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ANSELMO LORENZO: UNA CRONOGRAFÍA

Anselmo Lorenzo, hombre sencillo y entregado en alma y vida al 
ideal, típico ejemplo de lo mejor del anarquismo.

Raymond Carr*

1803  Nace  José  María  Orense,  marqués  de  Albaida.  Futuro 
prominente  republicano  federal  que  ayudará  al  diputado  italiano 
Giuseppe  Fanelli  para  que  nazca  en  España  la  Internacional 
Libertaria.

1804 Nace Eugéne-Marie-Joseph Sué,  en  París.  Será  famoso 
novelista que escribirá largas novelas humanitarias y de quien opi-
nará Anselmo Lorenzo: “Mi iniciador en las ideas de reforma social 
fue Eugenio Sué”.

1811 Nace Edouard-René de Laboulaye, en París. Sus futuros 
escritos  librepensadores  serán  muy  admirados  por  Anselmo 
Lorenzo.

1823 Eugenio Sué trabaja de cirujano en España.

1824 El 29 de abril nace Francisco Pi y Margall, en Barcelona; 
hijo de Francisco Pi y Veler y de Teresa Margall. Iniciará a Anselmo 
Lorenzo en las ideas federalistas.

1826 Nace Giuseppe Fanelli Rovira, en Italia. Hijo de una familia 
de la clase media. Narra uno de sus biógrafos que su padre Lelio 
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“gozaba  de  gran  popularidad  por  su  liberal  espíritu  y  por  sus 
excelentes y constantes trabajos en pro de la instrucción popular”. 
Será  el  primer  diputado  socialista  de  Italia  y  representando  al 
anarquista ruso Mikhail Aleksandrovich Bakunin viajará a Barcelona 
y  Madrid,  para  dar  nacimiento  a  la  Internacional  Libertaria  en 
España.

1837  El  6  de  mayo  nace  Juan  Serrano  y  Oteiza,  en  Madrid. 
Iniciará a Anselmo Lorenzo en el anarquismo

1838  Nace  Segismundo  Moret  y  Prendergast.  Futuro  político, 
orador y catedrático español que enseñará a Anselmo Lorenzo en 
las clases nocturnas del Fomento de las Artes en Madrid.

1841 El 21 de abril nace Anselmo Lorenzo Asperilla, en Toledo.

1842 El 9 de diciembre nace Pyotr Alekseyevich Kropotkin,  en 
Moscú.  Príncipe  ruso  que  se  volverá  anarquista  y  que  será  la 
persona que más admirará a Anselmo Lorenzo fuera de España.

Se edita  en Francia la  famosa novela  Les Mystéres de París, 
cuya  traducción  española  —Los  misterios  de  París—  mucho 
admirará Anselmo Lorenzo. Su autor es Eugenio Sué.

1845  Se  edita  en  Francia  otra  gran  novela  de  Eugenio  Sué, 
titulada Le Juif Errant, cuya traducción española —El judío errante
—  será  muy  admirada  por  Anselmo  Lorenzo.  Sobre  esta  y  la 
anterior novela, opinará: “Me dieron una triste idea de la Sociedad, 
produciéndome  asombro  y  desconsuelo,  tan  refinada  maldad 



empleada en la lucha de pasiones e intereses tan discordantes”.

1846  Se  edita  en  Francia  la  novela  de  Eugenio  Sué,  titulada 
Martin,  l’Enfant  trouvé,  cuya  traducción  española  —Martín  el  
Expósito— tanto admirará Anselmo Lorenzo. Opinará que “(...) fijó 
mis ideas: cuando vi a Martín, educado como un santo, frente a un 
comisario de policía, recibiendo esta respuesta: Si no puede usted  
vivir, arréglese como pueda; la ley no puede preverlo todo. Y luego 
apelar  al  suicidio,  porque  no  tiene  más  medio  de  vida  que  el 
crimen, me hice un juicio y un propósito que con los años no ha 
hecho  más  que  fortalecerse,  el  cual  bien  a  la  vista  está  para 
cuantos me conocen; desde entonces soy anarquista”.

1847 En un pueblo de la provincia de Guadalajara nace Francis-
ca Concha, futura compañera de Anselmo Lorenzo.

Se funda en Madrid la institución La Velada de Artistas, Artesa-
nos, Jornaleros y Labradores, antecesora del Fomento de las Artes, 
de la que será socio Anselmo Lorenzo.

Se edita en Francia el primer tomo de Les Sept Peches Capitaux, 
por Eugenio Sué.

1849 Se edita en Francia el último tomo de  Los Siete Pecados  
Capitales.  También  de  Eugenio  Sué  se  publica  la  tan  famosa 
novela  Les  Mystéres  du  Peuple (Los  misterios  del  pueblo), 
motivando  la  detención  del  autor  y  de  su  editor,  el  renombrado 
Maurice La Chatre (1814-1900),  compilador,  colaborador y editor 



de un famoso Diccionario enciclopédico que consultarán generacio-
nes de anarquistas leyendo en la lengua de Moliere.

1850 Nace Francisco Tomás Oliver, en la isla de Mallorca. Será 
el más eficiente organizador libertario del anarquismo español, en 
el siglo XIX.

1852 Anselmo Lorenzo trabaja en Madrid, en la cerería de un tío 
suyo. Un tratado de astronomía, escrito por un canónigo disidente 
de  Toledo,  le  hace  comprender  la  pluralidad  de  los  mundos 
celestes.

1854 Se edita en Madrid el  libro  La Reacción y la Revolución, 
subtitulado “Estudios Políticos y Sociales”, por Francisco Pi y Mar-
gall, la obra más libertaria de este pensador federalista.

1855 El 5 de agosto se empieza a publicar en Madrid el periódico 
El Eco de la Clase Obrera, de tendencias libertarias, dirigido por el 
obrero catalán Ramón Simó y Badía.

1856 Anselmo Lorenzo es ahora aprendiz de tipógrafo en una 
imprenta madrileña. Lee la revista La Razón, en la que colabora 
Francisco Pi y Margall.

1857 Muere Eugenio Sué, en Annecy, Saboya.

1859 Francisco, Juan, Ramón Ferrer Guardia (Francisco Ferrer) 
nace el 10 de enero en Alella, pueblo situado entre las colinas y el 
mar,  a unos 20 kilómetros de Barcelona; hijo de Jaime Ferrer y 



María Ángeles Guardia. En su futura editorial “Publicaciones de La 
Escuela Moderna”, Anselmo Lorenzo trabajará como traductor.

1860 Escribirá  Anselmo Lorenzo refiriéndose a  Francisco Pi  y 
Margall: “Devoré con ansia su campaña socialista en La Discusión”. 
En la misma intervienen Fernando Garrido y José María Orense, 
marqués de Albaida.

1863 Anselmo Lorenzo se hace socio del Fomento de las Artes, 
con  sede  en  la  calle  Tudescos,  de  Madrid,  institución  contando 
unos seiscientos adherentes.

1864 El catedrático Segismundo Moret y Prendergast premia a 
Anselmo  Lorenzo,  por  sus  exitosos  estudios  sobre  aritmética, 
gramática y francés, en las clases nocturnas del Fomento de las 
Artes.

1865 Anselmo Lorenzo escucha las conferencias «proudhonia-
nas» de Juan Serrano y Oteiza en el  Fomento de las Artes. Su 
anarquismo se vuelve así más consciente.

1866 José Flores Laguna funda un orfeón en el Fomento de las 
Artes,  del  cual  forma  parte  Anselmo  Lorenzo,  siendo  el  más 
destacado músico  su amigo Tomás González Morago.  El  22 de 
junio  los  artilleros  del  cuartel  San  Gil,  de  Madrid,  inician  una 
insurrección, cuyo principal promotor es el general Juan Prim. En la 
Junta Revolucionaria Demócrata figura Francisco Pi y Margall. Al 
fracasar  dicho  movimiento,  en  el  amanecer  del  25  de  junio 



empiezan los fusilamientos.

Francisco Pi y Margall se extraña a París. Juan Serrano y Oteiza, 
también debe extrañarse a Valencia y luego a Barcelona.

1867 Anselmo Lorenzo trabaja en la imprenta del  Diario Oficial  
de Avisos de Madrid. Influenciado por la lectura del libro París en  
América, obra de Edouard Laboulaye, en donde se escribe sobre la 
libertad religiosa de los Estados Unidos de América del Norte, entra 
en contacto en Madrid  con los reverendos ingleses Armstrong y 
Campbell, con el fin de conocer la religión protestante; pero de los 
cuales pronto se aparta. Con su amigo Manuel Cano Martínez lee a 
Fourier y a Proudhon.

1868  El  29  de  setiembre  la  reina  Isabel  II  (1830-1904), 
acompañada  por  su  confesor  el  prelado  español  Antonio  María 
Claret (1807-1870) y el estadista español Carlos Marfori y Callejas 
(1828-1892), abandona el suelo español por Irún. Culmina de este 
modo  la  llamada  “Revolución  de  Septiembre”,  que  tanto  júbilo 
causa en Anselmo Lorenzo y sus amigos federales. Nace Francisco 
Miranda, futuro hijastro de Anselmo Lorenzo. Llegada de Giuseppe 
Fanelli Rovira a Madrid, acompañado por los franceses Elie Reclus 
(1827-1904) y Aristide Rey. Visita a Fernando Garrido y José María 
Orense, existiendo fotografía conjunta de estas cinco personas. El 
marqués de Albaida  indica  a  Fanelli  el  republicano federal  Julio 
Rubau Donadeu,  quien mediante Tomás González Morago hace 
reunir un grupo de trabajadores ilustrados, con el fin de dar cima al 



nacimiento  de  la  Internacional  Libertaria  en  España.  Primera 
reunión  de  este  grupo,  con  asistencia  de  Fanelli  y  Anselmo 
Lorenzo, pero con ausencia de Tomás González Morago, en casa 
del  republicano  Julio  Rubau Donadeu.  Sobre  Fanelli  escribirá  el 
futuro anarquista catalán Rafael  Farga Pellicer:  “José Fanelli  fue 
con Miguel Bakunin uno de los ardientes individuos de la minoría 
del  Congreso  de  Berna,  y  juntos  fundaron  la  Alianza  de  la  
Democracia Socialista.  En 1868, Fanelli  hizo,  como delegado de 
esta  Asociación,  un  viaje  de  propaganda  en  España,  con  cuyo 
motivo  se  constituyeron  aquí  las  primeras  Secciones  de  la 
Asociación Internacional de los Trabajadores, siendo Madrid una de 
las primeras capitales que primero fundó núcleo”.

1869  Constitución  en  Madrid  del  núcleo  organizador  de  la 
Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores,  en  España;  com-
puesto  por  cinco  pintores,  cuatro  tipógrafos  —entre  los  que  se 
encuentra  Anselmo Lorenzo—,  dos  grabadores,  dos  sastres,  un 
dorador y un litógrafo. Su primera sede está en un primer piso en la 
calle  de  la  Cabeza.  Tienen  lugar  sus  primeras  reuniones  en  el 
espacioso  depósito  del  ayuntamiento,  donde  es  conserje  el 
compañero Jalbo. Primeros mítines: en una casa de inquilinatos, 
ante los soldados en la plaza Mayor y en el Jardín Botánico. Primer 
debate público en el local de conferencias de la Bolsa de Madrid, 
donde interviene Anselmo Lorenzo, con gran entusiasmo y expec-
tativa de los libertarios.



Anselmo Lorenzo vive en Madrid con su madre y una hermana. 
Trabaja como tipógrafo en el diario El Imparcial.

Los  reverendos  ingleses  intentan  catequizar  en  Toledo  a  un 
sobrino de Anselmo Lorenzo, hijo de su hermano Dionisio.

Juan  Serrano  y  Oteiza  vuelve  a  Madrid  y  se  afilia  a  la  Inter-
nacional Libertaria, de la cual empiezan a desafiliarse los republica-
nos y los carbonarios.

Francisco Tomás Oliver funda en Palma de Mallorca el periódico 
libertario El Obrero.

1870  El  15  de  enero  aparece  en  Madrid  el  semanario  La  
Solidaridad, fundado por Anselmo Lorenzo y sus amigos.

No  acepta  Fernando  Garrido  la  controversia  con  Anselmo 
Lorenzo y Tomás González Morago sobre la Internacional, que él 
había difamado en el órgano republicano La Igualdad.

Anselmo Lorenzo,  Tomas González Morago, Francisco Mora y 
Enrique Borrel son los cuatro delegados madrileños que asisten al 
Primer Congreso Obrero Español, que se celebra en Barcelona del 
19 al 26 de junio. Noventa delegados representan a cuarenta mil 
trabajadores. De dicho Congreso surge la F.R.E. (Federación Re-
gional Española) y los cuatro delegados de Madrid la representan 
en su Consejo Federal con asiento en la capital.

Anselmo  Lorenzo  conoce  en  Barcelona  al  ahora  anarquista 



Rafael  Farga  Pellicer:  “Era  de  estatura  regular,  cuerpo  bien 
conformado, rostro sonrosado, barba y cabellos rubios”.

1871 El 21 de enero desaparece La Solidaridad.

El  18  de  marzo  tiene  lugar  en  París  la  insurrección  de  la 
Commune. Elie Reclus, director de la Biblioteca Nacional de París, 
logra salvarla de la destrucción.

En una conferencia celebrada el 2 de mayo en Madrid, en la que 
toma parte Anselmo Lorenzo, este y sus amigos son atacados por 
la “partida de la porra”, capitaneada por el torero Suárez.

El  28  de  mayo  los  versalleses  entran  en  París,  causando 
innumerables destrozos en la casa editorial de Maurice La Chatre, 
e incluso fusilando ipso facto a un anciano inofensivo que oficia de 
cajero.

El 4 de julio Anselmo Lorenzo organiza en Toledo un núcleo local 
de la Internacional Libertaria.

Anselmo  Lorenzo,  con  Tomás  González  Morago  y  Francisco 
Mora, parte a Lisboa. En medio del Tajo, entre Casilhas y Lisboa, 
con la discreta oscuridad mediante, junto a los portugueses Antero 
do Quental, Batalha Reis y Fontana, tiene lugar el nacimiento de la 
Internacional  Libertaria  lusitana.  Estando  en  Lisboa,  nace  en 
Madrid el semanario La Emancipación el 19 de junio, con programa 
redactado por Anselmo Lorenzo.



De regreso a España, Anselmo Lorenzo, con Francisco Mora y 
José  Mesa,  asiste  a  la  Conferencia  Libertaria  de  Valencia,  que 
tiene lugar en la capital del Turia del 10 al 18 de setiembre, la que 
delega a Anselmo Lorenzo para que la represente en la conferencia 
de  la  Asociación  Internacional  de  los  Trabajadores,  que  se 
celebrará pronto en Londres.

En seguida se pone en camino y atraviesan el País, devastado 
por  las  luchas  fratricidas  de  la  Commune:  “Gran  sensación  me 
causó la vista de París en aquella estancia de dos horas: al salir de 
la  estación  de  Orléans  para  dirigirme  a  la  de  Saint-Lazare,  se 
presentó a mi vista el Hotel de Ville en ruinas, del cual no quedaban 
más  que  las  paredes  exteriores,  viéndose  el  cielo  mirando  al 
interior por las ventanas del piso bajo; vi el Sena, Nuestra Señora, 
el Palacio de Justicia, las Tullerías. la parte incendiada del Louvre, 
la rué de Rivoli,  el  pedestal  sin columna de la plaza Vendóme y 
diferentes edificios y casas particulares que ostentaban los efectos 
de la semana sangrienta”.

Anselmo Lorenzo se aloja en casa de Karl Marx (1818-1883) y 
así narrará su llegada a la misma: “Al cabo de poco rato paramos 
delante de una casa, llamó el cochero y presentóseme un anciano 
que, encuadrado en el marco de la puerta, recibiendo de frente la 
luz de un reverbero,  parecía la  figura venerable de un patriarca 
producida por la inspiración de eminente artista.  Acerquéme con 
timidez y respeto, anunciándome como delegado de la Federación 



Regional Española, y aquel hombre me estrechó entre sus brazos, 
me besó en la frente, me dirigió palabras afectuosas en español y 
me hizo entrar en su casa. Era Carlos Marx”.

En la conferencia se da cuenta que se intenta desprestigiar a la 
Internacional Libertaria: “Puede asegurarse que toda la sustancia 
de  aquella  conferencia  se  redujo  a  afirmar  el  predominio  de  un 
hombre  allí  presente,  Carlos  Marx,  contra  el  que  se  supuso 
pretendía ejercer otro, Miguel Bakunin, ausente”.

Lo  verdaderamente  libertario  fue  presentando  por  Anselmo 
Lorenzo:  “Lo  único  en  carácter,  lo  genuinamente  obrero,  lo 
puramente emancipador  tuve yo el  alto  honor  de presentarlo  en 
aquella conferencia: la Memoria sobre organización formulada por 
la Conferencia de Valencia”.

Finalmente, en una reunión privada, se le presenta el reverso de 
Marx: “Asistí una noche en casa de Marx a una reunión encargada 
de dictaminar sobre el asunto de la Alianza y allí vi a aquel hombre 
descender del pedestal en que en mi admiración y respeto le había 
colocado hasta el nivel más vulgar, y después varios de sus parti-
darios se rebajaron mucho más aún, ejerciendo la adulación como 
si fueran viles cortesanos delante de su señor”.

Anselmo Lorenzo vuelve a España algo desilusionado: “Volvíme 
a España poseído de la idea de que el ideal estaba más lejos de lo 
que había creído, y de que muchos de sus propagandistas eran sus 
enemigos”.



Anselmo  Lorenzo  habla  en  un  mitin  que  se  celebra  en  los 
Campos  Elíseos  de  Madrid.  Es  miembro  del  segundo  Consejo 
Federal de la F. R. E.

1872 Maurice La Chatre vive en San Sebastián, como exiliado de 
la Commune. El 16 de enero, el político Práxedes Mateo Sagasta 
(1827-1903)  disuelve  la  Internacional  Libertaria,  denominándola 
“utopía  filosofal  del  crimen”  (?).  Anselmo  Lorenzo  viaja  por 
Andalucía  organizando  grupos  “Defensores  de  la  Internacional”. 
Visita Sevilla, Carmona, Utrera Jerez, Cádiz, San Fernando, Puerto 
Real, Málaga, Loja, Granada y Linares.

Desde San Sebastián, donde se encuentra exiliado, el gobierno 
interna en Madrid al cubano Paul Lafargue (1842-1911) yerno de 
Marx.

Pablo  Lafargue  se  avista  primero  con  el  político  Guisasola  y 
luego  con  Francisco  Pi  y  Margall,  con  el  fin  de  establecer  en 
España un partido obrero, basado en lo acordado en la conferencia 
de Londres: “La conquista del poder político es el primer deber de 
la clase trabajadora” y contrario a lo sugerido por Giuseppe Fanelli, 
según los jurasianos: “toda participación de la clase obrera en la 
política gubernamental no puede producir otros resultados que la 
consolidación del orden de cosas existente”.

Francisco  Pi  y  Margall  informa  a  Pablo  Lafargue,  según 
testimonio de Rafael Farga Pellicer, que “los obreros españoles, y 
en  particular  los  organizados  en  Secciones  adheridas  a  la 



Asociación Internacional, no quieren reformas políticas ni sociales 
por medio del Estado, no quieren tampoco la lucha parlamentaria ni 
la conquista del poder político”.

Pablo Lafargue tiene más éxito acercándose a la Internacional 
Libertaria y logra que La Emancipación bifurque hacia el marxismo, 
aceptando las enseñanzas de Marx los intemacionalistas Francisco 
Mora y José Mesa. El rectilíneo o incorruptible Anselmo Lorenzo 
permanece fiel a los libertarios.

Tomás González Morago, siguiendo la tradición libertaria, funda 
en  Madrid  el  periódico  El  Condenado.  James  Guillaume  (1844-
1916),  el  historiador  libertario  de  la  Internacional,  rectificando 
errores históricos, escribirá: “El Condenado, periódico fundado en 
Madrid en febrero de 1872 por Morago y sus amigos, no era un 
periódico “clandestino”: se publicaba a la luz del día”.

Anselmo Lorenzo,  hombre  justo  e  íntegro,  descorazonado  por 
esta primera escisión en el movimiento libertario español, asiste al 
Congreso de Zaragoza organizado por la F.R.E.,  donde ve al  ex 
militar  y  ahora  anarquista  José  López  Montenegro,  de  quien 
escribirá: “Militar caballeresco, romántico; arrastraba el sable con 
aquel desenfado del que lleva la vida según el impulso recibido, 
pareciéndole  que  todo  en  el  mundo  había  de  subordinarse  a 
proporcionarle  alegría,  honores  y  riqueza,  no  importándole  que 
otros sufrieran por causas que ignoraba, ni reparando siquiera en 
que él mismo pudiera arrancar lágrimas a algún desgraciado, y así 



hubiera  seguido  si  el  amor  no  hubiera  representado  para  él  su 
camino de Damasco”. Añadiendo aún Anselmo Lorenzo: “Le conocí 
en  Madrid,  antes  de  declararse  anarquista”.  Y  finalmente:  “La 
circunstancia  de  proceder  de  una  clase  superior  le  dio  cierto 
ascendiente sobre algunos atávicos de humilde extracción que se 
sentían  especialmente  favorecidos  con  el  compañerismo  y  la 
amistad de un superior que se dejaba tutear y aun sufría ciertas 
familiaridades que tocaban a la falta de respeto”.

Folleto de Antero do Quental: O que e a Internacional. Lisboa con 
diez  mil  intemacionalistas  libertarios  y  Oporto  con  ocho  mil. 
Anselmo  Lorenzo  abandona  la  capital  de  España,  pasa  por 
Valencia, luego por Barcelona y finalmente se detiene dos meses 
en Vitoria,  en  casa de su amigo Manuel  Cano y su  compañera 
Narcisa. Funda con Manuel Cano una Sección Varia de la F.R.E. 
en Vitoria.

En Vitoria visita a Anselmo Lorenzo el francés Charles Alerini, 
que  se  encontraba  refugiado  en  Barcelona  a  causa  de  la 
Commune:  “No  pudimos  entendernos;  no  sólo  era  aquél  un 
apasionado y un impaciente; daba más importancia a la violencia 
que  a  la  persuasión,  no  viendo  para  el  triunfo  del  ideal  más 
enemigos que los privilegiados y los autoritarios, sin contar para 
nada la inmensa mole de obstáculos que oponen al progreso los 
mismos  desheredados  con  la  ignorancia  misoneísta”.  Alerini  le 
entrega una carta de Miguel  Bakunin, de la cual  era portador,  y 



sobre la que escribirá: “Lo notable de aquel documento, según la 
impresión que conservo, es que entre las acusaciones dirigidas por 
Bakunin contra Marx descuella  como motivo especial  de odio la 
circunstancia de que Marx era judío. Esto, que contrariaba nuestros 
principios, que imponen la fraternidad sin distinción de raza ni de 
creencia,  me  produjo  desastroso  efecto,  y  dispuesto  a  decir  la 
verdad, consigno esto a pesar del respeto y de la consideración 
que por muchos títulos merece la memoria de Bakunin”.

Anselmo Lorenzo y Alerini viajan a Bilbao, donde el francés se 
embarca para Holanda. En la capital de Vizcaya, Anselmo Lorenzo 
trabaja en una pequeña imprenta y activa en las ideas libertarias 
con  los  intemacionalistas  anarquistas  Morisé,  Zulueta,  Sánchez, 
Echevarría,  Quinzaños,  etc.  Entre  los  vascos  se  siente  revivir: 
“Libre  de  luchas  personales  que  tanto  me  habían  apenado  en 
Valencia, de rechazo de los ataques procedentes de Barcelona y 
Madrid,  parecióme  que  empezaba  allí  mi  vida  de  propaganda; 
olvidé lo pasado y fijé mi atención en aquellos trabajadores”.

1873  Mediante  un  marino  libertario  intemacionalista,  Anselmo 
Lorenzo  se  embarca  en  Bilbao  y  desembarca  en  Burdeos:  “Un 
corto grupo de internacionales hallé en Burdeos más dispuestos a 
seguir a los radicales políticos, que a adoptar los ideales emanci-
padores del proletariado”.

La  proclamación  de  la  Primera  República  Española,  el  11  de 
febrero, encuentra a Anselmo Lorenzo en Burdeos, que recibe con 



cierta frialdad, pues según una circular libertaria fechada en Alcoy 
el  24  de  febrero:  “El  resultado  de  ese  cambio  en  la  política 
burguesa, que si bien afecta mucho en la forma, es de casi ningún 
resultado  en  el  fondo  de  la  presente  organización  autoritaria  y 
centralizadora, ha sido la caída de Amadeo y la proclamación de la 
República  por  los  mismos  monárquicos  que  un  día  antes 
ensalzaban las bondades de la monarquía”.

Al quedarse sin trabajo, Anselmo Lorenzo decide trasladarse a 
Marsella,  pero  sólo  puede  llegar  hasta  Toulouse,  donde  al  no 
encontrar ocupación en las imprentas, escribirá: “En la última me 
dio un compañero el socorro de ruta, y, después de pagar posada y 
comida, vi  con dolor que no tenía dinero suficiente para llegar a 
Marsella, por lo que me vi precisado a vender por veinte francos un 
reloj que me había costado sesenta pesetas”.

Anselmo  Lorenzo  en  Sette,  donde  no  logra  trabajar.  En 
Montpellier reemplaza a un tipógrafo de una imprenta, que tenía el 
día libre: “Con mi jornal de aquel día y con el socorro de ruta tuve 
un aumento en mi caudal que me inspiró confianza en el porvenir”.

Llegado a Marsella, encuentra trabajo en la primera imprenta que 
se presenta a pedirlo, en la del diario Le Sémaphore de Marseille. 
Los  obreros  encuentran  “raro”  a  Anselmo  Lorenzo,  por  su 
bonhomía, ilustración y educación. Se basa esto a que: “Por efecto 
de una tendencia generalmente sostenida por las clases directoras 
en Francia, no sólo se han creído los franceses el pueblo superior, 



sino  que  tienen  como  bárbaros  a  todos  los  nacidos  a  la  parte 
opuesta de sus fronteras, especialmente a los españoles. Desde 
que un escritor francés dijo que África  empieza en los Pirineos...” 
Anselmo Lorenzo explica a los obreros que el trabajador debe ser 
educado cuando habla en público o en privado:  “(...)  en España 
habla lo mismo el obrero que el literato: no hay distinción de clases 
en el lenguaje. Si vieseis el club de Antón Martín, en Madrid, por 
ejemplo,  os admiraría  ver  cómo hombres y mujeres de diversas 
clases sociales discuten temas políticos e iniciativas revolucionarias 
como podría hacerlo una reunión de académicos”.

En marzo cesa de publicarse en Madrid el periódico libertario El  
Condenado y en abril lo hace La Emancipación.

1874 Al escasear el trabajo, Anselmo decide regresar a España. 
Una  subscripción  en  su  favor  por  parte  de  los  obreros  de  Le  
Sémaphore de Marseille,  reúne la cantidad de 70 francos. En el 
café Glacier de la Canebiére, la tertulia le aconseja se traslade a la 
patria de Jacinto Verdaguer: “Aquellos amigos, catalanes todos, me 
hablaban con gran elogio de Barcelona, y me aseguraban que en 
aquella ciudad estaría perfectamente”.

Escribirá más tarde: “Tales excitaciones, cuya exactitud no quiero 
disminuir tras los años de residencia que llevo en ella”.

Anselmo Lorenzo se embarca en Marsella rumbo a Barcelona, 
donde llega en marzo, en medio de una insurrección carlista que 
tiene  aislada,  por  tierra,  a  la  ciudad  condal  con  las  demás 



provincias de España.

En una de las ramblas barcelonesas,  se encuentra con el  Dr. 
José  García  Viñas  (1848-1931),  libertario  malagueño.  Posterior-
mente  Anselmo Lorenzo se  reúne en un café  con el  Dr.  Viñas, 
Rafael Farga Pellicer, Francisco y Gabriel Albagés, Antonio Pellicer 
Paraire,  José  Llunas  Pujols,  Pedro  Gasull,  Miguel  Nacher,  etc. 
También  asiste  a  la  reunión,  según  escribirá,  “(...)  mi  amigo  y 
compañero de Madrid, José Miranda, quien me obligó a rescindir el 
contrato que había hecho para habitar como realquilado con una 
familia y me llevó a vivir a su casa”. Anselmo Lorenzo, después de 
un tiempo sin poder trabajar, logra colocarse como corrector en una 
editorial  barcelonesa.  Escribirá:  “La  regularidad  de  mi  situación 
coincidió con la muerte de mi buen amigo Miranda, víctima de una 
terrible enfermedad crónica. Quedaba su viuda con un hijo de seis 
años,  sin  recursos  y  en  presencia  de  un  porvenir  oscuro,  sin 
ninguna  posibilidad  favorable.  No podía  quedarse  en  Barcelona, 
donde no tenía familia ni medios de vida, ni podía ir a Madrid o a su 
pueblo  en  la  provincia  de  Guadalajara,  donde  si  bien  tenía 
parientes todos eran pobres, y ni podía pagarse el viaje”.

En tales circunstancias, prosigue: “En nombre de la amistad y 
compañerismo que  me habían  unido  con  el  difunto,  y  como un 
deber de gratitud por los beneficios que de él y de ella mismo había 
recibido, ofrecí a aquella buena mujer los recursos necesarios para 
su vida, que ganaba yo con mi trabajo. Tuve la dicha de que fueran 



aceptados, y tras la aceptación, con la vida bien arreglada, el buen 
trato, y la savia juvenil que nos animaba, la amistad se convirtió en 
amor, y convinimos en unir nuestras vidas fundando una familia”.

Anselmo Lorenzo será padre de tres hijas (el presente cronólogo 
no puede precisar fechas de nacimiento), llamadas Marina, Mariana 
y Flora. La primera, que enviudará pronto, será madre de los niños 
Anselmo y Roberto.

Anselmo Lorenzo ingresa en la sección de Tipógrafos de Bar-
celona, junto a Rafael Farga Pellicer, Roses, José Llunas Pujols, 
Sanmartí, Suñol, Michel, etc.

Un decreto gubernamental disuelve la Internacional Libertaria de 
España. El último congreso de la F.R.E. tiene lugar en Madrid el 
mes de junio.

1877 Muere Giuseppe Fanelli Rovira, en Italia.

1878 El 8 de febrero muere en Barcelona el maestro libertario 
Severino  Albarracín.  Había  sido  amigo  personal  de  Bakunin,  a 
quien había visto en Suiza.

1880 Muere José María Orense, marqués de Albaida.

1881 Desaparece la F.R.E. y Anselmo Lorenzo así lo explicará: 
“(...)  ocurrió  en  Barcelona,  como  punto  en  que  se  centralizó  la 
actividad obrera española, un fenómeno difícil  de explicación: en 
febrero se celebró la conferencia extraordinaria de la Internacional 



española, donde murió aquella Federación que tantas esperanzas 
hizo concebir al proletariado”.

Del  23 al  26 de setiembre un Congreso de Barcelona recons-
tituye la Internacional Libertaria, ahora denominada F.T.R.E. (Fede-
ración de Trabajadores de la Región Española).

1882 El segundo Congreso de la F.T.R.E. tiene lugar en Sevilla, 
del 24 al 26 de setiembre, donde los delegados representan a casi 
sesenta mil trabajadores.

1883 Muere Laboulaye en París.

1884  José  López  Montenegro  dirige  una  escuela  laica  en 
Sabadell  y  los  periódicos  libertarios  El  Proletariado y  Los  
Desheredados.

1885  Rosendo  Arús  —quien  legará  a  Barcelona  la  famosa 
biblioteca pública que lleva su apellido—, funda en esta ciudad el 
periódico libertario La Luz, uno de cuyos redactores es José López 
Montenegro.

Anselmo Lorenzo se presenta al  Certamen Socialista  de Reus 
con su trabajo  El  Ciudadano y el  Productor,  en el  que expresa: 
“...vengo  a  este  Certamen a  presentar  mi  solución,  deseoso  de 
contribuir al bien universal, dando a mis hermanos los trabajadores 
la  segura  esperanza  de  que  un  día  serán  reintegrados  de  que 
podrán alcanzar la felicidad sin esos tesoros amargados con las 
lágrimas del pobre”.



Muere Tomás González Morago.

Certamen  Socialista  organizado  por  el  Centro  de  Amigos  de  
Reus con el concurso de varias corporaciones obreras de Cataluña, 
Reus,  576  págs.  El  historiador  Max  Nettlau  escribirá:  “Sería 
importante volver a examinar este libro, obra colectiva del espíritu 
de la Internacional colectivista revolucionaria, que surgió en España 
en los últimos meses de 1868”.

1886  Anselmo  Lorenzo  colabora  con  la  revista  Acracia  —
neologismo creado por Rafael Farga Pellicer— de Barcelona, que 
aparece en enero dirigida por éste.

Acracia  o  República,  por  Anselmo  Lorenzo,  publicado  en 
Sabadell,  32 págs.  Fuera Política...,  por Anselmo Lorenzo, Saba-
dell, 46 págs.

1887  El  1.º  de  febrero  aparece  en  Barcelona  el  periódico  El  
Procurador, uno de cuyos redactores es Anselmo Lorenzo.

1888 Anselmo Lorenzo empieza a escribir su obra maestra:  El  
Proletariado Militante.

1889 Amadeo Lluán nace en Barcelona.  Estará vinculado a la 
obra de Anselmo Lorenzo.

Colabora Anselmo Lorenzo en el Segundo Certamen Socialista, 
que tiene lugar en Barcelona el 10 de noviembre, en el monumental 
Palacio de Bellas Artes, con los trabajos siguientes: La Revolución  



es la Paz, La Procreación Humana, Capacidad Revolucionaria del  
Proletariado y Previsión de un Juicio Futuro.

1890 Segundo Certamen Socialista, Barcelona, 440 págs.

El 4 de agosto muere Rafael Farga Pellicer.

1891 El 22 de agosto muere el coleccionista libertario Rosendo 
Arús y Arderiu.

1893  Justo  Vives,  episodio  dramático  social,  por  Anselmo 
Lorenzo, Barcelona, 256 págs. Solamente la primera parte del libro, 
pues la segunda se titula La Ley y la Clase Obrera, siendo su autor 
José Llunas Pujols, quien asimismo tiene a su cargo el prólogo.

1895  El  24  de  marzo  se  abre  al  público,  en  Barcelona,  la 
Biblioteca Arús. Sobre esta inauguración escribe Anselmo Lorenzo 
en los periódicos El Porvenir Social de Barcelona y La Idea Libre de 
Madrid.

Anselmo Lorenzo funda la revista  Ciencia Social de Barcelona 
cuya redacción se encuentra en el subsuelo de la calle Conde del 
Asalto, n.º 45. El primer número aparece en octubre.

El  Estado,  consideraciones  generales  sobre  su  esencia,  su  
acción y su porvenir, por Anselmo Lorenzo, Barcelona, Biblioteca 
Ácrata, 47 págs.

1896 Desaparece en el verano Ciencia Social, de la cual sólo se 
han publicado ocho números.



A causa del atentado terrorista contra la procesión del Corpus en 
Barcelona, a su paso por la calle Cambios Nuevos, según el diario 
El País detienen a más de cuatrocientas personas.

Aunque  totalmente  inocente,  también  Anselmo  Lorenzo  es 
detenido en la noche del 28 al 29 de julio. Conducido a Atarazanas 
el 7 de agosto es trasladado a Montjuich. En octubre, escribirá: “(...) 
gracias a la amabilidad del comandante D. Pedro Alzamora, jefe a 
la  sazón de aquel  establecimiento,  a  quien envío desde aquí  la 
expresión de mi gratitud, fui trasladado, en compañía de todos los 
presos, a la cárcel”.  Aquí  estará recluido siete meses y añadirá: 
“Llegamos a estar 43 hombres en un encierro donde sólo se podían 
dar catorce o quince pasos”.  A pesar de todo, Anselmo Lorenzo 
tiene tiempo y serenidad suficiente como para enviar artículos a la 
prensa con el seudónimo Abdón Terradas.

1897  En  febrero,  junto  a  otros  presos,  Anselmo  Lorenzo  es 
desterrado  a  Francia.  Recordará:  “Trabajaba  yo  como  corrector 
para las obras españolas, que se imprimían por encargo de la casa 
Garnier en la imprenta de M. Creté de l’Arbre, en Levallois-Perret, 
rué Fromont”.  En París traba conocimiento con Francisco Ferrer, 
Charles Malato,  Charles Albert,  Jean Grave, Sebastien Faure, el 
profesor Auguste Hamon, etcétera.

Anselmo Lorenzo regresa a Barcelona el 28 de noviembre: “(...) 
estreché contra mi corazón a mi esposa, a mis hijas, borrándose en 
un instante con esta alegría las infinitas amarguras pasadas”.



1900 Muere Maurice La Chatre el 9 de marzo.

Anselmo  Lorenzo  empieza  a  trabajar  como  traductor  para  la 
editorial  Publicaciones  de  la  Escuela  Moderna,  que  Francisco 
Ferrer  dirige  en  Barcelona.  Su  primer  libro  traducido  es  Las  
Aventuras de Nono, por Jean Grave.

Las Olimpíadas de la Paz, por Anselmo Lorenzo y M. Gómez, 
Madrid, Ediciones La Revista Blanca, folleto.

1901  El  Proletariado  Militante,  Memorias  de  un  Internacional,  
Primer período de la Asociación Internacional de los Trabajadores  
en  España,  por  Anselmo  Lorenzo,  Barcelona,  Antonio  López, 
Editor,  Librería  Española,  Rambla  del  Centro,  n.º  20,  446 págs. 
Imprenta de La Campana y La Esquella, Olmo, 8, Barcelona.

Dedica este libro: “A Fernando Tarrida del Mármol, mi amigo, mi 
hermano,  al  que admiro por  la  extensión de su inteligencia y  la 
sencillez de sus sentimientos, a mi compañero en la redacción de 
Acracia, en la cárcel de Barcelona, en Montjuich y en la emigración 
dedico este trabajo. Anselmo Lorenzo”.

En la conclusión hace saber: “(...) doy por terminada esta primera 
parte de mi trabajo, dudando mucho, a pesar de mi voluntad, de 
poder  emprender  la  segunda,  a  causa  de  graves  dificultades 
propias de mi estado”.

El 15 de noviembre aparece el periódico  La Huelga General  en 
Barcelona,  fundado  por  Francisco  Ferrer  y  dirigido  por  Ignacio 



Claria, siendo Anselmo Lorenzo uno de los colaboradores.

La idea de la huelga general procede de Francia y se basa en el 
célebre  apólogo  de  Saint-Simon  sobre  los  trabajadores.  Los 
libertarios  españoles  la  adoptan  ahora  en  España  debido  a  no 
haber  tenido  éxito  otra  idea  francesa:  el  milenarismo  de  la 
Revolución Social.

El 29 de noviembre muere en Madrid el federalista Francisco Pi y 
Margall.

1902 Muere el  Dr.  Gaspar  Sentiñón,  intemacionalista  libertario 
español  que  tradujo  al  idioma de  Cervantes  el  famoso  libro  del 
príncipe Kropotkin titulado La Conquista del Pan.

A escala local tiene lugar en Barcelona una huelga general, del 
17  al  24  de  febrero,  solidaria  con  los  obreros  metalúrgicos  y 
severamente  reprimida.  La  inmortaliza  el  pintor  español  Ramón 
Casas (1866-1932) con su admirable cuadro al carbón “La Carga”. 
La  Huelga  General,  por  José  López  Montenegro,  Barcelona. 
Edición del autor, Conde del Asalto, 163, 3.º, 2.ª, 32 págs. Hasta la 
página 17 en poesía y desde la 18 en prosa, con el título El Paro  
General.

El  Botón  de  Fuego,  por  José  López  Montenegro,  prefacio  de 
Sebastián  Suñé,  Barcelona,  libro.  Será  reeditado  en  Argentina 
Buenos Aires, Bautista Fueyo, Editor, Azcuénaga, 16, 262 págs., 
con  un  epílogo  de  Anselmo Lorenzo,  sobre  la  muerte  del  autor 



ocurrida en América. Refiriéndose a la despedida final entre ambos, 
recuerda: “Quizá presentía que no nos veríamos más: al despedir-
nos no aceptó mi mano, sino que me estrechó fuertemente contra 
su pecho y me dio un beso. Conmovidos los dos, nuestra última 
mirada fue velada por lágrimas y nuestras palabras temblaban por 
efecto de una emoción intensa”.

El  Hombre  y  la  Sociedad, por  Anselmo  Lorenzo,  Barcelona, 
Ediciones La Huelga General, folleto.

1903 Muere Francisco Tomás Oliver.

Termina su aparición el periódico La Huelga General.

Criterio Libertario, por Anselmo Lorenzo, Barcelona, Ediciones La 
Huelga General, folleto.

En Anarquía, por Camille Pert, traducción de Anselmo Lorenzo, 
Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 209 págs. En el 
prólogo Anselmo Lorenzo expresa: “La Sociedad humana, concep-
to repetido por todo el mundo y desde todos los puntos de vista 
para designar la reunión de los hombres, debiera suscitar en primer 
término  y  como  complemento  necesario  y  consiguiente  la  idea 
socio;  juntas esas dos ideas, viene una tercera,  impuesta por la 
lógica natural, no la de las escuelas, ni tampoco la que los hombres 
tienen  por  exclusiva  y  peculiar  de  su  especie,  sino  aquella 
universal, recién descubierta por la ciencia, que, empezando en los 
más rudimentarios organismos, pasando por la inteligencia humana 



y  abarcando  límites  inconcebibles  a  nuestra  imaginación,  se 
extiende a las más altas regiones de lo grande y de lo infinito: nos 
referimos a la idea de reciprocidad entre derecho y deber”.

En el catálogo de publicaciones de esta editorial que se incluye al 
final de este libro, que es una utopía, se menciona el folleto Libre  
Examen, por Paraf-Javal, traducción de Anselmo Lorenzo.

1904 Anselmo Lorenzo envía su manuscrito Via Libre a Fernando 
Tarrida del Mármol, “...y este excelente y fraternal amigo mío se 
empeñó en traducirlo  al  francés con el  concurso del  compañero 
Auffret y buscar un editor”.

1905 Vía Libre, por Anselmo Lorenzo, con prólogo de J. Mir y Mir, 
y prefacio de Fernando Tarrida del Mármol, Barcelona, F. Granada 
y Compañía, Editores, Calle de la Paja, 13 y 15, 220 págs. Imprenta 
El Anuario de la Exportación, Paseo de San Juan, 192. El autor 
dedica este libro “A Francisco Ferrer Guardia, fundador y director 
de la Escuela Moderna, iniciador de la educación y la instrucción 
sin  mistificaciones  ni  resabios  místicos-convencionales  y  patrióti-
cos,  en  prueba  de  afectuosa  consideración  y  amistad.  Anselmo 
Lorenzo”. J. Mir y Mir expresa que Anselmo Lorenzo en este libro 
“(...) formula ordenadamente ideas que en gran parte llevo apren-
didas en conversaciones inolvidables que me autorizan para unir la 
palabra  maestro a la de  amigo, cada vez que hablo de Anselmo 
Lorenzo”.

Fernando  Tarrida  del  Mármol  así  empieza  su  prefacio:  “Mi 



admiración por la lógica tan sólida y el inatacable buen sentido de 
Anselmo Lorenzo, data de la época, ya algo remota, en que siendo 
yo un adolescente de menos de veinte años, y él un hombre en la 
flor  de  la  edad,  luchábamos  juntos  en  Acracia,  contra  los  obs-
táculos que obstruyen la vía del progreso real y de la emancipación 
de la Humanidad”.

Biografía  de  Pedro  Kropotkin,  por  Anselmo  Lorenzo,  Madrid, 
Biblioteca de La Revista Blanca, 32 págs. A partir de la página 21 
contiene  El Problema Social, por Kropotkin, traducción de Fermín 
Salvochea. Federico Urales, seudónimo de Juan Montseny y Carret 
—el fundador de La Revista Blanca— publica, en este folleto, “el 
grabado de nuestros amigos, aunque algunas veces, como ocurre 
en el caso presente, hayamos de hacerlo contra la voluntad de los 
interesados”.

La revista Il Pensiero de Roma —fundada por Pietro Gori y Luigi 
Fabbri— en su n.º 6, correspondiente al 16 de marzo, incluye  La  
soluzione libertaria del problema sociale, por Anselmo Lorenzo.

El Patrimonio Universal, por Anselmo Lorenzo, Mahón, Ediciones 
El Porvenir del Obrero, folleto.

La  Ganancia,  por  Anselmo  Lorenzo,  Mahón,  Ediciones  El 
Porvenir del Obrero, folleto.

Incapacidad Progresiva de la Burguesía, por Anselmo Lorenzo, 
Mahón, Ediciones El Porvenir del Obrero, folleto.



El Obieto Moderno, por Anselmo Lorenzo, Barcelona, Ediciones 
El Productor, folleto.

El  Banquete  de  la  Vida,  por  Anselmo  Lorenzo,  Barcelona, 
Imprenta Luz, folleto.

De  la  creación  del  Orden  en  la  Humanidad,  o  principios  de  
organización  política,  por  P.  J.  Proudhon,  traducción  de  Marcial 
Busquéis,  Valencia,  F, Sempere y Compañía Editores 418 págs. 
Sobre este libro Anselmo Lorenzo había escrito “(...) pero lo que me 
impresionó más fue una obra que no creo ha sido traducida, y que 
yo  traduciría  de  buena  gana  si  hubiera  editor  que  quisiera 
publicarla, titulada De la Creación del Orden en la Humanidad”.

A pesar del esfuerzo cultural que hace Anselmo Lorenzo muchos 
irresponsables aparecen como “anarcoladrones” o como “ultra vio-
lentos”, por lo que el 13 de abril se ve obligado precisar en el diario 
El  Liberal  de  Barcelona:  “Muchos  de  esos  jóvenes  anarquistas, 
superhombres,  son  necios  que  no  sirven  para  nada  (...)  Hay 
muchos trabajadores que se llaman anarquistas por moda; muchos 
desequilibrados que se lo dicen y sólo son perturbadores”.

En mayo muere José Llunas Pujols y en la revista Los Deportes 
de Barcelona, con fecha 3 de junio, Anselmo Lorenzo le despide 
con sentido obituario.

1906 El Hombre y la Tierra, por Elíseo Reclus, versión española 
de Anselmo Lorenzo, bajo la revisión de Odón de Buen, Barcelona, 



Escuela Moderna, calle Bailen, 56, tomo primero de 552 págs., y 
tomo  segundo  de  568  págs.  Imprenta  Elzeviriana  de  Borrás  y 
Mestres, Rambla de Cataluña, 14. Magnífica encuadernación de la 
Casa Editorial Maucci. Epígrafe: “La Geografía es la Historia en el 
Espacio, lo mismo que la Historia es la Geografía en el Tiempo”.

Floreal, por J. P. Chardon, drama social en tres actos traducido 
por  Anselmo  Lorenzo,  Barcelona,  Publicaciones  de  la  Escuela 
Moderna, 160 págs. Entre las páginas 88 y 92 la letra del Himno de 
la Escuela Moderna, por Chardon.

Las Clases Sociales,  desde el  punto de vista  de  la  evolución  
zoológica,  por  Carlos  Malato,  traducción  por  Anselmo  Lorenzo, 
Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna, 147 págs.

Francisco  Ferrer,  que  es  polígamo,  ama  ahora  a  una  joven 
maestra de la Escuela Moderna, llamada Soledad Villafranca. Su 
esposa Leopoldine, ante esta situación, se retira a Londres, con el 
hijo de ambos, Riego. La Villafranca, al ser también amada por un 
bibliotecario de la Escuela Moderna, de nombre Mateo Morral y no 
ser este correspondido, ocurre un hecho que causa gran disgusto a 
Anselmo Lorenzo: el esquizofrénico Morral atenta el 31 de mayo, 
en  Madrid,  contra  la  pareja  real.  Las  autoridades  detienen  a 
Francisco Ferrer como presunto inculpado. Mateo Morral se suicida 
el 22 de junio en Torrejón. La Escuela Moderna es clausurada.

1907 El Hombre y la Tierra, por Elíseo Reclus, tomo tercero de 
635  págs. El  Pueblo  (Estudio  Libertario),  por  Anselmo  Lorenzo, 



prefacio  de Pedro Kropotkin,  Valencia,  F.  Sempere y Compañía, 
Editores,  calle  del  Palomar,  n.º  10,  230  págs.  He  aquí  la 
dedicatoria: “A todos los desheredados del patrimonio universal, y a 
cuantos  privilegiados  sean  capaces  de  despojarse  de  la  inicua 
ventaja del privilegio, como ofrenda a la fraternidad humana, dedica 
este  libro  el  autor”.  Pedro  Kropotkin  explica:  “Después  de  El  
Proletariado  Militante,  El  Banquete  de  la  Vida,  Vía  Libre y 
numerosos folletos, conferencias y artículos en diferentes publica-
ciones obreras,  alternando con importantes  traducciones para  la 
biblioteca  de  la  Escuela  Moderna,  ha  escrito  una  obra  tan 
instructiva como interesante, El Pueblo, estudio libertario”.

Al ser absuelto, Francisco Ferrer es puesto en libertad el 10 de 
julio.

Con métodos “anarcosindicalistas” de procedencia francesa, el 3 
de  agosto  se  funda  en  Barcelona  la  organización  Solidaridad  
Obrera. Anselmo Lorenzo, que siempre defendió a los trabajadores, 
precisa:  “Mi  sindicalismo no es  nuevo,  data  de 1870,  cuando la 
palabra sindicalismo no existía aún y el síndico era un funcionario 
burgués”.

El 28 de setiembre muere Fermín Salvochea en Cádiz.

El 19 de octubre empieza a publicarse en Barcelona el semanario 
Solidaridad Obrera, en el cual colabora Anselmo Lorenzo.

1908  El Hombre y la Tierra, por Eliseo Reclus, tomo cuarto de 



675 págs., y tomo quinto de 589 págs.

La Escuela Nueva,  por  J.  F.  Eslander,  traducción de Anselmo 
Lorenzo, Barcelona, Publicaciones de la Escuela Moderna,

313 págs.

Francisco  Ferrer  se  encuentra  en  Amélie-les-Bains  (Pirineos 
Orientales),  Francia.  Anselmo Lorenzo recordará: “Allí,  Ferrer, en 
consideración  a  cuanto  se  había  fantaseado  por  amigos  y 
adversarios sobre el significado de la Escuela Moderna durante la 
campaña de su liberación, formó el propósito de escribir una Me-
moria explicativa”. Añadiendo: “(...) me invitó a que le acompañara, 
a lo que accedí gustoso”. Y finalmente: “Para la realización de su 
propósito  requirió  mi  colaboración,  y  en  aquel  hermoso  oasis  y 
disfrutando de una breve tregua en la lucha por el progreso, por el 
bien, por la justicia, en la calma de un paisaje espléndido, gozando 
de aromáticas brisas y del armónico murmullo de aves e insectos a 
la orilla de un riachuelo, escribió la presente explicación”. Es decir 
su obra póstuma La Escuela Moderna.

1909  El  Hombre  y  la  Tierra,  por  Eliseo  Reclus,  tomo sexto  y 
último, de 583 págs. El 1.º de marzo desembarca en Buenos Aires 
el  barcelonés  Amadeo  Lluán,  ciudad  donde  empezará  a  ser 
conocido con su seudónimo Enrique Nido.

El 9 de julio se inicia la guerra entre España y Marruecos. Del 26 
al  29  de  julio,  Solidaridad  Obrera  declara  una  huelga  general 



antibélica, pero el control de la situación se le escapa y las turbas 
descontroladas  incendian  en  Barcelona  numerosas  iglesias, 
conventos y colegios religiosos; superando esta devastación a la 
habida en la misma ciudad en 1835. Francisco Ferrer, que residía 
en Londres y que había regresado a su “Mas Germinal” el 14 de 
junio, debido a la enfermedad de su cuñada y sobrina (esposa e 
hija de su hermano José), muriendo la pequeña el 19 de junio, es 
injustamente  inculpado  como  “cabecilla”  del  caos  y  la  barbarie 
habidos en Barcelona. El somatén de Alella logra detener a Fran-
cisco Ferrer. Condenado por un tribunal militar a la pena capital es 
fusilado en Montjuich el 13 de octubre.

El 20 de agosto todo el personal de la editorial Publicaciones de 
la Escuela Moderna es deportado a una distancia de 245 kilómetros 
de Barcelona (primero a Teruel y luego a Alcañiz). Anselmo Loren-
zo va a este destierro acompañado por su compañera Francisca y 
sus hijas.

1910 Anselmo Lorenzo, en su extrañamiento de Aragón, empieza 
a escribir el segundo tomo de El Proletariado Militante.

1911  Se  levanta  el  destierro  a  Anselmo  Lorenzo  y  demás 
personas desterradas. Viaja a Madrid, donde el 17 de septiembre 
conferencia sobre  El Proletariado Emancipador. Anselmo Lorenzo 
colabora en la revista  Renovación de San José, Costa Rica, que 
dirige el libertario barcelonés Ricardo Falcón.

Almanaque  de  Tierra  y  Libertad  para  1912,  recopilación  de 



Anselmo Lorenzo, Barcelona, Imprenta “Germinal”, Ronda de San 
Pedro n.º  36, 204 págs. Contiene tres colaboraciones suyas: “El 
Tiempo”, “La Semana Sangrienta” y “La Fiesta del Trabajo”.

En la Advertencia editorial Anselmo Lorenzo escribe: “Encargado 
por el grupo editor del semanario anarquista Tierra y Libertad de la 
confección del presente Almanaque, me propuse recoger algunas 
nociones científicas, útiles para los trabajadores, susceptibles de 
desarrollo y metodización posterior por el estudio, y dar al mismo 
tiempo idea de la influencia social de la doctrina anarquista y de su 
ideal”.

El  Proletariado en Marcha, por Anselmo Lorenzo, Nueva York, 
folleto. Anselmo Lorenzo prologa el libro  La Burguesía y el Prole-
tariado, por José Prat, que se edita en Valencia. He aquí el primer 
párrafo:  “El  proletariado  de  nuestros  días,  por  sus  rasgos 
característicos, semeja uno de aquellos pueblos de la Antigüedad 
que,  hartos de brumas y de hielos y sintiéndose con derecho a 
mejor  vida,  bajaban del  Norte  al  Sur  en busca de territorio  más 
fecundo y de mejor posición para disfrutar de la luz y del calor del 
Sol”.

El 29 de diciembre las autoridades reintegran los bienes de la 
editorial  Publicaciones de la  Escuela Moderna,  a su heredero L. 
Portet.

1912 La Escuela Moderna: postuma explicación y alcance de la  
enseñanza racionalista,  por Francisco Ferrer Guardia, Barcelona, 



Publicaciones  de  la  Escuela  Moderna,  254  págs.,  Imprenta 
Elzeveriana, Borrás, Mestres y Compañía, Rambla de Cataluña, 12 
y 14. En su introducción A los amigos y admiradores de Ferrer, L. 
Portet escribe: “Séame, no obstante, permitido decir que todos, tan-
to los partidarios y defensores, como los enemigos y detractores de 
la obra de Ferrer, deben leer este libro”. Anselmo Lorenzo empieza 
su prefacio con el párrafo siguiente: “Asociado a la obra de Ferrer 
desde meses antes de la creación de la Escuela Moderna, a título 
de  traductor  para  su  biblioteca,  estuve  en  feliz  disposición  para 
conocer  la  grandeza del  pensamiento de aquel  hombre singular, 
que me distinguió y honró con su amistad y confianza”.

La Gran Revolución (1789-1793),  por Pedro Kropotkin,  versión 
española de Anselmo Lorenzo, Barcelona, Casa Editorial Maucci, 
tomo primero de 418 págs., y tomo segundo de 406 págs. Para el 
príncipe Kropotkin, la famosa Revolución Francesa, abrió para la 
Humanidad  amplios  horizontes  “(...)  con  las  palabras  Libertad,  
Igualdad y Fraternidad, que brillan como un faro hacia el cual nos 
dirigimos”.

Historia de las Ideas Morales (Las grandes Épocas hasta el siglo  
XIX),  por Paul  Gille,  traducción y prefacio por Anselmo Lorenzo, 
Valencia, F. Sempere y Compañía, Editores, 225 págs. Anselmo 
Lorenzo explica: “El presente libro es la recopilación de una serie 
de  conferencias  que,  sobre  el  tema  Las  grandes  épocas  de  la  
historia de las ideas morales hasta el siglo XIX dio su autor en el 



Instituto  de  los  Altos  Estudios  de  la  Universidad  Nueva  de 
Bruselas”.

1913 Muere Segismundo Moret y Prendergast.

Almanaque  de  Tierra  y  Libertad  para  1914,  recopilación  de 
Anselmo Lorenzo, Barcelona, Imprenta “Germinal”, Ronda de San 
Pablo, n.º 36, 204 págs. Contiene cuatro colaboraciones suyas: “La 
Actividad  Humana”,  “La  Propiedad”,  “¿Qué es  el  tiempo?”  y  “El 
Ciudadano y el Productor”.

En la Advertencia editorial, Anselmo Lorenzo escribe: “El éxito del 
Almanaque  de  1912 que  agotó  la  edición  en  quince  días,  y  la 
imposibilidad de editar el de 1913 por persecuciones y trastornos, 
han determinado al grupo editor a la publicación del presente”. Y 
añade  “(...)  que tras  la  publicación  de mi  Vida  Anarquista  y  La  
Política y los Obreros, por T. Herreros, es el cuarto volumen de la 
Biblioteca Tierra y Libertad”.

El 3 de julio Anselmo Lorenzo conferencia en el Teatro Español 
de Barcelona sobre el tema A la Masa Popular. En un pasaje de su 
disertación  expone:  “Quisiera  inculcaros  de  modo  persistente  la 
idea de que en el mal social que nos agobia no estamos exentos de 
responsabilidad; o, en otros términos, que si de él somos víctimas, 
también  seremos  culpables  si  a  su  extinción  no  dedicamos  el 
pensamiento, la voluntad y la acción que a cada uno nos corres-
ponde”.



Hacia la Emancipación, por Anselmo Lorenzo, Mahón, Biblioteca 
de “El Porvenir  del Obrero”,  calle Pi y Margall,  23, 157 págs. El 
último libro, publicado en vida, de Anselmo Lorenzo. En el prefacio 
escribe: “Cuando se han cumplido setenta años y se maneja una 
pluma para algo más que escribir una carta a un solo lector, ha de 
ser para dar el que escribe a sus lectores lo que en la brega de la 
vida haya metodizado con su juicio y archivado en su conocimiento. 
Le  falta  ya  tiempo  para  estudiar,  y  el  estudio,  como  ejercicio 
preparatorio  para  algo  que  hubiera  de  ejecutarse  después,  no 
podría tener aplicación práctica para el viejo y achacoso estudiante, 
que tiene ante sí una vitalidad escasa y ha de cerrar forzosamente 
sus cuentas con el mundo”.

En este libro manifiesta una vez más su amor por los producto-
res, a los que desea cultos y probos para la transformación de la 
Sociedad. Escribe aún: “He pasado mi vida sin ser sectario de nada 
ni  partidario  de  nadie,  aunque  me  he  mancomunado  con  el 
proletariado  emancipador  para  la  acción  solidaria,  encaminada 
progresivamente como orientación hacia un ideal social de razón y 
economía  en  que  se  desarrollara  la  vida  humana  en  toda  su 
magnitud”.

1914 Anselmo Lorenzo colabora en el periódico libertario La Voz  
del Campesino que se publica en Jerez.

El  Proletariado  y  la  Humanidad  Libre,  por  Anselmo  Lorenzo, 
Barcelona, Imprenta “Germinal”, folleto.



Anselmo Lorenzo vive en un cuarto piso de una casa situada en 
la calle Casanovas, de Barcelona. Debido a la dificultad que tiene 
para  respirar  y  a  su  fatiga,  los  vecinos  colocan  bancos  en  los 
rellanos, para que repose. Presiente su próximo fin al escribirle a 
Fernando Tarrida del Mármol: “Ayúdame, hermano Fernando, que 
tengo mucho que hacer y poca vida a mi disposición, y me veo casi 
solo para mi tarea”.

Anselmo  Lorenzo  muere  el  30  de  noviembre,  a  causa  de  un 
ataque de disnea. Se recordará que “(...) a su entierro concurrió el 
pueblo barcelonés en masa, saludando en el viejo apóstol la idea 
de  la  unidad  obrera  y  el  anhelo  de  la  emancipación  humana, 
principios fundamentales a los que Lorenzo dedicara su vida”.

1915  Anselmo Lorenzo, estudio crítico-biográfico, por Fernando 
Tarrida  del  Mármol,  Barcelona,  Publicaciones  de  la  Escuela 
Moderna, 42 págs.

Evolución Proletaria, por Anselmo Lorenzo, Barcelona, Ediciones 
Tierra y Libertad,  libro.  Se trata de una antología recopilada por 
Fernando Tarrida del Mármol.

A la edad de cincuenta y cuatro años muere Fernando Tarrida del 
Mármol, en Londres.

1916  El  periódico  Tierra  y  Libertad de  Barcelona  empieza  a 
publicar,  en  su  folletín,  el  segundo  tomo  de  El  Proletariado  
Militante, por Anselmo Lorenzo. Se lo dedica a James Guillaume 



que, precisamente, muere este mismo año, en París.

1921  El  Pensamiento  Filosófico  y  el  Anarquismo,  por  Enrique 
Nido,  Rosario,  Argentina,  Talleres Gráficos Romanos Hnos.,  192 
págs.  Importante  libro  de  este  discípulo  de  Anselmo  Lorenzo. 
Escribe: “En la tradición está nuestro clasicismo. Porque nosotros 
también debemos admirar y seguir las huellas de nuestros clásicos, 
los grandes compañeros que dieron forma y belleza al ideal”.

1923  El  Proletariado  Militante,  por  Anselmo  Lorenzo  tomo 
segundo, Barcelona, Imprenta Salvat, Duch y Ferré, 335 págs. En 
el  final  del  libro  expone:  “También  ahora,  como  al  terminar  mi 
primer  volumen,  me asalta  la  duda:  no  sé  si  podré  terminar  mi 
empeño, porque las circunstancias me son notablemente adversas. 
Lo que puedo afirmar es que con voluntad decidida de llegar hasta 
donde pueda y sin soltar la pluma, dejo esta cuartilla y tomo otra, 
sobre  lq  que  escribo  el  número  1,  y  en  ella  empiezo  el  tercer 
volumen de El Proletariado Militante”.

1926  El  5  de  junio  muere  Amadeo  Lluán  (Enrique  Nido),  en 
Buenos Aires.

1928  El  Movimiento  Obrero  Español,  1886-1926  (Historia  y  
Critica),  por  Manuel  Buenacasa,  prólogo  de  Max  Nettlau, 
Barcelona, Impresos Costa. 301 págs.  En la página 19, el  autor 
escribe:  “El  más  calificado  miembro  de  la  familia  de  Lorenzo, 
Francisco Miranda, militante obrero y anarquista desde los últimos 
tiempos de la Federación Regional, a quien visité poco ha con el 



objeto de solicitarle algunos materiales del  abuelo para este libro, 
díjome que se veía imposibilitado de complacerme puesto que todo 
lo  había  entregado  a  diferentes  camaradas  antes  que  yo  se  lo 
hubiera solicitado. Díjome también que el mejor y más voluminoso 
bagaje intelectual de Lorenzo, lo había remitido a Buenos Aires a 
nombre  de  Amadeo  Lluán  (Enrique  Nido),  el  cual  se  proponía 
hacer, poco más o menos, lo mismo que yo, esto es: escribir la 
historia  del  movimiento  obrero  español  desde  el  1886  hasta  el 
presente”.

El  Banquete  de la  Vida.  Concordancia  entre  la  Naturaleza,  el  
Hombre y la Sociedad, por Anselmo Lorenzo, Santa Fe, Argentina, 
Ediciones  FORA y  Biblioteca  El  Porvenir,  42  págs.  La  tesis  del 
autor  es  que  “todo  el  mundo  tiene  derecho,  sin  exclusión, 
excepción ni limitación al Patrimonio Universal”.

1932 Reedición  del  libro  Hacia  la  Emancipación,  por  Anselmo 
Lorenzo,  Barcelona,  Ediciones  Tierra  y  Libertad.  En  el  prefacio, 
aclara: “Me llamo anarquista, no por imitación ni porque lo fueran 
Bakunin ni Reclus, hombres tan dignos de ser imitados en muchos 
conceptos, sino porque exigiendo la vida de relación que las cosas 
tengan  un  nombre,  acepté  el  que  convenía  a  mi  mente  y  a  mi 
voluntad, adaptándome la parte para mí comprensible del pensa-
miento de los buenos anarquistas combinada con lo que mi menta-
lidad  pudo  dar  de  sí.  Es  decir,  me  adapté  pensamientos  para 
formar mi personalidad racional,  de la misma manera que ingerí 



alimentos para conservar mi persona física”.

1937 Nonagenaria, muere Francisca Concha, en Barcelona.

1938 Pasado y Presente del Movimiento Obrero Español - Loa a  
Anselmo Lorenzo, por José García Pradas, Madrid, 35 páginas.

Vida y Lección de Anselmo Lorenzo, por Eduardo de Guzmán, 
Madrid, 27 págs.

Anselmo Lorenzo, el Hombre y la Obra, por Federica Montseny, 
Barcelona, Ediciones Españolas, 38 págs., ilustraciones.

1945 Reedición de los dos tomos de El Proletariado Militante, por 
Anselmo Lorenzo, incluyendo  Origen, Desarrollo y Trascendencia  
del  Movimiento Sindicalista Obrero,  por Palmiro Marbá (Federico 
Fructidor), México, Editorial Vértice, 619 págs.1

1 Este trabajo es una ampliación de V. Muñoz, «Una cronología de Anselmo 

Lorenzo”, Reconstruir, nº 78, mayo-junio de 1972.
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