
ció a aquella iuventud dura yvoluntarista (Archs, Marcos Alcón, Cané, 
elc.) que plantó cara alltJTorismo patronal ypolicial. 
RóDENAS VALERO, Manuel Cueva.s de Almamora-2aragow 
lO-5-195U (el día ocho según algunos), fusilado. Confederal ypintor, 
trabajó en las mjfUl~ de Cnmsac. En la primaVf~r:l de 1949 penetró en 
España formando parte de un grupo guerrillero (Cervera, Uovet, 
Ibáiíez, R2.mos, etc) con [a inlención dc liquid3r a rabas partidas 
guerrilleras (fonnadas por guardias civiles) y volar un tren con jerar
cas de Franco en Aragón; d grupo vadeó el Cinc3, llegó 3 Barbaslro, 
cruzó el Ebro por Alborge, entró en choque con falangistas yguardia 
ü,tl y la mayor parte fue detenido, juzgJdo en Zaragoza 06-3--1950) 
yfusilado ellO de mayo (eil6 según olras fuentf's) 
RODILLA, Anlonio Fonnó en el comité de guerra de la Colnmna 
de Hierro en ooviernhre ue 1936 en La Puebla de Valverde y con la 
militariucióll fue capitán. Asesmado por los I\WS 00 Francia. 
RODILLA, Pascual Uno de los fumJa.dores de Iacolnmna de Hierro 
(936). 
RODóN. Domingo Envía dinero desde Valh alaRevisla Blanca 
para los pre..<;os (1929). 
RODRIGO, Consuelo Mitin por el CR catalán en Manresa. 
no~tembre de 1920. 
RODRIGO, Salvador Desde Mont5erral de Valencia (1928) envía 
dinero a la Retúta BÚJ7J("A para los presos. 
RODRíGUEZ, Alfredo Combatió en el batallón lsaac Puente 
(Vizcaya diciembre de 1936). 
RODRíGUEZ, Ángel Del grupo Los lnlransi~entes de Madrid en 
1933. lnltr\'ino e.JI. mítines, julio de 1937, organi1.2dos por FA! para 
defender la nUev'd estruetuN acordada en el pleno 'f.llencimo. 
RODRíGUEZ, Ángeles Emia dinero a Solidan·daJ Ohrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (920). 
RODRíGUEZ, Anselmo Envía dinero desde ltlismes (927) 
para los presos a La Revista Blamoa. 
RODRíGUEZ, Antonio En 1933 en el grupo faísta Los Intransi
gellte'i de Madrid. En el eR de Defensa del centro durante la guerra. 
RODRíGUEZ, Antonio Ponferrarla 7-2-1R79-P'Aris 31-3-197&. 
Kxiliwo a Frmcia ya en 1906 por delilos sociales cometidos en 
Madrid. En 1947 secretario general de la FL de Houilles ayudado por 
511 hija Soledad (tesorera), muy dinámico. Sn hija SQledad, también 
militante. nació en Madrid 7-B-1904 y falleció en Parls 4-4-197~. 

RODRíGUEZ, Antonio Desde Oviedo (1924-1925) envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca. 
RODRiGUEZ, Antonio Firmó desde la circel de Barcelona lln 
manifiesto contra Pestaña ellO-3~1932. 

RODRíGUEZ, Antonio Pff~:"i¡denle del 5indicato mercantil de 
Barcelona Í1921-1923), -amigo de Foix. En m3rlO de 1925 trabajaba 
en la coutabilidad de dos diarios. 
RODRíGUEZ, Antonio Fusilado en Barcelona 3-1-1948. 
RODRíGUEZ, Antonio Del grupo de acción los Charlots en 
Sevilla (920), detenido en 1921.� 
RODRíGUEZ, Antonio SendónimO de Progreso ALFARACHR� 
RODRíGUEZ, Antonio Confedera\, prf"so en OC3ña en 1925.� 
RODIúGUEZ, Antonio ColaboN desde la cárcel de Huelva en El� 
Hombre lihrP 0916-1917). 
RODRíGUEZ, Antonio De la Cooperativa Obrera de Consumo El 
Besós. En 1937 en el grupo fundador de la agrupación faÍsta de San 
Adriá.n. 
ROORíGUEZ, Arturo En el comllé minero asturi:lIlO, septiembre 
de 1931, tras la salida de los comunistas. 
RODRíGUEZ, Benigno El Papa Negro. Asesor de Negrin, antiguo 
cacique de l:l. CNT marlriWih :l ta que negó expulsado dd socialislllO 

(asuntos de desfalcos), confidf.'nle de los comunistas en la CNT del 
Ceutro, ingresado secretamente en el !'CE. Bajo, rechonch.o, patizambo, 
miope, melifluo; gobernaba a través de NegfÚJ siguiendo las instruccio
nes del COlUi{~ cel\crnl. l<ldo, segÚI\ TGryho. 
RODRíGUEZ, Benito Pintor, del núcleo fundacional de la AIT 
madrileüa. 

RODRíGUEZ, Camilo Por Casares en plellOs comarcales leone
ses de 1937. 
RODRíGUEZ, Cayetano Artículo::; en E/4 de Febrero de Huelva 
(1902). 
RODRíGUEZ, Celestino Alias Melero. Detenido en Gijón en 
septiembre de 1911. Miembro del comilé comarral de I.p.ón octubre 
de 1956. 
RODRíGUEZ, Constantino Afecto a la Subdelcgación de la eNT 
en Venezuela (946), fJ.vorable a las tesis de la CNT del interior. 
RODRíGUEZ,Oámilso De la CNT de Cas¡ro Urdiales, en 1937 
el\ el bata.![órl Durruti. 
RODRíGUEZ, Diego Desde Chicl.ana (1928,1929) envía dinero 
pro presos a la Revista Blanca. 
RODfÚGUEZ, Domw.go HilO la guerr3 de 1936 en la Columna 
de Híerro. 
RODRíGUEZ, E. Delegarlo por Toulollse al pleno regional de 
Bayona, noviemnre de 1946. 
RODRíGUEZ, Eduardo Envía dinero pro imprenta a Solidaridad 
Ohrera de Bilbao (1920). 

RODRíGUEZ, Emilio Delegado por los obreros municipales de 
La Coruña al congreso de 1931 
RODRíGUEZ, Emilio Mitin en Gijón en 19lft 
RODIUGUEZ, Enrique De laCNT, impartió conferencias en 1932 
en Cádiz. 
RODRíGUEZ, Eplfanio Por la CNT de Santander en el pleno inte
rregional UGT-CNT del Nor1e de transporte rnarinmo en Gijón Hebrero 
de (937). 
RODRíGUEZ, Esteban Hizo la guerra de 1936 en la sexta centu
ria de la Colwnna de Hierro. 
RODRIGUEZ, &ter Barcelona 1918-Mauthansen 1945. Híja de 
anarcosindicalistas, en 1936 Sf'. enrola en las Milici:as confcderales y 
destaca como oradora y conferenciante. EIiliada en 1939, sufre el 
campo de Barcares, del quc sc evade en 1940 para sumarse a la Resis
tencia antinw como saboteadora hasta su detención por la Gestapo 
<¡\IC la Ueva ai campo de la muer1e de Mathausen. 
RODRíGUEZ, EugenIO Delegado por oficios varios de La 
Ft'.Iguera al congreso regional asturiano de septiembre de 1932. 
RODRíGUEZ, Eusebio Colabora en Fnu:tidrJr de Reus (1919) 
RODRíGUEZ, Evaristo En julio de 1937 en la delegación (teso
rero) del CN para el ramo del especciculo. 
RODRíGUEZ, Eustaquio Funcionario de correos, en 1933 en el 
grupo laísta madrileño Los Inlnlusigentes. Secretario del CP de FIJL en 
1936. Mili\ó en la clandestinidad franquista: secrel:lrio de hi cm del 
centro y deleg3d.o a la plenaria o pleno nacional en Madrid detenido 
en noviembre de 1947. En 1948 apaleado en la cárcel en venganza por 
la fuga de cenetistas de Ocaña. En 1958 continuaba preso en San 
Mí~el de Los Reyes con rOlldef\2. de lreinta años, de donde salió 
bastante debHitldo y murió en Madrid aHos más tarde ídespués de 
1%9) 
RODRíGUEZ, F. De CarnlOna, mandó en el sur una brigada de 
campesiuos de eNT concenlr<lda en Hinojosa del Duque dunrnte la 
guerra. 
RODRíGUEZ, Faustino Tino. Desde St. Denis envía dinero pro 
presos a la Revista Blatlca en 1930. Vicepresidcfllc del comité 
minero asturiano, septiembre de 1931, iras la salida de cm de los 
comuni~(as_ Cornandaule de \In batallón en la guerra. 
RODRíGUEZ, Fernando Coniederol, en 1938 marchó al frente 
de Artesa. En 1953 contactó con Abel paz en Barcelona. 
RODRíGUEZ, Florentino Desde Calahorra envía donativo prO 
solidarida4 Obrera de Bilbao (920). 
RODRíGUEZ, F....cIsco Deleg:u:lo por los ferroviario5 dc 
Oviedo al rongreso de 1931 yal pleno regional de mayo de 1931. 
RODRiGUE%, t=rantisl;O Anarquista, de SeviUa, colaboró en El 
Productor (l905-1908). 
RODRiGUE%, FranciKO Cordobéi, militante de Aniale, anar
quista de relieve en la exaltacióu de prindpios de siglo, recorrió pueblos 
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cordobeses en mítines solo o acompañado: Guada1cázar (1918). La 
Carlota, Cañete, con Salvador Cordón (diciembre de 1918). 
RODRíGUEZ. Francisco Édja-Romagnat (Francia) 9-1-1987, 
con 76 años. Huido en 1936 a las montaña<;, se incorporó ya en zona 
repubücana a un batallón de C'aballería. E.tiliado en 1939, sufrió los 
ClIIlpOS de concentrnción gaJos. Nonna1lzada l.1 situadón en Francia, 
mililó desde el primer día en la CNT de Clermont-Ferrand ha<;la su 
muerte. 
RODRíGUEZ. Gerardo De la CNT de Baracaldo en 1937. 
RODRíGUEZ, Gumersindo Delegado de Thy al congreso de 
1931. Figura del anarquismo en Thy, obrero panadero, fonnó en la 
Junta de Defensa de 18 de julio de 1936. ascsiuado por el fascio ese 
mes. 
RODRíGUEZ. Higinio Del gmpo faísta madrHeño Los intransi
genles en 1933
RODRíGUEZ. Ismael Enc-.lbezó el comité nacional clandestino de 
CNT creado en el otoño de 1960; asistió -al congreso reunilicador de limo
ges eu el que tuvo importante partidpación e igualmente-J! de 1%1; dete
nido con todo el comilé en octubre de 1%1. Su labor fue muy CliticadJ 
por amplios grupos del interior. 
RODRi"GUEZ. Jerónimo Flegido en el congreso de P'.trís (1945) 
para el CN (tesorería). Uno de ese nombre, desde Guareña, colabora 
en EIAmigo del Pueblo de Aznaga (932). 
RODRiGUEZ, Jesús Fumante del manifiesto de los Treinta, agosto 
de 1931. 
RODRíGUEZ. Jesús Delegado por los mineros de Sama al 
congreso de 19L9. Mítmes en La Felguera (I9l'-)), Gijón (1920 y 
1922) YSama (1923). En el congreso -asturiano de septiembre de 
1923. Co13bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
RODRiGUEZ, Jesús Faísla, agente de policía del departamenlo 
de infoI1llil.ción especia! del ministerio de Gobernación, descubrió 
sabotajes en Madrid, Cebrero de L938, de los quintacolumnls~<;. 

RODRíGUEZ, Jo5é Sombrerero, delegado de Barcelona en el 
congreso de 1872 de zarng01..a. 
RODRíGUEZ. José Por los panaderos de Gijón eu el congreso de 
1919. 
RODRíGUEZ. José Del grupo Salvochea de la fC?;ional:mdaluza 
en Méjico (L947) afecto a la Agrupación de la CNT, favor:.lble al inte
rior. 
RODRíGUEZ. José Sopa, de apodo. Panadero de Casas Viejas en 
el pleno de GGAA de Cádiz (rerez euero de 1933). 
RODRíGUEZ. José De la CNT de Laredo, en 1937 en el bauillólI 
Durrutí. 
RODRíGUEZ, José De la CNT de [eón, preso en Valencia de Don 
Juan en 1938-1939. 
RODRíGUEZ, José De Avilés, intervino en el mitin gijonés de 1
10-1912. 
RODRíGUEZ. Jo5é Anarquista español muerto en Mogi das 
CrulOs (Brasil) 21-3-1959. 
RODRíGUEZ. Juan Carabanchell928. Se exilia con once ¡ulOS; 
en 1943 se adhiere a CNT, viaja mucho tras la: guerra europea y lOilita 
en el ML [rancés y FAE En 1958 se instala en Briouze (NonnandÍ3) y 
contacta con el grupo de El Havre ycon el coleclivo Jlbertuio de C:ten. 
Posteriormente crea. un gmpo en Ome y organiza conferencias por 
todo el deparlmlento y un montaje de di:tposili\'a.s sobre cm: En 1968 
participa en la buelga general. Muere en Briouze? 
RODRÍGUEZ. Juan Desde París (l929) euvia dinero pro presos 
a la Revista Blmu;a. 
RODRÍGUEZ, Juno Casalarreina :'7-CJ-19LG. Desde muy joven eu 
CNT. En el exilio uno de los fundadores de la CNT de Choisy-Thiais (a su 
vuelta de un balallón de marcha) en 1945. a la que represenló en plenos 
y congresos, asidno en el comité local y comarcal. También en SI.-\. 
RODRIGUEZ, Luis Delegado por Luz y fuera de Ovierlo en el 
pleno regional de febrero de 1932. 
RODRíGUEZ. Luis Colabora en La Voz de las Artes B/arlcas de 
Madrid (936). 

RODRíGUEZ, Manuel Detenido en marLO de 19i5 en Vascon
gadas, logró escapar a Frallcf.3. 
RODRÍGUEZ. Manuel Colabora en Boletí,¡ de taAgrupación de 
Mi/itantes de Méjico (L969). 

RODRÍGUEZ. Manuel Colabora en Ruta (938). 
RODRíGUEZ. Manuel Confederal, detenido el 20-12-1947 en 
Sevilla. 
RODRÍGUEZ. Manuel Desde IsS':r' euvía dinero pro presos a La 

Revista Bta'Jca en 1930. 
RODRíGUEZ. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la Cotutuna de 
Hierro. 
RODRíGUEZ, Manuel Granja de Torrehermosa (Badajoz)
Camho les B:Úf15 (Franda) 1980, con 82 años. Trabajó desde muy 
joven, pronlo entre los libertarios. cultura notable de autodidacla_ 
Delegado por melal de Madrid al congreso de 193 I. 
RODRÍGUEZ. Manuel De la agmpadón anarquista Los de Ayer 
y los de Hoy, asesmado en Barcelona (4-5-1937) por los catalanistas. 
RODRiGUEZ. Manuel Man()1ete. Nacido en 1917. Militante de 
la CNT del Norte, logró escapar trd.'> su detención por la policía en 
1945 y pasar a Franda; activo como enl.1ce entre el CR y el CN en 
numerosos viajes aasta Sil caída con el CR En 1950 estaba encarce
lado. 
RODRíGUEZ, Maña Anarquista del textil, inteligente, estudiosa, 
mujer de ación directa. Uegó a Santos (Brasil) con sus padres, donde 
se afincó. Activa en tos gmpos de teatro sodJ! y en las huelgas de 
Santos pro ocho horas. 
RODRíGUEZ. Maña Dolores Col.1boraciones en la Revista 
Bta/lea (1924). 
RODRíGUEZ. Mariano Sombrerero de profesióu. Intemadona
li'ita (por Granada eu el congreso cordobés de (872) que p-Jrticipó 
activamenle en el cantona1lsmo en Granada en 1873. Director de El 
Obrero de Granada (L873). 
RODRíGUEZ. Mateo Malagueño, maestro raciouallsta en 
Málaga, mitin eu Cádiz (1933). Conferencia en junio de 1938 en 
Barcelona. En los años sesenta vivía en Mara.cay. Director de Accióll 
libertaria de Marsella (1944-1945). 
RODRíGUEZ. Maximino Mitin en El Ferrol (1915) conlra ill 
guerra. 
RODRíGUEZ, Miguel Delegado del sindicato de colores del 
mineral de Má1:lga yCanrriana al congreso de 1931. 
RODRíGUEZ. Miguel E/Cochero. DetelIidoen L921, acusado de 
fonnar eu el gmpo sevillano Los CharloK 
RODRiGUEZ, Nicolás Colabora en Rede7rcióll (1921-1923). 
RODRíGU EZ, Olegaño De CNT, detenido en una redada polida! 
en Gijón, mayo de 1933. 
RODRíGUEZ. Ovidio Afecto a la Subdelegación de la CNT eu 
Venezuela (946), favornble a las tesis de la CNT del interior. 
RODRíGUEZ. Pablo chalamera (Huesca)-M.iJ.aga 1974. Cono
cido como PalleL Puntal del anarcosindicalismo en Tarrasa, de 1916 a 
1939 ligado a lodo lo notable sociocultural y f"dcioua1lsta ocurrido en 
Tarrasa. Des.de uiño en Tarrasa; desde muy joven en el Sindicato del 
metal, batallador yarriesgado. Uno de los precursores de FA[ (en 1925 
en una reunión barce(onesa pro creacióu de una Federaci9n anar
quista con Corbella y otros, fonnó con Juan Jové y Espart:1Co Puig la 
comisión de la regional anarquista de Catalufu) ycon Nogucm ySabat 
[uudador de la Mutualidad cultural en 1926. Activo en el erilio galo, 
zona de París. 
RODRiGUEZ. Pablo Colabora eu CNT de/ Norte en 1936 desde 
Laredo. 
RODRiGUEZ. Paulino Euvía dinero pro presos a la Revista. 
Blanca desde Cenera en 19~7. 

RODRíGUEZ, Pedro Redactor Je La Voz del Campesino 
(903). 
RODRiGUEZ. Pedro Envía dinero pro presos a la Revista 
B/mu;{l (1926) desde Lebri¡a.� 
RODRíGUEZ, Pedro Dc la CNT de Baracaldo en 1937.� 
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RODRíGUEZ. Pedro Asis\C al congreso confederal de París 
(194,). 
RODRiGUEZ. Quintín Pintor, en el mícleo fundacional de la AlT 
madrileña. 
RODRíGUEZ. Rafael Desde Écija (928) envía dinero pro 
presos ala Revista Blaru:a. 
RODRíGUEZ. Raimundo Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidaridmi Obrera de Bilbao (1920). 
RODRíGUEZ, Ramón Madrid-Gerona 20-4-1997, con 81 años. 
Enamorado de su ciudad nalal, vivió sin embargo casi ~iempre fuera de 
la capital. Con diecisiete años militaba en Las Palmas muy adivamente; 
a los veiute se le vio en el asalto al cnartel madrileño (Je la Moulaiia y 
de seguido en la5 milicias confederales con Mera yolros en la loma de 
Toledo (donde muere nn hennano); l.nchó en la defensa (le Madrid 
(donde fallecieron, en un bombardeo, todos sus familiares: padres y 
dos hernlanos), frente de Teruel y campaña del Ebro; herido ${' le 
e~1I.cuó a Cataluña ya continuación partió hacia el exilio francés. Inter
nado en los campos de concentrJ.ción (de los que escapó en varias 
ocasiones) actuó en el maqnis de Burdeos-Angulerna-Agen y en el 
Batallón libertad Detenido se le embarcó rumbo a los campns nuis 
pero en Alemania logró escapar yvivió varios meses a sallo de mata en. 
Ia zoua de Hamburgo. Vnelto a Francia, enh17.a con los grupos confe
derales e interviene en acciones expfopiatorias que le reportan (Nimes 
1944) una cadena perpetua tras confesarse ñnico autor (veinte años 
preso, con frecuemes periodos en celdas de castigo). En 1966 se 
instala en Bélgica. En 1979 retoma a España y se instala en Barcelona, 
donde miliw. hasta la mnene. 
RODRíGUEZ, Rosenda Obrera en Canarias, colaboradora de El 
Obrero. 
RODRíGUEZ. Rutino Desde Calahorra remite donativo pro 
imprenta ySolidaridad Obrera de Bilbao (910). 
RODRíGUEZ. Rupet"lo Combatió en el batallón Dnrruü (Vizca.ya 
1937). 
RODRÍGUEZ. Salvador Administrador de Aurora, colabora en 
Allticristo (1906). 
RODRíGUEZ. Santiago De CNI, detenido en redada poUdal, 
Gijón mayo de 1933. 
RODRtGUEZ. Santiago DC5de Cardenchosa envía dinero pro 
presos a La Revista Blanca (1926). 
RODRíGUEZ. Santos De la cm de Laredo, luchó en el batallón 
D"fruti (937). 
RODRíGUEZ. Secundino Alias Practicallte. De hl guerrilla 
leonesa, ejecutado el 7·3-l947 
RODRíGUEZ. Yietoñano Delegado por síele sindicatos de 
Cannona al congreso de 1931. 
RODRiGUEZ, Zoilo Por Córdoba eJl el pleno regional de Sevi.l.la 
de febrero de 1944. 
RODRíGUEZ ALARCÓN, Miguel Nacido en Cuevas de Alman
zora (Almería) 1925, obrero textil, condenado a doce año~ en Madrid 
6-2-1952. 
RODRíGUEZ ALBA, Bruno De Madrid. Miembro del comité 
nacional de VUJar en 1947. Detenido en Madlid 16·1 L-1947. FJI 1958 
cnmplía condena de treinta años en San Miguel de los Reye~. Murió en 
la cárcel. 
RODRíGUEZ DE ALFARO, Antonio Intemacionalista en 
Pb.<¡encia (1872). 
RODRtGUEZ ALVAREZ. Antonio Del comité local de la CNI 
leone~a, delCIÚ(Jo en 19iJ:S. 
RODRíGUEZ ARAGóN~ Juan San Femando (Cádiz) 16-6
1901-San Fernando 1974. Estudió en el colegio de los sale.<¡ianos IJ-asta 
los diez años en qne comenzó a trabajar como recadero en un bazar 
de mueble.'i; de~de los dore como carpintero, y más tarde en astilleros 
de Malagorda. Con aficiones literarias mny intensas y lector de memo
ria prodigiosa: con dieciocIJo años comenzó a escribir poesía, formó 
grupo mn otros aspinultes a escritores (Montes, De Lucas) ycomenzó 
a publicar en la prensa local (.4cCWIl Popular). librado del servicio 

miliw.r, con veintitrés años marchó a Madrid sin lograr abrirse carrera 
como escritor (sólo logró pnblicar una oovelita en La Novela Ideal de 
Barcelona y enviar crónicas a la prensa de San Femando); al año 
retornó a San Fernando, siguió escribiendo mucho y milit6 en CNT. 
Redactor-jefe de Razón ycolaborador de La Corrroporl(lencia de San 
Fernando, ambos de Sil dudad, trJ.bajaba como carpintero y por bs 
noches de taquillero et! un tealro movido por sus aIíciones literarias 
(crítico ltler::uio de lo que se estrenaba). Des(Je agosto \936 hasla 
enero de 1%8 escondido como topo en sn c.asa muy protegido !,or su 
familia, pero tamhién acusado de coharde y abúlico. Colaboraciones 
en Páginas libres de Sevilla (923), la Revista Blanca (927), 
Revista Única. Autor de: l.a batalla (le los aguadores, El cantar de los 
cantares, El drama (lel amor vulgar (Barceloll.a 1924), El u'flor de 
{Inca, Un talión contemporáneo. 
RODRÍGUEZ ARtAS, Benito De la CNT de Las Palmas, dete
nido COIl una pistola en San Bartolomé 28-10-1936. 
RODRíGUEZ AVECILLA, José El Serenglle. Arriero, de la CNT 
de Arcos de la Frontera, -asesinado a coITÚenzos de la guerra. 
RODRíGUEZ BAENAI Alfonso Natura! de Fernán Núñez, 
muerto en Madrid. Sus úllimos años en el sindicato de ínbibdos de 
CNI. 
RODRíGUEZ BARBA, Medardo De la guerrüla [eones-a, 
muerto en 1947 en Ol1'ro con sn hijo Julio Rodríguez Prieto. 
RODRíGUEZ BARBOSA, Diego Chiclana 1882-Arroyo del 
Sotillo (Cádiz) 22-8-1936 asesinado por el !ascio. Puntal del anar
quismo chiclanero en el que militó desde muy joven (rJ en 1900 
secretario de sus grupos anarquislas); a él se debe tamhiénla funda
ción de CNI, en la década del diez, con la ayuda de SCrrano. Su acH
vL'imo le supuso ser incluido en las listas negras de los caciqnes yse 
vio forzado a emigrar (París). Vuelto a Espaiia, en compañia de 
Manuela Pareja, se entregó a la enseüanza racionalisw. (lInaescuehl en 
ChicJana) y fundó el semanario gaditano Rebelión (1919-1920) que 
redactó con el legendario EIias Garcia. En 1921 detenido tras la comi
sión de un atemado en Cádiz. Durante la República fue figura preemi
nente de l3. FAI comarall. ycimiento de CNI. MÍtines yconferencias en 
Cádiz 1 de Mayo de 1932, San Femando 1935. En 1936 era presidente 
de la CNI chichlnera y asistió al congreso de Zaragoza.- Iniciada la 
guerra, consiguió en un principio escapar de hl represión fascista 
huyendo al campo, pero Jpresado fue fusilado. Director de Son(lera 
Libre (Cádiz 1920-1921), cohlboraciones en CNT (934), ÚJ Madre 
Tierra. Solidaridmi Obrera, Solidaridad Proletaria, La Voz del 
Campesino. Anlor de varias novelilas en La Novela Idea!: Bohemio, 
Desahuciados. Pastora. 
RODRíGUEZ BARTOLOMÉ, Félix Según COITÚn, emisario de 
CNl~FAI para tratar con los republicanos en 1930. Delegado de la 
madera de Madrid al congreso de 1931. 
RODRíGUEZ BELLO, Micaela De 1:J CNT de Santa Cruz de 
Tf'llerife, procesada alIi en enero de 1937. 
RODRíGUEZ BENiTEZ, Tomás El Negro. Ll Lagnna-Sama 
Cruz de Tenerife 23-1-l937, con \'eintirlUeve años. Ayudante de máqui
nas y maestro racionalista en Sant.a Cruz de Tenerife; asistió a la 
rennión de Los Campitos (en la que se planteó la resistencia al fascio 
en julio de 1936} y fue detelúdo, juzgado y fusilado. 
RODRiGUEZ BETHENCOURT, Antonio Mneno en el penal 
de El Puerto de Santa María, con 53 años. Autor con Anloñé de 
Añora1lZl1J" prisioneras. 
RODRíGUEZ BILBAO, José Luchó eu el batallón Durruti desde� 
diciembre de 1936 yantes en el Bakunin.� 
RODRiGUEZ CABO, José Combalió en n el batallón DnnuU� 
desde diciembre de 1936.� 
RODRiGUEZ CABRERA" F. Desde Málaga escrihe en Anti�
cristo (1906), Liberación (1908) y La Revista Blanca (1917-1928).� 
RODIÜGUEZ CARBALLEIRA, Cannen Conocida coma� 
Hildegart. El Ferrol 1915-Asesinada julio de 193.) por su madre Aurora� 
Rodríguez. Precoz intelectual, cerebro privilegia(10, con diez años� 
dominaba enatro jdiomas, a los quince colaboraba en la prensa,� 
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abogado a los dieciocho aiíos. Estudió a fondo el socialismo que 
propagó: miembro de la JlInta centra! de la.'> JS, mi'> t.arde fue expul
sada por indisciplina, e ingresó eu el P'd.rIido Republicano Feder-al de 
Barriobero seguramenle atraída por su novio Abel Velilla, miembro del 
mismo yabogado de oo. Couferellcia.'> en Madrid sobre eugenesia. En 
sns ültimos años se alejó del republicanismo yse aproximó al anarco
sindicalismo: estrecha.'> relaciones con cenetista.,>, conferencia.,> en 
ateneos. Artículos en 10 Tierra. Autora de: la limitación de Itl prole, 
un deber delproletariado consciente (1930), 10 rebeldía sexual de 
la juventud, 10 reforma se:rual, lSe equivocó Marx? ¿Fracasó El 
Socialismo? (1932), Venus ante el Derecho. El problema sexual en 
el aspecto jurídico y social (1933). 
RODRiGUEZ FERNANDEZ, Gabriel De la 00 de Baracaldo 
en 1937. 
RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, José Colabora en Ellótigo de 
Baracaldo (1913, era presidenle del Gmpo Sindicalista de Amés). 
Hizo la guerrd. en el bat:allóu Isaac Puente (VizcaYA didembre de 
1936). 
RODRiGUEZ FERNÁNDEZ, Julio El Cubano. La Habana 
1918-Barcelona 21-10-1949. Combatió eula guerra de 1936 y llegó a 
ser comandante de la 39 Brigada (mano de 1938) Ira.'> destacar en la 
Columna del Rosal (frente madrileño, noviembre de 1936). Terminada 
la guerra, continuó en la brecha alistado en la guerrilla de la comarca 
de Almadén hasta que en 1946-1947 coutacta cou Mera en Madrid y 
poco después se traslada a Francia. En el país galo se enrola en los 
grupos guerrilleros catalanes con los que opera en Barcelona y alre
dedores hasta su mnerte en enfrenlamiento con la policía. 
RODRíGUEZ FERNÁNDEZ, Primitivo Del sindicato de la 
construcción de la 00 de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
RODRÍGUEZ FRíAs, Justo De eNT, detenido en Madrid en 
septiembre-octubre de 1945. 
RODRíGUEZ GARCíA, Cec:Uio En julio de 1936 al frente de 
un cuartel de milicias en la plaza de toros madrileña. En 1944 secre
tario de la CNT del Centro, miembro del comité nacioual de AnúI, dele
rrido en diciembre de 1944 (o septiembre-octubre 1945) y juzgado en 
consejo de guerra en Alcalá en jnlio de 1946. En el consejo de redac
ción de Sindicalismo, años setenta. 
RODRíGUEZ GAReíA,. Jaime Fnsi1a.do ell La Coruña 14-8
1936, con 38 años. Delegado por metal y zapateros de Coruña al 
congreso de 1931. Presidente del melal comñés en 1936. 
RODRíGUEZ GARCíA, Melchor Sevilla 1893-Madrid 14-2
1972. Afiliado a CNT hacia 1920, seccióll de automómes del ramo de 
la madera (a lo largo de su vida fue calderero, carrocero yebanista) 
de Sevilli se fonnó aliado de Paulino Díez yManuel Pérez y ternlinó 
por abandonar sns preleusiones de ser una figura del toreo (toreó en 
Sanlúcar eu 1915 con éxito, dejó la profesión tras nna cogida en 
Madrid, agosto de 1918 Yotros intentos en Salamanca, Viso ySevilla en 
1920). Sucedió aPérez en la presidencia del mentado sindicato. En 1920 
en Madrid afiliado a UGT pero anarquisla por temperamento forma cou 
cdedonio Pérez, Francisco Trigo, José Barrios, Guerra, Manuel López y 
Feliciaoo Benito el grupo anarquista Los Ubertos que actúa en el Ateneo 
de Divulgación Social. Fue uno de los primeros adherentes a la FAl en 
1927. Muy activo en los años de preguerra: delegado del Conlilé repu
blicano revolllcionario enviado aJaca el 11 de diciembre de 1930 para 
persnadir a Fermín Galán de qne aplazara su leVAAlamiento, eu octu
bre de 1933 mitin en Gijón pro amnistía yen julio preside el gran nlitin 
madrileño, con Celedonio Rodríguez se entrevistó cou Martínez Barrio 
yVaquero en noviembre.l934, con críticas, para liberar a 200 cene
tistas. Sobresalió en la huelga de la construcción madrileña de 1936. 
Contumaz, optimista, expansivo, un andalnz con ángel según Toryho, 
agresivo anticomnnista, orador fogoso, hlcontables veces preso con la 
Monarquía y la República, organizador de inunmerables actos pro 
presos duranle la República (en 1933 preseutó a La Ubertaria), parti
dario de un anarquismo pacifista ymuy humanista, que supo estar a la 
altura de las circunstancias. Fue director de prisiones en el nlinisterio 
García Oliver (5 de uoviembre 1936) hasta mano de 1937, sobresa

liendo por su digrúsimo comportamiento hacia los detenidos (lo que 
le acarreó muchas críticas y hasta acusaciones de quintacolnmnista 
por los comunistas), por la dennncia de exislencia de checas estali
nislas (caso Cazorla), y elimiuación de las sacas. Posleriormente 
concejal de Madrid, enviado por el CN del MLE a Francia el 2-3-1939 
y encargado de elltregar el ayuntamiento al fascio (28 de marzo de 
1939). Condenado a lreinta años al final de la guerrd., y no a muerte, 
porque muchos derechistas recordaban su comportamienlo al freute 
de las prisiones. En la postguerra eje del anarcosindicalismo clandes
tino y uno de los mi'> firmes apoyos del comilé nacional de Marco 
Nadal (deteuido en 1946-1947 y procesado al año siguiente, acusado 
de introducir propaganda en la prisión de Alcalá), se le liberó al poco. 
Cuando se prodnjo el desencanto en el antifranquismo (años cincuenta 
ysesenta) mantuvo la antorcha confedera! yse opuso a las actividades 
del cincopuutismo en 1965. Estuvo en varios comités y en muchos 
comicios regionales y nacionales y sufrió 34 detenciones y una 
condena a muerte, chapista de oficio yYA viejo representanle de segu
ros. Algunos han criticado sn cercanía a algunos caciques del fran
quismo (fue condecorado por el franquismo) relaciones venidas de sn 
cargo carcewio durante la guerra cim. Artículos en Campo libre, 
Crisol de San Seba.'>tián, Redención, 10 Tierra (famosa polémica con 
Pabón). Utilizó el seudónimo Manuel Amador. 
RODRíGUEZ GARcíA,. Vicente Más conocido por su seudó
rrimo Viroga. Nacido en 1911 y muerto 17-10-1941, en el bosque de 
Gerique (Francia) de tuberculosis. Vive desde muy joven en Barcelona, 
trabaja de albañil ycnrsa estudios en sn Escuela Industrial; en 1934 se 
integra en la FA! (gmpo Trabajo) ydestaca en los primitivos grupos de 
jóvenes qne se lanzaron a crear la.'> DLL al lado de Miró, Marunez y 
Cabrerizo; al año siguiente, 1935, funda la Federación Estudiantil de 
Conciencias Ubres que se extiende por los centros docentes barcelone
ses yque posmla el acabamiento de (os profesores incompetentes y de 
los hurócratas, para lo cual coutó con la ayuda de Cabrerizo, Monlerde, 
Rosa Lahoz, Emilio Vaqué yotros. Por esos años colabora eu la preusa 
anárquica. Iniciada la sublevación fascista, organiza el Instinuo popu
lar y, decepdollado, como otros mnchos miembros de las JJLL, por la 
marcha de la revolución yel entreguismo cenetista, pasa a la redacción 
del pllriSEa Acracia leridano y amiga con Peirats. En junio de 1937 
interviene en el pleno regional de DLL, donde se le nombró admlnis
trador de Ruta. Tra.'> la derrota marcha al exilio galo (campo de 
conceutración de Septfouds), trabaja de leñador e impulsa la recons
trucción de las JJLL. Representante del purismo anarquista, condenó 
las lesis prielistas yel revisionismo confederal. Colaboraciones en CNT, 
fuventudlibre, Ruta, Solidaridad Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra y 
libertad. Es alltor de:juventud e ideas (Barcelona s. f., 1937) Ycon 
otros de Vocesju1JeTli/es (s. t s. f., [Barcelona 1937]). 
RODRíGUEZ GIL, José Militante de la CNT de fslepona, dete
nido y torturado en 1947. 
RODRíGUEZ GIMÉNEZ, Primitivo Otero de Ceulenos 
(Zamora) 18-7-L895-Nünes (Francia) 1957, minado por la silicosis. 
En CNT desde 1911, albañil y cantero, del ramo de la construcción. 
Faísta pULitano, rechazó la presencia de FA! en el gobierno vasco de 
Aguirre, 1936, ycon ello la entrada libertaria. Presidenle del comité de 
milicias de CNT en Btlbao (1936). Exillildo en febrero de 1939, sufrió 
el campo de Vemet duranle ocho meses. Eu mayo de 1945 en la.'> 
reuniones de militantes vascos en París. Por VizcaYA en las pleuarias de 
Bayona del CR de febrero y junio de 1946 Ypor Nimes eu el pleno 
regioual de noviembre del mismo año que presidió ydonde se le eligió 
para el Comité (y fue propuesto como eventual representante en el 
Gobiemo Vasco), todo dentro de la fracción posibilista a la que tanto 
se había opuesLo ellla guerra. En 1948-1949 por CNT en el Cousejo 
consnltivo Vasco. 
RODRíGUEZ GUZMÁN, Miguel Confederal, eu el pleno de 
los minoritarios en Toulonse (954). 
ROORiGUEZ HARO, José El Americano. Muy culto, tras unos 
aiios en Argenlina, combatió ellla guerra de 1936, residió en Hospita
let (fonnó en su comité revoludonario). Condenado a muerte al final 
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de la guerra, se encontraba preso en 1943.� 
RODRíGUEZ HERREROS, Jesús Luchó en el batallón Puente� 
(Vi'""}' 1937).� 
RODRíGUEZ HERREROS, José En L869 con Cea fundó la AlT� 
en Valladolid.� 
RODRíGUEZ LEAL, Carlos De la CNT de Cádiz, detenido en� 
octubre de 195m 
RODRíGUEZ LEROLES, Ricardo Militante del sindIcato de 
peones y socio del CES Germinal en ~ Coruña (l936). 
RODRíGUEZ MARCHANTE, Ciriaco De la FL de CNT. agente 
municipal de investigación en la guerra de J936 en San Adrián. 
RODRíGUEZ MARTíNEZ, Cristóbal jornalero, concejal por 
CNT de Oria (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ MARTINEZ, Manuel Mallolín. Miembro del 
comité nadonal de Marcos, detenido en Madrid a mediados de 1947. 
Participó en la fracasada fuga de Ocaña (8 de mayo de 1948). 
RODRíGUEZ MARTíNEZ, Rogelio Melilla 1913-Barcelona 
12·11-l987. cajista de profesión, vivió en el Norte de África de donde 
vino en 1936 con las tropas de Franco y se pasó a la República. Ence
rrado un tiempo Iras la guerra, retomó a Melilla y luego a Barceloua, 
donde militó especialmente tras la mnerte de Franco en el sindiCil10 
confederM de gráficas. Muchas colaboradones en Tinta Negra. 
RODRíGUE% MARTíNEZ, Waldo Busc.1do por los sucesos de 
Fabero de diciembre de 1933 (según la requisiloria: natural de Fonlo
ria, minero, dIeciséis años). 
RODRíGUEZ MATOS, Manuel Militanle del sindicato de 
peones y socio del CES Germlnal en La Corona (1936). 
RODRíGUEZ MECA, Diego Propielario, concejal por CNT de 
Bédar (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ MONTESINOS, José Representa a gastronomía 
de Cádiz en nutin de enero de 1932. 
RODRíGUEZ MORENO. Manuel Del grupo madrileño Los 
Iguales, editor de Los Refractarios de Madrid (1915). 
RODRíGUEZ MUÑOZ, Francisco W.ase Los JUBIlES. 
RODRíGUEZ NOVAS, Francisco Combatió en el balallón 
Durruti desde diciembre de L936. 
RODRíGUEZ OTERINO, Domingo Secretario gener:I1 del 
transporte en la consejeóa de Transportes presidida por González 
Marín en la juma de Defensa de Madrid, diciembre de 1936. 
RODRíGUEZ DE LA PAZ Y GONZÁ1.EZ NICOLÁS, 
FlonNd Manzanares (rjudad Real) 1-9-1938. Aún no cumplidos los 
cinco alios se traslada a Noveld.1 siguiendo al padre saJ..ido de la circel 
ydesterrado, ciudad en la que crece; trabaja en la aglicultura iJasta los 
dieciocho, cumple el servicio militar, se especializa en la industria del 
frío (reparación de máquinas) y emigra a Alemania ya adicto a la idea 
libertaria; reside en Frankfurt dUrAAte dos años y medio, adopta su 
profesión definitiva de camionero, propagandea entre los ernigranles y 
colabora en la prensa (funda con Olros AteneQ libertario en el que 
escribe en 1967). Vuelto a España, trabaja corno transportista íntema
cional, tiene problemas en uno de sus viajes yes expulsado de luglate
rra. Vuelto a España fue detenido en agosto de 1968 en Novelda-Elche, 
juzgado por bandidaje y terrorismo y condenado a dieciocho años por 
penenentia a grupo armado. Preso en Alicanle adquiere tuna. de 
fuguisla (intt'JIIÓ, sin éxito, fugarse en 1970 cou el legendario Lnle lo que 
le co~1ó ocho meses de celdas de castigo y también intervino en la 
preparación de la famosa de Segovia, en hl que al cabo no tomó pane 
por imposición de la jefatura etaml.) lo que le acarrea continuos 
cambios de presidios: Alicante, Valencia, El Puerto, Cartageua, Soria, 
Segovia, jaén, Carabanchel, A1bacele, Ocaña, Córdoba. Salió de prisión 
en agosto de 1976 cou la amnistía postfranquista. En los comienzos del 
postfranquismo militaba en la CNT de la costa medileo-.inea (Novelda). 
Desde 1995 se une sentimentalmenle a Salomé MollÓ y labora tanto eu 
la c."IT alicantina como en el periódico Siembra. En 1999 dedica sus 
esfuerzos a la CNT alcoyana. Col:IDof"d en CNT (1994) y, Siembra 
(redactor desde 1990 de Alicante.� 
RODRíGUEZ DE LA PAZ SERRANO, Alfonso M3nzana·� 

res 1899, muerto en 1961. Padre de Floreal, Acracia, [jbertad y 
Aurora. Coniederal, formó en uno de los comités confederales de la 
Renfe en Manzanares. Condenado a muerte por FrAAco, pasó nueve 
años pl'eso. 
RODRíGUEZ PÉREZ, Pedro De Valladolid, juzgado en Madrid 
(23-11-1962) y condenado a cuatro años. 
RODRíGUEZ PINEY, Jesús Andrés Escullor, de la FlJL, dete
nido en Madrid en octubre de 1966 con Edo yotros, acusado de inte
grar el grupo Primero de Mayo. Juzgado el 4-7- L967 se le condenó a 
tres años y tres meses. 
RODRÍGUEZ PORRES, Guillermo Lucbó en el batallón 
Bakunin (VizcarJ. 1937). 
RODRíGUEZ DEL POZO, Juan De CNT, detenido en León en 
diciembre de 1931 
RODRíGUEZ RAYA, Miguel Vendedor ambulante, concejal por 
CNT de Albox (Almena) en 1937. 
RODRíGUEZ REYTA, Andrés De ~rraga (Navarra 30-Jl
1912), jomalero, afiliado a la CNT de su pueblo, asesinado en Undiano 
14-9-1936. 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ De CNT, detenido en Gijón en mayo 
de 1933. 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, Juan Delegado por el pnerto de 
Comña al congreso de 1931. Milicante del sindicaJo Despertar Mm
timo ysoda del CES Gemlinal en ~ Coruña (1936). 
RODRíGUEZ RODRíGUEZ, Nemesio NalUrM de LaguniUa 
(1908), militante de CNT en ~ Rioja, detenido en el verano de 1936 
en Logroño, logró Imir camino del fusilamiento en noviembre y vivió 
de topo en su pueblo nata! y en Logroño hasta 1946 en que sale a 
trabajar con documentación falsa. Se asienta en Zaragoza (1947) hasta 
1976 en que reguu. su situación. Vivía en la década de los ochenta. 
RODRíGUE% ROJAS, Pedro Ue la regional del Centro en 
Méjico (1947) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
RODRíGUEZ ROMERO, José Renombrado anarquista de 
CQrruenzos de siglo en Andalucía y Cataluña. Eu 1903, con José Mma 
Pérez, viajó en gira de propaganda anarquista por algunas comarcas 
cordobesas (Córdoba, Villafranca, Palrrut). Preso en L906. En 1907 
por el Arte de imprinur en una reunión de anarquistas de Barcelona 
cara a ingresar en Solidaridad Obrera. En 1908 asiste al congreso de 
Solidaridad Obrera por los tipógrafos del arte de imprirnlr barcelonés 
e interviene en sn mitin de clausura. En 1909 habló en la inauguradón 
del Ateneo sindicalista de Barcelona. Formó en el comité de hnelgJ de 
la Semana Trágica (Barcelona, julio 19(9) por los anarquistas, 
extraordinariameute activo, yfue procesado. En 1913 representa a CN! 
en el congreso sindicalista de Londres, En 1915 y 1916 recorre de 
nuevo Andalncía en gira de propaganda destacando su polémica con el 
socialista zafra en Montilla (mayo de 1915) junto a Sánchez Rosa, y 
olra gran controversia ante inmenso gentío frente al republicano Ayuso 
en Castro (marzo de 1916). En 1923, parece que desde Madrid apoya 
económicamente a la Revista Blanca. Vivía en L930. Director de El 
Obrero Moderno (Muroa 1901), colaboraciones en Tierra.v liber
tad, director de Anticristo (~linea 1906), redactor de Tierra Libre 
(Barcelona 1908). 
RODRíGUEZ RUIZ, Alejandro Oriuudo de la provincia de 
Burgos (I90I)-Marse1la 30-5-1979. Desde muy joven en Cataluña, 
militó entre los camareros confederMes. Exiliado J Francia, sus fanu
liares lo sacarou de los cunpos de concentracióu para trabajar en :m 
ofido en Marsella, hasta su jubiución. Presente en todas las reuniones 
libertarias con su máquina de fotos. 
RODRiGUEZ SABATELl, Enñque Chanela. De BUbao 15-10
L919, en cm desde 1933, sindicato de Dos Caminos. En los cuarenta 
en Toulouse. 
RODRíGUEZ SAlAS, Eusebio El Manco. Oriundo de Valla
dolid, aunque residió en CataJnña. Era ferrocarrilero en la huelga de 
1917 (su apodo provenía de haber perdido un brazo en una maniobra 
de vagones). Se consideraba socialista re'o'olucionario más cerCUlO a 
anarqnistas ysindicalistas que a socialistas y UGT, por lo que actuaba 

Esbozo de una enciclopedia Wstórica del anarquismo español ~'-- _ RODRíGUEZ SALAS, Eusebio 



en eNT doude no gozaba de muchas simpatías. 1':n los años veinte� 
componía cou Hermoso Plaja el comité provincial de Tarragona y se� 
encargaba de la edicióu del periódico Fmetidor (I920), donde� 
fimlaha como Rafael Olmedo; se trasladó a Rens en 19Z1para intenlar� 
acabar con el sindicato amarillo creado en Tarragol\:.l y pnco después� 
con Blanco probablemence ejecularon :ti presidcUlc amarillo. Hacia� 
1921 era secretario del trJnsporte de T1rragona. Con la República� 
anduvo rodando [lor los gnIpúsculos marxis13s de TarragollJ y parece� 
que mgresó en 1:l Esquerra. Con la guerra se a!is1ó en el PSUC y llegó� 
a ser jefe de policía de Barcelona en tiempos de Artemio Aignader,� 
colaborando acüvameme en Ins sncesos de mayo de 1937 cnntra CNI.� 
Hombre misterioso, producía desconfianza, en opinión de García� 
Oliver.� 
RODRíGUEZ SÁNCHE2, Pedro C...olabora en ÚJ Revista� 
Blanca (1929).� 
RODRíGUEZ SÁNCHEZ, Ricardo Abogado cou residellcia en� 
Montilla, bajo curJ. dirección se fomló llna potente sección de la tnter�
nacional a fines de 1873. En 1874 emigra de Montilla., a la que regre�
sará cinco o seis años más tarde.� 
RODRíGUEZ SARREILLE, Luis Comunista libertario en 1901� 
en Sevilla. En 1902 con Olalla, G. Sola yotros una cana en El Prodt.J.,f;�
tor respondiendo a los ataqnes de los radicales. En noviembre de 1904� 
penaba en la cárcel de Sevilla yal poco marchó a Benaoján (Málaga)� 
en busca de trabajo. TexlOs en El Productor (903).� 
RODRíGUEZ SENSIO, Vicente Confederal, teniente del 315� 
batallón 79 Brigada en marzo de 1939.� 
RODRíGUEZ SUÁREZ, M. En el tercer congreso FSORE de� 
1903 por Marchena, Parad.as yCamlOna.� 
RODRiGUEZ TRIANA, Julio Luchó en el batallón PueOle en� 
Vizcaya (diciembre de L936).� 
RODRíGUEZ TRISTAN, Francisco CombaJió en el batallón� 
Bakunin (VizcarJ 1936).� 
RODRíGUEZ UREÑA, Manuel Córdoba-Ah:-en Provence� 
(Francia) 1985, con 69 años. Vino de Francia a Zaragoza a fines de 
1947 para organiur l3. CNT aragonesa (una sociedad de (ransportes 
cotuo panlaUa); detenido a mediados de 1948 (acusJ.do de preparar 
un atentado contra FrJIlco), la policía le perforó lLO pulm.ón. En 1950 
preso en Cuéllar. [jberado:J1 cabo de varios anos. se asentó en Aix-en
Provence. Colabora en Cenit (984), Espoir (979). Yerno de José 
Berruezo. 
RODRíGUEZ VARELA, Ramón Conocido como Cnruxas. 
nombre de sn lugar de nacimiento. Ceneüsia gallego qne adquirió 
legendaria fama en 1:.L postguerra franquista. AfileS de la guerra de 
L936 había sido minero en La ConIña, r apenas iniciada la suble<fAción 
fascista., triunfAnle en Galida, se refugió en las montañas, donde orga
nizó duraderas gucnillas rur.J.1.es que actuaban eu el alto Ulla (zona de 
MeUid-Montenoso-Palas). Tenninada la guerra, conünuó su bbor 
guerrillerA hasta 1951, sorteando dificultades enorme~ (así en 1941, 
cercado, se abrió paso a [iros). Se desconocc su trayectoria posterior 
(es posible que sobreviviera como sastre ambnhlllte) hasta qne en 
1967 en VilIamor. cerca de Compostela, se encontró su cwver. CUn.l
X3..<¡ desempeñó en l:.L gnerrilla del norte unJ fondón similar a bl de 
Bemabé en el sur, menos organizada pero más astuta (nna diJerl?lIcia 
notable es qne la guerrilla del norte se inicia en 1936). 
RODRtGUEZ VARGAS, Diego En sepüembre de l872 contacla 
oon (a AfI' e micia la creadón de una sección eu MeJina Sidonia..lo que 
logra con nnos veinte miembros en octubre. En septiembre de L873 la 
Cf lo anima a que reorganice la (ederación. 
RODRíGUEZ vÁZQUez, M.ariano Conoado como Mariane!. 
Barcelona 1909-Ferté (Francia) 18-6-1939 ahog:tdo. Hnérfano, pasó 
parle de su itúanda en el Asilo Dnrán y posteriormeme ejerció diver
sos otlcios hasta qne, conocida la CNT, se entregó a la organización 
obrera en su sindicato de cons¡n.lcción. Se dio a conocer en las hnel
gas del sector y snfrió prisión en 1931; en la cárcel (I5 meses) 
comenzó a hacer pinitos de escritura y mejoró su e:jcasa cnltura. En 
¡os años republicanos ocupó cargos en la junta del sindicato alIado de 

Manuel Mufloz, que le enseñó muchn y lo introdujo en el :.lnarquismo, 
y desempeñó variadas tareas (sabotajes y burocracia). Estuvo en los 
grupos de acción que en 19J3 at.a.caron Atarazanas yen la sublcyación 
faisla; más larde fue secretario de la FL harcelonesa y director, y' casi .; 
único redactor, del clandestino la Voz CoriferJera/; delenido y tortu
rado, escapó de milagro de la apücación de la ley de fugas. De nuevo 
encarcelado en 1935 varios meses, apenas liberado inicia una vertigi
nosa carrera hacia los más altos pueslOs orgánicos de la Confedera· 
cióu: miembro del comité de presos, redactor de Solidaridmi Obrera, 
secretario de la CNT catalana, cargo eu el que se encontraba al eslallar 
la guerra por lo que asisüó a iunnmerables reuniones de CNT, FA! yF1JL. 
Acomienzos de 1936 miullea con Orta y otros en Barcelona y Capella
des. Dimitido en noviembre de 1936 Martínez Prieto, accede a la secre
uría general de CNT y se traslada a Madrid y Valencia siguiendo al 
Gobierno; pidió moderación en mayo de 1937 y se convirtió en un 
incondicional de Negrin. por lo que fue mny censnrado. Coufimlada la 
derrma pasó a Francia, encabez.ó el Consejo GenerJi del ML y ruurió 
poco después accidentalmente. Su actuación a lo largo de la guerra fue, 
como poco, nefasta, de una ingenuidad rayana en la estulLicia ysiempre 
en manos de Martínez Prieto y Negrín; conünuos los pactos COI1 la UGT 
stalinista, nútines pro Gobierno, tesis prietistas de llegociar con Franco 
ya en L938 (aun cuando en el PNR rechazó el derroüsmo de Mz. Prieto), 
asistencia al Congreso de AlT, con PrielO y Esgleas, para ;usüficar el 
colaboracionismo; en el pleno nacional del MLE (octubre de 1938 se 
mostró negrinista, entreguista y Iiqnidacion.l<¡1a en ideas, subordinado 
a Martínez Prielo). Es el eiemplo, triste, de hasta donde se puede llegar 
cuando olvidadas nllas creencias, segurameute mal asimiladas, se cae 
en el revisionismo poUücista., para el que además no se está preparado. 
Su emreguísmo ha sido atribuido por algunos a un SUpllestO chantaje 
stalinisL1. (el oscuro asunlo de las joyas con el que pechó Joaqnín 
['-'caso). fui todo caso, no f:<ituvo a la allUra que las circnnstancias le 
exigieron. Sin embargo la mililancia anarquisL1. ycOIÚederal no ha sido 
dura con Marianet, sea por sn lemprana muerte qne le liberó de las 
polémicas postbélica.<¡, sea porque 110 se le tomase en serio y se le 
considerase lID muñeco movido por Martínez Prieto y García Onver, y 
ha destacado sn franqueza y cordialidad. Su compañera, Conchita 
Dávila, muere el! México 30-8-1974. Colaboraciones en GiVl' de Barce
lona 1938-193'l y Solidaridad Obrera. Amor de: Presente y futuro 
(Barcelona 1938). El 19 de julio y su signijicacióTj (Barcelona 
19381. 
RODRíGUEZ ZARAGOZA, José Del CR andaluz de CNT en 
1932. 
RODRiGUEZ ZURBARÁN, Edgar Emilio Argenüno. EmpIcó 
el seudónimo Ricaroo Mejías Peña. A fines de 1946 llegó a Brasil 
(Rio), desde Argenlina, donde penIUlIleció un üempo al lado de 
Manuel Pérez y lnego marchó a Francia. Sucedió a Milla en la direc
ción del R1JIa tolosano hasta que lo susümyó Parra. Se incorporó :t la 
guenilla nrbana y en J950 {Orillaba en un comando de Massana. En 
1953 redaclaba e imprimía Solidaridad Obrera en Barcelona y fue al 
poco delenido. En los sesenta entre los creadores de la revista Presen
cia de París. En los ochenta residía en la Cosa del Sol. Textos en Cenit, 
PreSf!1ICIa (1966). 
ROFER, Juan Colldeionu (Tarragona)-Bédariem: (Franda) 1975, 
con 76 anos. Mililó en ellexLil reusense. 
ROFES, Cosme Dnesaigiies (Tarragona) 1882. En 1957 vivía en 
Sniza. Minlante del Partido Soci:J1ista de Cataluña, ingresó en CNT tras 
el octubre asWriano (pero su interés era antiguo) y desde entonces 
frecuentó los medios hbertarios, en cuyo idC"Ario profundizó. Destacó 
como conferencianle en ateneos (en 1918 en el ateneo Polytedllli
cum) sobre eíl5eñanza y escuelas autogestionarias (en especial en el 
ateneo de las Corts y escuela de los Carrasquer) y financió muchas 
acüvidades. Era médico, con clínica en Las Ramblas (y médico forense 
de Mongat) yen L930 con Peiró había dado su apoyo al maniIíeslO de 
lllteligencia repnblicana. En julio de 19.;6 cnró heridos y CNT lo 
colocó como representante suyo en el Consejo de e<:onomía de la 
Generalidad (departamemo de sanidad, 1I de agosto) donde bregó 
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mucho cara a la nacionalización de la banca. Más tarúe la Confedera
ción lo emió a Suiza para recolectar fondos y defender la República 
(llegó a inlClVcnir en el Parlamento) y ya no regresó a España ante la 
desintegración del frente del Ebro, En el país helvético dirigió un 
psiquiátrico, cerca de Berna, en el que aplicó sistemas liberwzadores 
con éxito. Uuo de los pocos intelecmales con que contó el movimienlO 
libertario antes de la guerra. 
ROFES. f. Colabora en Bl ExpÚJtado de Amposta. 
ROfES, Manuel Emia dinero pro presos a la Revisfcl Blanca 
desde Dosalguas en 1928.� 
ROGER, Juan En México (1946-1947) denlro de la regional� 
levantina afecto a la Agrupación de [a. CNT, favorable al interior.� 
ROGUE, Juan Zapatero, eu la redacción de la Revolución Social� 
de Palma.� 
ROIG. Agustín Desde Sabadell (1925) enVÍ:1 dinero pro presos:1� 
lo Revista Blanca. 
ROiGo Amadeo De las JJU de San Adrián de Besós, detenido y 
apaleado por los sucesos de enero de 1933. 
ROiGo Ángel Delegado de la federación obrera de Lérida al 
congreso de Sants (918). 
ROIG, Amaklo Son del Pino (Lérida)-VilIeueuve-sur-wt (t'rancia) 
13-12-1976, con 88 años_ Militó largos años en La Torrasa barcelo
nesa, sindicalo de transportes (ta.'tis). 
ROIG, Claudio EIl~"Ía dinero pro presos a lo Revista Bfarlca desde 
Dosaiguas en 1928. 
ROIG, Eleuterio faísta, uno de los fundarlores de ws Amigos de 
Durruti en mayo de 1937. Exiliado en Venezuela, retomó a Barcelona 
tras la muene de Franco. Textos en E/Amigo del Pueblo (1937). 
ROIG, Jeremías Miembro del CN provisional anarquisla salido del 
pleno catalán de 1922. 
ROIG, José Detenido y apaleado en la insurrección de enero de 
1933. Redactor de Butllelí de Igualada (1937-1938). 
ROiGo Juan Delegado del comerao barcelonés al congreso de 
1908. 
ROIG, Julio Aveces como Royo Roíz. En marzo de 1920 mitin en 
Torrelavega, como miembro del grupo Nuevo Rumbo, de SantMder. 
Del sindicato de la CODslrucción de Sanlllilder etl el congreso de 1931 
en el que atacó las FNl Catalogado .COlOO el mejor escritor obrero de 
la comarca santanderina y el mejor orador-conferenciante. Colabora 
en El látigo, Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
ROIG, Miguel Delegado suplente por los sombrereros de Barce
lona al congreso de 1908. 
ROIG, Miguel Combatió en la cuarta centuria de la Columna de 
Hierro (1936). ' 
ROIG, Ramón Aldover-Blagnac (Francia) 2-12-1983, con 92 años. 
De la CNf. 
ROIG, Salvador Artícnlos en Trabajo de Barcelona (1931). 
ROIG, 5enfin Send{mimo de Adolfo BUESO GARCÍA. 
ROIG, Vicente Militante del ramo del agua, asesinado en Barce
lona 8-7-1910. 
ROIG, Vicente Envía dinero pro presos a la Revista Blanca eu 
1927 desde GodaLl 
ROIG MARTÍNE~José Guerrillero, muerto en Pozán (Huesca) 
por las fuerzas represivas en euero de 1947. 
ROIG SOLER. Ismael Combatió en la Colnmna de Hierro, 
Columna confederal de Levante, y 82 Brigaí:b (pagador). En 1939 en 
St. Cyprien. Colabora en Boletin Amicak (L 997). 
ROIG TORNER. José O Tomé. Cenetista catalán anterior a la 
guerra.. Artículos en la Voz del Obrero de La Coruña. 
ROIGÉ. Juan Anarquisla calilin y maestro aulodidacta. Regentó 
nna escuela (La Luz) desde 1917 en el aleneo de saos, muy famosa, en 
la que se celebmban reuruoues con asistenda de la élite dcl sindica
hsmo catalán (Seguí, Quemades, Arín, Boal, Pestaña) antes de la 
Dicradnra de PrintO de Riven. Su labor pedagógica no le impidió llevar 
nna ~d.a de militMte anarcosindicalista (encarcelado eu 1919 por la 
huelga de la Canadiense, rrútines en 1921 en favor de Fokh por Tarra

gona... ). En 1923 secretario ue la CNT calalana con Pestaña, Botella, 
Ma.%oni y otros. Duranle la Oictadur'd consptní comra Primo que 
había celTado su escuela en 1923 ysufrió prisión en 1927. En 1928 en 
el Comité Naciouai de Peiró. Amigo dc rOL" y Pestaña, con eUos fundó 
el semanario Acción. Con la República se enlregó a su escuela que 
alcanzó uOlable prestigio (la llamada Escucla racionalista Luz); su 
linea pedagógica primaba 13 formación moral en desdoro de la 
instrucción y favorecía el autodid3ctismo. Tras la guelm marchó al 
exilio y murió en Francia (según ollos en 1940 acabó Joco por las 
torturas franquislas). Artículos en Acracia de Tarragona (1918). 
ROIGE. Ramón Miembro de la primera jlluta del siudicalo de la 
construcción de BarccloILl a fines de 1918. 
ROIGÉ RODÓ, José Deportado a La Mola en 1920. Del CR cata
lán en 1921-l922. Quizás es Juan. 
ROJA y NEGRA Puebla del Río 1994. Periódico de laCNT de Alja
mie 
ROJA y NEGRA, Columna de milicias Los orígenes de esla 
columna de mUicias, una de las más prestigio~'as, se sitúan en julio de 
1936 en Barcelona. Apenas sofocada la sublevación fascista de jullo, 
distintos cenelislas dellranspone encabew.t:los por su secretario Yólgüe 
(que será cl primer responsable de la Colnmna, muerto en septiembre 
de 1936 en cl frente Je Loporzano) se reúnen; días más tarde se orga
nizó la expedición de Bayo para liberar las Baleares en la que figuraban 
Antonio Gelaben, Cristóbal Pons. Justo Donoso, t'rancisco Sansano, 
Barrera yYagüe, IOJos los cuales reunidos en Mallorca constit\lyeron el 
comité de lo que ib:1 a ser la ColullUla. Roja yNegra en agosto de 1936. 
Días despnés en el cnartel de los muelles, en Barcelona, se organizó 
más seriamente ysalió para el frente de Huesca situando sn puesto de 
mando en Sipán y combatiendo eu la zona de Loponano, de doude 
seguidamente marchó al none de Huesca con cuanel general en Igriés 
al mando de Juan l'radas. Con el tiempo se fue reforlando al fundirse 
con otras columnas menores y grupos diversos, sobre todo con rns 
Milicias AntHascistas de Barbastro (en su mayoría cenetislas de las 
comarcas oscenses) y con los huidos de las zonas aragonesas domi
nadas por el rascio. La Columna, que al militarizarse pa5ó a denomi
narse 127 Brigada MLtta, contó entouces con otros refuerzos: la 
Columna CNT-FAI (organizada en Barbastro) y la Columna Millto 
Negra, siendo sus mandos Salamero (CNT-FAI), Monllor (Barbastro) y 
Máximo t'ranco (antigua Roía y Negra) con uuos 20.000 hombres en 
su inmeusa mayoría de origen anarqnista ycenefuta. Estuvo encargada 
del sector norte de Huesca, misión que cnmplió con eficiencia. En 
mayo de 1937, al producirse los sncesos de Barcelona (ataque estali
nista contra el movimienlo libertario), una parte de la columna se diri
gió hacia la capital catalana para aplastar la contrarrevolnción, pero 
tras una reunión en Binéfar COIl Lolllno yG. Vivancos, se la convenció 
para que diese marcha atrás. En jurno inició ataqucs sobre Huesca y, 
cuando los esuhnistas arrasaron las colectividades aragonesas, la 
columna se convirtió en lngar seguro para los huidos (casos de Fran
cisco Ponzán, Evaristo Vlfi.uales, Miguel Abós yJosé Alberola) _Una vez 
militariZ'ada como brigada mixta, contó con secciones de infantería, 
sanidad, intendencia, fransmisiones, zapadores, municionamiento, 
caballería y artillería, quedando como jefe de la brigada Máximo 
Pranco, con Manolo Toctosa (capitán ayudante), Latorre ;(estado 
mayor), Cervantes (organización), Torralba (infOlmación), Eslcve 
(operacioues), Alvira (servicios), I.O"I:ano (comisario de brigada), al 
frente de los batallones Sansano, Félix Grau, Salamero, Aliué, Amorós, 
Vendrell, M. Asín yBaldellou, yen otros pueslos de mando Juan Vemet, 
Juan Coruel, Ramón Polo, Francisco Pou, etc. La Brigada junto a las 
U5 y 126 constilUYó la 28 División (o División Prancisco Ascaso). En 
agosto de L937, las unidades acantonadas en Grañén, Almuniente y 
Torres, reorgmizadas, contaetarou con la Brigada 126 de Mayordomo 
y se ¡nidó la operacióu «toma de Zaragoza" en la comarca de Znera, 
que acarreó gran uúmero de bajas en las Crucetas. A partir de 
septiembre comenzaron allegar los primeros contingentes de quintas 
pard cubrir las bajas y el cuanel generJi se trasladó a Albalate; eu 
noviembre abandonaron los alrededores de zaragoza ya comienzos de 
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1938, marzo, combatió en el Ebro (Terue!) y sufrió los avatares de 
aquclla gran batalla: hundimiento del frente ~' relirada a Teruel; es 
detenido Mitimo franco, dándosele el mando a Sansano '! la columna 
combate, en un intento por cortar el avance franquista, en MurIiesa, 
Olite, AUola yLo:; Olmos hasta que sus componentes fueron relevados 
(2l de marzo) y se procedió a reorganizar la columna que hahía 
quedado casi destrozada. La reorganización lnljo consigo también la 
snstirución de algunos de los mandos entrando Gella, lorieme, ele. 
Retomó ala lncha en abril, resistiendo con valor en la sierra de Gúdar; 
lambién combatió alguna de ¡;US urtidades en Sarrión, julio, con mucho 
vigor, de donde salió muy castigada; en agosto la Brigada se desplaza 
al trenle eXlremeño, línea del Zújar, atIcando con éxito yrompiendo el 
frenle hasta Hinojosa tenero de 1939); después vuelve h¡¡cia Madrid, 
llamada por Mera, para apoyar al Consejo de Defensa, y finalmente se 
disuelve el 28 de marzo de 1939. Al final de la guerra sólo la cuarta 
parte de sus componentes eran lO$ de 1936 (y ninguno de sus coman
dantes: Riera, Artal, Omer, Vila); cabe decir qne tras la detención de 
Máximo Franco (al que sucedieron Sansano, Gella y Meter) el :l.ire 
hbertario de la columna fue progresivamenle dismilluyendo (por otro 
lado fueron mnchos los que la abandonaron al militarizarse.). Entre 
sns miembros: Máximo franco, Viñuales (los dos suicidados al final de 
la guerra), Francisco Ponzán, Manuel Lecm, MaJilde Sáiuz, Maxi 
Santamaría, Francisco Sansmo, Yagüe, Torralba, Juan Vidal, Sabmero, 
Francisco Chinestra, Miguel Gellil, MonIlor, J. Esteve, Félix Grau, A. 
Amorós, A. Zubiarraín, Clavería, VendrcU, Lozano, Francisco Baldellou, 
Mariano Asín, etc. Las valoraciones sobre las actividades de esta 
CollllMa no coinciden, pero sí es seguro qne destacó {KIr su firmeza 
:macqnista y que sus primeras cabeza.5 tuvieron claro, por ejemplo, lo 
qne estaba sucediendo eu mayo de 1937 en Barcelona. CQmo siempre 
que se trataba de columnas anarquistas con13ron con la animadversióu 
gubernamental y en consecuencia con la escasez de armamenLos y 
munición. 
ROJAS, Andrés De la CNT de Arcos de la Froutera, en 1936 eu el 
comilé comarca! de Jerez sito en Malaga como deJ~o mili13r. 
ROJAS, Antonio Villimueva de las Minas (Sevilla) NOS-La Grand 
Combe 15-2-1997. De 00, combate en 1936 y en febrero de 1939 se. 
exilia a Francia Pasa por los campos de concentración y trabaja en La 
Grand Combe nasta su Uluerte. 
ROJAS, Benito Artículos eu la Voz del Obrero de La Coruful. Cola~ 

bora en Umbral (1966). 
ROJAS, Eliseo Voc.al de la CNT de México en 195K 
ROJAS, Juan El China. Peón, de la eNT de Arcos de la Frontera, 
asesinado a comieuzos de la guerra. 
ROJAS. M. En el congreso de 1918 por pasteleros, escu(¡ores y 
eleclrogasistas de Sevilla. 
ROJAS ALARCON, José Concejal, por jJll., de Cuevas de 
Alrrumzora (Almería) en 1937. 
ROJAS Y ARGIS, Guillermina Como segundo apellido a veces 
se lee Origis. Natural de Canarias. Primera activista femenina de la AIT. 
F.studió eu la Escuela Normal de Cádiz y ejerció el magisterio en esa 
ciudad hasta que por la oposición legal. a sus coucepciones dejó la 
enseñanza por la sastreria. En oClubre de 1871 con Lorenw y olros 
defendió en aclO público la dignidad de la AlT española y tras el mitin 
la prensa bnrguesa la tomó como centro de sus crilicas, lo que 
provocó su respuesta (El Debate 19-2-1872) ante las calunmi.as; por 
esa re:ipnesta sabemos que estudió dos años en Cádiz consiguieudo un 
título de maestra, ejerció su profesión dos años has13 dimitir por 
desacuerdo con el tipo de enseñanza ofrecido en la escuela pública, 
volviendo a su primera profesión: costnrera. En marzo de 1872 secre
taria de la Cl madrileñ3, combatió a los marxistas de la Emancipa
ción. Intervino en varios nútines de propaganda ycombatió contra las 
tropas del generaJ P:ivía en Madrid en 1874. En febrero de 1874 fue 
nombrAda secrelarÍa corresponsal de la sección de Madrid de la Inter
uadonal. Habló en un mitin madrileilo el 22-7-HP4 en pura línea. 
anarqnista. ColaborAdones en la Emancipación 0871-1873). 
ROJAS FUENTES, Domingo Murió en México 25-11-1985 

(otras fuentes 2-12-Jg85). Decia Rojas de sí mismo que nació en un 
pueblo sin calles en 1900, que a los 9 afios salió de allí para ganarse 
el pan y que entró pronto en eNT, organización a la que per1eneció 
siempre, y que en nombre del anarquismo y de la eNT dio más de 400 
nútines y conferencias, sobre todo en Francia, que fue delegado anar
quista a congresos en Europa, especialmente al de Carrara, donde 
chocó históricamente con Cohn-Bendit y las Juventudes italianas. 
Según Alaiz militó en Granda, donde fundó un sindicato, y llegó a 
Barcelona poco antes de la guerra. HastI 1940 vivió con [recnencia en 
Francia convertido en una especie de enlace permanente de 00, FA! Y 
el anarquismo, así en 1925 en París ayudó mncho a los que venian 
huyendo de la represión de Primo de Rivera, y en 1939 desde Perpi
ñán también estaba eutregado a la tarea de recoger a los huidos de 
franco. fue en esos últimos meses cuando tuvo que huir, perseguido 
por !a policía, y saltar a América (940) comenzando una nueva fase 
de sn vida. En 1942 andaba en Cuba y al año siguiente pasó a México, 
doude rehizo su vida (urrido a Áurea Cnadrado) y fue de nu~o eficaz 
colaborador y hada madrina de quienes venian hnyendo de España o 
no habían tertido éxito en su adaptación americana (eu 1960 corrió 
dnrante dos años con los gaslos de estancia de Paulina Díez). En 
México manDlVO euhiesta la bandera anarquistI (uno de los ejes a lo 
largo de cuarenta años del grupo Tierra y libertad, de cuyas pnblica
ciones fue administrador y colaborador, miembro del comité 00 en 
1971) aunque olros han preferido destacar que se enriqueció en 
México. se le ha definido como ortodoxo, pero no intransigente en la 
defensa de sus ideas libertlnas. Para Alaiz expertísLmo en el Renaci
miento y verdadero artista. Vtilizó frecuentemente el seudónimo José 
Torres. 
ROJAS MIÑÁN, J.A. Detenido en marzo de 1921, Sevilla, por 
intentar relanzar el silldicallsmo. 
ROJAS PAZ, Pablo Colabora en Estudios (929). 
ROJINEGRO, El Madrid, eu 1986 trece números. Periódico de 
CNT-AIT en Mercamadrid. 
ROJO, Ángel SendólÚmo de Adolfo BUESO. 
ROJO. Ángel cenetiS13 detenido en mayo de 1946 con otros 
ochenta. 
ROJO, Ángeles HaCÍa 1945 cou Mercedes de la Cruz yEsperanza 
Gómez fundó el grupo de Pl)l Mujeres Ubres. Condenada a diez años 
en cousejo de guerra madrileño de septiembre de 1949. 
ROJO, Cándido De la CNT de Baracaldo eu 1937. 
ROJO, Casimiro ConfederaJ, condenado a diez años en Madrid, 
sepliembre de 1949. 
ROJO, Estanislao De la eNT de Baracaldo en 1937. 
ROJO. José Alcover (Tarragona)-Monlpellier (Francia) 1975, con 
70 anos. CQnlederaL 
ROJO MOLERO. Luis Militante de CNT. Su compañera, Fclis3 
Siinz (dE Santoña), muere en Montevideo? 1973. 
ROJO MORENO, JuRo De Cuevas de San Clemente (Burgos) 9
7-1913, en la CNT desde 1926, del metal de Sestao. Exiliado en febrero 
de 1940 tras salir de la cárcel, sufrió Arge1es ynna compañía de lnba
¡adores. Eu los cnarenta en Perpiñán (Prancia), eIÚenno de plenresía 
ccónica. 
ROJO y NEGRO Título de periódicos. II Madrid.Vitoria-Pamplolla 
[988-1999. Portlvoz de la CNT escindida, dirigido inicialmente {KIr 
Juan luis González, compuesto por Carlos Peña, redactado por Julio 
Ruiz, lLScensión AUué, lola Valera, Bacc<lia, Dinosio Pereira, con Cris
tina PriMo en la administracióu. En 1990 accede a la direccióu José 
Mannel Gonúlez de la Cuesta, con Marchante, Julio Ruiz, Miguel Ángel 
Ferris, Rivera, Barc.ala eu la redacción. En 1991 sede en Vitoria, en 
1993 y siguientes en Pamplona cou Berro, Rivera, Galdo, María José 
Álvarez, lbáñez, Aisa, Perris, Iturriaga en la redacción. eolaboradones 
de Juan Pérez, Saínz, Marcellán, Belmonte, Garúa Moriyón, Olaizola, 
Gordillo, l.apuente, Candelas García, ferris, lbáñez, Ca:ses, Cacllán, 
Ne.ira, Taibo, Pocn, Villanueva, etc. [[ Málaga 1984. Periódico pro unifi
cacióu de 00, colaboraciones de Rojas, March, José Luis González. \l 
Tarrasa 1979. Sindicato construcción CNT. 
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ROLDAN, Antonio f'OllDÓ parte del CR andaluz de CNT en 1941
1943 Yde nuevo en febrero de 1944 (elegido en pleno sevillano). 
ROLDÁN, Antonio Encartado en 10$ procesos contra La Mano 
Negra (I882-1883, proceso de Cuatro Caminos), murió tras largos 
años en prisión. 
ROLDÁN. José Tesorero del CR andaluz tras el PRS de abril de 
1937. 
ROLDÁN, Manuel Nueva Caneya (Córdoba)-Tarr.lSa 1981, con 
73 años. Desde muy ¡oven en el sindicalo. Varias veces preso durante 
la República, miembro de las JJU ylector asidno de prensa anarquista., 
amigo de los Urales. En julio de 1936 ¡ucnó en su pueblo, posterior
mente comisario en los frentes de Andalucía y levante hasla el fin de la 
contienda. liberndo al cabo de un tiempo, marchó de su pueblo y se 
instaló en Tarrasa. 
ROLDÁN, Manuel En L923 segur:unenle en el comité nacional de 
cm silo en Sevilla. Se pa.c;ó a los comunisw y fonnó en el CN de Recons
trucción de la CNT. Con Mije contrario al grupo de BuUejos y Adame. 
Dentro de las tensioues comunistas fue expulsado del sindicato comu
rrista del pnmo con Carlos Núñez en 1934. 
ROLDAN GIMENEZ, Enñque LUchó en el balallón Isaac 
Puente (Vizcaya diciembre de 1936). 
ROLDÁN JlMÉNEZ, M. Albañil, acusado de un atentado contra 
un contratista en Sevilla (920). 
ROLDAN LECUA, Félix De Lodosa 6-5-1915, en CNT de su 
pueblo desde 1933. TrJ.S la guerra exiliado a Aboneim. 
ROLDÁN LEÓN, Cecilia CombaHó en el batallón Puente 
(Vizcay.a 1937) 
ROLDAN MOYANO, Roldán. Pal.aco. Se echó al campo annado 
con los hermanos García Martín al final de la guerra mundial en Nueva 
Carteya (Córdoba). 
ROLDAN REINARES, Jesús Condenado por la sublevación 
anarquista de diciembre de 1933 en Logroño a dos años de prisión. 
Asesinarlo en 1936. 
ROLDÁN SEVILLA, Antonio Delcnido y encartado en los 
procesos de La Mano Negra de 1883_ 
ROLDÓS, Glnés Delegado textil de Cambrils al congreso de 1870, 
en línea reformista, políliC3 ycooperalivista. 
ROLDÓS, J. Envía desde Palamós dinero a M Revista Blanca para 
los presos (1928). 
ROLDÓS, José En la redaccion de Acción de Ma1acÓ en 1914. 
ROLDÓS PLANAS, Anselmo Ql1onge-Enterrado en Thuir 
(Francia) 1973-1974, con 87 años. Confedera!. 
ROLDÓS PLANAS, Luis Calonge-l1mir (Francia) 5-4-1989, con 
93 años. De farnili.á IibertUia. Tra'i la derrota. sufrió el campo de 
concentración de SI. Cyprien. 
ROLOOS YIDAL, Gaspar Calouge (Gerona)-Thuir 13-7-1979, 
con 62 años. Vollllltario en. la Columna Durruli. En Francia pasó por 
los campos de St. Cyprien y Bareares. Más tarde militó en Thuir hasta. 
su ruuer1e. 
ROMAGUERA CHAUZÁ, José Hiw la guerra de 1936 en. la 
ocl.ava centuria de la Columna. de Hierro 
ROMAN, Ángel Colabora en lnquietUlks de Burdeos (1947). 
ROMÁN, Francisco Luchó en el batallón MaIalesl3 (Vizcaya 
1937). 
ROMAN, Jaime Artículo en Cultura y Acción de Elche (1931). 
ROMÁN, José Anarquista, de la sociedad tipográfica de Barcelona. 
Miembro del primer consejo directivo de Solidaridad Obrera en J907 
(en la comisión de propaganda) y secretario general en 1908 (reele
gido a fines de 1908 hasta 1910). DelegAdo de los tipógrafos de Bme
lona al congreso de 1908. 
ROMÁN, Virgllio Del grupo Salvochea de 13 regioual andaluza en 
Méjico (1947) afecw a la Agrupación de la CNT, favorable al interior. 
ROMAN AGUILERA, R........ ]uzg;>do eu Madrid 20-10-1%2 
por pertenencia a las Dll. 
ROMÁN CASTILLO, Juan De Pedro AOOd, couocido milililllte 
de la segnnda década del xx. 

ROMÁN URQUUO, Mauro Mandó la .)9 Brigada Mixta en la� 
guerra de J936.� 
ROMANí, Joaquín Luchó en la Coiumna de Hierro, procedente� 
del regimienlo de infantería nueve (l936).� 
ROMAÑA UAMOSA, Manuel Combatió en el batallón Mala�
testa. (Vizca'faI937).� 
ROMÁS AGUILERA, Francisca Según otros Francisco. Secre�
taria, de veinlilré.~ años juzgada. en Ma(lrid 20-10-1962 por pencnen�
cia a las JJLL ycondenjilll a doce años.� 
ROMEO, Constancia Aveces como Romeu y Romero. Pocos� 
datos se conocen de este anarquista. prestigioso a comienzos del siglo� 
xx. Parece que era gallego (pero otros lo consideran aragonés), de La 
Coruña, y que como profesor racionalista. trabajó en Santiago de 
Compostela y La Coruña deIendiendo el ideal anárqnico por loda la 
región. En 1887 en el congreso comarcal de la ITRE de Barcelona, 
época en que era buen orador yalbañil. Acomienzos de siglo su fuma 
traspasó las fronteras regionaJes y así en 19Q3 intervino en la gira de 
propaganda organiZada por el periódico Tierra y Libertad. Su figura 
vuelve a aparecer en 1915, año en que asistió al congreso ferrolano 
por el Ateneo Sindicalista de Ronilll, donde propuso crear un comilé 
pennanenle, que significaba una nneva fundadón de la Internacional 
libertaria. Según Uraies (1928) muerto hace poco en u Coruña como 
profesor, pero ya en 1917 había fallecido. Textos suyos en la Revista 
Blanca y en su Almanaque (1900 yliJ ~oz del Obrero de La Coruña,. 
Antor de: «u escuela: su pasado, S1\ presente y su porvenir,. (publi
cado en liJRevista Blanca 1925, a partir del número 45 hasta. eI59). 
ROMEO, Domingo Hizo lJ guerra de 1936 en la Columna de 
Hierro a la que llegó procedente del regimiento de wJ.Jllería 9. 
ROMEO, Julio Colabora. eu Solidaridad Obrera de Bilbao desde 
zaragoza (diciembre de 1920). 
ROMEO MONTORI, Francisca O Monloli. De Biel (Zaragoza) 
5-l-1921, en 11. CNT de San Sebasoán desde 1936. Exiliada en agosto 
de 1937. En los cnarenta en Anglel 
ROMEO MONTORI, Lorenzo O Monroü. Biel (Zaragoza) 18~ 

8-19L8-Rennes junio de 1944. Confederai, luchó voluntario desde el 
primer día en San Sebaslián, de seguido en el batallón Lamtñaga 
fonnado en Rentería y iuego adscrito al ba.tallón Puente; Bilbao, Astu
rias (donde fue herido). Hundido el trenle norte, como carabinero {'JI 

Valencia lras volver desde Francia por Barcelona. Exiliado en 1939, 
perseguido por los alemanes en Quinperlé, participó en la Resistencia 
gala yfue finalmente fusilado por los nazis. 
ROMERA, Juan CueV'J.S de Vera (S-I-I906)-Monl.aubJfl 19-11
1978. Desde muy joven en Hospitalet en el sindicato de transpones. De 
los primeros contra el fascio. Exilio francés iniciado en los campos de 
concentracióu yasentamiento posterior en Monlauban. 
ROMERA, Luis En 1947 en México afecto a la Subdelegadón 
entre los ortodoxos. 
ROMERA YÁÑEZ, Julia Mazarrón 1916-Barcelona 8-9-1941. 
Huérfana con cuatro años, vino a Sanl.a Coloma con unos familiares y 
creció en un ambiente libertario. inteligente yesrudiosa, apenas puesta 
a trabajar ingresó en las .1JU poco afJIes de la guerra yfue su secreta
ria en Santa Coloma (y responsable de su periódico Aurora Libre) en 
los años bélicos. Aeabada la guerra, afecta. a la." JJU y LIJA (tesorera) 
de Santa Coloma, rnanluvo con otros la antorcha antifascisl.a ya en 
1939; detenida, se la condenó en 1940 a cadena perpetua y murió en 
la cárcel de mujeres a consecuencia de las torturas recibidas duranle 
su delención en Santa ColofT12. de Gramanet. 
ROMERO Seudónimo de MJfluel MORFlJ. M1LIA. 
ROMERO Seudónimo de Francisco ROYANO FERNÁNDEZ. 
ROMERO. Antonia Falleció en El Havre 22-2-1952 con 62 añoS. 
Maestro de escuela, militante del sindicato de profesiones liberales, 
trabajó eu La Línea de la Concepción. 
ROMERO, Antonio El Barbero, para los militantes de la comarca 
de París. Niiíez y juventud en zaragoza; luchó eu la Columna Durruti 
hasl.a el fin. Después Francia: Alto Garona, Lot, Corréze, y libre de las 
compañías de trabajadores se asentó en Burdeos. Muere en 1981. 
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ROMERO, Carmelo De El Pedroso (927), en la guerrilla de 
José, El Tripa por el norte de $el,iJla desde agosto de 1939 
ROMERO, Cosm& De 13 CNT de Baracaldo en 1920. 
ROMERO. CrIstóbal Delegado por los albañiles de Málaga al 
congreso de la CNT andaluza (918). 
ROMERO, lsabelo Cerro AndévaJo 19U9-Madrid 1937. Desta
cado mililanle de CNT a pesar de su temprana mnerte. Sn actividad la 
desarroUa en Madrid desde los tiempos de 13 Dictadnm primorrive
ristl; cou la República pasa a primer plano: miembro del comité de 
ltuetga del metal (1934), secretario del sindicato metlliúrgico. Al 
iniciarse la guerra ocupa 13 secretaría de CNT del Centro, muy activo 
en la defensa de Madrid, llegó en los comieuzos de la guerra con una 
colnmna hasta Navalmoral de la Mata, y fue eje del ponavoz ceuetisla 
Castilla Libre. Se opuso contundentemente al abandono de Madrid 
por el Gobiemo (reunión de la primera Junta de defensa de 2-3 de 
uoviembre de 1936). Acomienzos de L937 se decant.a claramente por 
la illlervendón cenetisla en lOdos los órdenes de la vida: mitin con 
Mera en pro de la mililalil.lldón, defensa de la participación en los 
municipios (cougreso regional campesino del verano de 1937). 
ROMERO, José DelellÍdo por los sucesos de Jerez, 1892, fue 
condenado por rebelión mililar a cadena perpetua. 
ROMERO. José De Los Iconoclastas de Malaga, editores de La 
Aurora del Siglo (1905). 
ROMERO, José Residente en Olvera, valioso compañero, obrero 
agrícola que casi todos los veranos bajaba a 13 vega de Cannona; inter
vino activamente con Rosado en la fonnacióu de una especie de Fede
ración comarcal de sindicatos en la zona de Olvera. Suscribió en el 
congreso de la Comedia el dictamen sobre prensa ypropaganda. Dele
gado de los grupos anarquistas de Vejer de 13 Frontera a la reunión de 
El Arahal de L922. 
ROMERO, José Pseudóuimo de Emilio CALDERÓN. 
ROMERO, Manuel Por la FL de Jerez en el pleuo regional de 
agosto de 1934. 
ROMERO, Martiño AndalU1.a, nacida en 1917. En CNf desde los 
dieciséis afios, detenida en 1939 fue torturada en Barcelona y deste
mula a Valencia. Vivía en 1990 
ROMERO, Máximo Aveces Ma.ximino. El Fenol-Marsella 11-2
1981, residenle en La Ciolal. De!'de muy joven en las luchas, desem
peñó cargos en la regional Galaica; en jn1io de 1936 era secretario del 
sindicato de reparación na,'al y logró Luir al monte. En la primavera de 
1939 con otros se apoderó de nn barco y tras Yicisitudes varias llegó 
al puerto de Brest y fue encenado en un campo de ~oncenlración. En 
1943 en la reorganizacióu de un grupo coolederal en La Ciotat; mi'> 
tarde durante' ~'arios años secretario de esa federacióu y asiduo de 
plenos y reuuiones; últimamente secretario de las Agropacionc.'> Corue
derales de Marsella. 
ROMERO. Rafael Málaga 1919-Grenoble (Francia) 3-4-1992. De 
lasJJll. tras La caída de Málaga marchó al frente (1937). Apresado en 
un pueblo de GrJIlada, fue condenado a veinte años. Uberado a los 
tres años y medio, luchó olros tres en la clandestinidad Lasta que de 
Granada pasó a CádJz, Tánger y Casablanca. En 1965 de Casablanca a 
Bélgica; desde 1967 mililó en Grenoble en StA y CNT y fue tesorero de 
!a comarcal de lsere-Saboya. 
ROMERO, Ramón Procesado Iras el atentldo del Liceo de 1896. 
ROMERO, Ramón De Esteiro-Muros, del sindicato coolederal de 
pescadores, exiliado Iras la guerra en Inglaterra. 
ROMERO, Salvador De Los Iconoclastas de Málaga, editores de 
LaAurorade/Siglo (1905).� 
ROMERO, V'lCente ColaborJ enAI.a.Wya (958).� 
ROMERO ARCÉS. Rafael Expulsado de 13 federación de Arcos� 
en l882.� 
ROMERO CUESTA, J. AulOr de: La verdad de lo que p(L~Ó en� 
Vera (Madrid 1931).� 
ROMERO CUMENT. Vicente Administrador de Nueva Aurora� 
de Valencia (L926). Del grupo Adavane¡ (defensores del ido) de Valen�
cia 0')27)~' director de su periódico� 

ROMERO ESPADA, José El Pelao. fallece 28-12-1996. En el 
periodo franquista mantuvo el enlace eutre Francia-Esp-aña-Sevilla 
ROMERO GAMIS, Francisco Aveces Gámiz, Gamir y Gábiz. 
Consigllió pasar a Francia tras escapar el 8-5-1948 del penal de Ocaña. 
En el exilio galo fonnó parte del Snbcomilé en [os años de lJ. reunifi
cación (elegido administrador en 1958). A comienzos de los sesenta 
llega a México, donde finnala crónica mor1\1oria de A1far.ache (Comu
nidad Ibérica 9, 1964) del que fue amigo en el penal de Ocaiia. Admi
o..istrador de Comunidad Ibérif:a (L963-1971). 
ROMERO GARCíA. Antonio ATiza 1O-6-1911-Pans 2-7"1981. 
Huérfano con dos años, anduvo por zaragoza y Madrid huyendo de un 
abuelo despótico; de zagal vendió agua por los cosos taurinos, pasó 
por un seminario con siete años y aprendió el 06cio de barbero. Eu 
1936 detenido, se fugó de lo.s fascistas y combatió en la Columna 
Durruú. Eu 1938 se casa en Esca!rón. En Francia residió en Soulignac, 
Virsac, Burdeos y París.� 
ROMERO GONZÁLEZ, Fermín De Mendavia (1912), jorna�
lero, de laCNT local, asesinado eu Pamplona el 2-12-1936.� 
ROMERO LLORENTE, P. Panadero detellÍdo en la huelga del� 
gremio (Sevilla 1922) siendo presidente del mmo.� 
ROMERO LÓPEZ, José Miembro de la coledividad del trans� 
porte en MarbelJa (1936).� 
ROMERO MARTíNEZ, Policarpo De Mendavia (1900),� 
jorn.:Jlero, de la CNf local, asesinado en 1936.� 
ROMERO ORTEGA, José Poco conocido en España, donde nació� 
hacia 1890, emigró a Brasil con sus padres y quedó pronto tmérfuno.� 
fLlda 1906-1907 se integró en el movimienlo anarquista, fOrrrulCldo 
sobre lodo eu el grupo Novos Rumos (Magrassi, Alacid, Benvenulo), 
colaboró en la publicadóu de varios periódicos y fue durante varios 
años administrador deA Lanterna (Sao Paulo desde 19(9) y también 
de ATerra Livre. Empleado de comercio en Río de Janeiro, periodista 
en Sao Pauto, tipógralo y periodista en Lisboa y pintor en Río. Asistió 
al segundo congreso obrero brasileüo y allí firmó (1913) un mani
fiesto contra la guerra. ElI de Mayo de 1915 lo vemos en Sao PauIo 
en un mitin contra la guerra. En los afios siguientes, hasta 1919, vive 
entre Río de Janeiro y Sao Paulo trAbajando de tejedor y luego como 
empleado de comercio. En noviembre de 1918 la policía carioca lo 
implicó en los tumultos de Río yal año siguiente fue expul<;ado rumbo 
a Enropa tras 29 años de estancia en BrASil. Su estancia en España 
debió ser corta, época de represión anarquista, y tras pasar por Tánger 
se asentó en Usboa, donde lo conoció M. Pérez y trabajó en el diario 
A Batalba. Su finna aparece en una declaración de principios en L922 
en Sao Paulo. Se pierde sn rAStro, pero pudo estar eJl España dll~nte 

la Repúbtica yla guerra, hasta que aparece eu Río de Janeiro en 1941, 
ya muy euvejecido, donde colaboró en Ja aparicióu y mantenimiento 
del periódico A~ao Direta hasta su muerte en 1951. 
ROMERO QUIÑONES. Ubaldo Utilizó el seudóQimo Canta
claro. Direclor de El Proletariado de Sabadell (1884). Reilllclor de El 
Combate. Miembro del a de la federación madrileña del que dimitió 
(parece que era federal1sta). Colaboraciones en El Poroenir del 
Obrero de Mahón. AlItor de: La chusma (Sabadelll884?), Golfines, 
Los proscritos (Sabadcll L884?) , La religión de la ciencia (sabadcll 
s. f.), VioÚita (SabadeU 1884».� 
ROMERO RAMOS, Manuel Miembro de la colectividad del� 
transporte en Marbclla (936).� 
ROMERO VAmERRA, Félix Combatió en el batallón Sacco y� 
VanWti (Vizcaya 1936).� 
ROME RO VELA, Manuel Delegado por los trabajadores del� 
pnerto de Sevilla al congreso de 1919. Fonnaba parte del grupo de� 
acción Los Charlots en 1920 y se le detuvo en 1921.� 
ROMERO VELÁZQUEZ, Casimiro De Güimes (Lanzarote),� 
mililante de CNT, juzgado y fusilado con veinticuatro años en Santa� 
Cruz de Tenerife 23-1-1937.� 
ROMERO VERGARA, Antonio De Lodosa (I0·8-1906),� 
jornalero, secretario de la eNT de su pueblo, asesinado en TU(iela 3-8�
1936� 
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ROMERO VILLANUEVA, Eduardo Luchó en el balallóll Mala
testa (Vizcaya 1957). 
ROMERO ZAMBRANA, Francisco De La linea, profesor de 
lengua.'>, muerto en el exilio, viejo y ciego anles de 1956. En 1952 en 
su donúcilio de La linea de la Concepción se inició la creación de las 
JJLL. Administrador de Ráfagas de la linea (1931-1932). direclor de 
Genninal (Cádiz 1932), arlícnlos en La Tie"a. 
ROMEUI Antonio Delegado de los papeleros de Barcelona al 
congreso de 1870, votó a favor de lodos los ruc!:Ímene5. 
ROMEU. José Delegado por Silla y A1acer al congreso de 1931. 
ROM lA, Mateo Delegado de los pintores de Barcelona al 
congreso de 1910. 
RONCAL ALONSO, Benito De A1lo (21·3-J882), labrador de 
eN!. Duranlt'. Primo activo en el Centro católico de obreros. Asesinado 
en Villamerta 6-8-1936. Su Hennana Bla.<;a fue asesinada el mismo día 
en Lerin. 
RONCAL ALONSO, Vicente El Perdiz. De AUo, apresado por 
los fascislas en Afto, fue dado por muerto en 1936, pero curado logró 
pasar a Francia. Vuios hennanos de CN! fusilados en 1936. 
RONCHERA, Juan fOiJnet. Muerto en Drancy yenterrado en Cour
ueuve (Francia) 3-7-1978. Militante de Barcelona, templado en \as 
luchas soc.iales del prefranquismo, sobresaliente rrúlilante del sindicato 
de la collStrucción y de la baniada de GrJeia. En 1936 de [os primeros 
en enrolarse en la Colunma Durruti. Exiliado a FrJJlcia anduvo en los 
tiempos nazis en Paramé; tras la liberación en París, doude fonnó un 
colectivo de zapateros ylaboró muchísimo en pro de asilados y refugia
dos de lodo el mundo. Más tarde se asentó en Drancy. Pilar de las .UIl 
en los cincuenta y sesenta en Francia. Su compañera, Teresa Marga1eI, 
Iambién militante, fallecida en Comeneuve·Paris 30-7-1999, con 95 
años. 
RONCO PECIÑA. José Empleado de veintiocho años residente 
en zaragoza; juzg"J.do en Madrid, 17-1O-l962, acusado de pertenecer 
a las JJIl Yeditar]uventud Libre, fue condenado a once anos 
ROPERUELO, Fernando De la regional de Asturias. En México 
en 1946 ~i\'Ía de la venia de embutidos, en 1947 afecto a la Agrupación 
de la eNT fa\'orable al inlerior. 
ROQUE, Manuel Seudónimo de Manuel M&JíAS PAlACIOS. 
ROS, Ángel Alberca (Mnrda)-Montpellier (Francia) 1973, con 64 
años. Confederal. 
ROS, Antonio Delenido en Francia (I1-9-1%3) en una redada 
contra FIJL. 
ROS, E. Colaboró en El Corsario defendiendo el comnnismo contra 
el rnd[l.i.dualismo. 
ROS, E. Delegado de Navas al congreso de 1931. 
ROS. FloreaI Colabora en Froctidor (1919). 
ROS. Francisco Encartado en los procesos de Monjuich, 1896, 
fue absneho. 
ROS, Uberto A\'eces como Roig. lnidó su militancia en nn gmpo 
anarquista (1933). Con ve.intidós años (936), lnchó en la colnmna 
Durruti (mandaba la VIII agrupación de la colnmna con la que Inchó 
en Madrid en noviembre de 1936). En 1943 en Burdeos alineado con 
los moderados. En Pans hada 1944 fonnó en el CR de la regióu y 
parlicipó en la Uberación de la ciudad. El 23-1-1948 linnó mi mani
fiesto pro Partido Ubertario. 
ROS, Manuel Hizo la guerra de 1936 en la 16 centuria de la 
Colnmna de Hierro. 
ROS, Miguel Colabora dC5od.e Erandio en Avance Marino. 
ROS, Sllveño Navarrés (Valencia.)-Agen? (Francia) 1973, con 74 
años. Militó en el sindicato confederal de la construcción de Barce· 
lona. 
ROS. Vicente Hizo la gnerra de 1936 en la 21 centuria de la 
Columna de Hierro. 
ROS PONCE, José Del SOV de Barcelona. Detenido en Barcelona 
en ocmbre de lQ80 yUberado con Edo el 14-8--1981. En 1992 abrió el 
CAM barcelonés de agosto como secrelario de la FL Elegido :iCCretario 
general de CN'f en el PNR de 28-11-1992, semlliltuvo en el cargo fwta 

1995. Papel relevante en la Conferencia sin<Ucal de L993. Couferellcias 
en Móswles febrero de 1994 y Bilbao abril de 1994. Colabora enAlbar, 
Cetúl, CN! (anos noventa), Estudios de Barcelona 0994-1995, 
redactor), La Federación de Manlleu, La Libertad, Tierra J' Libertad 
(995). Kedactor de Solidaridad Obrera en 1995. 
ROSA. José de la De los grupos anarquistas de Barcelona antes 
de la guerra, en febrero de 1959 en Marsella. 
ROSA MURCIA, Francisco De Mnreta 1910. Desde 1930 en 
San Adrián de Besós, peón, del grupo anarquista del bar La Paz. 
ROSA SANZ, Luis de la Mms de la Frontera-Eanze (Francia) 9-2
1984, con 74 años. P'JJladero en Jerez, siempre el primer hnelguisla 
cnando CNT las declaraba, lo qne le acarreó largas estancias en la cárcel 
de El Puerto deSauta Mana. Logró escapar haLia Ronda en 19%, se incor
poró a los gmpos de defensa y fue delegado de cenmria en la Columna 
Ascaso en las sierrJS de Burgo; herido en eIJar:una, acabó la guerracomo 
capitán ltihililado en la 149 Brigada. Pasó por los campos galos ycompa
ñias de trabajadores yluchó en la Resi.~lencia de Gers. En el exilio se sumó 
a los coWJoracionislas. 
ROSADO LÓPEZ, Antonio Morón de la Frontera 1889-Barce
lona 1978. De fanJilia humilde, trabajó como zagal desde los nueve 
años. Hada 1912 ingresa en el PSOE, pero los contactos con López 
Galera y la prensa anarquisla 10 llevan, 191 S, al sindicalismo revolu
cionuio; organjza algunos sindicatos en su comarca y en 1916 crea el 
grupo anarquista Alba Sodal a través del cual intervendrá en las activi
dades anarquistas (será secretario general de la federación andaluza 
de gmpos anarquistas en 19l9) y nlantendrá un polémico enfrenta
miento con Sánchez Rosa defeudieudo la primacía del sindicali<;mo 
sobre el anarquismo. Poco después es detenido por injuria.<; al ejércilo 
y condenado a dos aJ10s qlle no cumple, vive a sallo de mata (lo que 
no le impide asistir a la reunión anarquiSIa de El Araha! de 1922 por 
un grupo de Morón) y finalmente huye a Canarias (922) yArgentina. 
Vuel\'e del Plata en 1924 y es encarcelado en Cádiz; sale con la amnis
lÍa de euero de 1926 y combate a la Dictadura. Con la Reptiblica es 
pieza fuerte en los sindicatos de Morón que en razón de su enfernle
dad acuerdan dedicarlo a actividades sindicales con sueldo; en conse
enenda recorre la comarca organimndo siudicatos confederales 
(Olvenl., Alcalá, Algodonales, Grazalema, Arriate, Moutejaqne) y asiste 
al pleno regional de octubre de 1931. Miembro del CR andaluz en 
1932 snfre prisión al año siguiente; a.<;iste al congreso de 1936 por 
Morón (elaboró la ponencia. sobre el problema agrario). Úl guerr.alo 
sorprende en Cantillillla, de donde hnyó hacia Almadén con su hijo 
(que enloqueció), consigue alcanzar Madrid y de allí se desplaza 'd. 

Málaga, donde se encarga de todo lo reladonado con la economía 
agraria Y. destara en el pleno fai<;ta de Almería; durante la guerra vive 
sucesivamente en Almería, Alcoy, Játiva, Baza y Úbeda responsabilizán. 
dose de la constitución de la federación regional de campesmos 
(secretario general) y a la que, confesión propia mnchos aiios 
después, [rata de dar una dirección marxista (enfrentamientos con 
Zimmermann). Acabada la guerra, camina errante por el c.1IIIpO, se le 
detiene en El Arabal; se le excarcela al año siguiente y abandona toda 
militancia, limitándose a trabaiar, Iras su emigración a Barcelona. Artí
culos en Espaiia Nueva, fUt:entud Rebelde, El Milk(.ano (diredor en 
la guerrJ), El Productor, El Tribuno, La Voz del C.ompesino. Es autor 
de: Los campeSinos de la OVf J' el colectirJiS11IO agrario. Tierra y 
Libertad. Memorias de un campesino anaTCosindicaJisla (Barce
lona 1979). 
ROSAL. Antonio Nacido en España en 1904, vivió en Brasil desde 
niño; aprendió el oficio de mpatero y ya desde 1918 milila en la fede
radón Obrera. Activo durante años, murió en 1957. 
ROSAL,. Columna de milicias Del Se fonnó al comienw de 
la guerra, en 1936, en la rona Centro. la mandaba rnilitannenle el 
teniente corouel Del Rosal, con Verardini de jefe de Estado mayor, con 
Resa, León, Resilla, Carracedo, Eslel1er, Ordás Avecilla, Ángel de 
GllZmán, Berzas, Juan Pineda, Ángel Rodríguez, Nicasio Gonzilez en 
otros pueslos de mando, con Manuel Valle de delegado Ix>r eNT, y 
Cipriano Me['"J. de delegado general. Fornlada por tres batallones 
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(Mora, Orobón Femáudez, Ferrer) al mando de T. Mora (muerto en 
agosto lo sustituyó Parra), M. Arenas yCayuela, snstiluido en septiem
bre por Carlos Sanz (más farde con seis baJ:a.llones: Ferrer, Orobón, 
Manuel Pau, Noi del Sucre, Bakunin, Rafael Cas3do). Operó en la zona 
de Casaviejas-Mijares-Valdeiglesias; ~lIS restos, muy castigados, lIega
rou en septiembre a Madrid y en octubre salió para Tarancón, 
momento en qne se prodnjeron cambios en sn dirección (entraron 
Torres, Valle y Resa), quedando los batallones al mando de Esteban, 
Palacios yCantos, con Parra, Arenas ySanz como deleg3dos, nniéndo
seles Resilla y Esteller a la cabeza de las tres piezas de artillería, con 
M. Gom.ález Inestal yUrihe en in!endencia ysanidad; además se swuó 
un cuarto batallón Quvenil) mandado por Omos y Manuel Domín
guez. De Tarancón, pasó a Cuenca yAlbarracín yen noviembre llegó a 
Madrid un destacamento con un millar de hombres con Palacios, 
Verardini, Antonio Moranle, Mera, José Mera, Artemio García y José 
Muñoz, organizado en dos batallones encabezados por Arenas y 
Dominguez, qne combalió en la Casa de Campo, con grandes pérdidas 
(del 8 al I3 más de la mitad de sus efectivos), por lo que fue reforzada 
con 600 cenetistas de la regional Cenlro ydos compañías de carabine
ros; por lodo, los batallones Juvenil yOrobón fuerou trasladados a los 
Montes Universales yse procedió a reorganizar la Columna que pasó a 
Uamarse Brigada 10 a la que se incorporó el batallón Sigüenza, 
(mandado por Fe1iciano Benito, y después por José V"illanueV'.l.) y 
también los reslos del Ferrer y así fonnar el 8.° baJ:allón, al que se 
sumaron el 9.° (mandado por Gerona) yel 12.° (por Manzana) y lo 
que quedaba de la Columna DUmIti en Madrid. La brigada se puso a 
las órdenes del comandante Palacios y luchó dnramente en enero de 
1937. Fue la primera de.las milicias del centro en ser militarizada y 
poco después se creó nna División (la 14) rrurndlda por CJpriano 
Mera, con Verardini de jefe de Estado mayor, cuyo cuartel general se 
estableció el 10 de febrero de 1937 y que contó en los puestos de 
responsabilidad con L. Andériz, Arderius, Torres, E. Andrés, Resa, 
Azofra, Trigueros, José Mera, Gastán, Luis García, A. García, José 
Muñoz y Ponche. La División constaba de las Brigadas 39 (con Pala
cios) que era la antigua lO, la 77 (con Sabín, constituida por los bata
llones de la ColumnaEspar1acus), la 70 (con Eusebio Sanz) con cuatro 
batallones ceuetistas mayoritariamente levantinos que dirigían E 
Flores, Noarbe, Gil yE. Femández, a los que luego se añadió un quinto 
con José Gutiérrez. La División se completó con un escuadrón de caba
llería andaluz. En febrero, la Brigada 70, que se había prestado a lister, 
quedó reducida a la mitad Iras los combates del Jarama-Pingarrón. La 
columna se reorganizó más tarde en los seis baJ:allones arriba citados 
con un lOtal de 4.000 cenetistas. Las columnas del Cenlro se estructu
raban en grupos de 20 (con un delegado de grupo), que se juntaban 
para constituir centurias (5 grupos, con un delegado), venia a conti
nuación el comité de batallón que junto a los delegados de CNT forma
ban el comité de guerra a'iesorado por jefes militares. Cuando se creó 
la 14 Dlvisión, conló cou un pon.avoz del mismo nombre. 
ROSALES GIMEN07 Pascual Hizo la guerra de 1936 en la 
novena centuria de la Columna de Hierro. 
ROSAlES JUNTURI5. Florentino Militante del sindicato 
metalúrgico de La Coruña, allífusilitdo el 9-10-1936. 
ROSALINDA Santiago de Compostela 1980-1981, al menos tres 
número. Periódico. 
ROSAS, Amador de las Colabora en Prismas de Béziers 
(1927). 
ROSAS, Antonio Colabora en CNT del Norte. 
ROSAS, Benjamín Guerrillero asturiano en los años cuarenta. 
ROSAS, José Cenetista deterrido en mayo de 1946. 
ROSAS, José Delegado del Textil de Sabadell al congreso de 193 L 
ROSAS. SIxto Desde La linea envía dinero pro presos a La 

Revista Blanca en 1926-1927. 
ROSAURO MARTiNEZ, Fulgencio O Rosaledo. También 
llamado José Durán Collado. Detenido en Barcelona en septiembre de 
1939, acusado de formar en los grupos de acción, fue ejecutado el dia 
doce. 

ROSÉ, Cñstóbal Deleg3do de los pescadores de Sitges al congreso 
de 1910. 
ROSELL, Avenir Colabora en Umbral (l968-1970). Autor de: El 
cocoliche, De lo taquigráfico, De re tachigraftca, Sismando, la 
ttu¡uigrafwen las Cortes de Cádiz. 
ROSELL, Clemente Confederal, exiliado en 1939 a Francia. Eu 
1948 trabajaba de leñador eu Trensacq, donde se rewlió con su esposa 
(María Mallas) venida de España. 
ROSELL, José Delegado del textil de Sabadell al congreso de 
1870. 
ROSELL, José Belcaire (Lérida)-E1 Havre (Francia) 1975. En el 
segundo congreso de Toulouse (1947) por París. Sn compañera, E!\ira 
Camisan, (leridana de San Cristóbal) muere en El Havre (1976) con 
76 años. 
ROSELL, Vicente Tejedor de seda, aliancista, delegado a la Confe
rencia de Valencia de 1871 por Valencia. Elegido tras el congreso de 
zaragoza de 1872 por la FL V'alenciana (17 de abril) como fesorero 
para la CE En el congreso de Córdoba por Buñol ycomo miembro de 
la CE Activo en el cantonalismo valenciano en septiembre de 1873 tuvo 
qne marchar a Argelia tras su hundimiento. 
ROSEll y LLONGUERAS, Albano Sabadell 1880-Monlevi
deo 1964. El prestigio de Rosell descansa en una intensa labor como 
pedagogo ylambién en una amplísima obra literaria en la que encuen
tran acomodo el teatro, el ensayo, la poesía, la literatura infantil. 
Obrero tejedor, antodidacta, lector y afidonado al teatro desde la 
infuncia actua en grupos de aficionados (Centro Ilirich Dramatich), 
lee obras auarquistas ycomienza a escribir textos (EIs llenyataires, La 

fábrica), admira a Ibsen y a Iglesias (éste le decepciona). Funda la 
agrupación Ibsen en la que estaban Cranes, Mainé, Durán, Vivé, 
Rosendo Vidal, Antoni Mas, Mateo Morral, compagina ~1I afición al 
teatro con la de educador, amiga con Ferrer Guardia y Morral y se 
encarga de varias escuelas Ierrerianas en la periferia barcelonesa 
(Mongall904) yen 1905 escribe un opúsrulo en defensa de la ense
ñanza integral. Al mismo liempo forma parte del fumoso grupo Avenir 
junto a Usón, Cortiel1a, Bonafulla y olros. En 1906 vuelve a Sabadell, 
donde funda la Escuela Integral yla revista Cultura yalgunos años más 
tarde (1909) emigra a Francia yluego a América. En Buenos Aires se 
le confió la escuela libre de Víctor Crespo ylambién vivió en Uruguay. 
Regresa a España eu 1915 encargándose de escuelas (Alayor) y publi
caciones anarquistas. Más farde retomó a Uruguay, fijando su residen
cia en Montevideo, desde donde ll€V'Má a cabo lrasta su muerte una 
importantísima labor de pedagogo y escritor, esta última canalizada a 
lravés de su propia editorial y revista (Analectas). Es autor de nume
rosísimas obras en castellano ycaialán, de temática muy variada, pero 
descollando por encima de todo como línea maestra sn progresismo 
(de a1ú la notoriedad dada a la mujer, al niño, al naturismo y a la 
utopía.). Peda.gógiaunente se ha dicho que representa la !endencia 
contraria a Ferrer Guardia, afinnación que reqniere una matización: 
Rosell coincidía. con los proyectos ferrerianos (fiel hasta el fin a la Liga 
de educación racional de la infanda), pero estaba convencido de que 
su práctica era muy diñcil por falta de profesorado ylibros adecuados; 
sostuvo tesis integr.ilistas en Ja línea de Robin. En el campo teatral 
desarrolló extensa tarea, coincidiendo con otros an;rrquistas de la 
época en el apredo por .las innowciones de Ibsen; matiz propio de 
Rosell es el interés y la perseverancia con que cultivó el teatro infantil 
(que euseñe ydivierta). Muchas conferencias (de bastantes se editó un 
folleto). Colaboró en innumerables publicaciones, a veces con seudó
nimo (Anlonio Roca, Dr. Prank Aube, Laureano d'Ore, Germina Alba, 
J E. Maro, Nano de Sabadell, Victoria Zeda): Ahora de Monlevideo, 
Avenir, Cenit, Ciencia Social, Cultura de Sabadell 1908, Cultura 
ProIetaritl de N. York, ElAuto Uruguayo, El Sindicalista, Villanu€V'.l. 
1912-1914,Et Trabajo, Inquietudes, LaFuerza deAicoy 19167-1917, 
Redención de Alcoy, Solidan"tiad, Tierra y Libertad de México, 
Umbral, ele. Es autor de: l'aceua/ tlJ01tumt histOrie i els problemes 
educatius (también en ca'itellano: El actu.al momento históriaJ y los 
problemas educativo~), Albores, Argamasa social, La argoUa, Artis-
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tes (Iambién en castellano: Artistm), Aspecto médico-social de la 
dignidad humana (Barcelorul 1920, Aventando cenizas, Calvari 
(también en caslellano: Calvario), CÚJror lejana (1904), Coeduca
ción, Colonia de amores (MOT1JetJidiJO s. f), Comentarios sobre 
educación, El CondenatúJ, El coupletismo. CUllTulo setltoos mayores 
(traducción del portugués), Deberes (Montevideo 1912), El dret a la 
vida, la educación del Pueblo, la educadón de L'lWstroS hijos, 
Hombres libres, En el/'flís de Macrobia (Barcelona 192i» , En plena 
civi/izadón, En el vacío, Enseñan:uJ integral (SabadeU 1905), 
Esbozo de un plan de educadón razonada, la escueÚJ ideal, Espe
juelos, la fábrica, Factores para una educación renovadora, Flos
hilda Darien, Fraternal, /'os golosos, La guerra y nuestros puntos de 
vista,. Hipnosugestiomanía, ITlSlrucció i arw1fabetisme (también en 
castellano: Instrucción y analafabettsmo), Els l/amülers, Els llenya
taires, lucha de clases (también en catalán: lJuita de etasses), 
Matemología (918), La mujery ÚJ sociedad, Naturismo de acción 
MigaJa, Naturis7nQ en {](;ción, El naturismo integral y el hombre 
libre, Naturismoy educación de ÚJ bifancia, Naturismo práctico en 
la sociedad y en colonias, Naturología humana, Nidales, la olra 
humanidad, Plors del cor, El poder de ÚJ educadón (París s. f., 
escrita en Montevideo en 1940), los precursores, El Pueblo soberano 
(también en ca.ralán. El poble sobira), Qui rosas sabe abuelita, 
Rasgos y anialotas (Barcelona s. 0, La nJrlovación de ÚJ escuela 
desde elpunlo de vista naturista, Risasy //antos. Ruinm~ SireTJas, 
El teatro y ÚJ infancia (Monlevideo s. 0, El tío Corneja (SalrAdell 
19(8), Vidas trágicas. Mateo Morral. Francisco Fen-er (Montevideo 
1940, inédlio), V#ueÚJ y vacuna, Una visita a Macrobia (Barcelona 
1921), Voluntad, ... YmultipliCilOS. 
ROSELL TIVlNGur, Salvador Hostalrich-Pamiers 7-5-1989, 
COn 83 años. Con dieciséis años en Barcelona de panadero yal poco 
en CNT. H1z0 la guerra eu la 26 Divisióu hasta el final en que marchó 
a Francia y sufrió (os campos de Mont-Louls y Vernel; salió pronlo a 
trabajar en su oficio hasta su detención en 1942 e internamiento en la 
isla de Ré hasta la caída nazi. De los primeros en afiliarse a la 00 en 
Mirepoix, más tarde mililÓ en París y, ya jubiJado, en Pamiers. 
ROSEUO, Miguel Delegado por los tipógrafos de Barcelona a los 
congresos de 1908 Y1911. 
ROSEUO, Pedro Muere en Brouilla (Francia) cou 85 años en 
1982? Confederal. 
ROSENDE CALVO, Enrtque Naddo en La Coruña 1-1-1910, 
camarero, presidente del sindicaro del ramo, socio del CES Germinal, 
detenido en julio de 1936 en La Coruña, condenado a caderul perpe
tua, encerrado en el penal de Pamplona (enero de L937), de donde se 
fugó el 22-5-L938, retapturado al poco (3 de junio). liberado en 
septiembre de 1940, se dornlcilió en La Coroña. 
ROSENDE CALVO, José Afiliado a00, asesinado en La Coruña 
(28-8-1936). 
ROSENDO Véase Manuel IlATSER TOMÁS. 
ROSIQUE, J. Colabora en Germina, (1931). 
ROSQUIUAS CORRONS, Pompeyo Afiliado al sindicato de 
la Madera de Barcelona, detenido en la insurrección de enero de 1933. 
Fn el comité revolucionario de las Corts en 1936; seguidamente se 
encargó de la sección Madera del CRdel ramo. Luchó en mayo de 1937. 
ROSQU.LLAS MAGRIÑÁ, Antonio Mataró-Valence-Romans 
(Francia) 29-5-1981. En 1945 en Correze. Confederal. 
ROSQUILLAS MAGRIÑÁ, Jaime Muerto en Méjico noviem
bre de 1975, cou 76 años. MiliLanle ca1:al.án que pasó desde un anar
quismo radical de juventud al cincopuntismo de sus últimos años. Uls 
primeras noticias de interés proceden de los años veinte: en 1923 
formaba en el grupo Fecundidad de Sants aliado de V. Martínez Artal. 
También se sabe que fue uno de los soportes de El ProJ.t,u;tor de 
Blanes yque se le detuvo en 1925-1926. En los años de la Dictadura 
de Primo anduvo por Bélgica trabajando de albañil, pero ya antes de 
implantarse la República vivía en Barcelona yademás viendo el espec
táculo en primerA linea: miembro de! comité regional de la 00 cata

lana encargado de preparar la salida a la luz de 00 Ysecretario gene

ral [ras la detencióu de Peirá. Carbó y Massoni en el verano de \930; 
en octubre eu el subcomité revolucionario que preteudia traer ia 
República, del que según propia afirmación se dejó caer al comprobar 
qne estaba financiado por uu grupo de militares. Repre~entó a la cons
trucción mataronense en el congreso de 1931; defendia por entonces 

. las federacione..<; de industria, yese año mitineó en Manresa. En 1935 
mitin barceloués pro hospital obrero cou Martí Ibáñez, Serrano. Cano 
Rnlí'. y CarsÍ. En 1936 mitinea con Ol1iz en Blalles (24 de jUlÚO), Con 
Alltona yRicardo Sanz, gira de propaganda por Castilla yLeón y, tras la 
derrota de los factiosos en Barcelona, concejal por CNT en el consejo 
murricipal barcelonés. Coincidió COn Garda Oliver en la conveniencia 
de provocar una ~mbleV:lcióu en Marruecos qne dificultara las acciones 
de lo~ franqub1as. Al final de la guerra, marchó al destierro. En 1965 
se mostró favorable al cincopunlismo yregresó a España desde Méjico: 
en septiembre de 1968 en el pleno nacional cincopuntista. Textos 
suyos pueden leerse en Af"ao Direta, Acción Social Obrera, A/hada 
Bolelín Intmw 1961, Comunidad Ibérica, -Nervio de París, El 
Porvenir del Obrero, El Productor, Sindicalismo 1975, Solidaridad, 
SolidDridad Obrera, Solidaridad Obrera de México (administrador 
en 1958, redactor en 1955-(957) Terra Uiure, Tiempos Nuevos y 
Tierra y lihertad de México. Es autor de: Un año de conspiración 
(antes tk la República) (Barcelona 1933, con B. Pou). Su compa
ñera, Adelaida Bou, falJedda en México 8-12-1961. 
ROST, Esteban Delegado por la comarcal de Manresa-Berga al 
congreso de 1931. 
ROTAECHE Seudónimo de Ramón LIARTE VIV. 
ROURA, Joaquín HaCÍa 1920 en los grupos de acción, implicado 
en un alentado contra nn librista. Fimlanle del Manifiesto de los 
Treinta en agosto de 193 L. 
ROUCO HUELA, Juana Madrid 19--4-1889-Buenos Airc~ 30-10
1969 (el día 31 según otras fuentes). Huérfana de padre con cuatro 
años, nUnca fue a la escuela. Emigrada a la Argentina con once años 
(julio de 1900), desde muy joven se integró en el movimiento hberta
cio ysindical de la mano de su hermano Ciriaco notándose su presen
cia en el primero de Mayo de 1904. En 1905 asiste como deJegada 
indirecta por los refineros de Rosario al congreso de FORA, comicios 
en los que se proclamó el comunismo anarquista como finaliilld de la 
federación obrera. Dos años más tarde forma parte del grupo que crea 
el primer centro anarquista femenino del país y participa activamenle 
en la huelga de inquilinos, activismo que acarrea su deportación a 
España. IJega a Madrid en enero Ue L908 Ymilita brevemente en 
Barcelona, donde conoció a C1anununf, 80nafulla yAnselmo Lorenzo; 
algo más tarde (al parecer perseguida por ~"U (abor de agitación en 
defensa de Ferrer) se Irastada a MarseUa y Génova desde donde 
retoma al esOlario del Piara (Uruguay 19(9). Su presencia en el país 
oriental viene marcada por Urul muy activl militantia (directora. del 
periódico La Nueva Senda) que culmiua COn (a manil'estadón de 
protesta por el fusilamiento de Francisco Ferrer y que le obliga a 
esconderse durante varios meses. Fn 1910 se interna en Argentina, 
doude es detenida con motivo de los sucesos del centenario de la 
independencia yextraditada a Uruguay (cerca de un año de destierro). 
De Uruguay embarca para FralKia como polizón, pero descubierta se 
la desembarca en Río de Janeiro. En la capila! brasileña rehace su vida 
y su militancia durante varios años unida al compañero Juan Casti
ñeira-.Iosé Whiman (al parecer asesinado en España.: delegado al 
congreso ferrolano de 1915). Vuelve a Argentina en 1917 entregán· 
dose a la agitatión yla propaganda anarquistas, sobre túdo a través de 
la FORA, llegando a ser muy conocida como oradora de garta. Parti
tipa en la Semana Tcigica de 1919, en las campañas proRadowilzky, 
protestas por los sucesos de la Palagonia 0921-1922), defensa de 
Sacco y VanzeUi, acciones contra el dictador Uriburu. Desde 1922 
reside en Necoche:l, ya casada y con dos hijos, allí funda el primer 
periódico anarquista femenino (Nueslra 1'ribuna) aniquilado por la 
represión. Años más tarde combatió el perowsmo (1943-1945) y 
prácticamente tusu sus últimos momentos militó por el ideario anar
quista. Colabora en Mujeres Libres de Londres-Montady. Es autora de 
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un libro de memorias: Historia de un ideai vivido (Buenos Aires� 
1964). Su verdadero nombre Juana Buela.� 
HOYELLAT Seudónimo de Juan FERRER FARRIOL.� 
HOYIERO, Bernabé Alias Gan"Obera. ConfederJI de Mosque�
ruela (Teruel). Oculto tras la guerra durante siete años en su pueblo,� 
en 1947 se unió a los guerrilleros organizados en AGLA, comarca del� 
Maestrazgo.� 
ROVlRA. Jaime Detenido lra.'i el estallido de la bomba de Cambios� 
Nuevos (1896).� 
ROYIAA, Jordi Anarquista, en el secretariado de la Unión Manu�
facturera en 1919.� 
ROVlRA, José Delegado por \05 tintoreros de Barcelona e Igua�
lada al congreso de 1870 donde defendió la república democrática� 
federal. En la redaccióu de El Obrero Moderno de Igualada.� 
ROYIAA, José Conocido como Galfe. Delegado cal.alán JI congreso� 
de la Comedia. Colaborador de Acción libertari<J de Vigo, El lIberta�
rio. Mañana, Natura.� 
ROYIRA, José Detenido por los eatJlanisr.as en Barcelona., mayo 
de 1937.� 
ROVlRA. José Por la FL de Villafranca del Panadés en el congreso� 
de 1910.� 
ROVl RA. José Secrelario del comité provincial almerieuse de CNT,� 
enero de 1944, fue detenido al poco.� 
ROYIRA, Juan Por el millo de Valíos de San Feliú, de Codinas eu� 
el congreso de 1910.� 
ROYIRA, Juan Socio acl.ivo del Centro de cullura racional barce"� 
lonés lIacia 1915. Delegado al congreso de Sanls de 1918 por los� 
cili..ndraciores de Barcelona.. Colaborador de El Sindicalista (L9Ll) y� 
SotidaridmJ Obrera, Till"a y libertad.� 
ROVlRA, Juan Deterrido el 1-4-1920 por la banda de Kijning,� 
apaleado y encarcelado en Barcelona (se le acusaba de formar en el� 
comité clandestino del ramo de gráficas).� 
ROVlRA, Juan colabora eu Nuestra Voz de Barcelona (1928�
1930).� 
ROVlRA, Juan Envía desde Barcelona (1928) dinero pro presos a� 
ÚI Revista Blanca. 
ROVlRA. Juan En (a plenaria del SI en Toulonse 15-12-1963 como� 
secretario de Ariege.� 
ROYIRA. Juan Colaborn enAlbado de Malaró.� 
ROYIRA DE FORN, Francisco Anículos sobre las mujeres en� 
El Poroenir Sociai yÚI Revistn Blanca.� 
ROYIRA GUILLÉN, Félix Jornalero, concejal por CNT..FAl en el� 
último Ayunlamiento republicano de MarbeUa (enero de 1937)� 
ROYIROSA, Juan Anículos en Proa de Elda (1931-1932).� 
ROY, José Df5de Nuev;tas (Cnba) envía dinero pro presos a la� 
Revista Blanca (1927). 
RaYANO FERNANDEZ, Francisco Muere en Madrid 1973. 
Eu 1941 encabezó el CR andaluz que durnrá hasta 1943, con sede en 
Sevilla; es confirmado en nn pleno de febrero de !944.lambién en $evi

tia yse integra en los comités nacionales de Amil yC:ualá; se le detiene 
en marzo de 1945 camino del Congreso de Pans. Desde fines de 1962 
se encarga de la delegación directa del CN en Madrid con el comité 
barceioués de Calle, produciéndose hechos exlratlos; a mediados de 
1965 loma provisionalmente la secretaría del CN al escapar Damiano y 
meses después expone que está en corwersaciones con los falangista.'i 
(proceso cincopuntisla) alliempo que la CNT de! Cenlro propone a un 
PNR la ponencia Posición de la CNT ante la realidad política de España; 
ese mismo año apareció por el congrf5O de Montpellier sin infonnar 
de los contactos con los frnnquistas. Mantuvo la secretaría nacional de 
CNT basta 1968 couvertiuo en símbolo del dncopnntismo. En 1970, 
Madrid, vocal del metal en el sindicato vertical, ya fimle partidario de 
un sindicato (¡nico olvidándose ue fa CNT cara al futuro. Seudónimos 
Pedro Mata, Romero. 
ROYELO GARcíA, Enrique Consider3do cabecilla del diciem
bre de 1933 en León. 
ROYO, Demetrio De Esplús (Hnf5ca), fusilado L4-8-1940. 

ROYO, Macario Militó en el sindicato de Mas de las MaJas. Finnó 
por CNT con UGT el Pacto nacional de 26-11-1936. Delegado de CNT 
de Aragón en el CN, firmó la ponencia eu el pleno de Bujaraloz que 
creó el Consejo de Defensa, donde represeutaba al sindicato de Mas de 
las Matas. En septiembre de 1937, enviado con Galo Díez y Amil, por 
el CN, a investigar los sucesos de Aragón (razzia listeriana). Uuo de los 
firmanles por CNT del Programa de Unidad de Acción cou UGT el 13
3-l938. En el exilio francés (945) fonnó en laesdsión de la que fue 
primera figura. Colaboro en El Pror/udor de Blanes. Autor de: Cómo 
implantamos el comunismo libertario BU Mas de las Matas (Bajo 
Aragón) (Barcelona 1934). 
ROYO, Manuel Calanda-úlcinera.do en Albi (Frnncia) 20-5- N97, 
con 90 años. Participó en la sublevación de Fennín Galán en J930. 
Desde 1931 en CNI Muy a<:tivo en la implantación del comnnismo 
libertario en su pueblo. 
ROYO, Rafael Alberique (Valencia)-Le Cendre (Fratlcia) ente
rrado el 17-6-)1)86, con 85 años. En Villarreal (I93L), luego en 
Alicante (1939) yen los campos de Albarera y Bélera; afios más tarde 
en la clandestinidad de Barcelona (mililaba en Pueblo Nuevo) se le 
detuvo siendo secretario de defensa del CR en Barcelona a comienzos 
de 1947. liberado pasó a Francia:: Mon~eau les Mines, Clennonl
Ferrand, Le Cendre. 
ROYO. Ramón Oliete 6-3-19ú7-Perpiñán? (Francia) incinerado 
en Toulouse 24.. 10-1985. De juventud agitada por sus creencias liber
tarias; en 1936 en las milicw, donde ocupó puestos de responsabili
dad En 1939 pasó a Francia: campos de concentración y compaiíias 
de trabajadores. Vuelto a EspaJ1a c1andestinameute, se le deluvo y pasó 
siete años en la Modelo y penal de Burgos. Relornó a Francia y militó 
siempre hasta qnedar disminuido por una embolia.. 
ROYO, Salvador Mas de Barberans (Tarragona)-Marsella 22-1
989, con 83 años. Conoció la Idea desde edad temprana trabajando en 
el campo de Valls. Attuó en la colectividad de su pueblo Ue~'ando la 
contabilidad y como secretario. Sufrió su parte en el exilio francés. 
Vencidos los nazis, desde Marsella ayudó a la reorganiZación de CNT y 
militó en la El de St. Henri (mucno tiempo tesorero). 
ROYO BERNAL, Antonio De la FL de Mondm;on, mnerto en 
1995. Aragonés, asiduo delegado a plenos, plenarias ycongresos. 
ROYO OÑATE, Celestino Alegría de Orio 1910 (Guipuzcoa)
Norwalk (California-Estados Uaidos) 2-9-L978. Desde mny joven en 
GNT, deslacó en la nuelga del Norte en L933 por lo que sllÚió prisión 
en Ondarreta; de nuevo deten.ido por I:l. revolución de octubre de 1934 
Y encerrado varios meses en Fuenlerrabía. Apenas sublevados los 
fuscistas se unió a las milicias combatiendo con neroísmo en el norte 
(en 1937 en Vizcaya en el batallón MaIa1esta) , hasta ser deteaido; pasó 
por un bal.allóu de trabajadores, logró huir y pasar a Francia (lq46 
(aseniándose en Monúu~on). La muerte le sorprendió en ~iaie califor�
niano a casa de un cuñado (Álvarez Ferreras).� 
ROZA, Rafael Del CL de la AlT de Huelva en 1870.� 
ROZADA, Matías De:¡de Issy envía dinero pro presos ala Revista� 
Blanca en 1930.� 
ROZAS, Julio Textos en FreTlte libertario de Paris.� 
ROZAS. M. ColaborA en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920)� 
desde Bilbao.� 
ROZAS GARcíA, José Confederal, de Calombros (Asturias),� 
detenido en 1946 con 34 años.� 
ROZAS TORREALBA, Félix Condenado a dos años por la� 
sublevación anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
ROZAS TORREAlSA, Ruperto Cenetisla de Fuenmayor, 
condeuado a dos años por la sublev-Ación anarqub1a de diciembre de 
1933 en Fuerunayor. Encarcelado en agosto de 1936, f5capó camino 
del fusilamiento yluego vjv;ó de topo en su pneblo hasta septiembre de 
1939 en que pasó clandestinamente a Frnncia. Se le encerró en un 
campo de concentrnción y lo enrolaron en una compañía de trabaja
dore:¡. Vivía en la década del ochenta. 
RÚA, Manuel En el tercer congreso de la CNT de Gijón, ¡un.io de 
1923 
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RUANO, Juan Asistió al congr~o de 190 L 
RUANO PÉREZ, José De CNT-FAI. de Fal.areüa, campesino de 
veintitrés años asesinado en Lérida 18-4-1940. 
RUANO RODRíGUEZ, Gregoño De la eNT de Sestao en 1937. 
RUBAU DONADEU, José Nació en Barcelona o Figueras en 
1843 y murió el 16-2-1916. Estudió para el comercio, vivió de repre
sentaciones, agencias y aun de la abogacía. Fue republicano progre
sista (el 10-6-1864 fimlaba el manifiesto de los demócrata..<¡ socialislaS 
de B:Ircelona al igual que Pablo Alsina, Nue1 yJosé Mesa). Miembro de 
la Alianza (se inscribió en la sección de Ginebra entre febrero yagoslD 
de 1869, según Arbcloal. También inlervino en las Constituyentes de 
L869. Por su mediación Fanelli conoció a González Morago. Asistió a 
la reunión con Fanelli y formó en el núcleo fundador de la sección 
madrileña de la AlT, donde aparece como litógrafo. En el congreso de 
Barcelona de 1870 por los braceros de VUlafranca de los Caballeros, 
defendió el dicL1ffien de resistencia yformó en las ponencias de coope
rativismo (contrmo) yorganización social; yse opuso:tl apoliticismo 
(aunque en la votación se abSl1lvo). Fue mentor del diario repubhcano 
El Gorro Frigio (1870). En febrero de 1871 fue elegido en Barcelona 
delegado de la asamblea federal y en noviembre de 1872 dirigió la 
suhlev-Ación federal del Ampnrdán. ¡-ue ahogado y dipntado a Cortes 
con la Monarquía, como federal, por San Fenl:1ndo de Uobregat entre 
1872 y 1874. Su lahor en la inlemacionalllega basta 1873. Algunas 
fuenleS distiuguen el Rubau de Madrid (seria su hermano Julio) de 
José, que seria el gestor de la reunión de Fanelli con los barceloneses. 
Dejó escritos bastantes trabajos que no se refieren a la Internacional: 
Los incendios (Barcelona 1875), Los irlceruiios criminoJes (Barce
lona 1875), Las pólizas de seguro de irlceruiio explicadas (Madrid 
1869), Los tribunales y las primas de seguro. 
RUBí, Francisco Comisario de batallón en la guerra. Mandó una� 
compañía tras la militarización y, tras un curso en la Escnela de guerr:l,� 
fue ascendido a comandante. Luchó en la L21 Brigada de la 26 Divi�
sión. De la regionaJ catalana, afeclo a la Agrupación de la CNT en� 
Méjico (1947), favorable al interior.� 
RUBIERA RIVERA, Santos Detenido en Gijón (1920),� 
acusado de colocar una bomba conLra un patrón, fue absuelto en julio.� 
RUBIKK Rubí 1992, al menos dos números. Periódico del Aleneo� 
Ubertario.� 
RUBINAT GRAU. Jaime Asesinado en Barcelona el 18-10-1922� 
por ellibrista Bias Marin. Miemhro del comité del metal barcelonés,� 
primo de Salvador Seguí, delegado por los fundidores de hronce al� 
congreso de Sants de 1918.� 
RUBIO, A. Textos en la primera Retdsta BltmClJ.� 
RUBIO, Antonio Colabora en Proa de Elda 0931-1932).� 
RUBIO, Antonio Desde los diecisiete años en las _Dll de San� 
Florián de Besós, hizo la guerra, condenado a su final. En 1967 vivía� 
en ClemlOnl-Ferrnnd. Colabora en Bo/etin de la Agrupación de Mili�
taTUes de Méjico (1967).� 
RUBIO, Aurelio Delegado de los papeleros de Capeüades al� 
congreso de 1908.� 
RUBIO, Francisco Desde PeñarroY'J colabora en El Amigo del� 
puebi<> de Azuaga (19331
RUBIO, Gregoño luchó en el batallóu Sacco y Vanzctti (Vizcaya� 
1937)_� 
RUBIO, Julián De la CNT en San Sebasthín (920). Euvía dinero� 
pro Soli de Bilbao desde la Arboleda (1920).� 
RUBIO, Justo Hizo la guerra de 1936 en la sex12. c.euturia de la� 
Columna de Hierro.� 
RUBIO, Luis Delegado por el Cenlro al pleno perri.n.sular de flJL de� 
Valencia (febrero 1937). Textos en 1936 enjulJer¡tudLibre, qne diri�
gió en 1937,� 
RUBIO, Manuel En el consejo de la AIT gadit3na en 1870.� 
RUBIO, Máximo En 1920 envía dinero desde Barac.aldo pro So/;�

daridad Obrera.� 
RUBIO, Miguel Internacionalista sevillano (no obsLanle otros lo� 
consideran de Málaga o Montejaque), zapatero, filósofo y casi oráculo� 

de la juventud revolucionaria sevillana, Iniciador de la defensa del 
anarcocotuunismo frente al coleclivismo, en España, del que fue expo
nente (delegado por Montejaque) en el Congreso sevill:1no de 1882 en 
dul'Os enfrenwn1entos con Liunas y Francisco Tumás, a los que acusó 
de ser ciegos a las necesidades del campesinado, propugnó la propa
ganda por la acción conlr.t la explotación, así como el derecho a la 
represalia. Vencidas sus tesis, con un grupo de adictos (Gago, Pedrute, 
etc.) se juntó -en reuniones llamadas congresos- en Sevilla (enero de 
1883) yCádiz (1884), en esta segunc:b ocasión ya fuera de la Interna
cional (acusado de perturbador por la Unión de trabajadores del 
campo y expulS:I.do de la FL de Sevilla en marzo de L883). Su preseu
cia en el inlernacionaJismo es muy temprana: LorenLO, que fue su 
amigo, lo contacta en Sevilla en 1872, ypese a su expulsión no cejó en 
sus activid3des durante toda la década del ochenta y así pudo contem
plar como sus planteamientos -lnego asumidos por Deza y Hugas- se 
imponían. En 1890 reaparece en SeviHa (orador en un mitin obrero) v 
como miembro de! Centro Obrero creado en julio; otro mitin en 189Í 
en Córdoba codo a codo con Mella, así como colaboraciones en las 
páginas de Tribuna Libre 0891-1892, redactor). En 1900 da una 
conferencia en el Centro Republicano de Sevilla en la que exponía los 
objetivos anarquistas. En 1901 desde La cárcel sevillana saluda la 
buelga barcelonesa yen 1903 aparece en el gran milin sevillano de 1 
de Mayo. En noviembre de 1904 estaba preso en la cárcel de Sevilla 
con Ojeda y GonzáJez Sola. Text.os en El Baluarte (1900). 
RUBIO, Pablo Colabora en lo Revista Blanca (1913). 
RUBIO, Palmira Mujer inteligente yclarividente, la mejor oradora 
cenetista.. En 1912 militaba en el Ateneo Porvenir de Igualada- Activa 
en el verano de 1936. Milit3nte de Mujeres Ubres en Tarrasa. De la 
redacción del Butlletí CNT-FAI en 1937- i938. 
RUBIO, Simón De la federación :warquista manresana en 1928. 
Detenido cl13-11-1930 y condenado a tres años, salió con la procla
mación de la Repnbtica. 
RUBIO, Teodoro De lasJ]r.L Sestao en 1937. 
RUBIO. Tomás Desde Calatayud en 1925 envía dinero a La 
Revista Blanca pro presos sociales. 
RUBIO, Tomás Desde Fuenmayor en 1919 en nua suscripción pro 
Casa- Escuela en P'J,Sajes. 
RUBIO, Vicente Delegado de los botoneros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
RUBIO ALVARO, Antonio Aveces Vicente. Madrid 18-4-1989, 
con 77 años. Destacado militante del sindieat.o de la constrocción en 
Madrid, hizo La guerra en la Columna del Rosal ya su final pnrgó años 
en las prisiones franquislaS. Activo hasta la muerte. 
RUBIO CABELLAR, José Textos en Tierra J' Libertad de 
Madrid 0904-1908). 
RUBIO CALVO, Augusto De la CNT de E1ciego, asesinado en 
Salinillas de Buradón 8-8-1936. 
RUBIO GARCiA, Joaquín Dur,mte mucho tiempo presidente 
del sindicato del agua, eleclricidad y combustibles de Ca!aluila y 
durante la guerra comisario de una compañía del tercer batallón de la 
144 brigada, a.~esinado por los comunistas el 11-10-1938. 
RUBIO GARCíA, Leonardo Muerto en Bézjers febrero de 
1976, con 80 años. Desde 1928 emigrado eu Caen, milila de seguido 
en París con Ascaso y otros. Desde 1l.:l3l eu la CNT de Vizcaya, parti
cipa eu el octubre de 1934 y hU~'e a Francia. Lucha en la guerra y se 
exilia de nuevo, reside en París hasta 1969 en que se traslada a Béziers. 
Unido desde 1928 con Justa Olmo Yáñez (G:IllilrLa 1908-Avignon 3-6
1996, nueve hermanos, trabajó de sirvienta con doce años para la aris
tocracia vasca, desde 1918 los aV:ltares de Leouardo Rubio). 
RUBIO GIL, Miguel Enlace de la Columna Pedro López (1936
1937) en San Pedro de Alcántara. 
RUBIO GÓMEZ, José Coucejal por CNT de Dalias (Almería) en 
1937_ 
RUBIO HERNÁEZ, Boy Condenado a dos añus por la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Fuenmayor. 
RUBIO JORQUERA, Eduardo De Almena 1903. De CNT, 
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concejal de San Adrián de Besós en la guerra. En el glllpo fundador de 
mFAI en San Adrián (1937). 
RUBIO LÓPEZ, Manuel Nacido en el valle de Finolledo, ceue
tista, sargento en el 210 Batallón durante la guerra de 1936. 
RUBIO MOLlNA, Lucas ConfederJ..l muerto en Pral. de Ilobre
gat 14-2-1979. con S9 años. 
RUBIO OCHOA, Máximo Coudenado a diez años por la snble
vación anarqui~1a de Briones de diciembre de 1933. 
RUCHAS FEUU, Jaime O Rnches. Muerto en Banyuls -"Uf Mer 
(Francia) 6-1-1974, con 72 años. Oriundo de tierras tarraconenses, 
mililó activamenle en el fabril y desde su infancia residió en ToreUó. 
Exiliado a FWlria en los mos de Primo de River:l trabajó en las minas 
de Ascaró. Asu vuelta dirigió Sembrador en Torel1ó. Detenido en octu
bre de 1934, soportó ",Mios meses de pdsión. Desempeiló C'.ugos en 
la guerra. En el exilio galo supo de los campos de refugiados y lrabajó 
en las viñas de la comarca de Banyuls. Colabora en Sembrar de Vich 
(1930-19331. 
RUDA, José De Sevilla. En 1958 en El Puerto de Santa María 
condenado a treinta años. 
RUEDA, Adolfo Lnchó en el batallón Ma1ale.sta (Vizcaya 1937). 
RUEDA, Dionisia De CNT. condenado amnerte en enero de 1952. 
RUEDA, José Muere en Barcelona noviembre de 1978, fundador 
de las colectividades en su provincia, condeuado a muerte por el fra!!
quismo. 
RUEDA, Juan Alozaina (Málaga)-Riom (Francia) 20..8-1976. Hijo 
de fusilado, en el exilio sufrió varios campos de concentración y 
compaJ1ías de trabajadores (una en Manzat); militó en la R de Riom, 
donde desempeñó cargos de manera reiterada. Ya enfermo fue dele
gado por Riom al congreso de MarseUa de 1975. 
RUEDA, Pedro Desde Chidana (11J29) envía dinero pro presos a 
Úl Revísta B~ru:a. 

RUEDA CABAUERO, Andrés Lebrija-dermorrt-Ferrand 5-4
L980. Militó en la CNT de Lebrija desde mny joven. Con la sublevación 
fascista marchó a la sierra y se incorporó a las fuerl.35 contederales; 
4~pués, en las colectivizaciones leV:Ullinas hasta el fin de la guerra. 
Pudo pasar a África (Marruecos y Argelia), trabajó de mecánico para 
los americanos yayudó a la reorganización de CNT-MLE en el Norte de 
África, donde vivió hasta la guerra argelina en que se trasladó a Fran
cia (Clermont-Ferrand). En la cindad gala ocupó C'J.rgos orgárricos en 
la R de CNT. Su compañera Endqueta Reina (fallecida en Clermont 30
4-1967). 
RUEDA DUARTE, José Marbelh-Enterrado en Chalou (Fl.Ulcia) 
8-3-1997, con 85 años. En julio de 1936 en Marbel1a ayuoó mucho 
cara a imponer el comunismo libertario; despnés militó en La. Línea, 
Gibraltar y Marruecos. 
RUEDA GUINEA, Aclel Condenado a dos afios por la snbleva
ción anarquista de San Vicente en diciembre de 1933. 
RUEDA JAIME, Juan Aveces como Juan Rneda López. Andalu
cía 1B84-México 28-1-1969. Padre del también destacado anarquista 
Jnan Rueda Ortiz. Parece que procedía de las viejas socie<W:Ies obre
ras, de las que pasó a CNT en 1911, iniciando una vida eslrechamente 
ligada al sindicalismo revolucionario. Es seguro que batIDló mucho en 
pro det fortalecimiento de la primitiva CNT en sn comarca nataL 
Posteriormente mililÓ en Valencia y Cataluña alcanzando nombradía 
(sobre todo como orador fogoso, en 1910 en el comité de hnelgadel 
metal en Barcelona) y asistiendo a mnchos de los más importantes 
eventos de CNT y del anarqnismo: congreso de 19L9, conferencia 
zaragozana de 1922, congresos de 1931 (en la comisión revjsora de 
credenciales) yde 1936 (que abandonó por discrepancias con su hijo 
y camino de Valencia tuvo nn accideme). Mítines en Madrid juho de 
1933 yen Algeciras 10-11-1935 con Peña yFalomir. En los años 20 fue 
de los represaliados y perseguidos por los lenebrosos Arlegui y Anido 
y también por Primo de Rivera y la República (enlle los deportados a 
Bata). Fue asiduo de las cárceles (en 1919 se le acusó de inducción al 
asesinato, absueho en abril de 1921, deportado al Buenos Aires trdS 

Fígols). Fue también conocido como organizador de sindicatos y de 

hnelgas, y no desdeñó la pluma, aunque su flma se debiera esencial
mente a nI tarea de tribuno (oró aliado de Montseny, Seguí, Pestaña, 
Boal, Garáa Oli\'er, etc.). Combatió en mguerra ya su final se exilió a 
Méjico, donde siguió militaIldo en CNT. Se ha dicho que era de cultura 
poUédrica, iconoclasta, autodidacta de tuillecturas, amigo de polemi
zar con políticos y clérigos. 
RUEDA LÓPEZ Enrique En 1912 en el ceutro obrero barcelo
nés. Metalúrgico lampista, cenetista, intervino en nn mitin en SabadeU 
(8-8-1913) dentro de la huelga dellextiJ. Bn el CR catalán de Miranda 
1916-1917. Preso en Barcelona en 1916. Mitiueó en 1917. En el 
comité organizador del congreso de Sants de 1918, comicios en los 
que represenlÓ a los lampistas de Barcelona yen cuyo mitin final inter
vino p-ara subrayar la importancia de la mujer en el movimiento 
obrero. Delenido en enero de 1919, huelga de la canadiense, fue 
Uevado al Pelayo. Deportado a La Mola a fiues de 1920. Colahora en 
SolidfJridad Obrera de Bilbao (1920). 
RUEDA LÓPEZ, Rafael ArtIcnlos desde Amaga en Acción liber
taria de Gijón (1915-1916). 
RUEDA ORTIZ, Juan En el congreso de 1936 se enfrentó a su 
padre (Rueda Jaime). En un acto de AJA en Al.icante, octubre de 1937, 
por el CP de FlJl. Por la FIJL en el Consejo General del ML de 1939. 
Exiliado a Méjico, en 1966-1969 dirigió el Boletín de la Agrupación 
de lI1ilitantes de CNT que apoyó las tesis cincopunlisra.~ y en el qne 
escribió mncho. Un Jnan Rueda, destacado en Ceuta, de donde logró 
huir en julio de 1936, cnnado de Sanlana Calero_ Autor de: Abisinia, 
preúu1io de una nueva becotombe mundial (Algeciras 1935). 
RUEDA PÉREZ, Jacinto Villavicencio de los Caballeros (Valla
dolid) 26-7-1912-i.eón 22-10-1947. Desde mny joven en Cistiema, 
donde con dieciséis años escribía en el periódico local; se le detuvo en 
los sucesos de dicietubre de 1933; posteriormente gran labor en el 
Ateneo yJJLL de Fahero yaliado de Clemente Aparicio en el sindicato 
minero; se destacó en los sucesos de octubre de 1934. Interceptado el 
21 de julio de 1936 cerca de Cacabelos, tras fracasar los intentos por 
oponerse a los sublevados en la localidad minera, logró huir por el 
campo. En mayo de 1937 encargado de propaganda en el comité inte
rregional jnvenil del Norte, igualmente giras por los frentes y dnrante 
esos meses bélicos acl(J.~ de propaganda con Julio Patán. Asistió al 
pleno de FlJL valenciano de febrero de 1937 por Asturia.~ y fue desig
nado secretario de admirrislración (o de propaganda, según otros) del 
CP de la FlJl en el congreso de febrero de 1938, con residencia en la 
capitallevantil\a local. Mítines en Torrelavega (5-3-1937) y seguida
mente en Ampuero yMataporquera por la regional asturiana. En 1939 
se le encerró en Albatera, de Llonde salió con documentación falsa. Se 
refugia en Santander LJasta sn detención (dos años preso); seguida
menre se asienta en Villarrubinas O,eón) yse incorpora a la CNT clan
destina de León abriendo nna gestoría que sirve de centro de enlace 
hasta sn detención en viaje a Gijón (1-1-1945); al poco liberado, es de 
nuevo delellÍdo a los dos meses: se le procesa en didembre de L945, 
es tortilrado (hospilalixado el 7-11-1946), enC'J.rcelac!o en Puerta 
Castillo, torturado, de nnevo hospica.1izado en mayo 1947. muere poco 
antes de ser juzgado. Conocido como Prices. Colabora en CNT del 
Norte desde Santander. 
RUEDA SIERRA, Agustín Conocido como Denis. Sallent 1q-Il
1952--Carabanchel l4-3-1978. Hijo de minero y tejedora, asistió a la 
escuela hasta los catorce años; posteriormente cuaLro años de aprendiz 
matricero en una empres:l a ocho kilómetros de sn plleblo natal; aban
dona la fábdca y trdS un breve tiempo en el textil yde montador en una 
mina, trabaja en Sallen!. Activísimo cn lahuelga de los mineros de Sallent 
y Balsareuy (febrero de 1972) que le acarrea el despido yla errtrada en 
las Lista.~ negras de la patronal; en noviembre en IIna manifestadón 
popular que lo Ueva a la cárcel de Barcelona (noviembre a febrero); 
liberado, vive de trJbajos ofasionales (albañil, veudirniador) hasta que 
es enrolado en el ejército (Cartagena yEl Ferrol mayo de 1974 a octu
hre de 1975) periodo en ei que mneren sns padres. Vuelto a Sallent, 
sigue el acoso yen abril de 1976 pasa a Francia, contacta con los conte
derales, vi\'e del campo (Ceret, Comelli de la Riviere) y en octllbre 
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retoma clandestinamente a Barcelona con nn cargamento de propa
ganda libertaria; varios viajes más a Francia (en febrero de 1977 
contacta con un grupo antónomo libertaJio, pero también con un confi
dente, Antonio Soler) Msta qne el 15 de octubre de 1977 es detenido en 
la fromera con un alijo de annas; lOrturado eu Barcelona, lo encarcebm 
en Gerona y desde elide enero de 1978 en Cambanchel, en ambas 
prisiones se inlegra plenamente en la lucha de la Copel Msta sn lOrtura 
yasesinato por nn grupo de funcionarios de prisiones. Sn muel1e causó 
gran impado en los medios libertarios. En 1998 fue homerutíeado en 
Sallent. 
RUEDA-LÓPEZ, Juan Director de la Verdo.d de Barcelona 
(I9[5~[920)~ 

RUESCAt Antonio Por CNT en el Consejo provincial de seguri�
dad de Alrneóa, enero de 1937.� 
RUESCA ÁNGEL, José De la CNT l1coyana, muerto en combate� 
en F~pejo (I936).� 
RUESGAS, José Maria Sindicalista de CNT, adivo en la suble�
vación de 1933 en Briones, mzo mucho por evitar VÍclírnas. Huyó en� 
diciembre de 1933 antes de ser detcnido. En la década del ochenta� 
vivia en Viloria.� 
RUESGAS FRANCO, Antonio Condenado tras la re\lolución� 
anarquista de diciembre de 1933 en Briones a matro años.� 
RUFAT llOP, Ramón Maella Z8-12-1916-Villanueva y GeltJÍl3�
12-1993. Estudia desde los diez años, como interno, en los dominicos 
de Calanda (Terne!), prosiguiendo estudios de humanidades ~' filosoña 
en Valencia; en julio de L936 adherido ya a las JJll marcha desde 
Barcelona al frente de Aragón en las milicias caLalanas; desde octubre 
en el servicio de información ymás tarde en el SlEP desde su creación 
en diciembre de 1937. Detenido ycondenad.o a muerte (el 6-11-1939 
llegó preso a la cárcel de zaragoza) sale cnlibertad en agosto de 1944; 
interviene en las luchas clandesl..inas libertarias y es vicesecretario del 
MLE desde mano (pleno de Carabañas) hasta octubre de 1945 con 
Broto en qne se le detiene (jnzgado en consejo de guerra el 21-3-1947 
en Alcalá) y se le condena a veinte años. liberado tr.t'i lrece años, 
marcha al exilio hasta 1976 en que retoma. Ha colaborado en la 
prensa sndameriCllia y en revistts francesas yespañolas: Antbropos, 
Asturias, Polémica. Escribió en francés nnas memorias sobre el espio
naje republicano en la guerra (Entre /oj. hijos de la noche), yandaba 
enfrdScado en una exlen!>-a obra sobre la clandestin.idad del MLE de 
ICJ39 a 1950. Autor de: En las prisiones de España (México 1966) y� 
con otros de la oposición libertaria al Régimen de Fraoco 1936�
1975 (Madrid [993).� 
RUFO, ÁJvaro Envía desde Zufre dinero a la Revista Blanca para� 
los presos en 192'5 y 1928-1929.� 
RUFO, Benjamín Colabora en Presen<:ia de París (1967).� 
RUFO SÁNCHEZ, Natividad Afili3.da a Solidaridad Obrera,� 
compañera de José Gmés y como él activa en la Semana Trágica. de� 
1909, condenada a destierro perpetuo de España.� 
RUGIERa. Alfredo Procesado (en 1894 por el ateutado del� 
liceo yde nuevo en l8CJ6 por Cambios Nuevos), fue absnelto.� 
RUlPÉREZ SANCHEZ, Lorenzo FuenleÁlamo (Murcia) 3-5�
1904-Lyon-ViUenrbanne 19-11-1980. Hasta 1917 en su pueblo natal,� 
fecha en que con la familia emigra a Francia: Pont-de-Chénry yVilleur�
banne y se incorpora a los Grupos libertarios esp-JJloles en Francia y� 
también a UL libre Pensée. Dnran~ la guerra de España gran labor en� 
los Comités de A}\Ida para la España Antifascista y en la Colonia infan�
til, posterionnente en el grupo artístico Tierra y libertad, todo lo cual� 
animó alos alemanes a detenerlo el 2-12-1942 y eucerrarlo en Vemel� 
y Burdeos hasta agoSlO de 1944. Vencidos los nazis relomó a Villeur�
banne. Al morir era secretario de la Comisión de relaciones del mídeo� 
Ródano-Álpes.� 
RUIPÉREZ SANZ, José De Cardona, detenido en la insurrec�
ción de F(gols (1932)_� 
RUlZ GUTIÉRREZ, Acracio Seudónimo de José MOUNA� 
ORTEGA. 
RUIZ, Alejandro Delegado de Alfáfar aJ cougreso FNA de 1918, 

activo en el debate sobre adhesión a eNT, defensa de La VOl del c..'Unpe
sino y otros remas. En el congreso de campesinos de Levante de 
septiembre de ICJj6, delegado por Alfatar, rue el más votado para el 
cargo de secretario, qne rehusó. 
RUIZ, Alfonso Desde Muel (1930) envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca. 
RUIZ, Ángel Envia dinero de~de Raismes (1927) para los presos� 
a la Revista Blanca.� 
RUIZ, Antonio Por Navalmor:1.l de la Mata en el congfe'io de 1936.� 
RUlZ, Antonio Desde Cieza envía dinero pro presos ala Revista� 
Blanca (1927).� 
RUlZ, Carlos Cenetista leonés preso en 1938-1939 en Valencia de� 
Donjuan.� 
RUIZ, Carmelo luchó en el hawlón MaJatesta (Vizcaya 1937).� 
RUlZ, Cayetano FJlrartado en los sncesos de UL Mano Negn� 
(1883).� 
RUIZ, Claudio Textos en El Proletario (1905-1906).� 
RUIZ, Constantino Emia a}\lda pro Solidan·dad Obrera de� 
Bilbao 1.1920) desde Elciego.� 
RUIZ, Domingo Por los carpinteros de Blanes en el congreso de� 
Sanl~ (ICJI8).� 
RUIZ, Eduardo Hizo la guerra de lq36 en la 29 centuria de la� 
Columna de Hierro.� 
RUlZ, Enrique Delegado por St. Henri en el congreso de Toulouse� 
de [947.� 
RUIZ, Enrique En el comité revolucionario de Murcia 09%).� 
RUIZ, Enrique Hizo la guerra de 1936 en la Columna de Hierro a� 
la que llegó procedente de un regimiento de ingenieros.� 
RUIZ, Enñque Militante del sindicato de peones ydel CES Germi�
nalen La ('..oruña (19%).� 
RUlZ, Ezequiel Villavidosa de Córdoba-Francia 1965. DeSlacó en� 
el gremio de la construcdón. En el movintiento de octubre de 1934 fue� 
detenido en Córdoba y pasó dos años encarcelado en EL Puerto de� 
Santa María. Tras la guerra encerrado en campos de concentración� 
galos. Veucidos los nazis, varias veces secrelaCio ortodoxo de la FL de� 
Sainl-Christoly.� 
RUfZ, Félix Del transporte marílímo de CNT eu Erandio (noviem~
 

b'e de [9.\6).� 
RUIZ, Fennin Detenido en Bilbao en 1917, juzgado con otros� 
cualro sindicalistas en 1920.� 
RUlZ, Francisco Tipógrafo, ayudó a la organización del congreso� 
madrileüo del Pacto en 1891. Redactor de la Annrquía. Murió el 20�
6-1893 al em.l1ar nna bomba que manipulaha eII ei jardíu de Cánovas.� 
RUIZ, Francisco De CNT, asesmado en Cazalla de la Sierra en� 
[9'9~1950. 

RUIZ, Francisco Comhatió en el ba.tallóll MaJatesla (Vizcaya 
1937). 
RUIZ, Francisco En el grupo que fundó El Condenado en 1872. 
Sustituyó a Borrel diciembre de 1873 en la CF de FRE como secretario 
de la comarC21 Centro. Prohablemente es el F. Ruiz que seguía en la AIT 
madrileña eu 1877 y qne fuera redaclor de la Anarquía, &mdera 
Roja, Bandera Social, Revista Social. 
RUIZ, Isabel Colabora en El Productor (1930). 
RUIZ, José De la CNT gaditana, mitine'J. allí en 1933. 
RUIZ, José De la CNT de Baracal.do en 19.17. 
RUlZ, Juan CeUIa-Bruselas 1983, con 72 anos. lfizo la guerra en 
Andalucía y a su fina! sufrió los campos de concentración afrkanos 
(Buaría) hasta asentarse en Casablanca.. Tras la independencia arge
lina se dirigió a Bruselas, donde se ocupó del Boletin /ntemo. 
RUIZ, Julio Colabora en la Aurora Social de Zaragoza (910), 
EsClMla lilmJ de VaI1adolid (I91l), El látigo ([913). 
RUIZ, Ubertad Colabora en Rl'{limción de Alcoy 0921-1923). 
RUIZ, Uberto De laslJU de Bilbao en 1937. 
RUIZ, Luzbel Del sindicato de peluqneros de Barceloua. faísla 
radical. En el mitin de 1-;-l931 en Barceloua con García Oliver, 
Parera y Castillo; en marzo de 1932 en la circel de Barcelona desde 
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donde firmó el manifiesto contra Pesl2.ii.a. Fundador de ¡Liberación.' de� 
Barcelona (1935) del que fue admirristrador; preso en ..lJ.icantc en� 
agosto ue 1935. Con Gi:laberl encabezaba en junio de 1936 la sección� 
española de fL.\..1 y de seguido aparece en el grupo de Aurelío Femán�
dez cuando éSle formaba parte del comité de milicias de Barcelona. En� 
1936-1937 en el centro policial de (romeras de Barcelona. En 1946� 
residía en LncllOn, alineado con los reforrnisus. En 1976 vivía en� 
Monle\'ideo. Artículos en Vida y trabajo de Madrid 0932-1934).� 
Autor de: Esparía crucificadil (Barcelona 1937).� 
RU'Z, M. Delegado por los zapateros de Barcelona al congreso de� 
San~ (1918)� 
RUIZ, Manuel En la redacción de la Autonomía de Sevilla� 
(188.\)� 
RUlZ, Manuel Envía dinero pro presos desde París (1925) a la� 
Revista Blanca.� 
RUlZ, Manuel Milit:I en FígoL<;, anos veinte. Antes de la República� 
formó un grupo cultura.! con jóvenes.� 
RUIZ, Manuel Textos en Bofetír: de Infomiación (de la FIJI.,� 
Barcelona 1937 ).� 

RUIZ, Manuel Luchó en el batallón Ourruti, muerto eu el frente� 
de Sollube en 1937.� 
RUlZ, Martín Militante del sur detenido en 1945 y juzgado en� 
consejo de guerra (C:ídiz, septjembre).� 
RUIZ. Miguel Administrador de Tierra libre de Va.!ladolid 0904�
190;).� 
RUIZ, Moisés Hacia 1920 animaba el grupo anarquiSLa de San� 
Sehastián ocupado acti\~Jmente en la organización de los trabajadores� 
emigrados que trabajaban en la construcción del Gran Kucsaal. Nece�
sitados de una base teórica con que enfrentarse a los socialista<; Uama� 
a Buenacasa que viene de Barcelona y e.~tructura velozmente el sindi�
calo de la conslrucción. A ese grupo pertenecia Clemente Mangado.� 
Miembro de Los Justicieros.� 
RUIZ, Pablo De EsteUa. Sastre de profesión. Hacia 1923 solia asi.'ltir� 
al sindicato de la madera barceJoués. Combativo en \-.lS insurrecciones� 
de enero y diáembre de 1933- Miembro del grupo laísta Renacer� 
(Balins, Pellicer, Uadó) en 1934-1936. En jolio de 1936 participó en el� 
asalto de ALarazanas. Amigo de Dllrruti, fue delegado político de la IV� 
agrupación de GeL.;,a de la Columna de Ourruti y presidente del comHé� 
revolncionario de Pilla de Ebro. Fundador Vgran fignr"d con Balius de� 
Los amigos de Durruti (miembro de sn ptimera ¡unta eula primavera de� 
1937). En 1978 residía en París. AdminiStrador de El Amigo del Plleblo� 
eu Pans (I960. Colabora ellAttÚt9'fl «958), le Comba! S)'ndí-ctlJiJle.� 
RUIZ, Pedro Desde Calahorra envía doua.tivo pro Sotidanaad� 
Obrera de Bilbao (1930).� 
RUIZ. Pedro A la cabeza del congreso comarcal aragonés de la� 
fTRE en Zaragoza, junio 1885.� 
RUIZ, Pilar De( SindicalO de alimentación ue la CNT de San Sebas�
tián en Bilbao (diciembre de 1936).� 
RUIZ. Pñsco CelleLisla, luchó durante la guerra en Málaga, tras� 
haber previamenle alcam.ado Madriu. [niciada la guerra y ya en� 
Málaga, R. Pena. lo acopló en e( CR de Andalucía.� 
RUlZ, Romana Militante comederal de Baracaldo. En mili n pro� 
presosdeBi:lbaoell.HO-1919.� 
RUIZ. Seveñano De Estella, polemiJ.ó en Barcelona, Uonde resi·� 
día (desde la época de Primo de Rivera), con Ur'.ucs. Hijo de uu uficial� 
carliSla (qne fue alcalde).� 
RUIZ, Teodoro Combatió en el bauUón Mablesla (Vizcaya 19:P).� 
RUlZ, Victoriano Cenetista fusilado en Barcelona el 5- 1-'948.� 
RUIZ. Walter Seudónimo de José TATO LORENZO.� 
RUIZ ABADíA, Crescente De Cárcar (27-6-18Q8), jomalero,� 
de CNT, asesinado en Oteiza 8-9-193b.� 
RUIZ ADRIAN, José Maria colaborn en [926 en la Revista 
Blanca. 
RUIZ ALCARAZt Juan Enterrado en Burdeos 8-\)-197.1. De la 
regional catalana. Eu el exilio militó en Maau. 
RUIZ DE ALEGRiA SAGASTI, Eduardo Luchó en el halallón 

Bakunin (Vizca.ya 1937).� 
RUIZ ARANAGA, Francisco De SanLander 12-4-1904, en CNT� 
desde 1931, de la induSl.ria pesquera de Sant:Inder. Exiliado a Francia.� 
En los años cuarenla residía en Burdeos.� 
RUlZ ARNAEZ, Dionisio Condenado, revolución anarqUiSta de� 
diciembre de 1933 en Briones, a cuatro años. Asesinado en 1936.� 
RUlZ ARNAU, Diego Murió en Toulouse en filarzo de 1959, con� 
78 años. Médico madrileiío muy popular en Jos medios libertarios. En� 
19r mililaba en Ba.rcelnna. En el exilio galo acepló el juego comu�
nista de la UNE Yparticipó en la cOlÚerencla de Tou!ouse de la UNE en� 
noviembre de 1944. CoW~lraciones en Estudios. Autor de: Cantes� 
d'unfilosopbe (Barcelona 1908), Genealogía de los ~'fmbolos, Vacu�
flor es asesinar, dejarse VtK:UfJflf, es suicidar~'e (Barceloua 1935). 
RUIZ BARROSO, José Muerto ante la policía en Barcelona el 
21-10-1949 
RUlZ BOREO, Rafael O Bora.o. Juzgado el 17-lO-1962 en 
Madrid por pertenencia. a la FI]L, residía en Zaragoza. 
RUIZ CAJAS, Francisco Delegado por TorreperogiJ al congreso 
FNA de 1913. 
RUIZ CALVO, Antonio Condenado a un año de prisión por la 
sublevación anarquisLa de Briones de didembre de 1933. Asesinado el 
29-8-1936 en Oyón-Brioues. 
RUIZ CINTAS, Manuel De origen almeriense, emigró con su 
f:unilia a ngols, donde trabajó en las minas y se integró pronlO en el 
movimiento libertario ysindical. Tuvo una formación cultura.! de corte 
bumanista (Darwin, Spencer, Huxley, Tolstoi, Kropotkin, Reclus) y con 
otros jóvenes fonnó un grupo cultura.! y de capaciL1ción. Derribada la 
DicLadura de Primo de Rivera, actuó en la legalidad adquiriendo nota· 
ble autoridad mora.! eutre los trabajadores, pero nunca quiso ser jefe. 
Se convirtió en la bestia negr.t. de la empresa, que primero quiso 
alraerlo, para luego pasar por la lrayecloria conocida: despido, repre· 
sión, cárcel. Fuerou inconLables las ocasiones en que fue detenido 
(una en 1932, Barcelona, desde donde fim¡ó uu manifieslO contra 
Pestaña), agravándose su situación por el paao de hambre que la 
patronal te aplicó, a duras penas superado por la solidaridad anar
quista (se ganó la vida vendiendo libros). Sn militancia se extendió a 
sallent y Manresa, siendo reconocida figura en el Cardoner y Alto 
L1obregat. En febrero de 1936 reingresó en las minas (despedido en 
1934) hasta julio en que se incorporó al frente de Aragón (Colwnna 
Dunuti) como eucargado de nna centuria de amelraUadoras de 
Mallfesa. Amediados de agoslo, cuando conducía un convoy de mate
rial requisado en el frenle, camino de Barcelona, fue detenido en 
Barbastro y fusilado al coniundirsele con un grupo de pillaje. Su 
muel1e ca.usó impacto en la comarca y se estuvo a pnnto de fusilar a 
los causantes (genle de cm e Izquierda Republicana); la cindad de 
Manresa le dedicó una calle. Se han destacado sus grandes doles 
mora.!es, su esbeltez, su equilibrio psíquico y su fuerza fisica. 
RUIZ COSTAS, Luis De (os grupos de combate, detenido eu 
Barceloua en septiembre de 1947. 
RUIZ ESCUDERO, Luis De Santander 4-10-1923, en CNT desde 
1942. E.tiliado a Francia años cuareuta. 
RUIZ FERNÁNDEZ. Fernando Barcelona 29-3-1943
RUlZ FEANÁNDEZ, Manuel De la guelTÍlla confedera.! del Sll,r, 
muerto en choque con la fuerza armada en 1949. 
RUIZ FERNÁNDEZ, Pedro Muerto en Oviedo 30-9-1988, con 
81 años. Delegado ue CNT en el comité regulador de abastos del Nol1e 
de España eu 19%, su geslión se aprohó en un pleno asturiano de 
diciembre de 1936. Tras la guerra smrió las cárceles franquistas. Se 
ahneó con los escindidos en 1980. Colahnra en Acción Libertaria 
(1978 y siguiente;) desde .La Felguera, GWT del Norte (937), Úl 

:\ueI'a EsparJa. 
RUlZ GAITAN, Juan Minero, concejal por CNT-FAl en el último 
AyunlalIueuto repuhlicano de MarbeUa (enero 1957). 
RUIZ DE GALARRETA, Patricio En 1931 residía en San 
Sehaslián y a él se prt:senfó M. Pérel, a quien bnscó alojamiento. Era 
uno de los dicclsie[e militantes que había a comi~os de 1931 que 

~_. ==r~sbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo cspañTI 1 
I 



aurnemaron a 2.800 antes de acabar el ano. Por la regional del Norte 
en el Pleno inlerregional del Norte (Santander, diciembre de 1936). 
Co13boró en El Productor de Blanes. En la redacción de Crisol de San 
Sebastlin (I 9j5~ 1936). 
RUIZ GAUANO, Sebastián En la reunión anarquista de El 
Arahal (1922) por nn grtlpo de Fuentes <Sevilla). 
RUIZ DE GARIBAY, Jesús y Pablo Hennanos militantes de 
la CNT de Álava en la preguern 
RUIZ GIL, Dionisio Textos en Adelante (1937). 
RUIZ GOME2, Gregorio Combatió en el batallón Bakun..in 
(Vizcaya 1937). 
RUIZ GUTIÉRREZ, Félix Desde Calahorra envía donativo pro 
Solidan:dad Obrera de Bilbao (1920). Condenarlo a dos años por la 
subleV3ción anarquista de diciembre de 1933 eu Calahorra. 
RUIZ GUnÉRRE2, Vicente Villa de Guadalcázar «('..óedoba) 1
~-1912-Melboume L5-7-1998. Hijo de uu ferroviario, signió a su 
padre a Málaga, ciudad que será su principal centro de actividades 
hasta que tuvo que abandonarla en febrero de 1937 al caer en manos 
fascislaS. En Málaga aprendió l3s primer:L~ letras y el oficio de tonta
nero, que dejó al ingresar en el ramo ferroviario. En CNT desde 1932, 
fue responsable de la secretaría de 13 subsección malagueña del 
gremio fenoviario y represaliado tras nn co!1lliclo obrero ingresó en 
el sindicato metalúrgico del que será secretario y delegado al congreso 
de 1936. En los años repnblicanos esa militancia confedera! halló su 
coutrapar1ida en olros eampos: esmvo entre los organizadores del 
Ateneo de Divulgación Social y lambién del Ateneo übertado y fue 
importlllte peón, al lado de su amigo Sanlana Calero, de las JJI1.. 
Iniciada la guerra de 1936, propuso la creación, por las ]U, del que 
luego seria Batallón Juvenil Ubertario, de cnyo comité organizador 
fonnó parte yen el que desempeñó el cargo de delegado polílico hasta 
la caída de MáJaga. Trasladado a Madrid, comba.tió hasta el final de la 
guerra, momento en que por Valencia y Alicante, marzo de 1939, 
consiguió alcanzar la costa africana. Encarcelado en Ofán, se le envió 
a los canlpos de coucentracióu galos de Colomb-Bechar y Keuedsa y 
trabajó forzadamente en la construcción de un ferrocarril y en las 
huUera<¡ hasta que la invasión de los Aliados, noviembre de 1942, faci
litó su hnida. Fija resideucia en Beni Saf, núcleo donde ya se había 
reconstruido la CNT, ymilita eu b Organización (fue secretario ydele
gado a plenos celebrados en Orán). liberada África, colaboró en la 
prensa afín de la zona (Solidaridad Obrera, Inquietudes libertarias) 
para en 1949 trasladarse a Casablanc:I, a cuya FL confedera! repre
sentó en diferentes plenos marroqníes, alliempo que se eucargaba de 
la propaganda y era miembro de la agrupacióu cultural Armonía. En 
1965 emigró á. Australia., donde signió alistado en el anarquismo 
exiliado y colaboró eu el Centro democrático español y eu sus publi
caciones desde sn fuudación (1967). En los últimos años (hasta 1995 
en que perdió la cabeza) foonaba pacte del Grupo cnlmral de esmdios 
sociales de la ciudad de Melboume. Más organizador y hombre de 
baLa.lla (:lctivo contra la guerra del Vietnam, sindicato de inquilinos en 
Collingwood) que escritor ha colaborWo en distintas publicaciones 
del exilio: AcrlUia, Combate Sindkalista, El Demócrata, El Espar¡ol, 
Espoir, Inquietudes Libertarias, Nosotros. Solidaridad Obrera de 
París y África, Tierra y libertad, Tinta Negra, etc. y Ita prestado su 
ayuda a la. edición ypreparación de diversos [oUetos elaborados por el 
exilio australiano. 
RUIZ DE LAS HERAS, Felipe Cenetista de León; tras la cárcel 
de postguerra luchó en la clandestinidad. En 1947 un Felipe Ru..iz mili
taba eu Barcelona organiz.'1do en el sindicalo de la constTUccíón, 
defendía las tesis de hosligamienlo al franqllismo de las IJU y fue 
asesinado por la policía 
RUIZ HUÉRCANOS. Juan Guerrillero confederaJ, muerto en 
las montañas gaditanas eou Bemabé el 30-12·1949. 
RUIZ LóPEZ, Auspicio Burgohondo (Á\i1a) 8-7-l911-Tofft:'
vieja 4-12-1996. De familia anarqnista (su padre era militante cono
cido eu San Sebas1ián como propagandista). Luchó en San Sebastián y 
Eibar y de seguido eu el batallón Malatesta. Primer capitán lihertlrio 

en Guiprmoa lra.~ la aceptación de la militarización, agosto de 1936.� 
Aclivo en la dé<:ada del cuarenta en la CNT del Norte en GUipÚlcoa;� 
detenido en febrero de 1q47. En 1949 cruzó t.L frontera hacia Francia,� 
ymás tarde marchó a Canadá. En 1966 envía {linero desde Canadá pro� 
presos a la Agrupación de militanles de Méjico. Muer10 Franco se� 
asenló en Tarragona..� 
RUIZ LóPE2, José De Santanuer 7-12-1927, ingresó en la CNT y� 
JJLL en el exilio francés y eu los cuarenta vivía en Aurio!.� 
RUIZ MANRUBIA, Alfonso De Murcia (1905), desde 1925 en� 
San Adrián de Besós (1936), peóu, del Ateneo Cnlmfa Social yStA.� 
RUIZ MANRUBIA, José De Mnrcia (1898), en San Adrián de� 
Besós (l936) desde tlJZ5, peón, del Ateneo Cultura Social ySlA.� 
RUIZ MARTíN, José Hizo la guerra de 1936 en la quinta centu�
ria de la Columna de Hierro.� 
RUIZ MARTíN, Juan MarbeUa-Londres 22-8-1983 (según otros� 
el día dos), con 71 años. Rebelde, estndioso, antodidacta. afillitdo a !as� 
.ULL, al estallar la guerra era secretario de CNT eu MarbeIJa y(oonó en 
los primeros comités antifascistas: en el de Enlace de septiembre, en el 
del Frente Popular yen el de Abastos hasta la pérdida de la cindad en 
enero de 1937, siendo para muchos, junio al socialista Esteban Gil, la 
persona más influyente en ese periodo. Exiliado al final de la guerra 
anduvo eu una compañía de trabajadores en Francia, de donde escapó 
para caer en manos de la policía que lo desembarcó en los canlpos de 
concentración de África del Norte. Más ta.rde pasó a Inglaterra, donde, 
experto en pedagogía infantil, impar1íó algunas conferencias en univer
sidades inglesas. Colaboraciones en Llmit (revista), España Fuera de 
España (1966), Faro de Mála.ga, Nervio de París (1959-1960). 
RUIZ MllLAN, M. Deten..ido a comienzos de 1920 en Sevilla, 
acusado de ateutar conlra un patróu, fue liberado en septiembre. 
RUIZ MONTOYA, Martín Provins (Francia) 13-4-1939-Sarría 
de Ter (o Bañolas) 3-1-1960 a manos de la policía. En diciembre de 
1959 pasó con Sabaté la fronlera yfueron interceptados por la policía, 
frenle a la que murió. Oriundo de Balsareny, hijo de padres exiliados. 
RUlZ NANClARES, Cirilo Condenado a un áño de prisión por 
la sublevación anarquista de Bnoues de diciembre de 1933. 
RUIZ PALACIOS, Porfirio Grijalbo (Bnrgos) 4-5-1910-Vitoria 
febrero de 19%. Militó en la CNT de Bilb:.w yen las JJLL duranle la 
Repñblica; secretario de las JJll de Recalde y Bilbao y activo en un 
grupo de acción COIl Padin, Alberto üquiniano y Monles; en 1934
1935 huido por la rona de CasteUón-!\.Icora-onda, Ir,lS el octubre astu
riano, de doade logró escapar de la guardia cil'il hacia Barcelona. 
Secretario de la CNT del Norte en 1936-1937, preside mitin de clau
sura, en su calidad de secreurio regional de l1s JJLL (al menos desde 
diciembre de 1936), del Congreso juvenil en C.astro IJrdiales (31 de 
enero de 1937). En julio de 1936 lucha en Ochandiano; perdido el 
norte se desplaza a Cataluua y Levante yacabada la guerra Cd.yó presó 
en Valencia y fue encerrado eu CasteUón. überado, acmó en la clan' 
destinidad (reunión de Bilbao de 21-5-1944), fue detenido y conde
nado a cuatro años y medio: salió de la cárcel de Larrínaga en noviem
bre de 1947. Muerto Franco, se afilió a la CNT de Bilbao, más tarde 
vivió en Casahl.rreina y Vitoria. Seudónimo; Peter. 
RUIZ PALACIOS, Rufino Nacido en Lagunilla (La Rioja) 22-5
L895, eu cm desde 1920, de la construCCIón de cuyo sindicato en 
Bilbao fue presidente, miembro de los comités local y regional. Duranle 
la guerra miembro del Comité de milicias. E:d1iado en febrero de 1939, 
pasó por los campos de Argeles, Gurs y Sepúonds hasta comienzos de 
1940. En los cuarenta \ivía eu Fargniers. 
RUIZ PASCUAL, Laurentino De Caslil de Leneas (Burgos) 29
9-1913, eu la CNT de Pasajes desde 1930. Capitán de infantería en la 
guerra, perdió un brazo en Vilbverde de Trudos. Exiliado en enero de 
1941. En los cuarenta en Biarritz afeclo a la CNT refonnisladel Norte 
eu BiarrilZ; en 1946-1947 miembro del Subcomité regional. 
RUIZ PAVON, Hermenegildo De la CNT de Arcos de la Fron
tera, herido eula snblevación de enero de 1933
RUIZ PAYAN, Juan Barrilero, coucejal por CNT de Berja (Alme
ría) en 1937. 
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RUIZ PÉREZ, Antonio Condenado a un año de prisión por la 
sublevación anarqnista de Briones de diciembre de 1933
RUIZ pEREZ, Estanislao Luchó en el batallón Bakunin (VizcarJ 
[937). 
RUIZ PÉREZ, Justo De Valencia 1904. En San Adrián de Besós 
(L936) desde 1931, peón, de la CNT del vidrio. 
RUIZ RAMOS, Matías Combatió en el batallón Durruti desde 
diciembre de 1936. 
RUIZ ROJAS, José Condenado a cuatro años, sublevación anar
quista de San Asensio de diciembre de 1933. Asesinado el 18-8-1936. 
RUIZ ROSAS. Andrés De Murcia U899), en San Adrián de 
Besós (936) desde 1919, de SlA. 
RUIZ RUIZ, Emilio Del Sindicato de especl.áí:ulos públicos de 
eNt en Bilbao (enero de 1937). 
RUIZ RUIZ, Juan Abnegado maestro que en Alcomocalejo se 
unió a la sección anarquista local e impartió clases en los hogares; en 
sus horJ.5 libres trabajaba para ganar algo más. Secretario de la socie
dad obrera de Jerez (a la que representó en el congreso de Fl'RE, Sevi
lla 1882), detenido en diciembre de 1882, se le liberó en enero de 
1883 Yse le encartó en los procesos de La Mano Negra para conde
nmele a cadena perpetua en junio de 1883 y lnego en un segundo 
juicio a mnerte (ejecutado el 14 de junio de 1884). Eu el juicio dijo 
que a veces trabajaba como vigilante para Pedro C..orbacho y que con 
él había organiwo la Fl'RE de A1comocliejo en abril de 1882. 
Fonnaba parte de la comisión comarcal de Andalucía del Oeste al igual 
que los heananos Corbacho, también ejecutados. 
RUIZ RUI%, Roque De Mendavia (16-8-1908), de la cm local, 
cartero, muerto en Asturias durante la gueIT'J. 
RUIZ SANTA CRUZ, Manuel Luchó en el batallón Bakunin 
(Vizcaya [937). 
RUIZ SANZ, Pedro Luchó en el batallón Puente (Vizcaya 1937).� 
RUIZ VEGA. José El Sarampaina. campesino, de la CNT de Arcos� 
de la Frontera, asesinado a comienzos de la guerra..� 
RUIZ DE ZÁRATE. Félix Conocido como Rayito. Hijo del� 
barbero de Vtllarreal. De la OO. Envía dinero pro presos a La Rettis/a� 
Blanca (926) desde Vitoria. En los años cuarenta en la lucha clan�
destina en \filaría al lado de Pinedo, Chiquirrin y aIras. Un hermano� 
combalió en el batallón Bakunin.� 
RUu.. Francisco Envía dinero desde Esp!uga pro presos a La� 
Revis/aBlanca (924).� 
RUu..,. Juan Por los c.arrureros de Barcelona en el congreso de� 
lQIO.� 
RUu..,. Juan Delegado por los constructores de camas de Barcelona� 
al congreso de 1908.� 
RULL QUERALTÓ. Juan zapatero de profesión, parece que� 
había sido anarquista enlre 1901 y 1904 en un grupo antimilitarista;� 
detenido en 1905 por terrorista, se le liberó ese año Iras ser absuelto.� 
En 1906 Nido ySoterdS lo denunciarou en la prensa como vinculado a� 
la policía; en la cárcel conOció a un cura que lo empleó de fontanero� 
en el A~untarniento, alejándose de los medios anarquistas ysocietarios:� 
contactó con el coude Güell ycon el gobernador y comenzó a organi�
zar el estallido de bombas. El gobernador de Barcelona Ossorio se� 
valió de él para que ceSaran las bombas y se descnbrió que las colo

caba el propio Rull. Del.enido (julio 1907) y procesado con sus� 
cómplices el 8-8-1908 fue ejecutado en Monljuicu. Artículos en El� 
Productor 1905-1906.� 
RUMBOS NUEVOS Burdeos 1946. Revisla confederal que anun�
cia Eustaquio Yáñez. Tal vez no salió.� 
RUMIA. Mateo Delegado de los pinlores de San Martín al� 
congreso de Sanl5 (918).� 
RUPTURA Sin lugar 1980, un número. Periódico de los escindidos� 
de CNT. Colaboran AlberoJa y Cárdenas.� 
RUTA Título de varias publicaciones periódicas. Nombre por anto�
nomasia de los portavoces de!as Juventudes Ilbeltuias. 11 Argel 194.� 
11 Barcelona 1936-1939. Portavoz de las !TU de Catalnña. Se caracle
rizó por el mantenimiento de los principios ytácticas ortodoxas de CNT 
y del MLE en una época sumamente revisionistl. Enlre sus colabora
dores y directores, Miró, Santana Calero, Mannel Pérez V. Rodríguez, 
Agraz, Afaiz, Allne, BaJius, Lnis Baro, peirats, Giméuez Igualada, Juan 
Bes, Fontaura, José Blanco, Grunfeld, Gatell, Guillamel, Milla, Menén
dez, Leva!. PiJYdIl, B. Cano Rniz, Borrell, Severino Campos, Delso de 
:Miguel, etc. Sn último director B. Cano Ruiz. 11 Barcelona 1946-1947, 
veintisiete nlÍmeros. Más larde salió esporádicamente en 1948, 1955, 
1956, 1957, 1958. Órgano de la FI]L, clandestino. Coutrario a los poli
ticos, ataca la linea de ~ CNT del inlerior. Co~boradores: Sarrau, 
Carballeira, A. Franco, Antorria Fontanillas, ele. Muy perseguido por el 
franquismo, varios de sns redactores mnrieron a manos de la poliáa. 
Eco de la publicación francesa del mislllo tílulo. -Barcelona 1979
1982. Portavoz de la Fl]L y!Tu. de la comarca barcelonesa, dieciséis 
nÍlmeros. Volvió a edilarse en 1988-1989 como portavoz de ¡asnU de 
Catalniia, al menos ocho nlÍrueros. Algunos artículos firmados: Peirats, 
CasteUs, AlberoIa, Sola. 11 BmseIa.'> 1964-1966. Publicación de lasDU. 
Sustituyó al Ruta de Francia al ser prohibido el último. Ugado a Albe
rola. 11 Caraeas 1963·1967. Periódico de las JJll en el exilio. Decisivo 
papel de Víctor García. Publicó nna famosa polemica entre Alberola 'f 
Le\lal. Colaboraciones de Peirats, Antonio Serrano, Fontanra, t:arpio, 
Lone, \~ Sierra, 1. Viadiu, Aleas, \': Muñoz, Álvarez Ferreras, Camín, 
Leval, Sender. ti Caracas desde 1970. Publicación ácrata dirigida por 
Vfctor (farda. Serie de monografías. En 1980, con cuarenta números, 
continuaba 11 Marsella-Toulouse-París 1944. Semaru:uio de las JJLL 
con cerca de 400 números. Primero en Marsella (desde el 19 de 
septiembre de 1944), luego en Tonlouse (julio de 1945) y París 
(noviembre de 1947), y de nuevo en toulonse. Llegó a tirar 12.000� 
ejemplares en su época de portavoz de la FI]l (en principio sólo porta�
voz de las JJLL marsellesas). Dirigido por un comité (Alorda, Soley, l� 
Gómez), lo fue lruÍS tarde por Milla, E. E. Rodríguez, Parra, José Borrás� 
y Pintado. Prohibido en febrero de 1953, lo sustituYójuvenlud libre,� 
y también Nueva Senda. Línea ortodoxa y anticolaboracionista, gran� 
dureza hada los posibilistas. Colaboraciones de G. Gracia, TéUez,� 
Sarrau, Carnacho, Carballeira, A1cáeer, MartÚ1ez Rizo y otros.� 
RUTA CONFEDERAL Alcoy 1937-1938. Periódico órgano de la� 
FL y FC de sindicatos industriales de CNf-AlT.� 
RUZ, Bernardo Desde Calatayud (1925) envia dinero aLaRevista� 
Blanca pro presos sodales.� 
RUZ, Lorenzo Desde Calatayud (925) envía dinero a La Revista� 
Blanca pro presos sociales.� 
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SAAVEDRA, Emilio Colabora en Libertadyjusticia (1902). 
SAAVEDRA, José Envía dinero pro presos desde Alcalá de 
Gnadaira (1926) a La Revista Blonca. 
SAAVEDRA, Manuel Envía dinero a Solidaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
SAAVEDRA SARTlE., José Asesinado en 1936 en Moaña. 
SAAVEDRA DEL TORO, Abelardo Villamartín (Cádiz) 21-1
1860-Barcelona 18-11-1938. Educado y prer-uado intelectualmente 
por su madre Dolores (en razón de su precaria salud no asistió a la 
escuel2), ingresó en bl. Universidad de Cádiz, cuyo recWr era pariente 
de su madre, ycursó la carrera de farmacU, que practicó poco tiempo 
en Sevilla. Casado con Enriqueta Borrejo, tuvo cuatro hijos (varios de 
ellos conocidos anarquistas en España yAmérica) antes de euviudar en 
1895. Por entonces nO conocía la leoríani la práctica anarquista yvivió 
del desempeño de distintos oficios en Madrid y Sevilla: escribiente en 
los archivos c.aledrallcios, preceptor y administrador de aristócralas, 
tranviario y farmacéutico; igualmente fue redactor de La ÉpOCil en la. 
cindad hispalense (y corresponsal en Italia). Su entrada en el anar
quismo se auibuye a un campesino andaluz ypronto se convirtió total
mente al nuevo ideario erigiéndose en valedor del campesinado de 
fines del XIX y comienzos del xx; dirigió La Voz del Terruño (Morón 
1902-1905) con las inevitables estandas en prisión; varios meses 
preso en Sevilla, donde conoció a Martínez Barrio (por entonces anar
quista, vendido de inmediato allerrouxismo para salir de la cárcel). 
Conoció yamistó con Salvochea, Sánc.hez Rosa, Vallina, Ojeda yGonzá
lez Sola e intervino en la famosa excursión de propag'.mda organizada 
por La Ret-'ista Blonca por las comarcas meridionales, con singular 
éxito. En mayo de 1903 represenló a las sociedades de Morón, El 
Coronil, MonteUano y Utrera en el congreso de la FSORE; en abril de 
1904 desde Moróu con Sánchez Rosa nwchó a mHinear por Murcia 
como propaganda cara al cuarto congreso de la FSORE de 1904. Segui
damente a petición de Urales, fines de L904, con Ojeda yGonzález. Sobl. 
(encuadrados en el grupo 4de Mayo) se encargó del semanario Tierra 
y libertad, desde cuyas páginas puso al descubierto el caso Rnll de 
Barcelona, enseñó en nna escuela laica yal poco con cuarenta proce
sos por delitos dE imprenta abandonó Madrid por Barcelona, dudad 
en la que colaboro intensamenle con Francisco Ferrer en la redacción 
de libros de leXlO p'ara La Escuela Moderna (según alguna.~ fuentes, 
estas relaciones serían espedalmenle intensas ya Saavedra se debería 
la fundadón de 148 escuelas ferrerianas en Andalucía). Detenido en 
Barcelollil., logró huir a Franda, de cuya capilal fue deportado, por Lo 
que se asentó en Tánger hasta la. procbmadón de una amnistía en 
España con motivo de bl. boda df AJ1onso XIII. Rerorna a Madrid, 
donde ayuda a Bamobero en lraducdones de Rabelais, pero e; apre
sado de inmecfialo, lo que curiosamente le re;ultó beneficioso; por 
entonces se produjo el atenLado de Morral y la subsiguiente represión 
sobre rerrer. En octubre de 1906 penaba en las mazmorras y ese 
mismo año llamado por Los anarquistas cubanos, viaja a las Antillas 
con González Sola; allí m.ilÍlleó y conferenció con su compañero e 
incluso se hicieron cargo del semanario ¡tie"a! de La Habana, 
cumpliendo valiosa labor proselitista. Meses m.is tardf se trasladó a 
Reyla, donde organizó el Ce1ltro -de Esllldios Sociales; algo más tarde 
se avecindó en Cruces, tr.IDajó de zapatero yseguramente intervino en 
un congreso nacional anarquista celebrado hacia L91O; igualmente 
parece que creó las estructuras organizattvas de los azucareros. 

Deportado, agitación obrera, a España por el dictador J. M. Gómez en 
1912, se aserttó en Madrid ycontactó con (os defensores de la idea, 
pero se exilió a Francia tras el atentado de Pardiñas, al qne conocía. Se 
sucedieron varios meses en Paris ames de retomar a Cuba (1913). En 
la isla residió un tiempo en Isabela de Sagua, manteniendo su acfi
vismo, lo que le acarreó una nueva deportación a España (1915). 
Apenas desembarcado, emigró a Portugal -trabajó de impresor en 
Lisboa- para volver a Sevilla. En la metrópoli andaluza reanudó rebl.
ciones con Ojeda yGonzález Sola y juntos organizaron un negocio de 
fotognilia; por discrepaneias con Ojeda, Saavedra yG. Sola marcharon 
de Sevilla, camino Saavedra de Barceloua. Su estancia barceloneS3 no 
signific.ó una mengua en su activismo (su casa era un centro liberta
rio), desarrollado ahora en el sindicato del vestir en razón del oficio 
que lo a1imenlaba por eutonces (confección casera de ropa) y con 
asidua presencia en el centro obrero de Serrallonga (donde según 
Juan Ferrer se hizo costumbre ir a escucharle todas las semanas). 
Hacia 1920, y prácticamente h3Sta la rC\lolución de 1936, fue viaiante 
de ortopedia por toda FspaiIa con residencia desde 1927 en Santa 
eoloma de Gramanet. los últimos años de su vida se vieron enlpaña
dos por la. locura de su compañera Jacoba Femández. Iniciada la 
guerra, ya con 76 años a sus espaldas, se empeñó en combatir en el 
frente de Aragón, cosa que se le penuitió para que Miera tan de~ 

experiencia, por un muy breve tiempo_ Destacó como conferenciante y 
orador, pero también como periodista valeroso. Pertenece al periodo 
heroico del campesinado andaluz de cuyos mis ilustres representantes 
fue. compañero y:unigo. Colaboraciones en Tie"a y libertad, 1905. 
SABAN, Emilio De la FL de CNT. En el grupo fundador de FAI en 
San Adrián 1937, hasta enero de 1938 con un cargo murricipaJ. Luchó 
eu Los Aguiluchos de la FAI. A..esinado en la. postguerra por la policía 
franquista. 
SABANDO GÓM E2, Isidoro Nacido en San Salvador el Valle 2
1-1915, en la CNT desde 1931, militante en La Arboleda. En los 
cuarenta en París. 
SABAS, Pilar De ia CNT de Baracaldo eu 1937. 
SABAT, Marcelino Delegado por el me\al de Tarrasa al congreso 
de 1931. 
SABAT, N. O Sabats. Acnsado de complicidad en el atenLado de 
PalIás (según otros de Salvador), fue condenado a muerte y fusilado 
21-5-1894. 
SABAT RAMAGOSA, Francisco El Abuelo. Tarrasa 1905
Puerto Ordaz (Venezuela) 1999. Alumno aventajado, trmajó como 
asaJ.ari¡¡do desde los doce años y tempranamente, 19ZI, mi~tó en el 
sindicalismo cenetista; en 1923 secretario de la cm egarense, de .ágil 
pluma, redactó manlfiestos en la. época prirnorriverista y colaboró en 
la prensa obrera con la.. consiguientes persecuciones ydetenciones; en 
1926 con P. Rodríguez y Noguera fundó bl. Mutualidad CUINra!. Muy 
activo en los aiios republicanos, fue redactor de Brazo y Cerebro, 
activo en la sublevadón tarrdSense de 1932 Yen los hechos de octubre 
de 1934 y contó con mucho prestigio en la. comarca. Iniciada la 
guerra, transportó a Tarr.l.Sa, desde Barcelona, las primeras armas, 
conJlliUl Pral, dirigió el diario VidaNueva ydesempeñó la alcaldía de 
sn ciudad natal anles de combatir en el [rente bélico. Se exilia a Fran
cía en 1939 pasando por los inevitables campos de concemracióu; Iras 
la derrota nazi, trabajó en pro de la coordinación confederal (en 1945 
figuró a la cabeu de la Conllsión de relaciones y soliduidad de 
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TalTasa) y [res años más larde abandona Francia camino de Venezuela, 
donde se afincó (Puerto Ordaz), trabajó como conductor ylraclorisla; 
en el país americano siguió alemarneme los asunlos confederales. En 
1977 residía en Ciudad Guyana y en 1982 visilÓ Tarrasa. Colabomcio
nes eu la prensa venezolana: El Bolivarense, Correo del Carani, etc. 
Es autor de: Los anarcosindicaHstas tarrasenses en el exilio (Barce
lona 1979). 
SABATÉ Mann-Pontevedra 1998. Periódico.
 
SABATÉ, Antonio Envía dinero pro presos a la RelJista Blanca
 
(1926) desde Sans,
 
SABATE, Francisca Desde Vinaroz envía dinero a la Revista 
Blanca para (os presos. 
SABATÉ, Miguel Desde Lyon (925) envía dinero pro presos ala 
Revista Blanca. 
SABATÉ, Ramón Delegado del ramo del cnero de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SABATE., Yicenta Ver Enriqne PUJO!.. 
SABATÉ LLOPART. Francisco Aveces Sabaler. Conocido como 
El Qnico. Hospila..let de llobregat 1915 (otr~ fuentes Barcelona 30-3
19l4)-San Celoní 5-1-1960, muerto en enfrentamiento con el SQllUuén 
y la Guardia Civil. Sus padres a los siele 3.l10s lo iutemarou en el asilo 
Dumn de Barcelona, del qne escapó para retomar a sn domicilio. 
Trabajó en unla11er de fontanería yanles de proclamarse la República 
ingresó en la CNT de su ciudad. Hacia 1932 contienza su carrera, 
fonnaodo en el gl1lpO de acción Los Novatos, yafiliándose a la FA!; por 
entonces asisle también a la escuela racioualista Francisco Ferrer de su 
ciudad natal. Participa en la insurrección decembrina de 1933, y al 
año siguiente conoce la cárcel. En 1935 es declarado prófugo e inter
viene en el asalto a nn banco para reforzar los fondos de los presos. 
En agosto de 1936 marcha al frenfe aragonés con Los Aguiluchos, 
combale en la División Ascaso, en la 25 División yparticipa en choques 
con los esla..linistas, lo que le obliga a desertar de Teruel yhnir a Barce
lona donde colabora en la liberación de varios presos anarqnistas; 
delenido por (a muerle del estalinista Ariño es encarcelado en Barce
lona yluego en Vich, de donde huyó a liros frente a los carabineros; se 
incorpom a la 26 División hasta el final de la guerra, en febrero de 
1939 cruza con la División la fronlera francesa (encerrndo en el 
campo de VerueO, en diciembre lo enVÍan a una fábrica de pólvom en 
Angulema y allriunfar los alemanes a otra de gasógenos. Actúa en la 
guerrilla anlinazi yen 1943 vive en la zona de Perpiñán, yposiblemente 
se interna hasta Barcelona, estudiando la frontem y lrabajando en el 
campo. Tras el congreso cenetista de 1945, Sabalé es nno de los que 
cou más ímpetu sigue las consignas de intensificar la lucha conlra 
Franco: ese nti~mo at10 con Parés lleva a cabo asaltos, Lranspones de 
amias y liberación de presos en Cataluña, al tiempo que organiza una 
e1l.1enSa red de apoyo. Eu L948 se le condena en Francia a tres años, 
en rebeldía, por coutrabando de armas; en 1949 contacta con Los 
Maños en Barcelona, con los que prepara un fallido alentado contra 
Quintela ycon el grupo de Facerías inicia Olla intensa campaña ante la 
Uegada de Franco a Barcelona. En junio de 1949 es delenido en Fran
cia y pasa cerca de un año en ptisión (MonLpellier), momenlos en que 
la policía franquista desmonta la red creada eu Cataluña. Aprincipios 
de 1955 funda los Grupos Anarcosindicallstas (desantorizados por la 
CNT del exilio) y combate en Barcelona con annas y cou propaganda; 
en 1956-1957 los grupos son desmantelados (42 deteuidos en Cata
luña) ySabalé ingresa en la cárcel de Mon!pellier durante ocho meses. 
Asiste al pleno de Vierzon de 1959 (que acordó rc:lctivar la lucha 
violenta conlra Franco) y retoma a España en diciembre de 1959 con 
Mirac1e, Conesa, Madrigal yRuiz, yel gLllpo cae en una emboscada en 
la frontera, de la que sólo Sabaté escapó, herido, pero fue rematado en 
San CeloITÍ. Es sin duda el más famoso de los guerrilleros nrbanos anti
franquistas. Generalmente estuvo dentro de las uonnas de CNT, sa.lvo 
en 1955-1956. Hombre estrictamente de acción, conlinuó la lucha 
cuando ya se sabía qne no había posibilidades de gauar. Su compa
ñera, Leonor Castell. 
SABATÉ LLOPART, José Hospitalel de L10bregat 1910-Barce

lona 1949 muerto en tiroteo con la policía el 17 de octubre. Miembro 
de nna fanJilia profundillnenLe cenetista y ligada a los grupos de acción 
antifranquista, que pagó con varios muenos sn irreduclibilidarl. Ya en 
la pregucrra milita en el cenetismo más combalivo y al iniciarse la 
guerra de 1936 se eurola en la Columna Los Aguilnchos rumbo a 
Aragón (hasta ese momento integrado en los grupos de defensa confe
deral, y en julio de L936 miembro del comité revolucionario de sn 
cindad natal). La derrota lo enconLró en Alicante, 1939; snfre los 
campos de concentración y las cárceles (Albalera, Carlagena) hasta 
1945. En 1946 se encuentra en Barcelona y al poco pasa a Francia 
donde se enrola en los gl1lpOS de acción libertarios que Inchan en la 
comarca barcelonesa; actúa de secretario móvil de la CNT catalana yse 
destaca, con Ballcster Orovitg, en la ayuda a los presos. Acomienzos 
de 1949 contacta cou Los Maños y sn hermano Quico en Barcelona, 
pero poco después es herido en nna refriega (secuelas de la caída de 
la imprenta clandestina de Solidaridad Obrera) y con la ayuda de su 
hermano consigne cnrar sus heridas en MartoreJJ y Abreras y pasar a 
Francia. En el país galo participa en las actividades orgánicas (secreta
rio de la regional catalana de origen) hasta que meses después vuelve a 
la (ucha en España y muere en choque con la policía. Militante franco, 
constructivo y práctico, arriesgado y combativo, más organicista que su 
henrumo y tal vez por eso menos discutido. 
SABATÉ LLOPART, Manuel Hospila..lel 1927-Barcelona el 24
2-1950, fusilado. El más joven de los Sabaté; a los dieciséis años le 
entró la afición tanrina y capeó por Andalucía; en 1946 se plantó en 
Toulouse, pero pues lo que sus hennanos nnncllo quisieron Uevar en 
sus viajes, aprovechó el encarcelamiento de Quico, junio de 1949, y la 
estancia de José en España, para cruzar la frontera a fines de 1949 con 
Ramón Vila y al poco fue delenido en la carretera de Moyá yfusilado 
por pura venganza lras condenarlo a muerte el 10-12-1949. 
SABATER, Francisco Muerto en 1921 en Barcelona en tiroteo 
con la policía tras un atraco. 
SABATER. José Hizo la guerra de 1936 en la quinta centnria de 
la Colnmna de Hierro. 
SABATER, Juan Redactor de Bu,tlleti de Ignalada (1937-1938). 
SABATER. Ramón Delegado de Capdemont, Campdevanols, 
Folgarolas, Manlleu, Puigcerdá, Ribas de Freser, Ripoll, San Hipólito de 
Voltregá, Torelló yVich al congreso de 1931. 
SABATER LLIRó, Pablo Gerri de la Sal 1884 ?-Barcelona 17-7
1919 asesinado. Conocido como El Tero, ha pasado a la historia por 
ser el primer sindicallsta asesinado por la confabulación pistolerismo
policía en los años del ten'orismo blanco barcelonés. El asesinalo se 
ha atribuido a Luis Fernández, de la banda de Bravo Portillo, encar
gado de dispararle cuando Sab.aJer (detenido acusado de la muerte del 
ingeniero Ban'el) salia de las dependencias policiales. Fue importa.nte 
militante del sector fabril barcelonés yeje de la sección tintorera de la 
que fue presidente desde 1916 y lo seguía siendo en los días de la 
Huelga de la Canadiense. Asiduo del cenlro obrero barcelonés de 
Serrallonga. 0)0 su muerte se iniciaba la caza de sindicalistas en 
Barcelona. 
SABATER ROSARIO, Jaime Hizo la guerra de 1936 en el 
grupo Albacete de la Columna de Hierro. 
SABíN MOLlNA Huido de Carmona al comienzo de la guerra, 
luchó en (a columna Andalucía-Extremadura. Del Contité de milicias 
qne mandó la brigada 77 (antigna Columna España Ubre) de la L4 
división Mera. 
SABINA AZOR, Juan Concejal por CNT de Fines (Almería) en 
[937.
 
SABINO GARCíA, Ángel De CNT, detenido en redada policia
 
gijonesa de mayo de 1933.
 
SABIO, Salvador EnVÍa dinero pro presos desde La Coruña
 
(1926) a la Ret'ista Blanca.
 
SABORIDO, José Detenido en Arcos de la Frontera por la huelga
 
campesina de mayo de 1936.
 
$ABORIDO PANAL, Pedro Obrero de la consllUcción, afecto
 
a la CNT de Arcos de la Frontera, asesinado al comienzo de la guerra.
 



SABORIT, Raimundo Delegado de los curtidores de Barcelona
 
al congreso de 1870.
 
SABORIT CARRELERO, César San Martín Sagrera 1915

Barcelona 19-7·1951. Desde muy joven en lasJJLL de su blrrio, de San
 
Andrés ydd Clot; igualmente militante de (a constmcción barcelonesa.
 
Ya en 1932 aparece ligado a los más activos grupos de acción al
 
cnidado de nn arsenal clandestino. En julio de 1956 interviene en la
 
lucha anlifascisla en Barcelona y luego combate en la Columna Durruti
 
y en el selectivo Batallón de la Mnerte. Terminada la contienda, fue
 
encarcelado varios años yseguidamente se incorporó a la organizacióu
 
clandestil1ll en la que sobresaldrá por su activismo, En 1949 era SL'Cfl~


lacio del CR catalán de CNT (tras la caída del comité de Grau yCapde

vila, a fines de 1948) y apoyó las acciones de Los Maños; en 1950
 
aparece en la guerrilh de Massana ypoco despnés marcha a Francia;
 
realiza misiones orgánicas a ambos lados de la frontera y a mediados
 
de 1951, Iras muchas vacilaciones y la oposición de (a Organización
 
del exilio, se decide a acompañar a Facerías, con el que ya habia
 
luchado en la gnerrilla, en una incursión por la comarca barcelonesa
 
en la que muere a manos policiales. Militante muy querido E'n amplios
 
círculos conJederales, su mUE'J1e causó gran malestar y dolor.
 
SABORIT MAS, José Muere eIl Granollers 8-5-1989, con 70
 
años. En (933 lUlO de los responsables del sindicato de la madera.. En
 
1936 se euroló en la Columna del Vallés oriental cou la que hizo toda
 
la guerra.. En 1939 permaneció en España.
 
SABOTAJE Título de varios periódicos. 11 Comellá-Esplugues
 
1982-1983, seis números. PeLiódico de CNT-Al!. 11 Madlid 1985 Y
 
siguientes. Colaboraciones de Alfredo Embid, jordi Cort, Marqués.
 
SABRIA, An~nio Delegado de Vilanova al congreso de 1908.
 
SACO LÓPEZ, camilo De la. Coruña, de 42 años, maestro
 
n3cional, detenido con otros en abril de 1946. Con Piileiro y su
 
hermano en el comilé de regiones antónomas de Galicia-Euzk&di y
 
Cataluña..
 
SACO LóPEz, Cesáreo De J.a ComfuL Abogado, con Piñeiro ySil
 

hermano en el comité de regiones autónolrulS de Galicia-Euzkadi yCata

luña. Detenido con otros en abril de 1946.
 
SACRISTÁN, Agapilo Oe la FA! guipnzcoana, en 1937 en 
Bilbao. 
SACRISTÁN, Eugenio Envía dinero desde Sanlurce para los 
presos a la Revista Blarn:a (1927). Del grupo Cnltura y prensa de
 
Portugalete (L928). Tras la gnerra, estuvo preso al menos hasta 19.it6,
 
después parece que se asentó en La Rioja.
 
SADABA SAN GIL, Manuel Andosilla 7-3-1892, tejero, de
 
eNT, asesinado en Oteiza 7-9-l936.
 
SHNZ, Anadlldo De la CNT de Baracaldo en 1937.
 
SÁENZ BURGOS, Francisco Militanie de Medina Sidonia,
 
encarcelado en agosto de 1883; asistió al congreso de Valencia (octu

bre 1883) yal de mc (Valencia 9-10-1883), donde fue nombrado 
secretario del consejo con sede en Medina Sidollia; como ?ecretario 
adoptó una actitud qne lo enfrentó a sn FL yaSerrano Oteiza: se instala 
en Sevilla (haciendo de la Autonomía órgano de lITC y polemizando 
cou la Cf) hasla que un congreso de lITC en Montellano lo destituye. 
SÁENZ DE LA CÁMARA, Sixto Milagros 1825-olh'E'nza 27
6-1859. Uuo de los precursores del socialismo. En Madrid desde 1843 
se unió al fourierismo de Fernando Garrido (1846) Ypropagó el socia
lismo. Partidpó en las jornadas revolncionarias de 1848, 1854 Y1856, 
la última de las cuales lo arrastró al eKilio (Gibraltar, lisboa), ann 
cuando su tarea la desarrolló fundamentalmeute a través de la prensa: 
en 1849 funda Lo Refonna Económica, al poco convertida en la 
Asocituión (por fusión con El Amigo del Pueblo, de Garrido), en 1851 
con Pi funda la Tribuno del Puebw, en 1854-1856 dirige la Sobera
nía NacwTUJl. Colaboraciones en La Asociación, La Atracción, El 
Nuevo Espectador, El Eco de lajur'lmtud (director), la Organización 
del Trahajo, la Re!ormaEco7UÍmica (director), la SoberanÚJ Nacio
nal, lo Tarántula, la Tribuna del Puebú). Anlor de: la cuestión 
social, El espíritu moderno, Guía de la juventud, Jaime el barbudo. 
lo unión ibérica. 

SÁENZ MUÑOZ, Flaviano CombaJió en el batallón Puente 
(Vizcaya 1937). 
SÁENZ SOLANA, Víctor Condenado a dos años, suhlevación 
anarquista de diciembre de (933 en C1lahorra. 
SÁENZ VELASCO, R. Colabora en Presencia de Palís en 1967. 
SÁEZ, A. Delegado por los carpinteros de Sevilla al congreso de 
1919. 
SÁEZ, Adolfo De las JJLL de Se$tao en 1937. 
SAEZ, Affonso Desde Rive de Gier (1929) envía dinero pro 
presos a Lo Re/lista Blanca 
SÁEZ, Amelio Delegado de los vidrieros de Barcelona al congreso 
de Sants (1918) 
sÁEz, Elías De Barcelona. En 1958 cumplía condena de treinta 
años en San Miguel de los Reyes. 
SÁEZ, Ernesto Defenido en Gijón (1921) acnsado de alentar 
contra un patrón. Delegado por los tranviarios dE' Gijón al congreso de 
1931 
SÁEZ, Evaristo jornalero y secretaJio de la sociedad Los Aman
tes de la 'fierra de Azuaga (1931). 
SÁEZ, FraftCisco Hizo la guerra de 1936 en el grupo Los Salla
montes de la sexla cenruria de la Columna de Hierro. 
5HZ. Hospicio Hizo la guerra de 1936 en la 22 cenmria de la 
Columna de Hien·o. 
SÁEZ, José llnares-lieja 1970-1971. Del metal alllfederal. Varios 
aíios refugiado en el Norte de África. 
sÁEz, Juan Nacido 31-7-19L2-SI Pauide Fenouillet (Francia) 3
8-1996. Desde muy joven milila en la CNT de Barcelona. En eJ exilio 
pasó por St. Cyprien, ,'\rgeles, Gurs ycompañías de Irabajadores. Resi
día en St. Paul de Fenouillet. 
SÁEZ, Juan Viejo milita.rlte confederal, en 1941 en Marsellil. 
SÁEZ, Rogelio De BecLt (Almena) muere el 22-2-L997, con 84 
años. Desde rriño en Barcelona y muy joven en OO. Voluntario en la 
Columna Roja y Negra y tras su militarilación en el Cuerpo de Sanidad
Pasó por los campos g<l1os y vivió como agric.u[tor en PéLissanne. 
sÁEz, Vteente Envía dinero pro presos a la Revista B/anra desde 
Barcelona en L924. 
SÁEZ AVALA, Manuel De Algedras 1902. De la CNT de San 
Adrián de Besós (1936) donde residió desde 1932, ayururnte mecá
nico. 
SAEZ CARRACEDO, Nicolás De Portugalete, tornero, en CNT 
de Seslao desde 1930. En los cnarenta en París. 
sÁEz CASTEJÓN. José Iudustrial, concejal por CNT de Canto
ria (Almería) en 1937. 
5HZ GERONA, Cecilia Nacida en Bilbao hlcia 1920, campe
sina, exiliada en enero de 1939, snmó hasla mayo de 1941 el campo 
de concentración de Argeles. 
SÁEZ ISASI, Miguel El Coreo. Dela CNT, asesinado en "aro 19
7-1936. 
5HZ IZAGUIRRE, Facundo De San SebastiáJ128-1O-1917, en 
CNT desde 1932. En los cuarenta en Ciboure. 
SÁEZ IZQUIERDO, Valentina Qututanilla (Burgos) L4-2
1903-Fábregas 13-11-1984. Muy adiva en 1933: formó en el comité 
revolucionario de Zaragoza JUUlO a Puenle y otros; logró salir bien, 
disfrazada de religiosa. Perseguida en 1936, tras seis meses de oculta
miento pasó a zona republicana (17 de enero de 1937) desde Zara
goza; lnego activa en el SlA de Barcel<llla; E'n Francia desde J939 con 
sus tres hijos (UIlO de ellos JesfLs Olmo, Malalesta) en el campo de 
concentración de Rivesalles. En 1945 vivía en Montpellier. Mnyamiga 
de Pilar Grangel. Murió de cáncer tras haberse trasladado junto a su 
hija al pueblo de Fábregas hacía algún tiempo. 
5HZ LOPEZ, Miguel De IaCNT de Elciego, asesinado el 16-10
1936. 
SÁEZ MÁRQUEZ, Juan DE' CNT, detenido en jerez en octubre
 
de 1949-19\0.
 
sÁEz MARTíNEZ, ClaucflO C<Jndenado a nueve meses tras la
 
sublevadón auarqnista d~ diciembre de 1933 eu cenicero.
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SÁEZ MUÑOZ. Franci5co I.uchó en el batallón Malatesta 
(Vizcaya 1937). 
SÁEZ PÉREZ. Manuel Luchó en el batallón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1936-1937). 
SÁEZ SÁEZ. Hilaño Propietario, concejal por CNT de Cltercos 
(Almería) en 1937 
SÁEZ SÁEZ, Juan Propietario, concejal por CNT de Chercos 
(Alnlería) en 1937. 
sÁEz SÁNCHEZ. Francisco Hizo la guerra de L936 en la 25 
cenruria de la CoIUfIlila de Hierro. 
SÁEZ SERRANO, Pedro uwrador, concejal por CNT de Albán
chez (Almena) en 1937. 
sÁEz SUSO, Raimundo Condeuado a dos años de prisióu por 
la sublevacióu anarquista de Briones de didembre de 1933. 
SAFÓN, Set'afin Mililanle de CNT, tinlorero de profesióu, respon
sable de los cuadros de defensa de la barriacl.1 de Pueblo Nuevo. Su 
compaiíera, MaJilde Mariné (del fabril de Pueblo Nnevo) muere en 
Montignac (Francia) L973. 
SAFO~ J05é Desde Burriana envía dinero pro presos a La 

Re'lJista Blanca (927). 
SAGARRA Véase SEGARRA.
 
SAGASTI, Gregorio Uno de los fundadores de la CNT eu Menda

,ja (l93l).
 
SAGETA, Joaquín A. Colabora en del Boletín Obrero Ateneo de
 
Mataró (l911-1913).
 
SAGO. Moi5és Delegado por camareros y pelnqueros de Ferrol al
 
congreso de 1931.
 
SAGRA y PÉRIZ. Ramón de la La ComiJa l798-Neuchalel
 
1871. De noble familia gallega, estudió matemáticas y medicina eu 
Santia-go desde L816 y mostró gran afición por lI.s ciencias n<1turales; 
por entonces pasa un año en prisión (perseguido por la Inquisidón en 
razón de su liberaJismo) y en 1819 edita los primeros textos de Kant 
en España. Con ellrinnfo liberal de 1820 se traslada a Madrid y pnblica 
el periódico El Conservador; fre; afios más tarde se despblnl. a La Habana 
para cumplimentar una misión denúfica que se alargará doce años: en 
1827 funda losAnaJes de ciencias, agriculrura, comercio yartes, publica 
textos sobre geología, botánica, agronomía, economía y una HisúJria 
e..:onómico-poIítialy estadístim de la isla de Cuba, que le otorga pres
tigio mundial como científico, consolidado con su Historia fisica, polí
tica J' natural de la isla de Cuba (14 volnmenes entre 1842 y 1863); 
en la isla polemizó con Saco sobre el esc13vismo y conoció a CoU:ins, 
que le influyó mucho. Vuelve a Europa en l835, dando un rodeo por 
Estados Unidos (amigó con Jnlins y el saintsimoniano Chevalier), país 
que le impresionó. Ya en Europa residió nn tiempo en Francia y 
retorna a España en 1837 elegido diputa.do por La. Coruña (reelegido 
en 1838 y 1840); se bnl.l a la tarea de modernizar el país ocupándose 
en todo tipo de asuntos, qne lo convierten en pionero de casi lodo, 
criminología, prostitución, enseiíanzas especiales, educación, econo
uúa; viaja frecnentemente por Europ<1 (primero que habló del ki"dIl
sismo); en 1838 promueve la fund3ción de la Sociedad Filantrópica de 
Ma-drid dedicada a la refonna judicial y penilenciaria; afios después 
inicia actividades empresariales (coIll2fCa malagueña) con poco éxito, 
al tiempo que alcanza su apogeo como economista y sociólogo, pero 
paralelamente su cWa vez ruayor crítica hacia la sociedad burgueS3 
leV'Anta recelos; por cnlonces afinna que el objeto de la economía no 
es la riqueza ~ino el hombre, pretende una solución agrarista en 
conjunción con 13 indn~lria y pide nna econolllÍa social (inici3lInente 
una especie de socialismo de Estado). En la década del 40 formó en el 
nndeo compostelano de Faraldo y hacia el 44 fundó la Revista de los 
Intereses Materiales y Morales, en Madrid, para solicitar una reforma 
social. Apartir de 1847 se abre reiline.n.te su fase socialista y escribe 
diversos opúsculos mostrando lo absurdo del orden social imperante 
y también de1liberaJismo econólflico; las críticas llegan a considenr 
insalvable la sociedad burguesa; asegura que la economía de mercado 
es sólo para los fuertes, pues parJ. el resto supone la púbreza., y 
sostiene la abolición de la propiedad privada territorial que revertirá 

al Estado que parcelada la cederá a los hombres. Hacia 1848 su apro
ximación a Proudhon es evidente, así asegura que el orden no debe 
imponerse por la fuerza. sino por la reforma social racional que 
imponga un orden con una única aulOridad mundial; por eutonces 
a-parece ligado al Banco del Pueblo (incinso tras la renuncia de 
Proudhon), acepta ser diputado por Lugo y en las Cortes sustenta tesis 
anarquizantes: colectivismo de la tierra, supresión del dinero, hasta. 
que decidió abandonar el parlamento tildado de socialista y revolucio
nario. Decepcionado por el recibimiento dado a sns id.ra.s y proyectos, 
en los nltimos años de la década del cincuenta sufr~ Ull gnm desen
canto, que unido a sn ruina económica ya su vejez, explic.an su paso a 
las filas conservadoras; Con los conservadores fue agregado honor.uio 
de la embajada de P'MÍs, vocal del real consejo de agricultura, cónsul 
general de Uruguay en Francia, ete. S<1gta es el más claro precuc>orde1 
anarqnismo en España, esbo1,ó una teoría de la explotación del prole
tariado avanzada y a la que dio tres soluciones: t"-rcfonnismo con 
intervención estatal, paternalismo p.alronal y participación en benefi~ 

cios, 2.o-colectivismo de Collins, cou su fórmula del imperialismo 
como consecuencia de relaciones entre eslados de diferente desarro
llo en libre competencia, 3."~uua solución más propia, en línea utópica 
fundiendo Collins cou Proudhon y añadidos propios. C..olaboraciones 
eu El A2ucLlrero, &letín de Empresa, El CorrespoTlsa/, La Démocra
tie Pacifique, GuÍIJ de Comercio, .foumal des Économistes, La 
Pbalange, Le Peuple. Es autor de numerosas obras: Aforismos socia
les can aplicación aEspaña (Madrid 1854-1855), Aforismos socia
les, introducción a la ciencia social (Madrid 1849, antes eu Sniza). 
Banque du peuple.Tbéorie et pratique de cette institution fondée 
SUr la doctrine rationne!Je (Pms 1849), Cinco meses eTJ los Estados 
Unidos rk 14 Améri<:a rkl Norte, rksrk el 20 rk abril al 23 rk 
septiembre de 1835, diario de viaje (París 1836), Considérations 
économiques et sociales sur l'émoncipaJion des escÚllJes dans les 
colonies ti Sw::re (1841), De /'industrie cotonTliere et des ouvriers 
en CataJogne (l842, como el anterior eu.fournaJ des Économistes), 
Estudios coloniales con aplicación a ltJ isltJ de Cuba (Madrid 1845), 
Informe actual de la tnJustrid belga con aplicación a España 
(Madrid 1842), Infornw sobre el estado actual de la industriafabril 
en Alemania (Madrid 1843), lecciones de economÍiJ social. dadas 
en elAteneo cienJif/.CO)' literario de Madrid (Madrid )840), letire 
aMonsieur BltJnqui sur son rapport relatifa la situalion des c/as
se.~ ou,Jrib'es en 1848 (en le Peuple), Le mol et le rémedÜJ. Apbo
rismes sociaux, profession de foi (P'MÍs 1859), Mon con/ingeTlt a 
l'Academie. Sur les conJitwns de I'ordrr> et des réjOrmes sociales 
(Pa-ns 1849), Opúsculos socialistas de M. Ramón de la Sagra (París 
1849), Organisatwn du travaü. QueStiOTI preliminaire a I'examen 
rk ce probléme (París [84B), lesparlis 'mEspagne (París [849), le 
probteme de /'0T8an;satwTI du travail devant l'Académie des sCUm
ces morales el polUiques (París 1848), La refonna de la Constitu
ción de 1837, innece.stJria, inoportuna y peligrosa (Madrid L844), 
Remedios contra los efectos funestos de las crisis políticas y de las 
paralizaciones comerciaJes (Madrid 1855), Resumen de los estu
dios sociales (Madrid 1844), La m!olution écoTwmique. Causes et 
moyens (P'MÍs 1849), Sctence sociale. /dées préliminaires (París 
1848), Sur /'inexactitude de principes écrmomiques et surJ'eTlseig
nement de /'économÜJ poltlique daT/S les co/wges (París 1848), 
Utopie de la paix (París 1849), La venté a to1J,s. Aux sociaJisles 
(París [849). 
SAGRISTA, Fennín Aveces Fagristá. Dibujanle, condena.do trJS 
la Semana Trágica (1909) a nueve años por tres litografías a la memo
ria de Ferrer. En 1927 vi\IÍa en Gracia y donó un cuadro pro presos 
sociales. Colabora con ílustraciones en publiclciones anarquistas: 
Almanaque de Tierra Y libertad en 1912, Floreal (1928), La Huelga 
General (1903), El Prodw::lor, Rer'isla Única (1928), Tierra)' 
libertad. 
SAGUEZ. Amadeo Desde Cwtayud (1925) en\IÍa dinero <1 La 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SAHAGÚN DiEZ, Minervino Delenido en León en diciembre de 
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1931 Guerrillero tras ta coutienda de 1936.
 
SAHAGÚN DíEZ, Yeotista En la CNl' leonesa años republicanos.
 
Afines de 1936 en el SOV de Cármenes. Asesinado con veintisiete años
 
en León tr& la pérdida del Norte_
 
SAHAGÚN DíEZ, Walabonso De león, enlerrado en Perpiñán
 
(Francia) 16-2-1976. Apresado con sus bermanos Minervino yCelesto 
(posteriormente guerrilleros) al caer el frenle asturiano, pasó catorce 
años preso. Más tarde emigró a Francia yse asentó en Perpiñán cotuo 
pintor. Cuñado de López Penedo. 
SAINY-IMIER 1872, Congreso de Los hakuninistas yantiau
toritarios disconformes con las decisiones del Congreso de La Haya (2
7 de septiembre) recién lenninado, enlabiaron contaclos en Amster
dam (Guillaume, Farga, Cafiero y Alerini) y parece que tamhién en 
Zurich y Bnlselas, para seguidamente reunirse en congreso o confe
rencia, por iniciativa de los il:t.lianos (que ni siquiera babían querido 
presentarse en La Haya), en la ciudad de Sainl-Imier los días L5 y 16 
de septiembre de 1872. La rennión estuvo precedida de un congreso 
de la federación jurasiana que rechazó los acuerdos de la Haya y 
marcó la línea que horas después babía de seguir el que ha p".lSado a 
la hislOria como Congreso antiautoritario de Sainl-Imier. Asistieron (os 
espJñoles Farga PeWcer, Alonso Marselan, Aterini y González Morago, 
jumo a Bakunin, Cafiero, Malalestl, Costa, Fanelli, Guilhume, Schwitz
guebel, camet, Pindy y Le Frant;ais, o sea 4 delegados espJñoles, 6 
italianos, 2 frmceses y2 jUnlSianos. La nómina de asistentes no es, sin 
emhargo segura pues según otras fuentes lJay que añadir a OeIsnilZ, 
Spichiger, Peu.a, Ralli, Nabrnzzl y Holstein, la explicación de la dispa
ridad puede deberse a haberse considerado como una continuacióllla 
reunión de Zurich (18-22 de septiembre). Los reunidos además de no 
reconocer las decisiones de La Haya (o sea traslado del consejo gene
ral a Nueva York, expulsión de Bakunin yGuillaume, refurzamiento del 
poder del consejo, etc.) acorduou: l-Organizadón al margen de la 
potíÜat burguesa, medianle la solidalidad de la acción revolucionaria, 
2-Todo poder político presuntamente revolucionario es falso, por tanto 
hay que ir a la destrucción de cualquier clase de poder político, 3
Pacto de solidaridad, amistad y apoyo mutuo, 4-La sociedad ha de 
fundarse en el trabajo y la libertad. Ubre organización del trabajo, 
contra las tiranías política y religiosa, S-Todo Estado es inju~ y tirá
nico ydehe ser snsütuido por la libre federación de los grupos produc
tivos, fumlada en la solidaridad. las decisiones, aparenlemenlt' y ne13
mente anarquisla5, dejaban sin embargo camino abierto al ingreso de 
grupos no anarquisla5 al otorgar autonomía a las secciones y federa
ciones, y también en razón de la idea anarquista de que los congresos 
más que marcar paulaS seMan para pubar situaciones yexpresar aspi
raciones. La realidad es que a medida que sus acuerdos fueron cono
cidos llegaron adhesiones de ingleses yholande!>fS ycou ello quedaba 
demostrado que las imposidones de La Haya quedaban recha:!3das y 
qne Sainl-lmier reflejaba mejor las a.<;piraciones mayoritarias del 
proletariado europeo. Por otro lado Saiut-lmier significa el nacimiento 
de la AH antiauloritaria. 6akunin lriunfaba sobre Marx. El obrerismo 
ruspano en diciembre de l872-enero de 1873 reunido en su congreso 
cordobés rJ1ificaba los acuerdos yrecbazaba las injerencias marxiStas. 
SAINZ. Nicolás Colabora en Cultura y Acción de Elcbe (1930). 
SAINZ ALONSO. Matilde Santanderina, de unos veinle años; 
luchó en 1936 (comuna de San Sehastián) y por Francia pasó a Barce
lona y se enroló en la Columna Roja y Negra; durante .la campaña 
aragonesa esrnvo sentimentalmente unida a Francisco Sansano. 
SAJNZ MARTiNEZ, Martín '1 Pedro De lodosa (1913 y 19l5 
respectivamente), jornaleros afectos a la CNT de su pueblo, asesina
dos, el primero en Oleiza el 6-9-1936, el segundo eJl fecha y lugar 
desconocidos. 
SAINZ PLAZA. Máximo De VitoIia y CNT, asesinado en San 
CriSlÓbal (Pamplona) .1-11-1936. Delenido en Zuazo Cuartango en 
agosto de J936 en su intento por pasar a la zona leal, fue condenado 
a treinta mos yenviado a.la circel pamplonesa. 
SAIZ, Anita Fallece en Ordizla 24-6-1990_ Hislórica del cenetismo; 
en la guem.t. activa en Ordiz.ia. en ][L y CNT. 

SAIZ, Benito Conferencia sohre teatro por JJU en Valencia 
(diciemhre de 1937).
 
SAIZ, Casto flizo la guem.t. de 1936 en la 29 centuria de la
 
Columna de Hierro.
 
SAIZ. Eliecer De la CNT de Viloria en la preguem.t..
 
SAIZ, Entesto OSáiuz. Por tranviarios de Gijóu en el pleno regio

nalde mayo de 193 L. Por la sociedad la Velocidad de Gijón en el pleno
 
regíona1 de febrero de 1932.
 
SAlZ, Francisco De I-J CNT de Vitoria en la preguerra, panadero,
 
detenido en las bodegas del Cervera.
 
SAIZ, Isaura '1 Noemí Militantes de la <:NT de Vitoría en la
 
pregnerra
 
SAlZ, Julia De [as JJll de Sesl<1O en 1937.
 
SAIZ, Vicente Desde Cieza envía dinero pro presos a la Ret'ista
 
Blanca (927).
 
SAIZ ABASCAL, Emilio Afecto a la Snbdelegación de la 00 en 
Veneruela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior. 
SAIZ ALONSO, Macana De león 1909, afiliado a la CNT de San 
Adrián de Besós (1936) donde \IÍVÍa desde 1933, ayudanle mecánico. 
SALA, Antonio Texlos en Humanidad de Alcoy (1906). 
SALA, Antonio Asistió al congreso de París de 1945. 
SALA, Antonio Delegado de los carptn(eros de Sants al congreso 
de 1911. 
SALA, Emilio Delegado por los carpinteros de Vich al congreso de 
Sants (19[8) 
SALA, Francisco Muerto en Perpiñán (Francia) 3D-j-1975. En 
Francia desde antes de .la guem.t.; trabajó en el campo de Aude ymás 
tarde de albañil en Perpiñán, donde participó en la creación de la 
Asociación MUlUalista Centro Español (secre13rio adminlstrativo). En 
1936 miembro del comilé de ayuda a España, sobresalió en la ayuda a 
los niños evacuados, y desde 1939 soporte de los exiliados. En el 
twriodo nazi luchó eu la Resistencia y se le deportó a Maulhausen. 
liberado, figura entre los fundadores de la FFDIP Yen el sostenimieuto 
de los guerrilleros anlifranquistas. 
SAlA" Joaquín Delegado de los albañiles de Barcelona al 
congreso de 1910. 
SALA, José Muerto en St. Esteve (Francia)o Perpiñán 10-12-1998, 
con 73 años. Cocinero de profesión, militó en su juvenrnd en la CNT 
francesa y en los sesenta en La Libre Pensée de Perpiñán y en la FL de 
la misma ciudad; trJS unirse con sn compañera Andrea Calle y tnlsla
darse a SL Esteve laboró en esta última Fl de la qne fue secretario. 
SALA, Juan El Roset. Detenido en 1946, del grupo de sabaté. 
Condenado a treiuta años que cnmplió casi ínlegros. 
SALA, Narciso Delegado por los encuadernadores de Barcelona 
al congreso de 1911. 
SALA, Remón Administrador de Fraternidad de Madrid (1931). 
SALA, RBmlgio Colabora en Vida Sindical (1926). 
SALA, Vicente Delegado de los cerrajeros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SALA BONET, Magín Detenido en Barcelona en 1947. 
sALA BOU. Antonio Hizo la guerra de 1936 en la. 25 centuria 
de la Colunma de Hierro. 
SALA GUINOT, Pedro De Barcelona (1875), desde 1926 en San 
Adriín de Besós (1936), Iínlorero, del grupo anarquista del har La 
Paz. 
SALA MAS, Francisco Cisquet. Fallecido en Mataró 7-)-1980, 
con 67 años. Del sindicato de pescadores de la 10caJldad; en L936 se 
incorporó a la Columna Malatesta combaliendo en el sector de 
Belchite yfue lJecho prisionero. l.ucl.ló en la dandestiuidad yfiJe expul
sado del sindicato en los tiempos de la reconstrucdón, lo que le 
produjo gran pesar. 
5ALABERT. Palmira Véase José BELTRÁN. 
SALADO ALONSO, Antonio El Tetesforo. En la CNT de Homa
dmelos en 194'1. El once de marzo de 1948 se lanzó (o 10 lanzaron) 
por un puente del río Guadatcavajero mientras era conducido por [a 
Guardia Civil. 
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SALAME, Maria Confederal, muerta el 22-7-1983, con 91 años. 
SALAMERO. Francisco Muerto de un cañonazo en Alarcón el 
10-3-1937_ M.1ndaba la ColumnaCNI-t'AI forrrul(1a en Barbastro que se 
fusionó para dar la Roja y Negra, cuyo tercer balallón malldó también 
al formarse la 127 Brigada. 
SALAMERO BERNARD. Esteban Eleuterio Para otros se 
llamaba Francisco y se confunde con ese militante. Hacia 1914 en 
Barcelona procedente de América. Detenido eu 1923 por el asesinato 
de Soldevila (se le condenó a doce años que purgó en San Fernando). 
Al Uega.r la República estaba preso en el Dueso. 
SALARICH. José Desde Sa.badell (1925) envía dinero pro presos 
:1. La Ret'ista Blnnca. 
SALAS, Agustín Rizo la guerra de 1936 en la. novena centuria de 
la Columna de Hierro. 
SALAS, Anselmo Envía dinero pro pre.<¡os desde Ilasnrto (1925) 
a La Revista Blanca. 
SALAS, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 17 centuria de la 
Columna de Hierro. 
SALAS, Antonio wrca·Estrasburgo 197':;, con 64 años. Militó en 
la CNi de Barceloua. 
SALAS, Antonio Muerto en 1981-1982. De las JJU, exiliado a 
Marruecos, donde comenzó a fallarle la cabeza, retomó años antes de 
morir a España. 
SALAS, Avellno Nombrado ll'sorero del CR de Asturias en pleno 
de abril de 1936. Detenido por nn barco fascisla al regreso de un 
pleno en Madrid (septiembre de 1936), fue fusilado. 
SALAS, Felipe De la CNT sevillana, en los grupos de acción en 
[920. 
SALAS, Francisco Delegado por edificación de Córdoba al pleno 
andalnz de octubre 193 L(en el dictamen agrario). 
SALAS, Isidoro Valencia-Ryeres (Francia) 12-7-1984, con 83 
años. Corúederal. 
SALAS, Jaime Deterrido tras la explosión de la bomba de Cambios 
Nuevos 08%). 
SALAS, José Delegado por los canteros de Barcelona al congreso 
de 1908. 
SALAS, Juan de Delegado de Málaga al congreso de la CNT anda
luza de 1918. 
SALAS. M Colabora en la primitiva La Revista Blanca. 
SALAS, Miguel En la AIT de Palma en 1872. 
SALAS, Ramón Colabof'.:l. en Boletín 001 Ateneo Obrero de 
Mataró (19[[-[913). 
SALAS, Tomás En la junta de Solidaridad Obrera (909). Dele
gado por los peluqueros de Barcelona al congreso de 1910. 
SALAS ANTÓN, Juan Artícnlos en la Redención Obrera 
(1900). 
SALAS BLASCO, Manuel Zaragoza6-1-1914-AJella 15-5-1995. 
TIpógrafo, conocido como Salicas. Se inició como anxiLiar de cajista, 
Uegó a ser experto tipógrafo (cajista, maquinista, compaginador, 
plJtina) y mililó en el Aleneo Radonalista de zaragoza. Formó en la 
directiva de las Juventudes revolucionarias de Zaragoza hacia 1931. 
Preso varios meses tras la snblevación de diciembre de 1933 en Zara
goza por pertenencia al cnmilé revolucionario (delegado por Aragón). 
Diversos cargos en el comilé local, comité pro presos, secrelario de su 
sindicato. Intervino en la organización de la salida de los hitos de los 
huelguistas hacia Barcelona en 1935. Con Julia Miravé, los Muñoz y 
otros en el grupo tealral Renacer, zara.goza 1935-1936. Amigo de 
mucltos de los más destacados nrilita.nl.es 1f'd.goneses de la época: Abós, 
Melero, M. Esteban, Ejarquf', Carod, los Muñoz, Vallejo, Royo, Santa
florentina yasiduo de la tertulia del Salduba. Irriciada la guerm trabajó 
mucho para sacar a compañeros copados en ZJragoza (julio-agosto), 
Inego se instaló en AJcañiz al frente de los talleres de Artes grJ.fic.as 
colectivizadas. En 1936-1937 en el CRde Magón de CNI. El! la guerra 
fue director con Mariano Casasús de Cultura y Acción en Alcañiz y al 
incorporarse a la 118 Brigada de la 25 División fue comisario ayutianle 
y también director de 25 División. Al final del conflicto preso en AJba-
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tera, de donde logró salir yen agosto de 1939 pasó a Francia con Géne
sis López en misión orgánica del comité Pallarols; se quedó en Perpi
fián, donde colaboró con P. Diez yA. Cuadrado; detenido por paso clan
destino de ú'ontera, fue reclnido hasta 1944 (campos de Agde, Rivesal
tes, Vemet) y llevado a (a fronlera (encarcelado tres meses en el casti
llo de Figueras y transferido a Zaragoza). Uberado, participa en la 
org::uúzación de la CNT aragonesa y en las actividades de la ANFD y se 
ve ohligado :.l trasladarse a Madrid donde cOIÚecciona prensa y boleti
nes cOIÚe<lerales; descubierta la imprenta, marcha a Barcelona, donde 
trabaja de peón, pintor de brocha gorda y tipógrafo. Detenido de nnevo 
en 1952, tras el hallazgo de una imprenta clandestina en Carabanchel, 
es encarcelado en Zaragol.3., donde se le juzga como secretario de la 
reorganizada eNI (bberado al cabo de unos meses). En 1976 asi~1e a 
la Asamblea de Sants. En las décadas del setenta yochenta promueve y 
dilige revistas: la Hora de Mañana (1979), Polémica (19'.11) yfunda 
con Félix Carrasquer la edilorial Foil (977). Amigo de A1aiz, Sender, 
Cela. Urrido desde 1936 a Mana Maiias. 
SALAS GONZÁLEZ, Francisco Cantero, alcalde por eNI de 
Fines (Abnena) en 1937. 
SALAS HERMOsíN. Manuel Delegado por la Fe de Morón 
para asistir al congreso de Ronda con vistas a formar una comarcal en 
,bril de 1932. 
SALAS HERNÁN DEZ. Tomás Jomalero, concejal por CNT de 
Oria (Abnería) en 1937. 
SALAS MARTíN, Helios O Salas Martínez. Juzgado en Madrid 
por pertenencia aJJU el 20·10-1962. 
SALAS MATEOS, Juan Jomalero, concejal por ]U de Fines 
(Almena) en 1937. 
SALAS MIUÁN, Juan CoIÚederal, en 1948 estaba preso en 
Barcelona. 
SALAZAR, Clemente De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SALAZAR, Frandsco Químico. Anarquisla de acción en Madrid 
muy Ligado a Vallina. Con Salvocbea y Vallina esrndió un alentado 
contra la familia real (que se fruslró al morir en Madrid a comienzos 
de siglo) yolro contra Portas el represor (ltada 1900). Algunos textos 
en La Revista Blnrtca. Anlor con I. Camacho deA ws hijJs delpuebliJ 
(1885, versos socialistas). 
SALAZAR, Rafaela Agitadora de principios de siglo. En 1911
1913 ~'ivía en Córdoba con Manzano del Real, con qnien peroró en 
Bujalance y Cañete (diciembre de (913); en la década del diez reac
livó sn militancia como oradora y escritora. Artículos en El Porvenir 
del Obrero, la ~"ÓZ del CampesifU). Autora de: la mujer y el cura, 
Sów para mujeres. 
SALAZAR CORCUERA, Julián Del Sindicato de espectáculos 
plÍ.blicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
SALAZAR LóPE2., Bruno De la CNT de Raro, asesinado en 
J937. 
SALAZAR MIGUEl. Pedro De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SALCEDA, Bemardo Delegado de Soria al congreso de 1951. 
SALCEDO. Félix 1íJ.dela (NaV'JlTa)-Cahuzai (Francia) 6-1-1996, 
con 84 años. Desde mny joven en CNT. En 1931 secretario de lacomar
cal de TausIe; cuatro meses pre.'iO en 1934; Ituyó por los tejados en 
jnlio de 1956 y Inchó en la Columna Durruti (comisario ',de centuria). 
En 1939 en los campos de concentración galos. Militó en las fe<lera
ciones de Cahnzat-s.-Vere (uno de los organizadores), Tam y Gaillac y 
lrabajó de albañil. 
SALCEDO, Rafael Alias Quisquillas. Alicantino, muerto en París 
29-6-1976. Ubertario desde su juventud. Luchó en la ColuffiJL1 de 
Hierro y paralelamente fue corresponsal de Fragua Social; delegado 
en los debates sobre militarización, defendió las milicias; impuesta la 
militarizacióll, renunció aunque al ser llamada su quinta no se opuso 
e ingresó en una escuela de gnerra de la que salió como oficial, para 
al poco ser declarado inútil; más tarde al frenle de SIA en Valenda. En 
L93<) destierro ell Orán, campo de Morand. Acabada la guerra mundlal 
fue a parar :1. Rahat. 
SALCEDO GONzALE2., Alfonso Hizo la guerra de 1936 en la 
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Columna de Hierro. 
SALCEDO MARTíN, Juan Joven escullor que formó en el DI. 
Detenido con veintitré.s años fue juzgado ell2-9-1963)' condenado a 
dos penas de muerte por atribuírsele atent.atlos en Valencia y Roma 
(1%2-t963). Pasó once años en las cárceles de Scvilli, Madrid, Jaén, 
Palencia y los penales de Burgos y Sego~ia. Liberado (preso aún en 
1975) tras doce años de cárcel, expuso dibujos en Barce!orul. Vivía, 
muerto Franco, el! Sevilla de donde ef"d oriundo. 
SALDAÑA, Manuel En 1992 presenta un trabajo al CAM barce
lonés. Articulos desde Granada en Cenit, C¡YT, Ideas-Orto, Siembra, 
Solidan·dad Obrera. ViVÍa en 1999. Autor de: El coml~ttism() liberta
rio J' su programa (Mósroles s. f.) 
SALES, Jaime En México (1946 )a favor de la CNT llel interior, de 
la regional ca!alarut, afecto a la Agrupación de la CNI. 
SALES, Ricardo Hizo la guerra de 1936 eu la Columna de H..ierro. 
SALES, Vicente Con su novia Rosario Benavent cabeza de UII 

grupo de acdóu en la calle de Toledo eu Barcelona; intervino en 
numerosas acciones Omento de aabar con Martínez Anido, ejecución 
del infiltrado policial Ramón Esteve, etc.). Detenido eu le Perthus 19
7-11}2 1. 
SALES, Vicloñano lnidador del Ateneo Cultura Social de San 
Adrián en 1932. Militante de la CNT del metal y miembro del grupo 
anarquista del bar J~ paz de la misma localidad. 
SALEJA, José EINarlO. Parece que amenazó a Seguí si les traicio
naba en 1919. lntervino en un atentado contra Villalta y Román, del 
Ubre, en 1920; larnbién se le cita en el ataqne a la Sociedad de Caza
dores de Barcelona en junio de L921 con Ma'ideu, Cervera yotros; se 
le detuvo el 2-8-192 Len La farilleta. En 1923, en el asalto a la Caja de 
Ahorros de Tarra.sa, fue detenido y ejecutado con Jesús Pascual días 
después, apenas llegado al poder Primo de Rivera. 
SALGADO, Alfredo Desde Mieres (1925) envía dinero pro 
presos a La Revista Bla1u.~a. 

SALGADO, Arturo Desde Estados Unidos envía dinero pro presos 
a La Revista Blanco en 1926. 
SALGADO, Avelino Combatió en la octlva centuria de la 
Columna de Hierro (936). 
SALGADO, Francisco Delegado por Ares y El Ferrol al congreso 
FNI de pesca (936). 
SALGADO, Juan Vocal del comité de la Agmpadón de CN'f eu 
México (1947), a favor del interior. 
SALGADO, Pedro Cenetista valhsoletano. Padre espiritual de la 
juventud que acudió a la escuela de Carbó, fundada por él y otros entu
siasta..~. 

SALGADO GONZÁLEZ, José Confedera! de La Comña,
 
exiliado tra.'i la. guerra en Inglaterra.
 
SALGADO MERINO, José De Montilla, mililante en la segund2.
 
década del D;.
 

SALGADO MOREIRA, Manuel De lugo (según olros de La
 
Coruña), cenetista del Cenlro, empleado de seguros. Fonnó con Val y
 
G. Prarlas en el lodopoderoso Comité de defensa de CNT del Centro 
(Madrid Iq36) yen el comité de 26-2-1939. Por CNT en el Estado 
Mayor de Miaja. Jefe de los servicios especiales del ministerio de la 
Guerra; anticomunL<rta ymuy infinyenle. En abril de 1938 en el PNR por 
Cenlro con G. Pracla.'i y Val. Activo en la defensa de Madrid. Director, 
segúu algunos, durante algún tiempo en la guerra de Frer~/e liberta· 
rio. Exiliado a Gran Bretaña.. donde con A~ustín Roa formó en el 
comité CN'f yen el de enlace CNT-UGT. 
SALGUERO. Amor Muerto en Sao Paulo 30-7-1955. Desde muy 
joven en la ideA y de familia anarquista {su padre muerto en España 
por las torturas de la Guardia Ciyil) , se destacó en las campañas contra 
el proceso Sacco y Vanzetti de 1926 y ya con veinte años conoció b 
cárcel y fue activo militante del sindiolo del calzado. Pareo! que 
murió por errores médicos cuando se le cousideraba uno de los más 
fuertes anarqu.islas de Brasil. 
SALGUERO, J. Desde Arcos envía dinero a La Rel:ista Blatu::a 
para los presos. 

SALGUERO. Liberto Obrero anarquista espaflol. radicado en
 
Sao Paulo, intenino en la campaiía de Sacco-Vanzelti. Colaboró en A
 
Plebe y eu la dhulgación del anarquismo a través de! tC'Jtro social y,
 
tras la dictadura de Vargas, colaboró en el centro de Cultura Social.
 
SALINA, Udefonso Bujalance-Pau 25-10-1982, con 90 años.
 
Judío sefardit.a, constructor de obras, militante libertario. La mitad de
 
su \'id2. la pa.~ó en Áfoa para eludir el servicio militar, sobre todo en
 
Tánger y MeJilla, donde fue puntal de eNT. Expulsado poco antes de
 
julio de L936 marcha a La Unca, lo sorprende la sublevación militar y
 
se traslad2. a Rouda, donde amistó con López ~. pese a sus cincuenta
 
años se sumó a las milicias, llegando a mandar la 70 Brigada mt\ta.
 
Perdida Málaga, se dirige a Almena, luego combate en el Ceolro,
 
Aragón yCataluña (manda noa Brigada en el Ebro). Exiliado a Francia,
 
anda por Perpiüán, pasa por campos y compañía de trabajadores y
 
lucba en la Resistencia antes de afincarse en Pau.
 
SALINAS. Santiago Velilla de Ebro-Montauban (Francia) 31-1

982, con 82 años. En VeUlla al frenle de la colectivid2.d.
 
SAUNAS LAMPAREO, Pedro Luchó en el batallón Bakunin
 
(Vizcaya 1937)
 
SALINAS Y LÓPEZ, Mar<:e1o Bafllbanó (Cuba) 1889·MianIi 5

4-1978. En España comoJorge Gallart. Estuvo en España al menos lres
 
años, sobre todo en Cataluña y Valenda Venido de América hacia
 
1914, desbordante, frecuentemente encarcelado por sus conferencias,
 
ruítines, renniones, etc. Mitin badalonés de 20-10-1916. Expnlsado de
 
España yendo de propaganda por Andalucía. Mny activo en las huelgas
 
generales cubanas de 1918-L919, fue condenado a muerte (liberado
 
en 1921 con Pechinet). Más tarde alcanzó Ilotoried2.d como escritor
 
en Cuba, animó periódicos anarq!1istas como El libertan·o con la
 
llegada de Castro; después salió de Cuba. Fne premio nacional de lite·
 
ratura. Colaboraciones mostrando dominio grande de la lengua en
 
SoJidanttad Obrera (I92l), Suplemento de so de París, Tierra J'
 
libmad, de Barcelona y Umbral (1963). Antor de Alma guajira
 
(1928), Un aprendiz de ret'OÚJcionario (937), El mulato (1940),
 
Ráfaga (1939), la tkrra (l9Z8)
 
SALINERO PRADELL, Mariano Volu!1tario de Ayerbe 
(Huesca) en la columna Roja y Negra. Conocido como Pedro Miguel. 
SAUUECA. Antonio Hizo la guerrA de 1936 en la 21 centuria 
de la Columna de Hierro. 
SALMERÓN AVILÉS, Luis Confederal, combatió en la Columna 
Durruli (con el leonés en Madrid), fetúente UIla vez mílitarizaíla. 
Exiliado a Francia, pasó por los campos de Vemet, Septfonts y La 
Pellice. Desde 1942 en contaclo con la CNT en reconstrucción ydesde 
1945 afiliado a la CNT de Potiers; en 1945, minado por la tuberculosis 
y necesitado de buenos alimentos, se unió a La UNE comunL"ita, que 
abandonó a instanci3-~ de su amigo José Vergara. Mnrió el 24--12-1946 
en La Roche1le. 
SALó, Carmelo Desde Calatayud (1925) enVÍa dinero a la 
Revista Blaru:a pro presos sociales. 
SALÓN CUBANO. Antonio Naddo en Santurce, muerto en la 
Bañeza de enfermedad. De raza uegra, desde muy joven en los Allos 
Horuos; Inchó en el batallón Isaac Puente y se le ascendió a teniente tras 
la baralla de Víllarre:I1, diciembre de 11}36. En febrero de 1937 parti
cipó en la ofensiva de .'\sturias al lado de Enrique Araujo (comandante 
del Puente), luego toda la campaña de Vizcaya y; caído Bilbao, Santan
der hasta su apresamiento en Sanroña; un año más tarde estaba en la 
cárcel militar de los E.'icolapios de Bilbao: se le juzgó en diciembre de 
1937 Yestuvo preso en Ascorga, donde se quedó tras su liberación. 
SALSÉN, Antonio De la cooslruccióu, firma desde la cárcel 
barcelonesa manifiesto contra Pestúia de 10-3-1932. 
SALSENCH, Salvador Atentó contra el alcalde de Barcelona
 
Anlonio Martínez (herido) en 1921 yse le detuvo al poco.
 
SALTO, Fedeñco Presidente del sindicaro de zapateros y socio del
 
CES Gerrrtinal en La Coruña (1936).
 
SAUOR, Jaime En 1929 se alineó con Pestaña yJuan López en las
 
poléuúcas con Peiró y faísta..~.
 

SAWD Titulo de periódicos. 11 Barcelona 1976, 1978-1979. Del
 

Q..sbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo españo~ SAlUD] 



sindicato de Sanidad de CNT. Colaboraciones de Carmen García, Díaz 
Mayo, Ángel Vidal. Título: .salu!.' y Salud! II Flche 1980, al menos dos 
números. De la sección de la Residencia sanitaria de la CNT escindida. 
11 Madrid 1977 y siguientes. Del sindicato de sanidad de la CNT. 11 

Madrid 1985. Del sindicato de Sanidad de la CNT escindida. 11 San 
Sebaslián? 1981. De la FC de Gnipúzcoa, CNT escindida. 11 Valencia 
1976-1977, al menos cuatro números. De la FI]L. Título: Salu.t. 11 

Valencia 1977. CNT sanidad, 11 Sin lugar 1985. De la CNT esandida. 
SALUD y ANARQUiA Valencia 1977, un número. Periódico del 
Sindicato de Sanidad de CNT. 
SAWD CARRERAS, Antonio Delegado por el cenlro obrero 
de Algeciras al congreso de 1919 y por los pintores de Barcelona al de 
1911. Secretario de la Agrupadón anarquista los de Ayer y los de Hoy 
en Barcelona (mayo de 1937). 
SALUD, COMPAÑERO Sin lugar (Madrid) 1974. Porlavo7, de 
los grupos anarquistas del Ceutro. 
SALUD y FUERZA Tínilo de varios periódicos. 11 Barcelona 
1901. Revista mensual anarquista. Órgano de la regeneración lmmana. 
1\ Barcelona 1904-1914. Neomaltusiann, al menos sesenla números. 
Textos de Bullfi, Pahissa, Pral, Dubois, Alarcóu, Hardy, V. Garcia, Oeval
des. Contó con una Biblioteca que publicó obrJS de Bnlffi., Pral, Robin, 
Fame y Devaldes. 
SALUD y UBERTAD Santa Cruz de Teuerife-La Laguna, 1977? 
Periódico del Sindicato de sanidad de CNT. 
SALUDA,. Antonio En la AlT de Huesca (1872). 
SALUDAS, Jaime Envía dinero pro presos a La Ret.'ista Blonca 
(1928) desde Santa Coloma. 
SALVÁ, Antonio En noviembre con Rigo, QuiuL1fla, Aloy y olros 
en el comité provincial balear del shldicato de la conslruccióu; expnl
sados todos a comienzos de 1920 de la federación de sociedades obre
ras fundan de inmediato la CNT de Mallorca.. Del grupo Sembrando 
Flores con Rigo y Aloy en Palma (1920). Parece qne en L930 asiste al 
sexto congreso de la Casa del pueblo. 
SALVÁ, Cosme Mnrió en febrero de 1922. En 1912 en la socie
dad de zapateros La Igualdad. En 1914 con Bauzá y Corcero creó el 
sindicato obrero del calzado. Presente en ell congreso balear de zapa
leros 04-3-1915) por Palma.. Mílines en euero y odUbre de 1916 
(como miembro del CR de CNT) en Palma e [nC\.. En marzo de 1919 
con Donal funda el Aleneo Sindicalista de Palma. Dirigió Cultura 
Obrera Iras Torres. Colabora en El Rayo 0912-19l4). 
SALVADÓ, Juan Desde floá (1928) envía dinero a La Revista 
Blanca parA los presos. 
SALVADOR, Eugenio Crel3.S (Teruel)-Condat-Fumel (Francia) 
1970-1971: con 77 años. Confederal. 
SALVADOR, Juan Delegado de Tocina al congreso de 1931. 
SALVADOR, Martín Sauta (rislilla de Oro-Thuir (Francia) 17-6
1987, COn 75 años. Desde muy joven en Ia.~ IJLL de Calonge; hiw la 
guerra en la Columna Dumlti. Con la derrola illtemado en Vemet. En 
Francia, militante activo. 
SALVADOR, Miguel De Crela.~ (Teruel), fallece en f'rancia 2-5
1985 con 59 años. De CNI. 
SALVADOR, Modesto Militanle de la CNT zaragozana deleuido y 
expulsado a Barceloua en noviembre de 1919. 
SALVADOR, Norberto Delegado por el ramo de las artes del 
libro de Sabadell al cougreso de 1910. 
SALVADOR, Ramón A fines de 1920 en una reunión del ~indi
cato de lampareros de Barcelona convocada para hacer (renle al terro
rismo librisla.. Herido en Barceloua en los años l'Cinle. 
SALVADOR, Tomás Hizo la guerra de 1936 en la 34 centuria de 
la Columna de Hierro. 
SALVADOR, Tomás Aparicio Es posible que Apando sea 
apellido. Jnzgado en febrero de 1954, lo condeuaron a cinco años; en 
el juicio se dice que pertenecía a eNT desde 1910, vocal del CR cata
lán desde enero de 1952. 
SALVADOR FRANCH, Santiago Casleiserás (Teruel)-B1!ce
lona 21-11-1894, ejecutado. El 7 de noviembre de 1893. a sns veintio-

SALUD Y ANARQuíA 

cho mos, lam-ó una bomba en el GrJJ1 Teatro del liceo de Barcelona 
qne causó veinte mneetos. Se le detuvo tras intentar suicidarse el 2 de 
enero de 1894 en zaragoza, se le condeno a muerte en Barcelona el 
once de julio y mientras estuvo en prisión no fue Lorturado porque 
fingió haberse convertido al cawlicismo y contó con el apoyo de Ins 
jesuitas. Se dedicaba en Barcelona al contrabando de vino ysal; ca.~ado 

en 1891, telúa una hija de cona edad. Había abandonado su pueblo 
na1al mllY joven, ejercido distintos oficios, encarcelado cllatro meses 
en Alcorisa por un robo que no habia cometido, detenido yapaleado 
en Valenc~ en 1892. Cuatro aiios anles del atentado era carlista y 
fervienle católico ya través de (a lectura de prensa anarquista se dio a 
la nneva idea y fue, según propia confesión, amigo de Pallás. 
SALVADOR RODRíGUEZ, Isabel De Sestao, con 32 años 
hacia 1946. Exiliada en febrero de 1939. En la década del cuarenta en 
Mimizan (Francia). 
SALVADOR SERRANO. Manuel Delegado por Lt madera 
barcelonesa al congreso de SanLs (918). Delerudo en enero de 1919 
en la huelga de la Canadiense y llevado al Pelayo. Deponado en {nO 
al castillo de La Mola. Herido en Ban.:elona en los años veinle. 
SALVAT, Juan Desde Pueeto de Saguuto (1929) enVÍa diuero pro 
preS{)s a La Revista Blam;a 
$ALVAT PLA,. José Vocal del consejo de Solidaridad übrern 
(909). Míembro del grupo Gal.ileo y del Ateneo Sindicalista de Barce
loua eu 1917. Colabora en La f{(Jf'ista Blanca. 
SALVAnERRA, Jesús De la CNT de Milagro (Navarra), huyó de 
allí en 1936, luchó en Madrid yse exilió a Francia. 
SALVATIERRA ETAVO, Francisco y Natalio De Lodosa (4
10-1911 Y28-6-190), albañiles, de la CNT de Lodosa, asesinados en 
Dicastillo ('Z7-7-1936) ySoria-Dicastillo julio de 1936. 
SALVAnERRA RAMiREZ, Julián De Lodosa (17-8-1887) 1 

albañil, presidente del sinruC'.tlo confedera1, asesinado eu Astriln 13-8
1936. 
SALVATIERRA RUIZ, Felipe De Lodosa (6-5-1890, lesorero 
de la CNT de sn pueblo, asesinado en 1936. 
SALVADERRA vEi.Ez" Emilio Azqneta (ÁhNa) 1900, joma
lero, de la CNT de Andosilla, a.sesinado en Sengáriz el 1-12-1936. 
SALVAT~PAPASSErr. Juan Barcelona 16-5-1894-Barcelona 7
8-1924. Escrilor destacado en las letras caSlellanas ysobre lodo cata
lanas. Hijo de un fogonero, a los siele años, huérfano, ingresó en el 
Asilo Na,,-al Español y pasa uuos meses en la Escuela Salesiana movido 
por una cierta vocación religiosa que acaba a los trece en que 
comeuzó a trabajar en distintos oficios (aprendiz en una tienda, en un 
tiller de fsculturn). En 1911 couoce al librero Emilio Eroles que lo 
introduce en el mundo del libro y de la literaturA; hacia 1913 conoce 
los medios separntistas a través de Daniel Cardoua.. Frecuenta el AEP Y 
funda el Grupo AntillamenquisLa ProCultura (Eroles, Alavedra, Palau) que 
desarrolla campañas 3lltiIaUrinas, fOmIa en la redaa.ión de los Misero
bles (condenado a dos meses en 1916 por un artículo) de Samblanr2t y 
(ee a Gorla, lbsen, Nietzsche. En 1913 inicia una etapa de bohemia que 
compatibiliza con asidua presenda en el AEP (bibliotecario ysecretario 
de la sección UlerJria en 1913-19 L5). En prindpio (1915-1916) escri
bió eu casleUano ycatalán: articulos en el sodalislajw.'ticia Social de 
Rens (19L 4), SobadeU Federal (1915 en foJletón: Glosas de un socia
lista). En 1916un manifiesto (Hermanos oprimidos) auspiciado por 
las Juveutudes socialistas y por entonces vive pobremente lrabajando 
de vigilanle en el mueUe; mis larde lo vemos dirigiendo ti sección lile
raria de unos almacenes y regeuL1fldo nna tienda de antigüedades en 
Sitges (1916) ysiruultáneamenle publica artículos, con el seudónimo 
Gorkiano, de ru:ucado tono anarcosindicalista. Eu 1917 rompe con el 
socialismo r se acerca al an1!quismo llielzsche-JJ1o, funda la revisla Un 

Enemic del Poble, hoja de subverSión espiritual, donde pnblica sus 
mot~propis (opiniones oobre lodo lipo de asunlos) yen 1919 An: 
Vo/tai"c (un número). En 1919 está en Barcelona con Manenl, López 
Picó y Millás Ycolabora en la revistaMaT Vella, al par que se convierte 
en uno de 105 más destacados representantes del vanguardismo teñido 
de un acentuadísimo tinle social yconlrario al esleticismo (Manifiesto 



contra /os poelas en minúscula, 1920), recuperador del tema de la 
juventud y de los héroes juveniles, del pirala, del payador. Conlrae la 
tuberculosis y recala en l"ariOS sanatorios y pueblos en busca de una 
mejoría (San Lorenzo del MunL S. ]usl Desvem. Vemet. Amelies-Jes
Bains, Cercedilla, Les Escaldes) donde escribe Les conspiracions. Su 
üteraú.J.ra (fundamentalmente fue poeta) funde el vanguardismo 
(vibradorrismo yfuturismo conocidos a través de los uruguayos Torres 
García yBarradas) con 12. rebeldía nacid3 de su origen social, a [o que 
se une la inJIuencia de Ibsen, Gorki, Niel2sche yotros. Su compañera.. 
Cmuen Eleuterio Ferrer. Utilizó el seudónimo: La ploma d'Arislarc. 
TexlOs en la Columna de Foc (Reus), El Día, laMainada, Mar VelJa, 
Proa (la edita en 1921), laPlJblicitat, La Revista, Veli i Nou. Es :lUtor 
de: Les conspiracions (Barcelona 1922), la gesta dels estels (922), 
Humo tklábrica (1918), L'írradiador del port i les gavines (921), 
E/s nens de la meva escala (1923), Ossa 1mmor (1925), Poema de 
Úl rosa aJs l!altis (l923}, Poemes ell ondes bertzianes (1919). Sus 
poesías complelas en 1962 con 12S poemas, reediradas en 1976 y 
1978.
 
SAlVÉ, Rafael Colabora en La Ilustración Ibérica (1938).
 
SALVES. Manuel Envía díncro pro presos desde Alcalá de Guadaira
 
(926) a La Revista B/mu:a. 
SALVO, Antonio En el CR de Aragón en 1936-1937. Militante en 
Alcañiz, elegido lesorero del CR de GGAA en septiembre de 1936. 
SALVOCHEA ÁLVAREZI Fennín f..ádiz 1-3-1842-Cádiz 28-9
1907. Hijo de una rica familia de comerdantes, su inJancia fue feliz; a 
los 15 años lo enviaron a lnglaterra a aprender la lcngua y progresar 
en los conocir!úenlos comerciales. Residió cinco años en Londres y 
Li'''crpool, decisivos para sn [omadón rntelectual: asimiló el universa
lismo de P:line, el ateísmo de Bredlow y el comunismo de Owen, ires 
firmes pilares en adelante. Retorna a la bahía gaditana en 1864 
dispuesto a imponer la república federal (no obstante algunas fuentes 
señalan su presencia en un congreso de Sociedades obreras campesi
nas de Andalucía en 18610 al menos su afiliación a esa organización); 
pronto adquiere noloriedul. (proyecto de liberación de presos políti
cos en 1866) aumentada por su activisroo en la Revolución de 1868 
(hombre de confian"l'.d. de los conjurados y emace de Prim) en la qne 
fue miembro de la comuua gaditana, \'Ocal dcl Comité democrático en 
octubre, eje de la sublevación gaditana de diciembre y segundo 
comandante de un baUllón de \'olunlarios con el que defendió la 
ciudad hasla el II de diciembre en que se enlregó yfue encerrado en 
el Castillo de Santa CaJallua. Meses después es elegido diputado, sin 
que el Gobierno se dé por enterado, yen febrero de 1869 se le aplica 
la amnislía. Reanud3 su campaña andaiU7..a de agitación pro federa
lismo yapoya el movimiento de octubre de 1869: combate en Alcalá de 
los Gazules al mando de partidas de volunlarios junIO a Bohórquez, 
Paúl y Angulo yGuillén, pero vencido escapa a Gibraltar y parí<; (el 12 
de enero de 1870 encabeza una manifeslación anl.ibonapattista) y más 
tarde Londres. Vuelve con laamnislía de 1871 en olor de multitudes: 
con la República se le nombra alcalde de Cádiz (23 de marro de 
1873), cargo que abandona por el fusil (periodo cantonafu¡ta) defen
dieudo la dudad (presidente del comité de salud pública yen la comi
sión de guerra aliado de Gonzálet Garáa Meneses) contra la escuadra 
inglesa y Pa\1a hasla que perdida la ciudad se enlrega y un consejo de 
guerra en Sevilla, principios de 1874, lo condena a cadena perpema en 
prisiones africanas. Es entonces cuando se inicia. su fase anarquista 
(de hecho ya estaba relacionado cou el anarquismo desdc 1871: ese 
año se afilia a la Internadonal, en 1872 rrumtieue contaclos con 
Lorenzo de cata a crear los Defensores de la bltcmadonal, en 1873 
cOflstimye el primer gmpo anarquista andaluz). Los años pasados en 
las prisiones de Gomera y Ceuta le permitieron conocer a fondo la 
doctrina anarqui~ta y comprender la insuficiencia del republicanismo 
federaJ. Se le ofrece la amnistía, que rechaza si [la alcanm a todos, y 
meses d~pués, tras once años de encierro, en 1885 en nn Comité de 
Acción Revolucionaria yde seguido huye a Gibra!lar yluego a Lisboa y 
Ocio p:ua finalmente asentarse en Tánger. Su relorno a España, iras la 
amnistía qne siguió a la mnerte de Alfonso XII, confirma su popuIari

dad; se cutrega a una intensísilllil propagacióu de las tesis anarquislas 
(tendencia comunista). p:walo cual funda un famoso periódico, desde 
donde hace campaña pro huelga general en memoria de! 1de Mayo de 
Crucago (1890), El Socialismo, muy perseguido por las autoridades, 
que le procura abundantes estancias carcelarias. En 1891 eu e( 
cougreso del Pacto en Madrid 'f milio cou Mella 'f.JuanJosé García en 
Córdoba. En prisión está (dL'1enido en abril con Ponce y García) 
cuando se prodnce la subleo.·ación jerezana de 1892 (juzgado d 7 de 
diciembre de 1891 por la colocadóu de bombas en Cádiz), lo que no 
impidió que se le considerase protagonisla y se le condenara a doce 
añoo (o quince) el 2 de febrero de 1893, que cumple en Valladoüd (en 
condidones peuosas, desde agoslO de 1893) y Burgos. Excarcelado en 
1899 (fue recibido clamorosamente en Cádiz), ya con la visla muy 
debiliUda, se asienta en Madrid acompañado de Vallina, donde vive 
pobremente con los escasos beneficios de una representación de vinos 
yescribiendo en distintos periódicos. En tos años madrileños su centro 
de actividades ernn el Casino federal yla Sociedad de librepensadores.. 
y en ocasiones la redacción de La Rem'sta Blanca y Tie1Ta'y Libertad 
(apreciaba mucho a Soledad GUSlavo). Destacó su presencia en la 
organización del entierro de Pi (1900) yeu et estreno de E!octra de 
Pérez G'clldós, parece que también en la preparación del Congreso de 
1900 así como en la tmelga barcelonesa de 1902 (desde Madrid) yse 
asegura que con Vallina preparó alentados contra Portas y la familia 
real, y se rennió con el mismo en La linea (l905) cara a acabar con 
el Rey como arranque de un movimiento insurrecciona!; también por 
eutorlces traduce y edita foUelOs, actividad que le obligó a buir a 
Tánger; cercana ya su muerte, se desplaza a Cádiz a comienzos de 
1907 Yaquí murió entre el clamor de las multitudes que en nrímero 
ingente acampanaron su cadáver con gritos anárquicos el 28 de 
septiembre. Escribió poco, preferia el estudio, no obstante sns poesías 
yarticnlos tajantes y mny incisivos esÚfl desparramados por la prensa. 
anarqui~la y republicana: Acciórl Libertarla, la AÚlnna, Úl Anar
quia, Bandera Social, Boletín de Úl FllE de 1903, El Corsario, El 
Cosmopolita, W Huelga Genera/, La Idea Libre, El HeraJtk¡, El 
Láligo, El Paú, El Poroenir del Obrero, El Productor, El Progreso, El 
Pueb/o, La Revista Blanca, Tie1Ta y Libertad, El Trabf!io, La Voz del 
Obrero del Mor; etc. Es aulor de: Cautos de La EscueÚl Moderna 
(Barcelona 1905? en colaboración), La contribución de sangre. Al 
e,~cÚlvo (Madrid 1900), traducciones de Milton, Luisa Micbel, Kn:Jpot
kin y Flammarion. Conoció a muchos anarquistas yfue amigo de Nico" 
lás Estévanez, Ura!es ySánchez Rosa (su discípulo en la prisión). Alto, 
enjulO, persoruilidad de inmenso atractivo, activista a la altura de 
Bakunin, con un conceplo de la soUdarid3d increíble, rígido en el 
cumplimiento de sns creerlcias quc lo lle~'aron de la comodidad de la 
alcaldía gaditana y el repnblicanismo al anarqui~mo, su figura fue 
no....elada por Blasco [báñez y Valle Inclán, inspiró tanguillos populares 
gaditanos, fue reproducida en sello por la Segunda república y admi
rada por una masa de anarquislas y revolucionarios, algunos de los 
cuales nos narraron su Vid3 (Vallina, Ur-J1es, Rocker, Sánchez Rosa, 
liarte, etc.). 
5AMAHIEGO GOCECOA, Manuel Combatió en el batallón 
lsaac Puente. Vizcaya (didembre de 1936). 
SAMBLANCAT SALANOVA, Ángel Graus (Huesca) 1-3
1885-Méjico 24-2-1963. De familia acomod3da, estudió, por imposi
ción palema, largos años p:ua cura en el seminario de Barbaslro y en 
el novidado de Cervera (de donde sns conocimientos de griego ylatín) 
hasta. que marchó a Barcelona a casa de un hermano. llegado a Barce
lona estudia el bachillerato y Derecho (en menos de dos años), cola
bora en periódicos maños (El Ribagorzana) y dcl exlremismo barce
lonés (El ITltransigenre, en 1913 con Acín publica en la capital el 
periódico la 1ra, El Motín), pasa tres meses en París y pubüca con 
Pinlado los Miserables (1913) que le llevó ala cárcel. En la segunda 
década continúa colaborando en la prensa radical (Los Aliados, El 
I1lsurgente, la Lucha, la Libertad, El Progreso la Voz), popularidad 
que le permite su primera intentona política: candidaJo de Renovación 
lkpubücana en 1914. En 191 S funda el Manifiesto de! Bloc Republicl 
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Autonomista y en 1916 es candidato ue Rcivindicación Republicana 
Autonomista. En 1917 conoce a Seguí y por entonces es conesponsal 
de la Campana de Gracia (más tarde director); en (918 prologa 
Humo de fábrica de Salvat-Papasseil e inicia su colaboroición cu el 
repubbcano El Diluvin con varios encarcelamientos; desterml.do por 
cinco años a Madrid, colabora en El Parlamentario yconocc a Noe[, 
Vidal y Barriobero, escribe en la Voz, Heraldo de J[adrid, la liber
tad, así como su primera novela (Cuerda de deportados); huido de 
Madrid, vive c1andestinamen(e en Barcelona, se casa con 37 años y 
acabado el dr~1ierro se asienta en San Andrés (922). Durante la 
Dictadura publica vanas novelas y relatos breves de denuncia sociopo
lítica, dirige la Novela Nueva (926) y l'EsqueUa de la TOrTatxa y 
estrena obras (eatra1es en caUlin; algo más tarde residió en París hasta 
qne cercana ya la Repúhlica vuelve a España yen 1930 finna el mani
fiesto de In\e(igencia republicana con Peiró yotros ysale diputado por 
¡.¡ Esqnerra republicana (seglÍn olros por el P.,mido Republicano Fede
ral); compagina la política con la defensa de los obreros en sn calidad 
de abogado y triunfante la revolución, alIado de Barriobero, organi7.J. 
la justicia revolucionaria (en 1936 ocupa el Palacio de Justicia barce
lonés, constituye el Comité Superior de Justicia de Cala1uña, presidente 
de la Oficina jurídica, adjunto del Tribunal Popular de Barcelona, 
presiden\e del Tribunal Popular Especial, magislradO del Tribnual de 
casación de Cala1uña) y colabora en Ruta. Despnés los campos de 
concentración franceses hasta 1942 en qne zarpa hacia Veracrul. En 
Méjico colabora en España Ubre, El Nacional (del que fue conec
tor), funda la Academia clásica, da clases de latÍu ygriego, sufre penu 
rias, trabaja de negro, escribe y traduce mucho, En 1949 se creó una 
comisión en Francia para publicar sus obra.,';. Anticlerical, rebelde y 
justiciero, republicano federal con fuenes terldenctas anarquizantes, 
políglota (catalán, francés, portugués, latín, griego, alemán, italiano. 
inglés), periodista yescritor sobre todo, pero t;llllbién abogado defen
sor de cenetístas, con arranques temperamentales a veces sorpren
dentes; sn figura aparece relacionada con el cenetismo ya en los años 
monárquicos: en 1913 con Acín, 1916 y 1921 suó-e detenciones (secin 
decenas de veces m\es de la república) por críticas a la monarquía y 
a la religión; en 1919 mitinea con Qnintanilla en Sama de wngreo y 
por enlonce!'. tambiéu en Oviedo, Duranle la Dictadura de Primo confe
renció por loda cala1uña, que fue sn ámbito más frecnenlc de actua· 
ción, hasta que lo encarcelaron; cou el diClal.lor fue de destierro en 
destieno por distintas regiones lIasla qlle m.archó a frJJlcia; peI1ene
ció al reducido grupo de dipulados (jnnto a Sediles yBarriobero) que 
quisieron rrutntener el espírim original de la República. Estilo con 
humor, domador del idioma, a veces barroco, esperpéntico, tremeu
di:;13, incisivo y rebuscado. Colaboro en In Campana de Gracia (qne 
dirigió), Cenit, Comhat Syndicaltste, El Cormmista, El Diluvio, 
España Nueva, El Enemígo del Pueblo, Inquietudes, la Lucha, Lucha 
Social, El Mercar:til Valenciano, El Motin, El NacionIJ/. de México, 
Nueva Senda (director lilerario en 1922), El Parlamentarw, La 
Protesta de Buenos Aires, Ruta, El Sol de Costa Rica, Solidaridad, 
Solidaridad Obrera de Barcelona, México y Gijón (corresponsal en 
Barcelona), la TierTa, Tierra y Ubertad de México, la Traca, 
Umbral, etc. Traductor de obra.;; de Vyasa, Luciano, Gide, Kakuzo, 
Souza, Dcvenler, Virgilio, Juvenal, Marcial, Heine, Milquiavelo, RebeU, 
Radiguet, Colette, Chevallier, QlIatreller, HeUer, Bordean>:, Beirao. 
También mnchos foUelos suyos en la Colección Orbe de MéXico. Es 
autor de: A cabaUo del Antk (Touiouse s. f.), A los 37 arios del asesi
nato de Salvador Seguí (en el colectivo S. Seguí, París 196()) , El aire 
podrido, El ambiellte social en Esparta durante la dictadura 
(Madrid 1930), Andaluda trágica (Tortosa h. 1920), ATltologin 
miliciana (C3lgary 1971), El aprendiz (Barcelona 1926), El arte y 
El Pueblo (inédito), La ascerlsióll de Maria Magdalena (Barcelona 
1927), Ascuas (Barcelona [920), El baldón de '" ley de fugas 
(Barcelona s. f.), Barro en la.s alas (Barcelllua 1927), la bestia de 
la dulce sonrisa (Puente GeniJ 1916), Bocanadas de fuego, El 
bramido de la TierTa (Barcelona 1927), la casa pdliJa (Barceloua 
1926), CHE (Cordis Mariae Filius), Caravana nazarelln (El sudor 

de sangre del alltifascio e~pañol) (México 19(15), Cataluña, nacio
nalismo, federalisIno (inédito), Chamaca (México, inédita), COIl el 
corazón extasiado (Barcelona 1926), la cuerda de los deporkuJos 
(Madrid 1912), la cultura, la ensei/anza (inédito), El dogma 
(Prohtema) religioso (inédito), Elegía para los mártires (México 
1965), En la roca de la Mola (Madrid 1923), Escoria (Herrera 
(923), El establo de Augias (Madrid 1922), Estampas del muslc
haU, Francisco layret (Madrid 1922), Femit:isfTIo. Úl mujer 
(iuédito). Fuego eula casa de Dios (931), El genio monstruo de 
Costa, de Aragón y de España (México 1947?), El hijo del señor 
Estn'e (Barcelona 1929), Hubo una Fraucia (Ocaso del Occitknte 
gerrntmorromarlO (México 1947), Iris (Barcelona 1927?), Jesús 
atado a la columna (Barcelona 1925), ]oaquh, COJta. Semhlanza y 
pSicología (Madrid 1923), Mi dama y mi star (Madrid 1926), Mi 
novia ramera (Madrid 1922), Los micos (Madrid 1927), Monar
quía, república y socialismo (inédilo), Plumero salvaje (México 
1947), El proiJlema de España (inédito), El problema de '" mujer 
(inédito), Prometeo encadenado (Tortosa hacta 1920), Una quin
cella (M¡tdrid 1922), Recopilaciones (Barcelona 1920), Religión 
(Inédito), la l'fwolució al meu barri (Barcelona 1927), la revolu
ción rosa (Tonosa hacia 1920), la sangre en Uamas (Barcelona 
1926), El terTOf (Madrid L923), Testas y tiesf{)s coronados (Madrid 
I92j), El ''''''gador (Madrid 1926), ÚJ "B/enda (Sevilla [923), 
Yamoos de Indias (México 1947), Yo y familia (inédito). 
SAMBLANCAT SALANOVA, José Aragonés. Hennano de 
Ángel. Militan\e cenetisla en Barcelona. 
SAMBLEA. La Mérída 1985-L999, al menos 33 números. Perió
dico de la Asociación PedagógiC"a Paideia. 
SAM rrlEL, José Desde Cieza enVÍa dinero pro presos a La Revista 
Blanca (1927). 
5AMrrIER, Floreal Secretario de organización de FIlL nomb~o 

en el XI pleno del exilio (noviembre de lq57). Secretario de organiZ3.
ción del sr en 1%5-1967. Delegado de la cm del exilio al congreso 
AIT de 1967 (era secretario de organización de la 00 exiliada). Míti
nes en Toulom;e (1976, lo preside), (Medo 1978, Monlpellier 1980 y 
París 1981. Asiste como delegado del exilio al PNR de Madrid de 1980. 
En 1991 secretario de la regíonal del erterior. Conferencias en Leóu 
(Lj-j-[99l) y Atenen de Madrid (25-2-[994) sobre la Mon~eny 

Colaboraciones en Cenit, CNI, SolidaridaJ Obrera, Tierra y Libertad. 
SAMmER, Tomás Riglos (Huesca) septiembre de 1900-Zuel"a 17
7-1980. Trabajó de milo, pastor a los diez años, a los catorce en una 
fábrica de carburo en Pei'Ja. En 1925 labor-a. en el ferroC'.mil ya como 
conocido mililante de OO. Vive eu luera de guardabarrera, donde le 
sorprende la guerra y sale hacta el frente (mientras su suegra y sus 
hennanos Pedro y Maximiliana son fusilados). En febrero de L939 se 
exilí:l. a Francia: sufre tos campos de concenlración y luego lr.iliaja en el 
panlaIlo de L'Aigle; más \atde en pom-de-Salars y por fut se asienta en 
MiUau, siempre muy ijgado a OO. Ya muy quebrantado rnelve a España 
en 1977 yal año siguiente se domicilia en Zuera. Padre de FloreaL 
SAM PEDRO RAMOS. J. Colabora desde Pasajes en Avance 
Man·no. 
SAMPER, Antonio Delegado por los llpógrafos de Ba.rcelona al 
congreso de 1911. Asesinado elllos años veinte en Barceloua. 
SAMPER, José Nacido en Marselli (23-5-1913), desde 1931 eu 
el transporte guipuzcoano. En los cuarenla en Urepel (Francia). 
SAMPER FRENOUAR, Francisco En agosto de 1937 conce
jal por CNT en Almería. Representó a 01, con Carretero, en la ANFD 
almeriense al fomlarse en 1944 y fue dererrido el mismo año. 
SAMPERE. Remedios Elda-r'limes (Francia) 3-11-1984, con 80 
años. Militó en CNT ySlA rrASla su mueI1e, activa en Barcelona durante 
la República y bajo el franquismo hasta su paso a Francia. 
SAM PERA, Pablo También como Sampere ySempere. Delegado 
del textil de SabadeU al c.ongreso de 1870, no votó Ringuno de los 
cuallO dictámenes. 
SAM PERlO, José Domingo Desde Santander colabora en CNT 
del Norte (1936). 
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SAN AGUSTíN ZARZA. Valeriana A veces como Valerio. 
Según Bueuacasa procedía del Partido Republicano como Victoriano 
Gracia. En noviembre de L923 detenido en ZarAgoza tras un atentatlo 
conlnt un carcelero. Eniunio de 1930 con Mascarell visitó pneblos del 
suroesle de Huesca (Toooos y Alcalá de Gurrea). En un gran mitin 
zaragozano de CNT Iras la caída de Primo de Rlvent y entre~'ÍSU en 
Heraldo de Arag:ón en julio de 193 l. Destacó en 1931 en la creación 
del sindicato regional de obreros azucareros de todo Aragón; partidario 
de las federaciones de indnstria, fral.:asó en sn intento de recrear ese 
sindicato en 1930-1931 Ydirigió la huelga fracasada de Lq.\ L, por lo qne 
tuvo que dimitir, Representó a [os azucareros ycatllpesinos de zaragoza 
en el congreso de 1931 (formó la ponenda agraria). Era de los mode
rados al lado de Abós y Dámaso Infante, derrotados en el congreso 
regional de septiembre de 193L Cunlrario a la gimnasia revolucionaría. 
Asesinarlo por los fascistas en Zaragoza en agosto de 1936. 
SAN EMETERIO HERBOSO, Generoso tucbó en el bat:3.
llón Puente en Vizcaya (936). 
SAN GIL. Francisco Madrileñ.o, muerto en 1991. Tesorero del 
CN de Pérez Canales (1983). 
SAN Gil CAMPO, Pedro De Lodosa (10-9-1918), de laCNT de 
su pueblo, jorualero, asesinado en Pamplona 6-11"1936. 
SAN JOSÉ, Ezequiel Juzgado en Bilbao OQ22) con Restituto 
Marqnés por delito de prensa. Colabora ell Solidaridad Obrera de 
Bilbao (1920). 
SAN JOSÉ, Justo Desde Calahorra envía donativo pro Solidan'
dad Obrera de Bilbao (1920). 
SAN JOSÉ, Longinos Colahora en C~T del Norte (936). 
SAN Jase, Vicente Desde Mieres en 1925 envía dinero pro 
presos a lo Revista Blanca. 
SAN JasE, Víctor De la comarcal vizcaina. Por Burdeos en la 
plenaria de la CNT del Norte reformista celebrada en Bayona (febrero 
de 1946). En 1949 seguía activo en Burdeos. 
SAN JOSÉ, Victoriano En la redacción de lo justicia f!uma,¡a 
(1886). En 1905 en San Sebastián a él debía dirigirse la correspon
dencia para el annnciado Nuevo Espartaco, que nO salió. 
SAN JOSÉ MURO, Juan Cruz Condenado a dos años t~ la 
snbleYdCión anarquista ue díciembre de L933 en CalahorrJ... 
SAN JUAN Véase SANJUÁN 
SAN MARíN, Modesto Colabof'"J. en Horizontes (1937). 

SAN MARTíN Véase también SANMARTÍN. 
SAN MARTíN, Arturo Desde CaJatayud (1925) envía dmero a lo 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SAN MARTíN, Fermín Desde Raismes (19"29) envía dinero pro 
presos a lo Revistá BlallM. 
SAN MARTíN, Pedro Colahora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(920) desde Dowlais, donde dice que hace dieciocho años que dejó
 
Baracaldo.
 
SAN MARTíN, Prudencia Confederal, mnerto en SI. Denis
 
(Francia) en agoslO de 1983. Obrero de la construcción, confederal
 
desde sus aflos mozos, combatió en las milicias aragonesas. E.xiliado
 
t["'dS la guel1'a, sufrió el caUlpo de Bram, las compairías de trabajado

res y la isla de]ersey (esclavo de los alemanes).
 
SAN MARTíN CASnUO, Pablo Condenado a dos años por la
 
snblevación anarqnist:3. de diciembre de 1953 en Fuenmayor.
 
SAN MAURO, Hilario Preso en Larrínaga por la huelga de 1911.
 
En 1913 trabajaba de ferroviario en Bilbao. boicoleado por los socia

listas.
 
SAN MIGUEL Emilio Desde Domais envía dinero pro presos a
 
lb Revista Blam'" (1926). 
SAN MIGUEL. Manuel De laCNT de Baracaldo en 1937. 
SAN MIGUEL MORENO, Francisco, Gregario y Rosario 
De Andosilla, de CNI nacidos en 27-2-1907, 13-5-1897 y 5-10-1913,
 
asesinados en L936: Gregario en Allo (4 de septiembre), los otros dos
 
eu laatgoza (Tercio Sanjurjo) 5-10-1936.
 
SAN RODRIGO, Leandro Desde Calahorra envía donativo pro
 
Solidaridad Obrera de Bilbao (1920).
 

SAN ROMÁN, S. Delegado del vidrio de Sevilla al congreso Je 
1931. 
SAN SEBASTIÁN, Isaías ÜJmbatió en el bat:3.lIón Isaac Puente 
en Vizcaya (937). 
SAN VICENTE, Sebastián Anarqnist:3. de Guemica (según otras 
fuentes, asturiano). Alos veinticinco años había rodado pOl" Enropa y 
Amérit:l de modo pecnliar. De familia acomodada, optó por re(orrer 
muudo al modo anarquisla. (sembrando ideas, molines, lucha de 
clases); se hizo mecánico naval Iras haber sido marino y fogonero; 
hablaba castellano, vasco, francés e inglh Navegó por la costa este de 
USA Yvivió en N. York militó en los grupos anarquistas en [a I'WW; fue 
acusado de haber tratado de dinamit:3.r el May Flower en que el presi
deute Wilson volvió de Europa, pero (ogró huir a Cnba. Propagwdist:3. 
en la isla caribeña, viajó como organizador de un grupo clandestino 
(Soviets) , esmvo implicado en actos de sabot:3.je conlra barcos 
merarntes y tenía un proceso pendienle en Cárdenas, fundó la IWW de 
Matanzas y cuando el cerco se cemba pasó a Méjico (1920) por 
Tampico. En febrero de L92 [ asistió en Méjico, al congreso fundacio
nal de la CGT, como delegado de los comuuistas de Tampico, pese a ser 
dedarado anarquista, y fue elegido snbsecretario. Al regresar a Méjico 
capil1l se unió al grupo qne impnlsaba la lutemacional Sindical Roja, 
como subsecretario de CGT apoyó la organización de Atlixco ya punt:3. 
de pistola se enfrentó a patronos, esquiroles y curas. Detenido en mayo 
de 1921, fue deportado a Gnalemala, donde en Seaman organizó el 
movimiento obrero local y dos meses más tarde se intem¡) en Méjico. 
Parece que actuó en la huelga del Palacio de Hierro y en los ferroca
rriles de 1922. Tras nn violento conflicto ideológico en el sindicato 
panadero de CGT, los comunb1as lo denunciaron teniendo qne ocnl
t:3.rse. A comienzos de 1923 en la huelga de tranvías de Méjico dete
nido, pero, al no ser identificado, fue liberado (en abril, una vez conO
cida su personalidad, cuarenta policías rodean la CGT y hnye por una 
vent:3.na), deteuido eu julio lo llevan a Veracruz y el 16-7-1923 lo 
deportan hacia La Coruña. Parece que hacia 1924 andaba por Bnrdeos 
yse dice qne mnrió en un balal..lón de CNT en Bilbao. Utilizó el nombre 
de Pedro Sánchez, El tampiqumío. 
SANABRIA, L Secretario de la FL de Sevilla:, en 1<)20 (ya dejado 
el cargo) se le implicó en un atentado en la ciudad hispalense yse le 
enjuició en rebeldía ell 1921 (huido a Portugal). 
SANAHUJA, José Barcelona-Mont Marsan (Francia) abril de 
1996, con 89 años. Confederal. 
SANAHUJA, Maria En la guerra militó en Mnjeres Ubres de 
Sants. Compañera de Teixidó. 
SANCHA, José Confederal, detenido y torturarlo en Madrid (mayo 
de [949). 
SÁNCHEZ, Andrés Muere el 3-8-1991, con 83 aflos. DesJe muy 
joven en CNT. Lnchó en Aragón en la Colunma Ascaso y fue herido. En 
Francia desde 1939, prisionero de los alemanes qne lo llevaron a 
trabajar ala base de Rouen, de donde escapó. Militó eu Tarascón, teso
rero del sindicato a sn mnerte. 
SÁNCHEZ, Antonio Agricnltor, representanle de Sanlúcar eu el 
congreso cordobés de 1872, Según ülaya seudónlmo de Jacinto Dornin
guez. 
SÁNCHEZ, Antonio Colabora en Solidaridad de Valencia 
(1931). 
SÁNCHEZ, Antonio Venido de la Penúlsu!a con Perolla militó 
activamente en M:.dIorca en 1918-1919 como oq:anizador y mitinero. 
SÁNCHEZ, Antonio En 1945 con Massaua, más tarde con Satur
nino Sans en Barcelona, donde C;IYÓ preso por muc1Jos aflOS. 
SÁNCHEZ, Aquiles Faísta leonés en los aííos republiarnos. En 
1936 logró salir hacia Cármeues. Subdelegado de mdustria en León 4
2-J937. 
SÁNCHEZ, Arturo Por los mineros de Mieres eu el congreso de 
la CNT asturiana de 1920. Asistió al congreso parisino de 1945, Cola
bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920) desde Mieres ySestao 
SÁNCHEZ, Arturo Conferencia en San Adrián de Besós (1936), 
Mitin en Sabadell21-6-1936 COII üniz. 
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SÁNCHEZ, Basilio Presidente de los obreros campesinos, ase:;i
nado en Htebo en agosto de 1910. 
SÁNCHEZ, Benjamin Cenetista en la Barcelona de los años 
cnarenta. Secretario del metal de Barcelona en 1946 (detenido en 
junio) ysecretario del CR catalán en esa época. 
SÁNCHEZ, C. Delegado del metal de Barcelona al congreso de 
1931. 
SANCHEZo Cannelo De:;de Calatayud (925) envía dinero a Lo 
Revista Bwnco pro presos sociales. 
SÁNCHEZ, Cayetano Por Castres en la comisión esclarecedora 
de las actividades del CG del MLE en 1963-1964. 
SÁNCHEZ, Cipñano Desde Perpiñán (1929) envía dinero pro 
presos a La Revislo BItlnc.a. 
SANCHEZ, Enñque En el consejo de la AIT de Cádiz en 1870. 
SÁNCHEZo Fausto Euvia dinero pro Solidaridad Obrero de 
Bilbao desde lA Arboleda (1920). 
SÁNCHEZ, Fedeñc:o Desde Vigo envía dinero pro presos a La 
Revista Bltl'lal en 1925-1926. 
SANCHEZo Felipe Finnó en julio de 1937, delegado pord CN de 
CNl~ en representación de la CNT de (a construcción un pacto con UGT 
sobre dislribnción de cargos en los batallones de fortificación. Cola
bora en Bofetin Ródano-Alpes 1956. 
SÁNCHEZo Francisco De M1J.rcia, colabora en Tierra y Liber
tad (1908-1909). Es seguramenle el ayudado por nna snscripción 
desde las páginas de La RerJÍsta Bwnca (1930). 
SÁNCHEZo Franc:isco Muerto en Toulouse 1974, con 69 años. 
Mililó en Sallent En l:'l exilio secretario de la Agrupación catalana 
confedera! de Toulouse. 
SÁNCHEZo Frandsc:o Combatió en el ba13lJón Sacco y Vanzetti 
(Vizcaya 1937). 
SÁNCHEZ, Gregario Encmado en el proceso de\ Blanco de 
Benaocaz (L1. Mano Negra) fue condenado a muerte en 1884 ye;ecu
tado el catorce de junio. 
SÁNCHEZ, Ignacio Hizo la guerra de 1936 en la 14 cenruria de 
la Colnmna de Hierro. 
SÁNCHEZ, Inquietud C.AJiabor'J en Boletírl Ródaflo-Alper 
(1960). 
SÁNCHEZ, lsaías TrJ.bajó eu las cocinas de la Columna de Hierro 
(1936). 
SÁNCHEZ, Isidro Delegado de Quúnicas de Barcelona al congreso 
df 193 L 
SÁNCHEZ, Jesús Albalate-Burdeos 21-3-1988. Hizo la guerra de 
España. En el exiVo francés supo de los CM1poS de conc.entr.lCiÓn, la 
perforación de monuñas, la construcdón de pantanos yla silicosis. 
SÁNCHEZ, Joaquín 0Jlahora en El Selfoctirrero de Alcoy (1912). 
SÁNCHEZ, Joaquín De Albalate del Arzobispo, muerto el i 7-4
1985, con 65 años. Luchó con diecisiete años en la 26 División. Pasó 
difiUlltades en Franda hasta Íllstal.1.rse en Auzat. 
SÁNCHEZ, Joaquin Delegado por el ramo de camas de Barce
lona al congreso de 1911. En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción enlre los ortodoxos. 
SÁNCHEZ, José firmó ellO-3-l93l [lfI manifieslo contra Pestaña 
desrle la cárcel de Barcelona. 
SÁNCHEZ, José Desde Calarayud (925) envía dinero a La 
Revista BItlru;o pro presos sociales. 
SÁNCHEZ, José Confedera!, preside mitin gijonés eu 1920. 
SANCHEZ, José Fallecido en Marsella 18-12-1980. Militante 
metalúrgico en Barcelona desde 1922; dos años preso acusado de uu 
alentado contra nn ingeniero (absnelto tras defensa de Bamobero), se 
le incluyó en lisus negras, pero los compañeros de Alimentación le 
bnscarou empleo hasta julio de 1936 en que remgresó en la fábrica e 
intervino en la gestión del ramo. Eu sus dltimos :años militó en las 
Agropadones confederales. 
SÁNCHEZ, Juan EIPeloo. Fallece en Uttran (Suecia) 1O-4-l987. 
(;ouodÓ los campos de Francia y África. Eucartado en un fumoso 
atraco en Lyon en 1951, sufrió veinte años de prisióu y tras su lihera

dón marchó a Suecia. Esruvo en el VI congreso de Barcelona por la 
SACo Confeccionó Recordatoritl 36-39. Colabora en /taco. La Razón, 
Solidaridad Obrero (1986), Tinta Negro (1983-1985). 
SÁNCHEZ, Juan Del UobregaJ, finoa manifiesto, 10-3-1932, 
coolra Pestaña de..~de la cárcel de Barcelona. 
SANCHEZ, Juan Combatió en la sexta cenruria de la Columna de 
Hierro (1936). 
SÁNCHEZ Juan En la redacción de El Obrero, de Palma en 1869, 
ebanista de profesión. Pirma manifieslo de didembre 1869, con Tomás, 
como miJitanle del Centro Pederd.! en Palma yotro conlra la guerra [ran

coprusiana de 1870. En 1870 en la Alianza barcelonesa. En el consejo 
de redacción de La Rervtución Social (1871). Thvo que hnir a Barce
lona, rruIyo de 1872. 
SANCHEZ, Juan Carlos Muere en Madrid 26-12-194->6 (suici
dado) poco después que su compañera Celia (26 de julio). Conocido 
como Aslro. Activo en las JJLL, uno de los relanzadores en los noventa, 
colaborador de Mujeres libres, militante de PAI y CNT en Bilbao
Basanri, nn tiempo secretario de la CNT del Norte. Celia colabora en 
Tierra y libertad (I994). 
SÁNCHEZ, Justiniano 0Jlabora en Boletín Ródano-Alpes 
(1958). 
SÁNCHEZ, Líberata Envia dinero a Solidaridad Obrera de 
Bilbao pro perseguidos de Barcelona (1920). 
SÁNCHEZ, Udua A vece.<; como lidia. libertaria que colaboró 
intensameute con el CN de Pallarols (1939) en la liberación de presos 
y confinados en campos. 
SÁNCHEZ, Luc:as Wancia en Orihuela, la guerra de 1936 con 
once años en Alicanle 'f con el padre preso en 1939. En 1952 residía 
en Bézíers, amigo de José Borrás. Desde Bézíers colabora en Siembra, 
Amicafe [)urroü (1999). 
SÁNCHEZ, Luis FiOlla manifiesto contra Pestaña desde la cárcel 
barcelonesa e\IO-3-1932. 
SÁNCHEZ, Manuel Por Transportes de Melilla en el congreso 
andaluz de CNT en Sevilla (marzo de 1933). 
SÁNCHEZ, Manuel Netín. Cenetista asturiano, exiliado en París 
Iras el octubre de 1934. Herido en la zona de Malledna (ago~1o de 
1936); en el frente asturiano fue capilán del Batallón confedera! Víctor 
Álvarez (el 208), luego mandó un batallón y nna Brigada mixta. 
SÁNCHEZ, Manuel Asistió al congreso de 190 L. 
SÁNCHEZo Manuel Almería 1-1-1905-Agde (Francia) 25-4 ,;, 
1980. De muy joven en Barcelona, pronto militanle del sindicato de la J 

construcción, sobre todo en los barrios de 0Jrts y Hostafrancs. En 
1936 enlre los que ocuparon el cuartel de Pedra!bes. Más tarde, el 
exilio galo. 
SANCHEZ, Mariano Detenido en Barcelona, junio de 1946. 
SÁNCHEZ, Mauric:io VaUarde (Salamanca)-Sl Etienne (Fran
cia) 14-1-1996, con 86 años. Confedera!. 
SÁNCHEZ, Miguel Envía dinero pro Soli a solidaridad Obrero 
de Bilbao (1920). 
SÁNCHEZ, Miguel Envía diuero pro presos desde Úl Habana en 
L92 Sa La Revisto Bltlruo. 
SÁNCHEZ, Miguel Dado por inútil en el frente de Madrid, ocupó 
la secretaria de la eNT en tecla y se encargó del Ateneo; aClbada la 
guerra fue torturado y murió de rubercnlosis en la cárcel de Mnrcia. 
SÁNCHEZ, Pedro En mayo de 1937 en el eN de OO. Por CNT en 
la conferencia CNT-LTGT de sindicatos de piel, Valencia octubre de 1936. 
truo de los cenetisUS que fiNnó. 13-3-1938 el programa de nnidad de 
acción con UGT. Un Pedro Sánchez, de Valenda, estaba preso en San 
Miguel de los Reyes en 1958. 
SÁNCHEZ, Pedro Mulilado de la guerra. Luchó enJa guerrilla de 
Ramón ViJa y fue condenado a treinta años. 
SÁNCHEZ, Pedro Militante destacado de la CNT de Elda y del 
consejo local para la admlnistración de las expropiaciones agrícolas 
UGT-CNT en 1936. Asistió al congreso regional campesino \evantillo de 
septiembre de 1936 y obtuvo 2tJ votos ÚrJ.:5 Ruiz) para ser secretario, 
pero 110 pudo aceplar tras la reunncia de RuiL TextOs en Fraguo Social. 
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SÁNCHE2, Pedro De Sanlúcar. Colabora en CNT (933) y la 

Tle"a. 
SÁNCHE2, Pedro Delegado por los uotoreros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SÁNCHE2, Primitivo Delegado por LUl; y fuerza de Nalón al 
pleno regional astur de febrero de 1932. 
SÁNCHEZ, Rafael Encerrado tras la guerra en los campos levan
tinos, de donde logró sacarlo el eN de PaLlarols en 1939. 
SÁNCHE2, Rafael ConfederaJ de Granada, en 1958 cumplía 
condena de treinla años en 1:1 Puerto. 
SANCHEZ, Ramón En la sección de información (Línea de 
fuego) de la Columna de Hierro (centuria 20, grupo Valencia-Madrid) 
durante la guerra de 1936. 
SÁNCHE2, Sebastián En la ponencia agraria en el pleno anda
luz de octubre 1931 por [os campesinos de Pea! de Becerro. 
SÁNCHE2, Socorro Maeslra, ruja de un ganadcw saltuantino, 
militante de Mujeres libres en Valencia durante la guerra. 
SÁNCHE2, Vicente Articulos en. E/Despertar del Obrero (1913
1914). 
SÁNCHEZ, Vicente Muere en Aigues Mortes (Francia) en 1970
1971. Durante la guerra en el comité de ayucht a España en Aigues 
Mortes. 
SÁNCHEZ" Vicente rulO la guerra de 1936 en la segunda centu
ria de la Columna ele Hierro. 
SÁNCHEZ AGORRETA, Antonio sendórrimo de Antonio GIL 
OUVER. 
SÁNCHEZ ALVAREZ, Manuel Obrero agrícola de Jerez. Anles 
de 1&7& Ires años derortado a las isw Marianas por SI\S actividades 
revolucionarias. En 1879 Peelro Pérez Mouforte, comandante reprf.sor, 
quiso sobornarlo y al negarse lo inculpó de incendios ydeslrucción de 
viñedos manteniéndolo veinte meses de preso preventivo. En 1879 
afirnló qne la guardia rural había pretendido que actuara como agente 
provocador o lo encarcelarían. En 1880 fue detenido acusado de devas
tar huertos y 'Campos de los grandes propietarios en las cercanías de 
Arcos. se dijo que era miembro de la Intemadonal y autor del perió
dico escrito a m<lfloElMot'imiento Social, de Jerez. En 1892 fue dete
nido como conocido anarqnista por los sucesos de Jerez. En 1902 vivía 
en Jerez. 
SÁNCHEZ AMBROSIO. Juan De Aimería (902), desde 1932 
en San Adrián de Besós (1936), campesino, secretario de la colectivi
dad agrícola de Pla de Besós en la guerra. 
SÁNCHEZ ANGUERA, Enñque Encutado en los procesos de 
Montjuich (1896), fue absuelto. 
SÁNCHEZ ARGILÉS, Miguel Hizo la guerra de 19.,6 en la 
primera centuria de la Columna de ffierro. 
SÁNCHEZ ARIAS, Ramón Colabora en Ética (929). 
SÁNCHEZ BARóN, Lucía De la Agrupación Mujeres libres en 
el sindicato del metal barcelonés durante la guerra. 
SÁNCHEZ BONILLO. Francisco Labrador, concejal por CNT 
de Znrgena (Almelia) en 1937. 
SÁNCHEZ CANO, José Militante y corresponsal en Palma del 
Río de lA Revista Blanca. Ellvía dinero pro presos desde Palma del 
Río (1926) a lA Revista Blanca. 
SANCHEZ CARDET'Et Leoncio De Zai'rilla (Cuenca). Trein
lista antes de la gnerra A..<;istió al pleno ampliado de eNT en Valencia, 
euero de 1938, por la FL de Valencia y formó en la ponencia sobre 
distribución de alimentos. Antes de 1939 secretario de la fl de Valen
cia y miembro del subcomité nacional constituido en abril de 1938. 
Miembro del primer comilé nacional de PallaroIs en 1939, caído en 
febrero de 1940; fue condenado a dieciséis años en Valencia el 7-11
1944. 
SANCHEZ CARDETE., Pedro Detenido el 20-11-1947 (según 
olros en octubre) en Madrid al asistir a nna plenaria de ~i, En 1948 
era el.secretario de CNT en la prisión de ücafia.. 
SÁNCHEZ CARNERERO MARiN. Juan José Manzanares 
1900-Ciudad Real 1940 fusilado por el fascismo. Campesino amante 

del estudío, autodidacta, logró crearse una respelable cultura Hijo de 
un pequeño arrendaticio, lnchó inc211sablemenle contra los usureros 
que ahogaban a familia~ como la suya y destacó en los grupos anar
quislas manchegos de los que fue eje imporunte (desde el subcomilé 
comarcal de ~'A1), del grupo Fraternidad. Durante el periodo de Primo 
mejoró nolablemente su cultnra y se dio a la escritura; igualmente 
activo durante la República, su cima la alcanzó en el periodo bélico 
como organizador de altura en la magna obra de la<; colectivizaciones: 
secretario de la colecti'.idad CNT-UGT de Manzanares. El éxito logrado 
en esc campo significó su muerte en 1939. Es un ejemplo de la forta
leza de la militancia anarqnista, casi siempre olvidada, presta tant.o 
p;tra la pluma como para la acción y la organización; en él también se 
confirma ]a idea de que la incidencia en el campesinado del anar
quismo se llevó, lIIás que a tm'és de los hraceros, de los pequeños 
anend.1.tarios ypropielarios. Amor de dos obras de {Calro, acrualrnente 
perdida5: Irresponsables, la jusUcia humana. 
SÁNCHEZ CARRASCO, Juan Campesino, faista, por CNT en 
el comité de abastos marbeUí en 1936, concejal en enero de 1937. 
SÁNCHEZ CASADO, Nicolás Deterrido en León en diciembre 
de 1933. 
SÁNCHEZ COBO, A. O Caha. Desde Manzanares envía dinero 
pro presos alaRevistaBlanca 0926-1928). 
SÁNCHEZ CONCA. José Villena 15-8-1908-Narbona 27-4
1996 tras varios años ciego y con sufrimiento. Zapatero en Villena., 
siempre eu CNi. En los plimeros días de la revolución, unO de los ejes 
de la coleclh'i<lad de la piel en Villena; se incorporó a la batalla como 
comisario ydespués se refugió en Argelia. Anduvo por Oráu, un campo 
de concentración sallariano, Argel (f:íbrica de c.aJzado militar). En 
1962 pasó a Francia con su compañera María García C-1rboneU, se 
asenló en Narbona ymilitó en los Grupos de presencia cOllfederal (en 
1972 en sn Comisión de relaciones). 
SÁNCHEZ CÓRDOBA, Manuel Confederai, sargento del315 
balallón 79 Brigada en marzo de 1939. 
SÁNCHEZ CUETO. Adeodato Detenido en León, 1945, como 
miembro del comité provincial de CNT de León. 
SÁNCHEZ DELGADO, Ignacio Dd sindicato dela.construcción 
CNT de San Seba~tián, en 1937 en Vizcaya. 
SANCHEZ DiAz. Antonio hucor de Odios (Madrid 19(3). 
SÁNCHEZ DíAZ, Antonio Pizongo. De Baza 19-1-1910, 
Uluerto el 29-11-1997. Militanlt' de CNT y de JJU. Catorce afios preso 
en la postguerra, después vivió en Marruecos y Francia. 
SÁNCHEZ ERGETA, Gerardo Nacido en Sestao 27-7-1917, f.1l 

CNT desde 1931, ramo del metaL En los cllarenla en Bayona afecto a 
la CNT reformista. 
SÁNCHEZ FERNÁN DEZ, Carmen Del Sinrucat.o de espectá
culos públicos de CNT en Bilbao, enero de 1937. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Francisco labrador, concejal por 
CNT de Benínar (Ahneria) en 1937. 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Heliodoro También como Helios 
Sáncliez. Molinicos de la Sierra (A1bacete) Is-4-1909-Portel (Francia) 
29-5-1988, con 79 años_ Miembro de una familia numerosa trabaja 
desde los sie!.e años de pastor, maderero, segador, velldintiador y peón 
de la construcción; con dieciséiS años de pinche en Altos Hornos de 
Sagunto, donde sane de CNT y milita al menos desde 1928 siendo 
asiduo miembro de la juma sindical ydelegado por Puerto de Sagunto 
a plenos locales, comarcales, regionalE'.S y al congreso de zaragoza, 
donde se mostró muy radical. El 19·7-193610 sorprendió segando en 
UncastiUo (Zaragoza), de donde huyó a Valencia ydurante un breve 
tiempo luchó en la Colnmna de Hierro; lIÚs tarde laboró en la indus
tria de guerra y desempeñó cargos. Al acabar la contienda se le detuvo 
eu Alicante ysufrió los campos ycárceles (Alícamc, Albatera, PortlcO
eli). liberado, actuó en \a clandestinidad (representó a Aragón en el 
pleno madrileño de febrero de (944) hasla su delt'llción en diciembre 
de 1944 (como miembro del CR de Aragón), condena a diez años y 
encarcelamiento durante 'tdrios años en zaragoza. liberado, insistió y fue 
miembro del CN de CNT de Vallejo; detenido brevemente en marzo de 
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1950 en Valencia, pasó a Francia en mayo de 1950 para tratar de acer
car a las dos CN1: Fracasado en sn intento, se decantó por los mode
rados, de los qne poco después (verano de 1950) fue secretario gene
ral dnrante dos alios. En adelante se asentó en Toulonse, se ganó el pau 
ymilitó en el anlifranquismo y la organización confecteral (desempeñó 
mucbos cargos yfue delegado frecuente a reuniones del exilio). Expul
sado de CNT eu 1969 (pleno de agosto de Burdeos). 
SANCHEZ FERNANDEZJ J05é Carpintero. Delegado de Anda
lucía al CN de Íñigo (elegido secrelario sindical del SP en el PNR de 
Madrid de mano L946) delenido en abril de 1946 con 35 años. 
SÁNCHEZ FRANCO, Antonio De la CNT de AznalctíUar, tiele
nido en 1949? Colabora en Solidaridad Obrf?T(l (983). 
SÁNCHEZ FURIÓ, Alfonso DeJátiva (JS96), desde 1926 enS<UI 
Adrián de Besós (1936), de CNTy FAI, gráfico. Tra.<; la guelTa en un bata
llón de trabajadores (1940) ysometido a proceso en Barcelona (1941). 
sANCHEZ GALA, Manuel Obrero anarquista español refu
giado en Sao Paulo. Tras la caída de la dic!arlura de Vargas ayudó en la 
reorganizacióu del Movimiefilo anarquista brasiJeiio, activo en StA y en 
la Uniao Anarquista de Sao Paulo. 
SÁNCHEZ GALI, Moisé5 Intervino en un proyecto (le escuela 
racionalista en Gijón (1921) con B. Hrrn:índez. 
SANCHEZ GALIANA, Francisco I-Uzo la guerra de 1936 en la 
~.V centuria de la Columna de Hierro. 
SANCHEZ GARCíA, Gaspar Chera (Valencia)-Canel-d'Aude 
(Francia) 7-11-1962, con 61 años. Uno de los primeros adberentcs a 
la CNT de Chera. lliw la guerra de 193G y a Sil unal fue detenido en 
Reqnena y penó en distintos presidios y C"árceles (Villar del A7.obispo, 
Puy, San Mlguel de los Reyes, Valencia) anles de ser llevado al pantano 
de Benajeber coudemuio a trabajos forzados. Evadido, duranle tres 
anos \'ivió a safto de mata en los monres, en contacto con la CNT valen
ciana, hasta sn paso a Francia. Militó hasta sn muer'le en la federación 
de Carcasona. 
SÁNCHEZ GIL, Rafael Enlace de la Co(nmna Pedro López 
(1936-1937) en San Pedro de Alcántara. 
SÁNCHEZ GÓMEZ, José Combatió en la undécima centuria de 
la Columna de I-Uerro (1936). 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Andrés Jornalero, concejal por CNT 
de Oria (Almena) en 1937. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, José Nacido en Canagena en 1881, 
estudió enseñ.anza media en Mnrcia, trabajó de maestro en un pueblo 
minero, donde propagó el anarquismo hasta que tuvo huira B,u'ceJona 
(1907). En la Ciudad condallrabajó en JIfia escuela racionalista., y en 
sólo un año se convi.r1.ió en íntimo cohlborador de Francisco Ferrer: 
con él preparó la campaña. pro presos de Alcala del Valle en 1908
1909, fue miembro de la junta del periódico SolidaridiJd Obrera y del 
comité de huelga de la Semana Tnigica en 1909, era su reprcsenufite 
en los circulos obreros y centros de educación racionalista y lluyó a 
Francia, donde colaboró en el comité de defensa de las víclimas en 
periódicos y ITÚtmes, militó en el grupo anarquista la Familia y cola
boró estrechamente con Malato. Afines de 1909 y comiemos de 1910 
marchó a América bajo el patrocinio de la Uga Inlemacional de la 
educación Raciona! de los Niños, fundadJ. por Ferrer, yen Monlevideo 
escribió articulos en los que atacó violentamente a FelTer que lo 
desacreditaron como revolllcionario; en París se le procesó por 
bígamo y por hm10, pero sobre IOdo dolió que sigUiera narrando sus 
relaciones con Ferrer. En 1912 andaba de confidentepoJicial en Tampa 
y avisó de las inlrnciones de Pardiiias; a fines de 1912 publicó articu
los en los qne culpó a Ferrer de la Semana Trágica y en 191:) se 
presentó al embajador en Méiico y solicitó a Maura dinero para 
costear su libro. Seudónimos: Miguel ViIlalobos, Constant Leroy, 
Lorenzo D. Serrano. Articnlos en El Correo EspaTIo/ de Méjico y El 
País. Autor de: Los secretos del a7UlTquismo. Asesinato de CtJlkJ!fy"as 
f el caso Ferrer {México 1913) 
'SANCHEZ GRANADO, Vicente De la CNT de Aznalcóllar, 
detenido en 1949? 
SANCHEZ HEREDIA, Donato Confedera.!, detenido en Barce

1, SÁNCHEZ FIRNÁNDEZ, José 

luna, septiembre de 1939. 
SANCHEZ IBAÑEZ, José Cheste 9-S-1900-Toulouse 1I-7
1988. l'0dJ. $U ~'ida en CNT. En Barcelona en los tiempos de la huelga 
de la Canadiense y en el periodo del terror libJista. Tuvo contactos con 
Los So[jt!arios (destacaba sobre todo a Torres Escartín). ÚJnla Repú
bliCA ~ohió a Valencia ydesde 19.i3 batalló por la reunificacióu. Dele
gado al congreso de Zaragoza por la madera de Valencia. Activo en la 
culeclhü..ación del ramo de la audera. Varias veces perseguido y 
eucarcelado en .mos viejos y con franco. En FrJIlcía activo hasta su 
muerte. 
SANCHEZ IRIARTE, Manuel Del sindicato de chóferes de 
Guipúzcoa, en 193' en Vizcaya. 
SÁNCHEZ LACAL, Antonio Detenido por los catalanistas en 
B;Jrcelolla, mayo de 1937. 
SANCHEZ LÓPEZ, Miguel Jornalero de 3':1. año.~, de la CNT de 
Marbella, fusilado en Málaga 2~-9-19L(2. 

SANCHEZ WSITANO, R. V. Colabora en EIAmigo del Puehlo 
de Azuaga (1932). 
SANCHEZ LUZURIAGA, Manuel De San Sehastiín (14-3
1914). en la CNl' desde 1934, \rabajó de pescador y dependiente de 
comercio. Kxiliado en agosto de L94'i, se asentó en Pau, afecto a la 
eNT colaboracIOniSta. 
SANCHEZ MANZANO, Mariano Labrador, en 1937 concejal 
por CNT de Senés (Almena). 
SÁNCHEZ MARI, Ramón Valencia (1902)-Murió de unatrOln
bosis en marzo de 1977. Militó en Valencia, :lctivo en las colectivida
des industriales. Cllatro años preso en Orihuela y Valeocia, lnego 
marchó a París. 
SÁNCHEZ MARTíNEZ, Juan Delfín Peñarroya. 24-6-1912
Argenleuil (Francia) 5-8-1977. Exiliado de sn pueblo en la gnerra, se 
refugió en Tarrasa y en 1959 pasó a Francia (campos de conet"ntra
ción). Posleriormenle militó en la FL de Honilles-Argenteuil. 
SÁNCHEZ MARTiNEZ, Victoriano De Fígols, detenido eu la 
il1.'inrreccíón de 1932 y deportado en el Buenos Aires. 
SÁNCHEZ MIRAS, Alfonso Águilas (Murcia-Francbam: 
(Francia) diciemhre de 1%2. con 63 años. Militó en CNT tanto en 
r..<;paña como en Francia. 
SÁNCHEZ MOUNA, Diego Murcia L880. En San Adrián de 
Besós (1936) desde 19.1), engrasador, afiliado a la CNT del vidrio. 
SANCHEZ NÁJAR, Antonio Obrero, en 1937 concejal por 
CNT de Sorbas (Almería). 
SANCHEZ PAVÓN, Juan Emía dinero pro pff.<;OS a La Revista 
Blanca desde fernín ~Iínez (928). 
SÁNCHEZ PEREZ, A. Colaboró en Almanaque Revista Blonca 
(1901 Y1903) YLa RCI.}ista Blanca. 
SANCHEZ PEREZ, José Conocido como lillo. Secretario de la 
eNT de Alícame yantiguo !iCCretario de la CNT c1andcstina, mitinea en 
Altea 1977 yAhcl{\te 1982. Colabora en Bo!etínAmica1e (1987). 
SÁNCHEZ PEREZ, Miguel Hizo la guerra de 1936 en la 
Columna de Hierro. 
SANCHEZ PEROPADRE Fa. ¡lia de cenelistas en zaragoza, 
formada por Antonio, C..armen, Féli.\ Frandsco y Ramón. ~ttlÓn, 

apodado El Dientes, pertenecía a los llOmb(cs de acción junto a Amar, 
Uceda yotros. Francisco, detenido en fehrero de 1934. Toda la fami
lia: cuarro I..tennanos, nna hennana y los padres fueron asesinados por 
el fascio en 1936 
SANCHEZ RAJA El Negre. Preparó con olros un atentado contra 
Mar¡ínel Anido en 1921 y se le condenó a muerte. 
SÁNCHEZ RAMÓN, Miguel Mnere en MOlltpeUier, inciner-Ado 
rJ 25-8-1995. En Orán Ir:.LS la guem, campos de Relizane y Bon-Aría. 
Con el desembarco de los aliados pasa a Marruecos y se establece en 
Cas-J.blanca panicipando en la Agnlpación cultural Armonía. Desde 
1964 en fnUlcia, Toulollse, donde a! poco fue secretario de adminis
tración del SI. Desde 1987 en Moutpellier. 
SÁNCHEZ REQUENA, José Murió en Valencia en nO\iembre 
de 19'16. Ue la CNT valenCIana y más tarde del Partido Sindícalista. 
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Sindicalista jacobino, entre los t{ibunales de sangre ylos abrazos falan
gistas, sólido obrerisla. Gobernador de Valeucia durante la gnerra y 
comisario general de policía de la misma cindad nombrado por 
Casado en los últimos días de la guerf'A. Secretario del Consejo nacio
nal de defensa, creado el 4-3-19.39 por el P. Sindicalista. Detenido en 
Alicante, 1939, condenado a muerte, conmutailll, ~aJjó libre tras varios 
años. Se prestó a encabet.ar el Partido Laborista 
SÁNCHEZ ROCA, Mariano Subdirector de La Tieml (1931). 
Mitin en Gijón en 1931. En abril de 19j4 mitin de CNT en Madrid 
Subsecretario de Justicia con García Oliver. En 1964 vivía en Francia. 
SÁNCHEZ RODRíGUEZ, AntoniO En 1988 jnbilado afiliado 
a la CNT de Badalona. Colabora en Ideas-Orto, Solidaridad Obrera. 
SÁNCHEZ ROSA, José Graz.alema en 22-1O-l864 (aunque la 
mayor parte de su vida la pasó en Jerez y Alcalá del Valle)-Sevilla 1-8
1956 asesinado por el fascio. Miembro de una familia muy pobre, se 
dedicó al campo ayudándose con el remiendo de calzado por las 
noches. Asistió poco a la escuela y con 13 o 14 años lo vemos leyendo 
los (eX\OS anarquistas a sus compañeros de trabajo: al poco detenido a 
resultas de [lO mitin_ Alcanzó prouto popularidad (ya en 1891 asiste al 
Congreso madrilelio del Pacto). En enero de 1891 ingresa en prisión, 
acusado de intelVerrir en los sucesos jerezanos y se le condena a 
cadena perpetua en 1893. Se le excarcela en 1901 tras diez años de 
encierro qne le sirvieron para mejo~ sns conocimientos (Ull discí
pulo de RecIus le enseñó francés y sociología, y SalvocbeJ le inflnici 
decisivamente en mnchas facetas), yse Lmza con gran ímpelll a exten
der sus creencias (posiblemente asistió al congreso de FSORE de 1901). 
Interviene en la Excursión nacional de propaganda de 1902 con Bona
fulla yClardUlulll (giras que repetirá en años sucesivos) yse dedica a la 
enseñanza de los hijos de los Lrabajadores eu escuelas que abrió en 
Tánger ycomarca gibrallareiia.. En abril de 1904 gira de propaganda por 
Murcia con Saavedra. cara al congreso fSORE de ese aiio al que asistió 
por Algeciras yLos Barrios), al poco la represión lo encarcela en Tánger 
hasla enero de 1905 en que se refugia en AJ.nalcóllar. En 1910 se tras
lada a Sevillit., donde trabaja yenseña en flIl.J. escnela de Triana ydirige 
la AgrupadlÍn pro enseñanza Racionalista. La década del diez significa 
un acrecentamienlO del activismo: continuas giras, especillmente por 
Andalucía, cre::mdo e impulsando centenares de organiz-aciolles obre
ras y campesinas, llevando 3. cabo una enonne labor de divulgación a 
través de su famosa Biblioteca del Obrero ydebatiendo con los socia
listas (sobre todo con Egocheaga). En 1911 detenido en Sevilla (seguía 
preso en junio de 1912) con motivo de la Imelga general; en 191Z
19B participa cou Qneralló en legendaria gir3 por [oda España y en 
1915 asiste al Congreso ferrolano por las sociedades obreras sevilla
nas. En 1916 en rA comisión reorganizadora del Centro de estudios 
sociales seviJ.bno con Vallina, Piuzano yotros yen el mitin de 7 de jnlio 
allí mismo, año en que umbién mitinea en Castro. Eu 1917 en el 
comité sevillano de CNT ¡unlO 3. Vallina. En 1918 eje del motÚl eu la 
cordobesa AguiJar, repreSem3JlIe de Andalucía (cou Valllina) en el 
congreso anarquista de Barcelona, mitinero eu Sevilla y Palerna del 
Campo, además de inaugurar el congreso de la cm andaluza, al qne 
asistió por los zap3.lerOS sevilla.n.os (a los que Urnbién representa en la 
Asamblea de cuero de 1919). En pleno periodo rojo publica varios 
periódicos (El Productor de Sevilla 1919-1920, La Anarql6ia). Dete
nido en febrero de 1919, se muestra activo con Paclleco yVallina en la 
reivindicación de los alquileres yes deportado con Vallina a la Siberia 
extremeña (Herrera del Duque), donde dio abundantes ch3rlas 
dUr.l.Ilre sus meses de estancia. En el otoño polemiza duramellte con el 
Comité regional de la CNT andalnza (comandado por Rosado y olros) 
tenninando el asunlo con sn expulsión (1919), lo que produjo gr.l.Il 
escándalo en uumerosos sindicatos andalu~l"s y anarquistas catalanes 
(se ie expulsó por an.1tqnista en el marco de la lncila eutre sindicalis
tas yanarquistas) y que le dolió 1anto que incluso se aprestó a organi
zar un congreso nelamente anarqubta que erigiera una nue\'a CNT en 
el sur (años 1919-1920. Deportado algunos meses en 1923 y de 
nuevo en 1925 a Murcia, abre escuela en Sevilla y realiza gil1lS por 
Córdoba y Levante al tiempo que trabaja cara a celebrar un cougreso 

anarquista en Madrid (al qne en marzo <l.'iL'iúÓ por Andalncía) y con 
Urales ¡menta resucitar lA Revista BlL11Ica. En años siguieutes decrece 
su actividad, no obstante miúnea con f'esl:m.a en Sevilli en julio de 
1931, se le detiene en 1932 con la gran Imelg:J. sevillana y con motivo 
de la sublevación de FígoJs es deportado a ÁfriQl. Textos en El 4 de 
Febrero de 1902, El Litigo, Espllrtaco de 1904, KederJción de A1coy, 
Tierra y Libertad, El Trablljo en 1900, Lil Voz del Catnf'l'sino. Es 
alltor de; El abogado del obrero, El burguésJ' el Ilnarq/Jú'Ja, ú~ arit
mética del Obrero, Bwwxmida, El capitalista y el trabajador (Sevi
lla 1911), Díálago sobre enseiíanza racionaJist/J. Los dos niños de 
fa Eseuela (s. 1. s. f.), Discordancias (Jel bronce (Sevilla 1919), Las 
dos jiJenas, reacción y progreso (SeviUa 1910), los dos prqfesores, 
En el campo. El gUllrdaY el obrero (SevilJ3 1911), Entre amiguitas: 
Azucena, Dalin y G'am.elia, lA idea mzarquista (La Une:! 1903), los 
inocentes, .Vuevo rombo. el obrero sindimlista y su patrón (Sevilla 
1911), Por la edueación racionai Sevilla (Ka edición 1931), eec. 
obras de las que se hicieron hasta 1939 infinidad de ediciones. Además 
colaboró en la obra histórica de Buellacasa yprologó El ,~indicalismo, 

de Lenne, eu 1919. 
SÁNCHEZ RUANO, Francisco Estudiante de ciencias polúi
ca.'i, miembro de IasJJU, de 27 años, juzgado en Madrid 10-10-1962 
Ycondenado a 28 años (de lo que culpó al infiltrado Guerrero Lucas). 
Seguía preso en 1975. 
SÁNCHEZ RUI2, Juan Muerto por la policía en Barcelona., 
1947. Se le conocía por José, Felipe yEl Joven, según las (uerlllS repre
sivas. 
SANCHEZ SAGARNA, Jesús Sestao (21-6-1895), forjador, 
afecto al Át1e del Hierro de Baracaldo desde 19l8; entre 1930 y 1935 
conlador del sindicalo y miembro del CR. Exiliado, vivÍ3 en Fr.tncia en 
1947. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, José Obrero, en 1937 concejal por 
CNT de Taha! (.'lImería) . 
SÁNCHEZ SÁNCHE2, Juan HilO la guerra de 1936 en la 
octava centuria de la Columna de Hierro. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Manuel Por CNT en el consejo provin
cial de Almería, comisión de Cnltura (1937). 
SÁNCHEZ SANTOS, Joaquín Detenido por los sucesos de 
Jerez (1892), fue condenado a reclusión perpetua. 
SÁNCHEZ SAORNIL. Lucía Madrid 13-12-1895-Valenda 2-6
1970. Estudió en el Centro de Hijos de Madrid y quizás pintura en la 
academia de San Fernando; huérfana de madre, lrabajó en teléfonos 
(l916) y desde muy joven aparece ligada a tos renovadores de L1 
poesía, primero como modemista y luego como ullraísta (poemas 
suyos en revistas literarias desde 1916 como los Quijotes, Grecia, 
CenJantes, Ultra, Tableros, Plural, Gran Guiñol, Manantial) cou nn 
sentido crítico ajeno a muchos ultraístas. Su presencia en el anar
qnismo es segura desde fines de la Dictadura de Primo de River:t (pero 
venía de mucllo antes; época de Los Quijoles): participación en L1 gran 
lmelga de la Telefónica de la que salió represaliada (traslado a Valen
cia 1927, abandono de la empresa en 1931, readmitida en oclubre de 
1936) ya afiliada a CNT. Retoma a Madrid y eu 1'H3-1934la encon
Iramos en la redacción de CNT y en la secretar[a de la FN[ ferroviaria. 
Durante el periodo republicano desalTolla exteusa lahor de propaganda 
ycolabora en ios rná:; importantes rotativos libertarios, qnedando apar
cadas sus tendendas poéticas (que recuperará en la guerra). luiciad3.la 
guerra (partitipa en el asalto al cuartel de la Montaña), en sus comien
zos e~ periodista en el frente, en 1937 aparece como redactora. jele de 
Umbral (en Valencia, donde conoce a la que será su inseparable 
Arnérica Barroso, y desde fines de año en Barcelona) tnlerviene en la 
organización de colectividades agrarias en Castilla y sobre lodo ejerce 
importanlÍsimas tarea.'i en la organización de 1.1$ mujeres: directa inter
vención en la fundación de la agrupación Mujeres libres (secretaria 
general) yen su portavoz del mismo uombre, fiÚtines diversos (Flda). 
En mayo de 1938 se ocupa de la secretaría general del SlA (en 1937 
era secretaria de prensa y propaganda aliado de Baru13, Cari.csquer y 
otros, ysecretaría tras Pedro Herrero de su consejo mnndial en 1938) 
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por lo que viaja asiduamenle a Francia en busca de víveres yya en 1939 
abandona el país por Francia. En los últimos meses de la gueCT"J. muy 
activa en Perpiñán, ymás tarde también en París (1940) yMontauban; 
en el exilio vÍ"I'ia del reloqne de folografías yen Montauban además fue 
secretaria de la asociación Cnáqueros. Retomó a Madrid al parecer al 
eucontrarse su padre enfenno, en 1940-l941, (según otras fuentes en 
1942, anLe el temor de acabar en los campos de la muerte nazis), 
después vivió clandestinamente en Valencia hasta 1954 en que legaliza 
su situación. No parece que militara eu la clandestinidad (aunque hay 
algunas ootidas confusas que lo conlra.llicen: presente en la creación 
de comités de mujeres antifascista'i en los cuarenta). Utilizó el sendó
rumo Luciano San Saor. Colaboracioues en Avance Marino, CNT, El 
Libertan'o, ¡lItis lejos, Mujeres Libres, la Revista Búmca, Solidaridad 
Obrera, Tiempos Nuevos, Tierra y Libertad, Umhral. elc. Es autora de 
Horas de revoludÓ1l (Barceloua 1938), Poesía (Valencia 1996), 
Romancero de Mujeres Libres (Barcelona L938), Versos sobre 
J)W'TUti (Madrid s. f. 1937?)_ Dejó unos poemas publicados en L996 
de enonne calidad. 
SÁNCHEZ ÚBEDA, Juan Jornalero, en 1937 concejal por Off 
de Uleila (Almena). 
SÁNCHEZ VENTURA. Rafael zaragoza 1897-lisboa 1984. 
licenciado en Derecho yFilosofía yletras en Zaragoza 1921, doctor por 
Madrid en 1926, profesor de la Universidad maña desde 1928, donde 
impartió clases de arte, historia y crítica literaria, investigador del 
románico aragonés y la museografía. Anarcosindicalista, tomó parte en 
la hnelga geuernl en apoyo a Galán (con Acín el9 de diciembre de 1930 
trató de disuadirlo al fallar los apoyos prometidos). En 1932 con 
Buñuel y Acín en La Hnrdes como ayudante de direccióu de la famosa 
película Tierra sin pan. En 1933 se eucontraba en El Cairo. Orga.nizó 
en 1936 unas milicias aragonesas en el frente de Guadalajara. Muy 
ligado a Acm y Buñnel. Colaboró en El Cierzo. 
SÁNCHEZ VALERO. Antonio Combatió en la primera centu
ria de la ColuUUla de ffierro (1936). 
SÁNCHEZ ZAMORA, Antonio Detenido en Jercz dentro de la 
represión contra La Mano Negra. 
SANCHIS, Francisco ffizo la guerra de 1936 en la octayJ. centu
ria de la Columna de Hierro. 
SANCHís, José Hizo la gnerra de 1936 en la ColnnUla de Hierro. 
SANCHís, Manuel Combatió en la séptima centuria de la 
ColuUUla de Hierro (1936). 
SANCHís, Ramón Médico en el hospital Valverde-Sarrió de la 
ColunUla de ffierro (936). 
SANCHís PLA, R. Colaborador en la Academia de JJLL de Onte
menLe en 1938. Te'XI:os en 1937 en El Prodttctor. 
SANCHO, Alejandro Entre los colaboradores de Mmlana 
(1930 con el seudónimo Fernando Castillo. 
SANCHO, Calixto Desde Calatayud (1925) envía dinero a La 

Revista Blanca pro presos sociales. 
SANCHO, Gregorio Alias EI.Justicia. Confederal de AIcorisa, 
preso en Albalera (L939) , buyó a Francia y murió pronto. 
SANCHO, Joaquin Confedernl en Alcañiz, enlace con la guerrilla, 
asesinado (ley de fugas) en agosto de 1948 con otros confederales de 
la ciudad (J. M. Martín Comas, Elías Mohíno yClemente Loslal). 
SANCHO, Juan Lnchó en la 33 centuria de la Columna de (lierro 
(936). 
SANCHO. Manuel Mandó un grupo de guerrilleros en la 25 Divi
sión duranle la guerra de 1936. 
SANCHO, Ramón Alcorisa (Teruel)-Pelisanne U'rancia) 11-9
1979. Desde los once años en Barceloua, donde militó en el fabril 
(tintoreros). En 1936 en la ColuUUla Durruti, ¡nego el éxodo francés. 
SANCHO ALEGRE, Rafael Aveces como Sánchez. Miembro 
del grupo anarqnista La Simpatía de Barcelona, en 1913 marchó a 
Madrid, donde atentó couLra AUonso XIII el 13-4-1913 (el hecho 
retrasó la legalización de CNT); en el juicio (alegó qne el rey era culpa
ble de la guerra africana y de los fusilamientos de 1909 y él era el 
vengador) fue condenado a muerte, conmutada por cadena perpetua y 

pre.':io estuvo hasta 1931. En 1920 en el penal de Sanloña; en 1925 en 
el de Figueras, desde donde protestó por no recibir el dinero destinado 
a los presos. Según V. Garáa salió de la prisión al pagarse una fianza y 
se le acogió en Tarrasa. Eu febrero de 1939 en Marsella, donde lo 
conoció Abel Paz que le calcula setenta años, y Mlí seguía en 1941 
según Juan Ferrer. Figura como admiIJjslmdor en Espartaco de Barce
lona (1912), que quizás no se publicó. 
SANCHO VIDAL, José De Ames (Lérida), de CNT-FAI, campe
sino de 35 años asesinado en Tarragona 21-5-1941. 
SANCLEMENTE, Francisco En 1943 entre los primeros orga
nizadores de la CNT en Marsella de cuyo primer CR formó parte (octu
bre) y a la que representó en el Pleno de regionales de diciembre 
1943. Más tarde pasó al interior (denlro de la regional aragonesa) y 
fue detenido en 1946-1947. 
SANET, Antonio Del Llobregat, preso en Barcelona firma un 
manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. 
SANFEUU, Antonio Detenido en Madrid en mayo de 1947. 
Juzgado cl7-2-1949 en Ocaña. 
SANGENIS. Francisco Envía dinero pro presos a la RevMa 
Blam:a desde Oosaiguas (1928). 
SANGENIS. Manuel Mitin en Sanlúcar en enero de 1936. Artí
culos en Solidaridad Obrera (1935). 
SANGENIS. Miguel OSangenil. Colabora en Avance MarirlO. 
SANGIL FLORES, Francisco Aveces como San Gil Forés. De 
00, detenido en Madrid en septiembre-octubre de 1945. En 1948 
desde fuera colaboró activamente en la preparadón de la famosa fuga 
de Ocaña (8 de mayo) y fue delenido el dieciséis de mayo camino de 
Francia. 
SANGRES, Jaime Por los pintores de SabadeU en el congreso de 
1910. 
SANGÜESA, José Guía eficiente e tncansable del Pirineo occi
deutal en la lucha contra Franco. 
SANGÜESA YOLDI. Miguel Nacido en Pamplona 1916, 
muerto en 1977. Zapatero, desde muy joven en CNT. En 1936 logró 
salir de Pamplona.. Exiliado en 1939 snpo de los campos de couceu
tración. Vuelto a España, sufrió varios años de prisión. 
SANIDAD LIBRE Málaga 1977-1979, seis nlÍmeros. Periódico del 
sindicato de Sanidad de CNT. 
SANJUÁN, Cristóbal Delegado de Sardañola-Ripollet en el 
congreso de 1931. 
SANJUÁN, Mariano Meqnineuza-Enterrado 7-4-1987 en Béda
rieux, con 82 años. Desde los 22 años en CaLaluiia y pronto en CNT 
mntra los represores de Primo. Tras el dictador, uno de los fundado
res del SOV de Gavá. En julio de 1936 en Wladecans cumplió impor
tante labor organizativa. 
SANJUÁN, Miguel Deterrido el 1-4-1920 por la banda de Katting, 
apaleado y encarcelado en Barcelona (se le acusaba de formar en el 
comité clandestino del rJ.mo de gráficas). 
SANJUÁN, Pablo En la ponencia agraria por Novillas (Zaragoza) 
en el congreso de 1931. 
SANJUÁN, Santiago Combatió en el batallón Malatesta (Vizcaya 
1937). 
SANJUÁN CASTRO, Eduardo Canario de origen, muere en 
Madrid 28-11-1993, con 92 aiíos. Activo desde su jnventud, uno de los 
fundadores del sindicato tabaquero en las islas. En los óltimos años en 
el srndicato de jubilados de Madrid.. 
SANJUÁN PLANTER, Gabñel Colabora en La Enseñanza 
Modema de IfÚn. 
SANJUÁN RUIZ, David De Labastilla yde la CNT, asesinado en 
la guerra. 
SANJURJO, Eduardo Anarquista, entre los fundadores del CES 
Germinal de La Coruña a fines del siglo XiX. 

SANJURJO, José .'ue director de El Corsario (1892-1896). En 
1905 colabora en Genninal de La Coruña. Autor de: Abrwgación 
(Barcelona 1925), Aclaraciorles (La Coruua 1905), El hereje (Barce
lona 1925), El nudo gordiallo. 
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SANJURJO LÓPEZ, Julio De La CNT coruñesa en 1936. 
SANJURJO LÓPEZ, Santiago Mtlitante del sindicato de 
peones de la CNT y del CES Germinal, asesinado en La Comña 01-7
1936). 
SANLLEHí, Leoncio Murió en Manresa eu 1977. Del Uobregat, 
detenido en los sucesos de Fígols de 1932, firmó manifiesto coutra 
Pestaña desde la cárcel de Barcclona eu marzo. En 1934 se pasó a los 
radicales y fue expnlsado de CNT, a la que volvió en ¡ulio de 1936. 
SANMART'Í, José Secretario dcl comité regional de La madera de 
Cataluña en 1937. En 1939 en el campo de Argeles. 
SANMARTíN. Antonio Delegado de la Madera de Barceloua al 
congreso de 1931. En la primerJ milad de 1936 miúnea cou Oruz y 
otros en Iguahtda, Caldes, Barcelona 'f Sabadell. Muerto eu Venezuela 
en abril de 1977. 
SANMARTíN NOÑEZ, Amadeo Noble y romáulico. Preso en 
Sevilla, 1919, por ltaber disuelto uu mitin de LerrOlu: tsegún otros por 
haber colocado una bomba en un pa.w de Semana San~); en 1922 se 
le condenó por disparar a la autoridad. Eu los úllimos tiempos de la 
guerra vivía ciego cerca de Barcelona. 
SANMARTiN RUIZ, Demetrio De la CNT del Norte, en noviem
bre de 1947 se le rebajó la pena (cualro años y dos meses) en nna 
cuarta parte. 
SANMILlÁN, Domingo De la CNT en Sestao (920). 
SANQUILLO ECHÉVARRI. José Luchó e.n el batallón Celta en 
Vizcaya (937). 
SANROMA., Atfonso Envía dinero desde valIs a Úl Revista 
Blanca para los presos (1926-1929). 
SANS 1918. Congreso Regional de la CNT catalana 
Aun cuando ha pa:;ado a la historia como Congreso, se trata en puri
dad, si aplicamos La lerrninología posterior, de un Pleno Regional de 
Srndicatos de Cataluña; no obstante dada su importancia uo es desca
bell.1da su calificacióu de Congreso. Con la celehrnción de este Pleno 
se comienzan a praclicar los acuerdos del congreso fundacional de 
1910, que habían pennanecido en hivemadón a causa de la represión 
ejercida sobre CNT yel natural desorden orgánico qne ello supnso. Fue 
convocado por el CR de Pestaña para junio de 1917, retra.~ado por La 
suspensión de las garantía.'> constitudonales yfue finalmenle el comité 
de Pey ySeguí cl encargado dc orgarriz:arlo. El número exacto de socie
dades representadas no está tOlalmente claro, aunque p1tece que allí 
se dieron d~ 164 delegados de 153 sociedades con 73.860 afiliados 
(según otros recuentos 155-164 delegados, 173·198 sociedades, 
75.150 afiliados); la ci.f:rn que parece más exacta es la resultante de la 
snma de lo que a continuación se indica: Badaloua (8 sociedades, 
delegados: Bussót, Marsal, Peiró, Eno, F. Borrás, Robert, Cabanas), 
Barcelona (55, con MartoreU, M. Gran, Monteagudo, Escandell, Bole
ILa, Rubinat, Butsems, Miró, Benvingut, Bonet, Santacana, Masoni, 
Rico, Uorach, Sanra, Comas, Piñón, Rueda, Buenacas.a, Escofet, 
España, Puig, Batlle, S. Figtlera.'>, AguSlí, Prins, UlIod, S. Ferrer, J. y R. 
SaJorra, Olavia, Amau, Bruguera, Rumia, J. Navarro, Penades, Quema
des, Campomanes, Tomás, Ferré, Vives, Domingo, Hosla, R. Martínez, 
Ballach, M. Ruiz, sJvestro, Pedrerol, Larosa, Collado, Miralles, Arbós, 
F. Martínez, Solsoua, Pestaña, Peafl(~a,Jorge, Rovira. Maeslre, Vendrel1, 
Torres, Seguí, Flía.'>, L. Miguel, Basart, Vilirroya, J. Benel, Morera, J. 
Bonet, M. y F. López, Nin, Farrés, Marín, Barberá, Sola, Gil, Pastor, 
Cruz, Piera, Soler, Sanra, Ullod, J. Puig, Ma.'>, RImón, Sáenz, ForneJls, 
Mird., Ueonard, Sanz, Viadiu), Blanes (1, D. Ruiz) , Calella 0, Uoreus, 
Burcel) , Comellá (1, Pagés, Casas), Figueras (1, Archiaga), Grallollers 
0, Serrals), [gualada (4, VtlanoV3, J. Ferrer, Daruián Fabregat, 
Busqué), Lérida (2, Roig, Arbonés), Man.Ileu (2, Mateu), Manresa (1, 
Sarroca, Batel), Mataró (2, Amó, Comas, Vagés) , 0101 (1, Ferrés, 
Canal), Palafrugel1 (6, Barthe) , Reus 06, Manresa, Rius, Pilás, Palle¡á, 
Mestres), Ripoll (3, T. Viñas), Rodas (2, Dam, CrespO, Sabadell (11, 
Catalán, Pich, Badía, Bertcio, Uadó, Daví, Verdejo, Corrtl.s), San Felin 
de Guíxols (1, Claramunt), Sitges (5, Durán) , Tarragona (17, Frall
cescn, Uavería), Tarrasa (1, Sarrate, Bruno), Valls (1, MaJeu), Vich (7, 
Caballé, Sala., Jonmel, Surlnach), Villanueva y Geltni (3, Colomer). 

Además de "7 adheridos. De la.'> sodeclades representadas, doce supe
raban los mil afiliados (cilindrado res, carreteros, albañiles, fabJiI, 
curtidores. marmolistas, Lampareros. madera, mecánicos y línloreros 
de Barcelona, fabril de Mataró, y fabril de Badalona, destacando (os 
once mil del fabril barceloués). Se celebró en el Ateneo Racionalista 
de Sans entre el 28 de junio y elIde julio de 19 lR (Ull dia más de lo 
pre~·isto). La preparación del congreso fue bastante cuidadosa sobre
saliendo las ClJIlpañas de Solidaridad Obrera yTierra y Libertad, qne 
durante los día.'> anteriores a los comicios expusieron las opiniones de 
numerosos militantes prestigiosos. El interés mostrado por La mili~n· 

da se reflejó en los 55 lemas de que se había de componer el orden 
del día, número elevado que obligó a convocar una reunión de dele
gados barceloneses (26 de junio) de la que salió una ponencia 
(Peslaf¡a, Buenacasa, Mtra, Mercé, SegtlO que agrupó los temas en 8 
bloques en f'íllón de su semejanza (muchas de la.'> propuestas eran 
simplemente matices), lo que nO impidió que luego el congreso estu
diara los tema.'> uno 3 uno. Los temas de más interés fueron: publica
ción de Solidaridad Obrera y potenciación de la prensa, presos socia
les (ayudas, comités propresos, carués propresos, liberación, amnis
lía), organización de CNT por sinruc,úos o por federaciones, retribu
ción o no del secre~rio regional, acción directa (o múltiple o mixta), 
creación de carnés confederales ysellos, sindicaros únicos yde indus
tria, medios para lulificar el proletariado (fl1Sión con UGT), creci
miento de los siudicatos. resistencia, organización de la mnjer y del 
campesinado, relaciones con los políticos (delegados, domiciliacio
nes), escuelas en los sindicatos yenseñanza racionalista, abolilión del 
destajo (trabajo de menores, horas extras, las ocho horas), militariza
ción del proletariado, etc. El congreso nombró ocho ponencias que 
elaboraron un dictamen que scgllldamente era estudiado por la asam
blea. Se inició con un salndo de Pey a los congresislas y terminó cou 
un mitin en el que participaron UlIod, Mestres, Pestaña, Rueda, Peiró, 
Fornells, Seguí, PalIeiá y Roca que, como todo eJ congreso, contó con 
abundante policía ~igilanle. De Sans salió una nneva CNT muy renovada 
(muy prouto se demostraría su eficacia) que destacaba Las facetas 
táclicas y prácticas sobre las teóricas, lo que si bien supuso una 
aparente margiuación de la ideología, también permitió resolver lo que 
en aqnellos momentos era prioriurio: el reforutm.ienlO de laSo/idari
dad Obrera, el fOr1a1ecimiento de los sindiCill.Os yde La organización y 
la creación de estructuras que pernútieran acoger a grandes masas de 
trabajadores sin sentirse desbordados. La marginación de lo ideoló
gico (eu cuanto que principios rígidos) es visible en la fle.ubilidad 
para la acción direc~ y más clarameute aún en la all'>encia de una 
declaración de priucipios; en contrapartida destaca la connmdeucia 
con que fue adamado el pfinapío apolítico. Lo más importanle que se 
debe al congreso de Sans es el sindicato único (se aprobó qne «los 
sindicatos de indnstria o ramo serán La ba.<;e de la organizacióu» y{(en 
los siI\dicatos de industria ya conslituidos deben ingresar las secciones 
que aún uo lo han necho,,) cou cuya imposición se terminó con La 
exi.<;tencia de sindicatos dnplicados y se agI1lpó a numerosas socieda
des de oficio. Otros acuerdos fueron: organizar a las mujeres.; recna· 
zar el desujo; ir por la reducción de norarios; combatir las horas 
extraordinarias en tanlo haya parados; oponerse a la exploución de 
los menores; trabajar por la jornada de ocho horas y cl jornal único; 
nombrnr director de Solidaridad Obrera a Pestaña ypagar a los redac
lores; retribuir el cargo de secretario regional (fue elegido UlIod, 
aunque otros asegurall que lo fue Seguí); imponer un sello confedera! 
de 10 céntimos (2 para u FL, Regional, Nacional, Solidan'dad Obrera 
y presos sociales); excursión de propaganda y organiJ..ación por toda 
la regióu; campaña conlrn la represión ferroviaria; reduccióu del 
número de periódicos; creación de talleres colectivos y apoyo a La 
distribución dc sus productos; campaña contra la milituización 
obrera: creación de un sindicato de peones; utilización de La acción 
directa, pero dejando abierta la posibilidad de emplear otras tácticas 
cuando Las circunstandas lo aconsejen; apo!ilicismo, condena de los 
partidos políticos; obligación de los sindicatos de ingresar en la FL; ir 
a un pacto con UGT; no se consideraron convenienles hl.<; OO. pero de 
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lodos modos se dispuso que el asunto se traUra en un próximo 
congreso nacional. También se recakó la importancia de las escuelas 
raciooallslaS que debían ser apoyadas por los sindicatos. Destacaron 
en el Congreso, que fue una cOllcentrad6n de lo más granado del 
anarquismo y del sindicalismo revolucionario, Peiró, Seguí, Piñón, 
resraña y Piera. 
SANS 1976, Asamblea de Vé'4Se Asamblea de BARCELONA 
1976. 
SANS, Antonio Envía dinero pro presos desde Espluga de frao
colí 1926 a la Remsta Blonca. 
SANS. Francisco Asesrnado en Barcelona en los años veinte. 
SANS, Juan Asesinado por el Siudicato libre en Mataró (921). 
SANS, Miguel O Sanz. En el consejo de Solidaridad Obrera, 
diciembre de 1908, por agua yfabril (seguía de vocal en 1909). 
SANS, R. Delegado del sIndicato Mercantil de Barcelona al 
cougreso de 1931. 
SANS LAFITA, Pedro Expnso (delegado dellextil de Barcelona) 
la dura siruación obrera en el congreso de 1870 yvotó a favor de todos 
los dictámenes. Perteneció a las Tres Clases de Vapor. 
SANS MIR, José Desde Barcelona (1925) envía dinero pro 
presos a la Revista Blonca. 
5AN5 SICART, Juan Barcelona 16-5-1915. Estudios primarios 
en San Feliu de Guíxols y Perpiñán 0927-1928); vuelto a BadaJona 
comenzó a trabajar (llegó a ser oficial de litografía) y cursa por líbre 
el bachillerato, lo que le Uevó a la escuela racionalista Salud y Alegría 
de la misma localidad. Cofundador de la Federacióll Estudiantil de 
Conciencias Ubres en 1935 (presidente en nn Í1lStitutO) y desde sus 
orígenes en el CENU (en la Jnnta local), en el equipo de of3dores de 
la FL badalonense y alumno en la Escuela de militanle.s de Barc¿!ona 
de Bnenamsa. Voluntario en julio de 1936 en la cenrnria Polydor qne 
actuó en la costa ampurdanesa, se integró en la Columna DurruH 
(delegado de nna compañía de ametrnlladoras, comisario de batallón, 
comisario de las brigadas 128, 142 YL21, Yya a comienzos de 1939 
comisario del XVlll Cuerpo de Ejércilo). Desde 1939 en Francia, se 
enrobl. en nn grupo de IralYajadort'S extranjeros con base en Mnre[, cola
borA con la Resistencia antinazi y desempeña notable papel en la reor
g:mización de CNT en Mnrel (1944) hasta convertirse pronto en uno de 
los milltanles más fuertes de la fracción onodoxa. En 1945 en el 
congreso de París en la ponencia de valoración dcl trienio bélico. Míti
nes yconferencias (1945-1946) en Tonlouse, París, GailJac, Montpe
llier, Cahors, Perigueux, V. Rnergue, Luz SI. Sauveur. Designado 
secretario de tesorería y ardlivos del CN en el pleno IOlosano de 
agosto de 1946, en los afios siguientes delegado de CNI en la Snbde
legación de AfT én Europa occidental, tesorero de AIT en la época de 
Fanchois, asiste a la ConIerencia tolosana de 1947 (por La comisión 
organizadora), al segundo congreso tolosano de ese mismo año, al 
congreso MT de 1951, al pleno de Aymare de 1952, representante en 
la JEL, mítines en Clermont-Ferrand abril 1957 y abril de 1958. Su 
estrella se ensombrece en L959, año en que (Pleno de Vierwn) fue 
inhabilludo para ejercer cargos tras sucia..; maniohras de sns antiguos 
aliados esgleísw cuando era el aspirante a encabezar la secretaria 
general del CNi (ese año rechaza la proposición de Mera, Pintado y 
Cañete de presentar su candidaturJ a la secretaría general de Ci'1T). 
Abandonada la militancia tremendamente afectado por el compor1a
miento de la familia Esglcas (con la que había mantenido desde la 
infancia estrechas relaciones), se entrega a la familia y al Lrabajo 
(contable dorante Ireinla años en Toulouse, se retiró como jefe de 
contabilidad), cumple nueve años (1'960-1%9) como Icsorero del 
Cenlro de Cultura de Colomiers en represenución de 10$ montañeros 
y da rienda suelta a sus notorias aficiones deportivas: asiduo escalador 
en Alpes y Pirineos, entrenador de equipos de jóvenes baloncestistas 
(1970-1980). En 1981 retoma las arma'> en la Amicale Durruti de la 
que será uno de sus püares (tesorero) así como de su Boletín. 
Pronuncia alocuciones funerarias de viejos compañeros (César 
Borris, Ángel Marin) e imparte conferencias en Toulouse (1987, 
1'990, Colomiers, Taebes, Menlon. Vivía en Toulonse eo L999 y defen

día Le~¡s para un futuro libertario en que fueran comp:1tibJes líneas 
aparentemente tan dispares como las de Martínez Prieto y Federica 
Monlseny. Col:1boraciooes en, A la lucha. Boletín Amicaie Dum#i, 
,\'llel'l/ Senda. VÚl libre (redacLorlo Vibraciones. Autor de: lRs 
cbernílls de la ü"berlé (Ioulouse ¡ql)j), Escoltant al meu avi (Lérida 
1999), Relatividad del poder fl1'Olucionan"o y de los pn"ncipios 
anarquistas (Ioulonse 199'i, inédito). 
SAN5ANO NAVARRO, Francisco En 1936 en la expedicióu 
a Baleares. Jefe del primer balallón de la CQlumna Roja y Negr3 (luego 
127 Brigada) también del cuarto y después jefe de la 195 brigada. 
OUrame la campaíia :Iragonesa se nuió a Matilde Sainz. En L983 vMa 
en Santa (oloma de Gnunanet. 
SANSEGUNDO, Nicolás Del Comité Nacional de CNT de 
Manuel LÓpt'l en L94ü. 
5ANSEGUNDO GARCíA, Rafael El Pequeño. Antes de 1936 
en Barcelona. luego en Ceuta, Preso en Barcelona y Zaragoza. 
SANSÓ, F. Fiona la convocatoria de un mltin, Barcelona julio de 
1873
SAN5Ó, T. Firma la couvocaloria del mitin barcelonés de julio de 
18T,. 
SANSOLS, Juan Hizo la gnerra de 1936 en la sexta centuria de 13 
Columna de Hierro. 
SANT MAS, Ramón Confederal, de Berga, Inchó en la Columna 
TIerr3 y libertad. Murió en ICJ73. con 62 .años. 
SANTA BÁRBARA Véase SANTABÁRBARA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 1933, Primer congreso 
de la CNT Canaria. Tns varios iutenLos por llegar a nna organi
zación de ámbilo canario, f~nle a la tradicional separación enlre 
Tenerife y Las Palmas, e126 de agoslo de 19.12 se constirnye la Confe
deración Regional del Trabajo de Canarias, j' días después en un 
magllO mirtn (2 de septiembre) hablaron Durruti y otros. Sn primer 
congreso se celebra en el cine La paz 6-9 de abrü de 1933. Asistieron 
más de eLen delegados por 20.000 afiliados y .~u declaración de prin
CipiOS no aduúte dudas: el congreso se adhiere a la CNT y a la AH y 
declara que actuará al margen de los partidos políticos, .siendo su 
objetivo inmediam la implantación del comnnismo libertario. 
SANTABÁRBARA, Franc.iSC:o Segorbe 9-10-1922-Monlpellier 
9-1 L-1982. Confederal. se exilió a FrJrlcia en 1947, pa~ó por el campo 
de concenlración de Noé y después se asentó en Lune!. 
SANTABÁRBARA, José Segorbe-Enlerrado en tunel (Francia) 
19-12-1975, con 8'; anos. Emigrado en edad temprana, se hiJo ácrata 
en Barcelona. Entre 19l1 y 1918 (rabajó en Cólnlera.<¡ francesas y de 
picapedrero: mi<¡ tarde militó en la CNT de Scgorbe yen la época de 
Primo organizó la 50ciedad obrera El Yeso. En julio de 1936 se I¡allaba 
en Temel yen la guerra formó en la coleclivid.1d. En Francia militó en 
Mompellier y Lune!. 
5ANTACANA, José Delegado por los cnrtidores de Barcelona al 
congreso de Sants de 1918. Deportado a Mallón en 1920. 
SANTACECILlA Confederal, detenido en Barcelona, junio de 
IlJ46. 
SANTAELLA, Guillenno De la CNT gadiUIla; acusado de inter
venir en un tiroteo contra Valdés en 1933, fue absuelto. 
SANTAELLA, Manuel Desde Sevilla colabora en Rebelión de 
Sevilla (910), de cuyo grupo editor era miembro. En 1920 por bI. FL 
sevillana en un acto conjulllO con UGT. 
SANTAFLORENTINA LÓPEZ DE OÑATE, Jacinto Mueno 
el 5-11-1991 en zaragoza con 91 años. Enlró en el sindicalismo a 
comienzos de Jos afios veiOle; fue secretario del sindicato de los azuca
reros en 192;). r1m Joaquin Aseaso y OrqlÚn organizador de nna comi
sión pro apermra del sindicato de la construcción de Zaragoza en 
1931. Muv activo en la huelga de con~\rucción de 1932 (yen la gene
fal de IlJHL en diciembre de 1932 presidia (desde septiembre en qne 
sustitnyó a Francisco García) el sindicato de la constnlcción ((o presi
dió en dos ocasiones). Se le sitúa entre los radic.ales en lo.':i años repu
blicanos y uno de los pUares del sindicato hasta el pnnto de que se de<.:Ía 
{lue no Lenía más casa que C~T. Por el CR se encargó de coordinar el 
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movimiento insnrrecciona! de diciembre de 1':.133 en el Bajo Aragón y 
fue detenido y torturado en Alcañiz. Igualmente muy activo en la hnelga 
general ~ragozana de 1934. En el periodo bélico batalló en la Columna 
Qftiz yparece que anduvo muy unido a]oaquill Ascaso y Autonio Ortiz 
ya que con ellos en julio de 1938 ahandonó España en episodio muy 
censurado en su momenlo. En Francia fue corúiuado en Mon~lUban y 
Vernet yeu 1942 llevado al campo africano de Djelfa. En 1949 residía 
en Tou[ouse. Muerto Franco volvió a Zaragoza y formó en CNT hasta su 
muerte. Conocido comO Santica. 
5ANTÁGUEDA, V. Burriana-Coumonterral (Francia) 1.3-8-1962. 
Confederal, abandonó su tierra nalal en 1932 por sus luchas contra [a 
burguesía. Durante fa guerra de 1936 formó ell IIn Comité de Ayuda 
pro España en Francia. Militó h.asta su muerte en la CNT exiliada.. 
SANTAU.A GARcíA, Emilio De la CNT de Berlanga (León) en 
los años lreinta. 
5ANTAMARíA, Felicidad De la eNT de Baracaldo en 1937. 
5ANTAMARíA, Francisco Co¡úeder::t.l, delegado por los lran
viarios de Granada a! congreso de 1931. 
SANTAMARíA, Francisco Delegado de los fideeros de Barce
lona al congreso de 1908. 
SANTAMARíA, Francisco Burgos-Hyeres (Francia) 1980, con 
mi'> de ochenta años. llega a Santa Coloma en 1933 como perseguido 
(propaganda antimililarista en Burgos) y al poco pasó a Mallorca, 
donde lo sorprenruó la guerra, pero pndo escapar a Barcelona y 
trabajó en la industria de guerra. Exiliado en 1939. 
5ANTAMARÍA, José Delegado de Castellar al congreso FNA de 
1918. 
SANTAMARÍA, Luisa. TexLOs en VidaNueva (1937). 
SANTAMARiA, Manuel Miembro de la fRE en 1872. 
SANTAMARiA, Maxi Compañera cenelista de Pasajes. Con la 
guerra, tenía dieciocho años, luchó en San Sebastián, luego pasó a 
Barcelona e ingresó en la Columna Roja y Negra (en una sección de 
ametralladoras) para más tarde ser emi:1da a la relaguardia. 
SANTAMARíA. Pedro De la CNT de Baraca1do en 1937. 
SANTAMARíA, Pedro Enterrado en Tarbes (Francia) 1980
1981, con 72 años. En el destierro francés desde 1939, militó en Lour
des yTarbes (Ydrias veces en el comité de CNT, secreta.tio de SlA) 
SANTAMARíAJ Vicente Tras la caída de Brol.o y antes de Íñigo 
ocupó provisionalmente la secretaria de CNT y facultó a Luque para 
dialogar oon los realistas. Formó parte del comité Marco, en repre
senlación de la regional del Centro, en calidad de secretario político de 
la CNT (junio 1946) y fue designado por ANFD (agosto 1946) como 
enlace con los monárquicos (asi'>tió al congreso UGT de Toulouse, 
contactó con muchos exiliados y wllbién con el ministro francés 
Bidanlt), con (os que se reunió en úsboa y firmó el 6-11-1946 nn 
documento que legitimab:lla reslauración monárquica, lo que llevó a 
Marco a desautorizarlo~' finalmente dimitió. En marzo de 1947 dete
nido en Madrid, ya aJejado de CNT (annque hay quiell lo considera 
ligado al comité Ejarque). 
SANTAMARíA CORTIGUERA. Roque Quintana (Burgos)
Toulouse (Francia) 19-4--1980. Muy joven marcha a Madrid, época 
republicana, trabaja de barbero, siente aficiOlles taurinas (intervino en 
capeas) )' se afilia a CNI y FiJL; deteuido por Ilna hnelga del sector es 
encerrado en el refonnatorio de Alcalá, dada su minoria de ed.:J.d; más 
tarde conocerá el penal de Ocaña, de donde saldrá con la amnistía de 
1936. Se tra5lada a Valencia (donde formó grupo anarquista con Sega
rra y los Pellicer), colabora eficazmente en la neutralización de los 
facciosos snblevados, crece su prestigio en el gremio de pelnqneros 
(secrelaJio del sindicato de Higiene), accede a un puesto en el Consejo 
murTicipal de Valencia y combate en la Colnmna de Hierro, en cuyo 
comité de guerra estaba al militari~rse (delegado de abastos. dejó la 
Columna en abril de 1937 cuando pasó a ser Brigada). Victoriosos los 
fa.'>cistas, en 1939 esup:1 a Orán ya conllnuactón se le enderra en los 
campos de conceutración de Cherchel y Morand, eu los que mantuvo 
la coordinación confedera!, hasla la llegada de los aliados (noviembre 
de 1942), momento en que es elegido secretario del núcleo cenetista 

norteafricano. En 1946 se traslada a la ConJerencia internacional de 
Tou[ouse y fija allí su residencia convirtiéndose con el pa'5o de los años 
en militante con el que se contaba a la hora de pechar COll los cargos 
de máxima responsabilidad: admiJrislrJdor del CNT en 1947, miembro 
del CI ese mismo año (secretario de defensa ydespués general), secre
tario de FAJ yde la FllOlosana en 1948-1950, presencia en el Congreso 
AlT de 1951 y dele.gado en el de 1953, en el comité de relaciones de 
tAl en 1953, uútines (l~H6) en Tou{ouse, Condom, LnzSt. Sauveur. Su 
momento de máximo prestigio lo alcanzó en 1960 cuando ocupando 
la secretaría del SI se llegó a la unificación de la escindida CNT (Mani
fiesto de unificación con Ginés Alonso ell de noviembre de 1960), lo 
que le valió la reelección; más discutida es su labor en el asuuto del DI 
hacia 1963. En el verano de 1963 expulsado de FA! con Borrás y Boti
cario. Tras la reunificación se alejó de sus antignos alhl.dos esgieístas 
con Jos que rompió en 1969 (expnlsiones del Pleno bordelés) para 
alinearse en la fracción Frente úbertario. Al producirse la reconstruc
ción de CNT en Españ:1 trabajó intensamente (en 1977 en el gran mitin 

de Valencia, en 1978 asistió al PRS de Vitoria, en 1979 al Vcongreso) 
sin que lograse imponer las tesis de la fracción de Narbona. Consn
mada [a ruptura confeder::t.l en diciembre de 1979, moslróse compren
sivo con los escindidos del Congreso de Valencia. Al morir era secre
tario de la fracción exiliada Agrupaciones corúedera1es y estaba ligado 
a la revista Confrontació1J.. MililaIlte de mucha valía, especialmente 
fuerte como conferencianle y polemista y muy ducho en cuestiones 
orgánicas. f,olaborador de E~/iwrzo 1969-1970. Autor de: lo que el 
pueblo español necesita de tJOSO/ros (s. l. s. f.). 

SANTAMARíA JAUME, José Médico, jefe de sanidad de la 
Columna Dllrruti en Aragón yMadrid. Hacia 1970 residía en la provin
cia de Lérida. 
SANTAMARiA LEGARIA, Ángel De Moreda (Álava), joma
lero, corúederal asesinado con 36 años en San Cristóbal (Pamplona) 
1-11-1936 
SANTAMARiA REMI5, Carlos Mnere en Gijón 19-10-1981. 
Confederal desde antes de la guerra; delegado de un taller de caldere
ría de la fábrica Moreda. Del sindicato de jubilados de Gijón. 
5ANTAMARiA SAN MIGUEL, José Condenado por la suble 
vadón anarquista de diciembl'e de 1933 en Logroño a 33 años. 
SANTAMARíA VALOR. Antonio Delegado del sindicato en el 
consejo de las indn:'1rias metalúrgicas socializadas (Alcoy 1936). 
SANTA MARINA. Clementina Militante de las .DU tle Sestao 
en 1937. 
5ANTAMASAS. Ramiro Deterúdo en ManreS"J en septiembre de 
1923. 
SANTANA1 Antonio VocaJ de la fC de Ahnooóvar del Campo en 
1944; delenido en agosto de 1945, liberado al medío año. 
5ANTANA CALERO, Juan libertario nacido en Málaga en 1914 
(olras fuentes indican Adra) y asesinado en abril de 1939. Temprana
menle se vio obligado a trabajar en una óptica (hnérfano de padre), y 
se asegura qne comenzó en las Jllventudes federales antes de ingresar 
en el Ateneo de Oi\ulgación Social (del que fue maestro raciona.lisla) 
yen lasIJLL. En 1932 aparece en el núcleo fundador de las.DLL matt
gueñas y por enlonces recorre uprovincia (comerciante en encajes y 
quincalla) yAlmena propagando entre los campesinos el idea~o anar
cosindicalista. Iniciada u guerra de 1936 representó a la flJI. en el 
comité de salnd pÍlblica de Málaga y prep:1Ió una COlUlll113 (bat.allón 
Juvenil libertario) para dirigirla contra Granada, qne fue dispersada por 
la aviación enemiga; en los primeros meses de la guerra eje de la propa
ganda (también notabilísima labor de agitación en Má1ag:l) llegando a 
fundar ydirigir el seil13nario Faro. En febrero de 1937 en el pleuo V'J.1en
ciano de flJL defendió con Peirats el antipolitici.smo yhabló COl! fuel"La 
en su milin fin'd1. Hnndido el frenle maJaCLIaIlO, pasó ala redacción del 
Ruta barcelonés (y fundó Faro como snstituto de RuJa en 1937) y 
asistió a nn pleno catalán deJJIl eu junio de 1937 ya nna plenaria de 
las IJLL en 1938, también fundó la revista Esfuerzo ymás tarde retomó 
al sur en la 147 Brigada de Maroto, como comisario de campaña, p"Ara 
la cual crro la rl'Vista Nerow. Durante la guerra asistió al congreso 
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regional de (a CNT andaluza, dirigió su semanario FAl y se enfrentó 
violentamente con García Oliver (Santana se oponía al gubernamenta
lismo confedera!), también se opuso a la AJA. Ya al fin de la contienda 
(se encoutraba en Baza) se interna en la sierra, marzo de 1939, con 
Millán, Lozano yotros, pero fue inlerceplado y herido en la provincia 
almeriense y posteriormente asesinado. Gran orador, por ejemplo en 
Madrid 1936 con Durruli y García Oliver, agudo polemiSla, orador y 
escritor de calidad, poseía una voluntld y bondad excepcionales, 
purisla de costumbres, algo demagógico según algunos, muy popular 
eu Málaga, itSiduo colaborador de la preusa confederal y libertaria: El 
Amigo del Pueblo, Boletin de In!omJfKión (Barcelona 1937, FI]L). 
Libre Estudio, Regeneración, La Revista Blanca Tuvo una famosa 
polémica con Sender en el CNT, Autor de: Afirmación en la marcha 
(Barcelona Z!)37). 
SANTANDER, Bernardo Desde Mieres (1925) envía dinero pro 
presos a la Rel-'Ísta Blanca. 
SANTANDER, G. Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
desde Cortes (1920). 
SANTASUSANA Delegado por los carroceros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
SANTI MARTí, Benito Fugado de la drcel de Huesca en 1940, 
detenido en marzo de 1943 yejeculado en Barcelona 29-3-1943. 
SANTIAGO, Diego La Unión (Murcia)-MarseUa (.'r'.mcia) 28-1
1996, con 85 años. Huérfano de padre, tttlfCOÓ con la familia a Barce
lona, trabajó de cartero yse afilió a CNT. En la guerra comisario. Pasado 
a Francia por Bagneres de Luchou, conoció los campos de concenlra
ción y trabajó en las minas de Gardanne. AcaltJill.la Guerra mundial se 
trnsladó a Marsella y fomtó en la FL de St. Henri, orga.nizó las]ll Y 
ocupó cargos orgánicos a nivel local y regional (en el CR de Proven:ta). 
SANTIAGO, Enrtque En 1922 con Mendiola logró que el CN se 
opusier'd a la presenda de intelectuales. 
SANTIAGO Francisco Fallecido en Burdeos 9-7-1980, con 75 
años, del sindicalo barcelonés de la consrrucción. 
SANTIAGO, Pedro De IaCNT de Bara.caldo en 1937. 
SANTIAGO, Ramón Colabora eu Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Pancorbo en conducción hacia VaIladonlÍ.
SANTIAGO, Silvio Genelista gallego, socio del CES Germinal y 
miembro del Partido Sindicalisla en La Coruña en 1936. Empreudedor, 
amigo de Campuzano en C3raras. Afecto a la Subdelegación de la CNT 
en Venezuela (1946), favorable a las tesis de la CNT del interior. 
SANTIAGO ANGULO, Ignacio Combalió en el batallón Puente 
(Vil.caya 1937). 
SANTIAGO GONZÁLEZ, Aureo Luchó en el Batallóu Sacco y 
Vanzetti (VizcaraI936). 
SANTIAGO MURCIA, Juan Muerto en Riom 30-4-198.1, cou 81 
alias. Acti~'o eu el barrio de Gracia. Del gremio de la constrncción, 
preso en Barcelona firmó un manifiesto contra Pestaña el 10-3-1932. 
En 19.16 en la Columna Los Aguiluchos. En el exilio gajo militó en 
Marsella yClemlOnl-Ferrand. 
SANTIAGO TEMPRANO. José Confederal, fusilado en La 
Coruña en octubre de L948. 
SANTIANES, Joaquín De CNT. Delenido en enero de 1921, 
Gijón, aensado de atentar contra un patrón. Por la sociedad del puerto 
de Gijón eu el pleno regional de mayo de 1931. 
SANTlLlANA, Andrés Tesorero de la 1-1 de FSORE en Sevilla 
(1900. 
SANTíN, J. De la AlT madrileña el1 1877. 
SANTíN PEDROSO, Jesús Buscado por los sucesos de Fabero 
de diciembre de 1933 (segúl1la requisitoria: de Tejeira, minero, 28 
años). 
SANTOCA, José Desde Barcelona (928) envía dinero pro 
presos a la Revista Blanca. 
SANTOJA, Vicente O Santonia, Sanlonja. Delegado de Alcoy al 
congreso cordobés de 1872-1873. Colabora en El Comwlismo liber
tario de Alcoy (1920-l921). 
SANTOLARlA, ErniUo V. Presidió el Cenlro de estudios sociales 

~af1gOZlno eu 1920. Director de los NuelXJs de Barcelona (1916).
 
Colabora en El Comunista de zaragoza (1919-1920), Ética en 19l7,
 
administrador de Nueva Senda en 1922.
 
SANTOLAYA, Alberto Militar profesional, afecto a CNT. Perdió
 
una pierna en la guerra yen el r,xilio gajo se dio aconocer como escri

lor de novelitas ideales.
 
SANTONJA, Manuel Cola:hora en El SelfacUnero de Alcoy
 
(1912) yen Solidaridad Obrera de Valencia-Alcoy.
 
SANTOS, Antonio de los F.n el con:iejo de la AlT gaditana en
 
1870.
 
SANTOS, Emilio De laCNT de Ba.rncaldo en 1937.
 
SANTOS, Hipólito Delegado por oficios varios de Avilés en el
 
pleno regional de febrero de 19j2.
 
SANTOS, José Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao ([920).
 
SANTOS, Manuel Fallece en Toulouse 25-12-1983, con 70 afias.
 
Hijo de un. cen.elista asesinado (secretario de la CNT de Alhaurín) por
 
el fascio y madre eucarcelada, mientras él luchaba en las Milicias,
 
militó en Badalona. Tras la guena, el exilio: campos de concentración,
 
trabajo en minas y construcción de pantanos. Mny adim en la recons

trucción yen la línea ortodoxa; desempeñó en el destierro CJ.fgos loca

les, comarcales y regionales y fue secrelario de organización del SI en
 
1967-1969.
 
SANTOS, Manuel Mucr10 en Alcorisa, 8-12-1933, duranle la
 
sublevación anarquista.
 
SANTOS, Secundino Desde Samander (1937) colabora en CNT
 
del Norte.
 
SANTOS BEJARANO Delegado por Higiene de Madrid al
 
congreso de 1931. Mitin en Navalmoral (933).
 
SANTOS CANTERO, Mateo Muerto probablemente en México
 
en )977, con 85 años, aun cuando algunas fuenles supouen que fue
 
fusilado en Barcelona al caer en manos del fascio en 1939. Según
 
Pedro Luis de Gálvez era manchego, según oLeas oriundo de Sala

manca. Ocupa un lugar destacado en lo relacionado con el cine espa

ñol de la época. Se citan sus comienzos periodísticos en La Tribuna de
 
Madrid, donde fue discípulo de López Alaccóu (redactor jefe por
 
en.tonces). Red.aaor jefe de El Cine en 1926. En 1931-1932 intervino
 
en la fundación de la ACE (Agrupación CinemaJ.ogrJ.fica Española), que
 
se llL'Vó a cabo en el ateneo de las Coro (lO-:H932), aliado de
 
Ba1lano y otros. Sus relaciones con el movimiento libertario datan
 
como poco de la República: conferencias en ateneos libertarios barce

loneses 0952-1953), redactó con Juanel el primer llIímero de 50li

rkuidLJd Obrera de 20-7-1936. Formó en la redacción (director lite

rario) de Popular Films (revis!.a que según algunas fueutes fundó con
 
Ginés Alonso y Otros dn.rante la guerra, pero que en realidad salió en
 
Barcelona el 5-8-1926 y en. la que permaneció hasta agosto de 1934,
 
feclJa en que la abandonó pa.rn dedicarse al cine; no obstante se insiSle
 
en qne colaboró en ella durante la guerra, podría tratarse de una
 
segunda fase, hasla su marcha al frenle) y dirigió varias películas:
 
Reportqíe del movimiento revoluáonario en Barcelona, Forjando 
la victoria. En 1937 aparece como dele¡;ado del gabinete de cine del 
Consejo de Aragón y en 1938 como redactor del periódico Mañana. 
En el exilio francés anduvo por los campos de coucet!tradóu y París 
antes de saltar a México. Se dice que publicó un Boleti'n eu el destie
rro azleca. ColabOr'dciones en Suplemento de Tierra .Y Libertad, 
Tiempos nuevos de Barcelona y Tou/ouse (945), 1'imón, Umhral 
(1967). Autor de El caballero)' m sombra, El cazador de estrellas, 
El Cine bqíO la Cmz svástica, G'o'lf[1Jistado~' de arerza (Toulouse 
1948), Un ensayo de (1!.(1lro experimenlai (Caspe 1937), Los IJéroes 
del siglo XX (Barcelona 1926). 
SANTOS CERRADA, Laureano Véase Laureano CERRADA 
SANTOS 
SANTOS GÓMEZ, Pedro CoIÚederal, de Encinasola (Huel~'a). 

mutilado de guerra, muerto en 1970-1971. 
SANTOS MARTíNEZ, Agustín Confederal, det.enido en el 
Bierzo en diciembre de 1931 
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SANTOS NALDA, Tomás Muerto en Francia. Encausado a sus
 
veintiséis años por coacción en los años lremla, jornalero ue León.
 
Detenido en diciembre de 1933. En 1936 tesorero del comité comar

cal
 
SANTS 1918 Véase SANS 1918, Congreso Regional de la CNT cala

Lina.
 
SANTS 1976, Asamblea confederal de Véa.~e BARCELONA
 
1976, Asamblea confederal de Sants.
 
SANZo Eladio Desde París (1':)2q) envía dinero pro presos a La
 
Revíslll B{ancIl.
 
SANZo Feliciano De la AlT en Huesca (872). 
SAN2, Fennín Tamajor (Guada1ajara)-SI. Laurenl d'Arcel (Fran
cia) 27-10-1962, con 69 años. Emigrado a Madrid, conoce la CNT y 
milira durante varios aIios en el ramo tranviario. Trasladado a Barce
lona, participa en conlliClOS, entre ellos el famoso de los (ranviarios 
(casi tres años de huelga). Durante la guerra al selvicio de la eNT y 
tras la derrola el exilio en Francia. Trabaja en las rudas labores de 
bosque y milila sin eesar eu la Confederación ortodoxa y revoluciona
ria (federación de Virsac). 
SAN2, José Angües-Manresa 3-12-1983, con 71 aiíos. Activo colec
tivi5ra, encarcelado en Barbaslro por los listerianos. Exiliado tras Ja 
guerrn a Francia, retomó clandestinamente yfue detenido en Barcelona, 
llevado a Huesca ycondenado a muerte (conmutada, purgó varios años 
de trabajos forzados). Poslerionnente se asentó en Manresa. 
SAN2, José Delegado de comunicaciones de Sevilla al congreso de 
1931. 
SAN2, Luis Por la federación regional de meLalúrgicos en el 
congreso de Sanls de 1918. 
SANZo Manuel Envía dinero pro presos a la Re/lista Blanca 
desde Barcelona (1928). 
SANZ, Maria De Ia5JJLLdeSe;tao en 1937. 
SANZo Mañana Envía dinero pro presos a la Revista Bla'lGa 
desde París (1928). Delegado por contratas ferrovimias de León al 
congreso de 1931 y al pleno regional de febrero de 1932. 
SANZo Miguel Detertido yapaleado en la insurreccíón de enero de 
1933 
SAN2, Pablo Tolosa-Villarrea.l (Ála.va) 7-12-1936 en acción de 
guerrn. Afecto a la CNT del Norte, guerrillero durante la guerra en 
lerriLorio enemigo y opilán de un batallón. 
SAN2, Pascual Velilla de Ebro (Zaragoza) 31-}1920-A1es (Fran
cia) 15-5-1991. Trabajó la tierra, tempranamente se unió a CN! e 
iniciada la guerrn se enroló con diecisiete años en la Columna Durroti 
con la que combariráhasla el paso a Franda en 1939. En Francia siguió 
los avalares de la columna (Tonr Carol, Mont-Lortis, campos de Vernel 
ySeptfonds) hasta diciembre de 1939 eu que se le llevó a las minas de 
La Grand Combe, donde trabajanide minero ymilitará en CN! (desem
peñó cargos diversos, secretlrío de organización en el momento de 
morir). Desde 1952 unido a Paulel1e Subiran. 
SANZ, Ramón Delegado por Real de Montroig al congreso fNA de 
1918 
SANZo Ramón Abiego (Hueso) 31-8-L909-Moutauban 24-9" 
1981. Desde muy joven en el mundo libertario. Durante la guerra al 
frenle de la colectividad de su pueblo, más tarde luchó en Glladalajara, 
doude al final de la guerra fue apresado. EnClfce13do en Ba.rbastro y 
Zaragoza durante más de cua1ro 3Íios. En junio de 1<)q8 enúgró a Fran
cia para trabajar en las ntinas y asfallado de carreteras (sumó un grave 
accidenle) . 
SAN2, Salvador Delegado por la comarcal de Valli al cougreso 
FNA de 1917. 
SAN2, Saturnino Torrevelilla-zaragoza 1990. T['adujo al caste
llano una obra de Besnard (Hacía UTI mundo nuevo). Temperamen
taL 
SAN2, Tomás Desde Vmaroz envía dinero a Úl Revista BlaTu:a 
para los presos. 
SANZ. Vicente Desde Zuera envía dinero pro presos a la Re/lisfo 
Blanm (1930). 

SANZ, Víctor Ubertario. En Francia fue miemhro de la UNE. AU[Of 
de: lQué es la UTlión Nacional? 
SANZ AJURIA, Jesús Luchó en el oaJalJón {saac Puente en 
Vizcaya (diciembre de 193b). 
SANZ ALCAÑIZ, Luis Direc(orde Tten'a Libre de Sueca (19.i5). 
SANZ ALMUDÉVAR, Manuel Abicgo 1917-Montanhan (Fran
cia). TrabajÓ uesde la infancia. Enrolado en la milicia de Barbastro 
combatió en Hnesca y en el frente de Teruel, del que deserlÓ perse
guido por los eslalínislas para en A1cubierre unirse a la 26 División de 
la qHe fue comisario tle compañía (berido en Tremp). ExiJiado en 
Bourg-Madarne y Vefllet (campo del que se evadió). Vivió clandestina 
menle y luchó en la rcsislencrn (maquis de la Pointe Grave). Ubera© 
Francia, tuvo que sortear los intentos de asesinato de los eslaÜnislaS. 
Trabajó en el ca.mpo yen la construcción (edificó su proprn casa). 
SANZ ALVARADO Detenido en Barcelona (1939) acusado de 
organizar gfllpos de acción. 
SANZ A5ENSIO, Carlos Ooa de las cabezas de tos balallooes 
ceuetisW del Centro. En sepliemhre de 1936 sustituyó a Cayuela al 
mando del baJ.allón Ferrer yen octubre pasó a ser delegado del mi:mlO. 
Militarizadas las milicias, fue comisario del baJallón Ferrer mandado 
por Cantos, COmiS3riO de la rv División mandada por Palacios yacabó 
la guerra como comisario de Cuerpo de ejército. 
SANZ ASENSIO, Eusebio Hennano de Ricardo y Carlos, los 
tres confederales. Mandó como comandante la brigada 70 (antigua 
Columna Espartacus) de la Divi5ión 14 de Mera. Durante el asedio 
madrueüo dirigió los trenes blindados; se distinguió en el ataque de 
Pingarrón y tOfllil de Brihuega. Eu sepliembre de L938 mandaba la 22 
División en el {reute granadino. Eu marzo de L939 en Baza. 
SANZ A5ENSIO, Ricardo Canals (Valencia.) 1898-Toulousc 
25-10-1986, hijo de obreros agrícolas, desde muy joven trabajó en una 
fabrica de harinas hasta su marcha a Barceloua (1916), donde rngresa 
en CNT, sección tintoreros delleA1il (su oficio por enlonccs) y amigó 
con el luego asesinado Sabater, El Tero. Apartir de 1920 su acl.ivismo 
se acelera: conoce a Ascaso, nútinea por la comarca barcelonesa, 
participa en las actividades de Los Solidarios y entra en la cárcel 
(1920) durante cerca de dos aúos. Apeuas liberado se lraslada a Zara
goza (juido contra Torres ESC<lflm por el caso SoldevilJ) y seguida
melHe a Francia por Barcelona para evitar uueva detención (en 1924, 
caídos Suberviola y Campo, es el eje del comilé revolucionario en 
Barcelona). En París permanece poco tiempo porque no le gustó el 
ambiente del destierro y porque se le encargó comprar mil fusiles en 
Eibar-Guemica, cruza la frontera por Vera yse le detiene en San Sebas
tián (dos años de prisión en Madrid, donde conoce a &qatierra, 
Romero, lneslal y otros). Uberado, vive en Barcelona., trabaja en la 
construcción (presídeute del sindicato del ramo en 1930-1931) y 
sufre frecuentes encierros. Con la República se couvierte en uno de los 
mJlineros oficiales de cm (girdS por Canarias, Alicanle, País Vasco, La 
Rioja, Castilla, ele. con Ascaso, Antoua, Magriñi, Inesla1 y otros); acti
vidades que alternaba con el trabajo en ell'3Jllo del agua, y que no le 
impedían participar en las sublevaciones faíslas ni en la vida orgánica 
(miembro del CR calaJán de CNT en 1934, delegado al congreso de 
1931 y mitinero ese año en elide Mayo zaragO"lilllO, delegado por el 
sindicato mercantil en el comilé nacional, y en el comité regional en 
19511., entret.'isla con Companys eu mayo de 1934, en diciembre de 1932 
reunión con Los Solidarios para preparar la insurrección de 1933). 
Iniciada la guerra desempeñó nnmerosos cargos: responsable de la 
organizacióu de las milicias, inspector de fortificaciones de Aragóu y 
CalaIuña, jefe de laColnmn3 Durruti (al morir el leonés, 21 de noviem
bre de 1936) hasla el fin de la guerra (ya como 26 División, con la que 
pasó a Francia tras la derrOla). El destierro lo llevó al campo de 
concenlradón de Vemel 09.)9-1942) y luego al de Djelfa (Argelia), 
de donde salió libre. En Argellrabajó de panadero) y por fin en julio 
de 1945 salló a Francia, por MarseUa, defendió el colaboracionismo y 
se LOmó megalómano sin, por otro lado, haberse destae3do en las acti
vid:1des ceuetislas. En t'f"AOcia vivía en la década. del setenta, recor
d4ndo sus viejas glorias y sus desgracias familiares, en 1974 asistió a. 
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la conferencia de Narbona y en los ochenta, lras la fracrura de eN!, 
siguió a los escindidos (asislió a su congreso de 1983 en Madrid). ¡\ 

pesar de sn pertenencia a Los Soliclados y Nosotros, a pesar de haber 
formado en los comités anarqnistas desde 1920, estimaba mucho a 
Pueute y Peslafia. f.olaboraciones en CNT del Norte, Solídaridad 
Oórera de Galicia y un par de folletos, 1945, en elogio de Durruti y 
Ascaso. además es autor de: Figuras de la revolución española 
(1972. reedicióll barcelonesa de 1978), los que filimos a Madrid. 
ColmmU1 DlIm~ti (Toulouse 1969), Ruta de titanes (Barcelona 
1933), El silldicalismo espaiiol antes de la guerra civil los h#os del 
trahajo (Barcelona 1979), El sindicalismo)' la política. los Solida
rios y Nosotros (Toulouse 1966). los treintajudns (Bnenos Aires 
1933) 
SANZ CANO, Pedro De la CNT de SesL'lo en 1937. 
SANZ CARMONA, Antonio Del grupo de acción Los CharlolS 
($e\'illa 1910) fue deterrido en 1921. 
SANZ CHAMORRO, Ángel De familia confederal en Soda. 
Detenido el 26-7-1936, encarcelado en Sorla, enl¡jado al e¡ército (Puerto 
Escandón) y a los quince días encarcelado en Zaragoza; sufre la eslan
cia en un batallón de trabajadores en GarrapiniJlos y eu el frenle de 
Ternel y por último se pasa a los republicanos (en 1939 uerido en el 
frente extremeño). Acabada la guelT"J, es encarcelado en Soria, conde
nado a mnerte (conmntada) en Zarn.goz.a por desertor,! se le envía a 
trabajar en la reconstrucción de Belcltite ha.<¡L'l su libernción en agosto 
de 1943. Luego se gana el pan hasL'l1a jubilación. 
SANZ CHAMaRRa, Juan Confederal, delegado de Soria al 
congreso de 1931. Al imponerse el fascio se e:;conde y elude varios 
registros en 1936-1939. Acabada la. guerrA, se tr3.'ilada a Madrid, 
Oviedo (en nna fábrica de ann.:IS con nombre falso), tre:; años más 
tarde a Mieres y Avilés antes de retomar a Sona. 
SANZ COSO, José Por I.a Carolirut, Torreperogil, Canena, 
(lbeda. Vdlanue\'ll deí Arzobispo y Femán Núñez en el congreso FNA de 
191Q. 
SANZ JIMÉNEZ, M. Colabora en El libertario de Madrid (1931· 
1933) 
SANZ MARlÍNEZ, Nicolás Combalió en el batallón [saac 
Puente en Vizcaya. (diciembre de 1936). 
SANZ MIRALLES, Juan Combate en la cuarta centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
SANZ PRADAS, Pedro De la CNT del Centro, deterrido en 1946
1947. 
SANZ RAMA, Luis Lucha en el batallón Durruti desde diciembre 
de 1936. 
SANZ RODRíGUEZ, En.ñque Desempeñó en el CN de Vallejo 
de 1949 el cargo de Lesorero y de delegado en Cataluña. También 
{onnó en el comité de Damiano (1951). Delenido en 1952, juzgado en 
febrero de 1954 y condeuado a diez años (en el juicio se dice que 
penenecía. a CNT desde 1931, varias veces detenido antes de la guerra, 
cotizante desde 1946, muy activo desde 1949, \'Íajó a Valencia y Zara
goza para coordinar y reorganizar 105 comités de Aragóll y Levante). 
SANZ VALERO, Leopoldo Nacido en tieIT3~ vallisolelanas, 
muere en Prades (Franda) 7-1-1988, con 81 anos. Emigrado con su 
mayoría de edad a Cataluña, u'abajó en el ferrocarril. En el exilio, tras 
jubilarse, se asentó en Perpiñán, ydesde 1988 ell Pradcs. 
SAÑA ALCÓN, Heleno Nació en Barcelona en septiembre de 
1930, de familia anarcosindica.l.ista (su padre Juan Saña, su lío Marcos 
Alcón), militó en la CNT chlndestina y publicó sus primeros trabajos 
antes de trasladarse a Madrid, dOllde [("abaja en el portavoz del sindi
calismo oficial Puehlo, escribe para revi.stas (la Hora, jUlJentud, 
Tiempo Nuevo) y forma parte de la Ponencia Nacional encargada de 
elabornr un irúorme Lécrrico para el estudio de la política de salarios. 
Se asienta en Alemania desde 1959 y cumple importantes ::l.cti\idades 
inLelectuales: profesor de español en DaflIl5tad~ viajes por Europa y 
América, miembro de la asociación de peliodistas de Hessell, del 
ALeneo madrileiío, de la Sociedad española de escritores y anistas, 
consejero asesor de una editorial madrileña, corresponsal en Bonn de 

la Agencia mexicana de noticias Amex, colnmnista de la Agencia Ala 
Press, articulista de la Agencia madlileña Iberia Press, miembro del 
PEN. Mueno Franco, asiduo contertulio del famoso programa lelel'i
S(VO «I.a Clave.. de Balbíil y I.ambién presente en las televisiones 3ustrí
aca y alemana. En 1993 en los debates barceloneses de Anarquisme 
Conferencias en Málaga (1997) yMarburg (1999) dos ejemp!os de las 
centenares de veces que ha ocupado la tribuna. Traductor al castellano 
de Ma...; rrisch, Grass y KipphardL Colaboraciones en Die Bruecke (en 
el consejo de redacción). CNI, ül/ulemos para el diálogo, Darms
taedter, Deslino (la columna "Desde el país de Goethe..), Documen
tación Social Norte (1970). El Europeo, Historia y Vida, Ideas-Orto, 
Índice. la Jirafa. la lf.etra A, Miami Hera/d. Neues DeutschlaTld 
(Berlín), El Noticiero Universal, Nlleva historia, Ossietzkj' (Hanno
ver), Úl Prensa, Puehlo, Revisla de la Universidad de México, Sindi
calismo (en el consejo de redacción 1975-1977), Solidaridad 
Obrera, Tiempo de Historia, Die Wellbuehne (Berlfu), y en la Histo
rin de Ab3d en fuscículos elc. Prologó por quéperdimos la guerra de 
Abad de Santillán (Madrid 197)). Autor de crecido número de libros 
y foUetos El anarquismo de PrOltdJxJfl a Cohn-BelldU (Madrid 1970 
y 1976),Autogeslión: un nue¿v nu)(ielo social (Bnenos Aires 1982), 
Atllogestión)' cullura (Madrid 1998), Benposta, ein Stlldt Fuer 
Kinder (Dreieich 1979), El CI1pttalismo y el bombre (Madrid 1967), 
la civilización deiJOra a sus h#os (Barcelona 1999), ÚJ crisis del 
mundo: un relo para todos (Bnrgos 1984), DtaJeklik der Menscbli
chen Emanzipation (Colonia 1989), Die Krise Europas (Darmstadt 
1974), Crónica de una ausencia (Madrid 1987), Cu/Jura proÚ!taria 

J' cullura burguesa (Madrid 1972), Die Deulschen zwiscben 
Weinerlichkeil und Grossenwahn (Hamburgo 1995), El dualismo 
espaiíol (Madrid 1990), Das Eletui des poliliscben (Dusseldorf 
1998), Bncuentro con Aletruulia (Maguncia 1989), Das Ende der 
Gemuellicbkeit (Hamburgo 1992), Espa'-ia sitl equiJlhrio: de los 
Reyes Católicos a la Segunda República (Madrid (975), ¿E:d..t¡te la 
militancla obrern hoy? (Madrid 1993), lafilosofia de Hegel (Madrid 
1983), Elfranquismo sin milos. Conversaciones con Serrano SuiieT 
(Barcelona 1982), Fundamenlos teórico-históricos de la autoges
lió7I (Madrid 1976), Uno guerra sostengo (poemas, Barcelona 
1977), HllideLrtger)' el pensamiento universal (Valladolid 1986), 
HistorÚ1. marxismo y filosojia (Madrid 1972), Historia y conflicto 
(Madrid 1976). Imperialismo eTl acción (Madrid 1999), la lnterna
cional comunista /9/9-/94j (Madrid 1972), Die Kn·se Europas, 
lideres ohreros (Madrid 1974), Die luege Europa (Hamburgo 
1993), El tMr:'(ismo, su teoría)' su praxis (Madrid 1971), M(JlIi
miento por la fJizz en Europa (Burgos 1988), Noche sobre Europa: el 
jascismo alemtin 1919-/980 (Madrid 1980) Opresores y oprimidos 
(Las Palmas L99 [), PartiMs políticos y autogestión (Madrid 1988, 
con /\na Rhas) , El sentido de la tida (Orense 1976), Sindicalismo}' 
autogeslión (Madrid 1977), ÚJ teoria crítica de Francfor! (México 
1980), El tribunal constituciono! alemán (México 1980), Valores 
libertarios (Madrid 1997), Die verklermnte Nalion (Muoich 1989 y 
1992), Die Verlorene jJf.enschlichkeil (DusseldorlI994), Verstehen 
Sie Deutschland? (Francjorf 1986), Viajero en la fierra (poemas, 
Madrid 1985), Das Vierte Reich (Hamhurgo 19(0), Die Zh'ilisaliotl 
frisst ihre Kinder (Hamburgo 1997), 
SAÑA MAGRIÑA, Juan Mueno en Barcelona 9·Z·1992 con 9l 
años. Mecánico ajustador, se afilió II CNT como aprendiz en SabadelL 
Oeteuido repetidas veces (con Poix en julio de 1929 en Barcelona), 
durante la Dicradura de Primo conoció los desplazamientos a pie de 
cárcel en cárcel y vivió un tiempo en París (tres a110S para eludir el 
servicio miliL'lr). Presidente del sindicato del mela.! de Barcelolla y 
miembro del CN de CNT, colaboró como director técnico con Peiró en 
la Cooperativa del vidrio de MatarÓ. Iniciada la re~'olución encahezó el 
Comité de producción cinemaiOgráfica y en julio de 1937 presidió 
hasla ellln de la guerra el Consejo Superior de (a Industria del Cine, a 
petición del entonces presidente del sindicato del espectáculo Marcos 
Alcón, que produjo no menos de 70 pelícuhts. Exiliado a Francia U'as 
la guem., regresó clandestinamente a España (Barcelona) al poco de 
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producirse la invasión nazi de Francia ydías después fue encarcelado. 
überado, tuvo un puesto en la lucha aniiInmquista: su casa fue punto 
de contacto de los comités nacionales y regional~ de CNT en los que 
fomló asiduamente (parece que fue miembro del CR calalán en 1943 
codo a codo con Piñón, secretario genera! del mismo Comité en más 
de una ocasíón y con. segulidad en 1951-1952) y sufrió varios eucar
celamientos (así en diciembre de 1944, hasta sumar cinco procesos y 
ouce anos de prisión a 10 largo de su vida). Al comienzo de los 
cincuenta fue detenido por última vez, juzgado eu febrero de 1954 Y 

condenado a cinco años (en el juicio se dice: delerrido con anteriori
dad valias veces, administrador del Servicio de Higiene infantil durante 
la guerra, desde 1945 cotiza en el sindicato de espectáculos barcelo
nés, desde 1952 forma en el CR chmdesUno catalán como secretario 
general) que cumplió eo III cárcel de Alcalá. Comerencia en Barceloua 
19-1O-1985. Con García Birlán responsable de la revista ilfaiítma. 
Padre del conoado militanle Heleno. 
SAÑUDO CARDOSO, Mauricio y José De la guerriUa 
comedera! andaluza, muertos aIlle la fueI7.3 armada en 1949. 
SAORNIL,. C. M. Artículos en la Luz (1885-1886. 
SAPERAS MIRÓ, Frandsca Barcelona 12-l-1851-Barcelona 
2l-8-1933. Mujer anarquista que llena todo el periodo heroico, 
símbolo extremo del sufrimiento por la idea y !Jmbién de la solidari
dad. Una de las Ires ~'estales del ideal con Clanullunt y Gril1ó en pala
bras de la Moutseny. Casada con Martí Borr:ís (1869), primer director 
de Tierra y Libertlui, quedó viuda en 1894 al suiddarse su compañero 
en la cárcel. Mi'> tarde se unió a Ascheri (que fue fusilado), sufrió 
lorturas ycárceles (un año) a manos del sádico torturador Portts en 
los aiíos negros de Montjuich antes de ser desterrada a Francia 
(1897), para de nuevo retomar a Esp-.aiia (1897 ó 1898) y uairse a 
Francisco Callis, uno de los torturados en los procesos de Mouljuich 
l~ue tenninó por suicidarse (incapaz de superar las secuelas de los 
sufrimienros padeddos e:n el Castillo rruddito). Más tarde emigró a 
América (Buenos Aires en. 1912-1914, junto a su Yemo Font3I1.illi.s), 
volvió a Barcelona y de llUevO saltó -el charco (eu México de 1919
1923 aliado de su hija Salud). Vuelta eu 1923 se reladonó con Teresa 
Claramunt (que vivió en su casa, no obstante su hija Anlouia FontaJ.li
Ua.s cree que eso debió suceder hacia 19L7). En los años veinte su 
situación se deLerioró mucho afecClLda por la parálisis (1929) y se 
organizó una. comisióu para ayudarla. Vemos suyos fueron Luis Mas, 
Juan Bautista Oller y José Fontanillas. ligada a la revistas La Nueva 
Idea (1895) ya Tierra y Líber/a<! (1888-1889) 
SAPERE. Francisco Redactor de Acciótl Fabril de Mataró 
0915-1916). 
SAPINA BELl'RÁN, José Maña O Sapiña. Autor ell la Novela 
Ideal de: luminario (Barcelona 1936), Sor Luz. 
SARABIA, Amalio Detenido en Gijón por el coruplot del Puente 
de Vallecas, didembre de 1926. 
SARACHAGA. Jesús De la CNT de Castro Urctbles, en 1937 eu 
el bal.allón Durruti, Su compañera Vicenta Gurrucbaga Larraza (de San 
Sebaslián), 
SARASA SÁDABA. Teóf¡lo Juan Andosilla 8-l-1897, joma
lero, de CNT, asesinado eu Alto 4-9-1936. 
SARASQUErA. Pedro Periodista, veterano compañero, muerto 
eu Bilbao 3-6-1937, con 60 años. Su compañera Sotera Villar. 
SARDA, Pedro Confederal, fullece en 1996 con 88 años. 
SARDAÑONS, Sebastián Delegado por los carpiuteros de Saos 
al congreso de 19l1. 
SARDÓN ARRAZ, Eusebio Abanto yCiérvarJJ (VIZCaya) 15-12
1907, aserrador mecánico, en CNT desde 193L eu el sindicato de oficios 
varios El Crisol de Santurce, secretario del smdiCalO eu 1932-1934 y 
secretario del CR de defensa del Norte. Hundido el frenle norte (1937) 
residió en Calaluña: consejero municipal en Granadella (Lérida) ysecre
tario de su colectividad agrícola e:n 1937-1938. E.xiIiado en febrero de 
1939, sufrió los campos gaJos de Sl. Cyprien, Giles y .5eptfonds ~. una 
compañía de trabajadores. Eu 1947 residía en BisOlrrose (Francia) y 
ese año pasó a MinitniwI, donde fue colllador de la R Yperteneció ;d 

Consejo Consullivo Vasco por el MLE. En 1955 en el pleno de la Re¡:?o
na! Norte de origen refomust.a celebrado en Touloll~. Con ArallsÍ€z y 
Martin en el Congreso mundial vasco de 1956. En 1959 fue dado de baja 
por la R de Burdeos por no pagar sus cotizaciOIle5 (olriosamente era 
el re.presentante de OH' en el Consejo Consultivo Vasco), iucohereucia 
solucionada en 1961. Colabora en La Voz C01lederal (1946). Hijo de 
Anrelio Sardón Meléndez. 
SARDÓN ARRAZ, José Hermano de Eusebio, combatió en el 
bal.allón Puente en Vizca~';i (1937). 
SARIÑENA. Gregario S:hitago-Moissac (Francia) 1971, con 67 
años. 
SARLAT. Antonio Delegado del te~til de Barcelona al congreso 
de 1870, refonnista afecto a la" Tres Clases de Vapor, 
SARMENTO MARQUES, José Con apellidos brasileruzados 
(de Samúenlo Márquez). Anarquista español qne militó eu Río de 
]aneiro ySao Panlo. llegó a Brasil en 1890 yeu 1898 se integra en el 
grupo :U1arquista. Angiotillo. En 1903 colaboró en la fundadón de la 
ASsocia¡;ao de Classe Un.i3o dos CiJapeleiros y publicó O ChapeleiTO. 
RedaL10r eu 1907-1912 de O &luarte de Río; marchó a Sao Paulo 
dUraJ1Le la Primera Guerra Mundial donde de nuevo publicó O Chape
!eiro (1918). Redactor de ODespertar. Partidpó en congresos de Brasil 
y Latinoamérica.
SARNAGO PAYO, Luis Combatió en el batallón Puente en 
Vizcaya (l937). 
SARNIN, F. Colabora l'JI El Trabqfo de Manresa. (1922-1924). 
SARO Y AZAIS, Francisco O Saroy Azais. De la CNT arago
nesa, delenido a comienzos de 1947. 
SARQUEDA. Francisco ConfederJi, detenido por gente del 
PSUC eu Barcelona, mayo de 1937. 
SÁRRAGA, Manuel De la CNT de Sanloña, en el exilio galo 
(Burdeos ha.ita 1948) afecto a la CNI reformista del Norte. 
SARRAGA DE FERRERO, Belén Escritora francma.'>oma y 
antic1ericalligada a tos ambientes libertarios en [os años de lIan.sición 
del siglo ID al :0;. Afines de siglo se detecta su presencia en Valencia, 
¡898, ciudad en la que inlerviene en manifeslaciones en pro de la 
independencia cubana ycontra la monarquía. Algunos aiíos mi~ tarde, 
1900-1903, viaja repetidamente a Málaga (mitin eu 1900 pro presos 
de Jerez con Soledad Gustavo, organización de gremios obreros) y 
también se h ve (recuenLemente en Córdob:l, residencia de su amiga 
Soledad Areales, ciudad en la que COn Amalia Carvia yArea1es funda el 
periódico La Conciencia Ubre en 1901, de matiz librepensador, muy 
leído en los ambientes libenarios. También aparece en h ciudad cali
fal directamente relacionada con la sociedad libertaria Los Amigos del 
Progreso, muy activa en la orgarrización del obrerismo, Se asegura 
¡gualmeute que fomló pane del grupo de Gracia (fundado en 1900, 
con Teresa Clar.ununt y Ángeles López de Ayala). En 1901 defiende la 
enseñanza laica en una conferencia en Badajoz, Mujer de notable 
culrnra, buena escritora, tanto e:n prosa como en verso, su producción 
eslá dispersa por muchos periódicos libertarios de la época: Adelante, 
El Pomenir del Obrero, La Protesto, etc. y posteriores: El Amigo del 
pUi!blo, 1931. Es autora de Minucias. 

SARRALLEY. Enrique O Sarrelly, Serralley. Uno de los fiIlrumtes 
de la proposición comunista anárquica en el congreso de la Comedia. 
SARRATE, Amadeo Delegado por la federación obrera de 
TarT'ASaal congreso de Sants de 19L8. 
SARRATE CAMPAÑA. Andrés Véase Andrés SERRAT 
CAMPAÑA. 
SARRAU. Salvador Fraga-Toulonse 28-7-1987, con 82 años. 
Panadero de oficio, en los años de Primo se exilió a Argenlina ymilitó 
en la FORA hasla que la dicladura de Uriburu (1930) lo llevó a la 
cárcel y a la expulsión (l93Z). Vuelto a Barcelona, destac.ó eu el 
gremio de los panaderos y en la Comisión de defensa confederaL Acti
\Ísimo en julio de 1936 ydnranle todo el periodo b<ilico. Exiliado en 
1939, sufrió los campos de Bareares y Agde, posteriormente sobresa
lió eu Fumel bajo el periodo uan, y !Jmbién en la clandestinidad fran
quista, para por último establecerse en Toulouse siempre en primera 
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líne-J.. En [951 en la Comisión de relaciones de FA! eucabezada por 
Borri<;. Tío de [jberto. 
SARRAU RaYES, Liberto Asiste en su infancia a la Escuela 
Natura donde fue compañero de Abel Paz, con quieulrabajaha en 1931 
al frente de un quiosco de periódicos en Barcelona. En 1936 en las 
JJLL de Grada, al año en el grupo Quijotes delldcal yen 1937-1938 en 
la colectividad de Ceniá con Ahel paz y Víclor García. Perdida la 
guerra, en 1939 sufre los campos de concentración galos: Sl. Cyprien, 
Bareares, Agde. En 1941 en Poiliers y en 1942 con Paz se interna en 
España por Bagnuls y Figuer35, .se dirige hacia Lérida y, detenido Paz, 
consigue pasar a Francia por Portugal y asentarse en Casablanca. A 
fines de 1945 formaba en el CN de las FUL en Francia, en el qne conti
nuó Iras el segundo congreso de ruarzo de 1946. Nombmdo delegado 
eu Barcelona, llegó a la ciudad eu agosto de 1946 con joaquina 
Dorado de colaboradora para sustituir a Amador Fr.moo y Antonio 
López y reconstrnir el CR de ills jjLL recién caído, a fines de 194ú asis· 
tió en Madrid a la constitucióu de uu CP de FIJl opueslo al colabora
cionismo para a fines de noviembre retomar a Francia. FJ 1-3-1947 
recupera España por tnín y alcanza Barcelona con la intención de 
relanzar Ruta y poner En Marcha el proyecto MlR-MLR que eucontró 
abundantes adhesiones, eu julio asiste a un pleno de nJL en Madrid 
como asesor de Martínez Márquez y en octubre el congreso tolosano 
le retiró la delegación del MLE, lo que siguificaba el abandouo del MLR 
por el exilio. El 24-2-1948 es detenido, apaleado e ingresado en 
prisión en mano, sale en libertad por enIel1lledad pulmonar, se 
esconde con Joaquina Dorado y; camino de Francia, son detenidos en 
Ripoll (1949). Juzgado en agosto de 1952, lo condenan a veinte años, 
sentencia confinuada en febrero de 1953. Salió del penal de Bnrgos el 
12-3-1958, en mayo marchó a Francia. En 1959 asistió al Pleno de 
Vierzon ycomo efecto de sus acuerdos organizó el MRP (1959-1965) 
que vino a confinnar b pérdida de vigor revolucionario en los medios 
exiliados. En 1993 en los debates barceloneses de Anarqnisme. Uuo de 
los ejes del Ruta en España (columna fija durante la guerra: ..retratos 
al naturah-) y Francia, colaboraciones eu ldeas-Orto, Solidaridad 
Obrera 1993 yUmbral de P'MÍs. Autor dejuaniIJo en La Novela Ideal 
SARRET, Antonio Preso en Barcelona (abril de l(32) por los 
sucesos de Fígols. 
SARRO, Bemardo De la CNI de Navalmoral, detenido en marzo 
de 1933. 
SARRO, Victoñano Primer pre~idente de la Ct~T en Navalmoral 
(1917). 
SARROCA, Mariano Delegado por la FL de Manresa al congreso 
de San~ de 1918. 
$AS"', Lorenza Muerta eu Toulouse, julio de 1983. Viuda de 
E\.'3risto Vmuales y última compañera de Felipe Alaiz. 
SASTRE, Manuel Desde Aubervilliers (1929) envía dinero pro 
presos a la Refuta Búm<:Q. 
SATAMENT'E San Sebastián 1987-1988, dos números. Revista 
alternativa libertaria. 
SATINA VILA, Vicente De Berga, deterrido por los sucesos de 
Fígols. De los comités de defensa en 1932--1933 en la zona de Manresa 
con Ramón Plana.s yJosé Soler. Murió con veintiocho años en 1933. 
SATORRA, José Euvía dinero desde Algualre ala Revista Blanca 
para los presos 0928-L929). 
SATORRA, Juan '1 Ramón OSolofTa- Delegados de los tintore
ros de Barcelona al cougre..~o de Sants 1918. Juan delegado de los 
tintoreros de Ba.rcelona al congreso de 191 L. 
SATORRA, Salvador ConIederal, detenido en la iusurrección de 
enero de 1933
SATRÚSTEGUI, Juan Cap~ El "oneJano. Nacido eu Estella en 
L920, desde los C'.uorce años en la CNT de su pueblo, donde pese a su 
minoría de edad intervino en acciones de apoyo a los asturianos en 
octubre de 1934. Detenido en julio de 1936, se enroló más o menos 
forzadamente en las fuerzas de Franco con las que combatió en todo 
el país (Guipúzcoa, Marquilla, Sanlander, Asturias, Guadalajara, Tala
ven, Terud, Bekhile, Ebro, Lérida, Barcelona yExtremadura). Ya cou 

más de setenta afios homeuaJeado por colectivos culturales de la 
cornarca. AuLor de un libro de recuerdos bastanle decepcionante: 
Memorias de Wl anarquista entre las tropas de Franco (Eslella. 
1994).
 
SATURNINO, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 22 centu

ria de la Columna de Hierro.
 
SAUCEDa, José Desde Chielana (929) envía dinero pro presos
 
a la Revista Blanca.
 
SAULES GONZÁLEZ, Servando De Mundaria (Poutevedra)
 
1-3-1919, eula CNT guipuzcoana desde 1936. Luchó en el frente de
 
[níu. En los cuarenta lesorero de la CNI colaboracionista de San Juan
 
de Luz, con resideucia en Ciboure, donde murió al poco (hacia 1946).
 
Su compañera, Carmen Millán Agrelo (de Puebla de Caramiñal, La
 
Coruña).
 
SAÚN PRADEUS De la CNT, de v.mdes3, campesino de 47 años,
 
asesinado en Gandesa 19-,-1938.
 
SAURA, Fedeñco Delegado por los pinlores de Sants y Gracia al
 
congreso de SanL.~ (19l8).
 
SAURINAS, José Arrabal (Tarragona) 3-12-l9L3-lspes (Fran

cia) 10-8-1980. Mutilado de guerra (perdió un brazo en la guerra).
 
Apasionado de CNT.
 
SAWA, Alejandro Sevilla 1862-Madrid 1909. De familia de
 
comerciantes. criado en Málaga, en cuyo seminario inició estudios que
 
prosiguió en Granada (1877, derecho), pero ya en 1881 vagabundea
 
por Madrid unido a 105 escritores más disconIonues y en esa década
 
publica sus novelas más recordadas. En L889-1889 en Paris, donde
 
conoció el simbolismo y a Rubén Darío, que le apasionaron lanlo
 
como 13. ciudad, y casó con Juana Poirier, al tiempo que viajaba por
 
países próximos ([talla, Bélgica, quizás Inglalerra). Vuelve a Madrid en
 
1896, se dedia al periodi:;mo, pasa angustias, tolalmente marginado y 
ciego, para morir en la miseria ruás alroz. Aufor de libros notables en 
los que mezcla naturalismo, erotismo, anticlericalismo, y decaden
tismo, COn una fuerte denuncia social de clara rJ.igambre anarquista. 
Su figura inspiró a Valle Inclín el personaje de Ma.x EstreUa. Colabora
dones en ABC, la Acción de La Coruñ.a 09(8), Almil E~paT¡ola, 

Helios, Ellm/Jardtú, El Liberal, NuerXJ Mercurio, Renacimiento, etc. 
Autor de: Criadero de curas (888), Crimen legal (886), Declara
ción de un L'enddo (l887), flumilltlciolles en la sombra (póstuma, 
L91O), ÚJ mujer de todo el mundo (1885), Noche (L888), Los reyes 
en el destierro (teatro l8t )9), ÚJ sima de 19,équiza (888). 
SAYA, Miguel Delegado de la FL de SeviUa 11 congreso de 1931. 
SAYAS SEGURA, Luis Militó en ellextil de Grada, luchó en las 
Columnas Tierra y Libertad yDurruti (frente de Aragón: Farlete) donde 
organizó las JJLL. E.\iliado, pasó por el campo de Vemet, saboleó 
propiedades nazis en las Landas yMarsella y fue detenido yeucerrJdo 
en el campo de Ubague yen harcos prisiones. 
SCALA, Caso Ell5 de enero de 1978, Iras uua gran manifesta
ción de la CNT en Barcelona, se produce un enorme incendio en la sala 
de fiestas Sca:bl de Barcelona que aaba con la vida de cuatro trabaja
dores (Ramón Egea, Juan Manuel I.ópez, Beruabé Bravo, Diego 
Momero, dos afiliados a CNT). Dos días después la policía detiene a los 
supuestos autores, todos afiliados a CNT, que ~fun participado eu la 
manues!.acióu confederal. En los mas siguientes, se suceden otras 
detenciones (Carlos Egido Chamorro, José Miguel Maluquer, Miguel 
Romero lambrano, Luis Muñol García, María Teresa Fabrés üliverJ.S 
llegando a sumar más de 150), otros escapan (jesús Emilio Fortes, 
Carlos González García, Francisco Maruuez Pérez) yse suceden nume
rosos ataques de la uILradereclta conlra el MLE sin que la policía 
mostrAra la misma eficacia en la localización de los autores. El22 de 
febrero se procesa a 11 personas por la auloría y por lenencia de 
explosivos, todos jóvenes 3WVO un veterano de 49 años (delincuente 
1Jabitual cou 28 coudenas a sus espaldas de nombre Joaqnín Gambín, 
reclutado por la policía el año anterior en b cárcel con la misión de 
infiltrarse en grupos anarquisLaS -lo hilO eu ERAl' de Seat y luego en la 
Modelo harcelonesa cou un futuro acusado del caso Scala- ypor cuya 
libertad CNT pagó fianza tras incluirlo en su lista de presos libertarios). 
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El proceso se desarrolla en Barcelona sin Gambín, jllzgallo en rebeldía 
(Que curiosamenle es detenido en 1979 en Flche por estafa, no por el 
atenudo) y el fiscal soücita más de 400 afios conlu María Pilar 
Álvarez, Francisco Javier Cañadas, José Cnevas Casado, Maria Rosa 
López, Luis MUJloZ yArturo Palma Segura, qnedando libre Maite Fabrés 
(Iras dos años de prisión) sin Que a Gambín preso en Elche se le 
inculpe (al parecer había sido excarcelado "'por error»). El juicio se 
celebró (1-4 de diciembre de 1980), entre grandes medidas de segu
ridad ynumerosas acciones de protesta pese a la pérdida de fuera del 
MI.E, y las condenas fueron duras: 17 años a Cañadas, Palma yCnevas, 
dos y medio a Muñoz y seis meses a María Rosa López. Eslá fuera de 
duda que el asunlo fue una gran provocación político-policial y con 
intereses de ciertos capltalislaS de aire mafioso, pero lambién que CNT 
pecó de ingenuidad (y los encartados mucho más, lo que uo les libró 
de snmr IOrturas) y que snpu!>O una gran rémou para CJ'I.'T que vio 
detenido su crecimiento por el impaCIO del caso y lambién porque 
durante años fue el gran tema en perjuido de otras cuestiones de más 
calado sodosindical. 
SEBA, José O Seva. Por el CR de las JJLL de Catalnña {omló en la 
ponencia que dictaminó la creación de un comité ejecutivo del. ML, en 
pleno de 2-4-1938. 
SEBA, Manuel O Seva. Amenazado, 1937, por García Oliver por 
su crítica al gubemamentalismo confedem. De la regional catalana, 
afecto a la Agrupación de la CNI en Méjico (década del cuarenta) favo
rable al inlerior. 
SEBA AMoRós, Antonio Durante la guerra jefe de la 153 
Brigada mixta (e.x:colnmna Tierra y libertad), con loo hombres de la 
25 Divisióu tomó Belchite ycombatió, agosto de 1938, en I.a bara11a del 
Segre frente a Balaguer. En la postguerra., confidente policial Que 
ocupaba más o menos ficticiamente cargos eu la FL YCR de Cat.alufia 
(lugarteniente del traidor Melis, secretario de varios CR). En febrero 
de 1949 fue herido por Los Maños y abandonó Barcelona mmbo a 
Valencia. 
SEBASTIÁ, Baldomero Anarquista español que en 1921 vivía 
en La Habana, doude lo conOció Ferro. Había esudo preso en España. 
En La Habana publicó con Salinas, Valle yotros Los nempos Nuevos. 
que sostuvo económicamente con Gon1Íl.. ful 1922-1923 colabora en 
Acción Consciente. 
SEBAS~ Jllan José Beceile (TerneO-Péro/s-Montpellíer 
(Fr.mcia) 27-11-1978_ ConfeJlml. 
SEBASTIÁ GUARDIOLA, Vicente Cintorres (CasteUón)
Tara..<¡cón (Francia) 2-8-1988, Emigrado con sn familia a los diecisiete 
años a Fr:mcia, se asienta en Venissieux yse afilia a la CGTSR (ramo de 
la conslrucción·). Más tarde trabaja en antomó\1lcs h:lSta sn despido en 
la crisis de 1929 Yse traslada a Provenza como agricuhor. En 1936 
marcha a España y combate en Huesea con Los Agniluchos, se iutegra 
en los comités antifascistas galos yse domicil.ia. en Tarascón, donde fue 
eterno tesorero de OO. 
SEBASTlÁN, Esteban Milita en Bilbao 1927 aliado de Larrea, 
Aristegui y otros. En 1928 desde Bilbao envía dinero pro presos ala 
Rel.'ista Blanca. 
SEBASTlAN, Nicolás Murió en la cárcel de Teruel. Condenado 
en Zaragoza a lreinta años, hacia 1950 eslaba pre!>O y enfermo en 
Ocaña y también dio tumbos por las prisiones de San Miguel de los 
Reyes yTeruel. 
SEBAST1AN BARRA, Antonio De la 00 de Bilbao e.n L936. 
SEBASTIAN ESPADA. Silvestre. Mililante anarqui5la en 
Inglaterra, en 1965 conlaba con 85 años. 
SEBASTIÁN SEBASTIÁN, J. Ferroviario, procesado tras la 
Semana Trágica de 1909. 
SECO, Manuel zapatero anarqnista de origen españoL Perseguido 
en Sao Paulo, marchó a Río Grande do Sul cou Joao Peres (en Porto 
Alegre activo hasta ser apresado ye.xpulsado). 
SECUESTRADOS Sin lugar 1982. Periódico del Corrúlé pro 
presos de OO. 
SEDANO. Manuel De i::J. CNT de Bardcaldo en 1937. 
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SEDANO CALLE, Ramón Combatió en el hatallón Puente en 
Vilcaya (937). 
SEDEÑO, Francisco Artículos en Acción Proletaria de Valencia 
(1930). 
SEDEÑO SERRANO, Jesús Nacido en Vitoria 8-3-1909. En 
CNT desde L931, chapista, miembro del comité local en 1934. f.Jl el 
exilio galo (desde febrero de 1939) pasó seis meses en el campo de 
concentración de Gurs (hasta agosto de 1939); más tarde delegado del 
grupo Euzkadi en el CR, residente en Marsella 
SEDIENTE, El Lmea de la Concepción 11.. 1901. Periódico anar
qnista. 
SEDÓ, Juan Desde Bellmunl (928) envía dinero a La Revistil 
Blaw:a para los presos. Orador por los pueblos cala1anes en la 
preguerra con Blasco, Rebull yolros. Asesinado en 1939 por el fascio. 
SEGALAS FONT, Mario AUlor de las obras teatrales: la sang 
del poble (1896), Victimas de la miseria (1895), represenladas por 
el grupo de CortieUa. 
SEGALES; Juan San Feliu de CodirulS-Le Boulou (Francia) 23-4
1985, con 97 años. Desde muy joven milita en Pueblo Nnevo y en el 
sindicato de la conslrucción. En el exilio en las federadones de París 
YLe Boulou. 
SEGARRA. Antonio Del Ateneo Cultura Social de San Adrián de 
Besós años treinta. Comi5ario de transporte en la 26 División. 
SEGARRA" Domingo Ad.m..inistrador de CNT Marítima (1937
1938)_ 
SEGARRA, Udet'onso Hizo la guerra de 1936 en la primera 
centuria de la Colnmrut de Hierro. 
SEGARRA, Jaime Dirigente de la colectividad de VaJjunquera, 
detenido por los estal..inislas en el verano de 1937. 
SEGARRA. José Valenciano. Estudiante de filosofia y lelras, del 
gmpo fuísta de Pellicer y Santamaría. Combatió en la Columna de 
Hierro (información y relacioues, en octubre de 1936 con Cortés dotó 
a la Colurrma de una radio) a la que represe.ntó en el PRS levantino de 
Valencia (noviembre de 1936) donde atacó el guhemamental..ismo; 
siguió en el comité de guerra tras la asamblea de 23-11-1936 Y 
lambién tras los cambios de 4 de diciembre ahora como comiS<Uio de 
guerra ydelegado de CNT. Era el teórico más fuerte del antimilitarismo 
en la Columna, pero, Iras la militarización de ruarzo de 1937, acabó 
siendo coIlli5ario de Brigada. En L941 en Marsella conocido corno 
Scgarreta. Colabora en Frente Libertario de París. 
SEGARRA" José Barcelona-Barcelona 3-8~1983, con 87 años. 
Muy apreciado en el sindicato confederal de la construcción. 
SEGARRA" Pedro O Sagarra. Vallmoll (Tarragona) a fines de 
siglo-Grasses (Francia) 1945. Más conocido como Antro. Activo mili
\ante libertario y ("j)nfederJI, uno de los fundadores de CNT, asiduo 
colaborador de los periódicos libertarios, especialista del campo cata
lán y con aficiones escultóricas. Muy amigo de Seguí, Vjadiu yAntonio 
Puig. En 1929 envía desde Pere1Ió dinero pro presos a la Revista 
Blanca. Defendió en el congreso de 1931 una federación nacional de 
trabajadores del campo. Textos en Cultura)' libertad, Culturo liber
taria, Solidaridad Obrera, El Trabajo, Vértice de Barcelona (1925). 
Autor de: la República.y la refomw agraria (Barcelona 1932). Algu
nas fuentes lo identifican con Ramón Segarra Vaqué. 
SEGARRA" Ramón Colabora en España Fuera de España de 
Londres ([966)_ 
SEGARRA, Rosario Dd grupo de acción de I.a calle de Toledo en 
Barcelona, herida al explolarle una bomba en 1921, leas lo que pndo 
ocullarse en Vilanov-J. yla GeltnL Detenida en Le Perthus el 19 de julio 
deL921. 
SEGARRA, Vicente Envía dinero pro presos ala Re/lista B/anCd
 
desde Vinaroz (1927).
 
SEGARRA BORONAT. Pedro OSagaru. ValImoU (Tarragona)
 
junio de l886-Grasses (Francia) 1945. Más conocido como Anteo.
 
Activo mililan1C libertario y confederJI, nno de los fundadores de CNT,
 
asiduo colaborador de los periódicos libertarios, amigo de Seguí,
 
Viadiu, Piila5, Porté y Antonio Puíg, y con aficiones escullórica5. Se
 

~ S_E_G_AR_R_A_8_0_R_O_NA_I-,-,_Po=-d'---m----'I 



conoce muy poco de sus años jóvenes y las noticias más antiguas lo 
sitúan como enfermo cróllico (según unos de silicosis, segiÍn otros de 
tuberculosis, fruto de sn profe.<;ión de marmolista o picapedrero, agra" 
vadas sus dolencias por una estancia en pri.~ión ymalos [f"Jtos policia
les) moviéndose entre VaJmoll y Barcelona, con incursioues a Valls y 
cubdeudo sus necesidades con nn sueldo como reebctor o colabora
dor fijo de Solidaridad Obrera. En 1929 envía desde PereHó dinero 
pro presos a la Revista Blanca. Defemlió eu el congreso de 1931 una 
federación nacional de trabajadores del campo y, fracturada la Ofr, se 
enroló en la rama treintista y fue uno de los más interesados en que 
fructificaran los ateneos libertarios sindicalistas en 1933-1934. En el 
periodo bélico ocupó la Subdelegación de economía del Ah Camp 
(mombrado por Abad de Santillán en enero de 1937) y la Secretaría 
conIederal del comité comarcal (a fines de 193810 representó en el 
pleno de campeslIlos celebrado en Barcelona) y fue el gran motor de 
las coleclividades, :1 Las que defendió con obstinación. Exiliado en 
1939, Iras un beve paso por los campos de concentración, sn vida 
fueron los sanatorios (Eauhorule, Chateaunenf de Grasses), cnbrió sus 
necesidades con la ayuda de los confederales de la comarca, lo que [e 
producía desazón y sensación de menosprecio, canto que pretendía 
volver a España y correr el riego de ser fusilado, pero anfes llegó la 
muerte. Escribió mucho, polemizó con los rabassaires y fAl se le 
consideró máximo ldeológo de la CNT comarcal y pspecialisu de la 
problemática campesina. Colaboró en Acció SindicoJ 0936-1937, 
que fundó ydirigió), Acción (Barcelona 1930),AccW71 Social Obrera 
(I928-1930), Comhate (1934), Culturay Ubertrw, CuiJura liberta
ria (1931-1933), Sindicalismo 0933-1934), Solidaridad Obrera 
([923-1938), Tierra y Libertad (1937), El Trabajo 0932-1934), 
Vértice de Barcelona (1925). Autor de la Rep,iblica y la refomla 
agraria (Barcelona 1932). Algunas fuentes, erróneamente, lo identifi
can cou Ramón Segarra Vaqué. 
SEGARRA VAQUÉ, Ramón Artícnlos en Vértice de Barcelona 
(1925). Autor de: lacras del capitalismo, Los poderes del capita
lismo (Tarragona 1923), ¿Qué es el comunismo libertario? (Valen
cia 1933) donde expolie dialogadamellte los problemas y soluciones 
del cOffinrrismo libertario. Véase Pedro Segarra. 
SEGARRETA Véase José SEGARRA. 
SEGOVlA, Emilio Firmó manifiesto COnlca Pestaña el 10-3-1932 
desde la cárcel de Barcelona. 
SEGOVIA" Jaime Fusilado en Zaragoza lras cinco años de prisión 
en Torrero. En J932 dirige un grupo artístico del sindicato de Alcorisa 
exitoso en el Bajo AragÓIl. Iniciada la revolución de 1936 formó en el 
comité revolncionario y se encargó de la enseñanza en Alcorisa dentro 
de la colectividad. Era rico propietario y gran admirador de Reclus. 
Excelente labor como edncador y organizador. Consejero de agrien/
tura en el primer consejo local revolucionario de AIcorisa. 
SEGOVIA, José Delegado de]imena al congreso de 1931. Asiste 
al pleno wdalnz de octubre de 1931 (ponencia agraria). 
SEGOVIA PEREZ, Maritón Hizo la guerra de 1936 en la 
Coluffim de Hierro. 
SEGÚ, Manuel Mora de Ebro (Tarragona)-Tarascón (Francia) 
10-8-1980. Desde moy joven en CNT, activo hasta 1a guerra, duraille la 
cual siguió colabof"AIldo en la transfonnación social. En Franci::t desde 
1939, militó en Les Cabannes y Tarascón (desde Usa!, donde vivía). 
SEGUENT, Próspero Mitin gijonés eu 1920 por el sindicato de 
la construcción. 
SEGUir CamUo Colabora en Boletín de Alcoy (1935-L936). 
SEGUj. Juan Estampador, delegado de Barcelona en e( congreso 
de Zaragoza de 1872. 
SEGUi VALLS, José Tejedor de Alcof. Asistió al segundo 
congreso de la linión Manufacnuera, 7-5-1872, yfue elegido miembro 
del consejo. En la CF constituida en enero de 1873 fue secretario 
comarcal (hasta octubre) por [a conUlIc.a del este. Con Fombuena y 
Tomás se entrevistó con el alcalde de Alcoy ese año para solncionar los 
problemas obreros y se le consideró con Albarra.cín y Tomás dirigen
tes del movimiento insurrecciona! de Alcoy (detenido el 31-10-1873). 

SEGui RUSIHAY, Salvador Tomabons (Lérida) 1887-Barce
(ona 10 de mano de 1913 asesinado. Al año de nacer signe a su fam.i
lia a Barcelona, cenlro en adelante de sus actividades. Asiste a la 
escuela hasta los doce lfios, entra de aprendiz de pintor; salta de taller 
en taller en mzón de su temperamento nada tranquilo yse inicia en la 
teoría anarquista. Eu 1902 es detenido momentáneamente por su 
participación en una huelga del metal y tempranamente actúa en los 
grupos anarquiscas más duros (grupo Els Fills de Puta), tras unos 
confusos principios ell que se le relaciona con los lerrouxistas y con 
Rull. En 1904 utiliza por vez primerann seudónimo que hará famoso 
(FJ Noi del Sucre) ell discursos Yartículos (en El PiTlJor). En 1907 en el 
marco de las luchas contr:!. el lerrouxismo se ve involncrado en los suce
sos del tealro Condal y pa.~a nueve meses en prisión. No está muy dar.l 
su participación en la Semana Trágica, aunque e.-5 seguro que tuvo que 
refugiarse en Gualba o Palautorderá. mlel"lieue eu la fuudación de Soli
eÍllriebd Obrera (delegado al congreso de 1908, por tos pi.lllOres de 
barcelona como adheridos), aparece en 13 jnnta de Solidaridad. Obrera 
en abril de 1909 y en la de CNT (aunqne no asistió al Collgreso de 
1910), también en la huelga de 1911 yenJas campaña~ de oposición 
a la expulsión de anarquistas americanos (1910). En 1911 campa por 
Marsella como representante de CNT en nn encnentro proletario ¡JIler
nacional y lleva la voz de los pintores barceloneses al congreso de ese 
año. En los años posteriores, convertido ya en gran figura confederal, 
lo vemos eu la camparla Queraltó de 1913, en el motín del hambre de 
1914, en la presidencia del sindicato de la construcción barcelonesa 
(1915), en el Pacto de zaragoza (19l6), como organizador del obre
rismo leridano, mitinero y conferenciante rncansable por toda Ca1a
luña, secretario de la CNT de Calalnna (L916), miembro del comité de 
huelga de 19l7, secretario de la Asamblea valenciana (1916), en 
conversaciones con UGT para enfrentlrse al encarecimiento del coste 
de [a vida. En 1918 pieza angular en el decisivo congreso de Sans 
abogando por los smwcatos lírricos, ynúembro de la primera jnnta del 
sindicato de 13 consfrucción barceloneS'd., además de secretario de la 
CNT catalana. También importanle labor en la hnelga de la Canadiense 
de la qne sin embargo no salió presligiado (preparó el retomo al 
trabajo) ysí mny crilicado por los puros que le alribnyeron apetencias 
políticas, sospechas rdonadas por su presencia en la Comi<,jón mixta 
de trabajo (amenazado de mnerte por el activista Saleta). En el 
Congreso de 1919 se mostró contrario a adherirse sin maliccs a la 
Internacional rusa, y en 1920 se retiró a Tarragona (quizás por lo 
enardecido del ambiente ya qne a lo largo de 1920 defendió las conú
siones mixtas de trabajo), formó en el CR catalán clandestino, asislió 
al pleno region1.l de TarragOItl (octubre) qne lo envió a conocer in 
siru la larga huelga de Riotinto, viaje que aprovechó paf"J llevar a cabo 
una larga e mtensa gira de propaganda por Andalucía, Nor1e (Bilbao y 
Sestlo en oClUbre), Levanle (ltO intervenciones) que tennina con su 
detención el 21 de noviembre en Barcelona y deportación a La Mola. 
Hastl abril de L921uo g07..a de libertad, momento en qne desarrolla 
una extensa Larea de propaganda por todo el oriente (en septiembre 
en Baleares sns iutervenciones levantaron polémica en su traUmiento 
del apoliticismo criticado por Rigo, en Sueca, en Carcagente) qne 
snspende ante el mal ambiente, asiste a la Conferencia de Zar.agoza 
(1922) suscribiendo el famoso documento que difereudah:l entre 
apoliticismo y antipoliticismo 'f hace una gira por Andalucía con 
Panlino Díez. Finalmente fue asesinatlo por la conjura policial-patro
nal. Hombre bohemio, muy perseguido (enc:lrcelado en 1907, L9L6, 
1917, 1919, 1920, objeto de atentados en 1919 f (920), llenó loda 
nna época del ceneusmo, de ahí qne la historia de Seguí Se:! tambiéu 
la de la primera eNT. Gf"An. organizador, orador núuco, colaborador de 
la prensa (Cultura y Acción, los Nuevos, l'Opjnió, Páginas libres, 
Solidan'dad Obrera, la Tierra, Vida Nueva, etc.) se sintió en un 
momento atraído por el periodismo y quiso relanzar lo Tramontallo 
(1913). Su trayectoria ha sido disentida atribuyéndosele veleidades 
politicistas (famosa defensa ante los radicales en el Ateneo Sindicalista 
de La Paloma en 1922), lo cual no parece haber sido cierto, sucede 
más bien que como eje de cr.rr y militante muy perseguido debió 
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enfrentarse a una época especialmente dura (pistolerismo de la patro
nal) '! usó de la estrategia aliandsta con socialislaS y republicanos 
(Macia, Casanova, Soriano, Layrel. Companys) para superar las difi
cultades; en lodo caso ningún dalo concluyente permite asegurar que 
preparara su paso a la política, OIra cosa es qne ciertos anarqnisl..1S 
(Urales, Estanis.l.ao Maqueda, García Oover) lamenman el posibilismo 
de que, en ocasiones, hacía gala Seguí. Es autor de: Episodios dE bJ 
lucba (Madrid (922),Escuela dE rebeldes (Madrid 1923), los márti
res dEl sindicalt:~mo (Madrid 1922 o 1923), Sindicalismo y anar
qtúsmo (Barcelona 1923), El sindiCllJiMno libertario en Cataluña 
(con PesLaña) . Una edictón reciente: Artículos modnleños de SalrJa
dor Seguí (Madrid 1976). 
SEGURA, Domingo Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Barcelona (1928). 
SEGURA, Juan Mojácar-La Grand Combe (Francia) 23-l-l984, 
mn 72 años. En CNI con diecisiete anos, muy activo en cltextil de 
Puigreig. En jnlio de 1936 en la junta sindical y presidente del comité 
revoluciollario de la fábrica. Luchó en la Columna TIerra y libertad en 
Madrid, Aragón. Belchile yTeruel. En Francia trnbajó de minero en La 
Grand Combe (eMermó de silicosis) yfiguró entre los primeros que se 
eutregaron a la reorganización de CNI en la que desempeñó cargos. 
SEGURA, Luis Cenelísu destacado eu la defensa de San Sebastián 
en julio de 1936. 
SEGURA, Manuel Muerto eu lunel (Francia) 20-6-1977, con 45 
años. En Gr'T desde 1948 en LUlleI; en 1956 trabaja en París y fOnlu 
en el grupo Los de Siempre. Hijo de Victoriano. 
SEGURA, Pedro Preseule en el congreso de L9Ql. 
SEGURA, Roberto luera (Zaragoza (917). En 1938 en la 
escuela de l1ansá con Carrasquer. Iras huir de Aragón; en L945 en 
Barcelona encargado de la imprenta que editó Martillo, al poco dete
nido. En 1976 en la asamblea de Sants. Diversas profesiones (opera
Jor de dne, impresor). Secretario del sindicato de espectáculos, dejó 
CNI Iras los confliClos del Vcougreso. Amigo de Carrasquer. CohWo
raciones en Antbropos, CNT (1979), l'Espectacle, Solidaridad 
Obrera. 
SEGURA, Valenciano Curtidor de Valenda que marchó a Cata
luña y mililó en el gremio (Igualada?) y luego en Barcelona tras el 
cierre patronal de 1919-1920. Asesinado por el som3J:én y la policía. 
SEGURA, Vicente AnarquiSla catalán deteuido con su compa
ñerJ Mercedes Garreta yotros en zaragoza (septiembre de 1920). 
SEGURA, Victoriano Castell de C.abres (Castellón) 7-J-1'107
Lunel (Francia) 25-S-L995. De padres campesinos, desde joven ea 
Calaiuña yen CNT, militó en la alimentación de Barcelona. Luchó en las 
milicias y en 1'939 se exilió a Francia: campos de concentración 
(Bareares), más lude residió en Lnnel, Nerac (en la Resislencia anti
uazi) y de nuevo Lunel, como viticnltor. Secretario de la CNT de lune[ 
en 1962. 
SEGURA MATA, Manuel Barcelona 1893-1977. De padres 
aragoneses, relomó muy joven al pueblo de sus antepa.'iaJos (San 
Maleo del Gállego), donde pennalleció hasta ser llamado al servicio 
militar en África, qne cumplió en nn hospilal, lo que aprovechó para 
estudiar la profesión de practicante. Temlinada esa fase, se graduó de 
practicante enlaragoza y~e esubleció por su cuenta. en Zuera, donde 
tambiéa ejerció de barbero. En Znera transcumó su vida hasta 1936 y 
allí pertEneció al Casiuo Republicano hasta su expulsión por haber 
organizado un grupo anarquista. Su estancia en luera fue esencial 
para el desanollo de las ideas libertarias: su peluquería se convirtió en 
ceutro de distribución de prensa, folletos y IiteralnrJ a.narquista, labor 
propagandista que resnltó decisiy.¡ para que con la Repáblica se cons
titu~'ese en Zuera la CNT, así como para que esa CNT no se limitase a 
reivindicaciones salariales. 19ua!men\e creó la FA! en lnera, fomlada 
sobre Indo por hijos de terratenieutes a los qne había atraído yque en 
1913 mostrosc muy activ"J., teniendo qne huir varios de sus integrantes 
(SegurJ. iuclnido) a Barcelona. 'luellO de Barcelona, fue detenido y 
encarcelado eu zaragoza. Iniciada l3. guerrJ de 1936, tras iniciales 
refriegas en Zuera, huyó al monte yse incorporó a la Columna Carlos 

Marx, que ocupaba el cercano pueblo tle Tardienta; adscrito al hospi
tal, pemlaneció a.lli cinco meses hasta su expulsión (la Columna era de 
extracción marxista). Se desplazó a. Barcelona yse lmió al comilé regio
nal aragonés de CNI al que pertenecíó hasta la retirJda a Francia, 
primero en el frente aragonés (elegido en el pleno regional de sepliem
bre de 1937 por la pro~incia de Huesca, antes en el pleno de colectivi
dades de Caspe de febrero) y luego en Barcelona (aquí organizó el 
colegio de practicantes). Exiliado a Francia, pasó por el campo de Arge
les ypor otros campos de concentrJción ycompañias de trnbajadores. 
Atrapado por los alemanes en Vemet les Bains se le trasladó a Burdeos, 
y temeroso de acabar en Alemania, prefirió retomar a España. En la 
PenÚlsul3. pasó mnchos apnros yse retiró de 13 militancia activa. Fue un 
hombre bueno, anarquista 110 fanático, amigo de lodos yconstructivo. 
SEGURA ROBLES. Francisco Oficinista, desde antes de la 
guerra. en CNT. En abril de 1937 por FAl eu el comite ejecutivo del 
Frente Popular de Alfnería. 
SEGURA ROBLES, Inocencio Muerto en Marsellit en 1964. 
Barcelonés de nacimiento, siguió a su padre deslerrado en la época de 
Arlegui-Anido a Almería. Vuelto a Barcelona, militó en el sindicato 
gráfico hasta 1936. Hizo la guerra~' (ras la derrota se exilió a Francia, 
donde laboró en la federación marseUcsa hasta la muerte. 
SEGUROS Título de periódicos. 11 Barcelona 1977 y siguientes. 
Periódico del SindicaJ.o de seguros de CNI y luego de los escindidos. 
Colaboraciones de Joanet, Solé. Esteban Alonso, Posa, F...slher Rodrí
guez, ele. 11 Madrid 1988 y siguieures. CGI del nuno. 11 S~ilIa 1978? 
Sindicalo de seguros de CNI. 
SEHNERT, Carlos O Senert. Confederal de origen alemán, admi
nistrador de una imprenu libertaria en Gijón a comienzos del siglo xx. 
Administrador de ::'olidaridad Obrera de Gijón en 1920-1921. Dete
nido en 1921. 
5EIBANE RECH, Alfonso MiliLante de la CNI en París, eore
nado en Villeneuve-Sl Georges en 1976. 
SEIJAS MOURE, Daniel Secrelario de la liga de Educación 
Racionalista; hacia 1966, lenía cerca de ocheuta anos yvivía laborando 
la líerra. de sus mayores en España. Viajó por c.asi lodo el mundo. 
SEIRO. Juan Del grupo editor de la Acción de La Coruña (1908). 
SEISDEDOS, Miguel R. colabora en El Amigo del Pueblo eu 
1931, NenJio de París (960). En La Novela Roja, 1922-1923 varias 
novelitas: Amor.JI púrpura, La carJción tkl réprobo, ¡Catedrales, 
viejas caJedrales!, Hada el horizonte, Papá y pa¡xi Autor de: El 
poder de UTUl sonrisa en La Novela [deal (con el nombre de Juan 
Manuel Scisdedos. quizás es olro). 
5ELANES, Claudio Maquinista, en el congreso de z,'1fagoza de 
1871. 
SELFACnNERO, El Aleo)! 1912. Periódico dirigido por Rafael 
Soler. Colaboran E. Vldal, S3ntonja, Miralles 
SELlANGO, Acracia Artículos en liberacióll de Alicante en 
1938. 
SELLERES, José Envía dinero pro presos a la IbJvista Blanca 
desde Villafranca del Panadés (1930). 
SELVA, Luis de la Desde San Sebastián colabora en Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
SEMÁFORO Valeuci.a 1936-1937, al menos dieciseis números. 
CNT de espectácnlos. 
SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA 1909 Su puniD de 
partida descansa en la aventura colonial marroquí. ManrJ. autoriza al 
ejército a extenderse fuera de MeWla., lunio de 1909, al parecer por 
presiones de la bllrplesía, y se iuician ills prole.~l..1S por motivos mny 
diversos (se abría la puerta a la revolucióu para uuos, impuesto obrero 
para 01ros) que confluyen en nna gran manifestación (Barcelona 18 de 
julio) al emrol"Cdr los soldados hacia África. En la pro1i'5ta coincidie
ron uacionalistas, radicales yobreros. El arrJllque parece haber eslado 
en [os radicales (algunos eran antiguos anarquistas) como Colominas, 
Bertr:Í.n y Clariá., snmados íl veteranos revolucionarios y republicanos 
de corazón (como Lorenzo Ardid) yentusiaslas del movimiento juvenil 
(como José UUed), no ob~tan\e algunos consideran que fue 1111 mO\'i
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miento de carácter socielario ligado a Solidaridad Obrera. De [as 
manifestaciones se pasó a la huelga general a medida que fue sabién
dose de los ataques ruellOS y la muerte de soldados. En Barcelona el 
19 de íulio la m:mifestación, al grito de Viva F..~paña yAbajo Comillas, 
es disuelLa con tiros al aire por la policía. La prensa radical y nacioua
liSla caldeaba el ambiente resaltando los sucesos de África. El 20 de 
julio la protesta crece en Barcelona y Madrid; en la cindad catalana 
comienu a verse el doble juego de Jos radicales: su prel15a exhorta a 
la 'tiolencia, mientras sus dirigentes abogan por 13 moderación. Las 
manlleslaciones son continnas sm qne el gobernador Ossorio controle 
la calle; mienlras, parte de Solidaridad Obrera (según Rojo eu tumul
tuosa reunión barcelonesa a la que asistieron Herreros, Bueso, BadÍJ, 
Bisbal, Colomé, Negre, Ávila, Permañer, Miranda yhasla el joven Seguí 
se acordó La huelga generaJ y se soliCilaha el apoyo a repuhlicanos y 
socialistas) yhasta Pablo Iglesias se plantean la hnelga. En Catalnña Jos 
socialistas incluso mitinean jnnto a los anarquistas (Tarrasa: Pral y 
castellole con Fabra RiYaS) y llaman a la huclga generaJ el21 de julio, 
mienlras los poKticos de toda lap deliberaban. El 24 de julio se forma 
el comité central de huelga (Moreno, Rodríguez Romero, Fabra Rivas) 
que debía iniciarse el 26, mientras la jefatura radical (Emiliano [gle
sias) no se define y los uacionalista.<; reiJusan formar en el comili. Del 
26 de jnlio a11 de agosto se desarrolla la Semana Trágica propiamente 
dicha; se inicia con una huelga en los suburbios, incihldJ por los anar
quistas (muchos son detenidos: Herrer, Torre, Cardenal, Miranda), se 
destaca la labor de la mnjer en la extensión de la huelga, qne alcanza 
a Sabadell y Tarrasa. Dimite Ossorio, se decLanla Ley marcial por el 
capitán geaeraJ Luis de Santiago; los radicales se negaban el lunes a 
pasar más allá de la huelga; ese lnnes 26 arde una escuela de maris
ta.<;. El martes, Pablo Iglesias firma La hnelga nacional para el día 2 
animado por fabra Rivas que ve una oportunidad de oro para presti
giar el socialismo; se cortan las líneas ferroviarias, los extremistas del 
P:1rtido radiC:I.I solicitan, srn éxito, de Erniliallo Iglesias la proclamación 
de la re\'Oludón social; el 27 la revuelta toma cariz revolucionario con 
barrica.das (las primeras en la zona de San P'dblo, de predicamento 
anarqttisLa), al tiempo que comienza la p-asión incendiarla, ordenada 
por el radical Ardid. Fuera de Barcelona, el Gobierno (La Cierva) actuó 
con prontitud yvigor cortmdo la posible exlensiótl del conllicto qne no 
pasó más allá del cinturóu narce(oaés (Sabad.eil, Manresa, Badalona, 
Tarrasa, Vilanova, Villafranca del Panadés, Igualada, Malaró, Grano
Uers, San Adrián, San Feliu) y algunas otros localidades caulanas 
(Palamós, Cas.~ás, San Vicente, Calonge. ele.); a partir del miércoles el 
jefe radical trala de poner fin a1levanlamiento; el jueves llegan más 
tropas y la rebelión declina. El 1 de agosto, domingo, cesan los dispa
ros en Barcelona. El estado de guerra en Barcelona se mantuvo hasta 
el 17 de agosto y la suspensión de las garantías con~1itucionales hasta 
ellO de noviembre, al tiempo que desde el 2 de agosto se snceden bs 
clausuras de escuelas laicas y sociedades obreras, suspensión de 
periódicos, destierro de 200 anarquistas; en agosto son un millar los 
encarcelados acusados de saqueo, quema de conventos y rebelión 
militar. Sólo mnrierou tres religiosos. (ya qne el fin parece haber sido 
destruir la riqueza clerical: de 27 a 80 edificios ardIeron), menos de 
djez policías ymilitares yua centenar de civiles; se procesó a cerca de 
2.000 personas: 469 sobreseídas, 584 absueltas, 17 condenadas a 
muerte (cinco ejecutadas: José Miguel Baró, Antonio Malet, Eugenio 
del Hoyo, Ramóa Clemnte".), 59 a perpetuidad. Como dirigentes sólo 
eslaba acusado el Partido radical (Emiliano [glesias, Alled, Juana 
Ardiaca) pero sólo un condenado (Zurdo), sobre los anarquista.<; 110 

lubía mucho y todo se cargó wbre Francisco Ferrer, coa el apoyo de 
los radicales. que fue ejecutado (U de octubre) entre una rnoallrnen
tal protesta en toda Europa, que se llevó por delante al gobierno 
Maura. 
SEMBRADOR. (El) Título de varios periódicos anarquista.<;, 11 
Ariege (Pamiers, Varilhes yFoix) 1944-1950. Boletín de bis JJIL redac
tado por José Bomís_ Colaboraban Soler y Sanz. 11 Barcelona 1918. 
ProyeclO de Cosla Iscar, que segur-.unente no cuajó. 11 Chiclana t93l. 
Título: El Sembrador. l/Igualada 1926, siele números. Mensual aoar

quista, escrilo por José Anselmo, Massana, Carner y.J. Ferrer. Reapa
rece en 1930-1934, unos cien números, redactado por J. Ferrer, 
Alcaide, J Anselmo y Cuatrecases, y coLlhof"Aciones de Isaac Puente, 
Palmira Rubio, Marbá, FontaurJ., Martinez Novella, Mangado. Reapa· 
rece en 1981 como ponavoz de la FL de CNT. Título: El Sembrador. I1 
Igualada 1981, un número. Del Ateueo Ubertario. 1I Madrid 111923. De 
existencia no segun. 11 Puigcentf. 1936 Semanario. Órgano comarcal 
de las JJLL del Ter y Fresser. CNT-FAl. Te>.1os de R. Armada, J Porta, 
PeiraK Título: El Sembrador. 11 Tarragona 1930, anarquisla. 
Toulouse 1928. No es seguro: se anuncia su salida como semanario 
netamente anarqnista en La Revista BILlllCO 133
SEMBRAR Título de peliódicos. 11 Vich 1932-1933, al menos diez 
números. Periódico l\ Órgano semanal de los sindicat.os de la comarca 
Vigawna, Ter yfresser. CNT. Reapareció eu 1937. 11 Vich 1978, 1981. 
De CNT. 
SEMENTEIRA UBERTARIA Bueu 1994? Periódico. 
SEMIUA ROJA Logroño 1922, al menos 25 números. Periódico 
comunisla libertario de CNT. Colaboraciones de Galo Díe'"l, Avelino 
González, Pérez ArriclJa. 
SEMPAU, Ramón Nacido en 1871. Abogado yperiodisla (redac
tor de El Diluvio), mantenía relaciones con los círcnlos liternrios e 
intelectuales (en las reuniones literarias de 1896 con Brnssa yotros de 
la Colla del Fou Nou). Encartado en los procesos de Monljnich, se 
sal\'Ó casnalmente de la pena de muerte y en agosto de 1896 huyó a 
Francia para escapar a nn nuevo proceso por sus crílicas 1 la accióu 
espaftola en Cuba ysolicilÓ la nacionalidad francesa. Vuelto a Barce
lona, el4 de abril (septiembre según otros) de 1897 atentó sin éxito. 
contra Narciso ponas, el tortur.u!or de Monljuich, yfue condenarlo a 
muerte por un tribunal militar, absuelto por uno civil y de nuevo 
juzgado ycondenado a leve pena (no por el atentado sino por emplear 
nombre supnesto)en l898. No hay motivos para consider,¡rlo anar
qulsla seg¡íu Olaya, pero según Ullman lo era.: detenido en la huelga de 
1901 yeucerf"J.do en el Pelayo. Colaboró con D'Ors yotros en la revista 
Occita,zio (I 905). Aulor de El capitárzDre;fus ({ni proceso célebre) 
(Barcelona 1899, con Eduardo de Bray), los Victimarios (Barcelona 
1899 o 190D. 
SEMPERE NAVARRO. Francisco Muere en Alicante 11-12
1979. Texto enliberac~ón (937).
 
SEMPRON MAURA, Carlos Coordina yescribe en Nada 1978

1979. Anlor de: Actuación y pro.yección de la CN[}' el anarquismo
 
(Barcelona 1979, cou Abe! Paz), h"t año que vierte en Madrid (Madrid
 
L978), Ni dios, ni amo, ni CNT (París 19(5), Révo/ution el cO'ltre

rrévolution /J1l Catalogne /936--/937 (Tours 1974, versíón en caste

llano Barct'lona 1978), ViM y mentira de jean-Paul Sartre.
 
SENCIU Pseudóuimo de Juan BUSQUETS VERGÉS.
 
SENCILLO, Justo Colaboraciones eu El Poroenir del Obrero, El
 
Trabajo,
 
SENDA LIBERTARIA Madrid 1983-1984, sei.s números. Perió

dico de la CNl' escindida. Colaboracioues de Manuel Femández, Pint

lIa, J. Adolfo, March, Giménez.
 
SENDER. José De A1colea de Cinca. Muerto en 1971 con 57 años.
 
Luchó en la 26 División ysufrió Maufhausell.
 
SENDER GARCÉS, Ramón José Cltalamera de Cinca
 
(Huesca) 3-2-1902·-San Diego l7-l-1982. Hijo de un terrateniente 
carlista con el que nnnca se llevó bien, al año de nacer pasó a A1colea 
hasta los nueve, y luego con su familia a Tanste; estudió en un colegio 
religioso de Reus yacabó el hachilleruo en Zaragoza en 1918, época 
en qne ya eslaba indepeudiudo de su familia (como mancebo de 
farmada, periodisla en f1uesca y zaragoza), se traslada a Madrid y se 
licenda en Filosofía y Letras (922), se le detiene por actividades anti
mouárquicas ycumple el servicio militar ea Manuecos. De 1924 a 1929 
redactor de El Sol, detenido eu 1929, año en que coulacla con CNT 
(eJltrevisla a Pciró, aunque ya antes había conoado 1 los -anarqui~tas en 
la cárcel madrileña), corre.<>ponsal de 1930 a 1933 de Solidaridad 
Obrera (y paralelameute 1929-19:'13 en el grupo faísla Espartlco cou 
Pascual Lorén), colabora en Orto 1932-19.H yenlre 193~ y 1936 en La 
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Libertad. Aestas altura:; liene en su haber una importante obra litera
ria; se aleja de los allarqui:itas, a [os qne acusa de esterilidad y se 
acerca a los comunistas (de los que acabará alejándose porque a su 
esterilidad sumaban su inhumanid:ld). Colaboró en Historia de un dio 
de la tlida española (1935) yen Suma y sigue o El cUl!ntode nUT/C.a 
acabar, fundó la revista Tensor (19.%), completada con una colec
ción de obras breves de las que sólo se publicó El secreto. No esú 
claro si estuvo afiliado al PCE pero dirigió el comunista La lucha en 
1934, cedió desinleresadamenle su novela cortaPellsión enjilmi/ia al 
vocero comunista Puebw, en época que ganó el premio nacional de 
lileratura con Mister W'itt en el ClJntón y fue redactor del semanario 
Ayuda (1936). En la guerra tras pasara la zona repubücana desde San 
Rafael en Guadarram3 fue alférez de complemento, capitán y jefe de 
Estado mayor de Brigada en los frentes de Toledo y Madrid; en octu
bre de 1936 una conferencia en AlcoIea de Cinca llamando a crear 
escuelas racionalistas y al poco firma un acuerdo que daba fin a una 
huelga en Alcolea. En 1937 residí3 en Barcelona, donde los comunis
tas le niegan mando en el frente, momento que cabe considerar el de 
ruptura con los estalinistas, yh3ce gira de propaganda por América. En 
febrero de 1939 se exilia. Desde marzo de 1939 en América: tres años 
en Méjico ydesde 1942 en Estados Unidos donde vivirá. como profesor 
de üteratura española (muchos años en las Universidades de Nuevo 
Méjico y California) ycumplirá extensa labor de creación literaria. En 
el destierro volvió al anarquismo 3unque sm milil1.r: douó los dere
chos de aulor de varios de sus libros traducidos al fnmcés pro propa
ganda clandestina ycolaboró en su prefl~a. Muerto Franco cscribió en 
publicaciones españolas de empresa (B/tJnco y Negro, Destino) yen 
otras libertarias al tiempo que confeS<lba que seguLa siendo anarquistl. 
Colaboraciones en: Cenit, Comunidad Ibérica, Frente Libertarlo, la 
Hora de Mañana, Mañana (1930-1930, Ruta de Caracas, Solidari
dad Obrera de t'rancia, Tierra y Libertad de México y Umbral. Anlar 
deAmérlca antes de Colón (Valencia 1930),Ari.adna (México 1955), 
la aventura equi71occioJ de Lope de Aguirre (N. York 19(4), El 
bandido adolescente (Barcelona 1963), Rizancio (México 1956), 
Cabrerizas altas (Mé..tico 1966), Caroius tex (México 19(3), Carta 
de Moscú sobre el amor (Madrid 1934), Casas Vifdas (Madrid 1936), 
Los cinco libros de Ari.adul1 (N. York 1947), G<Jmedia del diantre y 
otros dos (Barceloua 1969), Contraataque (Madrid-Barcelona 
1938), Las criaturas satumianas (Barcelona 1967), El Cn"sto 
(tcalro), Crónica del aiha (México 1942, ampliada y reeditada repe
lidamenle en 1963-(967), Crónica del pueblo en amzas (Madrid
Valencia 1936), El diantre (México 1958, leatro), Donjuan en la 
mancebía (México 1968, teatro), El duelo (f€'Jlro). Emen betan 
(México 1958)0, En la vida de Ignacio Alorel (Barceioua 1969), Ensa
yos sobre el injringimiento cristiano (México 1967), Epitalamio del 
Prieto Triflidad (México 1942), l..a esfera (Bueuos Aires 1947), 
E:mmen de ingenios; los notrentoyochos (N. York 1960, El extraño 
señor Photynos y otras 1UJVeias americanas (Barcelona 1968), Las 
gallinas de Ceroantes y airas narraciones parabólicas (México 
1967), Hemtin Cortés (México 1940, Ie'Jlro), Los héroes, Las imáge
nes migratorias (Méxíco 1960), Imán (Madrid 1930),jubileo en el 
Zócalo (N. York 1964, teatro), Los foure/es de Anselmo (México 
1958, [eaJ:ro) , La //i.we (Montevideo 1960), l..a /lave J' otras narracío
TteS (Madrid 19(7), El lugar de un homb,·e (M¿tico 1958, antes 
como El lugar del hombre, México L939), La luna de los perros 
(N.York 1962), Madrid·Moscú (Madrid 1934), Mexicayotl (Méxíco 
1940), Mr Witt en el wlttón (Madrid 1936), M)' GrandJather was a 
Mountaineer, La nocbe tk las cien cabezas (Madrid 1934), Novelas 
"jemplares de eíbola (N.York 1961), O. R (Orden público) (Madrid 
193 I), El problemll re/igiososo en México; católicos J' cristianos 
(Madrid L928), Proclamación de la sonrisa (Madrid 1934), Prover·· 
bio de l.a muerte (México 1939), Réquiem por un campesino espa
ñol (N. York 1960), El r~'y la reina (Buenos Aires 1949), El slXreto 
(Madrid 1935, teatro), Siete domtngos rojos (Barcelona 1932), El 
socia.v los delegados (México 1965), El sumario (teatro), Teatro de 
m.asas (Valencia 1932), l..a tesis de Namy (México 1962), Los tontos 

de la concepción (Sandm-a1 1963), Ttes (7"emJllos de amor y una 
teoría (Madrid 1969), Tres rwvevj,)· teresianas (Barcelona 1%7), 
VaUe-Incláll )' la dijicu/tad de la tragedia (Madrid 1965), Ver o 110 

ver (Madrid 1980), El verbo se hizo sexo (Madrid 1931), El verdugo 
afable (Santiago 1952), Viaje a la aldea del crimen (Madrid 1934). 
SENDEROS Valencia 1938, almenas diez números. Periódico del 
Comilé Regional de las ./Jll de levante. 
SENDEROS, José María ESlUdiante de medicina, militante en 
Madrid, miembro del CP de FUL con Eustaquio Rodríguez de secreta
rio. En agosto de 1936 en el pleno barcelonés de.ULL. Luchó al lado 
de Mera en los primeros compases de la guerra y murió en el asalto :1 

la forca(eza de Toledo durante 13 guerra (era delegado de la milicia 
organizada por las J.lLL). Primer director de juventud Libre. 
SENDÓN, Claro J. Véase]osé ClARO SENDÓN. 
SENDRA LÓPE2, Joaquín Combatió en la Columna de Hierro 
(936). 
SENÉN. Jesús Luchó en Ja segunda centuria de la Columna de 
lUerro (936). 
SENETÉ EXPRESS Barceloua 1979-1980. Periódico de la 
sección CNT en el Banco de Vizcaya. 
SENTIÑÓN, Gaspar Muerto en Barcelona en 1903 (según otros 
en 1900. Médico catllán, estudianle en Viena, Bélgica y Alemania 
dur:mte seis años. En agosto de 1869 aparece como miembro de la 
Alianza ginebrina y el mismo aiio es delegado al Congreso de Basilea 
(formó en la.s comisiones de propiedad lerrilorial, crédito obrero e 
ins(mcción general) por el Centro federal barcelonés; a su vuelta en el 
Centro cou Farga y M31"sal presentaron una moción coutra la partici
pación polrtica (comienzos de 1870). Asistió al Congreso de Barcelona 
de 1870 en representación del obrerismo gaditano, se adhirió a la 
Alianza barcelonesa al coustituirse en abril de 1870 y fue administra
dor de La Federación, por lo que sufrió prisión en 187J: se le detuvo 
el7 de junio 'f se le liberó en septiembre, (fecha eu que, se dice, aban
dona la Intenlacional, annque mantuvo anústad COI\ algunas figura..~ del 
obrerismo); por la misma época (1870) fundó en Barcelona un club 
de librepensadores (La Luz), donde dio clases de tnglés 'f en cuyo 
portavoz escribió, se acercó a las tesis cata1an.i5tas de AlrrúraJl y militó 
en Estat ca1aJi (al que repre..<;enLÓ en el comité de ~;alud que encabe
zaba García Viñas en la Barcelona de 1873). Hacia 1873 se alejó de la 
lntemacional y de los círculos anarquistas, aunque colaboro en El 
Prodw:lor. A lo largo de esos años mantuvo correspondencia cou 
.Jawlo\is~, Uebknecl1t, Eccarius, Becker, Eugel.s y Varlin, fue íntimo 
¡¡migo de Bakunin y eje de la AJ..ianza española. Hombre alto, delgado, 
siempre de negro, afable, políglota y muy culto, colaboró en Acracia, 
La Federación, La HflmmJidad, yEl Productor. Tradujo a Kropotkin y 
BüdUler y escribió una obra sobre el cólera: El cówra J' su trata
miento (Barcelona 1883). 
SENTIS BIARNAU, Germinal En el pleno calalán de l1U de 
junio 1937 por Tam.gona. En 1941 el\ (:1 reorganización de CNT. 
Textos en Rula (938). 
SENTIS BIARNAU. Ramón En 1944 en la comisión CNT de 
Bordeos. Mitin en Barcelona 1-5-1982, cou March, por el sindicaLO de 
jubiliulos. Conferencia en igualada 2-7-1982. Redacwr de Solidaridad 
Obrera 0982-1983) y Orto (1999). Textos en AmiCllie ,Dnrrnti, 
Cenit, Crisol, Ideas-Orto, Noticiari, Ruta, Solidaridad Obrera 
(1981-1999), TierrayLtbertad. 
SEÑER, Francisca Falleció en Pans 16-8-1973, con 67 años. 
Actuó sobre todo en el melal (herrero de profesión) de Barr.e1ona, 
donde tuvo cargos de respol\sabilidad. En el freme aragonés al mando 
del secLOr de Azaila en el VenulO de 1936 dentro de la llamada 
Columna Sur-Ebro u Ortiz. Comisario de la reconstruida 24 División 
(1938) OIandada por Oroz. Tras la guerra viajó varia... veces clandesti
naruente de Francia a España y en ParÍs construyó su propia casa. En 
el pleno de Marsella de diciembrt'. 1943 por b zona tolosana. Elegido 
para el Comité n3cional de CNT exiliada en el Pleno de Mure! de marzo 
de 1944. Firmó con otros por Cm-MLE el acta de constitución en Fran
cia del JEt en Toulouse 23- (0-1944. Intentado en España, en 1951 en 
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Barcelona logró eludir a la policía ,. :J1canzar a Fraucia (en un pleno 
ue los moderados de 1952 fue criticado). Expulsado de CNT en el 
pleno bordelés de 1969. En los óltimos años dos ~'eces en el conúté de 
la FL de Paris. 
SEÑER, Pascual SaJt (Gerolla)-Clermont-FeLTírnd (Francia) 13-3 
1989 con 82 años. Hijo de ferroviarios, trabajó en ese gremio y milltó 
consecuentemente en diferent.es locales de CNT (Zaragoza, Barcelona, 
Gerona). En 1936 activo en Gerona ydespués en e/frente. Exiliado en 
1939, pasó lo de casi todos (cwpos, compañia'» y tras la caída nazi 
se asentó con su familia en Clennont-Perrand, dondc ocupó argos en 
eNT y fue [recuente deleg3do a plenos regionaJes e interconlÍnentales 
SEÑER, Pedro zaragoza-Clermont-Ferrand (Francia) 9-10-1979, 
con 69 años, donde vivía desde 1945. Juvemud en Gerona, donde 
siguió la profesión paterna (ferro\iario) y militó en CNT. Tras luchar 
en la guerra, el exilio gajo de los campos de concentración y compa
ñías de trabajadores, cortó leña en L'Auhel'gne}' tempranamente, en el 
periodo nazi, participó en la reconstrucción de CNT. 
SEOANE FERREÑO, Roberto Milit;Ulle del 5ütdlcato de hoj¡l
lateros ysocio de Gemlinal en La Coruña (1936). 
SERA!., Antonio Bibliolecatio de la Escuela de militantes de Cata
luña dncanle la guerra. 
SERANTONI, Fortunato En la administracióo de la Revolución 
Sodal de Barcelona (1889-1890). 
SERAPIO, Santiago Natura! de La ColllIla. En la Comisión de 
FSORE con sede en L1 Coruña lf'J5 el congreso de FSORE de 1904 al L1.do 
de Cotelo, AJionsín y No. Admirústrador del Boletín de In FRE en L90J 
SERAROLS, Pablo MufC10en Burdeos 1978. En 19t2, vuelto del 
servicio milibr, ingresó en la CNI de Igualada; labor COfllinna en el 
Ateneo Porveuir, naturalisu integral. 
SERASOLS TRESERRAS, Martín Varios seudónimos: El 
Catalán, Pepe el gordo, jatme el valenciano, Paisll, responsable, alios 
treinu, de los grupos de defensa confedera! de Tenerífe innto a Anto
nio Vida!; con el último intentó oponerse a los militares ell julio de 
1936 e inclnso participó en nn intento de aJ:ab3r con Franco el 14 de 
julio en Santl Cruz; lo detuvieron en octubre, lo jU"lgaron en diciembre 
y se le fusiló 9-I-L937 en el fortín de Barranco del Hierro de Sanb 
ClUZ de Tenerife 
SERENA LIBRE ViIlanueva de la Serena 1981. Periódico de la 
eNT. 
SERES RODRíGUEZ, A. Delegado por piel de Málaga al 
congreso de 1931. 
SERESO, Ramón Desde Burdeos envía dinero pro federación 
comunim de Patís en 1920. 
SERNA, Jaime En la sección adrnlnistrJ.liva de la Columna de 
!licrro (1936). 
SERNA, JO$é Acusado de ser el secretario de las lJLL de C3taluña, 
file detenido en Badalona; en L944 preso en Barcelona. 
SERNA. Juan En el CR de Ia.~ ]U, catalanas en 1943
SERNA MARTíNEZ, Emiliano Nacido en Baracaldo 10-12
1915, de padres burgaleses, estuilió con aprovechamiemo en un cole
gio de monja.,> y en [os salesianos hasla 1932, se pnso a trabajar de 
pinche un tiempo hasta qne fue despedido, leyó a Faure, Biichner e 
Ibarreta y las revisUS anarqnistas de la época, dejó las creencias reli
giosas, se enroló en las jjU, y en el sindiato confeder.u El Yunque 
(1933), vernlimió en La Rioja, couoció los caJabows por pintar lemas 
abslencionistas, participó en Ia.~ protesras ue [os parados (c\Jarro 
meses preso en 1934), fue delegado del gmpo de defensa confederal 
carabina y tuvo por maestro en la acción a Jesús Escauriaza. En 1935 
en el comilé de las]ll de Vizcaya, preso por llevar una pistob en abril 
de ese año en Larrínaga (Bi.Jbao) y refonll':llorio de Alcalá (en el bienio 
negro); no se le aplicó la amnislía de [ebrero de 1936 ysignió enClf
celado en el fuerte de San Cristóbal (Pamplona), de\ que salió en plena 
guerra y, Iras un año por la mom:ula navarra, logró alcanzar Bam
caldo, donde se le dctuvo y envió al balallón Arapdes (EsleU3) para 
f¡Mlmente evadirse (ESlerri julio de 1938) a lona republicana y enro
larse en la H División de Ortíz, Exiliado en febrero de 1939, sufrió los 

campos ycompañiJs de trabajadores ha.sta la liberación de Francia. En 
febrero de 1946 en la plenalia de Bayona del CR refomlista del None. 
en represelltación de Pau Uue ~icesecretario del glUpO de Bajos Piri
neos), deJegal..lo por Pan al pleno regional de Bayona de noviembre de 
1946, que acordó la entr.:tda en el Gobierno Vasco. En julio de 1947 
por la rc¡.tioual Norte en el SubcomiLé Nacional de Toulouse, adminis
trador de Espaíia Libre y miembro del CAP que deja al poco para 
retomar a Pall porque pretendia pasar a Inchar en España. En tiempos 
mis recientes miembro del Consejo Delegado del Interior cuando el 
Gobierno Vasco del exilio est.aba a punto de cesar, secretario de la 
Asociación artíslica vizc:úna ysecret31io de la Sociedad fl Sitio, cofun
dador y gerente de la Ubrería Herriak Artículos en A.'ikatasuTJa, la 
Gacela del Norte. Hierro, la Hom de JlllñfJ1lll, Pérgola, PolétTIu::a, en 
cuy'O consejo de red¡lcdón se integró. Solidaridad Obrera, TribuTJa 
lí:lsc. Autor de: Un anarquista de salóTJ (Bilbao 1996), memorias algo 
repetitiva.~ pero bellamente escritas. 
SERÓN, Ramón AlbalaJe del Arzobispo (TemeD 16-11-1913
París 26'7-1979, con 66 años. Militó en Hospitalet antes de la guerrA. 
Tras la derrota, 1"( exilio galo, luego Argenfllla, dc nuevo Francia con 
Íll!jma re3idencia en Gentill. y cerca de Pans. Hombre inquieto y de 
gran sensibilidad, cultivador de la poesía. Noloria participación en la 
unificación de 1960 yen la creación de la fl. de C3chan de LJ. que años 
mis tarde fue marginado por haberse opuesto a las e..'\pulsiones de 
196~). CoLJ.bora (sendónimo Don Pío) sobre todo con poesías en 
Accíórl libertan'a, BOletfTJ Inremo, Espoir, 1"ie"a y libertad de 
México, Umbral. 
SERÓN, Valerio Anarquisla zaragozano de la preguerra. 
SERRA, Domingo Por oficios vario~ de Sabadell en el congreso 
de 1910 
SERRA, Francisco Delegado de b federación Obrera de Vich al 
congreso de 1908. 
SERRA, Joaquín En la comisión reorgaruzadora de! fabril manre
sano en 1930. 
SERRA, José Bel"ga-Sele (Fr-Jncia) 1975, 
SERRA, Lorenzo Procesado por 10$ sucesos de Cambios Nuevos 
(1896), fue condenado a diez años. 
SERRA, Luis ÚlJimo secretario de la Federación textil española 
disuelta el 20-1-1920 para ingresar eu CNT. Pre<>idenle del sindicato 
lexti! en Barcelona; en 1922 se pasó al SinrucalO libre, probablemente 
forzado porque ya no figuró ni en CNT I\Í e(J lns contrarios. 
SERRA, Mariano Anarquista eu Logroño. Presente en el congreso 
de 1919 en represenlación de zaragoza, defendió las lesis de Quinta
nilla, 
SERRA, Pedro En 1946 eu el comilé encabezado por Palricio 
Navarro de la Subdelegación de (a CNT en Méxicu. En L947 aledo a la 
Snbdelegación ortodoxa. 
SERRA, Rafael Anarqnistl en Cuba, con Paulino Díez, Arenas y 
Vega creó la FN de GGAA de Cuba y la CunJederación Nacional Obrera 
(l924-L925). En el mitin de claus' -1 uel congreso fundacional de la 
CNO en Cienfuegos. Miembro del e ~ la CNO elc¡.tido en el congreso 
de agosto de 1925. 
SERRA, Ramón Gmnollcrs-Bé ~rs (Francia) 197.1', con 74 
años. Confederal. 
SERRA AUGÉ, Antonio C.onocido como Rose!. Detenido en 
Manresa en 1923. 
SERRA SONET, José De Bcrga, deteetido ell la insurrección de 
Fígo~ (1932). 
5ERRA COLOBRANS, Esteban Asesinado en su pueblo natal, 
Granollers. Dnrante un tiempo al frente de la 127 Brigada (Roja y 
Negra). ÚltinlO jefe de la 116 Brigada, allinal de la guerra se encon
traba en Valencia. 
SERRA DEMESTRE, J. Colabora en Sindicalismo de Valencia 
(935).
 
5ERRA ESTRUCH, José En 1937 en eN'!'. Varios años presos ell
 
Barcelona con Félix C3rrasqner. En 1977 secretario del sindicato de
 
jubilados de la CNT de Barcelona)' algo más tarde secretario de la FI.
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de Barcelona. Col3bora en CNT (1979), Solidan'dad Obrera. Director 
de C(/taJUI~Y(/ (1986), 
SERRA FULLET, P. Carretero, condenado a veintinueve años por 
los sucesos de ~ Semana Trágica (909). 
SERRA LAFORT, José Detenido en marzo de 1943, condenado 
a muerte yagarrotado en. Barcelona (29-3-1943). 
SERRA MONRABÁ, Juan OSerf'J. Moneada. San Celoni 25-1
1901-Enterrado en un puebJecilo de los Alpes 31-5-1981. Snfrió los 
campos franceses yestuvo deportado en Mathausen. Siempre eu la FL 
de Marsella. Actuaba en el cuadro artislico Acracia como canlante. 
SERRA PRAT, Francisco Vilasar de Mar-Les Méles (Francia) 
1972, con. 66 años, donde residía desde 1941. Activo en el fabril Yesti
mado en la comarca de El Maresme. 
SERRADELL. José Delegado de los carreteros de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SERRADOR BERLANGA, Felipe De la CNT de León, detenido 
en 194,
SERRAIL, C. M. Ar1ículos en la luz (1885-1886). 
SERRALLONGA, José Tejedor de velos, delegado de Barcelona 
al congreso cordobés de 18n. 
SERRAl.TA, Juan Del ramo de la conslrucción, firma manHiesto 
conlra Pestaña desde la cárcel barcelonesa ellO-3-19.J2. 
SERRANO, AHonso Delegado del metal de SabadeU al congreso 
de [931. 
SERRANO, Anastasio Desde Raismes (929) envía din.ero pro 
presos a la Rer'Ísla Blanca. 
SERRANO, Antonio Desde Chiclana (929) envía illnero pro 
presos a ú.l Revista Blanca, 
SERRANO, Antonio Desde Mieres 092,) envía dinero pro 
preios a La Revista Blanca. 
SERRANO, Antonio Colabora en El libertario de Madrid 
(1931-191)). Autor en La Novela Ideal de: El crimen de los padres. 
SERRANO, Braulio Detenido momentáneamente por el wcio en 
julio de 1936, Secretario de la CNT de Ca<¡pe en 1937; susliruyó a 
Montel cn e( conseio murricipJ1 de Caspe del que fue vicepresidente 
hasla marzo de 1938 Yvocal de la junta de incautaciones. 
SERRANO, Domingo y Teófilo De la CNT de Haro, alpargate" 
ros, asesinados en 1937. 
SERRANO, Estanislao Enterrado en Perpiñán (23-11-1976), 
con RO anos. Actuó en San Andrés, parco en patabr.lS, militante de los 
lalleres ferroviarios, cenetista dispueslo. En 1936 en el comité de coor
dinación de barriada; lnchó en la guerra y en el e.xilio pasó por los 
campos ypor las fortificaciones del Allántico para Jos alemanes; poste~ 

riomlenle 'aló 3tboles en Cerdaña ytrahajó en la conslruccióo. 
SERRANO, Francisco Delegado del Veslir de Gijón al pleno 
regional de febrero de 1932. 
SERRANO, Gregoño Desdc Calatayud (925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sociales. 
SERRANO, Idilio M. ColaboraenPrometeo (926). 
SERRANO, Javier Doctor Serrano. De la CNT de Barcelona, En 
1935 confereocia en San Adrián de Besós y mitiu cn Barcelona pro
 
hospital obrero. Exiliado en 1939 en el campo de Batcares. Colabora
 
en c.vr del Norte.
 
SERRANO, Joaquín Cenetista del sur detenido en 194, yjuzgado
 
en sepUembre en Cádiz.
 
SERRANO, Joaquín Militanle de Monistrol en los años veinte,
 
SERRANO, José Delegado de gr.íficas de Gijón en el pleno regio

nJ1 de febrero de L932.
 
SERRANO, Juan El Chófer. Asesinado en Barcelona el ,-ll 

1949. En Francia en la 00 de Dijon. De los gl1lpos de acción: con
 
Faccrías yAdrover en bt colocación de bombas en el coosulado boli

viano en Batcelooa; eo mayo de 1949 penetra en Espana con Facerías
 
y Ganuza yes heddo en una emboscada cerca de San Lorenzo de Savall
 
y finalmenle asc,<;inado en Barcelona.
 
SERRANO, Mariano Desde Calalayud 092,) y Dmvt.tis (926)
 
envía dinero a La Revista Blanca pro presos sociales.
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SERRANO, Miguel CUCV3S de Nerja (Ahnería)-Mazamet (f'ran
cia) 1973, con 7L aiíos. Activo confederaJ eu Blanes antes de la guerra. 
SERRANO, Pablo Estercuel-Tarascón (Francia) l4-3-l9R8, con 
77 alIOS. Desde joven ha.<¡ta sn muerte en CNT. En el exilio pasó 10 suyo 
como tantos olros y luchó en la Rt:sislencia. 
SERRANO, Pedro Natural de Estercuel, muerto en Tarascón 
(FnUlcia) 14-3-1988, con 77 años. Afecto a la CNT desde sus anos 
mozos. Hizo la guerra en la 29 cenluria de la Columna de Hierro. 
Exiliado, supo de los campos de concenlración gaios y combatió al 
nazi enrolado en la Resistenci3. 
SERRANO, Quintín Secretario del sindicato de J1imentación de 
Bilbao a fines de 1936. 
SERRANO, R. Artículos en Solidaridad de Gijón (914). 
SERRANO. Set'af1n Envía dinero pro imprenla a Solidaridad 
Obrera de Bilbao (920). 
SERRANO, Sócrates Anarquista vaIlisolelano de la preguerra. 
SERRANO, V. Autor con E. Hugas de Estudio de COTltroversÍd. 
Diálogo de calabozo. El Socialismo colectivisfa)' el cotntmismo 
anárquico (Barcelona 1890). 
SERRANO BUENACASA, Tomás Por CNT en el consejo 
mnrricipal de Ca<¡pe, febrero de 1937. 
SERRANO CAMPOS, Juan Hizo la guerra de 1936 en la 
Columna de Hierro. 
SERRANO CLAVERO, V. Colabora en EIAmigo del Pueblo de 
Azuaga (1930. 
SERRANO DiAZ. José Colabora en Solidaridad Obrera de 
México (1956). 
SERRANO GONZÁLEZ, A. Combatió en la Columna CEFA en 
Málaga. Colabora en Ce71if (revl,<¡la), CN1; E~poir, Orto (999), Soli
daridailObrera 0987-l996, desde Caracas}, Tierra y Libertad 
(J99H999). 
SERRANO MELERO, Francisco De CNT, delerrido en rJlzia 
policial en Gijón, mayo de 1933
SERRANO OTEIZA, Juan Madrid 6-5-[837-Madrid 26-3-1886. 
De profesión abaniqnero, como su padre, posiblemenle llegó a ser 
jnriSla (pero no es seguro que fuera notario como se afirma). Tempra
namente dedicado a la literatura de combate, participó en movimien
tos subversivos (perteneció a la perseguida sociedad La Velada y 
destacó en los disrurbios de 1866) que lo condujeron al destierro 
(Valenda y Barcelona). Al parecer halailó en el campo republicallO 
federal, como Ianl.Os otros más larde pasados al anarquismo, y fue 
secrelario del Fomento de bs Artes en 1865. En la lntemaciooal 
madrileña desde 1869, se convirtió en fervienle bakuninista.. Con 
González Morago y otros fundó El Coru:fenado en 1872 ymás ade[;uu.c 
con el mismo trajo a Madrid El Orden. Su importancia dentro del 
anarquismo reside tanto en Sil propia y valiosa labor como en la 
influencia ejercida sobre su yerno Mella. Representó a Madrid en 
varios congresos (1882-188" Sevilla, Madrid, Valencia) deslaCando 
su presencia en el de 1882 en el que defendió el colecri~'isrno yellega
lismo frenle al anarcocomunisUlO extremista anMuz. Escribió mucho, 
sobre lodo te::U/O, y fue el eje de la Revisf.a Socin/, verdadero portavoz 
de la FTRE, desde 1881, manteniendo tesis favorables al manteni
miento público y legal de la Federación obrera, hasla 1884 eo que el 
peLiódico pasó a Sans por las discrep:Uldas entre Serrano yTomás por 
un lado y Pedrote y Daza por otro. Para él la sociedad fntura debía 
fun.darse en la autonollÚa, el pacto, la federación yla propiedad colec
ti~·a. Colaboró en la prensa literaria, jun'dica yaffn:ATluario del legis
lador Espaiio4 El Condenado, la Fraternidad (Úbeda hacia 1870), 
Gaceta de Registradores'y Notarios, El Orderl, la Silba, la Voz de la 
Juvent,~d (que lambién dirigió), etc. Es aulor de: Almanaque para 
188]. Biblioteca del proletariado (Madrid 1882), CUIlfiros sociales, 
Cupído siu alas, Do~' mujeres (comedia estrenada en úbeda), Hísto
ria de U/U1S mujeres, Miserids de la riqueza, Moral del progreso ola 
relígión lUltural (Sabadell 1884), Odios políticos (drama), El 
pecado de Caín (Alicante 1878), Pensativo (Reus 188" utopía con 
un hombre nuevo: Luis Sandm'a\l. El poeta}' el mundo, El problemn 
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constitu)'eule (1873), la quinta, Quien bien. te quiera.
 
SERRANO PAGÁN1 Valentín Confederal, de Cardona, dele

mdo en la insurrección de FígoL~ (932).
 
SERRANO RUIZ1 B. De la 00, en la guerrilla de la comarc::! de
 
Cazalla (detenido en los anos cuarenta).
 
SERRANO RUIZ. Manuel Manuel El Cojo, AJmodóvar del
 
Campo 1906-Albacete 1977. Hijo de un modesto ganadero, se aficionó
 
a la mecánica y con veinte aiíos era chófer reconocido en la comarca
 
y hacía e1lrayeclo de mercancías ypersonas con PuertoUano yCiudad
 
Real yAlmadén; cumplió el servicio miUlar en GuadaIajara yse empleó
 
como mecánico de nn teniente coronel, hasta que se le gangrenó una
 
pierna que le (ue cortada. Vuelto a AUnodóvar, salió adelante con su
 
pierna ortopédica, seguía couduciendo, se apreciaban sus conoci

mientos, era alegre y querido. Organizó en los talleres mecánicos un
 
núcleo de CNT yfue anarquista.. En los años de la ReplÍblica se umó a
 
Ana Maldouado. a la que sacó de un prosnbnlo al modo de más de nn
 
anarqui.~ta de aqlleUos años. Eu 1934 era presidente de la CNT, el
 
sindíc<uo mayoritario, de Almodóvar y lllVO poder duranle la guerra.
 
Caído AUnodó.....J.r en manos fascistas se escondió duranle Irece años en
 
su casa hasta 1953 en que se eulregó y le colgaron dos peuas de
 
muerte (conmutadas) eu Burgos. Excarcelado a los ocho o llueve
 
anos. m:uchó desterrado a Orihuela, donde tmbajó de guan!acoches y
 
vigilante en un salóu de billares hasta su muerte.
 
SERRANO SERRANO, Pablo Electricista de profesión, ell la
 
lucha social desde su época de aprendiz, primero en platafonnas y
 
comisiones, desde 1977 en CNT (hasta febrero de 1984 en que deja el
 
camet pero no la militancia); con quiuce años en Zaragoza en dife

rentes empresas hasta su truU'Cha con 18 a Baleares, pasa por muchas
 
empresas de las que es generalmente despedido por su tafante reivin

dicativo; de nuevo en zaragoza es detenido por agredir a no policía
 
mUllicipal duran/e uu pleno del Ayuntamienlo. Despedido del trabajo
 
en 1981 y 1982, eu adelante se mueve en las asambleas de parados y
 
desde fiues de 1983 se centra en :u::tividades más contundentes que
 
terminan con su detención (21 de agosto de 1984). Juzgado en
 
noviembre de 1985, acusado de colocación de artefactos en zaragoza
 
contra imereses yanquis y de la muerte de un asesor de empresas, es
 
condenado a 33 años. Luchador en la cárcel (en 1987, 1989 en Soria)
 
se le trasladó al Salto del Negre, se le trajo de nuevo a Zaragoza en
 
L990. liberado Ir45 doce anos de cárcel el 9·2· i 996. Desde la cárcel
 
colabora eu toda la prensa anarquista: Al j/arge1J, Anarkia, Anarres,
 
CNT, h'kin/za ZUZeTla, /caria de Pedrera, ldea-fix, ¡¡Libertad!!, La
 
LletraA, Safamente, la (k'efa ¡'legra, Revuelta, Si ~blem, Bl Solida

rio, Tierra J Libertad, Vollor Negre.
 
SERRANO 'UsON, Fernando De Zaragoza, muy pronto en las
 
lJLL. Huye de Zaragoza en 1936. Apresado al final de la guerra yobli

gado a servir en el ejército hasta 1945, de seguido batalló en la clan

destinidad eu variJS provindas. En 1998 vivía cou su compañera Pilar
 
eu ~1eUón ylegó su biblioteca ydocumeutacióu a la t'AL.
 
SERRANO VALERO. Basilio Manco de la Pesquera. Cenetista
 
que formó una partida guenillera, que merodeó por Cnenc.a, Valenci,l
 
yTernel desde el verano de 1944 a la primavera de 1952, ampl1un.ente
 
apoyada sobre todo en Ut. Pesquera y MlnglaniJla Capturado por la
 
guardia civil en Buñol-Cofrentes 27-4-1952.
 
sERRAROLSJ Rosendo En 1969 Uega a P'J.lÍs desde lima.
 
Numerosas colaboraciones en Le Combat S)'ndicaJiste, Tierra J' 
Libertad de México. Seudónimo Rómlllo Chávez. 
sERRAT, Jaime Barceloua 1900-Perpíñán 1980. Desde 1917 en 
los grupos de barriada. Siempre activo, en el exilio militó en Perpiñán. 
SE RRAT, Juan Eu el CR catalán de Acción con sede en Badalona 
creado conlra Primo de Rivera. 
SERRAT CAMPANA, Andrés Aveces Serrale. Mi~ conocido 
como Andrés Sarrate. Militante anarquista y cenetista c::!taJán nacido 
hada L870 posiblemente en Tarrasa. Los datos sobre su vida comien
zan J conocerse tras su asentanü.euto en Vitoria, pero, según propia 
confesión (aún como Andrés Serrat) militó en el simlicalismo con 
responsabilidades desde 1921, sufrió varios meses de prisión en Bara

caldo y Villa Jmiel;l. ya su salida (926) no fue bien recibido por los 
compañeros en Lérida. En Viroria al menos desde octubre de 1926 
como trabajador en una fábric:l. de calderería, oficio que tuvo que 
abandonar hacia 19:)1, al ser incluido en las listas negr45 de la patro
nal, para pasar a un taller de cerrajería. Durante el periodo de Primo 
de Rivera esnlVo muy ~inculado a los comités pro presos (envió repe
tidamente dinero a La Revista Blanca para los presos de 1923 a 
1930) Yes bastante posible que tuviera contaclOs con alglÍn grupo de 
acción anarquista esencialmenle dedicado a socorrer a los presos 
coufederales. Tranqnilo, reflexivo, elocuente t· vegetlriano :ie enfrentó 
al gobernador civil Ameliviaal ser delenido el 14 de abril de L932, en 
episodio que (ue muy comentado eu su tiempo. En L933 fonnaba con 
AJarcia y Erotis Lozano el comité propresos de la CNT viloriana y ese 
mismo año fue herido yeUc:l.rcelado en Oudarrreta acusado de prepa
rar la fuga de varios presos. Al estallar la guerra de 1936 se hallaba 
confinado eu la prisión de El Dueso y liberado se trasladó a Bílbao y 
durante toda la conflagración (ue nn finue oposilOr a que la eNT como 
tal iugresara en el Gnhierno vasco ycrilicó con intensidad la repentina 
fiebre que había afectado a muchos militantes obsesionados por 
conseguir cargos yprebeudas, lodo (o cual le creó mumerosas enemis
tades, pero sil:vió para que la Confederación permaneciese al margcn 
del gobierno. Tras el desplome del frente norte, se trasladó al Centro y 
Valencia, donde le sorprendió el final de 13 guerra. Vivió los primeros 
años de la postguerra en Valencia muy afectado por el huudimiento de 
su familia (separado de su compañera, muertos sus dos Dijos varones) 
y debilitadas sus creencias antiauLoritaros por la.., duras experiencias 
de la guerra; en 1946 llegó a Bilhao dOllde. COIl nombre supuesto, 
falJeció al poco sin lograr cumplir su deseo de marcDar a Burdeos. 
Sarrate es siu duda una de l3s figuras más relevantes del anarquismo 
alavés a la altura de Orille y Villiunor, menos conocido, quizás por 
seutirse más atraído por la ayuda a los presos que por la lribuna, fue 
sin embargo hombre de vasLa culnlra y ágil polemista, todo puesto al 
semcio de su acelldrada solidaridad y un no menor odio a la e,,:plota
ción. Colabora en CNT del Norte, la Revista Blanca. 
sERRATACO, José Delegado por el textil de San t'ehu de Codi
nas al congreso de 1908. 
sERRATE, Ramón Alcolea de Cinca 5-1O-1899-Perpifuin (Fran
cia) 20-6-1991. Siempre en CNT, en la guerra mandó un ba.t.allón. 
sERRATOJ José Responsable de la colectividad del vidrio plano 
en Barcelona en la guerra. TraS colectivizar el sec1Qr con notable éxito 
(seis Doras de jornada) se integró ell (a lucha militar: en agosto de 
1938 (ue comisario de batallón, meses antes aceptó ser el responsable 
del DepartamenLo de eSLadistica del Comejo regional de economía sin 
abandouar la colectividad. 
sERRATS. Pedro Delegado por el fabril de Granollers al cougreso 
deS:U1~(l918). 

sERRE, Juan Desde Valls euvía dinero pro presos a La Revista 
Blanca (1926). 

SERREsJ José Pinell de Bray (Tarragona)·St. Laureut de Salanque 
(Francia) 2-7-1971, con 80 años. Había militado desde mucho antes 
de 1936 eu las filas anarqnistas; en su pueblo combati6 a la reacción 
y creada la colectividad de Pinellla encabezó. En el exilio, el sufri
miento de los campos y la lucha eu el maqllls. Con la liberación gala, 
vivió en varias localidades hasta asentarse en Sl. Laurenr. 
sERRET, Juan Escribe a ÚJ Retúta Blanca (1925) desue Santiago 
de Cuba ydice qne lleva. quince anos en defensa de la idea. 
sERRET BRUGUERA, Juan Desempeñó cargos en CNT 
duranle la época de Primo de Rivera. En el CR catalán de 1930. 
sERRET CONSTANSÓ, Francisco Redactor de la Federa
ción Igualadina (1883-1885). 

SERRUCHO CONFEDERAL Madrid 1978. Periódico del sindi

cato de la Madera de CNT.
 
SERVIEN, Juan Colabora en Solidaridad Proletaria de Barceloua
 
(1924-[925).
 
sESÉ" Antonio Anarquista inl.1i"'idualista.. Hacl3 ]923 -anarquisLa
 
de accióu y muy amigo de Pablo Ruiz. Más tarde dirigeute del PSUC y
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secretario de la UGT, muerto accidentJlmente de nn tiro en mayo de 
1937. eoWJoró en El Productor de Blanes. Autor de: Nuestra situt/

ció7I política actual (Barcelona 1936), con Banio y Comorera. 
SE:SÉ, Miguel Deleg3do de Gerona al congreso de 1931. En oclU
bre de 1968 en la reunión marginalista de Montpelher. 
SESEÑA, Felipe Confederal malagueño, preso en los campos de 
concentración africanos a comienzos de [os cuarent3.. Asistió al pleno 
del Subcomité Nacional de 1954 en Toulonse. 
SESMA MIGUEL, Bernabé y Elías Nacidos en Sartaguda 
(11-6-19U8 y 20-7-1906), jornaJeros, afiliados a eNT, asesinados en 
Cárea, (4-8-1936) YPamplona (17-9-1936). 
SESMA MONASTERIO, León Andosilla ZO-1-1893, jornalero, 
de CNT, asesinado en Allo 4-9-1936. 
SESMA RUBIO, Félix r.árcar 1-8-1900, jornalero, de CNT, 
asesimdo en Olite 26-7-1936. 
SESTAO CONFEDERAL Seslao 1977, un número. Periódico de 
CNI. 
SETABAS, Rita Artículos en la Anarquía. 
SEVA Véase SEBA. 
SEVERA, José Asesinado, ley de fugas, en Barcelona, época del 
terrorismo de Est3.do. 
SEVERÓN. Argimiro Colaborn en Horizo7ltes (1937). 
SEVILLA 1882, Segundo congreso de la FTRE Se celebró 
en el teatro Cervantes de Sevilla a lo largo de seis sesiones del 24 al 26 
de septiembre de 1882, con asistencia de 216 delegados que represen
laban a 218 rnJ., 663 secciones y 59.000 afiliados (según otr-tS versio
nes 212-256 delegados, 209-216 FFU, 632-640 secdOlles, 48.000
59JKJO afiliados). Se inauguro ante más de 1.500 obreros, se leyó la lista 
de delegados y una memoria-infonne desde septiembre del año, est3.
diStiC3S, etc., según lodo lo cual se contaba cou 209 FfU, 632 secciones 
y 49.561 federarlos (Cataluña con 13.181; Arngón 689; Castilla la Vieja 
1.036; Castilla la Nueva 515; Galicia 847; Vascongadas 710; Murcia 265; 
Andalucía Este 17.021; Andalucía Oeste 13.026; Valencia 2.355. En las 
sesiones sigUientes se leyerou memorias, se discutieron los pumos del 
orden del día, no faltando las tensiones, y se Uegó a acuerdos entre los 
que destacamos: l-Campaña por las ocho horas ycontra los destajos, 2
Rechazo de (os partidos políticos y defensa de una "'política demole
dora... , reafirmando los principios del colectivismo, del anarquismo yde 
la revoludón, 3-Revolución no violenla, científica, o sea, mediante la 
ilustración del obrero, 4-[gualdId de derechos de la mujer, 5-Regla
mentación de la huelga. sólo la inevitable y la solidaria, 6-Condenar los 
motines, asonadas y jacobinismo como medios impropios de los obre
ros, 7-Campaña de crecimiento: escuelas laicas, boletines, propaganda, 
8-Dividir Anda1úcía en lres comarcas, lo que StIpUSo la creación de la 
Comarca Sur, 9-Elegir para la Comisión federal a Canibell, Tomás, Farga, 
Pellicer y lluuas. la importancia de este congreso reside en varios 
he<:hos: !-Escisión de la fracción más radical, el campesinado del sur, 
encabezada por Rubio. Esta minoría acusa a la mayoría de no compreu
der [as realidades del campesino del sur, 2-Triunfo de los partidarios del 
colectivismo que con Tomás y liunas combatieron las posiciones anar
cocomunista.<; de Rubio. La tendenda triunfadora se identificaba con los 
métodos legali<;w, rechazaba la violeucia preconizadI por los sureños y 
situaba al anarquismo como ideal al que había que ir acercándose lenta
menle, más mediante la educación que mediante las activilbdes revoln
donarias, de doude la reglamentación de la huelga y la condena de 
asouadas y motines. Sacó un extenso Manifiesto a todos los trabajado
re:; de la Región Española, .semta 26-9-1882, en el que expone su gran 
crecimiento, explica el signifiodo de los ténninos de su organillu:ión, 
sn anarquismo, etc. Delegado por jerez Juan Ruiz Ruiz, por Madrid 
Serrano Oleiza. 
SEVILLA 1883, Congreso de los Desheredados Cele
brado en enero de 1883 por los Desheredados, organización revolu
cionaria anarquist3.. 
SEVILLA 1904, Cuarto congreso de FSORE Estuvo 
precedido de nna c.ampaful de propagandI por todo el país para sensi
bilizar a los anarquistas yanimarlos a acndir, pero las medidas repre-
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sivas impidieron un mayor éxito. El congreso se celebró, en medio de 
una fuerte vigilancia polici:lL [os días 15 a 18 de mayo de 1904 en el 
local del Centro Instructivo obrero de Sevilla..-\...<;islieron delegados de 
119 sociedades de veinte localidades, 13 de ella...; sevülanas (represen
tadas las de la capitI./ por E. Domarco, J. 8niza y G. Valdivia, ademis 
delegados de la Lentejuela, Lnra del Río, Utrera, La Campana, Aznal
cóllar). Transcurrió sin incidentes y los acllerdos aprobados en la 
línea clásica: apoliricismo, la práctica sindical, nece.~idad de crear 
federaciones locales y regionales, enseñanza laica. oposición a las 
caías de resistencia, huelga general como medio. llevó el comité a 
Barcelona (aunque algunos asegur:III que qnedó en Sevilla). Destacó 
r..asteUote. 
SEVILLA 1918, Congreso regional de CNT Celebrarlo Jos 
días 1-3 de mayo (según otros entre el 2 y el 6) de 1918 significó la 
fundación de la Confederación region:!J (CRT) de Andalucía. Inaugu
rado por Sánchez Rosa, principal animador, contó con 48 delegados 
por 22.540 afiliados (que otras fuentes Uevan a 52 y30.000) de Cádiz, 
Córdoba, Málaga ySevilla. Entre las sociedades obrerJS representadas: 
Alc.aLí del Río, Baena, BurguiUo (Ramón Guerra), Cádiz (S. Oliva), la 
Campana (Manuel Román), Carcabuey, Castro del Bio (Pérez Rosa), 
Córdoba, Espejo (Rafael Peña), Femán Núfiez,.lerez (Diego Martínez), 
Lebrija (Páez), la Línea, Málaga (2 sodedades, Jllan de Salas, Cristó
bal Romero), Palma del Río, la Rinconada (Anlonio Morales), Sevilla 
(al menos 15 sociedades, A.Villegas, M. de la Torre, Gallego Crespo, 
Carvajal, Daza, Sánchez Rosa, Carrera de [a Osa,j, Femández, M. Cara
ballo, M. Millin, H. Herrrera, Viejo Vital, M. Nieto, A. Garcés, E. 
Delgado, Antonio jurado) y vllJanueva del Duque. Entre sus acuerdos: 
defeusa de la revolución social, semana de seis día'i, abarat3.miento de 
vivienda ysubsistencias, ir a I:J. concertación de obreros ycampesinos, 
residencia del contité en Sevilla, remuneración del secret3.rio general, 
cuot3. de dos céntimos, publicación de un periódico, comité encaoc
zado por Manuel de la Torre (sustituido en ¡nlio por Aguslín Ramos) 
cou Enriqne Delgado, Roque Garcia, Anl.Onio .'errera yAntonio Jurado. 
SEVILLA 1994, IV Confet"encia de sindicatos CGT 
Retrasada a los días 27-29 de mayo, debía trat3.r sobre reparto de 
trJbajo, nueva organización deltrJbajo, nuevo marco de relaciones 
laborales, elecdoues sindicales. La asislencia de sindicatos fue escasa. 
Se constató que el reparto de tr:lbajo existente no soluciona los proble
mas y que la alternativa debe ir en la dirección de reducción de 
jornada, supresión de horas extrJS y pluriempleo, aumeuto de la 
cobertura social, control de los beneficios empresariales, etc., mante
uer una negodación colectiva diferenciadI, la ley de elecciones sindi
cales consagra la hegemonía de UGT y CCOO. 
SEVILLA, Eduardo C. Marinero de la G1~T, desde Sant<1nder cola
bora en Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
SEVILLA, Femando Hizo la guerra de 1936 en la 14 Ce[llUria, 
grupo Star, de la Colnmna de Hierro. 
SEVILLA, José Textos en Cenit (revist3.), Ruta de Caracas, Vida 
Nueva (1937), Umbral. 
SEVILLA ORTEGA, Pedro El Guripi, jornalero de la CNT de 
Arcos de la Frontera, asesinado a comienzos de la guerra. 
SEXTO CERRAJERíA, Vi~nte Combatió en el batallón 
Puente en Vizcaya (1937). 
SFINTER5 Madrid 1989. Pe¡iódico de la CGT de Enseñanza. 
SHUM Seudónimo de Alfonso VIrA FRANQUESA. 
51 de la FIJL Londres 1960. Publicación periódica de lasjuventu
des libertarias. 
SI VOLEM Valencia 1988-1990, ocho [lÚffieros. Periódico con 
colaboraciones de J. A. Saiz, Miguel Cañas, Trinidad BaJJesler, Pablo 
Serrano, Alejandro de la Cueva, Carmen ViJa, Juan Valero, Paco Mmn, 
Paco Madrid. 
SIA Tílulo de varios periódicos y de una Organización de tinte liber
tario. 11 Barrelorut 1937-1938. 11 Caracas 1962. Publicación del exilio 
libertario. 11 Francia 1937-1939. Órgano de la SolldltidId Internacio
nal Antifascista. Semanario ilustrado en francés yespañol. De noviem
bre de 1937 a ocmbre de 1938 apareció dentro de Le Liber/aire, 
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después independientemente desde el 10 de noviembre. prohibido 
bajo el pretexto df ser extranjero y varias veces secuestrado, continuó 
hasta el 3 de agosto de 1939 (sn úllimo Húmero chmdeslino es de 
septiembre). Secret<uío lecoin, administrador Faucier. ti Valencia 
1978. Siglas de Solidaridad Internacional Antífascisla, organlzuión 
fundada durante la guerra de España que alcanzó amplio eco yque se 
ha mantenido con vigor hasta el pre:>ente entre los exiliados. El 
Conse;o Nacional del SlA contaba con unos estatutos redactados Ilor 
una comisión organizadorA (Valencia 27·5-1937) como sección espa
nola de una lnternacional de la SQlidaridad sin intromisiones políticas 
o religiosas. Su creación se acordó eJl abril de 1937 yse pretendía que 
alcanzara todos los rincones del país. Un paso muy importante file su 
extensión a Cataluña (6-l0-1937) con Barut.'l de delegado a petición 
del secretario del Comité Nacional (Pedro Herrera) qne al poco pasó 
a ser el secret.'lrio efectivo. El Consejo era nombrado por CNT, FAI, FlJL 
YMujeres libres. En Cataluña llegó a conlarcon 54 agrupaciones loca
les. Tras 1939 alcanzó mucho eco, entre los exiliados, como entidad 
de ayuda a los más desfavorecidos y sus ediciones de calendarios se 
hicieron proverbiales. Fueron secretarios gener.ales en Francia Enri
que Batet (1947), Enrique flujol, jaime Vive (195l-1961). 
SIDERO~METAWRGIA Barceloua 1937, al menos cinco llúme
ros. Periódico órgano de 12 federación regional metalúrgica de Cata
luña CNT-AIT. 
SIDÓN BARMADA~ Cándido En marzo de 1949 se apoderó 
durante unas horas de Castellar del Vallés yallí murió tiroteándose con 
la guardia civil. 
SIEMBRA Título de periódicos. 11 África del Norle 19--. 1I Alicante 
(Alcoy-Castellón) 1991-1999, al menos treinta números. Periódico de 
la Asociación Cultur.al Anselmo Loremo. Dirigido y editado por 
Conrado lizcano, Salomé Moltó, Rodrígu€l de la paz y Álvaro Ponce, 
coJabor-aciones de Molió, Caba Guijano, Celma, Muñoz Congos!, 
Umuza, Renacer Rodríguez, Rodríguez de la Paz, García-Maroto, 
Corcoba, Álvarez Ferreras, ]nlián Sánchez, Vega Álvarez, etc. 
SIERRA, Antonio Puebla de Híjar-Périgueux (Francia) 23-6
1983, con 67 años. En CNT desde joven, luchó en la" milicias. Exiliado 
en Francia: campos y compañía de trabajadores. Caídos los alemanes 
se asi.ent.'l en Périgueux. 
SIERRA, Bonifacio Combatió en el b3lallón BakuIÚn en Vizcaya 
(\937). 
SIERRA, Germán De la CNT de Baracaldo en 1937. 
SIERRA, Joaquín Delegado de Avilés al congreso FNI de pesca de 
1936. Conferencia en Bnrdeos 27-4-1947. 
SIERRA. José Oc Osuna, ntiembro del grupo Los Malaiestas; 
preso de septiembre de 1932 a noviembre de L934, posterionnente 
huido ha..\1a la amnistía de febrero de 1936. En juno de 1936 luchó en 
Osuna, luego en Málaga hasta la caída de la ciudad (febrero de 1937) 
yAlmería, de donde salló enrolado eu una Brigada hasta el final de 12 
guerra en Madrid Escondido en la capital dur<Ulle varios meses. consi
guió pasar a Francia. Colaboraciones eu Ceni/. 
SIERRA, Manuel Delegado al congreso gijonés de 1916. 
SIERRA, Pedro De la construcción, finna desde la cárcel de 
Barcelona manifiesw contr.a Pestaña de 10-3-1932. 
SIERRA ALVAREZ, Pedro Oviedo 1888-México 1969. Uno de 
los anarqnistas más conocidos yrepresenlalivos de esa linea moderada 
tan peculiar de esa región (amigo de Quint.'lnilla ydisápulo de MeUa). 
Aun cuando su labor fue esenchllmenle periodística y orgaruzaliva, 
pasó varias veces por la cárcel (medio 3110 trJ.S el Congreso de 1911, 
también con motivo de los sucesos barceloneses de 1909, ete.). Asis
tió al Congreso de 1910 (representando a 17 sociedades de Gijón y La 
Felguera), doude cumplió sobresallente función (estuvo en las ponen
cias sobre Reglamentos de CNT, interpretación del lema internaciona
lista, defendió la conveniencia de fundar CNf ypolemizó con Herreros 
sobre el papel de los inlelcctuales eu la organización obrera) y 
también al de 1911. En 1912 se encargó de gestionar la aper1ura de los 
centros obreros gijoneses c1ansurados. En L9L5 representó a las socie
dades obreras gijonesas en el Congreso ferrolano, polemizó, jUllCO a 

Qu;ntanilla, con los redactores de Tierra y libertad sobre la Ruerra 
llIundial, y al siguiente año lr..Ltalló cn el congreso sindical astur de 
Giión. Fne secretado de la FNl de 12 Madera yfrecuentemente escribió 
en la prensa codo a codo con QuinlaniUa, con el qne r.ambién dio flÚti
nes. Coudenó el jacobinismo anarquisla, repudió la milificación del 
rt.'Volucionarismo social y la violencia y combatió el reformismo del 
socialismo partidista. En 1925 era consignalario de bnques, empleo 
aceptado en momentos de penuria tr.as consultar con MeUa, lo qne no 
le impidió seguir en contacto con los dirigentes obreristas (sobre lodo 
con MeUa yEstcve) yque a la larga (durante la guerra de 1936) favo
reció l211cgada de víveres a Asturias. Ugado a la ciudad gijonesa hasL1 
sn marcha al exilio. Como periodista e..<¡cribió en, Acción libertaria 
(ya en su manifiesto fundacional de 1910), CNTde Gijón, Renovación, 
Solidaridad Obrera de Gijón, Suplemento de la Protesta, Tribuna 
libre. Umbral, etc. Además de dirigir Acciórl libertan'a, la Cuña, El 
Libertario, Solidaridad}' la citada Solidaridad Obrera. 
SIERRA MONTES, Lázaro Sierruca Muerlo en Santander 28
4-1980, con 85 anos. Apresado en diciembre de 1926 en Santander, 
dentro delllamauo complot de Puenle de Vallecas. liherado en mayo, 
se le vuelve a detener dnra.n(e dos meses a últimos de año. En 1930 en 
libertad provisional con petición fiscal de veiUlilrés años de cárceL 
Confederal hasta la muerte. 
SIERRA NÚÑEZ, Francisco Confederal, sargenlo del 313 bata
llón 79 Brigada en marzo de 1939. 
SIERRA RUIZ, Vicente Barcelona? 1933-Mardcay 25-8-l981 de 
un infarto. Del ramo ferroviario barcelonés, fue encarcelado en 1947 
y liberado un año después. En 1949 pasa a Francia y se asienta en 
Calais, donde se afilia a CNT yjjll Ytrabaja de pintor. En diciembre de 
195) emigra a Venezueb y, lrd.':i p.asar un tiempo en lIna colectividacL. 
mont.'l una empresa. Caída la dictadura venezolana (L958), milita en 
el grupo Malatesla, en SlA (tesorero), en CNT, y en el Aleneo, hasta 
1966 en que es expnlsado con VÍCtor García de la organizuión confe
dera!. En el exilio muchos años afiliado a la FL de San Félix Puert.o 
Ordaz (Venezuel2) dedicado a la consln!crión, COil éxito, de muebles de 
acero. Con una máquina ól5et de su propiedad se editó gran parte de la 
literaJura libertaria en Venezuela durante muchos años (especialmente 
Ruta), reeditó la Encictopedía anarquista de Faure yse entregó ohse
·sivamente a 12 puhlicclción con Plaja yotros de muchos libros anarquis
tas. Ediló la revistaAnarkas. Colaboraciones en Ruta de Venezuela. 
SIERRA RaCHE, Juan Detenido eu Sevilla en 1921, miembro 
del grupo Los Charlots ydel Comité Rojo. 
SIERRA VIU, Ignilcio Del sindicato de espectáL1llos, detenidü en 
Barcelolla en 1952. juzgado en febrero de 1954, fue condenado a 
coatro años (en el juicio se dice que su pertenencia a CNT ,·enia de 
1947 en el sindicato de espectáculos de Barcelona en cuya ¡rmta figu
raba en 1951). 
SIERRAS DE RONDA Ronda L978. Periódico. 
SIGLES AREILZA. Alfonso Combatió en el b3lallón Sacco y 
Vanzet1i en Vi7.caya (L936-1937). 
SIGÜENZA, Marciano Vicesecretario del CP de FUL c1iUldestino 
hacia 1944. Secretario gener.al de la CNT del exilio en 1973-1975. Del 
textil de Madrid en 1982. S~retario de exleriores del CN de Pére;: 
Canales en 1983. Conferencia en Gandía 1984. Colabo.J en CNT (1980 
ysiguienles, lo dirigía en 1987). Apeadero, Proa, Solidaridad Obrera. 
SILBA" La Maurid 1887. Periódico satírico-an;lfquist.'l, iJostrado, 
publicado por Serr<lilo Oleiza, con caricaturas de Urrutia, suspendidu 
en diciembre de l887 por enfermedad del primero. 
SILíCEO VICTORia. José Bienvetúc!a (Badajoz) 1906-0rán 
1934. Segur3lnente el más famoso militante de acción de lo~ grupos 
anarquistas de And:J1ucía. Parece que mientras residió en sn pueblo 
natal perrnanedó al margen de las actividades Iiberlari.as qne por 
entonces había iniciado Olegario Pachón. Su entr.l.da eu el anarquismo 
se inicia con 12 emigración a Sevilla poco antes de la RepiÍbtiCl, donde 
apenas asentado se inLe~ró en un grupo de choque (con Miguel Arcas 
yjerónimo Misa) corl\'er1ido pronlo en el más temible grupo anarqulsla 
y de defen.S3 eonfederal en años confliclivos de 12 CNT sevillana (lucha 
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enlre comuni$tas yanarquista.<; por el dominio de eNT, eufrentamieulos 
cou la patronal). Está fuera de duda qne participó en muchas accioues 
contra comunistas y que acabó con el presidente de los empresalíos 
andalnces, Caravaca, al negarse a reconOCf'r a los sindicatos de CNT. En 
1932 lSistió a uua reuruón faísta sevillana con Dumlti y olros. En los 
rueses siguientes fue muy perseguido yse le detnvo el 29 de mmo de 
1914 (LOrtur.tdo en la cárcel de Sevilla, no habló yquiso liquidar a un 
maleante que había herido :l Toledano), escapó eu julio hacia Marrue
cos y Argelia. En Ca'>ilbl:lf1L'a quiso organizar nna Universidad Obrera 
para lo cual asaltó un banco inglés, pero fue cercado, según unos cerca 
de Rabal y según olros en Orán, tras un enfrenla.m.iento coula gendar
mería francesa ysegurJmente se suicidó en 1934 01935. 
SILLERO, Tomás Del Sindicato de alimenwción de la C~l' de San 
Sebastián en Bilbao (diciembre de 19~6). 

SILLO, José Militante del sur, derenido en 1945. 
SILUETAS Madrid 1923, dieciséis números. Revista biográfica diri
gida por Fernando Pintado con José Alonso eula gerencia. Biografías de 
Seguí, Pestaña, Prim, Ramón y Caral Yotros redactadas por Samblancat, 
Torralva, Quemades, A1aíz, Rocker, Valentín de Pedro, etc. 
SILVA, Eduardo Conslanlina (Sevilla)-Brive (Francia) 1975. En 
1916 huyó de su pueblo a Oráu yseguidamenle a zona leal. 
SILVA, Félix Secremrio primero de L1 Fl de sevilli. de FSORE en 
1901 
SILVA, Jose Cenetista gallego, uno de los redaclOres de Lucha 
Socitú de Sanliago. 
SILVA, Marcelino Deportado a La Mola, donde adquirió UIUl5 

fiebres malignas, ese ailo (1920), perseguido por el pislOlerismo de la 
patronal y de la policía, fue acogido por Rosario Dulcet (con la qne 
más Wl1e se uniría) en Barcelona. Eu 1922 implicado en el asaJlO aJ 
lren de Pueblo Nuevo y detenido aJ poco. Asesinado eu Barcelona, 
juuto a Rúa yBenjamín Fraile, en rrutyo de 1937 por los e.~talinista.<;. 

SILVA BAUESTEROS, Máximo Condenado leaS la guerra a 
treinra anos. Más tarde, década del cuarenta, de nuevo detenido 
acusado de ayudar a \a guerrilla en Arroyomolinos. 
SILVA CRUz,. Maria La Libertaria. Se salvó de la matanza de 
Casas Viejas en 1933, fecha en que tenía 17 años. Hija de Juan Silva y 
nieta de Seisdedos. Probablemente conoció a Cordóu en la cárcel de 
Medina Sidonia, donde ambos pasaron un. tiempo, autes de ser llevada 
a la cárcel de Cádiz. Fonnó parte del grupo tas Ubertarias. Un aiío 
después de los sucesos C<iSaS Viejas se unió con Cordón, se trasladó a 
Madrid y mitineó con Durruti yA.<;caso en la capital (poco ante.~ de la 
insurrección del Ebro). Más tarde aparece por Andalucía yen julio de 
1936 vivía en Ronda, aliado de Pérez Cordón, donde fue asesinada por 
el fascio apeuas nacido su rujo. Es la protagonista de una novela corta 
de Momseny (Maria Silva, la Libertarla). Otras fuentes asegur.rn que 
durante un tiempo se unió libremente a Santana Calero. 
SILVA LEA~ Manuel Alias El Lebrijano. Detenido por los suce
sos de Jerez (1892), fue condenado a muerte y agarrotado el 10-2
,893. 
SILVESTRE, Francisco Del grupo ¡marquista Los Antipatriota.<; 
eu Marsella (91). 

SILVESTRE, J. Delegado por los mannolista.<; de Barce(oua al 
congreso de Sants 0918). 
SILVESTRE, Joaquín Quimet. Muerto en 1997 en Barcelona. 
Militante eu 1936, capitán aJ lado de García Vívancos, luclJó en Teme!. 
Exilio en Méjico yCaracas. 
SILVESTRE GRANEL~ Jose San Martíu de Provensals-Caracas 
(Venezuela) 1969. Militlnle de CNT en los tiemp<Js beroicos, se alilió 
al sindicato fabril, fue alma del :lf1arquismo en la barriada barcelonesa 
de Pueblo Nuevo ydel sindicato de cilindradores, ycolaborador linne 
de toda iniciativa culrural y libertaria, destacando su presencia eu los 
comités de huelga y pro presos. Amante del teatro, de alú su sobre
uomhre de Sciuui, dirigió gmpos faranduleros en los barrios de 
predominio obrero. También es destacable su labor en los cenlros 
racionaJistas de La Faligola yel Clo! (hacia 1913). Eu.años sucesivos 
quedó relegado a un segundo plf.Jlo, perdiéndose su rastro ha<;la los 

:Jiios bélicos. Acabada la guerra se e:tiJió y más tarde (década del
 
sesenLa) su figura se popularizó (Méjico y Venezuela) por sus emisio

nes l".a.d.iofóuicas en catalán coutra el frallquismo y como militante en
 
el StA caraqneño (en.cargado de proIt.tganda en 1958).
 
SILVESTRE INFANTE, Francisco Maestro de obras en Teue-

rife, miembro del sindicato de inquilinos, aclivo confeílera1, director y
 
redactor de En Marcha, entusiasta seguidor de Ferrer, eu 1934 con
 
Coba dio clases en la escueta racion.alista fundada eu SanLa Cmz de
 
Tenerife. Detenido ydeportado en. L936 a Villa Cisneros, pudo escapar
 
el L4 de marw de 1937 y Jlegar a wna republicana para continuar L1
 
lucha contra el fascio.
 
SILVESTRE TALÓN, Miguel Barcelona 10-6-1916 (:lIgunas
 
fuentes indican 6-7-1906)-Tolllouse 1946, su cadáver apareció el 17
 
de mano en un canal con. huellas de tortura. Militante eXlremada

mente valeroso, desde su juvenlud mililÓ en el anarquismo, que
 
compatibili~ba con SIlS aficioues deportivas (fue campeón de lucha
 
grecorromana). Hizo la guerra ya sn final pasó a Francia. En los años
 
siguientes aparece ligado a los grupos de acción anarqnista que
 
combatian en las comarcas catalanas, y a las redes de evasión de
 
demócratas perseguidos por los nazi:- hacia Espaiía.. Fue de los prime

ros en. iniciar la reconstmcción de la Fl.JL (1943) al lado de Pintado,
 
y lamb¡én de los primeros eu adherirse a los trabajos de reorganiza

ción de L1 CNT en Francia (en su casa se instaló el CN de Carrefio en
 
1944). Acabada la guerra en Francia, inteusifica sus contaclos con el
 
interior clandestino, realizando uumerosos viajes a BarcrJona en uno
 
de los males contactó con Melis (lo que le supuso muchas criticas)
 
con vistas a favorecer la salida de algunos perseguidos. Eu mano de
 
1946 se eucuenlra en Toulouse y al poco aparece muerto sin que el
 
episodio haya podido aclararse auuque se ha hablado mucho: posibles
 
con13ctos con Melis para aniquilar grupos de acción, haber traído
 
infomlllción que comprometía a Esgleas, etc. nada de lo cual parece
 
cierto, y desde luego eu modo alguno cabe considerarlo un traidor.
 
Perteneció a la fracción ortodoxa yen sus últimos viajes a España se le
 
confió el cargo de secretario de la FAI catalana. Usó los seudónimos de
 
El Nano yJuan Ferrer.
 
SILVETrI. Alejandro Seudónimo de Manuel Serafín FANDIÑO.
 
SIMANCAS, Enrique Grabador, al1:lf1cista, en el núcleo funda

cional de la AlT madrileña.
 
SIMANCAS, Francisco Provincia de Palencia-Madrid 23-11~
 

1998 tras casi cien años de vida. Dura infanC.tI en Burgos. Detenido en 
L1 época de Primo y encarcelado en Madrid se une a CNT. Tras la 
guerra, dos condeuas a muerte, dos fugas de las cárceles de Madrid, 
iudulto y traslado a Barcelona (1946). Marcha a t'rnncia durante dos 
años y luego :l América. Veinte años en Argentina, 'f relorno a España 
donde escribe mucho, milita y lucha en el Ateneo Ubertario de Valle
cas. Artículos eu CNT. Historia Libertaria. Autor de: Actualización de 
la rebelión de las masas (Madrid 1990), Brlyantes i karbones de la 
ZJVT (Madrid 1984), Cárceles y prisiones españolas. Décadas 1920
1930 (Madrid '981), Coleclivúiades (Madrid '994), Esperper,los, 
Estelas sangrientas. Ascaso y Durruti (s. f. s.l.), Gra,uiezas y mise
rias de la CNT (s. f. s. l.), El grillo. Hombres en la lu¡;ha. Pedro y 
Valeriana Orobón Fenuindez. Mauro Bafatierra. (Madrid 198O?), 
Pablín, el asturiorw (Madrid 1981), Pamasillo (Madri~ s. f.), 
Poesías. Libro 1II. (s. f. s. l. Madri(~ con. Rozas), Trapisondalia 
(Madrid 1988), Viaje a Estokolmo (Madrid 1989), Yo acuso.
 
SIMBOR, José Hizo la guerra de 1936 en la centuria 26 de L1
 
Qllumna de Hierro.
 
SIMIENTE UBERTARIA Caracas 1960. Perió(lico contraJio a la
 
reunificación coufederal editado por el grupo purista Errico MaLatestL
 

SIMÓ. Ismael Envía dinero pro presos a La Retista B/mua
 
(927) desde Goda!L 
SIMÓN, Juan Militante del llobregat, el 10-3-1932 finna desde la 
cárcel de Barcelona, preso por la insurrección de Fígols, un manifiesto 
contra Pestaña. 
SIMÓ, Manuel Mitinea con Ortiz y o\ros en. Gavá y Balsareny en 
1936. 
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SIMÓN, Manuel Por los lranvialios de Gijón en el congreso de 
1919.
 
SIMÓN, Rutino Desde Calahorra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
SIMÓN, Vicente De Valencia, confederal de Comellá, activo en el
 
ralno de la construcción, muerto el 18-9-1995, con 85 años.
 
SIMÓN BASCUÑANA, Pedro Jornalero, concej:t.l por CNT de
 
Anlas (Almena) en 1937.
 
SIMOH ORDIERES, Celso De CNT, delertido en retiuh policial
 
gjionesa de mayo de 1933.
 
SIMÓN VALLAN O, Antonia y Pablo Del Sindicato de espec

táculos públicos de CNT eu Bilbao (enero de 1937).
 
SIMONEr, Francisco Cenetisu en 1919. En el congreso funda

cional de la CRT de Baleares (27-10-1922). Desde Palma, 1929, en\IÍ;,¡
 
dinero pro presos a la Revista Blanca. En 1931 cou Rigo destlcaba
 
en la CNT de Palma de Mallorca.
 
SIN BANDERA Madrid 1999, dos números. Publicacióu libertaria.
 
SIN FRONTERAS Título de periódicos. 11 Barcelolla 1986, 1992.
 
Dos números. De CNT-AlT de Camluña. Colaboracioues de Edo, Alemany,
 
Correal, Concha Aguilera, Olaya, Ma'>iuan, etc. JI Bilbao 198 L. Pertódico
 
de IasJJU.
 
SIN TREGUA Barcelona 1979-1981, mi'; de veinle números.
 
Periódico de la Agrupación Mayo 1937
 
SINAGA, Agustín Envía dinero pro presos desde zaragoza
 
(1926) a la Revista Blanca. Cotabora desde Guemica en Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920) y llama a los obreros de Guernica a fonnar
 
laCNT.
 
SINALOA. Miguel Colabora en Frente libertan'o de París.
 
SINCA VENDRELI., Amadeo Barcelona L909"Toulouse 13-2

1989. Trabaja desde los diecisiete años tras haber estudiado en la
 
Universidad de Barcelona (diplotua de perito mercantil). Combatió en
 
la 26 División (capitán pagador y jefe de estado mayor de la 120
 
Brigada). Salió del campo de Septfonds enrolado en una compañía de
 
trabajadores (capitán de la 103) para fortificar la frontera francobelga
 
(linea Maginot) en la zona de Cambray y Mons, y Iras la derrota fran

cesa fue apresado por los alemanes (20-5-1940) en Amiens y UeV'J.do
 
a pie a Mantltausen y Gusen en agosto, de donde lo liberaron los
 
americanos el 5-5-1945. Vencidos los nazis, administrador del Ateneo
 
español de Toulouse, secretuio de la Federadón de deportados de
 
Toulouse. En sus ntimos años tesorero de la Amicale Durroti desde su
 
creación (1981) Colaboradones en BolRtinAmicale. Autor de Lo que
 
Dante TlO pudo iTllaginar. Mautbausen-Gausen 1940-1945 (S[,
 
Girons 1946, reeditado en Barcelona 1980).
 
SINDICALtSMO TílUlo de V'J.tios periódicos. 11 Barcelona-Valen

cia L933-1935. Órgano de la FSL, dirigido por Juan López, co1:Jhora

ciones de Villaverde, Dnqne, Afín, Fornel15, Priró. Continuación de
 
Cultura libertaria. II Sindicalismo. Madrid 1966. Portavoz de l1l. CNT.
 
11 Cincopunlista.ll Madrid 1975-1977, dieciséis números. Revistainde

pendiente de carácter legal que en un principio sirvió para inicLar la
 
reconstrucción de CNT dirigida por C. Maestú con un consejo de
 
redacción con Cecino Rodóguez, Miró y Saiía, textos de Carrasqner,
 
Oamiano, Gnardia, Rnbio, Zngasti, Gallego, Borrás, Pérez Baró, Costa
 
Font, Edo, Gómez Casas, Peira15, Miró, Magriñá yotros. 11 París 1966.
 
II Sin Ingar (Andalucia) 1975. Periódico de l1l. CNT andaluza. Título: 
Sindicalismo RevolucioTlario. 11 Valladolid 1977. Título: Sindica
lismoy ATltirquismo. 
SINDICAUSTA. El Título de periódicos. 11 Barcelona 1912. II
 
Barcelol13 1931. 11 El Ferrol1913 o 1914. II Valladolid 1914. II Villa

nueva y Geltrú 1912-1914, 54 números, colaboraciones de Acracio
 
Progreso, MeUa, Lorenzo.
 
SINDICATO DE BANCA Barcelona L978. Periódico de CNT.
 
SINDICATO DE ENSEÑANZA Barcelona 1978. Periódico de
 
eNT.
 
SINDICATO ÚNICO DE LA INDUS11llA DEL VESnR
 
Madrid 1937. Periódico del siudicato del mismo nombre de CNT. 
SINDICATOS LIBRES El sindical1smo 'libre' se desarrolla en 

E~paña tras la Primera Guerra Mundial, momento eu que la patronal 
inlEnta cortar la supremacía lihertaria. rresenlaba un proyecto de 
autonomía fonual ajeno a patrones y gobierno (a1liempo que se rela
cionaban a nivel de dirigentes) con reiviudicaciones copiadas de CNT, 
pero qne en realidad combatían el sindicato único. Fundados por 
Ramón Sales Amenós, del requeté, en el Ateneo Legitimista de Barce
lona con la aprobación de la fedemción patronal (Fomento del 
Trabajo) y la'> antoridades (Milans deL Boscb, Manínez Anido, Arlegui) 
en 1919, su vigend;,¡ liega hasta la ReplÍblica. Su nombre oficial fue 
Corporación General de Trabajadores-Unión de Sindicalos Ubres 
(CGT) y su portavoZ de prensa (Unión Obrera desde 26+ 1921). 
Imcrito ofiCialmente elll de diciembre de 1919, sn fundación coin
cidió con el cierre gubernativo de la CNT y la detención de cenlenares 
de sus militantes en Barceloua. En él confluyen también los intentos de 
crear un sindicalismo religioso de Viceut, Pedro Gerard yJosé Gafo. Su 
punto fuerte era Catalnña, dado que allí radicaba el gran poder de CNT. 
Sn primer presidenle fue Sales con José Baró de secretuio y desde el 
comienzo llamaron a los trabajadores a alejarse de la tiranía del sindi
calo único, con unos esWlulos en que defendían la base múltiple como 
medio, la actuación legal, una remuneración snficienle ~ la defensa de 
la familia, el corpor:úivismo y un Eslado no absorbenle, aunque sn 
objelO real era oponerse violentunente a CNT (asesinatos de Seguí y 
Layret, alentado conlra Pes!afuJ). Al imponerse la Di<.:tadnfa de Primo, 
práeticamenle en la clandestinidad CNI, ellibrismo lIata de at.raerse a 
los cenetistas, con algún éxito en la medida en que CNT no consigue 
pasar a l1l.legalidad yel gobierno impone los comités paritarios (1927) 
El cuarto congreso de CGT-USL celebrado en Barcelona, sepüembre de 
1929, defiende el corporativismo yaclama a Martínez Anido al tiempo 
qne asegura contar con 200.000 afiliados, pero segur.unenLe una buena 
parte de su crecimienlO se debe a l1l. dedsión de muchos confederales 
de enlrar allí para iniciar la reorganización de eNT (lo que explicaría el 
aumento de los conllictos de sindicatos IilJres con los patrones). Con la 
caída de Primo de Rjvera enlran clar.uuente en decadencia ante el 
éxito reorganizativo de CNT (legalizada por Berenguer en abril de 
1930) yen abril de 1931 la CGT-USL es disuelta ySales huye a Francia. 
Fnera de Cataluña, especialmente en Vizcaya, las fuerzas reaccionarias 
avanzan en l1l. misma dirección, creación del Frenle Único Profesional 
(con STV yolros), en Na'farra la Federación Nacional de Sindicatos Cató" 
licos libre. Contaron con varios periódicos: La Batalla Sindic:úisu (zar-J.
goza), La justicia Social (Oviedo), El Obrero Caslellano (Palencia), El 
Obrero SindicaliSla (Pamplona), El Sindicalista (&Ibao). En. 1932 inten
tan reorganizarse: Federación Española de Trabajadores de Herráiz e 
Inchausli, Federación Obrera Catalana de Casanovas (que en 1935 se 
funden en Confederación Española de Sindicatos Obreros), Confede
ración Regional de Sindicatos Ubres del Norte de España, Confedera
ción Vasco Navarra. eJe Sindicatos Obreros Profesionales (estos últimos 
se fusionan en 1934 con el Frenle Nacional AntirnaIxisla de Herrera 
Oria). En jnlio de 19.\5 re"J.parece Ramón Sales en Barcelona y recous
truye su antigua organización con aires cW'amente fascistas. Ciñéndo
nos allibrismo cala1án se ha dicho qne en su primera fase se opusie
ron a CNT con el soborno y la pislOla ntilizando obreros no sindicados 
y esquiroles, y en una segunda reclmalldo a hampones y pistoleros 
protegidos por Martíuez Anido y Milans del Boscb, annque más bien 
parece que coincidieron eu el tiempo ambas fases. Su ligazón a la 
Patronal catalana (Montada'>, Miró, Subirana, Marsá, Sert) está fuera 
de duda, así comn al lradicionalismo, al requeté, a los mililares y al 
gobierno. Durante la República fundan sindicaios qne federaban a UGT 
qne a'>í en ocasiones actuaba como pantalla del Iibrismo. Entre sus 
militantes más conocidos y sanguinarios: Francisco Blasco Sala, Bias 
Marín Pérez, J. María Sábado, Mallofré, Miguel RovirJ, José Garriga, 
Juan Rius, Jaime Mach, Joaquín y Agusún olaria, Miguel Sa[ón Espuny, 
Salvador PrJ.m.is, Antonio Cavestany, Ruperlo Uadó, José Gaya, Erneslo 
Recassens, Eduardo Folch, u)t"enzo Martinez, José Hemández, Ramón 
Ródenas, Pedro Roma, Salvador Anglada, Carlos Baldrich, Mariano 
Bacarissas, Leandro y Manuel Sánchcz. En Cataluña mautuvo una lncha 
feroz con CNT con muchos muenos por ambos lados. 
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SINDICATOS DE OPOSICIOH Con este nombre es conocido 
un gmpo de sindicatos que en 1933-193'l. se escindió de CNI, a la que 
retomaron en su mayoría a comienzos de 1936. Sn aparición es conse
cuencia de las luchas entre FAI ysindicalistas moderados por imponer 
una linea a CNT ysn punto de partida cabe situarlo en los últimos años 
de la Dictadura de Primo de Rivera y especialmente en 1931 al discre
par en la posición que se debía adoprM de cara aía naciente República 
(darle un margen de confianza o combatirla directa y frontalmenle). 
Ha:¡ta llegar a la mptura se recorre nn largo camino qne tenninará con 
la derr01a de los moderados (que inicialmente estaban firmemente 
asentados en cargos de responsabilidad e in.lluencia). El pulso arranca 
con claridad del PRS catalán de agoslO de 1931 en el que se escucha
ron duros ataques de Durruli y García Oliver conira la línea de Soli
daridad Obrera (en manos del grupo de Peiró), que encontr:J.fon 
firme resistencia en Peiró y PestLtla (éste en el CN); por olro lado, la 
tendencia faÍsta logra imponerse en la F1 barcelonesa desde donde 
combatirá con gran dureza a los reformistas. El enfrentamiento se 
extrema poco después al publicarse el M(jn~fiesto por los Treinta, 
agosto, directamenle dirigido contra FAI, yla lid comien7..a a decantarse 
hacia los más radicales en el PRS de octubre: Peiró deja la dirección 
de Solidaridad Obrera (que pasa a A1aiz); mientras, el Gobiemo repu
blicano loma partido por los tretntistas (sólo se encarcela a los faístas) 
lo qne a la larga beneficia a la FAl que aparece como la perseguida del 
Eslado. 1m refonnistas inician su reagrupamiento con la publicación 
en noviembre de Cultura Proletaria. A fines de 1931 se tiene la impre
sión de qne ambas facciones aCerl1l.Il SIlS posturas, pero la sublevación 
del Alto Uobregal en enero de 1932 hace inevitable la nlptura; el PRS 
de abril de 1932 supoue la caída de otro sopor1e moderado al dimitir 
Mira, secretario regional de CNT, sustituido por el faísl1 GiJabert; el 
huudimiento refonnisla se e~1iende con la dimi~ón de Arin y Pestafut 
del CN. La radicalización de posluras alcanza su punto máximo con la 
expulsión en septiembre de la F1 de Sabaddl (feudo de Mira) confir
mada en marzo de 1933. La línea moderada, enlreviendo su derrota, 
se reorganiza desde 1932, fundación de Sjndicalismo, ya comienzos 
de 1933 crean la FSL (enero) especie de contraFAI; cuando la expul
sión de Sabadcll es irreversible, [os moderados rompeu con CNT en 
Cataluña en junio de 1933, fecha en que se celebra Illl PRS de Sindi
catos de Oposición catalanes al que asisten 53 delegados por 26.000 
atiliados y que acnerda no cotizar a CNT, publicar un diario, couvocar 
una colÚerencia nacional y pedir al CR de cm un congreso uacional 
conjnuto para condenar las tesis faí~ (del Pleno salló una máxima: ni 
uu paso atrás frente al faísmo). En julio lo~ stndicaJ.os de Huelva se unen 
a los esctndidos. Un segtUldo PRS Catal.áJ1 de los oposicionistas se cele
bra en Malafó, l3 de agosto, al que se presentan delegados de VaIls, 
Mataró, Badalona, Sahadell y Manresa por 26.000 afiliados y en el que 
se decidió elegir CR propio, pero dejando la puerta abierta a nn e<len
tual cougreso conjunto nacional. En los meses siguientes las posturas 
se endurecen y se enlra en una violenta etapa de acusaciones y amena
7.as por uuo y otro lado (los Ircinla Judas, hijos de San Ignacio, el 
padre Pestaña, los incoutrolados, etc) sm que los ¡nlentos de Bne1L1
casa y Quintanilla, mediadores, sirvan de nada. A fines de 1933 los 
Sindicatos de Oposición (lras eltriulÚo derechista eu las elecciones 
parlamentarias) al igual que la FSL inician una políhc.a favorable a la 
Alianza Obrera de escaso éxito (dada lit allsencia de CNT). Acomicu
7..OS de 1934 la mptura se sella también eula región levantina: PRS de 
sindicatos de oposición en Levante, 11-12 de febrero, con 23.158 
atiliados provenientes sobre todo de Alcoy, Cartageua y de los sindica
los mis fuertes de Valencia (metal, transporte, madera). Los oposicio
nisl2S consiguen atraerse a los ferroviarios madrileños, contarán con 
muchas simpatías en Asturias y Galicia, pero rraca.<;<ln 'en Andalucía 
(salvo en Hueh"a). Fl rroceso va a dar un giro total cuando en enero 
de 1934 Pestaña, secreUrio de la FSL, abandona la agrupación y al 
poco auuncia la fundación del Partido Sindical1sta; en efecto UII PR de 
la FSL muestra una pugna elltre los p:utidarios de la reunificación 
(Juan López yPeiró) y los defensores de Ularchar hacia el puro sindi
calismo o el marxismo (Fomells, Robusté, Fenollar) con triunfo de los 
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pdmeros qne, sin embargo, permiten a los segundos que se presenteu 
a lJS elecciones. I.a fundación del PS peslarus(a aclaró las cosas y en 
adelante los oposiciomstas se limitaron a encontrar un camino de 
retomo a CNT: el congreso de t"SL (Barcelona ¡ulio de 1934) condena 
el electoralismo; al año signiente la fSL se niega a fusionar los Sindi
catos de Oposición con los antedormenle expulsado~ de CNI en 
diciembre de 1935 Juan López accede a la secretaría general yse lanza 
a la reuniJieación (favonxida por la actitud conciliadora de nna Confe
rencia regional extraordinaria de CNI en enero de 19~6) y así asisten 
los oposiciorristas al PRS valenciano de CNT en Alcoy en el qne se 
acuerda la fusión del cenetismo si el próximo congreso lo quiere. El 7 
de marzo de 1936 el CN de CNI invita a los oposícionisl2S al Congreso 
de Zaragoza; el 29-30 de marzo una Conferencia nacional de la Oposi
ción en Valeucia decide asistir al congreso, decisión que afecta a 
Levante, Mnrcia y Huelva, pero no a los catalanes qne no se definen 
(sólo Badalona se reintegra); al quedar aislados, los oposicionistas 
catalanes se escinden a su vez: una parle emía a Mascarell al congreso, 
mienlfas Sabadell yManresa ingresaII en liGI. El congreso de mayo de 
1936 recibió la unificación a los gritos de viva la CNI. En su momento 
de má.x.ima expansión los Sindicatos de Oposición llegaron a con(ar 
con unos 60.000 afiliados (en el Congreso de 1936 estuvieron repre
sentados un total de 60.621) y entre su militancia desta.caban Juan 
López, Pestaña. Peiró, Mascarell, Domingo Iorres, S. Cat.alá, Farra, D. 
Martínez, Francisco Gómez, Camilo Piiión, Foruells, Francisco López, 
Figuef'"JS, Robnslé, etc. 
SINTES, Francisco Maestro en la escnela libre de Alayor durAnte 
lit guerra. 
SINTES FLORIT, Miguel De Alayor, colabora en Fmetidor de 
Mahón (1934-1936). 
SíNTESIS Barcelona L93 7. Periódico de la colrcti.,.idad Cross. 
SIÑOL, Agustín En b redacción de El Obrero }.1oderoo de 19ua
lada. 
SIÓN, Primitivo Muerto 30-9-l986 en Asturias. Rebelde desde los 
diez años, con doce en la mina Fondón. Muy umdo aJerónimo Riera. 
Activo en octubre de 1934. La sublevación mililar lo eucontró en Fl 
Escorial, combatió y fue herido gravemenle en el frenle de Madrid. 
Presente en las luchas clandestinas hasta su huida a Francia a fines de 
1945. 
SIRERA, Pedro Mártir Delegado por los tejedores de San Ginés 
de Vilamar al congreso de 1870, donde mantuvo una línea sindicalista 
cooperativista. 
SIRIÓ, Antonio Delegado de Silla al congreso f'NA de 1918. 
SIRVENT. Manuel Elda 1890-Paris 1968. Militanle anarquista y 
cOlÚcderal de mucna nombradía eu las décadas del veinte y tremta en 
Valencia y CauJ.uña. Se organizó en la cm a temprAna edad en su 
comarca natal y hacia 1915 marcha a Barcelona, donde militó en el 
grerulo del calwIo. En los años del terror con Arlegui y Anido, fue 
encarcelado ydeportado a Extremadnf'a, y más larde aparece ligado a 
los intentos por constmir una federación anarquista de extensión 
peninsular, hasta el pnnto que se le ha considerado importante peón 
en la fundación de FA! (reunión valenciana de 1927). fJl 1925 envía 
dinero desde Elda pro presos a Úl Revista Blanca. En los años 
siguienleS ocupó cargos de re..,>pons-J.bilidad a nivel local, regional y 
nacional llegando a ser vicesecretario del eN de CNI en 1930. Siguió 
activo en la fa...-.e republiCl1la (mitin con L1adó elnno de Mayo de 1932 
en Zaragoza) y al suble<larse los milit::lres en Barceloua en julio de 
L936, lnchó en las barricadas. lmpuesta. la fuena confederal, rc:ili1Ó 

\·alioso papel en las colectivizaciones: secretario de la iudustria socia
lizada del calzado, en octubre de 1936 en una conferencia CNT-UGT de 
la piel celebnda en Valencia. Allinal de la guerra pasó a Francia, sufrió 
la'> penalidades de rigor en los campos de concentracióll, se le detuvo 
en Renue..'>, se le confinó en una isla y una vez vencidos los alemanes 
desarroUó sobresaJienlc labor confederal en esa ciudad: fundó la FL de 
cm, a la que representó en el congreso parisino de 1945, y publicó el 
semanario libertad. Más larde se trasladó a París y mantuvo sn mUi
tancia en CNT yen los grupos específicos hasta su muerte. 
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SIRVENTE CRISTOBAL, Evaristo Delegado por los obreros
 
dr. Valladolid al congreso de b Comedia (1919). Más tarde, según
 
Buenacasa, se desinteresó de la lucha. O>labora en solidaridad
 
Obrera de Bilbao 0920}, en 51.1 c.aiidad rlr mif"mbro del comité orga

nizador de la eNT de Valladolid.
 
SIS OLANO, José Delegado de PremH.l. a1 congreso de 1908.
 
515TANÉ, Jacinto Delegado por los tallistas de Barcelona al
 
congreso de 1908.
 
SITJAS, Miguel De la COll-;(rucdón, preso en Harcelo[\a firmó el
 
manifiesto contra Pestaña de 10-3-1932.
 
51URANA, Genninal EnC<lhezó en Franckl el CI' de FIJL colabo

mcionista en 1945
 
SKENA PELA L'Escala 1986, tres número.~. Periódico fanzine
 
libertario. S. Nde T. Valencia L937. Periódico.
 
SOA Siglas de Sodedad de Obreros Agricultores. Fundada en
 
noViembre dé 1901 por el panadero anarql.lista José Crespo. Adoptó
 
los Estarntos de la urc de 1882 y probabJemen.te se afilió a la FSORE
 
tras la fundación de la última.
 
SOARES, Matilde Brasileñizadón de Sn.árez. Henrtana de Parda,
 
casó con Henriqne "alista_ Textos enAPlebe (1933),
 
SOARES, Paula Brasilelliz2.ción de Sllire'l. De origen español,
 
\'ivió en Sao Palllo ymurió en Río de Janeiro. Sn hogar, nn cenlro anar

quista. Madre de Florentino útrvalho (Primitivo Soares).
 
SOARES, Primitivo Raimundo Véase Primitivo Raimundo
 
suÁREz 
SOBERA ARRIBAS. Bonifacio Comedera!' condenado en
 
junio de 1949 a doce años.
 
SOCIAUSMO, El TItulo de varios periódicos. \\ Cádiz 1886-1891,
 
al menos 76 números, dirigido por Salvochea_ Allarcocomnnlsta
 
kropo!ltiruano, pero buscando la confinenda cou los colectivistas.
 
Publicó textos de Lafargue, Reclus, George, Lumm, Haz, Joynes, rrumi

fiestas a.llarcocomumsta5 ycolectivistas, circnlares de la. ITRE Yalgu

nos folletos (El salario, de Kropotkifi). Mny perseguido, sumó los
 
a\"lllarcs de su director: deteuldo el gaditano se suspendió, excarcelado
 
pretendió relanzarlo, pero se le encarceló de nuevo ylos proyectos de
 
snstituirlo por EI.4ntJ.rquís/a tampoco cuajaron al producirse los suce

sos deJerez.1f Madrid (?) 1976-1977, tres números. Revista übertaria
 
teórica. título: SocinJisTT/().
 
SOCIEDAD FUTURA, La Sevilla 1902. Periódico qnincenal.
 
SOCIETARIO, El Cárlil1905, lQ07-190S. Periódiro.
 
SOCIETAT ATENEU POPULAR Mataró 1931-1933. Perió

dico.
 
SODUPE, Manuel Desde San A:ieflsio (1926) emía dinero pro
 
presos a la RfffJista Blanca.
 
SODUPE LUCENDO. Jesus CondeLlado a cuatro años por la
 
sublevación de San Asensio de diciembre de 1933
SODUPE PECIÑA. Antonio Desde San Asensio (1926) envía
 
dinero pro presos a la Ret.Jista Blanca. Condenado a cuatro años por
 
la snbl€'o>Jción de San Asellsio de diciembre de 1933
SOGASI Jaime Acusado de perteuecer al grupo de acción barce

lonés Bemenuto y de haber participado en el atentado de Pallis, fue
 
mlldellado a mnerte y ejecutado 21-5~l894.
 

SOL, El Santiago 1900. Periódico.
 
SOL, Felipe Delenido en Jerez dentro ¡jp la represión contra La
 
Mano Negra..
 
SOL, Pedro San Andrés-Barcelona 6-6-191O-Burdeos 28-12-[988.
 
Lud1ó en el julio barcelonés y en las milicias de Aragón, donde roe
 
herido. En Francia desde 1939 soporta campos de concentración,
 
compañías de trabajadores y, más tarde, trabajo obligatorio para los
 
alemanes en Burdeos. De:.de los primeros momentos en la reorgani

zación de CNT.
 
SOL DE LA VIDA Seudónimo de José rORRf.5 TRlBó.
 
SOLA, Francisco Desde (J(¡daIl envía dinero pro presos a la
 
Ret'istaBlttnca (1927). 
sOLÁ, Jacinto Delegado por los tejedores de Vich al congreso de 
187(). 

[$iRVENTE CRISTÓBAL, Evaristo 8 

soLA, Joaquín Delegado de los peones de albaiiil de Barcelona 
al congreso de 1911. 
SOLA, José Hizo la guerra de 1956 en la 16 centuria de la 
Columna de ffierro. 
soLA, María ,\utorJ en la No\'ela Ideal de: la coquetería de 
(~(ms1Ud(). El di!l!ma, ¡u/feta, 4rdia. !.al' montañas de &Jbemflt, la 

sonrisa de Venus. 
SOLA, Ramón Delegado por los pintores de Barcelona al
 
congreso de 1870.
 
SOLA ALCOVERRO, Joaquín De la CNT, de Gandesa, campe

sino de -i3 afios, allí asesinado 28-6-1938.
 
SOLA ALONSO GuelTtIlero de la zolla de 1I0machuelos, fusilado
 
en agosto de 19-48.
 
SOLA MARTÍNEZ, José labradO[, conceial po' CNI de Velefi

que (Almena) pn 1937_
 
sOLÁ TRESSERRES, Domingo Detenido en Maaresa,
 
septiembre de 1923, con explosivos, ~. de nnevo en la imurrccdón de
 
Fígols de 1932.
 
SOLACEROS CANTO. Rutina De laCNI de SesL10 en 193 7.
 
SOLANA, Andrés Envia dinero pro imprenta a Solidaridad
 
Obrera de Bilbao en 1920.
 
SOLANA. Casimiro Cenerista de León, partidpó en los primeros
 
intentos de reconslnJcciól1 tras la guerra: detenido en 1945 en calidad
 
de miembro del comité provincial dp rNI
 
SOLANA, Manuel Desde Calahorra envía donativo llro Solidad·
 
dad Obrera de BUbaü (1920).
 
SOLANAS, Juan Asesinado en Barcelona en los alÍas veiute. 
SOLANAS, Manuel Tesorero uel CN de cm de Andreu (1915). 
SOLANAS. Manuel Desde Galatayud 092'í) envía dinero a la 

Ret'rsta Blanca pro presos sociales. 
SOLANE5, Claudia Maqninista.. delegado de CádiT. al congreso 
de ZaragOZ3 de 1872. 
SOLANES, Mariano De CNT. mueno en Villeneuve-Gnyard 
(FraDcia) 15-12-1981. 
SOLANO, Enrique Delegado por los tlpógrafos de Barcelona al 
congreso de 1908. 
SOLANO, E. G. Autor de: ¿El ocaso del sirldica/isTfto! (Barcelona 
1920), El silu/iaJiism<J en Id teQría y fJfl la práctico (Barcelona 191Q). 
SOLANOI José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
SOLANO, Panlaleón R:lUobar (Huesca)-Pamicrs 1984 CaD 73 
años. En la CNI a prinCipios de la Repnblica..Jefe del pot\'orúJ de Praga 
en b gnelT3 hasta la retirada de Aragón, luego batalló en la Uí Divi
sión. Exiliado a Francia, pasó por los campos y fue de los primeros en 
afiliarse a la cm. Dnr:llIle años secretario de administradón del depar
laIncllto. En 1q51 en Pamiers escondió a Borrás. 
SOLANO, Román Desde Calahorra envía donativo pro Solidari
dad Obrera de Bilbao OnO). 
SOLANO MAÑOFEL, José María Del silldimto de varios de 
Torrevieja, combatió en la Columna de Hierro (936). 
SOLANO NÚÑEZ, Miguel En enero de 1902 vialó con José 
Crespo por Cádiz ySevilla en apoyo de los ffi,c.arcelados (desde 1892) 
por los sucesos jereza.nos. Oetenido poco ant~ de la huelga jereHl1a 
del verano de 1903. ArticuLas en la Voz det Cantero (1903). 
SOLANO PALACIO, Fernando libertario asturiano, segura
mente de Mieres, n.acido a fines del siglo m, muerto en GiiÓfl en 1974. 
En la déeam del diez andaba por América: en 1915 emigró de Sama 
Crw., en Argentina, a Cllile cruzando los Andes, en lql8 nurchó J. 

Panamá y dos años más t.trde se enconlraoo. Pll N_ York (dur:lIlte un 
tiempo trabajó en WI astiUero de Virginia), POSlerionneme volvió a 
España (en 1927 trabajaba en Mieres) y por aquí lrmsilaba durante la 
RepúbUm (sufrió un apaleamiento salvaje en Madrid amanos de la poü
áa), preseuleen los ¡Jlenos regionales de julio de 19}3 y sep1iembrede 
1934 y pese a que en. contrario a la Alianza Obrera, fue testigo de la 
Revolnción ~turiana de 193'1 sobre la que escribió reportljl?.5 famo
sos (desde la cár,.ei oVPtí'n5e, 1935, a petición de Abad de Santillál\). 
Durante b guerrJ. redactor de .!uventud libre en Valencia y según 
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algunos direcLor de Tierra y Libertad. Tra5la derrola bélica marchó al 
destierro que consnmió sobre lodo en America: más de veinte años en 
Valparaiso siempre al servicio del anarquismo (chileno yespañol) sin 
caer en aburguesamienLos. Ya oclogew.uio quiso morir en España y 
retomó a Gijón. Poeta y novelista, su rocuerdo va, sm embargo, ligado 
a sus libros sobre la comuna asturiana. También prestigioso periodista, 
colaboró en Acracia de las JJLL de AshIrias, Boletin de lo~' GGDCC de 
Carac;l5, Cenit, CNT del Norte, La Escuela Moderna de lalgal1', h"spoir, 
Horizontes, El LU<.:hado~. lo~· Nuevos, La Revista Blanca (mnchas de 
1924 a 193'1.), Ruta de Gu·aca$, SimienU! libertaria, Tiempos 
Nuevos, Tierra J libertad de México elc- Es aulor de: Arrwry sacrijl· 
cio (B3rcelona 1926), El arreo (1Wvela patagónica) (Barcelona 
1925), AUTOra (novela asturiana) (Barcelona 1927 ), Ayer, hoy, 
"'¡;lIiana, siempre! (Buenos Aires), Cultura hi.spanoárabe (poemtJ), 
Entre dos fascismos. Memorias de un voluntarro de las Brigadas 
intemaciona/es en E~paña. Notlf!/n histórica (Valparaíso 1940), 
Espaiid en cruz (Buenos Aires, poema), El éxodo. Por un r~fugiado 

espttñol (Valpar<úso 1939), Jardín de aaacia (Valparaiso 1960, 
poesías), Judflh (IIOvela neoyorqui71a), MásAI/á del amor, La mujer 
y el ideal (Barcelona 1934), La represión de octubre (1935, se 
publicó con el seudónimo IguohIs; poco después, se le suponía 
muerto, se publicó con el tílulo El anarquismo en la revolución de 
Asturias, erróneamente como obra de Villar), la ret'Olución de O<.:/U

breo Quince días de comunismo libertario ell Asturias (Barcelona 
1936), la tragedia del Norte (Barcelona 1935). 
SOLANO PÉREZ, José Por albañiles de Jerez en el congreso 
andaluz de octubre de 1931 (en la ponencia de 00). 
SOLANO RU'Z, Miguel Contador el] el SOV sevlll.'liIo creado en 
1910. En mitin sevillano de julio de 1916. Por los vidrieros en una 
comisión con lIGT en 1916. Por el Ceutro de Estudios Sociales en el 
comité de subsistencias 1916-1917 y por los doradores en nna 
reunión ese año pro hnelga. Del grupo F.spartlco de Sevilla en 1917. 
Milineó con Barriobero en febrero de 1919, año en qne fue detenido. 
SOLANO SAN JUAN, Emilio De Lerín (Navarra 8-8-1915), de 
l1l CNT de sn pneblo, asesiuado en la guerra. 
SOLAR, Henninio Por la sociedad fl Progreso de Gijón en pleno 
regional de mayo de 1931. 
SOLAR, Sirio Confederal, tipógrafo. Exiliado a Venezuela. 
SOLAR ECHAIZ, Vicente del Sanunder 27-10-1S84. funda
dor en Santander de la CNT, militante de gráficas. Delegado de los 
fogoneros ygráficas de Sanunder al congreso de 1931. Consejero de 
crédito popular por CNT en el Cousejo jnterprovtndal de Santander, 
Burgos yPalencia de enero a agosto de 1937. Redactor ¡efe de NOUf)(!

/le Espagne Ant(fasciste (parte española). Exiliado en febrero de 
1939, en los cuarenla vhia en Monlauban. 
SOLAR ROMERO, Vicente del Santander 25-S-1913, en CNT 
desde 1929, tipógrafo afiliado al sindicato de gráficas santanderino del 
que fue secretario y delegado a 11ll''t, vocal del comité pro presos. Preso 
de octubre de 1937 a septiembre de 1943 Iras ser condeuado a muerte 
por adhesión a la rebelión. En Francia desde didenlbre de 1945, lmido 
de Bilbao por sns actividades clandestinas. En febrero de 1946 en la 
plenari¡¡, del CR del Norte refonnisla en Rayona.. Desde Montanban 
(Francia) en agosto de 1951 se trasladó a Santiago de Chüe, donde rcsi
día en 1%2. Co\abora en Espoir (1%2) 
SOLARES, Angel El Rufa. De las JJI1, hizo la guerra ashIr con 
dieciocho a.nos. Tras Frnnco en el sindícaJo de jnbilados de Gijón, 
donde murió 28-5-1986. 
SOLDADO DEL PUEBLO, El Sin lugar 1933. Periódico J.le la 
HI, cbndestino, salió por acnerdo de un pleno de octubre de L933. 
SOLDANI, Alberto Procesado, 189·I, tras el atentado del liceo. 
SOLDEVlLLA ARELLANO, Felipe Fraga-Fraga 25-10-1997, 
con 87 anos. En CNi desde mny joven, activo en la organización 
fraguellse en los años treinla. Defendió las colectividades en la guerra 
y después ingresó en la Columna Dnmlti. Eriüado a Francia en 1939, 
se asenLó en Tours, donde militó. Muerto Franco, retomó a España y 
colaboró en la eNT de Fraga. 

sOLÉ, Arturo El [0'3-1932 desde la cárcel barcelonesa fimla 
manifiesto conlra Peslaña. 
sOLÉ, José Tesorero de la primerA ¡nnta de la conslrucdón de 
Barcelona a fines de 1918. 
sOLÉ, Juana ColaborAciones en NuelJ(I Vida de Mataní (1906). 
SOLÉ, Manuel Primer yicepresideme del sindicaro de la cons
trucción de B:1rcelona a fines de 1919. 
sOLÉ FALCÓ, Eduardo De Sallent, deportado en el Buenos 
Aires tras los sucesos de FígoIs de 1932. 
sOLÉ PIQUÉ, J. Coblbor'Acione..» en la luz 0885-1S86). 
SOLER, Antonio Delegado por la construcción de Santander al 
congreso de 1931. 
SOLER, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la 13 centuria de la 
Columna de Hierro. 
SOLER, Enrique Mnerto en Perpiñán (Francia) 1979. En jnlio de 
[936 secretario de la FL de Esplugas. Comba Lió en la Column<\. 
DUnllti. Colaborador del grupo artístico de Lyon. Desde 1971 afiliado 
a la f1 de Perpiñán, pero vivía eu Barcelona, de donde volvió dos 
meses antes de morir. 
SOLER, Francisco De zaragoza. Nombrado secretario en el 
congreso de 1900 (Madrid tiRE) con residencia en B:1rcelona, en 
190 l em secretario de la federación y como tal convocó el congreso 
de ese año, al que asÜ>1ió. Condenado a seis ailos (según otros a ocho 
por actividades societarias) en consejo de guerra por propaganda anli
mililarista, en carta a Vallina en París y se complacía de su condena. 
lígado al BoliJtin de la FRE (1903). 
SOLE R, Ft'ancisco En el congreso provincial de la CNT de 
Alicante de 1919. 
SOLER, Francisco Delegado por Pirineos Orientales al Pleno de 
Aymare de 1952. 
SOLER, Gonzalo Defiende en 1932 en Cultura Libertaria las 
FNI. ColaborA en El Comunista libertario de A1coy; Solidaridad 
Obrera de La Coruña, década del veinle. 
SOLER, Jaime Delegado por los agricultores de La Cabaña al 
congreso de 1870 (votó a fJmr de todos los diclimenes). 
SOLER, José Oelenido en la msurrecdón de Fígols (1932) mnrió 
en la deportación de e.."€ año. 
SOLER, José Secrelario de la colectividad del vidrio plano de 
Barcelona dnr:mte la guerra. 
SOLER, José Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
SOLER, Manuel Del grupo de acción de FümcifoCo García y V. 

cervera el! Barcelona, detenido tras el atenlado contra el patrón A1ba~ 

ceda (26-11-1920). 
SOLeR, Rafael Colaboraciones eu Liberación de ruche (1912) y 
los alcoyanos Boletín (I935-1936), la Fuerza 0916-1917) y direc
tor de El Se{factilJerO en 1912. 
SOLER, Ramón Tarrasa·México 1979. Del ramo de la construC
ción, excelente albañil, intérprete de nna famosa fuga de la cárcel 
barcelonesa. 
SOLER, Santi Véase Santiago SOLER MUGÓ. 
SOLER, Salvador Albañil t:.Italán; capitán de comp3ií:ía en la 26 
División; en la clandestinidad vivió en Omos 1945-1946; a causa de 
una insolación enloqueció en abril de 1946, habló demasiado y hIvo 
qne hnir con Genuinal Garcfa. 
SOLER, Satumino Delegado de los carreteros de Tarrasa y 
Barcelona al congreso de 1911. 
SOLER AGU'LAR, Rafael Hizo 13 guerra de 1936 en la 15 
centuria de La Columna de Hierro. 
SOLER AMIGÓ, Santiago Barcelona 1940 (según otras fuen
tes en 1944)-13~4-1999. Afectado desde su na.cimienLO por La..<; enfer
medades (poliomieIítico y epiléptico), se licenció en filosofía y letras, 
eierció de profesor y periodista y llevó gr.an actividad social en Bada· 
lona. lnició su actividad social en For\3- Socialista y Federalista (1967) 
para pasar a Acción Comunista que deja por discrepancias ideológicas 
y organiutivas. Más larde en 1972, miembro del MIL (del que pasa 
por ser el teórico más agudo defendiendo una mezcla de anarquismo 
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y marxismo con toqnes consejislas y situacionistas) e im(lulsor de las 
ediciones Mayo 37. Detenido en 1974, se le enCMceló dUI':mte año y 
medio. Con el relanzanüento de la CNT, iutenino activamente desde la 
redacción de Solidaridad en la marcha de la Confederación en el 
periodo de Juanjo Femández. Más conocido como SanIi Soler, también 
como Fede, El Pelit. Colaboraciones en Ajoblanco, AskatasulIa, Indo
lencia, ?romos, Solidaridad Obrera (redactor en J978-1979), Bl 
Topo Avizor, El rUdo TOjKJ, Autor de: lucba de clases .y clases de 
luc!Jtl (Barcelona 1978), ,i-far.xi.sIIlo, señas de identidad (1980). 
SOLER CLAVEQUERA, José OCla~'eguera. Fnndidor, delegado 
por Barcelona en el congreso de zaragoza de 1872. 
SOLER CUADRAT, Antonio De Vilanova y la Geltní, conocido 
mililanle anarquista procesado en el caso RuU a comienzos del D:. En 
el verano de 1917 la CNT cataWu. le eucargó viajar a Madrid para 
ayudar a UGT a montar grupos de choque cara a la próxima huelga 
UGT-CNT, pero al llegar a Vllanova camino de Madrid bajó del tren 
porqne no creía en los socialistas. Delegado por albañiles ypeones de 
Barcelona al congreso de Sants de [918. Deportado a La Mota con 
Seguí y otros en 1920. En 1926 trabajaba en la construcción sahade
llense yese año desde Barcelona envía dinero pro presos a La Rl!1Jista 
B/tmca. 
SOLER GUILLAMET. José El SeñoriJo. Deportado a La Mola en 
1920. Atentó contra dos dirigenles del libre del ramo de banca 
(Donúnguez y Cervera) en 1922. En 1923 en el asalto de la Caja de 
Ahorros de Tarf'JSa. 
SOLER HERNÁNDEZ, Francisco Vicepresideute del Ateneo 
Cultura Social de San Adrián de. Besós, años treinta. 
SOLER JUAN, Vicente Muerto en Perpiñán en 1984. Originario 
de la costa eata1a.na, asidrto representante en plenos de los pescadores 
de Rosas. Detenido en Badalona en 1922. Delegado de! vidrio badalo
nés en el congreso de 1931. En el verano de 193L fue detenido con 
otros acnsado de la muerte en Badalona del pislOlero del libre Mallo
Eré. Presidió el comité revolucionario comarcal de Figuems en agoslo 
de 1936. Durante la guerra muy activo en la organización de las colec
tividades de pescadores. Delenido al.fiual de la guerra, fue condenado 
a muer1e y pasó catorce años preso. PosteriolTIleute se exilió a Francia 
y militó con vigor en Perpiñán con actuaciones no siempre bien reci
bidas. Mifmea en PaWi.ugeI12o-&-1977. Delegado por Figueras 11 VI 
Congreso. Apodado San Pedro Pescador. Director de La colmena 
Obrera (193l-1932) de Badalona, articulas en Combate Sindicalísla 
(1979), EsfrJir, Solidaridad Obrera (l980-1983) Terra Lliure de 
París, Tierra y Libertad de México y de R'ipaña. Su compañera Enri
quela clos fallecida en Perpiñán 16-6-1982. 
SOLER MDÑOZ, Ricardo Hizo la guerra de 1936 en la undé
cima centuria de la Colnmna de Hierro. 
SOLER ONRUBIA, José Tallista, delegado de Qvirdo al congreso 
de zaragoza de 1872. 
SOLER RAVENTÓS. José Autor en Ul Novela Ideal de: La heren
cia robada. 
SOLER SEGURA, Andrés Chófer, concejal por FA1 de Lncainena 
(AlmerÍa) en 1937. 
SOLER SELMA, Mariano Hizo la guerra de 1936 en la 17 
centuria de la Columna de Hierro. 
SOLERO. Antonio Mnere en A1gedras 28-1-1985. Secretario de 
la Fl. de Tánger en el exilio, realiló muchas incnrsiones clandestinas 
orgánicas por Espaiia; evacuado Mamlecos por Franco, fonnó la CNT 
en Tetuán. Tras el franquismo en la CNT de A1geciras. 
SOLIDARIA, La 11 Título de periódicos. 11 Barcelona 1997. 11 Cape· 
liarles 1979, un número. De la CNT. 
SOUDARIDAD Tftulo de diversos periódicos y revistL... Ynombre 
de nn famoso grupo anarcosindicalista. JlBarcelona 1874-1876. Afiar
quis1a.- Título: la SoIidan'dad. li Barcelona, 1934, diario de CNT en 
lngar del prohibido Solídaridad Obrera. Estaba en manos de Abad de 
Santillán y ViUar, textos de Balius. 11 Barcelona-Valenoa 1968-l969, 
Lllla docena de números. Portavoz del grupo del mismo nombre, línca 
anarcosindicalista destac.ando los aspectos sindicales ylaborales. Cola

boradones de Félix Carrasquer, Edo, Taberner, Prudencio, Mercedes, 
A1table, elc. 11 Barceloua 1977. Título: Solidttrllat. 11 La Coruña 1935
1936. Semanario de la CNT ga.l1ega dirigido por José Prego yJaime 
Baella. Ii La Coruña 1985. Periódico de la CNT escindida. 11 España 
1973, al menos trece nrimeros, clande::;[mo. 11 Gijón 1914. Órgano de 
e.xpresión de la FL de Gijón, colaboraciones de Barriobero, Serrano, A. 
Gallego. iI Gijón 1931-1933. Órgano de la CNT de Asturias. Semanario 
dirigido por S. Blanco, Acracio Bartolomé yJ. M. MartÍncl. 11 Madrid, 
15 de enero de 1870 a 21 de enero de l871, semanario fundado por 
Anselmo Lorenzo. Primer periódico defensor de la Internacional, 
Órgano de la AlT de la sección de Madrid yÓrgano de las secciones de 
la Federación Madrileña de la AH (desde el número 29). Colectivista 
anárquico, insertaba comentalios de actualidad, noticias del exterior, 
avisos orgánicos y movimiento obrero, además de un folletín en el que 
se incluían reglamentos, estaMos, tenUlS palpiUlltes ycongresos. Por 
sn redacción, que cambió con frecuencia, pasaron V. López, Pauly, 
Ambau, Alcázar, F. Mora, González Morago, Simancas, Gomis, Alieri, 
Miñaca, Vel, Martín y Pagés. Publicó artíc.ulos de Ocaña, Nieva, Balm
niu, Prondhon, ataqnes a Feruando Garrido, etc. En su último número 
dice que. la federación madrileña cesa en su publicación y qne se 
encarga Barcelona de cumplir sus compromisos. Tírnlo: La Solidad
dad. 11 Monleada-La Uagosta 1982. 1\ NueVA York 1928. Editado por 
José Castillo, Eive, Restoyy Pauliuo Díel.\! París 1961, seis números. 
Título que tomó el susIinno de Solidaridad Obrera al ser suspendido 
el último. Dirigido por J. Ferrer, colaboraciones de Albano Roscll, 
Fontaura, nori.sfán, Alberola, Esgleas, Ayora, Uzcano, Samblancat, ele. 
1I Pontevedra. 1988 y siguientes. De la CNT escindida. Aparece como 
Solidaridad y como Solidan·edade. II Sevilla L888-1889. Semanario 
anarcoco(edivista, dirigido por MeUa aunque figura Calleja, lexlos de 
Mella, Calleja, Cano, Molta, Marselau, Roscoe, Lorenzo. Título: La Solí
daddad. 11 Valencia 1931, al menos seis números. eNT de Levante. 11 
Zaragoza 1991. ti Sin lngar {Madrid] abril de 1975. Título: Solidari
dad al Servicio del Movimiento Obrero. Grupo de mililantes anarco
sindicalistas nucleado por Pestaña muy influyente en los años veinte. 
Sns miembros ostentaron en varias ocasiones el Comité nacional de 
CNT a ta que pretendían dar un tono más smdicalista.. En 1930 se orga
niza como tendencia dentro de CNT y vieue a consolidar la Unión de 
Mililantes, pero ya desde 1928 existía el grupo como agrupación anar
cosindicalista sm exclusión de tendencias: Pesla.ila, Peiró, Juan López, 
García Birlán, A1farache, FOD:, Germinal Souza, Patricio Navarro, 
Miguel Jiménez y Buenacasa. Sus objetivos fueron unir las fueaas 
dispersas de los militantes confedernles cara al reforl.amienlo de CNT 
anleS de la legalización. El grupo se desmembró 11 inlensi.fic.arse las 
polénticas enire sns miembros. La segunda etapa del grupo tuvo nna 
orientación srndicl1ista revolncionaria con Pestaña, AHanu:he, Arín, 
García Birlán, foix y Roldán Corlada sobre todo en 1930 y coOlÓ con 
dos public.acionesAcción yMañana en Barcelona. 
SOLIDARIDAD CAMPESINA Artesa de Segre (lérida) 1935. 
Semanario anarqnista. 
SOLIDARIDAD CORCHERA Sevilla 1910. Periódico. 
SOLIDARIDAD FERROVIARIA, La Título de periódicos. 11 
Matlrid [901-1904, 39 números, con colaboraciones de Mella, Casle
lar, útlderón, F. MartÚl, A1oy, Mirones, Navarro. 
SOLIDARIDAD IBÉRICA ANTIFASCISTA Valencía 1978. 
Periódico de StA. 
SOLlOARIDAD HUMANA Título de periódicos. 11 Barcelona 
1952. Periódico dirigido por J. A. Enmanuel. 1I Cardona 1936-1939. 
Semanario de la cm, fundado por lWnón yJuan Fortich. 
SOLIDARIDAD OBRERA Nombre de una importan¡e fedcra
ción obrera de comienzos del siglo xx y de una escisión moderna del 
anarcosindicalismo. También título de numerosos periódicos anar
quis!a..<; y smdicalis!a..<; revolucionarios. 1-Tras la desaparidón de la 
ITRE no tieneu excesivo éxito los ¡ntemos de reorganizar el obrerismo 
revolucionario (Paclo, OARE, etc.). Habrá que esperar a comienzos de 
siglo para qne se consiga I1na organización dc la importancia del viejo 
internacionalismo. Será Solidaridad Ohrcra.. Es hacia 1904 cuando sc 
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crea la FL de B::l!eelona, germen, según algunos, de Solidaridad 
Obrer,), que en 1907 adquirirá relevancia. Inicialmente la nueva fede
ración no halló mucho eco; en abril de 1906 se observan sínlomas de 
relanzamiento (asa.rnblea de V"alls) y parJ.ielamenle [lA deslinde de 
ca.mplr.i entre obrerisLas y lerrouxislas (mitínes barceloneses de 
septiembre del mismo año); también se aprecia la inflnencia del sindi
calismo francés. En mayo yjunio de 1907 se realizan reuniones cara a 
la creación de una comisión (Seguí, Brugnera, lladía, Saví. Sedó) el B 
de junio con militantes de diversas ideologías; posteriormente se 
debate el reglamento y el 25 de julio Tierra'y Libertad publica un 
manifiesto de Solidaridad Obrera a los lrabajadores de Barcelona 
firmado por nna treintena de sociedades obrera.. de marcado tollO 

urnla.río, pero contrario al reformismo; poco después, el 3 de agosl0, 
en el local de la Asoc.iación de la Dependencia Merc.anLiI se consLituye 
Solidaridad Obrera con asistencia de 34 delegados y numerosos traba
jadores. De esa reunión salieron aprobadas una señe de bases: 
conservación de las mejoras obreras, derecho de asociación, domin
gos libres, no al destajo. enseñanza racional obligaloria, emancipación 
del sistema capitalista, etc., bases que en su coujunto suponian una 
tendencia al anarquismo pero sill radiadismos. En enero de 1908 
contaba con 67 sociedades mayorilari¡¡mente barcelonesas que agru
paban a 12.500 obreros, y su consejo directivo lo formaban tres corol
siones: Administradón-fomenlo (Colomé, Badia, Bisbe, Lostau, A 
Sánchez, Ferrer, MarlJ.") , propaganda (Villalonga, Palau, Bonafont, P. 
Sánchez, Román, Sayós yGas) Yenseñanza (Casasola, Calvo, Ginés ylos 
Carrera). Desde el 9 de octubre de 1907 contó con uu serttlIJario 
como portavoz que se haría legendario: Solidan'dad Obrera. A 
comienzos de 19(18 inicia su expansión: constitucióu de la FL de Bad.1.
lona que va acompañada de la Asamblea de delegados celebrada en la 
misma ciudad a la que acuden S7 entidades de Solidaridad Obrera y 
otras muchas de Barcelona, Badalona, Premia, Mataró, Callet, Vl1asar, 
Manresa, Caldas, Igualada, Manlleu. Capellades, Vich, Sabadell, Roda, 
Berga, San Feliu de Coilina y Tarrasa, hasla un total de 123. Es esa 
asamblea la que dio amplitud regional a la naciellte federación; el 
nuevo consejo lo presíilió Bisbe y desarrolló grAfl larea de propa
ganda., destacando eula oposición a la ley antitcrrorista de Maura. Por 
fin se llega al Primer congreso regional de Cataluña (Barcelona 6-8 de 
septiembre) en el cenlro obrero con un número de delegados qne 
oscila, según historiadores. entre 130 y 1SO, repffsentando a un cente
nar de sociedades y 25.000 afiliados y que englobaba a socialistas, 
anarquistas y repnbücanos; en esle congreso se acordó constituir la 
Confederación Regional de Sociedades de Resistencia Solidaridad 
Obrera y utilizar como medio primordial de lucha la accióu direcla, al 
tiempo que se imponía el apoüLicismo partiilisla; eu el congreso se 
puso de manifiesto el lriunfo de las tesis anarquistas. a lo que ayudó 
notoriamente la llama.da de Lorenzo a los ana.rquistas para que ingre
saran en la federarión (debe tenerse en cuenta que, en un principio, 
lli posición anarquista no fue unánime hacia Solidaridad Obrera: 
moder3das crílicas en TietTa'y libertad yAcción Libertaria, mayor 
entusiasmo en El Rebelde yLa Voz del Cantero) yla represión contra 
Ferrer. Extraña re~mlta la coexistencia. de anarquistas y socialisla..<¡ 
(tanto más si se reCllerda que los últimos contaban con UGT) que se 
ha venido explicando por la moderación de nnos yotros, yla habilidad 
eOIl qne los socialistas llevaron el proceso para evitar el dominio anar
qnisla~ pnede asegurarse que los socialistas de Badía aspi'IDan a que 
Solidaridad Obrera se convirtiera en nn sindicato nentral, o Set no 
anarquista.; la mptura se prodnjo cuando Badía editó un periódico 
socialista para ueuh-wz.ar Solidn.ridad Obrera que provocó airadas 
respuestas de Loredo, Prat y Lorenzo: además los anarquistas eslaban 
muy seguros de sn final predominio. En los meses siguientes al 
congreso, los acontecimientos se precipitan: desde Cádiz, Gijón, 
Montilla y E'..xtremadura, desde la Conferencia de Afcira llegan adhesio
nes a la nneva federación c:d1aIana qne insisten en la conveniencia de 
enender la organi7.aCión a toda España. Por otro lado Solidaridad 
Ohrera se enfrenta en septiembre de 1908 a los lerromdSlaS con vinJ
leucia (boicot a la prensa radical) que conclnye en marlO de 1909 

(A'i<Ullblea Regional) cón anatema para Lerrou.x que es declarado 
enemigo de la clase obrera. Además, por otro la.Jo, eutre fines de 1908 
Yabril de L909 se producen cambios en los consejos directivos de la 
fe<.Jeradón: en diciembre presidido por J. Román, encontramos a 
Dernestres, Vi~'es, Escandell, Badía, Herreros, Mas Gomeri, J. c.1.StiIlo. 
CoU, Sala, Vargas, Closas, Áivarez, Cristóbal. Giner, Rius y Sans, y en 
abril a Rico, Moreno, Ferrer, Salvat, Darrer, Herreros, Salva.dor Seguí, 
Herrer, Demestres, Badia, Escandell, Gandía, Sans, Salas, M. Sans, B. y 
J. Castillo. La definitiva separación, al suspenderse el congreso nacio
nal de 1909, no se produce hasta 1910, pero ellriumo anarqnista. se 
constata en el intermedio: al caer la represión wbre la federadón 
(sucesos de la Semana Trágica) sólo los anarquistas mantuvieron el 
tipo. FJ n de jurno de 1909 se convoca tongreso nacional para 
septiembre en el tr.mscurso de una rennión de delegados; días más 
tarde se fijaba para el 24-z6 de septiembre y se mandaba circular con 
orden del día (sindicatos de base múltiple. casas para obreros, crea
ción de establecimientos por Solidaridad Obrera, cooperación de 
consnmos y producción agrícola, cooperativismo y colectivismo, 
jornada de ocho horas, salario rrúnirno, sindicaros amarillos, enensión 
nacional de la federacióu) además de insistirse en que el congreso se 
cOllvocaba para los disconformes con las lácticas ugetisLas. La repre
sión inmediata clausuró el domicilio social e hizo descender la afilia
ción a 4.500 miembros por abandollo de los débiles ymoderados, con 
tola! predominio libertario; superada la represión el lluevo consejo 
directivo es ineqnívocamente anarquista y las críticas al orden del día 
sou contundentes: bastanles de sus temas se consideraban rechambles 
de antemano por su tinte ugetisla. Por fiu se celebra el segundo 
congreso de Solidaridad Obrera y fuudacional de CN!, con a.'iistencia 
de 114 sociedades y federaciones locales en octubre-noviembre de 
1910. Mnere Solidaridad Obrera y nace CNT. Solidaridad Obrera 
snpu.so uu paso nuevo del obrerismo: la sustitución del socielarismo 
por el sindicalismo COII lli aceptación de las corrientes francesas (mny 
discutidas las sllpuesLas infiuencias francesas, hasta el puuto que 
Anselmo Lorenzo sostenía más bieu lo contrario; además en España 
más que ei sindicalismo revolucionario y el apoliticismo lo que se 
impone es el attlTCosiudiadismo yel anlipoliticismo), pero maJllc
rnendo la tradición internacionalisu de fines det xrx. Parece seguro que 
[a principallarea que llevó a cabo fue la de recuperar la práctica de h1 
solidaridad, logrado lo cual se lanza a metas más amplias colocando 
en primer plano el intemaciorralismo y la acción directa y planteán
dose la tarea de extender la organización revolucionaria por todo el 
pais. Es indiscutible que con ella los anarquistas consiguieron uua 
{ederACÍ.ón a la altura de la FRE Yill ITRE, Ypara cllo tuvieron que 
enfrentarse a dificultades muy parecidas a (as de la "ieja futemacional: 
lucha contra los socialistas, a1ejamienlo de los republicanos (anres 
federales, abora radicales fuertemente illlplan/lldos con la demagogia 
!errouxisla), resistencia a la represión, superación de estrecbos loca
lismos. En la misma dirección, en 1909 se crea en Gijón la Federación 
Local de Sociedades Solidaridad Obrera, cou uu ponavoz del mismo 
nombre (que sustituyó al de Barcelona CIlando este estuvo snspendido 
tras la. Sema.na Trágica), yque iniciJ1men(e contó con ocno sociedades 
(mamposteros, albañiles y peoues, C3.fpinteros y ebanistas, aserrado
res mecánicos, fundidón, p'<lIla.deros, Wlrantes y oficios varios) y 1350 
asociados, que asistió al mngreso barcelonés de 191O}' que de turne
diato asumió las tesis del sindicalismo revolucionario en susLitudón de 
las del viejo societarismo. También hay que señalar la existencia de Soli
daridad Obrera, en Andalucía, 1908, de Solidaridad Obrera de Galicia en 
1911, e incluso de la.Federación Regional Extremeña de sociedades de 
re5i.:itencia de 1907 Yque los intentos por darle carácter nacional venían 
al menos de 1908 desde Jerez, Gijón, Montilla, Alcoy y Fregenal. 2
Confederación Sindical Solidaridad Obrera. Constituida en 1990 comO 
un desgajamienlO de la eN! escindida., intentaba mantener el anarco
sindicaJismo ideológico de C.~'T-A1T entelldido más realistamente 
(intervención en las elecciones sindicales) nna vez qne la primera CNT 
esdndida se entregaba sin más a convertirse en el tercer siudicato 
oficial. Sus dos congresos en Madrid sirvieron, el primero de 28-29 de 



mayo de 199~, para fijar sus dlferencias con CGT yCOII eNI y tratar de 
compaHbiliz:1r labor sodal ~ sindical. las tensiones jmemas, agr:wadas 
con acusaciones de infiltraciones comunistas y cUrra'>, llevaron dos 
años más larde a un segulldo congreso qlle conslató la pérdida casi al 
completo de los seclores de nanea y limpiezas, con diJerenda los mis 
fuedes. A la altura de 1998 no pasabJ de ser nn grupo redncido a 
Madrid coa Ilúcleos en AlíclCI(e yBakare:i, cou un portaYOl de prensa 
El Solidario, que mantenía en sus estalutos la palabra anarcosíudica
lismo y un anexo baslallte coherente, una práctica mucho nuís liberta
ria que r,c,r, pero que no conseguía que ni CNT, ni FAI, ni JJLL la consi
deraran integrante del Movimiento libertario. 3· Título de periódicos. 
Argel yOfán 19'14-1947. Quizás lambién en 1952. Órgano de! MU: en 
África del Norte. Publícado por Isabel del Castillo, Pérez Burgos, Puyol, 
Herrera, Muñoz Congosl, V. Mufio:t.. AmicolaboracíonisLa y ortodoxo. 11 
Barceloua 1907-19ü9, 191O-191l, 1913-1919, 1923-1924, 1921
1924, 1930-1939-Valencia 1919-1923. Título del más duradero y 
f:lffil)sO periódico anarquist.:l ~. sindicalista. Salió en Barcelona, como 
semanario, el 19 de octubre de 1907. Órgano de la fedel"J.Ción Solida.
ridad Obrera, bajo la ilirección de Jaime Bisbe (al parecer su direc
ción rcal la manterIÍa Anselmo lorenzo). Sil punto de partida en 
Despenad Social (de ulla sociedad de camareros) '! contó con el apoyo 
económjco de Francisco Ferrer aJ tiempo que la. idea de su fundación 
se atribuye a Lorenzo. Su primera redacción estuvo constituida. por 
Lorenw, Moreno, Casasola, Colomé, Gran, Ferrer y Herreros, con 
Badía el1 la. adminisfración, y la frecuente cola.boración de Mella, Pral 
y loredo. Suspendido el 30 de noviembre (n.o 7) reapareció elB de 
febrero de 1908. Poslertonnenle lo dirigieron Tomás Herreros, Andrés 
Cuaurus (accidentalmente en (910), Joaquín Bueso (L910~1911), 

Andrés Cuadros, Manuel Andreu (1915-1916 que dimitió por attibuír
seLe línea l1aciol1alista) y Borovio. Al Uegar Pestaila a la direccióu en 
1917, el periódico (en el que cstaban Negre, Puerto, Jordán y Goda
yoO se enconlraba despre.~tigi&do (boicoleJdo iucluso por sindicatos 
cel1etistas) y n(J pasaba de los 3.500 ejemplares; Peslaña lo depl1N y 
clarificó su lfuea alliempo ql1e impulsó, con riesgos, una campaña 
contra BLdVO Portillo, tod(J lo cual fú1.O subir su tirada a n,ooo ejem
plares. EI1 1919 ante la imposibilidad de sacarlo el1 Barcelona se tras
ladó a Valencia dirigido por Alaiz, Carbó, Gallego Crespo yViadiu, con 
Abella, Quílez, Calleja, Amador, Seguí yCaracena de reda.clores y cola
boradores. En 1923-1924 de nuevo en BarceloruI lo dirigieron H. Plaja 
yCallejas. Suprimido por Primo de Rivera, reaparece e131 de agosto 
de 1930, por acuerdo de un pleuo C<lt.alán de sindicatos con la ayuda. 
ecouómica de Iibertu'ios de Manresa y con maqllinaria propia bajo la 
dirección de Peiró, administrado por Massorri y con foix, Carbó, 
Magre y Clari en la redacción con una tirada media diaria (diario 
desde 19(6) de 26.000 ejemplares. Iniciada la lucha entre lreinllstas y 
faístas la dirección del diario fue muy dispuu.da: en septiembre de 
1931 un Pleuo da la victoria a los mdicales y AIaiz pasa a dirigirlo; le 
:mcedieron Corbella, lib€rto Calleja y otCQs (siete cambios de direc
ción entre septiembre dI' 1931 Ynoviemhre de 1(32), con textos de 
Bajatierra, Orobón, Cardona RoseU, Lucía Sánchez. DUt<lllle la guerra 
lo dirigieron liberto Calleja, Jacinto Ioryho yJosé Viadlu (su último 
director anterior a la clandestinidad franquista), alcanzando Ilna tirada 
de 220.000 ejemplares (el peliódico de más tirada en &paña). Su 
periodo más conflictivo fue el republicano pues a partir de los conflic
los enlre fuistas y treimistas la. autoridad intelVino con frecllenCGl: 
recogidas de edición y suspensiones (bajo la rureccióu de VilIar fue 
suspendida durante 104 días, y también cou Abad de SantilJáJI y Gila· 
bert se sucedieron las recogidas de edición) lo que obligó en un 
momenlO a sustituirlo por Solidaridad. Hasla la derrota de 1939 (el 
último número lo sacó B. Cano Rniz) por su rethcci6n pasaron Ol.lme

rosísirnos militantes de prestigio: Pciró, Ascaso, Viñas, Castelli, María
nel, etc. Como portavoz que fue de la. CNT catalana, en él aparecen 
reflejados todos [os sucesos de importancia que afectaron a la Confe· 
deración y dada la. raigambre que alcalIZó entre el cenetismo fue coso 
eu el que se disputaron muchas y duras bíililllas. Tras la guerra de 
1936 reJpareció repeli<lts veces clande..'ltinamente desde 1942 (en 

enero de 1945 número I de la \' época: en 1943-1944: a muhícopista: 
regubrmente como mensual h:C;la junio de 1947, Yluego esporádica
mente 094:9, 1953-1957, n.o 42 de abril. 1958) yalÍn más larde ell 
1961 (un lIúmero en Madlid ba;o la anJoridad del (omilé NacionaJ de 
Ismael Rodríguez) 1963, 1965 Y1966, 1970-1971, 1973; en (os años 
cuarenta entre sns dircrtores estllvieroll Mariano Casasús, Foulaura y 
,ügnayi\"J., entre [os coJ<lboradore~ y redactores Ooménec.h. FOlltaltiUa, 
Mesa, etc. Muerto Franco reaparece en 1976 can nna periodicidad 
enlre semanal y mensnal, como portavoz de la C"NT caLaJana, Con 
frecuentes altibajos en su calidad y cambios de dirección (Barnills, 
Carmen Diaz, Posa, Edo, Alemany, Alneno Sah.adell, Uane, Sevelino 
Campos, Adrií, Nuria Galdón) con co[ab()faciones, entre otros 
muchos, de Aisa, CastelliJs. Montseny, Piquera~, G. Cano, Sentís, 
Correas, etc. Amediados de los noventa, consecuenc.ia de una escisión. 
salen dos en Badalona y Barcelona. 11 Barcelolla 1972 y siguientes. 
Título: Solidaridad al servicio del mOl'imíento obrero. 11 Bilbao 
L9L9-1920. Órgano dE la. (NT del Norte, dirigido por AnlOltiO Pena, 
Buenacasa y Juan Ortega. Colaboraciones de Rocker, Jul10 Roi:t., 
Orobón, Galo Díez, Elías García. Mayrnón. Boal, Bcjarano, Bajatierr;J, 
Leval, Garco, Donnay, Ortega. Muestm daramente el pa~o del entu
siasmo a ladecepdon por la revolucióu rusa. UBnenos Aires 1941.11 
l..a Coruña 1923-L927, semanario dirigido por Suárez Duque yRiClrdo 
Garcia, como Órgano de la CNT gallega. Más tarde en Compostela diri
gido por Ezequiel Rey. Reaparece eu la Coruña en 1930-1934 y 1936. 
Textos de Villaverde. IIl.iahcia 1947 , clandesLino. 1I Esp-.úía L973, dan
destmo.1I Gijón 13 de noviembre de 1909 a 24 de diciembre de 1910. 
32 números. Órgano de las sociedades obreras de Gijón. Dirigido por 
Emilio Renrlueles y Pedro Sierra, con Viñas en la administracióII. Cola
boraciones de QuintaniUa, lorenro, Mella y Pral. Significó la plena 
a5unción del sindicallsmo revolucionario. Reapareció en 19 L6, redac
tado por V. Pernández y Marcelino Suárez, como Órgano de la federa
Ción obrerA gijonw de CNT. De lluevo en 1928-2921, 1?22·1923 Y 
1925-l926, con una tirAda de hasta 10.000 ejemplares dirigido por G. 
Mallada, Buenacasa y Francisco Femández. Colaboraciooe$ de EIía..~ 

García, J. María Martinez, Nettlau, Acrado Bartolomé, Ángel Díaz. 11 
Grenoble 1972-1973.11 Guadalajara L923. 11 Huelva 1930. Órgano de 
los sindiCJtos onubenses de OO. JJ lhiza 1936. )) Madrid 1920. JI 
Madrid 1961. 11 Madrid 1985-1986. EscindJdos de la CNT, contiuúa el 
periódico ue Valencia tras la urrificación de dos sectores. Dirigido por 
Alejandro de Pablo, colaboraciones de Ramos, Savater, Jesús Sánchez, 
Gómez Peláez, Juan Carlos del Pozo, March, etc. 11 México 19~2·1963 

intennitentemenle, portavoz de la CNI emigrada en Mé.xico. Dirigido 
por Viadiu. Colaboraciones de Alvarez Perreras, fidel Miró, Rosalio 
Alcón, Alfaraehe, Plaja, Magriñá, Alberola, B. Cano, Samblancat, CaIle
ja5, RoseU, Campos, Ocaiía, CarDó. UOrense 1993. De CNT-AIT.lJ Pans 
1944-1961, cerca dc mil uúmcros. Salió como Órgano de la XI Región 
Anlicolaboraciomsta y contrario a los comuuistas. Alcanzó una lirada 
de 20.000 ejemplares, reducidos a 6.000 en la década del cincuellta. 
Comenzó el 24 de septiembre de 1944 como portavoz legal del exilio 
coofeder.d (anteriormeute, dew.e 19cí2-19'l3 cl3.l1deslino) como 
semanario-quincenal; desde 1954 inclllYó un Supkm-mlo mensual 
fundado por Gómez Peláez. Cesó en uoviembre de 1961 por presioues 
franqllist.'L'l y (tra~ algunos inlentos por eludir la prohibición hajo oLros 
títulos: Solídaridad, Boletín eNT, Boletín) fue sustituido por Le 
Comóal Syrldicaliste. Por su direccióu pasaron Abrahám Guillffi, 
Montuenga, Juan Ferrer, Fernando Gómez, Cánovas Cervante..'> y Casa
nova-Prf!'Te (ésLe a las órdenes de Cerrada que era el ünanCiero), y 
entre sus muchos colaboradores y redactores de..'lucan Endériz, G. 
Birlán, Garda Gallo. G. Pradas, Puyol, teval, Viadiu, Patán, Baldó, 
Borraz, Camacho. llde, Alaiz, ('..arhó, Grada, sambl:J1IClI, 1\, FeITeras, 
Alcón, Casellas, Parra, Volga, Pontaura. Es el más importante portavoz 
ceoetista en el exi~o francés, rama ortodoxa. junIo al Espoir-C/I'T. 
Desde 1954 con Supleme1Jto literario. 11 Pontevoord 198-. Título: 
Solidariedade. 11 San FeOlando 19M7. De la CNT escindida. 11 Sanl:lll
del" 1923- JI Se\<'illa 1920-1923. Órgano de la CNT andaluza. UUe'J. 

sindicalista, quincenal. Con Alfarache, Pauliuo Díez, Mazón y Adame. 
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En 1920 lo dirigía ltunón Mellado yen 19:!.~ A1aiz, qne vino con Qu~ez 

y Vimella yabandouó por las críticas de Adame, Mazón, Delicado, que 
ocupaban la redacción con M, Pérez y Negrole.~. II Valencia 1919-1923
Vé:l'ie Barcelona. II Valenda-Alcoy 1931-1936, Órgano de la CNT de 
w.tIIte. Dnrante UII tiempo en Alcoy. Textos de Porqnet José España, 
Cristóbal Lozano, Francisco VidaJ, Negresco. 11 Valencia 1981-1983. 
Órgano de la CNT escindida (Congreso de Valencia). Continuada en 
Madrid a par1ir de 1985. Con nna redacción en la que c:>taban Barrual, 
Cobacho, Quiuto, ete., colaboraciones de Carlos Manínez, Costa Fout, 
EllIique Marcos, Berro, &lffios, Esther Sanz, Miguel Cados María, 
Rafael Sánchez, eEc. Il Vigo 1920. 11 Portavoz de Ja CNT gallega, cbn
de.~lino en 1947. 11 Hola presenlal:hl como Órgano de los Confederales 
y libertarios de UIÚÓU Nacional y sus Bligaílas de guerrilleros. Ajeua al 
movimienl.O libertario, pro Partido comunista, salió en Fr.tIIcia tras la 
derrota nazi. 
SOUDARIDAD POSTAL Título de periódicos. 11 Bilbao 1979
1980, tres números. Periódico de la CNT de Correos. 1I Madrid, s. f. 
(posdranquismo), al menos tres números. De la CNT-AIT de Correo:;. 
11 Zaragoza 1997. CGT. 
SOLIDARIDAD PROLETARIA Tílulo de varias publicaciones 
p<'riódicas. 11 Barcelona 1921. Publicación clandestina que sustituyó 
brevemente a la suspendida SoJi.daridad Obrera. 11 Barcelona 1924
1915, semanario que destacaba el componente sindical de CNT; aspi
raba a ser el portavoz de CNT que entonces se proyectaba reorgani1ar; 
combate a los [l"J.rtidarios de primar las esencias anarquiStas en la CNT. 
Lo dirigía ÁJlge\ Abella y contaba en la redaccióu con PesWía, Peiró, 
Amó yAndrés Mignel. 11 Sevilla 1931-1932, órgano de la CNT andaJuza. 
IJ Sm lugar 1947. Órgano de b CRT (CNT) andaluza, cllindestino, segu
ramente editado en Madrid. 
SOLlDARIEDADE Vigo, doce uúmeros en lrutrzo de 1998. Petió
dico del sindicato de Sanidad de CGT. 
SOLIDARIO, El Título de periódicos. '1\ Candás 1981. 11 Madrid 
1991-1998, ocho números. Portavoz de Solidaridad Ohrera, colabora
ciones de Serrano, Cabañas, Barreales, P.,iblo fuente.s, José Luis 
Herranz, Tarrío, Álvaro García, etc. JI San Feliu de Guíxols hacia [900. 
Tímlo: Solidario. 1\ Sevilla 1883. Periódico dirigido por Juan Méndez. 
SOLIDARIOS, Los Gmpo anarquista de enorme fama, creado en 
Barcelona en 1922. En realidad se trata del anleriormente llamaUo 
Crisol (y cuyo germen fueron Los Justicieros) formado en Zarag07..a, 
cuyos principales integrantes se trasladaron a Barcelona donde se 
refonó con otros militantes residenciados en Cat.aluña. En agosto de 
1922 Durruti, Ascaso, Snberviola, Torres Escartín y Campos se reúnen 
en la Ciudad Condal ycontactan con cenetistas, sobre todo del ramo de 
la madera, finalmente en octubre qneda constituido el grupo Los Soli
darios: F. Ascaso, Durruti, Torres Escartín, A. Mí6'\ld, Snberviola, Brau, 
Manuel Campos, Garda Oliver, Gregorio Martínez, Aurelio Fernández, 
Ricardo Sanz y García Vívancos que, con el paso de los años, sufrtrá 
modificaciones (por muene de unos e incorporación de otros); contó 
con una potente estructura y numerosos colaboradores: Julia LópC'l., 
María Luisa Tejedor, Pepita Not, Ramona Bemi, Mas, A. M:lf1.Ú1, Palau, 
Flores, Ballano, M3ría IDus, Boad1., H, Esteban, P. Martíu, J. Blanco, 
Pérez Combina, Batl1e, Sosa, ete. Más tardíamente se sum:1fon al grupo 
.fover (1926), AniOIÚO Ortiz yJosé Pérez Ibáñez (1934). Sus fines eran 
oponerse 1.1 pistolerismo, mantener la.'\ estructuras de CNT ycrear nna 
federación anarquista peninsular. Para cumplimentar su meta se plan
tearou la aniquilación de los dirigentes antiobreros más deslaf:ados 
(Regueral, Solde\'Íla, Anido, Arlegui, Coello, Bn~al, Lagnía, etc.) lo 
que consiguieron en v:uios casos: García Oliver y Ascaso ejecntan a 
Llguía en Maneesa, Snberviola y Fl Toto Ltacen lo propio con Regueral 
en León, Torres Escartín y Ascaso asesinan al cardenal Solde~ila. en 
?aragon (4-6-1923). Por otro lado, colaboran eu el ateutado contra 
Dato (financiarou la defensa de Nicolau y MateuJ y convocaron un 
congreso anarquista, germen de la l''Al, del que [lurruti, Ascaso yAnre
lio Fernández salieron elegidos para formar un com.ilé de relaciones, 
[nicialmente mal annados, pronLo montarán toda uua red de depósi
LOS de granada.s y fusiles al cuidado de Bmn en Barcelona y a1reJedo

res; la compra de parte del malerial se realizó en Eibar (octubre de 
192.)) con los fondos procedente:; del asalto del Banco de España gijo
nés (septiembre de 1923), acaóll en \a que murió Br:lll yfue detenido 
Torre; Escartín (que enloqueció). Impuesl:1la DiC1..:ldura de Primo de 
Rivera, varios de sus miembros pasan a Francia) organizan un cOIlÚté 
revolucionario contra la Dictadura al que hay q\le atribuir en buena 
parte las desgraciadas acll1aciones de Vera de Bidasoa y AtarnJnas 
(1924), así como la liberación de Asca..~o, preso en Zaragoza. La 
persecución conlra el grupo se extiende, especialmeute por parte de 
Anido, y comienzan los apuros: hallazgo de nn depósito de armas eu 
Pueblonuevo, cerco de Suberviola, Campos, Aurelio Femández y 
DOIlÚngo Ascaso (marzo de 1924) qne se salda con la muene de los 
dos primeros y la detencióu de Femández. En los años siguientes el 
grupo 3parece diseIlÚnado, hasta que con la llegada. de la República.se 
produce el reagrupamiento tras una f35e de m1.lententendimienl.O en\re 
A'iCaso y Durruli por un lado yG"J.rcía \'ivancos, Garcia Oliver y Miguel 
por otra. En el verano de 1931 la recomposición es un hecho (reuuión 
de Garcla Oliver, Ascaso, Durruti, Jover y Sanz) y poco después entran 
en la FAI con el nombre de Nosotros (.al existir otro cou el nombre de 
Los Solidarios) cou inlervención mu) directa eu los wás destacados 
episodios del periodo: suble\':l.ciones de 1932 y 1933, gimnasia revo
lucionaria, oumerosos IlÚtines y asambleas con las inevitables est.an
cias carceleras. Su influencia en los años republicanos es enorme, 
siendo para muchos los dominadores de la CNT. Irricia.d:llla guerra de 
1936 todos ocnparon puestos de relieve en la.'\ milicias y en el 
gobierno. Aun cuaudo contaron con un portavoz propio, Cn'so/, no 
destacaron en el campo teórico-docfrinal; por otro lado tampoco 
parece que hubiera coincidencia plena a esos IÚveles (así se suele atri
huir a García Oliver una línea más anarcobolcLtevique qne no se 
extiende a Durruli y Ascaso). [le todos modos parece ser que García 
Oliver fue el portavoz más caraclerizado y que sus leSis pueden redu
cirse a esto: recalcar la lucha de cla.'\es y las posturas faístis contra el 
reforntismo del treintismo y los siudicalistas, creación de un ejército 
revoludorurio (que identificaban con la rnilil.allcia sindical centrali
zada), toma del poder (no estatal, sino insurreccional, o sea reuIÚón 
de corrtités revolucion3rios federados que asegurara el orden revolu
cionario yexaltara la libertad e iniciativas populares). 
SOLlDARrTÉ REvOLUTIONNAIRE, La Barcelona-Madrid 
1873, al meuos diez números. Periódico en francés redactado por P. 
Brousse, A1etiIÚ y Camet, para propagar los principios de la Inlerna.
cional entre los eIlÚgrados franceses víctimas de la represión de La 
Commune. 
SOUNIS, J. Desde Bilbao colabora en Acción Ferroviaria de 
H"e1va (1913). 
SOLis MORALEDA, Julián En una reunión de militantes, 
Bilbao enero de 1937. Detenido eu la postguerra, en noviembre de 
1947 se le reb3jó en una cuarta pane su condena (cuatro años y dos 
meses). 
SOLSONA, Antonio De Rebesables, militaba en la.'\ comarcas 
casteUonenses, en 19.)4 acogió a los Jiménez huidos de CeNera. En 
1938 en BarceloIUl. y de seguido en el frenle del Ebro. Desde 1939 en 
Francia, donde fallece en 1998 con uovenL1. años. 
SOLSONA, Gratiniano Puerto MOflg;illO (TerueI)-Vilieueuve 
(Francia) 15·9·1987, con 75 años. Exiliado a Frnucia en 1939, al año 
pasa c1andesliuamenle de Bayona a Ca.<¡ablanca, dOl\tle seguia en 1964. 
Más tarde se aposentó en Franctl. 
SOLSONA, Joaquín Delegado por Jos fideeros de Barcelona en 
el congreso de Sants (918). 
SOLVELLA, Vicente Hizo la guerra de 19.'6 en la 34 centuria de 
la Columna de Hierro. 
SOMALO, Emilio Muere eu Castelsarrasin (Franda) 1970-1971, 
con 79 años. Del transpone caL.a1án. En sus últimos tiempos secretario 
de la Ft de Castelsarrasrn. 
SOMARRIBA CABADA, Anadeto De Laredo 13-7-1905. En 
CNT desde 19j l, tr.tIIsporte marítimo. Exilio francé:>, años cuarenta, 
en Monllu~on. 
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SOMOZA. Sergio OSomosa. Del CllillO del tr:tnsporte en Barce

lona. Formó en el comité revolucionario de las Corts desde su creación
 
en juuo de 1936 hasla su finaJ (verano de 1937). En 1951 residia en
 
la capital boliviana.
 
SOMOZA SILVA, Lázaro AuLor en La Novela Rola de: los ídolos
 
rojos, Elsirfrdejulio (M3drid 1930).
 
SOPAPO, O. La Coruña 1996-1997, al menos nneve números.
 
Periódico del grupo Vacunache o leu cameiro?
 
SOPELANA, Arnaldo Colabora en Solidaridad Obrera de
 
Bilbao (1920) desde La linea y Barcelona.
 
SOPENA, Franc:iKo Muere en Marsella? 3-8-1975. Desde joven
 
en la rrtldera de Barcelona, muy 3CtivO. En el exiuo siguió militando en
 
la. Fl de La Rosa-M<lrsella.
 
SOPENA, Pío Sargento convertido al anaccosindiC'J.lismo. Inter

vino en el movimiento revolucionario de diciembre de 1933 hacién

dose fuerte en Villanueva de la. Serena, donde murió.
 
SOPENA, Ramón Monzón 1918-Monlauban (Francia) 14-11

1985. Desde joven en CNT, combatió en las milicias coufederaIes del
 
frente de Aragón. En el exilio pasó por los habituales campos de
 
coucentración y compañías de trabajadores.
 
SOPEÑA MARtiNEZ, Justo Por Calahorra eu el I Congreso
 
Regional del Norte, Logroño, febrero Lie 1920. De la CNI de Calahorra.,
 
asesinado en 1936.
 
SOPLO LIBERTARIO Barcelona s. f. [1980), al menos cualro
 
números. Periódico de la CNT en Motor Ibérica.
 
SORAZU SUSPERREGUI, Luis De ¡rún 5-7-1918. En CNT 
desde 1937. En los cuarenta en Marsella. 
SORIA, Eduardo Delegado del metal de zarago1.3 en el congreso 
de 1931. 
SORIA, José En México (1946) a fuvor de tl CNT del interior. De 
la regioual de Aragón, en 1947 vocal eu el comité de la Agrupación de 
la CNT de España en Méjico. 
SORIA, Juan Delegado por los ferroviarios de Bobadilla al 
congreso de 1931. 
SORIANO, Cartos Muere en Granada 14-5-1980. Miembro del 
CR andaJuz, ferroviario; en el invierno de 1941, preso en El Puerto de 
Sanla Maria, asistió al pleno clandestino regional allí celebrado. En los 
cincuenta representante de la CNT ortodoxa en el sur. en 1959 en el 
pleuo de Vierzon corno delegado de AndaJucía, en 1963 en nna 
reunión de lodas las tendencias en Toulouse. Amor de: Anarquía, 
comunismo libertario (Granada 1978). 
SORIANO, Francisco Preso eu 1968-1976 por militar en las 
JJLL 
SORIANO, José Delegado por ViIlajoyosa yAltea al congreso FNI 
de pesca de 1936. 
SORIANO, Juan Detenido yapaleado en la insurrección de enero 
de 1933. 
SORIANO, Julián Mueno en Santa Coloma de Gramanet 15-12
1980. Militó en el exilio en la FL de Caen. 
SORIANO, Manuel Muere en FO/ltenay anx Roses (Francia) 30
9-1980, cou 66 años. Eu Hospitalet desde muy joven con su fam.ilia, se 
hizo hombre de la CNT yde acción. Hizo la guem de 1936. En el exilio 
en la FL de París. 
SORIANO. Manuel Hizo la guerra de 1936 en la. uovena centu
ria de la Columna de Hierro. 
SORIANO, Pedro Colabora en lheria (l937). 
SORIANO, 'hinidad En sus primeros años se sintió atrJido por 
la democracia revoludonaria r ya en su époCd. de esrudiante en Barce
lona asistió al Ateneo Obrero; amigó con Farga ySentiiión y formó en 
el núcleo midal de la sección barcelonesa de AIT (1868). Más tarde 
retomó a su ciudad natal, Sevilla (según A. González, E1Arahal), doude 
fue uno de los ejes del internacionalismo y polemizó con el sacerdote 
Mateos Gago. A comienzos de 1872 en Sevilla con Anselmo Lorenzo. 
Fue popular en los medios de la FRE (más Lie 3.000 votos pidieron 
representara a la federación en el Congreso de La Haya). Su actividad 
fue grande en el Congres~ barcelonés de 1870 (delegado por Ezcaray) 

[SDMDZA, Sergio 

sobre lodo en el dictamen sobre cajas de resislencia, en el cordobés 
d¿ 1872-1873 Yen el de zaragoza de 1872 (delegado por Sevilla); en 
el ó1tímo presentó un famoso dictamen sobre enseñanza hllegral que 
será fundarnento de todo lo que sobre el tema defenderá en años suce
sivos el anarqlúsmo obrerista. Representó a la FRE en los Congresos de 
Berna (1876) yVerviers (1877) r formó parte de la Ct' en 1875, 1876
1877 Y1879; también tuvo de..~tacad3 labor en el periódico la Federa
ción. Adscrito al grupo más bakurrinista, como Garda Viñas, a partir 
de 1880 desaparece de la Intemacioual seguramente por discrepan
cias idC{llógicas, la.~ mismas de Garela Viñ3.'i. Vivía hacia 1913. 
SORIANO ANDREU. Francisco Delegado valenciano despe
dido del trabajo por asistir al congreso de 1870 (delegado por los 
cerrajeros, fundidores y te¡edores de Valencia), donde propuso 
(ponencia POÜtiCl) que la Cf se asent.a..'ie eu Madrid y votó a favor de 
lodos los dictámenes salvo el de resL"tencia (abstención). 
SORIANO AZORiN, José Muere en Monistrol en noviembre de 
1983, cou 68 años. CoufederJ.1., ltizo tl guerra en el batallón Vallés 
Oriental de.la 26 Divisió~-Ascaso. 
SORIANO BERRUETA-ALDAMAR, Rodrigo San Sebastián 
L868-Santiago de Chile 1944. Comenzó como crítico de arte eu La 
época para luego asnmir connlfldentemeuLe las tesis republicanas 
(fundador de Vida Nueva). Asenl.ado en Valencia dirigió el repnbuca~ 

nismo levantino con Blasco lbáñez, y juntamenle con Lerroux ylunoy 
a comienzos de siglo se dedicó a la creación de la federación Revolu
cionaria (1903). En 1903 fuuda el periódico El Radical en Valencia 
Iras romper con Blasco Ibáñez, enfrenlados por el dominio del repu
bucanismo valeuciano (discordia duradera: Uegó a sufrir un alentado, 
Valencia 17-1-1918). Entre 1901 y 1909 diputado por Valencia, 
destacó en el congreso y la preusa con uu touo entre agresivo y dema
gogo. En 1905 ugado a Vallina en conspiraciones anlimonárquicas. 
Desterrado por Primo de Rivera a las Chaf3.rinas (1924), desde 1917 
residió en París. Vuelto con la Repúbuca, formó en las Constiruyentes 
y fue embajador en Chile (1936), donde siguió tras la guerra. Publicó 
la revista España Nuet'CJ, repubucana con simpatías coufederaIes. 
Colabora en Solidaridmi Obrera de Bilbao (L 920) en el que poco 
antes se habían lanlado críticas eonlra su periódico, pidiendo algunos 
que se le boicoh:~ase. EuskaJ-herria. Autor de: Lenin (1927), La 
Re¡nibJica española (1931), El tn'u~fo de Don Carlos (Valencia 
1901). 
SORIANO LASILLA, José Delenido en Manresa, septiembre de 
1923. 
SORIANO VILLA. Manuel Cella (TerueO-Sahiñánigo agosto 
1977, con 75 años, camino de Francia. En 1918 eu Estados Unidos 
huido de la guacdia ci~i1 de su pueblo, donde contaclÓ con el anar
quismo e [WW. Regresa en 1936 pMa defender la revolución y se une 
en Valencia a las Brigadas confederales lev.mtinas. Preso al final de la 
guerra, varios años en prisiones ha.<;la 1947 en que clandestinamente 
pasó a Francia. Más tarde trabajó en la consttucctón ymili¡Ó en la CNT 
de Balma. 
SORINAS, Mariano Binaced (HUesCl) 8-10-1906-Monlpellier 
4-7-1997. Con diecisiete años en Barcelona de albañil y ya en la CNT. 
[nidada la guerra combate en las milici3.'i de Aragón yparticipa en la 
colectividad de su pueblo. En febrero de 1939 cruza la fro.ntera por 
Bourg-Madame y se le concentra cn Vernet y Sepdonds; trabaja de 
leñador y carbouero en (os años nazis y en la reconstrucción del país 
por varias regiones. Más tarde se instala en el Cantal, y ya jnbilado en 
Perpiñán y MontpelUer. 
SORONELLAS, José Delegado por los carpinteros de Reus al 
congreso de 1908. 
SORRIBAS ESPUÑES, Pedro O Sonibes Espunyes. Conocido 
por El Vegetariano, nalllrista manresano desde 1920. En 1949 vivía en 
UIL1 masía de RocaIort qne era lYJ.Se guerrillera r Iras la destrucción de 
las guerriUas marcbó a Francia. Artículos el1laMadre Tierra de Valen
cia (I92J),EIPladeBagés. 
SORTIDOR, El Barcelona 1977. Periódico del Ateneo Libertario 
de Pueblo Seco. 
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SOS, Félhl En México 1946-1947 a favor de la eNT del interior. de 
la regional de Aragón afecto a la Agrupación de la CNI. 
SOS, José Luis Muere en Toulouse 1-4-1971, con 46 años. En el
 
exilio desempeñó cargos de responsabilidad en t'IJL.
 
SOS. Luis Amigo de Abel paz en Toulollse 1953, Detenido (1l-9

1963) en Francia en redad3. contra FI.lL Por las.nLL en la comisión
 
esclarecedora de las actividades del CG del MLE de 1963-1964. Dele

gado por TOlllouse al COllgreso de Monlpelliel' de 1965.
 
SOSA, Paulina De Los Solidados. En el corn.i1é revolucionario de
 
las Corts en 1936. Muerto en no campo de concentración.
 
SOSPEDRA. Emilio Hizo la guerra ue 1936 en la segunda centu

ria de la Columna de Hierro.
 
SOTA, Agustín Desde Ca1allOrra envía donativo pro Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920).
 
SOTA, Pedro Desde Dowlais envía dinero pro presos a La Ret!ista
 
Blanca (926).
 
SOTA BOBADllLA, Rufina De la cm de Sestao en 1937. 
SOTERAS, Pedro Denunció con Nido el caso Rull. Artículo en El 
Ponxmir del Obrero (l90ó) yE/Proletario (1902). 
SOTO. Antonio Bnjaraloz-St. Laurenle de la Cabrerisse (Fr3llcia) 
2-10-1976, con 73 años. Pastor, afecto a CNT con la Replíblica; en la 
gueml trabajó en la colectividau. En el exilio galo supo de campos y 
compañías de trabajadores. Desde 1946 en St. Laurenl y en CNT. 
SOTO, Demetrio De la cm de Baracaldo en 1937. 
SOTO, Eduardo Fallece en septiembre de 1985, Pintor, dibujante 
y poeta, cohlborador de la prensa libertaria con el seudónimo Uberto 
España. Cohlbora en Cenit, Espoir, La Razón, Umbral de Amsterda.m. 
SOTO. José De Lora del Río, secretario de lITC en 1884? 
SOTO, José Sotito, de la construcción, de la cm de Arcos de la 
frontera, asesinado a comienzos de fa guerra. 
SOTO, Luis Cohlbora en Verdad de Sevilla (1908). 
SOTO, Manuel AznalcóLlar 191O-Cazalla de la Sierra 1950? Desde 
casi niño en cm Yd anles de la época de Primo de Rivera, inteligente y 
culto, escribió en 1.1 prensa ycompartió la trihuna con Ballester yolros. 
Perdido Aznalcóllar, qlle resistió dos meses el asalto fascista, marchó a 
la sierra y lnego combatió en E.\1remadura y Ebro. Exiliado a Francia, 
pasó por campos de concentración de Francia y Alemania. Más larde 
anduvo en Brasil. para volver a Francia tras la derrota mm y al poco 
penetrar en España. Se hizo cargo del CR de la CNT andaluza hasta sn 
asesinal.o por el fascio (aplicación de la ley de fugas). 
SOTO, Manuel Aliancista, delegado de Sevilla al congreso cordo
bés de 1872-187j. 
SOTO, Manuel Jerez-Paós 1973, con 59 años. Antes de la guerra 
en el corrúté provincial de C.ádlz de JJLL. SaJ~i1do en jnlio de 1936, se 
incorporó a las milicias confrderJ..les del sur como oficial habilitado de 
una brigada. Al final de la conflagración logró pasar por Águilas a 
África y se incorpora a la División Leclerc con la que llega hasta París, 
agosto de L944. Fue adllÚfÚstrador de Solidtm·dad obrera de París. 
SOTO. Palmiro del Colabora ellAvanceJfurino,jÚlmpoLibrel 
de Madrid (1935-[936) y Castilla Lih,. (1936-1937 Y1976). 
SOTO AMADO, Luis Presideme det sindicato de típógrafos y 
socio de Germinal en La ÜJruña (1936). 
SOTO CANAlEJO, Antonio El Ferrol 1897-Punta Arenas 
(Argentina) 1963 (según algunas fuentes en 1969). Desde joven fami
liarizado con el anarquismo, en 1915 se niega a enrolarse en el ejér
cito y emigra a Argentina. En el país del Plata se interesó muy pronto 
por la (udla anarqnista y ohrera: en 1916-1917 en la PatagofÚa. En 
1921 represen La con Daniel Blanco ala Sociedad Obrera de Río GaUe· 
gos en e( congreso bon.aerense, siempre dentro de la tendencia más 
anarquista de la FORA (quinta). Especialmeute sobresaliente fue sn 
interveucióu en la huelga de la Pa[agonia de 192J-1922 como secrela
rio de la sociedad. tras Cllya derrola marchó a Chile alllegatSe a entre
gar las armas (sufrió campañas difanlalorias a manos de los dirigentes 
de la FORA Ilovena pero siguió contando cou notable prestigio en los 
medios societarios) _En diciembre de 1922 se asieuta en Puerto Na!aIe, 
mou[a uu cine que fracasa y reaparece eu el movimiento sindical: 

organiza a los obreros rurales y de frigoríficos del sur de Chile. En 
1933 retorna a Argentina, pero fracasa eu su inteuto de movilizar a los 
tr3ba¡adores de Río GaUegos enlregados al reformismo sindical. En 
1945 se traslada a Punta Arenas, trabaja en una fundición, vive de un 
puesto de fruta~ en el mercado, para 1ll:Í5 tarde deambular por Tierra 
de Fuego yfinalmente reLomar a Punta Arenas ha."ta su muerte. Parece 
haber eSfado mny unido a la fracción española de la FORA (Abad de 
Sanlillán, Villar, López Arallgo, Torralvo, ele.). Sn figura ha sido 
glosada en la peücula la Patagonia rebelde. 
SOTO DiAZ, Manuel Pintor, delegado de Se.'i!la al congreso 
cordobés de 1872. Vicepresidente del SOY de Sevilla fundado en 1910. 
SOTO HUERTAS, Manuel Cornil, de la CNT de Arcos de la 
Frontera, asesinado a comienzos de L:t. guerra (1936). 
SOTO ORTIZ, Manuel La Unión (Murcia)-Vernon (Francia) 
1976, con 83 años. Militó en eNT y FAI de Barcelona yalrededores. En 
Francia residió en Vernon. 
SOTO QUESADA, Nicolás Minero, concejal por CNT de 8erja 
(Almería) en 1937. 
SOTOMAYOR, Pedro Puentetocinos-Buroeos (Franda) 26-1
1983. En Francia desde 1939, propagador incansable de la pren:;a 
libertaria. 
SOUSA Germinal de Bonfín·Oporto 1909-Lisboa 3-11-1968. 
Anarquista luso mny ligado a las organi?:aCiones libertarias españolas. 
Hijo de un famoso anarquista, Mannel Joaquín de Sousa, vivió desde 
mny niño en Lisboa, donde mililó en las Juventudes Sindicalistas desde 
1925 (presenle en el congreso de 1926) y I3!llbién en el grupo espe
cífico Germinal aliado de Emídio Santana. Apartir de 1926 se mneve 
en la organización clandestina y en los comités de acción de la CGT 
lusa, a la que pertenecía como 1.ipógrafo; poco despnés por Caslelo 
Branco llega a Madrid y se integra en el grupo Solidaridad (1928) 
annque no es seguro que eso signifiqne Sil asentamiento en ESp3iia. En 
1931 interviene en la cOfl5titudón de la Alian¡;.a libertaria yI3!llbién en 
la organización de la FARP (muy en contacto con La FAI); al año 
siguiente ante el azote rerresivo emigra a ESpaña, dOllde lleva activa 
militancia sobre todo en los grupos específicos. [nidada la guerra de 
1936 era miembro del CP de FAI ycomo tal asis1.ió a la reunión barce
lonesa de 3 de noviembre qne dlo luz verde a la entrada de CNT en el 
Gobierno; en 1938 secretario general de PAI a la que representó en 
numerosas renniones (así en la de los GN de CNT, FAI y FlJL de mayo 
de 1938, yal poco asistió a olra de la sección política del CN de 00). 
El revisionismo en que QlYó, como olros muchos, no impidió que se 
opusiera con fuerut a las lesL" prietistas tendeutes a convertir a FAI en 
Iln partido político. Debe destacarse que desde septiembre de 1936 
encabezó la Columna TIerra y libertad que combatió en el frellte 
madrileño (l'arJrJ.cón y Cuenca) yen noviembre qniso acompañar a 
Mera (que rehusó) en la defensa de la sifiada capital; en 1938 con 
Abad de Santillán representó a la FAI en el CN del Frente Popular. 
Decanla& la guerra hacia el fascismo, tras la reuuión del ML en Barce
lona de 15-1-1939 marchó a los campos de concentración franceses 
de uno de los cuales, Vernet, fue lle~'ado al norteafricano de Djelfa en 
1942. Residió posterionnente en el Norte de África, pero ya sin ocupar 
cargos de relieve (prácticametlle sólo en 1939 aparece como miem
bro, nominal, del CG del MLE cre'J.do en Pans). En 1948 regresó a 
Portllgal al Hempo que CGT recibía una carta de prevención de AIT 
sobre él y aunque la solicitó no encontró ayuda para salir de Portugal 
y establece~e en Barcelona, donde residía su compañera. 
SOO1'O. Oomingo Colabora en. Avance Mari1UJ. 
SOZIALE REVOlunON, Die Barcelona 1937. Periódico de los 
milicianos anarquistas alemanes en la guerra-
STAllMAN, Fñtz O Rudolf. Más conocido como Barón de 
Koerllng o Koning. Delincuente alemán, jngador, esla!ador yproxeneta, 
agente doble en la guerra de 1914. Hada 1918 campaba en Barcelona 
colocando bombas a cuenta del espionaje alemán en las fábricas qne 
trabajaban para los aliados. Conoció a Bravo Portillo ya la mlleJ1e de 
ésle (septiembre de 1919) se hiZO cargo de sus hombres yofreció sus 
senicios al parrón Graupera que aparentemenle lo rechazó, pero lo 
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tuvo a sueldo a clIenta de la Federación Patronal Española (a través del 
tesorero Miró Trepat) y comenzó a espiar y provocar a los sindicalis
fa..;. Además contactó con el ¡efe del sornalén (Bertrán Musitu) ycon el 
capitán generd1 Milans del Bosch, se puso a las órdenes de Arlegui, y 
Uegó a tener mano libre para aobar con los sindicalistas, montando 
un gran negocio con muchos colaboradores (Manuel Madrena.<¡, Dino
nisio Martín, Bernardo Arnlengol, Conrado Girneno, Pedro Torrens, 
Epif:mio Casas, Ángel Fernández, Antorrio Soler, San Vicente, Julián 
López, Mariauo Sanz, Ernesto Quera!tó, elc., bastantes de los cuales 
más tarde fneron ejecucados por grnpos anarquistas). Finalmente fue 
expulsado de España en 1920 y sus hombres pasaron a la órbica de 
Pedro Mártir HomS. 
STANCE, Ángel Ceneristl de Aragón, detenido a comienzos de 
1947. 
STOP CONTROL zaragoza 1985-1987, al menos nue\'e uúmeros. 
PeLiódico. 
SUÁREZ, Abelardo Delegado por alimentación de Gijóu eu el 
congreso asturiano de CNT de 1920. 
SUÁREZ, Andrés Colaborador de Frente Libertario de París. 
SUÁREZt Anselmo De las .DLL, uno de los jefes de las Milicias 
de la retaguardia en Gijón (1936). 
SUÁREZ, AveRno Doctor. Colabora en La Revista Blanca (1928
1929). 
SUÁREZ, Baltasar Dcleg3.do por los mineros de Val cueva al 
congreso regional de sepLiembre de 1932. 
SUÁREZ, Constantino Delegado por los chóferes de Gijón en 
el congreso de 1931. 
SUÁREZ, Diego A veces Domingo. Era de Mérida, en cuya CNT 
militó. A comienzos de la guerra habló en Casillera con Pachón y 
parece que fue el creador del CR extremeño de CNT eu 1936, del que 
durafl[e la gnerra fue secretario de defensa. En 1940 se encontraba 
preso en PortacoeU y se negó a huir. 
SUÁREZ, Eduardo Delegado de los barberos de Coruña al 
congreso de 193 L 
SUÁREZ, Francisco Asmado canÚflO de Pinto 3-7-1902. Anar
quistl madrileño. Con Ruiz (que murió en el intento) atentó conlrol. 
Cánovas en Madrid 20-6-1897 siu éxito, quedó maltrecho y fue dete
nido y condenado a siete (o seis) años que cumplió en Ocaña. libe
r-ado, volvió a Madrid y se unió al grupo de Vallina. Tenía por entonces 
mi<> de cincuenta años, vivía en la penuria y sin trabajo (escribía artí
culos que le dictaba Salvochea). Fue detenido 17-5-1901 con Vallina, 
Apo(o y Palacios, procesado bajo la acusación de complot contra el rey 
(el llamado complot de la Coronación de mayo de 1902 organizado 
por el inspeCtor [.anreJno Díaz) se le quiso llevar a pie a Ocaña y la 
Guardia chil lo asesinó en el camino de Pinto. 
SUÁREZ, Francisco Por Cánnenes en plenos comarcales leone
ses de CN1' en 1937. 
SUÁREZ, José R. Secretario de la CNT gallega en 1930. Delegado 
por los carpinteros de Coruña al congreso de 193 L 
SUÁREZ, Juan Expulsado de la federación de Sevilla en 1883
SUAREZ, Luis Luchó en la guerra de 1936 en el Norte eu el bata
llón MalaJesta. Colabora en CNT del Norte, 
SUÁREZ, Luis Envía dinero pro presos a la Revista Bwnca desde 
Cenera (1927). 
SUÁREZ, Macríno Colabora en Presencia de París (966). 
SUÁREZ Manuel Periodisl1. ceuetista, coruñés, muy popular en 
la década del diez. En 191') eu el C(}ugreso de El FerroL 
SUÁREZ, Manuel Envía diuero pro presos desde Puerto de la Lnz 
(925) a La Revista Blanca.
 
SUÁREZ, Marcelino Anarquista. Se decía que Ilabía propagado
 
el anarquismo por Ul. Felguera y que en 1908 había estado preso en
 
Barcelonil Acus3.do de atentar contra el presidente de la patroual astu

riana Domingo Oruetl en 1910, pasó año y medio en prisión (conde

nado a tres) y desde la cárcel deuuució en El Libertario (redactor en
 
1912) las críticas socialistas nada el comité pro presos gijonés. libe

rado en 19U sufrió v-arios meses de prisión por delitos de imprenta en
 

19U-l914 en Gijón. Firmó un edÍlQlial con Sierra y QuincalliUa en 
191'5 en Acción Libertaria (redacior) cOlltrol.. el sectarismo de Tierra 

y Libertad. Autor de El eco de las cárceles (1915) periódico-fascículo 
desde la cárceL Redactor de Solidaridad Obrera de Astmias en 19l11 
(en el que colaboraba desde 1914). Numerosos mítines en los anos 
veinte en Gijón: 5 de febrero~· fines de 1922, marzo de 19~3, ocrubre 
de 1929,24-8-1930. En l~lJl era vetemno mihlante y aOlbó aleján
dose de CNT (al snspenderle de rnilitancia ese año sn sindicato de la 
construcción se convirtió en su detractor). Artículos en la Voz del 
Obrero de Ul. Coruna desde la circel de Alicante, Acción Libertaria de 
Madrid (1913- (914), El noroeste. 
SUÁREZ, Primitivo Raimundo Tanlbién bf".L.~i1eñjzado como 
Soares. Camponeses (Asturias) 3-3-1879 (otras fuentes 187I)-Sao 
Paulo (Brasil) H-3-l947. Hizo célebre el seudónimo Florentino de 
CarvaJho. Aunque nacido en Asturias, su rnililMcia anárqnio se desen
volvió en América, especialmeme en Brasil. Arribó cou su familia a 
Brasil con diez anos y su padre, profesor cristiauo, lo inscribió en nn 
colegio religioso (Sagrado Corazón de Sao PauIo) con vistas a que se 
ordenara sacerdote; rehusó seguir ese camino y se alistó, t898, en la 
policía de Sao Paulo que abandonó, con el grado de cabo o sargento 
según fuenles, tras la lectura de Kropotkin en 1902. Pocos meses más 
tarde milit.aba en bJ Internacional de Santos, donde fue portuario y 
después tipógrafo. Su ingreso en el movimienlo societario le acarreó 
las inevitables persecuciones, viéndose obligado a escapar 3. Buenos 
Alres, donde fundó una escuela ferreriana y permaneció M5l1. su 
expulsión en 1910 en que reloma a Santos. Inicia una acLivísima vid3. 
aliado de León Anlomo Vida.!, Carlos Zaballo yGarrido GlItiérrez, hasca 
convertirse en el máximo propagador del anarquismo en el país brasi
leño pese a las persecuciones (expulsado a Portugal en 1911, y de 
nuevo en 1912 tras una huelga de estibadores). Su figura brilló en la 
mayor parte de los congresos obreros del enorme país, dio inmunera
b(es conferencia.<¡, fundó y dirigió esenelas en Río Grande, Minas 
Gerais ySao PauIo (también la Uniwrsidad popular de cultura) ycola
boró en 10da la preusa libertaria dirigiendo o redactando varios de sus 
voceros (Germina/-La Barrica/a, OLibertan'o, Not'a Era, A Obra, A 

Plebe) y susteulÓ siempre la necesidad de una organización uelamente 
anarquista de obreros altiernpo que se oponía a los anarqnislaS exal· 
cados. Textos suyos enArte e VMa, OComentario, Prometeu, Renas
cem;a, etc. Es autor de: Da esaavidno a liberdade (Porto Alegre 
1927), A guerra ch'il de 1932 ew Sao PatÚO (1932) y las inédilaS: 
Crise do socialismo, F:'losofUl do sindicalismo, Revolución espa
ñola, A reoo[u00 de 24, Sintese de urna filosofia anarquista, Cons
titu(ao socioJÚ'talibertaria, Os anarquistas e os ,oovimentos po/i
licos. 
SUÁREZ, Rafael Pintor, eu la Internacional cordobesa desde
 
1871, uno de los cinco primeros aliancistas de la ciudad y qni7..ás el
 
primer corresponsal del CE Delegado al congreso cordobés de 1872
 
por 0101.
 

SUÁREZ, Raimundo ArtíClllo~ en El Proletario de Cádiz (19OZ

1903).
 
SUÁREZ, Ramón Colabora en. :ÚiJ..va (1958).
 
SUÁRE2, Remigio Delegado p. - alimentación de Gijón en el
 
congreso asluriano de CNT de 1920.
 
SUÁREZ, Teodoro Provincia de León-Bueuos Aires el 3-1-1986
 
Iras setema años de milicancia cousecuenl.e. Salido ca...,¡ niño de l..eón,
 
se identificó con las luchas del pueblo argentino, comO obrero rural,
 
eslibador y portuario. Prolagouista de los hechos del pueblo pampero
 
Jadnto .trauz en 1911. Como militante destacado de la FORA actnó en
 
Rosario, yma ConsLirución y en el puerto bonaerense con cargos rele

vantes. Orador nato, couceptuoso y al mismO tiempo directo, incon

fundible en asamble-a.s obreras y plazas públicas. En 1952, siendo
 
secretario de la Sociedad de resisteucia Ohreros del Puerto de la Capi

tal, fll~ encarcelado ytor1llrado duranle ocho meses por oponerse a la
 
CGT. Delegado de la FORA en congresos tle MT en Europa. Fue respe

tado entre los gremios de la ribera (navales, marítimos, conductores
 
de carros).
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SUÁREZ, Y"lCente Mllere en 1977. Conductor de alllobuses en 
Barcelona. Militaba en Barcelona en 19! 5 entre los Jideeros (activo en la 
huelga ddramo de 1917). 
SUÁREZ DUQUE, José Originario de I.a Coruña, mnrió el 17· 
9-1923. Inlervino el 29 de mayo de 1905 en mitin de Mieres con Quin
taniUa. Ditigió el gijonés Tiempos Nuevo:; en IQOS. Colaboró más 
tarde en Solidaridad Obrt!ra de Gijón, para emigrar a Francia, donde 
prosiguió ~l.l gran labor de propagand3 libertafm. Representó a Ga1icia 
en la Cornerencia nacional anarqnista de Barcelona de 1918 yasistió 
como delegado al congreso de la Comedia. Cre-<ida la regional galaica 
(agosto de 1921), según algunos fue su primer secn~rario (otros o[or
gan el cargo a Ticiano Picón). Dirigió Solidaridad Obrera de La 
Coruna desd¿ su fundación (li)l3). Artículos en EIProletario (1902), 
EIRebelde (1907-1908), TierraJ Libertad desde Burdeos en 1(107, La 
Voz del Pueblo (1914). 
SUÁREZ GONzALEZ, Santiago De cm, delenido en Cana
rias I L-9-1936. 
SUÁREZ HERMIDA, José ~Iilitante de la Ct~T y socio del CES 
Germolal en La COluña, consiguió huir tf3S el trinnfo de la sublevación 
militar (1936). 
SUÁREZ ROBLES, Aureliano Cenetista leonés, guerrillero 
detenido en Mafl7.aneda 3- L-1947 Yaganotado en León 2-3-1947. 
SUÁREZ RUIZ, A. Anarcosindicalista, partidario de la línea dnra, 
de los grupos de acción eu Sevíllil (L920). Delegado del Comité nado
nal a la CNT and3.luza y vocal por e[ sindicato del tl".llI.sporte en 1920. 
SUÁREZ SALVADOR. Francisco De LJ CNT de Olleros de 
Sabero. Afiliado a las JJll., enrolado a fines de 1936 en Cármenes (león). 
Perdido el Norte, luchó en la guerrilla rural hasta su muerte en 1945. 
SUÁREZ SANTOS, Maruja Confederal, exUiada dur.lll.le 
cuarenta años, mllcre en Gijón 21-7-l989, 
SUBERO MARTíNEZ, Feliciano De la CNT de Logroño. Ya en 
1923 en una gira de propaganda con Galo Díez. Asistió al cougreso 
regional aragonés de septiel"ubre de 1931 alineado con los radicales y 
ese a.f10 representó a la CNI de logroiío en el congreso nacional. Mitlo 
en 1932 en Logroño cou Pestaña y M. Pérez. Procesado en febrero de 
1934 por LJ insul1'ección de diciembre de 1933 (dijo que era presi
dcnte del sindiC:310 metalúrgico de logroño), fue absuelto. Daba 
conferencias y clases en el Ateneo de divulgación social y era uno de 
los más fuertes militantes de la CNI en l.ogroño. Logró escapar en 
1936 y fue el¿gido para el CR aragonés por 7..aragoza, en el PRS de 
Caspe (septiembre de 1937). En 1938 secretario del subcomilé regio
nal de defensa de Calaluña con residencia en Igualada. Secretado det 
ministro Leiva (945). En junio de 1946 como invitado en la plenaria 
regional del Norte en Bayona. ViVÍa muy enfermo en Méjico hacia 
1988. En los scsenta redactor de Comunidad lbérim de Méjico. 
SUBERVIO~ Julián Destacado militante de CNT en Menda\'ia, 
anos republicanos. 
SUBERVlOLA BAIGORRI, Gregario Morentm (Navarf'J) 
1896-Barcelona 1924. Famoso anarqui~1a de acción tigado a Durruti y 
Ascaso. Miembro de una familia dedicarl3. a la albafulerí::t., pa...ó la 
infancia en sn pucblo natal hasta que en 19l9, tras realizar el servicio 
militar en Estellil, abandonó la casa familiar rumho a zaragoza y San 
Sebastián, momento en que cabe situar Sil alisl:J..miento en las fiJas 
anarqnisla.<;. Trabaja en la construcción del Kursaal donostiarra y ya 
por eutooCt'S con Buenacasa lo vemos organizando a los ohreros del 
ramo. En 1920 llega a LJ capital guipuzcoana Durruti que con Suber
violü., Ruiz, A1dabaldetrccu y Marcelino de! Campo crea el grupo Los 
Justicieros, mny adivo eu zaragoza y San Sebastián. Acusado el grupo 
de haber intervenido en un snpueslo atentado confra el Rey (J 920), 
Suberviola y el grupo se trasladan a Zaragoza donde cou el apoyo de 
Inocencio Pina consigueu sortear los peügros. Es eu la capital maila 
donde proyectan crear unJ federación anarquista de alcance peninsu
lar que acelere la revo!nción, así como la adquisición de armas por 
medios violentos (asaltos bancarios en el País Va.<;co). Parece qne 
elllre 1921-1922 se dedicó a ampliar sus conocimiemos (eÓlicos 
respecto al anarquismo, y es posible que asistiera a a1b'Unas sesiones 

de [a Confereucia zaragozaua de 192Z, época en que el primitivo grupo 
se amplia y lOma el nombre de Crisol (Durruli, Snberviola., Torres 
E.~cartín, Marcelino del Campo, .~aso). Desde agosto de 1922 en 
Barcelona. donde pasaron penalid3des y miserias, ¡tero lograrou 
reforzar rJ g",po con militantes que frecuenraban el sindicalO cnnfe
def'J! de la madera hasta constituir el grupo Los Solidarios (octubre de 
19U1. I.os Solidarios s¿ replantean la creación de la federación anar
quista española e inician una serie de acciones espectaculares sobre 
las que aún se discute .si cont.aban o no con el beneplácito de CNT (se 
habla de un PNR valenciano de]a primavera de 1923 en el que pudo 
haherse acordado [a creación de nn Comité Nacional Revolucionario, 
con Pestaña, Ortega y Suberviola, encargarlo de organizar la lncha 
frolllal coutra el Gobierno). Deteuido en Zaragoza en manO de 1923 
se le quiso involucrar en uo crimen del Sindicato Libre; escapó de la 
circel aragonesa el8 de noviembre, por lo que no es tan seguro como 
se dice que en mayo de 1923, con Antonio El Tolo ejecutara al repre
sor Reguera! y qne en septiemhre del mismo ano, con todo el grupo, 
participara en el asalto al Banco de España en Gijón (salvo si entre 
marw y noviembre gozó nu tiempo de libertad). Con la implantación 
de la Dicudura de Primo de Rivera, las activid3des de los grupos de 
acción comielll.an a encoutrMSe con renovadas dificultades y el cerco 
poüclal se estrecha h<;ta que a comienzos de 1924 fue localizado por 
hl. policia el domicilio. de Suberviola eu Barce1oru. y en el enfrenta
miento, 24 de febrero, cayó mnerto Marcelino del Campo y Suberviola, 
inicialrnenle h¿rido, falleció el 13 de marzo. Aveces ll-amado Torihio 
Soberviola Torinto y considerado leonés, por confusión con Gregorio 
Martínez y Marcelino del Campo. 
SOBETE Bilbao 1989, un número_ Periódico de la CNT en trans
portes plÍblicos. 
SUBíAS PALACIOS, José Hizo la guerra de 1936 en la 
Colnmna Roja y Negra, grupo de infonnación. Fusilado tf3S la guerra. 
SUBIELOS, Salvador Delegado por Tarragona al segnndo 
congreso FNA de 1914. 
SUBIÑÁ, Juan Aveces como Fabián. Muerto a tiros en tierra.. de 
Gerona en 1950, con 39 años. 
SUBIRÁ, Diego Asesiuado en Ban:e1ona en los años veinte. 
SUBIRATS, Agustín Cenetisla asesinado apenas excarcelado en 
Barcelona por el Libre en 1921. 
SUBIRATS, César En 1966secretlrio de IaCNT eu Méjico. 
SUBIRATS, Francisco Muere en Toulouse en julio de 1998. 
Panadero eu Barcelona con la República. Luchó en la 26 División 
(lenienle de sanid3d). En el exilio se alineó enlre los ortodoxos. En 
LQ6S-1967 secretario de administración del SI exiliado. Sn compañera
 
desde 1935 Antonia Serra Riera.
 
SUBIRATS, José Envía dinero pro presos a 1.4 Revista Blanca
 
desde Godall (927).
 
SUBIRATS, Juan Desde Santa Bárbara colabora en El Explotado
 
(1932·1933).
 
SUBIRATS, Manuel Desde Mas de Barbará emía dinero a la
 
Revista Blanca para los presos (1928).
 
SUBIRATS LLEIXA, Francisco Delegado de los ea.rpinteros de
 
Sants al congreso de 1910.
 
SUBIZA. Uberto Artículos en Nosotros (1939).
 
SUBMARINO, El MJdrid 1977. Periódico.
 
SUBVERSiÓN Madrid 1<;181-1982. Periódico de 1a.<;JJ[l,.
 
SUERO, Luciano Colabora en eNT ([980), Solidaridad Obrera
 
0982-1983). Tetudn, Transporte~' {Madrid 1977-1978). Autor de~
 

Memorias d~ TUl campesino andaluz (Madrid IQ82).
 
SUESCUN, Bemardo De Lerin (Navarra. 1<;117), de laCNT de sn
 
pueblo, asesinado en 1956.
 
SuÑE, Ramón Obrero anarquista pnro. En 1925 entre los promo

tores del anunciado ElLibertario de Bhtnes. Colabora en t1 Productor
 
de Blanes. MilHa en Blaues (1929).
 
suAÉ, Sebastián El apellido de esle luchador aparece, según
 
Jos casos, hajo varias formas: Suñé, Suñer y sns variantes catalanas
 
Sunyé. Sunyer y en ocasiones su nombre como Salvador. Ha pasado
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a la historia por haber sido uno de los implicados directamente en 
los procesos de Monljuich. Había sido encarcelado en sepliembre 
de 1893 tras el alentado de la Gr3n Vía y un año después seguía 
preso (carta de protesta en El Diluvio) pese a haber sido declarado 
inocente. Se le volvió a detener tras el atentado de Cambios Nuevos 
en 1896, encarcelado y torturado (le reventaron los testículos y se 
le alimentaba con bacalao salado sin agua). En el primer proceso de 
Moutjuich (diciembre de 1896) se le condenó a nmerle y en el 
segundo (mayo de 1897) se le redujo la pena a veinte años. E( 20 
de ahril de 1900 protestó desde la cárcel exigiendo la revisión del 
proceso y denunciando las lortncas y finalmente se le deslerró a 
Inglaterra, Antes y después de su procesamien!o, escribió numero
sas obras anarquistas e ideológicas (se ocupó por extenso del 
comunismo y del espontaneísmo organizativo, y defendió el indivi
dualismo contra Prat) ysus colaboraciones pueden leerse en impor
tantes revistas de la época: Fraternidad, Libre Concurso, El Pon)e
nir del Obrero, El Productor, la Revista Blanca, la RfWolución 
Social (que dirigió en Gracia en 1890, El Revolucio71ario (que 
dirigió), etc. Prologó El botón de .fuego de López Montenegro, 
edición argenlina de hacia 1925. En L926 respondió a nna encuesla 
del Suplemento de la Protesta, yse ganaba la vida dando clases en 
una escuela particnlar. En 1930 una snscripción en su ayuda desde 
la Revistas Blanca. Murió en el otoño de 1938 en Barcelona. Es 
autor de: Alma libre (Barcelona s. f.), A todos los hombres de la 
tierra. Oíd, quieren asesinarnos (Barcelona 1897), La ley del 
contraste (Barcelona 1901), Orientación sociológica {L90 O, 
Razón o Fe (Barcelona 1901), Sobre moral (Barcelona 1908), /:,'1 
terco y el filósofo (Barcelona 1895), la utopía o Carlitla a71ar
quista (Barcelona 1892). 
sUÑÉ ATANASI, Miguel O Snñer Anatasi. Asistió al pleno 
ampliado de Valencia, enero 1938, por la FL de sindicaros de industria 
de Mawó, yfonnó en la ponencia sobre planificación industrial Eu el 
congreso de París de 1945 entre los moderados, en la ponencia sobre 
el trienio bélico. 
SUÑER, Manuel Calaceite (TerneO 1904-Lilldecona 14-10-1979. 
Desde adolescente en Torre del Comple, asistió poco a la escuela y se 
a.filió a CNT desde su creadón en la comaroJ de V1.Iderrobres (octubre 
de 1930. Participó en el movimiento de diciembre de 1933 yse libró 
de la cárcel por casualidad. En la guerra tuvo un papel en las colecti
vi7..aciones de la zona hasta la retiralla a Cataluña, después combatió en 
un batallón de fortificacione.s en eJ Ebro. El destierro francés le llevó a 
Argeles y Barcares y a una compañía de 1rabajat~)[es. Vencidos los 
uazis, se asentó en Marsella hasta su vuelta pocos años anles de morir 
a España. 
SUÑER, Matias Mueno en Perpiflán 1993. Confederal catalán, 
secretario de la fl de París yen sus últimos años delegado de las Agru
patioues confederales en Perpiñán. 
sUÑER y CAPDEVILA. F. Colabora en la Revista Blanca 
(1923)
 

SUPERACiÓN Sabadell 1937. Diario órgano de la CNT-FAI de
 

SabadeU ysu comarca, dirigido por Alaiz.
 
SUPLEMENTO A LA BANDERA SOCIAL SerrlaIlarío anár

qnit;o-coleclivista, 1886.
 

SUPLEMENTO A LA REVISTA BLANCA Madrid 1899

1902. Textos de Büchner, Holbach, Voltaire, Urales, Gustavo, Bonafu

lla, CuniUera, muchos de Salvochea, Urbano, Lorenzo, Gener,
 
Marquina, López Montenegro, Pral, Kropotkin, Serge, Albert, Mala

testa, ApoIo, MalalO, Michel, Proudhon, Reclus, Royer, Dhorr. AparHr
 
del 141 pasa a llamarse Tierra J libertad.
 
SUPLEMENTO LITERARIO OE SOLlDARIOAD OBRERA
 
París 1953-1961. Reemplazado, tras la suspensión gubemaltv:l, por 
Umbral (1962-1970). 
SUR ROJO Y NEGRO Madrid 1998, dos números. Periódico.
 
SURCO Tílulo de periódicos. IIAndorra (Terue!) 1986-1987, diez
 
números. Periódico de la cm del Bajo Aragón_ Título: El Surco. 11
 

Dreux 1965. Periódico. Rcdaclalio un tiempo por A. Fontanillas.
 
SUREDA CASTELLS, Rómulo Conocido como El Mero. Gran
 
hbertario ampnrdanés en la preguerra.
 
SURINACH, Juan Delegado por los albañiles, peones, barberos,
 
cerrajeros y socieilitd de socorros mutuos de Vich al congreso de Sants
 
(1918)
 
sURIÑACHS, Joaquin Delegado por conslrucdón de Vich 1.1
 
congreso de 1908.
 
SURTIDOR, El Barcelona 1990, un número. Periódico de (os
 
gasoUneros de CGT.
 
sUSIACHS, Francisco Aveces Suciachs. De Pueblo Nuevo, por
 
los vidrieros de Pueblo Nuevo en el congreso de 1910. Delegado por el
 
~idrio de Barcelona al congreso de 1911. Con Peiró dirigió la laI'g1lucha
 
del ~idrio (enero-junio de 1916). En el cuarto congreso de la Feder3

ción Española del Vidrio, didembre de 1916, propuso y se aceptó el
 
ingreso en cm si no se lograba la fusióu CNT-UGT. Colaborador de la
 
ColmetllJ Obrera de Badalona.
 
sUslLLA, Mercedes De la cm de Baraca1do en 1937.
 
SUSíN PAC, Simón Rafael Huesca 18-2-1909-Montauban
 
(Francia) 24-2-1992. Confederai, dos veces herido en la guerra En eJ
 
exilio sufrió los campos de ArgeJes y Bram.
 
SUSO, Y"rtal Anarquista afiliado a la UGT eu Zúñiga (Navarra).
 
Detenido en l..aredo enrolado en las milicias de 00, escapó camino
 
del campo de concentración de Miranill ypasó cnatro años escondido
 
antes de cmzar la frontera francesa.
 
SUSPENSO ES INTOLERABLE, El SabadeIl1978? Periódico
 
del colectivo libertario de enseñall7..a.
 
SUT VíIlafranca del Panadés 1937-1938, aJ menos 91 números.
 
Periódico de la cm.
 
SUTIL, León Seguramente seudónimo. Precedió a I1defonso Gonzá"
 
lez en la dirección de la revista comüesa Brazo y Cerebro. Colabora
 
con poesías en Nosotros de Valencia durante la guerra.
 
SUX, Alejandro Prólogo a Rasgos de GonzáJez Pacheco (1907).
 
Colabora en Inquietudes (1947), TiIm'ay libertad (1950). Autor de:
 
Cantos de rebelión (Barcelona 1909).
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TÁBANO, El Las Rozas 1996-19')7, al meno:> tres números. Perió
dico del Ateneo libertario. 
TABAR lUNCHET~Isidro y Matias. De Usun (NavarI"A) 15
5-1913 y 24-1-1915, de la CN! de Sagües, asesinados en Alto Sos y 
Zara¡;o~ (tercio Sanjurjo) en agoslo de 1936. 
TABARRILLO Seudómmo de Eusebio MUÑOZ HERRERO 
TABERNA, José Ramón De CNT, detenido en una redada poli
cial gijonesa de mayo de 1933
TABERNA ARGÜELLES, Cartos Delegado por LIIZ y fuerza 
del Nalón al pleno regional astur de febrero de 1932 y al congreso 
regional de septiembre de 1932. 
TABERNER, José Luis Del grupo Solidaridad, en la A.~amblea de 
SanLS de 1976. Colabora en Apoyo Mutuo, CNT (1978), La Hora de 
MaiíaTlO (1979), Sindicalismo. Au!Or de: La democracia directa M 

los congresos de CNT (Barcelona 1978, con B. Mas) 
TABOADA LÓPEZ, Dositeo Activo en los anos treinta en la 
cm de Fabero. Buscado por los sucesos de Fabero de diciembre de 
1933 (dice la reqnisitoria: natural de Pnerto Mann-l.ugo, minero, 25 
años). 
TABUENC~ José Enterrado en Francia 12-11-1981. Del sindi
cato ferroviario de eNT en Barcelona. En el exilio WJlJ.cés mililÓ en 
Nimes desde su fundación. 
TADEO RODRIGO, Lázaro Hizo la guerrA de 1936 en la 
primer;] centuria de la Columna de Hierro. 
TADES, José flizo la guerra de 1936 en la décima centuria. de la 
Columna de Hierro. 
TAFALl.. Francisco Muerto en Santander 1975. Conocido mili
l.ante cámahro, comisario del ba.taJlón Tierra y libertad (122) en la 
guerra del Norte. Largos años preso lras la guerra. 
TAGARRO, Enñque De illsJJlL de Erandio en 1937. 
TAINTA MARTiNEZ. Teodoro De Falces 25-3-1903, obrero, de 
CJ'rr, asesinado en EciJauri 25·11-1936. 
TALART, Ramón Oetenido ¡ras la explosión de la bomba de 
Cambios Nuevos (1896). 
TALAVERA. José Deportado de Sevilla con Vallina y Olros en 
diciembre de 1920. En el congrew de 1936 por Varios de Santa Cruz 
de Tenerife (ponencia wbre Alianzas Obreras). 
TAlAVERA UBRE. Talavera 1978, dos números. Periódico de 
eN,. 
TALAVERA PACHA, Vicente De Badajoz, gasista, núlituue de 
la CNT canaria. Tras asistir a la reunión de Los Campilos de juJio de 
1936, fue deltnido, juzgado y fusilado en Santa Cmz 23-1-1937 con 
veintitrés afias. 
TALEGO San SebasHan 198 L, tres números. Periódico. 
TALENS, Manuel Aveces corno Manuel Talero. Alias El Enano, El 
Va/encial1et. Muerto en Barcelona 23·11-1922? Afiliado al sindicato 
de mecánicos de Barcelona. Detenido en Zaragoza el 8 de abril de 
1919 y trasladatlo a Sevilla para su procesamiento por los sucesos de 
la Monumeutal (disolución a tiros el año anlerior, según M. Pérez, con 
SanmartÚI y C!:Iramonte, de un mitin de Lerrnux). Se le alribuyó un 
alentado, octubre de 1922, en Barcelona con[r.t el palrón AgeU. Murió 
en Barcelona en una trampa de la policía (atentado contra Martínez 
Anido preparado por el mismo Anido). 
TALIÓN, El Huesca 1914-1918- Periódico con participación de 
Alaiz, Maunn, Acín, Gil Bel, Samb/;mcat. 

TALLADA, Francisco Militante de CNT en La España Industrial de
 
Barcelona donde empezó a trabajar en 1962 tras haber pasado por
 
prisiones ycampos de lrabajo.
 
TALLER DE REPARACiÓN Palma de Mallorca 1978, al menos
 
dos números. Periódico del sindicato de sanidad de CNT.
 
TALLÓN, Manuel Uirector de Fratemidad de Madrid 0924

1928).
 
TAMARIT, J. M. Arúcnlos en El Corsario (1895).
 
TAMAYO, José Nacimiento (Almena) 29-11-1911-Montpellier
 
(Francia) 20-4-1980. Cabrertw de niño, la parálisis de una pierna a
 
los doce aftas lo convirtió en zapatero; militó en CNT yJJLL. En Fran

cia supo de los campos de refugiados. Tras la Segunda Guerra Mundial.
 
vivió de su oficio y montó una 13pateria (que era un auléntico meneo)
 
hasta su jubilación en 1977.
 
TAMBORS DE GUERRA. Palma de Mallorca 1993. Periódico.
 
TANA OJEO~ Enñque Confederal, soldado del 315 batallón 79
 
Brigada en marzo de 1939.
 
TAPDOT, Salvador Por los albañiles de Sitges en el congreso de
 
[910. 
TAPIA, Florencia Redactor de El Cosmopolita (1901). Artículos 
en Tierra libre (1904-1905). 
TAPIA, José de Era cordobés, quizás de Cabra; al acabar magis
terio, enseñó en Pueblo Nuevo del Terrible en una escuela racionafuta 
(de la que guardó muy buen recuerdo). 'Catrasqner lo conoció en 
1933 en Lérida, ejercía eu Montoliu de maestro nacional (eu 1932 
pnso en práctica la técnica Freinel) y era wnbién administrador de la 
imprenta en la escuela. En Lérida, activo cenetista, laboró también en 
ills Misiones Pedagógicas de la República. Trasladado a Barcelona, 
p:lrticipó en la lOma del cuartel de San Andrés, formó parte del consejo 
del CENU ymás t.arde dUI"JlJ.tc un breve tiempo ejerció de secrelario de 
la FA! catalana (firmó por la FAI catahma el ma.nif:ieslQ del Frellte Popn
lar catalán de 1-4-1938 que signific-.wa la entrJ..rla de FAI, el día 3 por 
el CR de FAI formó en la ponencia que dictaminó la creación de un 
Comilé ejecutivo). En el exilio sufrió los campos de concentración, 
más t.arde se asentó en Diíon. Asistió en 194., al Congreso de París y 
fina1meute se trasladó con su familia a Méjico. Se dice que en el exilio 
se acercó al comwusmo. Colaboró en Acracia de Lérida, ¡Campo.', 
InquÚ!tudes ((947). Autor de: Ensayos sobre organización de la 
eauwdón Tlacional (s. 1. 1945) Ycon P. ltir en I..a Novela Ideal de: Él 
I eIl"
 
TAPIA, Manuel Envía dinero pro presos en 1920 a Solídaridad
 
Obrera de Bilbao.
 
TAPIADOR, Julián Envía dinero pro presos a La Revista Blanca
 
desde Puertollano (L930).
 
TAPIAS, Ignado Delegado por los lejedores de GranoUers :tI
 
congreso de 1870, se abstuvo en tres dictámenes.
 
TARAN, Manuel Desde Estados Unidos envía dinero pro presos a
 
La Revista Blanca (1926). 
TARANTER, J. Firma manifiesto de la Direcdón Central de Barce

lona pro congreso obrero de 6-12-1868.
 
TARAZONA, Manfredo Valencia 2-1-985-Colagne-Lozere (Fran

cia) 3-L-1981. Desde 1948 en Francia, en Loure. Los últimos diez
 
años en la rC5idencia de 1.1 Colague.
 
TARGARONA, Pedro O TaITII80ua. Deleg;u:lo por los tejedores
 
manuales de Manlleu al congreso de 1870, se opuso al diruunen político.
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TARíN, Vicente En 1936 en las JJl1. de Sagrada Familia de Barce
lona yde inmediato en la CoLnmna Durruti. 
TARíN HARO, Ángel Chesle-Patema 19-11-1941. (segúo otras 
fuenLes el día 29), fusilado con veinticuatro años. Combatió en la 25 
División, A comienws de L940 apareció por Valencia (segnramente 
enviado por Ponzán), llegado de Francia con docmnentación ypropa
ganda qlle se repartió el uno de Mayo. Detenido en 1940, juzgado en 
noviembre de 194:1 y fusilado con Enrique Escobedo y Enrique Goig. 
TARíN HARO, José De Clteste, mnerto en Fumcl15-6-1990, con 
75 años. Desde joven en CNT, sembrador de ideas liberuuias. Lnchó en 
julio de 1936. Tras la gnerrn [os Tarín siguieron combatiendo (el 
mayor, ~Uguel, fusilado en 1939) yen 1940 con sn hermano Ángel 
(fusilado en 1940 entró en España. En Francia conó leña en Toulon 
en el periodo de Vichy, más tarde residió en Marsella y finalmente en 
Fumel, donde fue secretario de CNT. 
TARíN HARO, Miguel Fusilado en 1939. Amenazado por los 
pistoleros de la patronal ydellJbre encabezados por Francisco Btasco. 
Presidente del Sindicato de AlimentaciÓn de Badalona hacia LQ32. Jefe 
de redacción de La Colmena Obrera en lQ31-1932. Mitin en San 
Adrián de Besós en 1933. 
TARíN MARCHUET, Dolores Detenida en Barcelona, septiem
bre de 1939. 
TARíN MARCHUET, José A vece:'> como Tarol Manclteta. De los 
grupos de acción, detenido en Barcelona en septiembre de 1939, fue 
ejeculado el día once. 
TARRADELL, Vicente Sindicalista gerundense, activo organiza
dor de pasos clande.stinos en el Pirineo. En 1959 exiliado a Perpiñán. 
TARRAGÓ, Bautista Albañil, delegado de Lérida al congreso de 
zaragoza (1872). 
TARRAGó, Francisco De la CNT gaditana, enrolado enlre los 
radicales. Artículos en La l"Úz del Campesino (1932). 
TARRAGÓ, Pedro Envía dinero pro presos a La HetJista Btmu.a 
desde Dosaiguas (1928). 
TARRAGÓ PUJOL, Juan Envía dinero pro presos a Úl Ret'isfa 
BIa1JCa desde Dosaiguas (928). 
TARRAGÓ VAQUÉ, Juan Em1a dinero pro presos a [.a Revista 
Blanca (1928) desde Dosaiguas. 
TARRAGONA, Columna de milicias Véase Columna CAROD
FERRER. 
TARRAZÓN HERRANDO, Juan A vC('es eomo Tarazón 
Hemando. Detenido en Barcelona (septietubre de 1948) acusado de 
fomlar en los grupos de acción. 
TÁRREGA LIBERTARIA Tárrega 1996-1997? Petiódico. 
TARRÉS, José Absuelto en los procesos de Montjuich (1896). 
TARRÉS, Ramón Envía dinero pro presos desde La Coruña 
(1926) a la RetJlsta Blanca. 
TARRIDA, Teodoro Desde Magalas envía dinero pro prews a la 
Revista BlfwCll (l93ú). 
TARRIDA DEL MARMOL, Fernando la Habana (según otros 
de Santiago de Cuba) L861-Londres 1915. Hijo de emigranles catala
nes acandalados de Sitges, estudió en Barcelona yTouJousc, fue en sus 
años mozos repub~cano federM, ideas que abandonó Iras conocer a 
A.l1selulO Lorenzo y leer a Bakunin, Kr0polkin y Proudhon cuando 
coutaba 18 añus. Este cambio de trayectoria desagradó a la familia que 
dejó de ayudarle ypara proseguir sus estudios debió dar clases parti
culares y en colegios pLivados. Pasó un tiempo en Madrid y acabó la 
carrera de mgeniero; luego retomó a Barcelona yparticipó en muchos 
mítines obreros, aunque no solía frecuentar las redacciones de la 
prensa obrera (a veces enEI Productor), ni los locales obreros (salvo 
para dar conferencias). Su prestigio en el campo libenario está rela
cionado con los procesos de Montjnich ycon fa teOlla del anarquismo 
sin adjetivos, de la que fue máximo exponente yque fue acepl.am por 
Nettlau, Mella y V. Clairac; sin embargo ya antes de la represión cata
lana era conocido: redactor de Acracia, representanle español en la 
Conferencia parisina de 1889, presente en el congreso universal de 
librepensamienlO el mismo año, nn !rabajo en los Certímenes socia

listas de RellS y Barcelona (1889), asislencia al Congreso barcelonés 
de enseñanza laica en 1888, delegado al Congreso del Pacto (Madrid 
1891, donde polerrúzó duramente con los socialislas, etc. Dirigía la 
Academia politécnica de Barcelona cuando fue cncan;etado (21 de 
tnlio de 1896) tras d suceso de Cambios Nuevos, pasó un breve tiempo 
preso ~. Lras ser liherado el 27 de agosto (por presiones de Rusiñol y 
a1gnnos familiares) escapó de España y desarrolló una virulenta 
tampaña, cspccialmeme desde París (con Malato), de donde fue 
expulsado tras la muerte de t-:ánovas, Bélgica y Londres (su lugar de 
residencia en adelante, mitin monstruo de 30 de mayo de 1897) contra 
el Lerror gubernamental que obtuvo g,Jfl eeo. En Londres solía confe
rendar en el círcnlo anarquista de Chado\te, y según diversas fuentes 
andana implicado en acciones conLra la monarquía española y como 
agente del comilé pro Cuba iibre_ También asisuó al Congreso sindi
calista de Londres, con Negre, y fue portavoz del grupo Benevento. 
KropoLkiniano, ínUtuo amigo de An.'ielmo Lorenw (éste le dedieó El 
Pro!etlln'ado mili/arde), hombre inleligenle, sencillo, se ocupó esen· 
cialmente de cnestiones cientítlcas y aspiró a dar fundanlento racio
nal y científico a las cuestiones sociales (así en la serie escrita en 
Acracia, y la sección en la RevistA B/anca de crónicas científicas, 
afimlaba que fa sociedad sería lo qne la ciencia pemliliera); también 
se interesó por la crítica del poder, el antipoliticismo y la enseñam.a. 
Su leoría del anarquismo sin adjetivos la expuso en el Segundo eerta
men socialista de 1889, en varios articulas de La Révolté yen algunos 
foUetos. ConsiderJ que la decadencia del anarquismo en ciertas zonas 
y su Uorecimieoto en España tiene una explicadón: aquí se ban evitado 
las disputas tntemas y los individualismos y se ha implantado en el 
movimiento obrero. TárriJ.¡¡ a.:>pira con esto a evitar la dura y desga
rradora disputa enlre colectivislaS y comnnistas (sin embargo lomó 
partido por los aliados en su enfrentamiento con Jos alemanes en la 
Primera Guerra Mundial). Colaboró eu nnmerosas pubbcaciones: 
Acracia, Ciencia Social, El Corsario, Dai~J' Cronic!e, l'lntrallsige
ant, La HUiJ[ga General, La Lta, El Porvenir del Obrero, El Produc
tor, la Protesta, La Révo/lé, La Revue B!aflche, Tierra J' libertad, f.o 
Voz del Obrero, ele. Tradujo a TolsloL Es :J.uLor de: A1wrquÚl, ateísmo 
)' colectivismo (Reus 1885), A1LSelmo Lorenzo. Estudio (,TÍtico
biogrdfico (Barcelona s. f.), Les inquisileurs d'Bspaglle (París 
1897), Problemas tranSCeTlfkrltllies (París 1908), Programa socia
lista libertario y la constitución del mundo (París 1908). 
TASCÓN ÁLVAREZ, Ángel Bnscado por los sucesos de Fabero 
de diciembre de 1933 (dice la requisitoria: nallJrM de Vegacervera, 
minero, 28 años). 
TASIAS, Ramon De las]]Ll de Manresa en 1934. Del sindicalo 
del corcho, en el corrúté pro presos manresano (jnlio de 1936). 
TATO LORENZO, José Mondariz (Poutevedra) 22-12-1987
MOntevideo 20-9-1969. Obligado a ganarse el pan con diez años mal 
cnmp~dos, salió de su pueblo en noviembre de 1900 camino de Brasil. 
Recala de agosto de 1902 a sepUembre de 1903 en Montevideo en que 
aparece por Argentina y se asienta en Buenos Aires, donde sobresale 
por su aclivismo en los medios libertarios (llegó a ditigir en varias 
ocasiones La Protesta) 10 que le acarreó su expnlsión del (emlorio 
platense: deportado a España en 19l1. Apenas tocó Barcelona frecnenló 
la sede de Tierra.y libertad Yfa escuela racionalista de Snné y:al poco 
consiguió pasar a Vigo y preparó sn retomo a Uruguay, objetivo que 
logró en 1912 vía portugal. Anclado dellnilivamente en la capilal orien
!al, Uevó a cabo una ímproba tare:!. de propagandista anarqnista a través 
de las ondas (r-adioaficionac1o de 1925 a 1938) yvarias pubhcaciones de 
larga duración: El Hombre (1916-1933), Inquietud 094L-1950), 
Solidaridad, Voluntad 0956-1965), etc., manteniendo siempre una 
gran pureza de ideas ycostumbres (famosa polémica con la Bata/ln. 
en la que tempraruunente intuyó la degeneración del sovielismo) aun 
cuando saliern perjudicado económicamente (am.igo de un presideme 
uruguayo, rechazó sns dádiV3.5 viviendo hasúl. el final en la pobreza)_ 
Hacia 1925 se le consideraba lípico represenúl.nte del grelllialismo 
individualista.. De 1926 a 1938 activo en la por él fundada HAU 
(HemlandJd Universal Anarquista). Figura ma.'<:im-a del anarquismo en 
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Uruguay en la primera m..ilad del siglo. Amigo de GuSLavO, Pral, Tárrtda 
y Ledo, polem.izó con TorraIvo. Publicó mucho en la pren5a Iihertaria 
espaiíola y ameLicana: Arao Diretn, Acracia de Tarragona, Boletín 
(',GDCC de Caracas, Cenit, Combat ~)'ndica¡iste- sus famosas ",gotas 
de ajenio y miel,.·, Ctl/tura Proletaria, Despertar, Iniciales, Inqnie
tudes, letras, liberación rJ anónimamente ya con seudónimo 
(Samnel Blois, Antorrio D. Alarcón, Waller Ruiz, elc.), Nueva Senda, 
Proa. Ruta de Camcas, Solid{ln·dLId de París (1961), Solidaridad 
Obrera de Paris, Tien-a y libertad de Méjico, Umbral. Aulor de 
MaJ,;lmalismo y aTlarqllismo (México 1923), Gotas de mielJ ajenjo 
(obm póstuma, al parecer qnemada). 
TATO MARTíNEZ, Antonio Luchó en el batallón lsa::IC Puente 
en Vizcaya (1937). 
TATO VENTO, Luis Mililanle del sindicato de peones y socio del 
centro social Germinal en La Coruña (936). 
TAXI, El Sevilla 1984. Periódico de la CNT escindida del ramo, cola
boraciones de Manuel Segtu·1. 
TCHAPAIEV Título de periódicos. 11 Alcañiz 1937. 11 Frente de 
Tel1Jell937. Quizás Se:l el flÚsmo. 
TEATRO SOCIAL Barcelona 23-5-1896, nn número. Periódico 
literario dirigido por José liunas. Al parecer lo sacó la Compañía libre 
de Declamación de Cortiella. EscrilOS sobre Ibsen. 
TEBAR, José Maria Arúculo en La ~'oz libertaria de Alicante 
([931). 
TÉCNICOS Madrid 1937, al menos diez números. Portavoz del 
sindicato único de t.écnicos eNT-AIT. 
TEIXIDÓ, José Exalumno de la escnela Natura. Mililaba eu Barce
lona (942). 
TEIXIDOR, Juan Tanlbién como Joan "felxidó. Col:lboradones en 
Albada, Boletín de Malaró (1922-1923), Socielat Aterleu Popular de 
Mataró (años treinta). 
TEJADA, Diodoro RedaclOr de LaATlarquía de Madrid (1869). 
TEJADA, Miguel Envía dinero pro presos a la Revista Blanca 
desde Baracaldo (L926). 
TEJEDOR, E. Valli; 1871-1872. Periódico interuacionalista, órgano 
de los tejedores de España, quincenal dirigido por Antonio Carné. 
Quizás reapared6 en 1873. 
TEJEDOR, Fennín 8eceile (l'eruel)-Cugnaux (Francia) 7-10
1978. HilO la guerra en la rettguardia con nolable labor en las colec
tividades: delegado de abastos en las colectividades de Valderrobres, 
cabeza de la cooperativa comarcal. Perdida la guerra, el exilio gajo. 
TEJEDOR, Genaro Miembro de un gmpo a.narquista que solía 
rennirse en Mon~uich. Colaboró en la trampa-alentado contra Maní
nez Anido en noviembre de 1922 yfile detenido. Delegado Llel metal de 
Barcelona al congreso de 1931. 
TEJEDOR, Maria Luisa Modista, del grupo Los Solid.a1ios. Dete
nida en Bilbao en diciembre de 1926, con la represión de Doval, trasla
dada a Madrid fue acusada de complot conlra el rey (Puente Vallecas) y 
liberada provisionalmente en 1928 (en 1931 condenada a lres años). 
Compañera de Aurelio t'emández. 
TEJEIRO GÓMEZ, Víctor De las JJLL leonesas tras octubre de 
1934. En manu de 1937 en el grupo faísla Renacer de León. 
TEJERA AFONSO, Antonio Apodado AmoM. Anarqnista y 
confedera! canario, nacido en Charro la Casona (Sanla Cruz de Tenerife) 
en ]907 yWIecido en las islas en L987. De foonación autodidacta (dejó 
pronto la e.."lcuela a cuenta de un castigo recibido), aprendió mecánica 
al lado de su padre (encargado y dueño de un taller) y pronto se 
responsabilizó del taller paterno, con t7 años. Dos años más larde, en 
L926, se afilia a CN!, de la que será incansable militante. Conoció a 
Durruri y Canela y se mostró muy activo en las más nocori3s acciones 
de laCNT canaria: huelga del pnerto (1932) cn la que se le detuvo (un 
año preso), hnelga de inquüinos, etc. lrriciada la snblevación mililar de 
L936, fue de los que intentó oponerse (incluso llegó a herirse en una 
mano para manlener la huelga) sin éxito. E..~apado en principio, se le 
detuvo en Tocoroute ellO de seplienlbre. fue lortnrado por conside
rársele conocedor de Jepósitos de armas, e internado en diferentes 

prisiones: mees, barcos anclados, Gando, Las Palmas, E( Puerto de 
Santa María yYeserías hasta 1958 en que se le liberó, (inusual número 
de años muchos preso incluso para el franqnismo, posiblemente en 
razón de su rebelde actitud en los presidios: intentos de fuga en Gando, 
plantes en Las Palmas), Tras ser liberado, relornó a Canarias, donde 
sufrió una decepción al comprobar que lUda resistenda había desapa
recido. En los años siguientes se limiló a ganarse la vid:J. Es autor de 
una novela inédita, escrita en la cárcel con Anlonio Rodríguez 
Añoranzas prisioneras yde unas memoriasAntoñé (Canarias 1987). 
TEJERINA IBÁÑEZ, Fldel f..enelista, lra'i la guerra del Norte, 
actu6 en la resistencia clandestina. 
TEJER.NA MARCOS, Laurentino A veces citado como 
Vicente. Villamartín de Don Sancho (León) 1895-Viloria (León) 17-1
1942. Hljo sin padre, educado por nn abuelo sin entrañas que 10 
obligó a marchar de nmo: con catorce años trabajaba en !.as minas de 
la zona y de Santa Lucía como dinamitero. Elude el servicio militar, 
pero detenido es enviado a un batallón disciplinario en África durante 
tre.s años (curiosamente prestaba libros revolucionarios al entonces 
teniente Franco). Vnello a León, fue encarcelado en varias ocasiones, 
se nnió a Rosina García y adquirió conocimienlos de arquitectunl. y 
constmcción que le ayudaron mucho. Hacia 1915 amigó con Durrnti 
(e:ítensas correspondencia entre ambos 1917-L919), en 1918 fund6 
un grupo anarquista en león y algo más larde 0919-1920) la CNT, 
activismo que le acarrea estancias en !.as prisiones de Burgos yQ\.'iedo 
(1920). En L923 detenido tras el alentado contra Reguera.l y de nuevo 
en enero de L925 por propaganda ilegal. Uberado, ese mismo año 
andaba en Miranda de Ebro con Floristán, sometido a un proceso por 
delito de imprenta por el que le pedían cinco años de cárcel, se decla
raba vegelariano y naturista y trabajaba de a.lbafu1, y con el riojano 
pasó clandestinamente a Francia. En 1926 en Biarriz, bajo el nombre 
de Vaientín Castillo, militó en los grupos anarquistas yfue detenido por 
las maniIestacione.."l pro Sacco-Va.uzetti. Retomado a León con la repú
blica, desplegó gun actividad: presidió un mitin de Durruti en diciem
bre de 1931, procesado por una hnelgaen As10rga 1933, considerado 
cabecm.a de la hnelga de diciembre de 1933 (preso en 1934), varias 
\'eces secretario de la 1'1 (lo en en 1936). Con la sublevación militar 
se trasladó a Viloria yluego al Norte. En la guerra fue comandante del 
BaIa1lón 206 en el frente asturiano, delegado de hadenda en Pala de 
Gordón, subdelegado de trabajo para León en 1937. Caído el frente 
norte se ocnlló en Buila y Vüoria durante cuatro años y ya muy 
elÚerrno se le internó en una clÍlúca con nombre falso, donde murió 
al poco (fue enterrado por su tunilia cn el jardín el 17 de enero). 
Colaboró en la Revista BIa1lca, SolidaridLId Obrera de Bilbao 1920 
con anículos y poesías. 
TEJERO, Matías Militante del sindiDLto de la Maden de Barce
lona detenido en enero de 1933. 
TEJERO ROMERO, José Por la 1'1 de Jerez en el pleno regional 
de CNT de agosto de 1934. 
TEJÓN, Luis Delegado de El fieltro de Gijón aJ pleno regioual de 
febrero de 1932. 
TELARAÑA VilIena-Alicante 1993. Periódico. 
TELECOMUNICACiÓN Palma de Mallorca 1977, al menos 
cuarro números. Periódico de CNT. 
TELERiA, Bonífacio Colabon en El látígo de Baracaldo. 
TELLA. Pedro Con Borrás eu el comité comarcal de colectividades 
de Pina de Ebro (1937), delegado por la colectividad de VeliUa de 
Ebro. 
TELLERiA ARARIU, Diego Lnch6 en el baLallón Bakunin en 
Vizcaya (936). 
TÉLLEZ sOlA, Antonio Tarragona 1921. Hljo de ferroviario 
destinado en Asturias (Solo del Rey), quedó marcado por la revolución 
asturiana de L934. En jnlio de 1936 re:~idía en Lérida y se afilió a las 
DU; vivió la gnerra y la evacuaoón sucesivamente de Lérida, Tarra
gona y Barcelona, hasta ser movilizado (quima dcl biberón) con 18 
años, ya en el momeuto del hundimiento republicJlIO. Marchó aJ 
destierro galo en febrero de 1939 y pasó un año en el campo de 
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concentración de Seplfonds. Apenas iniciada la conflagración mundial, 
febrero de 1940, trabajó en la construcción de una fábrica de llÓI\'ora 
en Lanemeun yderrotada Francia, se refugió, septiembre, en Cantaus
Touzaguet (trabajó de canlpesino). Detenido a los dos meses, fue 
internado en el campo de Argeles, cinco meses más tarde enrolado en 
la 321 compaiíía de trabajadores extranjeros y enviado a Mende. 
Rebelde, se le envió a las min<.l5 de Collet de Dezey,.· fue denunciado a 
los alemanes que lo trasladarou al Agde (construcción de fortificacio
nes). Saboteó el ferrocarril Perpiñán-Bézicrs y huyó aSte. Aflique, en 
el Aveyron (trabajó en un hospital). De nuC\'o hnido (se le prelendía 
llevar a Alemania) se refugió en La Cavalerie, (campameuto mililar), 
de donde Iambién se vio forzado a huir por haber participado en la 
fuga de prisioneros rusos. finalmente se incorporó a un grupo de 
guerrilleros españoles de Decazevi1le, con los que combatió en la so 
(rx brigada de fuerzas francesas del inlerior). Esrnvo implicado en el 
asunlO de la UNE y así en octubre de 1944 se internó en España 
(episodio del Valle de Arjn, fracasado tras la Imalla de SaJardú. Retor
nado a Francia, se asenlÓ en Toulonse, se encargó de recoger arma
mento de la Segunda Guerra Mundial (que en gran parte fue utilhado 
por la guerrilla antifranquisl.:l dnrante muchos años), realizó rrti.~iones 

de enlace entre los compañeros de fl".illcia y España y fonnó parte del 
segundo comilé peninsular de FI]L hasta sn dimisión en abril de 1946 
para trasladarse a España con la inlención de conl.:lclar con la guerri
Ua. Durante tres meses recomó el país y a su vuelta a Francia, por 
divergencias orgánicas, no logró snficiente ayuda para los combatien
tes. Durante los años de su estancia en Toulouse esmvo muy relacio
nado con la flor y nata de la guerrilla: Sabaté, Facerías, Carballeira, 
Amador Franco, Zubizarrel.:l, efc. A fines de 1946 marchó definil.iva
menle a París y colaboro activ,ullenle en lareas de prensa yorganiza
ción (Ata~}'a, CNT, Ruta. Solidan'dad Obrera, Suplenumto Literario, 
sobre todo como dibujante). Cansado de las luchas orgánicas, aban
donó la militancia orgánica, no la libertaria, iniciando una valiosa 
labor como historiador de los guerrtlleros libertarios en Esp;tiia. 
Apátrida hasl.:l 1978, ese año recnperó su primiriva nacionalidad y 
viajó por vez primera a España legalmente. En sus últimos años trabajó 
en París como periodista de la agencia France Presse h<.l5ta jnbila.rse en 
marzo de 1986. Posteriormenle reparte su l.iempo enlre ambos países. 
Colaboraciones suyas enAntbropos, Atalaya (en el grupo editor 1957
1958), Bidcleta, CNT, Cultura Libertaria, Historia Libertaria. Po/i
mica (en el consejo de redacción). RMa (uno de sus ejes en 
tonlonse), So/idarilkld Obrera de París, Suplemento Literario de 

Solidaridad Obrera, etc. Ha escrito importantes obras, varias traduci
das lli alemán. mglés e italiano, sobre Remiro, la guerrilla gallega y 
sobre lodo sóbre Facerías, Sabaté y Ponzán. Es autor de: Apuntes 
sobreAntonio Lamollay otros andares. Recuerdo. (Vitoria 1992, con 
Peirats) Úl guerrilla urbana. Facerías. (París 1974), La guem'Ua 
urbano en España: Sabaté. (París 1972), Hi,sloria de un atenlodo 
contra e/ geTlera/ Franco. (Barcelona-Bilbao 1993), El MIL Y Puig 
Anlich (Barcelona-BUbao 1994), La red de evasión delgrupo Ponzrin 
(Barcelona 1996), Ylos médilos Atalaya, Notas para un eventual 
esbozo biogrdftcO deJosé Garda Te!J¡¡. 
TEUO, Francisco LelUX (zaragoza) 14-3-190l-Tarascón (Fran
cia) 1987. Afiliado a CNT, hizo la guerra de 19.~6 ya su final se exi]jó 
a FranLia, donde snfrió lo de casi lodos y militó en la acracia. 
TEUO. Vicente Calanda-Gaillac (Francia) 13-5- 198;, con 73 
años. Luchó en la Colwnna Durruti nasta el paso a Francia. 
TEMBLADOR LÓPE2, Antonio ConfederA!, capitán en la l49 
Brigada, herido en la ofensiva del Ebro. Eu 1943 entró en España, pero 
fue detenido en Lérida y enC<1rce1ado en Sevilla duratue varios años. 
TEMBLADOR LOPE2, Manuel Arcos de la FronterJ (8-9
1911)-fle:JUX (Francia) 1994. De familia confederaJ. (sn hermano José 
murió en el frente de Guadamuna en agosco de 1937, su hermano 
Antonio varios año~ preso por Franco), analfabeto hasta los catorce, 
afiliado a la sode6d de resistencia Fraternidad ObrerJ (adherida a 
CNT en 1931) con dieciséis, secretario de la CNT de Arcos con veinti
trés. Participó en la sublevación de enero de 1933. se le detuvo, se le 

liberó y de inmediato enviado :tI servicio militar en Canarias. Boico
teado por la patronal, pasó hambre con su familia, bal.:lUó eJl la 
buelga campesina de mayo de 1936 en la qne se le encarceló con 
vJ.lle, Saborido y otros duranle siete días. En julio de 1936, enfermo, 
pudo salvar inicialmente la vida y después (12 de septiembre) salir 
del pueblo con la ayuda de los compañeros y marchar a Rauda y 
Marbella, donde se le hospitalilÓ de una afección pulmonar. Recupe
rado de su dolencia fue secretario de la comarcal de Jerez reorgani
zada en Málaga haSl.:lla caída de la ciudad en febrero de 1937, escalla 
por Motril en difíciles condiciones hacia Almería para recalar final
ment.e en Barceloua donde una pleuresía lo manda al hospital, periodo 
en el que escribe una novelll.:l publicada en La Novela IdeaL Casi resta
blecido se alista eo la 144 Brigada Mixl.:l como auxiliar de habilitación 
(función que le lleva a viaiar frecuentemente a Barcelooa en comisión 
de compras) hasta su marcha a t'rancia en febrero de 1939. Sufre los 
canlpos de concentración (SI. Cyprien, Barcares) y no consigue recu
perarse de sus males fi'¡icos (conoced los hospitales de Perpiiíán, 
Roanne, SL Hilaire en varias épocas) lrabaja de campesino (St 
Bonnet) durante cuatro años, en un Grupo de Irabajadores extranjeros 
en Feurs, Fuerte de Chapollt en Lyou, de uuevo de campe.~jno en Sl 
Forgeux, St. Bonnet. Terntinada la gnerra mundial se adhiere a la CNT 
de Roanne y a la regional andalu?;l de origen (forma en el CR andaluz 
ortodoxo). En 1946 se {raslada a Izeaux, alredeoores de Grenoble, y 
trabaja de peluquero. Mililó :lctivamenle en el exilio: asiduo de asam
bleas, pJeuos y congresos (Pleno inlercontinental de Ayrnare 1952, 
Monlpellier 1965), secretario de la local en 1960 y del núcleo regio
nal de Saboya-lsere. Apartir de 1965 sigue en la ortodoxia pero se 
muestra contrario a las expulsiones y defiende la urúdad, tras el 
congreso marseUés de 1975 finna un manifiesto de protesla cou 
FOlltaura, Hiraldo y Morchón, y se da de baja en la CNT del exilio, para 
al morir Franco viajar a Espaiia '! solicilar elllita en la CNT de Arcos. 
donde Olitinea 2-8-1980. <:olaboraciones en Boletin RódorlO-Aipes 
(1956), Cenit (muchas), CNT de Tonlouse, Cultura Proletaria de N. 
York, E/Luchador de toulouse (con el seudónimo Manueljarillo). En 
Marcha, Nervio de París, Úl Protesta Obrera, Ruto, Solidaridad 
Obrera de Argel y Barcelona, la Tierra, Tierra y Libertad. Antor de: 
Historia de rm revolucionario, en La Novela Ideal, Recuerdos de un 
libertario andaluz (Barcelona 1980), Rosita, la beroína (drama 
estrenado eu Sl El.ienne 1952) 
TEMPLADO, José Desde Cieza envia dinero pro presos a la 
Revista Blanca (1927). 
TEMPRANO, Eduardo Envía dinero pro presos desde La Coruña 
(926) aÚlRevistLtBlanca. 
TEMPRANO PEÑA. Quintiliano A veces como Amitillano. 
Delegado de los ferroviarios de León al congreso regional de septiem
bre de 1932 y miembro del comité comarcal leonés de CNT. Fusilado 
ell 1936. 
TENA. Fernando Vl1Iafran(a del Cid (CasleUón)-Beaucaire (fntJl
da) 1976. CoofederaJ., desde 1947 en FrJJ1cia. 
TENA PIÑEIRO, Luis ConfederaJ.. deterúdo en Barcelona en 
enero de 1940. 
TENDENCIA XXI Igualada 1995-1996. Periódico del Círculo de 
Esmdios libertarios. 
TENORIO LALO, Manuel AyanlOnte-Alicanle 19-11-1980, con 
70 años. Desde joveu inquielO caminante en pro de la acracia, con 
continuos arrestos, encarcelamientos, destierros. Condenado a muerte 
por Franco, luego conmutada. Murió afiliado al sindicato de ;ubilados 
de CNT. 
TERÁN, Bernardo De la CNT de San Sebasl.ián. Secretario del 
comité de reladones de la CNT del Norte exiliada (194.5), combal.ió 
lligo después en la guerrilla anl.ifranquísta. 
TERÉS. Juan De Sallenl Deportado en el buque Buenos Aires Iras 
la insurrección de Fígo15 (932). 
TERESA MARTíNEZ. Antonio De Oldiliuela de CalatiñalOr 
(Sona). Antes de la guerra. domiciliado en Bilbao, ofiCinista EUliado en 
enero de 1939, asenlado en Bayona. En 1945 contaba unos sesenta años. 
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TERESA MIGUEL, Antonio Sobrino de Domingo Gernu¡I:Ú. 
Íntimo de Arnlcsto y illrrea con ellos b3l:lJ1ó en CN! y fIJL de Bilbao 
(levantó barricadas en oCfilbre de 1934). Iniciada la guerra, lTl..3.ndó el 
Batallón Isaac Puente tras Arauio h35ta la caída de Bilbao, luego luchó 
en Asfilri35 cou el grado de mayor (condecorado con la Medalla de b. 
Ubeftaú por la batalla de Mazucn) y Catalnña; a comienzos de 1938 
comandante de la 153 Brigada (Tierra y libertad) Ytras la ofensiva 
fascista que lomó i\rAgón mandó la 146 Brigada. 
TERESA MIGUEL, Jesús De Bilbao, con veintinneve años haci:l 
1945. Exiliado en euero de 1939, eu los Ularenta vivía en Bayoua de 
relojero. 
TERESA MIGUEL, Victoriano Bilbao 19-1(}'192t, mililaOtede 
CNT. Exiliado en febrero de 1939, sufrió los campos de Agde, Gues y 
compañí35 de trabajadores. En los cuarenL1 vivía en BayoruL 
TERMAL, Valeriano Desde Issy envía dinero pro presos a la 
Rer-,istaBlmu:a (1930). 
TERMES MARTíN, Leandro Asesinado en Martorell 28-4
1941. 
TERNERO MARTíN, Eduardo Delegado de Marchena al 
congreso FNA de 1913. 
TERRA U,IURE Título de varios periódicos escritos en calaIán del 
movimiento libertario I1 Barcelona 1930, dirigido por Meslres. Entre los 
fundadorl:'.s Jacinto Borcis. 11 Barcelona 1935-1936, quincenal con textos 
de Peir.ats, Gomeri, Magriñi U Toulonse-Paris 1944-1984, en variaS 
épocas, corno portavoz de la CNT exiliada de Cataluful.. Dirigido por 
CuaIrecases y Roque llop. Colaboraciones de Balius, Juan Ferrer, JaGlS, 
Gapdevila, llop, Ferrer Quesada, Piñero, Roldán, Vicente Soler, etc. 
TERRA DE NINGUÉN Vigo 1997-1999, siete número. En 1999 
inicia una segunda época. Periódico de la CNT. 
TERRADÉ, José Delegado por el rAfllo del vestir de Barceloua al 
congreso de 1931. 
TERRATS. Andrés De CNT, fallece en Bagueres de Bigorre 8-12
1981. 
TERRAZA, Ignacio De la CNT de San Adrián de Besós, años 
treinta. 
TERRÉ, bmón Colabora en Acracia de TarrJgona (1923). 
TERRÉN, Miguel Mitin pro amnistía en San Adrián de Besós 
(933). En la redacción de Solidaridad Obrera, época de liberto 
Callejas. 
TERRER ANDRÉS, Martín Sorla-Caracas 24-8-1999, con 93 
años. Desde muy joven en las fil35 revoluciouarias (preso con Primo 
de Rivera en 1926, la Sanjuanada, de nnevo en octubre de 1934). En 
1936 sargenlo de artillería del ejército en Mataró ligado al grupo anar
quiSla Nosotros eu Barcelona. Combatió en julio de 1936 en las AWa

7.anas barcelonesas (fue herido) y de seguido en la Columna Ortiz, de 
la que militarizada fue jefe de la sección de operadones (División 25 
y luego de la 24). En julio de L938 abandonó España con AsC350 y 
Antonio Ortiz en acción muy cfincada en su tiempo, fue conhnado en 
Cahors r mis tarde emigró a Bolivia yVeneZlJela, donde de nut"lo se 
juntó a Gordo, Ascaso y OM. Vuello a España tras la muerte de 
Franco, se asentó en Campeüo (AIícanle) con asiduos viajes a Vene
zuela. en uno de los cuales le alcanzó la muerte. 
TERRERO, Eduardo En el consejo de la AlT gaditana en 1870. 
TERREROS SEGURA, José Por CNT en el gobierno municipal 
de San Adrián (vocal de hacienda) de febrero de 1937. 
TERRóN ABAD, César Fabero (León) 1915-Villarde Otero 21
7-1940. Secrelario de finan"laS de la CNT de Fabero, milil1tflle del sindi
cato minero de la CNT aliado de Seraffn Fernández. Detenido por su 
p:ltlidpación en la sublevación de 1933. DuranlC la guerra corulrJ1ió 
como C3pilán en el 2Hl B3l:IJ1ón 092 Brigada de Carrocera) en el 
Mazucu entre otros lugares. Perdida Asturias, marchó a la sierra con 
un gropo de hombres en una partida que combatió en la rona de 
Fahero y los Aneares (asaltos y eliminación de fascistas en San MaTÚn 
de Moreda.. BLJSlarga, Vtllarde Otero, Vega de Espillareda y Fn'.5nedo) 
nasL1 que localizada la panida en los monles de VíÜar de Otero murió 
anle las fuerzas franqnistas. 

TERRON PÉREZ. BIas Cenetisw. leonés, luchó en el batallón 
207. 
TERRORISMO BLANCO La aplicación de la ley de fugas fue 
procedimiento mny corriente en los años que van de 1919 a 1923. 
Contó cou tres valedores en Caraluña, territorio de máxima aplicación 
por el poderío de CNT, el Cipitán generJ.i Milans del Bosch, el gober
nador civil de Barcelona Martínez Anido y el jefe de la policía Arlegui, 
creadores yamparadores del terrorismo blanco, que causó un uúmero 
incontable de muertos y heridos eutre confederales y simpalizanles: 
entre los muertos Juan Alemany, José Aicart, Jaime Albarici35, Ramóu 
Archs, José Aymericn, Beuito Bailó. lUmón Batalla, Miguel Beltrán, 
Manuel Bennejo, Eveho Boal, Carlos Bort, Moisés Buslamante, José 
Calduch, Sebastián Canal, José Canela, Agustín Canet, Francisco Gapis
trón, Jaime CareUar, José Castillo, Anrelio Cerdeiro, Emilio Cenera, 
José Chramonte, Rafael Climenl, Alberto Coü, Antonio eoll, Francisco 
Comas, Ángel Coromiu35, José Crl<¡lóbal, Jaime Crusat, Emilio Desplá, 
José Domínguez, José Duch, Jaime Espino, José Estrada, Hilarlo Felipe, 
Anttmio Feliu, Jaime Figueras, Juan figuerola, José María Foix, Joaquill 
Fortuny, José Gaspar, Ramón Gil, Rosendo Girnénez, Alfredo Gómez, 
Restituto Gómez, Rafael Guirau, José Guilart, Juan [ragon·i, Francisco 
Jordán, Hermenegildo Latasa, Francisco Layrel, Juan Ilobel, Miguel 
Ilopart, FéUx Lozano, Pedro Martí, Mignel Mas, José Meléndez, Benilo 
Menacho, José Mestre, Enrique Migue!, Ramón Miró, Jaime Molins, 
José Moncliís, José Montserrat, José Pagés, José Palau, Ramón Panella, 
Jaime Parra, Jesús Parrado, Jesús Pascual, Alfonso Peiró, José Pérez 
España, Ramón Peris, Ricardo Pi, Vie:trio Pifen-er, José Piqueras, 
Lorenro Planas, José PlaneUas, José Prades, Pedro Pueyo, Víctor 
Quero, Francisco Ráfob, Pedro Ramos, Juan Rey, José Riera, Juan Rius, 
Domingo Rivas, BuelUvenfilra (o Bautisu) Roca, Armando Ródenas, 
Jaime Rubinat, Pablo Sabater, Antonio Samper, Francisco Sans, Salva
dor Seguí, Juan Solanas, José Solano, José Soler, Díego Subirá, Agustín 
Subirats, Alberto Tolón, Jaime Torrecasana, M:anuel Valero, Pedro 
VandeUós, Andrés Ventura, Sebastián Vera, Felipe Vicente, EvarislO Víla
plana, Juan Villimueva, ete. y entre los heridos Gonzalo Barcelona, 
Anronio Burgués, Juan Barracbi, Diego Barranco, Antonio Bolea, Euse
bio BraJJ, Francisco Bravo, Baudilio Burdoy, Andrés Cabré, Manuel 
Campo, Juan Cusí, Juan Cercelló, Anlomo mías, Agusun flor, Jaime 
Foix, Emilio Fuertes, José G-Mligós, Jaime Gras, Tomás Herreros, 
Ramón llobern, Olegario Miró, Francisco Monturiol, Vicente Martínez, 
Luis Oliveras, Antonio Ortega, Magín Patau, Diego parra, Julián Pedro, 
Pestaña, León Portet, E1ías Quert, Jaime Ramóu, R.:unóa Salvador, 
Manuel Salvador, José Torres, Luis Thbau, Joaquín Vuarasa, Jnan Vinent 
yFrancisco Vizcaíno. Tres tipos dominaban el ambiente: el gobernador, 
el confidenlC y el pistolero. FJ fichero Lasarte, conocido a la caída de 
Primo de Rivera, permJtió descubrir la trama. El dinero procedía de 
los industriales (Muntadas, Miró. Subirana, Marsá, Scrt, etc.). Fl pisto
lerismo Hace en los años de la gueml europea, como derivación de la 
lucha de espías; un inspector de policía yespía alemán Bravo Portillo 
trató de implicar a CNT en el crimen contra el industrial Barret; descu
bierto el caso, fue encausado y una vez liberado organizó el primer 
atentado conlra los coufederales (35csínato de Pablo Sabaler); 
acabada la guerra la banda de Bravo se puso a disposición de la patro
nal y comenzó el tiroteo, que no favoreció desde luego a ht oo. Es la 
época en que surgen los Sindicatos llbres. Famosos confidemes y 
pistoleros fueron Inocencio Feced. Roms, Ramón Sales, ~guía, 

Lorenzo Martínez, Anselmo Roig, Marco Rubio, Antonio Olivarcs, 
Honorio Inglés, Lasarte, Femández Valdés, Dionisio MartíIL Según 
Feced (arrepentido) en los ateutados contra Layrel, Seguí, Boal, Ángel 
Pestaña, Canela, Foix, Herreros yCrusal inteIVinieron Arlegui, Martínez 
Anido, la patronal y el Sindicato Ubre. Sales y feced fueron fusibdos 
en 1936. FJ sindicalismo planló carJ (en baslaOl.es casos con pérdida 
de su vida) a esle lerrorismo gubernamental con sus mismas armas 
destacando en el empeño Alcodovar, Marcos Alcón, Ángel y Asdrúbal 
Á1varez, Carlos Anglés, Ramón Arcns, los Ascaso, redro Bautista, Rosa
rio Benavenl, Ramón Bemlejo, Francisco Berro, Joaquín Buigas, José 
Cané, CasJJlellas, José Claramonle, Durruti, Jaime Figueras, Agustín 
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Flor, Francisco García, García OUver, Hemández Silvestre, Jesús Ibáñez, 
Eusebio y José Uciaga, Alberto Manzano, Gregorio Martínez, Andrés 
Masdeu, Pedro Mateu, MemldlO,José María Moix, Nicolall, Ricardo Pi, 
José Pitón, Recasens, Ramón Rin, José Saleta, Talens, Subenriola, Juan 
Tart<lgó, Torres Escartín, Pedro Vandellós. Véanse ¡os artículos sobre 
Sindicatos Ubres. Pedro Mártir Homs, Barón dc Koerring, Bravo Porti
llo, Arlegui, Manfnez Anido. Fnera de Cataluña este lipo de terrorismo 
no alcanzó ni dc lejos tanta intensidad, pero sí se generalizó la exprrl
sión hacia Catalnña de todo sindicalista molesto, posiblementc con la 
secreta intencióu de qne la represión se cebara en eUos. 
TERUEL. Mañano Director de {Despertadl (1909). 
TERUEL FÁBREGA, Juan Obrero, concejal por CNT de 
Tabcrno (Alrneria) en 1937. 
TERUEL MIERA. Juan Confederal, en 1942 confinado en el 
campo africano de Djelfa. 
TERUEL MIERA. P. Maestro de escuela, encerrado en el campo 
de Djelfa en 1942 con liarte, Sanz, Herrera yotrOS. 
TESÁN, Antonio Conocido como Dinamita, por sn explosivo 
temperamento. La Puebla de Hfjar-Francia t7-6-1962. Vi~·ió de niño en 
zaragoza y se hizo milit.ante junto a su padre. Expnlsado el cabeza de 
familla a Barcelona (1912), en la capilal anarquista militó como 
convencido anarquista eutre los hombres de acción. Exiliado Iras la 
guerra, sufrió las compañías de trabajadores, trabajó forzadamente 
para los alemanc.." y luchó en el maquis. 
TESTAR m, José Ellcacudo en los procesos de Mon¡\uiclt 
(1896), fue absuelto. 
TETUÁN Madrid 1982-1989, en varias épocas, unos veiute núme
ros. Revbia del Ateneo Libertario de Tetuán. Colaboraciones de 
Luciano Suero. 
TEXTIL Barcelona 1977-1979. Periódico del Sindicato fabril de CNT. 
TEXTIL UBERTARIO Barcelona 1977-1982. Periódico del ramo 
textil de la CNT. Colabof'dciones de Antonio Costa, Yael, Luis Garela 
TEXTOS DE FORMACiÓN LIBERTARIA Barcelona 1977, 
dos números. Publicación de la OO. Serie de monografías. También 
como Text.os de formació llibertaria. 
TIEMPO DE ESTALLAR Mejorada 1996, dos números. Perió
dico de la Fe de Henares de OO. 
nEMPO DE WCHA Barcelona 1981-1982, cuafro nnmeros. 
Periódico del Sindicato de seguros de CNT. 
TIEMPOS NUEVOS Título de varios periódicos. 11 Barcelona 
1934-1938. Defensor de uu anarquismo constructivo, dirigido por 
Abad de Santillán, colaboradones de Peiró, LombardoZl.Í, Alaiz, 
Rocker, fabbri, Maní lbáñez, Toryho, Buenaca..'ia, Sáncltez saornH, 
Amparo Pocb., Carsí, Martínez Rizo, Orts, Víroga, Sohuto Palacio, Hoyos 
Vinent, Bahus, Bemeri, Gilahert, Martí Ibáñez, Villa. 11 Barceloua 1979
1988. Órgano anarquista yobrero; también portavoz de la fAI catalana, 
clandestino, semanal y mensnal, al menos 95 números. Colaboracio
nes de García Cano, Corsino, Cienfuegos, Marcos Rejano, Romero, 
Palomeque, Juan Ro'lira, etc. Muy conflictivo en fa segunda rrtitad de 
1982 por sus críticas a los altos comités de CNT. Reapareció en 1994. 
11 Cataluña s. f. (L9791. Portavoz de la fAI. 1I Gijón desde el uno de 
didembre de 1905, anarquista, dirigido por Suárez Dnque. Colabora
donl's de Quintanilla, Lorenzo, MeUa,J. Díe?, Valle, elc. Segúu Lambe
rel desde 1901.1! París 1925-1927, cerca de cien números. Su~1ituto 

de lberión. Semanario de (os a.n:lrquistas españoles exiliados en fran
cia. Dirigido por Orobón y con colaboraciones de fonlaUra, Callejas, 
M. Pérez, Parra, Magriñá y otros. 11 PuertoUano 1952. 11 Sevilla L900, 
L902-1903, anarquista. Título: Los Tiempos Nuevos. l! Sevilla 1997. 
CGl'. 1I Toulouse-ParÍs 1945-1946, al mellOS diez números. Publicado 
por el exilio anarquista españoL Textos de Pío AyaIa, Uorente, Mateo 
Santos, Chiapuso, Monlseny, etc. 
nERRA. La Tírulo de varias publicaciones periódicas. 11 La Coruña 
1919.11 La Coruña 1922-1923, semanario, 79 números, órgano de los 
grupos an:lfquistas g3llegos. Título: lÜTierra}!! 11 La Habana 1910. 
Semanario anarquista fundado por españoles exiliados. Reapareció eu 
1924 corno portavoz de la federacióu uacional de grupos anarquistas 

fundada por los l<l.mbién españoles Arenas y PanUno Díez. Colabora
ciones de saUnas yA. del Valle. -Madrid 1930-1935. Órgano de la CNT 
del Centro de CNI, dirigido por F. Benito Olaya, colaboraciones de 
Peiró, Alai1., Guzmán, Orobón, Agraz, etc. Según Pastor Sevilla a fines 
dc 19.~O su director propietario era Cánom Cervantes, con Ezequiel 
Eudériz como redactor jefe, una. redacción constituida por Guzmán, 
Paredes, Gracía Pradas, Alda~e y P. Alarcón, y alribuye su desaparición 
a la asfn:ia de la CNT del Centro. 
nERRA y LIBERTAD Título de varios periódicos anarquistas. Es 
el nombre más caraclenslico de la prensa anarquista en España y 
frecuemememe portavoz de los grupos anarquista" y faístas. El nom bre 
inicialmente procede de nn movimiento decimonónico ruso: ZernlY¡1 y 
Volya. il Barcelona-Valencia desde mayo de 1930-1939. Órgano de fa 
FAI. Snfrió mochas 'licisitudes yfue frL"Cnentemeote suspendido con los 
consiguiemés relanzarrtientos. Desde abril de 193 L se subtituló 
Órgano de fa revo[ució1l social deEspaña. Eutre sus directores Alaiz, 
Juanel, Jacinto Cimazo yAbad de Santillán, yeutre sus arlrnlnislr.t.dores 
PeiraJs, Jnanel, Cuscó y Escorza. Uegó a tirar 30.000 ejemplares, más 
que ninglÍn órgano de grupo polít.ico. Textos muy violenlOs y radicales. 
Desaparecido Lras la derrota bética, salló chutdestinamente en Madrid 
y Barcelona en 1946-1949 y c.."porádicameme en 1955-1958. Un 
Suplemento, dieciocllO números, en 1932-1934. 11 Barceloua 1977 
PoCUvoz de la FAI catalana y luego española. Clandestino. Irricialmeute 
en Barcelona, luego entre francia y España, después Villarreal (L991
1995), Barcelona (1996). Puebla del Río (1997-1999); llenba más 
de cien números en 1999. Colaboraciones muy var:iada.s, frecuenle
mente con seudónimos o anónimas, de Floreal Castilla, überto Claro, 
Felipe Contreras, Helios García, Mallrana, Vicente Soler. 1I Gracia 
1888·1889, veintitrés números. Qmcenario anarcocomunista dirigido 
por Sebast.ián Suñé, adminislrado por Jaime Clam, Pedro Cernto. 
fundado por Borrás (que fue su primer director) y Hugas. IJ Madrid
Barcelona desde 20 de mayo de 1899, primero como Suplemento de 
la Revista Blanco, y dos años más tarde independizado con su definl
tivo título. Dirigido por Urales se mantuvo ha:,ta 1904, luego por 
González Sola y Saavedra 0904-19U8, 6S números) con colaboracio
nes de Ibfuel Urbano, Paltissa, Rodríguez Romero, Mirand'J, Soler, 
Reclus, lIrales, MalaJo, FrAncisco Rey, Blasco lbáñez. Posteriormente 
pasó a Barcelona, donde pervivirá muchos años como ponavoz de los 
grupos anarquislas, a lo largo de varias épocas 0906-1908, 1908
1909,1910-1919). Fue suprimido en 1919 y rl'.apareció en 1923 (17 
números). Entre sus dircclOres Herreros, Cardenal, Basón, Soledad 
Gustavo y entre sus mnchos colaboradorc.." Bueno, G. Sola, Prat, V. 
García, Forcada, Emilio Boal, Gilimón, Urales, Tárrida, Lorenzo, Moco" 
roa, Malato, Miranda, Mayrnón, Apolo, Salvochea,Julio Camba, Reclus. 
Nonnalmeute fue semanario, pero eu a1gLin momento, segunda mibd 
de 1903, diario. Coutó con uua Biblioteca de Tierra y Ubertad eu la 
que se publicaron obras de Pougel, Pelloutier, Costa l'">Car, García 
Birhín, Lazane, Mota, Mella, Alba, Torres, ele. 11 México 194:4, más de 
400 números hasta 1988. Publicación de los anarquistas españoles en 
México. fundado en junio de 1944 por HemUlo Alonso, Marcos A1cón, 
Domingo Rojas y Callo Ruiz. Dirigido sucesiV<UlleOle por Cano Rniz, 
Floreal OCltña, Severino Campos, Guüarte, Adolfo Hemández, Isma.el 
Viadiu, José Viadiu, Guilarte de nuevo. Contó con la inlensa colabora
ción de Uberto Callejas que hasta su muene se encargó de los edito
riales. A lo largo de los años fue reducieudo su formalo y lomando un 
aire más intemporal y americanista. Pléyade de colabonldores: Uadó, 
Yiünalcs, Lazarte, Papiol. [lliesta, Pérez Gaona, Carrdllta, Se\'erino 
Campos, Magriñá, Ocaf¡a Sánchez, Alaiz, Vallina, Baciu, Ca.rpio, 
samblancaJ., Villar, Carbó, Ródenas, Andrade, figola, Pintado, Paclteco 
Vargas, Solano Palacio, Nettlau, Albero!' Borghi, Costa Iscar, Fresueda, 
Carsí, etc. 
nERRA y UBERTADJ Columna de milidas Es uua de las 
columnas de milicias anarquistas más famosas de la guerra de 1936. Se 
formó a principios de agosto de 1936 en Manresa (inicialmente se deno
minó Roja)' Negra, pero cambió al e.:.ustif otra con ese nombre) COrL<;tí
tuida en su totalidad por voluntarios confederales yanarqnisl.as del Alto 
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L10bregat y Cardoner distribuidos del siguiente modo: una centulia 
de Gironella-Berga, otr'J. de Balsareny y comarca, otra de Sallent, 
otra de Nav:rrclés-Artés, una quinta de Esparragnera, dos dé Manresa y 
dos más de diferentes pneblos de la comarca. Ul 9 de septiembre :;aliú 
I\acia Barcdona, doooe se le Sl"\m:uon dos baterías (Sacco yVan/.€ui), 
algUl"\aS ametralladoras ycamiones, hasta totalizar 2.000 combatienles. 
Marchó directamente a Madrid (12 de septiembre) enc~ándose de 
su dirección José Ramos (de CNl') y GemúuaJ de Sousa (de FAl) al 
tiempo que se la reforzaba con los dinamiteros de Linares; en Madrid 
se organiza en departamentos ycrea su comité de guerra: Tomás Asen
sio,José Martínez,]osé Pérez,José Viladomiu,José Famo/s, fitó, Soler, 
Juan Moles yJaime Cr:msellas (más tarde modificado: Sonsa, Ginestat, 
J Martínez, Asensio, L07.3IlO, Casals, Cannona). Primeros combales en 
Talavera (20 de septiembre), Bargas de ToJedo, Cabañas de laSagra, 
Ávila (junto a la Columna del Rosal), Sotillo de la Adrad.1; regresan a 
Madrid en ocmbre y aqní quedan los dinamileros de üllares (con 
Pancho Villa) y una de las batCtÍas (con José Sohrino y Antoaio Rosa), 
núentras el resto se traslada a la serranía de Cuenca (de doade la olra 
balería y varias cennIrias son llevWs a luchar en Albarracín) al 
mando de lldefonso González, Soler y Butcru.ca.'i. Por su sinIaCión fue 
la encargada de interceptar al Gobierno huido hacia Valencia en 
n0\1embre que casi se sald.1 con el fusilamienlo de lndalecio Prieto. 
Cuando en enero de L937 se planteó la militarización, celebró nna 
plenaria en Cuenca en presencia del CN de CNT eu medio de fuertes 
discrepancia;; que. :lcordó: dimisión del comité de guerra y libertad 
individual para seguir o no en la lucha; de allí ~alló un nuevo comité 
de guerra (Manuel García, Pedro Flores, Pérez NavalTo, Peñarroya, M. 
Benítez yJ_Martínez). En febrero hace frente a la ofensiva t'a'lcism yya 
en plena miUt.afización llega Antonio Seba como jefe de Brigada con 
Canales y Raíais en mtendencia ysanidad, mienfJa." Casa1s yViJadomin 
recnlWUl la militarización y retoman a <:ataluüa con varias compañías
(sustimidas por el batallón Espartaco, de SP.ñer) , Participa en !a. ofen
siv:I de marzo de 1937 en GuadaWara y poco después el citado bata
llón yvarias compañías vuelven a Calaluña. T["dS ser dados de baja los 
opuestos a la militarización, opera en la comarca de Igriés y al mes 
siguiente sus rest(lS se ~iell(aH en el cuartel E',:,¡partlCo de Barcelona y 
de alli sale el 20 barallón (con Feliciano Uach, Paredes, Villanueva, 
Manuel García, Pérez Navarro, Carlos Monte, Moudéjar, Pedro flores, 
Prior, AsellSio, M. Benílez) para acaJltonarse en Binéfar. En mayo de 
1937 la Brigada-Columna estuvo a punto de peuetI"'J.r eu Barcelona y 
ac:tbar con los estalirristas (reunión en Binéflr de Vivancos, tierra y 
uhertad, Roja y Negra) pero lo impidió el CR catalán. Poslerionnente 
combatió en el Carrascal yse acuartdó en Munzón donde se procedió 
a la organización defini1ha de la Brigada (agosto) con un batallón de 
Alharracin, olro creado a partir del batallón de la Muerte y un lercero 
cun el alpino Los Ciervos, a los que se unieron varios cientos de redu
ta.~; detienen a los estalinista" en Binéfar-Mouzón. Como tal Brigada 
(153 Brigada Mixta) combate en Belchite (tomado en septiembre) 
a.poderándose del frente Rerrera-Fuente dolOS con numerosas baja.<¡. 
Se integra en ía 2ei División de Yoldi ya comiemos de 1938 es desti
tuido Seba (sustimido por Antonio Teresa) y Villaverde ocupa el pnesto 
de Scñer; tras la ofensiva fascista, yla brigada muy diezrnad.1, se dirige 
de Cherta a Tortosa y Monzón, situándose eu la ribera del Cinca, 
momento en que por vez primera recibe armamento del Gobierno 
eslaudo al frente de la brigada Leal YJuan Martínez. Terminada la 
presión franquista, la Brigada, integrada en la 30 División, ocnpa el 
sector MouL~ech Camarasa y se inlctan los intentos comuni:.ta, por 
coutrolarla (traslado de Teresa, detenciones de Annesto, Rosa, Ilach, 
Esler y Bach) 10 que ocasiona numerosísiruas deserciones que se diri
gen hada la 26 División. Con la ofensiva fa.'icista de febrero de 1939, 
I:t mayoría pasa a Francia. Entre las peculiaridades de esta Columna 
cabe señalar que contó con la Agrupacióu Uhertaria, fuudW.a para. 
evj¡ar el espíritu militarista qne se extendía al producirse la militariza
ción y qlle logró algunos éxitos: rechazo de Ascnsio como comisario 
de la Brigada, nombramiento de Señer, rancho igual parJ lodos. En 
esta colnmna combatieron anarquistas conocidos por diversos 

conceptos: Villauneva, Massana, Vila Capdevila, Esler, Pedro Flores, 
Jnan yJosé García, Peñarroya.)' entre sus muertos cabe señalar a José 
AmIas, Domingo Colom, .losé Ramos, Antonio llena, Enrique Flores,.I. 
OlIer, R. Planas, Ricardo llopart, Pedro López, Francisco Martinez, D. 
Pareja, Padrós, J. B:úle:;ter, J. Na~'arro, Ginés Díaz. .r. Gallard(l, J. Parcc
lissas, Pérez Navarro, GineStel, Alamoned.1, Naja, Agapito Torres. 
TIERRA LIBRE Título de v:n;os periódicos. 11 Barcelona 1l){l8, 

siete números. Anarquista. Colaboraciones de J. Chueca, Grau Guardia, 
Mas Gomeri, Pujol, Agnilar, etc. 11 Barcelona 1930. RL"<iactado por Alaiz 
y con Bilbao en la administración. 1I Levante L971, clandestino. 11 

Madrid 1922-1923. 11 Oliva 1931. 1I Sevilla 1994. Periódico de FAl. 
Tílulo: la Tie"a Ubre. 11 Sueca 1935, semanario anarquista. dirigído 
por Luis Sanz. \\ Valladolid 19t1l?, 1904. Con Miguel Ruiz, Florencio 
Tapia, E. Pérez, r Cámara, E Manín 
nMÓN Título de varios f1eliódicos. 11 Barcelona 1938. Re<.;sta anar
quista dirigid.1 por Abad de SanlilJán; publicó artículos muy conflicti
vos de Horado Marlínez Prielo en pro de la política y a favor de una 
fAl-partiJo. Olrus de Petró, Ioryno, etc. 11 Hnenos Aires 1939-1940. 
Continuación de la barcelonesa. 
nMONEDA. Juan Miembro de la primera junta del sindicato de 
la conslrucción de Barcelona. fines de 191R. 
nMONEDA, Juan Del sindicato de la A1imeulaCión barcelonés, 
muerto eu Hyeres 21-9-[983. 
TINEO ESCAMILLA. Enñque Muerto en México l7-17-1975. 
Hacia 1913 en 8arcel(lua; IIIjJj~j en Valencia. En México (1946) a 
favor de la CNT del interior; en 1947 en el comité de la Agrupacióu de 
CNT en México. Su esposa, acti\.'a en el Cenlro regional valenciano, 
muere en Méjico 21-2-1966. 
TINTA NEGRA Barceloua 1976 y siguieutes al menos h~ta 1993, 
más de cien uúmeros. Periódico del Sindicato de gráficas de CNT. 
ImportUlte, s(lore todo, para seguir las actividades (mítines, comeren
cias) de la CNT barcelonesa. Cob.boradones de Camino, E4uiza, Juan 
Puentes, Correas, Miguel Altés, Mezquíriz, Correal, Edo, E Aisa, ]uUin 
Martín, Frans Valle, Valero, Galeote, Vicente Rulz, Piqneras, Camora, El 
Pelao, Rogelio Rodríguez, Alfonso García, José March, LIasat, Rafael 
Henares, etc. 
TINTA SUBVERSIVA CastelIón 1996 ysiguientes. Periódico de 
las .DU. Avece.<¡ como rinfll Sub!l(?1"siu. 
nRA DE PAPEL, La Madrid 1997-19')9, dicz números. Periódico 
del Sindicato de gráficm; de CNT-AIT y de la Coordinadora nacional de 
sindie:uos de g.cifieas. Colaboraciones de G.arcia.-Maroto, Artero, Moltó, 
Javier López, [,elida Esleban, Gatamoix, ele. 
nRADO, Paulino Desde p.ms (1929) envía dinero pro pre.<¡os a 
La Rellista Bfarlca. 

TISCAR, Fernando Cenetista, desde la circel de Barcelona finnó
 
el manifiesto contra Pestlña de 10-3-1932.
 
TITÁN Alcañiz mayo de 1937·1938. Ponavoz de las JJll de Aragón,
 
Rioja y Navarra. Suprimido tras la disolución de! Consejo aragonés.
 
Textos de Joaquín Abelh, José Borrás, Uribe, Tobeñas, Francisco
 
Garda, Lapiedra, Lassa., Miguel Celma. Dirigido por Francisco Boley.
 
Otras fuentes lo ubican en Caspe.
 
nZÓN RODRíGUEZ, Antonio Desde Carm.ona envía dinero
 
pro presos a La Re1Ji.~ Blanca (1925-1927).
 
TIZÓN ROJINEGRO. El Lorca 19%. Periódico de lasJJll.
 
TOBEÑAS, Ángel Textos en Titán (938) yRuta (936).
 
roBES eIRBIÁN, Jesús Aveces Torbes. Nacido en Bilbao 5-2

UN7. En CNI desde 1933, del rnmo de La constrocción., pintor. En los
 
cuarenta en Nantes (Francia).
 
roCORNAL, Agustín De laCNT de Laredo, en 1937 en el b3ta

llónDnmlti.
 
TODO, Francisco Muere en Calalufta 1973. Animador del sindi

calo comederal de Arnés, su pl"\eblo.
 
TOLEDANO, Victoriano llipiflosa del Rey 23-12-1910 (según
 
otros en 19(9)-MadrtJ 21-2-1997. De CNT, hilO la guerr:l yen Madrid
 
se unió a la Columna DumUi 1Jam el paso a frnncia. Snfrió los canJpos
 
de Vernet ySeptfonds y las compañías de trabajadores en la frontera
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belga. Al final de la guerra mundial se asenló en P'dfÍs hasla que muerto
 
franco relOrnó a Madrid. Colabora en At~ya (1958).
 
TOLEDANO DíAZ, Enrique Confederal, herido por un delin

cuente, 1934, en la cárcel de Sevilla.
 
TOLEDO, Félix: Envía dinero pro imprenta a Solidaridad Obrera
 
de Bilbao (1920).
 
TOLÓN, Alberto Asesinado en Barcelona en los año:; veinte.
 
TOLÓN, Bautista Asesinado en Barcelona por los Iibri.'>tas el 8-2

1921.
 
TOLOSA VALERO, Gulllermo Mller10 en Oudja (Argelia) a
 
fines de 1942 (según otros en 1943), con veinticuatro años. Dibujanle,
 
diseñó carteles e iluminó la revista Nenlio. En 1937 en hts comisiones
 
de propaganda del CR de las JJLL de Levanle. Exiliado en 1939, pasó a
 
ÁfriCól.: cantpos de concentración de Morand, Cherchell, compañía.~ de
 
trabajo en el Sa1Jara, de donde escapó para vivir clandestinamente en
 
Argel.
 
TOLOSANA FELEz,. Tomás Mllerto en Zaragoza 27-5-1991,
 
con 80 años. Miembro de [os Tolosana (Nieves, Trirridad, Tomás, Enri

que), gran familia cOIúederal en Zaragoza, que consiguió salir en el
 
verano de 1936 de la ciudad. Gllerrillero en el grupo de Manuel
 
Sancho de la 2S División. Perdido Aragón combatió en el batallón
 
Remiro. En Francia con Castán yCarod en [os servicios de información
 
aliados (misiones clandestinas en España). Por los años cincuellla
 
marchó a Chile con su familia para regresar finalmente a zarag07.a. Su
 
hemlana Nieves fusilada por el fascismo.
 
TOMÁS, Antonio Colabora en La Revista Blanca (1926) ySoli

darltlad Obrera de Bilbao (¡920) desde Vailadolid).
 
TOMÁS, Aurelio HilO la guerra en la Columna de Hierro.
 
TOMÁS, Darwin Delegado al cOllgreso de 1901.
 
TOMÁS, Francisco Destacado militante de CNT ysecretario de la
 
R de FAI en 1938 en Lérida., pereció -al poco en el frente de batalla.
 
Según PeimlS un brAvucón expulsado de la cm de HospitaIel que
 
recaló en Lérida yse hizo dueño de la noche na.'iu que fue enviado al
 
frente.
 
TOMAS, Isidro Desde Sarda.iiola envía dinero a La Ret'ista Blanca
 
para los presos.
 
TOMÁS. J. Delegado por los marmolislas de Barcelolla al congre'io
 
de Sants de 1918.
 
TOMÁS, José Desde Godall ellvía dinero pro presos a La Ret'ista
 
Blanca (1927).
 
TOMÁS, Martín Delegado de Ca.tarroia al congreso FNA de 1918. 
TOMÁS, Rafael De la CNT aslur. Comisario de bligada ell la 
guerra en Asturias. Unido a Ff"J.llcia con Sión y f. López a fines de 1945; 
varias veces retomado al interior durante ellranquismo. 
TOMÁS, Ramón Ripoll-Enterrado en Perpiñán? 26+1988. Huér
fano de madre, trabajó en una tienda de pasl.a.'i ymilitó en Ct-.'T. En julio 
de 1936 en el comilé re'<'olucionario de Ripoll, para al poco ingresar 
en la 26 División con la que mm toda la guerra. Ell el destierro galo 
sufrió el campo de refugiados de Vemel y de seguido trabajó en el 
campo. Militó en las.lJLL y por enfermedad de su compañem vivió en 
un pueblecito cercano a Perpiñán. 
TOMAs, Salvador Hizo la guerra de 1936 en la 34 cenlmia de la 
Columna de Hierro. 
TOMÁS, Virgilio Desde Carlagena (1925) envía dinero pro presos 
ala Revista B/.anru. 
TOMÁS BIOSeA. Agustín Barcelona 1895-t'rancia 1962. En 
San Adrián de Besós (936) desde 1932, fogonero, de CNT y fAI, 
miembro del comité revoluciouario en julio de 1936. Con él y olros, 
dice J. Ferrer, habíamos frecuellta.d.o el grupo anarquista Jóvenes 
libres, la cm ysimilares. Enviudó joven, marcnó del pueblo recalando 
en el vertedero de Besós y rehizo su vida con la compañera libertad. 
Salió con la segunda Columna Durruti y acabó en el hospilal por un 
accidenle de coche; luego el paso a Francia (campo de Argelés 1939). 
Más tarde volvió a Barcelona y suhió el campo de concentración de 
Miranda. 
TOMÁS OUVEA, Francisco Mallorca 1850-Madrid t901 

Alhañil que desempeñó decisiva labor a lo largo de la década del 70 en 
la marcha de la Internacional en España, sobre Lodo en el aspecto 
organiz.a.tivo. Eiemplo de militancia proletaria de raiz antimarxista, 
aliancisla, creador de la Internacional en las Baleares de cuyos dos 
periódicos (El Obrero. La Revolución) fue director. Algunas (uentes 
creen que pudo uaber sido influido hacia 1865-1866 por la e¡tancia 
de Alonso Marselau en la isla, pero no parece probable. En 1869 fi¡!;Ura 
como vicepresidente de la Esenela democrática federal de paJma (de 
la que se le expulsa en agosto de (870 al conocerse Sll pa.<;o al inter
nacionalismn) yse muestra nmy activo en el Comité federal español, al 
tiempo qlle encabeza ht re(lacdón de El Obrero. Su actividad comienza 
a llotarse a fines de 1869 (29 de diciembre) cuando por vez primera 
firma un manifiesto a lodos los trabajadores del Ceutro Federal de las 
sociedades obreras de Palma (era su presidente) yse adhiere ala AIT. 
Destaca ya en el Congreso obrero de 1870 donde defendió tesis anar
quisl.a.'i en varias comisiones (representó a la AIT de Baleares), en 
enero de 1871 se le detuvo por textos publicados en La Revolución 
Social contra Amadeo 1yse le IiberlÍ ell abril no sin anles haber pedido 
el fiscal ocho años de cárcel, a.'iistió a la Conferencia de Valencia de 
1871 por P'a1ma. En 1872 se asienta en Valencia y en el COllgreso de 
1872, delega.do de Palma, en zaragoza mostrose mi'i moderAdo sobre 
la organiZación social de los trabajadores (su líne.a se impuso) ysalió 
elegido para el Consejo federal por las comarca del este; también se 
dejó ver en el congreso cordobés por los federJ..d.os de Palma y de 
nuevo se le nombró para la Comisión federal en calidad de secretario 
del exterior con sede en Alcoy donde rcdacló el BoIetin de la FRE. En 
julio de 1873 en la comisión qne dialogó con el alcaIde de A1coy COll 
motivo de los conflictos obreros. En 1874 se asienta en Madrid. En 
años sucesivos contilluó siendo uno de los ejes de la FRE tanfo en la 
clandestinidad como en los periodos legales: es seguro que se mantuvo 
en la Cf en 1874-1877 (parece que enlre 1877 y 1881 perdió influen
cia), qlle en enero de 1881 finnó el manifie!>1o del Círclllo de frabaja
dores de Madrid, que asistió a la Conferencia exlraordinaria de Barce
101la de 1881 representando a Valencia, qlle en 1881 formaba en la Cf 
de la recién creada. ITRE, reelegido en el Congreso sevillano de l882 
seguía en 1883, redactor de Crónica de los Trabajadores de IaRegiórJ 
EspaT101a en 1882-1884, presente en el COllgreso de la Urrión Manu
facturerA de Igualada de J885 (donde defendió la solidaridad para COll 
los represaliados de Jerez y asombrü por su capacidad). En los 
comienzos de los ochenta rnvo roces con Irdrcía Viiía.'i y hacia l884 
debió de tener prohlemas con los compañeros barceloneses (ell el 
congreso de septiembre de 1884 se invitó a las federacioues a no 
confiar cargos a Tomás, exsecrel.ario de la CF, por su c.a.cicter ambi
cioso y divisionista) y umbién tuvo eufrenum¡entos COll los insurrec
cionalisla.'i en lomo a \a línea de Revista Social, Sill abandonar la mHi
tancia, pues aun cuando se viene afimlando qlle hacia 1885-1886 se 
illh.ibe de las cuestiones sociales, en septiembre de 1886 condella la 
entmda ell política que propoma BorreL en 1888 protestó por los 
acercamientos hacia los marx.istas, es segura su asistencia al Congreso 
del Pacto (Madrid 1891), en 1898 seguía siendo anarcocolectivista, ell 
1899 presidió Ull miJill al que asistió Vallina en Madrid, ell L900 la 
sociedad madrileiia El Porverrir del Obrero, a la que eSlab'A adscrito, 
protuovió la celebraciün de un COllgreSO (que presidió ell su primera 
sesión), en 1901 lo encontramos eutre los delegados al Congreso de la 
fSORE o llueva FTRE d.csarrollado en Madrid yal año siguleUle colabora 
en Tierra y Libertad. En sns últimos años relacionado con Borrel que 
según algunos sería por entonces su proledor. Hombre de gf"J.ll capaci
dad, caracleri7.ado representante de Us tesis colectivistas opuesto tanto 
a. los ourxistas como a los anarcocomunistas (contra los últimos batalló 
mucho sohre tndo ell el Congreso sevillano de 1882, con ayuda de 
Hunas). Adiferencia de otros anarquistas veía la necesidad de nna uuro
cracia eficaz y prefería una federacilÍu legal a la elandestina. Colaboró 
en Boletín del jura, la Protesta, Revista Nueva, Úl Ret'Olución 
Social, etc. y se le alribuve la amoría de la primera historia del an:tr
qnismo español: Del nacimiel¡(o de las ideas anarcoiecfivistas e11 

Espana (Úl COf1J7/0 f893, nueve años antes ell la prensa). 
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TOMÁS RODAS, Miguel Luchó en la segunda centuria de la 
Columna de Hierro (1936). 
TOMÁS VIDAL. Francisco Tarragona 1907. En San Adrián de 
Besós (1936) desde 1922. Mitin en San Adtián de Besós (933). Por 
eNT en el gobierno municipal (vocal de TrAbajo) de San Adrián en 
febrero de 1937 Yen la restn.Jduración de septiembre. En el grupo 
fundador de FAI de San Adrián en 1937 y durante la República en el 
Ateneo Cultura SociaL 
TOMÉ, Jose Del grupo ClÍlmine de Buenos Aires en los años veinte. 
Hizo la guerra de España y a su final CrolÓ la fronlera. En 1939 en el 
campo de Sl Cyprien con Caballeros, paz yotros. 
TOMÉ, Vicente Militante del sindicato de la Madera de Barcelona, 
detenido eu enero de 1933. 
TOMEO, Cipñano A1caine (Temel)-Pía (Francia) 27-6-1990, con 
casi 86 años. De los campos de concentración a la Illina (en 1948 en 
La Grand Combe) para terntinar cultivando el campo en el RoseUón y 
fundar la CNT en Pía. 
TONAS HERNÁNDEZ, Pascual De Sallent, deportldo en el 
bnque Bnenos Aires Iras la insurrección de Fígols de 1932. 
TONEl RO, Jose Articulas en Nueva Senda 0921-1922). 
TONTO DE LA COLUMNA, El Seudónimo de Pedro LÓPEZ 
CAllE. 
TOPO AVIZOR, El París-Barcelona 1977-1978, nneve números.
 
Periódico. Colaboraciones de Pedro Adam, Jualljo Femández, A1be

rola, Minlz, Freddy Gómel, Salón, Campillo, Orero, etc.
 
TOPO CENETERO, TOPO PUÑETERO Grnnada 1986, dos
 
números. Periódico de sanidad de la CNT esctndida.
 
TOQUERO, Enñque Uno de los fundadores de las JJIL, gran
 
labor revoluciouaria en la capital y en la provincia (Guadalajara). Tras
 
la guerra combatió en la clandestinidad, se le delllvo a fines de 1944
 
(miembro del corr.tité provincial de Guadalajara) y fue condenado a
 
doce años que cumplió en A1cili y Bnegos. überado, impulsó la reor

ganiUlción de la C~i en Gnadalajara Iras la muerte del dictador. Falle

ció en marzo de 1990 en Guadalajara o Madrid.
 
TaRAN, Nicolás Mnerto en Marcigny (F("ancia) 27-8-L995, con
 
88 años. De CNI.
 
TORCAL. Ildefonso Desde CaIa\ayud (925) envía dinero a La
 
Revista BfanUl pro presos sociales.
 
TORDERA, Francisco fljzo la guerrn de 1936 en la novena
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORELLÓ, Antonio Envía dinero pro presos a La Revista B!a1u:a
 
(926) desde Barceloua. 
TORENAS, Ángel En la ponencia de Esl3(utos en el congreso 
regional de colectividatles, Caspe 1937. 
TORESANO DEL ÁGUILA. Fernando Concejal por FAI de 
Almena en enero de 1938. 
TORINO, Manuel Delegado del Vestir de Gijón al pleno regional 
de febrero de 1932. 
TORINTO Seudónimo de Marcelino del CAMPO. 
TORMO, Antonio fljzo la guem de 1936 en la segunda centuria 
de la Columna de Hierro. 
TORNER, Samuel O Tomé. En 1907, tras la decadencia de la 
Asociacióu de librepensadores valencianos creó con Antonio Manau' la 
Sociedad primitiva de instrucción laica yla Escuela Moderna. DireclOr 
de la Escuela Moderna ferreriana de Valencia. Uustró una obra de 
Lorenzo (libenad, igualdad. ..). Direclor de HumanidadNueva (Valen
cia 1907-1909), órgano de la Esenela modema. Colaborador de La 
Enseñanza Moderna de Icún, NuetJa Vida de Mataró, La Tramontana. 
TORNES, Miguel Delegado por los botoueros de Barcelona al 
congreso de 1911. 
TORNS, Juan Delegado por los tejedores de Sans al congreso de 
1870, lendencia polítiCl y cooperativista.
 
TORO, Javier del Seuaónimo de Cosme PAÚLES.
 
TORO MARTíN, Vicente De la CNT de BanJLaldo en 1937.
 
TORRADELL. José Detenido trAS la exp{osióu de la bomba de
 
Cambios Nuevos (1896).
 

TORRADO NAVARRO, Francisco De Jerez de los Caballeros, 
en 1932 enlre los fundadores de las JJLL al lado de los Bmguera, de 
uno de cuyos miembros, la conocida militante María, fue compañero. 
En 1936 pudo escapar y es!:onders.e en principio, pero, detenido en 
septiembre de 1937, fue fusilado. 
TORRALBA, Antonio De diecisiete años, dibujanlé industria!, 
miembro de los Quijotes del idea! en Barcelona (1937). 
TORRALBA, B. Deportado en diciembre de 19'20 con Vallina y 
olros de Sevilla. Detenido en Sevilla en 1924 y considerado agente de 
Vallina. 
TORRALBA, Domingo Desde Pueblo Nuevo del Mar (1926) 
envía dinero pro presos a la ilevista BfLlnca. 
TORRALBA, Félix Desde Caiauyud (1925) envía dinero a la 
Revista Bfanca pro presos sociales. 
TORRALBA AZNAREZ. Pedro SI. Mane de Gosses (Francia) 
13-2-1915. Electricista., afiliado a CNT en 1932 (San Sebastiánl en la 
que fue .secretario de exterior y dek-gado al comité pro presos 
(también en Rentería). En 1947 exiliado en Cambó afecto a la CNT 
reformista. 
TORRALBA CORONAS, Pedro Rlglos (Huesca) 29-+1913, 
hijo de ferroviario:>. Hasta la guerra lraba¡ó en tareas del ferrocarril; se 
enconlraba aprendiendo herrería cuando se prodnjo la snblevad.ón de 
Jaca que le impresiouó; ingresó en CNI en 193L Vivi"a en Ayerbe al 
estallar la guerra donde era secretmio de CNT. Tras larga odisea 
alcanza las Uneas republicanas y en Igriés se incorpora a las milidas 
de Barbastro yluego ala columna Roja yNegra (octubre de 1936) con 
la qne hilO toda la guerrn. Crozó la frontera gala yfue encerrado en el 
campo de Barcarés (agoslo de L939), poslerionnenle balalló varios 
años en la clandestinidad para finalmente retomar a Francia (al menos 
desde 1947 en Cambo les Bains) donde ~ivi"aen 19&5 (Burdeos). Cola
boraciones en Boletin rk la Agropadón de Militantes, Solidaridad 
Obrera. Autor de: De Ayerbe a fa Roja y Negra. 127 Brigada mixta 
(Barcelona 1980). 
TORRALVA, Evaristo Conocido como Bakunín. Delegado de la 
madera de GranJda al congreso de 1936 (ponencia sobre Alianzas 
obreras). Hacia 1940-1941 mentor de la CNT granadina, presente en 
la reunión de ÚI Zubia. 
TORRALVO, José Avetes Torralbo. Periodisu obrero yorador de 
altura del que se couocen noticias dispersas. Parece que era andaluz 
de origen y que fue delegado al congreso de la F'l'RE (Madrid 1900) 
por Jerez, :1 cnyo final se le detuvo. También se constata su presencia 
en el congreso de FSORE celebrado en Madrid en 1901 y en el de 
1902. A comienzos de siglo fundó eu La linea el periódico El EDes
perlar del Campesino. Sil activismo en España es seguro hasta 1909 
en que, tras la ejecución de Ferrer, escapa a América y trabaja en las 
obras del canal de Panamá (allí lo conoció Lomara) antes de asentarse 
en el país del Pla1a. En Argentina intervino en las lides periodísticas: 
con Amadeo Ullán sostuvo la revista. Estudios y en 1919 con López 
Arango y Abad de SanliJlán fundó La Campa7ta. En años posleriores 
colaboró frecuenlemente en El Hombre de Montevideo hasta que atra
ído por las tesis diLiatoriales polerr.tizó con Tato Lorenzo y se trasladó 
a Argentina donde fundó Ilua revista, momento en que se pierde su 
rastro. Redactor de Izqllierda (Buenos Aires 1927). Colaboraciones 
suyas eu &Jndera Proletaria, El 4 rk febrero, El Despertar del 
Terruño, El Hombre, Páginas Libres, El Productor y El Proletario 
(1902). Es aulor de: La revolución (Buenos Aires [923). 1.;1. impor
tancia de Torralvo en España yArgentina denlro del movimiento liber
tario parece fuera de loda duda pese a los fragmentarios ctuos que se 
conoceu de su vida. 
TORRE, Antonio de la Militante de cm muerto (30-7-1937) 
con 25 años en un barco mercante hundido por los alerrumes en Grau 
de Roi. 
TORRE, Joaquín de la Militante cenelísta. gallego muerto en [J 
guerra. 
TORRE, José María de la Artículos en fl Poroenir del Obrero 
(1900). 
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TORRE, Manuel de la Vocal de 13 recién reconstruida CNT de Sevi

lla en 1910; anarquista, activo presidente de las sociedades de fullsW5
 
ese año. En 1912 en la comisión de inquilinos de S€\'illa. En 1913
 
rechazó mitinear con VGT contra la gnerra En 1918 preside el comité
 
de CNT en Sevilia. .En ell congreso andaluz de CNT por la FL de Sevilla
 
donde se le nombró primer secretario hasta su sustitución en julio por
 
Agustín Ramos. Detenido a comienzos de 1919, año en qne ocupó la
 
tribnna aliado de Barriobero. Detenido en abril de 1921 por inlentar
 
reorganizar el sindicalismo.
 
TORRE, Matilde de la Juzgada y condenada en Madrid a diez
 
años (1-7-1949).
 
TORRE, Pilar de la De CNT del Cenlro, detenida en 1946-1947.
 
TORRE ARTEAGABEITIA, Ramón de la Luchó en el bata

llón Isaac Puente en Vizcaya (diciembre de 1936).
 
TORRE BARBERO, Tomás El lienzo. Cenetista de Villavíciosa
 
(Córdoba) fusilado e[ 12-9-[940.
 
TORRE CUENCA, J. M. de la Detenido en Sevilla en 1911.
 
TORRE ECHEVARRíA, Juan Luchó en el batallón Puente en
 
Vacara (l9J6).
 
TORRE GAVIÑA, José Luis Luchó en el balallón Durruti desde
 
diciembre de 1936.
 
TORREBADELL, José Mililante del Sindicato de la piel de
 
Manresa en 1931.
 
TORREBADELL COLELL, Jerónimo Confedera1, de Cardona,
 
detenido en la insurrección de fígols (1932).
 
TORRECASANA, Jaime Herido en Barcelona en los años veinte.
 
TORRECILLA, Bonifacio Envía dinero pro Soli a Solidaridad
 
Obrera de Bilbao (1920) desde Tudela de Duero.
 
TORRECILLAS LÁZARO, Manuel Obrero, concejal por CNT
 
de Lucainena (Almería) en 1937.
 
TORREGROSA, Alfonso Hizo la guerra de 1936 en la primera
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORREGROSA ZAPATA, Ángel Muerto en los alrededores de
 
Madrid en 1982. Hombre de acción, un duro, del sindicato de la cons

trucción. Tras la guerra dos condenas casi seguidas (gnerra y clandes

tinidad), forturado en mayo de 1949 en Madrid, soportó mncuos años
 
de cárcel en Yeserías, Ocafta, San Miguel yBurgos, de donde salló para
 
el hospital y la muerte.
 
TORREGROSA ZAPATA, Francisco Militanle del MLE, dete

nido en Madrid en septiembre de 1945.
 
TORREJÓN. Tomás Fallece en 1935, vida dedicada a la propa

ganda libertaria, hombre de tribuna (gran orador) por Cádiz yScviUa.
 
En 1923-19,24 mitinea en Cádiz. Varia<¡ veces preso y procesado por
 
sus mítines. Míúnes gaditanos en 1931 y 1933. Escribió en in Voz del
 
Campesino yLa Voz del Cantero.
 
TORREJÓN DE ARDOZ 1983, Congreso monográfico
 
de la CNT Celehrado a partir del 3i de marzo, continuación del VI
 
de Barcelona. Se limitó a tratar de la representatividad srndical y nego

ciación colectiva, comités de empresa y secciones sindicales, CNT ante
 
la<¡ leyes y pactos antiobreros y métodos de acción sindical. Discnrsos
 
ysaludos del secretario de CNT, AIT, CRIFA, elc. Se nombró una ponen

cia para elaborar un dictamen que se aprobó en los siguientes térmi

nos: ,.:feuiendo en cuenta la realidad de que hay compañeros de CNT
 
qne son miembros de los Comités de Empresa, y que es voluntad de
 
esta ponencia no crear la división con más expulsiones, se les da un
 
plazo máximo de 1') meses (hasta jnnio de 1984) para abandonar los
 
mismos y constituir nuestras Secciones Sindicales. Durante este
 
periodo de tiempo los compañeros sólo podrán nsar las horas sindi

cales para potenciar la Organización. Aquellos trabajadores que,
 
siendo delegados a Comités de Empresa qnieran ingresar en la CNT,
 
deberán abandonar los citados Comités previamente. Ypartiendo del
 
hecho de que éstas pueden ser las últimas elecciones sindicales en la
 
forma actual, y que, por lo lanlO, el 10 por ciento ya no será válido
 
para el cómputo de participación en la negociación, la CNT no se
 
presentari a las acrnales eleccioncs para Comllés de Empresa Esta
 
ponencia hace un llamamiento a la responsabilidad mili13nte para no
 

incumplir acuerdos·, El acnerdo se completaba con la realización de
 
una campaña profunda a nivel nacional por la disolución de los menta

(los comités ya favor de la libertad sindical plena, la<¡ 35 horas sema

nales, las subidas [¡neales de sueldos. [-:1 ponencia (síutesis de las de
 
los sindicatos de oficios rafias de (;ranada y I3llhao) fue votada por
 
106 sindicatos con 158 votos a favor, 2'1 sí con enmienda<¡, 4 favora

bies sin las enmienda<¡ de BUbao. 16 en contra, 1 nnlo, 1 se remite a
 
lo que opine su sindicato, 2 abstenciones. Hubo enfrentamientos y
 
debales borrascosos y no hubo lugar a sínlesis. Entre [as delegaciones
 
Berga (Agustín Quesada).
 
TORRELLA, E. De los carreros de Sevilla, en 1919 a<¡istió a la gran
 
Asamblea de enero, fue detenido (era presidente de los estibadores) y
 
representó en el congreso de la Comedia a los carreros ymarineros de
 
Sevilla. Desterrado a Málaga en 1920.
 
TORRELLAS SEGURA, José Por CNT concejal en el gobierno
 
municipal de San .o\drián de Besós (vocal de Asistencia social) en
 
fehrero de 1937, y tercer regidor en el de julio. Miembro del Ateneo
 
de Cnlrnra Social de [a tocalidad durante la Replíbllca y del grupo
 
fundador de FA! de 1937.
 
TORRELLES ESPINA, Teresina Tamhién como Teresa Torre

lIa. i\alec 27-5-1908-Montady 18-')-1991. En 1924 con dieciséis años
 
militó en los grupos de jóvencs [ihertarios de Esparraguera. Calificada
 
de roja en 1928, marcha a Tarra<;a. se adhiere a la Mntualidad Cultu

ral y funda un Grupo femenino mny activo_ En 1930 Ueva armas a la
 
capital con motivo de la hnelga general barcelonesa. Milita en Tarrasa
 
y durante la gnerra (1938) tuvo poder en el uospit.al de la ciudad y fue
 
miembro de! a~l1ntamienlO. En el pleno regional de Mujeres Libres,
 
Barcelona octnhre 19.18, rechazó la secretaría de propaganda- En
 
1948 aterrizó en Argentina, militó en CNT y fOM con Jacinta Escu

dero. En 1958 se trasladó a Venezuela. Compañera de Juan Graells,
 
muerto en 13 guerra, suegra de Víctor García..
 
TORREM, Andrés Tonelero. Delegado de S. Martín de Provensals
 
al congreso cordobés de 1872.
 
TORRE-MAZA, B. Sendónimo de Mignel CELMA M..t\RTÍN.
 
TORREMOCHA ARIAS, José De Sevilla o Barcelona. Mili

lante confederal de las décadas del cuarenta y cincuenta. Del sindi

caro de espectáculos, detenido en Barcelona en 1952, jnzgado en
 
febrero de 1954 y condenado a diez atlos (en el jnicio se dice que
 
fue condenado en abril de 1953 en Se~illa a doce años, cotizante de
 
CNT desde 1944, en contacto con Damiano desde 1949, a quien
 
proporcionó local para tirar propaganda). En 1958 preso en Guada~
 

laja. En 1960 en Oarcelona, ayudó mncho a José Navarro. En 1963

1964 por Macau en la comisión de esclarecimiento de las actividades
 
del CG del MLE nombrada por el congreso de 196} En 1965 delegado
 
del interior al congreso de MompeWer. En 1978, de espectáculos
 
públicos de Barcelona, delegado al Comité nacional de CNT. Colabora
 
en Ruta de Caracas (1967).
 
TORREMOCHA ÁVILA, Pedro Padre de José. Detenido en
 
Barcelona el 6-6-1953 (formaha en el comité Damiano), juzgado
 
en febrero de 1954 y condenado a diez años (en el inicio se dice
 
que fue condenado a catorce anos en noviembre de 1941, sn domi

cilio era estafeta y Ingar de enlace recibiendo apoyo del subcomité
 
nacional de Francia).
 
TORREN5, Juan Encartado en los procesos de Montjnich (18%)
 
fue condenado a veinte ariOS.
 

TORRENS, Manuel Delegado por los cerrajeros de Barcelona al
 
congreso de San15 de 1918.
 
TORREN5 ROS, Jaime A veces Torrente, Torrent y Torrents
 
Conocido como Gran!. Anarquista nacido en Oarcelona del qne cono

cemos datos sólo sobre un periodo de sn vida, suficientes para consi
derarlo milltanle de altura. En 1887 en el congreso comarcal catalán 
de FTRE. En 1888 ime"'iene en un mitin barcelonés en cuyo trans
curso fue agredido, época en que pertenecía al Arte de Imprimir, comO 
tipógrafo que era, formaha grupo anarqnista con Pedro EsleVe y C. 
OUer y x,istía con asidntdad a la sociedad librepensadora 1.3. 1m. En 
1889 en una velada en Tarrasa en pro de [os presos con Cuadrado y 
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Uunas. Deportado de España Iras once meses de cárcel (sucesos de 
Cambios Nuevos) a Londres (juJio de 1896), llega a Bnenos l\lres en 
diciembre de 1897, de donde fue inmediatamenle expulsado a Monte
\"ideo; melve a Bnenos Aires y se le encarcela para finalmente, con 
ayuda de Gori y nna campaña de prensa, ser liberado a comienzos de 
1898. Asentado en Argenlina destaca en los años sucesivos en el moví" 
miento obrero argentino como anarqnista: habló en hl inanguración de 
la Casa del pueblo de Rosario en enero de 1900, mitin con Gori Cfl 

noviembre de 1900, importante labor en la construcción de la casa del 
pueblo el núsmo año, delegado bOJillerense por altes gráficas al 
congreso de FOA (1901), decisiva presencia en la fundación de la FOA 
(el más votado para presidir sesiones, redactó la declaración de prin
cipios y fue elegido para el primer comité de la naciente federación), 
tomó la palabra en la conferencia conmemorativa sobre lOS Mártires 
de Chicago eJl noviembre de 1901, en el aniversario de! gremio de 
albañiles el rrúsmo año en Rosario yen un mitin cofllra la represión en 
España en mayo de 1901. Totalmente deiernúnante su labor de cara a 
la creación del sindicato poltuarío bonaerense (destacó por sn capa
cidad organizativa) Ytambién en lograr un acercamieJlIO entre lo~ esti

badores uruguayos y argentinos (y atrnerlos a la FOA). En 1902 en el 
segundo congreso de la FOA de nuevo elegido para el comité admin.is
tmlivo (fue el más votado), y a fines de año representó, con Cabcl1o, J 

los estibadores en conversaciones con el Gobierno (u"a.." la gran huelga 
del sector), año en que consiguió que los Irabajadores del mercado 
cenlrM ingresaran en L'l FOA Yhabló en la gran mmifeslación bonae
rense de 1de Mayo de 1902. Muy a fines de 1902 hnye a Umguay anle 
la inminencia de la aplicación de la ley de rC5idencia (cra secretario 
de los cslibadores). Desde entonces desconocemos sus activid3.des. 
Anarquista radical e inlransigenle (en el congreso de 1902 combatió a 
Gori por defender el afbilraje). Uno de los muchos anarquista'> espa
ñoles (Pellicer, Inglán l..afarga, Pral, etc.) qne a fines del Xl'( ycorrúen
lOS del xx arribaron a Argentina y marcaron indeleblemente la marcha 
de los obreros pla.enses. Tradnjo Amor li"re (de Albcrl, Buenos Aires 
1900). Colaboraciones en La Asociaciófl, E/ Corsario de Valencia 
1902, la Luz de Barcelona. Editor de El Ariete Anarquista, 1896. 
Autor de Estudio critko sobre las pasiones hu"1fJ11Ils, en el segundo 
certamen de Barcelona, 1889. 
TORRENT, Miguel Delegado por comnnicaciones de Zaragoza al 
congrC5o de 1931. 
TORRENT. Pedro Delegado por los pintores de Barcelona en el 
congreso de 1910. 
TORRENTAUÉ, Antonio De las JJll en 1934. Por el fabril 
manresano en el pleno intercomarcal de junio de 1935. 
TORRENT(S); Andrés Tonelero, delegado de Reus al cougreso 
de Córdoba (1872-1873). 
TORRENTS, Rafael Mililanle anarquisb del grerrúo de los pana
deros en Buenos Aires hacia 1880. El uno de Mayo de 1890 habló en 
el rrútin de Rosario aliado de P'dlli" yVif&Ínia Bollen. 
TORRENTS, Salvador Mnrió en Australia tuda 1972. Redactor 
de Acciófl (Mataró 1914) yAcción Fabn'/ (Mataró 1915-1916). Artí
culos en ButlJetí (Mafaró 1937). Colabof'J. en la ReL'tsla Blanca 
(polemiza con Urales) y envía dinero para los presos en 1929 
TORRENTS TOMÁS, Antonio Murió en L977 o 1978. Albañil 
Ysindicalista tesonero. Militaba en Capellades yallí ayudó a la implan
tacióu del comnnismo libertario al margen de aventuras mUlÚcipalis
tas. Delenido con otros en la gucrm, por la muerte del alcalde RáfoLs, 
yencerrado en Barcelona. 
TORRES, A. AveCe5 TorreL Secrebrio de la CN! de Bilbao a fines 
de 1936. 
TORRES, Agapito Combaüó en la Columna Tierra y libertad 
(1936). ~fuerto en la guerra. 
TORRES, Alejandro Envía dinero pro presos a La Revista 
Blanca desde Vilitllonga (1926). 
TORRES. Angel De la conúsión de trabajo de ill CJ'lT de Bilbao, 
diciembre de 1936. 
TORRES. Antonio Preso desde sepliembre de 1893 por el 

alentado de PaUás (seguía preso un al10 después). 
TORRES, Antonio Delegado de la construcción de Córdoba y 
Ceuta al congreso de 1931. Artículos en Solidaridad Proletaria de 
Se.iUa 0931-193n. 
TORRES, Antonio OTorre. Alias Gachas. Nacido en 1925. Desde 
1945 con Massana (era su brazo derecho) con quien reaLzó la úllima 
expedición en 19'5 [ Yla famosa de! verano de 1949 (cadena de sabo
tajes en L'l comarca de Tarrasa). 
TORRES, Antonio J. Colabora en Cu/tura Obrera de Palma 
(t919-192-'1). Autor de: ¡A la fucha! (Barcelona 1934). 
TORRES, Felipe Delegado por la aliment.ación de MáLlt;a al 
congreso de 1931. Asis!ió al pleno andaluz de octubre de 1931 
(ponencia pro independencia marroquí). 
TORRES, Francisco Carpinlero, por Brihuega en el congreso 
cordobés de 1872. 
TORRES, Francisco Escribía novelitas idealC5. Era bajo y de la 
CNT peninsular, en 1936 preso en Las Palmas y Pyfíes. 
TORRES, Francisco Colaboró en el libro de Buenacasa (en lo 
referido a la regional de Levanle). 
TORRES. Hortensia Enterrada en lonlouse 6-6-1989, con 65 
años. De familia anarquista antigua (su padre fue maestro en las escue
las ferrerianas y murió en 1941 deportado en Alemania). En 1939 en 
el campo de Argeles cnmrlió los quince años y a comienzos de la 
década del cuarenta fue llevada por la fuerza a Barcelona, donde 
tr.majó de planchadora. Uegó de España por segunda vel a Francia en 
1957, encontró empleo en la Cruz Roja de Toulouse y formó en el 
corrúlé tolosano de SrA. El nno de Mayo 1988 en la manifestación de 
CNT en Madrid. Su hijo encarcelado por pertenencia al GARI.lnlerviflo 
en el vídeo De toda la t"ido. 
TORRES, Jaime A1besa (Barcelona)·Pcrpiñán? 4·6-1976, con 85 
años. Residía en San Baudilio de Uobregat, donde se mostró activo. En 
las milicias en 1936. En Francia, campesino en la com.arca de ChaIlrcs 
y desde 1947 en Perphlán. 
TORRES. Jerónimo Desde Bu¡aJance eIJ\lfa diuero pro pre50s a 
La Revista Blanca (1926). 
TORRES, José Herido en Barcelona en los años veinte. 
TORRES. Jesús Fimm. manifiesto contra Pestaña desde la cárcel 
de Barcelona (10-3-1932) y escribe en Solidaridad Humano ese año 
TORRES, José Seudónimo de Domiugo ROJAS FUENTES. 
TORRES, José Malherido por los terroristas del Ubre en Barce
lona (1920-1921) 
TORRES, José De Caslro Urdiales, envía dinero pro presos y pro 
Solidaridad Obrera linO). 
TORRES. José Sau Feliu de Uobregat-Pamiers (Francia) 12-4
1990, con 93 anos. gntre los org<l1lÍlMiores del sindicato único yen la 
guerra en la colectlví.d3.d agrícola (\esorero). En el exilio pasó por 
Argeles. 
TORRES, Josefa Hizo la guerra de 1936 en la qninta centuria de 
13 0:llumna de Hierro. 
TORRES, Juan lnlervino activarnenl.e en la defensa de Madrid 
(1936) llegando al frente de una columna con Isabelo Romero hasta 
Na.·a1morM de la Mata. En el CR de Defensa de la CNT del Centro en la 
guerra-
TORRES, Juan ~íjar (Almería) 2-9-1895-Agen 3·11-1978. Con 
dieciocho años em.igró a di~·crsas provincias hasta recal.ar en Suri.a, 
fines de 1927, ydesempeñó cargos en el sindicato minero hasta el fin 
de la guerra. En Francia anduvo por Vemet ySeplÍouds, de donde salió 
para lrabajar en Fumel yse asentó en SaOne-et-Loirehasb 19ó3 en que 
por acddenle se le jnbiló anticipadamente. Desde 1966 en Agen. Su 
companera María Hernándel falleció en Agen 27-1-1980. 
TORRES, L9,lis De Mungllía (Vizcaya) 23-7-19L6, en CNI dellrans
porte marítimo desde 1934. En 10:\ años cuarenta en Urepel (Francia). 
TORRES, Manuel Níjar (Almería) 16-5-1921-Auch (Francia) 
1996. De niño en Snria, hombre de accióu. Uno de los fundadores del 
sindi<.-<1to yJJli en Fumel (Francia). AllUorir era secretario del corrúlé 
comarcal de IJ)(-Garona. 
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TORRES, Mariano Militante de Berga, mitin en MollistfOl16· LO· 
1930. 
TORRES, Salvador Colabora en BoletÍ71 de fJ1 ERE (1903). 
TORRES, Sebastián En el Ateneo Cullura Sodal de San Adrián 
de Besós, años treinta. 
TORRES, Tomás De la CNT vasca, muerto a comienzos de 1937 
en el frente asturiano. 
TORRES, Vicente llhrero, elegido para el CF de la FRE con sede 
en Valencia, asiste al congreso de Zaragoza como contador del CE 
TORRES-BENEDITO, Columna de milidas Columna de 
milicias organizada en el verano de 1936. Se creó en Valencia, agosto, 
paralelamente a otras dos: Columna de Hierro y CNT-13, para luchar 
en el frente de Terne!. Se desplegó de Muletón a Valdecebro con 800 
hombres de fuerus regulares y 1.800 milicianos con una batería, 16 
anlelralladoras, 4 morteros y 3 blind..u::\os. Ese mes ocupó Corbalán y 
VaJdecebro y en septiembre VillaJba Baja. Su técnico militar fue el 
teniente de artilleóa ydelegado de guerra en el comité ejecutivo popu
lar de Valencia José Benedito ysn delegado político Domingo Torres, 
de donde la denominación de 1:J. columna. Posteriormente fue comple
tada con anarquistas de Castellón (Columna Mirasol) y con la division 
CNT-UGT de Gandía. lnter,;ino en el rechazo de los ataques de río 
AJIambra, llegando a perues-Mansueta. Más tarde en la hatalla de 
Teruel, de donde salió muy maltrecha en diciembre de 1937, momento 
en que ya respondía al nombre, tras la mililarización, de 81 Bctgada, 
una vez fusionada con la Columna Iberia. Se integró en la 4t División 
junto a parte de la Columna de Hierro (83 Bligada). Contó con nn 
portavoz de prensa, Victoria. Otras columnas de índole menor nacidas 
en Valencia fueron la anar-quista de Alcoy y la Temple y ReneldCa (ésta 
se unió a la de Hierro). 
TORRES ABAD, Moisés Condenado a dos años Iras la subleva
ción anarquista de diciembre de 1933 en Calahorra. 
TORRES AGUADO, Jacinto De la CNT de Baracaldo en 1937. 
TORRES BILBAO, Pedro Combaüó en el batallón Puente en 
Vizcaya (1936). 
TORRES BOFILL, Rafael L'Escala-perpiñán 15-2-1997, con 93 
años. Militante libertario de CNT yFAl, librepensador, naturisla yactivo 
militante del ateísmo (Unión des AUlées), cofundador de la Unión 
Ibérica de los Ateos. También co1:J.boró en el Ateneo Escalenc, y en 
Amics del Art Vello En L934 preso en el castillo de Figueras; eu julio de 
1936 organizó la colectivid.1d de la edificación de L'Escala, localidad 
de la que fue alcalde en L937; en 1938 combatió en el frente del Segrc 
y al año siguiente se exilió a Francia, supo de los campos de concen
tración yposteriormente se asentó en la comarca del Rosellón. Muerto 
Franco, vivió en L'E':>cili. En Lq36 organizó la construcción del Museo 
de Ampurias, yen 1y60 el centro de Cerámica de San Vicente de Perpi
ñán. 
TORRES BREGAÑ~ Justo De laCNT dellransporte guipuzco
ano, en 1937 en Vizcaya. 
TORRES ESCAR1iN, Rafael Sabiñánigo 1901-Barcelona 21-1
1939. Orinndo de la comarca de Ayerbe, sus contactos con el anar
quismo se remontan a la época de estudiante (discípulo de AcÍIl en 
Huesca) pero conlaba con antecedentes familiares. Miembro de CNT al 
menos desde 1918 en el sindicaLo de la alimenlación como pastelero 
que era. Tempraruunente asumió la.'i tesis de los grupos de acc(ón: 
miembro del grupo Clisol en Zaragoza (1922) y seguidamente de Los 
Solidarios. Como inlegrmle de Los Solidario~ partidpó en numerosas 
acdones: en 1923 con Ascaso ejecutó al cardenaJ Solde'\oila (4 de 
junio), intentos de acabar con Martínez Anido en Sau Sebasüán y La 
Coruña, y asalto al Banco de España en Gijón a resu[1aS del cu;iI fue 
detenido en Oviedo, 2 de septiembre de 1923, y lorturado. Escapado, 
fue de nuevo apr~o, juzgado en marzo de 1925 Ycondenado a 
muerte (conmulada) por el caso Soldevila. Encerrado eu Santona 
enloqneció yal ser liberado de FJ Dueso en 1931 luvo que ser inter
nado en un manicomio de Reus, de donde se eva.dló en febrero de 
1933 Yse refugió en Ayerbe para eu marzo ser de uuevo apresado y 
tras1adado a la cárcel de Huesca. Tom.uia Catalnña por el bscio, fue 

sacado del manicomio yfusilado.
 
TORRES FERNÁNDEZ, Victoriano Luchó en el batallón
 
Celta en Vizcaya (937).
 
TORRES FERRETI, Ángel Antigno anarquista, guardia munici

pal que se distinguió en la persecución de sus antignos compañeros en
 
los procesos de Jerez.
 
TORRES GIL, Cristóbal Destacado militante de Utrera. En
 
Málaga hasta mayo de 1937. Teniellte ayudante eu la L49 Brigada. En
 
1939 en los campos de concentración de St. Cypriell y Bareares.
 
TORRES HEREDIA, Antonio Tenos en Acracia (1937), CNT
 
del Norte.
 
TORRES MAESO, Amelia Hermana de Domingo, anarquista,
 
militante de Mujeres Libres, directora del rruuticornio valenciano en la
 
guerra, muerta hacL'l 1989. Muy unida a Isabel Mesa y Maruja.
 
TORRES MAESO, Domingo Valenda15-6-t89:; (otras fuen

tes 15-l-1896)-Valeucia 25-6-1980. Portuario presenre en las luchas
 
sociales desde 1913. MililÓ en las sociedades de oficios vinculado al
 
grupo Paso a la Verdad, y alcanzó gran uotoried.1d en el puerto valen

ciano (de donde la enonne adhesióu a CNT en 1916 del sector del
 
transporte). llevó a cabo una intensísima labor de organización impo

niendo los sindicalos únicos tal como acordara el Congreso de Sans de
 
1918. Acusado de intervenir en las actividades de los grupos anarquis

tas de acción fue encarcelado en 19l9 hasla la primavera de 1921;
 
escapó milagrosamente de la ley de fugas y pasó a Francia. Afines de
 
la Dictadura repre~enta a Valencia en el PNR de 1928 donde conoce a
 
Peiró yen cnya línea se sitnó. Conspira intensameute para acabar con
 
Ptimo de Rivera en 1930. Con la República no decrece su acüvid.1d:
 
defiende las PNl en el Congreso del Conservatorio (asistió por el trans

porte terrestre de Valencia), pretende montar un sindicato del trans

porte independieutemente de la militancia en uno u otro sector ideo

lógico, miünea en Cádiz en 1932 con Piñón y Fomells, se suma a los
 
Sindicatos de Oposición (de los que fue eje en Valencia) e incluso crea
 
la Aillnza Obrera, 1934, en Valencia, para exiliarse tras el octubre
 
asruriano. Ultimada la reunificación confederal, a lo largo de 1936 se
 
'roelca en fervientes campañas propagandí~ücas (mitin sevillano de
 
mayo con Zimmemlann, Peñay otros) y, al sublwMSe los fascistas,
 
forma en el comité de lmelga valenciano; posterionnente represenla a
 
CNT en el Consejo de EcolloITÚa de Valencia (noviembre de 1936), es
 
delegado político de la Columna Torres-Benedito y desempeña el cargo
 
de alcalde de Valencia hasta el final de la confrQntadón. Convencido de
 
la participación en el Gobierno, intervino en el mitin de octubre de 1936
 
que justificaba la preseucia cor1federal yen junio de 1937 en otro mitin
 
solicitando el retomo de CNT a las labores gubernamentales. En el
 
exilio postbélico sosru\'o sus tesis coJaboradonistas y fue secretario de
 
relaciones en el CN elegido en el PNR tolosano de ocrubre de 1944;
 
asisüó al congreso parisino de 1945 y dio mítines y conferencias
 
(194:;) en Toulouse, Marsella, DecazevilJe; eu1947 secrelario político
 
del Subcomité nacional en Toulouse. Mis tarde en Venezuela, afecto a
 
todos los refonni~ruos con Campá, Lara y Moyá. Retomó a morir en
 
Espaiia tras treinta años de desüerro y trabajó en el puerto. Textos en
 
Diciembre, Exilio, Solidaridad Obrera. El Combate Sir/dicalista
 
0934-1936 qne dirigió). 
TORRES MENDOZA, Juan De CNT, detenido.en Madrid en 
septiembre-octubre de 194:;. 
TORRES RIPOLL, José Algemesí-Perl (Francia) 1971. Militante 
eampesiuo. 
TORRES SALVADOR, Juan Antonio de Seudónimo Micró
filo. De (juadalcanal, de rica familia, repnblicano federal, infelectual de 
V'aha, libre(leusador, tendria uuos 3:; años bacia 1890 cuando abrazó 
el anarquismo. Publicó en Sevilla el periódico El Pacto, escribió 
poesía.'i en defensa de ¡os anarquistas y tradujo Cristo en el Vaticano, 
de Hugo (publicado en folleto por Nakens).
 
TORRES SOTO, José Hizo la guerra de 1936 en .la segunda
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
TORRES TORRENTS, José Combaüó ellla sexta centuria de la
 
Columna de Hierro (1936)
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TORRES TRIBÓ, Jose Seudónimo Sol de la Vida. De Arbeca 
(Lérida) , maestro titulado. Según G:Itcía Oliver, hacía 1921 era muy 
joven yescribía magníficas poesía.<;, artículos yletr3S anarquista.'i cama
das con músicas popul:Ites. En 1918-1919 en la redacción de Volun
tad (director eu 1922), años en que estaba ligado a Alaiz, Albar y 
Abella en Zaragoza. En 1923 r-esponsable de liberan de Barcelona. 
Colaboró con Puig Elías y después de varias e.xperiendas en cen.tros 
sindicales regentó escuela propia en el Guinanló de Barcelona. Textos 
en Acracía de Reus (923), Crisol de Barcelona (922), SolídaritÚld 
Obrera 0923-l924). Aulor de: Autorita (Tarragona s. f.). 
TORRO, Enñque En 1937 colaboró en Titán. 
TORRO, Francisco Por los guamidoneros en el congreso de 
1910. 
TORRONCHER, Carmelo De.<¡de Barcelona (1929) emía 
dinero pro presos ala Revista BIonca 
TORRONTEGUI MENCHACA. Luciano De an, participó en 
[a fuga de Ocaña de 8 de mayo de 1948. 
TORRUELLA., .....an O TorroeJla.. Delegado por los cilindradores 
yaprestadores de Barcelona al congreso de 1870. 
TORT, José Delegado por los constnJclores de camas de Barcelona 
al congreso de t911. 
TORT, Marcelino Redactor de Butlleti de Igualada (1937-1938). 
TORT, Salvador Delegado por Pueblo VeUvey al congreso fNA de 
1916. 
TORTAJADA, Jorge Tramacastiel (Telllel)-Montauban (Fr:mcia) 
3-11.-1970, con 59 añoS. Desde mny joven en Cataluña, lrabajó de 
colchonero en Badalona y se enroló eu cm. Hizo [a guerrA de 1936 y 
a su final se exilió a Francia. Sufrió los campos de Bateares y Sept
fonds, trabajó eu una serrería y de agricultor y (uchó en el maquis 
antia.lemán. Uberada Francia, se asentó en Moutauban y desempeñó 
numerosos cargos orgánicos (al morir era. secretario de relaciones de 
Tam-Garolll.1e) locales y departamentales en CNT, StA y FA! Yanimó 
también el grupo de teatro. 
TORTAJADA, Manuel Destacado militante de Hospitalet de 
Uobregal Su compañera, Francisca Clausín muere en Beaugency 
(Franda) lO-5-1976, cou 77 años. 
TORTOSA, Francisco Alicantino. En 1918 cou Cano, Pondano 
Alouso, Caballero y Quesada en [a excursión uacional de propaganda 
por la provincia de Murcia. F.o Madrid, 1921, donde lo conoció Martí
nez Prieto, acudía a la Casa del Pueblo. Durante la República en Madrid, 
sabio y pacifista, asiduo conferencianlf muy in1luyente sobre los jów· 
nes (en 1~36 gran papel en las .1JLL). iniciada la sublevación militar de 
julio combatió en los alrededores de Madrid (Columna Águilas de la 
Libertad). En t939 exiliado en Francia (eu el campo de Argeles lo 
conodó Paz que asegura telúa unos sesenta años y le entró la vena del 
dibujo). En 1945-1947 vhú. de la pinll.U3 en Méjico (y así seguía en 
1956) afiliado :1 la regioual del ~nlro afedo a la Agmpación de la OO. 
TORTOSA, Manuel Confedera\, jefe de Esl3do mayor de 13 127 
Brigada en la guerra de 1936. 
TORTOSA MOLLÁ, Amadeo Hiw la guerl"J de 1936 en [a 
ColullUla de Hierro. 
TORYHO, Jacinto Palencia 1911-Buenos Aires 5-'í-1989. Estudió 
en un colegio de frailes de Valencia de Don Ju:m (León) y marchó a 
Madrid, desde doude colaboró en numerosos periódicos de empresa 
de loda España (El Adelantado, la Gaceta Regional, El Heraldo de 
Madrid, Norte de CasUlla) ytrdS formarse eu la escuela de periodismo 
de Herrera Oria trabajó de redactor en el católico El Debate, periódico 
que ab:mdonó por incompalibilidades ideológicas, para ingresar en la 
CNT madrileña. Eu los años republicanos colaboró en la creación de 
las DLL madrileñas. En 1934 se traslada de Barcelona a Madrid para 
recabar infonnación de la revolución astur, se muestra partidario de la 
A1i:mza obrera y funda. el clandestino Revolución, en 1935 redactor de 
Tiempos Nuet){Js en Barcelona, escribe enSolidaridod Obrera (redac
lor ycorresponsal en 1933-1934, director en 1937-1938 tras el ab:m
douo de Callejas y el fugaz paso de Balius) ytrabaja en EIDia Gráfico. 
En enero de 1936 por Espectáculos públicos de Barcelona en la Confe

rencia catalana de CNT. Duranlf la guerra represeuló a CNT en el CENV 
y fue secretario de propaganda de CNT-FAI además de director de Soli
daridad Obrera (labor elogiada por unos y crilicada por [os que lo 
consideran uuo de tos ejes del circunstaRdaJislllO). En septiembre de 
1937 eu el pleno regional juvenil catalán polemizó con Peirats. Afines 
de 1938 se trasladó a Francia y más tarde J Cuba, Nueva York, y 
Buenos Aires 0940, donde se asentó y conJinuó en su profesióu de 
period.iSla en diversas publkaciones (Critica, Clarín, la f'r¡'odón, La 
Razón), infonnativos radiofónicos ytelevisíón. SeglÍn sus propias pala
brns en 1932 unos. estudiantes alemanes en Madrid cantaron unas 
piezas a la que él puso letra: A las &znicadas, convertido en 1936 en 
h.imno de CNT. Textos en Despertar de SaI~ C!'ir 1938-1939, Proa, la 
Revista Blanca, Solidaridad de l.a Coruña, Tiempos Nuevos, TimólI, 
la Tierra, ele. Es autor de: Anverso y reverso de la Unión Soviétim, 
Del triunfo a la derrota. ÚlS interiorúJades de la guerra civil en el 
campo republicano revivida por un periodista (Barcelona 1978), 
Después de la tragedia. la traición del señor Azaña (La Habana 
1939), la hora de lasjUIJerltudes (Barcelona 1933), Lo independen
cia de Espmla (Barcelona 1938), Infonne que el cmnarfJdaJadllto 
Toryho... como director de Solidaridad Obrera (Barcelona s. f.), 
Joaquín Costa y la revoludón espmlola, Memorias de un semina
rista (en La Novela Ideal), No éramos tan malos (Madrid 1975), 
Reportajes. la libertad de expresión mI el pen'odisrno contemporá
1lOO (Barcelou:l 1934), Sta/in. Análisis espectraL 
TOSQUELLAS. f. Colabora en Libertad, Rennes (1947). 
TOTO, El Seudónimo de Gregorio MARTÍNEZ GARZÓN. 
TOULOUSE 1944, Pleno nacional de regionales del 
MLE en Francia Cuando en el movim.iento llberttrio hay crisis y 
tensión, los plenos se suceden con rapidC"l, por eso apenas celebrado 
en marzo el Pleno de Murel, se convoca OIfO para julio que fue impug
nado por el Subcomité de Burdeos (que con~"ocó otro por su cuenta) 
ytr.l.<; tiras yallojas se Uegó al PNR de Toulouse de 5-13 de octubre de 
1944, celebrado en momentos de entusiasmo por la derrota nazi. Su 
orden del día incluía: informes del CN yde las Regionales, informe de 
la delegación en España, aprobación o no de los coneactos cara a crear 
una Alianza antifranquisea, posición del subcomité uacional de 
Burdeos frente al CN. Asistieron deleg.u:ioues de las zonas libre y 
ocupada con esta distribución: 4 por Perpiñán, 4 por Toulouse, 4 por 
Canlal, 2 por Lyon, 2 por Grenoble-Isere, 2 por MarseUa, 2 por 
Burdeos, 2 por Nevers, 1 por Orleans, 1 por Bretaña, 1por la Roche
Ue y 3 por la zona parisina, además del subcom.ité nacional de 
Burdeos, el CN en pleuo del MLE yuna delegación. del comité de coor
dinación de UGT. Se acordó: l-Desaparición de la di\;sión en zonas 
Iibre.<¡ y ocupadas, 2-Panicipación en un Gobierno que gar:mtice los 
[ogros de 1936-1939, 3-eo13boración leal con el antifascismo para 
derrotar a Franco, 4·Favorecer la autonomía de las regiones de 
España, 5-Supresión del servido militar obllgalorio, 6-Annorrizacióu 
del exilio con la cm del interior, 7-Aprobación de [;1 labor del CN, 8
Expulsión de los responsables de la Agrupación cenetisla de UNE 
(moutaje comurrisuü, 9-Rea.finnar el acuerdo de junio de 1943 que 
incap:lcitaba a los miembros del CG del MLE para ocupar cargos hasta 
tanto no dieran cuenta de su ge;tión, lO-Elegir nuevo comité nacional: 
Juanel de secrelaJio, con E. Campos, Chueca, MaIs:md, Ángel Mmn, 
Merino yTorres de acompañanlfs. El pleno lCnninó con un rnitm en la 
Bourse du Travd.il presidido por Chneca y en el que hablaron Merino, 
Carreño, Buenacasa, Malsand, Miranda, BeJ10 ysindicalistas francese¡ 
yde UGT. El pleno significó una innegable victoria de los posibilishlS y 
relormistas (los acuerdos decisivos klbían sido elaborados por la 
poneucia Alaíz, Malsand, Chueca, Mario, GraneU, Casanova y Merino), 
que, sin embargo, iba a ser de duración muy Iimilada, la reacción esta
lla \;olenlÍsimamente poco después y además de modo inesperado: 
todos los fiI'flUIltes de la ponenda decisiva, con excepción de uno, la 
repudiaron contundentemente. Este Pleno fue uno más de los v.úvenes 
del movimieuto lihertario del momento, en esta ocasión favorable a los 
moderados y partidarios de aceptar las llirectrices de la eNT cl:mdes· 
tina de f...,-paña. 
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TOULOUSE 1947, Conferencia Intercontinental del 
MLE Convocada pam marzo, se re1rasó hasta el 17 de abril v se 
ex:lendió hasl.1 el 27 del mismo lUes. En Ioulouse se reunieron' las 
Subdelegaciones de Venezuela y Panlffií (represenladas por Peirats), 
ML de Gran Bretaña (Del.~o), ML del Norte de África (Roque Sanlama
ría), ML-CNT de Francia (Milla, Ildefonso González r E Montseuy), 
Comisión de relaciones anarquistas (f1defonso Goazález), Comisión 
organizadora (Esgleas, Sans Sicarl, Sanlamaría), SubsecreLariado de 
Al! para Europa Ocddental (Pon), CN de las JJU (Milla) y Prensa 
Libertaria en Fr.mcia (Alaiz). Los allí representados comporuan la parte 
del exilio ortodoxa, conlraria al colaboracionismo político. Se señaló 
la ausencia de las represenladones del exilio de Estados Unidos, 
Argentina, Bolhia, Uruguay, Chile, Gibraltar, ademá.~ de la CNT dc 
España, qne soslcllían tesis colaboracionistas, as[ como Ia~ de Ecua
dor, Brasil, Cuba y México, cnya situación orgániCl era dudo!>'3, La 
conferencia se deslaCÓ por las abuudantes condenas y críticas del 
reformismo, colaboracionismo, politicismo, a1farecbismo, leivismo, 
clc. unto de la CNT del interior como de sus partidarios en el destie
rro. Los acuerdos que se !.Omaron fueron. I-Rcehazo del Estado y 
defensa del comunismo libertario, 1. -Aceplación de una Alianza con los 
trabajadores de UGI (no con sns dirigentes) por entender qne cm 
debe aspirar a representar a todo el proletari:.tdo, j-Condena del esci
sionismo, dejando libertad a las comisiones, ",-Intensificar la propa
ganda, sobre lodo de cara al inlerior (España) para lo cual se resalla 
la importulcia de mOlltar una emisora en los Pirineos, 5-Análisis 
crítico de las actividades del MiE, Se entiende que tal análisis es en 
parte irrealizable, lo cual no impidc C.'\'lraer una serie de conclusiones: 
conveniencia de alraerse a los 3nJstas e lllle1eclUales, atribuir los erro
res de 1936 al abandono de los principios, el colabo("'J.Ciouismo polf
tico es Clusa de muenos dc los 3cmales confliclos, por todo lo cna.\sc 
reafinnan la acción direcla, el antieslatalisruo y la revolución, 6-Apoyo 
moral y económicO a la AlT, 7-Cre-J.ción de una Comisión lnlerconti
nental del MlE con funciones conspiratiV't1S, La conferencia se limitó, 
pues, a condenar la esdsión y mostrar confianza en qne el futuro les 
daría la razón por ser poseedores de la verdad; de paso confirmó la 
nlp(ll["d confederal. En el mitin de clausura Debo, Esgleas, Santamaría, 
Peirats y Montseny :J.L1.caron la escisión y defendieron la orlodoxia. 
Otros asistentes: Ramón Casals, Viladomiu, Facundo Roca (Narbona), 
Enrique Ruiz (Se. Henri). 
TOULOUSE 1947, Segundo congreso de FFLL de CNT 
en el exilio. Ce1.ebrado de! lO al 19 de octubre tomó acnerdos más 
dinámicos, pero Sarran y sn MLR fueron marginados. Se respeta la 
personalidad de las tres ramas, ohra conspirativa común contra 
Franco dírig¡da por la Comisión de Ue(ensa con delegados dc hancia 
yEspaña (según ponencia redactada por Estchan ~a\"'arro, José Rosen, 
José Marco, Facundo Roca, Enrique Ruiz yJ. Ma~), revisión de :J.cuer
dos del congreso 1945 purificándolos. M.i11.3 r Peiral~ propnsieron 1.3 
redacción de un libro qne hiciera hiswria de la gestión revolucionaria 
1936-1939. Se eliminaron los comités departamentales y regionales 
sustituidos por io~ inlerdepartamentales (propuesta de BOl"r¡\s), 
descartó pactos y alianzas con el resto de anlifascisU$ al imponerse 
una declaración de principios pro comunismo libertario y se liqnida
ron los acuerdos parisinos de cariz circunslancialisla. Se eligió a 
Peirals como nuevo secretario. Entre los presentes José Borrás 
(Pamiers) García Pradas, Isgleas. Pondano Palacios, Valerio Mas, 
Matías García, Santamaría, PeiralS, Robla, Udefonso González, OláV'J
rri, PaITJ., Víctor Franco, I.amela, Melitón Sallés, t'ernández Corral, 
Juan ferrer, Eusebio Carhó, Benaiges, Milla, Severino Campos, José 
Blanco, Luis flIanco, Esgleas, Vizque1. Valiño, Puig Elías, l\ilateu, San'i, 
Patán. etc. Por la MI Andcrsson. por la SAC Johansson, Pena por la 
federación libertaria suiza, Persice por la fAl italiana. 
roULOUSE 1950, Tercer Pleno de federaciones loca~ 

les de la CNT escindida en el exilio Celebrado los días 17
19 de junio con asislenci3 de -54 delegaciones directas por 1_ 154 aJilia
dos y 19 fL má.~ qne envían acnerdos con 106 aJiliados, además nn 
delegado del CN de la cm de España del interior, delegado político en 

el exterior, Subcomité nacional en Francia, comisión pro uuidad 
(Mem, Gil yTrujillo) ysubcomilés de Aslllrias yi\.ragón. fJ delegado de 
España aseguró que el pacto monárquico no fue deseado sino impuesto 
por las circnnstancias y que la CNe no se separará de sns principios 
tl"'adicionales. Los delegados conSlataron la decadencia del mOl'imíento 
en t"r:t.ncia (a causa de la emigración a AmériCl, situación ecollómica 
frantesJ., escisión, falta ue soluciones para España), 
TOULOUSE 1951, Séptimo congreso de AIT Celebrado 
elllre el U y 23 de mayo, a lo largo de 25 sesiones, Habían pasado 
trece años desde el último e intentó, a nivel ideológico, recuper<lr las 
antiguas esencias perdidas en 1938. lo abrieron Víctor Nam, de la cm 
francesa, y Andersson por la AlI; diversa.~ adhesiones (SIA, FUL en 
Francia, FORO, elc.). Asislen: NSV de Holanda, OSI de [Ulia, NSf de 
Noruega, srn de Dinamarca, CNT francesa, SAC, lORA, SWF de Ingla
terra, CNT búlgara en e( exilio, Asociacióu Libertaria de Cuba (según 
otras fnentes de Chile), CNI del interior de España, CNT española del 
exilio, Anslria, CGT POrtllgaJ y Alemania. Enlre los presentes Sans 
SiClrt, Riidiger, Montseny, He.rsaJll (eN! trances:J.), DomeneciJ, Vicario 
(CNI colaboracioniSla), Liarle, De Jong (Hol.a.nda), B:J.ckman, Anders
son, Esgleas, Soucuy (A1emalÚa), Santamaría, Pintado, Ihersanlt, 
Lamberet (Portugal). Hnbo choques enlre la SAC y CNT de( exilio, se 
habló mucho de la situación orgánica de la CNT española (problemas 
de representación de laCNI: inlerior, exterior ySubcomilé), ysn aclna
ción Cilla guerra, de la situación de la SAC (alianza con refornustas) y 
sobre principios y tácticas. Se acordó: l-Solidaridad contra el fran
quismo, 2-Evilar volaciones en los congresos, 3-0ponerse al racismo, 
al Clpitalismo y a IOdos los totalítatismos, 4-Campaña de propaganda 
para dar a conocer la Al!, S-favorecer la constitución de Federaciones 
internacionales de industria, 6-Favorecer la SIA, 7-Sede del secrela
riado eu ESlOcolmo con Andersson de secretario, 7-Mantener princi
pios, láctica.~ y finalidades (anulando el famoso anexo o adiCional del 
congreso de 1938 que daba autonomía táctica). 
TOULOUSE 1954, IV Pleno intercontinental de la CNT 
exiliada Celebrado del 15 al 20 de agosto de 1954. Mostró cierto 
desánimo. Se eligió nn secretariado encabezado por Genninal Esgleas, 
con Estallo (coordinación), Monrseny (administradón), Valerio Mas 
(culmra), BorraJ: (organización) y reif"Jts (director del 00). 
TOULOUSE 1955, V Pleno intercontinental ele la CNT 
exiliada Celebrado del 21 al 26 de 3gostO. Eligió un sccretariado 
con Esgleas, Estallo, MonlSeny, José Borras, Valerio Mas y PeiraL~ 

TOULOUSE 1957, VII Pleno intercontinental de 
núcleos de la CNT en el exilio. Celebrado del 18 al 23 de 
agosto, con asistencia de 21 núcleos de Francia, y los de Marmecos e 
Ingl:lIerra, e il1direclainente Jos restantes. Irató sobre todo de Espafl;.1. 
y las Juventudes. 
roULOUSE 1957, VII Pleno de regionales y núcleos de 
FIJL en el exilio Celebrado en Tonlousc los días 16 y 17 de 
noviembre de 1957 significó nn notable avance respecto a los de años 
Jnleriores. Asistieron delegaciones direct.as de Alias Pirineos (1), I.ot
Garona (1), Norte (2), Provenza ( Regionalllúmero 2 (4), Regio
nal 4-5 (2) Iarn (2), e indirectaru nte Hér.1ult-Gard-Lozere, Gers, 
Regional 7-9, nlÍcleos de ÁfoCl e InglanTa, :\sí como un delegado por 
el SI de CNI. Enlre los acnerdos: t ·Nombrar una Comisión relaciona
dora: Miguel Celma úecretario genera\) con Floreal Samitier, Mannel 
Uatser yJosé Borraz (que además dirigirá Nueva Senda), 2-Derecho 
al esludio ejercido segiíl\ la capacidad yvocación de cada uno, 3-Adop
lar y poner en práctiCl la pedagogía racionalista frente al control de la 
enseñanza por el F..'itado, 4-Apoyo a los pneblos oprimidos por su 
liberlad, 5-0ponerse a todas las gnerras yespecimnenle a las que utili
cen armas alónúcas, (}·Dennnciar al Capitalisruo y al Estado como 
promotores de las guerras, 7-Mantener la lucha contra el franquismo, 
re-J..firmándose como vanguardia de la juventud española, y apoyar las 
reivindicacione eSludi4l\tiles. 
TOULOUSE 1958, VIII Pleno de la CNT en el exilio Cele
brado en agosto de 1958 en Ionlouse. Lo abrió Esgleas como secreta
rio saliente ante 43 delegados por 30 núcleos, delegados indirectos de 
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Túnez, C1Iladá., Venezuela, Agenti1l3, México, Uruguay y Argelia, lodos 
los miembros del SI, direclor de CNT (Peirats), etc. Se aprobaron los 
informes de gestión del SI Ydel periódico por unanimidad salvo Ingla
terra qne no voló el infoune del SI. Acordó la salid.1. de un Bolelín 
interuo de discusión y la ratificación de acuerdos anteriores, Al no 
aceptar la reelecdón Esgleas y haber sido defenestrado previamente 
Sans S¡cart, el nuevO comité (Estallo, Montseny, Celma yRorrás) quedó 
sin secretario hasla que un refreudo posterior trajo a Roque Santama
na. 
TOULOUSE 1958, X congreso de AIT Celebrado en el mes 
de agoseo de 1958 con -asistencia de delegados de SAC, NSF, eNT fran
cesas, CNT búlgara exilio y CNT española y delegaciones indirectas de 
lISl, FORA, FORU, Dinanlarca y SWF de Inglall'rra, tm1ó de propa
ganda, reforzamleR{o por los exiliados de las seccioues de AlT, lucha 
contra las amenazas de guerra, militarismo y diCladuras, aclividades 
futuras, principios y \árticas, asumo SAC. Habló Esgleas, habló Rüdiger 
por la SAC, hablaron olros, se acordó aumenlar cuotas, se ratificaron 
principios y tácticas contra el parecer de b SAC que en la cuarta sesión 
se despidió del congreso y "El Décimo congreso de la AlT se ve obli
gado a acepu! de hecho y como consumado la pnesta al margell 
voluntaria tle JaSAC con respecto a laAlT». Así quedaba fuera de la AlT 
la línica sección que en sn país lenía una incideuda significativa, con 
el beneplácito de quienes velan en la SAC una constanle llamada al 
reformismo enmascarado bajo la pretensión de adaptarse a los nuevos 
tiempos. Comenzaban afios durísrruos para una AlT fantasma, que rati
ficaba principios mientras se quedaba sin afiliados, con Germiual 
Esgleas de secretario. 
TOULOU5E 1962, X Pleno intercontinental de núdeos 
de la CNT de España en el exilio Celebrillo del 25 al 29 de 
agosto inclusive en la sala Sénéchalcon un orden del día que abarcaba 
15 punlos: problemas de organización, interior y exilio, alianzas y 
entenleS, área internacional, prensa ypropaganda, nombramientos de 
cargos, etc. algunos con múluples snbdivisiones. Tras la apertura y 
lecturn de adhesiones y saludos (LJGT, USI, FIJI, etc) se nombrnron 
comisiones de credenciales, escrutinio, etc. yse COfl~tató la preseucia de 
24 núcleos (de África del NOI1C, Alto varona, Ariege, Ande, Ave~ou, 

Bretaña, Chantal. Char.tnte, Dijon, Este, Gironda, Gr:u:t Bretaña, H. 
Vienne, Hérault, Macizo central, Marruecos, Nonnandía, Norte, Orleans, 
Pirineos, Pirineos. O., Provenza, Ródano, Saboya, Tarn, TrJll-Garona), 
con 46 delegados por 7.542 afiliados, y 9 núcleos más representados 
rndirectamcnte con 456 afiliados (Bélgica, Calgary, Chile, México, 
MOl\tre:.ll, !l"anamá, Porto Alegre, llruguay, Yonne) y dos más de Vene
zuela (28~ afiliados con 3 delegados). Entre los presentes: Zirnmer
mann, Planas,' Peirats, Esgleas, Olara, Celm.1, Borraz, Santamaría, 
Montseny, Boticario, etc. Se trató del problema venezolano (doble 
representación), de la Ali:mza sindical con UGT y SlV, S()bre la impo
sibilidad del plello para cambiar acuerdos del último congreso, nnifi
cacióu de Provenza, estruclura y trabazón lnterior-exilio (en sesión 
reservada pues no consta en Ad.as), umón de todas las fuenas no lota· 
litarias conlra frnnco, fundación de publicaciones. Se nombró a Santa
maría como secretario. a Mignel Celma delegado a AlT, a MOlllseny 
directora de Espoir, a Boticario para coordinación, a Borraz para 
propaganda, completando el secretariado Juan Planas y Doménech, 
con residencia todos en Toulouse. 
TOULOU5E 1963, VI Congreso intercontinentaf de 
FFLL de la CNT de España en el Exilio Celebrado enll'e el 
19 y 25 de octubre con L55 federaciones locales representadas de 
Francia, África, Gran Bretaña, BélgicayAmérica. Acuerdos: l-Nombrar 
a GeI1IlÍnal E.sglea.s secretario general, COIl Boticario en coordinación 
(Llansola según olras fuentes), Celma en propaganda, Montseny direc
tora de Espoir, M.l1aJser delegado a la AlT, 2-Proponer a Anibal Ferré 
como secretario de AIT, 3-Mantener la Alianza Sindicall(GT-STV-CNT, 
rechazando otr.as posibles adJlesiones, e intensificar su aclividad inter
nacional y en el imerior de España, 3-Propaganda dirigida fundamen
lalmente a los U"Jbajadores, publicación de una 110ja mcnsual de ínfor
maci6n dirigida a la emigración, 4-Ratificar los acuerdos sobre el Frente 

antifascista del congreso de Limoges 1961, suprimiendo el adicional 
rese1vado, 5-Estrechar relaciont:s con la CNT del interior prl'\ii;j lluífiC<l.
ción de la. última. Hubo aCll<>:lciones de pucherazo en lo refcrido a los 
elegidos para el secretariado 
TOULOUSE 1977, XV Pleno intercontinental de 
núcleos de la CNT de España en el exilio Celebrado en 
Toulouse del 14 'J.! (6 de agosto a lo largo de ciuco sesiones con 
presencia de todos los nrícleos cu Francia salvu dos (que justificaron 
su ausencia) y delegaciones de Alemania ySuiza; además representa
das por el SI los g11JpOS de México, Venezuela, Canadá, Argentina, 
Bélgica, BreL.1.ña y Avcyrou, iguaJmeute un3 delegación del CN de CNT 
(y obse1vadores de Levante y CaLa1uñll), AlT, CNT francesa, SIA, le 
Comba! ~)'1wJir.:aliste, el sr en pleno y las direcciones de Espoir y 
Cerlit. Se constató la existencia de 27 núcleos y 200 federaciones loca
les yacordó: I-Mantener la eNT del exilio, 2-Contribuir de modo efec
tivo al resurgir de la cm de España con vinculación orgánica indiso
luble. 
TOURMAN ÁLVAREZ, José Muerto en Gijón 14-7-1938. Uus
tre libertario asluriano, hijo de un lorenés emigrado, conoció las 
famosas conducciones a pie por la Guardia Ci\il desde Oviedo a San 
Sebastián en 1917 (en 1920,). Maria Martínez denunció que lo habían 
llevado a pie hasta San Sebastián por suponérsele desertor del ejército 
francés yluego lo obligaron a marchar a Barcelona yno a Gijón). Mitin 
gijonés en julio de 1919, como presidente del comité de presos. Dele
gado por el sindicato de transportes en el congreso asluriano CNT de 
1920. Detenido Iras el atentado contra el patrón Belio en Gi¡ón, 
febrero de 1921. Milin gijonés en junio de I92L En 1923 en el 
congreso de la CNT de Gijón por el si1ldicato de la coustrucción. 
Durante la época dé Primo de Rivera \ü'ió en Fr:mcia; volvió con la 
República, pero boicoteado por la patronal relornó a Francia (país al 
que volvió de nuevo tra.'> el octubre asturiano de 1934). Al comiellZo 
de la sublevación de 19)6 se hallaba en Gijón, fue consejero de indus.
tria, por eNT, en el comité provincial (septiembre de 1936) yacabó la 
guerra como delegado del COllsejo de Asturi-as y León en la zona de 
ullIgreo. ApresaUo el barco que lo evacuaba fue fusilado. Sn compa
ñera, Consuelo Garría, de Gijón. mnere en SI. Maur des Fossés 1972, 
COn 88 anos. 
TOURNIAC 1943, Pleno del MLE en Francia Es la 
segnnda rennión amplia, tras el Pleno de Mauriac, de los confederales 
desterrados en Francia carA a reconstruir CNT. Se celebró en el domi· 
cilio del companero Lucio Mondéjar en Tourniac el 19 de septiembre 
de 1943 con asisteucia de delegados de Laroquebrou, l'Aigle, Rhone, 
Héraull, (.ard, Ardeche, lozere, Monllu~on, Ribedizaire, St Elicnne, 
Mont:mban, bere, H. Loire, Sabo~'a, Bouches, Orome, Lorieute, Aude y 
Marsella. Entre sus decisiones: I-A.,o;;umlr los acuerdos del pleno de SI. 
f:tielille, 2-lgnorar la existencia del Consejo Gcueral del Mi, 3-Fijar la 
sede en Montpellier y nombrar a Juanel secretario, con Antón de 
:1djnnlo. Además se informó de los contaclos con partidos politicos y 
se leyeron los dictámenes de]uanel yAhiz (anlbos se aprobaron, pero 
conscientes de la importancia de su conteuido se decidió que fueran 
estudiados más a fondo por la militancia yque en un próximo pleno se 
presentara un dictamen nacido de la base). Los dictámenes hablaban 
de la necesidad de actualizar los principios anarquistas, petic~ón de un 
programa completo de realiz.aciones, acousejar la intervención en las 
futuras Cortes constituyentes, además se dudaba de la suficienCÍJ. de la 
acción direcr.a, al tiempo que se resaltaba la unidad del mmÍllúeuto 
an:l!quista, todo lras nn l:I:rgo preámbulo histórico (era la Ponencia 
]uanel fechada en agosto de 1943 y titulada «Dictamen sobre las tácti
cas del movimiento libertario español»). La segumu pouencia (la de 
Alatz) se titulaba "Conclusiones del dictamen sobre los fundillnentos y 
tácticas del movirIÚeuto lihertario español ... y decía, tras distinguir 
entre apoliticismo yantipoliticismo yentre política de partido ypolítica 
de municipio, que era conveuieute intervenir en la política municipal 
(elecciones incluidas). Este plertO supuso uu completo triunfo para (os 
partidarios de la adecuación de CJ.j1' a las nuevas realidades, triunfo 
por tanlO de los revisionisla.,>, pero indudablemente la misma deci.~ión 
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de posponer una decisión sobre la futura accióu política implicaba la 
existencia de uua oposición que crecerá con el tiempo. 
TOUS POBLET, Juan Muerto en Carpentras (Fr'dClcia) en enero 
1977. Albañil, de la barriada barcelonesa de San Andrés, activo en el 
sindicato de la Constmcción de CNT y asiduo de la Escuehl Armonía. 
I.uchó en julio de 1936. Tras la guerra marchó al exilio francés: 
campos de concentración, fue llevado por los alemanes a Marsella yde 
seguido a construir fortificaciones. Acabada la guerra mundial, trabajó 
eu las minas de Decazeville, dos años más tarde en Caromb en la COlL'i

tmcción y finalmente se asentó en Carpentras. 
TOVEÑA, José OTovena, Desde Capella (1928) envía dtnero ala 
Revi.\'ta Blanca para los presos. 
TOY, Antonio Colabora en La Fuerza de A1coy (1916-1917). 
TOXICÓMANO Barcelona? 1987. Periódico. 
TRABADELA, Nicolás Militante de La Comña, en 1915 en el 
congreso ferrolano. 
TRABAJADOR, El San Feliú, de GuÍXols 1900. Periódico. 
TRABAJO, El Título de varios periódicos relacionados con el anar
quismo yel sindicilismo revolucionario. 11 -Barcelona 1872, cuatro 
números. Periódico que snstituyó a La Federación, escritos de Pedro 
Gasull que lo dirigía. 11 Barcelona 1931. Título: Trahajo.lI Cádiz1899
1900. ocho números. Textos de Abayá, Lorenzo, Prat, GustlVO, Cavia, 
Sánchez Rosa, E Doménech, Pinillos, Salvochea, E Guerrero, Merlino, 
Grave.1l FerroI1871-1872, órgano de la AIT española. 11 Gijón hacia 
1900. JI Lérida 1883? Il Logroño 1914-l915, con colaboraciones de 
Galo Díez, Osácar, Vives, Ortega, Tomás Ginés. Quizás también eu 
1908. 11 Málaga, desde julio de 1882, al menos diecisiete números. 
Anarquisla colectivisla. 11 Manresa desde 1922 (para algunos ya en 
1920). Salió por decisión de un pleno comarcal de los sindicatos de 
CNT. Una primera época de mayo de 1922 a enero de 1924,55 núme
ros, dirtgido por Espinalt, con Argelés de gerente. Reaparece elide 
mayo de 1931 hasla 29 de septiembre de 1934, 157 números, dirigido 
por Mariano Porta (o Prat) yJosé Anselmo, colaboracioues de M. Prat, 
Piñol, Auger, Grau, Gibanel, etc. Su última época (con el título de 
Trabajo) de mayo de 1937 a junio de 1938, dirigido por Juan Cnevas. 
Pasó por muchos avatares: suspensión gubernativa entre enero yabril 
de 1932, inquina de los obispos (dos veces excomulgado), ele. USaba
dellI898-1913, cerca de 300 uJÍmeros, quincenal, portavoz de lafede
racióu obrera de Sabadell, quizás ya en 1897. Reapareció en 1909 y 
1914-l916. Textos de Bakunin, Lorenzo, Pi, Reclus, Alarcóll, Nordau, 
Ristori, Harduin, Zamacois, Castillo, Mella, Faure, Goda, Herreros, 
Strindberg, Zola, Camba, Kropotkin, Mahtlo, eLc. junto a infonnacioues 
obreristas e importantes artículos sobre el sindicalismo francés (de 
Pouget) y la lomada de ocho horas (Pahissa, Hornmes, Garin). Diri
gido y fundado por Carlos Piazza. 11 Sevilla 1904. Posiblemente tuvo 
una época anteriOl: Título: Trabajo. Tambiéu eu 1909 como El 
Tmbajo. 11 $orla 1931-1936, al menos 99 números. Portavoz de la 
comarcal de CNT. 
TRABAJO JATO, Hortensia OTrabado. COIÚederal, defenida a 
fines de 1945. 
TRABÉ, Federico Fallece en Umogcs 6-1-1982. Viejo milil3Ilte 
catalán y delegado en Umoges de SlA. 
TRABÉ, S. Finna la convocatoria del mitin barcelonés de julio de 
1873. 
TRAFALGAR, J. H. Nacido en Ternel 1912. Con catorce años 
abandona la familia para ver mundo y deambula por tres continenles. 
En 1936 ya viejo revolucionario, cou .años en CNT y FAI, varias veces 
condenado antes y con la república. liberado en julio de 1936 de la 
cárcel donde cnmplía doce años por su relación con (as bombas de 
la calle Margaril, se enroló de inmediato en la Columna Durruti inter
viniendo en la conquisla de Caspe y en el asedio de Madrid. Delenido 
en septiembre de 1937, acusado de participar en el asaltO de un local 
de Estal Caralá (sucesos de mayo de L937), se le mantuvo dos meses 
en checas comunist.as. En 1938 estaba preso en la cárcel barcelonesa. 
TRALLERO, José Militante de CNT. Su compañera Antonia Pérez, 
de Calanda, falleció en PIa (Francia) 38-10-1978, con 86 al1os. 

TRALLERO, M. De la nobleza castellana, abogado, anarquista. en 
Alcorisa. Según Lamiel proveuía del republicanismo. En 1936 conse
¡ero de justicia en el comité l'evoludonario del pueblo. Redactó las 
bases de la colectividad local. Asesinado en Alcorisa por el fascio tras 
la caída de Aragón. 
TRAMONTANA, La Título de vatias publicaciones. 11 Barcelona 
1881-1895, al menos 717 números. Semanario anticlerical y parcial
mente anarquiSIa colectivista, varias veces suspendido yencarcelados 
sus redactores. Dirigida por José Uunas, que acabó siendo su propie
tario, contó con nna redacción formada por Canibell, Gomis, Guaña
bens y más larde Lorenzo y Codolosa, y enlre sus colaboradores 
Conrado Roure, Federico Soler, Lasarte, Arús, Farigola, Carreras, 
Crudel~, Ros, Uompart, Tonijnán y Serabé. En 1892 sacó también un 
Almanaque. Título: La Tramontana. 11 Barcelona 19(H. Colaboracio
nes de S. Torner, R. Ojeda, Usón, Mas Gumeri. I! Barcelona 1907. 
Semanario libertario, su último mímero es de octubre y va escrito en 
castellano (los anteriores en catalán). Dirigido por Mas Gomeri, 
conlaba entre su redaclores y colaboradores con Usón, J. Grau, 
Miranda, Alarcón, Puiol y Masferrer. 11 Barcelona 1913, tres números. 
Textos de Lorenzo, Puinta y ~'och. Posiblemente dirigida y fundada por 
Salvador Seguí y Hennoso Plaja. Se declara seguidora de Llunas. 11 

Barcelona 1981-1985, ouce números. De la FACC, anarcocatalanista. 
Título: 7,amuntana ButU.etí. 11 Gerona 1979. Periodic llibertari, un 
número. Colabora Pere OrioL Título: Tramutltana. 11 Menorca 1994, 
al menos cuatro números. Estudiantes .anarquist.as. 11 Reus 1999, dos 
números. De la CGT del Baix Camp-Priorat. 
TRANSPORTES Título de varios periódicos. 11 Barcelona 1977
1979, al meuos seis uúmeros. CNT de Transportes. Colaboracioues de 
Víctor Pizarro. 11 Madrid 1977-1978, cinco números. Transportes de 
CNT. Colaboraciones de Luciano, Acisclo Ramírez. 11 Valencia 1980. 11 

Siu lugar 1946? Clandestino. 
TRAPERO POZAS, Mariano De Madrid, juzgado ycondenado 
a veinte años (treinta segútl otras fuentes) en Alcalá de Henares el 21
3-1947 (según el juicio tenía veintiséis .años, soltero, sastre, vecino de 
Madrid, en prisión preventiva desde el 20-10-1945, eu enero de 1945 
se integró en CNT, fue designado secretario de propaganda de CP de 
lJU., cesó a los quince días y fue nombrado eu el Pleno de Carabañas 
secretario juvenil de CNT). Colabora en CNT (1988). 
TRAPERO RECUERO, Alejandro Puertollano-Burdeos, 11-9
1977. Grm militante anarcosindica1ista, perseguido y encarcelado, 
largo exilio. Al morir era lesorero de la Uga de Mntilados en el Exilio. 
TRAPERO RECUERO, Ramón Puertollano 9-11-1915-Madrid 
17-11-1991. Del sindicato de hl construccióu de Madrid, desde muy 
joven en la CNT. Participó en el asalto al barcelonés cuartel de Atara
lanas y se enroló en la colnmna Durrnti. Prisionero en la retirada de 
Pina de Ebro. 
TRAVESEr, Antonio y Rosa Desde Barcelona (1928) envían 
dinero a La Revísta Blanca para los presos. 
TRAVIESA NEGRA. La Pomevedra 1987-1988, al menos seis 
números. Periódico del sindicato ferroviario de la cm escindida. 
TREC, Antonio Albelda (Huesca)-Pamiers (Frmcia) 31-7-1984, 
con 70 años. Desde muy joven en CNT. Hiw la guerra en la 26 Divisiótl 
ya su final pasó a Francia (iuternado en Mazeres). Muy pronto en la 
cm del exilio: en Mazeres, más larde en París y ya jubilado eu 
Pamiers. 
TREINTA, Manifiesto por los Documeulo redactado en agosto 
de 1931 en Barcelona por treinla militantes de CNT entre los que se 
encontraban miembros de los CR y CN de CNT y redactores de Solída

ridad Obrera. Aspiraban a contener la dinámica que FAI pretendía 
imponer a CNT, oponiendo unos prinCipios y prácticas más sindicalis
tas. Su difusión levantó gran polVAreda y sus finnantes fueron moteja
dos por sus opositores como «los treinta judas".. El título alude al 
número de sus firmantes, y las ideas allí expnestas fueron las que en la 
práctica dieron nacimiento a los Sindicatos de Oposición y a la FSL. El 
Gobierno vio con su aparición la posibilidad de controlar cm y diri
girla hacia posiciones de moderación, por lo que facilitó la tarea de los 
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treintistas alliempo que extremaba la reprrsión sobre FAl, y califimb<l. 
a sus finnantes de ..parte sensata de la Coufederadóu». la idea de 
sacar nn manifiesto parece haber sido de Aún y el encargado de redac
tarht fue Pestaña, para finalmente aceptar sus firmantes la nue'<"d.. redac~ 

ción de Gibane1, Alfarache y FomeUs qne recogía el borrador de 
Pestaña y LIs sugerencias qne a lo largo de varias sesiones phmtearon 
los finnantes. Lo firmaron: Agusún Gibanel (otras fueutes ponen Gila
bect) ,Jnan López, Ricardo Fomells, José Girona., Damel Navarro, Jesús 
Rodríguez., Antonio Villabriga, Ángel Pestaña, Miguel Portolés, Jnaquín 
Ronca, Joaquín LoreUle, Progreso AHarache, Antonio PefiarroY'J., 
Camilo Piñón, Joaquín Cortés, Isidoro Gabín, Pedro Massoni, Fr-a.tl
cisco Arin, José Cristia, Jnan Dioarés, Ro{d:Ín Cortada., Pedro Cané, 
Sebastián Ciará, Jnan Peiró, Ramón Viñas, Mariano Pral, F..<¡partaco 
Puig, Narciso Marcó yJeuaro Minguel. El manifiesto se irticíaba con un 
"A los camaradas, a los sindicatos de España, a todos» yeu él se afirma 
que Espafu está en momentos de intensa propensión, qne, por la huida 
del rey, tu empobrecido al país (salida de capitales), qne a ello se 
añade la conspiración de las sotanas, que el país vive en plena crisis 
económica, que la República con medidas eKcesivamenle legalistas se 
preocnpa más de reprimir al pneblo que de meter en cinmra a espe
culadores, lemt1fnientes y monopolistas y ha lraicionado al pneblo 
escamoteándole la revolución y hundiéndolo en la miseria. Es necesa
ria la revolnción. Tras ese planteamiento los finnanles se ocupan de lo 
que titulan ",Una iuterpretación,.: Cómo afroutar la revolución, segúu 
una teoría son las minorías audaces las que provocan el hecho violeuto 
que nos condnce a la revolución, fían el triunfo al valor de unos pocos 
y a la problemática inlervención de las multitudes que les secundarían, 
según esto no es preciso prevenir ni contar con nada para vencer al 
mastodoute que es el Estado. Es lo que está pasando alJOra -dicen
todo se confía al azar; este concepto de la revolución es demagógico y 
sin embargo tiene adeptos en nuestros medios. Acontinuación pregWI
tan los firm.1Jltes ¿Debe eNT sumarse a esa concepción catastrofista de 
la revolnción? la respuesta la tindan «Nuestra interpretacióu»: la 
preparación de la revolución debe ser tanto de elementos agresivos 
como morales; la revolnción no se fía a minorías andaces, debe ser de 
todo el pneblo, debe haber iniciativa persoual pero también método y 
orden ..Freute al concepto caótico e inconerente de la revolución que 
tienen los primeros, se al¡r..a el ordenado, pre\isor y coherente de los 
segundos. Aquello es jugar al molÍo., a la algarada, a la revolución; es, 
en realidad, retardar la verdadera revolución». Pestaña y demás 
firnlantes acaban con nnas ",Palabras finales» en las que insisten en lo 
conveniente de la segunda iuterpretación yafirman ser revolucionarios 
pero no cnltivadores del «milO de la revolución,. ytambién que desean 
la desaparición'del Estado yqne la revolución na de salir del pueblo y 
no de unos pocos que al día siguienle se convierten en dictadores. 
TemUnan llamando a eNT para que se decida., insistiendo eu que una 
orgamzación debe saber controlarse a sí misma y actuar por propia 
iniciatin y determinar con volnntad propia, y recuerdan que «así 
como el hecho revolucionario pnede conducir al triunfo, yqne cuando 
no se triunfa se tu de caer con dignidad, todo hecho esporádico de la 
revolución conduce a la reacción y al triunfo de (a demagogia,.. Pese a 
todo aseguran que mantendrán su propósito aunque sean arrollados 
por la. corrienle coutrari;t Sus firnlantes fueron tildados de Bomberos, 
Reformistas, Políticos por los &iStas, a los que a su vez llamaban fuie
ros.
 
TREJO, Antonio Colabora en El Obrero de/Mar (1904-1906).
 
TRENC, Manuel Confederal de AlDUTl.pel (Huesca), en 1939
 
encerrado en el campo de Albatera yae seguido eucarcelado yconde

uado a muerte en Huesca; salvó la vida por una pariente monja (de 
nuevo juzgado y condeuado a cadeua perpetua) pero pasó doce años 
presos en San Miguel de los Reyes.
 
TRENC CASES, Antonio De Albelda (Huesca). En 1936
 
cumplía. el servicio milita en Lérida y formaba en los gmpos antimili

taristas, por lo que se le dio penniso por los fururos snblevados. En
 
julio de 1936 en Albelda, de donde salió de inmediato para eurolarse 
en una compaflía de aruetralla.doras de Ma.\lresa hacia el frente de 

. 

Huesca. Combatió en la Colmnlla ourmti (sargento de If'd.flsmisiones 
en la Brigada 201) hasta el fin de la guerra en que fue a parar al L'lUIlpO 
de Vemet. En 1940 residía en Mazeres; en 1944 en Auzat tras teuer 
problemas con los nazis. En 1945 ocupa la \esorería de la recién 
creada. CNT de Mazeres. Militó en las lilas ortodoxas. 
TRENC CASES, José De Albelda (Huesca). Eu 1933 trabajó en el 
campo lanasense (Camp Petit), época eu que empezó a leer El lucha
dor e iflteresarse por el anarquismo. la sublevación fascista de julio de 
193610 enconlró eu la siega yparticipó en laliqnidación de los focos de 
resistencia fascista en Tamante y Albelda y en la proclamación del 
comunismo libertario eu sn pueblo, para de seguido eu agosto diri
girse al freute de Huesca e mtervenir en distintas acciones hasta que, 
nendo en Ipiés, fue hospiW1lzado en Angues, Lérida y Barcelona; en 
mano de 1937 ingresó en la Columna Ortiz con la que comb31ió en 
Belchile y Temel y más tarde en Cuenca y sector de Aliaga (Brigada 
17). Al final de la guerra se encontró en la talonera de Alicante ysufrió 
los campos de Los Almendros yAlbatera; huido de Albatera, tras larga 
odisea (y la ayuda de los Perelló en Buñol) alcanzó Tamsa donde 
pasó un tiempo escondido por uuos familiares hasta qne en abril de 
1940 cruzó las montañas hacia fr;lJlcía. Encerrado en el campo de 
couceutraaón de Argeles, de a.lli salió en una compañía de trabajado
res (ocrubre de 1940) hasta 1944 en que anle la. presión alemanna se 
camufló en el pantano de Grrionce como cocinero. Vencidos los nazis, 
relomó a Mazeres y laboró en la construcción de ceutrales eléctricas 
y canales como peóu y herrero, al tiempo qne fOrnlaba en el núcleo 
constitutivo de la CNT de Mazeres (delegado de coordinación) con 
Molinari y su hernlano Antorrio, y militaba en las filas ortodoxas; en el 
verano de 1946 trabajó como regador en la Cerdafla y en 1947 entró 
en España condncido por Catalá cara a una eventual snblevación y se 
aseutó en Camp Petit; frustradas las esperanzas rev01ucionarias, nn año 
después retomó a Francia yse ganó la vida en la construcción y como 
leñador por Mazeres, Bareges, Camarga, elc. hasta 1952 en que se 
asienta en París y trabaja en el met.al. Más tarde se traslada a Perpiñin, 
en cnya comarca (Bages) vivía en el 2000, siempre interesado por la 
Idea mannnusora libertaria. Autor de Recuerdos históricos de un 
militante de lo CNT-AIT (Figueras 1996). 
TREPAT, EJoy Artículo en La Voz del Pueblo (1908). 
TRES CLASES DE VAPOR, Las Organización obrera fundada. 
en fecha imprecisa (entre 1854 y 1869 según fuentes), aunqne la más 
probable es la. de 1868-1869, años en que salen a la luz pública las 
asociadones obreras aprovechando el triunfo de la. Revolución seplem
brina. En marzo de 1869 representanles de hiladores, jornaleros y teje
dores mecánicos de calaluña nombran una comisión (con Tomá... Vallas 
como secretuio interino) que convoca una reunión para, al parecer, 
orgaJuzar definitivamente Ia.'i Tres Clases de Vapor. En agosto, la 
naciente organización desencadeua una huelga. en demanda de 
aumenlO de salarios que contó con el apoyo del Cenlro Federal En 
mayo de 1870 los obreros del algodón pre1endían lanzarse a otra 
huelga, pero los comités pidierou calma, tratando de €'titar, por exceso 
de uso, la debilitación del arma huelguística. Por esas fechas la mE ya 
estaba organizada yvarias de las secciones de las Tres Clases de Vapor 
se babían adherido a la Intemacional. En diciembre de 1870 celehra 
su primer congreso qne acuerda que su regLunento sea el mismo que 
el de la FRE: en marzo de 187llas TCV ingresan eu la FRE (no obstante 
algunas de sus secciones lo hicieron enlre 187l y 1874). Ese año de 
1871 contempla numerosas huelgas de las TCV en Manresa, Barcelona, 
Vilanova, etc. y la organizacióu pasa a denominarse Tres Clases de 
Vapor de (a Región Española. Al año siguiente celebra nnevo congreso 
que trala de la reglaruentadón de las huelgas yde la organización de 
la Unióu Manufacturera. En 1873 hnbo tensiones enlre las TVC y la 
FRE, a cansa del aroyo que la primera prestaba a los republicanos, ya 
fin de año las TCV se eschlden (las escisiones serán frecuentes en el 
futuro) al eufrentarse cenlrJli.stas y antouomistas. Tras el pronuncia~ 

mienlO militar de Pavía, la FRE fue puesta fuera de la ley, mientras que 
las Tev siguieron dentro de la legalidad, pero las noticias sobre su 
existencia desaparecen. Reaparece en 1877 al asistir a la conferencia 
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anarquista catal31lj, pero vuelve a perderse su huella hasta 1881 en 
que surgen voces en pro de su reorganización; ese ailo conúenza sn 
segunda época con unos tres mil afiliados dirigidos por Juan Vid.al y 
.o\ntonio casuli que dan a las TCV una línea marxista visible en su 
periódico EIOhrero, pero contando desde el principio ton la oposi
ción de las secciones anarquistas de Reus, Sants, Igualada, Picamoi
xons y Sabadell, núcleos que favorecen la reorganiz.'lción de la Unión 
Manufacturera y su ingreso eu i.::I ITRE en 1882 (según algunas fuen
tes, pane de las TVC siguió al margen dirigida por los ma.rxlstas, mien
tras los anarquistas se alejaban de él). Una parle sustancial de las TCV 
a partir de esa fecha inició una política de colaboración mn la bnrgue
sía industrial, lo que supuso duras críticas de los anarquistas yel aban
dono de los más revolucionarios que ingresaron en La rfRE en 1883. 
En años sucesivos las escisioues en las TVC menudearon dirigiéndose 
los descoutenCOs hacia la FTRE, al tiempo que arreciaha la politica 
colaboracionisla de sus dirigentes; en 1888 algunos de sus grupos 
participaron en la creación de UGT, pero al año siguiente surgen 
enfrenl3mientos lambién con los socialislas y los jefes de las Te'\' 
recltazan todo tipo de lígazones interuacionalistas para entregarse al 
posibilismo, al sindicalismo más neutro y al oportunismo, n.asta el 
punto de que en 1890 sus dirigentes incluso intcnlan crear una asocia
ción obrera contraria a UGT (la Convención) al tiempo qne desenca
deuan una n.nelga de la que se dijo contó con apoyo patronal. En 189l 
se da nn nuevo acercamiento a UGT para oponerse a los anarquistas. 
pero por esas fecn.as contaba ya con la tota.l animadversión de lo más 
a~'a!l.zado del obrerismo. Los abandonos se imensifiam eu el lustro 
siguiente: en 1895 una parte se va a UGT yotra hacia las asociaciones 
anarquistas (Pacto de Unión), quedando muy reducidos sus efectivos. 
A comienzos de siglo su decadencia es grande y se inidan nuevos 
intentos asocimivos: Feder.ación Española del Arte Fabril {11.)09-1913), 
Federación Nacional del Arte Fabril (1914) con participad6n de la 
Tcv. En 1915 la mentada Federación nacional vio como SIlS socios 
rechazaban la entrada en UGT y defendían su iudependencia, pero en 
los años siguientes, ante el gran avance de CNT, sus secciones fueron 
ingresando en CNT y Itay qne darla por desaparecida en 1918. La histo
ria de la TCV es ilustrativa para conocer los va.ivene~ sufridos por el 
obrerismo en Cataluña de 1870 a 1920. Digamos para temúnar que 
celebró numerosos congresos en 1871, 1872. L873, 1881, 1883 
(tres), [884, [886 (dos), 1887, [889, 1890, 1891, 1892 a los que 
habri3. que sumar los de la Unión Manufacturera a la que peneneció 
dnrante un cierto tiempo. 
TRESOLS MOIX, Pedro Ejecutado en Barcelona el 29-3-1943. 
TREVA CATALANA Organizacióu unitalia fonnada en el exilio 
por CNT de CillaJuña, MSC, POUM y Estat CaJalá. Por CNT 6rmó el 
acuerdo H. Piquer en febrero de L956. 
TRIADó, José Secretario ad¡uuto del comité de Andreu (1915). 
TRIADÚ, Amadeo Desde Rihas de Freser envía dinero pro presos 
a la Revista Bkmca 0926-1927). 
TRI ÁN. la Madrid 1997. un número. Periódicn eu esperanto. 
TRIANS, José Asiste al congreso regional asturiano de septiembre 
de L923 donde se le nombró redactor de SulidllfÚJad Obn'TII ymiem
brodel CR 
TRIBUNA. La Patena de Mallorca hacia 190{J. Periódico. 
TRIBUNA CONFEDERAL y LIBERTARIA Bordeaux
Narbona 1973, al meuos dos números. Periódico administrado por 
Manínez Alfonso e 19uacel con colaboraciones de Peirats, Sergio R., 
etc. 
TRIBUNA FERROVIARIA La Barcelona hacia 1900. Periódico. 
TRIBUNA LIBERTARIA Barcelona 1970 ysiguientes. Periódico 
clandestino del grupo Rojo y Negro de Ibars, Piñero, ctc. 
TRIBUNA LIBRE Tírulo de varios periódicos libertarios. 11 
Alemania hacia 1970. 11 Gijóu 1903. CoI.aboraciones de P. Sierra. 11 
Gijón 1909. nueve números. Órgano de los Grupos Anarquistas AStll
rianos. redactado por Quintanilla, Machargo y Sierra. colahoracioues 
de Mella. Claramunt, Bouafulla y Lagardelle. II Sc\'illa 189l-1~92, tres 
números. f1eriódico anarcocomurrista, redactado por Miguel Ruhio, J. 

Antonio Ourán. Ittmón Nav~lrro, V. García. Título: la Trihuna lihnJ. 11 
Valence 1958. De CN!. 
TRIBUNA MAIúnMA Barcelona 1918. Periódico. 
TRIBUNA OBRERA,. La Cádlz 1905. Periódico. Lamberet lo 
fecha hacia 1901. 
TRIGO, Antonia Procesada con T. ClaranlUlll en oca.~ión de los 
sncesos zaragozanos contra la guefTa de Marruecos. Tras La huelga 
~ar3gowna se refugió en Francia (1911). 
TRIGO. Fernando Delegado de Suria y Cardona al congreso de 
1931. Del sindicato manresano de la piel, mitin en Manresa 22-3-l931. 
TRIGO, Francisco En los años veinte miembro del grupo anar
quista los Ubertos con Cetedonio Pérez, Melcn.or Rodríguez y otros. 
Delegado de Sanidad de Madrid al congreso de 1931. 
TRIGO DURÁN, José Envía dinero pro presos a la Revista 
Blanca desde Écija (1928). CoI.abora en Páginas lihres (1923). 
TRIGUEROS, Pascual Veda (Mnrcia)-Roanne 1978, con 82 
años. De muy joven emigra a lirida, donde trabajó en la construcción 
de pantanos; Inego en Barcelona en la construcaón del metropolitano 
ymás tarde regresó a Veda, siempre organizado eu eNT. Tras la guerra 
el exilio francés. Colabora en Boletín Ródano-A!pes (1956) 
TRILLA, José Envía dinero pro presos a la Revista Blanca desde 
Barcelona (1925). 
TRILLA. Juan firma manifiesto de la Dirección Central de Barce
lona pro congreso obrero 6-12-1868. Delegado de las Tres Clases de 
Vapor al congreso de 1870 por Villanueva y Geltrú. 
TRILLA, Ramón Envía dinero desde valls a La Revista Blaru:a 
para los presos (929). 
TRILLAS, Caralampio Absuelto en los procesos de Monljuich 
(1896). 
TRILLO, Francisco Colabora en SoJido.ridad Obrera de Bilbao 
(922) desde la cárcel de Madrid. De~e Youngstown (ühio) euvía 
dinero pro presos ala Revista Blanca (1927). 
TRINXATS Bellver de Cerdaña 1988. Periódico. 
TRIPA, Guerrilla de José El Cenetista natural de Caslillo de Ia.~ 

Guardas, cabel4l. de una partida guerrillera en el Norte de Sevilla 
(1940-1944), comarca de Guadalcanal., Cazalla y El Pedroso que 
actuaba sobre lodo entre abril yoctubre. Cn.oques con la Guardia civil 
a las orillas del río Sotillo (tres guerrilleros yseis guardías muertos) y 
Guad.alamal. Enlre sus miembros: José Jiménez. José salvador Gom.á
lez, Garruelo Romero, El Maestro. Amedrentado uno de sus contactos 
(El Gilbanés, cabrero) por la Guardia civil, envenenó a la partida 
(cuarto muertos). 
TRIPIANA, Joaquín De MazafTón (Murcia). confederM, cabo en 
la sección del On.servatorio en el frenle del Ebro hasu su n.undimiento. 
E.Ullado, militó deutro de cm en Marsella hasta su muene 
11I1PIANA, Vicente O Tripianes. Envía dinero pro presos desde 
Moreda (1926) y Puertollano (1929) a la Revista Blanca. 
TRIPIANA DOÑA, Rafael Mecanógrafo, concejal por JJll df 
Lucainena (Almería) en 1937. 
TROITIÑO ALCOCHE, Adrián Moalde (Pontevedra) 1860 
(otras fuentes 21 de febrero de 1869, de alú que lo presentan con once 
años en Argentina). A los .einle años, para evitar el senricio militar, 
abandonó la aldea y el país, rumbo a Buenos Aires. Apenas llegado a 
Argeutilla trabaja en una tahona y aprendf el oficio de panadero. En 
l887 aparece en el grupo constituyente del primer sindicato obrero 
bonaerense: el de panaderos, sindicalo que se siUIani en la COfTienle 
libertaria. Por su comportarolento en el uno de Mayo fue sentenciado 
a dieciocho meses de prisión en Buenos Aires. Fue el cenlro del anar
quismo en Sm Nicolás. En 1894 en una reunión de panaderos sobre la 
snpresión del horario nocturuo del gremio. En 1895 figura en la direc
tiva. de los panaderos defeudicndo las lesis anarquistas y al año 
siguiente sustituye a Mallei como secretario-gerente en un periodo de 
leusiones. Eu 1897·1898 en el grupo promolor, con Manei ySalvador 
Vid.al, del Círculo interuadona1 de Estudios sociales de Buenos Aires. 
El 1 de enero de 1899 defiende I.a organización en un acto conjunto 
con Gori y Padroni. En 1901 figura eutre los convoamles de la gran 
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huelga del gremio, representa a la sociedad de panaderos de San Nico
lás en el congreso fundacional de la FOA (mayo-junio) ysn gremio lo 
nombra para asistir a la lunilidón de la Sociedad de Resistencia y 
Colocación de obreros panaderos de Mont.evideo. En abril de 1902 
representa con Juan Calvo a los panaderos en el segundo congreso de la 
FOA, fomla entre los ord.dores de la grMl manifestación del 1 de Mayo 
bonaerense, a fiues Je año entre los dirigentes de la huelga de estibado
res y por las mism<lS fechas, con TOITeUS y Locascio, logra que los 
peones del mercado se adhieran a la FOA. En agosto se le acUS3. de 
incitar a la violencia en la huelga de panaderos. Todo acaba con su 
expnlsión hacia España 00-11-1902) con cinco hijos pequeños a 
cuestas. Uega a Cádiz y se le emía 3. cumplir el servicio militar; 
enfermó en el cnar1el y pasó varios meses hospitalizado eu La Coruña 
antes de darle la haja eu el ejército. Reloma a América, se aseuló en 
Montevideo: ~llelve a su oficio y milila eu el sind.i(¡lIo de varios de la 
Villa del Cerro, de cnya ¡nnta forma parte e interviene en las huelgas de 
panaderos yportuarios. Se le nombra responsable del periódico anar
quista EIObrero, en cuya misión fue varias veces encansado. En 1905 
mitinca conlra la represión en Rusia. Su 3.ctivismo le arrostra el odio 
patronal, se ve obligado a dedicarse a la venla de periódicos, yal poco 
funda el sindicato de vendedores de diarios y revistas y l::1mbién la 
primera Caja de :lluilios del siudicato. De estatura regular, [)álido, con 
barba castaña, frente despeiada, nariz y boca regulares, car3. alargada,
 
según una descripción de 1903.
 
TRONCHONI, Santiago Organizó en Valencia la columna CNT

l3 con la que desde octubre de 1936 luchó en el frente de Teruel; cou 
la militarización pasó a ser mayor de milicias yfue destinado a Ciudad 
Real a la cabeza de la 215 Brigada. 
TROTA, Antonio De la CNT de BaracaJ.do en 1937. 
TROYANO SILVA, Manuel Desde la cáreel barcelonesa firma 
manifiesto comra Pestaña 00-3-1952). 
TRUCHART'E, Santos Sustituyó a J. Seguí en Madrid como 
secretario de la comarcal Este en el CF de la FRE, octuhre de 1873. Se 
reml:Íó con otros inlemacioualistas en Madrid en 1877. 
TRUCHERO, Manuel Detenido en Bilbao, encartldo en el 
complot det Puente de vallecas (diciembre de 1926). 
TRUEBA AJAS, Luis CombatiÓ en el batallón Puente en Vizcaya 
(1937). 
TRUÉBANO, Rafaet Por metal de O~iedo en el pleno regional de 
mayo de 1931. 
TRUFÓ RÚA, Pedro A veces como Juan. Intelectual libertario 
nruguayo_ En 1930 vivía en Montevideo, activo militante, asiduo del 
centro Ariel, expnlsado de la facullad de Derecho bajo el régimen 
opresor de TerI':!.. Estallada la guerra en España cruza el océano, se 
integra en el grupo Nervio J1lado de Abad de Santillán y en el CR de 
las JJLL catalanas (ewace con los jóvenes del frente de Aragón). Murió 
en Aragón (seglÍn olros en tierras de Tarragona) asesinado por los 
estalinistas en lnayo de 1937 mientras desempeñaba una misión encar
gada por el CP de FAI. 
TRUJILLO, Antonio De A1cañíz, mueno eu 1985, con unoS 76 
años. Mllila en CNT de Alcañiz desde su fundación y par1icipa en la 
cre:.¡ción del Ateneo y (as DU. En la guerra dio vida a la colectividad 
agrícola y con otros a la Ofici(lj Técnica de la Construcción. En el 
exilio galo, sufrió los campos, yformó en el ComIlé de Reorganización 
del MlE lo que le acarreó encarcelamienlo en Mont Louis y deporta
ción 3. África. Asn vuelta siempre entre los confederales. 
TRUJlllO, José De lelO 01-1-1919). En la CNT de Rentena 
desde mayo de 1936. En los cnarenta en Urepe1 (F1Mlcia). 
TRUJlLLO GóME~ Juan De Lezo, nacido hacia 1918, pinlor, de 
[a CNT guipuzcoana F.xiüado en septiembre de 1944, se asentó en 
Urepel (Franda) ytrabajó de leñador. 
TRUlLÁ. Juan Hilador, delegado de Barcelona en el congreso de 
1872 en 1.ardgoza. Firma manifiesto de la dirección Central de Barce

lona pro congreso obrero 6-12-1868.
 
TRULLS DE RUBIO. Maña Colabora en lo Iconoclasta de
 
Igm¡jada (1909)
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TUBAU. Luis Herido en Barcelona en los anos veinte.
 
TUDANCA. Felisa Militante de las JJLL de Seslao en t937.
 
TUDELA, Amador Desde Haro? en 1920 envía dinero pro presos
 
y pro Solidaridad Obrera.
 
TUDELA, Franc.isa> Desde Villafranca del Panadés envía dinero
 
pro presos a [a Revista Blanca (1930).
 
TUDELA. Lorenzo Desde Villafranca del Panadés euvía dinero
 
pro presos a la Ret.úta Blanca (930).
 
TUDElA, Pedro Cehegfn (Murcia)·MarseUa 1975, con 69 años.
 
Desde Villafranca del Panadés envía dinero pro presos a la Revista
 
Blartca (1930). Militó en Villafranca del Panadés.
 
TUDELA, VICente Mnerto el 1-7-1984. Desde Premiá 1928 envía
 
Jiuero pro presos a La Revista Blanca. Secrelario de la FL de Alto
 
Garona-Gers en 1962 y sigrtientes. En 1963-(964 por Condom en la
 
comisión esclarecedora de CG del MIE nombrada. eu el cougreso tolo

sano de 1%3. En la plenaria del sr en Towouse 15-l2-1963 como
 
secretario de Airo Garoua-Gers (seguía siéndolo en 19(6), Con Julio
 
Patán (ambos pertenecían al grupo laísta Nervio) sacó El Luchador en
 
Toulonse. En 1974 en la conferencia de Narbona Inlemadonalisla
 
consecuente, defensor acérrimo del Congreso de Am5terdam de 1907.
 
En 1480 por la fraccióu de Narbona en el PNR de Madrid.
 
TUFlllO Barcelona 1979, al menos cnaleo nlÍmeros. Periódico de
 
CNT en Telefónica.
 
TUllLA ROA, Juan Desde Bnrdeos envía diuero pro federación
 
comunisla de París en 1920.
 
TUllO RODRjGUE~José Afiliado al Partido SindicaliSla ysocio
 
de Gerrnlnal en La Coruña (936).
 
TULlPAN NEGRO, El Barcelona 1977, un número. Periódico.
 
ColahoraJairne Balius.
 
TúNEL, El Leganés 1981-1982, dos nlÍmeros. Periódico.
 
TúNICA, Fnndsco Delegado por [os vidrieros de Barcelona al
 
congreso de 1910.
 
TUÑÓN, Prudenc.io Delegado al congreso gijonés de 1916.
 
TUÑÓN, Sabino Envía dinero pro presos a lo Revista Blanca
 
<Ú'sde Ceom (1927).
 
TUÑóN, Silveño En el comité de ¡\llama CNT-UGT en Asturias
 
1937. Secretario de la CNT de Asturias en Barceloua 1938. Mnrió en
 
los campos de deportlción alemanes.
 
TUÑON, Silvestre Elegido secretlrio de la CNT asturiana en el
 
pleno de diciembre de 1936, Trubia Quizás es Silverio.
 
TuRA, José Delegado de Montserr:l.l al congreso FNA de 1918.
 
TURÁ OLIVA, Gil De Vich (1899), desde 1916 en San Adrián de
 
Bfsós «(tH6}, peón, de la F1 de CNT, consejero municipal ha'ita mayo 
de 1938. 
roRA OLIVA. José De Vich (1902). De la CNT de San Adrián 
(1936) donde residía desde 1918, det ramo de la mader.t; detenido en 
julio de 1933 yen 1935. 
TURET, Isidro Colabora en Federació Obrera de Barcelona (1935
1937). 
TURóN, Vicente Por el siudicato de alimentacíón en nu congreso 
local badalonés, noviembre de 1931. Milinea con Ortiz eu Roda (26
3-l936). Redactor de lo Colmena Obrera (1931-19.~2), colabora eu 
NfJeVa Humanidad en 1933. 
TURÓN MOllAS, José En San Adrián de Besós, años treinta, en 
el grupo anarquista del bar La Paz, y afiliado al lUetal cenetista 
(sección Pueblo Nuevo). 
TURÓN TURóN, Antonio Híjar (Terue!) 17-1-1919. En San 
Adrián de Besós, aflos treinta, del grupo del bar La Paz, laminador en 
el metal de CNT (sección Pueblo Nuevo), delegado de CNl' en una 
fábrica de Can Girona '! militante de las ./JlL. En julio de 1936 a1l:J.do 
de los Solidarios comb1tió a los sublevados en los cnarteles de los 
Docks yLepanlO, en los días ~iguieutes hizo frente a los francotirJdo
res yparticipó en los abastecimientos yen la fOffilaCión de las Colum
nas Durruti y Ortiz. En 1957 lucha en el frente aragonés (Caspe y 
Belchite) y, hundidas las líneas, en la 24 Divisióu (comarcas pirenai
cas leridanas). Consumada la derrota, se exilia a F1Mlcia y sufre los 
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campos de concentmclón galos de Bourg-Madame, Mont-Louis, 
Vemet, Septfonds yGuegnon. Huido de los campos galos se inlema con 
Piqueras en España, es delenido en Camprodón por la Guardia ehil e 
inicia un largo periplo por cárceles ybaJallones disciplinarios (Figue
ras, Reus, Madrid, Campo de Gibraltar, COOlMca de AmpUlias-La 
Escala, Mallorea) b:iSta 1945. Ubemdo, interviene en la. lucha dan
destina en varios periodos 0945-1947,1957-1961,1962-1975) con 
las consiguientes estancias en prisión: Barcelona (tres años en la 
cárcel Modelo), penal de Dueso (nneve años), etc. hasta calOrce aiios 
de encierro. En 1960 vivía en Barcelona donde ayudó a José Navarro 
con el que hahía estado en El Dueso yComió en el CN clandestino de 
Ismael Rodóguez. Detenido en Barcelona, hacia 1961-1962. En la 
Asamblea de Sants de 1976. Más tarde uuo de los promotores del 
CDHS-AEP (secretario en 1986, miembro de la. Junta en los lIovenu). 
Vivía en 1999 en Barcelona. Colabora en Boletín Bibliográfico, Cenit 
(996), Ideas-Orto, Noticiari, Quaderns. 
TURÓN TURÓN, Maria Hijar (TerneO 18-3-1923. De Mujeres
 
Ubres en Pueblo Nuevo.
 
TURÓN TURÓN, Teresa Híjar (Temel) 8-9-l9L8. De Mnjeres
 
Ubres en Pueblo Nuevo.
 

TURRAU, Miguel Comisalio de balallón de la. 176 Brigada.
 
Odiado por los comunistas que quedan enlregarlo a Franco tras encar

celarlo en Puigcerdj, de donde lo sacaron las fuerzas de Ponzáu.
 
TURRIENTES PÉRE;z. Rafael Luchó en el batallón Puente en
 
Vi1Caya (1936)
 
TURRILLAS GARCiA. José Combatió en el batallón Celta en
 
Vizcaya (937).
 
TURRUBIA, Prudenc.io Desde Calahorra envía douativo pro
 
So/idaridlld Obrera de Bilbao (1920).
 
TURTÓS, Juan Bi.lrcelon<l.-Tonlol1~e 1965. En España siempre en
 
eNT, fue más conocido en el exilio (su casa refugio en el periodo nazi).
 
Derrotados los alemanes mvo nn pueslo en un organismo internacio

nal de ayuda
 
TURTOs VALLÉS. Antonio Nacido el 3-4- 1900 YmucI10 14-2

1965, delegado del grupo Orto de defensa revolucionaria (Barcelona,
 
julio de 1936); en 1936 en las JJll del Clot, activo en rua}'l de 1937 en
 
Barcelona. Exiliado en julio de 1939 fue a parar al campo de Bram.
 
TXANI Manresa 1979, dos mÍmeros. Revista Ubenaria del Vallés,
 
cohl.boraciones de Jaime Domingo, Enrique, Serra, Jnan Torres, etc.
 
Coordinación de Sema yCarlos Perramón.
 

TURÓN TURÓN, Maña 
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U.A.R.E. Véase O.A_RE. 
UBACH, Juan Delegado del textil de Barcelona a los congresos ue 
1910 y 1911. 
UBASOS LATIENDA, Joaquín De falees 31·10-1908, JOIlla
Icro, dcCNT, asesinado en Noáin 22-10-1936. 
UBEDA 1915, Tercer congreso de la FNA Se inició en 
Úhooa en la mañana del 30 de abril de 1915, aun cuando el acuerdo 
previo señalaba que su sede debía ser Ronda, y se eXlelldió a lo largo 
de varias sesiones (presididas por PeñueJa y Oliver) y un mitin final 
(con Fide! Maní, Oliva y AI1lonio Pérez en la mesa). Lo ablió Fidel 
Martí (delegado por el comité federal y por las federaciones provincial 
de Reus ycomarcal de Valls, que intervino asiullamenle en su desarro
llo y en el mitin final) eOIl Joan Mota de secrelario. Enlre la lista de 
asistentes y los elegidos para formar ponencias se constatan discre
pancias, debidas posiblemente a una incorrecta loma de actls o a la 
llegada de delegados lardíos. Asistieron (entre paréntesis su represen
lación): I1defonso Bello Fernández (Castro del Río, comarcal de 
Córdoba y Montemayor), Francisco Blanco (Comarcal de Ulrera: 
Arahal, Sanlúcar, Marcn.ena, Herrera, Montellano, Dos Hermanas, 
Morón, Umbrete, Villafranca, Villamatllique), Federico Gailau (Torre· 
perogil yj;1én),Juan Hemández (Comarcal de Utrera), Basilio Latorre 
(misma represenlación que Vicente Oliver), Juan Lorenzo (Navas de 
San Juan), Juan Martí (Comarcal de Barcelona: San Justo De~"Vem, 

Badalona, Prat, San Felin, Hospila1ct, Esplngas, Barcelona), Juan 
Martínez (Iznatoral, Navas de San Juan), Marco Martinez (Iruela, Peal 
ySanto Tomé), Salvador Martínez (Osuna), Antonio Menacho (Comar
cal de Cádiz), Tomás Muñoz (VilIanneva del Arzobispo), Sebastiin 
Oliva (Comarcal de Cádiz: sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Grua
lema, Casas Viejas, jerez, Ubrique, Cortes, Paterna, Prado del Rey, 
Alcalá de los Gazules. Fl Puerto, Lebrija. Bornos, El Bosque, zahara, 
Algodonales, Espera, El Castor, Puerto Serrano, Arcos, Benamahoma), 
Vicente Oliver (provincial de Valencia, Alfarfar, Baiíolas y Cullera), 
Conslancio Pére1 (misma represenlatión que Marco Martínez), Anto
nio Pérez Rosa (Córdoba), Casto Rodríguez (Orihuela), Fernando 
Román (Iwatoral),josé Sanz Cobo (La Caroliua) e Udefonso Serrano 
(Rni, Ibros y Canena). Se nombraron siele ponencias: Basilio Latorl'e, 
Vicente Oliver y Marco Expósito (primera), lldefonso Serrano, Casto 
Rodriguez, José Sanz YPérez Rosa (segunda), Manuel Juan, Sebastián 
Oliva, Antorrio Menacn.o yÁngel Diego (tercera), Aurelio Peñuela,juan 
Martí, Juan Martínez y José Moreno (cuarta), Fidel Maní, Manuel 
Ortega, Federim Gailal..l e lldefonso Serrano (quinta), Rafael Calderón, 
Antonio Pérez y Tomás Muñoz (sexta), Eustaquio Martínez, Miguel 
Escudero yFernando Román (séptima), así como comisión revL~orade 

credenciales (Juan Martí y Marco Martínez). Se leyeron distinlos trma
jos de orienladón, cartas de adhesión de Vicente García y Enrique 
Uobregat, versos de José ZamorA yvarios escrilos del citado Zamora y 
José Sanz. Se pidió la participación en la Ley de accidentes laborales, 
fortalecer la organizadón (lo que se logrará con la erradicación de la 
incnlrnra ydel a1mholismo), aceplar la afiliación de arrendatarios que 
circunstancialmente tengan asalariados (concesión a la realidad cata
lana), manlener Valls como sede de La Voz del Campesino (que 
seguirá siendo quincenal), fijar una cuola aIma! de cmco céutimos, 
celebrar el próximo congreso en ViUanueva y Geltní, ayudar a los 
presos. Se ha dicho que muchas de las id€'JS expuesw mostraban la 
geslación de la ideología de la naciente CNT. 

ÚBEDA, Angel Desde la cárcel de Barcelona fuma manifi~to 

contra Peslaña el 10-3-1932. 
ÚSEDA, Constantino Hizo la guerra de 1936 en la 21 centuria 
de la Colllmrnt de Hierro, 
ÚBEDA, Domingo Hizo laguenade 1936 en la l8 cellturiade la 
Columna de Hierro. 
UBEDA. Luis Segundo secretario del CR andaluz elegido en pleno 
de abril de 1937. 
ÚBEDA, Rogelio Autor de: Cam¡en (SabadeU 1927), varias nove
litas en La Novela Roja (1922·1923): Otro mártir, E/terrorista blanco 
(Madrid 1923). 
ÚBEDA, Vicente De veintiún años, profesor en la Academja de 
IJU de Onteniente en la guerra. 
ÚBEDA APAOLAZA, José Alsasua4-2-1912, obrero, afiUado a 
CNT, quizás mueeto en Francia. 
OBEDA CAÑERO, José Recio militante de la CNT andaluza, 
delegado por sn regional al subcomité nacional en 1939 de Valencia; 
formó en el CN de CNT constituido allí el 29-j·1939 Ycaído el 14 de 
diciembre (según otros en el CN clandestino de Paliarais ydeLenido en 
febrero de 1940), condenado a 36 años en Valencia (7-11-1944). En 
la década del sesenta., trdS sortear lremendas vicisitudes, vr.Jldedor 
ambulante de libros. 
OBEDA CAÑERO, Luis Miembro del comjté nacional de Palia
rols en 1939 
UCEDO MARCO, José Aveces Ueeda Marcos. Militó aliado de 
SU5 hennanos en zaragoza en las JJU y CNT, perseguido yvarias veces 
encarcelado. Hnido de Zaragoza en 1936 tras la militarada, colaboró 
en el Consejo de Defensa de Aragón y combatió en la Columna Durruti 
(responsable de guerra en Monegrillo). Exiliado a Francia en 1939, 
mantuvo su actividad en CNT, liga de Mnúlados y Arnicale Dumti. En 
1993 residía en MonlreuiJ. 
UCEDO MARCO, Manuel A,'eces Uceda Marcos. Pertenecía a 
los hombres de acción en laragola: delenido en noviembre de 1935 
con Amar, Barrios y olros faístas. Con Antorrio Ejarque yJosé Melero 
en el comjté local de defensa de la CNT zaragozalla.cn L936. En Méxim 
(1946) a favor de la CNT del (menor. En 1947 vocal en el comité de la 
Agrupación de la CNT de Espaiía en Méjico. 
UCHE, Félix Puebl.a de Alboetón-Am.at (Francia) 9-1-984, con 76 
años tras largo exilio. De CNT. 
uCLÉS, Femando MuLió eu Sevilla? 13-12-1932 al herirse poco 
antes accidenlalmente con sn propia pislola. Deportado en 1932 de 
Sevilla con la n.uelga del transporte. Del ala anarquista de la CNT sevi
lIaua, tomó partido por Mendiola en 1932 en el pleito con Vallina yfue 
acusado, como Juan Arca.<¡, de hzber matado a un comullisla sevillano 
el 10-1932. 
UDALA, Marco Colabora en AtaLa)'a (1958). 
UGALDE VIZCARRET, José Combatió en el Batallón Sacco y 
Vanzeni en Vizcaya (1936). 
UGARTE, Cartos Médico alavés en la pregucrra. Detenido en 
1936. 
UGARTE, Manuel Colabora en Natura (L905), La Rerli.da 
Blanca (928). Autor de: El arte y la democracia (Valencia 1905?). 
UGARTE. Severo Anarquista., de unoS treinla -años, coordinador 
de los grupos de defensa de la CNT barAcaldesa (pertenecía :ti grupo 
Los 13 con lo~ Annesto, Quiñoa yotros) duranle la república. PorCNT 
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eu la comisióu ceutral de abastecimiento de Vizcaya en 1957. 
UGT·CNT Vatencia 25-7·1Q36. Periódico órgano del Comité Unifi
cado de huelga. 
U.H.P. Título de periódicos. II Madrid 1978-1979. dos mímeros.
 
CNT-UGT. 1\ Ronda 1936. Periódico dirigido y redaclado por Miguel
 
Pérez Cordón.
 
ULACIA, Ramón Paquetero de Solidaridad Obrera de Bilbao en
 
Deva (920).
 
ULECIA, Alfredo Murió el 15-5-1989, con 85 años. De la fL de
 
logroño. Pudo escapar en 1956 a la represión; hizo la guerra y
 
marchó al exilio: campos, compaiJfas de [rabajadore de donde se
 
evadió hacia Tonlouse en 1945..0000go más l.1fde se internó en misión
 
orgánica en el País Vasco y fue eucarcelado.
 
ULEDA, Federico firmó el manifiesto de los Treinta, agosto de
 
'931.
 
ULL SOLVES, Juan Muerto en Valencia 28-11-1981, con 84 aiíos.
 
Discípulo de la Escnela Moderna de Ferrer. En la guerra en el SIM ya
 
su final encarcelado y maltratado. l.iberado, se incorporó al movi

mienl0 clandestino. Tras Franco, en la reürganización específica y
 
confederal.
 
ULLÁ RODRíGUEZ, Alejandro J. Autor eu La No\'ela Ideal de:
 
El resurgir de un pueblo. 
ULLDEMOLlN5, Trinidad Véase Lope MA$...<;AGUER.
 
ULLÉ, Francisco Desde Barcelona (928) envía dinero pro
 
presos ala Revista Blanca.
 
ULÚBARRI. Cándido Médico anarquista alavés eu la preguerrn.
 
ULLOD, Pablo Delegado de los ferroviarios de Barcelona al
 
congreso de Sanrs de 1918 (en el mitiu de clausum).
 
UUOT, Francisco OUllod. Delegado por los cerra;eros de Barce

loua al congreso de 1910. Vocal del primer CN de cm en noviembre
 
de 1910. Eu la Comisión redactora de Estatutos en la Asamblea caU

I,"",de 1913.
 
ÚLTIMA HORA Almeria 1996-L()99, al ruenos veintinueve núme

ros. Periódico de CGT.
 
ÚLT.IMO REDUCTO, El Bilbao 1()96. Pedódico.
 
UMBERT, Pablo Delegado del textil de San Feliu de Codinas al
 
congreso de 1870.
 
UMBRAL Título de varios periódicos y revistas libertarias. II
 
Montreal 1960·1962. Portavoz de la liga democrJtica española. con
 
marcada preseucia anarquisra (Rebordosa.. Víctor García e i1uslracio"
 
nes de Momós). 11 París 1962-]972, lOL mímeros. Revista cultural y
 
Iileraria de los confedenLles exiliados, continuación del Suplemento
 
Uterario de Solidan·dad Obrera, dirigida por Gómez Peláez y Ferrer,
 
colaboraciones de Zamacois, Carpio, Vatera, Viadiu, Rosdl. Samblan

cal, AWz, Annand, Hem Day, León Felipe, Rama. Fontaura, Víctor
 
García, Milla, Dos Passos, Abad de Sanlilláll, Ma..xAub. Carnlls.lorulot.
 
11 Valencia-Barcelona 1937-[939. Revista ilusrrada, dirigida por
 
Femálldez F.,'>cobés. colaboraciones de Lucía S. Saoruil.
 
UMPIERRE, Vicente Envía dinero pro presos desde Puerto de la
 
Luz (1925) a La Revista Blanca.
 
UNALART. José Delegado 'de los agricultores de CalelJa al
 
congreso de 1908.
 
UNAMUNO, Félix Colaboraciones en la Revista Blanal.
 
UNDA, Gerardo De la cm de Vitoria en la pregueITa.
 
UNDABARRENA. Satumino De la cm de Baracaldo en 1937. 
UNIDAD Barcelona 1978. Periódico de CNT en la empresa Ecisa. 
UNiÓN, ACCIÓN, AUTOGESTIÓN Barcelona 1978-1979, al 
menos cinco OIímeros. Periódico de! sindica((J de 3limentación-hosle
leria de CNT-AlT. 
UNiÓN DE AGRICULTORES DE LA REGiÓN ESPA
ÑOLA Véase U. A. R. E. 
UNiÓN CAMPESINA La Unión Campesina representa la expe
riencia anarquista más valiosa en el campo gallego. los organizadores 
princip::rles fueron Manuel Martínez Pérez y José Moreno Bello y su 
fundación data. de 1907. Adqllirió rápidameute presligio lras febriles 
campañas de propaganda: antes de acabar el año contaba con 20 

secciones y 7.0ü0 afiliados concentrados en los alrededores de La 
Comña. Desde 1908 es duramente perseguida por el Estado (gober
nador ci\'i.I Crespo) con lz. pretensión de i1egall7.arla. En febrero de 
1908 convocó la primera concentración agraria de la hístoria com
iíesíl (a la que se sumó Solidaridad gallega) con gran éxito, pero con 
críricas por parte del obrerismo ciudadano (aseguraban que se habían 
dejado embarcar en poütica) fundamentalmente dirigidas a Manuel 
Martínez; de todos modos la unión con SoUtlaridad g.illega fracasó 
(oposición derechísta) en buena medida, no sin que anles la fracción 
izquierdista de Solidaridad gallega ingresarA en la Unión (lo que por 
otro lado provocó conflictos internos). Tras fehrero de 1908 el :lCti
vismo de la Unión se mantiene como confirman algunas acciones: la 
pro[eSI,1 de OZa conlra el caciquismo y los fielaros y el homenaje a 
Curros Enríquez (eslo último supone buenas relaciones con el repu
bUcanisruo radical). En abril de 1908 un gran mitin-asamblea coruñés 
(al que se adhieren tu7 sociedades de Ponlevedra. 16 de OreflSe, 6 de 
Lugo y 35 de La Comña) del que salió la firme convicdón de que se 
necesitaba una Federación Campesina del Norte y Noroeste de España 
(que llevó a la reunión gijonesa, con asistencia de Moreno y Martínez) 
pero que también aceptó algunas propuesla.~ reformistas del Directo
rio de Teis. Los días 15-16 de agosto tle ese año se celebra la Primera 
Asamblea agraria de Monforte. donde Martínez Pérez exigió creden
ciales a los presentes y se negó a que los «solidados.. de esa dudad 
tuvieran voz y voto, el asuuto acabó cou el abandono de MartÍflez 
(pennanecieron Moreno yMannel Rey como delegados de otras socie
dades de la Unióu, tan sólo cinco). La marcha de Martínez significó de 
hecho la escisión y la decadencia, en adelante lo que queda de Unión 
aparece muy ligado a Solidaridad gallega yal republicanismo, yeso fue 
su fin (participó en elecciones municipales) porque a partir de enlon
ces las secciones de la Unión actúan por separado. Las tensiones inter
nas precipitaron su caída: 20 secciones y 7.000 afiliados en noviembre 
de 1907, 28125.000 en abril de 1908, 2&'14.000 en agosto de 1908. 
Su trayectoria descendente es también buen ejemplo del. abandono del 
campesino cuando la poütica interfiere. La Unión se nos aparece como 
una federación agraria que aglulina sociedades de diverso origen, pero 
nacida a impulsos del anarquismo coruñés. que progresivamente se ve 
limitada al campo agrarisu (desengañándose de las sociedades de 
oficios varios) a pesar de que en algún momento quiso plantearse 
acciones más ampUas (huelga en apoyo del obrerismo coruñes en 
juUo de 1908) seguramente por corresponderse esos momenlOs con 
los de máxima preseucia del anarquismo en sus filas. Se basaba en la 
asamblea general (única con capacidad decisoria) ycontaba con una 
serie de cOnúsiones (socorros mutuos, iustrucción, relaciones. adoú
nistración, estudio e información, asistencia, JSuntos agropecuarios) y 
aspiraba a resolver Jos problemas de los afiliados sin aertdir a los 
abogados. La rápida decadeucia se explica por el hecllo de que la 
asamblea de Monforte tomó decisiones que no eran ya de la Unión, 
sino de otras organizacioues (en Monforte estuvieron SoUdaridad 
gallega, Directodo de liTC, ele.); en esta ocasión la unión de todos, 
supuso la desaparición práctica de la Unión, en razón de (os contra
pueslos intereses que se dieron cita en Sil inlerior. 
UNiÓN FERROVIARIA Título de varios periódicos. 11 Almería 
1904-1905. il Barcelona 1912-1916, 119 números. Dirigida por 
Emitio Polo y con colaboraciones de Negre, Polo, Pujal. Título: La 
Unió" Ferroviaria. 
UNIÓN MANUFACTURERA Y continuadores FederJ.dón 
obrel"J. fundada en 1869 con 34 secciones de jornaleros, 72 de hilaÚQ
res, RO de tejedores med.nicos, 103 de tejedores a mano, 3 de tejedo
res de velos, 10 de cordeleros, 1 de cilindradores, I de estampadores, 
23 de alpargateros. 12 de tinteros y2 de pinladores a mano (según aIgu~ 

nos la Unión de las Tres Clases de Vapor se convirtió en 1871 en Unión 
Manufacturera). En el congreso de 1872 (16 de agosto) acordó la 
publicación de la la Revista Socíal (Manresa) en cnyo primer número 
se justificaba la emancipación de los lrabajadores. En el congreso 
barcelonés de abril de 1873 se deddió solicitar de la..'> Cortes la 
jornada de ocho horas y 0lra..<; reivindicaciones. rechazó pronunciarse 
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a f:l\'or de los republicanos y fa~wecer la unión internacional; ese 
mismo año publicó el periódico El Tf!íedor. Uno de sus éxilos es de 
febrero de 1873 cnando logró rebajar la jomada laboral ¡le 12 ym~ia 

a 10 horas. A la Ui\t pertenecía Las Tres Clases de Vapor (tejedores, 
hiladores yapresladores) que se ~eparó al jngre.~ar la UM en bl. ITRE 
en 1882. Dentro de la ITRE celebró varios congresos propios: en 1883 
(17-18 de mano en Igualada} un congreso nacional al qne asistió 
Francisco Tomás, contabilú;ó 50.000 afiliados de Granada, Valladolid, 
Zaragoza, AI1tequera Málaga, A1coy, Valencia, Olot, San Feliu de Codi
na~, San Ccloni, San Martín, Barcelona, Sabadell, ~ans. Béjar, Manresa, 
Igualada, Sra. ColOlna de Qner.uLó, Valls, Reus, San Juan les FonLS, 
Grazalema, Gracia, Castellar, CapelIades, Carole, Picarooix.... que se 
solidarizl1 con Jos represaliados de Jerez, recordó a la Comuna pari
sina, nombró nueva comisión nacional con sede en Sabadell y lomó 
acnerdos sobre organización, prop-dgancla y aL'tUación. O/ro congreso 
en 1885 (23-26 de agosto en Sans) Que se celebró pese a ser prohi
bido, Hacia l895 l~ Tres Clases de Vapor escWa en decadencia y 110 

había arraigado el Pacto de los anarquistas, 110 obstanle se mantenía la 
UM en línea nítidamente anarquista. F.n 1899 se constituyó la Federa
ción Textil Espafiola tcongreso barcelonés de 8-10 de septiembre') por 
fusión de Fabril algodonera, Tres Clases de Vapor yFederación del Ter
Fresser, en la que se dieron cita socialistas y anarqubtas (de UM); ~ 

Federación sacó un semanariu Revista Fabrti y conLÓ con uu secreta
rio retribnido al tiempo que la mayor parte de sus dirigentes eran 
anarquistas, lo qne explica las lensiones: en 1900 unos delegados se 
lra~l;lrl:lron parn dialogar con el Gobiemo ccntf'"J1 y exigir el cnmpU
ITÚenlo de las leyes, acto muy criticado por los anarqnistas. La Federa
ción celebró nn segundo congreso 1'11 Manresa (junio de 1900) con 85 
delegados, donde se rechazó la. propuesu de ad!lf'sión a (¡GT, lo que 
demuestra la tntensidad de la influencia anarqnista y sindicalista. Un 
momento de decadencia se sucede a partir de 1903: fracaso de la 
huelga general que originó centeuares de represaliados en la comarca 
del Ter. Olro gran pulso se prodnce en 1913: bl. gran hneJga iniciada en 
el textil barcelonés netamente anarcosindicalista Que alcanzó gran éxilo 
con la consiguiente exteTL5ión de la afiliación (se multiplicó por diez); 
en diciembre de ese año (días 25-27) en Barcelona un congreso funda 
la Federación fabril y textil de Esp-Jiía a la qne no se adhirió Las Tres 
clases de Vapor, pero sí las sodedades de Béjar y A1coy; de este 
congrl"SO salió un secretariado anarcosindicalisla con :>ede en Barl.e
lona, luego llevado a MaUró; en el congreso de 1915 (Badalona 25-27 
de marlo) se rechaza la adhesión a UGT y la retribución del secrCU
liado yparalelamente :;e decide sacar un periódico (sedAcción Fahril, 
Mataró desde 1'13 de abril que desaparece en julio de 1916 al sostener 
tesis socialisl:aS)~por fin tras el pactismo mOSlrado por LGT en las huel
gas reusell5es de 1915 ybarcelonesas de 1916, el conlilé de Mataró cae 
(era p1nralista en lo ideológico) yse Iraslada su sede a Barcelona con 
notable credmiento de la afiliación (80.000 en 1919) y ya en manos 
anarql1is.la.~ (secretariado: J. Roca., Jordi Rovira, L. Serra), para final" 
mente disolverse la Fed~raclón e ingresar sus componentes en la CNI. 
UNiÓN DE MIUTANT'ES Agrupación de militanlCS de CNT 
defensores de la~ doctrinas stndicalistas frente a los anarquistas, 
surgida en bs polémicas dnrante la Dictadnra de rrimo de Rivera. Es 
el gemlen de la FSL yse opuso a la fAI y al MOA. Se trata de un inteni0 
de Pestaña (1929) con el qne pretendía nna milloria compacta selec
cionada ycapaz para dar a las mayoria~ bl. orienlación doctrinal de que 
carecían y mantener intangibles los postulados de la eN!. En realidad 
una réplica a la FA! con la intención de comraginar la reorga.nización 
de los sindicatos aunque fuera acepUIldo la legislación corporativisra. 
Su fracaso debióse tanto a la oposición faísta ya la de 105 anarcosindi
calistls de Peiró, como a la de olros como Leva! yVillaverde que veían 
en la existencia de tendencias un riesgo de escisión. 
UNiÓN OBRERA Título de varios periódicos de tinte obrerista 
y anarqUista. JI Barcelona 1885-1886. 11 Barcelona 18if5, obreruta. 
11 Cádiz 1905, anarquista. fI Cenon (Franci3.) 1975, tres llIímeros. 11 
El Ferrol 1885-, semanario anarquista. Título: La Unión Obrera. 1\ 
Madrid 1925. de CNT. 11 Las Palmas 1915. 11 San Martín de Proven-

sals 1895-1896, dos uúmeros, leX/os ue Kropotkin. Serrano.
 
UNiÓN PETROLíFERA Título de periódicos. 1I Barcelona-Valen

ría 193:-1938. \\ Ma.dl"id"V:liencia 1930 19.-)6.
 
UNiÓN DE TRABAJADORES Sl"'illa hacia 1900. Peliódico
 
UNiÓN DE TRABAJADORES DEL CAMPO Véase U. T. C.
 
UNIVERSIDAD CONFEDERAL f:llOisy-le-Roy 1963. Boletín
 
de jóvenes ~bertarios al margen de JJLL.
 
UNIVERSO Toulouse 1946-1948. Revisr.a uel ex.ilio confeder.u,
 
continuada por El Mundo al Día, ligada a Federica Montseny.
 
UNO Bourg-en-Valence 1958-1960. Puhlicación mdependienle edilada
 
en Francia pero reladomula con la nnificadón confederJI y ligada a
 
Buenaca5a
 
1 DE GENER Manresa 1996. Periódico delAleneo Libertario L'Es

t:lca 

URALDE, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Tolosa.
 
URALES. Federico Sendóuimo de Juan MON!SE1W CARRET.
 
URANGA BARANDICA, Emiliano Nacido en Guipúzcoa (9

1-1890, alerto a Cultura Proletaria de FSlados Unidos desde 1911,
 
Antes de la guerra en Pasajes. En los cnarenta en Marsella.
 
URANIA Seudónimo de José POO.
 
URANO, Aristóbulo Ar1ículos el} El Obrero de Badai01. (l89tl·
 
1902).
 
URBANO, Rafael Colaboraciones en nerra y LiberJod (1904) y
 
Suplemento Semanal a la Revista Blanca (904). Autor de: Ante el
 
misterio.
 
URBANO BERMODEZ, David En diciembre de 1%7 encarce

lado eu Madrid y condenado a seis años; liberado en mayo de 1972;
 
detenido en mayo de 1?7.' dnranle tre.~ días, y ue UU~'iO ~n owño
 
arosado de propaganda ilegal; detenido en junio de 1974 con Edo y
 
otros acusado de foonar en los GARI; en enero de 1975 condeuado a
 
cinco años por a~ociación ilícita. fn 1999 cohbora en C/VI'.
 

URBANO FERNÁNDEZ, Nereo ProvincrJ de Córdoba 1927

Francia ZO-1-19'}9. Durante la guerra tras la ma.dre a Calallliía y
 
después a Francia ITÚenLras el padre luchaba en las milicias confede

rale.~. Vnelven Con ellrinnlo nazi en Franci1 para reunirse con el padre
 
preso. En 1948 marcha a Francia y se convierte en animador del movi

ITÚento libertario militando en ULL, CN! y grupo Ptimero de Mayo.
 
URDINA, Manuela De lasJJll de ~eslao en 1937.
 
URBIÓN, Francisco Colabora en InquietudIJs de Nueva York
 
(1927).
 
URCELAYETA, Ignacio Combatió en el balallón Malal~sla eu
 
Vizcaya (L937).
 
URCULLO GAMA, Benigno Combatió en el batallón Puente en
 
Vizcaya (lq.~7).
 

URDIALES, Arcadio Cenetisla leonés del balailón !.% (comisa

rio de compañia) en el frente asturiano.
 
URíA, Arturo Delegado por sanidad de Gijón al pleno regional de
 
febrero de 1932.
 
URIA, Valentín Delegado al congreso gijonés de 1916.
 
URIARTE, Esteban VitOrla 3-4-1912. En CNT desde 1931, ramo
 
t1~ allmenlación. De la comarcal alavesa, en 1949 en la CNT reforrrtista
 
dd Norte en Bllrdt'Gs.
 
URIARTE, Pedro De la CNT de Viloria, delenido en 1936 (en
 
septiembre snfrió un simulacro de fusüam.iculo). Tras ~'arios afios
 
preso, en 1945 fue acnsado de organizar la CNT de Vitoria (miembro
 
del cOITÚté comarcal), pero logro hlJir a Francia: militó en Bnrdeos y
 
desde fines de 1m cnarenlJl en los Altos Pirineos.
 
URIARTE MATUTE, Juan Combatió en el batallón Puente en
 
Vizcaya (936)
 
URIBE SÁNCHEZ, Francisco Textos ro 1937-19J8 en Alha
 
Roja y Titán.
 
URIONA ARRATE, Ramón Nacido en Dos Caminos (Bilbao).
 
En CNT desde 1930, metailírgico. En los cnarenta en París.
 
URlONDO PELAez, Nicolás Luchó ell el balallón Dumln
 
desde diciembre de 1936.
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URIOSTE, Margarita Colabora en Estudios (1935). 
URIZ, Teófilo Garínoain (Navarra) 7-,-1892. En CNT desdc L930. 
E.tiliado tras la guerra a Burdeos (Francia). 
URONíAwUCRONíA Madrid 1976-1977. Periódico. 
UROZ NAVALLAS, José De Sangiiesa 4-8-1913, afiliado a CNT, 
a5esirtado en zaragoza (tercio Sanjmio) en octubre de 1936. 
URQUIJO, Ignacio Luchó en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(19m 
URRA, Bernardino De la CNT de Rentería., en 1937 en Vizcaya. 
URRA, José Maria Por Lodosa en el [ Congreso Hegional del 
Norte (Logroiío, febrero de L920). 
URRA VIGO, Fabián Nacido en L9 LO, albañil de CNT, ase:;iuado 
en Lorca en agosto de L936. 
URRACA, Santos Colaboraciones en CN! del Norte. 
URREA, Miguel Conseile del centro obrero barcelonés de Serra
llonga y permanente detractor del general \Veyler. 
URREA, Tomás Mitin en zaragoza 24-lL-l9L8 con Pestaña y 
Buenacasa., presidenle de la Fl de Zaragoza ese ano, fue expulsado eu 
1919. Col3hora en El úiligo de BaracaJdo. 
URREA DANIEL, José Hnido de la cárcel de Huesca en 1940. 
De[errido en marzo de 1943 ycondenado a \'eínle años el mismo mes. 
URREA PINA, Ginés O Urre:I Piña. Ramonets (Murd3) L897
Barcelona 14-3-1952. Sn militanda trallscurrió en Barcelona aJ menos 
desde la Replíblica. Afiliado aJ sindiC3to de la conslnlcción, sufrió 
detenciones (en 1932 firmó un manifit'$l.o contra Pestaña desde la 
cárcel barceloneS'd.) y mostróse acli\'o en !:lIncha contra los partida
rios de acabar con cm. Se le aJribuye la ejecnción del verdngo de 
Bnrgos en Barcelona en 1932. Hizo la guerra de 1936 ya su final fue 
de los a1rolpados en AliClllle (marLo de 1939). Residía en Fra.llcia en 
19'12, se sumó a la guerrilla nrbana que se movía en la Cindad condal 
y fue detenido (preso hasla 1947). De nuevo delenido en mayo de 
L950, condenado a mnertc cn B:rrcelona 6-2-1952 y fusilado en el 
Campo de la Bola. 
URREA VALLESPÍN, Francisco Vocal del A1eneo Cnlrnra 
Social de San Adrián de Besós, años Ireinta. 
URRECHO RUlZ, Félix De la CNT de Haro, alpargatero, a.~esi
nado en 1936. 
URRECHU VALDERRAMA, Anastasia Procesado por los 
sncesos revolncionarios de diciembre de 1933 en Logroño declaró que 
no lenÍa cargos annqne los había tenido (contador en nn corrtité pro 
presos) y fue absuelto. 
URRÉJOLA, Clementino Envía ayuda pro SO de Bilbao (1920) 
desde Eldego. , 
URRÉJOLA, Sebastián De la cm de Elciego en 1920. 
URRurIA, Indalecio y Miguel Desde Tarascón (929) envía.n 
dinero pro presos a La Revista Blanca. 
URRurIA, Laurentino De la CNT de Baracaldo en la guerra. 
URRurlA ARETA, Jacinto Combatió en el BalaJlón Sacco y 
Vanzetti. en Vizcaya (936). 
URRurlCOECHEA RUIZ, Ignacio De las J.IU de Erandio. En 
1937 en Vizcaya en el Batallón Internacional de cm. 
URRurlCOECHEA URRUnA. Juanila De[ Sindicalo de 
espectáculos públicos de CNT en Bilbao (enero de 1937). 
URSÚA, Luis Aveces Urzua. El Led.tero. De las JJLL de Bilbao en 
1936-1937. En junio de 1937 secretario del comité local de lasJJll de 
Bilbao yencargado de la sección deportin de fortificaciones. En 1945 
secretario de la cm de Bilbao. En 1947 en reunión regional en Bilbao, 
pasó a formar parte del CR de la cm del Norte. Colaboraciones en CNT 
del Norte. 
URTIAGA GONZÁLEZ, Teodoro Condenado a cnatro anos 
tras la snblevación anarquiSla en San Asensio de didembre de 1933
URZÁIZ SIMÓN, Angel Madrid 31-5-l918 (algunas fuentes lo 
considef"JIl de TerueD-Madrid 2-5-1998. Vinculado a cm desde mny 
joven, participó en las manifeslaciones madrileüas de octubre de 1934 
y militó en el Aleneo Libertario de Prosperidad. Combate en 1936 en el 
frente de Madrid y de seguido entra en la Escuela Militar de la repú

bl.ica. Tras la guerra actuó en la clandestinidad en CNT y FAI, fue dete
nido y condenado a muerte (en prisión conoce a sn compañera, 
también de las JJLL, Consuelo Zabala). liberado, a."iSle en 1947 con 
Peirats al pleno del MLE dc Madrid; de nnevo detenido el 27-12-1947 
cuando ocnpaba la sccrelafÍa de defensa del CP de FAt, fue jnzgado el 
1-7-1949 en consejo de guerra con Juan Gómez Casa.,.;; y otros yse le 
condcnó a treinta anos (a lo largo de su vida dieciséis años de prisión) 
pennaneciendo preso en San Miguel de los Reyes hasta 1959. Se opuso 
al cificopunlismo y en los selenla mililaba en la construcción de 
Madrid. En ::;us úilimos años colaboró intensamente en la FAL. Prologó 
un libro dc Busquets y el colectivo Evasión del Penal de Ocafta 

(Madrid 1993). Colabol'3 en Bice/, Casti//a libre (1977), Cenit, CNf 
(muchos, redactor en {985), COTlStrucció71 de Madrid, Fragua Social 
(L 994), Solidaridad Obrera. 
USEDO MUÑOZ, Francisco Hizo la guerra de 1936 en la 
oclan ceurnria de la Columna dc Hierro. 
USERO GUARINO, José De Totana (Mnrda) 1900. En San 
Adrián de Besós (19.\6) desde 1923, chófer, de CNT. Luchó elllas mili
cias. Tr3.S la gucrra en el eunpo de concentración de Plasencia. 
USERO TORRES. Matias Desde Ferrol colabora en Orto de 
"'aleuda. 
USÓN, José Gelsa-Castres (l¡rancia) 20-4-1983, con 68 años. 
Vo[unurio en la Column3 Dnrruti hasta la derrota. Activo confederaJ en 
Castres. 
USÓN. Juan juaTlOTms. Muerto en Barcelona 1949, con 90 años. 
Aragonés catabni..1.Jdo, excelente escritor anarquista, librero de viejo. 
Miembro del grupo Avenir e.n ellránsito entre siglos. Según Leroy en 
1901 en el consejo de ~ FSüRE. Desterrado a Almndévar en 1909_ 
Haci3 1915 asiduo del centro obrero barcelonés de Serrallonga. Cola
boraciones en AccióTllihertaria de Gijón (1915-1916), Cata/unya, 
Los ¡'\¡"uetXJ~~ RetJOloacióTl de Gijón (1916), Tierra y libertad (1921), 
Uz TramOTlÚJTl.ll (L90",). Aufor de: Astrouomía social o Un babitaute 
de la luTUJ (leatfO), Rom/Jncero popular de la Revolucióu (1937). 
USÓN. Timoteo del Vecino de Monistrol y anarquista. Conde
nado a cadena perpetua, bajo la acnsación de haber arrancado raíles 
de las vías deliren dUf"JIlte la Semana Trágica barcelonesa (1909). 
USTERO, José Desde Calatayud (1925) envía dinero ala Revísta 
Blauca pro presos sociales. 
USTRELL, Satvador Delegado de los albañiles de SabadeU al 
congreso de 1910. 
UTRERA. José Colabora en Nenw de París (1959). 
USURPA Barcelona 1996-1998. Periódico del Ateneo Ubertario de 
Gracia. 
UTC Siglas de Unión de Trabajadores del Campo. Las uoticias 
respecto a esta organización campesina de matil. anarquista no son 
lo completas que sería de desear. Es seguro qne en 1879 la UTC ya 
estaba coustituida como sociedad 10caJ independiente qne englobaba 
a viticultores, obreros agrícolas, toneleros, panaderos y otros (sin 
que se pneda asegurar si entonces ya se halliWa federada con olras 
secciones o es más bien el primer germen de la federación nacional) 
adherida el mismo afio a la FRE. Dos años despnés es ya segura la 
existencia de una lITC nacional laJ como confirma el Congreso de 
lrabajadores del campo celebrado en Barcelona, 1872, en ~eI qne se 
fijaron cnolas a (os afiliados y se exigió a los federados el visto bneno 
del consejo federaJ para recibir apoyo en huelgas locales. Un segundo 
congreso se desarrolla en Barcelona-Sans al año siguiente (18-22 de 
mayo, con 41 localidades representach<; casi todos catalanas con 
algunas andalnzas) yacuerda ingresar en la FRE con la qne compar
tía muchas creencias (especialmente lo referido a la ación directa y 
huelgas). La ilegalización de la FRE arrastró a la mc qne seguramente 
pervivió c1andestinamenfe (cn 1874 había secciones en Lebrija, 
Chipiona, Jerez, Medina Sidonia y SanlJÍcar). Reaparece en 1881 (se 
constituyó en septiembre al poco del congreso de FIRE, con nn 
consejo provincial en Ubrique) al organimrse la ITRE Yse convirtió 
en la década del 80 en la más importUlte organi7.ación de Andalucía. 
En septiembre de 1882 contaba con 104 sf'{'ciones ycerca de 21.000 
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afiliados, en su gran mayoría andaluces, y poco antes (en julio) la 
urc andaluza se reuuió en Cádiz para reafirmar el colectivismo y 
excluir la violencUl de sus métodos. En un congreso celebrado en 
Valencia, octubre de 1883, se acordó Irasladar el Cou."ietu federal a 
Medina Sidonia y nombrar a Franciso Sáenz secretario; el nuevo 
secretario desde Sevilla, amparándose en el periódico La Autono
mía, inicíó una violenta campaña couLra Serrano Oleiza y fuan 
Méndez qne originó fuertes tensiones, resnellas en el congreso de 
Monlel1ano, abril de 1884, con la desautorización de Sáenz, traslado 
del consejo y descalificación de la Autonomía. Posleriormenle se 
reduce la presencia de urc y en agoslO de 1887 su sede de Graza
lema es asaltada por la Guardia Civil. En septiembre de 1888 se 
disuelve oficialmente en la rrRE, lo que no impide que en la comarca 
gaditana se siga contando con autonoITÚa y se prelenda una nneva 
federación agrícola regioual coordinadora. Años más urde, en 1891, 

se celebra un congreso de agricullores de la región español;¡ en 
Córdoba que no logra resucitar la organizacióu; finalmente en agosto 
de 1893 se crea la UARE (también ll:unada OARE) siglas de la lJ¡lión 
de Agricultores de (a regióu española que adop[a los estatulos de la 
antigua urc. La impOrtaaCUl de urc no es Dcil de fijar, de lodos modos 
paret'e cierto que contó con gran fueaa en Andalncía occidental (de 
500 a 1.200 afiliados en casi lodos los pueblos importanles de Cádiz) 
entre 1BB1 y 18B4, Yque Sll ex.isi.encia explica el resnrgir de cornien
ws dcl siglo XX, Unto como la fundación de la FNA y sn poslerior 
ingreso en CN!. 
UTOPíA Tímlo de varias publicaciunes. 11 Dos Hermanas 199:, al 
menos dos mlmeros. U Salamanca 1994. Meneo Libertario. 11 santa 
ColomadeGrnrnanel s. f. (979).11 Sevilla? 1978.11 ValIadoUd 1977 <:NI 
UTURBE, Ángel Elegído secretario de la eNT del Norte eu noviem
bre de 1923. 
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VACAS PALOMINO, Manuel De Torredelcampo Oaén). Orga

nizador de CNT Y.HU, responsable político del parque centra! del ejér

cito de artillena Oaén) en la guerra.. Condenado a mnerte (conmutada
 
en 1945) tras la guerra, pasó once años preso. Fusilados su padre (de
 
CNT) y su iJermano Andrés (de las JJU y teniente en la 52 Brigada).
 
Vivía en 1978.
 
VADILLO HERNÁEZ, Bemardino De la CNT de Baracaldo en
 
1937.
 
VADILLO ORT~ Ignacio De Sesmo .H·7·19J5. En la CN! de
 
Baracaldo desde marzo de 1934. En los cuarenta, mnlador del CR de
 
Bretaña, residía en Rennes.
 
VAPIll.O PORRES, Agapito Uno de los fundatJores de la CN!
 
en Labastida (1923). Asesinado con sn iJijo Serapio en La Puebla de
 
Arganzón ([936).
 
VAELLO SARRIÓN, Juan Barcelona 1910. Infa.ncia y juventud
 
en el Clotcon largas temporadas en la valenciana Anna (donde contaba
 
con familiares), anarcosindicalisla convencido, varias veces preso;
 
herido gravemente en la guerra. Hacia 1946 se asentó en Badalona y
 
se relacionó con López CaSlejón, Ángel Martínez, Genís Ibarr-a, Jordana
 
yJuan Vicente y todos se reurrieron en el Centro Excursionisla Puig
 
Caslelle[ Colaboró en excavaciones, a partir de tos años cincuenta, de
 
poblados ibéricos y romanos (frecuenlemeute aliado deJuan Vicenle)
 
en la lona de Badalona, San Andrbi de Palomar, Capellades, Segnra de
 
Can Mena, y también en Valencia (Alcudia de Crespins) que le dieron
 
mucha fama yfue experto numismático. De 1976 a 1982 cuidó yvigiló
 
el Museo Municipal y colaboró en los de Badalona y Sauta Coloma.
 
Publicó mucho solo o en colaboración sobre sns descnbrimientos en
 
Puig CasteUat, But/ktíde Natura.
 
VAIXELL BLANC, EL Barcelon3 1981·1986, treiuta números
 
(algunos dobles). Periódico del AEP, mlaboraciones de Jacas, P. Aisa,
 
Reyes, Piedra. Toledo, Gavilán, Anlllr, Barrera, Yael, M. Aisa, Romero
 
Zambra.no, etc.
 
VAL, Baldomero del Mnerto en la guerra. Místico del ideario
 
sindicalista, muy amigo de QuintaniUa. A.<¡isLió al congreso confedera!
 
gijonés de jWlio de 1923. Detellido con Qnintanilla yotros en Asmrias
 
con motivo de la SanjillUlada. Delegado al cougreso confedera! de 1931
 
por sombrereros, vestido y tejedores de Gijón y estibadores de Muse!.
 
Por la FL de Gijón en los plenos regiouales de febrero yde mayo L931.
 
Un mes preso en 1932 por Integrar un comité de huelga. Preside el
 
pleno regional de septiembre de 1934. Altícuios en Asturias (1964

1965) yen La Tierra (1935).
 
VAL, Eduardo La Coruiía 19-5-1906-Beccar (Argentlna) 1-3-1993.
 
Emigrado a Argentina, militó en el gremio de panaderos y se \10 iuvo·
 
lucrado en uu proceso en los años de Uriburu, que lo condenó a
 
cadena perpetua.. liberado tras varios años preso, signió militando en
 
la década del sesenta eu el grentio de uavales.
 
VAL, Emilio Combatió en la segunda ceuturia de la Columna de
 
flierro.
 
VAL, José La Almold<i (laragoza)-Saintes (Francia) 1975?, cou 72
 
años. Confederal.
 
VAL BESCÓS, Eduardo Jaca 13·10·1908-Baziege-Toulouse
 
17-10-L992. Soldado en la gnamición de Jaca cnando el inlento de
 
sublevación de Galán, Iras un paso fugaz por Zaragoza (animador del
 
siudicato hostelero) se aseutó eu Madrid, donde organizó el sindi

cato de hostelería de CNT. Camarero e1egaJlle, poco hablador, poco
 

amigo de la pluma, sonriente y amable que senía en los grandes 
banquetes yparalelaJllente movía los hilos de los gmpos de acción. En 
la guerra se embutió en el mono y lemunó la contienda sin ser apenas 
conocido a pesar de que sobre él descansó la seguridad de la CNT 
castelLw.a: en Madrid, con Salgado yGarcía Pradas eje del todopode
roso Comilé de Defensa de la CNT de! Centro, en julio de 1936 en el 
CR del centro como secretario de defensa dispnso nn plan alIado de 
B3rcia yvalle para oponerse al inminente golpe de Estado. ActiVÍsimo 
en la defensa. de Madrid (sitio de fines de 1936), mny ligado a Mera 
InciIó en Alcalá, Toledo, Guadalajara y Somosierra y en noviembre 
IlUíciJÓ con él y Valle a Valencia para exponer la necesidad de coordi
nar la.-; milicias, sin éxito. Acomienzos de 1937 cornnnicó a Mera qne 
el CR del cenLro le encargaba crear una División con las brigadas 10, 
77 Y70, en abril de 1938 por Centro en el PNR barcelonés sacó la 
pistola anle sugerencias de insolidaridad (independencia de Cata
luña), a comienzos de 1939 marchó en misión a Francia con Amil y 
.loan lópez, yfOl1Iló en IaJunta de Miaja, 4 de marzo de 1939 (encar
gado de Comunicaciones y obras públicas). En los primeros tiempos 
de la postguerr.l. desde Gran Bretaña (exiliado el 29 de marzo en 
Newhaven-Londres) manleITÍa conlactos con el García Oliver del POT y 
viajaba semanalmenle a Francia para entrevislarSe con la Organización 
y con Largo Caballero (gran amislad desde la guerra). Trasladado a 
Francia hacia 1941, manleITÍa el elililce entre Montauban yToulouse en 
conta<..1Q con Ponzán hasta que lo detuvo la policía de Vichy; conde
nado a dos años, se le encerró en San Miguel de Toulouse acusado de 
atentado a la seguridad del Estado, de seguido se le encarceló en 
Mosac con Esgleas, GonzáJez Marin y Bamb., se le llevó al campo de 
Vemet, de donde salió camino de los campos de exIemurrio n.31.is, pero 
logró evadirse en mayo de 1944. [jberada Francia no aceptó ser miem
bro (tesorero) del CN del MLE en Francia como había acordado el 
congreso de París de 1945 Yal romperse CNT se alineó con tos favo
rables a la CNT clandestina: secretario de defeusa del primer comité 
del subcontité uacional en Fra.ncia (1945) yfirmó por el CR del Centro 
el manifiesto tolosano de octubre de 1945 favorable al interior. A 
mediados de los cincuenta abandouó la militancia descorazonado por 
las querellas inlemas, limil<Ú1dose a participar en la Federación de 
Deportados yen sus últimos años se unió a la Anricale Durruti. Seudó
rrimo: FJ Serio. Autor de: Durrnti. Un trabajador revolucionario 
(Madrid s. f). 
VAL FRANCO, Justo Albalat.e de Cinca (Huesca) 1902-Perpiiíán 
2-2-1978. De familia acomodada y alumno aprovechado, aún adoles
cente se trasladó a Barcelona, donde trabajó en distintos oficios, espe
cialmente en la construccióu, y se sintió atraido por el sindicalismo 
revolncionario confederM, en el que militó consecuentemente repre
séntandolo en [a fábrica y en la juuta sindical, activi:;;mo qne con la 
Uegada de la Dictadnra de Primo de Rivera (1923) le obligó a exiliarse 
a Francia En el pllis vecino cooperó muy firmemente en las acciones 
del anarqnismo español del Midi, sobre todo cara a derribar la Dicta
dura (inlervino en los fracasados sucesos de Vera de Bidasoa, lIoviem· 
bre de 1924, donde fue herido y apresado). Condenado a diez años, 
pasó entre rejas más de seis años qne aprovechó para aumentar sus 
conocimientos culturales y sociológicos; liberado, retomó a Albalat.e 
(abril de 1930 yaquí se aproximó al núcleo libertario de CacrASquer 
que por medio del Grupo cultural extendió la cultura por la comarca 
del Cinca ygeneró génneues anarquistas qne con la República posibi· 
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litaron la fundación de numerosos ybien preparados simliallos confe

derales; con el citado Grupo efectuó ahundantes girJ.s, actuando como
 
educador, conferellciante y actOr lealraL Con el advertimiento de la
 
Segundli Repúblial, fue el primer secretario de la CNT de Albalate y
 
algo más tarde del comilé comarcal del Cmal (desucó eu el desen

mascaramiento político del conocido tenor lírico Miguel Flela), lo que
 
le supuso algunas dificultades (preso un tiempo, liberado por presión
 
popular). En su pueblo nal.3..l, se integro en una coleclividad (antes de
 
la guerra) yse nnió libremenle a Esperanza Casado (innsual en aqne

Ua época en la sociedad nJraD. Activo en la insurrección anarquista de
 
diciembre de 1933, a CO/i.'iecuencia de la misma se vio obligado a
 
emignr (provincia de Lérida) hasta julio de 1956. En el periodo bélico
 
desempenó elogiable labor como secretario contable en una rolectivi

dad campesina de la comarca ilerdense, ayudó a organizar las colecti

vidades de AlbaJate (presente en la reunión de 22 de agosto de 1936
 
en Albala¡e con Alberola y Manuel Lozano para organizar un. nuevo
 
sistema ecouómico en la comarca del CinC'J.) yfue miembro del comilé
 
provincial de cm de Lérida. Luego el e.x.ilio, dificultuoso eu Francia,
 
hasta asentarse en Carpen.lras como campesj'no. En la década del
 
seseuta se Irasl::tdó a Perpiilán, como albañil, ya muy debilitado. En el
 
exilio siempre militó en el movirnieuto libertario, aunque no fuera
 
ltombre amigo de cargos. Con Val Franco nos encontramos con uno
 
más de aquella pléyade de activos ysacrificados mililanles de la arrar

quía, que poblaron las tierra.<¡ oscenses, provincia merecedora de
 
mucho mayor recuerdo cuando del movimienlO libertario yconfederal
 
se escribe.
 
VAL MUÑI2, Manuel de De Ifunes (Asturias) 30-7-1907, en eNT
 
desde 1936. ramo de profesiones liberales (funcionario de marina y
 
pe.riodisla) de Santander. Exiliado en Francia (febrero de 1939), en los
 
años cuarenla eu Bayona, tras p'JSar por (os campos de concentración
 
de Bézier.), Arge\es, Bram y Gur.), y compañía de lrahajadores. Desde
 
Santander colabora en CNT de Gijón, CNT del Norte, Horizontes
 
(1937).
 
VALCARCEL, José Maria Delegado por seguros de Barcelona
 
al congreso de 1908.
 
VALDA, Julio Miembro del comité de defensa de los represaliados
 
de Vera en Pamplona (926).
 
VALDENEBRO, Juan Ugado a Cipriano Damiano, delerrido en
 
1965 con Salvador Domenech ypreso en Barcelona acusado de perte
uecer a CNT yASO (se le pedían cuatro años de cárcel). 
VALDEOLMIUOS, F. Desde Tariego envía dinero pro presos a 
lA Ref.'i!;ta Blanca (1927). 
VALDERRAMA, Eusebio Desde Haro? en 1920 envía dinero pro 
presos ypro Solidaridad Obrera. 
VALDERRAMA, Francisco Co¡úederal, condenado a veinle 
años en 1952. 
VALDÉS, Ceferino Desucado en la gestión pro Casa del pueblo 
de Gijón (I91l). Delegado al congreso gijonés de 1916. En 1929 en 
milin del sindicato de la conslrucción. 
VALDÉS, Jesús POr los albañiles de La Fdguera eu el congreso 
regional de septiembre de 1932. 
VALDÉS, José OValdez. Muerto en La Habana 1910. Conocido por 
El Esperteyu. Procedía del partido federal yes considerado uno de los 
pioneros del anarquistuo gijonés (desde el barrio de Nalahoyo), 
labrmle en piedra (presidente del gremio en 1900), de gran penlona
lidad, formidable orador, admirado por Qnintallillil. Intervino en un 
milin (Mieres 29-5-1905) y recorría los barrios gijoneses pronun
ciando conferencias en los cenlros cnlrura!es para instruir a los obre
ros sobre sus derechos y la necesidad de agruparse. Aprindpios de 
siglo el periódico madrileño El Heraldo publicó un repo~e sobre el 
anarquismo gijonés cenirado eu Valdés. Perseguido, se expatrió a 
Cnba, donde mnrió en las obras de construcción del Centro Asturiano 
de La Habana, (según Úl Revista Blanca, qne publicó un artículo en 
sn memoria, con fOlogralias, se atribuía el óbilo a nn accidente prepa
rado). Artículos en Fratemidad de Gijón, l899-1900. 
VAlDÉS. José Muere en Ubourne (Francia) 3-l2-1984. En CNf 

desde muy joven, activo en la fábrica Labiada dentro del metal gijonés,
 
gmn amigo de Quintanilla, Bartololllé y EnUi:tigo. Delegado del mel.3..l
 
de Gijón al pleno regional de febrero de 1932. Firmó en Gijón el 9-8

1933 un documento COIl un centeuar de militanles enviado:ti pleno
 
regional de sindicalos de oposición de Cal.3..luiía. En la guerra, pleno de
 
diciembre de 1936, ocupó la tesorería del CR de S¡lverio 'fuiióu.
 
Perdido el Norte, pasó a Barcelona. Eu el exilio galo, muy enfermo,
 
contactó con la organiZ'J.ción r militó en la época nazi.
 
VALDÉS, Juan En el comité comarcal de [930. Delegado por
 
a.Ilmenlación, madera y Lipógnúos de Manres-a al congreso de 1931.
 
VALDES. Vicente Delegado de los mineros de ia Felguera al
 
pleno regional de febrero de 1932.
 
VALDIVIA, G. POr hierro y metal de Sevilla en el congreso FSORE
 
de 1904.
 
VALDIVIELSO, Conrado Luchó en el batallón Malatesta en
 
Vizcaya (1937).
 
VALDIVIELSO, Silverio De la CNT de Bilbao en diciembre de
 
1936.
 
VALDIVIELSO ASPE, Francisco Según otros, Sánchel de
 
segundo apellido. Vilocia 190I-Vitocia 19M tras larga enfermedad.
 
MilitUJte de la CNT en su dudad, moldeador de oficio, I["ahajó en las
 
f:ábricas Pecina yAcam.ábal. Varias veces preso: 1936-1940 (Vilorta y
 
Murguía), en 1945 con Alday acusado de organizar y dirigir la CNT
 
(condenado a cualro aüos, preso eu Lamuaga. se le rebajó la pena en
 
noviembre de 1947), Ymás tarde durante un mes por cosas semeiilll.

tes. En 1943-1944 en el comité comarcal clandestino. Desde 1975 en
 
nna residencia de pensionistas
 
VALEBONA SAUNAS. Juan Cenetisla, en mayo de 1946 en la
 
famosa fuga de la circel de Miliga (capturado al poco).
 
VALENCIA 1871, Conferencia de la FRE Sus\ituyó al
 
pn_'\Iislo Congreso y se celebró Secrelaroente, en razón de la oleada
 
represiva, entre ellO y el lB de septiembre de 1871 en Valencia. Asis

tieron 13 delegados (Gabriel Albagés, .'rancisco Vidal, José Pral, F::trga
 
YBargalló por Barcelona, Tomás por Palma, V. Roselt y Monlora por
 
Valencia, Guilino por Máhlga, Alonso Marselau por Sevilla, Mesa y
 
Uopart por Madrid, Francisco Mora por Cartagena, y unO más por
 
Cádiz) por 11 fFLL, más Mora y Lorenzo por el Consejo federal. La
 
conIereucia terminó con un mitin de controversia con los sabios de la
 
Universidad. Los acuerdos tomados fueron: I-Reorganizar la FRE en
 
cinco comarcas (Norte, Sur, Este, Oeste yCentro), 2-Definir la e:lll're

sión 'república democrática federal' como propiedad colectiva, anar

quía y federadón económica, 3-Rebajar la cuola individual, cre'J.r las
 
federaciones de oficios símiles, eliminación de las aljas de resistencia
 
de las fFLL, cooperd.ción solidaria de consumos (parJ. casos de enfer

medad), parados, represalias, perseguidos, escuela y cultura, 4-Cele

bración de un Congreso en Zaragoza, S-Euviar un deletado a la Confe

rencia internacional de Londres, qne llevará una memoria redaclada
 
por Farga, Mora y otros, 6-Elegir nuevo Consejo federal con sede en
 
Madrid yformado por Iglesias, Panly, Mesa, Pagés, EYA. Mora, Calleja,
 
Sáenz y Lorenzo.
 
VALENCIA 1883, Tercer Congreso de la FTRE Convo

cado para septiembre, se retrasó por la suspensión de las garanlías
 
con.~lirucionales yfinalmente se celebró enlre el4 yel8 de octubre de
 
1883 con asistencia de 152 delegados por 88 federaciones locales y66 
secciones provenientes de AdrJ., AlcaLi de los Gazules, Alcoy, Alhama, 
Álora. Antequera, Arenys de Munt, Amalcóllar, Bañolas, Barcelona, 
Barcerá, Ben::tocaz, Benaoján, Bilbao, Buiíol, Cádiz, La Campana, 
Campillos, Capellades, Carcagente, Cart.'lgena, Chiclana, Cocenlaina, 
Córdoba. Coronil, Cortes de la frontera, La Coruña, E. del Castelar, 
Enguera, GeUda, Gracia, GrAnada, Igualada, Iznale, José del Valle,}uan 
las Fonts, La linea, Lora del Río, Madrid, Málaga, Manlleu, Marchena, 
Masó, Medina Sidortia, Montellano, Montilla, Los Molares, Monteja
que, MUfda, OlOl, Ontenienle, Palalrugelt, Palencia, Paterna, Las 
P1allas, Pobla de Claramun~ PonLevedra, Prado del Rey, Puerto Real, 
Puerto Serrano, Renedo, Rens, Ribarroja, Ripollet, Riudetvilles, Ronda, 
Sampedor, San Felin de Guíxols, San Martín de Provensals, San Roque, 
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Sans, Santander, Sauceda, Sevilla, TarrJSa, Terrasola, Ubrique, [J(rera, 
Valencia, Valladolid, Vallcarca, Valls, La Vid, Vigo, Vilasar, ViJaseca, 
Villacañas, Villaluenga, Villanueva de la Serena, Vitoria y zaragoza 
Según la memoria la FTRE contaba con 222 federaciones locales, 11 
comarcales, 539 secciones y ouce uniones de oficio. Se abrió con un 
discurso de Uunas y se nombraron varias comisiones. Se marcaron 
diferencias con La Mano Negra y se apostó por la legalidad (si fuera 
imposible se disolvería). Se acordó: pedir reducción de alquileres, 
próximo cougreso en Madrid en mayo de 1885, convocatoria de un 
congreso cosmopolita anarquist3 intem~cional para septiembre de 
1884, aprobar la gestión del la CF, más antonomía a las secciones y 
más representatividad a la CF, ratificar acuerdos pro ocho horas, evitar 
huelgas insolidarias, y fijar la sede de la CF en Valladolid. 
VALENCIA 1888, Quinto Congreso de la FTRE Desarro
llado en Valencia 29-30 de septiembre-I de octubre. Hubo divergencias 
y se adoptó una solución radical para clarificar la sitruición orgánica: 
La federación se abre a todos los que aceptan la anarquía (snpe
rando la diferencia entre colectivistas y comunislaS), disolución de la 
Comisión federal (sustituida por nn centro de relaciones yestadística). 
Estas decisiones atribuidas al grupo masónico barcelonés (Uuua~, 

Lorenzo) encoutraron oposición eu Mella y Francisco Tomá'), yfueron 
bien recibidas por otros (Pedro Esteve). Parece qne Madrid rech.azó 
los acuerdos, que Valencia y Cataluña los apoyJ1'on, y que en Andalu
cía hubo oposición. Para Nettlau y otros en Valencia se wtlccionó la 
FTRE creándose la OARE (qne contó con unas bases: qué es la anar
quía, contra el autoritarismo y la propiedad, ceutro de relaciones). 
VALENCIA 1914, Segundo congreso de la FNA Se cele
bró en Valencia los días 1-3 de mayo de 1914. El primer día se 
nombraron cinco ponencias de tres compañeros Ouan Marté, José 
Figueras, Enrique Uobregat, José Sanz, Juan Durán, José Guerrero, 
Juan Figueras, Fidel Martí, Francisco Espaf"l'J, Francisco I.ópez, Jaime 
Farrés, Pérez Rosa, S. Snbielos, FrJIlcisco Rivero yJosé Grau) encar
gados de redactar dictámenes sobre los asuntos del orden del día. En 

sesión de tarde se lee la lista de socie<hdes representadas yadherida.s, 
con sus correspondientes delegados: José Guerrero (Jerez, Lebrija, 
Marchena, Medina Sidonia, Sanlúcar), José Sanz Coba (La Carolina, 
Torreperogil, Canena, Úbeda, ViJlanueYa de Jerez, Femán Nóñez), Fidel 
Maro (Valls), Antonio Pérez Rosa (Castro, Luque, Espeio, Bujalance, 
Montemayor, Baena, Zuheros, Córdoba), Francisco I.ópez Rodríguez 
(Bornos, P'Jterna, Grazalema, Prado del Rey, El Bosque), Pedro Ferrer 
(Barceloua), Juan Figneras (San Feliu de Uobregat, San Jnsto y Bada
lona), Jaime Farrés (Hospitalet), Juan Durán (Dos Hermanas), Fran
cisco Rivero (Alcalá de Guadaira, Sanlúcar la Mayor, Aznalcázar, 
Umbrele, Utrera, Coria, Morón, Puebla), Arturo Raventós (Pral de 
Uobregat), Salvador Subielos (Tarragona), Juan Obioi (Peñíscola), 
Miguel Adrián (Villar del Ara), Narciso Puyrnlrán (Valencia), Francisco 
Chalet (Vinaroz), José Vidal (Benicarló), José Figueras (Esplnga, 
CorneLlá), Francisco Esparza (Carlet), Enriqne llohregat (Alcudia), 
José Grau (Loja), Antouio Cervera (Pedralba), José Lnján (Buñol), 
Rosal (Albolat), y como adheridas Villanueva y Gehní, Torre del 
Campo, Écija, Alcalá del Río, Montilla, Ronda, Valencia y RitrJrroja. 
Asistieron también por el Consejo Federal Juan Martí (secretario) y 
Pedro Ferrer (segundo secretario). Pedro Ferrer se dirigió a los renni
dos con palabras que giraban en tomo a la máxima la tierra para el 
qne la trabaja (lema que recouoce algo egoísta pero necesario frente 
al la1ifundista) , la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de 
los mismos, adopción del sindicalismo modemo de la acción direct3, 
reclLuo de los jefes redentores, solidaridad y unidad obrera, necesi
dad de la instrucción (fundar escuelas racioualistas). Tras leerse una'i 
palabrJS del delegado de Peñíscola, se inicia la discusión de (os temas 
y se alcanzan estos acuerdos: l-No admitir gmpos agrícolas que no se 
hayan constituido en sociedades, 2-Coordinación nacional para conse
guir las ocho horJS, 3-Rechazo de los tribunales de arbitraje entre 
capital y trabajo, 4-Movimientos para apoyar a los presos y sustemo 
económico de los mismos, 5-f.,"{lender el neomalrusianismo por el 
campo, 6-Extensión de la enseñanza racioual mediante bihliotecas y 

escuelas racionalistas, 7-Abolición de los destajos y del trabajo de 
mujeres yniños eu el campo, 8-Jornal rrúnimo de 2'50, 9-Admisión de 
todos los trabajadores (salvo lraidores), lO-Apoyo al periódico 50#
do.ridad Obrera y mejoramieuto de La Voz del Campesino, ll-Para 
acabar con el bnrgués y para que todo sea de todos, dos medi.os: 
instrucción racional de la juventud y huelga revolucionaria; concien
ciar al obrero de que las huelgas ecouómicas sou in5uficientes y que 
hay qne ir al fin revolucionario; para que las reivindicaciones tliunfen 
se debe emplear la acción directa, el aisla.rrtiento y el boicoteo, U-La 
Federación apoyará a las sociedades decadentes por pérdida de uua 
huelga, 13-Trasladar a Valls la Comisión federal dándole nn mes para 
que confirnle si lo acepta, 14-E1 comité andaluz en Jerez. Se invirtierou 
para todo siete sesiones. 
VALENCIA 1916, Asamblea o Conferencia de CNT 
Celebrada el 4 mayo de 1916, decidió una agitación eu toda España 
p'dra bajar el precio de la vida., fuertemente alzado. Eutonces cm 
contaba con 50.000 afiliados, según Carbó. Respondió a una llamada 
de los cenetislaS asturianos (Quintanillil especialmente) para unificar 
fuerzas con UGT contra la carestía de la vida Yla organizó la CNT cata
lana. Asistierou 70 delegados de 600 sociedades y aprobó una alianza 
con UGT. También acordó nombrar uu comité (que se eucargará de 
todos los pactos cou UGT en 1916-1918) para definir las acciones que 
presidió Salvador Seguí. 
VALENCIA 1918, Sexto congreso de la FNA Se celebró 
en los locales de la sociedad de albañiles de Valencia entre el 25 y el 
27 de diciembre de 1918. En palabras del secretario Seba'itián Oliva, 
que abrió los comicios, éste debía haber sido uu congreso de alcance 
sólo valenciano, pero a petición del comité nacional y diferentes 
comarcales se le ha dado un carácter nadonal. La lista de participan
tes fue la siguiente: Aniceto Robledo (Candete), Juan Uuch (Riba
rroja), v. Ortiz y Francisco Esteve (Alginet), M. Mengual (Cul1era), J. 
Marzo YM. Tomi~ (Catarroja), M. León y J. Eras (Ma'iamagreLl), F. 
Garéa (San Antonio), A. Benavent (Cuatretonda), V. Pobia y P. Cañada 
(San Jorge), J. Pobía y B. LaJ:orre (Buñol), V. MartÚl (Alborache), C. 
López (Godolleta), J. Ca'iaus y V. Fortut (Masanasa) , S. Roca (Siria), V. 
Chaves n'uenterrobles), J. Santamaría (Castella.r), Pmdencio Caja 
(Requena), R. Sanz (Real de Montroig), J. Forquet y Eusebio Carbó 
(Sueca), Luis Aliaga y Alejandro Ruiz (Alfáfar), N. Igual (Liria), José 
lílrá (Montserrat), J. Martín y M. Campos (Miera), B. Estcller (Vina
roz), S. [gual (La Unión de Thris), G. Marzal (Uliel), Vidal Contador 
(Camporrobles), D. Placencia yJ. Ca'itellano (Benaguacü), G. Cortés 
(Cheste), E. llobregat (Carlet), A. Sinó (Silla), P. Crespo y Román 
Cortés (Picasent), T. Vicenle (GestJl1gar), A. Calvet (Pedralba), L. Yago 
(Bugarra), J. Claramunl (federación comarcal de Barcelona), Fidel 
Martí yJosé Queralt (federaciones provincial de Tarragona ycomarcal 
de Valls), T. Martínez (Córdoba, Bujalance, Villafranca, Benalcázar, 
Cañele, Azuel, Montoro), Rafael Peña (Castro, Ferruín Núñez, Espejo, 
Montemayor, Nueva Carteya), Antonio Galisteo (Baena, Almodóvar del 
Río, Valenzuela, La Rambla, La Carlota, Moriles, Carcabuey, Albendín, 
Montalbán, Monturque), Jnan Guerrero (federadón comarcal de 
Cádiz, Torre del Campo, Burguillo), Oliva (Adamuz) y Comité de la 
federación con Jnan Almeja yAntonio Cervera. Posiblemenle la lista no 
es completa porque a lo largo del congreso apareten citadas otras 
localidades ypersonas, por ejemplo el núcleo de Almll')aíes (con FrJIl
cisco Esteve) ya partir de la lercera sesión se constata la presenda de 
Buenacasa y Mira como delegados de CNT. La distribución por zouas 
que se dio fue: Región valenciana: 18 secciones con 3.579 afiliados, 
mi'i 17 no federadas con 2.468, y 47 delegado~ Barcelona: 7 con 570 Y 
3 delegados; Tarragona: 15 con 1.745, más 6 no federadas con 425, y 2 
delegados; Córdoba: 6 con 3.290, mi~ t8 no federadas con 11.890 y 
3 delegados; Cádiz: 10 con 1.075; Jaén: 1 con 50; Sevilla.: 1, yAdamuz. 
Lo que da un total de 93 secciones con 25.092 trabajadores y57 dele
gados. Por otro lado se adhirieron sociedades de Maestre, Villar del 
Ara, Saucejo, Rinconada, Palencia.na, Cañuelo, La Campana, Iznájar, 
Fuenles de Martos, Albolote, Macacena y Buñol. Una comisión formada 
por Ohva, Carbó y Marzal se encargó de agmpar los temas; se consti
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tuyeron lO ponenci~ en las que estaban presentes prácticamente 
todos los delegados. Ignalmente, fruto del ambienle reinante 
por entonces, se envió un telegrama de apoyo a los campesinos rusos, 
por haber hecho realidad el lema de la FNA. Alo largo del congreso se 
recibieron otras adhesiones (Fuenle-Tójar, Esparraga!, Aldea del 
Cañuelo, Grela). Terminado el congreso, se iba a celebrar un núlin de 
c1ansura que fue prohibido por orden gubemaIiY<l. Este fue el último 
congreso qne, como grupo independieute celebró la FNA. pues, tal 
como indican los acuerdos en él tomados, se integró en CNI. Los 
acuerdos fueron mny nnmerosos y algunos importantes: I-Adherirse 
en bloque a CNT y cominuar funcionando como hasta ahora en !anta 
no se celebre un congreso de CNT; C<!.'iO de que esle próximo congreso 
aCllerde disolver las federaciones de oficio, se disolverá la FNA, 2-En 
lo referido al portavoz la Voz del CampesIno, el dictamen de pouen
cia pide sn desaparición en beneficio de la prensa obrera diaria, pero 
lras un extenso debate se decidió mantenerlo mientras existiera la FNA 
como federación antónoma, 3-Cotí7-ar en el lugar de lrabajo y recono
cer el sindicato dellngar de trabajo, 4-Apoyo a los campesinos rusos, 
S-Rechazo de los polílicos, 6·No a la fusión de CNT con UGT, 7·M2nte
nimiento de las federaciones comarcales, 8-lutensificar las acciones 
para ser incluidos en la ley de Accidentes de trabajo, 9-Campaña pro 
abaratamiento de las subsistencias, lO-Supresión del destajo. U-Los 
trabajos dependientes de mnnicipios, dipulaciones y Estado deben 
contratarse directarnente con los stndica.tos, 12-Acción directa contra 
los vividores que se hacen pasar por anarquisw, 13-la revolución 
abolirá la propiedad privada y declarará la riqueza sociOlJ patrimouio 
universal, l4-No apoyar económicamente las huelgas porque suponen 
un decaimiento de la lucha, 1S-Diente por dienle contra los atropelios 
de patrones yau(orida.des contra los síndica10s (dice el diclamen, pero 
se rechazó), IS- Huelga general contrn los atropellos a los sindicatos, 
16-Comra el paro, redncción de horas de trabajo ycultivo de las tierras 
baldías por egoísmo o capricho del dueño, y exigir trabajo al mullid
pio, 17-lUCM contra esquiroles y acaparadores. Exigir la stndicación 
para todos los trabajadores, l8-Abstenerse ante la revolución política; 
si es social, actuar en la vanguardia, y de acuerdo siempre con CNT, 
19-1ntensa campaña a favor de la liberación de los presos, 20-Deste
rrar toda acción política de los silldicatos, así como excluir a conceja
les, guardias y análogos, 21-Tratar en el próximo congrc:io de CNT el 
tema de la enseñanza. 
VALENCIA 1923, Pleno Nacional de CNT Celebrarlo en 
jnho de 19237 acordó trasladar el Comité Nacional de Barcelona a 
Sevilla para e\ilar que las tensiones internas catalanas afectaran al 
conjnnto de la Confederación. Con este traslado comenz"l.ba un largo 
periplo de ese éomité por Sevilla, Asturias y Aragón. 
VALENCIA 1927, Conferencia fundacional de FAI La FA! 
se funda en una reunión, calificada de Conferencia, qne se celebra los 
días 25 y 26 de julio en las cercanía... de Valencia.; al parecer la primera 
reumón se desarrolló en Pal.raix (residencia de Aurora López) y la 
segunda en una playa valenciana (no hay nnanimidad a la hora de 
precisar l:uál: Cabañal, Saler, Malvarrosa y Tresmolar :según nos guie
mos por nnos n otros). Es seguro que a comienzos de 1927 Progreso 
Femández recorrió la comarca valenciana cara a la preparadón de la 
Conferencia yque la elección como sede de Iaciudad del Turia debiose 
a que la celebradón de las ferias de jnlio favorecería el secreto y la 
seguridad de la Conferencia. A la mi5ma asistieron la Federación 
Nacional de Grupos Anarqnistas de España (con Llop y Miguel Jimé
nez), las federaciones regionales de grupos anarquistas de Lev'<lnte, 
Andalucía yCataluüa (ésta, al parecer, representada por Marcet yVida
(el), las federaciones locales de grupos anarquistas de Granada, Elda, 
Madrid, Valencia y Sevilla, las federaciones provinciales de grupos 
anarquistas de Castellón y Alicante, grupos anarquistas de Valencia en 
mímero de ocho, la Unión Anarquista portuguesa (con Sonsa y segu
ramente De Santos, Márquez, yQuenta.l), CNT de levante y Cataluña, 
delegación de grupos anarquistas de Cataluña, grupos anarquistas de 
Barcelona, federación regional de grupos anarquistas del Sena pali
sino ySecretariado anarqllisu internacional. Entre l<!.'i adhesiones cabe 

señalar: Federación Nacional de gmpos anarquistas de lengua espa
ñola en Franda, FL de grupos anarqubta<; de zaragoza, AIT, Unión 
anarquista comunista, CGT, [nternacíonal Antimilitarista y BlA 
(Holanda), federación regional de grupos anarqui5tas de Pirineos 
orienUles, Arde y Ariege, Fl anarquista de San Juan de Luz, grupos 
anarquisl3,5 de Toulonse y Vizcaya, los periódicos Cultura Prole/aria 
de N. York, Le Ubertaire de París, A Ba/a/ha de lisboa,Acción Social 
obrera de Sa.n Fehll y La Revista Banca, adhesiones individuales de 
Maymón, Buenac<!.'ia yAlberola. Entre los reunidos parece confirmada 
la presencia de Tello, España, DOIningo Torres, Vázquez PiedrJ., labr.l.
dor, Chueca, Antonio Feruández, Gallego Crespo, Progreso Fernández, 
Rodríguez, Noja Ruiz, CabeUo, Gonzilez, Falontir, Joaquín Ferrer, 
Fandiño y Arnica. Presidió y abtió la Comerencia Miguel Jiménez, 
secret.ario de los grupos de España, seguidamente se leyeron las 
credenciales y se expusieron los trabajos realizados hasta llegar a esta 
reunión por el CN deJiménez. Se pasó al debate y se Uegó a los acuer
dos que se indir.an; 1-Los grupos anarquisw deben interesarse por 
todos los problemas de la vida (educación, propaganda, agitadón, 
etc.), 2-libertad de cada grupo para darse las actividades de su 
agrado, pero If"atando de busl:ar unidad en la acción y en la propa
ganda, 3-lmervenir en las agrupaciones naturistas, esperdlltistas y simi
lares de tinte anarquista, +No oponerse a los ensayos coopcralivi..<Us, S
Trabazón con CNT, conservando Ia11to CNT como FAI su autonomía V 

federaciones. Celebración de reuniones conjuntas, 6-Couslintir la Unió~ 
o FAI medianl.e la suma de la Unión r'\narquisla Portuguesa, la FN de 
grupos anarquistas de España y la Federación de grupos anarquistas de 
lengua española en Francia, pero sin crear nuevo com.ité: que uno de 
ellos asuma lemporalmente la represenlación de FAl. El comité penin
sular alternará entre España, Francia y Portugal, comeazando por el 
país luso, 7-Campaña de agitación para oponerse a .hs dictaduras de 
España y Portugal, 8-[nl.enenir en lodo pronunciamiento, procurando 
apartarlo de la dirección política yencauzar la acción popular. Rechazar 
todo pacto con políticos y sólo estar en inteligencia con CNT, 9-Existe 
capacidad en el mO'fimiento anarquista para nna obra reconstructora 
sobre bases antiautoritarias yfederalistas, Io-Crear un comité de acción 
por la organización síndical ypor la organización de grupos, 11-Traba
jar para qne los comités pro-presos los tntegren miembros de CNT y 
FAI, 12-poslponer, por desconocimie.nto, la opinión sobre la Plata
fonna de organización de los anarquistas (la llamada Archinov), 13
Adherirse a AIT y ClA (inleruacional anarquista), 14-Tender, mediante 
una conferencia mundial, a unir AlT y CIA en una sola organización, 
lS-Ante la negativa portugUf'Sl a aceptar el comité pemnsnlar de FAI, 
se fija su residencia transitoriamente en Sevilla, 16-RelÍaclar ypublicar 
un boletín. 
VALENCIA febrero de 1937, Pleno de FUL Muy largo Y 
polémico se celebnJ en la sede jm'entl de la calle paz ypor él conoce
mos sus efectivos en esas fecilas: 7.400 en Audalucía, 8.200 en levante, 
1.900 en Kxtremadura., l8.SMO en el Cenlro, 12.000 en ArAgón y 
34.000 en Ca1aluña, ignorándose lo coucermente a otras comarcas. 
Por Cataluña, Miró, Beroegal y Peirats (qne más bien representaban 
tendencias distinta.."», Asturias con Rueda yAvelino Blanco preocupada 
como el Cenlro por los problemas de la guerra, Andalncía y Extrema
dura con Santana Calero que marginaba la guerra, levante con Aliaga, 
Consuegra y otros (Aliaga parecía el portavoz del CN de CNT oficia
lismo qne molestaba a Sant.ana yPeirats claramente antipotíticos) ypor 
el Centro Luis Rubio yGallego. Pese alas análisis, proféticos, de Pelrlli 
se acepló el posibilismo de eNT (hubo agarradas entre Peirats y 
Aliaga). Las -'JU se incorporaban al posibifumo con todas sus conse
cuencias y se facultó al CP para establecer alianzas con otrJ5 juventu
des (frente de la juventud revolucionaria), intensificar la propaganda 
eu el plano nacional con tina dirección única modernizada, impulsar 
la labor revolucionaria constructiva y detener el a\'ance de la conlr-J.
rre\'otulión, al tiempo qne se exi#a más eficacia y energía en la 
conducción de la guerra.. Acabó wn un ado público en un trlll.ro ates
tado que presidió Mananel y en el qne peroraron Sa.ntana, Miró 
(elegido secretuio) yGallego. 
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VALENCIA 1937, Pleno Nacional FUL Celebrarlo el uno de 
julio nombró nuevo CP de FIJI.: Miró (secretado), Aliaga, Basilio 
Hernáez, Avelino Blanco, Marcos Mar1Ínez, Mariano Lencina, lUescas, 
Berbegal y Mouteagudo, 
VALENCIA 1937, Primer Congreso de Mujeres Ubres 
Celebrado el ~o de agosto y sucesivos con asistencia de delegaciones 
de Barcelona, Cuenca, Elda, Guadalajar3., Horche, Lérida, Madrid, 
Mondéjar, Tendilla, Valencia, Yebra, etc. De Valencia salió la estructura 
y principios de Mujeres Ubres: organización en agrupaciones locales, 
provinciales y regionales con un eN ayudado por un subcomité con 
seis secretarías (general, organización, político-social, econonúa
trabajo, asistencia social, propaganda-culrura.-prensa), consagración 
de los plincipios de independencia, anlogestión y [e(Jeralismo, aboli
cióu del Estado, ele. 
VALENCIA 1938, Pleno Económico Nadonal Ampliado 
de CNT la idea de un Pleno que se ocupara c.'(dusivamente de econo
mía (casi siempre marginada en el movimiento libertario) se planteó en 
un pleno de septiembre de 1937 e incluso se decidió lIna fecha: 1 de 
enero de 1938; finalmen1e se retra..<¡ó y b magna reunión se celebró 
entre el l5 y 23 de enero de 19.38 eu el teatro Serrano de la capital 
levantina. El número de delegados presentes varía según la.·;; fuenles, 
oscilando'entre 6q4 y más de 8011, debiéndose notar que representa· 
ban a federaciones locales y federaciones comarcales (no a sindicatos 
como es nonna en los congresos cenelistas); tamhién estaban presen
tes el comité nacional, los comilés regionales de Andalucía, MAgón, 
Cataluña, Centro, EKtremadurJ y Levante y las federaciones nacionales 
de industria. Para las decisiones se Illilizó el voto proporcional (con nn 
máximo de veinte votos). A la reunión se le atribnyó mucha importan
cia (se publicó por el comilé nacional un [oUeto con las decisiones 
tomadas: Acuerdos del Pleno Económico Nacional Ampliatlo, sin fecha, 
Barcelona) e indudablemente fue en lOda la historia de la CNT y sus 
antecedentes, el momento en que más seriamenle se trataron 13..5 cues
tiones de índole económica. De [os acuerdos se ha destacado la casi 
total unanimidad que reinó, pues sólo hubo necesidad de poner a vota
ción tres asuntos: creación de inspectores de trabajo, creación de un 
banco sindical y modificación del número y amplitud de las federacio
nes nadonales de industria. Los acuerdos finalmente 1Omados fueron: 
I-Nombramiento de inspectores de trabajo por las ENI a propuesta de 
los sindicatos con facultades coerciLiv'as (punto 4 del orden del día, 
con una ponencia constituida por las FN de campesinos, transportes, 
quúnicas, sanidad y textil, comilés regionales de Aragón, Calaluña, 
Levante y Cenlro), 2-Difereucias de sneldo entre profesiones y catego
rías, en razón de las circuustancias, pero con tendencia, para el fnturo, 
a borr3.r las 'diferencias. Iría del nivel 1 (peón) al 1. (doble sueldo para 
el director). Se mantiene el s.uario familiar. De todo ello se encarga
rán las federaciones de industria, 3-Creación de un banco Sindical 
Ibérico al 50% entre UGT y CNT. Caso de qne UGT no se mostrase de 
acuerdo, la CNT lo haría en solitario, 4-Presencia de CNT en todos los 
organismos desde el municipio h:lSta el Gobierno del Estado para todo 
lo relacionado con la seguridad ybs pensiones sociales. Agencia sindi· 
ca.I de segnros. 5-Reducción dellllímero de periódicos con el fiu tle 
reducir gasl0S y homogeneizar la ideología, Debían qnedar dos diarios 
en Madlid, Barceloua y Valencia, y I en Gerona, l.érida, TarT"3gona, 
Castellóu, Albacete, Alicante, Murcia-Canagena, Almería. Úbeda, jaén
Baza, Cabeza de Bney, Cnenca, Toledo, Ciudad Real y .-\lcaiiiz. Además 
dos publicaciones de las FNI (meIl~ual y trimestral) y un mensual 
campesino, 6-erear almacenes de distribución de alimentos, 7-Planili
cación general de la industria, pero sin qne nadie se vea afectado por 
el paro, 8-El Consejo uacional de economía regirá (as empresas (te 
CNI 9-Casligo par<J los irresponsables en el trabajo. Conden3. de las 
horas eXlraordinarias, IO-Manlener el número de federaciones de 
industria, ll-Ratificarse en la línea lenden!.c: a conseguir la unidad de 
acción antiIascista, fusión con UGT y necesidad de un gobierno anti
fascista sin sectarismos, rechazo de los aaques conlca colerlividades y 
sindicatos. Posteriormente un Pleno Nacional de Regionales (V<llencia 
2-10 de agosto de 1938) completó alguno~ aspectos no definidos: 

reducción del númerO de federaciones de indumia, ralificaeióu de la 
creación de uu banen '! de una c.3ja de compensación. I.as opiniones 
sob~ las decisiones de Valencia han sido diversas; para sus defensores 
era imprescindible ya que lo acordado en el congreso zaragozano dt' 
1936 no servil. Pero tampoco hall fallado las críticas duras: hubo diclá
menes previos del comité nacional sohre lodos los pnntos del orden del 
día, defensa por el comilé nacional de sus propios dictámeues que 
además tuvo presencia en lodos [os debates, representación por fede
('<tciones en vez de por sindicatos, lodo lo cual era contrario a la tradi
ción confederaJ y Ubertaria y que muestra el dirigismo dt' los comités. 
Otras críticas mucho más dnras se han dirigido contra algunos de los 
acuerdos lOmados (inspectores, castigos) que venían a significar un 
paso más en la Iiquidadón dc la filosofia libertaria. Entre los asistentes 
José Abella, Femando AJemany, C. Alonso, J. de Asusmendi, G. Anbray, 
Manano Cardona Rosell, S¡gfrido CaLa1i R. Cebrián, Manuel Qrach, 
Ramiro ColcU, F: Daniel Cue~'lI.S, julián Femández, Salvador Galea, A. 
G'Jrcía Lorenl, Bruno IJadó, Dornlngo MartÚlez, E. N3.'tMro Belmonle, 
Leoncio Sánchez, Miguel Suñé Atanasi, José Za.ragoza. 
VALENCIA 1938, Segundo Congreso de FIJL Primero 
según algunas fuentes, celebrado entre 3-13 de febrero (annque hay 
quieu da como fecha de comienZO el día 6 e incluso enero). Entre los 
presentes delegados de las tres brigacbs de la 26 División, Pejrats, 
Ángel Mann, A. Pranco, Milla (director de Ruta) , Miró, Lorenzo, Mira
lIes, fe1ipe Bayo (por la 88 Brigada), regionales de Aragón, CaUluña, 
Levan1e, Centro ySur, etc. Se cenlró en la autonolTÚa reclamada por 13.5 
JJU catalanas (en defensa del IederaHsmo se negarou a asumir un 
dictamen que cOIl~ideraban cenlralizador) a la que se oponían caste
llanos, manchegos, extremeños y andaluces. Por lo demi~ fue un 
congreso de escaso interés que lerminó con e1l1ombramiento de un 
nuevo comilé peninsular en sustitución del eucahe7Mlo por Eidel Miró, 
que integraron Lorenzo Íñigo (secrelario). Cabañas, AliagJ, Rueda, 
Conslleg["J, Camín, Anselmo Blanco, Uarte, Leiva, Carmen Gómez, 
Miralles y Manuel López. 
VALENCIA 1939, Pleno Nac:iOnaI de regionales del ML 
Convocado por los comités supremos de 00, FAl YEI}l se celebró el 7 
de marzo, parJ estudiar la situación político militar y dar un apoyo al 
Comité Nacional de Defensa. Se Jcordó consliruir un Comité Nacional 
del Mi con [acuitad para tratar rodos los asuntos y a.~rar la unidad 
del movimiento. El comité nacional quedó formado por José González, 
Avelino González Entrialgo, Juan Almela,joaquín [lelso de Miguel,Jnan 
López, Lorenzo Íñigo, Evartsto Viiiuales, Pastor Sevilla yJosé Grunfeld 
VALENCIA 1980, Congreso extraordinario de CNT Se 
lraL1 del primer congreso celebrado por la rama escindilit de CNT-AIT 
tras el Vcongreso de 1979. Se celebró en Valencia entre el 25 y cl27 
de julio de 1980 ya él asistieron nn total de 70 sindicatos, alguuos de 
los cuales no pasaban de ser secciones de oficio, distribnidos de la 
siguiente manera: 9 de Andalucía (6 de Sevilla, Almena, Grnnada y 
PriÍreu), 4 de Aragón (Zaragoza), 3 de Asturias (GIjón), 6 de CanLa
bria (Santander), 10 de Cataluña (7 de Barceiona, Berga, San Adrián 
y Mataró), S del Centro (4 de M:: 'd, Bnrgos), 3 de Euskadi (San 
Sebastián, \'itoria y Pamplona), 1 dt ',furcia (Car13geua), 2 de Cana
rias (Las Palmas, Tenerife) y 27 de Valencia (11 de Valeucia, t:iesralgar, 
Masanasa, Manises, 2 de Eche, Pego, carcílgenle, 2 de Torrente, 2 de 
Alcira, 4 de Alcoy, Benaguacil). lniciado con palabras del secretario 
general Cárdenas, se nombraron mesa, comisión de credenciales y se 
fijaron los horarios de las sesiones. Diversas salntaciones yadhesiones. 
Se dio nflJ información exageradamente optimista de su incidencia en 
contraste con CNT-AlT. El congreso se ocupó de negociación colectiva, 
acción sindical en la empresa, el campo, problemática del mar, rela
ciones inleOlacionaJes, nonnativa orgánica., etc. Entre los acuerdos. 1
Desvincularse de la AlT Yestrechar relaciones con lWW y SAe, así 
como mantener inteusas cone:uones con la rama exiliada de las Agru
paciones confederale:s y afinidades libertarias, 2-Dentro de la norma
Ú\"J or~ica., susliruir los térntinos 'nacional, regional' por 'confede
rar, 3-Presentarse a las eleccioues sindicales, 4-Nuevo secretario 
general: Carlos Manínez para el en adelante denominado 'comité 
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confedera.!'. Además rechazo del ~1atu1O de los trabajadores, congreso 
cada dos :lilos, prohibir a miembros de partidos políticos yorganiza
ciones específicas tener cargos en el sindieaw. Las ponencias sobre el 
mar y el campo fueron meras teorizaciones. Este congreso supnso la 
culminación de nn proceso inidado anles del Vcongreso que, a través 
de las llamada Comisión impugnadora del Vcongreso y los plenos
reuniones de ViLOria y Zaragoza venía a mostrar la profundidad de las 
diferencias existentes en el anarcosindicalismo, incapaz ue superar Jos 
odios y problemas de 40 anos de clandestinidad y exilio. Fue un 
congreso, por más que sus asistentes así no lo entendieran, minorila
rio (no más de uu 15% de los sindicatos y afiliados a CNT) yexcesiva
menLe marcado por las referencias direclas e indirectas a la FAI. Lo 
más notable lo referente a elecciones sindicales y lo más dlOcante el 
miedo a la presión de los mayoritarios (se daba libertad a cada regio
nal para que cambiara las siglas CNT si snfrían fuertes presiones de 
CNT-AIT). 
VALENCIA 1989. Pleno Nacional de regionales de CNT 
Celebrado los días 3 y .. de junio en la Casa del Mar, con asistencia de 
delegaciones de Andalucía O)' Aragón~l.a Rioja (3). Asturias-León 
(1), Ca1aIuña-Bale-Mes (3), Cenlro (3), Euskadi (4), E.xlerior (S), 
Galicia (1) y Valencia (7). Acordó: l-Crear una secretaría provisional 
de patrimonio histórico, 2-Campaña contra la Ley de huelga, 3-Crea
eión en.la AIT de secrelarÍas zonales, 4-Desaparición de los sindicatos 
escindidos exigiendo que se Uamen CGT, S-Campaña pro insumisión, 
6-Reelegir a tfArcía Rúa como secrelarÍo hasla el prórimo congreso, 
caso de que Granada no asum1ese el secretariado, este pasaría a 
Madrid (como así sucedió). 
VALENCIA, Esteban Desde Burgos envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos 0927-1928). 
VALENCIA DOMíNGUEZ, Lucas Contador en el reciéu 
creado sur de cm en Se~ü1a (918). 
VALENCUEL. Juan Confederal, alférez del 316 batallón. 79 
Brigada en marzo de 1939. 
VALENTí, Salvio Autor de: Del éxodo al Paraíso (U'I ensayo de 
comunismo /ibertan'o) (Barcelona 19.U). 
VALENTi CAMP, Santiago Barcelona 187S-Barcelona 1935. 
Sociólogo y político, diputado y concejal en Barcelona (1909) entre 
los concejales radicales de Barcelona. Fundó y dirigió la Biblioteca 
Sociológica lnternacional, la Bibliolt:ea de Novelistas del siglo xx, la 
Biblioteca de Cultura contemporánea y Labor NuevA. Aveces conside
rado afín a los libertarios. Colaboraciones en Estudios, Mañarla. Autor 
de: La antropología criminal.y las disciplinas afines, Atisbos y 
disquisiciones (Barcelona 1908), BosqtU1os socio/ógkos (897), 
/fellen Kry o Ul libertad de amflr (FrJIlcia 1905), la mujer ante el 
amor.y ["mte a la vida, Premorliciones.y reminisclmeias (Barce
lona 1907), Las sectas y las sociedades secretas a través de la bisto
ria (s. f.), Vicisitudes)' anbelos del pueblo espaiiol (Barcelona 
1911). 
VALENTiN, FranciKo Ocupaba la secretaría juvenil en eL CR de 
L'Aigle en 1944. 
VALENTiN. Leocadio En el comité de la CNT de Venezuela 
(finanzas) en 1966. 
VALENZUELA. Trinidad Desde Vmaroz envía dinero a La 
Re/lista Blanca para los presos. 
VAl.ERA, Francisco Hizo la gnerra de 1936 eu la U centuria de 
la Columna de Hierro. 
VALERA, Miguel Delegado al congreso de 1901. 
VALERIO SARBE. Laureano Combatió en el Batallón Sacco y 
VanzetLi en Vizcaya (1936). 
VALERO, Anlonio En.cartado en el juicio del Blanco de Benaocaz 
(La Mano Negra) fue condenado a cadena perpetura, 1889. Veinte 
años después seguía preso en Ceula. Desde la cárcel de Gomera escri
bió una carta de denuncia publicada en Tierra.y libertad. 
VALERO, Antonio Conocido como AnlOlin.. Confederal, en la 
guerra jefe de batallón eu la 119 Brigada (Columna Dunuti) , mnerto 
en corubate a fines de 1938 o comienzos de 1939. 

VALERO, Antonio En la plenaria del sr en Toulouse 15-12-1963 
como secrelario de Aude-PO. 
VALERO. Enñque Aveces como Manuel. Nacido en Madrid, hiio de 
un famoso actor, desde muy ¡oven en Barcelona. En el comilé de huelga 
barcelonés de agosto de 1917. En la primerA jnnla del sindicato de la 
ron~(rucción de Barcelona a fines de 1918 al que representó en los 
congresos de Sants yde 1919. A comienzos de 1921 deportado en trán
silO con Plaia, Masoni y otros en la drccl de Tortosa. En 1926 encabe
zaba el Cl de la federación de grupos anarqUiSTaS yfue muy criticado por 
G. Oliver en nna reunión en París, por lo que abandonó la sala. 
VALERO, Félix ~litin nacional, por la regional de levante, en Sevi
lb con Ballester y otros en septiembre de 1932. 
VALERO, Joaquín Del sindical-O de la constlllcción, firma rruni

fiesLo contra Pestaña desde la cárcel de Barcelona 10-3-1932. 
VALERO, José Confederal, en 1952 en Barcelona, donde contactó 
con Abel Paz. 
VALERO, Manuel Asesinado en Barcelona por el Ubre el 8-1
1921. 
VALERO AGUILERA, Antonio Labrador, concejal por CNT de 
Fondón (Almería) en 1937. 
VALERO MANZANARES, Manuel Obrero, vicealcalde por 
CNT de lucainena (Almería) en 1937. 
VALERO VERGARA, Carlos Vocal sevillano en el comité de .la 
C¡"'T andaluza tras el congreso fundacional de 1918. 
VALES, Vicente Colabora en J-far y Tierra de Vigo. 
VALES BRUGUERA. Guillenno Deportado a La Mola en 
1920. 
VALIENTE MARTiN. Agustin Ciudad Re-dlI956-Almería 16-6
1979 en enfrentamienlo con la poUcía. Militante de los ramos del 
comercio (entre los fundadores del sindicato, destacó en la hnelga de 
diciembre de 1977) y metal de Madrid. Tras la famosa caída de anar
quistas ue Valb.dolid (I de mayo de 1978) pasa a la clandesthlidad; 
milita en conslnlcción ymetal ue Sevilla (cofun.dador del sindicato) y 
en varios de Orcnse al tiempo que participa en nnmerosas acciones de 
choque (especialmente asaltos a sucursales bancarias) e interviene en 
la fundación de la FlGA (asistió a las Conferencias de diciembre-enero 
y mayo de 1979) de cuyo grupo Crisol con Alejandro Mata formó 
parte. En el momento de su muerte miembro del Comité PenillSubr de 
FIGA. Colabora en eN'" (1978), AnarcrJ.!indicaJismv, El anarcosiruii
ca/ismo. Antor de: Mi ultimo cllenlo. 
VALJEAN. Juan O Val.lean. Colabora en Solidaridad Obrera de 
La Coruña, A Plebe. 
VAU VILAPLANA, Agustín Delegado por los tejedores de 
Alcoy al congreso de 1870. 
VALLABRIGA, Anlonio Finnante del manifiesto de los Treinla 
en agosto de 1931. 
VALLADARES. Felipe- Eje en la repóblica del sindicato minero 
de Olleros de Sabero (León). 
VALLANO MONTA, Pilar Del Sindicato de espectáculos públi
cos de CNT en Bilbao, enero de 1937. 
VALLCORBA, Francisco ColaborAciones en Societat Atelleu 
Pojmlar de Ma!aró (I'J3l). Redactor de ..1cción Fabril de Mataró 
0915-1916). 
VALLDAURA, Alfonso Giron.ella (Barcelona) 1900-Mm.amet 
(Francia) 4-2-1979. Combatió con vigor a la burgnesía local al menos 
desde 1918. Tr-d.S la guerrA se asentó en Mazamet y mililÓ en CNT. 
VALLDEPERA5, A. Firma ei manifiesto pro Partido Ubertario de 
23-1-1948. 
VALLE, Adrián del ~acido en 1872 en Barcelon.a, vivía en 1930, 
sin que podamos concretar l-a. fecha de su mnerte. Militante prestigio
sísimo en. España yAmérica sobre todo por sus escrilOs, POpulariló un 
seudónimo: Pal.miro de Lidía. Hijo de un federal, con tan sólo trece 
años se jactaba de ser republicano ylibrepensador; con catorce fundó 
la sociedad Juventud Librepensadora, pronLo disuella, yel mismo año 
in.gresó en la famosa asociacióu librepensadora La tUl. de cuya ¡unta 
directiva formó parte pese a sus pocos años (allí conoaó a Sentiñón). 
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Su paso al anarquismo hay que fecharlo eu 1887, momento en que 
leyó El Productor y se acercó por su redacción en el centro obrero 
Regeneración: con 15 años se alilió a l1. FRE, amigó cou E~{eve y Pelli
cer yse integró en la redacción del mencionado periódico (con ellos 
constituyó el infiuyente grupo anarquista Benevento); igualmente cola
boró en la organización del segundo Certamen socialista (Barcelona 
188\). Decae su militancia, tusla que en 1891 la llegada de Malatesta, 
que le inJluyó mucho, refuerza sns creencias. En 1892 marcha cou 
Esteve a París y Londres (conoce a lirnve, Pougel, Malato, KropoLkin, 
Luisa MicheD, donde reeucuenlrJ 3 Malatesta que le aconseja se tras
lade a Nueva York. Marcha a Tampa (colaborn en Ú1 Rfmista CubaTUt 
y Verdad y Tierra) ya la ciudad neoyorkina donde dirigió El Desper
tar, anlts de pasar a La Habana (1895), de donde retoma a N York 
hasta la independencia de la isla (que defendía). Ubemda Cuba se 
asienta en La Habana, desarroUa intensísima labor propagandista y 
adquiere gran fama corno periodisla: fundó El Nuero Ideal (1899), 
orientó Tiempos Nuevos, fue redactor de Cuba.1' América (914), 
Herakio de Cuba, EIMundo, la Naóón, El Tiempo, Úl Última Hora, 
etc. Además dirigió el nall1risLa Pro-vida (1928), fue secretario de la 
redacción de Revista Cubana de los Amigos del País, CUYA bibtioteca 
dirigió muchísimos anos hasta su muerte. En 1930 visitó Espana tras 
muchos años de alejamiento. Colaboracioues suyas hay en muchísimas 
pllbtieaciones anarquistas yde otra índole de roda el mundo: Acracia, 
Almanaque de la Novela Ideal 1928, El Despertar, El Diluvio, Ética, 
Inquietudes, Natura, El Poromir del Obrero, El Productor de Barce
loua y Cuba, Progreso, la Protesta, la Protesta (de SabadeUI. Úl 

RetJista Blanca, Revista Únjca, Suplemento de la Protesta, Tiempos 
Nuevos. los Tiempos Nuevos de La Habana, Tierra, Verdad y Tierra, 
etc. Descaqnemos su serie de 30 cartas en El Prodt«:tor y [os cuallo 
artículos (<<Evocando el pasado») en la Revista Blam:a (números 
100-103). Autor de n.umerosas obras de carácter litenuio e histórico: 
Ambición (Barcelon.a 1927), Aristócratas (Barcelon.a 1927), Arr(J
yán (Barcelona 1926), Camelanga (Barcelona (926), Cero (Barce
lona 1929), Contrabando (Barceiona 1928), Cuentos inverosímiles, 
De maestro a guerrillero (Barcelona 1928), Los diabÚJs amarillos, 
Fin de fwsta (1904, teatro), Historia documentada de la ol/Jspira
dón de lagratl legión de/Águila Negra (La Habana 1930), El ider1l 
del siglo xx (La Habana 1900 yTarragona 1923), jestis en la guerra, 
juan sin pan (Buenos Aire~· (926), jubilosa (Barcelona 1925), 
Kropotkin: .\'1t vida Y su obra (Buenos Aires 1925), Mi amigo JuNo 
(Barcelon.a 1928), Úl mulata Soledad (Barcelona 1929), El mundo 
como pluralidad, Ná~fragos (Barcelona L9l5, ampliada en 1926), 
por el camino (Barcelona 1907), El prindpe que no quiso gobernar 
(Barceloua·s. f., 1928), EJtesoro escondido (Barcelona 1928), Tibe
riatlos (Barcelona 1930). 
VALLE, Antonio (',olabora en Solidaridad Obrera (1923-1924). 
VALLE, Antonio Aragón-Champi.gny (Francia) eu noviemhre de 
1977, cou 77 anos. Confedera!. 
VALLE, Avelino Del sindicato de la construcción de León en 105 
años treinta. 
VAUE, Lorenzo del De La Coruña, trabajador del ~'idrio, exiliado 
tras la guena en lnglaterra. 
VALLE, Luis del De la regional de Euskldi-Norte en Méjico, en 
1947 afectO a la Agrupación de [a CNT, favorable al interior. 
VAlLE. Mañano !\ veces Manuel. Colabora en la Protesta dc 
Madrid (1935-1936). En el CR dc defeusa del Ceutro al comienzo de la 
guerra cou Val y Barcia. Eu agoslo de 1936 representaJ11C de CNT en la 
columna dd Rosal y reorganizada en octubre represenla en eUa al 
Comité de Ddensa; el 29-10-1936 marcha con Mera a Valencia y en 
noviembre eou Val yMera pidió coonllnación de las milicias sin éxito. A 
comienzos de 1939 comisario de la 14 Divisióu de Mera. F,xiliado tras el 
fin del conflicto. En 1967 1€50rero del núcleo confederal de Inglaterra. 
VALLE, Maximiliano del De La Coruiia, militante de L'lS JJll, trJS 
la guerra exiliado en Inglaterra. 
VALLE, Pablo Represenló a CN"T en Asuutos sociales en la junta de 
Defensa de Vizcaya desde ago510 a 7-10-1937. Dirigió CNT del Norte. 

VALLE, Tomás Mecánico, asistió al congreso de 1872 de Zaragoza.. 
VALLE MÉNDEZ, Manuel Luchó en el batallón Onrruti desde 
diciembre de 19%. 
VALLE RODRíGUEZ, Antonio En 1933 secretario de las ULL 
de Arcos de la Frontera. Huido en 1936, liheró a muchos del pueblo 
en los días siguientes; después marchó a Rouda yluego a Almena Ir:L~ 

caer el frente malagneño yfue comisario de la 149 Brigada. En el exilio 
galo, afiliado se alineó con los colaboracionistas (945). En 1980 
secretario de la CNT de Arcos donde mitinca 2-8-1980. 
VALLE RODRíGUEz.. José del Nieto de Un luchador del siglo 
anterior. Creador de las BU en Arcos de la Frontern en 1932. Delenido 
por la huelga campesin.a de mayo de 1936, faUeció cou poco rrcis de 
veinte 3110s en el frente del Jarama (abril de 1937). 
VAUE RODRíGUEz.. Rafael De la CNT sevillana, muerto en 
Sevilla 10-3-1984. 
VALLEJO, Antonio Comandante confedera! de los carros de 
asalto en el frente asturiano (1936-1937). 
VALLEJO, Juan Zorán (Almeóa)-Ales (Francia) 16-8-1990, con 
menos de setenta años. Muy joven en las milicias; prisionero tras la 
guemi. sufrió un campo de coqcentración falangista yanduvo forzado 
en las minas de Utrilla, donde conoció la 00; ··n 1951 se exilia IrJS 
unos sabotajes en la rrtina. En Francia en La Grand Combe y AJes y 
siempre en CNT. 
VAUEJO ISLA,- Eugenio Formó parte de la Corrtisión de indus
tria de guerra (en metal-mecánica) de Cataluña ·presidida. por Tarra
deUas. 
VALLEJO LOPERA, Anastasio Martos-Barcelona 18-8-1982, 
con 81 años. Del metal barcelonés, formó en el comilé de conlrol de 
sn fábrica en la gueml.. En los años cuarenla el alma del sindicato 
metalúrgico barcelonés hasta la caída de 1947, Lorturado en comisaría 
duraute q2 días. Uberado se dedicó a cuidM de sn esposa enloquecida 
por su detención. 
VAUEJO MONTSERRAT, Tomás Las Almunias (Huesca) 21
12-1908-Esplá (Lérida) 31-7-1938. Cenetista deslacld.o en la madern 
de Barcelona. En la guerra delegado del taller confederal número uno 
hasta que ingresó en el balal1óll Remira. Murió en acción bélica en 
Vértice R~plá. 

VAu.EJO SÁNCHEz.. Luis Muere en Mallorca 1989, con 70 años. 
De .JJU yCNT en la ReplÍblica. del SOV de Madrid, luchó eu la ColulTl,ltl 
del Rosal (capitán ycomandante). Murió casualmente en las islas. 
VALLEJO SEBASTIAN. Miguel Barcelona 27-7-1909
Toulouse 4-3-1962. Compañero de [a conocida anarquista Julia 
M¡ravé, milita en CNT desde su juventud. Detenido en enero de 1933 
en Zaragoza, donde era importanle militante con Ejarque del sinilicato 
del metal; a fines de año secreooio de la fl de zaragoza yseguramenle 
también eu septiembre de 1935 cuando fue detenido cou muchos 
documentos de la CNT zaragozana. En abril de 1936 con Zenón 
Canudo gim de propaganda por Teruel ySanla Eulalia, ymitin en zara
goza.. Al est.a1lar la guerra pertenecía aJ Comité local, con José Melero 
y Manuel Uceda, de grupos anarquistas de defensa eu zar-.¡goza. 
Combatió en la 2S División y fue secretario de la regional cenelista de 
Aragón durante el periodo bélico. En lILal""lO de 1937 finnó un pacto 
aragonés, con Ejarque y M. López, con UGT y en agostO; fue detenido 
por 10slisLerianos en Alcaniz. Como oLros muchos miembros de la15 
División, al final de la guen'3. se encontró aislado en Alicante (1939) y 
apresarlo se le condenó a muerte, luego conmucada por veinte 3110s de 
cárcel. Uberado más tarde, organizó l1. regional aragonesa y mantuvo 
coutaclos con la guerrilla turolense; detenido de nuevo, se le absolvió 
por falta de pruebas. Más tarde se trasladó a Valeuda yen 1949 asumió 
la secretaría general de la cr-rr c131ldestina, tras Castaños hasta que, 
perseguido por la polióa, marchó a Cataluña, siempre como secreta
rio de CNT, yse asentó en Barceloua hasta su pase a Francia en 1952. 
En el país galo fijó residencia en Toulonse y durante Ires años se 
respon.sabililó del Subcomité nacional pro Espana en slIslirucióu de 
Sánchez. Uno de los puntos fuertes de la fracción colaboracionista en 
Francia yen España. 
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VALlÉS, Francisco Delegado por los lampareros de Barcelona a 
los congres.os de L90S y SanL<; (918). Eu 1920 en una reunión de 
lampareros convocada para plantar al tenorismo del Sindicato libre. 
También delegado de [os ltojalateros de Barcelona a.I cougreso de 
1911. 
VALLÉS, Ramón Por los carreteros de Sabadell en el congreso de 
1910. 
VALlÉS. Vicente Traiguera (Castellón.)-Lanobre (Francia) j-l
1976, con 75 años. Desde muy joven en la acracia. En 1939 se exilia a 
Francia. Muy activo en las fedenciones locales de Bort-Ics-Orges y 
Aurillac. 
VALlÉS LIBERTARIO, EL Granollers-Monte1da.-La UagoSt3 
L980-1981, ocho números. Esporádicamente en 198ó y 1987. Perió
ilico de la FC de CNT-AlT, colaboraciones de Juan Breva, Borrego. 
VALLES MARTíNEZ, José Hizo la guerra de 1936 en la qninta 
centuria de l3. Columna de Hieno. 
VALLÉS ORIENTAL, Columna de Milicias También llamada 
Columna Ascaso, formada. eu Granollers. Combatió por vez primera en 
Almudé~"3f, lnego en Extremadura, Levanle, Batalla del Ebro, Madrid 
hast3 el final de la coutienda en que se dispersó. Con la militarización 
se integró en (a 28 División. En eU3. combatieron José Saborit, Claudia 
Girueno y olros. 
VALLÉS TAMARIT. Maria Almalret (Lérida.)-Sées (l/rancia) 27
1-1988, con 83 años. Trabajaba en Barcelona, donde casó con Fran
cisco Ramón. Exiliub, queda viuda en 1942 ymis t3rde se unió a Este
ban Monfa.gul. 
VALLESPÍ, Lorenzo De CNT, de Piuell, campesino de 54 años, 
asesinado en. Gandesa 12-7-1938. 
VALLESPí MON. Lorenzo De la 00, de PirIell, campesino de 
veintinneve años, asesinado en Tarragona 6-11-1940. 
VALLESPi SERRES, Ramón De Cm-fAl, de Pinell, campesino 
de veintisiete años asesinado en Tatr.lgona 6-11- L940. 
VALLHONRAT, Felipe Firmó manifieslo contra Pestaña desde (a 
cárcel de Barcelona (10-3-1932). 
VAUINA. Alfredo Muerto en Burdeos y enterrado allí el 6-7
1973. Asn!rüno, desde joven en CNT. Participó en el octubre de 1934 
y hnyó a Francia. En el exilio desde 1939. 
VALLlNA MARTíNEz., Juan Antonio Gnadalcanal (1868)
Igualada dnrante la guerra. Hermano del legendario Pedro, muy 
bondadoso, ateo, inslruido, republicano federJ..! y finalmente anar
quist3. Por sugerencia de Frmcisco Barrés, de visi(¡! en Gnadaicanal, 
marchó a SeviHa, donde esrudió magisterio y bachilleralO. Acabados 
los estudios, obruvo la escnela de SantipOlIce, donde lo visilaba con 
frecuencia sn hermano ydonde amigó con el doctor PueUes. Se consa
gró a la pedagogía y al frente de una expedición de niños llegJIda de 
Madrid se encontraba en Igualada donde murió en los años bélicos. 
Colaboró en el sevillano El Ideal. 
VALUNA MARTíNEZ, Pedro Guadalcanal (Se,;t}a) 29-6-1879
Veracruz (México 1970). Miembro de una familia de clase media, Sil 

infancÍ3 transcurrió en conlaclO con la natUralCZ3, manifestándose 
pronto amante de los libros, pasión mantenida. En su pueblo uatal fue 
socio de los comités republicanos y casi inmediatamente se declaró 
anarqnista (iambién lo fneron sU'> hennanos Natalia yJuan Antonio), 

• enemigo de la Guardia civil y defensor de los perseguidos. Poslefior
menlc se trasladó a Sevilla, donde estudió el bachillerato, escribió 
poesías y artícnlos en El Programa, se entusiasmó con los indepen
dentistas cubanos, frecuentó las librerías de viejo yparticipó en mani
festaciones (con frecuencia armado); iambién por entonces viajó COIl 

periodicidad a Santiponce, residencia de su hermano, donde conoció 
al médico Puelles. En L898, acabado el bachillerato, marchó a Cádiz 
con el doble propósito de miciar estudios médicos y'Conocer a Salv(}
chea, de quien se considerará discípulo. En septiembre de 1899 se 
asienta en Madrid, aliado de Salvochea, compatibilizando sus estudios 
con uoa intensísima 'fiJa de revolucionario antimonárqnico y anar
quiSIa; en Madrid frecuentó el Casino federal (conoció a Eslévanez, 
Castell,]aíme, Gltorre, Bermejo, etc.) yse encargó, hma su detención, 

de una escuela fundada [Ior los albañiles del Porvenir del Obrero; por 
la misma época conspira con Castell y couoce a EmestO Alvarez. En 
L9Q0 asiste al cougreso de la ITRE, se manifiesta en el entierro de Pi y 
Marg3.11 y en el sonado estreno de la Electra galdosiaua; en 190t lo 
vemos en el congreso de FSORE celehrado en la capital, y al afio 
siguienfe preside la asamblea madriJeña de apoyo a los bnelguist3s 
barceloneses; su activismo se extiende aJ conilicto de las cigarreras y 
hasla parece que inlenló asesinar a Portas, el represor de Monljuich, 
todo ello entreverado con estancias carceleras. En 1902. ocrubre, Iras 
varios l1Ieses de prisióu (delctúdo en mayo cn el complot de l3. Coro
nación), ante la seguridad de ser encarcelado por presioncs mililares, 
abandona. el país. Con su llegada. a París ~e inici:t un largo exilio, roto 
esporádicamente por sns clandestinos vtajes a la Península, hasla 
1914. En la capital gala contactó con los revolucionarios españoles 
(Ciut3t, Estévanel, ferrer), trató a la plana mayor del anarquismo 
internacional y en adelante se le considera aliado de Ferrer, Ma1at.o y 
Portet causa última de cuantas insun·ecciones, magniddios y huelgas 
se suceden eu España. En 1904 viajó a España (preparación de una 
revolución, luego retrasaib) y parece qne poco despnés, con motivo 
del viaje de Alfouso XlII a París, se comprometió a iniciar la revolución 
con el asesinato de! monarca, proyecto fina1menl.e fmstrado y que 
snpuso su preventiva detencióu dnrante seis me::>e.s (mayo de 1905), 
para luego ser absnelto (Proceso de los Cuatro) yexpulsado de Fran
cia. Su periodo francés se caracterizó [lar el activismo: entierro de 
Luisa Michel, mitiu antirnllitarist3 con Faure, intervención direcla en la 
publicadón de la España inquisitorial, o[losición a la llegada del rey 
i1aliano, etc. con frecuentes delenciones. De Francia pasó a Loudres 
(3-5-1906), con su amigo Nacbt (ambos reprcsent3ron a España y 
Portugal en el Congreso antimilitarist3 de Amslerdam del que salió UI1 

comité intemacional en el qne formó Vallina) donde fueron excelente
mente recibidos por los judios anarquistas, reanndó sus estudios 
médicos y no cesó su actividad (secret3rio y tesorero del club anar
quisla internacional, contactos con Tárrida., presencia en el Congreso 
sindicalist3 internacional de 1913, conferenciante anarquista y 
ueomaltusiano, redactó, con Combe, el famoso manifiesto antimilit3
rist3 de 1914, dirigió las protestas contra la ejecución de Francisco 
ferrer, ete.). En 1914 se acoge 3. una arrUlistía y retoma 3. b'Paña, por 
Portugal, asentándose en Berl.l.l1ga y luego en Seo.illa, donde convalidó 
sus eSlUdios médicos y ejerció su profesión al tiempo que proseguía 
sus labores revolUcionarias convertido en puntal del anarquismo anda
luz: eu Ja comisión reorganizadora del Centro de esllldios sociales sevi
llano en 1916, miembro del comité local sevilbno en octubre de 1917, 
representó a AndaJucía en el congreso anarquist3 de 1918, quizás asis
tió al congreso cenetista de 1919 (no es seguro por más qne algunos 
aseguren que se uegó a viajar a Alemania y Rusia), fundó y dirigió el 
periódico sevillano Páginas libres, presidió el comité que desenca
denó la campaña de inquilinos de 1919 por lo que fue perseguido con 
saña: se le detiene en marzo de 19I9 y con Sánchez Rosa y otros es 
confinado eu FuenlabrAda duraute tres meses. De .lluevo desterrado en 
L920 (intervención en la reorganización de CJoll') a Fuenlabrada, 
Peñalsordo ySiruela durJIlte dos años, destierros que son el origen del 
i.nmenso prestigio con que Va1lina contó en esa comarca (la Siberia 
extremeña). Más tarde se asenló en Cantillana (fundó un sanatorio 
antitubercllloso) yluego en Sevilla, cilldad en la que formó en el CN de 
CNT0922-1923) que presidió Paulina Díez (file tesorero y, según 
algunos, también secretario generJ..!) hma un nuevo apresamiento. 
Uegado al poder Primo de Rivera, pasó medio año encarcelado para 
ser finalmente e)."pulsado a Tánger, Casablanca y lisboa. En la capital 
tusa cont3ctó con Mogrovejo, Magaihaes lima y Pérez y de nuevo se 
cernió sobre él la represión por lo que relomó a Siruela, llamado por 
sus babilaate5, de.."íie donde reartivó su prestigio como médico y revo
ludonario. Caído Primo se le trasladó a Almadén y se le confinó en 
Estella (un mes) y de nuevo en Siruela hma que liberado viajó por 
Andalucía, Cataluña y Madrid puL'illIldo el ambienl.e revolucionario. 
Apenas lerminarlas las \'olaciones que trajeron la repTibliCJ, prodamóla 
en Almadén sublevando al pueblo minero, y seguidamente partió bacia 
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Sevilla, gran decepción, lermlmlldo su aventura en la circel de Ciudad 
Reat Ya lnsranrada la República, presidió el PNR cenetista de 19:; 1 y se 
asentó en Alcalá de Gnadaira Se presentó en una candidatura republi
cana-revoluclortaria por Sevilla (1931 con Bias lIúanle, Pablo Rada, 
Rexa.ch y Balbomín, se acercó al partido radical-revolucionario-socia
lista de Balbontin ySé afilió al grupúsculo Junta liberalista de Andalu
cía de Blas Infante), poco después se le involucró en la huelga general 
sevillima y aprisionó en CáWl dnrante tres meses. En 1932 creó gran 
tensión en la CNT andaluza al acnsar a algunos desl3J::ados miliunles 
(Mendiola, Zimmernlann) de haber traicionado la huelga campesina 
(asnnto de los explosivos) y su actuación fue criOcada por entenderse 
qne quería llevar a la CNT a la política. También a lo largo de [a Replí 
bUca trató sin éxito de extender el octubre asluriano por Extremadura, 
parti.cipó en el frustrado complot de Úl Tablada, asombró con sus 
opiníoues en tomo a la reforma agraria y, poco antes de la snblevación 
fascista, dirigió la eÁ""pulsión de alcaldes reaccionarios en la comarca 
de Herrera del Duque que sustituyó por comités anarquistas revolu
ciouarios. la rebelión militar lo encontró en Almadén, ciudad que 
controló y cuyo comilé revolncionario presidió; creó ignalrneme las 
milicias mineras hasta que en agosto, hastiado por las intromisioues de 
los políticos, march6 a Sigiieuza, al lado de Bajatierra, trabajó de 
médico en la milicia de Baides ydiLigió el hospital cenelisra Je Cañete. 
Eu febrero de 1937 pasa a Valenci3 y meses más larde se enrola en el 
ejército, tr.lS comprobar la lmposibilid3d de manleuer sus querid3s 
milicias, se le envía a Albacete, junio de 1937 a marzo de 1938, Y 
Barcelona. En enero de 1939 cruza la frontera, por M1Ssanet; se le 
detiene en PerpITián y más larde se le envía a Narbona como médico 
del refugio inglés de inlelectua1es españoles. Declarada la guerra eufO
pC"J., marchó a Santo Domingo (dos años) y recaló finahnenle eu 
Méjico, primero en la capital y luego, durante lreinta aüos, en Loma 
Bonita curando indios y campesinos (se desl3J::ó en las inundaciones 
de 1944), hasta que ya muy viejo se domicilió en Veracruz donde 
murió agotado por los años y la penuria económica, pero fiel al anar
quismo. Aun cuando Vallina fue esencialmente nn al1h'\:ita, a mitad de 
camino entre el romanticismo y las nuevas corrientes, colaboró en 
baslanles publicaciones: Afao Dirr!ta, Acracia, la Anorqrda, Cénit" 

L'Espagne lrzquisitorielle, Der Preie Generation, Germinal, El 
Heraldo de París, O Libertario 1961, Nat,ua, Nentio de París, Pági
nas Libres, El Porvenjr del Obrero, El Prod/tCtor, El Programa, El 
Proletario, El Rebelde, ÚJ Revista Blanca (y Almmzaque), Solidari
dad Obrera de México, Tierra y Libertad de México, Tierra y liber
tad, etc. Es autor de: Aspectos de laAmérica actual (Tolllouse 1957), 
Crónica de un revolucionario. Trazos de la vida de Salvot:bea 
(Choisy 1958J, Mis memorias (Car:1cls-México 1968-1971). Vallina. 
el doctor Vallliua, como se le llamaba, es lUlO de los más grandes acti
vistas con qne ha contado el anarquismo hispano. El anarqnismo era 
una pasión qne compartía con sus dos grandes aficiones: la naturaleza 
y los libros, Su popularldad fue enOffile en las comarcas extremeñas y 
Almadén hasta el punto de que conían coplas referidas a él. Es uno de 
los pocos militantes de la época heroica que pudo vivir el hecho de la 
revolnción anarqLLista de 1936, en la que defendió las milicias y 
propuso, muy pronto, la conveniencia de la guerrilla. 
VAURIBERA, Esteban Encartado en los procesos de Montjuích 
(lR96l 
VALLS, Andrés Asesinado eu Barcelona (26-2-1921). 
VALLS, Antonio Barcelona-Sans 22-11-1915-Carcasona? 18-7
1980. Hiw la guerra eu las milicias confederMes, En Francia pasó por 
los campos de concenlracióu y a los lees meses marchó a Espaiía en 
busca de sn compañera, se le encerró once meses en un campo de 
Gerona y envió a cumplir el servicio mintar. Asentado en Barcelona, 
lras contactar con los luchadores clandestinos, n.LVO que huir a Fran
cia. En 1950 secretario de la. Combe. Después militó en Carcasona. 
VAlLS, Augusto Delegado del vidrio de Barcelona en el congreso 
de 1931. 
VALLS,. Clemente En 1873 en la AH de Barcelona finnó Ull 

escrito de apoyo a la República federal contra los carlistas. EucalÚldo 

en los procesos de Monljuich de 1896. 
VALLS, Francisco Roquetas (Tarragona)-FrJ.ncia 1986, con 84 
años. Desde 1939 en Fr-JILcia. Su compañera, desde 1920, Maria Ferré 
(de Benicarló, muerta con 86 años en Sl. Vincent Rive d'01l6-3-1987). 
VALLS, Gabriel Delegado de la federación obrera de Villafranca 
del Panadés jJ congreso de 1911. 
VALLS,lsaías Muere en 1973, con 65 años. De LeV'JJlte, milita en 
Cataluña. En 1939 en Alicanle. Con el franquismo lucha en la clandes
tinidad leV'JJlrina hasta el paso a Francia. 
VALLS, José Filma e1manifieslo del CenLro federal de Palma de 
diciembre de l869 pro AlT. 
VALLS, Ramón Delegado por los albañiles de Sarriá al congreso 
de 1870 sostuvo las tesis bakuninist::l.';. 
VALLS. Tomás Firma manifieslo de la Dirección central de Barce
lona pro congreso obrero 6-12-1868. En el cougreso de Zaragoza de 
1872 por Barcelona. Dirigenle de las Tres Clases de Vapor en 1872, En 
el consejo de la Vnióu manufacturera 1872-1873. Firma convocatoria 
para uu mitin en Barcelona en julio de 1873. 
VALLS, Vicente De Vall d'Vxó, primo de PewJ.ts, panadero, miem
hro de CNT. Actuó con violencia conlrd. los pauaderos que no secnn
daron una huelga y fue encarcelado. Procesado por hechos de amus 
en rebeldía, se le obligó a servir a la patria en Canarias yÁfrica yvolvió 
abatido por la fiebre. Más tacde retornó a la mecánica sindical. Dele
gado por alimentación de Barcelona al congreso de 1931. En julio de 
1936 en Barcelona, 
VALLS ALIER, Ramón Detenido en la insurrección de Fígol5 de 
1932. 
VAUS VILAPLANA, Agustín En el congreso de 1870 por los 
tejedores de Alcoy votó a favor de lodos los dictimenes, 
VALLVERDÚ, Magin El Correu. Mnerto eu Salses (Francia) 
agosto de 1975, con 68 años. Del sindicato de la piel de Valls, volun
lafio en las primeras columnas comederales que dejó por sus dolen
cias de corAZón. Trabajó por CNT y JJLL (guía perenne en la noche 
franquista) . 
VALMASEDA, Hipólito Combatió en el batallón Malalesta en 
Vizcaya (1937). 
VALOR, Diego Selldóuimo de Emilio MIRA. 
VALOR, Enrique Militante libertario del melal en Alcoy eu la 
preguerra. En 1936 en la comisióu ampliada de control del melal; en 
septiembre en el Consejo de las industrias melalúrgicas alcoyanas 
socializadas. 
VALVERDE. Francisco Del comilé local de la Fl de Unarcs en 
1870. 
VALVERDE, José Colabora en Liberación de Madrid (1908). 
VALVERDE, Teodoro Ames de 1936 había corrido mondo como 
perseguido conspirando contra lOdos los dictadores de España. Vuelto 
a España se asenló en Valladolid, doude aJumó el anarcosindicalismo. 
Murió con enterez.a. 
VALVERDE CERDÁN, Rafael Detelrido en septiembre de 1939, 
el día once se le condenó a veinte años en Barcelona. 
VALVERDE LÓPEZ, Antonio De la CNT de Melilla, con veinli
cinco a.iios en 1937, desaparecido desde la guerra. 
VALVERDE SÁNCHEZ. Juan Hizo la guerm de 193.6 eu la 16 
centuria de la Columna de Hierro. 
VANDELLÓS. Néstor Seudónimo de Vicefile GAlINDO. 
VANDELLÓS, Pedro Muerto en Barcelona 25-6-1921. Secreta
rio del comité local de la CNT barcelonesa, pilar contra el terrorismo 
patroual, muy ligado a Ramón Archs y al grupo anarquista de \'icenle 
Sales y Rosario Benavent. Se le atribuye un intenlo con Acher y otros 
de acabar cou Martíuez Anido, 35í como participaciólI en las acciones 
contra Dato, Graupera, Espejo y otros, siempre codo a codo con 
Ramón Arcbs. Detenido, acusado de ser autor de un atentado coulca el 
patrono Martín Crehuet y el encargado Juan Sagués, fue asesinado (ley 
de fugas), y su cuerpo enconlrado en la calle desfigurado. 
VANGUARDIA, La Barcelona 19%. Diario libenario. Pasó al 
gobierno tr.lS los sucesos de mayo de 1937. 
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VANREL, Pedro Cenelista, mitin por los carreteros en Palma (6

!l-1931).
 
VAÑO NICOMEDES, Enrique Delegado del sindicato de
 
oficios ,"'arios de Alcoy en el congreso de 1936 (ponencia sobre allan

7.35 revolucionarias). Mittneó en Valencia en 1938 en homenaie a (os 
batallones \'oluntMios. SecretMio de [a CNT alcoyana, fusilado el 20-6

1939.
 
VAQUE. Ángel De Fígols, preso en Barcelona [ras los sncesos de
 
Fígots firmó nn manifiesto coolra Peslaña (10-3-1932).
 
VAQUE, Ramón A veces Baqué. Ferroviario, en el CR catalán
 
(anos treinta). En. 1939 en Paré;. Muerto en México.
 
VAQUE, Ricardo AJUor en La Novela Ideal de: El pecado del amor.
 
VAQUER, Ramón Colabora en La ReV/:s-la Blanca (1926).
 
VAQUERO, Enrique Secret:Uio en 1936-1937 del Sindicato del
 
transporte de CNT de Bilbao...\sistió a las reuniones de libertarios
 
vascos en París de 3 y 7 de mayo de 1945 que prepararon la ruptura,
 
tras la cnal permaneció entre los ortodoxos. Colabora en cm del
 
Norle (1937).
 
VAQUERO, M. Delegado al congreso de 1919 por (os trabajado
res del Estado y ferroviarios de SeviUa. 
VARA, Pedro Asesinado por el fascio en Ceuta. 
VARA CARRERA, Jesús En la pouencia, Sant3.uder 10-11
1936, qne fijó las peticiones de CNT para entrar en el Gohiemo c:í.nta· 
bro. 
VARANEZ. José Envía diuero pro presos desde La Coruña. (1926) 
a lA RetlÍsta Blanca. 
VAREA, Angel En México (1946-1947) a favor de la CN! del iute
rior, de la regiO\lal catalana afeclo a la Agrupación de la CN!. 
VAREA, Francisco Metalúrgico, en septiembre de 1949 asistió a 
uu pleno de FL madrilella (vicesecrelario general), fue detenido al 
poco ycondenado el 24- 3-]950 a varios años por colaborar COI\ el CN 
de CNT de Caslaños. 
VAREA MARiN, Juan O Barea. Detenido por los sncesos de 
Jerez, 1892, fue cOlldenado a reclusión peJ1letna. 
VAREA SERRANO, Miguel Natural de linares (jaén). Sargento 
mlísico, al parecer relacionado con la 00 canaria. jnzgado yfusilado 
con 41 años en Sant3. Cruz de Tenerife 23-1-1937. 
VARE LA, Antonio DeJ grupo edilor de Brazo y Cerebro de La 
Coruña 0935-1936). 
VARELA, Eduardo Mitin en Gijón en 1910 
VARELA, FrancisQ) Por la CNI de Santander en el pleno inte
rregional UGT-CNT del Norte de transporte marítimo en Gijón de 
febrero de 1937. 
VARELA, Vioenle Envía dinero pro presos desde La Corufía 
(1926) a La Retlista Blanca_ 
VARELA ANTUÑA. Emilio Aveces como Juan. Naddo en Bilbao 
12-2-1897. En 00 desde 1921. $ecret:Uio tle El Avance Mariuo en 
1936-19J7. En los cnarenla secretario de una FL eu Ariege, afeao a los 
ortodoxos. Colabora ellAvance Jl.tarino desde Pasajes. 
VARELA COSTA. Benito De la CN! de Baracaldo en 1937. 
VARELA GARCiA, Manuel Combatió en el hatallón Malatesla y 
murió en el frente de Asturias en 1936. 
VARELA VIÑEGRA, Pedro Combatió eu el bat.allóu Bakllnin eu 
Vizcaya (1937). 
VARGAS, Antonio En México 0946-1947) a favor de la CN! del 
interior, del grupo Salvochea de la regional andaluza afecto a la Agru
pación de la OO. 
VARGAS, Helio Valeudano. Hizo la guerra en la Columna de 
Hierro. En 1984, con 80 anos, expuso pinlUras en mirualUra eu Sl. 
Rapha.el. Uarna.do el Pintor filósofo. 
VARGAS, JuUo de Colabora en El Látigo de Baracaldo. 
VARGAS, Manuel Envía diuero pro presos a La Revista Blanca 
desde Baena (1926) 
VARGAS CARMONA. Manuel y José Implialdos en los 
procesos de La Mano Negra. 
VARGAS MONTUANO, FrancIsco De las JL grmadinas, gran 

conspirador; en mayo de 19331ra.~ la explosión de diversas hombas en 
Granada, se ¡lizo responsahle de /a<; mismas con Cañete yambos fueron 
condenados a más de cien años (preso en Granada yLoja h:1.'ita 1935). 
VARGAS RIVAS, Antonio De las JJlL de Adra en 19:\4, preso ese 
año. En la guerra ruvo problemas con los comunistas que tras la pénlida 
de Málaga llegaron a encarcelado momentáne-Jrnenle. Se exilió en 1939. 
En 1940-1942 en el campo norteafricano de Djelfa, de donde lo sacó el 
ejército británico en el que se enroló hasta el fin de la Segnnda Gnerra 
Mundial con Agustín Roa. Acabada la guen'a mundicl se :!sentó en Gran 
Bretaña. En 1967, secretario del mídeo de Inglaterra de CNT Mitinea 
con otros en Dos HermlUlas 17-7-1977 vellido de su exilio de londres. 
Vivía en 1999 en Adra. Colabora en CN'f (999) y Neroio de París 
(1959). En 1962 editor de &paña Fuera de España ell Londres. 
VARGAS DEL VAUE, Manuel De Madrid, maestro de Murie( 
Viejo (Sona). preso en 1936 en Burgo de Osma y fusilado en P'ueole 
min (Bayubas). 
VARGAS VALVERDE, Pedro Castellano!. Guerrillero, asesi
lladO en tierras de Gerona con Juan Subiñá en 1950, a sus 32 años. 
VARGES, Cñsanto Delegado de los carpinleros de Mataró al 
congreso de Sants de 1918. 
VARONA. José De CNT. Artículos en La Tierra (1935). 
VARONA CLEMENTE, Pedro De la CN! de Miranda. El ]8 de 
julio de 1936 se trasladó a Eibar en husca de annas, detenido a la 
vuelta, preso en Vitoria y fusilado 12-8·1936. Colabora en Unión 
petrolijera. 
VASCAS, Milicias Creadas por el Movimiento ühertario en el 
frente Norte (1936-1937), al milit:Uizarse se convirtieron en batallo
nes: Bakunin (I.n de CNT mandado por Isaac Olmos, luego 21), Mala
test3. (2.0 de CNT mandado por Escauriaza, luego J6), Isaac Puente 
(3.0 de CN! mandado por Roherto Lago y Enriqne ArJJljo, luego ll), 
Saccoy Vanzetti (4.0 de CNT luego 12), DUffiJti (5.0 de CNT lllego 51), 
Celta l6.o de eNT mandado por MlUl\\el de la Mata., Inego 50), lnfer
nacional (7.0 de CNT) y parte del batallón UHp, con cnarteles en la 
Casilla de Bilhao. Ma1alesta y Puente lucharon eu el freule asturiano. 
VA.zQUEZ. Agustín Delegado de los mineros de La Fclguera al 
congreso regional de septiemhre de 1932. 
VAzQUEZ, Alicia De CN!, aulora de la letra del himno Reden
ción, en Vizcaya. (1937) 
VÁZQUEZ. Amalia De la regional de Cataluña, en México 
(1947) afecta a la Agrupación de la 00 favorable al interior 
VÁZQUEZ, Angela Desde Calatayud (1927) envía dinero a La 

Revista Blanca pro presos. 
VAzQUEZ. Antonio Colabora en Acción FerrorJiaria de HuelV'd. 
(1913). 
VÁZQUEZ. Antonio De la CNT de Aznalcóllar, detenido en 1949? 
VAzQUEZ. Aurelio De la CNT de rurón en 1910. 
VA.zQUEZ, Bemardlno Delegado por comunicaciones de Vigo 
al congreso de 1931. 
VÁZQUEZ. Daniel De la CNT guipllzcoana (sindicatos de San 
Sebastián), en 1949 en Burdeos enlre los reformistas. 
VA.zQUEZ. Emiliano Por los ferroviarios de Castilla y Norte eu 
el congreso fNIF de Madrid de um'iembre de 1932. 
VA.zQUEZ, José Intemacion31ista en Córdoba en la década de 
1880. 
VÁZQUEZ, José Envía dinero pro presos desde SeviUa 0926) a 
Úl Revista Blanca. 
VÁZQUEZ. José Colabora en La Revista Blanca desde Barcelona 
(926). 
VÁZQUEZ. Juan Confedera!, afiliado a la FNIF en el exilio (1963). 
VÁZQUEZ, Paulina. Seudónimo de José HIRAlDO 
AGUILAR VA.zOUEZ. Pedro En 1872 alma de la sociedad de 
albañiles anarquista de Jerez, delegado porJerez al congreso cordobés 
de L872. Contactó con Lorenzo en febrero-mano de \872 en girA de 
propaganda dellolerlano en Jerez 
VAzQUEZ. Pedro Desde Palellla enVÍa dinero a lil Revi.s-ta 
Blanca para los presos (1928). 
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VÁZOUEZ, Ramón Colabora en E/látigo de Barac-J1do.
 
VÁZOUEZ, Remigio Poeta obrero, aulor de la obra de teatro la
 
manchade)'eso (1882).
 
VAzOUEZ, Roque Condenado a cadena perpetua en los proce

sos de La Mano Negra (1884).
 
VÁZOUEZ, Vicente A.sistió al congreso del Pacto de Madrid de
 

VÁZOUEZ AMADO, Eduardo Por los estibadores de Gijón en 
los plenos regionales de mayo de L93 LYfebrero de 1932, y por trans
pone eu el congreso regional de scplierubre de 19.12. En 1932 un mes 
preso por formar en un comité de hnelga. Delegado de Marina-Pesca 
en el comité provincial de Asturias (septiembre 1936) por eNT. 
VÁZOUEZ ARAN DA, Juan Muere en Mora 25-8-l979, siendo 
tesorero de CNT. Mitineó durante ~l República con Domingo Gennina!. 
VÁZOUEZ FERNÁNDEZ, José foseli)'o. Nacido en Algeciras 
(1905), de familia muy modesta, dura ytrabajadora infancia hasLa que 
ya adolescente entra en la indlLSlria corchera, conoce la problemática 
social y estudia en sindicatos y ateneos. En 1936 pasa a la LOna leal 
lucha en las milicias de Málaga y, herido, es Uevado a Águila.;;, en cuya 
colectividad de pescadores ingresa y desde donde logra evacnar a 
muchos perseguidos a África. Se exilia a Argelia y trabaja en la cons
trucción del transahariano. Posterionnenle siguió aclivo en cm y, 
aposenLado eu Águilas, conoció el resurgir cenelisLa poslÚ'anquisLa. 
VÁZOUEZ GALVÁN, José Colabora en El lóligo de Baf'Acaldo 
(1913) desde Huelva con otros ferroviarios 
VÁZOUEZ GÓMEZ, Francisco Combalió en el baLallón Puenle 
en Vizcaya (1936). 
VÁZOUEZ JIMÉNEZ, Diego De Montejaque, delegado al 
congreso de Zaragoza de 1936. 
VÁZOUEZ JIMÉNEZ, Fernando Colabora en Solidaridad 
Obrera de México (]963). 
VÁZOUEZ LAGO, Manuel De CNT, ascsinado eu La Coruña con 
42 anos el 10-8- ]936. Sn compañera, Marcelina Vieites. 
VÁZOUEZ LOCANAL, Juan CnIz: y Ángel Millt.ant.cs en la 
CNT de ÁlavA de la preguerra. Juan Cruz fusilado en Tolosa. 
VÁZOUEZ MANTECÓN. Pío Nacido en Santander 7-8-1901. 
En CNT desde L92l, ramo de la madera. Desde Mieres (1925) envía 
dinero pro presos a La Revista Blanca. En Santander diversos cargos: 
presidente del ramo de la madera, secretario comarcal de FA! yJJlL, 
secreLario de la FL de grupos específicos. Exiliado en febrero de 1939, 
snfrió los campos de Agde, Gurs, Septfoud, Argeles y compañias de 
trabajadores extranjeros hasu 1944. Eu 1946 por santander en la 
plenaria de junio del CR del Norte en Bayona (por entouces vivía en 
Aveyron) donde a propueSLa suya se dio el nombre de La Voz Confe
deral al periódico que había de salir. Delegado por la comarcal monU
ñesa a los plenos de la Regional del Norte en Bayona de no\-iembre de 
1946 yagosto de 1948. Sn compañera Adela Beivide. 
VÁZOUEZ NAVE IRA, José BeLauzos (La Coruna)-St. Manr des 
Fossés (Francia), 29-3-1974, eou61 anos. ConfederaJ. Su compañer'A, 
Cannen Tounnan. 
VÁZOUEZ NIETO, José y Juan Hermauos, miembros (José en 
el puesto de vocal) de la colectividad del trnnsporte ell MarbeUa 
(1936). 
VÁZOUEZ PIEDRA,. José O Piedr1 Vizquez. Nacido en 1890 
(segurameute en la provincia de Sevíl.lJ)-Bagneres de Bigorre (fran
cia) 1-1-1949. El nombre de este anarquiSLa aparece citado COn 
frecuencia en rcseñas y recnerdos de milit.antes, pero cs poco lo que 
de él conocemos (en b3stantes ocasiones como Piedra Vázqnez). Se ha 
dicho que era de estatura elevada, con notable capacidad de convic
ción, más anarqnLsta que sindicalisLa y hasLa pnriSLa en ideas: se le 
llamaba El Qnijote de la FA!, fue colaborador del famoso El Productor 
de Blanes yestuvo en la primera homaillt de FA! (miembro del comité 
pefÚnsular con sede enSevil1a 1927-1928, ysegún algunos presente en 
La reunión fundacional de FA! en Valencia). En 1928 en el pleno regio
nal anarquista andaluz de Huelva, donde rechazó la propnesta de cola
bOf1r con la masonería, época en que andaba muy unido a Mendiola, 

V:l.llina y M. Pérez. Proclamada la República pennaneció muy activo, 
segtín se dice, aunque no se ha senalado su presencia en ninguna 
acción concreta (lo mismo cabe decir de los años bélicos). Terminada 
la gucrra, se exilió a Francia, sufrió lo suyo en los campos de concen
tración y se afincó en Bagnrres, donde pasó sus útllmos años al lado 
de Morales Guzmán, considerado por algunos su di.~cípulo. En 1948 
eu el CR de la CNT andaluza exiliada en Francia. 
VÁZOUEZ PUERTA, Juan Pedro Cawrla-Villarreal 29-3
1994. Desde joven vendió la prensa libertaria en Cazorla y la guardia 
civil lo apodó El Tempranillo. Vivió la gnerra y los subsiguienles años 
de cárcel tras ser condenado a muerle. Pasó muchas penalidades, la 
última elapa de su vida en Villarrea1, donde murió. Alma del anar
quismo en La Plana. 
VÁZOUEZ ROJAS, Julio C. Del Sindicato de especlácuios de 
CNT en Bilhao, enero de 1937. 
VÁZOUEZ ROZAS. José Conocido como PersifaL De CNT, 
socio det CES Gemúna! (vocal en 1936), asesinado eu La Coruña con 
58 años eJ 11-1l-1936. 
VÁZOUEZ SAMPAYO, Manuel Del sindicato de oficios varios 
de CNT ysocio del CES Germinal en La Coruña (1936). 
VÁZOUEZ SANTIAGO, Juan Muerto eu Toulouse 6-1-1992, 
con R7 años. Gallego, ferroviario, destinado en Barcelona a principios 
de los treinta se enlregó a! sindicato del ramo de CNT. En el exilio galo 
anduvo por campos de coucentracióu. Activo en la reorganización 
confederal. En sus IÍIHmos años dedicado a la Uga de mutilados en 
Francia (en el Comité Nacional de Relaciones). 
VÁZOUEZ SOLANO, Juan Sendónimo de Agustín BALLF.STER 
!BARS. 
VÁZOUEZ VALlÑO, Domingo BlLScado por los sucesos de 
Fabero de diciembre de 1933 (dice la reqnisitoria.: naturaJ de Pala~ del 
Rey eu Lugo, minero). Asesinado en Leóu tras la caída del frente Norte. 
VÁZOUEZ VAuAo, Miguel De Noya. En 1943 en el primer 
cotuité del C3ITlpO de MOllteudre (Francia) yaJ poco secretario de la 
comisión departamelltaJ. Designado secrelario de organización en el 
pleno de regionales de Tolouse de agoslo de L946 y reelegido en el 11 
congreso de FFLL de Tonlouse de octubre 1947, año en qne represen
taba a CNT euJEL cuando se disolvió. Desde octubre de 1950 en Brasil. 
lu~tllado en Pono Alegre colaboró con el cónsnl franquista y provocó 
la divisióu de la Sociedad espatiola de socorros mutuos (republicanos) 
cre.ando la franquista C<l'\<l de España; luego marchó a Montevideo, 
donde colaboró cou La franqnisLa (A.;;a gallega, lo cual hace suponer 
que era un iuflltr.Ldo de.sde hace años. 
VEGA, Antonio Se le aCllsó eu 19 L1 de haber asesiuado a Aqui
lino Lantero, pero fue absuelto COll la defells:t de Barriobero tras dos 
años de prisión preventiva. 
VEGA, Diego Envía dinero pro presos ala Revista Blanca (1928) 
desde Huelva. 
VEGA, Fadrique Desde Raismes (]929) envía dinero pro presos 
a La Revi~·ta Blanca. 
VEGA,. José Delegado al congreso gijonés de 1916. 
VEGA, Luis Milit.ante de iasJ.lll de Bilbao en ]937. 
VEGA, Luis Antonio Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920). 
VEGA, Miguel ConfederaJ malagueño muerto en París eu agoslo 
de 1976. 
VEGA OYAGA, Pablo. Confedera! de Igusqniz.a (NavarrA) 25-1
1913. En CNT desde 1930. Tras la guerra exiliado en Chcval Blanc
VauC!llse. Su compañern,Josefa Moya, euterrada en Marsella l5-2- L982. 
VEGA, Primitivo Delegado de Candás al pleno regional asturiano 
de febrero de 19.H. 
VEGA ÁLVAREZ, Claudia Comunalista radical, muy criticado 
en 19.H. Artícnlos en E/liber/ario (933), La TieTTa (1933), La Voz 
del Campesino (193Z). 
VEGA ÁLVAREZ, Cristóbal Jerez de la Frontera ]914. Estudió 
telegrafía y desde muy jO~'en se simió atraído por el periodismo: 
trabaJó en la redaccióu del semauario satirico Ráfagas y en La Voz del 
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Campe.fino; en los años republicanos colabol'ó en CVT, la Protesta 
(Algeciras), Solidaridad Obrera. Desde so juventud en los gl1lpOS 
específicos allMquisl1S, fue secretario del comílé proviod:.t.l de Cádiz, 
que abandonó pronlO por discrepancias de línta. Sufrió prisión en 
1933 (sucesos de Casas Viejas) y de nuevo en 1934 (octubre aslu
rimo) hasta febrero de jqJ6 en qne salió amnistiado. Al iniciarse la 
guerra se enconlraba en Utrera, de donde (ogró escapar (otras fuentes 
señalan que quCiló enJerez escondido hasta el final de la guerra) ya 
su final fue apresado: cárceles de Ávili., Aslorga, San Sebastián, desta
c:unento penal de GuipÚzcoa. überado en 1943, se trasladó al país 
galo: Pau yToulouse (1944), pero decepcionado del ambiente (parece 
que formó en la Agrupación cenetisla de UNE) retoma a España como 
guerrillero; delenido en octubre de 1946 en Navarra, pasa muchísimos 
años en prisión hasta diciembre de 1963 (se le aumeOló la larga pena 
al ser responsable del periódico carcelario Combate o PenicititlO 
según fuentes) en que salió del Puerto de Santamaría. Excarcelado se 
defiende, como otros escrilores marquistas (Gómez Casas, Guzmán), 
escribiendo novelas del oeste, policíacas y de aventuras con el seudó
nimo V. Wheg Zheravla que apenas enmascara su propio nombre y 
reside en distintos lugares: Sevilla, Villafranca de Córdoba, C,'1.Iella, 
Nieb13 yCórdoba Tan dura vida Uc mililaOte libertario ba ido acompa
ñ3da de una intensa afición por la literatura, especialmente la poesía 
lírica, habiendo publicado numerosos libros de una calidad moy supe
rior a lo que es norma en los medios anarquistas, en los que están 
palenles sus afinidades con Bécquer y García Lorca. Sonador del anar
quismo y la libertad, sustenta que el idea.llibertario sólo es posible a 
través de la cultura yel pensamiento: la revolución debe darse primero 
en la inteligencia y lnego en las barricadas. Su compañera .'\ntonia 
Burgos Béjar, también poeta, fallece eu VillafrJnca de Córdoba en 
1997. Ha colaborado en numerosos periódicos y revislaS libertarios o 
no: ,4BC de Sevilla, Arquero, Boletitl AmicaJe, Boreal, Cenit, CNT, Le 
combat Syndkaliste, Combate Sindicalista, Combate, El Con'eQ de 
Antimucia, Cumbres, En Marcha, La Escuela Moderna, Espoir, El 
Faro de Ceuta, Faro, Ideas-Orto, El Libertario, El Lucbador. Manan
tial, La Opiniótl, La Protesta de Algeciras, Úl Protes/a, Ráfagas, 
Rumbos, Slembra, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad de México, 
Umbral, La verdad del Campesino, VÚl Marciana, Úll'bz ConfederaJ 
de Rubí, La Voz riel Campesino, etc. Es autor de: A'llIiLzJUCÚl paso a 
paso (Barcelona 1984),AmlilS delfuturo (Málaga 1980), El ';"pidY 
la mariposa (Choisy 1988), El barco varado (Urnguay 1960, prólogo 
de Re(gi.5j, Caminos locos (Málaga 1978), Canción de arena y sal 
(Barcelona 19(4), ConAndalucÚl en el alma (París 1981), Crónicas 
de andary ver (Bllbao), Cuentos /iterarios (Sevillil) , las dos locuras 
de España (Sevilla 1949), Dos poeta.< (Bécquer y Lorcaj (Calgary), 
Un duro de amor (Calgary) , En el corazón del tiempo, García ÚJrca 
(Sevilla 1954), La libertad encadenada (Choisy 1986), Mmsaje 
poético (Sevilla 1956), Musa cautiva (inédita), Paso a paso (Chile 
1%9), Poemas del pájaro cautivo, Por las riberas del Tinto 
(Carrnona 1969), Psiquis y el camino (Sevilla 1955), Pueblo en cruz 
(Málaga 1977), Reencuentro (con E. Godoy), Reportaje lirico 
(Cannono I96/), Rueca de fantasía (lebrija), Rula de estrellas 
(Sevilla 1950), Sed (Barcelona 1959), Senda de Quijotes (Sevilla 
1951), Sola con su cne (Cannona), Surcos de luz y sombra (Sevilla
 
1953). También dos obras inédilaS sobre su eSlaJlcia carcelaria y
 
crónicas andalnzas.
 
VEGA ÁLVAREZ. Miguel Luchó en la 149 Brigada y en la 14
 
División hasta el final de 13 guerra que lo encontró en Guadalajara.
 
Detenido en abril de 1939 es cn.carcciado en Porller ySan Lorenzo, de
 
donde escapó el 25-2-1940 hacia Andalucía (durante diecinueve año~
 

vivió con nombre snpuesto).
 
VEGA ARMENTERO Auror de la noveh¿üJco o Delincuente?
 
(1890, defensa del amor libre.
 
VEGA BECERRA, José Combatió en el batallón Bakunin en
 
Vizc"Y' (1937).
 
VEGA CUETO, José Del sindicalo minfTO de Langreo, colabora
 
en Solidaridad Obrera (Bllbao 1920).
 

VEGA FERNANDEZ, Jesús En 19U, venido de América, en 
Barcelona asiduo del cenlro obrero. Atentó contra el comlsario de 
policía Mal10rell en su propio despacho. Deportado a La Mola ell 
1920. 
VEGA GARCíA, Emilíano Considerado cabecilla del diciembre 
de 1933 en León. Secretario del sindicalO de la madera en 1934. Tras 
el hundimiento del frente Norte, fue apresado en el mar yencarcelado. 
Detenido en 1945 como miembro del Comité de la CNT clandestina de 
León. 
VEGA GUERRERO, Antonio Conocido como Rizoso. En la 
guerrilla de Terrón en León (octubre 1937) ydestruida aquella en la de 
El Santelro. 
VEGA HERREROS, Eduardo De Baracaldo (20-9-1922), de 
familia confederal, evadido a Francia en septiembre de 1946. 
VEGAS, Ezequiel Desde Raismes (19Zq) envía dinero pro presos 
aÚl Ret'ista Blanca. 
VEGAS, Manuel Expulsado de la federación de Arcos en 1882. 
VEGAS. Manuel Cantero anarquista cspaiiol. llegado a Brasil en 
busca de lrabajo y libertad, trabajó en las minas de Arrojo dos Ratos. 
Activa yC'J1lado. 
VEGAS, Pedro Delegado por gas y electricidad de Gijón al 
congreso de lqlq. 
VEGAS CUESTA. Francisco Luchó en el batallón Puente en 
Vizcaya (1937). 
VEGUÉ ROIG, Miguel Godall (Tarragona) 21-6-1893-Toneilles 
26-2-1980. Afiliado a CNT en 1930 en San SadumI de Noya. Exiliado a 
Francia en 1939, sufrió los campos de Argeles y Bram hasta el otoño 
en. que salió a lrabajar a Yonne, $eine-Mame (mano de 1940). Caída 
Francia ante el nazi, anduvo por Brive, Argele$, Rivesaltes, Burdeos 
(organi1Jción TodO, de donde huyó a LoireL Desde 1945 en Tonnei
lles, siempre en CNT. 
VEHIL. José Redaclor de Acciott, Acción FabriJy Aibada. lodas en 
Mataró 0914, 1915-1916 Y1931-1934). Empleaba el $endÓIÚmo El 
Vell de la Velia. 
VEIGA, José Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya (1936). 
VEIMUNT, Vicente Hizo la guerra de 1936 en la octava centuria 
de la Colnnlna de HieHo. 
VEINTICINCO DIVISiÓN (25 DIVISiÓN) Hijar (Teme/) 
1937-1938. Periódico dirigido por Manuel Salas. 
VELA, Antonio Aulor en La Novela Ideal de: El párroco de San 
Andrés. 
VELA. Domingo Desde Calahorra envía donalivo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
VELA, José Miembro del grupo anarqnista valenciano Cul\nra y 
Verdad (l91l). 
VELA, Luis Desde Chidana (1919) envía dinero pro presos a Úl 
Revt:sta Blanca, 
VELA, Manuel Anarcocomunista en Sevilla (1900).
 
VELA, Marcial Zapatero, en mayo de 1871 en la junta directiva de
 
la sociedad zaragozana La Fraternidad que pidió el ingreso en la AlT.
 
Delegado al congreso de 1872 en Zaragoza.
 
VELA ABELLAN, Pedro Muere en Barcelona 13-8-1985, con 75
 
años. Militante de gráficas, activo en los se.senta y opueslo al cinco

puntismo. De nuevo laboró intensamente tras la muerte de Franco.
 
VELARDE, Miguel Colabora en. Horizontes (1937).
 
VELASCO. Antonio Cenetista condenado a muerte (conmutada)
 
en Madrid (octubre de 1949). Hermano de Juan.
 
VELASCO, José Acti....o internacionalista en Espejo hacia 1883.
 
VELASCO, Juan Ceneüsta condenado a muerte (conmulada) en
 
Madrid (octubre de 1948). Hennano de Anloruo.
 
VELASCO, Manuel De laCNT de Rentería en Vizcaya (1937).
 
VELASCO, Mares Colabora en Tierra yLibertod de México.
 
VELASCO, Pablo Anarquista yconfedera! riojano nacido en Ezca

ray y falJecido en Pans en 1967. Repetidameute definido como gran
 
idealista, sencillo ymny activo, volcado hacia la CNT, militó en la regio

nal del Ebro y en el País Vasco. Ya era conocido en la preguerra., por
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lo que, al estallar la guerra de 1936, fue perseguido y encarcelado en 
Pamplona sufriendo penosa prisión (se le extirpó un riñón). E.xcarce
lado a comienzos de la década del 40 se entregó de inmediato a la 
lucha clandestina en las provincias norteñas. Asistió al pleno vasco de 
La Peña (marzo de 1945) que presidió y del que salió como deleg3do 
direcw al Comité nacional silO eo Madrid, Se le detuvo en mano de 
1946 ~' se le quiso aplicar la ley de fugas (en la cuesta de Santo 
Domingo, gra"'emente herido ydado por muerto duranle un tiempo). 
Posteriormente consignió huir -a francia (en Burdeos 1947 secretario 
de la FL, mi" tarde en Tarbes) donde militó hasta su falledmiento 
fundamentalmente dentro de la CNT del Norte reformista. En 1950 
delegado al pleno de HU de junio. 
VELASCO. Segundo ViUanueva (Burgos)-Soria? fusilildo en 
1936. De."1acado cenetista, exseminarista, cullo, fenoviario, mecánico 
de la linea Santander-Mediterráneo, cabeza del sector ferroviario en 
Soria. 
YELASCO BENITO, Felipe De Renedo de Esgueva (Valladolid), 
con 62 años hacia 1946 en que vivía en Ciboure. MIes de la guerra en 
Irún, albañil. Exiliado a Francia en septiembre de 1936. 
VELASCO GUARDIOLA, Manuel Se euroló en la Columna de 
Hierro en enero de 1937 en Valencia y baulló en Puerto Escandón. 
Asistió a la asamblea que acordó su militarización (83 Brigada). 
combatió en Moscardó y más tarde en la Brigada 220 en Exlremadura 
hasta el final de la guerra. Vivía en Murcia en 1980. 
YELASCO MUNIÁJN. José De LaIT"dga (Navarra 22-7·1908), 
jornalero, de la CNi de su pueblo, asesinado en Echarri 24-10-1936. 
YELASCO RUBIO, Alfonso Detenido en mayo de 1970, 
juzgado con Damiano yotros en Madrid ycondenado a diez meses. 
VELASCO SANZ, José Lui~ Nacido en Rábano (Vllladolid) el 
3-1-1959, deja el pueblo con nueve años camino de Gelafe donde estu
dia el bachillerato; de seguido se licenda en Económicas y cursa tres 
años de Empresariales en Madrid, al tiempo que milita en las JJLL yen 
un Ateneo libertario. n"ahaja desde 1982 en el Banco de Crédito Agrí~ 

cola, se afilia al sindicato de banca de Madrid, e intemene en acthi
dades de la especffica Delegado de la sección sindical en el Banco de 
Crédito Agrícola, empresa en la que lle\'a a cabo intensa labor sindical 
en defensa de los derechos de los trabajadores yde la libertad sindi
cal, act.ivismo que le acarreó el despido en 199'1. Complemeuta su 
militancia con una notabilísima presencia en los cargos orgánicos: en 
1987 secretario de organización del comité llacional de CNI encabe
zado por Rúa ymiembro de laJunta que legalizó la FAt,; en 1989 secre
tario de la FL de Madrid, secretario general de C.~i (elegido el 9-12
1995 en el VIII congreso de Granada), secretario de la CNI del Centro 
desde junio de L999. No menos destaclda yabundante su subida a la 
tribuna: conferencias y mítines eu Barcelona (L987, 2000), E1da, 
Gnadalajara, Madrid, SalamatlCl (1992), Santiago, Sevilla, Oviedo, 
Valladolid (1993 y 1997). Mósloles (1994), Zaragoza (1994), Bilbao 
(1994), Almendra/ejo (1994), Vigo (995), Palencia (1995 y 1996), 
Mataró yMalgrat (1996), Oviedo (1997). Puerto Real, Puerto de Santa 
María (1998), Vitoria (2000) etc. Colahora.dones suyas pueden leerse 
eu CNI', Hiedra ¡\'flgra, lA Protesta Obrera, Solidaridad Obrera, 
además Ita redactado numerosos comunicados ofWÍ.nicos a todos los 
niveles. Su compañera, Eugenia González. 
VELASCO SOTO, Braulío Combatió en el batallón Isaac Puenle 
en Vizcaya (diciembre de 1936). 
VELÁZQUEZ, Diego De Lebrija., colabora en El Luchador 
0931-1933). 
VELELLA, José En el grupo fundador de FAl en Satl Adrián 
(1937). 
VÉLEZ, Alipio De CNT, minero, activo en el mmimiento de octu
bre de 1934 en Matallana; detenido eu Na\'a. 
VÉLEZ, Antonio Artículos en LaA/amUl de Sevilla (1889-1890). 
VÉLEz, Florisa Envía dinero a SoliJo,ridad Obrera de Bi.lbao pro 
perseguidos de Barcelona (1920). 
VÉLEZ, Tomás Joveu puritano de las JJU asesinado en Valladolid 
en la guerra. 

VELLABRIGA LlGUELE, Sabino De Sangüesa 1O-2-l899, en 
eNT dt."Sde 1923. Tras [-a guerra exiliado a Bayona. 
VEUELLA, Pablo Combatió en el batallón Bakunin en Vizcaya. 
(1937) 
VELLELLA CUEST~ Luis Combarió en el batallón Bakunin en 
Vizcaya (1937). 
VENAGES. José Delegado del ramo de constmcción de camas de 
Barcelona al congreso de 1908. 
VENANCIANO, Andrés Delegado por los ebanistas de Barce
lona al congreso de 1908. 
VENDRELL, Cartas Hizo l-a guerra de 1936 en la 33 centuria de 
la Columna de Hierro. 
VENDRELL, Edmundo Confedera!, comisario del segundo bata
llón de la Brigada 127 en la guerra de 1936. 
VENDRELL, José Secrelario interino de la Al! zaragozana en 
1872. 
VENDREl1., José Delegado de Hospiulet al congreso FNA de 
1916. 
VENDRELL, Juan Delegado por los cerrajeros de Barcelona al 
cougreso de Sants (918). 
VENDRELL APARICIO, L Carretero, procesado tras la Semana 
Trágica de 1909. 
VENENO, Yalentín Envía dinero a So#daridad Obrera de Bilbao 
pro perseguidos de Barcelona (t920). 
VENT DEL POBLE Figueras 1999, dos números. Periódico de 
CN!. Sustituye aAú Qtzatre Ven/s. 
VENTANILLA Bilbao 1991-1993, llueve númerOS. Periódico de 
CNI en el ministerio de Trabajo. 
VENTERO GUTIÉRREZ, Francisco Muere en Alcalá de 
Guadaira en 1980, con 67 atlos. Mililante desde su juverttud. [argos 
años preso. 
VENTOSA, Cñstóbal Absuelto eu los procesos de Monijuich 
(1696). 
VENTOS~ Valeriana De la cm de Cal.1ro Urdiales, en 1937 en 
el batallón DUmJti. 
VENTURA, Andrés Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
VENTURA. Emilio Delegado por agua y fabril de Barcelona al 
congreso de 1908. 
VENTURA, Pascual Absuelto, con V. Gracia en Zaf3goza (julio de 
1920), de la explosióu de un pel.:lrdo. 
VENTURA, Salvador Militante del Uobreg<lt, delenido en los 
sucesos de Fígols. desde la cÚ'Cel barcelone..-.a finn:t manifiesto conUa 
Pestaña el 10-3-1932. 
VENTURA FORTEA, Ventura Burriana (Castellón) 25-5-1918. 
Militó en las JJLL. En el exilio francés en la administración de la revista 
Mujeres libres (1971). (,,()mpañera de Peirats. Vivía en 1999. Cobbora 
en Siembra de Alicante. Autora de: Mujeres Libres. LlKhadoras liber
tan'as (Madrid 1999, en colaboración). 
VENtnTl, Josep Sendónimo de Pierre PlllER. 
VERA, Antonio De la CNI de Vitoria en la preguerra, obrero de la 
madera. 
VERA, Antonio De M:u.arrón, muerto 18-10-1983, con 77 años 
Trabajó de minero en Suria yse afilió a CNT, en 1936 cogió el fusil y 
tra..;; 1939 sufrió el exilio g-aio. ' 
VERA, Felipe Desde Calatayud (925) envía dinero aLaKevista 
Blanca pro presos sociales. 
VERA, José Desde Buenos Aires sostieue económicaruenle a La 
Revista Blanca (1923). 
VERA, Sebastián AsL"SinadO en Barcelona en los años veinte. 
VERA. Tomás Muerto en Cabeza de Bney 16-1-19_18, con 27 años. 
Estudió en la Escnela Modelo de Alicante (de ideología protestante) y 
tempranamente se afilió a CNT y JJLL (lillO de los fundadores en 
Alicante) además de ayudar a la constitución de un Ateneo libertario. 
Soñador con alma de artista., autodidacta bieu fonnado. fotógr.rlo de 
profesión ypintor aficionado. Vivió en Barcelona con nombre supuesto 
cou su compañera Jnlia lr.lS estar diez meses preso en Alicante (dete
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nido como saboteador de! ferrocardl en la hnelga de mayo de 19J3). 
Llegado el 19-7-1936, volunlario en la Colnmna Ascuso donde fue 
teruenle de información de la 128 Brigada y luego del eslaJo Mayor de 
la División_ Mnrió en e( frente de Extremadura. Cohiboraciones en 
Inquietudes de AlicaIlle (1934). Utilizó el sendÓlumo Esbelt en cari
cuuras y dibujos de liberación y Solidaridad Obrera. 
VERA DE BIDASOA 1924. Sucesos de Sucesos acaecidos 
los días 5-7 de noviembre de 1924, coordinados con el asalto de AlarJ.
zanas en Barcelona. Un centenar de militantes entraron en España, ya 
cerca de Vera fueron cercados y, Iras elliroteo subsiguiente, huyeron 
hacia la fromera. Tanto el asalto de Atarazanas corno la incursión en 
Vera fueron organimdos, mal organimdos, por el Comité de prepara
ción revolndonaria (nno de cuyos miembros era García Vivancos en 
París) muy presionado por exlrernísms y exal1ados (Combina, Alejan
dro Ascaso, Recassens). Fl asalto de Atarazanas en el que estaban 
comprometidos unos cincuenta grupos (que a la hora de la verdad 
fueron mnc!w, menos) fue orgarllZ3do por la FAl de Barcelona y 
acarreó la ejecución de Llácer y MOlltejo. la acción de Vera terminó 
con la vida de do:> guardias civiles y la condena a muerte y ejecución 
de Eurique Gil Galar, Julián Santillil'l Rodríguez y P"clblo Martín Sánchez 
(éste se suicidó). Por los mismos sucesos de Vera en 1927 fueron 
cOllden:J.dos a doce años Bonifacio Manzanedo, Manuel del Río y 
Casiano Alonso y a diez años Gregario Izaguirre, AnLonio Vázqnc"l, 
Ángel Femández, Julián Fernández, AnaslaSio Guilarte, Tomás García y 
Justo Val, ya penas menores Gabriel Lobato e Inocencia CtemenlE. 
VERA GALlNDO, Antonio Confederal de la 149 Brigada. En 
1939 en los campos de SI. Cyprien y Barcares. 
VERA LARDíN, José Jornalero, de hi CNT de San Adrián de 
Besós, miembro del Ateneo Cef\lantes hacia 1929. 
VERA MAZO, Manuel Nacido en Bilbao 5-4-1917. En CNT del 
metal (soldador) desde junio de 1931, vocal del sindicato del Hierro 
hilbaíno. En el exilio desde 1939, pasó por los carupos de Barcares, 
Gurs y Argeles, afecto a la CNT escindida en Bayona (asistió a la 
reunión bayonesa úe 15-7-1945, apoyó por carta las resolUCiones del 
pleno de noviembre celebrado allí mismo) y delegado por la misma a 
la JEL. En 1948 en el pleno regional de enero-febrero. En 1958 seguía 
eu Bayona. 
VERA RIPOLI..Es, Manu~ Combatió en hi 17 centuria de hi 
Columna de Hierro 
VERANO, M. Corresponsal en Mendavia, años veinte, de Cultura 
y Acción. 
VERARDINI FERRETl, Antonio Según algunas fuentes Verar
dini Díaz. Salió de hi cárcel el 18 de julio de 1936. Ligado a la cm 
madrileña, su hl.bor fue muy positiva junlO a Mera, especialmente 
desde julio de 1936 (ocupación de Cueuca). Nombrado jefe de Estado 
Mayor de la Columna del Rosal en agosto de 1936; herido en una 
pierna en septiembre de 1936, poco después se unió con el mismo 
cargo j la recompuesta Columna (octubre). Hacia diciembre pasó a 
romlar parte del Estado Mayor de las Brigadas InlEruacionales por 
decisióu confederal. Nombrado a comienzos de 1937 jefe de División, 
¡YclSÓ a ser Jefe de Eslado mayor a petició[l de Mera (lO de febrero) 
con el que enlró en Brihnega cou la l'Í División a mediados de marzo 
del 37; a mediados de abril marcha a Madrid yes detenido por orden 
del comunista Cazorhi, anle lo cual Mera envió una expedición annada 
que lo liberó. Toda la guerra al lado de Mera (jefe de estado mayor del 
IV cuerpo de ejército) y así el 4-3-1939 asistió a la reumón Casado, 
Mera, Val ySalgado de la que salió la Junta de Defensa Nacioual. Luego 
la evacuación h.acia Valencia yArgelia (29 de marzo): Orán, campo de 
concentración de Mor.md. En el exilio publicó 26 poemas con el 
seudónimo Harry Bann. 
VERAS, Gustavo De hi CNT de Baracaldo en 1937. 
VERDAD, La Título de varios periódicos. 11 Barcelona 19L5- L920, 
anarquista, dirigido por Jllil.D Rueda López. lila Coruña 1909. \l Lérida 
1901, 1906 Y1914-1915. 11 Sevilla 1903, 1908, anarquista. Con Luis 
Soto y Eurique PujoL 11 Sevilla 1920, decenal anarquista, pero contra
rio a hi CNT andaluza dominada por los sindicalistas. Dirigido por 

Joaqnín JlltiO Fernández. Título completo: La Verr.liul en Andalucía. I! 
Valencia 1936. IJ Villijoyosa 1932-1933, por el grupo cultural Luz. 
VERDAD DEL CAMPESINO, LA El Aranal-Osl\na-wra del 
Río) 1978-1979, doce números. Periódico de la federación de campe
sinos de CNT (provincia de Sevilla). colatloraciones de Freyre, Floreal 
del Campo, Jaén, Dyo, A. González, Vega, S:1.Ivador Reina. 
VERDAGUER VIANA, Mi9U~ Madrid t6-5-1953-Madrid 28
lO-1990. De padres menorqnines, estudió Física, brillautemente en 
Madrid 0970-1975) ailos en tos que pasa del cristianismo a un anar~ 

qUlsmo apasionado; en 1972 se lIa.ce cargo de la escnela de adultos de 
una parroquia, yacabada la carrera se enLrega a la labor pedagógica 
en la escuela Popular de Prosperidad, importante experiencia de 
cultura popnlar en esos años, siguiendo [a iLfea.'i de Ferrer, Piagel e 
lllich. Con el rellacer de la CNT cree firnlemellte yparticipa en la rees
trucLuración del Sindic.ato de Enseñanza que abandona pocos meses 
antes de su muerte decepcionado por la fragmentación del movimienlo 
libertario. Entre 1976 y 1980 muy a<.:tivo en el Aleueo Überta.lio de 
Prosperidad yen el Centro Mantllano, foco' de cultura aHernaúva de hi 
capital. En la década del ochenta participa en el proYeL10 La casa de 
los enanito::., en la creación de un nuevo colectivo anarqnista y eu la 
re\;sla Úl Negra. Colabor.lCiones en Libre Pensamiento. 
VERDE, Juan Muere en Caracas 5-2-1995 cou91 años. Hombre 
de acción, de los grupos de defeusa en Barcelona. Administr.ador de 
Solidaridad Obtvra ell 1936. Exiliado a Caracas: eu 1963 secretario 
de propaganda de los Grupos de defensa confederales en Veneweb y 
responsable de su bolelÍn, de 1969 a 1978 se encargó del periódico de 
AlT eu Venezuela y [onnó grupo de afinidad con F10real Castilla. Cohi
bora enArao Direta, Boletín de ws Grnpos Con./édera!es. 
VERDEJO, Miguel Delegado de los peoues y albañiles de Saba
dell al congreso de SanL'i de 1918. 
VERDES MONTENEGRO, José Artículos eu Cierv::ia Social 
(1896). 
VERDIAL. Rafa~ Guerrillero leonés caído en Villaverde de Ia 
Abadía el 21-2-1946. 
VERDÚ ZAMORA, Francisco Román De veintisiete años, 
fusilado el 15-2-1949 con Francisco Marín yJ. Autonio García. 
VERDULERA LIBERTARIA, La Sin lugar 198-_ Periódico. 
VERELA, Manuel Del grupo Salvochea de la regional andaluza en 
Méjico (l9'Í7) afecto a la Agrupación de la CNT, favorable a la CNT 
clandestina de España. 
VERGARA, Abelardo Envía diuero pro presos a la Ret'ista 

B/onca desde Baccdona (1928). De la consLrucdóu, preso en Barce
loua firma manifiesto conira PesLaña (10-3-1932). 
VERGARA, Antonio Olf'"clS fueules: Manuel. Muerto en Mallorca 
1936? Fundó con G. Igualada yoLros el Ateneo Jjbertario de Ventas en 
Madrid. Joven, pequeño, dinámico y fuerlE tesorero del CN de eN! en 
1936, f:kll de palabra, intef\lillo en la concentración de h.uelguisLas de 
la coll.5trncción en ¡ulio de 1936 en MadLid. MÍlines en Navalmoral 
1933, Leóu 1936, l5 de ¡ulio de 1936 en Valencia día en que salió para 
Baleares, donde le alcanzó hi rniJitarada yfue asesinado en Mallorca. 
VERGARA, Joaquín Colabora en Cultura y Acción ([ 922
1923). 
VERGARA., José Anarqoista, mía en Catanduva cuando resurgió 
el mo~'irnienlo libertario, 19'Í5, yCOULactó con los compañeros de Río 
ySao Paulo. 
VERGARA, José Barcelona 1921, hijo de anarcosindicalista, pasó 
su infancia entre BarceloU3. y la comarca de l~rtagena (ws Días, 
Canteras, Portus) y siguió a la familia a Barcelona, Badalona (desde 
1930), Santa Colonta y de nuevo Badalona donde asistió a la escuela 
racionaliSLa de José Montiel de la oUe TOrlOsa; con Lrece años fonna 
enLre los organizadores (secreLario y cobrador) del grupo Los peque
ños idealistas de la Escuela raciollaliSLa del Ateneo Cervantes de Bada
loua, anles de los catorce se poue a Lrabajar, ayuda a su padre en las 
actividades sindicales y se afili:J. a CNT yJJIL. Iniciado el periodo revo
lucionario de 1936 trabaja en una fábrica de gallems colectivizada por 
CNT-liGT eu Badalona yocupa la secretaria de lusJJLL del barrio bada-
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lonés de la Salud; en marzo de 1938 se enrola voluntariamente en la 
26 División (combate en \'<i 120 Brigada Ymilita en sus grupos cultu
rales) y más tarde en la 74 Divbión como sargento. Tras la derrota, 
cruza la frontera (febrero de 1939), sufre los campos de concenLra
ción de Vemet y Septfonts, trabaja en la consLrucción de nn campo de 
a~ución (enero de 1940) en GravanL Yonne yen junio marcha a París 
con Manuel Navarro ha.<;ta que ante el avance alemán se ve obligado a 
tomar el camino de !oulonse; trabaja en el campo de La Bastide 'f 
desde febrero de 1941 se integra en una Compañía de Trabajo de la 
comarca de Villefranche-Toulouse-Muret; en septiembre de 1941 
deambula por Rochefoet, de seguido es encerrado en el campo de 
concentración <le La Pallice y en 1943 contacta con la eNT exiliada y 
vive en La Rochelle y alrededores (Avanlon Poitiers). Uberada FrAflc~ 

milita intensamente en .IJll, FAl, CNT y SrA en Poitiers-Angulema-La 
Rochelle, asiste a innnmerables plenos y a varios congresos de la CN! 
entre L945 y 1950, encabeza la colecúvidad de A}fllare hasta 1952 (de 
nnevo en 1960 hasta su disolución). Vuello a La Rochelle (1%3), 
ocupa la secretaría regional de jurídica y la secrelaJÍa general de la FL, 
ayuda a [a creación de la sección de la Off francesa, es asiduo dele
gado a plenos ycongresos del exilio (presente en tos de Monlpellier de 
1965 YMarsella de 1975) por la FL o el CR de Charente-Poitou ytiene 
algunos problemas por haber peetenecido cuatro meses a la eroT y 
por su fuerte temperamento. Muerto Franco, visita España, trabaja 
mucho en pro de la CNT del interior, asiste al congreso de 1979 como 
obselVador y se alinea con la ortodoxia. En 1982 se asienta en Carta
gena y milita activamenle (miembro del CR de Mnrcia, representante 
de la regional en el Congreso de 1983 y en el PNR que eligió secreta
rio a Montero); después cambia su residencia a San fenu de GuíxoIs y 
refunda la CNT (secretario de organización) lJa.<;t3 1988 en que regresa 
a Francia (Perpiñán). Artículos en Combate Sindicalista, Siembra, 
Tierra)' Libertad. .-'\ntor de: Aymare /947-/963. Coionia de los muti

Iados.y ancianos de la reoolw;;ón espaiWla del 1936a 1939 (Pigu'"" 
19%), Los hombres y las ideas (Figueras L998), Para U710 sociedad 
libertaria (1987?), Para U710 sociedad más humano. ReJle:rianes. 
análisis)' síntesis (San Feliu de GuíxoLs L987). 
VERGARA GONZÁLEZ, Rafael MeUlla-MarseUa (FrAflcia) 6
9-1977, con 65 años. MiliIÓ en CNT como empleado mnnicipal. En 
juno de 1936, medio año preso hasta su paso a Orán y de seguido 
milita en Barcelona. Hizo la guerra ya su final marchó a Francia. Tras 
la guerra mundial andnvo por Lorianl, Le Havre yfinalmente Marsella. 
VERGARA PÉREZ, Antonio Combatió en t:1 batallón S<l.CCO y 
Vanzetti en Vizcaya (1937>. 
VERGARA QUlNTANILLA., Pablo Del sindicato de la cons
trucción CNT de san Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
VERGARA ROMÁN. Antonio La Unión l885-Cartagena 1955. 
Trabaja con once ~os, sin e.''\Cuela (analfabeto hasta su juventud) 
aprendió la profesión de ebanista en la qne desl.1.CÓ enando la persecu
ción patronal se lo pennitió. Al poco de casa~ emigró a Barcelona y 
se embarcó como maeslro carpintero en un barro en el que, tras asis
tir a nn plante de la tripuhición, empezó su miltancia en CNT (hacia 
19L5). Anarquista por rebeldía militó en el sindicato barcelonés de la 
madera hacia 1918, en 1923 volvió a CaIttgena ante la represión contra 
los sindicalistas yse asentó en Los Días-Canteras donde pronto sufrió 
las listas negras y tuvo que pasar un tiempo en Portus reparaJ1(lo barca.~ 

de pescadores. Relorna a Barcelona-Artigas y en los ~os republiúlIlos 
se asienta en Badalona y Santa Coloma y trabaja de ebanistl en san 
Adriáu de Besós; represaliado en 1934 (hasta febreo de 1936 uo pudo 
volver a su trabajo), presidió el sindicato de la madera de Badalona y 
formó paIte del comilé pro presos. Exiliado a Francia tr.lS la guerra, en 
julio de 1939 fue enviado desde Oennont-Ferrand con Loda su familia 
a España. En los años siguienels pasó penalidades en la comarca de 
Cartagena, se enemistó con sus hijos al ca.<;atSe en segund:ts nupcias y 
quizá colaboró con el Sindicato vertical (fue delegado obrero). 
YERGARA SAN VICENTE, Antonio De Bilbao 13-2-1906. En 
CNT desde 1930, r-.uno de la construcción. En los cuarenta en Mont3u
ban (Francia). 

VERGEl, Manuel Muere en Mataro. 1973. Confederal, pasó por 
los campos de refugiados franceses de SI. Cypriell y Barcares, compa
ñías de trabajadores (Lot). En L942 enlró en España, enfermó y vivió 
de la venta de lotería. 
VERGER, Joaquín Detenido tras los sucesos de Cambios Nuevos 
(896). 
VERGÉS, Alejandro Coruederal mneeto en Mataró ea 1981. con 
cerca de noventa años. 
YERGES, J. TexLos eu VidilNuet'iJ (936). 
VERGÉS, Pablo Por los cuberos de Reus en el congreso de 1870. 
VERNET, Fernando VilIalba de Arcos (Tmagona, -Béziers (Fran
cia) 10-12-19%, con 74 años. Desde mny joven en CN! aliado de su 
padre, rniütó en la comarcal de Tierra Alta y luego en el exilio: Poitiers, 
Resistencia., Mont.auban, Toulouse, donde ingresa en un Batallón de 
extranjeros qne lucha en la zona norte (Vosgos,. Tras la guerra en 
Poitiers y desde 1949 en Béliers en las lilas confederales. 
VERNET. José Delegado por los fideeros de Barcelona al cougreso 
de 1910. Del sindicato de laalimenladón, formó en el CN clandestino de 
19 L7 con Buenacasa y Boal y apoyó la declMación anarquista en el 
congreso de 1919. El 10-3-1932 firmó desde la cárcel barcelonesa un 
manifiesto contra Peslaful 
VERONIZ OBERTI, José Del sindicato de la construcción de la 
eNT de San Sebastián, en 1937 en Vizcaya. 
VERSO UBERTARIO Barcelona 1994, al menos un número. 
Periódico de poesía übertaria y de crítica social. Colaboraciones de 
Moragues, Aroca, Acosta, Herranz, Julián Sánchez, Silver. 
VERT. Enrique Muerto en Ates (Francia) 22-4-1%1, cou SI años. 
En 1936 pasó de Francia a España en defensa de la revolndón (Bata
Uón de transportes). En el exilio militó en la federación confederal de 
Ates. 
VERTICAL Sabadell 1932-1934. Semanario de la FL de Sabadell 
integrada en los sindicatos de oposición yen FSL. Entre sus redactores 
Gonzalo Soler y enlfe sus colaboradores Peiró y fomells. Reapareció 
en 1937 como diario en catalán de UGT. 
VÉRTICE Barcelona 1923, cuatro números. Revista de ideología 
anallluista dirigida por H. Plaja., sustituida por Crisol de SabadeLl el 
mismo año. También. en 1925. Coillboraciones de Acm. 
VERVIERS 1877, Noveno congreso de la Arr Por estas 
fechas en las misma.<; lilas aru.rquistas se comenzaba a dudar de la 
conveniencia de reunirse en congresos. Los italianos estaban 
mostrando qne eran otros tiempos: tiempos de la propaganda por el 
hecho, tiempos de acción, tal vez por eso a Veniers sólo asistieron UDa 

veintena de delegados. El de Veniers es, según opinión generalizada, 
el primer congreso mternacionalista netamente antiautoritario tanto en 
su composición, como en su desarroUo yen sus decisiones. Se celebró 
en Veniers enlre el6 y8 de septiembre de 1877 yentre los delegados 
destat:aban Kropotkin, Trtnidad Soriano, González Morago, Brousse, 
Andrea Cosl.'l, Montels, Guillanme, Wemer, Kulichov, etc. Como ya 
venía siendo tradicional, las federaciones más potentes eran la italiana, 
la española y la suiza, pero por vez primera estaban indirectamente 
representados grupos de Argentina., Méjico, Uruguay, Egipto y Greda.. Se 
discutió mucho sobre la distribución del producto del ~o, Olestión 
C311dente por entonces, y aunque no se Imuó nna decisi.;ín se constató 
qne la mayorfa estaban a favor del anarcocomunismo de Kropotkin. Las 
decisiones que tomó el congreso fueron: l-Celebrar un próximo 
congreso, 1878, en Sui7.a (que a la postre no tuvo lngar), 2-Es deber 
de todo revoludouario ayudar al país en revolución yextenderla, único 
modo de que triunfe, 3-Propiedad colectiva corno una necesidad y no 
como ideal lejano sino como algo realizable en el presente, 4-Recha
zar las diferencias entre partidos socialistas ylos otros, todos son reac
donarios y lodos deben ser combatidos, S-La asociación no debe ser 
sólo para conseguir mejoras de la situación del obrero (salario, 
jornada), ya que ello nunca nos Uevaría a la emanepación; su princi
pal objelivo deberá ser la abolición del saUrio y de los patrones, y la 
tonu de posesión de los instrumentos de trabajo. Un congre.'>ü neta
mente anarquista por varios conceptos: no tomar decisiones sobre 
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aspeclOs referidos a cuestiones aún no wtahnenle debatidas y asumi
das por IOdos, aire revoluciouario yanlirrefoonista, ele. 
VEU DEL CEL, LA Barcelona 1988·1989, al menos cuatro núme
ros. Periódico del colectivo ecologista de la aa. 
VEU REBEL, La Valencia 1990. Periódico. 
VEU DEL TREBALJ.. La Játiva 1889. Periódico. 
VíA LIBRE Título de varios peliódicos anarquistas. 11 Almería 19l8, 
anarquista, dirigido por Noja. 1\ &Jalona 1936-1938, al menos 69 
números. De la FNI ferrmiaria. 11 Gijón L937.11 Peñarroya 1918, anar
quista ysindicalista dirigido por Noja que lo fundó cou Diego Alonso. 
11, Valeneía 1923.11 Villanueva yGeltn'i, 1933-1934. 11 zaragoza 1906, 
al menos doce números. Colaboraciones de José Cblleca, Jorge G. 
Mora. 
VIADIU, José Igualada 1890-México en 23-12-1973- Figura ínle
gra del anarcosindicalismo. Hijo de un fabricanle de curtidos, se tras
ladó muy joven a Barcelona, vivió la bohemia y conoció mundo. Su 
activismo politico lo inicia en el Partido Radical del que pasó a CNT 
Iras contactar con la peña cenetista del Café Español de Barcelona. Su 
presencia comienza a nolarse en los años sigrnenles a la fundación de 
CN'f: en L1.s barriCldas de 1917, comité de huelga en agosto de ese año, 
secretario del ramo de curtidores en 1918, en septiembre de 1918 
viaja a Mallorca enviado por la FNI de construcción para preparar la 
buelga general, JSistenda al congreso de Sams, deportación a La Mola, 
en 1920 viaja a Bilbao para tralar con UGT del pacto sindical, Confe
rencia de 1.arngoza (en la poneucia que hablaba de nna CNT poütiCl). 
Eu los años de Primo de Rivera trabajaba en uMeditorial (1925). Muy 
amigo de Seguí yPeiró, con el último fionó eJ ManifieslO de Inl.eJigeu
cia Republicana en 1930. Dnrante la RepúbliCl se abstuvo de 
mezclarse en la POlémiCl entre faístas y treintistas. Casado con otra 
famosa militante, Ubertad Ródenas, tras la guerra marchó al destierro 
francés (en Burdeos) y luego saltó a América. En Santo Domingo 
montó una cok'Clividad con Peirats, enfermó y malvivió de una ayuda 
de! SERE, para finalmente asentarse en México. Hombre de gran 
culrura, lector infungable, excelente orador, conferenciante y artien
lista, dirigió Solidaridad Obrera en su fase valendana (1922) Yal final 
de la guerra; en el exilio colaboró en Solidan'dad Obrera de París, 
dirigió Solidaridad Obrera y Tíerra y libertad de México, fundó la. 
revista Estudios Sociales, estuvo ligado a la Enciclopedia anarquista 
yescribió par-A.Acción 1931, Cenit (revista), Le Combat 5.yndicaJiste, 
Combate 1934, ClIltura Proletaria, Frente liberttJrio, Horizontes, 
lucha Obrera. Mañana, El Trabajo. Umbral (mncbo), etc. Colaboró 
en eJ Álbum de Sbum. Es autor de: Salvador Seguí, (El Noi del Suero) 
(Valencia 1931), Nuestro Noi del Sucre (en Salvador Seguí, Paris 
1960). Seudóulmo:Juan d'Agramunt. 
VlAD'U RóOENAS, Ismael Hijo de José. En 1963 administra
dor y colaborador de Solidaridad Obrera (México). En 1971 en el 
comil.é. de la eNT en México, y miembro del grupo ruma y libertad. 
Colabora en Ruta de Caracas, Tierra y libertad de México. 
VIANO, Enñque Hiw la guerra de 1936 en la Columna de Hierro 
a la que llegó procedente del regimiento de in{anlería número diez. 
VIAÑO, Manuel Con OITOS presos carta en Revista Social (1880) 
dirigida al J1Ú1lÍstro de Justicia sobre los protesos de La Mano Negra. 
VIBRACIONES Título de periódicos. 11 Figueras 1937. Periódico, 
II Alto Ampnrdán 1976. CNT. también como: Vibracions. 
VICARIO, Jesús Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920) desde Santander. 
VICARIO, Manuel Delegado de España en Francill 1945. En 1945 
miembro del CN clandestino de Leiva, por el Centro. Asistió al PNR de la 
CNT escindida en Francia, 1946, en representación de la 00 del inte
rior. Por la 00 colaboracionista en el séptimo congreso deAIT en 1951. 
VICARIO. Nemesio Por el CR en el 1Congreso Regional del Norte 
(Logroño, febrero de 1920). 
VlCENS, José Conocido como Xaxu. ComposHor y músico, de La 
EscaIa., comenzó en el federalismo y se convirtió al anarqnismo. Su 
peluquería era centro conspirativo ydesarroUó gran labor eu el Ateneu 
d'Art i Cultura de la E..';cah1 en la preguerra. 

VICENS, Sireno Director de El Prolelan·o (1905-1906). 
VICENTE, Agustín Residió en Cardona anles de la gnerra. 
Adscrito a los grupos de comhale que pasahan de Francia a Cafaluría. 
Desde mayo a oc1.ubre de 1947 lucbó en la clandestinidad por la 
comarca, se le detiene el 27 de septiembre con ocho más eu Molins de 
Rey. Fugado de la cárcel en 1952 se refugió en llalla, país en el que 
actuó (seudónimo Mario) con racerías. Regresó a Francia y de nuevo 
penetró en España donde murió sin que se sepan más dalOS. 
VICENTE, Amancío Del sindicato marítimo de CNT en Erandio 
(noviembre de 1936). 
VICENTE, Arturo En el congreso provincial de la CNT de Alicante 
en 1919. 
VICENTE, Benito Hizo la guerra de 1956 en la novena centuria 
de la Columna de Hierro. 
VICENTE, Cartos Bejis (Ca.~teUón) 1902-Oakville (Canadá) 5-12
1976. Exiliado en 1947 a Francia ymás larde a Canadá. 
VICENTE, Constantino Hizo la guerra de 1936 en la 21 cenlu
ria de la Coluuma de llicrro. 
VICENTE, Felipe Asesinado en Barcelona en los años veinte. 
VICENTE, José Villanueva de Gállego (ZaragoZ1) 18-3-1916-La 
Grand·Combe (Francia) 3"3-1977. Huido de sn pueblo en 1936, se 
incorpora a la Columna Durruti con la qne combale en Aragón yCata
luña. Perdida la guerra, pasa a Francia ysufre los campos de Vemet y 
Septfonds hasta diciembre de 1939 en que se traslada a "las minas de 
La Grand-Combre hasta 1942 en que, tras intelVenir en una buelga 
minera, es detenido yencerrado (te nnevo en Vemet hasta el otoño de 
1944 en qne los nazis lo llevan a nna is~ de la que hnye poco antes del 
hnndimiento de Alemania. Desde 1947 en las minas ya conocidas 
donde trabajó y militó en CNT. 
VICENTE, Luis Asistió por la federuión obrera sabadellense al 
congreso CNT de 1910. 
VICENTE, Martín de De la CNT de Tolosa, en 1937 en Bilbao. 
VICENTE, Teodoro Miembro de la AIT en Teme! (1872). 
VICENTE, Tomás Delegado de Gest.1.1gar al sexto congreso FNA de 
1918
VICENTE CASTELLS, Juan Con VaeUo yolros en el centro Puig 
Casleller de Badalona, años cuarenta y cincuenta. AulOr de: EIs hipo· 
geus de Santa Colorrw de Grarrwnet (Sta. coloIT13 1999). 
VICENTE ESTEBAN, Progreso Ejecntado j-8-1939 por el 
franquismo. 
VICENTE ESTEBAN, Sebastián De Alcorisa. Jefe de la 118 
brig;tda (25 división). Al tinal de la guerra en los campos de concen· 
tración alicantinos de donde logró salir a tiros con Carod y Castin y 
cruzar la rroutera gala (en el campo de SI. Cyprien en 1939). 
VICENTE PINO, Salvador ConíederaJ, soldado en la 24 Divi
sión de Orliz, en julio de 1938 marchó a Francia con AnlOmo Ortíz y 
Ascaso en accióu muy tensu,ada, y se le confinó en Thlle. En 1949 
andaba con Ortiz en Toulouse. 
VICENTE SARABIA, Cruz De Yia.na (1906), jornalero, de CNT, 
asesinado en logroño 11-8-1936. 
VICENTE ZAFÓN, José y Lamberto Conocidos en la guerri
lla como Pepito y Maulás respectivamente. Cene¡istas oriundos de 
Mosqueruela (Teruel), en la década del cuarenta enClbezaron en sn 
comarca nna partida guerriller-a de la que también roonaron parte 
JulJán Valeriauo (de Cinlorres) y Jesús Rovira (de Mosqueruela). 
Hacia 1947 se rntegró en la AGlA, José fue secretario de propaganda 
del 17 seclor (rona de J\1aestrazgo) yambos hemlanos participaron en 
la quizás más sonada acción cconómiCl de la guerrilla de la comarca: 
el asalto a un tren pagador en Caudé. 
VICENTE ZAPATA, José Consejero por CNf en el consejo 
provincial de Almerél (1936). 
VICENrET Seudónimo de Vicente BORIlLO. 
VICO MORA, Rafael y Ángel De las JJU de Canaria.'i deteni
dos 23-9-1936 y Uevados el 9-4·19)"7 de Tenerife a Las Palmas y 
desaparecidos. Su hennano Antonio, detenido algo antes, fue trasla
da.do a la cárce( de Puerto de Santa María. 
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VÍCTIMA DEL TRABAJO, La JátiV'd. 1889~ 1890, al menos once 
números. Periódico dirigido por Joaquín López con colaboraciones de 
losé Franc6. A. López, Luisa PlaJ1S. 
¡VICTORIA! Alfambra 1936-l9r'. Periódico portavoz de 13S 
Columnas Torres-Benedito de Valencia yCNT-13 
VICTORIANO PÉREZ, Eugenio Hizo la guerra de 19.16 en la 
Columna de Hierro 
VIDA Seudónimo de Maria MAR1'íNEZ. 
VIDA Títnlo de periódicos. 11 Gandfa-Valencia 1936-1938. Órgano de 
la Federndón de cunpesinos de Levante de CNT-AIT. 11 Valencia 1904, 
administrado por R. Mestres. 
VIDA NUEVA Título de periódicos. II Barcelona 193<1. Del cumel 
Bakunin de milicianos. 11 Madrid 1937. Órgano de la Milicia arago
nesa, a partir del númerO trece órgano de la 72 Brigada. 11 TalTasa 
1936-1937. Portavoz de la FL de CNt-AH de Tarrasa, dirigido por F. 
Sabat, administrado por Juan Graefis. 11 VillannevJ y GeltnlI934-1937. 
Órgano de las .ULL del Alto y Bajo Uobregat. Portavoz de la CNT yF,U. 
Textos de Paco 1tir, Olivé, Recassens, Sevilla. 
VIDA OBRERA. Título de varios periódicos. II Cane! {Barcelona) 
1924. Órgano del sindicato Ú¡ÚCo de CNT. \1 Gijón 1921·1922 Semana
rio de la CNT asturiana dirigido por G. Mallada. 11 Gijóu 1977-1978, 
veintinn númerOs. De la CNT, noticias casi exclusivWlente sindicales, 
escritos de Alouso Quijano, IY.ipena, ete. U GijÓn 198t-1982, siele 
números. Órgano de la Regional asturiana de CNT-AlT, sustituto de 
Acción Ubertaria (alineada con los escindidos del VCongreso). Cola
boraciones deAles, Canuona, F. García, etc. \\ Nerva 1915. 
VIDA SINDICAL 1'ítulo de periódicos. 11 Barcelona 1924. 1I 
Barcelona 1926, siele nnmeros. Fun.dado por conocidos sindicalistls: 
Amó, Calomarde, Porquet, Minguet, Peiró, Pestaña, Piñón yotros COI1 
los fines marcados en sn MaTl~rU!sto de enero de ese ano. Polemizó 
con la Revista Blanca. 
VIDA SINDICAl, Manifiesto de Documento pnblicado en el 
periódico Vida Sindical el16 de enero de 1926. Fechado ell de euero 
lo firmaban Adrián Amó, Comey, BeUflvista, CoU, Banet, Pedemonle, 
Molista, Gascón, lleonart, Quintá, Peiró, Pesr3ña, Minguet, Piñón, 
Calomarde, Bono, Porquet, MalTlí, Vida!. Renold, Óptimo y Abella, 
todos militantes de la CNT catalana. Quizás exagerad3mente se ha 
inlervretado como precedeute directo del treintismo, aunque e.'> cierto 
que existen evidentes concomitancias a rLivel de ideas yde hombres. El 
manifiesto soliCitaba la legalización inmediata de CNT y la apertura de 
los smdicatos de Barcelona yde loda España clansurados, así como la 
reorgal1ilación de sus efectivos. Por otro lado el manifiesto iucluye una 
tlefinición tle CNT cuando afirma qne la reorganización debe hJcerse 
bajo lAs premisas: a) Neutralidad en la lucna de los partidos politicos. 
Federalismo y Solid3ridad Obreras contra el r'4'italisruo. Considera
ción de los sindicatos como entidades económicas, b) Cumplimiento 
de los acuerdos del Congreso de la Comedia y de la Confereucia de 
laragou, c) Elaboración de nuevas estmcturas de acnerdo con la 
experiencia, que deberán ser discutidas eu el próximo congreso, d) 
E.\.igencia de responsabiJidades a los que osteutan cargos en la Confe
t.leración. El manifiesto [enninaba COll una nota de la redacción que 
decía: «A los trabaiadores de España que siempre acudieron ;1 los 
Sindicatos cuando la CNT fue un organismo proletario de clase yno de 
partido politico~, que se presta a múltiples interprelaciones. 
VIDA y TRABAJO Madrid 1932-1934. Bolelín racion:ilista diri
gido por Antonio Rodríguez. Colaboraciones de M3.}lUóu, Luzbel Ruiz, 
Crespo. 
VIDAL. Ácrata O Acracia. Delegado de CNT, Ilnotipista, en La 

PufJlicidad, impidió que esta publicación (lmeJga de la Canadiense) 
publicara un artícuto antiobrero. Agredido por los libristas. 
VIDAL. Andrés (',abo en el ba'allón Celta en Vizcaya (I~37). 

VIDAL. AngeUna Presentó un trabaio al Primer certamen socia· 
ljsta de Reus. En Humanidad Libre (1902) aparece como próxima 
col3boradora. 
VIDAL, Antonio Director de El Corsario en 18!) l. 
VIDAL, Antonio Secretario del sindicato de la Madera de Barce

lona desde no\iembre de 1932, detenido en enero de 1933. En 1942
 
en el campo de concentración de Djelfa.
 
VIDAL, Antonio Redaclor del CNT madrileño, admjnislrador en
 
1934.
 
VIDAL, Antonio Colabora en Espoir (1%5) desde Hyeres.
 
VIDAL, Antonio De GranoUers, dibujanle de Solidaridad Obrera
 
en 1935.
 
VIDAL, Evaristo Colabora en El SelfactiTzero de Alcoy (1912),
 
VIDAL. Fabián Colabora en la Revista Blanca (1929-1931), la
 
Ilustración Ihérica (1938). Autor de: El ejército de la Monarqu.ía JI
 
el ejército de la república (Barcelona s. f.).
 
VIDAL, Francisco Por Barcelona en la Conferencia de Valencia de
 
1871. 
VIDAL, Francisco Delegado de la construcción de Zaragoza al 
congreso CNI de 1910. 
VIDAL, Francisco Colabora en Solidaridad Obrera de Valencia 
093Dj. 
VIDAL. Fructuoso Seudónimo de Higinio NOJA RllIZ 
VIDAL, Gonzalo Muerto en Narbona hacia 1970, donde vivía de un 
pUe&to de ~'erdura.'>. En la sección de ifÚonnaaóu (periódico Línea rk 
Fuego) de la Columna de HielTo, al poco cedió a la comente gubema
mentalista~' en el exilio figuró entre los reforrnisbS. Textos enAIMargen, 
Estudios. Gastrrm(Jmia, Hombres Libres, Tien'a Libre de Sneca. Direc
tor de Nosotros de Valencia (1938), redactor de Ética de Valellcia. Autor 
en Ur. Novela Ideal de: Liberto. 
VIDAL. Jaime "fextos en El Productor. En nombre del comité revo
lucionario español finnó un mmtifieslo en favor de la revolución Iiber
Iaria en España desde Nn.eva York, donde residía elI5~12-1909. Amigo 
personal de Francisco Ferrer, preparó una exposición sobre aquel en 
mayo de 1910 en Estados Unidos. FJ 3~6-1910 en Nneva York confe
renció sobre Ferrer con motivo de la fundación de la Francisco Ferrer 
Asociation. 
VIDAL, Jordán Desde Cenia (1927-1928) ellYÍa dinero a La 

Revista Bianca para los presos. 
VIDAL. José Eu las JJLL del clot en 1936. Exiliado, fonnó en los 
grupos de combate. llegado de Francia (era del grupo de sabaté) cayó 
en 1946. 
VIDAl, José Por Berticarló en el segundo congreso FNA de 1914. 
Por la Federación agricola de la regional valenciana en el cougreso 
FNA de 1916. Artículos en Agitación (1936-1958). 
VIDAL. José Entre los deportados a Ur. Mola con Seguf ~' otros. 
Suscribió el dictillnen sobre prensa ypropaganda en el congreso de la 
Comedia. Firmó el manifiesto fundacional de Vida Sindical de 1-1
1926. 
VIDAl, José Luis De la CNT de Viroria ellla pregnerra. 
VIDAL, Juan Delegado al congreso barcelonés de diciembre 1968. 
Forma en la CF de 1875, pero al año siguiente se dirige hacia el refor
mismo: en el gmpo de ParnrJS que com'ocó un congreso en Barcelona 
26-8-1877. Con Lorenw eu la CF de 1880 (notida qne parece poco 
fiable) pues ese año asiste a una rennión de la que saldría el Partido 
socialista obrero en las l. 
VIDAL, Juan Zapatero aliancista en la AIT de Palma (1872). 
VIDAL. Marcelo Delegado de Granollrrs al congreso de 1931. 
VIDAL. Miguel Por los curtidores barceloneses en el congreso 
eN! de 1910. 
VIDAL, Nemesio Desde Umguay (L929) envía dinero pro presos 
a La Revista B/arlca. 
VIDAL, Pedro Envia dinero desde Valls a La Revista Blanca para 
los presos (929) 
VIDAL. Ramón Uberado tras (os procesos de Montjuich en Ig97. 
VIDAl, Ramón Envía dinero desde V:ills ala RtmistaB/anca para 
los presos (1929). 
VIDAL. Rosendo Anarquist3, delegado de Sabadell al cougreso de 
1908. Propuso y se aprohó (Asamblea de lUarzo 1909) declarar a El 
Progreso enemigo de la clase obrera. Notorio organizador de la huelga 
en SabadeU en 1909 por lo que tuvo que huir a Francia yescribió en 
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l'Humarlité. Mientbro de la agrupación drAmática Ibsen en Sabadell 
con Rosell y otro~. Escribió en Acción de París (1910) sobre la 
Semana Trágica. 
VIDAL, Salvador Confederal, afiliado a la FNIF en el exilio 
(1963) 
VJDAL, Secundino EIZJ-Z·1873 tinna proclama anttmilitaristl 
en Barcelona. fOffilÓ en la CF elegida en las conferencills del verano de 

VIDAL, Tomás Absuelto en los procesos de Montjnich (L896). 
VIDAL, Vicente En el comité (contador) del siudiC3to de la 
Ml1dera de Barceloo3 desde noviembre de 1932.
 
VIDAL, Vicente Combatió en el bataUón ('..ella en Vizcaya (L937).
 
VIDAL AGUADO, Antonio Amigo y compañero de profesión
 
~ferroviario) de Marco Nadal ellla Valencia prebéliC'd. En 1945 vivía en
 
Poitler5 (rmajando en obras fenoviarias. Consnmada la escisión, lomó
 
partido por el interior y se le nombró secretario departamencal de
 
Poitiers (y lnego de la regional).
 
VIDAL ARABí, Antonio Cenetista, amigo de Durroti, quien lo
 
conoció en la cárcel de Canarias. Detenido en la Imelga de Tenerife en
 
1932. De gran capacidad, con Martín SerasoLs era el responsable
 
en Tenerife de los grupos de defensa confederai e ¡menló oponerse a
 
la sublevación en ¡nlio de 1936 (el d[a 14 en nn intento de ase.<.in3to
 
de Franco en Santa Cruz). En septiembre de 1936 consiguió escapar
 
hacia Barcelona con ayudl de Antoñé. En 1975 vivía en Nneva York.
 
VIDAL COMA, José Conocido como Vida!ct:. Muerto en París
 
mayo de 1996? Una encicloperlia del anarqnismo. Militante del sindi

cato de alimentación en Barcelona. Por [os anarqnistas calalanes en la
 
conferencia fundacional de FAl de 1927. Detenido en la insurrecdón
 
anarquista de enero de 1933. En Frandadesrle febrero de 1939: Perpi

i'íán, Bnrdeos, París, Vemet, Africa (Djelfa, Colomb-Béchard), compa

ñía<; de trmajadores en el ferrocarril. Vencidos los lIazis, vuelve a
 
París, panicipa en la liberación de la cindad, se nne a Rafaela Mas y
 
milil.a en la CNT c:lpitilina, donde tuvo cargos locales y fonnó en el
 
comilé comarcal de l:J. Zona Norte.
 
VIDAL CUCURELLA, Narciso Deportado al casliUo de La Mola
 
en 1920.
 
VIDAL FONTANET, Juan Mllerto en Agde (Francia) 1971. En
 
Fr.m.cia desde antes de la guerra de 1936, formó en el comité antifas

cista de ayuda a España. En los años republicanos fundó con Bou y
 
Robles un Centro de estudios sociales. En 1961 en Francia denunció
 
intelltos de politizar D.'l. Colabora en Boletinlntemo ClIl (1966 y
 
siguientes), le Combat Syndicalisle (962).
 
VlDAL MORIUO, Simón [le Hnesca 1891. En San Adrián de
 
Besós desde 1924, carpintero. En el gmpo fundador de la FAl en San
 
Adrián (1937).
 
VIDAL PASANAU, Carlos En mayo de 1948 pasó de Francia a
 
Espana, fue detenldo en Barcelona y fusilado allí el 4-11-1950 con 37
 
años.
 
VIDAL REQUENA, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la
 
Columna de HIerro a la que llegó procedente del regimiento de infan

lería n.O 10.
 
VIDAL VIDAL, Antonio Al frente de nn tanque en la Colnmna de
 
Illerro (1936).
 
VIDALET Seudónlmo de José \-lDAL
 
VIDARTE. URRIZA, Lorenzo De Larraga (Navarra 11-5-1912),
 
jornalero, de la CNT de su pueblo, a..<;esinado en Ibero 26-10-1936.
 
VIDIELLA, Lorenzo De Pinell, CNI, campesino de 38 años asesi

nado en Tarragona 24-2-194l.
 
VlDtELLA. Rafael Tortosa 189Q-Barcelonl1 1982. En CNI casi
 
desde su fundación, asistió al congreso de 1919 (en la ponencia sobre
 
nnidad sindical). En 1922 en SeviUa en la redacción de Solidaridad
 
Obrera. En 1923 mitinea en Cádiz. Observador con A1farache, por CNI,
 
en el Pacto de San Sebastiin de L7"8-1930 dentro de las conspiracio

nes contra Primo yla Monarquía (a fines de 1930 debía enca.bezarcon
 
Bajatierra y Quemades una sublevacióll). En 1933, tras veimitrés años
 
en CNT, se pasó al socialismo (Llnión Socialista de Cataluña, en 1936
 

entre [os fundadores del PSUC), por el Partido Socialista firnló la
 
Alianza obrera en Catlluña, por UGT desempeñó la cartera de justicia
 
de la Generalidad en diciembre de 19.~6 y la de Trabajo yObr:lS públi

cas en :1brtl de 1937. Exiliado tras la gnerra anduvo por vados países
 
basta finalmente recalar en Budapest, participó en la.~ luchas internas
 
comunistas (expulsión de Comorera en 1949) e intervino eu el primer
 
congreso del PSUC de 1956. Retornó a España en t 977 y siguió eu Ia.'i
 
fila.<; comunist.as (en el comi1é central del PSUC y del PCE hasra su
 
óbito). Colaboraciones en No-us Horitzom' y Leviatán (193'í). Antor
 
de: los de ayer.JI ws de hoy (Madrid t930), De París a lo cárcel de
 
Madrid (Madlid 1930.
 
VlDIELLA BORRULL, Miguel Pinell de Bray-Ilr-mcy (Francia)
 
4-l8-1983, con 87 años. Co(ectivim convencido en Pinell, apasionado
 
de la arboricultnra.
 
VIDIEUA FAULÓ, Francisco Nacido en 1900 y muerto en
 
1977. Confederal, secretario del sindicato de la piel barcelonesa
 
0936-1938).
 
VIDRIO, El Título de algunos periódicos. 11 Barcelona-Badalonl1
 
1915-1920. Órgano informativo del sindicato del vidrio y portavoz de
 
la federación e.~paño!a de "idrieros y cristaleros. Dirigido por Canals,
 
Giró, Peiró y Cíndido Enériz. 1I Caf1a~ena 1926-l930. 11 Gi¡ón 19[6,
 
anarquista, boletín del ramo del vidrio. 1I Gijón 1921-1923, veintiocho
 
números, administrado por Luis González, cohhnraciones de Galo
 
Díez, Enériz, Peiró. 11 Madrid s. f. (postfnlllquismo), Título: Vidrio y
 
Cerámica. 11 Malaní 1923-19lS. También en 1931 con MascareU.
 
VIEJO VITAL, Manuel En 1918 ell nna reunión pro huelga de
 
ladrilleros, a los que también represenLÓ en el congreso de le CNT
 
andaluza 1-3 de mayo de 1918. Asistió por los ladrilleros a la Asam

blea sevillana de 5-7 de. enero de 1919, año en que presidía la socie

dad de ladrilleros de Se"ilIa, fue procesado por IIn alelltado contra una
 
procesión en abril y fue unO de los inspiradores de la liga de inquili

nos, detenido en marzo (seguía preso en septiembre y era miembro
 
del CR de CNI) y de nuevo en octubre. Detenido con catorce sindica

lisL1S rui<; en 1921 siendo miembro del CR andaluz. En 1922 en la
 
reunión anarqnista de El AraLaI en representación del periódico Pági

llO.S Libres y en la lribuna sevillana con Segní, Manllel Pérez, Falla y
 
otros. En el comité nacional de CNT de 1923. Por alimentación de Sevi
 
na en el pleno andalnz de ocrubre 1931, en la ponencia agrari;t
 
Deportado a África con Sánchez Rosa, Arca... y olros en 1932.
 
VIENTO LIBERTARIO Barcelona 1979 y signienles, al menos
 
diecisiete números. Periódico de la CNT en Seal.
 
VIENTO DEL PUEBLO Figueras 1977-1978, aJ mellOs seis
 
nJÍ.meros. Periódico.
 
VIERA. Francisco Miembro del grupo de acción sevillano tos
 
Charlots (1920) delenido en 1921.
 
VIERGE SANTA EUFEMIA, Galo Pamplona 20-5-1906

Pamplona 10-3-1997. De pobre y nnmerosa familia, se hizo anarqllista
 
tras Jos sucesos de Vera de 1924 sin dejar de ser cristiano yquiso ser
 
torero. Tesorero del Silldicato del metal en 1931, delegado :ti congreso
 
de 1936. En julio de 1936 secretario del sindicato, detenido el día 31,
 
sufrió palizas y cárceles y fue liberado el 16 de noviembre (por
 
iofluencia.s). Autor de: los culpables (199 L), Recuerdos JI tragedias
 
de dos repúblicas en Espar"ía (1991).
 
VIERZON 1959, Pleno del MLE del Exilio El plincip:J1
 
tema se refeóa. a las formas de la lucha wtifranquista y lomó nn
 
acnerdo doble: man1eller las labores organiza1iva~ y emprender la
 
luclJa violenta. A.~isti('ron tres o cuatro delegados de España (de Casti

lla, Cataluña y Soriano por An.daIucía), también Juan f'ener, M. Piri

neos, Uberto Sanan, Frnncisco Sabaté, José Borrá~, Miguel Malina
 
(CanrulllX) . 
VIESCA. José Envía dinero pro presos a Úlllevista Bfonca desde
 
Cenera (1927).
 
VIGIL. Juan De CN!. Ura1eado en A1gedras por la guardia civil en
 
1950, camino de Gibraltar, logró huir.
 
VIGIL. sergio El Chato. Detenido en Giión en 1921 acu$:l.do del
 
atentado conlra Belio.
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VlGO 1921, Congreso de la CNT gallega Creó la CNT 
gallega. Entre los asistentes Vil13verde, Suárez Duque y Ticiano Picón. 
Según unos su primer secretario fue Picón ysegún otros Suirez Duque. 
Como precursora: la confederación de Solidaridad Obrera, creada en 
Vigo en 1911. Celebrado según BuenacasaeI21-8-1913 
VIGO, Enrique Deleg-Ado de los dependientes carboneros de 
Barcelona al congreso de 1911. 
VlLA, Félix Cella (TerueO-Argenteuil-París (Francia) 28-11-1997, 
con 84 años. Militó desde muy jO\'ClI en su localidad natal. En 1936 
luchó en la Columna de Hierro y en la 83 Brigada hasta el fin de la 
guerra que le encontró en el frenle extremefio. Conoció la cárcel, vio 
cómo Sil padre y varios familiares eran fusilados y por fin eu 1948 
cruzó clandestinamente los Pirineos con nutrido grupo de familiares 
para aseutarse en Amiens ymás tarde en Argenteuil. 
VILÁ, Jaime Colabora en BoletinAteneo de Mataró (1911-1913). 
VILA. Jaime En el grupo del bar La Paz, San Adlián de Besós, años 
treinta. 
VILA. Jo54I San Jaime de llorca (Gerona) 6-12-1911-Arignac 
(Francia) L7-6- L978. Agricultor afiliado a CNT en su juvenmd. Hizo la 
guerra y en 1939 marchó a Francia. Sufrió lo snyo en los campos de 
concenlrnción galos, tmbajó en el pantano de Gniwre, se asentó en 
Arignac, combatió en la resistencia antialemana y, \'encidos éstos, 
perteneció a la federacióu \:.Cnetista de Tarascón. 
VILA. Juan Firma manifiesto de la Dirección central de Barcelona 
pro congreso 6-12-l86& 
VILA. Juan Del sindicato fabril de Barcelona, eu el CR de la FA! 
catalana en 1936. 
VILA, Marcelino Absuelto en los procesos de Moutjuich (1896). 
VlLA, Maria Colabora en Alborada (193J-1934),Avenir (1905). 
VILA. Pedro Delemdo Iras los sucesos de Cambios Nuevos (1896). 
VILA. Satumino Administrador de Cultura y Poroenir (1937). 
VILA CAPDEVILA, Ramón Couoddo por Caraquemada o 
Caracremada, Pasos largos, Ramón Uaugí Pons, Raymond. El Jabalí. 
Peguera-Berga 2~4-1908 BaJsareny (o Castelnon de Bages) 7-8-1963 
en choque con la Guardia civil. Desde mny joven en CNT, en 1928 o 
L929 saboteó las nciquinas de uua fábrica de PobLa de Wlet que despi~ 

dió obreros por lo que se le condeuó a ocho años (no salió libre hasta 
La república). Partidpó activamente en la suble......dón de Fígols de 
1932 (encarcelado en Manresa y Barcelona), trabajó de leñador en 
Berga, donde conoció a Massana y en las minas de Fígols. En abril de 
t936 (ue detenido eu CasteUón y se le quiso aplicar la ley de fugas. 
Salió de la cárcel (preso eu VaJencia, tras la hnelga de tranvías) el 18 
de ¡ulio y aJ estallar la guerra se enroló en la columna Tierra yUber
tul (que dejo con la militarización), comb3tió en primera línea (perte
neció al Servicio de Información Periférica) e incluso se infilfró eu la 
retaguardia enemiga (zac-Agoza), fue delegado de ab~1os de la central 
lérmica de Fígols y comandante Lle cambineros. Cousumada la derrola 
en España pasó a Fr-.mcia donde padeció los inevitables campos de 
concentración; huido del campo de Arge(es en 1940 inida la lucha 
clandestina y se integra en los primeros gn.pos de acción anlifnm
quista en importante labor de guía y enlace. Delenido en uno de sus 
frecueutes desplazamientos por Fr-.mci:l, pasó dos meses preso en 
Pe'l.liñán Yse le envió a trabajar en las minas de 'il1.uminio de Béda
rieux, de Lloude escal'ó para eurolarse en la resisteucia galJ. de limo
ges: adscrito a la red Menessier y a la guerrilla, sobresalió en opera
ciones de castigo ysabotaje cou el seudónimo de Capitán R3ymond (en 
RochecoWlrt mandó nn grupo de 200 guerrilleros, anles actuó eu 
Gironde y Charen!e y después mandó el batallóu Uberlad en la costa 
atlántica). Derrotados los uazis, rehusó la vida lrJIlquila ycómoda que 
su brillante comportamiento frente a los aJemanes le hubiera permi
tido '! reanudó la lucha frontal conlra el franquismo en las comacc.as 
pirenaicas, apoyando a los grupos de combate que se dirigían a Barce
lona, especialmente a Sabaté, yadu1fldo con mucha frecuencia jnnto 
a Ma.'isana en la comarca del Berguedá durante muchos años (pero 
sobre todo en 1946-1949, herido el último año) en sabotajes de gran 
impacto. Fuerte, casi hercúleo enérgico, activísimo, uno de los guem

lleros más eficaces y duraderos de la Confederación; con su muerte 
puede darse por desaparecida la resistenci3 al franquismo. 
VILA FRANQUESA, Alfonso Sanl M:J.rtí de Maldá, Urgell1897 
(según olras fuentes en San Baudilio de llobregal 1896)-Cuernavaca 
(Méjico) 28-8-1967. Anarquista catalán conocido por lo:; sobrenom
bres de Juan Bautista Acher, El Poeta, El Artista de las manos rotas y 
Shum (este último 10 utilizó esencialmente en su obra pictórica y 10 
tomó de su amigo Roca qne firmaba Shumblerium). Alraido por el 
dibujo abandonó su casa ymarchó a pie a Tarrasa yluego a Barcelona 
con 14 años; después a París (durante cinco años), donde trabajó en 
una orlebrería; volvió a Barcelona en 1920. Mililante anarquista desde 
su juventud, adscrito a las tendeudas más violentas y vinrncativas al 
lado de FJias, \{ilií., Lérida YSánchez Raja con quienes preparo nn aten
tado conlra el tenebroso Martínez Anido en los años del terrorismo 
blanco; el ateutado fracasó al producirse nna explosióu fortuita que 
destrozó las manos a Acher y a resultas de ese intenlo pasó V'mos 
meses hospitalizado, fue enC<l.rcelado y condenado a varios años. la 
condena a muerte (octubre de 1922) de la qne se habla se debió a nn 
suceso con los somaleues en Gracia, conmutada 1f2.S inteusa campaña 
en la que tntelvinieron Plaja, desde las páginas de Solidaridad Obrera, 
El Suplemento de La Protesta y Coucha Espina. Pasó cerca de diez 
años en el penal de Sanlofia, donde profundizó en la plntura (desde alli 
en 1925 exposición en SabadeU, en 1926 ganó el premio de esculrura 
Villa de Bilbao, eu 1927 exposición eu Bilbao), hasta que lo hberó en 
L93L la República, según se dice tras una visita de Vallina y Peiró a 
G'.ilirza (pero ya en 1929 se fonnó un comité en pro de su indulto con 
Puente, Amador, Z~oitia y García Venero). Parece que con la 
República se alejó del anarquismo (un Shum en 1934 con Helios 
Gól1lez, B3IloLi yotros forrrut.el grupo Els Sis; en 1934 vocal de IaJunta 
de Museos de Barcelona), entregándose exclusivamente a su profesión 
de pintor, hasta el punto de que ni siquiera entre 193&-1939 colaboró 
en la prensa libertaria. Derrotados los republicanos, marchó al exilio 
(Francia, Cuba, Estados Unidos), adquirió notable prestigio cou el 
pincel, sobre todo en Méjico (uua exposición en 1964 centrada en la 
mujer, Olnt en 1965 con óleos y dibujos) pero también expuso en La 
Habana y Nueva York, como representante de una linea entre moder
nista yultraÍSu que a veces se compatibilizaba con la vuelta a sus oríge
nes. Anlor de varias portadas de La Novela Ideal, Élica, El PtijaroAzul 
(1928) ilustró una novela de Samblancat (La aseensiófl de Maria 
Magdalena), una obra de Wilde (Elfantasma de Canterbury, 1926 y 
aIras de Elosu (El veneno maldito) y Puente (Embriología); d.e su 
exposición de 1925 en la Academia de BeUas Artes de SabadeU se 
pubhcó un Álbum (¡Ilbum artístico. Rrposición Shum. Barcelona 
1927). Colaboraciones en l'Esquello de Jo TOfTatxa, La Humanitat, 
Mañona, l'Opinió, El Sr. Dai.xonser, Tierra y Libertad (México). En 
los ambientes del destierro se le siguió consider-.mdo d.entro del movi
miento libertario. 
VILA LlRES, Juan Presidente del sindicato de tmbajadores muni
cipales ysocio de Germinal en L.1 Comña (1936). 
VILA MORERA, J. Colabora en Boletín Ateneo de Mataró 
(1908). 
VILADOMIU. José Gironella 1894-Toulouse 27-9-1967. Hijo de 
un industrial panaílero y miembro de una íamilia pucUenle de la 
comarca, asistió a la escuela y a academ..ias privadas, mostrando dili
gencia, mluutad ycapacidad de trabajo, pero su escasa ambición no le 
animó a seguir estudios superiores y permaneció en el negocio 
paterno. Atraído hacia el anarquismo por dos zapateros (años vetnte) 
y fortJlecidas sus idC'<1S cou la lectura de Tierray Libertad, prouto fue 
puntal del anarquismo en la cOlllilfca (fundador de CNT ymás tarde de 
FAI en Gironelb) ya la exteusión de la idea manumisora PIlSO su inte
ligencia, cultura y capacidad organizativa, comportándose siempre 
como un purilanO, line.ade conducta que le gnUljeó muchas simpatias. 
Por Gironella, J925, en una reunión anarquista en Manresa. Tribuno y 
escritor de aguda pluma, sin embargo no se prodigó (una obra de 
teatro estrenada en GironeUa en L923, aJgunos manifiestos ymenlos 
en el manresano El Trabajo, en los años republicanos). En 1933 prin



cipal artíTice de! Ateneo humarusra. Inicíada la guerra de 1936, comba
líó en la columna Tierra y Libertad hasla marzo de 1937 eu que, al 
militarizarse la columna, abandonó el frente (cosa mucho más 
frecuente de lo que se díce yque muestra que fueron muchos los que 
se opusieron al revisíonísmo ideológico) par-a hacerse cargo de una 
cooperativa en Manresa; más ade1anle fonnó en el comité comarcal de 
eNT yse le encargó a)1Jdar al alcalde (miembro de la Confederación). 
En 1939 marchó al exilio y tras la derrota alemana participó en la 
reconstrucción confederal en Francia y cumpüó labores orgánícos: 
secretario de la El PaIDiers, en 1945 en el congreso de Pans, hasta 
octubre de 1946 secretario departamenlal de Arii'~ge. Más tarde se 
encargó de una fábrica de gaseosas en Aíx-les-Termes, que, ya 
quebrant.a.do, abandonó para morir en Tonlouse. Yernos suyos, los 
conocidos anarquístas Juan CaU yJuan Pintado. Eu los años de destie
rro escrihió otras obrAS lealrales: lA herem;ia de fa guerra, Casa 
solariega. Militante poco conocído, amigo del anonimato, es unáni
memente elogiado por la abundante militanda del Alto llobregal y 
Bergadá, y es, para muchos, anarqnisra de primerísima línea en una 
coman:.;¡ que fue pródiga en eUo!'.. 
VILAJUANA, J. Militante del metal barcelonr.s (fresador). De 
1920 a 1925 vivió en Cerdañola, dODde dentro de la cooperativa l.a 
Constancia organizó un Ateneo y conoció a Urales, del que recibió 
malas impresiones. Afines de 1925 tuvo que marchar a Barcelona, y 
en 1928 vivía en Víenne (Francia) huido de la DiCladura de Primo de 
Rivera yde la perseOlción de lo!'. libristas. En 1967 en Maubec (Fran
cia). En 1980 pasaba de tos noventa años. 
VILAJUANA, Miguel Delegado de los picapedreros de Manresa 
al congreso de 1908. 
VILALTA. Isidro Militante del UobregaJ, finna mauif'iesto contra 
Pestaña desde la cárcel (preso por la !'.lIbleva.ción de Fígo\.'i) de Barce
lona (10-3-1932). 
VlLAUONGA. Emnio Delegado por (os camareros de Barcelona 
al congreso de 1908. 
VILALLONGA. Manuel Confederal, preso eu El Dueso en 1928. 
VILAU'A, Valeriano Euvía dinero pro presos ala Revista Blanca 
desde Godall (1927). 
VILAll'A GARCiA, José Barcelona (l5-lL-192t)-Toulonse 
(Francia) septiembre de 1958. llamado El Rubio, íntimo de olmo y 
Facerías. 
VILAMALA, Francisco Del comité centrnl de la federación lextil 
en 1900. 
VlLANOVA, Jose De la redaccion de El Obrero Moderno de Igua
lw. 
VlLANOVA. José Desde Barcelona (1929) envía dinero pro
 
presos a La Revista Blanca.
 
VILANOVA. Juan Deleg:1do por varias sociedades de Igualada al
 
congreso de 1908, ypor el WJriI yvarios al de Sanl<; de 1918.
 
VILANOVA. Maria De Igwtlada, mitin allí pro afiliación femenina
 
en 1913.
 
VlLANOVA, Martin Delegado por los joyeros de Barcelona al
 
congreso de 1911.
 
VILAPLANA. Evañsto Asesinado en Barceloua en los año!'.
 
veinte.
 
VILAR VIÑALS, Juan Hizo la guerra de 1936 en la ocla\'a centu

ria de la Colnmna de Hierro.
 
VILARDAGA, Diego En la candidatura federal por el A}1Jnta

miento de Barcelona (1868). Asistió a la reunión de Barcelona con
 
Fanelli de enero de 1869.
 
VILARDAGA. Emilio GIrolleUa-Francia 1960, con 45 mos.
 
Opero en la Columna Tierra y Libertad desde septiembre de 1936 y
 
militarizada fue comisario de la primera compañ.ía del segundo bala

llón (153 brigada.) hasta IIWZO de 1938 en que pasó a ser miliciano
 
de cultur:l ha:.1a sn marcha a Franda.. Sufrió los campos y OOlpada
 
Franda volvió a España yluchó clAndeslinamenle hasta !'.u delención y
 
condena a diez 1110s (preso en Barceloua colaboró en la salilla del
 
boletín La Voz Confederal en 1947-1949). überado a comienzo!'. de
 

1952, se asenlÓ en francia (195.)), comarca de Chartres-SeV'drd, hasla
 
su muerte. Su compañera, Lalela.
 
VILARDAGA. J. De fa redacción de luz)' Vida de GironeUa
 
(1932-1933).
 
VILARIÑO, José Maria Colabora en La Revista BÚJnca (1931).
 
VILARIÑO, Manuel Comhatió en el batallón Bakunin en Vizcaya
 
(1937).
 
VILARIÑO GUILLÓ, J. M. Antor en La Novela Ideal de: Corazo

tres, Tavi la india.
 
VILARINO SANTOMÉ, Jesús A....esinado en Moaña en 1936. 
VlLARRASA, Joaquín Herido en Barcelona en los años veinte. 
VILARROYA. M. Delegado de los constructores de pianos de 
Barcelona al congreso de Sants de 1918. 
VILARRUPLA, Martín Obrero de la construcción, fueI1e ysincero. 
Míembro del primer secretariado intercontinental (Cultura y propa
ganda, encu]ó a Peirats la historia de la (0) creado Iras la conferen
cía de febrero de 1949, nombrado en mayo. Amediados de 1950 en el 
pleno de Toulouse fue elegido para el secretariado de Peirats. 
VILAS, AHredo Ahna de la agitlCíón anticlerical en Galicia en 
1901-1904 
VlLAS. José Ballobar (Hue!'.ca)-Souppes (Francia) 1-10-1989, 
con 89 años. Vi\"ió en la oscense Oso, combatió en la guerra y en la 
colectividad hasta sn marcha al exilio galo. 
VILASECA. Pedro Firma manifiesto contra Pestaña desde la 
cárcel de Barcelona (l0-3~1932) 

VILASECA, Ramón Encartado en los procesos de Montjuich 
(1896). Colabom en Tierra'y libertad (l912). 
VILELLA, Jaime Detenido tras los sucesos de Cambíos Nuevos 
(18%) fue condenado a \'einle años. 
VILELLA, Juan Moreno. Propietario de una masía en el Bergadá, 
base de la guerrilla de Massana. Asesinado a sus 47 años el 14-11
1949 por la Gnardia CiviL 
VILLA, Faustino Del grupo ácrata de Langreo, interviene en míti
ne!'. gijoneses en 1911 y 1912. 
VILLA, HeUodoro Por Pola en plenos comarcales de León en 
1937. 
VILLA, Miguel Confederal, fallece en Umoges 22-4-1984. 
VILLA, Toribio Pele\ero, de Valladolid., miembro del CF de FRE eu 
1875 (hJsla octubre) por la comarca del centro. 
VILLA SÁNCHEZ, Seveñano Hinojosa de Cala.trava-P"arís 
1971, con 51 aflos. Combatió en la cbllldestinidad, varias veces preso. 
En Francia desde 1949. En 1967 secretario de admiuistración en la 
Comisión Coordinadom de AItÚgos de CNT, desde París, que apoyó el 
cincopnnfismo. 
VIUABRIGA MIQUÉLIZ. Jesús Sangüesa 10-6"1904, labra
dor, de CNT, asesinado en Zaragoza (tercío Sanjurjo) 4-10-1936. 
VILLABRIGA MIQUÉUZ, Sabino A veces como Villabrigo 
Miqueli. Sangüesa 10-2-l899, carpintero, en Off desde abril de 1923, 
emigró a Francia en diciembre de 1924. Volunrario eu la guerra de 
1936. En 1939 en el campo de concentración de St. Cyprien. En los 
cuarenta en Bayona afecto a la CNT del Nol1e colaboracionisra. 
VILLACAMPA Véase Joaquín ARANSANZ RASO 
VIUACAMPA, Evañsto Asesinado en Barcelona en los años 
\'eínle. 
VILLACAMPA, José Secretario de defensa. del CR de las lJLL C'&

lanas en 1938. 
VILLACAMPA. Roberto De Jaca, de las .1J1l, en 1935 terna 
dieciséis año, y marchó a zaragoza., donde detenido fue encerrado 
(por sus padres) en un convento, caso que denunció la Revista 
B/atlca yfue liberado. Preso en Jaca en jnlio de 1936, más tarde pasó 
a Francia yescribió mucho en la pren!'.a. Murió eu Francia, 
VILLACAMPA GRACIA, Gregorio Colaboró en la ponencia 
qne creaba el Consejo de Aragón en el pleno cenetisla de octubre de 
1936, por el comité pro\incial de Huesca. Firmó por Aragón-Rioja

Navar"A la famosa Ponencia en el exilio mexicano.
 
VILLADA. Isidro De la CNT de Baracaldo en 1937.
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VILLAESPESA, Francisco Colahora cnEI Sel1/brador dc Ign:.l
lada (1926). 
VILLAFRANCA ARNEDO, Daniel Nacido en Viloria ll-ll
1913. En CNT desde 1930. En 1939 org:ml"ado en la comarcal alavC$;l 
de la CNT reformista del !'Iorte, en Burdeos. 
VILLAGRASA, F. Bnjaraloz-Levig;lc (Francia) 1981. Ac[jvo en la 
colecti\·idad bélica. 
VILLAHOZ, Salvador Confedera.! afiliado a la PNIF en el exilio 
(1963). 
VILLALAVE. Angel O Villalabe. Antor de nn Grano de arena 
(1882, en la Biblioteca del Obrero de Sáncllez Rosa). Un trabajo en el 
primer Certamen Socialisu sobre Fonrier Apuntes mciológicos. 
VILLALBA, José Oc la eNT de Arcos de la Frontera, muerto en el 
frenLe de Pozo blanco en octubre de 1957. 
VILLALOBOS MORENO, Miguel Sendónimo de José 
SÁNCHEZ GONZ,ÍLEZ. 
VIUALONGA, Emilio Al1ículos en Solidaridad Obrera (1908). 
VILLALONGAt Guillenno Delegado de madera y piel de Palma 
de Mallorca en el congreso de 1931. 
VILLALVA, Joaquín Oe Cacabelos, muerto en los sucesos de 
Fabero de diciembre de 19jj. 
VlLLAMÓ. Jase De eNT, artículos en la Tierra (19.35). 
VILLAMOR, Isabel Maesl,.a, activa militante de Mujeres libres en 
Valencia (secretaria de cnltura), redactora de las octavillas del movi
miento dnranle la guerra. 
VILLAMOR, Marcial En 1928 en laCNT de Santiago, corre:ll'0ll
sal de la Revista Blmua hasta su marcha al poco en busca de trabajo. 
VILLAMOR, Norberto Anarcostndicalista ysocio del CES Germi
ual en La Corulla (1936). 
VIUAMOR PÉREZ, Fausto Su segulldo apellido aparece coma 
Blanco, López y Ranúrez, pero con seguridad cs Pérez. Origiuario de 
San Vicente de la Sonsierra, donde fomló una colecLividad, en CNT 
desde abril de 1920. Con Alberto Andiano ruegan, 1927, desde Vitoria., 
no se les envíen documentos de impon:lncia por razones ajenas a su 
volnntad. En 1928 enVÍa dinero ala Revista Blauca pro presos. Activo 
en la insurrección de diciembre de 1933 en San Vicente, se exilió a 
Bnrdeos (juzgado en rebeldía). Vol\iÍó con la amnistía de mayo de 
1934 Yse le detuvo momentáneamente en san Sebastián. En Vitoria 
yarias veces en d comité local. En la guerra, combalió con sangre ftia 
en Renteóa, pOSleriorrnente en Bilbao (donde según algunos repre
sentó con el joven José Gil a ,\lava en el CR, de noviembre de 1937 al 
fin de la gueIT'J.) asistió al pleno regional de enero de 1937 y parece 
que fue capitán de cua1'1el en u Casilla. Acabada la guerra se le ence
rró en el campó de conccntración de Gurs (secret.ario de la comisión 
alli nombrada hasta agosto de (939). En 1944 residía en Burdeos, en 
19q5 secretario del grupo de Les BalLx en línea pro España con Lacabe 
yOlaJla en 19q6 dc nuevo en Burdeos (tesorero del gmpo bordelés de 
la CNT del Norte), cJ.e;¡de donde ~iaja a las plenarias regionales de Sayona 
de febrero y junio de L9'+6, plello regioual de nO\iÍembre de 1946 de 
Bayona (nombrado para el CR por Álava). En 1947 trabajaba de leñador 
en Ichom con Gil, Quinl:illa yIilcave, afectos todos a las lesis pro España 
del CR vasco para el que rue dc nuevo elegido por Álava en el pleno de 
enero-febrero de 1948. Murió en jnnio de 1952 eu Bnrdeos, en acci
dente de trabajo (hnndimienlo de ana cornisa). 
VILLAMOR PÉREZ, Luis Hemlano de Fausto. Condenado a diez 
años por la sublevación anarqnista de S:UI Vicente de dicienlbre de 
1933. 
VILLÁN GARcíA, Inocencia Presidente del ateneo libertario 
de OrLOnaga (León) en 1936. 
VILLANUEVA, Alejandro En el CR catalán de CNT duranle la 
república. 
VILLANUEVA, Antonio De la regionaJ levanLina en Méjico 
(1947) afecto a la Agmpación de la CNT par1idario de dar preemincn
cia a la CNT clandestina de España. 
VILLANUEVA, Honorato Miembro del comité de la zona 
ocnpada de Terucl que participó en el pleno dc la regional aragonesa 

(Bujaraloz 6-10-1936), donde formó eu la ponencia sobre creación}' 
org::mjzación del comité de guerra del frente de Aragón. 
VILLANUEVAt Joaquín Delegado de químicas de Badalona al 
congreso de 1931. En el congreso local badalonés de noviembre de 
19.' I representó al sindicato qnímico. Colaboraciones en [fi Colmena 
Obrera (1931-1932). 
VIUANUEVA, José Asistió al congreso de 1901. 
VIUANUEVA, José De la CNT de Baracaldo en 1937. 
VILLANUEVA, José Muy encumbrado por los grupos de acción, al 
eslallar la guerra estMrJ. preso por el conflicto de la construcción en 
Madrid liberarlo el 19 de julio, alcanzó Cama en el asalto al cumel de la 
Montaña, después siguió camino de l'".aragoza siendo nno dc los qne logró 
escapar de Sigiienza en octubre. Eucargado de los grupos de control en 
Tarancón (detm-"O e insultó a los ministros ennoviembrc dc L936) para 
e\iÍtar la huida dc Madrid en el asedio de 1936; días después defendió 
Madrid. Sustituyó a E Bcnito en el mando del bala1lón Sigüenza en 
diciembre de 1936. Acomicnzos de 1937 corrúSat;O de la 41 División. 
Mnrió en la batalla de Ternel al freme de un bauUón. 
VlLLANUEVA, José Maña Asturiano, fallecido en L977 a edad 
avanzada, compañero discntido, hombre del SlA. En FrMlcia desde 
1923 (fugitivo por los sucesos de Vera de Bidasoa) hasu 1936 en que 
vol\iÍó para combaLir en la guem. Exifutdo en 1939, realizó gran 
trab~o en ParÍ5 al servicio del CG del Ml.E en 1939. 
VIUANUEVA, Juan Activista valenciano llegado a Barcelona con 
ayuda COJnómica paralos compañeros perseguidos, fue detenido con otros 
por el ¡fL';pector F.<;pejo el diecisiete de enero yasesinado, ley de fugas, el 
21-1-1919. 
VILLANUEVA, Julio Detenido E["J.S el atentado de Cambios Nuevos 
de L8%. 
VILLANUEVA AZNAR, Justo Talavera de la Reina-Talavera 27
ü-1990, con 84 años. Emigrado en su jnventud a Madrid, se incorporó 
al sindiCl.EO confederal de la constmcción, sección ptntores, hizo la 
guelTa yse exilió a FrMlda. Tras la Segunda Guerra Mnndial, \iÍ\iÍó en 
Combs-la Ville, cerca de París, de cuya federación, con Dieste, fue 
animador. Muerto Franco, relornó a Talavera, ayudó en la creación de 
la CNT y asistió al congreso de Bilbao. Colabora en C~T en 1978. 
VILLANUEVA GARDÓ, Vicente Aveces como Villanova yVüa
nova. Nacido en 1938 en Barcelona, de familia anarquista. Con vetnte 
años se afilia a las JJLL ClandestiruiS Yal poco se exilia a Francia, donde 
trabajó como electricista aUlónomo. Retomado a España en 1978, 
afiliado a la CNT de Valencia, sindicato del metal, fue elegido secreta
rio de CNT en el congreso de Bilbao (1990), momenlO en que era 
miembro del CP de FAl. Mitin en Tonlonse 22-7-1990, conferencia en 
VOanova 14-7-1990. 
VIUANUEVA y GEll"RU 1916, Cuarto congreso de la 
FNA Celebrado los días 21 y 2l de noviembre de 1916. Tras la salu~ 

tación de rigor, se lee la lista de delegados y representados: Francisco 
llavoré (A1cober), Salvador To1'1 (Pueblo Vellvey), José Vidal yVicenle 
Oliver (Valencia), Juan Maní (San Andrés del Palomar), José Vendrell 
(Hospitalet), Diego Martínez (Cádiz), Ramón Bonet (Valls), José 
Masdeu (Tarragona), Rarnón Carbó (Barcelona), Rernigio Penella 
(San Feliu de UobregaJ), JUOO Papiol y Pedro Mañé (Villanneva y 
Geltrú), Francisco Figuerola (Cümité de la FN de Dunpesif\Os), José 
Mitjans yFrancisco Maiié (Campo de Arbós), M.1uro Bajatier~A (Fede
ración de obreros peones y braceros en general de España) y como 
adheridos Confederación Regional de oficiales y peones albañiles de 
Caialuña, Confederación Regional y Nacional del Trabajo de Cataluña, 
diario Solidaridad Obrera, Jerez, Córdoba, Villanueva y Gcltní. Se 
constituycron cuatro ponencias con Juan Maní, José Vendrell, José 
Masdeu, Ramón Carbó, Diego Martínez, José Ruiz, Ramón Bonet, 
Renúgio Penella, Vicenle Oliver, Jnan Papiol, Pedro Mañé, F1WJncisco 
U.avorc, B~alierra, José Vidal, yJosé Vendrell. Se acordó: l-Suspender 
la voz 001 úlmpesíno en beneficio de Solidaridad Obrera qne dedi~ 

caria una página semanal al campo, 2-Favorecer las huelgas regiona
les y llacionales en detrimento de las locales, .3~Rech.azar las coopera
liVJS por desarrollar el egoísmo y la ambición de los obreros, 4-Que 
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lIO ingrese cOl1lorath:amente la FNA en CNT, pero éit3 1<15 aceptará 
cuando (o quieran aquellas sociedades, 5-Impedir la apariciólI de 
sociedades amarillas, 6-Favorecer el sindicalismo re\'oluciouario en 
los sindicatos po1ítico~ yoponerse a la política.. 7-Extmder los princi· 
pios de b Internacional, 8-Aumentar la cuota para crear escuelas 
radonalisfa), 9-Boicoteo, sabotaje y (llantas pcictica~ recomienda el 
sínrlicalo moderno contra la presión burguc:;a, lO·FJ comité de FNA 
residici en San Felin de Uobregat, ll-Próximo congreso en 1917 y 
larago1.a.. Bajalierra ell:presó que debían fundirse la FNA Y1a, Federa
ción de peone..'\ y braceros, acordándose que los delegados lo comuni
quen a Sllií secciones y se esperen resultados. San Feliu se hará cargo 
del comité federal en junio para dar tiempo a Va11s a arreglar a<;untos 
pendientes. También se trató de las cajas de socorros mntuos pero sin 
tornarse acuerdos (Ior falta de tiempo. Acabó con un mitin en el Tealro 
Bosque. 
VILLANUEVA LECUMBERRI, José Miedes 13-1-1895-Paris 
(Francia) enero de 1977. Amigo de Cerrada. 
VILLANUEVAS LAHOZ, Fabián Coillederal, detenido en 
Barcelona (1947) 
VlLLAPLANA DUE, Sebastián ConJederal, detenido en \a 
insurrección de Fígols de 1932. 
VlLLAR, Clemente, JuzgJdo en Bilbao con Martirios yEsrudero, 
acusados de poner un petardo en abril de 1922, liberado en septiem
bre. 
VILLAR, Juan Luchó en la octa~a centuria de laColumna de Hierro 
(1936) 
VI LLAR, Julio Del sindicato de chóferes de Guípúzcoa, en 1937 en 
Vizcaya. Miembro de la FAI guipuzcoana.. 
VILl.AR, Luis De las JJJ1. de Erandio en 1937. 
VILLAR, Víctor Rafales (Teruel)-Eyraguc:l (Francia) 30-9-1980, 
con 67 años. Activo en la colectividad de su pueblo hasta la lisleriada, 
después militó en Cataluña. Exilio fraucés pur campos de coucentra
ción y compa.ñias de trabajadores (St Rérny). ff'JS la gnerrn mundial 
se asentó en St. Rérny_ 
VI LLAR FUENTES, José Artículos en El Tralxifo de Seria. 
VILLAR GONZÁlEZ, Benito Combatió en el batallón Puente en 
Vizcaya (1937). 
VILLAR HIDALGO, Antonio Confederal, sargento de 1a, compa
iiía de depósito, 79 Brig-ada en mano de 1939. 
VlLLAR MINGO, Manuel Pndoluengo (Burgos) 24-12-1904
Buenos Aires 29-10-1972. Emigró con su familia (tenía siete aíios) a 
la República argentina, asistió a la escuela y a nn centro lécnico y 
pronlo en ellraba;o. Lector apasionado contactó con el obrerismo yse 
afilió a la roRÁ, destacando en el gremio de b electricidad. Desde 
1926 redactor de liJ Protesta hasta su deportM'jón en 1930 (Chile, 
1lrngnay). Poco antes, 1929, había a.<;Ístido al C(]ngrcso fundacional de 
la ACAT de cuyo portavoz, liJ ContinentdJ Obrera, fue nombrado 
director. Vuelve dandesúnamente a ArgentiruJ yes de uuevo deportado 
en 1932. En 1933 aparece por España aliado de Abad de Santillán 
(amistad perdur.tble), dirige en Barcelona Solidaridad Obrera hasta 
diciembre de 1933 y terntina en la cárcel por lntentar relanzada (la 
volvió a dirigir en 1934y 19.16 Ydesde su puesto favoredó el VOlo eu 
las eleccíonf'_<; de 1936, problemas con Peir:lts y Carbó) y a.<;piró a 
acercar a faístas y tremtistas. Dunnte la gllt'.IT'il estuvo en el Comité 
central de abastos catalán por FAI y ya en 1939 se le comisionó a 
México. Terminada la guerra fue detenido y meses después liberado, 
para ser de uue'lO encarcelado por at1ividades antifranquistas de 1941 
a 1946; excarcelado, asume la secretaría del CN de CNT c1ande:-.1ino, 
en momentos de apogeo confedera! hasta su detención en noviembre 
de 1947; condenado a 25 años de presidio, se le liberó y marchó II 

f\rgentina, 1960, Ilarru!do por Abad de S<JutilláIJ al que ayudó en b 
eiaboración de obras enciclopédicas. Su labor periodística se 
completa COl! la dirección del cm y Fragua Social. Es autor de: 
Coruiil.;iones !,ara la revolución enAtrUfrica (932), Espa,1a en la 
ruta de la libertad (Buenos Aires 1962), liJ insurrección anorquislo 
del 8 de diáemhro de 1933 (Barceloua 1934, con Abad de Santillán y 

Jllanel J. El peligro comunista. s,~ causas ysus remedios (Madrid 
s. O, Otros dos ti~ros atribuido~ a Villar (y su supuesto seudónimo 
Ignotlls) son en realidad ele Solano Palacio: El anarquismo en la 
inSUlTecci<i'1 de A~;turia..~ (Valencia 1935), ÚJ represió/~ de octubre. 
!Jocumerltos subre la barbarie de nuestra civilización (Valenda 
1935), dos títulos para un mismo libro. Su compañera, Beníglla Galve. 
VILLAR SÁNCHEZ, José De Titaguas ('Valencia), muerto ell 
1989 en Valencia? Difundió con Poeymirau la Idea por b serrania 
valenciana. En 1936 preside el consejo municipal y colabora en la 
colectividad agrícola, lucha en el frente yse exilia a Francia. Tras pasar 
por los campos de concentración retoma a Barcelona, donde en 
contM:t() con lo~ bdtadores clandestinos lr:iliata en la agricnllllra. 
Muerto Franco, se traslada a ~allises y Valencia. Colabora en Cm, 
Espoir. Fraguu. Social, ltka....-Ortu, Solidaridad Ubrera 0979 y 
siguienles, y Tierra}' Libertad, de México. 
VlLLAR SÁNCHEZ, Modesto Titagu3S (Valencia)-Barceloua 
23-2-1983, con 66 años. Del sindicato de sani&u:l, enc:rrcel2do 
mnchos años durante el [ranquismo, volvió a militar tra<; la muerte del 
dictador. En 1978 en el sindicato de espectáculos del que fue expul, 
sado por los mayoritl.rios esci5jonisUS. 
VILLAR SEGUR, Vicente Jüzo la guerrc1 de 1936 en la décima 
ceuturia de la Columna de Hierro. 
VILLARÓ, Justo De la redacción de El Obrero Moderno de Igua
lada. 
VILLARO ÁBALOS. Francisco Envía dinero desde San Asensio 
para los pre.<;os a la Revista Blilnca 0926-1929), de la que era 
corresponsal. Condenado a diez años por la snblev-Jción de diciembre 
de 1933 en Sall AsenS-io. Asesinado en w Barranca 24·1l-1936. Su 
hennano Rafael asesinado en Úl Grajera 3-9-1936. 
VlLLARO RUIZ, Juan Desde San Asensio (1926-1928) envía 
dinero a ÚJ Revista Blanca para los presos. Secretario de cm en la 
época de la sublevación anarquista de San Asensio de diciembre de 
1933 fue condenado a diez años en enero de [934. Asesmado en 
Rodezno 8-9-1936. Sn itennano Félix a<;esinado en Logroüo 26-8
1936. 
VlUARREAL, José En 19'16 en el oomité encabez.ldo por Patri
cio Navarro de la Subdelegación de 1a, CNI.' en México. Murió en 
Méjico. 
VILLARROYA, Tomás Artirulos en Tiempos Nuevos (1937). 
VIUARRUBIA, V. Colabora en El Amigo del PuebkJ (19.\0
1931). 
VILLARRUBIAS, Andrés Absllello rn los procesos de Mont
juich (1896). 
VILLARRUBIAS, Francisco Procesado tras el atentado del 
Ilceo, fue condenado a reclusión perpetua. 
VILLASINIEL, Daniel Desde Mieres (l9:l5l envía diuero pro 
presos a Úl Revista B/tmca. 
VILLATARZANA CASTELL, Ignacio Sabadell-Burdeos (Fran
cia) 14-1-1983, COlJ 77 años. Desde su juventud contnl la usura 
burguesa y contra el reformismo de MoLt en sabadell. En julio de 
1936. ferroviario en Barcelona, se incorporó a las milicias. Tras la 
derrota militó en Burdeos. 
VlLLATE VELASCO. luis Lnchó en el batallóll Bakunin en 
Vizcal" (1937). 
VILLAVERDE. Ángel Curiel del Duero (VaIladolld)-Pamiers 
(Francia) 2-2-1980, con 91 años. Militó en los U'anvías de Barcelona 
Perseguido y exiliado con Primo de Rivera., relomó a la brecha hasta 
1939. Trabajó en la colonia de Ayrnare como forjador yaños antes de 
morir se asenló en Pamiers. 
VILLAVERDE FONTENLA, 5eyerfno Anarcosindicalista y 
socio del CES Gennin:t.l en Úl Coruña (1936). 
VlLLAVERDE VElO. José Santiago de Compostela 12-7-1894
Arteixo (Úl Coruña) 24-9-1936 asesinado trns rehusar unirse al falMl
gismo. Con quince años Lrabaja como tallista de imágenes religiosas y 
más tarde figura entre los organizadores de la FL santiaguesa en repre
sentación del siudicato de carpinteros. Presente en el congreso confede-
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ra! de 1919. Asiste al primer congreso nacional de la CNT dellransposle 
en Gijón junio de 1921 )' al congreso de 13 CNI gijonesa de junio de 
1923. Destacó sobre lOdo en la CNT vignesa en la qne militaba en los 
años veinte (delegado por Jos transportistas a !aAsamblea Regional de 
Santiago, fundador y redaclor de ¡Despertad.' desde 1922). En 1925 
desde Vigo emia :l~'1J(ia a los presos a Iravés de La Revista Blanca. 
Amigo de P€Staña (de cuyo grupo SolIdaridw formó parte hacia 1928. 
año en que residía en Santiago). Hábil conversador yduro y tenaz dele
gado así en el congreso de 1931 (representó a los sindicatos de Betul
zas, Marin, Vigo, Villagarda y La Coruña) yen el pleno de regionales 
madrilei'io de diciembre de 1931. A partir de 1931 residió en la 
Coruña, socio del CES Germinal, cOllvertido en gran figura del anar
quismo gallego e incluso nacional, localidad donde crea la FNI 
pesquera ydirige sn vocero Mar y Tierra. Eu 1931-1932 secretario de 
la CNT gallega (hasta diciembre en que lo dejó por presiones faísta.'i, 
ya que mantenía lesis cercanas a1treinlismo.) y director de Solidari
dad Obrera. Eu abril de 1934 gerente-administrador del sindicato del 
transporte. Orador de combate: conferencias y ITÚtiues en Oviedo 
(1921), La Felguera (1923), Gijón (923), Pasajes, Rentería, San 
Sebaslián, Valladolid, Madrid (1931), La Coruña (agosto de 1932, 
noviembre de 1935, abril 1936), r..:idiz ySanhícar en 1935. De perso
nalidad acusadisima, llegó a terminar la carrera de abogado yduranle 
quince anos fignró a la cabeza del obrerismo gallego. Su compañera, 
Palmira Olero, muere en 1998. Prologó un hbro de Peiró (Ideas sobTT! 
sirJdkalismo)' aTlIJrquismo, 1930) yen 1926 se encargó de editar las 
obras de Mella. TexlOs en El Combate SiMkalista, Crisol, MaiíaTIIJ, 
Mar y Tierra, Sindíca/ísmo, redaclOr y difedor de SolúilJri.dad 
Obrera de Gallcia, 1924 y 1930-1934. 
VILLEGAS, José Granadino, en el CR de las JJll de Andalucía 
dnrante la guerra en Baza. En 1942 en "Toulouse en contacto con el 
gmpo de paz ySanan. Secretario de coordinación en el eN de AJL en 
Francia, a fines de 1947. Su compañera, Floísa POlO, fÚñez en Alicante, 
¡uvenLud en Mann'sa, donde militó en ellextil, murió en 1980 exili:lda 
en t'rancia. 
VILLEGAS, José En 1942 en Toulouse en contacto con el grupo 
de paz ySarrau. Secrelar:io de coordinación en ei CN de FUL en Fran
cia, a fines de 1947. Su compañera, EiOlsa Pozo, murió en 1980. 
VILLEGAS, Rafael Afines de 193() con Dios y Montilla en la 
comisión reorganizadora de CNT en Castro del RÍo. 
VILLEGAS GALÁN, Antonio Muerto en Sevilla? agosLO 192(). 
Zapatero, punla1 con Santaella y Delgado del grupo anarquista sevi
llano Rebelión. Detenido en 191() y 1911. Delegado por la n de Sevi
lla al congreso de la CL~T andaluza de 1918. Por los zapateros en mitin 
sevillano de 1918: Mnrió Iras el estallido accidental de nn explosivo 
Creía que los sindicatos eran inefir..aees. Artículos en Al Paso (19()9
19lO), Rebelión (S€\illa 1910, que dirigió). 
VILLENA, Francisco t'ne presidente del Sindicato fabril y lextil 
barcelonés. Al parecer confidente policial yseguramente ejerutado en 
enero de 19]9. 
VIUENA, José Joven anarquista de Santa Colonta, asesinado por 
los marxistas en Barceloua (mayo de 1937). 
VILLENA OBRERA Villena L912-1913. 29 números. Periódico 
VIL1.UENDAS MONTENEGRO, Pedro Condenado a diez 
años por la snblevación anarquista de diciembre de 1933 eu ~'nenma
yor. 
VlLNA, Eloy de Colabora en Solidaridad Obrera de Gijón 1922

VIMES, Juan Delegado por Constantina al congreso de 1931.
 
Huido tras el triunfo fascista en el sur, combatió en las Columnas Anda

lucía-Exfrcmadura yEspartacus en el Centro yen la defensa de MJldrid.
 
VINARDELL, Maria Militante de Mnjeres Libres en Prerrúá de
 
Da1t durJllte la guerr:t.
 
VINARDELL, Santiago Colabor:l en La Revista Blanca (1931).
 
VINDEL, Manuel De Mira (Cnenca), hizo la guerra en la octava
 
centuria de la Columna de Hierro.
 
VINDEZ GARCíA, Haltasar De Portngalele, COII veintinueve
 

:lños hacia 1945. Exiliado en febrero de 1939, pasó por los campos de
 
Argele.s, Gurs y Septfonds. En los cuarenta. vivía en f·rancia.
 
VINENT, Juan Confederal, herido en Barcelona en los años veillle.
 
VIÑAS, Emilio Conocido como Gouzalvi. Asiduo del centro obrero
 
barcelonés de Serrallonga a comienzos de siglo.
 
VIÑAS, Julio Colabor:l en Frente Libertario.
 
VIÑAS, Luis De la piel de Manresa, en agoslo 1931 en el pleno
 
regional de CNl en Barcelona.
 
VIÑAS, Manuel Confedera! muerto en Hyeres (Francia) en
 
septiembre de 1983.
 
VIÑAS, Pedro Berga-Firmigny (Francia) enlerrado el 20-10-1965.
 
Confedera!.
 
VIÑAS, Ramón Firmó el manifiesto de los Treinta, agosto 1931.
 
Redactor de Solídarldmi Obrera en 1915.
 
VIÑAS, Tomás Delegado de l3. federación ohrera, fabril y albañi

les de Ripoll al congreso de Sants de 1918.
 
vIÑAs FARNEs, Luis Confederal, detenido en Barcelona en
 
enero de 1940.
 
VIÑAS PAGEs, Joaquin DeJegwo por Martorell al congreso de
 
1868; en el congreso de 1870 en la comisióu de resistencia, pidió
 
intervenir en política. Delegado por los barreueros de Almadén al
 
congreso de 1870. f·irmó un manifiesto, Barcelona 11-6-1873 en favor
 
de la Repúhlica democrática federal yen julio con Franqneza otro por
 
la FL de Barcelona pro revolución.
 
VIÑAS ROJAS, Juan De Puehlo Nnevo 1917. En 1936 en laCNT,
 
avecirn:lado en San Adrián de Besós.
 
VlÑAU, Estanislao Redaclor de El Sembrador (193()-1933).
 
VIÑES, Cristóbal Desde Serós envía dinero pro presos a La
 

Ret.JistaBlauca (927).
 
VIÑUALES, Aurora. Véase Mariano LORENrE. 
VIÑUALE5., Mariano Madrid 1900-México 1955. Hnéru.no 
desde muy niño, vivía con su lía Dominga, a la qne apreciará mucho, 
en Gallcta; posteriormente sn existencia se traslada a Zaragoza yBarce-
lona, localidades en las que fntervendrá en las euestioues sociales de 
linte anarqnista tras abandoillU' los deseos fumiliares de seguir l3. 
carrera sacerdotal (de esos esrndios procede su conocimiento dellalin 
yde la literAtura grecoLatina). En los años republicanos adquirió pres
tigio como divulgador y periodista. Tras la guerra marchó a Santo 
Domingo, donde trabajó en una colonia agricola con Fidel Miró en Los 
Llanos y finalmente recaló en México. Colaboró eu distintas revistas y 
periódicos: Cenit, cm: Inquietudes de México, Más lejos, 1936, La 
Revista Blanca, Solidari.dad Obrera de París yMéxico, Tierra y liber
tad de México. Es amor de: Blanquito (Rennes 1946, prólogo de 
BenjamÚl Jarnés), La ciencia al servicio de la barbarie. Los horrores 
de la guerra aeroquímica (Barcelona 1935?), Frenle a la cruz de! 
sur, Tilín y /05 perros, así como varias mis inéditas e inconclnsas: una 
selección de poesías y Mi tia Dominga. Destaca por su amor a la 
infancia. 
VIÑUALES LARRAY, Eval'isto En oCl$ione5 sn segundo 
apellido como Larroy. Lagunarrota (Huesca) 22-6-1913-Alicante 31-3
1939. Hijo del maestro del pueblo, estudió badtilleralo en Jaca yacabó 
magisterio en Huesca (de la generación infinida por Acín). Ejerció su 
profesión en el pueblo de Berbegal, se le detuvo en la huelga oscense 
de abril de 1933 Yen otras ocasiont>...'i ¡nuto a su amigo Ponzán. Desem
peñó importante papel en el periodo bélico que va de 1936 a L939: 
tuvo en sns manos la consejeria de Información en el segundo 
gobieruo del Consejo de Aragón (diciembre de 1936), asistió al pleno 
de comarcales de CNT en marzo de 1937 donde pidió m:J.yor apoyo 
hacia el Consejo Regional de Defeusa, tras la destrucción de las colec
tividades por las bandas estalini.stas de Líster, agosto de 1937 (era 
secretario de la FAl aragonesa) huyó a Híjar, donde estaha l3. 25 Divi
sióu y luego a Callén para enrolarse en la Brigada 12.7, antigua 
Columna Tierra y Libertad, ¡unto a su gran amigo Máximo Franco, 
hasta el fin de los combales, como capitán de intendencia y delegado 
en el CN del movimiento libertario. ronnó parte del Comité nacional 
del MLE creado eJl Valencia 7<~-1939. Consumada la derrota se 
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suicidó, con Máximo Franco, en AlicanLe. 
VIÑUELA, Ángel Desde Raismes (1929) envía dinero pro presos 
a la Revista Blanca. 
VIÑUELA, Antonio Miembro del grupo anarquista Espartaeo en 
Sevilla (1915). 
VIRIBAY SAGRISTA, Miguel Pcidanos de Bureba (BIlrgos)
Jaén 4-2-1982, con 82 años. Panadero, en CNT desde los dieciséis 
años. En Jaéu desde la guerra (comandante en llbeda de Ja unidad 
motorizada del cuerpo de transportes). 
VIROGA Seudóuüuo de Vicenle RODRÍGL'F..z GARCÍA. 
VIRUMBRALES, Ángel, Dionisio y Mario De la CNT de 
Alava en la preguerra. Ángel murió eu el Morcaico en acción bélica. 
VIS A VIS Barcelona 1993-1999, Irece números. Periódico. 
VISA. Amadeo Colabora eu Boletín Ateneo de Malaró (1911
[9[3). 
VISAR, Manuel Muere en Agen (Frauda) 3-11-1980, con 8lJ 
años. Desde muy joveu en la coustrucción del canal de Aragón. 
Cumplido el servicio mililar, se asieuta en Barceloua y se a6lia al 
sindicato de luz y fuerza de CNT. Activo miütante durante la gueml 
desempenó cargos en el gremio. En Francia sufrió los campos y en 
1940 salió para trabajar en la agricultura en Astafort, y casi de inme
diato es euviado a Vernet durante tres años; retorna a Astafort en 
1943 y miüta en la FL de CNT yen las JJU hasta 1957 eu que se tras
ladó a Agen, donde durante años fue secretario de la FL 
VISCA LA TERRA Barcelona 1981-1986, al menos veinticuatro 
númerOs. De nnevo en 1998 en l 'Escala. Periódico de la FA-CC, anar
cocomumstas de lengua cataJana. 
VISCASILLAS, Ángel De la CNT de Jaca durante la República. 
Encarcelado en 1932. 
VISCASILLAS, Ricardo En calidad de delegado del CR en la 
colectividad de Sangarréu (Hnesca) denuncia atropellos de la 27 
División en jnnio de 1937. 
VISEDO PERÓS, Vicente De Corbera de Alcira, combatió eu 
la 25 centuria de la Colnmna de Hierro (desertó en febrero de 
1937). 
VITAMINA Tílulo de periódicos. 11 Ermua 1997-1999, siete 
nlÍmeros. Colaboraciones de Altor Villalón. 1I Sevilla, en )993 por el 
número lrece. Publicación del Ateneo Libertario. Título: VUami7u¡A. 
VfTERI EGUILUZ, Arnador Comandante inlendente del Bal:a
Uón Sacco y Vanzetti de CNT eu Vizcaya 1936-1937. COlldenado a 
cnatro años, se le rebajó una cuarta parte de la pena en no\'iembre 
de [947. 
V1USA, José Fallece en Auch 19-3-1981. Alcalde de Figueras con 
veintiocho años 'por CNT en 1936 y dirt'clOr del periódico Vibraciones; 
al poco se incorporó a la Columna Durruti en c( Segre como comisario 
de Batallón. fuI C( exilio sufrió el al.lllpo de Sl C)tlrien y residió largo 
tiempo en Brian~on; posteriormente lr'.Ibajó en el bosque yla agricultura 
en Castera Verduz:an y fue internado en el L'alnpo de concentración de 
Noé en Burdeos. liberada Frnncia, se asentó eu Auch, fue secretario 
departamental de CNT y organizó una cooperativa de conslrucción lJasta 
que encontró traoojo en su profesión (contable). 
VIVAL, Miguel Confederal, condenado a doce años en 1952. 
VIVANCOS, Domingo La Unión 30-7-1900-Toronto 14-4
1987. Trabaja desde los nueve años hasl:a pasados los selent:l. Desde 
joven eu CNT. Activo en la guerra, en el exilio militó en TOlllouse 
(sobre todo en el grupo arústico) y Paós (en Mosaicos españoles). 
Más tarde marchó a Cauadá (Toronto). 
VIVANCOS, Mateo Mililanle catalán, muerto en 1972 en Issy 
les Moulineaux (Frauci.a). 
VIVAS, Emilio También como Vives. Muerto en Perpffián 19-8
1961. En jumo de 19.32 secretario del Ateneo sindicalista libertario 
de Barcelona. E.tilia.do a Francia, pionero de la Resistencia en los 
Pirineos Orientales, fue encarcelado varios meses por el Gobierno de 
Víchy en Tonlouse y más tarde deteuido por la Gestapo en Perpiñán 
(verano de 1943). fuI 1944 se hallaba eucarcelado en frcsnes. 
Vencidos los nazis, defendió den\ro de CNT lesís reformistas y pro 

España. En 1954 en d pleno tolosano del subcomité. En 1956-1957 
vicesecretario del Subcomité nacional de CNT en Toulollse encabe
zado por Liarle y director del periódico Esparta libre (reelegido en 
(958). En sus últimos aiJos se trasladó a Perpiñán. Colabora en 
Exilio. 
VIVAS, José Bujaraloz-Auch (Ff'ancia) octubre de 1984, con 8.1 
años. Colectivista convencido, formó en el consejo de adminislración 
de la colectividad de BujaraJoz. Tras la guerra sufrió el campo de 
concenlración de Se Cyprien y las compañías de trabajo. 
VIVAS RUIZ, Isidro Combatió en el bataJlón Bakunin en Vizcaya 
(1937). 
VIVE, Jaime Muerto en junio de 1982. Maeslro de escuela en 
GrauoUers, donde pa.rticipó en la vida de CNT JUUlo a Valerio Mas y 
José Puio!. Exilio a Francia cou estancia en el campo de Noé. limi
tado por la falta de un brazo, fue tesorero del StA en 1947 ysecreta
rio general de ia misma organización entre 1951 y 1961; en 1961 
miembro del Conulé de Ayuda a los refugiados (Spanish Refuge Aid) 
hasta 1975 en que se jubiló; luego continuó activo sobre lodo en el 
grupo Terra Llíure. 
VIVESJ Eduardo Barcelona (5-8-1917)-Woodsin (N. York) el 
20-to-1971. Miütan\e de CNT, luchó en 1936 (varias veces herido). 
Apresado por Franco en 1938, escapó semanas después para retor
nar a las filas leales. En Francia desde 9-2·1939 y tras un año en un 
campo de concentración se estableció en CasleljalolU durante vein¡e 
años; marchó a Estados Unidos eu 1959 ydirigió el departamento de 
una fábrica de electrónica. Firme colaborador del periódico Esparta 
libre, miemhro del grupo Cultura proletaria, presente en el Ceutro 
libertario ueoyorquino, animador de StA y activo anHfranquista. 
VIVES, J. Delegado por los botoueros de Barcelona en el congreso 
de Sants (1918). 
V1VES. Juan En 1870 secretario del centro federal en Palma. 
VIVES, Juan Delegado por Cocelltaina en el congreso ue 193\ 
(diclamen agrario). 
VIVES, Juan Delegado por mosaicos de Barcelona al congreso de 
[9[ l. 
VIVES, Luis Colabora eu Estudios (1935). 
VIVES, Miguel CoUbora en El Trabajo de Logroño. 
VIVES ÁNGELES, Antonio Corrieules (Argentina) 14-2
19t4-París (!) 24-8-1997. Con dos años r~resó con sns padres a 
España. Hizo la guerra de España y tras la derrota fue encerrado en 
el campo galo de Argelh Militó en el MLE de París, participó en los 
Grupos de Presencia Confederal y fue miembro del centro de Estu
dios Sociales de París, eu cuyo Boletín colaboró. Administrador de 
Confrontadón en 1981-1982. 
VIVES Y TERRADES, José Maesrro raciona]jsla preso eu 
Montjnich (1896), larraconense, enseñó en la Escuela Moderna de 
Igualada a comieuzos del xx, llano y simpático, maestro de .Juan 
Ferrer. Días despnés de la Semana Trágica, en carta a NeHlau (3-9
)9(9) desde Barcelona. confesaba que la aparición de tanw bombas 
y tanta represión le hada creer en la participación del gobiemo yde 
la reacción; allos más tarde en carta al mismo (Tarf'Jgoua 5-11
1927) alnde al lerrorismo individual que fonó a la dispersión a 
mnchos buenos elementos. 
VIZCAíNO, Antonio Hizo la guerra de 1936 en la undécima 
cenlUria de la Columna de Hierro. 
VIZCAíNO, Franci5Co Herido en Barcelona en los años veiute. 
VIZCAíNO, Ricardo Perdió una pierna en la guerra a cuyo final 
fue encarcelado en El Pnerto de Santa María (de donde logró esca
par). Militó en Casablanca (uno de los fundadores de la asociadón 
culrural Armonía) y tras la independellda marroquí se asenló en 
Canadá hasta su fallecimiento en 1995. 
VIZCAíNO ZAPATA, José fuI 1955 (lenía unos cuarenta allOS y 
trabajaba de frutero) rnlUlaba en las JJLL almerieuses con paz y los 
Águila. Iniciada la guerra de 1936 [onua en el comité central antifas
cista de Almena. Eu 1937 secretario deJa f1. de la CNT de Almería. Tras 
la guerra actuó en la clandestinidad: secrelario de la fedef'Jción de 
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A1rnerí3 a (3 que represenló en el pleno regional de fines de 1945. 
Murió en 13 cárcel de Granada. Escritos en defen~a de Maroto en 
Hombres Ubre> (19371. 
VIZCARRO VlZCARRO, Manuel Murió en LourJes el 14-4
1959, con 55 3ños. Procedía de la FL de Barcelona (Sants) a cuyo 
sindicato de consllllcción pertenecía en julio de 1936. En v3riOS 
momentos y en periodos de clandestinidad ocupó cargos orgánico:i 
(así en los años nazis); má.~ tarde secretario de SIA, de la Fe yde las 
comisiones culturales al mismo tiempo. Presenle en varios congresos 
intercontinentales, en 1957-1958 secrelario del núcleo de los A1t05 
Pirineos y lo era de la federación de Lourdes a sn muerte. 
VIZCAYA, Eduardo En 1942 desde Saínl Girons en la coordi
nación de la CNT eu Ariege, en 1944 secretario dep3rtamental de! 
Ariege y por entonces importante papel en J3 Resistencia antiale· 
man3. Colabofíl en Alba Roja (] 937). 
VIZOSO SERANTES, Rosario Presiden!e del sindicato de 
cigarreras, socio de Germinal en 13 Coruña (1936). 
VIZOSO VILLANOZ, José Lucbó en el batallón Isaac Puenle 
en VizcaYA (diciembre de ]936). 
VOLTAS CURTO, Pedro De la CNT de Barcelona, fallecido el 
3-10-1984. 
VOLTOR NEGRE Tímlo de periódicos. I1 Sílges 1995. 11 Tarra
gona 1992-1996, al menos seis números. Colaboraciones de Carlos 
Fuertevenmra y Pablo Serrano. 
VOLTOR PEWT, El Gerona 1988. Periódico. 
VOLUNTAD Tímlo de varios periódicos. 11 Oeán 1958. 11 Ponfe-
reada 1981, al menos tres nomeros. JI zaragoza 1920. RedaClado por 
A1aiz, Canudo, Frandsco Ascaso y Torres Tribó. Según olras fuentes 
en 1918-1919. 11 zaragoza 1922, diecinueve números. Textos de 
Godo, A1aiz, Lorenzo, Fabbri. 
VOLVED AL PUEBLO ES VUESTRA TAREA Córdoba 
1978?, un uúmero. Periódico del sindicato de enseúanza de CNf-Aff. 
VOLVEREMOS Caracas 1964. Periódico de los exiliados confe-
dernles. 
VÓRTICE Madrid? septiembre 1962. Subtitulado Doctrina e infor
mación. Boletín del CN provisional de Damiano. Desapareció falto de 
recursos y por la represióu. 
voz SIN AMO. La Barcelona 1977-1981, al menos seis uúme
ros. Periódico del Ateneo libertario de Santc;. Colaboraciones de José 
Gilabert. 
VOz DE LA ANARQUíA, La Bilbao 1914. Periódico dirigido 
por V. Dueñas. 
VOZ D~L CAMPESINO, La TItulo de varios periódicos. I1 
Barceloua-Valli-Jerez 1913-1919. Órgano de la F'N de Agricultores
OO. Se irridó el 15 de noviembre de 1913 (por acuerdo del 
congreso FNA de Córdoba) y lenía como lema La tierra para los que 
la trabajan, quincenal. El congreso de F'NA del año siguiente decidió 
induir una sección agrouórnlca ycieutífica yrecltazó la propuesta de 
hacerlo semanario. El congreso de 1916 decidió suspenderlo para 
fortalecer Solidaridad Obrera (y se pidió que éste dedicara una 
página semanal al campo), pero La Voz del Campesino reapareció en 
una seguuda época (el quinto cougreso F'NA explicó su desaparición 
temporal como efectos de la decadencia de la federación y consideró 
que para la segunda época todos los afiliados debían adquirirlo). La 
realidad es que parece haber Uevado una vida plagada de dificulta
des, 'fA que ninguua federación quería hacerse cargo de su prepara
ción. Salió primero en Sans-Barcelona 1913, hasta el 15 de julio de 
1914, publicó luego un número en Valls (segunda quincena de 
julio), para fiualmente ser trasladado a Jerez hasta su cese en abril 
de 1916. Una segunda época entre noviembre de 1916 y 1919 
también enJerez. Lo dirigió Sebastián Oliva (en Cataluña Fidel Martí) 
yentre sus colaboradores A. Rosado, Lorenzo, R. Salazar, Buenacasa. 
Rodríguez Barbosa.. Diego Martínez, Pérez Cordón, SánclIez Rosa, 
Cabello, Francisco LUIl3, Olmo, Vicente Ballester, C. Vega, Pedro 
López. I! Jerez 1903. RedaClado por M. Solano y P. Rodríguez. 11 Jerez 
1908, anarquista. 11 Jerez 1931-]932, semanario, órgano de la fede· 

ración de trabaiadorcs agrícolas de la comarca gaditana y portavoz 
de la futura federación de agricultores de España. Dirigido por 
Sebaslián Oliva. 
VOZ DEL CANTEROj La Madrid 1899-1928, 461 números, 
órgano <le la sociedad de obreros canteros y sim1lares de Madrid y 
defensor de lodos los oprintidos. Dirigido por José Giner y A1arcón 
publicó artículos favor-Jbles al nuevo sindicalismo revolncionario, los 
estatutos de la Internacional de El Ferrol (1915) ynnmerosos textos de 
Unamuno, Acrado Progreso, CaheUo, Kropotkin, Pouget, Malatesla. 
VOZ DE LA CÁRCEL, La Astorga 1935. Periódico manuscrilo 
en la cárcel. 
VOZ DEL CENSURADO, La A1cobendas 1999, cuatro ulÍme
ros. Periódico. 
VOZ DE LA CLOACA, La ViUarreal. Periódico del Ateneo 
libertario La Kanya. Tímlo: La Voz de la Kloaka. 
VOZ DE LA COMARCA. La Tarrasa 1918. Periódico. 
V~Z DEL COMERCIO, La Madrid 1978, un número. Perió
dico del Sindicato de Comercio de CN!. 
VOZ CONFEDERALj La Título de periódicos. 11 Barcelona 2
6-1934, nueve números. clandestino, redaClado por Mariauet, textos 
de Durruti. Según otros fuentes en 1935. 11 Barcelona 1946-1949. 
Publicado en la circel por miliuntes de las JJu. (Abel Paz, Manuel 
L1atser, Salas y Vilardaga). 11 Barcelona 1978, un nomero. De la FL 
de CN!. 11 Rayona 1946, un número. Boletín de información de la 
Regional de Euzkadi-Norle. 11 Bayona 1946-1947, cuatro números. 
Órgano de la Regional Enzkadi-Nofte. 
VOZ CONFEDERAL DE RUBí, La Rubí 1980-1982, dieci
séis números. Periódico dirigido por Jaime BaUester, con José Luis 
Martínez, Bemal y Ávila en la redacción, Juana Melero eu la admi
nistración. Colaboracioues de Malillas, Marclt, Bemal, CortaviUrte, 
Cuadrado, Manuel López, Juan Ávila Alonso, etc. Importante para 
conocer el Caso Scala. Reapareció en 1987 afecto a la CN! esciudida 
ya la CGT. 
VOZ EMIGRANTE, La Alemania hacia 1970. Periódico de los 
confederales eu Alemania. 
VOZ DEL ESCLAVO. La San Feruando 1901. Periódico admi
nistrado por Antonio Cumplido. 
VOz FABRIL, La Barcelona? 1914. Periódico. 
VOz DE LA FAI, La Título de periódicos. 11 Almeria 1938. 
Semanario de FAI.lI Andalucía s. f. [19821, un número. UCataluña 
1979. 
VOZ DE LA FA. DE CATALUNYA, La Barcelona? 1977, un 
número. Periódico. 
VOZ DEL GUETO, La Barcelona 1994. Periódico del Ateneo 
libertario La Vemeda. 
VOZ DE LA JUVENTUD, La Periódico que según algunos 
publicó Serrano Oleiza en Madrid. 
VOZ LIBERTARIA, La Título de periódicos. 11 Alicante 1931. 
1I Bruselas 30-9~1929, número único (aunque indica número tres), 
compuesto por Francisco Ascaso y liberto Callejas, Juand. El 
contacto en Bruselas era Hem Day. Ji Llmoges 1929. Suplemeulo a 
La Voix Libertaire. Pasó a Bruselas por la persecución guberna
mental. Il París 1927. Colaboraciones de liberto Callejas. Sub\len
donado por Durruti y Ascaso. 11 Sevilla 1994. Quizás no salió. 11 
Zaragoza 1986~ 1987, seis números. De la CNT escindida en la Gene
ral Molors. 
VOZ DEL MINERO, La Huelva 19lO-1911. Periódico dirigido 
por Juan Charneco. 
VOZ DO NÚCLEO, A Madrid 1938. Periódico, boletín del 
núcleo cultural portugués. 
VOZ DEL OBRERO, La Título de periódicos. HLa Coruña 
1911-1917, 250 números, admJnistrado por Antollio Amor. Órgano 
de las sociedades libertanas comñesas, colaboraciones de C. 
Romero, Tánida, Negre. 11 La Coruña 1920. Órgano de la federación 
cot1lüesa. Suspendido, fue sustituido por Solidaridad Obrera. 11 
Huelva 1916. 11 Toftosa 1886. 1I ViUafranca del Panadés 1908, diez 
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números, colabor-d.ciones de Recasens, MarloreJl, Ga~cól1. 11 Villa·
 
nneva y Geltrn 189l.
 
voz DEL OBRERO DEL MAR, La Cádjz 1904-1906, 1907

1908. Periódico, lextos de Salvochea, Barrdna, Bonafoux, Trejo,
 
Benol, Lorenzo, M. Martínez.
 
VOZ DEL PANADERO, La Zaragoza 1916. Periódico.
 
VOZ PROLETARIA, La Título de periódicos. 11 Bilbao 1933,
 
dirigido pOI' Horacio Marlínez Prieto. Órgano de la CNT del Norle,
 
según Serna. 11 MeliU3 L934.
 
VOZ DEL PROLETARIO, La Villafranca del Panadés 1909

1910. Periódico, bimensual sindicalista dirigido por Caslany.
 
VOZ DEL PUEBLO, La Tílulo de periódicos. 11 Barcelona
 

1936.11 Elda 1928, seis números, dirigido por Fonl~ura, colabora

ciones de Busquier, farré, Alba, Domingo. 11 Tarrasa 1907-1908.
 
191O-19l<l., Yquizás en 1903, dirigido por G. ferrer. TeA10s de
 
Narjen, Al.Orín, Reclus, SalaeUas, Uuria, titrán, Esté\l:l.nez.
 
VOZ DEL TERRUÑO, La Tílulo de periódicos. 11 La Línea
 
1901? 1I Morón 1902-1905.
 
VOZ DEL TRABAJADOR, La Título de periódicos. 11 BHbao
 
1870, semanario de la fL afecto a la lnternacional, dirigido por
 
Manuel Echevarría. 11 VaUadolid 187l?, quincenal de la AIT.
 
VOZ DEL TRABAJO, La Sevilla 1913_ Periódico.
 
VOZ DEL TRANSPORTE, La Mábga 1982. Periódico del
 
Sindicato del transporte de CNT-AIT.
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XANDRI, Ramona Oe Berga, detenida en la insurrección de 
Fígols 1932. 
XAXARA Sendónimo de Emilio LÓPEZ ARANGO. 
XENA TORRENT, José Cassá de la Selva (Gerona) 19-7-1908
Caracas 14- 5-1988. Hijo de confederaJe;, aprendió el oficio de 
lampista-electricista, se radicó en Palafrugell, se afilió a eNT a la que 
permanecerá fiel durante cerca de 70 años y se interesa por el espe
ranto (crea Ulla escuela noclUma en PalafrugeU con su compañera 
Armonía). !Jn 1<)26 marcha a un congreso de la SAl' (esperantisUs) en 
Lyon. se asienta ell Perpiñán, relorna al año, pero de nuevo marcha a 
.'rancia para eludir el servicio mililar, \ive en París yPerpiñáu, y con 
SU compañerd giran por iodo el Sllr galo viviendo de trabajos esporá
dicos (según algunos eslUvo preso algún tiempo). Volvió a la Península 
poco antes de prochunarse la República yse incorporó a la vida orgá
nica libertaria (muy activo en la Iibef'.l.ción de presos en abril de 
1931), al tiempo que abandona su oficio por la doceucia y así ejerció 
de maestro racionalista en Gavá, Alayor, Barcelona y Hospitalet. ~istió 

al congreso de 1931 por los sindicatos de Fígols; ese mismo año miti
nea en Gironella en acto de homenaje aPenina (jnlio). Tras la derrota 
del fascio en julio de 1936 en Barcelona, dos meses al frente del Ayun
larniento de Hospitalet con José Abelh de segundo, yde seguido secre
tario de la FAI cala1:ma dUf'dIlte toda la guerra, esrnvo presente en el 
pleno regioual del verano de 1936, delegarlo del Bajo Ilobrega1 y 
rechazó el colaboracionismo (batiendo gala de pureza de ideas y de 
una intr.I1lS!gencia que para mnchos le ha carActerizado siempre) que 
allí acordarou los delegados. En mayo de 1937, trJ.S los sucesos, llamó 
desde el CR de CNT para que cesaran los enfrentamientos con los 
comunistas. En 1938 (onnó parte del comité ejecutivo del MLE ysegui
dameme del Comité de enlace del ML de Cataluña. DUr.I1lte los afios 
bélicos ruvo un cargo en la Generalidad, pero no llegó a ser consejero, 
como había propuesto CNT, al vetarlo Companys (junio de 1937, veto 
del que, según se dice, se alegró Xena). Desde 1936, delegado por 
Hospitalet al congreso de zaragoza, hasta 1939 asistió a innumerables 

plenos, asambleas, firmas, pactos y similares (delegado por CNT con 
M. Prielo, Marianet y .'\olona al congreso extraordinario de AlT, llrma 
por FA! del Manifiesto del Frente popular de Catalnfia el I de abril que 
suponía la entrada de CNT, fue sin emhargo de los que se opuso al 
Iiquidacionismo ideológico de Martínez Prieto). Tras (a pérdida de 
Cataluña se exilió a Francia, donde fue de inmediato encarcelado (el 
primer preso de CNT) eu Perpiñán y MontpeUier y coudeuado a diez 
meses, seguido de expulsión. Logró por intermedio del CG del MLE 
(del que era miembro) embarcar para Santo Domingo. Asentado en 
Ciudad Tmjillo, detentó fa representación del CG del MLE, se ajustó a 
la ortodoxia tolosana (estrechamente ligaoo a la línea de Esgleas y 
MOflseny) yseguidamente vive eu San Juan de Managua con José Abella 
corno maestro. En 1945 se trasladó a Venezuela (Caracas), donde 
desarrolló una intensa vida libertaria, especialmente tras la caída de la 
dictadurd (1958): fundó el Centro cultural y una especie de ateneo 
libertario (EslUdíos Sociales) y animó el boletín AlT de la PORVE. 
Siempre contrario a las unificaciones confederales (<<que regresen los 
descarriados») se opuso a la conflueucia de 1960 yasistió al congreso 
de limoges de 1960. En 1%3 era secretario general de los grupos de 
defensa confederales en el país americano. En julio de L976 mitin en 
Toulouse en representación de la FüRV. En 1979 en el Vcongreso. 
Mitin en Hospitale[ 1-5-1982, conferencias eu 1985 aniversario funda
ción CNT y 19-7-1986 en Barcelona. Su compañera Amonía Puig 
muerta en Caracas 22-6-1989, su hija Nereida nn tiempo secretaria de 
las JIU de Venezuela. Colabora en CNT 1986. 
XERCAVINS GUARRO, José Oelegado por los carpinteros de 
Sahadell al congreso de 1910. 
XEUS Seudónimo de Diego CAMACHO. 
XINA U~URE Ciudadela 1997-1998. Periódico libertario. 
XIXONS, José De Sallent, deportado en el Buenos Aires tras los 
sucesos de Fígols (1932). 
XURIGUERA, Eudaldo En el congreso posibilista de París de 
1889. 
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YAGO, LOrenD) Delegado por Bugarra al COtlgreso FNA de 191 K 
YAGO, Rafael Confederal, muerto en Tonlouse en 1992. 
YAGÜE, Juan Cenetista muy conocido en el puerto de Barcelona, 
militante dellr:msporte marítimo, fue secretario del sindicato de trans
portes de Barcelona en 1936; el 17·8.-[936 organizó el asalto a tos 
barcos surtos en el puerto barcelonés en busca de arIrulS. Primer 
responsable de le Columna Roja yNegr.a, murió en septiembre de 1936 
cerca de Loporzano en Hnesca. 
YAGÜE, Mañano Oesde Calatayud (1925) envía dinero a la 
Revista Blanca pro presos sodales. 
VAllO, Ramón Elegido para el CR de Aragón por la provincia de 
Hnesca en el pleno regional de septiembre de 1937. 
YANCI, Florencio, Julio y Pedro Envían dinero pro Soit y pro 
presos a Solidaridad Obrera de Bilbao (1920). 
YAÑEZ, Gaspar Jaritl. Luchó en el Mazuco asturiano (septiem
bre de 1936) al frente del batallón Carrocera de CNT. 
YÁÑEZ, José Maña Cülabora enE/látigo de Baracaldo. 
y ÁÑEZ, Manuel Por cm en la comisión inspeclora de coloca
ción obrera (Bilbao 1937). En 1971 en el comité de la cm de México, 
miembro del grupo Tierra y libertad. 
Y ÁÑEZ GARctA, José Irrició su militancia en las JJLL de Oeli
cias (Madrid), donde se le conocía como «El bolita pequeño ... Oete
rrido en Madrid en mayo de 1947, escapó de Ocaiia en mayo de 1948 
pero se le detuvo al poco y fue torturado (juzgado el 7-11-1949 en 
Ocaña), eneennó de los pulmoues y en 1950 fue llevado al Sanalorio 
penitenciario de Cuéllilr. Colabora en eNT (1992-1993, desde La 
Voulte sur Rhane) , Tierra y libertad (987). Antor con Cerezo y Espín 
del disentido E,,,,¡ó,, del penal de Ocaña 194B (Madrid 1993). 
Y ÁÑEZ Y ÁÑEZ, Eustaquio Nacido en El Ferrol-Ortigueira 17~3
1903. En 1937 secretario del SindiC3to del transporte marítimo en Bilbao. 
Tras el hundimiento del Norte pasó a Barcelona y en febrero de 1939 a 
FrMlcia (encerrado en el campo de Marignac). Militahaen Bilbao, 1944, 
federación ala'qne represenló en la rennión general de 1947 allí mismo 
(no obstmte en 1945 era secretario de la sección M:J.CÍIi.l11a de cm en 
Burdeos, pretendí:I sacar 13 revista Rumbos Nuevos, y en esa dudad. 
seguía. en marzo de 1947 cuando se opuso a Ja.~ tesis de lIoracio Marti
nel Prieto), detenido al poro tras un Pleno r~onal pasó un año encar
celado. En 1949 afecto a la CNT del Norte desde Burdeos. Colaboraciones 
en cm del Norte. Su compañera desde 1937 Remedios Arnáiz ~eta 

(de Portuga1t'.1e 1914, en cm desde 1931, años cuarenta en Burdeos). 
YARZA, Francisco Fallece en Marsella 1981, con 74 años. Desde 
muy joven en CNT, destacó en el metal barcelonés donde desempeñó 
cargos antes y en la guerra.. Se exilió en 1939: campos de concentra
ción, compañias de lrabajadores. En 1943 en la reorganización (grupo 
de Mirauw) y, tras la aúda alem311a, siguió activo. Al morir, secreta 
rio de las Agrupaciones confederales de Marsella. 
YARZA, Marcelino Cerrajero, delegado por Valladolid al 
congreso de Córdoba de 1872. 
YATERO Pselldónimo deJuan Francisco MEDlNA GARCL'\.. 
YEBRA NIETO, José Cacabelos-Vega de Espin3.rda (León) 
diciembre de 1933, con vrlillicua.tro años. Muerto en los sucesos de 
Vega de Espinarda, junto con José Barrero de la Peña (de Carcabuey
lbías, con diecinueve años) a manos de la guardia civil. 
YEPE5. José Del sindicato de la construcción, detenido en Barce
lona (1950 siendo miembro del CR Cata1áJl de eNT. 

YEPES, Juan En el Cümité remlucionario de Manresa (julio de 
1936) por CNT (responsable con Narrn de Circulación).
 
YERA MARTíNE2, José tnchó en el batallón Durruti desde
 
diciembre de 1936.
 
YMBER, Juan Delegado por los grabadores en cilindro de Barce

lona al congreso de 1910.
 
YOLDI BEROIZ, Miguel Pamplona L4-4-1903-Tamaullpas-Mata

moros, en accidente de coche entre esas loCJ1idades me.xicanas 13-8

1%1. En 1914 ingresa en la Casa de Misericordia y desde los 17 años 
(1920) aparece afiliado al sindiC"Jio de vario:; de la OH de su dudad
 
natal; por entonces desempeñó distintos oficios (tornero, marino, mae.<¡

tro nacional de escuela) aunque tan sólo se suele señ:tlar su calidad de
 
maestro. Abandonó Pamplona en los años de la Dicladura de Primo de
 
Rivera seguramente con rumbo a FrJllcia (Talón a.<>egurJ. que en 1923
 
coincidió en la cárcel de Larrínaga con Martinez Prieto), para relonlar
 
al comienzo de la República, momento en que abrió una librería con
 
abundante representación de ll[eramra aJlarqu.ista; al poco se lraslada a
 
Barcelona, donde adquirió nombradía hasta el pnnlo de que en 1934, en
 
zaragoza, (y qu.iZá desde diciembre de 1933) desempeñó la secretaría
 
general de C~"T hasta febrero de 1935 en que lo sustituyó Martínez
 
Prieto. lniciada la conflagrAción bélica, se sumó desde nn prinCipio a la
 
Cüfumna Ourruti en el frente de Aragón, en Madrid y Teruel; fue
 
ayudante de Ourruti en el frente de Aragón y después, con Manzanas,
 
sustituyó a Pérez Farrá5 al frente de la ColulIUla (tnego 24 División). En
 
el frente ardgonés sostuvo tenaz resistencia al ataque fusci<;ta, pero al
 
derrumbarse el frente, marzo de 1938, sufrió un atentado, se le arresLÓ
 
y quitó el mando tras una campaña de desprestigio de los eslalinisus.
 
También durJllte la guerra presidió la Jnnta seleccionadora de la
 
tercera Academti popular. En el exilio francés asistió como invitado a
 
la plenaria regional del Norte en Bayona, junio de 1946, aceptó las leSis
 
colabordcionistas de la CNT clandestina y fue lliíesor ysubsecretario de
 
Martínez Prieto en el Gobierno Giral (1945), y en los años siguientes,
 
afincado en Méjico, pasó por los avalares del e.xino confedera!. En 1947
 
en la regional de Aragón dentro de la Agrupacióu de la CNT, favorable
 
al interior. Parece que escribió varios folletos sobre la estrategia futura
 
de la CN! y el anarcosiudicalismo: Surcos polémicos (México 19'ID).
 
YOU FERRER, Miguel Muer10 en Sabadell 8-5-1974, con 65
 
años. Del sindicato fabril, muy activo en Sabadell.
 
YUNQUE Madrid 1976, al menos dos números. reriódico del
 
sindicato del metal de C~T
 

YUNQUE, Alvaro Seguramente naddo en Argentina. Colabora

dones en Estudios (935), lrúciales, Pluma libre (I9~6-1937),
 

Supieme'lto de la Protesta BIaT/ca (¡928 '! siguientes sobre todo
 
poesías). Aulor dc: Barcos de pape! (Bucnos Aires 1929?), Barrl't, su
 
vida}' su obra (Buenos Aires 1929?), Jauja (Barcelona 1929).
 
YUNQUE LIBERTARIO Jurnilla L999, un número. Periódico.
 
YU5, Juan Detenido eu 7.aragoza (abril de 1920) tras el atentado
 
conlra un esquiroL 
YU5TE, Juan Confedera.!, delenido en zaragoza (no\'iembre dc 
19B) Iras el atentado contra un carcelero.
 
YU5TE, Miguel Del Ateneo Cultura Social, San Adrián de Besós,
 
años treinta.
 
YU5TE, Modesto Oe Mira (Cuenca), en la guerra de 1936 miem·
 
bro de la 2S centuria de la Columna de Hierro.
 
YVORRA Véa.~e rvORRA.
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ZABALA, casiano Del grnpo faíSIa Los Intl"AJlsigenles con los 
Inestal, Mancebo y otros en Madrid (1933), 
ZABALA, Consuelo De las DIl, encarcelada en 1939 con dieci
nneve años duranle dieciocho meses. Compañera de Ángel Unáiz. 
Prologó el libro de García MorJ.lo. 
ZABALA, Felipe Desde Haro? en 1920 envía dinero pro presos y 
pro Solí. 
ZABALA" Julio Militante del sindicato de I.a Madel"A de Barcelona, 
detenido en enero de 1933_ 
ZABAlA, Manuel Envía. dinero pro presos en Bilbao (1920). 
Colabora en El úítigo de Baracaldo. 
ZABALA, Marcelino ConfederJ1, muerto en Santander en 1995. 
ZABALA, Mañano Del Sindicato de alimentación de la CNT de 
San Sebastián en BiJbao (diciembre de 1936). 
ZABAlA, Pablo Militaba en CNT de Bilbao en 1920. 
ZABALA NARVARTE, Cándido Combatió en el bal.a1lón Baku
nin en Vizcaya (1937). 
ZABAlEGUI, Juan En 1920 envía dinero desde Rentería pro Soli
daridad Obrera de Bilbao. 
ZABAlEGUI oíAZ, Julián De Rentería (12-11-1922), en CNT 
desde fines de 1944 (exiliado a Francia en septiembre), asentado en 
Urepel. 
ZABALETA, Esteban Luchó en el baiallón MalaleSta en Vizcaya 
(1937). 
ZABALETA, Francisco Administrador de Primero de M~ 

ZABALETA EGUIGUREN. Femando Luchó en el bltallón 
confederal norteño Sacco y Vazetti (1936-1937). 
7ABAI ErA MARTíN, José Combatió en el bltallón Bakunin en 
Vacaya (1936). 
ZABALLA GARAY, Juan Luclió en el bata.!lón Isaac Puente en 
Vizcaya (diciembre de L936)_ 
ZABAlZA PÉREZ. Tomás De Gallipienzo (29-12-1892), 
obrero de CNT, asesinado en Monreal7-8-1936, 
ZABARAIN, Joaquín Colabora en Solidoridad Obrera de Bilbao 
(1920), Asistió a la conferencia de Zaragoza de 1922. Tras la guena, 
desde 1945 enlace con e.! CR vasco de Bayona. En 19'1,7 vocal en el 
COITÚté de la Agrupación de la CNT de España en Méjico, pro interior. 
zAEZ, José linares-Lieja (Bélgica) 12-11-1970. Militó en las JJLL 
Yen el smdicato metalúrgico de CNT. Dnranle la gueml. participó en la 
defensa de ünarcs, desde noviembre en Madrid ydesde principios de 
1937 como lomero de aviación en Allcanle, E.'tiliado en marzo de 
1939, anduvo por Orán, Bogari, compañía de I.rabajadores en Colomb
Béchard hasla. qne se le llevó a trabajar en sn oficio en Oudja (MarnJe
cos). Má5 W'de residió en CasabbIDc.a y por nlHmo en Bélgica. Dos 
anos en el comité cOIÚederal de Lie;a 
ZAFÓN BAYO, Juan Barcelon:t 28-4-1911-Barcelona27-5-1977. 
Cenetisla desde tos 18 años, en la preguerra militó en el sindicato de 
profesiones liber'J1es y fundó los sindicatos barceloneses de Qnímicas 
yPubliddad. LuclJó en el frente aragonés en la Columna Oftiz de cuyo 
portavoz, Combate, fue director y parece que también en la Columna 
Dumui. Delegado de iIÚormacíón y propaganda en el Consejo de 
Aragón lJasla. el otoño de 1937, momento en que se reintegró a la 
Columna, ya mililarizada. Consumada la denota pasó a Francia: campo 
de Vemet, compañías de trabajadores en bs Ardenas (de donde huyó 
en mayo de L940 hacia Ussac) en los campos de Si. C'yprien y Ruán, 

en 1941 en la red Pat O'Leary en contaelo con Ponzán (de quien fue 
hombre de confianza) hasla. sn detención en octubre de 1942 en 
Toulonse y encierro en Vemet, de donde sale en diciembre. En 1943 
es deportado a Alemania pero logra fugarse y alcanzar Burdeos, para 
posteriormente combatir en la resistencia gala. En 1944 vivía en París 
yformó en el comité regional de CNl' del Norte (uno de los creadores 
de la fl, escindida de París en 1945). Expulsados los alemanes, se tras
ladó a Méjico (1947), donde residió h~1a. su regreso, enfermo del 
corazón, a España Iras la muerte de Franco ~' se afilia al sindicato de 
profesiones liberales de Barcelona. Acérrimo defensor de la unidad 
coIÚederJ.!., uno de los iniciadores de.! Boletin por la UTljdad de CNT 
de España en 1955. Tras la muerle de Franco en el sindicato de profe
siones liberales de Barcelona. Seudóuimo: zapata. Su compañera.., 
Lucía Rueda. Colabora en Solidaridad Obrera 1976. Es autor de: El 
cowctivismo es la última barrera (inédito), La complejidad 
humana (médito), El Consejo revoluci01l1Jrio deAragón (Barcelona 
1977), La cooperatíva emanada del sindicato (inédito), iEs necesa
rio revisar las tocticas? (¡nédilO), La España de maiiatlLl (México 
1967), Francisco Por¡záTl. el idealista (inédito), Pasad<J, presente y 

futuro del ilTlIJrCOsilldú:alismo (inédito), Proudbun, Bakunin y el 
anarquismo moderno (inédho), La revolución es un deber cí,'¡co 
(inédito), La revolución española TUJa! del espíritu delpueblo (París 
1945), Trazos libertarios (inédito), la f¡jOletUia (inédiw) 
ZAFRA, 5ebastián Confederdl, alférez del barallón 316, 79 
Brigada en marzo de 1939. 
ZAGURRIA BENGOECHEA,. Gennán Nacido el 10-10
1892. En CNT desde 1918, militante del ramo de la conslrucción. 
Exiliado a Francia, hada 1946 vivía. en Ciboure_ 
ZAHONERO, José Articnlos en El Poroenir Social de Barcelona 
(1894-1896). 
ZALACAíN, Martín Sendónimo de Vicente GARCÍA. 
ZAMACONA ECHEVARRÍA, Tomás Natural de Basauri 
nacido hacia 1914, en CNT desde 1932. Combatió en el balallón Puente 
en Vizcaya (937). Exiliado en 1939, en los cuarenta vivía en Bayona, 
tras sufrir el C3J1)pO de Gurs y las compañías de trabajadores hasla 
septiembre de 1941. En 1957 reingresa en la Regional Norte en el 
exilio con residencia en Hayona. Su compañera Amelia Anchía Quirós. 
Su uemt11la Antonia, desde 19'1-5 en Francia. 
VMA1LOA, Benito Desde Burdeos envía dinero pro federación 
comnrtisLa de París en 1920. 
ZAMBRA Ciudad Real sin fecha (postfranquisruo), al menos nn 
número. Periódico del colectivo zambra. 
ZAMBRANO, Reyes Desde Cala en'iía dinero a la Revista 
Blanca para [os presos (1925-1930). 
ZAMBRUNO BARRERA, Manuel Militanle madriJeño del 
metal de CN"f. En 1936 en el asalto det cuartel de la Monla.11a. Colabo
r.wor habitual de la prensa confederal coa el seudónimo de Nobruzán, 
corresponsal de Solidaridad Obrera en Madrid desde antes de 1936, 
Yredactor ycoO"esponsal en los frentes de los diarios confederales del 
centro al tiempo que distribnidor de la prensa para evitar el secnestro 
de los comunistas, que lo Uegaron a detener e inlerrogar en el verano 
de 1937 siendo sargento de la 77 Brigada. Corresponsal de guerra del 
üVT y encargado de la sección poética «Bombas de mano» en Casti
lla Libre (donde escribió romances en 1937-l939). Artículos en La 
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ZAMORA, Clemente De CNT, preso en Barcelona, actuaba de
 
secrelario del médico Cehallos en 1944.
 
ZAMORA. Doroteo Oscense, muer10 en Tarbes (Franca) 1-11

1988), con 82 años. Confederal desde su jnvenlud, militó en la CNT de
 
Tarbes h.asla su óbito.
 
ZAMORA CRIADO, José Viejo anarcosindicalista de Castro.
 
li-ega a Caslro del Río en 1945 y fomla con los socialistas y republica

nos un grupo armado (que se deshizo al no producm.e la invasión de
 
España) y actúa como tesorero de CNT y jelf militar;
 
ZAMORANO. Francisco Colabora en El 4 de Feb1l?1'O dí.' Huelva
 
0')02). 
ZAMORANO, Jesús Joven anarquista preso en Madrid, 1919, 
tras ser expulsado de Cuba. 
ZAPATA. Modesto Colabora eu Tierra y Uberlfld de México. 
ZAPATA, Pedro Anarquisla detenido en Bilbao, septiembre de 
1911 al volver de Barcelona. Por la CNT andaluza, afiliado al r.uno de 
la madera, en mitin con UGT en SeviUa (1920). En 1922 mitinea por 
la zona sevillana. 
ZAPATA CÓRDOBA, Antonio San Ja',..ier (Murci:l) 27-10
1908-Toulouse 13-1 "2000. Oe familia jornalera, e<;rudió en la escuela 
racionalisla de los mineros de La Umón entre los cinco y nucve 3J10s 
hasta que huérfano de padre cambió los libros por el campo. 
Emigrado a Barcelona con doce años, se ganó el pan en una fábrica de 
hebillas, en el campo y en la conslrucción (1a altrJñilería fue su oficio 
definitiVO) y se afilió a OO. Detenido a fines de 1930 denlro de las 
protestas por el fusilamiento de Galán, fonnó en los Grupos de defensa 
confederJ.!, en los comités pro presos, colaboro en la consUUldón del 
Meneo Libertario de Gracia (varios años presidenle) y, muy perseguido 
(preso en 1934), trAS la huelga de tranvías marchó a Puicerdá. En julio 
de 1936 batalló de finne en Barccloua contra el fascio y de inmediato 
se incorporó a la Columna Dnrruü para después, en la retaguardia, 
figurar en represenlación de 00, en la comisión confederJ1 de control 
de la propiedad inmobiliaria que abandonó al negarse Tarradellas a 
aceptar la runnicipalización de la vivienda. Se une a un batallón de 
for1.i.ficaciones en el Ebro y algo después actlía de comisario en el Ejér
cito del E."1e hasta el paso a Francia en 1939. En el país gajo sufrió los 
campos (SI, Cyprien, Barcares, Argeles) para seguiruunente lrabajar en 
Poitiers y Fonl ROtneu dnrante veinte años (septiembre 1940 a junio de 
1960). Ft"JgIIlentlda la CNT en 1945, se alineó con los partidarios de 
la CNT del interior (mililó como delegado de fronteras). En Toulouse 
desde L960, año de la unificación confederJ.!. Siempre activo en pro de 
lo libertario, en los últimos años viajaba con asiduidad a Barcelona, 
participó en la celebración del centeuario de Durruti y se afilió a la 
CGT. Su companerJ., Ana Maria Cruzado Sánchez. Colaboraciones en 
BoletinAmicale Durruti (l99S y stguieutes) y C/{f (1981). 
ZAPATEA. Manuel Ballobar-Marw.Ua 21+1982, con 74 años. 
Combatió en la Columna Durruli. 
ZAPATERO ANTOÚN. FranciSCO fl.tiliciano de la CNf de 
Santander. 
ZAPATERO IGEA. Antonio Cervera de Río Alhama (l8-1O
19Q2)-ArUjona (Navarra) 30--S-1936, asesinado. !\.Iparb~lcTO, afecto a 
la CNT tatallense. 
ZAPATERO 5ERMA, Benito Participó en la sublevación de 
octubre de 1934 en Cervera del Río Alhama Iras la que hnyó a Zara
goza y Pamploua. Ejecutado por el fascjo en 1936. 
ZAPlCO, José Maria El Che. Amigo de José María Martínez, mili
tante de 1.a felguera (en la fábrica Duro-Felguera) a comienzos de 
siglo. Haci;¡19L2 tema un modesto negocio con el que ayudó a M.aJ.1í
nez. 
ZAPICO LOREDO, Florentino Conferencia en La Fclguem, 
publicada como Las luchas obreras etl Ln felguera yÚ1 huelga gene
,al de [9[2 (Úl Felguera 1912). 
ZAPlRAIN. Juan Combatió en el b'J.ta1lóu Malatesta en Vizcaya 
09]7). 
ZAPLANA ZAPATA, CéIJ'etano El Estrecho de San Ginés 
(CartageJU) 28~11-l915 . En 1933 entrí.' los organizadores de la CNT 

de Cartagena. En 1939 se exilió en fl barco Stambrok camino de Orán, 
fue encerrado en el campo de concentración de Camp MUTand COll 
Mera, Lnzón y otros y al año enviado a trabajar ell la construcción del 
ferrocarril dí.' Bou Arfa-Ül[om Bechard. En 1943 logra asenlarse defi
nitiV'MIleute en Argel. En 1946 pasa al conlinente enropeo de la mallO 
de su gran amigo Fr.tIlcisco Pérez, milita muy activamenle en Lyon 
(secretario de Ia.~ JJLL regionales) y tiene Que pasar, coma repre<;ell
tante del MLE, por el duro trance del famo~o atraco de 1951: detenido 
con ~·r.tIlci.sco Pérez. Quico Sabaté, J del Amo y airas, eucarcelado 
dur.tllte año y medio, desterr.1do y coiÚinado tres años más en ViUí.'
franche. En los años siguientes vive entre LYOll y Vtllefntnche y trdhaja 
en una fábrica de coches. Ya en los setenta se traslada a Perpiñán 
(dur.tllte diecisiete años) y por último a com,ienZQs de los noventa 
(abril de 1993) retoma a España, militando siempre sin descanso. 
Conferencia en Perpiñán en 1989. Eu 1999 \ivía en Pilar de la Hora
dada (Alicante). f,olaboradones en CNT (1988 y siguientes), Cenit 
(1985), Combate Sindica/ista (1982), Ideas-Orlo, Solidaridad 
Obrera (992), Tierra J' libertad (19"2-1989) 
ZAPLANA, Juan Delegado por la telefónica de Madrid al 
congreso de 1931. 
ZAR, Antonio Del CR de las Dll caLalanas en la guerra. r,onoc-e
dor de las ideas libertarias, luchó en las milicias jnveniles. En febrero 
de 1939 llega a Fr.tIlcia: en Marsella con P'dl y otros (conocía algo el 
francés por sus viajes dur.tllte hl guerra). De M2rsella se fue a París, 
donde se pierde su rastro. 
ZARAGOZA 1872, Segundo Congreso de la F.R.E. Cele
brado clandestinamente en los 10caJes de la federación maña yCOlllTCS 
dias de anticipación, a lo largo de diez ~esiones enlre el4 y ellO de 
abril de 1872 organil.ado entre otros por López Monlenegro. Asistie
ron 44 delegados (siete del Consejo federal: calleja, Iglesias, Mesa, 
Lorenzo, Pauly. v. Pagés, Francisco Mora) por .1 LmL y 25.000 afilia
dos. En la oclava sesión (7 de abril) se leyó un comunicado del Gober
nador que prohibía el congreso, pese a to cual se acordó qne la sesión 
fuera pública e incluso se fijó un pasquín por la ciudad que decía: 
{nnes 8 inaugura en el teatrO Novedades sns sesiones públicas el 
Congreso; la autoridad acudió a suspenderlo y los congresislas firma
ron una nola de protesta y siguieron reuniéndose en los locales de la 
AIT zaragozana: lectura de dictámenes (propiedad, la mujer, ser 
obrero) hasta el día 10 en que con la 16.a sesión acabó el congreso. 
Las federaciones representarla... fueron Aguilar (Fernando Mora), 
Alcalá de Henares (l'anllaJargue), El Arabal (G. Morago), Badalona 
(Pablo BruguerAS), Ban:::elona (José BragulaJ, Tomás Valls, Gabriel 
Albagés, Leopoldo Escofel, .losé Rodríguez, Juan Trullá. José Soler, Jo!>é 
Pamias, José Prals, Juan Seguí), Bilbao (Manuel Ecitevarría), Brihucga 
(Antonio Arbeg), Cádiz (Claudia Salanes), Carmona (Jnan Méndez), 
f,onstantina (G. Morago), Gr-Acia (Bienvenido Espigulé), Jerez (G 
Morago), León (Generoso García) , Lérida (Bautista Tarragó), MJdrid 
(Policarpo Castro), Málaga (Miguel Pino), Mamesa (Ignacio Perra
món) , Mataró (Salvador Palmarola), Olot (José BaISa1í), Oviedo (jasé 
Soler Onrubia), Palma (Francisco Tomás), Reus (AnlOnio Fort), San 
Sebastián (Dionisio García), Sans (Luis Fuster). Sevilla (Enrique 
Mnñoz, Trinidad Soriano), Tarragona (Carlos Pontóns), Valencia 
(Peregrín MonIoro, Franco Maninez), Valladolid (Santiago Gómez), 
Villacarlo y Zaragoza (Marcial Vela) (Rorrás añade varias locali<Udes 
aragonesas más: Alcea, Huesca. Teruel y Bellver). La memoria del CF 
fue defendida por Mora que resaltó el crecimiento de la rRf: (102 
FFU., 284 sindicalos de oficio, 69 de varios, 8 uniones y l3 adhesiones 
individuales). Los acuerdos tomados fueron: l~E-'(tender la conslitu
ción de uniones de oficio corno medio adecuado para el éxito de las 
llOelgas, 2-Cclebrar un próximo congreso en Córdoba, 3-Recomendar 
la organización social expuesta en la Conferencia de Valencia, 4-Acep
tar las resoluciones del congreso brlga de diciembre, S-Favorecer la 
igualdad de derechos de la mujer e introducirla en el mmim.i.ento 
obrero mediante el trabajo, único modo de que se libere, 6-Plan de 
enseñanza integral (a propuesta de 5oriano), 7-Fijar la sede Jel CF en 
Valencia y nombrar a Montora, Tomás, toreuzo y Mora (ésLe renunció 
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y lo sustituyó A1barracín) para el CE La R valenciana quedó encargada 
de complelar el Consejo, lo cual hizo con Rosell, Torres, Asensi Maro

j 

y Martín, 8-Retribuir económicamente al Consejo federal (acuerdo 
defendido por Mesa y Mora ycombatido por Pino, Mor.¡go y Soriano). 
Además se leyeron tres dictámenes sobre la propiedad (de Caslro, 
Loreuzo-I.afargn€ ydelegados barceloneses), pero se acordó posponer 
la decisión para el próximo c.:ongreso; como tambiéu se pospuso acla
rar el verdadero coucepto del témlÍI10 "obrero ... Asunto imporlanle 
del congreso era la discusión sobre las diseusiones en la sección 
madrileña (confrontación entre marxjstas y bah:uninistas plasmada en 
los choques entre la FL de Madrid y el periódico La Emancipación) al 
que no se dio solución definitiva (Iras ocho hora'> de debate en el que 
abundaron las acusaciones) ya que la conciliacióu lograda (que linos 
y otros reUrasen sus acusaciones y quedaran sm efecto las expulsio
nes) no pasó de ser aparente como prontamente se demostraría- El 
congreso zaragozano significó un embate de los partidarios del 
marxismo que, pese a cootar con un CF adicto (eran ellos mismos), 
pese a atribujrse como éxito particular el crecimiento de la federación, 
pe..<;e a contar con la presencia de Lafargue, pese a que varios de tos 
más conspicuos anliautorilarios eslllvieron ausentes, pese a todo eso 
no lograron eltrinn1'o, tan sóhapla~ su completa dispersión hasta el 
congreso de Córdoba de 1872-1873
ZARAGOZA 1916, Pacto CNT-UGT El pacto se firmó en 
Zaragoza, ocho de ¡nlio, enlre Seguí yPestaña (presencia no segura del 
leonés) por CNT y Besteiro, largo Caballero y Vicente Barrio por UGT. 
El pacto comprometía a una acción conjullta para exigir al gobierno el 
control de los precios, solucionar la crisis de trabajo y conseguir una 
amplia amnistía para los presos políticos. Como primera medida llevar 
a cabo manifestaciones, mitines, campañas de prensa en todo el país 
ese mismo mes; pero la UGT se echó atrás al estaJ1aI la Imelga de ferro
carriles, inacción vista por algunos anarquistas como una n'aición. El 
paclo se reactJvó en octubre y comenzaron numerosas acciones de 
agilacióu que culmiuaron en una hnelga general el 18 de diciembre 
que acabó con las reticencias de los más radicales en CNT, qne de 
todos modos insjstían que el pacto era sólo con UGT, no con partidos. 
En marzo de 19L7 en mitin conjunto en Madrid ltablan Besleiro, 
lacon, Pestaña y Seguí Yde allí salió un manifiesto redactado, 27 de 
marzo, por Besleiro que denunciaba la incapacidad gubernamental 
para superar la crisis laboral al que acusaban incluso de comlpción, 
que firmarou Besteiro, Anguiano, Barrio, Largo yVirginia González por 
UGT y Seguí y Peslaña por oo. En las semanas sigujenles el Gobierno 
fue blanco de los aJaques sindicales y hubo intentos de declarar varias 
huelgas generales locales. EI25 de abril se reúnen en Madrid en asam
blea nacional delegados de UGT y CNT para concretar la hnelga gene
ral revolucionaria proyectada. Lo que vino después fue una progresiva 
subordinación de UGT a las directrices del PSOE (creación de la 
r\lianza de [zqnierdas de [6 de junio, A.'i3Jl\blea barcelonesa de parla
mentarios de 19 de julio) que sin embargo no fue mayor por la presión 
de las !rases que obligaron a anundar la huelga general para el 13 de 
agosto. La Imelga aunque muy intensa en las ciudades, se consideró nn 
fracaso, la unidad láctica CNT-U6'T qnedó rota y radicalizó a eNT en su 
rechazo de políticos y parlamentarios. 
ZARAGOZA 1917, Quinto congreso de FNA Celebrado en 
zaragoza 22-24 de mayo de 1917. Abrió la sesión Diego Mamne1. por 
el Consejo federal ante las siguienles representaciones (por 80 seccio
nes con 13-825 federados, más la adhesión de la comarcd.1 de Alcalá 
del Río con 1.900):José Queralt (provindal de Tamgona: Reos, Serra, 
Capsanes, Selva, MoreU, Monroig, Trvisa), Salvador Sanz (comarcal de 
Valls: Valls, Arbó, 8eUvey, Nules, Vilabellas, Puigpelos, Alcober, Solivclla), 
Gregorio Marzal y Basilio Latorre (regional valenciana: 29 localidades 
con 10.000 federados), José Guerrero (comarcal de Cádiz: 16 pueblos, 
Medffia Sidonia, Casas Viejas, zahora y Benamahoma, 16 secciones con 
1.694 aJiliados), Diego Martínez (corrutrcal de Córdoba: Espejo, CaslTO 
y Fernán Núñez, 3 secciones y 290; provincial de Jaén: 8 pueblos; 8 secc
cionescon 168fcderados. yMontellilno, Lcon 30),JuanMartí (comar
cal de Barcelona: 5 pueblos), Pedro Codinach (San Feliu de Uobregat, 

(1os barceloneses con 7 secciones y 700 afiliados). 130rrás añade, sin 
concretar, presencia aragonesa: pueblos cercaDOS a Zaragoza y el 
sindicato de azucareros con 25 secciones, y algunos pueblos de 
Huesca. Se leyó la Memoria del congreso dirigida a los delegados en la 
que se recalcan los males producidos por la propiedad privada, 
evidente en los latifundios (la única solución consiste en la socializa
cióa bajo el lema la tierra para el que la trabaja) y se reconoce el poco 
éxiLo logrado por la fNA (en [;lJ.óa de ht guerra mundial y la incultura 
campesina) qne entró en picado tras el congreso de Villanueva, que 
lleva a la situación actual: 47 secciones y8.399 federados. Se nombran 
dos ponencias con o. Martfnez, Latorre, Martí, Codmacn, Gnerrero, 
Marzal, Queralt y Sam:. se acordó: l-fusionarse con la Federación de 
obreros y peones, siempre que se adopte el reglamen10 de la FNA y la 
orientación sea neWffieflle sindicaliSla revolucionaria e independiente 
de todo partido, 2-Aprobar unas cotizaciones que hagan posible el 
crecimiento de la organización, 3-F.xlemióa de Ú1 Voz del Campesino 
yabolición de los periódicos comarcales. 4-Abandonar la organización 
en sociedIdes en beneficio de los sindicalOs de oficios varios, S-Ayuda 
a los presos, 6-Reconocimiefllo del sindicalismo revolucionario como 
medio más apropiado para a1can~ la anarquia, 7-Inlensificación de la 
propaganda, 8-Se criUca la decadencia de la enseñanza racionalista por 
culpa de maeslros indignos yse acuerda, hasla tanto no se tengan mejo
res, dejar de apoyarla, 9-Que La voz del campesino desarroUe campaña 
contra la guerra, lO-Proponer la celebradón de una Asamblea Nacional 
para el 29 de junio en valencia entre CNT, UGT, federación de peones y 
Unióu ferroviaria de Madlid para lralar de la unificación de todos los 
organismos obreros, ll-Celebrar congresos comaccales y regionales y 
que remitan sus acnerdos al Consejo federal parn ver la conveniencia de 
uu congreso nacional, 12-Sede de la federar:ión y del periódico: Jerez, 
13-Set:umlar las campañas económicas y sociales de los organismos 
nacionales. 
ZARAGOZA 1922, Conferencia Nadonal de CNT A 
pesar de la decisiva importancia que esta Conferencia tuvo en la 
uurcha de CNT, a pesar de que su influencia y acuerdos fueron de más 
interés que algunos congresos, la Conferencia sólo nos es conocida 
parrialmente. Restablecidas las garantías constitucionales eu el país, el 
eN de CNT decidió someter a los sindicatos la problemá1ica del 
momento, recalcando precisamente los puntos qne habían sido plan
teados en linea nada anarqniSla por el CN bolcbevique anterior. A tal 
fiu el CN consulló al CR aragonés sobre las posibilidades de celebrar 
en Zaragoza secretamente una conferencia en la que estuvieran repre
senladas todas las Regionales; el CR aragonés (Aldanondo y Buena
casa) asumió la preparnción de la reunión y se cursaron invilaciones 
yorden del día (elaborado por Peiró) con las naturd.1es reservas dado 
el carácter secreto de la proyectada asamblea (la CNT estaba fuera de 
la ley). Al parecer se presentaron dificultades para su celebración, 
pero la presión sindical y las amenazas de los trabajadores zaragoza
nos pudieron evilar la prohibición del acto (se habían producido filtra
ciones que llegaron a las autaridades) que finalmente se Ucm a cabo 
pero sin las sjghts sindic.ales (más tarde, durante el desarroUo de la 
asamblea, el delegado gubernamental de nuevo quiso Stlspender la 
reunión). La conferencia se celebró los días Il-14 de junio de 1922, 
con 38 organizaciones presenles (rsenciaLtnenle FRL y FFCC); 'corrió 
la maugurar:ión a cargo de Peiró (tI de ¡unio) que saludó a los dele
gados (42) enlre los qne destacaban Seguí, Abós, Arlanills, Galo Díez, 
Quemades, Juan Rueda, Zabaraín, Cano Ruiz, González Mallada, 
Paulino Díez, Bnenacasa, Pestaña, Alaiz, Viadiu, Arenas, Anguiano, elc. 
Se clausuró con un gran mitin en el coso Ianrino. Se habló de muchas 
cosas y se acordó: l-Mantener el CN de la Confederación en Barcelona, 
2-L1evar a cabo una gran campaña de propaganda como medio más 
adecuado y eficaz de extender la afiliación (se nombró a Díez y Segui 
para Andalncía) 3-Favorecer la allliación de autónomos sin asalaria
dos, sobre tado en el campo, para lograr una mayor incidencia, 4
Dejar autanomía a los sindicatos para enfrentarse del modo que creye
sen oportuno a la ofensiva patronal (fue asunlo largamente deba1ido 
en el que inlenitlieron Buenacasa, en pro de la Imelga general, ySeguí, 
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(jue solicitó moderación) 5-Campañ~ [lro liberación de [os presos. 
Subvencionar a los prews confederales ya los familiares de los asesi· 
nados. Ir por la amnislía, 6-lnruedia.t.a separación de la rnternacional 
moscovila (tle hecllo retirarse de IC e ISR) e ingreso en AlT (para to 
cual se haría un referéndum entre los sindicatos). Enviar a MaUada y 
Galo Diez al congreso fundacional de AlT, 7-Nuestra posición at&te la 
política~ qne siendo uu organismo netamellte revolucionario que 
rechaza fraIlu yexpresamente la actuación parlarnenlaria ycolabora
cionista con los partidos, la CNT e..~ a la vez integral y 3bsolutamente 
política, pnesto que Sil misión es la de conquistar sus dereclIos de 
reunión y fiscalización de lodos los valore..~ evolutivos de la ...ida l.tlcio
nal y, a tal fin, su deber es el de ejercer la acción determinante por 
medio de la coaccióu derivada de los dispositivos y manifestaciones de 
fuerza de CNT, 8-E5trecl1ar relaciones con la CGTU frMlcesa y la CGT 
lusa y con otras de habl3 española. En resumen pnede afirmarse que 
la Conferencia significó la derrola de los bolcheviques (que se reunie
rou meses después en Bilbao y fundJrou la C.';;R) que vieron como la 
eN! prefirió los infomles de Leva! y Peslañ3 a los de Arlwdis y en 
consecuencia se abandonaba la Internacional soviélíQl (incluso se 
escncharon violentos discursos conlra la represión en Rusia, sobre 
lodo por pan.c de Galo Díez). Se na discutido mucho en torno a la 
capacidad de la Conferencia para modificar el :1cuerdo del cougreso 
de 1919, pero parece lógico qne la suma de lo decidido por la Cünfe
rencia más el referéndnm posterior que se prometía eran suficientes 
para cambiar un acuerdo que no se debe olvidas era «aceptación 
provisional» de aqueUa mterrncional msa hasta que ;\C conociera 
mejor (lo que sucedía ahora). Mucho más discutido ycriticado fue el 
dictimen poütico titulado ...Nuestra posición wle la política" (la 
ponencia contó con Seguí, Petana, Viadiu y Peiró, éste fue el redactor); 
p3ra mnchos ceneüs!as ese acuerdo rompía la tradición confederal y 
vieron en él el nacilIÚento de una CNT política que nada bueno prome
tía al clásico apolilicismo cenetisla y anarquista.; fue una declaración 
polémica que alumbró con posterioridad largos debate..~ sobre si se 
debí.1 o no distinguir entre apoliticismo yantipoliticismo, entre wtipar
Jamentmismo ypolilicismo a lo cm (como es sabido el problema más 
o menos latente pennanece en CNT). También parece que se habló 
sobre la creación de un comilé fuerte remunerado que no se asunúó al 
parecer por las fuertes críticas de Galo Oíez al proyeclo. 
ZARAGOZA 1923, I Congreso de la CNT de Aragón, 
Navaml y La Rioja Ce1ebrJ.do los días 24-27 de jnnio, primer 
congreso de la regional cread:!. tras el desgajamiento de Navarra y de 
La Rioja de 13 regional Norte. Asislieron 43 delegados por 32 sindica
tos y 16.000 ailiados. Trató temas organizativos, táclicas sindic-ales y 
definición idcólógica y acordó: propagar en los sindicatos el ideal 
anarqui<;l.a (se criticó el puro stndicalismo), sostener la acción directa 
yutilizar la violencia sólo como arma defensiva. 
ZARAGOZA 1936, Cuarto Congreso de CNT Celebrado 
en zarag07.a a partir del 1de mayo de 1936, duró doce días. Se desco· 
noce la lista precisa de sindicatos asj,<¡tenles, así comO el nombff de los 
delegados; sí se sabe, sin embargo, cómo se desarroUó el cougreso por 
haberse publicado sus actas en el diario confederal Solidaridad 
Obrera de Barcelona. Eutre los delegados cuya asisteucia es segura se 
eucuentran Miguel Abós. Jullín Alcolca lMadrid, quizás no fue dele
gado), Marcos Alcón, Juan Arcas (Sevilla), Lucio Arroyo, Asc.aso, 
Vicente BaUester, Acr:u:io Bartolomé (Gijón), Antonio BeUo (Zara
goza), Orencio Bosque (Ma.ella), Julio Bra~'o (Construcción de 
A1iC3!\te), Carbó, Collado (lIospitaJet), Jaime Escal (Madrid), E1adio 
Fanjul (Mew de La Fclguera), Emilio Fanjul, Ramón Farré (Fabril de 
Tarrasa), Feruández (Portuarios HueJva), Enrique Fernández 
(Louzabe), Juan de la Flor Burgos (zapateros de Barcelona), Julián 
Floristán (Torre del Cümpte), Máximo FrMlco (Alcalá de Gurrea), 
Aniceto G'J1luraidez (San Sebastián), ELías García (León), Juan vdráa 
Durán, Juan Garda Oliver, Gregorio Gómez (Metal de Sanlander), 
Miguel González Benitcz (Beuaoján), Avelino GouzáJez Entrialgo, 
Miguel Gouzález mestal (00 pesquera), Avelino Gonzá!ez Mallada., 
Pilar Grangel, Juan Hemuda (La Cüruña), Isabelo, Francisco Isglea.'\ 

(San Feliu de Guíxols), Emilio Lapiedra, Lápez (pesca de Huelvd),Juan 
r.ópez, bL1rdo (Riotinlo), Juan Manent (Badalona), Ambrosio Marcos 
(Navalmoral), Francisco Maroto (madera de Alicante), Manllel 
Márquez (madera de Huelva), ASCllSio Martínez (Soria), Horacio 
Martínez Prieto, Manuel Mascarell (sindi(jtos de oposición), José 
Mént!ez (Andosill.a, Cárcar y san.aguda), Menes (Sagunto), Cipriano 
Mera (Madrid), Bartololllé Monlilla (Castro del Río), Federica MOlIt
seny, Juan Montserrat (Fabril de Barcelona), Manuel Mora Torres 
(CarrIlona), Manuel Morales (Soria), Antonio Moreno Toledo 
(Madrid), Olegario Pachón, Ángel Palem (Fonuentera), Palomé,José 
Pantoja (Huelva), Horacio Paz (Santa Cruz de Tenerife), José Peiral~ 

(Hospitalet), Manuel Pérez, Viceute Pérez Combina, Miguel Pérez 
Cürdón (Paterna), Camilo Piñón (transportes de Barcelona), José Pros 
(Gastrononúa Valencia), Mwuel Rivas, Facuudo Roca (Construcción 
Barcelona), Francisco Roca (Barcelona), Diego Rodríguez Barbosa 
(Chiclana), Antonio Rosado (Morón), Jnan Rneda Jaime, Juan Rneda 
ortí7.., Antonio Ruiz (Navalmoral), Vicente Ruiz, Sánd\(·.z (Sagunto), 
José Sánchez lbáñez (Madera Valenaa), José Talavera (Santa Crm de 
Teneme), Evaristo Torralba (Grdllaru..), Domingo Torre.~, Enrique Vañó 
(Oficios Varios Alcoy), Diego Vázquez, Galo Vierge (Pamplona), Xena 
(Hospitalet), Zirnmennwn. Como todos los congresos de CNl' levantó 
polvareda, hubo tensiones, confusión, enfrentamientos, etc. pero fiual
mente se cumplió con los objetivos para los que se había convocado. 
Comenzó en el teatro Iri~ con palabras de recibimiento prouunci:J.das 
por el secretario general Martínez Prieto, lectura de un telegram.a de la 
AlT ynorubramienlo de mesa. De la lectura de las e..~tadísticas se extrae 
la sitnación de la Confederación en esos momentos: 559.229 afihados 
con 988 sindicatos representados por 649 delegados (según otras 
fuentes los sindicalos erMl 982 con 550.595 a1iliados, en Avance 
Marilw 589.114) cifras que uo convencieron a todos (el sindicalo 
barceloués del fabril pidió que se hiciera un examen de los ausenles ya 
que gran número de adherenles :1 CNT ni estaban represeutados en el 
congreso ni constabw en las estadísticas)_ También asistieron los 
studic:uos de Oposición (con sólo voz en [lrincipio) sin ql1e se pued3 
precisar el número de sus afiliados (Leva.nte traía 31 delegados por 77 
sindicatos y 48.950 afiliados, pero en otro momento del congreso se 
afinnó qne la oposición en Leva.llte-Cataluña-Huelvasólo repre~entab:l. 

en el congreso a 26.021, 28 sindicatos y 44 delegados). Además, si 
bien, por ejemplo, Andalucía aparece en principio con 219 sindicatos 
y alega qne conlrola 302 sindicatos y 116.7S3 afilados, más tarde se 
asegura que sou 230 con 159.678 adherentes. Parece pues que en este 
congreso seguía sin resolverse la discordancia entre afiliados y repre
s~l1lados. Sea. como fuere, y linútándonos a los sindicatos realmente 
ft'presentados organizados por regionales est.:lS parecen ser las cifras 
más seguras: Andalucía (230 sindicalos, cou IS9.678 afiliados), 
Amgón (164, v 36.BBB), Alrunas (4B, 23.105), BaJeares (B, 2.59B), 
Canaria,<; 03, 9.364), Cantabria 00, 2.384), CaLaiuüa 061, 
[35.142), Centro (75, 40.924), Galio. (JI, 2). ()4), Levante (LOB, 
68.343), Norte (2-5, 4.973, según Avat&Ce marino 7..187), además de 
los SindieJJos de Oposición (42, 42.3(0), lo que supone 959 sindiQl
tos y548.693 afiliados. Discutidas las credenciales, el congreso quedó 
couslHuido ya en la tercera sesión. Es en la 4. a cuaudo se comenzó a 
discutir el orden del dia empezando por el asuuto de los sindicatos de 
oposición. Ju.an López infonnó de lodo el proceso de los sindicatos de 
oposición eu Valencia, y lo mismo hicieron el CN de oposicióu y sus 
adeptos en Cataluña yHuelva. 35í como delegados de sindicatos confe
derMes (sobre lodo García Olíver) a lo largo de varias sesiones ha,sta 
que se acordó el nombramiento de una poneucia. Se pasó a exponer y 
discutir el punto referido al Infonne del comité nacional y periódico 
eNT que, como es tradicioual, fue motiyo de que se hablara de muchos 
temas couexos yse crisparan los ánimos (caso del periódico, relacio
nes con AlI. org:mizacióu del congreso en Zaragoza, sucesos de octu
bre en Asturias, mitin de París, etc.). Fl plimer gran avance del 
cougreso se da eula q: sesión: se lee el dictamen por el cual [os sindi
catos de oposicióu retornan a CNT, al que sólo se oponen cinco siudi
catos entre el eutusiasmo genernl y vivas a la 00; en la núsma sesión 
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se nombran ponencias para qne dictaminen sobre los Otros punlOs 
importantes del orden del día: alianzas revolucionarias, paro forzoso, 
concepto confederal de comunismo Iiber1ario, análisis y fijación de 
normas, problema agrdriO. Eu sesiones posteriores se continúa deba
tiendo el informe del comité uacional, así como el caso de los exilia
dos astures lras el ocrubre de L934, movimientos revoludonarios de 
1933 y aIras actividades desde L93L. La sesión 15 aprobó las Alianzas 
revoluciorulrias (con cierut oposición, sobre todo de los sindicatos de 
HospitaleO y fijó la sede del comité nacional en Madrid; en las sesio
nes 16-17 se tomó posrurn frente al paro y se aprobó que se estudiara 
la reap3rición del diario CNf; en la IS.a se debatió y aceptó el dicta
men sobre comunismo libertario (pero se decidió qne una comisión 
de cinco personas elaborara con posterioridad y en un plazo de dos 
meses un más amplio estudio); en la 19.a tocó el tumo a los dictáme
nes en tomo al problema agra.rio y las alianzas revolucionarias (este 
discutido pacto, sólo recibió l2 votos en contra). Estos fuerou los 
acuerdos más truportantes: I-Vuelta a CNT de los sindicatos de oposi
ción, bajo el presupuesto de aceptar las decisiones congresuales, 2
Madrid será sede del Comité nacional de cm, 3-Sobre el paro forwso 
se decidió: rechazar los subsidios de paro, no a la di:mlinudón del 
poder adquisitivo de los trabajadores, máquinas si, pero capitalismo 
no. La solución del paro está en la revolución social ahora bien en 
lanto ésta no se imponga, y como paliativo se exige: 36 horas semana
les sin rebaja salarial y ocupación obrera de acuerdo con esa dismi
nución horaria, no al cierre de fábricas (incautación y explolarión en 
comunidad), abolición del pluriempleo y eventuales, abolición del 
destajo, primas y horas. extras., bolsas de trabajo en los sindicatos, 
intensificación de obras públicas, retiro a los 60 años, 4-Sobre la situa
ción político-milila.r: acción común contra las leyes represoras yaten
tados contra la libertad, demoslrar la inefiClCia del parlamemarismo, 
acciones en pro de la amnislÍa, plantar cara a la provocación fascista, 
hacer frente a las provocaciones del Gobierno catalán y central en 
Cataluña, campaña coutra la guerra, huelga general revolucionaria en 
caso de que se decrete la movilización, S-Refonna agraria. la anun
ciada es insuficiente, pero afectará negativamente a las tesis de CNT. 
Exigencias: expropiacióu de latifundios sin indemnización, incluida la 
maqninaria, semillas, etc., bienes comunales a los sindicatos para 
cultivo colectivo, así como lo expropiado, supresión de rentas, 
fomento de las obras de mejora, solución inmediata al paro con nive
lación de sueldos y reducción de horarios, toma por los sindicaJos de 
las tierras mal cultivadas. Todo eUo supone dos necesidades vitales: 
organizadón del campesinado y plan de propaganda, 6-Alianzas revo
lucionarias. Pa~to con UGT bajo eslaS premisas: reconocimiento por 
UGT del fracaso parlamentario ypolítico, destrucción del actual régi
men. La nueva organización se decidirá en referéndum y elección de 
Jos trabajadores. Encargar al CN de cm que entable relaciones con 
UGT, 7-Comunismo libertario. El acuerdo, exteuso, tras exponer el 
concepto de revolución en un plano constructivo. afinna que la 
nueva situación debe fundarse ellla máxima comunista (a cada cnal 
segÍUi sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades); será 
abolida la propiedad privada y también el Estado y el principio de 
autoridad; establecimiento de la coruuua libertaria y el sindicato 
como ejes de la nucva sociedad; resaltar el valor del individuo, la 
comuna y la federación; pueblo armado como defeusa de la r€"lolu
ción, etc. En suma el Congreso cumplió con sus dos principales obje
tivos: acabar cou el problema de la escisión Ireintista yfijar las líneas 
del paclo con UGT. Los acuerdos sobre el paro y el campo no mejo
ran lo decidido en 1931 y en cnanto al coucepto de comunismo 
libertario es obvio qne el cougreso no podía elaborar uu estudio 
pormenorizado y definitivo. 
ZARAGOZA 1981, PNR de la CNT escindida Se celebró 
(os días 2;-26 de julio con asistencia de Andalucía, Aragón, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Calalulia, CasliUa, Euskildi yValencia que ttalaron 
el siguiente orden del día: informe de gestión, acciones destinadas a 
preservar su existencia y eludir la margirtlción. postura ante el ANE, 
situación yposibilidades de crecimienlo, eleccióu de secretario y lugar 

de residencia. Se criticó la gestión del SP, se constató debilidad, se 
acordó trabajar contra el ANE, uombró secretario a Carlos Martinez, 
valoró positivamente la presencia en los comités de empresa y acordó 
inslala.r un gabinete de prensa en Madrid. 
ZARAGOZA 1987, PNR de CNT Se desarroUó los días 10-11 
de octubre con presencia de todas las regiollales salvo G-J.licia. Se 
discutió el problema de la FAL que se acordó vol\'iera a tralarse en los 
sindica1OS, acordó aumenla.r las cotizaciones, reeligió a García Rúa 
como secretario con sede en Granada y mó la posición confederal 
respecto a la siruación sodopolítica.. 
ZARAGOZA, José Tamarilc de la Ulera-Souppes (Francia) con 
S3 afios 23-11-1982. En Barcelona mililó en el sindie:uo de transpor
tes (tranvías). Asistió al pleno ampliado de Valencia por la FL de 
Madrid, enero de 1938 fonnando en la ponencia sobre ruslribución de 
alimentos. 
ZARAGOZÁ, Mario Colabora en Estudios (935) y Umbral 
(1970). 
ZARAGOZA, Pedro Eu el congreso provincial de la CNT de 
Alican'" (919). 
ZARAGOZA,. Vicente En el congreso provincial de la CNT de 
Alicante de CNT (919). 
ZARAGOZA,. Víctor En 1947 en México afecto a la Subdelega
ción entre los Or1odoxos. 
ZARAGÜETA GOÑI, Luis Nacido en Ordnlia (Vizcaya) 19-5
L902. En CNT desde 1921, ramo telefónico en Barcelona. En los 
cuareula en MarseUa. 
ZARANDA Sevilla 1979. Revista libertaria de Andalucía. 
ZARANDONA Seudónimo de Calixlo LÓPFZ ABAD. 
ZARANTÓN ROMEO, Valeriano De Ausejo 1905. Desde los 
siete afios en Maeztu. Al final de la década del veinte contactó cou 
Puente. Detenido en Hijona-Maeztu en agosto de 1936. Tres años preso 
enÁlava. En 1994 vivía en Vitoria. 
ZARCO MARTíN, José Ebanista grarutdino. Gran lududor, dete
nido repetidas veces antes ydurante la República, inteligente, enérgico 
y temerario. La guerra le alcanzó eu Granada, de donde huyó. A)'1ldó a 
Maroto en la organización de una columna que aspiraba a cercar 
Granada.; militarizada la columna (147 Brigada) al mando de Maroto, 
larco ejerció de comandanle de batallón y, trasladado Marolo, larco 
se rulO cargo de ella como mayor; cubrió diversos frentes gra.na.dinos 
y luego fue destiruldo a Martos, doude le sorprendió la derrou. Apri
sionado y encarcelado en Villacisneros de Jaén, organizó una fuga en 
la que recibió un tiro en la espalda, lo llevaron sus compañeros tras 
diez días a la sierra de BaJ.J doude, cercados, un compañero piadosa
mente le disparó en la nnca. 
ZARZUELA GRANJA, Antonio Detenido por los sucesos de 
Jerez, conderuldo a muerte y agarrotado ell0-2-1S92. Declaró no ser 
anarquista, y sí republicano federal. 
ZAZUA, Rafael Activo confedera! en La Felguera en la guerra. 
ZEDA, VidOña Seudónimo de Albano ROSELL LLONGUERAS. 
ZIMMERMANN, Carlos Madrid LS9S-Lyon 2S-S-1979.Aunque 
nacido en Madrid vivió desde niño en la ciudad de Jercz, Prestigioso en 
(os años inmedi:uos a la guerra de 1936: varias veces en el CR de la 
CNT andaluza, delegado por San Roque al cougreso de 1931, muy 
activo en el pleno regional de octubre de 1931, mitin antirrepublica.no 
eu Sevilli 0930, secretario de la cm sevillana en 1932, desiaCó en 
Andalucía corno orador y organizador y también como partidario de la 
revolución agraria inmecUata. Deportado en 1932 a África (por la huelga 
del transporte, Iras la subJevacióu de Fígols), año en que, siendo secre
tario de la local sevillana, se vio euvuelto de lleno en la polémica con 
Meudiola y Vallina (éste los acusaba del fracaso de la huelga campe
sina por conuiveucias. con el Gobernador Sol) que aún coleaba en 
1933 (pleno regional de marzo). SIÚriÓ prisión en L933, oró eu el 
nUtin de clausura del pleno andaluz de agosto de 1934 y de nuevo se 
subió a la tribuna en Córdoba y S~iUa (J936) y Uamó a acabar con la 
República. Durante la guerra se opuso a la línea m:lI"xisti1aJlte de 
Rosado en el asunto de las colectividades jieflIlenSfS, encabezó la 
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Federación provincial de sindicalos de Jaén ysu comité de guerra; en 
septiembre de 1938, en el pleno del comité regional en Baeza, tuvo 
enfrentamientos con Maroto que le acnsó de querer dominar el comité 
y no aceptar al nuevo secretario Manuel Pérez. Encarcelado allinal de 
la gnerra en Jaén, Se\'illa, Granada, en el in\liemo de 1941 en el penal 
de El Puerto de Santa María asistió al pleno clandestino de CN!. Salló 
en libertad provisional en 1945 e inmediatamente se unió a la lucha 
clandestina (secretario de la CNT andalnza); más tarde marcbó a Fran
cia pasando por Tánger y el Marruecos galo, se asentó en Clermonl
Ferrand y linalmente en Lyon. En 1962 en el pleno tolosano yal poco 
asumió las tesis de la cm minoritaria (en 1977 estuvo en la conferen
cia de Narbona). En sus ÍIltimos años colaboró en la revista Mujeres 
Libres, Ruta de Caracas y Tierra'y abertad de México y antes de la 
guerra en La Voz del Campesino. 
ZIZAfilA Logroño 1993-1997, al menos siete números. Periódico 
libertario. 
ZOAIZ. Luis O Zoais. De los anarquistas de Azuaga, ligado al 
periódico luz y seguramente al grupo Acción y cultura del mismo 
lugar. Director de Ideal de Valladolid en 1916. Textos en El látigo 
(19[3). 
ZOO, El Murcia sin fecha (postfrallquismo)j al menos lres núme
ros. Hoja de la sección sindical de teléfonos de la CN! escindida. 
ZORITA, Eloy Envía dinero pro presos a La Revista Blanm desde 
Valencia (1928). 
ZORRILLA SÁINZ, Basilio Luchó en el batallón Bakunin en 
Vizcaya (1937). 
ZORRILLA SALVADOR, Daniel De Viver (Castellón) 1908. 
Desde 1931 en San Adrián de Besós, peón, de CNT, luchó en las mili
cias. Procesado por rebelión en 1940. 
ZUAZUA. Ramón Barruelo de Sanlilhín (Asturias) 1-9-1915
Méjeannes (Francia) 2-2-1988. Desde joven en CNT, voluntario en la 
guerra hasta su detención con la caída del frente Norte. Evadido, siguió 
luchando con las tropas confederales. Exiliado a Francia, pasó por los 
campos de concentmción de Barcares y Argeles. En enero de 1940 
marcha a las minas de carbón de La Grand Combe donde militó poste
riormente ydesempeñó cargos. 
ZUBALCA. Manuel De la CNT de Astutias, muerto en la gnerra.. 
ZUBELDIA REZOLA. Juan Lnchó en el batallón Sacco y 
Vanzetti en Vizcaya (1937). 
ZUBIARRAíN MARTíNEZ. Antonio Ayerbe-Murriesa 10-3
1938. Cenetista. Hizo la guerra desde el comienzo en el frente arago
nés: primero en las milicias de Barbastro, luego eu la Roja y Negra en 
los servicios de información y guerrillas basta su muerte en el frente 
(tenienle de una compañía en la 127 Brigada). 
ZUBIARRAíN MARTíNEZ. José Confedera! de Ayerbe, ludió 
en las milicias de Barbaslro y en la Roja y Negra (grupos de informa
ción). 
ZUBIATE MURIUO, Félix Sangüesa 28-10-1902, labrador, de 
cm, asesinado en zaragoza (tercio Sanjurjo) 9-10-1936. 
ZUBICARAY BURGOA, Faustino De Ondárrua 2-2-1893. 
Pairón de pesca, de la 00 pesquera de Pasajes. Exiliado en enero de 
1939, pasó por aunpos ycom¡rJñías hasta 1945. En los cuarenta en Oeca

zeville. Su compañera Casilda Pérez Garcia (de Mngardos 24-12-1896).
 
ZUBIETA ECHEVARRíA, Víctor Combatió en el batallón
 
Bakunin en Vizcaya (1937).
 
ZUBIRíA. Lázaro Combatió en el batallón Malatesta en Vizcaya
 
(1937).
 
ZUBIRíA FICA, Ángel Luchó en el batallón Dnrmli en VizcayJ.
 
(1937).
 
ZUBIRíA FICA, Pedro Lnchó en el batallón Puente en Vizcaya
 
(1936)
 
ZUBIZARRETA ASPAS, Ignacio Zaragoza (¿Aznara!) 31-6

1898-1958 en la prisión zaragozana la víspera de sulíberación, posi
blemenle asesinado. Activo militante en Zaragoza, al iniciarse la guerra 
de 1936 logró escapar a la zona leal y se incorporó a la Columna 
Ascaso en cnyo BatIDlón Remiro, nnidad guerrillera, fue capitán de dos 
compañías. Acabada la contienda, padeció los campos de concentra
ción y las compañías de trabajadores ea Francia para YJ. en 1943 
comenzar la preparación de las guerrillas antifranquislas en Trompe
tang. Casi liberada Francia de la zarpa hitleriana constituye pública
menle la cm de la comarca y re-aliza inauditos esfuerzos en pro de la 
libertad de España. Pasa a España en abril de 1945 con la doble lina
lid<id de organizar (a luclta directa contra el fascismo y recuperar 
ideológicamente la CNT (la CNT del interior mantetiÍa tesis colabora
cionislas) recorriendo buena parte del país (Valencia, Zaragoza, 
Madrid y Cataluña) y analizando la silUacióu sobre el terreno. Fija su 
residenda en hI. capital maña (era delegado del MLE para Aragón) e 
intenta annar esfuerzos (contaclOs con Wenceslao Giménez) incluso 
llega a proyectar el asalto a la Academia Militar de Zarngoza y da 
impulso a laAFARE en Aragón, plan frustrado al ser detenido en agosto 
de 1946. Condenado a treinta años el 30-9-1947, falleció en prisión. 
ZUDAlRE ZUDAIRE" Alejandro Combatió en el batallón Puente 
en Vizcaya (1937). 
ZUFERRI, Joaquín Escultor en madera, gran organizador y 
secretario de la R de Zaragoza. Como delegado de hI. federación 
obrera y de la madera de Zaragoza en el congreso de SolidMidad 
Obrera de 1910 doude fonnó en la ponencia qne creó la cm (30 de 
octubre de 1910). Más tarde marcltó a La Habana. Textos en Aurora 
Social de Zaragoza. 
ZUGADI, Ignacio Compañero vasco que tras hI. guerra fue secre
tario de Las Sociedades Hispánicas confederadas de Estados Unidos, 
que facilitó la llegada de García Olíver a América. Colabora en Tierra 
ylibertad de México.
 
ZUGASTI, Ignacio En México (1946) a favor de la CNT del inte

rior, redactor deAccióTJ.
 
ZULAICA. Antonio Secretario general de sanidad Asturias-León.
 
Colabora en Horizontes (1937).
 
ZUWETA. Tiburcio Corresponsal en Beasain de El Ero de los
 
Trabajadores (1872). 
ZUNZUNEGUI, Bemabé Lucltó en el batallón Sacco y Vanzetti
 
(Vizcaya 1937).
 
ZÚÑIGA LACALLE, Antonio Luchó en el batallón Celta
 
(Vizcaya [9]7).
 
ZURITA Véase Juan CERVEIl.Ó.
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