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www.nodo50.org/anomia

En el contexto de la investigación decidí realizar un archivo digital con mi fondo personal de publicaciones 

escaneadas, enlaces a recursos concretos y aportaciones de terceras personas.

El archivo digital ha sido una buena manera de contactar con otros investigadores y compartir fuentes e 

impresiones. También ha resultado útil como “copia de seguridad” de los escaneos realizados y como punto 

de acceso a fuentes en cualquier lugar con acceso a internet.
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Circular número 38 de la Comisión Federal de la FRE-AIT (12/01/1894). Ante el fin del Sexenio, la sección 

hispana de la Internacional decidió optar por la vía clandestina. El signatario de la circular fue 

Francesc Tomàs Oliver.

Fuente: TOMÁS OLIVER, Francisco. Circular número 31.-Reservada, Madrid, FRE-AIT, 12/01/1874.
IISH Amsterdam
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Conocido folleto relativo al juicio contra Octavio Jahn de noviembre de 1887. La circulación de este 

folleto obtuvo bastante éxito en Europa. En Catalunya era distribuido por la 

Biblioteca Anárquico-comunista. Será el inicio de la popularidad de este mítico luchador anarquista.

Fuente: JAHN, Octave. Compte-rendu du Procès de l’anarchiste Jahn devant la Cour d’assisses du Hainaut, Bruselas, 
F. Pintelón, [1887].
IISH Amsterdam
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Memoria surgida de la comisión federal de la FTRE tras el Congreso de Madrid de 1887 a 1889. 

Interesante documento que justifica los últimos años del sindicato colectivista, en los cuales, desde la misma 

Comisión Federal, compuesta por antiadjetivistas en su mayoría, se entró en un proceso de autocrítica que 

acabaría generando la disolución de la FTRE.

El documento se muestra favorable a la creación de la OARE y participar en el seno del sindicalismo apolítico 

de inspiración libertaria, desarrollado a partir de los llamados Pactos de Unión y Solidaridad.

Fuente: COMISIÓN FEDERAL, FTRE, Memoria de los trabajos realizados por la C.F. en el desempeño de sus cargo. 1887 á 1889, 
Barcelona, Tipografía La Academia, 1889.

IISH Amsterdam
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El crimen de Chicago 
(Agrupación de Propaganda Socialista - Sabadell, 1890)

Discurso pronunciado en honor a los Mártires de Chicago por parte de Hugh O. Pentecost el 10 de noviembre de 1889 en Nueva York.

Hugh era expastor de una Iglesia Congregacionista en Newark, pero los crímenes legales contra los anarquistas de Chicago le hicieron abandonar 

la Iglesia y se dedicó a la denuncia de las injusticias sociales, siendo este discurso un ejemplo de ello.

La Agrupación de Propaganda Socialista de Sabadell fue un grupo encargado de editar diferentes e interesantes libros. De tendencia antiadjetivista, 

publicaron una de las primeras traducciones al castellano del “Entre Campesinos” de Errico Malatesta. Este núcleo colaboraba con el 

grupo Benevento de Barcelona, especialmente en las gestiones relacionadas con el periódico El Productor. Este folleto era parte de la colección de la 

Biblioteca de El Productor. El traductor de la obra es J.C. Campos, un conocido propagandista residente por entonces en Nueva York. De tendencia 

anarcocomunista, participó en el Segundo Certamen Socialista de Barcelona en 1889, realizado en honor de los Mártires de Chicago.

Fuente: IISH Amsterdam
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Diálogos del Calabozo. El socialismo colectivista y el comunismo-anárquico
(Hijos del Mundo- Barcelona, 1890)

Diálogo entre Emili Hugas y el colectivista V. Serrano (miembro del partido obrero), durante su paso por los calabozos catalanes tras la represión 

posterior al Primero de mayo de 1890 en Barcelona. Interesante obra que recoge mucho de los planteamientos doctrinales de los primeros anarco-

comunistas. El editor del folleto fue el grupo juvenil Hijos del Mundo, en donde destacaba la presencia de Giuseppe Chiti.

Fuente: APAF, Dreux
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El 1º de mayo 
(Imprenta La Puritana- [Barcelona], [1892])

Manifiesto alrededor de la jornada de lucha del 1º de mayo desde una perspectiva anarquista propia de las jornadas de 

1890 y 1891. Hay también referencias a los anarquistas ejecutados en Chicago el 11 de noviembre de 1887 por reivindicar 

la jornada de 8 horas tras las huelgas de 1886. Es un ejemplo de propaganda anarquista durante esas jornadas, en las que 

se hizo evidente el distanciamiento con el socialismo marxista por cuestiones estratégicas. El anarquismo durante aquel-

las jornadas radicalizó sus planteamientos.

Fuente: IISH Amsterdam
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Fuentes: UCLA Library / IISH
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Este ejemplar del periódico La Tramontana es el mejor ejemplo del discurso antidinamitero de dicho medio. 

Josep Llunas, su director, representaba en Catalunya a un sector del colectivismo más legalista.

El mismo que controló la Comisión Federal de la FTRE en los tiempos de la represión de La Mano Negra. 

Este ejemplar en concreto apareció tras el atentado de Santiago Salvador en el teatro de El Liceu, en Barcelona.

Corría el mes de noviembre de 1893 y su director nuevamente volvía a ser detenido. Y ello pese a ver sido en los 

últimos años el libertario más crítico con las actitudes violentas en la cuestión política,  quien en las jornadas 

de mayo, desde el campo libertario, se aliaba con los posicionamientos de organizar jornadas lúdicas y festivas. 

Fue de los pocos que se alegró de cómo sucedió el 1º de mayo de 1892, ya que ese año no se habían producido 

incidentes y su entorno había conseguido llenar el teatro Novedades. Fue detenido pese a que en esos mítines 

criticaba duramente a figuras como Ravachol, Pallàs o Salvador. En los medios anarcocomunistas sobre él, 

siempre corrió la sospecha de ser, a menudo, una persona que delataba a compañeros. 

Las críticas contra los atentados son duras y contundentes. Nadie podía dudar que el entorno de Josep Llunas 

tenía las cosas claras y nada tenían que ver con las manifestaciones más violentistas. En el contexto social de 

agitación, las teorías más radicales en la vía de los hechos, como resultaban ser las otra corriente libertarias 

ajenas a Llunas,  parecieron contar con un apoyo creciente entre amplios sectores de la población.

El antidinamiterismo fue una de las causas del fin de La Tramontana. Seguramente durante esos años, pese a 

ser uno de los periódicos más leídos por el anarquismo en Catalunya, entre sus lectores fue perdiendo apoyo 

por estos posicionamientos u otros, como el proponer la creación de un partido político electoralista, alianzas 

con ciertos sectores de la burguesía más ilustrada, o imitar las formas políticas de los marxistas.

En síntesis, posicionamientos firmes, pero que ayudaron a la marginalidad de este entorno tras la represión de 

Montjuïc, cuando Llunas abandonó la militancia anarquista. 

Para el aspecto positivo de esta investigación, es una certeza que los posicionamientos colectivistas y mod-

erados de Llunas sirvieron a partir de determinado momento, como catalizadores de adhesiones en masa al 

anarcocomunismo. 

Fuente: La Tramontana, 17/11/1893. 

BPA Barcelona / Hemeroteca UAB
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Tras la liberación de los últimos anarquistas de Montjuïc y algunos de los atentados de Pallàs y Salvador (1900), éstos fueron desterrados de España. 

Francia estaba molesta por las liberaciones de 1897, las cuales mayoritariamente se establecieron bajo las fronteras galas. Para evitar la entrada de 

anarquistas, Francia vetó su entrada, y pidió ayuda al gobierno español para que esto no se produjera. Las fichsa aquí mostradas se enmarcan en el 

contexto de colaboración policial entre gobiernos, puesto que fueron enviadas por las autoridades españolas a las francesas. Tenían el objetivo de 

ofrecer los rostros de los liberados, para tener así un mejor control fronterizo y de posibles sospechosos. Los liberados finalmente optaron en su gran 

mayoría por establecerse en ciudades británicas como Londres o Liverpool.

Fuente: Amnistie des condamnés anarchistes de Montjuich. Janvier (mars-juillet 1900). F/7/12725

ANF.



346 Apéndices



347Apéndices



348 Apéndices



349Apéndices



350 Apéndices



351Apéndices



352 Apéndices



353Apéndices



354 Apéndices



355Apéndices



356 Apéndices



357Apéndices



358 Apéndices



359Apéndices



360 Apéndices



361Apéndices






