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Durruti arriesgó su vida y la perdió 
para que vosotros, jóvenes, podáis ser los 
hombres libres del mañana.

Palabras de una inscripción mural 
del Internado “Durruti”
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Un año más tengo el placer de presentar una nueva publicación, impulsada por la 

Asociación Cultural Instituto Obrero.

El día 22 de diciembre del año 2009 la Junta de Gobierno acordó crear un grupo 

de investigación con la denominación “Grupo de Investigación Asociación Cultural 

Instituto Obrero, GIACIO”, surgiendo esta iniciativa como un proceso natural de la ex-

periencia en el campo de la investigación histórica de la Asociación. Nuestro cometido, 

que parte de la transmisión oral, es guiar y enlazar los testimonios con datos históricos 

y los documentos investigados. Fruto de esta labor es el trabajo que presentamos.

El Internado “Durruti” es un proyecto que embrionariamente surgió tras una con-

versación coloquial con Francisco Ramírez Izquierdo, en el año 2002. Sus referencias 

como alumno del Internado Durruti, previo a su ingreso en “nuestro” Instituto Obre-

ro, fueron las primeras e importantísimas pistas que guiaron el presente libro. 

Preservar la memoria cuando van desapareciendo, poco a poco y sin tregua, los testi-

monios de los últimos testigos directos, revaloriza el esfuerzo realizado para conseguirlos.

El texto se ha fundamentado en gran medida en “Los Institutos para Obreros”, 

publicado por la Asociación en el año 2008. En “El Internado Escuela Durruti”, la 

relación de los hechos y documentación que se ofrece, sin ser definitiva, es total-

mente novedosa, por lo tanto esencial para poder llegar a completar la historia de los 

Institutos para Obreros. La información que se expone sobre otros centros docentes, 

de enseñanza libre y de los preparatorios para el Instituto Obrero de Barcelona y el 

Instituto Obrero de Madrid, en la Escuela de Guerra de Sarriá y el Instituto Ferrer, 

respectivamente, son campos abiertos a nuevos proyectos.

Por otra parte, la escasez de estudios centrados en la época de la guerra de España 

sobre la relación sindicatos de clase y cultura, justifica sobradamente este trabajo.
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Se han ido salvado las dificultades de esta larga investigación, en su última fase, 

gracias a la subvención del Ministerio de la Presidencia. Con cada una de las entre-

vistas realizadas, los protagonistas han recobrado su nombre y su palabra, secuestrada 

por muchos años de miedo y silencio. La implacable ley del olvido se parará con los 

relatos vividos por estos jóvenes que aspiraban a cambiar el mundo.

Agradecemos la deferencia y consejos de los profesores Juan Manuel Fernández 

Soria, Javier Navarro y Ricad Camil Torres, de la Universitat de València, siempre 

solícitos a la llamada de la Asociación. Así como el texto aportado por Juan J. Alcal-

de y Rafael Maestre. Con un poema de Sara Berenguer, en homenaje a su memoria, 

finaliza este libro.

María Luisa Pérez Reyes

Presidenta de la Asociación Cultural Instituto Obrero

Valencia, 2011
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Son muchas las experiencias, paralelas al internado “Durruti”, creadas mientras se 

mantenía una sangrienta lucha contra el fascismo. La capacitación de jóvenes y adultos 

fue uno de los ejes direccionales de estas iniciativas. La labor educativa pedagógica 

de tradición libertaria, con planteamientos de libertad, independencia, solidaridad, 

búsqueda de la verdad y de la igualdad, eslabones de una educación humanitaria con 

el pensamiento puesto en un futuro sin clases, fue el ideal. Proyectos desde la base 

social que habrían cambiado la historia de España.

Con el título “La Cultura del pueblo”, se incluyeron estas palabras en el Boletín 

radiado de la CNT-FAI, resumen de la problemática vivida por los libertarios y el 

esfuerzo realizado para conseguir una educación acorde con su ideología:

Si un problema ha preocupado a los trabajadores, ha sido sin duda alguna 

el problema de la enseñanza. Desde tiempo remoto los obreros han venido 

luchando para adquirir una cultura digna de su esfuerzo y de su propia 

inteligencia. A través de los obstáculos mil que la autoridad y la clericalla 

en franco convenio ponían al desarrollo de sus iniciativas y aspiraciones, los 

trabajadores se hacían su cultura con los escasos medios de que disponían. 

Hablan, con más elocuencia que todas las frases que se pueden hacer, la 

infinidad de bibliotecas que se formaban en los centros sindicales, ateneos, y 

demás organismos controlados por los productores.

CapaCitaCión de los jóvenes 
libertarios en la revoluCión
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A pesar de todas las persecuciones donde podían levantaban un edificio 

de enseñanza. Con su propio esfuerzo florecían las escuelas llamadas 

racionalistas y siguiendo los postulados de aquel genio de la educación y 

de la cultura, Francisco Ferrer y Guardia, esparcían la semilla que en estos 

momentos ofrece una cosecha frondosa de rojos trigos libertarios. […]1

A continuación, apuntes de varias iniciativas, poco conocidas, realizadas bajo el 

amparo del Movimiento Libertario.

Una de ellas es la Escuela Politécnica Confederal de Estudios Elementales de 

Barcelona que, según un acta de la asamblea de alumnos, celebrada el 24 de julio de 

1937, constata su funcionamiento.

La historia del Ateneo Libertario del Pacífico, de Madrid, desde su creación, en el año 

1935, hasta la formación de una escuela racionalista inaugurada el día 1 de marzo de 

1938 es una buena muestra del proceder en favor de la educación. Además de incluir 

su actuación durante la Revolución de julio de 1936.2 

Mientras en Valencia se incrementaban los trámites para iniciar el Internado “Durruti”, 

en Madrid, el Consejo Local de Cultura de la CNT (1937-1939), creado por iniciativa 

del Sindicato de Enseñanza e integrado por: La Federación Regional de Sindicatos de 

la Enseñanza del Centro; Sindicato de Técnicos; Federación de Grupos Anarquistas; 

Federación Local de Ateneos; Federación Local de Sindicatos; Federación Local 

de Juventudes y la Agrupación Mujeres Libres, cohesionaba diversos proyectos en 

paralelo. La creación del Instituto Ferrer, la implantación del Bachillerato Confederal, 

la Escuela Politécnica con su Escuela Aeronáutica, Automovilística y Veterinaria, 

que contaba con el apoyo del Sindicato Único de Técnicos de la CNT-AIT… y las 

Escuelas Racionalistas de la Federación de Ateneos Libertarios, entre otras realidades, 

nacidas dentro del Movimiento Libertario para educar desde el inicio de la vida, 

hasta la formación de aquellos obreros y obreras que por haber dado los primeros 

pasos de su historia laboral de niños, no habían accedido a una educación completa 

en su formación como persona libre.

1 Boletín de Información. Informes y noticias facilitadas por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, 
número 71, Barcelona, 9 de octubre de 1936. página 3. FSSV

2 Íntegro en Apéndice documental, número I, A título de memoria, Ateneo libertario del pacífico, PS Madrid-C. 386, número 
203. CDMH
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¿Qué era el Consejo Local de Cultura? Un organismo de participación, donde los 

libertarios organizaron estructuras educativas propias, realizando una gran labor 

cultural. De la revista Orientaciones. Órgano de la Federación Regional de Sindicatos de la 

Enseñanza del Centro, del 28 de junio de 1937, entresacamos de la publicación de su 

informe que entre sus competencias estaba: crear, inspeccionar ideológicamente, 

diseñar planes y programas educativos, ejerciendo el control de los mismos. 

Y nada mejor para corroborarlo que emplear las palabras de uno de sus miembros, el 

camarada José Gutiérrez, leídas y escuchadas a través de las ondas de Unión Radio 

de Madrid, el 4 de septiembre de 1937, en una de las emisiones de la Federación 

Local de Ateneos Libertarios, del cual era Secretario General. En el transcurso de la 

disertación sobre el tema “Los trabajadores disponen de un nuevo centro de cultura”:

Esta noche pretendo que mis palabras sean un nuevo estímulo para todos 

aquellos que me escucháis, amantes de la cultura y del progreso de la 

enseñanza. El deber que nos hemos impuesto los Ateneos Libertarios, 

empieza a proporcionarnos satisfacción, […] el pasado miércoles acudimos 

a la apertura del nuevo Ateneo de Las Colonias. El edificio destinado a este 

fin ha sido construido por nuestro Sindicato de la Construcción, y al decir 

nuestro, lo digo emocionado porque su historia antes del movimiento, ya 

era acreedora de todo nuestro afecto pero, desde el 19 de julio, merece 

páginas aparte ya que en ellas sólo podremos leer nombres de abnegados 

trabajadores que perdieron sus vidas con la sola ilusión de conseguir para la 

clase trabajadora que sus hijos tuvieran el derecho a ser educados y cuidados 

como la infancia se merece; que al terminar este periodo de enseñanza 

primaria, y si para ello reunían condiciones, ingresarán en Institutos y más 

tarde en Universidades de donde saldrían capacitados para desempeñar en 

la vida el cometido que antes estaba reservado a un número de clase más 

elevada. Por esto, y por conseguir que las criaturas pudieran criarse con la 

alimentación necesaria y por terminar con esa tan elocuente estampa que 

encontrábamos a cada paso de ver morir a los seres más queridos por falta de 

atención sanitaria, medicamentos y otras, que sólo estaban reservadas para 

potentados. […] Con ser esto lo más importante, ha predominado una mayor 
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preocupación en lo que a profesorado y métodos de enseñanza se refiere. 

Los primeros han sido seleccionados previo examen de competencia, por el 

Consejo Local de Cultura. […] Con respecto a textos y material, podemos 

asegurar cubre las mayores exigencias y por último, como lema primordial 

para maestros y mayores, que los niños nada necesitan saber de la guerra ni 

de política. […] para brindar un mayor beneficio a la Humanidad.

No puedo olvidar en esta intervención la labor que viene desarrollando el 

Instituto Ferrer, órgano creado por el Consejo Local de Cultura y en el cual se 

vienen desarrollando los cursillos preparatorios para el ingreso en el Instituto 

Obrero, como asimismo las clases especiales de idiomas, donde en su escaso 

tiempo de vida, ha logrado cubrir las plazas anunciadas, con una rapidez 

inaudita y hoy cuenta con un número de aspirantes que, en plazo muy breve, 

recibirán las clases solicitadas, ya que para este fin trabajan constantemente los 

compañeros que se han impuesto esta misión por el fomento de la Enseñanza.

El Sindicato Único de Técnicos FAI-CNT-AIT, modélico en la organización de proyectos 

de formación, en el diario CNT, publicita la creación de la Escuela Politécnica de Estudios 

Superiores o Politécnica Confederal, a través de un gráfico sobre el plan de enseñanza. En 

él resaltan las frases: “Trabajadores, vuestra emancipación está en la cultura y La ignorancia 

es la madre de la esclavitud”. El organigrama está dividido en tres apartados, Escuelas 

de Estudios Básicos, Escuelas de Primera Enseñanza y Escuelas Preparatorias. Para, a 

continuación, enumerar las diferentes escuelas que formaban parte de la Politécnica: Escuela 

de Agricultura, de Mecánicos, Químicos, Electricistas. Arquitectura, Minas, Obras Públicas, 

Topógrafos y Aeronáutica.3 Anteriormente, en abril de 1937, el Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, Decreta la creación del Politécnico Obrero, sin distinción de sexo “  

para la mejor estructura de la economía del futuro”.

En una ponencia de la Escuela Politécnica de Estudios Superiores, sin fecha, pero por 

las referencias posiblemente de principios del año 1938, investigada en el Centro 

Documental de la Memoria Histórica, se recoge el espíritu del Consejo Local de 

Cultura comunicando a todos los Sindicatos que, la Escuela Politécnica de Estudios 

Superiores, intensificaba su aportación a la labor cultural de dicho Consejo realizando 

3 Íntegro en Apéndice documental, número II, Politécnica confederal, Gráfico del plan general de enseñanza, [1937]. ACE
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unos cursos de capacitación con arreglo al plan y según programas que se exponían en 

el documento-ponencia que finaliza con un sello que lleva la inscripción: Escuela de 

Aeronáutica-Dirección, y un emblema compuesto por un avión en posición vertical 

sobre un triangulo invertido a cuyos lados se leen las siglas CNT-FAI: 

Curso de Capacitación Industrial y de Tecnología Eléctrica, integrados 

por las siguientes asignaturas: Curso de Tecnología Mecánica: Nociones 

de Aritmética, Geometría y Trigonometría. Tecnología de los Talleres de 

Construcción. Máquinas Herramientas. Dibujo Geométrico y de Taller.

Curso de Tecnología Eléctrica: Nociones de Aritmética, Geometría 

y Trigonometría. Tecnología Eléctrica. Máquinas Eléctricas. Dibujo 

Geométrico y de Taller.4

La Escuela de Aeronáutica reunió a muchos jóvenes libertarios entusiastas de la 

aviación. Uno de sus alumnos escribió que “La escuela del proletariado, es un legítimo 

orgullo, de la Confederación Nacional del Trabajo”.5

La Escuela Politécnica también realizaba actos culturales y conferencias, como la 

publicitada en el diario ABC:6 “El domingo día 18 de los corrientes a las 8 de la 

mañana tendrá lugar en el salón de conferencias de la Escuela Politécnica Confederal, 

dos disertaciones sobre los temas “el deporte en la antigua Grecia”, por el compañero 

Oriol-Catena y “el arte de enseñar y estudiar”, a cargo de Fernández Aldave”.

En Barcelona funcionó la Escuela Preparatoria de Guerra CNT-AIT-FAI, que incluyó 

clases de cultura a jóvenes interesados en acceder a las pruebas eliminatorias del 

Instituto Obrero.

En otros centros de educación como la Academia de Juventudes Libertarias y 

Mujeres Libres de Onteniente (Valencia),7 también se preparaban alumnos para que 

adquirieran una cultura general, además de impartir clases para facilitar el acceso al 

Instituto Obrero de Valencia.

4 Íntegro en Apéndice documental, número III, Ponencia de la Escuela Politécnica de Estudios Superiores, PS Madrid, 663. 1, 
2, 3. CDMH

5 Íntegro en Apéndice documental, número IV, CNT. Jueves, 21 de enero de 1937, pagina 4. ACE

6 ABC, Madrid 16 de julio de 1937, página 6. HD

7 Íntegro en Apéndice documental, número V, Nosotros, número 60, Valencia 17 de agosto de 1938, página 2.FSSV
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Había entre el Movimiento Libertario “mucha hambre de cultura”.8 La propaganda 

reiteraba este concepto. La guerra, el trabajo y la cultura, eran los frentes de lucha 

abiertos hacia la victoria de la sociedad productora. “¡Leed, estudiad, cultivad vuestras 

mentes, preparad vuestras almas, capacitaos para realizar la gran obra transformadora 

de vuestra revolución, que inaugura una nueva era en el mundo!”,9 era la leyenda de 

carteles y folletos.

El veterano luchador del anarquismo, “el camarada Sebastián Faure”10 dirigió estas 

palabras desde Barcelona a la “vibrante y entusiasta juventud”: 

Yo soy un hombre de la generación que desciende; vosotros pertenecéis a la 

generación que asciende. Leed, estudiad, comparad, confrontad, reflexionad, 

discutid. Formaos una opinión personal; forjaos convicciones propias, 

sentimientos e ideas que hayan nacido en vosotros; sentimientos que broten 

de vuestro corazón, ideas concebidas, desarrolladas y consolidadas en 

vuestro espíritu. […]

Los jóvenes libertarios no querían quedar fuera del torbellino de mejoras sociales 

generado por la idea de salud, bienestar y perfeccionamiento. Su pensamiento hacia la 

formación de sus afiliados generó unos estatutos aprobados por el Pleno de Regionales 

de la FIJL, celebrado a finales de mayo de 1938, en la calle de la Metalurgia de Valencia, 

actual calle Caballeros, número 31. Las finalidades, bajo el deseo de “crear un amplio 

movimiento cultural y deportivo en España, que responda a los anhelos de la Juventud”, 

dieron pie a constituir la Organización Cultural Deportiva Española (O.C.D.E) cuyos 

planteamientos se iniciaban con las siguientes disposiciones, en su primer título:

Será finalidad de la O.C.D.E. elevar al nivel cultural y físico de toda la Juventud 

española sin distinción de sexo, creando para ello los medios necesarios.

Esta Organización Cultural Deportiva, llevando como bandera el anhelo 

8 Frase de Agustín Quiles Mantas, ex alumno del Internado “Durruti”.

9 BALLESTER, Arturo, Tres frentes de lucha, Valencia, CNT, [1936]. Imprenta Ortega, socializada por CNT-UGT.

10 Discurso transmitido en la Radio ECN1 de la CNT-FAI. Aparecido en Boletín de Información. Informes y noticias facilita-
das por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, número 94, Barcelona 20 de octubre de 1936, 
página 12. FSSV
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común de toda la Juventud Antifascista, responderá sólo y exclusivamente al 

guión de orientaciones que se marquen en un plano nacional.

Practicará entre sus afiliados la solidaridad y ayuda mutua, extendiendo este 

espíritu renovador de todos los que luchan y trabajan por la consecución de 

un mañana mejor.

El funcionamiento interno de la organización, será ajeno a la influencia 

partidista de cualquiera de las tendencias político-ideológicas que la integran, 

llegando, incluso, a la eliminación de toda emergencia de absolutismo o 

absorción.11

Reunido el Comité Peninsular de la FIJL en Barcelona el 4 de julio de 1938, presenta 

el proyecto de estructuración de la Secretaría de Cultura y Deporte en dos secciones, 

Infantil y Pedagógica:

La Infantil atenderá las manifestaciones de la infancia, en quien entiende 

esta Secretaría reside el más importante trabajo de frutos venideros para la 

verdadera revolución. […] Orientará el funcionamiento de las escuelas de las 

Juventudes, que deseamos sean racionalistas. […]

La Pedagógica, organizará bibliotecas en los hospitales militares, Bibliotecas 

Ambulantes, Cuadros Artísticos de Teatro Revolucionario, etc. [ ] y procurará 

llevar a efecto: La Escuela Nacional de Capacitación, aprobada por el II 

Congreso, creación del Consejo de Cultura CNT-FAI-FIJL.12

A la educación organizada desde los sindicatos por los Ateneos libertarios, amparados 

por el Consejo Local de Cultura, de donde salieron proyectos tan destacados como 

el Instituto Ferrer y su reglamento del Bachillerato Confederal, ejemplo del buen 

pensamiento con visión de futuro. La educación preparatoria para el ingreso reglado 

en los Institutos para Obreros… etc., todo un mundo organizativo con finalidades 

loables, de los que se escribe poco y se habla menos, pero que significaron la fuerza 

11 Íntegro en Apéndice documental, número VI, Movimiento Cultural de la Juventud española, Estatutos, PS Madrid 
159/1520. CDMH

12 Íntegro en Apéndice documental, número VII, Proyecto de estructuración de la Secretaría de Cultura. PS Barce-
lona C-140, 6 y 9. CDMH
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y horizonte en la lucha de la mayoría de los libertarios y libertarias. Una idea 

revolucionaria, la educación, que hubiera cambiado a los seres humanos y donde 

las palabras solidaridad, respeto, librepensamiento, derecho a un trabajo digno y 

libertad, a las que hoy aspiramos, eran prácticas cotidianas. 
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Una de las cuestiones más urgentes y transcendentales para el anarquismo ibérico 

era la educación. En 1925 la revista Generación Consciente1 daba su opinión bajo el 

titular “Estudiantes y Obreros” e intervenía en el sentido de que para los gobiernos de 

España, no era un problema que se pretendiera solucionar. En el texto se reclama la 

unión del impulso del trabajo con la de la inteligencia:

[…] pero en cuanto pensamos en una Universidad viva que alimente al pueblo 

y a la vez se nutra de él, surge naturalmente la cuestión del acercamiento 

mutuo, de la unión intima de estos dos elementos: Universidad y pueblo, 

portadores de valores diferentes y complementarios, cuya unión creará la 

única fuerza capaz de hacer de nuestra vieja y carcomida España un pueblo 

nuevo y saneado.

Porque no debemos olvidar que este es nuestro primordial problema: sacar 

a España de la postración en que se halla sumida desde hace tantos años y 

que en el momento actual parece que ha llegado a su colmo. Y para lograr 

esto hemos de unirnos todos los que dentro de esta podredumbre general 

significamos valores aún no gastados aún completamente, capaces todavía de 

renovarse y reaccionar. […]

Por eso es imprescindible que nos unamos, estudiantes y obreros, dándonos 

cuenta de que somos los únicos capaces de crear un porvenir mejor. […]

1 Revista cultural editada en Alcoy (Alicante), entre junio de 1923 y el año 1925 que se traslada a Valencia, hasta 
1928. 

del instituto obrero 
al internado “durruti”
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Y no había nada mejor que la idea de dar instrucción a los obreros para que además 

de la fuerza y experiencia en el trabajo tuvieran el talento. Dos valores que juntos 

pudieran regular la vida de la sociedad futura. 

La creación por el Gobierno del Frente Popular, en noviembre de 1936, de los 

Institutos para Obreros de Segunda Enseñanza2 fue la fórmula ideada para solucionar, 

lo más rápidamente posible, el gran hándicap que suponía el ínfimo nivel cultural de 

los trabajadores y con ello su incapacidad para llegar a asumir cargos que llevaran a la 

toma de decisiones adecuadas a las necesidades y mejoras laborales y sociales.

Pero ¿qué eran los Institutos para Obreros de Segunda enseñanza?

Un ambicioso programa del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con 

Jesús Hernández Tomás, ministro afiliado al Partido Comunista en el Gobierno 

presidido por Francisco Largo Caballero. 

Un ensayo pedagógico encaminado a instruir a los mejores estudiantes de entre las 

obreras y obreros antifascistas mayores de quince años con capacidad de asumir 

un bachiller intensivo en cuatro semestres. Se pretendía formar una elite obrera de 

personas y capacitarles para la reconstrucción de España. Para ello se realizaron 

unas pruebas-examen donde el futuro estudiante tenía que demostrar su aptitud 

para afrontar dos años intensivos de esfuerzo intelectual y conseguir el título de 

bachillerato, accediendo directamente a la Universidad. 

El Instituto para Obreros de Valencia se instaló en el antiguo Colegio de la Compañía 

de Jesús, ubicado en la Gran Vía de Fernando el católico, edificio compartido con 

el Instituto Escuela y donde en la Guerra Civil se trasladarían también el Instituto 

Blasco Ibáñez y la Escuela Normal de Magisterio.

El día 1 de febrero de 1937 se iniciaron las clases y en meses sucesivos se crearon e 

inauguraron en Sabadell, Barcelona y Madrid. El proyectado en Alcoy (Alicante), no 

se pudo abrir por el fatal transcurso de la guerra. 

El Instituto mixto fue dirigido en un principio por Julio Hernández Ibáñez. Funcionaba 

en régimen de mediopensionista e internado. Profesores y alumnos convivían y 

compartían espacios intercambiando ideas e ilusiones.

Fue una de las predilectas creaciones pedagógicas de la Segunda República, sus 

directrices iban dirigidas a la igualdad de género, enseñanza laica, solidaria, fraterna, 

2 Gaceta de la República: Diario Oficial, número 328, 21 de noviembre de 1936. Boe.es
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científica y activa, con la peculiaridad de dictaminar una nomina a los estudiantes, 

como compensación del sueldo que anteriormente aportaban a los gastos familiares.

Entre sus profesores es difícil destacar alguno,3 ya que la lectura de sus nombres habla 

por sí mismos. Además de los maestros e intelectuales que daban clase y residían en 

el Instituto, también lo visitaron figuras como: Antonio Machado, Jacinto Benavente, 

León Felipe, Ángel Gaos, Josep Renau  Ángeles Sempere, Manolita Ballester, Teresa 

Andrés, Justa Freire4…, organismos llegados de Inglaterra, Argel, México  visitas 

de personalidades educativas, políticas, militares  periodistas y fotógrafos tanto 

nacionales como extranjeros.5 

Fue tanta la expectación que generó el proyecto que el Gobierno lo utilizó también 

para fines propagandísticos, como lo prueba la gran cantidad de información 

fotoperiodística, los carteles y la película filmada en 1937. En la Gaceta de la República: 

Diario Oficial, impresa en Valencia desde el 10 de noviembre de 1936, hasta el día 28 

de marzo de 1939, existen 25 entradas con coincidencias exactas relacionadas con 

los Institutos Obreros, significativa prueba de la importancia del proyecto.

Los Institutos para Obreros6 fue un ensayo educativo organizado por el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes. Jesús Hernández junto a Wenceslao Roces, cuando 

fue el Subsecretario del Ministerio, desarrollaron una tarea abrumadora en sus cargos. 

Además de los Institutos para Obreros se crearon y desplegaron organismos culturales 

y educacionales: Las Milicias de la Cultura; Cultura Popular; Clubs de educación o 

Las Brigadas Volantes contra el analfabetismo son muestra de ello.

La celeridad de los acontecimientos políticos y militares hizo que la cartera 

ministerial, en el Gobierno de Juan Negrín, pasara al anarcosindicalista Segundo 

Blanco González, nombrado ministro de Instrucción Pública y Sanidad el 5 de abril 

de 1938. El cargo de Subsecretario lo asumió el pedagogo cenetista catalán Joan Puig 

Elías, quien practicó, bajo las circunstancias adversas de la guerra, el ideario de la 

3 Íntegro en Apéndice documental, número VIII, Listado de profesores y asignatura.

4 La maestre Justa Freire, escribe en su diario: sábado 1 de enero de 1938, llamada en el Ministerio de Teresa Andrés 
Zamora. Hablamos de Mrs. Jouhanne. A las 10:30 al (Hotel) Metropol. Con ella al Instituto Obrero, por la mañana. 
Fundación Ángel LLorca.

5 El valenciano Luis Vidal y el alemán Walter Reuter fueron dos de los fotógrafos que más trabajaron la imagen del 
Instituto Obrero de Valencia.

6 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina, Los Institutos para obreros. Un hermoso sueño republicano, Tavernes Blanques (Valencia), 
L’Eixam Edicions, 2008.
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pedagogía científica, racional y laica.

Un excelente texto de José Álvarez Lopera7 en “La política de bienes culturales 

del Gobierno republicano durante la guerra civil española”,8 sobre las actividades 

de Segundo Blanco, al frente del ministerio, aclara la trayectoria del mismo –que 

continuó apostando por el proyecto iniciado de los Institutos para Obreros–.

Los Institutos para Obreros fueron para todos los sindicatos, organizaciones y 

partidos políticos, el puente para que sus afiliados accedieran a la cultura necesaria 

para construir un nuevo orden, un nuevo país. 

7 ALVAREZ LOPERA, JOSÉ, (Granada 1950- Madrid 2008). 

8 Apéndice documental, número IX (extracto). ALVAREZ LOPERA, JOSÉ: La política de bienes culturales del Gobierno 
republicano durante la guerra civil española. Vol. I, Madrid, 1982. AGA 
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La historia de Buenaventura Durruti está repleta de claroscuros. Según la época que 

se investigue se le nombra por sus actuaciones, desde bandolero al frente de varios 

grupos violentos anarquistas, hasta héroe de la España leal republicana.

Su desaparición fue inspiración de músicos y poetas. Calles y avenidas llevaban 

su nombre, así como hospitales, sanatorios, grupos escolares, centro de estudios, 

colonias de niños evacuados, cines, refugios, comedores populares, revistas, 

ateneos… Se editaron y reprodujeron carteles, sellos, postales, pañuelos, enseñas, 

banderas. Se realizaron películas y amplios reportajes fotoperiodísticos. El Amigo del 

Pueblo. Portavoz de los Amigos de Durruti, fue otra de las demostraciones que a la vez de 

homenaje contribuyó a mantener el mito. Su figura fue enseña de ideales de libertad 

y de justicia social y su muerte ejemplo de dignidad, valor y resistencia. Durruti fue 

y es sinónimo de Revolución.

Una sucinta biografía recuerda al personaje:

Buenaventura Durruti Domínguez1 fue un luchador sindicalista y anarquista 

español. Nació el 14 de julio de 1896 en el barrio obrero de Santa Ana en 

León. Inició su actividad sindical en la Unión de Metalúrgicos (1912). A raíz 

1 Su segundo apellido citado también como “Dumange”.

durruti: el noMbre, el HoMbre



26 27

de la huelga del año 1917 y como desertor del ejército, se exilió en Francia. 

Cuando volvió se incorporó a la CNT. Detenido, huyó del hospital militar 

de Burgos hacia la capital de Francia. Al volver a España conoció a Manuel 

Buenacasa y participó en la creación del grupo anarquista “Los justicieros”. 

Estuvo con Francisco Ascaso en Zaragoza. En Barcelona formó, con Gregorio 

Suberviela, Manuel Torres Escartín y Ascaso, el grupo anarquista “Crisol” 

(1922), que se convirtió después en “Los solidarios”. Salió de Barcelona y fue 

nuevamente a París con Ascaso, donde ambos se relacionaron con la Unión 

Anarquista Internacional y crearon la “Édition Anarchiste Internationale”. 

Participó en el complot de Vera de Bidasoa (1924) y, también con Ascaso, 

se fue a América: Cuba, México, Chile y Argentina. Cuando regresaron a 

Europa, se instalaron en Francia donde fueron encarcelados por otro intento 

de atentado contra el rey Alfonso XIII. Liberados, recorrieron varios países. 

En Bélgica colaboró con el Comité Internacional Anarquista. Con la llegada 

de la República (1931) volvió a Barcelona, donde su antiguo grupo se 

convirtió en “Nosotros”. Como representante del Sindicato Fabril y Textil de 

Barcelona asistió, con Juan García Oliver, al congreso de la CNT en junio del 

año 1931. Por su participación en la insurrección del Alto Llobregat (1932), 

fue deportado a Puerto Cabras (Fuerteventura), de donde regresó ocho meses 

después. Formó parte del comité revolucionario de la fracasada insurrección 

de enero del 1933 y fue nuevamente encarcelado por cinco meses en el 

penal del Puerto de Santa María (Cádiz). En el pleno de la Confederación 

Regional del Trabajo de Cataluña triunfó su postura, partidaria de la línea de 

acción directa y formó parte, con Isaac Puente y Cipriano Mera, del comité 

insurreccional de diciembre del año 1933, después de dirigir la abstención 

electoral de la CNT-FAI. Fracasada la insurrección fue encarcelado en 

Burgos. Liberado, en mayo del 1934, se le detuvo en la víspera del día 6 de 

octubre, confinándolo en Valencia. Salió de la prisión a finales del año 1935. 

Al iniciarse la Guerra de España el Comité Central de Milicias Antifascistas 

le nombró responsable de una columna para marchar desde Barcelona a 

Zaragoza. Instalado en Bujaraloz, impulsó la colectivización de las tierras 

y la creación del Consejo de Defensa de Aragón. El 13 de noviembre del 
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año 1936 se dirigió con su columna hacia Madrid donde, herido de muerte 

delante de la Ciudad Universitaria, murió el día 20.2

La muerte de Ventura, como le llamaban los amigos, por un tiempo fue un misterio. 

Él mismo se hirió cuando se disponía a salir del coche marca Buick. Se apoyó en el 

estribo con su fusil “naranjero” y ocurrió el fatal accidente. El hecho se produjo en la 

plaza de la Moncloa.3

La desaparición de Durruti fue un duro golpe en la moral del pueblo. Desde el Hospital 

de Sangre de la CNT, ubicado en el hotel Ritz de Madrid, se inició el traslado de 

su cuerpo hasta Barcelona, vía Valencia. Por cada municipio que pasaba la comitiva 

se recibían condolencias, la gente aclamaba su nombre. El entierro tuvo grandísimo 

eco popular, trasmitiéndose por radio. La Vanguardia, en la página 3 del domingo 22, 

titulaba “La pérdida de un heroico luchador. El traslado del cadáver de Buenaventura 

Durruti desde Madrid a Barcelona. El acto del entierro, que se efectuará hoy, constituirá 

seguramente una importantísima manifestación de duelo de la clase trabajadora”.4 En 

la cabecera de la comitiva estaban representados todos los organismos populares junto 

a su compañera Emilienne y su pequeña hija Colette nacida en 1931. El mismo diario 

también reprodujo un amplio extracto del discurso de la entonces ministra de Sanidad 

y Asistencia Social, Federica Montseny, pronunciado desde el micrófono de Unión 

Radio Barcelona, “Una vibrante alocución fúnebre dedicada a la memoria de Durruti”, 

donde destacan estas palabras “… y si en España se está gestando un mundo nuevo, una 

nueva sociedad, una nueva concepción de los hombres, una nueva concepción de la 

vida, podemos decir que Durruti era el símbolo de todo esto”.5 Por causa de la intensa 

lluvia el acto del entierro se pospuso al lunes 23.

El martes 24, toda la prensa catalana se hizo eco de lo sucedido, subrayando la 

gran manifestación de dolor en el “Emocionante homenaje al heroico luchador” y 

nombrando todas las organizaciones oficiales y sindicales que participaron en él.6

2 Enciclopèdia.cat

3 ARNAL, Jesús, Yo fui secretario de Durruti. Memorias de un cura aragonés en las filas anarquistas, Mira ediciones, Zaragoza, 
1995. FSSB

4 Integro en Apéndice documental, número X, La Vanguardia, domingo 22 de noviembre de 1936, página 3. HD 

5 Íntegro en Apéndice documental, número XI, La Vanguardia, domingo 22 de noviembre de 1936, página 2. HD 

6 Íntegro en Apéndice documental, número XII, La Vanguardia, martes 24 de noviembre de 1936, páginas 2 y 3. HD.
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Su cuerpo descansa en el cementerio de Montjuïc, junto a su compañero Francisco 

Ascaso y al “Apóstol de la razón y la fraternidad, víctima de la intolerancia y el 

despotismo de su época”, frase reproducida en la lapida de Francisco Ferrer y Guardia.

Iliá Ehrenburg, periodista soviético que conoció personalmente a Durruti, escribió 

sobre él con admiración:

Ningún escritor se hubiera propuesto escribir la historia de su vida; ésta 

se parecía demasiado a una novela de aventuras... Este obrero metalúrgico 

había luchado por la revolución desde muy joven. Había participado en 

luchas de barricada, asaltos a bancos, arrojado bombas y secuestrado 

jueces. Había sido condenado a muerte tres veces: en España, en Chile, en 

Argentina. Había pasado por innumerables cárceles y había sido expulsado 

de ocho países.7

En la conferencia emitida desde el micrófono de la emisora ECN 1, radio CNT-FAI, 

Enzo Fantozzi8 se lamentaba de su desaparición con estas palabras:

Nuestro corazón sangra. Nuestro valeroso compañero, el amigo fiel de 

todos los oprimidos, el libertario sin tacha y sin miedo, Buenaventura 

Durruti, ha caído, villanamente atacado, caído, no en abierta batalla, sino 

en una vilísima celada, llevada a efecto mientras él decidía quizá la suerte 

de Madrid, de España, y de Europa entera.

Ha caído Durruti pero la lucha continúa.9 

Desgraciadamente en la memoria colectiva de este país ha ganado la oscuridad del 

personaje sobre la última parte de su vida como militar combatiente del fascismo.

Con las siguientes precisas palabras sitúa la Gaceta de la República la figura de 

Buenaventura Durruti.

Orden nombrando Mayor de Milicias con antigüedad de 19 de Julio de 

7 http://www.nodo50.org/fau/revista/ateneos_barriales/durruti.htm.

8 Orador de la logia italófona Italia Nuova. dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=961396.

9 Boletín de Información. Informes y noticias facilitadas por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, 
número 111, Barcelona 24 de noviembre de 1936, página 8. FSSV.
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1936, con atención a los relevantes servicios prestados a la República en 

el campo militar y confiriéndole el ascenso a Teniente Coronel por su 

distinguido comportamiento en operaciones de guerra, con la antigüedad 

de 20 de Noviembre del expresado año de 1936, a D. Buenaventura Durruti 

Domínguez, muerto gloriosamente el 20 de Noviembre del referido año 

1936.10

Su lema, “Renunciamos a todo menos a la victoria”, se reprodujo en carteles. Su nombre 

y su recuerdo se conmemoraron con frases como: “¡20 noviembre¡ Durruti: 

organizador de los frentes de Aragón, héroe de la defensa de Madrid, ¡Imitad el 

ejemplo del gran hijo del pueblo y caudillo militar de la Revolución¡” o este otro, 

“¡Imitad¡ al héroe del pueblo”.

Con la palabra de búsqueda “Durruti”, entre las fechas de 1936 y 1939, aparecen 

en el Archivo Documental de Memoria Histórica, dentro de la unidad: Delegación 

Nacional de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, existen 100 

resultados, 19 de ellos digitalizados, entre los que se encuentran varios carteles 

con su imagen, editados por las centrales sindicales. Cartas remitidas por todas 

las organizaciones antifascistas y sindicalistas, partidos políticos e instituciones, 

referentes al aniversario de su muerte; Escritos laudatorios y poemas; Recordatorios; 

Circulares; Divisiones militares; Agrupaciones; Libros; Comisiones pro monumento 

a Durruti y donativos; Adhesiones a actos conmemorativos; Peticiones de la matriz 

de su mascarilla; Boletines radiados en “La Hora de Durruti” y Discursos, con los 

nombres de sus oradores, son parte de esa documentación. En la Causa General del 

Archivo Histórico Nacional hay un total de nueve11 expedientes datados entre 1940 

y 1949. Como curiosidad indicamos que el correspondiente a Barcelona, Legajo: 

1585 Caja: 1 Exp.: 2 Folio: 200, contiene 507 páginas. 

La activista del feminismo Emma Goldman en un artículo,12 escrito tras la trágica 

muerte del héroe, recordaba sus palabras “He sido un anarquista toda mi vida”. 

10 Gaceta de la República: Diario Oficial número 119, 29 de abril de 1938, páginas 583 a 584. Boe.es 

11 Legajo: 1411 Caja: 1 Exp.: 2 Folio: 76; Legajo: 1425 Caja: 1 Exp.: 59 Folio: 49; Legajo: 1411 Caja: 1 Exp.: 1 Folio: 
61; Legajo: 1412 Caja: 1 Exp.: 30 Folio: 20; Legajo: 1408 Caja: 1 Exp.: 2 Folio: 9; Legajo: 1409 Caja: 1 Exp.: 1 Folio: 
167; Legajo: 1423 Caja: 1 Exp.: 3 Folio: 32 y Legajo: 1409 Caja: 1 Exp.: 1 Folio: 598. AHN 

12 Durruti, después de muerto, aún vive, 1936. “Durruti Is Dead, Yet Living, 1936”. 
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El titulo que lo encabezaba “Durruti, después de muerto, aún vive”, es fiel reflejo 

de la presencia del mito, necesaria para que la moral del pueblo se mantuviera 

firme en la creencia de la derrota del fascismo, a través de la fuerza simbólica de 

su figura. 

El Internado Escuela mixto “Durruti”, iniciado en la ciudad de Valencia es un buen 

ejemplo.
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el internado esCuela “durruti”

Para ganar la guerra y la revolución social los anarcosindicalistas entendieron que 

tenían que colaborar con el Gobierno, con el Estado.

El Pleno Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de septiembre 

de 1936, propuso la formación obligatoria de milicias populares “esta sugerencia era 

parte del plan confederal de poner en pie un Consejo Nacional de Defensa”.1 

Conforme pasaban los días los sindicalistas libertarios se iban interesando por la dis-

ciplina, hacía falta coordinar el esfuerzo de sus afiliados y utilizar mejor la fuerza de 

la milicia confederal. La CNT, forzada por la realidad del transcurso de la contienda, 

cada vez se comprometía más con la lucha antifascista, desde la retaguardia hasta el 

frente, comprendiendo que el orden y la preparación militar eran básicos para ganar 

la guerra. No entraba en la cultura libertaria estos conceptos, pero las circunstan-

cias obligaban. El Comité Nacional procedió, dada la importancia del problema, a 

establecer la Sección Defensa,2 que se implantó rápidamente en todos los Comités 

Regionales.3 

1 BRADEMAS, John, Anarcosindicalismo y Revolución en España, 1930-1937, Editorial Ariel, Barcelona, 1974. FSSB. Para 
más información ver el texto de Juan J. Alcalde, Los Comités de Defensa Confederales, incluido en este libro.

2 En el archivo de la CNT del Internacional Institute of Social History de Ámsterdam (Holanda), existen carpetas 
correspondientes a Sección Defensa, desde diciembre de 1936.

3 La primera reunión de los secretarios de las Secciones de Defensa de Comités Regionales, CNT, con la Sección de 
Defensa del Comité Nacional de CNT, se celebró en Valencia el día 31 de agosto de 1937. PS Madrid, car. 29, leg. 
398, exp. 33. CDMH 
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En un tiempo de conflicto bélico se inician en la España republicana cambios revo-

lucionarios en el campo educativo, dentro y fuera del Estado. Si la reivindicación 

social era que no hubiera clases económicas, tampoco se entendían las diferencias 

culturales. Un periodo al mismo tiempo de procesos políticos y luchas por el poder.

La formación ideológica libertaria ve el campo abierto hacia un nuevo tiempo e inicia 

experiencias únicas que, vistas con la perspectiva actual, demuestra el alto grado de 

innovación educativa. 

Uno de los interesantes proyectos que se desarrollaron, consiguiendo muy buenos re-

sultados, fue el Internado Escuela “Durruti” de Valencia, dependiente de la CNT, que 

tenía similares características al Instituto para Obreros. En él, jóvenes de ambos sexos, 

accedieron a unos cursos preparatorios, con la finalidad de obtener la capacitación sufi-

ciente para aprobar el ingreso en el Instituto. La Escuela-Militar-Confederal-Valencia-

CNT-AIT-Internado, como estampaba el sello de caucho en los documentos, en cuya 

cabecera impresa se leía INTERNADO ESCUELA “DURRUTI”, era también un centro 

de cultura general para el paso a Escuelas Militares y de formación. Un organismo al 

servicio de la juventud que simpatizara con los ideales libertarios.

En Valencia, la Sección Defensa del Comité Nacional de la CNT, Subsección Escuelas, 

junto al Comité Regional de Levante, Sección Defensa y la colaboración del Sindicato 

Único de la Enseñanza C.N.T.- A.I.T, elaboraron una circular dirigida a todo los sindi-

catos y agrupaciones libertarias para indicar la creación de los cursos de acceso para el 

Instituto Obrero, al tiempo de concienciar de la importancia de la cultura para robuste-

cer a la Confederación. La guerra condicionaba y era necesario educar y comprometer 

a los militantes, que accederían a una educación “elitista”, para llegar a controlar los 

Sello del Internado Escuela “Durruti”, 1937-1939. CDMH
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intereses económicos, creando una corriente confederal. El objetivo final era introducir 

agentes dentro de las estructuras del Estado para lograr la transformación a través de 

la cultura, consiguiendo un cambio social. Ese proyecto de futuro, como hemos dicho 

anteriormente, llevaba un nombre: el Instituto para Obreros. 

Pero el Internado “Durruti” no se creó tan solo con esa finalidad, era un centro que 

daba lugar a que se conocieran y convivieran los mejores militantes, personas capaci-

tadas para llevar a cabo el ideario anarcosindicalista. 

Del Congreso Regional de Sindicatos de Levante celebrado en el mes de julio del 

año 1937, en Alicante, surge una ponencia donde participa el Sindicato de la Piel de 

Valencia, –que avalaría a varios afiliados para el “Durruti”–, que sugiere la creación 

de una escuela de Militantes. El Internado Escuela “Durruti”, con el transcurso de los 

meses va adquiriendo este cariz.

El Sindicato de la Construcción, con Antonio Diana como uno de sus responsables; 

El Sindicato de la Metalurgia con Amadeo Cerá, y el Sindicato de Industrias de la Piel 

y el Calzado, participaron plenamente en el proyecto. Sigfrido Catalá Tineo4 estuvo 

implicado en su creación.

Fragua Social, el jueves 27 de mayo de 1937, insertó la siguiente información:

Sindicato de Industrias de la Piel y el Calzado 

A todas las secciones del Sindicato

Compañeras y compañeros. Salud:

Nuevamente esta administrativa tiene la necesidad de reuniros para que vuestra 

voluntad quede bien reflejada en la Asamblea general del ramo que celebrare-

mos; por tanto, quedáis invitados todos los afiliados a la misma, que se celebrará 

hoy jueves, día 27, a las cinco y media de la tarde, en el local del sindicato de 

Metalurgia, calle de la Metalurgia, 27 (antes Caballeros), para discutir el si-

guiente orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Lectura y discusión del orden del día remitido por la Federación Local

3. Conveniencia de aumentar la cuota

4 Sigfrido Catalá Tineo, 1906-1978. Orador y Sindicalista. Secretario del octavo Comité Nacional clandestino 
CNT en julio de 1944. 
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4. Nombramiento de cargos

5. Asuntos generales

Creemos innecesario remarcar la importancia del orden del día a discutir, úni-

camente os hacemos sabedores que vuestra presencia es necesaria y que serán 

validos los acuerdos que en ella se tomen.

Salud y Revolución; la administrativa.5

La creación del Internado Escuela “Durruti” data de finales de mayo de 1937, un 

tiempo en que Valencia era sede del Gobierno de la República6 y capital de la cultura 

antifascista.

La Federación Local envió a todos los sindicatos la noticia del proyecto. A partir de 

junio se empiezan a generar los avales para el ingreso en el Internado.

Uno de los dirigentes del Sindicato de la Piel era Agustín Quiles Bellido. Su hijo 

Agustín Quiles Mantas responde en el transcurso de una entrevista:7

- ¿Cómo te enteraste de la posibilidad de ingresar en el Internado Escuela?

- Mi padre que estaba al tanto de lo que la CNT, estaba programando y   

haciendo… y me lo dijo.

- ¿Tu padre era amigo de Sigfrido Català?

- Ya lo creo, mucho, Sigfrido era un hombre de la Organización.

5 Fragua Social, jueves 27 de mayo de 1937, página 2.FSSV

6 Valencia fue sede de la República desde el 6 de noviembre de 1936, al 28 de octubre de 1937. Durante esos meses 
la ciudad acogió toda la maquinaria del Estado. Al mismo tiempo todas las organizaciones sindicales, sociales, lúdicas 
y culturales se trasladaron con él. 

7 Entrevista realizada el día 2 de octubre del año 2009. Trascripción Rafael Nacher. ACIO

Membrete del Sindicato del Ramo de la Piel CNT-AIT. CDMH



34 35

- ¿Entonces te enteraste del proyecto del “Durruti”?

- ¿De la disposición que hizo la CNT, para hacer el Internado Durruti? ¡Pues 

claro! eso fue a todos los sindicatos, prueba evidente es que a Paco Ramírez, mi 

padre le dijo “che, que tú quieres ir aquí” y entonces es cuando él dijo que sí, y se 

apuntó también. Mi padre también hizo el aval. 

- ¿Donde trabajaba tu padre?

- Mi padre trabajaba en la fábrica de marroquinería Vicente Fos, que tenía una 

tienda en la calle Alfredo Calderón, “El cocodrilo”. Allí estaba de encargado el 

anarquista Vladimir Poliakoff,8 que pertenecía al sindicato. Hablaba perfecta-

mente el castellano y tenía una hija bailarina, Olga Poliakoff.

El Internado discurrió con la colaboración del Sindicato Único de la Enseñanza, 

su Secretario fue Dantón Canut Martorell9. En abril del año 1937, la Federación de 

Sindicatos Únicos de la Enseñanza, 

Regional Levantina, con domicilio 

en Blasco Ibáñez número 7 de Va-

lencia, tenía como Secretaria a Azu-

cena Pérez Pont,10 que obtendría 

puestos de relevancia meses más 

tarde en el Ministerio de Instruc-

ción Pública y Sanidad. En junio 

de 1938 Enrique Beta Espert11 era el 

Secretario. 

8 Datos refrendados por su nieto, David Poliakoff, al que agradezco su deferencia.

9 Dantón Canut Martorell, nació en Valencia el 17 de Marzo de 1907. Se caso con Amparo Molla Selfa en agosto 
del año 1931, en el mes de julio de ese año había conseguido el título de maestro de Primera enseñanza. Fue profesor 
de la Escuela Mixta Graduada, Casa de la Democracia y Secretario del Sindicato Único de la Enseñanza de Valencia, 
CNT, con carnet número 2. En abril de 1937, nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública para la comisión 
encargada de elaborar un nuevo plan de estudios para la escuela primaria. El 19 de mayo de 1937 partió hacia México 
junto a la expedición conocida como los niños de Morelia. Llegaron al puerto de Veracruz para más tarde instalarse 
en Morelia como profesor responsable de los niños refugiados de la guerra. Muere a los 83 años en la ciudad de 
México. Agradezco los datos biográficos a portados por su familia, desde México.

10 Nombrada Delegada del Consejo Nacional de la Infancia Evacuada en Valencia en abril de 1938. En agosto de ese 
año desempeñó de la Dirección técnica de los servicios generales de Residencia y evacuación personal y orientación 
pedagógica e inspección de Colonias en lo relativo a instalación, organización y labor pedagógica. Gaceta de la Repú-
blica, número 220, 8 de agosto de 1938, página 629. Boe.es

11 Expediente de depuración de maestros nacionales, 32/1309. AGA

Carné de la Universidad Obrera de México a nombre de Dan-
tón Canut Martorell, 5 de marzo de 1938. FDCM
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La modistilla Carmen Bernial Pedro conoció a Consuelo Montesinos Bresó mientras 

miraban en el tablón de anuncios del sindicato, un “aviso importante”:12

Ponemos en conocimiento de los sindicatos de la Región de Levante, que to-

dos los compañeros y compañeras que estén dispuestos a ingresar en la Escuela 

Internado “Durruti”, que el Comité Nacional y el Comité Regional de Levante 

instalan en Valencia, para la preparación de los compañeros que quieran ac-

ceder al Instituto Obrero, se presenten en el domicilio del Comité Nacional, 

Avenida Nicolás Salmerón número 2, debidamente avalados por sus respecti-

vos sindicatos. Por el Comité Nacional, Sección Defensa, Subsección Escuelas.

De esta forma se enteraron de la existencia del “Durruti”. Pertenecían a la CNT. El padre 

de Carmen estaba afiliado al Sindicato Gastronómico. Ellas también tenían simpatía por las 

Juventudes Libertarias. Uno de los mensajes que se trasmitían desde esa organización era:

Juventudes Libertarias en acción:

El que sirva para organizar que organice; el que sea apto para la propaganda oral, a 

la tribuna; el que tenga idoneidad para escribir que propague con la pluma. ¡Cada 

joven libertario dando el máximo de esfuerzo, en bien de nuestro movimiento!13

Las que serían inseparables amigas decidieron presentarse. Para las dos, estudiar era 

el sueño de su vida y creían firmemente que las ideas anarquistas serían las que saca-

rían a la humanidad adelante, hacia un futuro libre, sin clases sociales. Estudiar era la 

puerta que había que traspasar para ayudar a conseguir un mundo mejor. 

Ingresaron en el Internado y conocieron a Azucena Pérez Pont, profesora de Cien-

cias Naturales en el “Durruti”.

Los alumnos admitidos en la primera convocatoria del Instituto Obrero de Segunda 

Enseñanza, se presentaron en los locales del mismo– Gran Vía de Ramón y Cajal, 

edificio del Instituto Escuela–, los días 28 y 29 de enero de 1937.

La prensa libertaria editada en Valencia y en particular Fragua Social. Órgano de la Confe-

12 SP Madrid 24/4, sin fecha. Reseña en parecidos términos recordados por Carmen Bernial.

13 Fragua Social, jueves 6 de mayo de 1937, página 8. FSSV
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deración Regional del Trabajo de Levante, cubrieron la noticia de la instauración del Instituto 

para Obreros. Fragua Social, en el primer mes de 1937 inserta diez referencias.14 En el 

número 137, correspondiente al día 29 de enero, en su página 3, hace una crítica sobre 

la “manipulación” y control de los obreros admitidos en el Instituto bajo el titulo: ¿Qué 

pasa en el Instituto Obrero?, firmado por el “Comité de Enlace de estudiantes, CNT”, un 

artículo que denota la preocupación por la vinculación de la Federación Universitaria 

Escolar, FUE, y la presión que ejercía, en beneficio de las “fuerzas comunistas”. 

No quisiéramos que en estas líneas iniciar ninguna controversia, no iniciar nin-

guna empresa de crítica o de enjuiciamiento del Instituto Obrero. De sobra sa-

bemos la significación de esta institución real para detenernos en su valoración. 

Pero lo que si queremos hacer constar en estas líneas para que lo sepa bien todo 

el proletariado incluido en los sindicatos de la C.N.T., es la forma como quiere 

llevarse a cabo el control de los obreros admitidos en el Instituto.

La finalidad –al menos aparente– del Ministerio de Instrucción Pública, al crear 

el Instituto citado, era la de hacer accesible al proletariado un instrumento de cultura 

indispensable para formar científicamente al obrero que luego haya de ocupar puesto 

de responsabilidad en la nueva sociedad que surge de esta Revolución. De este modo 

aquellos elementos de los Sindicatos Obreros o de las organizaciones juveniles o de 

14 Fragua Social. Órgano de la Confederación Regional del Trabajo de Levante, números: 117, 119, 124, 127, 130, 133, 135, 
136, 137. FSSV

Carmen Bernial Pedro. ACIO Consuelo Montesinos Bresó. ACIO
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clase, que revelaban mayor capacidad natural, pueden llegar a la absorción de una cul-

tura indispensable para verificar una honda y verdadera revolución en las ideas. Es para 

nosotros este el primer paso para una verdadera socialización de la cultura cosa que 

consideramos necesaria para la realización eficaz de una revolución como la actual. 

Hasta aquí, el Instituto Obrero, nos ha parecido una cosa admirable. 

Ahora bien el Decreto que creó el Instituto tendía a abrir una puerta a los sindica-

tos en los asuntos de la formación cultural, lo que sucede o puede suceder dentro 

del Instituto con respecto a la masa escolar en él incluida, no puede parecernos 

bien de ninguno de los modos. Nosotros, desde aquí, protestamos contra la inje-

rencia indebida de la F.U.E. en los asuntos relacionados con los obreros admitido 

en el Instituto Obrero. Si estos obreros ingresaron en el Instituto por mediación 

de su Sindicato, son ellos y nadie más que ellos los que deben controlarlos en el 

Instituto Obrero. Pretender como pretende la F.U.E., crear o haber creado una 

Asociación profesional de estudiantes del bachiller del Instituto Obrero, es reali-

zar una labor que desvirtúa por completo la finalidad perseguida por el decreto. 

Tenga bien en cuenta esto la C.N.T. y téngalo bien en cuenta también los crea-

dores del citado Instituto. Si ellos mismos negaron el derecho a presentar obreros 

a la F.U.E. –aun pensando que tenía en su seno al departamento de Universidad 

Popular-, con mayor motivo, si quieren ser consecuentes con ellos mismos deben 

negar derechos a la F.U.E. para fundar esa profesional.

Para nosotros estudiantes de la C.N.T., el hecho de crear la F.U.E. esa profesional 

es un “truco” mas de que se valen para querer controlar a todos los estudiantes, si-

guiendo las oscuras trayectorias de auto llamarse Sindicato Autónomo cuando no 

es ni lo uno ni lo otro. Toda la C.N.T. debe saber bien que la F.U.E. prácticamente 

está dirigida por elementos marxistas y son estos mismo los que quieren llegar a la 

formación de una profesional para controlar incluso a los obreros de la C.N.T. y 

entonces se daría el absurdo de que obreros de la C.N.T. estarían dirigidos y orien-

tados por elementos marxistas.

¡Ojo, pues obreros de la C.N.T.! Nosotros prometemos enteraros de lo que pasa 

en el Instituto Obrero. 

EL COMITÉ DE ENLACE DE ESTUDIANTES C.N.T. 
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El rumbo emprendido por Largo Caballero con la inclusión de ministros anarquistas 

se truncó. Los sucesos de mayo de 1937 obligaron a un nuevo cambio en la política 

del Estado. El 17 de mayo Juan Negrín lo sucedió en la presidencia del Gobierno, 

eliminando de él la representación proletaria anarquista y reforzando la presencia 

comunista. Las suspicacias de los organismos de la CNT se acrecentaron. 

La CNT necesitaba imprimir más personalidad y protagonismo al Movimiento Li-

bertario en las funciones organizativas del Gobierno, desde la económica a la moral 

anarquista. Las aspiraciones de conseguir la incorporación a las tareas administrativas 

de los organismos públicos del Estado pasaban también por llenar las aulas de los 

Institutos para Obreros. 

Ante esta necesidad y si bien el sindicato cenetista ya tenía representación en él, se 

organizó el Internado para ofrecer a los jóvenes anarcosindicalistas una formación 

intensiva durante un máximo de tres meses –siguiendo el calendario de las promo-

ciones para el Instituto Obrero de Valencia–, funcionando hasta la realización de las 

pruebas de aptitud para el ingreso.

El interés que la organización confederal tenía, para el buen funcionamiento del In-

ternado “Durruti”, era claro. La idea de robustecer la organización a través de perso-

nas cualificadas a corto plazo, en el sentido de su influencia y personalidad política, 

fue objetivo fundamental.

Finalizado el del primer semestre del Instituto Obrero, en agosto de 1937, el Comité 

Regional de Levante emitió un informe personalizado felicitando, recriminando o reco-

mendando una mejor aptitud a los estudiantes avalados por la Confederación. Una vez 

admitidos, el sindicato de la CNT que avala a su afiliado, tiene que preocuparse sobre 

la evolución intelectual de su candidato, según el resultado de sus calificaciones finales.  

Ilustración del Instituto Obrero de Valencia 
realizado por Pepa Úbeda. ACE
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Se han investigado las copias de las cartas remitidas a los sindicatos de Ferroviarios; 

Metalúrgica; Enseñanza; Mercantil; Vestido y Tocado; Madera; Sanitario; Enseñan-

za; Agua, Gas y Electricidad; Artes Graficas; Trabajadores de la Tierra; y Alimenta-

ción de Alcoy, informando sobre las personas respaldadas:

9 de agosto de 1937

Sindicato

Estimados compañeros, Salud. 

El compañero Agustín Colomer Belda, alumno del Instituto Obrero de esta ciudad, una vez 

verificados los exámenes de fin de curso, ha merecido ser considerado como apto, lo que os 

comunicamos para vuestro conocimiento a la vez que os felicitamos por vuestra acertada 

elección.

Sin nada más que comunicaros por el momento, os saluda fraternalmente.

La secretaria15

Ramón Chenovart Llabata, que había estudiado en la Escuela Moderna del Grao, 

“Grupo Escuela Moderna”, también fue uno de los afortunados con el apto.

Esta forma de actual da idea de la responsabilidad que se exigía de los afiliados ce-

netistas. Los otros informes menos halagüeños con los nombres de los alumnos con 

alguna asignatura no apta que aparecen en la documentación son: 

15 PS Madrid 437. CDMH

Membrete del Sindicato Único del Ramo Metalurgia CNT-AIT. ACIO
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9 Agosto 1937, Sindicato de Productos Químicos, Ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero B. Hernández Torremocha, 

presentado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado el 

curso, teniendo que repetir la asignatura de Dibujo.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para que 

en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida cultura 

que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.

9 Agosto 1937, Sindicato Único Mercantil, Ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero R. Ferri Montagut, presen-

tado por vosotros al instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado el curso, 

teniendo que repetir la asignatura de Dibujo.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para que 

en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida cultura 

que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.

9 Agosto 1937, Sindicato de la Madera, Ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero J. Jiménez Matíes, presen-

tado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado el curso, 

teniendo que repetir la asignatura de Dibujo.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para que 

en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida cultura 

que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.
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9 Agosto 1937, Sindicato de Agua, Gas y Electricidad, Ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero M. García Gómez, pre-

sentado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado el 

curso, teniendo que repetir la asignatura de Francés.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para 

que en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida 

cultura que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.

9 Agosto 1937, Sindicato de Técnicos, 

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero José Esteban Manzana-

res, presentado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha termina-

do el curso, teniendo que repetir la asignatura de Francés.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para 

que en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida 

cultura que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.

9 Agosto 1937, Sindicato de la Madera, Ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero Bartolomé Torralbo Díaz, 

presentado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado 

el curso, teniendo que repetir la asignatura de Matemáticas.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para 

que en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida 

cultura que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.
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9 Agosto 1937, Sindicato de la Madera, ciudad

Estimados compañeros. Salud: os comunico que el compañero C. Puig Esteban, presen-

tado por vosotros al Instituto Obrero e ingresado en dicho centro, ha terminado el curso, 

teniendo que repetir la asignatura de Matemáticas, Francés y Geografía.

Esperemos le indiquéis la responsabilidad que contrajo al ingresar en el Instituto para 

que en lo sucesivo procure mejorar sus calificaciones con el fin de obtener una sólida 

cultura que le permita ser un hombre verdaderamente útil a la sociedad que nace.

Saludos fraternales

La secretaria.

9 de agosto de 1937

Sindicato

Estimados compañeros, Salud.

Nos comunica el Instituto Obrero, que el compañero V. Llopis Gomes, alumno de dicho 

Centro y enviado por vosotros, ha resultado eliminado en los exámenes celebrados 

como fin de curso, lo que os comunicamos para vuestro conocimiento.

Como podéis suponer sentimos mucho el tener que comunicaros tan triste calificación, 

pero es un deber nuestro el informaros, para preveniros en siguientes elecciones de 

compañeros, teniendo en cuenta que es un caso de responsabilidad ya que el día de 

mañana tendrán que ocupar puestos en beneficio de la sociedad que nace. 

Sin nada más que comunicaros por el momento, os saluda fraternalmente.

La secretaria.

José Esteban 
Manzanares. ACIO

Rafael Ferri 
Monteagud. ACIO
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Un total de 18 alumnos documentados de la primera convocatoria: Agustín Colomer 

Belda, Bartolomé Torralbo Díaz, Benigna Galve Escobedo, Blas Hernández Torremo-

cha, Carlos Puig Esteban, Epifanio Tobar Camueso, José Esteban Manzanares, José Gi-

ménez Matíes, Marcelino García Gómez, María Luisa Pérez Reyes, Pura Mira Vázquez, 

Remedios Soria Paredes, Rafael Ferri Montagut, Ramón Chenovart Llabata, Vicente 

Durán Tormo y Vicente Llopis Gomes, son aportados por la CNT al primer curso obre-

ro. Aunque la cifra sería más grande, la central sindical anarquista pretendía tener mu-

cha más representatividad. El secretario general de la Federación Universitaria Escolar, 

Juan Cots Navarro, cita en la prensa de la época que sus afiliados eran más de 120. Con 

esos datos, los alumnos del sindicato cenetista, serían 23, de los 143 estudiantes que 

iniciaron el curso. El número de aprobados con el apto, al finalizar el primer semestre, 

fue de 115.16

Con la participación de los sindicatos de la región, se abrió un periodo de inscripción 

para ingreso en el “Durruti”. Las características que se ofrecían eran:

• Alumnos de ambos sexos en régimen de internado.

• Enseñanza completamente gratuita.

• Hospedaje, manutención, lavado de ropa y materiales educativos a cargo del 

Internado.

• Enseñanzas de cultura general, con objeto de la preparación de materias espe-

cificas para el ingreso en el Bachillerato obrero.

• Enseñanza y permanencia en el Internado con duración comprendida desde el 

tiempo transcurrido de su ingreso hasta la verificación de las pruebas de aptitud 

para el Instituto para Obreros.

• En caso de suspenso se produciría la baja automática.

• La edad para la admisión entre 15 y 35 años (heridos de guerra).

• Tramitación de documentación para el Instituto Obrero a cargo del Internado.

Las propuestas obligatoriamente tenían que ser avaladas por el sindicato del oficio 

16 Orientaciones. Órgano de la Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza del Centro, Madrid, 25 de julio de 1937. ACE
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donde militaban, que enviaban a sus mejores hombres y mujeres, muchas veces surgi-

dos tras votación de la asamblea, compañeros que todos consideraban con cualidades 

para el estudio, una minoría selecta. 

 

Es curiosa la lista de denominaciones sobre el Internado, surgidas de la lectura de los avales:

• Cursillo abierto por el Comité Nacional de la CNT de acuerdo con la Regional 

de la Enseñanza de Levante.

• Internado de la Escuela Confederal.

• Internado del Comité Regional.

• Escuela de preparación de la CNT para acceder al Instituto Obrero.

• Escuela de preparación de técnicos de nuestra sindical.

• Estudios de preparación.

• Cursillo organizado por la CNT.

• Internado para la preparación intensiva.

• Cursillo intensivo de preparación para el Bachillerato abreviado para obreros.

• Para su ingreso en el Internado, donde los aspirantes de la Organización re-

ciban durante un cursillo intensivo el complemento a la instrucción que para el 

ingreso en el Instituto se exige.

• Internado preparatorio.

• Cursillo de preparación para el Bachillerato de la calle Balmes, nº 29.

El texto de la circular emitida por el Comité Nacional de la Confederación Nacional 

del Trabajo, de acuerdo con la Federación Regional del Sindicato Único de la Ense-

Membrete del Internado Escuela Durruti CNT-AIT. ACIO
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ñanza de Levante (Pl. Emilio Castelar, 10-1º Valencia), haciendo un llamamiento a 

todos los sindicatos y detallando los requisitos que se exigían para ser aspirantes al 

Internado “Durruti” de Valencia, para realizar el cursillo preparatorio para los exáme-

nes de ingreso (oposición) en el Instituto Obrero, creado por el Ministerio de Ins-

trucción Pública, ha surgido a través de las contestaciones a la misma. Las exigencias 

eran las siguientes:

• Certificado expedido por el Secretario del sindicato de la persona propuesta o 

delegada.

• Obreros de máxima confianza, avalando su militancia antifascista.

• Año de pertenencia a la Organización (con más de 1 año de afiliación, y suel-

do). Certificado de Trabajo

• Edad del aspirante, adjuntando la Partida de Nacimiento.

La Circular invitaba a los jóvenes obreros sindicalistas, con aspiraciones, dotes y 

dedicación al estudio. Los avales y certificados existentes en el Centro Documental 

de la Memoria Histórica, un total de 15217 localizados, están datados entre el 14 y 

el 29 de julio de 1937. Haciendo un resumen inicial de su lectura nos encontramos 

que la documentación solicitada es remitida indistintamente a la Federación Regional 

del Sindicato Único de la Enseñanza de Levante o al Comité Nacional de Levante. 

Algunos avales son de Industrias Socializadas. Son administrativas, 10 mujeres de los 

distintos entes. En algunos casos los candidatos son propuestos desde la asamblea del 

Sindicato y en otros incluso se especifica su vocación de ser “ingeniero” en favor de 

la organización confederal. Muchos de los avales, aportan el número del carné sindi-

cal. En otros se indica el jornal18 que percibe el candidato propuesto (8 - 10 pesetas 

diarias) especificando que es el único ingreso familiar y en otros se recalca la edad de 

inicio en el mundo laboral (desde los 8 a los 14 años).

En un alto porcentaje, además del sindicato, aparecen sellos de las distintas organi-

zaciones libertarias a las que pertenecía el candidato seleccionado: Juventudes Liber-

17 Esta cifra no es la exacta. Hay documentados alumnos y alumnas que fueron al “Durruti” y de los que no dispo-
nemos del aval.

18 Si el candidato aprueba el examen de aptitud al Instituto Obrero, se estipula un sueldo en función con sus ingresos 
como trabajador asalariado.
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tarias (JJLL), Federación Anarquista Ibérica (FAI,) o por la Comisión de depuración, 

compuesta por todas las organizaciones y partidos políticos. También en algunos 

aparecen sellos de 5 céntimos del Consejo Provincial de Valencia de Sanidad y Asis-

tencia Social. En algunos se añade una nota aclarando que se avala a esa persona 

aunque pertenece a la Unión General de Trabajadores (UGT) –este camarada aunque 

no es de la organización nuestra lo avalan los compañeros del taller y dicen haga-

mos lo posible por complacerle–. Uno de los documentos se inicia con: “Para dar 

cumplimiento a la circular nº 1 de Federación Ibérica de Juventudes Libertarias del 

Comité Regional de Levante, referente a la creación por el Ministerio de Instrucción 

Pública de los Institutos Obreros, esta…” Lo que demuestra que también las Juven-

tudes Libertarias realizaron, a través de circulares, llamamientos para el ingreso en el 

Internado.

Algunos de los jóvenes avalados se especifica que eran evacuados de guerra proce-

dentes de Toledo, Teruel, Cáceres, Málaga… y por último las edades estaban com-

prendidas entre los 15 y los 31 años.

Después, para formalizar la documentación del Instituto Obrero tendrían que adjun-

tar el aval sindical, las credenciales, la instancia de solicitud y dos fotografías.

No es el propósito de este trabajo hacer un estudio del ambiente que se vivía en los deter-

minados municipios de los que se han encontrado avales o certificados de alguno de los 

sindicatos que funcionaban en los pueblos de referencia y si el ordenar la documentación 

encontrada de ellos. Dicho esto, lo cierto es que en el momento de emitirse las credenciales, 

segunda quincena de julio de 1937, los acontecimientos políticos y militares eran relevan-

Sindicato de la Metalurgia de la CNT-AIT de Alcoy. AMA
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tes. En pocos meses las noticias se precipitaban y a 

un año de la guerra la inquietud por su desenlace 

era evidente. Temas políticos, militares y económi-

cos se comentaban diariamente, la gente vivía 

en continua lucha por la supervivencia, el sufri-

miento de las personas se acrecentaba. Los pue-

blos, de donde los sindicatos de la Confedera-

ción; las Juventudes Libertarias; Mujeres Libres 

o la FAI, enviaban a sus mejores miembros para 

el internado Escuela “Durruti”, se llenaban de 

evacuados, refugiados y heridos procedentes 

del frente. A partir de febrero de 1937, con la 

caída de Málaga, es más evidente la presencia 

de mujeres y niños. Son municipios de reta-

guardia, acogedores de ciudadanos leales. La 

propaganda gráfica solidaria depositada en ar-

chivos va en ese sentido. Los presidentes y secretarios que firman los documentos de 

los comités y sindicatos, varían según la incorporación de las quintas, movilizados 

por los remplazos del Ejército Popular. Aún así sorprende la cantidad de sindicalistas 

que quieren luchar desde la educación por un futuro de progreso.

¿Por qué el nombre de Internado Escuela “Durruti”? Claramente por su significado 

entre espiritual y mítico.

Durruti estaba presente en las calles. Con el gobierno de Largo Caballero en Valencia 

se dio el nombre de Buenaventura Durruti a una importante arteria de la ciudad.19 

Valencia, 19 –El domingo se celebró el acto de descubrir la lápida que da el 

nombre de Buenaventura Durruti a la antigua Gran Vía del Marqués del Turia. 

Al acto asistieron el ministro de Justicia y representaciones de las entidades 

políticas y Sindicales, con sus banderas.20

19 Ese mismo día también se rotuló la plaza Tetuán con el nuevo título de Plaza Roja.

20 La Vanguardia, martes 20 de abril de 1937, página 8. HDV

20 de noviembre 1936, Durruti, Ortega-Inter-
venido, UGT-CNT, Valencia, 1937-1938, cartel 
110 x 77 cm. ACGTP
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Las lápidas rotuladoras las confeccionó la Sección de Bellas Artes del Sindicato Úni-

co de profesionales liberales, CNT. –La Comisión de Estadística del Ayuntamiento 

de Valencia, también aceptó 17 placas más con los cambios de denominación res-

pectivos–.

Y no solo en esta ciudad, en Barcelona, el 1 de julio de 1937, la Vía Layetana, don-

de estaba la sede del Comité Regional de la Confederación Nacional del Trabajo 

(CNT), es rebautizada oficialmente como Vía Durruti. El acto fue organizado por la 

Consejería Regidoría de Urbanización y Obras del Ayuntamiento con el apoyo de 

la Federación Local de Sindicatos Únicos de la CNT barcelonesa. Estos y más ho-

menajes públicos dieron continuidad a engrandecer la figura del héroe. Los discursos 

transmitían la fuerza del ausente para la continuidad de la lucha contra el fascismo. 

Los futuros alumnos del Internado “Durruti” que asistieron al acto en Valencia asimi-

laron el mensaje y entendieron su significado. El masivo homenaje discurrió con total 

respeto hacia la figura desaparecida. 

El joven Agustín Quiles pasaba diariamente debajo de la placa “Gran Vía Buenaventura 

Durruti”. Pocos meses después de la inauguración se convirtió en alumno del Internado, 

según sus palabras “al mismo tiempo una responsabilidad y un orgullo”.

Finezas, colocación en Valencia de la placa Gran Vía Buenaventura Durruti, hoy Gran Vía Marqués del Turia. BV
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El diario Nosotros, en agosto de 1937, hizo un llamamiento para el ingreso a la Segun-

da Convocatoria del Instituto Obrero de Valencia. La Organización confederal con-

seguiría, gracias al Internado, un enorme éxito. El título del artículo era: “Movimiento 

juvenil: Una conquista de la Revolución”:

La Revolución no puede ser tan sólo un hecho económico. Es, al mismo tiempo 

que eso, un movimiento poderoso de renovación cultural y de capacitación de 

las masas obreras ante quienes siempre se ha erigido la barrera infranqueable de 

la imposibilidad económica, impidiéndoles el acceso a la esfera de la instrucción. 

Pero es una idea que vive en el cerebro de todos que los privilegios de casta han 

de quedar desterrados y que por los dominios de la cultura no han de marchar 

con paso franco los que disfruten de una mejor posición económica, sino los que 

posean más alta inteligencia y mayor demostrada aptitud. Para llevar esta idea a la 

realidad, para encauzar el desarrollo espiritual de los más capacitados, el Ministe-

rio de Instrucción Pública creó el Instituto para Obreros. Con éste se abrieron las 

puertas de la intelectualidad, de la alta cultura a los hijos del pueblo. Auxiliando 

a su afán de renovación y a su sacrificio en el trabajo el fruto de la preocupación 

de generaciones de pensadores, la clase productora elevará su nivel, abarcará más 

amplios horizontes en su acción constructiva y cada hombre verá abrirse ante sí 

perspectivas nuevas y estará mejor capacitado para ocupar el puesto que la socie-

dad le designe y desde el que podrá laborar por el bienestar colectivo.

El Instituto para Obreros viene a ser adecuada cristalización de los anhelos de 

tantas jóvenes inteligencias proletarias hambrientas del saber que les posibilita 

el ser útiles a la Humanidad. El Instituto para Obreros viene a liberar de la ig-

norancia las inteligencias que valen. Y en este Centro, nacido de la Revolución, 

podrán los más capacitados desenvolverse plenamente, según sus posibilida-

des todas, y llegar, en su día, con sólida, profunda y revolucionaria formación 

científica a ser los perfeccionadores de la sociedad que estamos construyendo, 

sociedad a tiempo necesitada de técnicos que la orienten con eficiencia desde 

todos los campos de la actividad. 

Pero sí frente a la selección por el dinero proclamamos la selección por la aptitud, 

pongamos todo empeño en que esta idea no se desvirtúe, seamos escrupulosos 
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para impedir que propósito tan justo se malogre. Es necesario que las organizacio-

nes sindicales y juveniles seleccionen a los alumnos que han de nutrir a los Institu-

tos para Obreros, asumiendo la enorme responsabilidad de que los elegidos sean 

material y moralmente los más capacitados, huyendo de privilegios de amistad o 

influencias que frustrarían esta hermosa obra revolucionaria.

Y que los alumnos que acudan al Instituto para Obreros, seleccionados por las 

organizaciones, lleven profundamente clavada la idea de que no asisten allí para 

adquirir una carrera de tipo clásico, uno de esos títulos que nos halagan, pero 

que no nos mejoran, pues lejos de formar a los ciudadanos, sólo sirvieron hasta 

ahora para poblar el país de señoritos inútiles; no. Los jóvenes obreros han de 

ir a este Centro para ser luego más útiles a la colectividad, llevando grabado en 

su espíritu el pensamiento de que su elevación intelectual no será jamás para 

un disfrute egoísta, para crearse una postura más cómoda en la vida, sino para 

ponerla en un mañana próximo, a través de todos los esfuerzos, de todos los 

cansancios, de todas las contrariedades, si las hubiere al servicio de la sociedad 

que nace, de la humanidad nueva que empieza y cuya primera página en la his-

toria, está siendo escrita con sangre de nuestros proletarios.

Por la U. G. T., el SECRETARIADO PROVINCIAL; por la C. N. T., el CO-

MITÉ REGIONAL DEL SINDICATO DE LA ENSEÑANZA; por las J.S.U., el 

COMITÉ PROVINCIAL; por la F. I. J. L., el COMITÉ REGIONAL; por las J. I. 

R., el COMITÉ PROVINCIAL.21 

El Internado “Durruti” ocupó un céntrico convento del Barrio de Velluters, situado en 

la calle Balmes, numero 29, actual 27, esquina a la calle Recaredo. Empresas, casas de 

personas fieles al bando nacionalista, periódicos de ideología de derechas, colegios y 

conventos religiosos fueron expropiados legalmente por el Gobierno republicano.

Algunos comités de obreros asumieron el control de los espacios intervenidos. El 

sindicato de la CNT ocupó la residencia y convento en los primeros días de la guerra 

y más tarde la Industria Gastronómica de la CNT lo convirtió en un comedor popular 

de guerra.22

21 Nosotros, número 114, 3 de agosto de 1937, página 2. FSSV

22 Testimonio de Carmen Bernial, alumna del Internado “Durruti”. Su padre fue camarero del comedor popular. ACE



52 53

Desde el centro de Valencia se llegaba por la calle Ángeles, que fue rápidamente 

cambiada en el callejero por la de calle Iconoclastas. Extrañamente la calle Balmes no 

sufrió variación, teniendo en cuenta que Jaime Balmes fue sacerdote y teólogo.

El convento había pertenecido –y pertenece– a las Esclavas de María Inmaculada. Es 

la casa General de la orden, fundada en 1884. Actualmente la residencia de señoritas 

“Juana María”, nombre de su fundadora.

Las clases se impartían en una casa situada entre la calle Balmes y la calle Carniceros, 

su paralela, en unos locales que habían pertenecido a las Escuelas Pías, en la plaza del 

mismo nombre.23

Francisco González del Valle,24 era un joven del Sindicato de la Industria, Gas, Agua 

y Electricidad CNT-AIT. Él recuerda haber realizando pequeñas reparaciones eléc-

tricas en el Internado.

Era como un colegio mayor universitario y había pequeñas secciones. Allí también 

ilustraban a los compañeros para que accedieran a las Escuelas Militares de Godella 

y de Paterna. Ante todo quiero puntualizar la honradez y confianza de todas las 

personas que se hospedaban, sobre la propiedad de los enseres, ropa y libros per-

sonales. Nada estaba cerrado con llave. Las habitaciones eran individuales… pero 

23 Testimonio de Agustín Quiles, durante una conversación mantenida el día 8 de marzo del año 2011. ACE

24 Entrevista realizada el día 6 de marzo del año 2011. ACE

Plaza de las Escuelas Pías, Valencia. ACE
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también otras, como salones, dedicados a dormitorios compartidos. En las mesillas 

de noche había libros y la ropa estaba plegada. Todo estaba muy cuidado y aseado. 

Había biblioteca y comedor…, cuando realizaba mi trabajo, el Internado estaba 

vacío, seguramente estudiaban en otro sitio. 

La residencia también funcionó como casa de invitados vinculados a la organización 

y como “Escuela Preparatoria” de la Organización Confederal.25 Entre las personas 

que pernoctaron estuvo el periodista libertario Mauro Bajatierra Morán y el Secreta-

rio del Subcomité Nacional, Sección de Defensa P. Sánchez.

El “Durruti” inicia las clases preparatorias a finales del mes de julio de 1937. Las prue-

bas de aptitud, para la segunda convocatoria del Instituto para Obreros, estaban pro-

gramadas para primeros de agosto de ese año. Cuenta con personal asalariado para el 

mantenimiento del mismo. Los alumnos 

dedican las horas casi exclusivamente 

entre las clases en el aula y el estudio, 

además del aseo de las habitaciones in-

dividuales. El comedor es atendido por 

el Sindicato Gastronómico.

El día 19 de agosto de 1937, a las 17:30 

se celebró un acto público en el Paranin-

fo del Instituto-Escuela “Reunión prepa-

ratoria en el Instituto Obrero”:

En el deseo de dar las máximas facilida-

des a los trabajadores que han solicitado 

el ingreso en el Instituto Obrero, y a fin 

de que todos conozcan exactamente el 

funcionamiento de este centro de ense-

ñanza, pasado mañana, día 19, a las cin-

co y media de la tarde se celebrará en el 

paraninfo del Instituto-Escuela un acto 

25 El Internado funcionaba con anterioridad, fechado el 2 de abril de 1937 existe un documento del Sindicato 
Mercantil y Juventudes Libertarias, avalando a Agustín Romeu Deval para la escuela preparatoria de la Organización 
Confederal de Valencia. 448-32. CDMH

Mauricio Amster, MIP, Valencia, Gráficas Valencia, Interve-
nido CNT-UGT, 1937. BHUV
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público, especialmente destinado a los aspirantes que han acudido a la referida con-

vocatoria de ingreso, en el que se dará una amplia información acerca de la forma en 

que las pruebas se efectuarán, organización del Instituto, manera de solicitar el subsidio 

del Ministerio de Instrucción Pública y todos aquellos datos que sean de interés para 

los candidatos. En este acto los interesados podrán formular cuantas preguntas deseen 

relacionadas con estos extremos. A esta sesión están especialmente invitadas la repre-

sentación de los Sindicatos, Organizaciones Juveniles y las Mujeres Antifascistas.26 

El día 20 de agosto se iniciaron los exámenes de los aspirantes al ingreso en el Ins-

tituto Obrero de Valencia. Por problemas en la adecuación del edificio, las clases se 

iniciaron dos meses después. Graciano Aparicio lo anotó en un papel: “El día 24 de 

octubre me llaman y 25 de octubre de 1937 empezamos las clases.”

La figura de Durruti se sigue homenajeando, generando un antifascismo activo. En 

noviembre de 1937, primer aniversario de su muerte, se realizan actos y exposiciones 

en su memoria, para no olvidar el significado de su imagen.

Una segunda convocatoria para el Internado “Durruti”, está en marcha. Las funciones 

burocráticas están desempeñadas por un administrador y la dirección está contem-

plada en la figura de un delegado o, con el lenguaje de la época, un responsable, en-

26 Nosotros, número 126, Valencia, 17 de agosto de 1937, página 7. FSSV 

Luis Vidal, Crónica, noviembre de 1937. HMV
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viado por el Comité Nacional –antes de abril de 1938– o del Sub Comité Nacional, 

cuando queda dividida la España leal, al llegar las tropas franquistas al Mediterráneo 

alcanzando Vinaroz, Castellón. A partir de esta fecha, con el frente roto, la situación 

de la guerra de España se agarba, pero el internado “Durruti”, sigue funcionando y 

preparando a sindicalistas en su escuela. 

Posiblemente la escasez de alimentos fue la causa de que dos alumnos, Ángel Barrachina 

Molína y Bernardo Navarro, en nombre de la Comisión de Abastecimiento, viajaran has-

ta Úbeda, Jaén, “para traer carne, huevos y víveres para este Internado”. La autorización 

indicaba “por lo que se espera de todas las Autoridades tanto Civiles, como Militares para 

que no les interrumpan para nada y sí les ayuden en caso necesario”. Lo que queda claro 

es que el “Durruti” disponía de un vehículo para uso propio, el “camión marca FORD, ma-

trícula 10747.S.E. al servicio de este Internado”. La firma del documento es ilegible, pero 

el sello es claro: Escuela-Militar- Confederal-Valencia-CNT-AIT-Internado.27

En los meses que trascurrieron entre el segundo y tercer curso semestral del Instituto 

Obrero, o lo que es lo mismo desde septiembre de 1937, el Internado “Durruti” con-

tinuó funcionando. No hemos encontrado información exacta sobre su utilización, 

pero sí que, en noviembre de 1937, en sus locales se daba clase de preparación de 

Agentes, como lo demuestran las nominas redactadas desde la calle de la Paz 29, 1º, 

sede de la Federación Regional de Enseñanza de Valencia, existiendo nóminas con 

esas características desde noviembre de 1937 hasta febrero de 1938.

27 PS Madrid, 1245/34. CDMH

Finezas, Sede de la Federación 
Regional de Levante de la FAI, calle 
de La Paz de Valencia. BV
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25 Noviembre 193728

Haberes correspondientes

A los profesores que prestan sus servicios en la escuela de preparación de Agentes

José María Catret.--------------------------------------200  Pts.

Ismael Martínez.29----------------------------------- 200  “

      

 T O T A L.----------------------------------- 400 Pts.

     …. 

(A mano)  Por la federación

     La secretaria 

31 de Diciembre 193730

Haberes del mes de Diciembre correspondientes a los profesores que prestan sus servicios 

en la Escuela de Preparación de Agentes de Valencia.

  José Mª Catret……………………………...200 ptas.

  Ismael Martínez………………………….. 200 “

     -------

     Total……….. 400

       POR EL COMITÉ.

        La secretaria.

Paz 29. 1º      31 Enero 1938.31

Haberes del mes de Enero correspondientes a los profesores que prestan sus servi-

cios en la Escuela de Preparación de Agentes de Valencia

28 PS Madrid 437/38 número 1. CDMH

29 Ismael Martínez Andrés. Maestro Nacional en Ribarroja del Turia (Valencia). Expediente de depuración de maes-
tros nacionales, 32/13047. AGA

30 PS Madrid 437/38 número 2. CDMH

31 PS Madrid 437/38 número 4. CDMH
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José María Catret…………………………. 200 Ptas.

Ismael Martínez……………………………. 200 “

      -------

      T O T A L…………… 400 Ptas.

       =========

     Por el Comité.

        La Secretaria.

1 de febrero 193832

Comité Nacional C.N.T.

Delegación de Valencia.

Estimados compañeros: salud.

 Os adjunto la nómina firmada correspondiente al mes de enero de los profesores 

que prestan sus servicios en la Escuela de Preparación de Agentes.

 Os saluda fraternalmente.

      POR LA FEDERACIÓN,

      La Secretaria.

28 Febrero 8.33

 Haberes del mes de Febrero correspondientes a los profesores que prestan sus 

servicios en la Escuela de Preparación de Agentes de Valencia.

José María Catret……………………………… 200 Ptas.

Ismael Martínez………………………………... 200 “

     -------

   T O T A L………. 400 Ptas.

========

    Por el Comité,    

La Secretaria.

32 PS Madrid 437/38 número 3. CDMH

33 PS Madrid 437/38 número 5. CDMH
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El día 10 de marzo del año 1938 aparece en la Gaceta de la República34 una disposición prolon-

gando el plazo de admisión de solicitudes para la nueva convocatoria –74 plazas– del Instituto 

para Obreros. El curso se iniciará el día 5 de junio de 1938. Ese mes llega al “Durruti” una nueva 

remesa de jóvenes sindicalistas. El siguiente documento fechado el día 11, aporta varios datos, 

entre ellos, el inicio de las clases programado para el lunes día 14. También hace una crítica por 

la premura del tiempo, causante de que no pudieran enviar a más compañeros:

11 de Marzo de 1938

A los Comités Regional Confederal y Regional de la Enseñanza de Levante. Valencia. 

Estimados compañeros:

El día 8 del mes en curso, recibimos vuestra Circular de fecha 1ª, relativa al cursillo 

preparativo que dará comienzo el lunes próximo, día 14, en el internado Durruti, para 

ingreso en el Instituto Obrero y por la premura del tiempo, no podemos enviar más que 

a un compañero de Villahermosa del Río y tres alumnos de las Juventudes de Libertarias 

de este pueblo, cuyas solicitudes adjuntamos con la presente, para que podáis admitirlas. 

El día 14 estarán ahí los cuatro compañeros para sufrir el examen de selección.

El compañero de Villahermosa del Río, Antonio Gimeno Pons es huérfano de padre que 

fue un entusiasta militante de nuestra organización.

Cuenta con 15 años cumplidos y trabaja en las tierras de colectividad de aquel pueblo, 

desde principios de marzo el presente año, habiendo sido además un buen elemento 

auxiliar en las oficinas de la misma. Su padre murió el día 3 de los corrientes y es el único 

sostén de su madre y dos hermanas de 8 y 11 años, por los que convendría que fuese 

indemnizado por tener que sostener a la familia. En cuanto a los tres restantes, no preci-

san ser indemnizados, puesto que no sostienen a sus familias. Trabajan en la colectividad 

libre de Campesinos de este pueblo hace más de un año. 

De haber recibido con más antelación vuestra Circular, hubiéramos podido dirigirnos a 

todos los pueblos y el resultado hubiera sido muy superior.

Os saluda por el Comité Comarcal

El secretario.

Sello: Comité Comarcal secretaria CNT-AIT Alcora.35

34 Gaceta de la República, número 138, 18 de mayo de 1938. Boe.es

35 PS- Barcelona 1349. CDMH
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Conocemos a través de la trasmisión oral a 

varios estudiantes libertarios que aprobaron 

en el Instituto Obrero, después de haber pa-

sado por la preparación del “Durruti”en esos 

meses. Carecemos del listado de alumnos, 

pero sabemos que fueron cerca de un cen-

tenar.36

No fue fácil encontrar profesores para las 

clases, que eran impartidas por maestros 

del Sindicato Único de la Enseñanza de la 

CNT. Un sindicato que nació iniciada la 

guerra y que en junio de 1937 formó parte 

de la recién constituida “Federación Nacio-

nal de Sindicatos de la Enseñanza, CNT”, 

que en el Artículo 2.º apartado b, anotaba: 

“Será también misión especial de esta Fede-

ración capacitar profesional o ideológicamente a sus afiliados”. El Internado Escuela 

“Durruti” era un buen centro para realizar prácticas, pero la continuidad o sucesión 

del profesorado estaba en función de sexo y edad. La guerra iba absorbiendo a los 

maestros con más experiencia, que eran progresivamente militarizados, y cada vez 

era más difícil conseguir buenos docentes. La plantilla por lo tanto se componía de 

profesores no movilizados por la edad o por problemas físicos. 

La relación de profesores “que prestan sus servicios en la Escuela de Preparación para 

el ingreso en el Instituto Obrero”, está detallada en la documentación investigada. 

En ella se anota el nombre del docente, junto a las horas de clase impartidas, la 

asignatura correspondiente y el sueldo mensual. Es de destacar que las asignaturas 

corresponden a las que llamaríamos troncales, exceptuando Lengua, sustituyéndola 

por Redacción, además de Lectura individual y Lectura comentada, para fomentar la 

destreza lectora y la oralidad.

36 Íntegro en Apéndice documental, número XVI, Boletín del Comité Regional de Levante CNT, núm. 7, Valencia, 15 de 
marzo de 1938, página 4. IIHS 

Pasquín de Mujeres Libres. FSSV
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       19 abril 8.37

 Relación de Profesores que prestan sus servicios en la Escuela de Preparación para 

el ingreso en el Instituto Obrero.

R. Martínez..... 1 hora ..Ciencias Naturales……………….. 125 Pesetas.

E. Brull…..….. 2“ .. Historia…………………………...... 250 “

L. Casadó38…… 1“ .. Lectura comentada……………….125 “

I. Martínez…... 1“ .. Ciencias Naturales……………….. 125 “

J. Catret……… 2“ .. Redacción……………………………..250 “

D. Recio……… 2“ .. Matemáticas………………………...250 “

R. Plá39………… 1 “ ..Lectura comentada………………..125 “

L. Campos…… 1 “ .. Geografía………………………...... 125 “

Muñoz…………1 ½…. Lectura……………………………… 250 “

E. Martínez…….1 “ .. Geografía…………………………… 000 “

L. Rodríguez…. 6 “ ..Delegado por la Federación……… 500 “

         -------

       

     T O T A L ……………… 2.125 Pesetas.

      ===========

   POR LA FEDERACIÓN,

   El Secretario Accidental.

A partir de mayo del año 1938, aparece en la nómina, Antonio Peiró y desaparece 

Rafael Plá. 

37 PS Madrid 437/38 número 6. CDMH

38 [Luis Casado Sánchez, Exp. Depuración de maestros nacionales, 32/13274]. AGA

39 [Rafael Plá Ferrándiz, Exp. Depuración de maestros nacionales, 32/13056]. AGA
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============== Paz 29, 1º. 20  mayo 8.40

 Nómina de los Profesores que prestan sus servicios en la escuela de Preparación 

para el ingreso en el Instituto Obrero, correspondientes al mes de abril-mayo de 

1938.

  -------------------------

R. Martínez..... 1 horas. Ciencias Naturales……………….. 125 Pesetas.

E. Brull…..….. 2 “ Historia…………………………....... 250 “

L. Casadó…… 1 “ Lectura comentada………………. 125 “

I. Martínez…... 1 “ Ciencias Naturales……………….. 125 “

J. Catret……… 2 “ Redacción…………………………. 250 “

D. Recio……… 2 “ Matemáticas………………………. 250 “

L. Campos…… 2 “ Geografía y Lectura comentada... 250 “

A. Santandreu..1 ½ Lectura…………………………….. 175 “

J. Muñoz………1 ½ Lectura…………………………….. 75 “

A. Peiró………. 1 hora. Historia y Lectura……………….... 33 “

  

L. Rodríguez….6 “ Delegado por la Federación…..…. 500 “

---------------------

      TOTAL………………2.125 Pesetas.

    POR LA FEDERACIÓN,

      La Secretaria.

========================== Paz 29, 1º.

     11  junio  8.41

COMITÉ REGIONAL CNT

CIUDAD.

40 PS Madrid 437/38 número 8. CDMH

41 PS Madrid 437/38 número 7. CDMH
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Estimados compañeros salud.

Os adjunto la nómina del mes abril-mayo, correspondiente a los haberes del pro-

fesorado que presta sus servicios en la Escuela de preparación para ingreso en el 

Instituto Obrero.

 Os aluda fraternalmente,

     POR LA FEDERACIÓN,

      La Secretaria.

Los honorarios de los profesores que prestan sus servicios en la Escuela de Preparación 

para el ingreso en el Instituto Obrero, correspondiente a la segunda quincena del mes 

de mayo de 1938, se reducen a seis profesores: Rafael Martínez, Estanislao Brull, Ismael 

Martínez, José María Catret, Amalio Santandreu y Antonio Peiró. 

Nuevamente el sindicato obtuvo un enorme éxito de alumnos aprobados. En la bús-

queda incesante del documento que complete la historia del Internado “Durruti”, tam-

bién hemos encontrado informes remitidos por el Sindicato Único de la Enseñanza 

C.N.T.-A.I.T, con dirección en la calle Pintor Sorolla número 39 -Teléfono 10821- de 

Valencia, dirigidos al Comité Nacional Sección Defensa Subseccion Escuelas, con las 

fechas 1 y 2 de Junio de 1938. Los nombres que aparecen no coinciden con los pro-

fesores que preparaban a los alumnos del Internado “Durruti”. Fueron avalados para 

poder impartir docencia en la Escuela, mientras se esperaba una nueva expedición de 

jóvenes libertarios que aspiraran a incorporarse al Instituto Obrero. Sus nombres son: 

Antonio Isaach Artola,42 Manuel Rodríguez Quintero, Juan Sánchez Bahilo, Antonio 

Seda Sicardo,43 Joaquín Santos Oriola y José Salvador Fernández del que no se dan 

informes “por no pertenecer a nuestro Sindicato”.44

42 Fondo Delegación Nacional de Servicios Documentales. Fichero general de la sección político-social. CDMH

43 Maestro en Bello, Teruel, Depuración definitiva, Expediente de depuración de maestros nacionales, 32/12975. 
AGA

44 Madrid 463/33- 5. CDMH
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El movimiento cultural durante la guerra fue extraordinario. El siglo XX podría haber 

sido el de la cultura popular. Todos los organismos tenían “ansia de cultura”, como 

comenta muchas veces Agustín Quiles. Un ejemplo, entre cientos, resaltado por la 

prensa de la época, es el siguiente: 

El Comité Regional de Juventudes Libertarias de Levante se reúne en Valencia, 

bajo la presidencia de Amelia Jover, “estudiando asuntos de gran interés”, entre 

ellos la “Escuela para la capacitación de la muchachada levantina”, lo que se dis-

cutió ampliamente siendo aprobado finalmente por todos los componentes del 

Comité Regional.45

Las chicas y los chicos libertarios querían capacitarse. El día 9 de noviembre de 1938 

surge en la Gaceta de la República una nueva convocatoria para el Instituto Obrero. 

Estaba programado su inicio para el día 2 de enero de 1939. El “Durruti” vuelve a 

impartir clases de capacitación para sus jóvenes sindicalistas. La guerra de España ve 

su fatal fin, pero los aspirantes no quieren pensar en la derrota. Con ilusión, pero cada 

45 Cartagena Nueva, 12 de agosto de 1938, página 2. HDH

Finezas, Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, calle de La Paz número 40 de Valencia. BV
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vez con más riesgo por los trágicos bombardeos, se incorpora una nueva promoción. 

Las siguientes y últimas nóminas van dirigidas a la Calle Grabador Esteve, número 4 

de Valencia, sede de la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, FIJL. Secretaría 

General del Comité Peninsular. Desaparecen de ellas la asignatura de Ciencias Natu-

rales, se añade una Clase de estudio y lo más destacado es que la figura de responsable 

o delegado de la Federación deja de existir. 

Grabador Esteve, 4.   31 de diciembre, 193846

Nómina de los Profesores que prestan sus servicios como a tales en la Escuela de 

Preparación para el ingreso en el Instituto Obrero, correspondiente al mes de di-

ciembre de 1938.

----------------

Tomás Tortajada…. 1 ½ hora. Historia y Geografía. 200 pesetas.

Luis Martínez……… 1 ½ “ Redacción…………..200 “

Amalio Santandreu.. 1 ½ “ Lectura comentada. 200 “ 

Cipriano Montañana.1 ½ “ Matemáticas………..200 “

Vicente Cervelló……1 ½ “ Clase de Estudio…..200 “

     ----------------------

     TOTAL……………1.000 pesetas. 

POR LA FEDERACIÓN, 

El Vicesecretario.

Grabador Esteve, 4.

    14 enero 9.47

Nómina de los Profesores que prestan sus servicios como tales, en la Escuela de 

Preparación para el ingreso en el Instituto Obrero, correspondiente a la primera 

46 PS Madrid 437/38 número 10. CDMH

47 PS Madrid 437/38 número 11. CDMH
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quincena del mes de enero de 1939.

---------------------

Tomás Tortajada… 1 ½ hora. Historia y Geografía. 100 pesetas.

Luis Martínez…….. 1 ½“ Redacción……………….. 100 “

Amalio Santandreu.1 ½“ Lectura comentada… 100 “

Manuel Fuertes48…...1 ½ “ Matemáticas………… 100 “

Vicente Cervelló…..1 ½“ Clase de Estudio…… 100 “

        ------------------------

    TOTAL……………………..500 pesetas.

    ----------------------------------------------------

 POR LA FEDERACIÓN

 El Vicesecretario.

Afortunadamente hemos podido elaborar un cuadro con los maestros que impartie-

ron clases en la Escuela “Durruti”, gracias a las copias de los haberes de los profesores 

pertenecientes a la Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza de Levante, 

CNT, que prestaron sus servicios en la escuela de preparación de agentes de Valencia 

y de preparación para el Instituto Obrero, correspondientes quincenas o meses de 

diciembre de 1937 a enero de 1939 y que también se acompañan de copias de oficios 

de remisión de los profesores contratados.

HISTORIA Estanislao Brull - Tomás Tortajada 

GEOGRAFÍA L. Campos

MATEMÁTICAS D. Recio - Cipriano Montañana - Manuel Fuertes

DELEGADO FEDERACIÓN L. Rodríguez – Luis Úbeda

LECTURA COMENTADA L. Casadó - Rafael Plá - A. Santandreu - J. Muñoz 

CIENCIAS NATURALES Rafael Martínez - Ismael Martínez Andrés

REDACCIÓN José María Catret - Luis Martínez

VARIOS TEMAS Y ESTUDIO Amalio Santandreu - Antonio Peiró - Vicente Cervelló

48 [Manuel Fuertes Cantón, maestro nacional en Gangas de Onís, Asturias., Exp. Depuración de maestros naciona-
les, 32/ 12846]. AGA
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En las normas para el ingreso al Instituto Obrero estaba establecido que en el proceso 

de selección de candidatos participaran las fuerzas sindicales, estudiantiles y docen-

tes. Los Sindicatos designaban a sus hombres y mujeres de confianza para represen-

tarlos en las pruebas de aptitud de los candidatos. Un engranaje democrático, que 

daba confianza a todos los organismos. 

La CNT designó para el Tribunal de exámenes de los aspirantes a las pruebas del 

tercer semestre del Instituto Obrero a los siguientes profesores elegidos por el del 

Sindicato Único de Enseñanza. Agustín Sala Gómez,49 Francisco Sánchez Acebes,50 

Magda Ruitort,51 Juan Castelló Vicent,52 Rafael Blasco Alcón,53 y José Navajas.54

Paz 29, 1º    28 mayo 1938

Comité Regional C.N.T.

CIUDAD.

Estimados compañeros: salud.

Esta Federación se complace en comunicaros que han sido designados los compa-

ñeros Agustín Sala Gómez, Francisco Sánchez Acebes, Magda Ruitort, Juan Castelló 

Vicent, Rafael Blasco Alcón, y José Navajas, para que formen parte de los Tribunales 

exámenes a ingreso en el Instituto Obrero.

Os saluda fraternalmente,

     POR LA FEDERACIÓN, Secretaria.55

También los alumnos participaban en el proceso de admisión de los candidatos. La 

documentación que se aportaba con la inscripción: avales, certificados… tenía que 

ser comprobada. La alumna Consuelo Montesinos Bresó fue una de las estudiantes 

49 Director del Centro Docente “Fray Luis de León” en Aldaya, Valencia. BOE nº 190, 10 de agosto, 1977.

50 Maestro nacional en Llamigo, Asturias. Expediente de depuración de maestros nacionales 32/12831. AGA

51 Magda Ruitort Villalonga, maestra en 1937 de la Colonia Escolar situada en Alcudia de Carlet, Valencia. ACE

52 Maestro Nacional, Mogente, Valencia. Expediente de depuración de maestros nacionales 32/13045. AGA

53 Maestro Nacional, Zorita, Castellón. Expediente de depuración de maestros nacionales 32/12473. AGA

54 José Navajas Belmar, maestro Nacional, Valencia. Expediente de depuración de maestros nacionales 32/13009. 
AGA

55 SP Madrid 437. CDMH
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elegidas por la CNT para este fin. La Federación lo comunica a la dirección del Ins-

tituto Obrero:

Esta Federación se complace en comunicaros que ha sido designada la compañera 

Consuelo Montesinos,56 para que asista a la revisión de instancias que se celebrará 

ésta tarde a las tres en el local del Instituto Obrero.

Os saluda fraternalmente.

Valencia 26 mayo de 1938.

POR LA FEDERACIÓN,

La Secretaría.

COMISARIO DIRECTOR DEL INSTITUTO OBRERO. VALENCIA.

En abril de 1938, en Barcelona se celebró la reunión plenaria del Comité Nacional 

de la C.N.T. El secretario informó de la situación general. La Sección Defensa infor-

mó de la marcha militar. Para formar parte definitiva del Sub-Comité Nacional en 

Valencia, se designó al que fuera vice-secretario del Comité Nacional, Galo Diez57 

que pasó a ocupar la Secretaría del Sub-Comité en Valencia y al camarada Avelino 

González Entrialgo58 para secretario de la Sección Defensa del mismo Sub-Comité59.

Meses después, “El compañero Úbeda”60 fue la persona designada como delegado del 

“Durruti”. Su dirección, en esta última etapa del Internado, fue decidida en la reunión 

ordinaria del Subcomié Nacional de la CNT, celebrada el día 17 de septiembre de 1938. 

El diario Nosotros, hace una referencia al Internado entre sus páginas, único documento 

56 Consuelo Montesinos Bresó fue una de las alumnas que ingresaron en la segunda convocatoria del Instituto 
Obrero, preparada en el “Durruti”.

57 Miembro del Comité Nacional de la CNT, falleció en accidente. Causa General Legajo: 1366 Caja: 2 Exp.: 4 
Folio: 214. AHN

58 Avelino González Entrialgo nació en 1898, de origen asturiano. Anteriormente tenía el cargo de Vicesecretario 
de la Sección Defensa del Comité Nacional (el Secretario de la Sección Defensa era Segundo Blanco González). Al 
finalizar la guerra se exilió a Inglaterra y Venezuela, donde falleció en 1977.

59 La Vanguardia, viernes 29 de abril de 1938, página 4.HD

60 [Luis Úbeda Cañero], se integró en el primer Comité Nacional clandestino. Sufrió penas de prisión.
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encontrado en la prensa sobre el Interna-

do. Gracias a ello sabemos que se aprobó la 

creación de su reglamento:

Reunión ordinaria del Subcomité Nacio-

nal de la CNT celebrada el día 17 de sep-

tiembre de 1938

Se da lectura a la correspondencia del Co-

mité Nacional, a varios informes de gestión 

política y a varias circulares, como igual-

mente al informe de los representantes de 

la CNT en la Conferencia Universal de la 

Paz, de todo lo cual se da el Subcomité por 

enterado.

Se da lectura a una comunicación del 

Subcomité Nacional de la Federación Si-

derometalúrgica CNT y de los manifiestos que nos adjuntan, quedando entera-

dos y aprobando su posición.

El Subcomité conoce un escrito de la Federación Local de Valencia sobre la 

constitución del Consejo de Gerencia de la Industria Expendedora, S.A., y, a la 

vista del cual se acuerda pasarlo al Subcomité de Enlace para su solución. 

Se lee una comunicación de la Federación Nacional de Industrias Siderome-

talúrgicas, informándonos de que se ha constituido el Subcomité Nacional de 

dicha Federación en Valencia, y también de haberse formado el Subcomité Na-

cional de Enlace de la misma Industria.

La Sección Defensa informa de las gestiones realizadas y de la situación de 

nuestras fuerzas en los frentes, siendo aprobada su actuación.

Por la Sección Administrativa se pone en conocimiento del Subcomité el Regla-

mento para funcionamiento del Internado Durruti, el cual es aprobado, desig-

nándose al compañero Úbeda para delegado de este Subcomité en el referido 

Internado.61

61 Nosotros, número 79, Valencia, 19 de septiembre de 1938, página 2. FSSV   

Luis Vidal, alumnos en el Instituto Obrero, Valencia, 
1937. BNE
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Para el control sobre las pruebas de selección de candidatos, en diciembre de 1938, la 

Federación Regional de Enseñanza CNT, transmitió su decisión al Comité Regional 

de la C.N.T., para que esta lo comunicara a la dirección del Instituto Obrero, en los 

siguientes términos:

Esta Federación se complace en comunicaros que han sido designados para que for-

men parte del Comité seleccionador de aspirantes al ingreso en el Instituto Obrero, 

como vocal propietario, el compañero Tomás Moliner Miñana,62 y como suplente la 

compañera Felisa García Moreno, ambos maestros nacionales.

Lo que os comunicamos para vuestro conocimiento y efectos consiguientes.

Valencia 17 diciembre 1938.

POR LA FEDERACIÓN,

El Secretario.

Compañero Secretario del Comité Regional de la C.N.T. CIUDAD.63

Estas revisiones de los exámenes se realizaron a principios de 1939. Sorprende la fecha 

de la reunión de los sindicalistas docentes, el 4 de enero, prácticamente perdida la guerra.

Esta Federación se complace en comunicaros que en la Reunión Administrativa, ce-

lebrada en día de ayer por el Sindicato de la Enseñanza de Valencia, se designó a los 

compañeros Enrique Bernet y Amparo Picó para que formen parte de la Comisión 

seleccionadora para ingreso en el Instituto Obrero, como vocales suplentes.

Lo que os comunicamos para vuestro conocimiento y efectos consiguientes.

Os saluda fraternalmente,

Valencia 5 enero 1939.

POR LA FEDERACIÓN,

El Vicesecretario.

Compañero Secretario del Comité Regional de la C.N.T. de Valencia.64

62 Maestro Nacional en Alacuás, Valencia, 1932-1933, Expediente de depuración de maestros nacionales 32/13026. 
AGA

63 SP Madrid 437. CDMH

64 SP Madrid 437. CDMH 
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Francisco Dávila65 Secretario de la Sección Defensa del Comité Regional de Levante, 

estuvo presente en los tribunales examinadores de la cuarta convocatoria del Instituto 

Obrero.

Un proceso que concluyó con la selección de jóvenes dispuestos a estudiar por sus idea-

les. Entre chicos y chicas, 75 nuevos estudiantes. La cifra de alumnos procedentes del 

“Durruti” hoy por hoy no la conocemos pero, sabiendo la trayectoria desde su inicio, es 

de prever que serian la mayoría. El muchacho de Alcoy, Celedonio Aparici Aracil, que 

participó en la experiencia, recordaba dramáticamente los bombardeos continuos de la 

aviación fascista, mientras estudiaba como alumno del “Durruti”. Una vez aprobado re-

gresó a su casa, “nos dijeron que nos llamarían. Qué nos fuéramos con nuestros padres, 

que nos arregláramos las cosas personales y que marcáramos la ropa con nuestro nombre. 

No nos llamaron nunca. Mi padre me dijo que la habíamos perdido la guerra.66”

La burocracia entre la Delegación de Valencia del Comité Nacional CNT y la Fe-

deración Regional de Enseñanza CNT de Valencia, ha permitido poder datar docu-

mentalmente que el Internado estuvo funcionando hasta enero del año 1939 ininte-

rrumpidamente.

La metodología de la Escuela era similar al Insti-

tuto Obrero, manteniendo la fórmula del mismo. 

Es por esta razón que las conferencias de colabo-

radores y destacados militantes eran frecuentes, 

más en el primer curso que el último, por razones 

obvias. Aún así, en el segundo curso impartido, 

el ex alumno Joaquín Juste Redó, recordó en la 

entrevista realizada para el proyecto de Fuentes 

orales sobre los ex alumnos del Instituto Obrero 

de Valencia, realizado por la Asociación Cultural 

65 Datos de septiembre de 1938. Francisco Dávila fue represaliado después de la guerra. Colaboró en las actividades 
clandestinas de la CNT. Su familia, implicada por las libertades, montó una librería situada en el Pasaje de la Sangre 
de Valencia, que fue un suministro de literatura prohibida en el franquismo. La Librería Davila fue lugar de encuen-
tros de ideología de izquierdas, con su hijo Paco al frente del negocio. 

66 Entrevista realizada en Alcoy, Alicante, el 20 de marzo del año 2007. ACE.

Luis Vidal, alumnos en el Instituto Obrero, Valencia, 1937. BNE
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Instituto Obrero, en colaboración con el Archivo José Luis de la Borbolla de la Fundación 

de Estudios e Iniciativas Sociolaborales de CCOOPV,67 varias intervenciones de Mauro 

Bajatierra en el Internado. Él fue testigo de las tertulias protagonizadas por el periodista 

que disertaba sobre sus experiencias en el frente y que publicaba en Solidaridad Obrera, 

CNT, Fragua Social o Nervio. 

Un afamado orador liber-

tario y un mito para los 

confederales:

Mauro, es Mauro Bajatierra.

El bueno.

El fraterno Mauro Bajatierra.

Aquel que no daba importancia a estar en la cárcel.

Ni al dolor.

Ni al martirio.

Pues ese Mauro Bajatierra el Bueno –Bueno, con mayúscula- ha sido requerido 

por el Ministerio de Propaganda – Sección de Ediciones, Publicaciones y Artes 

Plásticas- para que autorice la publicación de las Crónicas de Guerra, insertas en 

Fragua Social, en ediciones oficiales.

Mauro Bajatierra es modesto. Fundamentalmente modesto.

Trabaja por amor al trabajo.

No quiere –no las ha querido nunca- recompensas.

No quiere ditirambos.

No quiere adjetivos.

67 Entrevistas realizadas por José Durbán y Cristina Escrivá desde el año 2003 al 2005.

Mitin de la CNT en el teatro 
Libertad de Valencia. Al micrófono 
Federica Monseny y detrás Mauro 
Bajatierra. ACIO
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Quiere trabajar

Y por querer trabajar, va a los frentes, con objeto de ofrecer al camarada lector 

la expresión directamente vivida de la lucha triunfal del pueblo español contra 

la invasión capitalista extranjera.

Mauro no se cansa.

Ama el sacrificio. […]

Fragua Social se enorgullece de tener corresponsales como Mauro Bajatierra.68

El impacto que causaban las intervenciones de Mauro fue tal que Joaquín Juste recor-

daba su latiguillo ¡mucho tomate! En Fragua Social, hemos encontrado la prueba en otra 

de sus crónicas, lo que demuestra la importancia de las Fuentes orales para abrir pistas 

hacia la verdad histórica, aunque sean, como en este caso, en forma de anécdota:

Del frente de Madrid, por Mauro Bajatierra.

Llegamos donde dan “tomate”, y nos agazapamos en una trinchera desde donde se man-

tiene firmes los carabineros.

–¿Qué hay, muchachos?– pregunto.

–Nada– me contesta un teniente–; que estamos esperando el “tomate nuevo” que viene 

en mayo y les estamos dando a los facciosos todo el “tomate viejo” que nos queda.69 

Su artículo titulado “Solita”,70 fue muy comenta-

do por todo el Movimiento Libertario.71

Grupos afines como la Federación Anarquista 

ibérica, FAI; Mujeres Libres; Grupos Culturales y 

esperantistas, también se acercaron para partici-

par en reuniones con los alumnos.

Además de estas “clases prácticas”, los estudian-

tes redactaban con la intención de aprender a 

68 Fragua Social, martes 11 de mayo de 1937, página 4. FSSV

69 Fragua Social, jueves 6 de mayo de 1937, pagina 10. FSSV

70 Íntegro en Apéndice documental, número XIII, BAJATIERRA Mauro, Solidaridad Obrera, “Del frente a la guerra”, 1 
de febrero de 1938. AHB

71 Graciano Aparicio Selvi me lo comentó personalmente en más de una ocasión.

Membrete de Mujeres Libres. CDMH
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concretar en los escritos, plasmando exposiciones concisas, con datos precisos. El 

profesor Catret era el encargado de trasmitir esos conocimientos.

Francisco Ramírez Izquierdo ex alumno del tercer curso recuerda que le pidieron una 

redacción sobre México, que luego expuso en forma de conferencia, lo que generó 

un coloquio posterior. 

La lectura de libros a manera de función formativa era obligada. Si pasaban en un futuro 

próximo a incorporar la plantilla del Instituto Obrero tenían que tener desarrollado ese 

hábito, además, ante el tribunal examinador tendrían que demostrar sus conocimientos. 

Graciano Aparicio aprovechó bien el tiempo. “Cuando me dieron la oportunidad de ir 

al Internado lo aproveché, me puse a trabajar con toda el alma para pasar los exámenes 

que nos hicieron…”72 y fue así. Graciano recordaba una de las pruebas:

Solamente me acuerdo del tema que no pusieron en la segunda... en la segunda 

eliminatoria....”amor y odio” para unos muchachos de quince y dieciséis años, 

amor y odio, no creas que no tiene migas la cosa... pues yo salí muy bien del 

amor y del odio...

El tiempo trascurrido desde la juventud de los protagonistas hasta hoy, ha sido amne-

sia obligada en muchos de ellos para sobrevivir en la dictadura. Las imágenes de los 

profesores y las asignaturas son demasiado vagas, en comparación con los recuerdos 

posteriores. Todas las personas que hemos podido entrevistar son alumnos que par-

ticiparon en el proyecto del Instituto Obrero, mucho más duradero e intenso en el 

tiempo. Aún así ha quedado en su memoria la idea de que los maestros eran grandes 

colaboradores y su labor, imprescindible para adquirir los conocimientos específicos 

para facilitar el paso al Instituto.

Las asignaturas eran: Historia, Geografía, Matemáticas, Ciencias Naturales, Redac-

ción, Lectura comentada y Estudio vigilado. 

Los resultados del Internado Escuela “Durruti” fueron positivos. Con una mínima ins-

trucción los jóvenes libertarios jugaron con ventaja para la incorporación al Instituto 

Obrero de Valencia, pasando con facilidad las pruebas de aptitud. Un total de tres 

promociones transitaron por sus aulas. De 150 vacantes para la segunda convocato-

72 Entrevista realizada por Cristina Escrivá para la película La utopía desarmada, 2006.
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ria del Instituto Obrero entraron 

139 aspirantes. De ellos, 74 del 

Internado Escuela “Durruti”, in-

cluidas 8 mujeres. De la segunda 

promoción no hay datos escritos 

pero conocemos un número ele-

vado de ellos, a través de Fuentes 

orales. De la tercera carecemos 

totalmente de datos sobre los es-

tudiantes libertarios aprobados, 

pero es de prever que el “Durruti” 

aportó gran número.

En total se organizaron tres 

cursos. El primero ingresó en la 

segunda convocatoria del Ins-

tituto Obrero. El siguiente fue 

el correspondiente a la tercera 

convocatoria y el tercer curso, 

para el acceso al cuarto semestre, 

finalizó satisfactoriamente en di-

ciembre de 1938, pero las clases no se iniciaron, la guerra estaba perdida.

El Comisario-director del Instituto Obrero, Manuel Nuñez de Arenas y de la Esco-

sura, envío una nota a la prensa valenciana con el siguiente texto: “queda suspendida 

la inauguración de las clases hasta nueva orden”. Franco estaba en las puertas de 

Valencia.

Luis Vidal, Vicente Llorens Marqués en el Instituto Obrero, Valencia, 
1937. BNE
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En la “Relación de compañeros admitidos”,1 del “Durruti”, con fecha 1 de marzo de 

1938, elaborada por la sección administrativa cuantificando los alumnos y alumnas 

aprobados en la segunda convocatoria del Instituto Obrero, constan 74 estudiantes. 

Junto a los nombres y apellidos, agrupación o sindicato que presentó a su candidato, 

añaden la población correspondiente. Hay que aclarar que varios de ellos no 

aparecen en la relación de la Gaceta de la República2 que daba cumplimiento al artículo 

número 9, de la Orden de 24 de noviembre de 1936 “previos los asesoramientos que 

se han estimado oportunos”, que acordaba conceder a los alumnos del Instituto para 

Obreros, establecido en Valencia, las indemnizaciones mensuales que a continuación 

se detallaban, fechado en Barcelona el día 6 de diciembre de 1937.

Para no duplicar la información anoto una relación conjunta, añadiendo las cantidades 

de “pesetas mensuales” citadas en la Gaceta y entre paréntesis los avales que se han 

podido localizar y que se insertan íntegramente en el texto correspondiente a Avales 

de este libro, distribuido por municipios.

Primera promoción de libertarios sindicalistas preparados en el Internado Escuela 

“Durruti” que ingresaron en el Instituto Obrero, “Relación de compañeros admitidos”:

1. Adolfo Sánchez Soria. Federación Local de Sindicatos Únicos. Villena, 

1 PS Madrid 297/18 número 1. CDMH

2 Gaceta de la República: Diario Oficial, número 344, 10 de diciembre de 1937. Boe.es

relaCión de aluMnos Y aluMnas
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Alicante. 60 pesetas.

2. Adrian Gómez Sena. F.I.J.L. Chirivella, Valencia. 150 pesetas.   

3. Alfredo Greus Lozano.3 Stº Oficios Varios. Alginet, Valencia. 120 pesetas. 

(Aval localizado, 757. Alginet).

4. Amado Figuerola Vidal. F.I.J.L. Alcoy, Alicante. 120 pesetas. (Aval localiza-

do, 674. Alcoy).

5. Ángeles Espí Silvestre.4 F.I.J.L. Alcoy, Alicante, 30 pesetas.

6. Ángeles Ferre Company. Stº Oficios Varios. Bañeres, Alicante. 30 pesetas.

7. Antonio Ibars Grimalt.5 Stº Oficios Varios. Benisa, Alicante. 300 pesetas. 

(Aval localizado, 676. Benisa).

8. Antonio Mompó López. Stº Industria Textil y Fabril. Alcoy, Alicante. 300 

pesetas.

9. Antonio Saus Ortiz.6 Stº de Construcción. Cuart de Poblet, Valencia. 150 

pesetas. 

10. Aroma Llorens Bayona. F.I.J.L. Burjasot, Valencia. 60 pesetas. 

11. Carlos Pertegaz Llorca. Stª Gastronomía. Benimaclet, Valencia. 60 pesetas.

12. Carmen Bernial Pedro.7 F.I.J.L. Valencia. 60 pesetas.

13. Cirilo Pérez Tribaldos. Stº Oficios Varios. Sax, Alicante. 210 pesetas. (Aval 

localizado, 724 Sax). 

14. Consuelo Montesinos Bresó.8 F.I.J.L. Valencia. 75 pesetas.

15. Diego Gutiérrez Rodríguez. Stº Construcción. Benimamet, Valencia. 120 pesetas.

16. Eduardo Galindo Vidal. Stº Construcción. Valencia.120 pesetas.  

17. Emilio Soler Garrido. Stº Industria Vidriera. Valencia. 150 pesetas.  

18. Enrique Sáez Navarro. Stº Pintores Murales. Valencia. 150 pesetas.

19. Enrique Vicent Santacreu. F.I.J.L. Alcoy, Alicante. 180 pesetas. (Aval locali-

zado, 720. Alcoy).

3 Jugador de futbol. Fue portero del Betis (Sevilla) en la temporada 1945-46.

4 El 28 de marzo de 1939 consigue subir en el último barco que zarpó desde Alicante hacia el exilio, el Stanbrook.

5 Murió en Calpe, en agosto de 2010. Causa General, Fichero general de la Sección político-social. AHN 

6 Mutilado de guerra. Perdió una pierna.

7 Represaliada, intentó exiliarse por el Puerto de Alicante. Fue presa e internada en un campo de concentración.

8 Delegada por la CNT para el Claustro del Instituto Obrero. Represaliada, intentó exiliarse por el Puerto de Alican-
te. Fue presa e internada en un campo de concentración.
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20. Eto Faubel Llopis. F.I.J.L. Valencia. 60 pesetas.    

21. Eugenio Pardo Freijó.9 Stº Industria Gastronómica. Valencia. 90 pesetas.

22. Floreal Valero Quiles.10 Stª Oficios Varios. Bugarra, Valencia. 30 pesetas. 

23. Francisco Ferrando Sendra. Stº Metalurgia. Valencia. 180 pesetas. (Aval 

localizado, 774. Valencia).

24. Francisco Simón López. Stº Madera Valencia. 60 pesetas.

25. Graciano Aparicio Selvi. Stº Madera. Valencia. 90 pesetas.

26. Gregorio Dopico Fernández. Stº Higiene y Aseo. Valencia. 90 pesetas. (Aval 

localizado, 749. Valencia).

27. Gregorio Fayos Llopis. Stª Oficios Varios. Sueca. 75 pesetas. (Aval localiza-

do, 671. Sueca). 

28. Honorio Gómez Nuevo. F.I.J.L. Burriana, Castellón. 195 pesetas.

29. Indalecio Ginesta Mompó. Stº Oficios Varios. Carlet, Valencia. 135 pesetas. 

(Aval localizado, 652.Carlet).

30. Isabel Mesa Delgado.11 Stº del Vestir. Valencia. 75 pesetas. (Aval localizado, 

779. Valencia).  

31. Jerónimo Llorca Nogueroles. Stº Alimentación. Villajoyosa, Alicante. 150 pesetas.

32. José Beser Martin (sic. Martínez). Stº Productos Químicos. Valencia. 120 pesetas.

33. José Bernardo Giménez. F.I.J.L. Valencia.150 pesetas.

34. José Gimena Serrano. F.I.J.L. de Valencia. 30 pesetas.   

35. José Juan Revert.12 Stº Siderometalúrgico. Sagunto. 300 pesetas. (Aval locali-

zado, 744. Sagunto).

36. José Peinado Martínez. F.I.J.L. Valencia. 90 pesetas.

37. José Sánchez Ferro. F.I.J.L. 60 pesetas. Almansa, Albacete. (Aval y certificado 

localizado, 784. Almansa).

38. José Tomas Sorlí Ballester.13 Stª Oficios Varios. Cervera del Maestre, Caste-

llón. 150 pesetas.

9 Sufrió represión. Internado en la Cárcel Modelo de Valencia.

10 Murió en el frente. Su hermano Jaime de 19 años, el 28 de marzo de 1939, consigue subir en el último barco que 
zarpó desde Alicante hacia el exilio, el Stanbrook.

11 MAESTRE, Rafael, Isabel Mesa, una mujer libre. Apéndice documental, número XIV.

12 Fichero general de la sección político-social. CDMH

13 Causa General, Legajo 1404, Caja 3 Expediente 79 Folio 28, Legajo 1398 Caja 2 Expediente 8, Folio 220. AHN
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39. Juan Cerdá Jordán. Stº Metalurgia. Alcoy, Alicante. 90 pesetas. (Aval locali-

zado, 722. Alcoy).

40. Juan López Vilaplana.14 F.I.J.L. Valencia. 135 pesetas.

41. Juan Pérez Catalá. Stº Industria Gráfica. Alcoy, Alicante. 90 pesetas. (Aval 

localizado, 719. Alcoy).

42. Juan Rivas Poch. Stº Nacional Sección Marítimo, Valencia. 300 pesetas.

43. Juan Vázquez Vázquez. Stº Oficios Varios. Faura de los Valles, Valencia. 30 

pesetas.

44. Juan Vilaplana Llorens. Stº Industria Textil y Fabril. Alcoy, Alicante. 180 

pesetas.

45. Luis Clariano Aparici. Stº Oficios Varios. Carlet, Valencia. 150 pesetas. (Aval 

localizado, 651. Carlet).  

46. Luis Sánchiz López. F.I.J.L. Valencia. 150 pesetas. (Aval localizado, 661. 

Valencia).

47. Luis Vicent Carrillo. F.I.J.L. Concentaina, Alicante. 60 pesetas.  

48. Manuel Ciprés Buñoel. Stº Oficios Varios. Mislata, Valencia. 90 pesetas.

49. Manuel Guillen Burgos.15 F.I.J.L. Valencia. 135 pesetas. (Aval localizado, 662. 

Valencia).  

50. Manuel Lloret Ripoll. F.I.J.L. Valencia. 90 pesetas. (Aval localizado, 776. 

Valencia).

51. Mario Sempere Alfonso. F.I.J.L. Alcoy, Alicante. 210 pesetas. (Aval localiza-

do, 718. Alcoy).

52. Miguel Martí Esteban. Stº Alimentación. Valencia. 150 pesetas.

53. Modesto Báguena Casanova. Stº Siderometalúrgico. Sagunto, Valencia. 300 

pesetas. (Aval localizado, 743. Sagunto).

54. Olivia Muñoz Esteve. Stº Artes Gráficas. Valencia 150 pesetas.  

55. Pablo Tomás Berenguer. Stº Trabajadores de la Tierra. Castellón. 120 pesetas.

56. Pedro Serra Picó. Stª Oficios Varios. Sueca, Valencia. 30 pesetas. (Aval loca-

lizado, 667. Valencia).   

14 Fichero general de la sección político-social. CDMH

15 Manuel Guillén Burgos nació en Valencia en 1923. En 1939 fue Secretario del Comité Regional de Levante de la 
CNT en la clandestinidad. Sufrió Consejo de Guerra y fue condenado a muerte. La condena fue conmutada por la 
pena de 30 años y fue internado en la Prisión de San Miguel de los Reyes.
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57. Roberto Martínez Gadea. Stº Higiene y Aseo. Valencia. 75 pesetas. (Aval 

localizado, 700. Valencia).

58. Salvador Gandía Bosch. Stº Oficios Varios. Alginet, Valencia. 120 pesetas. 

(Aval localizado, 754. Valencia).

59. Sebastián Sánchis Robledo. Stº Oficios Varios. Villamarchante. 210 pesetas. 

(Aval localizado, 726. Villamarchante).

60. Vicente Borredá Ibañez. Stº Metalurgia. Valencia. 120 pesetas. (Aval locali-

zado, 825. Valencia).    

61. Vicente Cervera Cervera. Stº Unidad Sindical Auto-tranvías. Valencia. 170 pesetas.

62. Vicente Lloret Muñoz. Stº Oficios Varios. Altea, Alicante. 105 pesetas.

63. Vicente Portolés Cervera. Stº Oficios Varios. Chelva, Valencia. 150 pesetas.

64. Víctor Burguera Sancho. Stº Oficios Varios. Simat de Valldigna, Valencia. 

240 pesetas.

Los siguientes nombres, que aparecen en el listado de la Escuela Internado “Durruti”, no 

están en la relación de la Gaceta de la República. La causa más probable es que omitieran 

reclamar la indemnización o por su incorporación a quintas.

1. Ángel Palacios Reig. F.I.J.L. Valencia. (Aval localizado, 721. Valencia).

2. Blas Martínez Sahuquillo. Stº Oficios Varios. Godella, Valencia.

3. Enrique Manaut Galdón. Stº Industria de Piel y Calzado. Valencia.

4. Francisco Franch Muñoz. Stª Oficios Varios. Onda, Castellón.  

5. Francisco Granell Gómez.16 Stº Oficios Varios. Godella, Valencia.

6. José Rueda Sevilla. Stº de Agua, Gas y Electricidad. Valencia.   

7. Juan Melgarejo Aledo. Stº Oficios Varios. Mislata, Valencia.

8. Pedro Valero García.17 Stº Oficios Varios. Camporrobles, Valencia. (Aval 

localizado, 695. Valencia).

9. Ricardo García Soldevilla. Stº Oficios Varios. Moncada. (Aval localizado, 686. 

Alfara del Patriarca).

16 Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, signatura 75/01093. CDMH 

17 Nombrado en la Gaceta de la República, como alumno de la segunda convocatoria.



80 81

10. Vicente Castellano Chiva.18 F.I.J.L. Castellón

También hay constancia de una alumna que se preparó en el “Durruti”, que no aparece 

en su relación, pero si en el listado de la Gaceta. 

11. Lidua Sánchez Navarro. 75 pesetas.

Otro dato que aporta la documentación investigada es la numeración que antecede a 

los nombres,19 cuyo significado es el registro de matriculación del total de candidatos 

a las pruebas de aptitud para el ingreso en el Instituto Obrero. El dígito mayor 

corresponde al número 567, cifra mínima de las instancias presentadas. Aunque el 

diario Frente Rojo de Valencia, el día 21 de agosto de 1937 subraya “Cerca de 800 

aspirantes han acudido al llamamiento del Instituto Obrero”, el número más exacto, 

como escribió la periodista sueca Barbro Alving en noviembre de ese año, sería 

menor, “Al abrir las puertas la cola era de 600 personas y muchos de ellos ni siquiera 

sabían leer”.20 Sumando los nombres de la lista de aprobados, avales y certificados, 

hay un total de 201 candidatos procedentes del “Durruti”. Sin lugar a dudas se puede 

decir que aproximadamente una tercera parte de los presentados, a las 150 plazas 

ofertadas por el Ministerio de Instrucción Pública, eran chicos y chicas libertarias. 75 

alumnos seleccionados fue un éxito absoluto para la CNT.

18 Nombrado en la Gaceta de la República, como alumno de la segunda convocatoria.

19 PS- Madrid 297/18, número 3. CDMH

20 Dagens Nyheter, Barbro Alving (Bang), 9 de noviembre de 1937. Recogido en: Corresponsales en la guerra de Es-
paña (catálogo de la exposición del Instituto Cervantes), Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2006. Antonio Calzado 
Aldaria y Javier Navarro (Eds): “Valencia, Capital antifascista: Visiones e impresiones de una ciudad en guerra”, 
Valencia, Universitat de València, 2007. 
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Ha sido fundamental, para desarrollar el proyecto sobre el Internado “Durruti”, la lectura 

de los avales y certificados a la convocatoria inicial. Primera vía escrita que ha aportado 

una precisa información con datos, fechas, lugares y nombres. Evaluar la investigación 

sobre el Internado “Durruti”, a través de ellos, ha facilitado el segundo paso, recopilar la 

memoria oral de los ex alumnos. Ambos procesos se han autoalimentado, enriqueciendo 

la información sobre esta experiencia única. La importancia de los mismos, a través de 

su lenguaje que trasmite humanidad, idealismo y militancia, ha influido en la decisión de 

transcribir todos y cada uno de ellos, un total de 164 documentos, siguiendo el criterio 

alfabético de los municipios desde donde las organizaciones libertarias los remitían. 

Se han respetado las incorrecciones ortográficas como dato añadido, sobre la realidad 

educativa y organizativa de esa época, y por último, se han completado algunos datos 

investigados en la Causa General.

Organizaciones libertarias de la época que aportaron candidatos: 

•	 Asociación Internacional de los Trabajadores, AIT, red sindical fundada en 1864.

•	 Confederación Nacional del Trabajo, CNT, sindicato anarquista fundado en 

1910.

•	 Federación Anarquista Ibérica, FAI, fundada en Valencia en 1927.

•	 Juventudes Libertarias, JJLL fundada en 1932.

•	 Mujeres Libres, MMLL, organización femenina fundada en 1936.

•	 Solidaridad Internacional Antifascista, SIA, de orientación anarquista, fundada 

en 1937.

avales
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Adjuntamos un listado con la numeración de referencia del archivo del actual Centro 

Documental de la Memoria histórica. Avales emitidos por los diferentes entes de la 

Confederación dirigidos al Internado “Durruti”. Lista de nombres y organizaciones, 

con el número de referencia de Archivo: PS-Barcelona 133.6, procedentes del Centro 

Documental de la Memoria Histórica.

645 Jaime Carbonell Perales, Sindicato Único de Oficios Varios, de la CNT 

AIT de Alcudia de Crespins (Valencia), 18-7-37.

650 Fernando Martí Soriano, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios del 

Puerto de Sagunto de la CNT, 16-7-37.

666 Vicente Ojuar Penalva, JJLL de Sueca, 18-7-37.

667 Pedro Serra Picó, Sindicato de Oficios Varios, sección campesinos de la 

CNT AIT de Sueca (Valencia), 18-7-37.

668 Ramiro García, JJLL de Sueca, 18-7-37.

669 Ernesto Ballester Domingo, JJLL de Sueca, 18-7-37.

670 Eugenio Rufí García, Sindicato de Oficios Varios, sección campesinos 

de la CNT AIT de Sueca (Valencia), 18-7-37.

671 Gregorio Fayos Llopis, Sindicato de Oficios Varios, sección campesinos 

de la CNT AIT de Sueca (Valencia), 18-7-37.

674 Amado Figuerola Vidal, Federación Local de Grupos Anarquistas de 

Alcoy, 18-7-37.

676 Antonio Ivars Grimalt, SU de Oficios Varios de la CNT AIT de Benisa 

(Alicante), 18-7-37.

677, 678 y 679 Salvador Puig Tur, Juan Ibáñez Cabrera y Joaquín Serra 

Crespo, SU de Oficios Varios de la CNT AIT de Benisa (Alicante), 18-7-37.

684 y 685 José Merino Martínez y Pedro Olmedo López, SU de Profesiones 

Únicas de la CNT AIT de Barrio Mar de Almenara (Castellón), 16-7-37.

686 Ricardo García Soldevila, Federación Regional de JJLL de Levante, C/

Paz, 40 entresuelo, 19-7-37.

689 Vicente Fandos Doñate, SU de Oficios Varios de la CNT AIT de Bechí 

(Castellón), 18-7-37.

696 Vicente Blasco Sánchez, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios del 
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Puerto de Sagunto de la CNT, 17-7-37.

697 Miguel Meseguer Beltrán, SU de Campesinos de la CNT AIT de 

Benicarló, 17-7-37.

698 Jaime Albiol Orquizu, SU de la Construcción de la CNT AIT de 

Benicarló, 17-7-37.

700 Roberto Martínez Gadea, SU de Higiene y Aseo de la CNT AIT de 

Valencia, Avda. 14 de abril, número 15. 19-7-37.

706 Francisco Foix, SU de Transportes Marítimos y Portuarios de la CNT 

AIT de Benicarló, 17-7-37.

707 Ramón Martínez, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 17-7-37.

708 Alejandro Doñate, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 17-7-37.

709 Francisco López, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 17-7-37.

711 Vicente Caballer Bened Sindicato Único de Oficios Varios, de la CNT 

AIT de Rosell (Castellón), [7-37]

712 Juan Cervera Fonollosa, Sindicato Único de Oficios Varios, de la CNT 

AIT de Rosell (Castellón), [7-37]

714 Ramón Barón Salvador, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios del 

Puerto de Sagunto de la CNT, 17-7-37

715 Francisco Valor Cantó, Sindicato de la Industria Textil y Fabril de Alcoy 

CNT AIT, 19-7-37.

717 José Javaloyes Picó, Sindicato Industrias Gráficas, Papel, Cartón y 

Similares. Sección Fábricas de Alcoy CNT AIT, 19-7-37.

718 Mario Sempere Alfonso, Sindicato Industrias Gráficas, Papel, Cartón y 

Similares. Sección Fábricas de Alcoy CNT AIT, 19-7-37.

719 Juan Pérez Catalá, Sindicato Industrias Gráficas, Papel, Cartón y 

Similares. Sección Fábricas de Alcoy CNT AIT, 19-7-37.

720 Enrique Vicent Santacreu, Sindicato de la Edificación. Sección 

Carpinteros de Alcoy CNT- AIT, sin fecha [julio 1937].

721 Ángel Palacio Reig, Sindicato de la Edificación. Sección Pintores de 
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Alcoy CNT AIT, sin fecha [julio 1937].

724 Cirilo Pérez Tribelde Sindicato Único de Trabajadores, ramo de 

agricultores de la CNT AIT de Sax (Alicante), 19-7-37.

725 Cirilo Chico Vidal, Sindicato Único de Trabajadores, ramo de 

agricultores de la CNT AIT de Sax (Alicante), 19-7-37.

726 Sebastián Sanchis Robledo, Sindicato Único de Oficios Varios, de la 

CNT AIT de Villamarchate (Valencia), 18-7-37.

727 José Torreblanca Díaz, Sindicato Único del Ramo de la Madera de la 

CNT AIT de Villena (Alicante), 19-7-37.

729 Juan García Navarro, Sindicato Único del Ramo de la Madera de la 

CNT AIT de Villena (Alicante), 18-7-37.

733 Eugenio Navarro Oliva, Sindicato Único del Ramo de la Madera de la 

CNT AIT de Villena (Alicante), 18-7-37.

734 Francisco Poveda Esquembre, Fabricalzado, Industria Socializada, UGT 

CNT de Villena (Alicante), 19-7-37.

739 Alfonso Laguna Córdoba, S Nacional Ferroviario Comité de Control 

CNT UGT de Villena- Alcoy-Yecla y Jumilla-Cieza, 19-7-37.

744 José Juan Revert, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios del Puerto de 

Sagunto de la CNT, 19-7-37.

745 Ciriaco Camarero Olabarrieta, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios 

del Puerto de Sagunto de la CNT, 19-7-37.

748 Miguel Ortega, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios del Puerto de 

Sagunto de la CNT, 20-7-37.

750 Andrés Pastor Pla, Federación Local de JJLL de Alcoy, 19-7-37.

754 Salvador Gandía Bosch, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.

755 Vicente Bosch Ten, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.

756 Salvador Arcos Palau, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.

757 Alfredo Greus Lozano, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.
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758 José Company Palau, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.

759 Emilio Gómez Guillen, SU de Campesinos y de Oficios Varios “EL 

BALUARTE” de Alginet CNT AIT, 21-7-37.

763 Manuel Costrá Seva, Sindicato de la Industria Textil y Fabril, Sección 

Géneros de Punto de Alcoy CNT AIT, 20-7-37.

764 Santiago Belda Beneito, Sindicato Industrias Gráficas, Papel, Cartón y 

Similares. Sección Artes Gráficas de Alcoy CNT AIT, 20-7-37.

765 Virgilio Colomina Reig, Sindicato Industrias Gráficas, Papel, Cartón y 

Similares. Sección Fábricas de Alcoy CNT AIT, 19-7-37.

766 José Queral Martínez, SU de Ambos Sexos y Oficios Varios de 

Benaguacil CNT y AIT, 20-7-37.

767 Miguel Real Tarín, SU de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil 

CNT y AIT, 20-7-37.

768 Francisco Castillo Roda, SU de Ambos Sexos y Oficios Varios de 

Benaguacil CNT y AIT, 20-7-37.

769 Alfonso Doménech Gimeno, SU de Ambos Sexos y Oficios Varios de 

Benaguacil CNT y AIT, 20-7-37.

771 Miguel Martínez, SU del Ramo de la Alimentación, Pl. Músico Gomis, 

6, sin fecha [julio 1937].

772 José Bel Ortí, Sindicato Único de Oficios Varios, de la CNT AIT de 

Calig (Castellón), 21-7-37.

773 Ramón Cayuela Santiesteban, SU Siderometalúrgico y Oficios Varios 

del Puerto de Sagunto de la CNT, 20-7-37.

776 Manuel Lloret Ripoll, SU de la Metalurgia, CNT AIT de Játiva, 19-7-

37.

779 Isabel Mesa Delgado, SU Sanidad de Valencia, C/Mar, 23-3ª, 21-7-37.

783 Victoriano Martì Milán, FL de Sindicatos CNT AIT de Almansa, 21-7-

37.

784 José Sánchez Ferro, Juventudes Libertarias de Almansa, 21-7-37.
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Avales emitidos por los diferentes entes de la Confederación dirigidos al Internado 

“Durruti”. Lista de nombres y organizaciones, con el número de referencia de 

Archivo: PS-Barcelona 140.9, procedentes del Centro Documental de la Memoria 

Histórica.

655 Gabriel Gramuntell Ferrer, Federación Regional de JJLL de Levante, C/

Paz, 40 entresuelo, 17-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la 

Secretaría de Cultura).

656 Vicente Molins Granell, Federación Regional de JJLL de Levante, C/

Paz, 40 entresuelo, 17-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la 

Secretaría de Cultura).

657 Rafael Cárcel Moya, Sindicato Único de Oficios Varios, de la CNT AIT 

de Venta del Moro. Comarcal de Utiel (Valencia), 15-7-37.

658 Manuel Blanch Codoñer, Federación Regional de JJLL de Levante, C/

Paz, 40 entresuelo, 17-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la 

Secretaría de Cultura).

659 Tomás Elena, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 16-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la Secretaría 

de Cultura).

660 Manuel Lucas, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 16-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la Secretaría 

de Cultura).

661 Luís Sanchis, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 16-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la Secretaría 

de Cultura).

662 Manuel Guillen, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 16-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la Secretaría 

de Cultura).

663 José García, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 16-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la Secretaría 

de Cultura).

665 Bautista Montoro Serrano, Federación Regional de JJLL de Levante, C/
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Paz, 40 entresuelo, 17-7-37 (Segundo aval, reafirmando la petición, por la 

Secretaría de Cultura).

766 José Martínez Queralt, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 

40 entresuelo, 20-7-37 (por la Secretaría de Cultura).

767 Miguel Real Tarín, Federación Regional de JJLL de Levante, C/Paz, 40 

entresuelo, 20-7-37 (por la Secretaría de Cultura).

768 Francisco Castillo Roda, Federación Regional de JJLL de Levante, C/

Paz, 40 entresuelo, 20-7-37 (por la Secretaría de Cultura).

Avales emitidos por los diferentes entes de la Confederación dirigidos al Internado 

“Durruti”. Lista de nombres y organizaciones, con el número de referencia de Archivo: 

PS-Barcelona 132.3, procedentes del Centro Documental de la Memoria Histórica.

[46] Luís Sanchis Guallach, JJLL de Burriana (Castellón), 17-7-37.

632 Germinal Rico Mundo, Sindicato Único del Ramo de la Madera de la 

CNT AIT de Játiva (Valencia), 14-7-37.

640 Alberto Rubio Santafé, Sindicato Único Mercantil de la CNT AIT de 

Játiva (Valencia), 14-7-37.

646 Celestino Sánchez Zahonero, JJLL de Requena (Valencia), 15-7-37.

647 José Miñana García, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia de la 

CNT AIT de Valencia, C/Metalúrgia, 27. 16-7-37.

651 Luís Clariano Aparisi, Sindicato Único de Profesiones Varias de la CNT 

AIT de Carlet (Valencia), 16-7-37.

652 Indalecio Ginesta Alonso, Sindicato Único de Profesiones Varias de la 

CNT AIT de Carlet (Valencia), sin fecha [julio 1937].

653 Roberto Galdón Motilla, Sindicato Único de Profesiones Varias de la 

CNT AIT de Carlet (Valencia), sin fecha [julio 1937].

654 Manuel Collado Rubio, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT 

AIT de Titaguas (Valencia), 16-7-37

672 José Mas Palanca, JJLL de Moncada (Valencia), sin fecha [julio 1937].

673 Honorato Marí Palanca, JJLL de Moncada (Valencia), sin fecha [julio 

1937].
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680 José Pastor, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Albocácer (Valencia), sin fecha [julio 1937].

681, Angelino Montañés, , Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT 

AIT de Albocácer (Valencia), sin fecha [julio 1937].

682 José Febrer Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Albocácer (Valencia), sin fecha [julio 1937].

683 Ramiro Monfort, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Albocácer (Valencia), sin fecha [julio 1937].

687 José Luís Rives Albesa, Sindicato Único Mercantil y de Profesiones 

Liberales de la CNT AIT de Burriana (Castellón), 18-7-37.

688 José Igual Llorens, Sindicato Único Mercantil y de Profesiones Liberales 

de la CNT AIT de Burriana (Castellón), 18-7-37.

692 Ángel Martínez González, Sindicato Único de Oficios Varios de la 

CNT AIT de Camporrobles (Valencia), [18-7-37].

693 Miguel Ruiz García, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT 

de Camporrobles (Valencia), 18-7-37.

694 José Arroyo Ruiz, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Camporrobles (Valencia), [18-7-37].

695 Pedro Valero García, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT 

de Camporrobles (Valencia), [18-7-37].

699 Miguel Sánchez Fernández, Federación Local de JJLL de Valencia, Pl. 

Emilio Castelar, 3, 19-7-37.

710 José Aguado Vallés, Sindicato Único de Profesiones Varias de la CNT 

AIT de Carlet (Valencia), 1-7-37 (Adjunta un papel, escrito a mano, diciendo 

que de la UGT pasa a la CNT).

713 Manuel Alandes Lluesca, JJLL de Moncada (Valencia), sin fecha [julio 

1937].

716 Octavio Fenollar Mararredona, Sindicato de la Metalurgia (Industrias 

metalúrgicas socializadas) de la CNT AIT de Alcoy, 19-7-37 (ha realizado 

el curso preparatorio a la Academia Militar).

722 Juan Cerdá Jordá, Sindicato de la Metalurgia (Industrias metalúrgicas 

socializadas) de la CNT AIT de Alcoy, 19-7-37. 
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723 Joaquín Picó Crespo, Sindicato de la Metalurgia (Industrias metalúrgicas 

socializadas) de la CNT AIT de Alcoy, 19-7-37 (ha realizado el curso 

preparatorio a la Academia Militar).

727 José Torreblanca Díaz, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. 

728 Juan Hernández Espinosa, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro documento, 

segundo aval, del Sindicato Único del Ramo de la Piel de la CNT AIT de 

Villena. Y otro más de la Industria del Mueble Unificada CNT UGT de Villena.

729 Juan García Navarro, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. 

730 Gerardo Martínez García, Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos 

Sexos de la CNT AIT de Bugarra (Valencia), 19-7-37.

731 Helio Yago García, Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos Sexos 

de la CNT AIT de Bugarra (Valencia), 19-7-37.

732 Amado Cervera Navarrete, Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos 

Sexos de la CNT AIT de Bugarra (Valencia), 19-7-37.

733 Eugenio Navarro Oliva, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. 

734 Francisco Poveda Esquembre, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro 

Cultural de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro 

documento, segundo aval, del Sindicato Único del Ramo de la Piel de la 

CNT AIT de Villena, con fecha 17-7-37. 

735 Vicente Picazo Navarro, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro documento, 

segundo aval, del Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Villena. Y otro más de la Fábrica de Alpargatas Eliseo Ribera.

736 Adolfo Sánchez Soria, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro documento, 

segundo aval, del Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Villena. Y otro del Consejo Municipal y del Comité de Evacuados de Guerra 

de Villena con fecha 18-7-37.
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737 Fidel Rodrigo Rufo, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro documento, 

segundo aval, del Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT AIT de 

Villena.

738 Delfín Rodrigo Rufo, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro Cultural 

de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro documento, 

segundo aval, del Sindicato Único de Campesinos de la CNT AIT de Villena 

con fecha 18-7-37.

739 Alfonso Laguna Córdoba, JJLL de Villena (Alicante) FIJL. Centro 

Cultural de Estudios Sociales, 19-7-37. Con el mismo número hay otro 

documento, segundo aval, de la Federación Nacional de la Industria 

Ferroviaria Sub Sección de la CNT AIT de Villena, con fecha 18-7-37. 

740 Jaime Bernat Fortea, FL de Sindicatos Únicos de la CNT AIT de Burriana 

(Castellón), 20-7-37.

741 Vicente Martí Martínez, Sindicato de Artes Gráficas de la CNT AIT de 

Burriana (Castellón), 20-7-37.

742 Pedro Ortega Arqueso, Sindicato Único del Ramo Alimentación de la 

CNT AIT de Elda (Alicante), 19-7-37.

743 Modesto Báguena Casanova, Sindicato Único Campesinos y Oficios 

Varios de la CNT AIT de Sagunto (Valencia), 19-7-37.

746 Bartolomé Martínez Ménder, Sindicato Único de Oficios Varios de la 

CNT AIT FAI de Alhama de Murcia (Murcia), 19-7-37, certificado expedido 

por las JJLL.

747 Juan Melgarejo Aledo, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT 

AIT FAI de Alhama de Murcia (Murcia), 19-7-37, certificado expedido por 

las JJLL.

749 Gregorio Dopico Fernández, SU de Higiene y Aseo de la CNT AIT de 

Valencia, Avda. 14 de abril, 15. 20-7-37.

752 Ezequiel Zanón Rochina, Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos 

Sexos de la CNT AIT de Bugarra (Valencia), 20-7-37.

753 Elodia Hervas Monserrat, Sindicato Único Profesiones Varias de la 

CNT AIT de Carlet (Valencia), 21-7-37.
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761 Joaquín Macip Cerdá, JJLL de Benicarló (Castellón), 14-7-37. 

762 Vicente Palomero Migarro, Sindicato Único Mercantil y de Profesiones 

Liberales de la CNT AIT de Burriana (Castellón), 20-7-37.

764, 765 Juan Valls y Francisco Jiménez, Sindicato Único de la Metalurgia 

de la CNT AIT de Benicarló (Castellón), 19-7-37. 

770 Ramón Hernández Gómez, JJLL de Requena (Valencia), 18-7-37.

774 Francisco Ferrando Sendra, FL de SU de la CNT AIT de Valencia, 21-

7-37.

775 Carmen Donet Abat, Sindicato Único de Campesinos de la CNT AIT 

de Burriana (Castellón). Sección femenina naranjera, 18-7-37.

777 Antonio Rodrigo Piquer, Sindicato Único de la Industria Fabril y Textil 

de la CNT AIT de Valencia, C/Colón, 15. 21-7-37.

778 Mateo Barajuan Cayuela, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia de 

la CNT AIT de Valencia, C/Metalúrgia, 27. 22-7-37.

784 José Sánchez Ferro, Sindicato Único de Trabajadores. Sección Oficios 

Varios de la CNT AIT de Almansa, 21-7-37.

785 Antonio Zaballos García, Sindicato Único de Oficios Varios de la CNT 

AIT de Burjasot (Valencia), 22-7-37. Había pertenecido al Sindicato de 

Pioneros de la CNT.

786 Julio Yagüe, FL de SU de la CNT AIT de Valencia, 21-7-37 (segundo aval).

787 Manuel Escriche Pérez, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia 

de la CNT AIT de Valencia, C/Metalurgia, 27. 15-7-37 (Adjunta un papel, 

escrito a mano, con la palabra Despachado, en cuño).

789 Julián Gorcano Ibáñez, FL de SU de la CNT AIT de Valencia, 22-7-37 

(segundo aval. Adjunta un papel, escrito a mano, con la palabra despachado, 

en cuño).

790 Rafael Martínez Sánchez, FL de SU de la CNT AIT de Valencia, 22-7-37 

(segundo aval. Adjunta un papel, escrito a mano, con la palabra despachado, 

en cuño).

799 Enrique Mollá Soler, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia de la 

CNT AIT de Valencia, C/Metalurgia, 27. 23-7-37 (Adjunta un papel, escrito 

a mano, con la palabra Despachado, en cuño).
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802 Cipriano Ruiz Enguídanos, Sindicato Único de Oficios Varios de la 

CNT AIT de Mislata (Valencia), 20-7-37 (Adjunta un papel, escrito a mano, 

con la palabra despachado, en cuño).

803 Pascual Hernández Casanova, Sindicato Único de Oficios Varios de la 

CNT AIT de Mislata (Valencia), 20-7-37 (Adjunta un papel, escrito a mano, 

con la palabra despachado, en cuño).

804 Rafael Latorre, JJLL de Mislata (Valencia) Grupo Libertad, 20-7-37 

(Adjunta un papel, escrito a mano, con la palabra despachado, en cuño).

808 Juan Carboll Silvestre, FL de Sindicato Único de la CNT AIT de 

Valencia, 24-7-37 (segundo aval. Adjunta un papel, escrito a mano, con la 

palabra despachado, en cuño).

812 Alberto Molins Montoro, Sindicato Único de Oficios Varios de la 

CNT AIT de Burjasot (Valencia), 24-7-37. Había pertenecido al Sindicato 

de Pioneros de la CNT (Adjunta un papel, escrito a mano, con la palabra 

Despachado, en cuño, con fecha 26-7-37).

825 Vicente Borredá, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia de la CNT 

AIT de Valencia, C/Metalurgia, 27. 26-7-37 (Adjunta un papel, escrito a 

mano, con la palabra despachado, en cuño).

850 José Sáez Tena, Sindicato Único del Ramo de la Metalurgia de la CNT 

AIT de Valencia, C/Metalurgia, 27. 29-7-37.

Avales trascritos literalmente procedentes de los 32 municipios que aportaron la 

documentación correspondiente: 18 pueblos de la provincia de Valencia, incluyendo 

la capital, 5 de la provincia de Alicante y 7 de Castellón, una de Albacete y otra de 

Murcia. El ámbito de la Confederación Regional de Levante de la CNT integraba las 

provincias de Albacete, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia.
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PS-Barcelona C-132

CAMARADAS DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS ÚNICOS DE LA ENSEÑANZA C/. N.T. A. I. T.

Habiendo recibido vuestra circular referente a los Institutos de la Enseñanza, éste Sindicato en 

Asamblea general, ha propuesto para que ingresen en dichos Institutos como aspirantes los 

compañeros que sienten mas afición por el estudio, los cuales son:

José Pastor, Anfelino Montañes, José Febrer, Ramiro Monfort y Manuel Segarra.

  Por el Sindicato

 El Presidente   El Secretario

 Pablo Segarra1   Angelino Montañes2

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS. ALBOCÁCER C.N.T.-A.I.T

PS Barcelona C-132

C.N.T.   Sello: CONFEDERACIÓN    A.I.T.

   NACIONAL DEL TRABAJO

   ESPAÑA

SINDICATO DE LA METALURGIA

INDUSTRIAS METALÚRGICAS ALCOYANAS SOCIALIZADAS

TELÉFONO SINDICATO 206 COMITÉ 

TELÉFONO DIRECTO 194 ALCOY

1 Pablo Segarra Bellmunt, Preso en la Cárcel de Castellón. Causa General, Caja 1, Expediente 3. AHN

2 Angelino Montañés Bellmunt, Exiliado a Francia. Causa General, Legajo 1400, Caja 1, Expediente 3. AHN

Albocácer (Castellón)

Alcoy (Alicante)
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Este Sindicato Certifia, que el Compañero Juan Cerdá Jordá de 19 años de edad, ha trabajado 

en al Industria desde la edad de 14 años, estando reconocido como militante de este 

Sindicato y siendo su conducta particular y Sindical irreprochable.

Lo que se hace constar para los efectos de su ingreso en el Internado en donde los aspirantes 

de la Organización reciban durante un cursillo intensivo, el complemento a la instrucción que 

para el Ingreso en el Instituto se exige.

   Alcoy 19 de Julio de 1937

   El Secretario

   Amado Amando

Sello: SINDICATO RAMO DE LA METALURGIA. C.N.T-A.I.T-ALCOY-

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA

 C.N.T. A.I.T. SECRETARÍA ALCOY

PS-Barcelona C-132

C.N.T.   Sello:  CONFEDERACIÓN    A.I.T.

   NACIONAL DEL TRABAJO

   ESPAÑA

SINDICATO DE LA METALURGIA

INDUSTRIAS METALÚRGICAS ALCOYANAS SOCIALIZADAS

TELÉFONO SINDICATO 206 COMITÉ  

TELÉFONO DIRECTO 194 ALCOY

Los portadores de la presente buenos compañeros deseando ingresar en la escuela preparatoria 

a la convocatoria del Institutto Obrero afecto al ministerio de Instrucción Pública es por lo que 

os lo recomendamos haciendoos presente que esttos han cursado el lapso preparatorio para el 

ingreso a la academia militar. Nombre de los interesados, Juaquin Pico Crespo, Octavio Fenollar 

Matarredina.
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Alcoy 19 de Julio 

    Por el Comité del Sindicato.

    El Secretario

Al Comité Regional.

Sello: SINDICATO RAMO DE LA METALURGIA. C.N.T-A.I.T-ALCOY-

PS-Barcelona 133-6

F.A.I.

Federación Local de Grupos Anarquistas

Dos de Mayo, 2

ALCOY

Avalamos al compañero AMADO FIGUEROLA VIDAL3 afiliado a esta Federación Local de 

Grupos Anarquistas, para que pueda ingresar en la escuela preparatoria habierta por el Comité 

Nacional de la C.N.T. y el Comité Regional de S.U.E. , Siendo su comportamiento el de un buen 

afiliado y anarquistas. Por lo que esperamos no se le opondrá ningun ostáculo, para este fin.

Lo que firmamos y señalamos para que el interesado lo haga constar donde crea oportuno.

En la ciudad de Alcoy a diez y ocho de Julio de mil novecientos treinta y siete.

   Por la Federación Local de GG.AA.

El Secretario.

Emilio Torregrosa Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE GRUPOS 

ANARQUISTAS-ALCOY F.A.I

PS-Barcelona 133-6

C.N.T.   A.I.T.

Sindicato de la Edificación SECCION CARPINTEROS - Salvador Seguí, 14 ALCOY

El que suscribe, como secretario de la sección Carpintería del Sindicato de la Edificación de Alcoy.

CERTIFICA: que el compañero Enrique Vicent Santacreu, de 17 años de edad y 

perteneciente a ésta Sección, presta sus servicios como operario de la misma desde 

3 Defendió a la República en el frente. Sufrió pena de prisión finalizada la guerra de España.
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el 15 de Septiembre de 1933, resultando por lo tanto estar trabajando desde hace 

cuatro años, en la referida Industria.

 El jornal a percibir por ése compañero es el único que da vida a su hogar y sirve 

de sostén del mismo, por carecer en su casa de otros ingresos, lo que certificamos 

como ya anteriormente hacemos constar.

   Por la Administrativa 

   El Secretario

Sello: SINDICATO DE LA EDIFICACION-ALCOY-C.N.T. SECCION CARPINTEROS

Por el Sindicato.   Por la Federación Local

El Comité   El secretario.     

  Bernardino Blanes  Amando Jordá   

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA C.N.T-AIT

SECRETARÍA -ALCOY

Sello: SINDICATO DE LA EDIFICACION COMITÉ C.N.T.-A.I.T ALCOY

Por la Comisión Depuradora Antifascista  

Sello: COMISIÓN DEPURADORA ANTIFASCISTA 

C.N.T.-J.S.U.-J.I.R.-

F.I.J.L.-U.G.T.-F.A.I-PS-PC-I.R-

 Presidente

 Jorge Quiles4

PS-Barcelona 133-6

C.N.T.   A.I.T.

Sindicato de la Edificación

SECCION PINTORES

Salvador Seguí, 14

ALCOY

El compañero Angel Palacio Reig ingresó en la Sección Pintores (S. Edificación) el día 

24 de Marzo del 1934, trabajando de operario en la pintura desde 1930.

4 Jorge Quiles Aznar. Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, Signatura 75/0091.CDMH
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Careciendo de haberes económicos en su casa por ser el jornal que mantiene a 

su hogar.

Y para que conste lo certifico y avalo.

Por el Comité     Por la Administrativo 

Bernardino Blanes    El Secretario

      SANTIAGO GIMENO

Sello: SINDICATO    Sello: Ilegible

DE LA EDIFICACION 

COMITE

C.N.T.-A.I.T

ALCOY

     Amando Jordá   

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E 

INDUSTRIA C.N.T.-A.I.T

SECRETARÍA ALCOY

PS-Barcelona 133-6

Sindicato de industrias Gráficas,

Papel, Cartón y Similares

CONFEDERACIÓN     CONFEDERACIÓN

NACIONAL DEL    NACIONAL DEL

TRABAJO    TRABAJO

C.N.T.    A.I.T.

 (Sección Fábricas) Fermín Galán, 21

 ALCOY 19 de Julio de 1937

El Secretario del Sindicato Industrias Gráficas Papel Cartón y Similares (Sección Fábricas)

CERTIFICA

Que el compañero Mario Sempere Alfonso, afiliado a este Sindicato desde el año 1931,de 18 

años de edad dicho compañero desea ingresar en el Instituto Obrero, respondiendo de este 
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compañero dicho Sindicato, por ser este un buen compañero y por ser Antifascista.

Esperando le faciliteis lo necesario para ingresar en dicho Instituto, quedamos vuestros y de 

la Causa Antifascista.

Por la Administrativa  Por el Comité 

Amando Jordá  

    Por la Federación Local  Por la Comisión Depuradora

PS-Barcelona 133-6

Sindicato de industrias Gráficas,

Papel, Cartón y Similares

CONFEDERACIÓN      CONFEDERACIÓN

NACIONAL DEL     NACIONAL DEL

TRABAJO     TRABAJO

C.N.T.     A.I.T.

(Sección Fábricas) Fermín Galán, 21 ALCOY 19 de Julio de 1937

El Secretario del Sindicato Industrias Gráficas Papel Cartón y Similares (Sección Fábricas)

CERTIFICA

Que el compañero Juan Perez Catalá, afiliado a este Sindicato desde el año 1.936 de16 años 

de edad, dicho compañero desea ingresar en el Instituto Obrero, respondiendo de este 

compañero dicho Sindicato, por ser este un buen compañero y por ser Antifascista.

Esperando le faciliteis lo necesario para ingresar en dicho Instituto, quedamos vuestros y de 

la Causa Antifascista.

       

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA 
C.N.T.-A.I.T
SECRETARÍA ALCOY

Sello: SINDICATO PAPEL 
Y SIMILARES SECCIÓN
FÁBRICAS A.I.T

ALCOY

Sello: Sindicato de Industrias Gráficas
Papel Cartón y similares
C.N.T.-A.I.T.-EL COMITE

ALCOY
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 Por la Administrativa     Por el Comité 

El Secretario     El Secretario 

Mario      Ilegible

Sello: SINDICATO PAPEL     Sello Sindicato de Industrias Gráficas

Y SIMILARES SECCIÓN    Papel Cartón y similares

FÁBRICAS A.I.T    C.N.T.-A.I.T.-EL COMITE

ALCOY     ALCOY

     Por la Comisión Depuradora

Por la Federación Local

Amando Jordá  

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA C.N.T.-A.I.T   

SECRETARÍA ALCOY   

      
PS-Barcelona 133-6

C.N.T      A.I.T.

Sindicato de la Industria textil y Fabril

COMITÉ
TELÉFONOS 

Comité 445 - Secretaría 91 - Auxiliar Secretaria 109 - Caja y Cartera 287 - Ventas 432 - Compras 180 - Secciones 417

 ALCOY 19 de Julio de 1.937

El que suscribe, Rafael Soler Pérez, como Secretario del Sindicato de la Industria Textil 

y Fabril de esta Ciudad

CERTIFICO:

Que el compañero Francisco Valor Cantó, de 20 años de edad, y perteneciente a 

este Sindicato, empezó a trabajar a los ocho años de edad, en fecha 12 de Octubre 

de 1.925, y hemos observado durante este tiempo un perfecto comportamiento y 

marcada actuación anfifascista. La que le hace acreedor a poder cursar los estudios de 

preparación para poder ingresar en el Instituto Obrero.

Y para que conste donde convenga, firmo la presente en Alcoy a diez y nueve de Julio 

de mil novecientos treinta y siete.
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SINDICATO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y FABRIL

Por el Comité    El Secretario

Amando Jordá     Rafael Sánchez 

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE   Sello: Sindicato de la

SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA  Industria Textil y fabril

C.N.T.-A.I.T     Alcoy-C.N.T.-A.I.T.

SECRETARÍA ALCOY    Comité Textil

PS-Barcelona 133-6

Sindicato de industrias Gráficas,

Papel, Cartón y Similares

CONFEDERACIÓN      CONFEDERACIÓN

NACIONAL DEL     NACIONAL DEL

TRABAJO     TRABAJO

C.N.T.     A.I.T.

(Sección Fábricas) - Fermín Galán, 21 - ALCOY 19 de Julio de 1937

El Secretario del Sindicato Industrias Gráficas Papel Cartón y Similares (Sección Fábricas)

CERTIFICA

Que el compañero José Javaloyes Picó,5 afiliado a este Sindicato desde el año 1.933 de 18 

años de edad, dicho compañero desea ingresar en el Instituto Obrero, respondiendo de este 

compañero dicho Sindicato, por ser este un buen compañero y por ser Antifascista.

Esperando le faciliteis lo necesario para ingresar en dicho Instituto.

Vuestros y de la Causa Antifascista.

       

 La Administrativa       Por el Comité 

       El Secretario 

Colomina      Ilegible

5 Fichero General de la sección político social. CDMH
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Sello: SINDICATO PAPEL      Sello: Sindicato de Industrias Gráficas

Y SIMILARES SECCIÓN     Papel Cartón y similares

FÁBRICAS A.I.T     C.N.T.-A.I.T.-EL COMITE

 ALCOY      ALCOY

      Por la Comisión Depuradora

Por la Federación Local

Amando Jordá  

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA   

C.N.T.-A.I.T    

SECRETARÍA ALCOY   

PS-Barcelona 133-6

FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS

F.I.J.L.   F.I.J.L. COMITÉ ALCOY

ALCOY 19 de Julio de 1937

El que suscribe, como secretario de la Federación Local de Juventudes Libertarias,

CERTIFICA que el compañero ANDRES PASTOR PLA, pertenece a estas Juventudes es 

delegado por las mismas para que pueda asistir al cursillo organizado por la C.N.T. 

para que le sirva de preparación al ingreso en el INSTITUTO OBRERO DE SEGUNDA 

ENSEÑANZA, donde también le delegamos.

Hacemos constar también que este compañero ha llevado durante su actuación en 

las mismas un carácter ampliamente revolucionario y antifascista.

 Por la F.L.de JJ.LL.

 Por el Comité

 Sello: Juventudes Libertarias COMITÉ ALCOY

 Por la Comisión Depuradora  Antifascista

 Presidente

Sello: COMISIÓN DEPURADORA ANTIFASCISTA

C.N.T.-J.S.U.-J.I.R.-

F.I.J.L.-U.G.T.-F.A.I-PS-PC-I.R-   Jorge Quiles
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PS-Barcelona 133-6

Sindicato de industrias Gráficas, Papel, Cartón y Similares

CONFEDERACIÓN     CONFEDERACIÓN

NACIONAL DEL    NACIONAL DEL

TRABAJO    TRABAJO

C.N.T.    A.I.T.

(Sección Fábricas) - Fermín Galán, 21

ALCOY 19 de Julio de 1937

El Secretario del Sindicato Industrias Gráficas Papel Cartón y Similares (Sección Fábricas)

CERTIFICA

Que el compañero Virgilio Colomina Reig, afiliado a este Sindicato desde el año 1.936 de16 

años de edad, dicho compañero desea ingresar en el Instituto Obrero, respondiendo de este 

compañero dicho Sindicato, por ser este un buen compañero y por ser Antifascista.

Esperando le faciliteis lo necesario para ingresar en dicho Instituto, quedamos vuestros y de la 

Causa Antifascista.

       

Por la Administrativa     Por el Comité 

El Secretario     El Secretario 

Colomina     Ilegible

Sello: SINDICATO PAPEL     Sello: Sindicato de Industrias Gráficas

Y SIMILARES SECCIÓN     Papel Cartón y similares

FÁBRICAS A.I.T     C.N.T.-A.I.T.-EL COMITE

 ALCOY      ALCOY

        

Por la Federación Local

Amando Jordá  

 

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA C.N.T.-A.I.T   

SECRETARÍA ALCOY   
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T. A.I.T.

SINDICATO DE INDUSTRIAS GRÁFICAS PAPEL, CARTON Y SIMILARES

SECCION ARTES GRÁFICAS - FERMIN GALÁN, 21 - ALCOY, 20 de Julio de 1937

El camarada Santiago Belda Beneito, socio esta Sección de Artes Gráficas (Sindicato de Artes 

Gráficas, Papel, Cartón y Similares), en cuya Sección ha cumplido con todos los deberes que 

todo afiliado a la C.N.T. tiene para con la Organización, solicitada ser admitido en la Escuela de 

preparación de técnicos que nuestra Sindical ha organizado en Valencia.

El Camarada citado nos pide un aval para presentarse a examen de ingreso y esta 

Administración certifica que el compañero Santiago Belda Beneito es un sincero antifascista y 

un amante de la organización, por lo que no tenemos ningún inconveniente en recomendarle 

como de verdadera confianza.

Y para que conste, expedimos el presente certificado

POR LA SECCIÓN DE ARTES GRÁFICAS:

Amando Jordá     El secretario, 

 
Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE   Sello: Sindicato de Industrias Gráficas

SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA    Papel Cartón y similares

C.N.T.-A.I.T     C.N.T.-A.I.T.-EL COMITE

SECRETARÍA ALCOY  ALCOY

PS-Barcelona 133-6

C.N.T. A.I.T.

Sindicato de la Industria textil y Fabril - Sección Géneros de Punto

Salvador Seguí, 14 Teléfono

20 de Julio de 1937

El camarada Manuel Costrá Seva, socio de esta sección genero de punto (Sindicato de la 

Industria Textil y Fabril) En cuya sección a cumplido con todos los deberes que todo afiliado a 
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la C.N.T. tiene para con ls organización. Solicita ser admitido en la escuela de preparación de 

tecnicos que nuestra sindical a organizado en Valencia.

El camarada citado nos pide un aval para presentarse a examen de ingreso, y esta 

Administrativa certifica que el compañero Manuel Costrá Seva, es un sincero antifascista, y 

un amante de la organización, por lo que no tenemos ningun inconveniente en recomendarle 

como de verdadera confianza.

Y para que conste , expedimos el presente certificado.

Por la seccion Genero de Punto     El Secretario

Amando Jorda     E. Llacer

Sello: SINDICATO DE LA INDUSTRIA  Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE  

TEXTIL-ALCOY- SINDICATOS DE RAMO E INDUSTRIA

C.N.T.-SECCION- C.N.T.-A.I.T

GENEROS DE PUNTO SECRETARÍA ALCOY

PS-Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS- C.N.T.-A.I.T.

ALCUDIA DE CARLET

Jose Ferrandis 6 Secretario del Sindicato Único de Profesiones Varias de Alcudia de Carlet de la 

que es Presidente

CERTIFICO: que el compañero Jose Aguado Valles7 es dado de alta e esta Sociedad en fecha 1º 

de Junio de 1937 observando buena conducta, y llevando al corriente sus pagos.

Alcudia de Carlet a 1º de Junio de 1936

6 José Ferrandis Sanz. Fallecido. Causa General, Legajo 1373, Caja 1, Expediente 1. AHN

7 Su hermano Luis Aguado Valles fue fusilado. Causa General, Legajo 1373, Caja 1, Expediente 1. AHN

Alcudia de Carlet (Valencia)
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EL SECRETARIO 

J. FERRANDIS

Sello: SINDICATO DE OFICIOS VARIOS-ALCUDIA DE CARLET

C.N.T A.I.T.

Nota Este compañero siendo antiguo militante de la U.G.T. pasa a la C.N.T. por serle mas afines 

sus postulados.

    Firma

PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Oficios Varios

Alcudia de Crespins 15 de Julio de 1937

Para dar cumplimiento a la circular nº 1 de la Federación Iberica de Juventudes Libertarias del 

Comité Regional de Levante, referente a la creación por el Ministerio de Instrucción Publica de 

los Institutos Obreros, esta Organización, se responsabiliza del compañero Jaime Carbonell 

Perales8 afiliado a la misma con el nº 19 el cual ha observado una conducta digna de ser 

imitada, habiendo trabajado desde la edad de 15 años hasta la fecha que cuenta con 17 años; 

el trabajo lo ha efectuado en el campo.

       Por el Sindicato

Sello: FEDERACIÓN  Sello: SINDICATO ÚNICO

COMARCAL  DE OFICIOS VARIOS   secretario

C.N.T-A.I.T.  ALCUDIA DE CRESPINS

JATIVA   C.N.T.-A.I.T.

8 Causa General, Legajo 1377, Caja 2, Expediente 15. AHN

Alcudia de Crespins (Valencia)



106 107

PS Barcelona C-132

F.I.J.L.

JUVENTUDES LIBERTARIAS

Pintor Sorolla, 26

MONCADA

El Sindicato Único de Alfara del Patriarca avala al compañero José Mas (1) Planca, para ingresar 

en el Internado preparatorio por se un militante activo.

    Por la Administrativa

    El Secretario

    Francisco Ibañez

Sello: SINDICATO OFICIOS VARIOS-ALFARA DEL PATRIARCA-C.N.T. - A.I.T.

PS Barcelona C-132

F.I.J.L.

JUVENTUDES LIBERTARIAS

Pintor Sorolla, 26 MONCADA

El Sindicato Único de Alfara del Patriarca avalan al compañero Manuel Alandez Lluesma para 

que puedan ingresar en el internado preparatorio por ser un militante activi del mismo.

    Por la Administrativa

    El Secretario

    Francisco Ibañez

Sello: SINDICATO OFICIOS VARIOS-ALFARA DEL PATRIARCA-C.N.T. - A.I.T.

Alfara del Patriarca (Valencia)
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PS Barcelona C-132

F.I.J.L.

JUVENTUDES LIBERTARIAS

Pintor Sorolla, 26

MONCADA

El Sindicato Único de Alfara del Patriarca avalan al compañero Honorato Marí Palanca por 

ser un militante activo del mismo, para ingresar en el Internado preparatorio que se ha 

formado en esa. 

administrativa

     El Secretario

     Francisco Ibañez

Sello: SINDICATO OFICIOS VARIOS-ALFARA DEL PATRIARCA-C.N.T A.I.T.

PS-Barcelona B-133-6

C.N.T - A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS DE OFICIOS VARIOS “EL BALUARTE”

ALGINET 21 DE JULIO DE 1937

Como Secretario del Sindicato de Alginet 

CERTIFICO:

Que el compañero Salvador Arcos Palan pertenece a este Sindicato desde su fundación y con 

una conducta admirable a sido elegido para que ingrese en el internado costituido por el 

Comité Nacional y a su debido tiempo sea trasladado al Instituto caso de que sea admitido

Tiene 19 años de edad de profesión albañil y habita en la calle Pi y Margall 29 natural de 

Alginet.

Alginet (Valencia)
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 El Secretario   El Presidente

 Francisco Guillem9   José Ruiz10

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS-ALGINET-EL BALUARTE. C.NT.-A.I.T

PS-Barcelona -133-6

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS DE OFICIOS VARIOS

“EL BALUARTE”

ALGINET 21 DE JULIO DE 1937

Como Secretario del Sindicato de Alginet 

CERTIFICO:

Que el camarada Alfredo Greus Lozano afiliado a este Sindicato desde su fundación y con una 

conducta admirable a sido elegido para que ingrese en el Internado costituido por el Comité 

Nacional y a su debido tiempo sea trasladado al Instituto caso de que sea admitido

Tiene 16 años de edad de profesión labrador y habita en Roque Barcia 1 natural de Alginet.

 El Secretario   El Presidente

 Francisco Guillem   José Ruiz

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS-ALGINET-EL BALUARTE. C.NT.- A.I.T 

9 Francisco Guillem Bono, Causa General, Prisión San Miguel de los Reyes. Legajo 1373, Caja 1, Expediente 
2, Folio 92-94- 97. AHN

10 José Ruiz Blasco, Ejecutado, Legajo 1373, Caja 1, Expediente 2. AHN
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Campesinos de Oficios varios

“EL BALUARTE”

Alginet 21 de Julio de 1937

Como Secretario de este Sindicato de Alginet

Certifico

Que el camarada Salvador Gandia Bosch pertenece a este Sindicato desde su fundación y con 

una conducta admirable, a sido elegido para que ingrese en el internado constituido por el 

Comité Nacional para que curse los estudios pertinentes y a su debido tiempo sea trasladado 

al Instituto en caso de que sea admitido

Tiene 17 años de edad de profesión Labrador y habita en la calle F Galan 55 natural de Alginet.

El secretario    El Presidente

Francisco Guillen    Jose Ruiz

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOSY OFICIOS VARIOS”EL BALUARTE”

C.N.T.-A.I.T

ALGINET

PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Campesinos de Oficios varios

“EL BALUARTE”

Alginet 21 de Julio de 1937

Como Secretario de este Sindicato de Alginet

Certifico
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Que el camarada Emilio Gomez Guillen11 pertenece a este Sindicato desde su fundación y con 

una conducta admirable, a sido elegido para que ingrese en el internado constituido por el 

Comité Nacional para que curse los estudios pertinentes y a su debido tiempo sea trasladado 

al Instituto en caso de que sea admitido

Tiene 20 años de edad de profesión Labrador y habita en la calle Deposito 9 Alginet.

El secretario    El Presidente

Francisco Guillen    Jose Ruiz

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS “EL BALUARTE”C.N.T. - A.I.T

ALGINET

PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Campesinos de Oficios varios

“EL BALUARTE”

Alginet 21 de Julio de 1937

Como Secretario de este Sindicato de Alginet

Certifico

Que el camarada Jose Company Palau pertenece a este Sindicato desde su fundación y con 

una conducta admirable, a sido elegido para que ingrese en el internado constituido por el 

Comité Nacional para que curse los estudios pertinentes y a su debido tiempo sea trasladado 

al Instituto en caso de que sea admitido

Tiene 18 años de edad de profesión Albañil y habita en Alginet calle Espalda M. Greus .

El secretario    El Presidente

Francisco Guillen    Jose Ruiz

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS “EL BALUARTE”

C.N.T.-A.I.T

ALGINET

11 Muerto en el frente. Causa General. Legajo 1373, Caja 1, Expediente 2. AHN.
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Campesinos de Oficios varios

“EL BALUARTE”

Alginet 21 de Julio de 193?

Como Secretario de este Sindicato de Alginet

Certifico

Que el camarada Vicente Bosch Ten afiliado a este Sindicato desde su fundación y con una 

conducta admirable a sido elegido para que ingrese en el internado constituido por el Comité 

Nacional para que curse los estudios pertinentes y a su debido tiempo sea trasladado al 

Instituto en caso de que sea admitido

Tiene 16 años de y habita en la calle F. Galan 21 y su profesion es dependiente, natural de 

Alginet .

El secretario    El Presidente

Francisco Guillen    Jose Ruiz

Sello: SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS “EL BALUARTE”

C.N.T.-A.I.T ALGINET

PS Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO       C.N.T

DE OFICIOS VARIOS      F.A.I.

ALHAMA DE MURCIA     A.I.T.

Juan Provencio Zamora Secretario General del Sindicato Único de Oficios Varios C.N.T

Certifico: que el compañero Juan Melgarejo Aledo: fue nombrado en junta general el día 14 

Alhama de Murcia (Murcia)
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de Julio de 1937. para formar parte en el Internado sito en Balmes nº 29 Valencia y para que 

conste firmo la presente y Sello en Alhama a 19 de Julio de 1937

  El Secretario:

  Juan Provencio

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS C.N.T. ALHAMA (MURCIA)  A.I.T

PS-Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO       C.N.T

DE OFICIOS VARIOS      F.A.I.

ALHAMA DE MURCIA     A.I.T.

Enterado de nuestra circular acordamos en junta celebrada por las juventudes Libertarias de 

esta. El dia 14 de Junio se acordó nombrar al compañero Bartolome Martínez Mendez para 

que ingrese en el curso intensivo que organiza el Comité Nacional de la CNT según la circular 

recibida.

Alhama de Murcia 19 del 7 del 37

El secretario 

Juan A. 

PS-Barcelona C-132

C.N.T. - A.I.T.

SECCIÓN OFICIOS VARIOS

ALMANSA

Como Secretario de la secciónn de Oficios Varios CERTIFICO:

Almansa (Albacete)
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Que el compañero Victoriano Marí Milán ha trabajado desde el año 1934 hasta el 1937 en el 

oficio de Cacharrero, trabajando al servicio de su padre, cuyo Certificado de trabajo acompaña 

con el presente AVAL

 Y para que conste firmo el presente en

 Almansa 21 de Julio 1937 

     EL SECRETARIO

     JOSE

Sello: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES-ALMANSA.

 C.N.T-A.I.T

PS-Barcelona C-132

C.N.T. - A.I.T.

SECCIÓN OFICIOS VARIOS

ALMANSA

Como Secretario de la secciónn de Oficios Varios CERTIFICO:

Que el compañero José Sanchez Ferro, socio de este Sindicato con el Nº 196 ha trabajado 

durante los años 34 a 36 herrero de limaa en una fragua, y últimamente como mecanografo 

en el Comité de Refugiados, cuyo certificado acompaño al presente AVAL.

 Y para que conste firmo el presente en

 Almansa 21 de Julio 1937 

     EL SECRETARIO

     JOSE

Sello: SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES-ALMANSA C.N.T-A.I.T
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PS-Barcelona 133-6

F.I.J.L.

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE ALMANSA

Aniceto Coloma, 6

JUVENTUDES LIBERTARIAS DE ALMANSA

El compañero José Sanchez Ferro, ha sido designado para que concurra al cursillo abierto por 

el Comité Nacional de la C.N.T. de acuerdo con la Regional de la Enseñanza de Levante, para 

que pueda ingresar en el Instituto, creado por el Ministerio de Instrucción Publica.

Como Secretario CERTIFICO:

Que dicho compañero pertenece a estas Juventudes con el nº 8 y en todo momento a 

cumplido con sus deberes de sindicado

Y para que conste firmo la presente en Almansa a 21 de Julio de 1937.

Por las Juventudes Libertarias

El Secretario 

Jose 

Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS-ALMANSA (Albacete)

Federación local de Sindicatos

Almansa a 21 de Julio de 1937

FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS UNICOS.

El compañero Victoriano Marí Milán, ha sido designado para que concurra al cursillo abierto 

por el Comité Nacional de la C.N.T. de acuerdo con la Regional de la Enseñanza de Levante, 

para que pueda ingresar en el Instituto, creado por el Ministerio de Instrucción Publica.
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Como Secretario CERTIFICO:

Que dicho compañero pertenece a la Confederación Nacional del Trabajo (Sindicato Oficios 

Varios), con el número de carnet 168, y en todo momento a cumplido con sus deberes de 

sindicado

Y para que conste firmo la presente en

Almansa a 21 de Julio de 1937.

Por la Federación Local

EL SECRETARIO  

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS-ALMANSA     

  C.N.T.-A.I.T.

PS-Barcelona 133-6

En la asamblea celebrada en este Sindicato. El día 16 de julio de 1937, se acordó por 

unanimidad, que los compañeros José Merino Martínez y Pedro Olmedo López, fueran 

propuestos para solicitar el ingreso en el internado que los Comités Nacional y Regional de 

la enseñanza ofrecen para la preparación intensiba a fin que dichos compañeros puedan 

ingresar en el instituto.

Lo que quedo acordado y aprobado

Por el Comité

El secretario general

Manuel González

Sello: Sindicato Único de Profesiones Varias Almenara CNT AIT (Barrio Mar)

Almenara (Castellón)
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T

Sindicato de Oficios Varios

Sello: Sindicato de Oficios Varios

C.N.T.-A.I.T.

BECHI

A la Federación Regional de Sindicatos Únicos de la Enseñanza.

CERTIFICO.

Que el compañero Vicente Fandos Doñate, perteneciente a este Sindicato Único de Oficios 

C.N.T. desea ser admitido para su ingreso en la Escuela preparatoria de esa Federación 

Regional Levantina de Sindicatos Únicos de la Enseñanza, acreditando ser compañero de 

absoluta confianza y poseedor de los dotes que en vuestra circular mencionais.

Y para que conste firmo el presente certificado en Bechí a dieciocho de Julio de mil novecientos 

treinta y siete.

El Secretario,

Agustin

Sello: Sindicato de Oficios Varios  

C.N.T.-A.I.T.

BECHI

PS–Barcelona 133-6

Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.

Por la presente acreditamos y avalamos al compañero Alfonso Domenech Gimeno12 socio de 

12 Causa General, Legajo 1379, Caja 1, Expediente 1. AHN

Bechí (Castellón)

Benaguacil (Valencia)
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este Sindicato Único de Oficios Varios para que solicite el ingreso de internado en la Escuela 

Confederal

Y para que conste firmamos en Benaguacil 20 de Julio de 1937 por el Sindicato el

   

Secretario

Rosendo Ibañez

Sello: Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.

PS–Barcelona 133-6

Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.

Por la presente acreditamos y avalamos al compañero 

Francisco Castillo Roda hijo se Jose Mª Castillo perteneciente a este Sindicato Único de Oficios 

Varios para que solicite el ingreso de internado en la Escuela Confederal

Y para que conste firmamos en Benaguacil 20 de Julio de 1937 por el Sindicato 

 

El Secretario

Rosendo Ibañez

Sello: Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil C.N.T y A.I.T.

PS–Barcelona 133-6

Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.
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Por la presente acreditamos y avalamos al compañero Miguel Real Tarin hijo se Baldomero 

Real Alepuz perteneciente a este Sindicato Único de Oficios Varios para que solicite el ingreso 

de internado en la Escuela Confederal

Y para que conste firmamos en Benaguacil 20 de Julio de 1937 por el Sindicato 

  El Secretario

  Rosendo Ibañez

Sello: Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.

PS–Barcelona 133-6

Sello: Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil

C.N.T y A.I.T.

Por la presente acreditamos y avalamos al compañero José Queral Martínez hijo de Bautista 

Queral Gómez perteneciente a este Sindicato Único de Oficios Varios para que solicite el 

ingreso de internado en la Escuela Confederal

Y para que conste firmamos en Benaguacil 20 de Julio de 1937 por el Sindicato 

     

 El Secretario

 Rosendo Ibañez

Sello: Sindicato Único de Ambos Sexos y Oficios Varios de Benaguacil C.N.T y A.I.T.
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Transportes Marítimos y Portuarios

Benicarló 17 de Julio de 1937

Daniel Gregori Sanahuja13

Presidente del Sindicato Transportes Marítimos

Certifico:

Que el compañero, Francisco Foise socio de este Sindicato, hasta la fecha a sido un socio de 

buena conducta, cumpliendo con sus deberes Sindicales.

 Agradeceríamos tuvieran el máximo interés en sus preparaciones y exámenes.

 Les saluda fraternalmente

    El Secretario

    Mariano Pons.

Sello: SINDICATO U. DE TRANSPORTES MARITIMOS Y PORTUARIOS-BENICARLÓ-C.N.T.

PS-Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de la Construcción

BENICARLÓ

Benicarló 17 de Julio de 1937

Este Sindicato certifica que, el compañero Jaime Albiol Urquízu, nacido el dia 6 de Diciembre 

de 1917, natural y vecino de esta Localidad, pertenece a la C.N.T. desde el año 1933.

13 Causa General, Legajo 1405, Expediente 1.AHN.

Benicarló (Castellón)
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Este compañero porque en su casa necesitaban su jornal, tuvo que ingresar al trabajo a los 11 

años de edad, por lo cual no pudo desarrollar todas las actividades en el estudio; Y aprovecha 

esta ocasión de prepararse para las oposiciones de ingreso al Instituto Obrero creado por el 

Ministerio de Instrucción Pública.

Por lo que hacemos constar para los requisitos necesarios.

Por el Sindicato.

El secretario

Manuel Añó14

Sello: SINDICATO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN MADERA Y DECORACIÓN

C.N.T.-BENICARLÓ-A.I.T.

Por las JJ.LL  Sello: Juventudes Libertarias

El Secretario  F.I.J.L.

   Benicarló (Castellón)

PS-Barcelona 133-6

SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS DE BENICARLÓ

ESTE SINDICATO DE ACUERDO CON LA CIRCULAR DEL COMITÉ NACIONAL SOBRE LA CREACIÓN 

DE LOS INSTITUTOS OBREROS: AUTORIZA AL COMPAÑERO MIGUEL MESEGUER BELTRÁN, PARA 

QUE SE PUEDA PRESENTAR A LOS EXÁMENES ELIMINATORIOS QUE MENCIONA LA REFERIDA 

CIRCULAR

EL PRESIDENTE   EL SECRETARIO     

Joaquin Bayarri15   Miguel Meseguer   

Sello: Sindicato Único de Campesinos

-Benicarló- C.N.T.-A.I.T

    

14 [Manuel Añó Esbrí, Causa General, Legajo 1400, Caja 2, Expediente 27].  AHN

15 [Joaquin Bayarri Aran, Causa General, Legajo 1400,  Caja 2, Expediente 27] AHNN
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JUVENTUDES LIBERTARIAS DE BENICARLÓ

POR LOS MISMOS MOTIVOS QUE EL SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS DE ESTA LOCALIDAD 

DA LA CONFORMIDAD DEL COMPAÑERO M. MESEGUER BELTRÁN,

EL SECRETARIO,

Sello: Juventudes Libertarias

F.I.J.L.

BENICARLÓ (Castellón)

POR EL GRUPO DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA IBÉRICA, CONFORME

EL SECRETARIO

Sello: GRUPO A.”CUALQUIERA”

BENICARLÓ

PS-Barcelona C-132

F.I.J.L

Juventudes Libertarias de Benicarló

Sello: Juventudes Libertarias

 F.I.J.L.

 BENICARLÓ (Castellón)

Estas Juventudes autorizan al compañero Joaquin Macip Cerdá, natural de esta nacido el dia 

19 de Mayo de 1917 para que haga su inceso en lo Institutos Obreros creado por el Ministerio 

de Instrucción Publica.

Por lo tanto certificamos que el mencionado como compañero es de toda confianza en la que 

esta afiliado en estas Juventudes desde que se fundaron.
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Y para que conste firma y rubrico el Secretario Antonio Gómez

Benicarlo 14-7-37  

    

Sello: Juventudes Libertarias

F.I.J.L

Benicarló (Castellón)

Certifico que los compañeros Juan Valls y Francisco Íñiguez pertenecientes a este sindicato 

de metalurgia y hasta la fecha de conducta responsable son dignos de este aval

Agradeceriamos que se tomaran el maximo interés en sus estudios de preparación

El secretario

Vicente Piñana16

PS–Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Oficios Varios

Benisa 18 de Julio de 1937

A LOS COMITES NACIONAL DE LA C.N.T. Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

Camaradas salud:

Habiendo leido con todo detenimiento vuestra circular sobre la creación por el Ministerio de 

Instrucción Pública de los Institutos para obreros lo que nos ha parecido de una oportunidad 

16 Vicente Piñana Zaragoza, Causa General, Legajo 1405, Caja 2, Expediente 27. AHN 

Benisa (Alicante)
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grandísima después de un detenido estudio hemos creido conveniente enviar al compañero 

Antonio Ivars Grimalt17 actual Secretario de este Sindicato para que curse los estudios 

necesarios. Enviamos a este compañero porque siempre ha demostrado una afición marcada 

para el estudio y amor a los libros pero por dificultades económicas nunca pudo dedicarse a 

él. Este compañero desde edad muy temprana se ha dedicado al trabajo y es un afiliado a la 

C.N.T. desde el año mil novecientos treinta y uno por lo que esperamos hagais por él lo que 

os sea posible.

Esperando encontreis de vuestro agrado a este compañero nos ofrecemos vuestros y de la 

causa de la Revolución.

El Presidente

Jaime Crespo.

  Sello: SINDICATO ÚNICO

  DE OFICIOS VARIOS       

.  BENISA (Alicante)

  C.N.T.-A.I.T.

PS–Barcelona 133-6

C.N.T. - A.I.T.

Sindicato Único de Oficios Varios

Benisa 18 de Julio de 1937

A LOS COMITES NACIONAL DE LA C.N.T. Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

Camaradas salud:

de acuerdo con la circular que nos habeis remitido sobre la creación por el Ministerio de 

Instrucción Pública de los Institutos para obreros os enviamos a los compañeros de las 

Juventudes Libertarias de este Pueblo Salvador Puig Tur, Juan Ibañez Cabrera y Joaquin Serra 

Crespo para que cursen si lo creeis conveniente el estudio del Bachillerato abreviado.

Esperando atendais a estos tres compañeros lo mejor que os sea posible ya que se trata de 

hijos de obreros de este Sindicato nos reiteramos vuestros y de la causa de la Revolución.

17 Sección político social. CDMH 
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El Presidente

Jaime Crespo 

  Sello: SINDICATO ÚNICO

  DE OFICIOS VARIOS        

  BENISA (Alicante)

  C.N.T.-A.I.T.

PS-Barcelona C-132

El Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos Sexos de Bugarra y en su nombre la 

Administrativa, “Certifica” que el compañero Gerardo Martínez García, afiliado en esta entidad, 

trabaja más de un año.

Lo que ponemos en vuestro conocimiento para los efectos correspondientes.

Bugarra a 19 de Julio de 1937.

El presidente     El Secretario

Gonzalo Martínez18     Vicente Martínez

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE AMBOS SEXOS-BUGARRA-C.N.T.- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

El Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos Sexos de Bugarra y en su nombre la 

Administrativa, Certifica que el compañero, Helio Yago Garcia, afiliado en esta entidad, trabaja 

más de un año.

18 Gonzalo Martínez Caballer, Ejecutado. Causa General, Legajo 1386, Caja 2, Expediente 5. AHN 

Bugarra (Valencia)



126 127

Lo que ponemos en vuestro conocimiento para los efectos correspondientes.

Bugarra a 19 de Julio de 1937.

El presidente     El Secretario

Gonzalo Martínez     Vicente Martínez

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE AMBOS SEXOS-BUGARRA-C.N.T.- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

El Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos Sexos de Bugarra y en su nombre la 

Administrativa, Certifica que el compañero, Amado Cervera Navarrete , afiliado en esta 

entidad, trabaja más de un año.

Lo que ponemos en vuestro conocimiento para los efectos correspondientes.

Bugarra a 19 de Julio de 1937.

El presidente     El Secretario

Gonzalo Martínez     Vicente Martínez

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE AMBOS SEXOS-BUGARRA-C.N.T.- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

El Sindicato Único de Oficios Varios de Ambos Sexos de Bugarra y en su nombre la 

Administrativa, Certifica que el compañero, Ezequiel Zanón Rochina, afiliado en esta entidad, 

trabaja más de un año.

Lo que ponemos en vuestro conocimiento para los efectos correspondientes.
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Bugarra a 20 de Julio de 1937.

El presidente     El Secretario accidental 

Gonzalo Martínez     Amor Martínez

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS DE AMBOS SEXOS-BUGARRA-C.N.T.- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS

P. GOMEZ FERRER, 4

TELEFONO 107

BURJASSOT

Este Sindicato abala al compañero Antonio Zaballos Garcia, habiendo pertenecido 

al Sindicato de Pioneros de la C.N.T. haviendo obserbado buen conducta durante 

su permanencia en el encontrandos en la edad de sus 15 años lo que ponemos en 

conocimiento de Comité Nacional de la C.N.T, para que reconociendo que dicha petición 

es justa haga los trabajos que corresponden al mismo para que ingrese a dicho compañero 

en el internado Durruti para los esttudios del Bachillerato para los efectos consiguientes.  

   POR LA ADMINISTRATIVA

   El Secretario.

   S. CARIÑENA19

Burjassot 22 de Julio de 1937

Sello: SINDICATO -DE OFICIOS- VARIOS-BURJASSOT

19 [Salvador Cariñena Hernández, alcalde CNT. Legajo 1387, caja 2, Expediente 13, Folio 260-262]. AHN 

Burjasot (Valencia)
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PS-Barcelona C-132

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS

P. GOMEZ FERRER, 4

TELEFONO 107

BURJASSOT

24 de Julio de 1937

Este Sindicato abala al compañero Alberto Molins Montoroa , de edad 15 años, vecino de este 

pueblo, haviendo pertenecido al Sindicato de Pioneros de la C.N.T. y haviendo obserbado 

buen conducta durante su permanencia en el por lo que solicita el ingreso en la escuela 

Durruti, lo que ponemos en conocimiento de este comité para los efectos consiguientes.

Vuestros y de la causa revolucionaria

 POR LA ADMINISTRATIVA

 El Secretario.

 S. CARIÑENA

Sello: SINDICATO -DE OFICIOS- VARIOS-BURJASSOT

Sello: DESPACHADO Alberto Molins Montoro

   Of. Varios. Burjassot

   E.P.Y.

PS-Barcelona C-132

C.N.T.-A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DE CAMPESINOS

BURRIANA

Domicilio: Plaza Galán, 17 - Teléfono 148

Burriana (Valencia)
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Joaquín Broch Piquer, Secretario de la Sección de Obreras Naranjeras del Sindicato Único de 

Campesinos de esta localidad, afecto a la C.N.T.

CERTIFICO que la compañera Carmen Donet Abar afiliada a esta Sección, desea ingresar en 

el internado de la C.N.T. para hacer los estudio correspondientes el Bachillerato, ingresando 

luego en el Instituto Obrero para acabar de completar sus estudios.

Como esta compañera reune las debidas condiciones para ser admitida en ese Internado rogamos 

a los compañeros del Sindicato de la Enseñanza, den cumplida satisfacción a sus deseos.

Sin otro de particular, queda vuestro y de la causa

 Por la Sección Femenina

 El Secretario

 Joaquín Broch

 Sello: SINDICATO CAMPESINO

 SECCION-FEMENINA NARANJERA

 C.N.T.-A.I.T.

 BURRIANA

Burriana 18 de Julio de 1937

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO DE ARTES GRÁFICAS

Sello: SINDICATO ÚNICO DE ARTES GRÁFICAS-BURRIANA- C.N.T.  A.I.T.

    Burriana 20 de julio de 1937

El compañero Vicente Marti Martínez pertenece a este Sindicato en agosto de 1936 que ha 

observado una conducta Sindical siendo tambien afecto al régimen el cual como secretario certifico

    El Secretario

    firma
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PS-BARCELONA C-132

SINDICATO ÚNICO MERCANTIL

Y DE PROFESIONES LIBERALES

BURRIANA

Teléfono 105

José Doménech Granell , como Secretario del Sindicato Único Mercantil y de Profesiones 

Liberales

CERTIFICO: que Vicente Palomero Mingarro pertenece a este Sindicato con el número de 

filiación =cincuenta y seis= y tiene aptitudes y afición para el estudio por lo que solicita 

ingresar en ese Instituto, esperando le compacereéis como compañero.

  En Burriana a 20 de Julio de 1937

  El Secretario

  José Domenech

Sello. SINDICATO ÚNICO MERCANTILL-BURRIANA Y PROFESIONES LIBERALES C.N.T A.I.T.

PS-BARCELONA C-132

SINDICATO ÚNICO MERCANTIL

Y DE PROFESIONES LIBERALES

BURRIANA

Teléfono 105

José Doménech Granell , como Secretario del Sindicato Único Mercantil y de Profesiones 

Liberales

CERTIFICO: que Jose Luis Rives Albesa, pertenece a este Sindicato con el número =noventa y 

cuatro= de filiación y que tiene aptitudes y afición para el estudio por lo que desea ingresar 

en esa institución. 

En Burriana a 18 de Julio de 1937
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 El Secretario

 José Domenech

Sello. SINDICATO ÚNICO MERCANTILL-BURRIANA Y PROFESIONES LIBERALES  C.N.T. - A.I.T.

PS-BARCELONA C-132

SINDICATO ÚNICO MERCANTIL

Y DE PROFESIONES LIBERALES

BURRIANA

Teléfono 105

José Doménech Granell , como Secretario del Sindicato Único Mercantil y de Profesiones 

Liberales

CERTIFICO: que José Igual Llorens, pertenece a éste Sindicato con el número =ciento cinco= de 

filiación, y que tiene aptitudes y afición para el estudio, por lo que desea ingresar en esa institución. 

 En Burriana a 18 de Julio de 1937

 El Secretario

 José Domenech

Sello. SINDICATO ÚNICO MERCANTILL-BURRIANA Y PROFESIONES LIBERALES C.N.T A.I.T.

PS-Barcelona C-132

FEDERACIÓN IBÉRICA

DE JUVENTUDES LIBERTARIAS

BURRIANA

A LA F. REGIONAL DE SINDICATOS UNICOS DE LA ENSEÑANZA . 

A MANO : NO SE ENCUENTRA EN EL LIBRO
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CERTIFICO.

Que el compañero LUIS SANCHIS GUALLACH. Pertenece a estas JUVENTUDES LIBERTARIAS 

y al Sindicato Único “Artes Graficas”, C.N.T., desea ser admitido para su ingreso en la Escuela 

Preparatoria de esa Federación Regional de Sindicatos Únicos de la Enseñanza para su ingreso 

en el Instituto Obrero, acreditando ser compañero de absoluta confianza y poseeedor de los 

dotes que en vuestra circular mencionais.

Y para que conste firmo el presente certificado en

 Burriana a 17 de Julio de 1937

   Firma

Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS. BURRIANA

PS-Barcelona C-132

C.N.T.-A.I.T

FEDERACIÓN LOCAL

DE SINDICATOS UNICOS

BURRIANA

Certifico que el compañero Jaime Bernat Fortea, de 18 años de edad, perteneciente el 

Sindicato de Alimentación (sección Camareros) de esta localidad, adherido a la C.N.T., desea 

ingresar en el Internado de nuestra organización para cursar los estudios de Bachiller.

Por lo que os ruego le admitais ya que tiene gran vocación al estudio.

Sin otro de particular, quedo vuestro y de la causa.

Burriana a 20 de Julio de 1937

   Por la Federación Local

   El Secretario

 Firma

 Ramón 

Sello: C.N.T-A.I.T

FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS UNICOS BURRIANA
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PS–Barcelona 133-6

C.N.T.  Sindicato Único de Oficios Varios  A.I.T

  Cálig 21 de Julio de 1937

  Castellón

Compañeros del Comité Nacional

Esta organización certifica que el compañero José xxx Orti, perteneciente a las “Juventudes 

Libertarias y al grupo F.A.I. “Porvenir”, acordamos ingrese al “Internado” para aprender 

Bachillerato

Hace cinco años que trabaja de Campesino.

Dicho compañero es fidelisimo a nuestros postulados.

Y para que conste firmo la presente con el visto bueno del camarada presidente.

   VºBº

   El presidente

   Joaquin Cuartero20

Sello: G.A ”EL PORVENIR”  Sello: Juventudes Libertarias Sello: SINDICATO ÚNICO DE 

F.A.I.   F.I.J.L.   OFICIOS VARIOS-C.N.T.-A.I.T.

CALIG   CALIG   CALIG

PS-Barcelona C-132

C.N.T. - A.I.T.

Como Presidente de este Sindicato certifico: 

que el compañero Miguel Ruiz Garcia perteneciente a ese Sindicato con el numero 46 ha sido 

seleccionado por este Sindicato para que pueda ingresar en el Instituto obrero.

20 [Joaquín Cuartero, Causa General, Legajo 1405]. AHN

Cálig (Castellón)

Camporrobles (Valencia)
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Y por tanto avala este Sindicato a dicho compañero

 Camporrobles a 18 – Julio. 37.

Por el Sindicato el Presidente

 Domingo Berlanga

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-CAMPORROBLES C.N.T A.I.T.

PS-Barcelona C-132

C.N.T. Camporrobles A.I.T.

Como Presidente de este SINDICATO, certifico,que el compañero Angel Martínez González, 

afiliado a esta organización, con el numero 112, es antifascista militando en esta organización 

acreditando que ha trabajado en la industria Fabril y Textil, en la actualidad campesino, por 

lo cual este Sindicato le abala para que pueda presentarse en los cursillos obreros que se 

celebraran rn la calle de BALMES 29, 

POR EL SINDICATO, el Presidente

 Domingo Berlanga

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-CAMPORROBLES C.N.T A.I.T. 

PS-Barcelona C-132

C.N.T. Camporrobles A.I.T.

Como Presidente de este SINDICATO, certifico, que el compañero Pedro Valero Garcia, 

afiliado a esta organización, con el numero 12, es campesino desde hace varios años, por 

lo cual deseando presentarse a los cursillos de la organización Confederal en Valencia, este 

SINDICATO, le abala,.

POR EL SINDICATO, el Presidente

 Domingo Berlanga

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-CAMPORROBLES C.N.T A.I.T.
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PS-Barcelona C-132

C.N.T. Camporrobles A.I.T.

Como Presidente de este SINDICATO, certifico, que el compañero JOSE ARROLLO RUIZ, 

pertenece a este sindicato ,con el numero 11, es reconocido militante, de esta organización , 

u antifascista, habiendo trabajado desde la edad de 14 años, en un comercio de comestibles 

hasa el dia 26 de agosto, que marcho a incorporarse a las milicias de la organización donde fue 

herido el 26 de diciembre.

Por lo cual este SINDICATO le abala para que pueda ostentar cargos de alguna delicadeza.

POR EL SINDICATO, el Presidente

 Domingo Berlanga

Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-CAMPORROBLES C.N.T A.I.T.

PS-Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS

C.N.T. - A.I.T.

CARLET (Valencia)

Habiendo recibido vuestra circular en lo que nos manifestais que estan abiertos los Institutos 

obreros.

Este Sindicato envia a la compañerita Elodia Hervas Monserrat su madre socia de este de las 

militantes mas viejas de la Sección Femenina siendo así os rogamos que os sea admitido por 

lo expuesto.

Y sin nada mas vuestro y de la causa de la Cultura

 Por el Secretario

 J. Hervas21

Sello: SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS. CARLET. C.N.T- A.I.T.

Carlet 21 de Julio de 1937

21 [Jaime Hervás Martínez, Causa General, Legajo 1372, Caja 2, Expediente 9]. AHN

Carlet (Valencia)
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SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS

C.N.T. - A.I.T.

CARLET (Valencia)

Compañeros de la Federación de Sindicatos Únicos de la Enseñanza.

Salud:

Habiendo recibido vuestro aviso respecto al ingreso en los Institutos Obreros y habiéndonos 

hecho cargo de este enviamos al Internado que la Confederación ha creado al compañero 

Luis Clariano Aparisi:

Natural de Carlet de 17 años de edad labrador jornalero (3 años) y habita en la calle Lope de 

Vega 13, afiliado a este Sindicato con el número de carnet 540.

Y para que conste.

Carlet 16 de Julio de 1936

 Por el Secretario

 J. Hervas
Sello: SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS. CARLET. 

C.N.T- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS

C.N.T. - A.I.T.

CARLET (Valencia)

Compañeros de la Federación de Sindicatos Únicos de la Enseñanza

Salud:

Habiendo recibido vuestro aviso respecto al ingreso en los Institutos Obreros y habiéndonos 

hecho cargo de este enviamos al Internado que la Confederación ha creado al compañero

Indalecio Iniesta Alonso, Natural de Carlet de 18 años de edad labrador (3 años) y habita en la 

calle Tomas Meabe, 32, afiliado a este Sindicato con el número de carnet 1114
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Y para que conste.

 El Secretario

 J. Hervas

Sello: SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS. CARLET. C.N.T- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS

C.N.T. - A.I.T.

CARLET (Valencia)

Compañeros de la Federación de Sindicatos Únicos de la Enseñanza.

Salud:

Habiendo recibido vuestro aviso respecto al ingreso en los Institutos Obreros y habiéndonos 

hecho cargo de este, enviamos al Instituto que la Confederación ha creado al compañero 

Roberto Galdón Motilla natural de Carlet de 18 años de edad, ebanista (3 años) y habita en la 

calle Tomas xxx 86, afiliado a este Sindicato con el número de carnet 459

Y para que conste.

Carlet 16 de Febrero de 1936

 Por el Secretario

 J. Hervas

Sello: SINDICATO ÚNICO DE PROFESIONES VARIAS. CARLET 

C.N.T- A.I.T.

PS-Barcelona C-132

Elda a 19 de Julio del año 1937

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DEL RAMO ALIMENTACIÓN

Elda (Alicante)
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A los compañeros que integran los comites de la C.N.T.y regional de la enseñanza de levante,: 

SALUD:

Este sindicato propone al compañero Pedro Ortega Arques para el ingreso en los institutos 

obreros, por entender que reune las necesarias condiciones para tal objeto, ya que en la 

prueba eliminatoria podreis exsaminarlo.

Datos importantes del mismo:

Años de edad 16.

Trabajando en el ramo 3 años.

Su estado fisico normal

VUESTROS Y DE LA CAUSA:   Por el comité:

       (el secretario)

       Jesús Más

Sello: SINDICATO ÚNICO RAMO 

ALIMENTACION-ELDA C.N.T. A.I.T.

PS-Barcelona 132-3

El que suscribe, Secretario del Sindicato de la C.N.T., 

CERTIFICO: Que el compañero Germinal Rico Mundo, natural de Valencia y vecino de esta 

ciudad de Játiva, de 17 años de edad, durante su estancia en este Sindicato, ha observado 

siempre una conducta moral e intachable, por cuanto se ha hecho acreedor de muchas 

simpatías de todos sus compañeros.

Manuscrito: Institutos para Obreros.

Y para que conste y pueda acreditar en donde convenga, expido el presente certificado en 

Játiva (Valencia) a catorce de Julio de mil novecientos treinta y siete.

Játiva (Valencia)
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Vº . Bº

EL PRESIDENTE    EL SECRETARIO.

Firma     Joaquin Benito22

V. Angulo

Avalamos la responsabilidad del Sindicato  Sello: SINDICATO ÚNICO DEL RAMO 

Único del Ramo de la Madera y la del  DE LA MADERA

Compañero Germinal Rico Mundo.-  C.N.T

Y para que conste firmo la presente JATIVA

en Játiva a 14 de Julio de 1937 A.I.T.

Por la Federación Local de S. Únicos

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS-JÁTIVA-CNT-AIT

PS-Barcelona 132-3

C.N.T. - A.I.T.

SINDICATO ÚNICO MERCANTIL

VICENTE TALLADA TAMARIT, secretario del Sindicato Único Mercantil

CERTIFICO: que el compañero Alberto Rubio Santafé , es afiliado a este SINDICATO Sección 

Oficinas, siendo de absoluta confianza de la ORGANIZACIÓN CONFEDERAL y habiendo 

demostrado en todo momento estar al lado del Gobierno Legalmente constituido.

Sello:    Y para que conste firmo la presente en

SINDICATO ÚNICO Játiva a 14 de Julio de 1937

MERCANTIL     El Secretario

C.N.T.-A.I.T.     TALLADA

JÁTIVA

22 Joaquín Benito Balaguer, Prisión Pamplona. Causa General. Legajo 1378, Caja 1, Expediente 1. AHN
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Avalamos la responsabilidad del SINDICATO ÚNICO MERCANTIL y la del Compañero Germinal 

Alberto Rubio Santafé. 

 Y para que conste firmo la presente en 

Játiva a 14 de Julio de 1937   

Por la Federación Local de Sindicatos Únicos

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS ÚNICOS-JÁTIVA-CNT-AIT

PS–Barcelona 133-6

Játiva 19 de Julio de 1937

EDUARDO SANCHIS SUNER; como secretario del Sindicato Único de la Meralurgia.

CERTIFICO:

Que el compañero Manuel Lloret Ripoll afiliado al mismo, ayudante forjador con domicilio 

en esta, calle San Antonio 3, de 19 años de edad durante su permanencia en este Sindicato a 

observado una conducta intachable.

Por lo tanto expido la presente para los efectos consiguientes donde pueda ser presentada 

por el interesado.

      El Secretario

Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA   Eduardo Sanchis

METALURGIA

C.N.T.-A.I.T.

JATIVA

Reconocemos el Sello y firma del Secretario, del Sindicato Único de la Metalurgia, y avalamos 

cuanto informa del compañero Lloret Ripoll, teniendo que manifestar por nuestra parte, que 

este compañero se ha significado en nuestra Organización y es acreedor a que se le den toda 

clase de facilidades y se le atienda en todo lo posible.

Sello: FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS UNICOS JATIVA C.N.T.-A.I,T,
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PS-Barcelona C-132

MISLATA

(Valencia)

COMITÉ NACIONAL DE LA C.N.T. Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

Salud.

Este Sindicato Único de Oficios Varios de Mislata; manda a ese Internado para el estudio 

completo para el ingreso en el Instituto Obrero al compañero Cipriano Ruiz Enguidanos, 

persona de toda confianza en esta organización.

 Sin nada más por hoy quedamos vuestros y de la Anarquia.

  Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-MISLATA-C.N.T. A.I.T.

Mislata 20 de Julio de 1937

Sello: Despachado

firma  E.P.J 23/ 7/ 937

PS-Barcelona C-132

MISLATA

(Valencia)

COMITÉ NACIONAL DE LA C.N.T. Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

Salud.

Este Sindicato Único de Oficios Varios de Mislata, manda a ese internado para el estudio 

completo para el ingreso en el Instituto Obrero al compañero Pascual Hernández Casanova,23 

persona de toda confianza en esta organización.

23 Detenido, Prisión Celular Valencia. Causa General, Legajo 1388, Caja 1, Expediente 2. AHN 

Mislata (Valencia)
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 Sin nada más por hoy quedamos vuestros y de la Anarquia.

  Sello: SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS-MISLATA-C.N.T. A.I.T.

Sello: Despachado

firma E.P.J.  23-7

COMITÉ NACIONAL DE LA C.N.T. Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

Salud.

Estas Juventudes Libertaria de Mislata; manda a ese internado para el estudio complementario 

para el ingreso en el Instituto Obrero al compañero Rafael Latorre, persona de toda confianza 

pata esta organización juvenil.

 Sin nada más por hoy quedamos buestros y de la Anarquia.

   Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS F.I.J.L.

    MISLATA

    GRUPO “LIBERTAD”

Mislata 20 de Julio de 1937.

Sello: Despachado

firma E.P.J.  23-7

PS-Barcelona C-132

Avalamos al camarada Celestino Sánchez Roda a mano: Zahonero de 15 años de 

edad, el cual ha sido propuesto por estas Juventudes, para el ingreso en eses internado, por 

considerarlo apto. para dichas funciones y ser un ferviente entusiasta del estudio.

Y para que conste expedimos el siguiente aval para los efectos consiguientes en

Requena (Valencia)
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  Requena 15 de Julio de 1937

   El Secretario

   Andrés Ruiz

Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS-REQUENA-

PS-Barcelona C-132

Avalamos al compañero Ramón Herández Gómez de 19 años de edad, el cual ha 

sido avalado por estas Juventudes, para el ingreso en eses internado, por considerarlo apto. 

para dichas funciones y ser un ferviente entusiasta del estudio.

Y para que conste expedimos el siguiente aval para los efectos consiguientes en

  Requena 15 de Julio de 1937

   El Secretario

   Andrés Ruiz

Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS-REQUENA-

PS–Barcelona 133-6

SINDICATO ÚNICO DE OFICIOS VARIOS

C.N.T.   ROSELL  A.I.T.

Atendiendo al llamamiento hecho por los Comites Nacional y Regional de Levante de 

Enseñanza, para el ingreso de compañeros de la organización al internado para preparlos 

Rosell (Castellón)
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para el ingreso en el Instituto Obrero el Sindicato Único de la C NT de Rosell envia los 

compañeros VICENTE CABALLER BENED24 y JUAN CERVERA FONOLLOSA25 para ingresar a 

dicho internado, para estudiar y hacerse hombres ydar el maximo beneficio a la Revolución.

 El compañero VICENTE CABALLER ERA ESTUDIENTE Y debido, a las circunstancias 

que hemos atrevesado tuvo que abandonar sus estudios, que ahora volvera a emprender 

con el maximo, interes.

 El compañero CERVERA ha sico trabajador con interés de estudiar pero devido a 

falta de recursos económicos no había podido desarrollar su inteligencia entre los libros.

 Or rogamos admitais a dichos compañeros con toda la debida confianza y tengais 

gran interes en hacerlos estudiar porque son unos compañeros trabajadores y siempre han 

estado al servicio de la causa Antifascista.

 Nada mas os decimos, y creo atendereis lo antes dicho quedando vuestro y de la 

REVOLUCION por el SINDICATO ÚNICO CNT de Rosell.

     EL SECRETARO

Sello: Sindicato de Oficios Varios  Agustin

C.N.T.-A.I.T.

ROSELL

    Bautista Querol26 

PS-Barcelona C-132

C.N.T.   CONFEDERACIÓN NACIONAL DEL TRABAJO A.I.T.

  ======================================

 Compañeros del internado de la Enseñanza

24 Vicente Caballer Bened, Secretario de Juventudes Libertarias. Causa General, Legajo 1405, Expediente 
4. AHN

25 Juan Cervera Fonollosa. Miembro de Juventudes Libertarias, Preso. Causa General, Legajo 1402, Expe-
diente 30. AHN

26 Bautista Querol Zaragoza. Secretario de la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación 
Anarquista. Causa General, Legajo 1402, Caja 2, Expediente 30. AHN

Sagunto (Valencia)
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 Salud.

 En terados de buestra circular refiriendose a los aspirantes para el ingreso de los 

institutos Obreros, este Sindicato cree conveniente mandar al compañero Modesto Baguena 

Casanova de 31 año de edad soltero casado, para ingresar en el.

 Esperando ser complacido este compañero en la petición que os remitimos 

quedamos vuestros y de la causa revolucionaria.

  Sagunto a 19 de Julio de 1937

  Por el Secretario

Sello: SINDICATO ÚNICO CAMPESINOS Y OFICIOS VARIOS C.N.T.-SAGUNTO-A.I.T.

PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ:27 Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

CERTIFICO: que RAMON CAYUELA SANTIESTEBAN Organizado es este Sindicato y de nuestra 

máxima confianza, y desea ingresar como aspirante en el internado con las condiciones 

que señalan los Comites Nacionales y Regional, según Circular que se han recibido en los 

sindicatos.

Este compañero trabaja en Obras Públicas, con una fecha de 4 meses, y su edad 17 años.

Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de Sagunto a 

veinte de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz  Sello: SINDICATO ÚNICO

     SIDERO-METALÚRGICO Y O.V. C.N.T.-A.I.T

     PUERTO DE SAGUNTO.

27 Causa General, Legajo 1382, Caja 1, Expediente 1. AHN
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PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que VICENTE BLASCO SANCHEZ esta Organizado es este Sindicato y de 

nuestra confianza, y por lo tanto, y a petición del mismo desea ingresar como aspirante en el 

Internado con las condiciones que los Comités Nacional y Regional señalan en dicha Circular 

que para tal fin se han recibido en los Sindicatos.

 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a diez y siete de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz  Sello: SINDICATO ÚNICO

     SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

     C.N.T.-A.I.T

     PUERTO DE SAGUNTO.

PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que RAMÓN BARÓN SALVADOR esta Organizado es este Sindicato, y de 

nuestra confianza, y por lo tanto , y a petición del mismo, desea ingresar como aspirante en el 

Internado con las condiciones que los Comités Nacional y Regional señalan en dicha Circular, 

que para tal fin se han recibido en los Sindicatos.

 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a diecisiete de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz  Sello: SINDICATO ÚNICO

     SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

     C.N.T.-A.I.T

      PUERTO DE SAGUNTO.
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PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que JOSE JUAN REVERT,28 esta Organizado es este Sindicato, y de nuestra 

máxima confianza, y por lo tanto , y a petición del mismo, desea ingresar como aspirante en el 

Internado con las condiciones que los Comités Nacional y Regional señalan en dicha Circular 

, que para tal fin se han recibido en los Sindicatos.

 Este compañero lleva trabajando 14 años en los Talleres como calderero.

   

 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a diecinueve de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz  Sello: SINDICATO ÚNICO

     SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

     C.N.T.-A.I.T

     PUERTO DE SAGUNTO.

PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que CIRIACO CAMARERO OLABARRIETA, esta Organizado es este 

Sindicato, y de nuestra maxima confianza, y por lo tanto a petición del mismo desea ingresar 

como aspirante en el Internado con las condiciones que los Comités Nacional y Regional 

señalan en dicha Circular , que para tal fin se han recibido en los Sindicatos.

 Este compañero lleva trabajando 17 años en los Talleres como calderero.

   

28 Fichero general de la sección político social. CDMH
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 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a diez y nueve de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz  Sello: SINDICATO ÚNICO

     SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

     C.N.T.-A.I.T

     PUERTO DE SAGUNTO.

PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que MIGUEL ORTEGA, esta Organizado en este Sindicato, y de nuestra 

confianza, y por lo tanto , y a petición del mismo, desea ingresar como aspirante en el Internado 

con las condiciones que los Comités Nacional y Regional señalan en dicha Circular , que para 

tal fin se han recibido en los Sindicatos.

   

Este compañero trabaja 5 meses como contable al servicio en Panificadora 

Socializada .

   

 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a veinte de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz   Sello: SINDICATO ÚNICO

      SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

      C.N.T.-A.I.T

      PUERTO DE SAGUNTO.
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PS-Barcelona 133-6

LORENZO SANZ DOMINGUEZ: Secretario del Sindicato Único Sidero Metalúrgico y Oficios 

Varios, del Puerto de Sagunto, afecto a la Confederación Nacional del Trabajo.

 CERTIFICO: que FERNANDO MARTI SORIANO, esta Organizado en este Sindicato, y de 

nuestra confianza, y por lo tanto , y a petición del mismo, desea ingresar como aspirante en el 

Internado con las condiciones que los Comités Nacional y Regional señalan en dicha Circular , 

que para tal fin se han recibido en los Sindicatos.

 Este compañero trabaja 5 meses como contable al servicio en Panificadora 

Socializada .

 Y para que conste cumplimentado la Circular, firmo la presente en el Puerto de 

Sagunto a veinte de Julio de mil nueve cientos treinta y siete.

   Por la Administrativa

   El secretario

   L. Sanz   Sello: SINDICATO ÚNICO

      SIDERO-METALÚRGICO Y O.V.

      C.N.T.-A.I.T

      PUERTO DE SAGUNTO.

PS–Barcelona 133-6

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES

C.N.T. - A.I.T.

     SAX 19 de Julio de 1937

     (Alicante)

   Al comité Regional de la Enseñanza de Levante.

      VALENCIA

Sax (Alicante)
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 Por la presente hacemos constar que Cirilo Pérez Tribaldo y Cirilo Chico Vidal, de 

edad 18 años y 18 años respectivamente y pertenecientes a esta organización, con carnet 

de fecha 14 de Septiembre y 29 de Noviembre respectivamente, solicitan el ingreso en los 

Institutos preparatorios para el Bachillerato y llenando las exigencias que indica la circular en 

la cual invitais a nuestros jóvenes, tenemos a bien hacer constar que estos compañeros son 

de suma confianza y consideración en nuestro Sindicato y Rogamos encarecidamente a los 

compañeros que intervengan en dichos trámites presten su mayor atención en la misión que 

se les ha encomendado.

 Y para que conste para los efectos oportunos extiendo el presente

 EL PRESIDENTE   Sello: Sindicato Único de Trabajadores

Antonio Estevan   Ramo de Agricultores

     SAX (Alicante)

PS-Barcelona 133-6

Sindicato Oficios Varios

SECCION CAMPESINOS

C.N.T. SUECA  A.I.T.

18 de Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Eujenio Rufi Garcia de 17 años de edad, perteneciente a este 

Sindicato de Oficios Varios (Seccion Campesinos) y estando en posición del carnet nº 

438, consta el haber trabajado desde la edad de 13 años asta presente en el campo. 

Por lo tanto este Sindicato, afirma que este compañero es adicto al regimen y a los 

postulados de la Confederación.

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente en

Sueca a 18 de Julio de 1937

Sueca (Valencia)
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Por el Sindicato de Oficios Varios

El Secretario   Sello: SINDICATO DE OFICIOS

     VARIOS-SUECA-

Vicente Sánchez   Seccion Campesinos

     C.N.T-A.I.T.

PS-Barcelona 133-6

Sindicato Oficios Varios

SECCION CAMPESINOS

C.N.T. SUECA  A.I.T.

18 de Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Gregorio Fayos Llopis, de 19 años de edad, perteneciente a este 

Sindicato de Oficios Varios (Seccion Campesinos) y estando en posición del carnet 

nº 1331, el haber trabajado en el campo desde la edad de 13 años hasta presente . 

Por lo tanto este Sindicato, afirma que este compañero es adicto al regimen y a los 

postulados de la Confederación.

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente en

Sueca a 18 de Julio de 1937

Por el Sindicato de Oficios Varios

El Secretario    Sello: SINDICATO DE OFICIOS

      VARIOS-SUECA-

Vicente Sánchez    Sección Campesinos

      C.N.T-A.I.T.
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PS-Barcelona 133-6

JUVENTUDES LIBERTARIAS

P. CONSTITUCION, 15

SUECA (Valencia)
18 de Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Ramiro Garcia, de 22 años de edad, perteneciente a estas 

Juventudes, y en posición del carnet nº 21.

Para que conste el haber trabajado de sastre desde la edad de 14 años hasta el 

presente.

Por lo tanto teniendo necesidad este compañero de ingresar en el cursillo de 

preparación para el Bachillerato de la calle Balmes nº 29 afirmamos que para el 

mantenimiento de la familia este compañero gana todos los dias 8 ptas.

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente.

Por las JJ. LL

El Secretario

Gregorio Fayos

    Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS.-SUECA-F.I.J.L.

PS-Barcelona 133-6

JUVENTUDES LIBERTARIAS

P. CONSTITUCION, 15

SUECA (Valencia)
18 de Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Ernesto Ballester Domingo, de 20 años de edad, perteneciente a 

estas Juventudes, y en posición del carnet nº 57.
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Para que conste el haber trabajado en el taller de Bicicletas desde la edad de 14 años 

hasta el presente.

Por lo tanto teniendo necesidad de ingresar en el cursillo de Bachillerato de la calle 

Balmes nº 29 afirmamos que para el mantener la familia gana 10 pts diarias

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente.

Por las JJ. LL

El Secretario

Gregorio Fayos

    Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS.-SUECA-F.I.J.L.

PS-Barcelona 133-6

JUVENTUDES LIBERTARIAS

P. CONSTITUCION, 15

SUECA (Valencia)

18 Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Vicente Azuar Penalva, de 19 años de edad, perteneciente a estas 

Juventudes, y en posición del carnet nº 107.

Para que conste el haber trabajado de campesino desde la edad de 12 años hasta 

el presente.

Por lo tanto teniendo necesidad este compañero de ingresar en el cursillo de 

preparación para el Bachillerato de la calle de Balmes nº 29 afirmamos que para el 

mantenimiento de la familia este compañero gana todos los dias 8 ptas.

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente.

Por las JJ. LL

El Secretario

Gregorio Fayos

    Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS.-SUECA-F.I.J.L.
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PS-Barcelona 133-6

Sindicato Oficios Varios

SECCION CAMPESINOS

C.N.T. SUECA  A.I.T.

18 de Julio de 1937

Certificamos:

Que el compañero Pedro Serra Picó, de 16 años de edad, perteneciente a este 

Sindicato de Oficios Varios (Seccion Campesinos) y estando en posición del carnet 

nº 2050, consta el haber trabajado en el campo desde la edad de 14 años hasta 

presente . 

Por lo tanto este Sindicato, afirma que este compañero es adicto al regimen y a los 

postulados de la Confederación.

Y para que conste y sirva de aval al interesado firmo la presente en

Sueca a 18 de Julio de 1937

Por el Sindicato de Oficios Varios

El Secretario    Sello: SINDICATO DE OFICIOS

      VARIOS-SUECA-

Vicente Sánchez    Seccion Campesinos

      C.N.T-A.I.T.

PS-Barcelona C-132

Sindicato Único de Oficios Varios

Sello: SINDICATO ÚNICO OFICIOS VARIOS-TITAGUAS-C.N.T.

C.N.T. Titaguas  A.I.T.

   

Compañeros del Comité Nacional; salud

Titaguas (Valencia)
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Habiendo recibido este Sindicato una circular de ese Comité Nacional y de la Federación de 

Sindicatos Únicos de la Enseñanza relativa a la creación de un internado para preparar el 

ingreso de alumnos en los Institutos Obreros, este sindicato, reunido en asamblea general 

convocadla efecto, elegió por unanimidad para alumno de los antes mencionados institutos 

al camarada Manuel Collado Rubio, de 18 años de edad y de profesion / harinero/ , habiendo 

trabajado desde la edad de 13 años.

Por los dotes de capacidad y por el amor al estudio que demuestra este camarada, opinamos 

que el nombramiento es muy oportuno, por lo cual suponemos que le dareis toda clase de 

facilidades. Queda vuestro y de la causa.

Por el Sindicato-El Presidente-    El Secretario

Titaguas 16 de Julio 1937. José Villar Sanchez29   Andrés Dominguez

PS-Barcelona C 132

Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE

CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 

NACIONA DEL  METALURGIA, 27

TRABAJO

A.I.T.

 Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465::

 Valencia a 16 de Julio de 1937

 AVALAMOS al compañero José Miñana Garcia socio de este Sindicato para que sea 

admitido en el internado DURRUTI como aspirante al Cursillo Intensivo de preparación para el 

Bachillerato abreviado para obreros.

     EL SECRETARIO

     A. Mangas.

Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA METALURGIA-VALENCIA C.N.T.-A.I.T.

29 José Villar Sánchez. Exiliado a Francia. Causa General, Legajo 1347, Caja 2, Expediente 10. AHN

Valencia
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PS-Barcelona C 132

F.I.J.L.

FEDERACIÓN LOCAL 

DE

JUVENTUDES LIBERTARIAS  VALENCIA, 10 de Julio de 1.937.

 P. Emilio Castelar, 3

 TELEFONO 17555

Avalamos al compañero MIGUEL SANCHEZ FERNANDEZ de 19 años de edad, para que pueda 

ingresar en la escuela de preparación, para el ingreso en el Instituto Obrero.

Esperamos que al citado compañero no se le opondrá ningun obstáculo para este fin.

Vuestros y de la anarquia.

Por la Federación Local de JJ.LL.

Sello: JUVENTUDES LIBERTARIAS-VALENCIA.

 SECCION DE PRENSA Y PROPAGANDA DE LA FEDERACIÓN 

PS-Barcelona 132

C.N.T. Sello:  CONFEDERACIÓN  A.I.T.

  NACIONAL DEL

  TRABAJO

  ESPAÑA

SINDICATO ÚNICO

DE HIGIENE Y ASEO

Avenida del 14 de Abril, 15     Teléfono 17554

Valencia 20 de Julio de 1937

CERTIFICAMOS: 

que el compañero portador de la presente llamado Gregorio Dopico Fernandez, 
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pertenece a este sindicato desde Enero de 1936 (antes delmovimiento) y por lo tanto lo 

abalamos para que pueda ingresar en el internado que ha organizado ese comité Regional.

Este compañero ha trabajado año y medio en el oficio de Peluquero Barbero, y tiene 

15 años de edad.

Esperando ser atendidos en lo que desea, que nuestro deseo por bien de la 

Organización, quedamos vuestros y de la Revolución Social.

 POR LA ADMINISTRATIVA 

  EL SECRETARIO

  R. Valenciano Sello:  A.I.T. SINDICATO

     C.N.T. ÚNICO

      DE HIGIENE Y ASEO

      VALENCIA

PS-Barcelona C 132

SECRETARÍA   Valencia 21 de Julio de 1937

Comité Nacional

Sección Defensa

Compañero Sanchez:

 El portador de la presente FRANCISCO FERRANDO SENDRA, es uno de los alumnos 

que esta F. Local manda para ingresar en la Escuela Preparatoria de Vachillerato.

   Sin otro particular, queda vuestros y de la causa

     POR LA FEDERACIÓN LOCAL

     El Secretario.

    Sello:  C.N.T.  Federación Local
     A.I.T  de Sindicatos Únicos
       Secretaría General

       VALENCIA
Sello: CONFEDERACIÓN REGIONAL      Sello: Salida: 21-7-37 

DEL TRABAJO DE LEVANTE. C.N.T.A.I.T.

 COMITÉ REGIONAL
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PS-Barcelona C 132

C.N.T. A.I.T.

Sindicato Único de la

Industria Fabril y Textil

Colón, 15-Teléfono 10263

VALENCIA

Valencia 21 de Julio de 1937

 Avalamos al camarada Antonio Rodrigo Piquer, afiliado a este Sindicato, para 

ingresar en el internado del Instituto para Obreros.

 Esperando sea acogida esta solicitud-aval de la manera que deseamos quedamos 

por la cultura y del antifascismo.

     Por Fabril y Textil

     El Secretario, 

     Alberto Benlloch

 

PS-Barcelona C 132

Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE
CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 
NACIONAL DEL  METALURGIA, 27
TRABAJO

A.I.T.

Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465

Valencia a 22 de Julio de 1937

 AVALAMOS a Mateo Baratajuan Cayuela para que pueda ingresar en el cursillo 

preparatorio de ingreso en el Bachillerato abreviado para obreros, por estar sindicado desde 

el mes de junio de 1936 y reunir las condiciones que exigen para ello.

EL SECRETARIO

A. Mangas.

Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA METALURGIA-VALENCIA

C.N.T.-A.I.T.
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PS - Barcelona C 132

Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE
CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 
NACIONAL DEL  METALURGIA, 27
TRABAJO

A.I.T.

Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465

Valencia a 15 de Julio de 1937

 Por la presente avalamos al compañero Manuel Escriche Pérez, con carnet número 

8.268, para que pueda ingresar en la escuela Preparatoria de Bachillerato abreviado.

  Y para que conste en donde convenga, extiendo la presente.

    El Secretario

    A.Mangas.

   Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA METALURGIA-VALENCIA

   C.N.T.-A.I.T.

Sello: Federación Local

De Sindicatos Únicos

VICESECRETARIA

VALENCIA

Cupones, 3 de 5 cts.

CONSEJO PROVINCIAL DE VALENCIASANIDAD Y ASISTENCIASOCIAL

Sello: DESPACHADO

Firma E.P.I. 22 Julio

PS - Barcelona C 132

SECRETARÍA   Valencia 22 de Julio de 1937

Comité Nacional

Sección Defensa
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Compañero Sanchez, salud:

 La presente tiene por objeto comunicarte que el compañero JULIAN GORCANO 

IBAÑEZ, del Sindicato de la Construcción, Sección Canteros, carnet nº 63 ingresado en 1-10-

35, de 18 años de edad, hijo de Manuel y de Antonia, el cual avalado por su Sindicato solicita 

ingreso en el internado para dedicarse al estudio, e ingresar en el Instituto Obrero.

En espera de que será atendido, queda vuestro y de la causa.

   POR LA FEDERACIÓN LOCAL

   El Secretario.

    Sello:  C.N.T. Federación Local
     A.I.T de
       Sindicatos Únicos
       Secretaría General

       VALENCIA

Sello: FEDERACIÓ LOCAL DE

SINDICATOS ÚNICOS

C.N.T.-A.I.T.

Entrada

Salida 22-7-37

Sello: DESPACHADO

Firma: E.P.I.

 

PS-Barcelona C 132

SECRETARÍA   Valencia 22 de Julio de 1937

Comité Nacional

Sección Defensa

Compañero Sanchez, salud:

 La presente tiene por objeto el comunicarte que el compañero RAFAEL MARTINEZ 

SANCHEZ, del Sindicato de la Construcción, Sección Canteros, carnet nº 491. ingresado en 5-10-

36, de 18 años de edad, hijo aductivo de Franciscol y de Julia, avalado por su Sindicato, solicita 

ingreso en nuestro internado para dedicarse al estudio y poder pasar al Instituto Obrero.
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En espera de ser atendido, queda vuestro y de la causa.

     POR LA FEDERACIÓN LOCAL

     El Secretario.

   Sello:  C.N.T.  Federación Local
    A.I.T  de
      Sindicatos Únicos
      Secretaría General

       VALENCIA

Sello: FEDERACIÓ LOCAL DE

SINDICATOS ÚNICOS

C.N.T.-A.I.T

Entrada

Salida 22-7-37

Sello: DESPACHADO Firma: E.P.I.

PS-Barcelona C 132

 
Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE
CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 
NACIONAL DEL  METALURGIA, 27
TRABAJO

A.I.T.

Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465::

Valencia a 23 de Julio de 1937

Por la presente avalamos al compañero Enrique Mollá Soler para que 

pueda ingresar en los estudios de preparación para el ingreso en el Bachillerato 

abreviado.

Este camarada aunque no es de la organización nuestra lo avalan los 

compañeros del taller, y dicen hagamos lo posible por complacerle.

      El Secretario

A. Mangas.
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Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA METALURGIA-
VALENCIA

C.N.T.-A.I.T.

  Enrique Mollá Soler 

  Sidero Metalurgico U.G.T.- Valencia

  E.P.I.

   

Sello: DESPACHADO   23 Julio 1937

Este compañero lo avala el

Sindicato de la Metalurgia aunque

Pertenece a la U.G.T.

PS - Barcelona C 132

SECRETARÍA   Valencia 21 de Julio de 1937

Comité Nacional

Sección Defensa

Compañero Sanchez: El portador de la presente JULIO YAGUE, es uno de los alumnos 

que esta F. Local manda para ingresar en la Escuela Preparatoria de Bachillerato.

Aprovecha la ocasión para saludarte.

     POR LA FEDERACIÓN LOCAL

     El Secretario.

    Sello:  C.N.T.  Federación Local
     A.I.T  de
       Sindicatos Únicos
       Secretaría General
       VALENCIA
Sello: FEDERACIÓ LOCAL DE
SINDICATOS ÚNICOS

C.N.T.-A.I.T.

Entrada

Salida 22-7-37
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PS - Barcelona C 132

SECRETARÍA   Valencia 22 de Julio de 1937

Comité Nacional

Sección Defensa

Compañero Sanchez, salud:

  El portador de a presente compañero Juan Carboll Silvestre, del Sindicato 

de la Construcción, Sección Canteros, carnet nº 488. ingresado en 5-10-36, hijo de Bautista y 

de Amparo, debidamente avalado por su sindicato solicita ingreso en el internado de la C.N.T. 

para completar sus estudios y pasar al Instituto Obrero.

En espera de ser atendido, queda vuestro y de la causa.

    POR LA FEDERACIÓN LOCAL

    El Secretario.

    Sello:  C.N.T.  Federación Local
     A.I.T  de
       Sindicatos Únicos
       Secretaría General

       VALENCIA

-------

Juan Carboll Silvestre

   Construccion de Valencia

    Escuela de Preparación para el Instituto .
   
    24 Julio 

Sello: DESPACHADO

PS - Barcelona C 132

Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE
CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 
NACIONAL DEL  METALURGIA, 27
TRABAJO

A.I.T.
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Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465::

  

Valencia a 26 de Julio de 1937

CERTIFICO: Que Vicente Borredá es socio de este Sindicato desde el 3 

de septiembre de 1936, habiendo cumplido con sus deberes sindicales desde la 

citada fecha por lo que se le considera adicto al régimen antifascista con arreglo a la 

conducta observada en el Sindicato, y deseando ingresaren el Bachillerato abreviado 

para obreros no tenemos nada que objetar a este deseo por creerlo de justicia.

     El Secretario

 

    Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA 

    METALURGIA- VALENCIA C.N.T.-A.I.T.

PS - Barcelona C 132

 
Sello: C.N.T SINDICATO ÚNICO DEL  CALLE
CONFEDERACIÓN  RAMO METALURGIA DE LA 
NACIONAL DEL  METALURGIA, 27
TRABAJO

A.I.T.

Teléfonos: 12265 y Sección Grao, 30465::

 Valencia a 29 de Julio de 1937

 AVALAMOS a José Saez Tena para que pueda ingresaren los estudios del Bachillerato 

Abreviado para obreros por ser socio de este Sindicato e hijo de afiliado a la C.N.T.

      El SECRETARIO

      A. Mangas.
 

Sello: SINDICATO ÚNICO DE LA 

METALURGIA-VALENCIA 

C.N.T.-A.I.T.

Cupones, 3 de 5 cts

CONSEJO PROVINCIAL DE VALENCIA SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL



164 165

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40, ENTESUELO

Teléfono 16.495

   Valencia , 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

Gabriel Gramuntell Ferrer portador de la presente.

 Devidamente avalado por su localidad es por lo que este Cte. Regional reafirma la 

petición esperando ser atendido por la organización

   POR LA SECRETERIA DE CULTURA

   Prometeo Miralles 30 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

30 Prometeo Miralles. Causa General, Legajo 1398, Caja 1, Expediente 5. AHN
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Vicente Molins Granell portador de la presente.

 Devidamente avalado por su localidad es por lo que este Cte. Regional reafirma la 

petición esperando ser atendido por la organización

   POR LA SECRETARÍA DE CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

MANUEL BLANCH CODOÑER portador de la presente.

 Devidamente avalado por su localidad es por lo que este Cte. Regional reafirma la 

petición esperando ser atendido por la organización

  POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE

SECRETARÍA DE CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA
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PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 16 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

Tomás Elena portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   Por el Comité Regional de Juventudes Libertarias de LEVANTE

   Secretaria de CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

  

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 16 de Julio de 1937.
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 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

Manuel Lucas portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   Por el Comité Regional de JJ. LL. DE LEVANTE

Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 16 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

Luis Sanchis portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   Por el Comité Regional de Juventudes Libertarias de LEVANTE

   Secretaria de CULTURA
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   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 16 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

Manuel Guillem portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   Por el Comité Regional de Juventudes Libertarias de LEVANTE

   Secretaria de CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA



170 171

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia , 16 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación, SOLICITAMOS sea admitido en el INTERNADO 

ESCUELA de la organización Confederal, el compañero:

José Garcia portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   Por el Comité Regional de Juventudes Libertarias de LEVANTE

   Secretaria de CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 17 de Julio de 1937.

Por la presente comunicación solicitamos sea admitido en el INTERNADO ESCUELA de la 

Organización Confederal, el compañero BAUTISTA MONTERO SERRANO, portador de la presente.
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 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   SECRETARÍA DE CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 133-6

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 19 de Julio de 1937.

 Por el presente comunicado solicitamos sea facilitado el ingreso en el INTERNADO 

ESCUELA DE LA ORGANIZACIÓN CONFEDERAL, al compañero Ricardo Garcia Soldevila, 

portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   SECRETARÍA GENERAL

   ¿?

Vice-secretario .

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE

F.I.J.L.

SECRETARÍA
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T.        A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DE HIGIENE Y ASEO

Avenida del 14 Abril, 15     Teléfono 17554

Valencia 19 de Julio de 1937

 Este Sindicato avala al compañero Roberto Martínez Gadea perteneciente a éste 

Sindicato para que pueda ingresar en el Internado que ese Comité Regional.

 Este compañero de 15 años de edad ha trabajado un año y medio en el oficio de 

barbero.

 Además reune las condiciones indispensables para ingresar.

 Esperando será atendido en su vocación siendo lo que quiere elegir(Ingeniero) a 

favor de la Organización Confederal.

 Por la Administrativa.

 El Secretario

Sello: A.I.T. SINDICATO
C.N.T.  ÚNICO
  DE
  HIGIENE Y ASEO

  VALENCIA.

PS-Barcelona 140.9

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 17 de Julio de 1937.
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Por la presente comunicación solicitamos sea admitido en el INTERNADO ESCUELA de la 

Organización Confederal, el compañero BAUTISTA MONTERO SERRANO, portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   SECRETARÍA DE CULTURA

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 133-6

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación solicitamos sea admitido en el INTERNADO ESCUELA 

de la Organización Confederal, el compañero Ramón Martínez , portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma 

la petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA
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PS-Barcelona 133-6

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación solicitamos sea admitido en el INTERNADO ESCUELA 

de la Organización Confederal, el compañero José Queralt Martínez , portador de la presente.

 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma la 

petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 133-6 

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 17 de Julio de 1937.

 Por la presente comunicación solicitamos sea admitido en el INTERNADO ESCUELA 

de la Organización Confederal, el compañero Francisco Lopez, portador de la presente.
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 Debidamente avalado por su localidad es por lo que este Comité Regional reafirma la 

petición esperando ser atendido por la organización

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 133-6 

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA de CULTURA

PAZ, Nº40, ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 20 de Julio de 1937.

 Autorizamos al compañero Miguel Real Tarín para que ingrese en el INTERNADO 

ESCUELA de la Organización Confederal hermana al objeto de cursar estudios de preparación 

a la nueva convocatoria de ingreso en el Instituto Obrero.

 Lo que firmamos y sellamos en fecha de hoy para los efectos de Organización.

  POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA
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PS-Barcelona 133-6 

F.I.J.L.

Federación Regional de Juventudes Libertarias de Levante

SECRETARÍA de C U L T U R A

PAZ, Nº40 , ENTESUELO

Teléfono 16.495

Valencia, 20 de Julio de 1937.

 Autorizamos al compañero Francisco Castillo para que ingrese en el INTERNADO 

ESCUELA de la Organización Confederal hermana al objeto de cursar estudios de preparación 

a la nueva convocatoria de ingreso en el Instituto Obrero.

 Lo que firmamos y sellamos en fecha de hoy para los efectos de Organización.

   POR EL COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE.

   Secretaria de Cultura

   Prometeo Miralles 

   SECRETARIO

Sello: COMITÉ REGIONAL DE LEVANTE-VALENCIA-

F.I.J.L.

SECRETARÍA DE CULTURA

PS-Barcelona 133-6

C.N.T.  A.I.T.

SINDICATO ÚNICO DEL RAMO DE ALIMENTACION

Plaza del Músico Gomis, 6 ADMINISTRATIVA  Teléfono14050

Valencia 21de Julio de 1937

Esta Administrativa certifica: Que el camarada Miguel Martines pertenece a este Sindicato 

con el nº de carnet 293, de la Sección de Pasteleros, expedido el dia 3 de Diciembre del año 

1932.
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Y a tal efecto avalamos al citado compañero para su internamiento en la escuela o Instituto 

obrero para cursar la estudios correspondientes.

    POR LA ADMINISTRATIVA

    El Secretario

    E. Garcia

Sello: SINDICATO ÚNICO DEL RAMO 

DE ALIMENTACION-VALENCIA. 

C.N.T.-A.I.T.-SECRETARÍA.

Sello: C.N.T.   Federación Local de Sindicatos Únicos

A.I.T   Secretaria General

   VALENCIA

Sello: CONFEDERACIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LEVANTE

C.N.T-AIT COMITÉ REGIONAL

PS- Barcelona 133-6

C-N-T-

SINDICATO ÚNICO DE SANIDAD de Valencia y su Provincia

     MAR, 23. 3º puerta

     TELÉFONO 11866  A.I.T.

Sección Secretaria

VALENCIA 21 de Julio de 1937

 CERTIFICAMOS.

   Que la compañera Isabel Mesa Delgado pertenece a este 

Sindicato y a la Organización desde el año 1931.

Lo que certifico a instancias de la interesada y a los efectos de Instrucción Pública.

    POR LA ADMINISTRATIVA

    El Secretario General

Sello: SINDICATO ÚNICO DE SANIDAD DE VALENCIA Y SU RADIO C.N.T.-A.I.T.
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PS-Barcelona 140-9

C.N.T. A.I.T.

Confederación Nacional del Trabajo

Venta del Moro 15 de Julio de 1937

Comarcal Utiel

COMITES NACIONAL DE LA C.N.T Y REGIONAL DE LA ENSEÑANZA DE LEVANTE

 En vista de la circular mandada a los Sindicatos para el ingreso en los Institutos 

Obreros de miembros de nuestros Sindicatos, ésta Organización ha acordado por unanimidad 

designar al compañero Rafael Cárcel Moya31 soltero de veintiocho años, para verificar las 

pruebas necesarias para el ingreso en dichos Institutos y por lo tanto ser seleccionado.

 Vuestros y de la Revolución

El Presidente     El Secretario.

Antonio Martínez     German Iranzo

Sello: SINDICATO ÚNICO DE

OFICIOS VARIOS-VENTA DEL

MORO .

C.N.T.-A.I.T.

PS–Barcelona 133-6

C.N.T A.I.T.

Sindicato Único de Oficios Varios

Villamarchante 18 de Julio de 1937

31 Causa General, Legajo 1381, Caja 2, Expediente 6. Fallecido en Venta del Moro el día 6 de mayo de 
1947. AHN

Venta del Moro (Valencia)

Villamarchante (Valencia)
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Comité Regional de Levante.

 Yo, como secretario de este sindicato, certifico que el compañero Sebastian Sanchis 

Robledo, es un afiliado a este, con carnet nº 245, sección estudientes.

 Este compañero desea ingresar en el INSTITUTO OBRERO, para tomar parte en los 

cursillos que este INSTITUTO tiene organizados de maestros de enseñanza.

 Se ruega sea atendido este compañero en todo lo que le sea necesario, por tratarse 

de un compañero adepto al régimen y de toda confianza.

   Por el Sindicato

   El Secretario

   Vicente Farga32   Sello: SINDICATO ÚNICO

       OFICIOS VARIOS

       C.N.T.-A.I.T

       VILLAMARCHANTE.

Comité Regional de Levante.

==================

PS-Barcelona 133-6

C.N.T.         A.I.T.

Sindicato Único del Ramo de la Madera

Ramón y Cajal, 1

   Villena    19 Julio 1937

   (ALICANTE)

CERTIFICO: que el compañero José Torreblanca Diaz, pertenece a este Sindicato 

y está al corriente en sus deberes sindicales siento un compañero activo y de absoluta 

confianza.

32 Vicente Farga García. Fusilado. Vocal del Comité Revolucionario por la CNT. Causa General, Legajo 
1378, Caja 2, Expediente 10. AHN

Villena (Alicante)
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Manifestando sus seseos de marcharse al Internado preparatorio para los cursos 

de Bachillerato que patrocina nuestra Organización Sindicato ve de buen grado que este 

compañero ingresen dicho Internado.

Y para que conste y para los efectos consiguientes expido la presente en el dia de 

la fecha.

      El Secretario

      José Navarro

Sello: SINDICATO ÚNICO DE

TRABAJADORES

Sección Madera-Villena.

C.N.T- A.I.T.

PS-Barcelona 133-6

C.N.T.         A.I.T.

Sindicato Único del Ramo de la Madera

Ramón y Cajal, 1

   Villena    18 Julio 1937

   (ALICANTE)

Yo, José Navarro Oliva, Secretario del Sindicato Único del Ramo de la Madera, CERTIFICO que 

el compañero Juan Garcia Navarro, pertenece a este Sindicato, habiendo observado una 

intachable conducta y siendo un compañero de confianza.

 Lo que hago constar para los efectos consiguientes.

      El Secretario

      José Navarro

Sello: SINDICATO ÚNICO DE

TRABAJADORES

Sección Madera-Villena.

C.N.T- A.I.T.
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PS-Barcelona 133-6

C.N.T.        A.I.T.

Sindicato Único del Ramo de la Madera

Ramón y Cajal, 1

   Villena    18 Julio 1937

   (ALICANTE)

CERTIFICO: Que el compañero Eugenio Navarro Oliva , pertenece a este Sindicato , 

hallándose al corriente en sus deberes sindicales y habiendo observado buena conducta en 

él, el cual pertenece a la Organización Confederal y por tanto trabajando desde la edad de 

13 años.

Lo que hago constar para los efectos de la matricula para el Internado Confederal 

de preparación al curso de Bachillerato.

      El Secretario

      José Navarro

Sello: SINDICATO ÚNICO DE

TRABAJADORES

Sección Madera-Villena.

C.N.T- A.I.T.

PS-Barcelona 133-6

F.I.S.       FABRICALZADO, I.S.

FABRICALZADO, INDUSTRIA SOCIALIZADA

VILLENA ALICANTE ANTES COMITÉ DE CONTROL Y SOCIALIZACION DEL RAMO DE LA PIEL Y 

CALZADO)

 TELEFONO, 145 TELEGRAMAS: FABRICALZADO

   

Cuenta corriente, B.H.A. y B.E.de C 

a nombre del Consejo Regulador 

de Economía Socializada

Su referencia Su escrito N escrito  N referencia VILLENA
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MIGUEL MARTINEZ RAMIREZ, Secretario del Consejo de Administración de la industria que el 

epígrafe titula,--

 CERTIFICO: Que el compañero Francisco Poveda Esquembre ha prestado sus servicios 

como obrero en la misma perteneciente al departamento de ALMACEN DE CALZADOS desde 

su fundación y durante el tiempo que ha trabajado en el propio departamento, ha observado 

una conducta intachable como productor y como sindicato habiéndosele considerado como 

elemento activo en las funciones que ha desempeñado.-

 Y para que conste, expido el presente con el visto bueno del Presidente en Villena a 

diez y nueve de Julio de mil novecientos treinta y siete

 Vº. Bº

EL PRESIDENTE  Sello: FABRICALZADO

   INDUSTRIA SOCIALIZADO

   VILLENA (ALICANTE)  MIGUEL MARTINEZ

PS-Barcelona 133-6

RED DE FERROCARRILES

DE

VILLENA- ALCOY-YECLA y JUMILLA-CIEZA

        Villena

Expediente serie  .núm  

(Citese en la contestación la serie y el número de la presente)

VICENTE MARTINEZ MELERO, RESPONSABLE PROVISIONAL DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN DE 

LA RED DE FERROCARRILESDE VILLENA-ALCOY. YECLA y JUMILLA-CIEZA.

 CERTIFICO: 

Que el compañero Alfonso Laguna Córdoba, de 17 años de edad, pertenece 

a esta Red de Ferrocarriles desde en el servicio de Talleres, sección de Auto-Vias, 

desde 1ºSeptiembre del 1.934 a 31 de Diciembre de 1.936, como aprendiz y desde 

1º de Enero de 1.937 , con aprendiz calificado , habiendo prestado sus servicios a 

satisfacción y demostrando buenas aptitudes en la especialidad aque se le destinó.
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Y para que consta y a petición del interesado expido el presente en Villena a 

diecinueve de Julio de mil novecientos treinta y siete.

 Sello: RED DEL FERROCARRIL V.A Y Y.J.C. S.N.F. COMITÉ CONTROL U.G.T. VILLENA 

      MELERO

De la segunda y tercera convocatoria del “Durruti”, apenas existen documentos. La 

trasmisión oral recuerda a las alumnas: Carmen Gracia Melior, Encarnita Moya Creus 

y los alumnos Floreal Pérez Tribaldos, Antonio Navarro Folch, Joaquín Juste Redó, 

Francisco Santana Aznar, Francisco Ramírez Izquierdo, Agustín Quiles Mantas, Ángel 

Barrachina Molína, Bernardo Navarro, Luis Argente Pardo y una muchacha de apellido 

Barberá Talens.

Se han encontrado correspondencia entre el Comité Comarcal de la CNT-AIT de 

Alcora, Castellón, con fecha viernes 11 de marzo de 1938, dirigido a los Comités 

Regional Confederal y la Regional de la Enseñanza de Levante, citando varios nombres 

para el Internado “Durruti”. Antonio Gimeno Ponz33 tiene el aval del Alcalde Presidente 

del Consejo Municipal de Villahermosa del Rio. Manuel Luna Ferrer,34 Vicente Martí 

Nevot35 y Vicente Gasch Benlliure36, tienen el aval de las Juventudes Libertarias.

El que suscribe, secretario de las Juventudes libertarias de Alcora (provincia de Castellón 

de la Plana).

Certifico: Que los compañeros Manuel Luna Ferrer, Vicente Gasch Benlliure y Vicente 

Marti Nebot, pertenecieron a estas Juventudes Libertarias, habiendo observado una 

buena moral y conducta y están compenetrados con nuestra causa y la organización, 

siendo además alumnos aplicados de nuestra Escuela.

Y para que conste expido la presente certificación en Alcora a los diez días del mes de 

marzo de mil novecientos treinta y ocho.

33 Fichero general de la sección político-social y PS Barcelona 1349. CDMH

34 Fichero general de la sección político-social y PS Barcelona 1349. CDMH

35 [Vicenta]. En prisión. Causa General. Legajo: 1400 Caja: 1 Exp.: 5. Folio: 3 y 23. Legajo: 1398 Caja: 2 Exp.: 8 
Folio: 108 AHN y PS Barcelona 1349. AHN

36 PS Barcelona 1349. CDMH
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Sello: Ateneo Juventudes Libertarias Alcora37

Los cuatro jóvenes obtienen el certificado de Joaquin Gozalvo Gasch38, Secretario del Comité 

Comarcal.

Certifico: Que los compañeros Antonio Gimeno Ponz, Manuel Luna Ferrer y Vicente 

Gasch Benlliure y Vicente Martí Nebot, según constan en los antecedentes que obran 

en el archivo de mi cargo y por su actuación y comportamiento, están absolutamente 

compenetrados con la causa obrera y con la Organización.

Y para que conste, expido el presente certificado en Alcora a los diez días del mes de 

marzo de mil novecientos treinta y ocho.

Sello Comité Comarcal secretaría CNT-AIT Alcora.

C.N.T.-A.I.T., Federación Regional de Sindicatos Únicos de la Enseñanza, Comité 

Regional, secretaria, Valencia

 25 de marzo de 1938.

Comité Comarcal CNT.

Alcora.

Estimados compañeros: Salud.

Os remitimos las solicitudes de ingreso de los compañeros Manuel Luna Ferrer, 

Vicente Gasch Benlliure y Vicente Marti y Antonio Gimeno, al objeto que sean 

firmadas y selladas en donde se indica. Es necesario nos las enviéis inmediatamente, 

en carta certifica y urgente, pues el plazo de admisión de instancias en el instituto 

Obrero termina dentro de pocos días.

Os saludan. 

Por la Federación, Secretaría (Sello)

Dirección:

Federación Regional de enseñanza C.N.T. 

Paz 29, 1-º

Valencia.

37 PS Barcelona 1349. CDMH

38 Ejecutado el 24 de julio de 1942. Causa General, Legajo: 1400 Caja: 1 Exp.: 5 Folio: 155. AHN
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De Manuel Luna Ferrer, también hemos obtenido la solicitud cumplimentada para su ingreso 

en el Instituto Obrero de Valencia.

Póliza de 2’10

Solicitud de ingreso en el Instituto para Obrero de Valencia

Sindicatos únicos C.N.T.-.A.I.T. de Alcora (Castellón)

Organización proponente: Sindicato Construcción C.N.T. 

Nombre y apellidos del candidato. Manuel Luna Ferrer

Edad: 17 años

Lugar y fecha de nacimiento: Alcora 1 de mayo de 1921

Oficio: campesino

Fábrica o taller en que trabaja: colectividad de Alcora

Desde cuándo: el 15 de septiembre de 1936

Salario que percibe: 75 pesetas mensuales

Domicilio: Calle Ferrer Galán nº 8 Alcora

Qué familia tiene: padre y madre y tres hermanos.

Si contribuye a mantener a la familia y con cuanto: contribuyo con todo mi salario.

Indemnización que habrás de percibir del instituto: lo mismo que cobro si puede ser.

Si ha cursado estudios cuales: he ido a la Escuela elemental.

Valencia 28 de Marzo 1938.

Firma

Manuel Luna Ferrer.

Observaciones.= Las organizaciones proponentes deberán avalar la condición 

de antifascistas de los candidatos propuestos y responderán ante el Ministerio de 

Instrucción Pública de la veracidad de los datos facilitados. Para figurar en las listas 

de candidatos al I. para Obreros será indispensable que los propuestos sean obreros 

y obreras industriales o agrícolas.

  Valencia a 22 de Julio de 193739

 

39 PS Barcelona 1349. CDMH 
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11. Apéndice documental
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el aluMnado del “durruti” en el 
instituto obrero de valenCia

Escribir sobre los estudiantes del Internado “Durruti”, que después fueron alumnos 

del Instituto para Obreros, es una satisfacción. Haber conocido a varios de sus alum-

nos, ya desaparecidos: Graciano Aparicio, Francisco Santana, Celedonio Aparisi y 

otros que cerca ya de los noventa años, fueron jóvenes entusiastas e idealistas: Fran-

cisco Ramírez, Ángeles Espí, Ángeles Ferre, Carmen Bernial, Agustín Quiles, Alfredo 

Greus, Joaquín Juste,  generación de la cual hay que aprender, ha sido un ejercicio 

obligado. Trasmitir el espíritu que les impulsó a pensar que ellas y ellos conseguirían 

que el mundo fuera mejor, justo y libre; miradas únicas que exponen sus inquietudes y 

anhelos de ese tiempo de adolescencia, preocupados de igual forma por el transcurso 

de la guerra. Conocer la historia inmediata, tomando conciencia de que ellos y ellas 

son las fuentes del conocimiento de la historia reciente, ha sido algo excepcional.

Después de lo expuesto, pasaré a subrayar aspectos puntuales que los ex alumnos y 

ex alumnas han contado en las entrevistas y reuniones mantenidas, con la suerte de 

conocerlos muchos años, a través de la Asociación Cultural Instituto Obrero. Sin em-

bargo ha sido imposible contactar con alumnos que fueron al “Durruti”, pero que no 

tuvieron la fortuna de pasar las pruebas de aptitud que les hubiera abierto el camino 

de la enseñanza secundaria. Los muchos años que han trascurrido –74–, del inicio de 

ese proyecto libertario, ha sido la barrera inexpugnable. Se han visitado poblaciones 

alicantinas, castellonenses, valencianas e incluso las situadas en Albacete y Murcia, 
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con nulos resultados directos. Las personas que aparecen en los avales o habían fa-

llecido o no tenían su domicilio en esos municipios. Pero se ha podido contactar 

con familiares y amigos de los protagonistas. Por suerte, con anterioridad, se habían 

realizado entrevistas puntuales sobre el Internado.

Nada mejor, para hacernos una idea del marco social, cultural y político que escuchar 

las palabras de ellos y ellas que, sumados, nos acercan y construyen la empresa vivi-

da. Chicas y chicos anarquistas que llegaban al “Durruti” concienciados del destino 

que se les proponía. Es indudable que los estudiantes sabían lo que se les exigía y es 

evidente que la enseñanza iba focalizada a la preparación del examen de aptitud para 

el ingreso en el Instituto Obrero.

En la cabecera impresa para la información escrita quedaban muy claros los mensa-

jes. Pertenecían a un colectivo privilegiado. Tenían la posibilidad de estar internos; 

asistían a una escuela confederal, con el honor de llamarse estudiantes del “Durruti”.

En la calle Balmes había chicos y chicas internos, procedentes de los pueblos de la 

Región y externos que tenían su residencia en la capital.



188 189

Entre los alumnos externos se encontraba Graciano Aparicio Selvi1 (Valencia 1919-

2006). Un joven ebanista que, como mínimo, “aspiraba a ser director de un banco”.

Pertenecía a la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, la FIER.2 Íba-

mos a la calle de la Encarnación porque yo entonces estaba pues con la CNT, 

con la Federación  nosotros éramos de las Juventudes Libertarias y teníamos el 

1 Entrevista realizada en febrero, 2004. Arxiu “José Luís Borbolla”. Centre Sindical 1er. de Maig, CCOO PV, Fondo, 
Instituto Obrero de Valencia.

2 LOPEZ SANTAMARIA, JESUS. Educación y guerra civil. El caso de las Juventudes Libertarias. A finales de 1937, el Comité 
peninsular de la FIJL, recogiendo el anhelo de la base estudiantil, convocó para el mes de diciembre una Conferencia 
nacional de estudiantes libertarios. Se reconoció así, la voz propia de un sector juvenil que hasta el momento se sentía 
marginado a causa del tradicional recelo hacia su condición. La Conferencia significó la unificación del sector estu-
diantil anarquista en una nueva organización que se llamó Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios (FIER), 
resultado de la fusión de la FECL y de «ESTUDIANTES DE LA CNT», y aprobó los estatutos de su funcionamiento. 
Estos definían al nuevo organismo como una entidad de tipo federativo y apolítico, cuyo objetivo era la defensa de 
la cultura «revolucionaria». Con la FIER se cubría, así, un espacio que los estudiantes libertarios temieron, durante 
cierto tiempo, se viera absorbido por la UFEH, organización estudiantil controlada por el marxismo. campus.usal.
es/~revistas_trabajo/index.php/0212-0267/article/.../6595. 

Graciano Aparicio Joaquín Juste Francisco Ramírez

Amado Figuerola Agustín Quiles Salvador Gandía
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local en la calle Encarnación, íbamos 

una vez al cabo de quince días  se jun-

taban a lo mejor y hablaban de polí-

tica y cosas de esas yo nunca..., iba a 

lo mío, a trabajar y nada más. O sea, 

no me destaqué en ningún sitio, aho-

ra cuando teníamos que ir allí  –venga 

que tenemos que ir al sindicato. No 

sé, que no sé cuantos.... –pues vamos, 

pero nada más.

Graciano fue un alumno modélico para la 

Organización. Aprobó los exámenes y rin-

dió al máximo en el Instituto Obrero, fue un alumno interesado por el idioma Espe-

ranto, que dejó sus estudios para ir al frente. Él comentaba que los primeros días del 

“Durruti” la preocupación de los alumnos era la caída de Bilbao. Cuando terminó la 

guerra se convirtió, según sus palabras, “en un vencido”.3 Combatió en el frente de 

Extremadura. Fue alumno del primer curso del “Durruti”.

3 Entrevista realizada por Cristina Escrivá para la película La utopía desarmada, 2006.

Graciano Aparicio Selvi, Valencia, 2005. ACIO

Graciano Aparicio con sus camaradas en el frente de Extremadura, 1939. ATA
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Joaquín Juste Redó4 nació en la zona 

del Parque de Marchalenes en Valen-

cia, el año 1922. Fue de los aspirantes 

más jóvenes. Su padre fue un hom-

bre de acción de la FAI. Joaquín lo 

acompañó al Congreso de Zaragoza 

de la CNT, que se celebró el mes de 

mayo de 1936. No había cumplido 

los 15 años cuando lo admitieron en 

el “Durruti”. Del internado recordaba 

las tertulias que varios alumnos man-

tenían con Mauro Bajatierra. El buen 

ambiente que se respiraba, la hermandad que se inició entre los admitidos. El espacio 

físico, las habitaciones, el comedor, el pequeño patio ajardinado y las salidas por las 

tardes, a modo de recreo  Aprobó los exámenes y estuvo en el Instituto Obrero hasta 

el final de la guerra. Después intervino desde la clandestinidad en varios episodios 

contra el franquismo, desde realizar pintadas denunciando la dictadura, hasta escon-

der armas en una alquería de la huerta de Valencia. Huido a Francia en 1949 pasó la 

frontera con su compañera embarazada y una niña pequeña, Josefina. Fue alumno del 

segundo curso del “Durruti”.

Francisco Santana Aznar5 nació en Olivenza, un pueblo de Badajoz fronterizo con 

Portugal en el año 1921, pero se crió en el Barrio de la Malvarosa de Valencia. Su pri-

mer trabajo fue de pulidor marmolista. Era un entusiasta del anarquismo, estudioso de 

sus principios y gran humanista, pasó por el “Durruti” sabedor de la oportunidad que 

la Organización le ofrecía. Recordaba muy vivamente los bombardeos de principios 

de enero de 1938, lamentándose con sentimiento de impotencia por no poder hacer 

nada en contra de tanta violencia. 

Fue admitido, pasando las pruebas sin más problemas. Se sentía un joven revolucio-

nario. Su idealismo le hizo incorporarse al frente, en agosto de 1938. El comisario-

4 Entrevista realizada por Cristina Escrivá en diciembre del año 2003. ACE 

5 Entrevista realizada por Cristina Escrivá en mayo del año 2004. ACE 

Joaquín Juste Redó, Valencia, 2004. ACE
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director del Instituto Obrero le firmó un certificado para que después de la guerra 

pudiera reincorporarse al siguiente curso.

Después de la guerra pasó la frontera clandestinamente, protegido por compañeros 

cenetistas y terminó exiliándose en Canadá. Colaboró en varios de los Boletines edi-

tados por la Asociación Cultural Instituto Obrero, acudiendo a las reuniones anuales. 

Murió en el exilio el año 2009. Fue alumno del segundo curso del “Durruti”.

Documento emitido desde la 
Secretaría Administrativa del 
Instituto Obrero de Valencia, 
certificando la baja provisional del 
alumno Francisco Santana, por su 
incorporación voluntaria al frente 
en agosto de 1938. ACE

Francisco Santana Aznar, 
Valencia, 2004. ACIO
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Francisco Ramírez Izquierdo, nació 

en Valencia en octubre del año 1921. 

De tradición familiar republicana, se 

afilió a la CNT a los 14 años, cuando 

se incorporó al mundo laboral, de 

aprendiz, en una fábrica de calzado. 

El sindicato estaba en un gran edifi-

cio incautado por la Confederación 

en la Plaza de Pellicers. Allí conoció 

al padre de Agustín Quiles, presi-

dente del ramo de la piel y calzado. 

En la biblioteca consultaba la enci-

clopedia Espasa y escuchaba en una 

moderna radio “Philips de 12 válvu-

las superheterodino”, los mítines y 

conciertos. Allí se enteró de la posibilidad e ingresar en el Instituto Obrero, pasando 

por el “Durruti”. La secretaria Aurora del Ministerio de Instrucción Pública, en la calle 

de La Paz, le proporcionó el resto de información. 

Paco Ramírez ha aportado recuerdos de algunos profesores del Internado, sobre todo 

de Catret, y de sus clases de redacción. Es un hombre extraordinario que vive su ce-

guera presente trasladando a la actualidad sus vivencias de juventud. El día 4 de abril 

del año 2007, en una visita que realicé a su vivienda, en la Casa de Las Rocas, comen-

tó que otro compañero de Cullera había aprobado la cuarta convocatoria, después 

de haber pasado por el Internado “Durruti”. Su entrañable y recordada compañera 

Marieta, también estuvo presente. Paco razonó que no tan sólo el inicio del final de la 

guerra fue un hándicap para impedir que comenzara la cuarta convocatoria en el Insti-

tuto Obrero, el reclutamiento de los profesores militarizados para ir a filas, cuando se 

llamó la incorporación a las quintas, en enero del año 1939, hizo más difícil disponer 

de suficiente profesorado para ello. Las profesoras y los profesores de mayor edad 

y los que tenía alguna discapacidad física eran los únicos que quedaban el Instituto.

Me mostró su carné con orgullo, que siempre lleva en su cartera como un gran tesoro. 

En la cubierta se puede leer “Certificado de Trabajo”. El texto interior dice:

Francisco Ramírez Izquierdo, en la comida anual que celebraba 
la Asociación Cultural Instituto Obrero, 2004. ACE
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Pertenece al sindicato de la Industria Textil, Sección Calzado C.N.T. de Va-

lencia con el nº 3986 y Nacional nº 813254.

Instituto para Obreros, Valencia. Certificado de trabajo.

El camarada Francisco Ramírez Izquierdo de 16 años de edad, domiciliado actual-

mente en Paterna provincia de Valencia calle de Ingeniero Barral nº 5 piso y con 

domicilio anterior en Valencia provincia de id calle de Cuarte nº 150.

Desempeña sus funciones actualmente como alumno interno del Instituto para 

Obreros, situado en la Gran Vía de Ramón y Cajal.

Teniendo señalados sus horas de clase y otros servicios en el horario de este 

Instituto.

Se le expide el presente carnet en cumplimiento del Decreto del Ministerio de 

la Gobernación, fecha 21 de febrero de 1937.

Valencia 5 de junio de 1938

El Comisario–director        El Interesado

Eugenio García Lomas        F. Ramírez Izquierdo

También en su vivienda se encuentra en un sitio 

preferente un azulejo que lleva escrito su nom-

bre como alumno del Instituto Obrero, realizado 

para conmemorar el cincuenta aniversario del 

inicio de las clases.

Paco fue alumno del segundo curso del “Durruti”. 

El día 14 del mes de marzo del año 2011, le llamé 

por teléfono y tuvimos una conversación dirigida 

exclusivamente hacia el tema del Internado. Él 

Revive el pasado y cuenta que había otros alum-

nos que recibían clase de cultura general. Se hizo 

Azulejo conmemorativo del inicio de las 
clases del Instituto Obrero de Valencia. ACE
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amigo de tres hermanos de Bilbao. El mayor cuando acabó la guerra fue detenido e 

internado en la Prisión Militar de Monteolivete. También nombra a Floreal Pérez 

Tribaldos de Sax, Alicante, muy destacado en la CNT. 

El Internado era mixto. Dos chicas le llamaron la atención, una por el poco nivel que 

tenía, debido a las circunstancias personales: Encarnita Moya Creus que era de la valen-

ciana población de Sueca. El profesor Catret le decía “Enriqueta que amar se escribe sin 

hache”, una buena chica. La otra se llamaba Carmen Marín, era diferente, más elegante 

en el vestir, procedía de Santander. Le dejó un libro de Geografía que aún conserva. 

Catret les explicó la Revolución Francesa y les encargó una redacción sobre el tema 

Libertad, Igualdad, Fraternidad. Gran parte de la noche estuvo redactando el trabajo. 

Al día siguiente el profesor iba diciendo las notas de los compañeros. Paco se impa-

cientaba, la suya la dejó para el final “Francisco Ramírez, un 10 y un punto más”. La 

excelente puntuación, escrita en rojo, aún hoy es causa de orgullo.

Las clases las tenían en la Plaza de las Escuelas Pías, en el edificio donde antes los Es-

colapios tenían las aulas para los niños pobres. Subiendo la escalera, a la derecha, es-

taba la clase. Paco es otro de los alumnos que recuerda las conferencias y charlas que 

diariamente se realizaban, de 8 a 9 de la tarde, en la biblioteca situada a la izquierda 

del rellano. La imagen de Mauro Bajatierra, con su 

pañuelo rojo y negro anudado al cuello y la pistola al 

cinto, cuando los visitaba, es algo inolvidable para él.

En el Instituto Obrero los chicos de la quinta del 42, 

por ser la más joven y no tener que incorporarse –por 

el momento– al frente, estaban en el aula con un nú-

mero mayor de chicas. Paco Ramírez se acuerda de las 

asambleas que realizaban, con la activista compañera 

delegada del sindicato en el claustro de profesores, 

Consuelo Montesinos.

De Amado Figuerola Vidal tenemos documentación 

que prueba su paso por el Internado “Durruti”. Fue 

alumno del primer curso. Gracias a la amabilidad de 

su nieto, Pau, recopilador de su memoria y que ha 

Dibujo, que se popularizó en los años 
de la guerra de España, del periodista 
libertario Mauro Bajatierra. ACE
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facilitado los siguientes datos, sabemos parte de su trayectoria de vida: 

Nació en Alcoy, Alicante, en 1919 donde murió en 1997. Fue miembro de las 

Juventudes Libertarias y en Alcoy actuó como secretario del responsable de 

Prensa y Propaganda del Consejo Municipal, Enrique Vañó, quien también era 

responsable del Centro de Estudios Sociales, una escuela para obreros vincula-

da a la CNT. De Alcoy se fue a Valencia para ingresar en el Internado el año 

1937. Después estuvo en el Instituto obrero. Recuerdo haberle oído mencionar 

detalles de la batalla del Ebro. Sé que después de la guerra ingresó en prisión, 

el 11 de mayo de 1939. Hay copia de la sentencia 1.155.423 del Juzgado Mi-

litar número 16 de Valencia en la que, con fecha de 5 de diciembre de 1940, 

el Consejo de Guerra Permanente, número 2, falló la causa número 5.919 por 

procedimiento sumarísimo ordinario contra mi abuelo. Lo acusaron de un delito 

de Excitación a la rebelión y le aplicaron “la atenuante recogida en el nº 3 del ar-

tículo 9ª del Código Penal Común”. La pena fue de tres años y un día de prisión 

menor, más la responsabilidad civil. Sin embargo, una orden del auditor del Juz-

gado Militar nº 1 de Alicante del 14 de junio de 1940, lo dejaba en régimen de 

prisión atenuada, obligándolo a presentarse en el juzgado los días 15 y último 

de cada mes. Esta medida fue ratificada por el secretario de ese mismo juzgado 

el 21 de diciembre de 1940. El 6 de mayo de 1942 dan por extinguida la pena, 

pero lo envían a diversos batallones disciplinarios. Hay un documento datado 

el 14 de abril de 1942 que ya da cuenta de su presencia en el Batallón Discipli-

nario de Soldados Trabajadores Penados Número 94 de Lezo (Guipúzcoa). El 

13 de junio de ese mismo año ingresa en el Batallón Disciplinario de Soldados 

Trabajadores número 38, que estaba en Rentería (Guipúzcoa). 
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Alfredo Greus Lozano,6 nos cuenta en la visita realizada a su domicilio en Alginet, 

sus datos personales y las evocaciones del tiempo que estuvo estudiando en Valencia.

Nací el día 22 de noviembre de 1921. En el “Durruti” estuve de 3 a 4 meses , el 

aval me lo firmó el Sindicato único de Campesinos y oficios Varios “El Baluar-

te”. Desde el principio fui interno. No me acuerdo de casi nada , han pasado 

6 Entrevista realizada por Cristina Escrivá en noviembre del año 2010.

Documento emitido por la FAI, Federación Local de Grupos Anarquistas de Alcoy, en julio del año 1937, avalando a 
Amado Figuerola, para su incorporación al Internado “Durruti”. CDMH



198 199

muchos años  algún fin de semana volvía a Alginet en el tren, junto alguno de 

los demás compañeros que también estaban preparándose. En la estación de Pi-

canya siempre leíamos una frase pintada en letras grandes, que no recuerdo muy 

bien, pero que era en contra de la guerra. Va la muerte dando tumbos, llevando hacia 

al abismo de la nación española al llamado fascismo...  Aprobé los exámenes. Soy de la 

segunda convocatoria del Instituto Obrero, empecé el curso en el año 1937. Me 

pagaban un duro a la semana. Recuerdo a los compañeros Ismael Latorre Men-

doza, Enrique Sáez Navarro, Salvador Gandía Boch y Salvoret.

Fue alumno interno del primer curso del “Durruti”.

Documento emitido desde Alginet, Valencia, en julio del año 1937, avalando a Alfredo Greus, 
calificándolo de conducta admirable, para su incorporación al Internado “Durruti”. CDMH
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Agustín Quiles Mantas7 nació en el mes 

de diciembre de 1921 en la calle de Rive-

ra. Era hijo de un comprometido sindica-

lista. Él recuerda:

Había una gran camaradería  la faci-

lidad de la enseñanza  que era mixta 

y que instruían en todo lo concer-

niente a la prueba de acceso para 

poder ingresar en el Instituto. Nos 

impartieron unos conocimientos 

para el examen que debíamos ha-

cer, y efectivamente, ¡Ahí es donde 

entrabamos dispuestos a estudiar 

en serio! Me dio la impresión que 

uno de los profesores era cura, muy 

apoyado por la CNT, y siempre nos 

hablaba de todas las revoluciones. Me acuerdo de nos explicó la Revolución 

mexicana con Zapata y Pancho Villa. Todo era social, todo el asunto era social.

Fue alumno del segundo curso del “Durruti”, que correspondía a la tercera promoción 

del Obrero. Sus compañeros más afines eran Antonio Diana, “un chico de Torrente 

que su padre fue miembro del comité municipal”; Francisco Santana, “muy inteligen-

te, siempre dispuesto a ayudar” y Francisco Ramírez “un hermano para mí”.

Los estudiantes de esa convocatoria guardan la idea que ellos tenían unas conviccio-

nes más revolucionarias y obreras que las anteriores promociones del Instituto.

7 Entrevista realizada por Cristina Escrivá en octubre del año 2010. Trascripción Rafael Nacher. ACE

Agustín Quiles en la Societat Coral el Micalet, lugar de 
encuentro de los antiguos alumnos que pertenecen a 
la Asociación Cultural Instituto Obrero. Valencia, 2011. 
ACE
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Uno de los alumnos que se quedaron con las ganas de empezar a estudiar fue Cele-

donio Aparisi Aracil (Alcoi, Alicante 1923-2009), actor protagonista en la historia 

del “Durruti”. Él perteneció al tercer curso, que preparaba para el acceso a la cuarta 

promoción del Instituto Obrero. Las pruebas eliminatorias finalizaron satisfactoria-

mente, en diciembre de 1938, aprobó el ingreso pero las clases no se iniciaron, la 

guerra estaba perdida. Hemos recatado de la revista Alcoi Magazine. Suplemento Fin de 

Semana de Ciudad de Alcoy,8 una entrevista que le realizaron en el año 1996.

Cada cosa ocurre en un momento histórico, en aquellos momentos era una ne-

cesidad. Una cosa es el sindicalismo y otra la idea libertaria, cuando yo tenía 

trece años creía que el comunismo libertario era factible, que la idea de la soli-

daridad entre los obreros era la mejor….

Si no existe la idea revolucionaria en la sociedad es cuando el conservadurismo 

va acaparando más espacio en ella, siempre he oído decir que si las personas, 

cuando son jóvenes, no son revolucionarias, de mayores son lo más reaccionario 

que pueda existir, porque uno siempre tiende a moderarse.

La utopía no hay que perderla nunca, siempre hay que desear que las personas 

se respeten unos a otros y que se ayuden, es lamentable que ahora impere el 

egoísmo de querer tener más y no se piense en el que está al lado, de esta forma 

la humanidad va hacia el desastre.

Yo quería estudiar y me mandaron a Valencia, al internado “Durruti” de la Agru-

pación Regional de la CNT, donde me preparé para ingresar en el Instituto 

Obrero, y –donde me robaron mis primeros pantalones largos–.

En el año 2007 visité a Celedoni. Hablamos de su experiencia en el Internado y me 

contó que todo transcurrió muy bien, que el profesorado era competente y que el am-

biente era de compañerismo. Lo que más recordaba eran los continuos bombardeos y 

sus ganas de volver con la familia.

Del “Durruti”, después de aprobar la prueba de aptitud, vine a Alcoy con la 

recomendación de que en casa me marcaran toda la ropa con mi nombre y con-

8 Alcoi Magazine. Suplemento Fin de Semana de Ciudad de Alcoy, número 5.542, domingo 17 de noviembre de 
1996. ACE
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seguir los útiles de aseo 

necesarios  pero el Insti-

tuto Obrero no continuó  

no empezó. Un día, mi 

padre me rodeo con su 

brazo mientras subíamos 

por la calle de San Nico-

lás y me dijo: Celedonio 

hemos perdido la guerra. 

Y lo que empezó en ese 

momento fue, el túnel de 

los tiempos.9

En el tercer y último curso que se realizó, iniciándose en los meses finales del año 

1938, es de presagiar que se conseguirían buenos resultados. De las 75 plazas vacan-

tes se cubrieron 74. La dinámica del alumnado era que cada vez había más mujeres 

y entre los varones algunos mutilados de guerra y refugiados procedentes de otras 

regiones del país. Seguramente El “Durruti” salió victorioso en número. 

9 Entrevista realizada en video por Cristina Escrivá en marzo del año 2007. ACE

Celedonio Aparicio en el transcurso de la entrevista realizada el día 22 
de marzo del año 2007 en Alcoi, Alicante. ACE

José Soriano y Agustín Quiles, 
con boina, en la inauguración 
de la exposición Educar el 
Guerra, portando una bandera 
republicana y escuchando los 
compases de la Marcha Triunfal, 
conicida popularmente como 
“A las Barricadas”, a cargo del 
clarinetista Josep Planells y del 
contrabajista Gabriel Benavides, 
en la Societat Coral el Micalet, 
Valencia, 2005. ACE
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jóvenes libertarias

El fin esencial de las mujeres del “Durruti” fue crear una fuerza consciente que 

actuase como vanguardia de la revolución. El modelo de mujer estaba cambiando 

gracias a la Constitución de 1931 y consolidándose en la República en guerra. Su 

incursión en el mundo de la cultaura, transformadora de sociedades, a través de 

la otra mirada, la femenina, les llevaría a la emancipación y a la igualdad. Habían 

desembarcado en la sociedad. El Ideario estaba, el deseo era enérgico y la práctica 

asegurada a través de la capacitación. Las mujeres estaban dentro del organigra-

ma de las enseñanzas dependientes de la Organización Confederal, con la Escue-

la Popular de Guerra de Barcelona, el Instituto Ferrer de Madrid y el Internado 

“Durruti“de Valencia. 

La ex alumna María Luisa Pérez, acreditada por la CNT en la primera convoca-

toria del Instituto Obrero, recuerda a sus compañeras representantes de la Con-

federación: Pura Mira Vázquez, Benigna Gálve Escobedo, Rosa García Quirós, 

Manuela Simó Alexande y Remedios Soria Paredes. Pioneras dentro del proyecto 

de internado mixto y coeducativo que fue el Instituto Obrero de Valencia.

De 150 vacantes para la segunda convocatoria del Instituto, entraron por la CNT, 

75 aspirantes. La lista de alumnas del Movimiento Libertario se amplía a afiliadas 

que no pasaron por el primer curso del “Durruti”, pero si ingresaron en el Institu-

to Obrero. Las libertarias recordadas son: Josefa Barberá Talens, Carmen Bernial 
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Pedro, Ángeles Espí Silvestre, Teófila Esteve Barrero, Ángeles Ferré Company, 

Aroma Llorens Bayona, Antonia Matobella Veira, Isabel Mesa Delgado, Consuelo 

Montesinos Bresó, Olivia Muñoz Esteve, Marina Roig Pérez, Lidua Sánchez Na-

varro, Amparo Sanmartín Pérez, Carmen Gallego Pajuelo, Pepita Nuñez Solomi-

nos, Julia Molada Marchuets y Carmen Gracia Melior.

Aval de Elodia Hervás Monserrat, emitido por el sindicato Único de Profesiones Varias de Carlet, 
Valencia, fechado el 21 de julio de 1937. CDMH
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La Gaceta de la República no reflejó la lista de admitidos en la tercera convocatoria. 

No obstante entre las chicas de la CNT estaban: Amparo Montesinos Bresó, 

Benigna Velez y Francis Méndez. La trayectoria de la mayoría de ellas es una in-

cógnita. Gracias a la memoria de sus compañeras1 y a la documentación investi-

gada hemos podido recopilar algunos datos. Pura Mira Vázquez fue avalada por 

el sindicato de la Aguja; Benigna Gálve Escobedo, era la compañera de Manuel 

Villar Mingo, director del periódico CNT y posteriormente de Fragua Social; Re-

medios Soria Paredes era hija de un sindicalista del gremio de panaderos. Teófila 

Esteve Barrero era oriunda de Badajoz; Ángeles Ferré Company de Banyeres de 

Mariola; Antonia Matobella Veira procedía de Galicia y destacaba en la asigna-

tura de Matemáticas; Olivia Muñoz Esteve, era de Agullent, Valencia, sus padres 

atendían una portería en la Calle Sorní y ella trabajaba en Artes Gráficas; Julia 

Molada Marchuets era una chica alta que había estado en Francia. De Josefa Bar-

berá Talens, Amparo Sanmartín Pérez, Carmen Gallego Pajuelo, Pepita Nuñez 

Solominos, Marina Roig Pérez y Antonia Matobella Veira, tenemos sus imáge-

nes2 –junto a 10 más– gracias al arrojo de Juanita Ramos Llorente que, horas 

antes de que las tropas franquistas tomaran Valencia, quemó la documentación 

comprometida y carnés de sus compañeros y compañeras, quedándose con las 

fotografías. 40 años después las sacó y anotó los apellidos que recordaba.

Lidua Sánchez Navarro3 de Valencia y Aroma Llorens Bayona,4 de Burjasot, po-

siblemente mantendrían ese bonito y libertario nombre mientras duró la guerra. 

Pertenecían a las Juventudes Libertarias. Antes del “Durruti” habían estado en el 

Sindicato de Sanidad y a finales de noviembre de 1937 ingresaron en el de Ense-

ñanza. Las dos eran amigas inseparables. En el tiempo de descanso entre curso y 

1 Han aportado sus recuerdos, a través de entrevistas realizadas desde el año 2002 a la actualidad: Luisa Altier, Car-
men Bernial, Ángeles Espí, Ángeles Ferré, María Elena García Cervera, Asunción García, Ofelia Moscardó, Francisca 
Oliveros, María Luisa Pérez, Amparo Ramírez, Juana Ramos, Irene Ruiz y Palmira Pérez Contel, secretaria adminis-
trativa del Instituto Obrero. Muchas ya no están entre nosotras.

2 Las imágenes forman parte del capítulo 9 de este libro, Documentos Gráficos. 

3 Copia de certificación de baja de Sánchez Navarro, Lidua en la Sección Enfermeros del Sindicato Único de Sani-
dad e Higiene de Valencia (CNT), por pasar al Sindicato de la Enseñanza. Acompaña baja del Sindicato Único de 
Funcionarios Públicos de Valencia (CNT), expedida con anterioridad. PS-MADRID, 470, 26, 16. CDMH

4 Copia de certificación de baja de Llorens Bayona, Aroma en la Sección Enfermeros del Sindicato Único de Sanidad 
e Higiene de Valencia (CNT), por pasar al Sindicato de la Enseñanza. Acompañan solicitud de dicha baja y baja 
expedida, con anterioridad, por el Sindicato Único de Funcionarios Públicos de Valencia (CNT). PS-MADRID, 470, 
26, 16. CDMH
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curso estuvieron atendiendo la librería de la Distribuidora Ibérica de Publicacio-

nes, DIP, en la calle de la Paz. El diario Nosotros les hizo un pequeño reportaje. 

De Isabel Mesa Delgado su compañera de ideales Maruja Lara fue quien comentó 

que Isabel había estado en el “Durruti”, pero que no llegó a incorporarse al Instituto 

Obrero por su implicación en la Agrupación Local de Valencia de la Federación Mu-

jeres Libres. Con fecha 16 de abril de 1938, era la Secretaria. Una Acta investigada en 

el Centro Documental de la Memoria Histórica, fechada en septiembre de ese mismo 

año, la sitúa en la Unión Nacional Mujeres Libres. Comité Regional de Levante y 

Andalucía, en la Sección de Administración. El Comité Regional lo presidia Isabel 

Villamor5 con el cargo de Secretaria General. 

Tenemos localizado su certificado6 para el ingreso en el Instituto Obrero emitido por 

el Sindicato Único de Sanidad de Valencia.

5 [Isabel Villamor Zurdo, Expedientes de depuración de maestros nacionales, 32/13136]. AGA

6 Barcelona C-140. CDMH

Clases de capacitación, Barcelona 
1937-1938. ACE
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SINDICATO UNICO DE SANIDAD DE VALENCIA Y SU PROVINCIA

MAR, 23, 3º puerta

C.N.T.      TELÉFONO 11866  A.I.T.

Sección Secretaria

    VALENCIA 21 de Julio de 1937

CERTIFICAMOS: Que la compañera Isabel Mesa Delgado pertenece a este 

Sindicato y a la Organización desde el año 1931.

Lo que certifico a instancias de la interesada y a los efectos de Instrucción 

Pública.

Por la administrativa              El Secretario General

Sello:        Sello:

SINDICATO ÚNICO DE   SINDICATO ÚNICO DE

 

Muchachas de las Juventudes Libertarias, alumnas del Instituto Obrero. ACIO
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Las Juventudes Libertarias fue la organización juvenil que aportó más candidatos al 

Internado.

Ejemplo del sentimiento de las mujeres de las Juventudes Libertarias, son las palabras 

de la oradora Amelia Alujas Vila:7

[…] Nosotros, que sabemos que la cultura es la redentora de la esclavitud, y el 

medio más poderoso para combatir al explotador del hombre, nos preocupamos 

infinitamente de la instrucción y educación […]. Queremos alejar para siempre 

de nuestras escuelas la enseñanza dogmática que no ha hecho más que oscure-

cer la mentalidad de la juventud, creando legiones de creyentes que han sido el 

baluarte más sólido de la desigualdad social […]. Las JJLL saben muy bien que 

el instrumento poderoso para combatir nuestro peor enemigo es la cultura que 

constituye la luz de la inteligencia. Por esto propagan su difusión como medio 

que debe conducir al hombre por el camino de la verdadera reivindicación.

Las chicas del “Durruti” eran mujeres concienciadas y responsables. Asumieron el 

momento que estaban viviendo con la oportunidad de avanzar hacia la prosperidad 

en un mundo de hombres. Todas ellas son dignas de elogio.

No llegué a conocer a Consuelo Montesinos Bresó, pero por trasmisión oral sabemos 

que tenía una firme personalidad. Fue designada por la CNT, en mayo de 1938, para 

asistir a la revisión de instancias de los candidatos presentados para la tercera con-

vocatoria del Instituto y elegida por sus compañeros como representante de los y las 

sindicalistas estudiantes en el claustro de profesores. Las reuniones se celebraban en 

la capilla, reutilizando la misma como sala de asambleas democráticas. Las opiniones 

y sugerencias de Consuelo siempre eran respetadas. Estaba afiliada a la Federación 

Ibérica de Juventudes Libertarias de Valencia y como modista al Sindicato del Vestir. 

7 Discurso transmitido el 4 de noviembre de 1936, en la Radio ECN1 de la CNT-FAI. Aparecido en el Boletín de 
Información. Informes y noticias facilitadas por la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, n. 94, 
Barcelona, 4 de noviembre de 1936, página 4. FSSV
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Personalmente he tratado a dos valientes muje-

res, que pasaron por el “Durruti”, a las que admi-

ro y quiero. Una de ellas es Ángeles Espí Silves-

tre nacida en Alcoi, Alicante, el día 9 de agosto de 

1921. Ella es una de las valientes que iniciaron el 

camino de la libertad en mayúsculas, radiando una 

estela hacia los cambios estructurales de la socie-

dad, que hoy aún no están cumplidos totalmente. 

Con 15 años se afilió a las Juventudes Libertarias 

de Alcoi, allí conoció a Manuel Arquimbao, un 

joven maestro racionalista que le aconsejó que in-

gresara en el “Durruti”. En la Escuela e Internado 

mixto convivió con compañeras de ideas y sueños. 

Siempre recordaré la definición que me dijo sobre 

esos años de ilusiones vividas:

Sentíamos que otro mundo era posible. Por primera vez en España formábamos 

parte activa de la sociedad, con relaciones libres, como única religión la civil; la 

moral, nuestra propia conciencia y dignidad, amas y protagonistas de nuestras 

vidas, vividas en primera persona.8 

De niña tenía gran facilidad para recitar sus poemas. Estas líneas las escribió en 1936.

Horrorosa es la guerra traidora

que aborrece mi alma y mi carne.

la que deja en escombro los pueblos,

asesina niños, ultraja a las madres

la que hogar y familia destroza,

y de los hermanos enemigos hace.

8 Testimonio de Ángeles Espí, alumna del Internado Escuela “Durruti” y de la segunda convocatoria del Instituto 
Obrero de Valencia, realizado en Alicante el día 9 de junio del año 2005.

Ángeles Espí, Orán, Argelia [1942]. ACE
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La otra querida amiga, de espíritu joven, es Car-

men Bernial Pedro.9 Nació en la Calle En Roda, 

en el valenciano Barrio del Carmen el día 17 de 

mayo de 1920. Se inició en el mundo laboral a 

los 14 años como modistilla, afiliándose en 1936 

a la CNT. Se enteró de la existencia del Internado 

Escuela en un cartel colgado en la biblioteca del 

Sindicato del Vestir. En él se hacía un llamamiento 

a los jóvenes libertarios para que se inscribieran. 

Leyendo el aviso conoció a Consuelo Montesinos.

Fuimos con mucha ilusión. En el Intentado tenía-

mos de profesora de Ciencias Naturales a Azucena Pérez Pont, que luego fue 

muy importante en el Ministerio de Instrucción Pública. Ella me recomendó 

leer textos de Federica Montseny. Nos preparó bien. Éramos bastantes chicos y 

chicas. De Alcoi había una muy buena representación. El “Durruti” duró un par 

de meses, luego pasamos al Obrero. En el Instituto no pude ser interna, hasta 

que no terminaron las obras de ampliación. Desde el primer día me entusiasmé 

con el proyecto. Estudiar era lo que más quería en la vida.

Carmen comentó que en el salón de actos se hizo una recepción a los nuevos alum-

nos y que les hablaron de las ventajas que tenían y que había que estudiar duro. “En 

el frente se lucha para vencer al fascismo. Después vosotros y vosotras tendréis que 

reconstruir los daños causados en la lucha, forjando una nueva estructura social”.

En el Instituto fue feliz, hacía lo que deseaba, aprender. Recuerda haber asistido, por 

primera vez, a un concierto de música clásica recomendado por los profesores, con 

un final alterado por los bombardeos. Aquí está la reseña: 

9 Testimonio de Carmen Bernial alumna del Internado Escuela “Durruti” y de la segunda convocatoria del Instituto 
Obrero de Valencia, realizado en Barcelona el día 11 de septiembre del año 2010.

Carmen Bernial, Barcelona, 2010. ACE
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Valencia, 19. –En el Teatro Principal se celebró el cuarto concierto del ciclo 

organizado por la Orquesta Sinfónica de Valencia. La sala estaba atestada de 

público. Concurrió el general Miaja, cuya presencia fue acogida con vítores y 

aplausos, mientras la orquesta interpretaba, el himno nacional. Durante la se-

gunda parte, cuando se interpretaba el último tiempo da la Cuarta Sinfonía, de 

Beethoven, sonaron las sirenas de alarma. A petición del público, que permane-

ció quieto en sus asientos, siguió la interpretación ele la Sinfonía hasta el final. 

Al terminar el concierto se repitieron los vítores y aplausos al general Miaja.10

Carmen Bernial recuerda varias anécdotas. El nacimiento de la hija de la profesora 

María Antonia Suau Mercadal, en el propio Instituto…, un juguete para todas de 

nombre Marta. Las clases de estudio con los profesores apoyando todas las dudas…, 

sobre todo de matemáticas. Los primeros enamoramientos…, las primeras parejas. La 

encargada de las chicas, Victoria Zarate Zurita, a la que había que pedir permiso para 

salir los sábados por la tarde-noche… y siempre acompañada por un compañero… 

un tiempo inolvidable.

10 La Vanguardia, martes 21 de junio de 1938. HD

Foto de la profesora del 
Instituto Obrero, Antonia Suau, 
con su hija Marta Vistarini, 
Valencia 1938. MVS
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A la pregunta si mantenían algún tipo de relación con el Internado “Durruti”, Carmen 

contestó:

No, pero entre los nuevos estudiantes que llegaron del “Durruti”, en 1938, al-

gunos veían muy influidos sindicalmente. Teníamos asambleas de dos tipos, una 

sobre el proceso educativo, las calificaciones, los problemas con compañeros, 

pocos, o con los estudios y otras más políticas, organización de actos, manifes-

taciones, recaudación de dinero para el frente… recuerdo también haber par-

ticipado en un acto en memoria de Buenaventura Durruti, con intervenciones 

de personas conocidas..., entre ellas de Manuel Villar, el compañero de Benigna 

Galve, que recitó poesías… Nosotros en el Instituto leímos un manifiesto para 

homenajear su memoria.

Después del Internado lo más importante que nos había ocurrido fue estudiar 

en el Instituto Obrero.

No solo en Valencia se prepararon a 

jóvenes sindicalistas, en Barcelona y 

Madrid el Movimiento Libertario rea-

lizó cursillos preparatorios para que 

sus muchachos y muchachas pudieran 

obtener más fácilmente la entrada a la 

educación secundaria.

La revista Crónica,11 en julio de 1937, fir-

mado por Ramón Martorell, realiza un 

reportaje titulado “La verdadera revolución”.

Madrid tendrá dentro de poco un Instituto Obrero, en el que a los alumnos no 

sólo no les costará nada la enseñanza, sino que percibirán una indemnización, 

variable según los casos y las obligaciones familiares de cada uno.

Una de las fotografías, de Albero y Segovia, presentaba al ministro de Instrucción 

11 Íntegro en Apéndice documental, número XV. Crónica, número 400, 11 de julio de 1937. BNE

Instituto Ferrer, Consejo Local de Cultura CNT-AIT, Madrid, 
1937-1938. ACE
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Pública Jesús Hernández con estas palabras, “a quien se debe la creación de los Insti-

tutos para Obreros de Valencia y Sabadell y del que pronto funcionará en Madrid”.

Es de prever que algunas de las futuras jóvenes alumnas de la organización confede-

ral, con inquietudes intelectuales y vocación para el estudio, iniciaran su preparación 

en el madrileño Instituto Ferrer,12 CNT-AIT, o que procedieran de alguno de los 

Ateneos Libertarios13 distribuidos por los diferentes barrios, preocupados por conse-

guir para sus hijos una enseñanza racionalista. Existen Actas, de la Federación Local 

de Ateneos Libertarios de Madrid, con comentarios sobre las Escuelas de los “rusos” 

–referidas a los Institutos para Obreros– y sus métodos de enseñanza con resultados 

“agigantados”.

El Instituto Obrero tardó en inaugurarse por causa de los reiterados bombardeos. 

Una reseña, del Diario de Cartagena, fechado el día 20 de marzo de 1938, anuncia la 

apertura del curso “Se ha inaugurado el Instituto para Obreros. Se celebró una comi-

da intina a la que asistieron los alumnos y el profesorado. Hoy sábado han empezado 

las clases con 70 alumnos, quince de ellos muchachas.”

Los magníficos resultados obtenidos por los alumnos el Instituto Ferrer, están cuan-

tificados en la publicación, Labor de enseñanza realizada por la organización libertaria durante 

la guerra, editada en 1938: 

Al anunciarse por el Ministerio de Instrucción Pública 200 plazas con motivo 

de la apertura del Instituto para Obreros de Madrid, se dedicó una clase espe-

cial para capacitar a los aspirantes salidos de las JJ.LL. y de nuestros Sindicatos, 

obteniendo un total de 57 plazas de ingreso en dicho Instituto, de 66 que se 

presentaron.14

12 Situado el antiguo Colegio Alemán, que dejó de funcionar iniciada la guerra, pasando a ser expropiado por el 
sindicato de la CNT. En 1937, el Consejo Local de Cultura, un organismo aglutinador de las necesidades y aspira-
ciones culturales de los madrileños, instituyó el Instituto Ferrer, que tenía la entrada por la calle Fortuny y disponía 
de un amplio jardín. En palabras de José Ferrer, de la Federación Local de Ateneos, el colegio fue bombardeado en 
varias ocasiones, pero los 600 alumnos que allí estudiaban lo hacían con normalidad sin hacer caso a los pertinaces 
bombardeos. Además de dar una enseñanza racionalista, el Instituto Ferrer, preparaba para los jóvenes la entrada para 
el Instituto Obrero de Madrid. Existen referencias de su reglamento, distribuido en siete capítulos y 50 artículos. 
Un proyecto ambicioso que constituyó un planteamiento de futuro para el Movimiento Libertario, desde la edu-
cación elemental, hasta la más técnica y especializada. También hemos investigado un listado de profesores en el 
Centro Documental de la Memoria Histórica. 

13 SP Madrid C 959, 20 de mayo de 1937. CDMH

14 Labor de enseñanza realizada por la organización libertaria durante la guerra, Talleres socializados del S.U.I.P.A.G – CNT 
Madrid, 1938, 3/115890. BN
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En el diario ABC, del sábado día 27 de noviembre de 1937, surgen los nombres de 

todos los aprobados, un total de 95, incluyendo 15 mujeres de todas las tendencias 

sindicales y políticas: Teresa Andrada Casajero, Rosa Diego Gómez, Julia García 

Casado, Julia Gimeno López, Rafaela Torrijos Pimentel, Dolores Gonzalo Jabalera, 

Iluminada López Casado, Emilia Muñoz Sanjuán, Ángela Oviedo Bielsa, Concepción 

Rodrigo Marcos, Rosa Serrano Galán, Adoración Casas Granada, Carmen Gómez 

López, María Rivero Maestro y Juana Esteban Elguiluz. En el Fichero general de la 

sección político-social se encuentran algunos de sus nombres. Ignoramos cuántas de 

ellas eran libertarias. Un cálculo rápido da más de un 50% de aprobados cenetistas. 

El alumno Mariano Trapero Poza15 fue su delegado en el Instituto.

La organización Mujeres Libres también capacitó a muchachas para el Institu-

to, al mismo tiempo que despertaba la conciencia feminista de las jóvenes. Suceso 

Portales,16 una modista y militante anarquista, en la revista Mujeres Libres, correspon-

diente a julio del año 1937 subrayaba:

Dos cosas empiezan a desplomarse en el mundo por inocuas: el privilegio de la 

clase que fundó el monstruo de la guerra, y el privilegio del sexo macho, que 

15 Mariano Trapero Poza, era sastre. Con 17 años ingresó en el Instituto Obrero madrileño, pertenecía a las Juven-
tudes Libertarias. Muy comprometido con las ideas confederales, luchó desde la clandestinidad. En la dictadura fue 
juzgado y condenado a prisión.

16 Suceso Portales fue una destacada militante que salió desde Gandía, Valencia, hacia el exilo.

El Ministerio de Instrucción 
Pública ha creado un Instituto 
para Obreros en Madrid. El 
Gobierno del Frente Popular abre 
a los trabajadores las puertas de la 
cultura superior, 1937. CDMH
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convirtió a la mitad del género humano en seres autónomos y a la otra mitad en 

seres esclavos, creando un tipo de civilización de la fuerza y que ha producido 

el fracaso moral, a través de los siglos.

Y María Teresa Hernández,17 también de Mujeres Libres, en un discurso radiado 

comentó:

Esta agrupación es joven. Nació para crear en la mujer horizontes amplios y 

despejados para que su condición como tal mujer, en todas sus manifestaciones 

físicas y psicológicas lleve la potencialidad de una vida que germina con el con-

cepto claro que le pertenece dentro de la sociedad. 

Tanto en Madrid, como en Valencia y Barcelona a través del Casal de la Dona Treballa-

dora la Agrupación se interesó por el proyecto de los Institutos Obreros, que propor-

cionaría la emancipación de las jóvenes.

Reseña-anuncio del Instituto Mujeres Libres de la Federación Local de Madrid, Barcelona 1938. FSSV

17 Mª Teresa Hernández, de Mujeres Libres. Discurso radiado el 23 de julio de 1938, en la emisión de la CNT en 
Unión Radio de Madrid. CDMH 
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En Barcelona, un edificio incautado a los Escolapios y casualmente como en Valencia 

con la dirección Escuelas Pías, fue el lugar donde la CNT instruía a sus afiliados. En 

la Escuela Popular de Guerra y Escuela General Técnica CNT- AIT- FAI,18 con una 

sección de similares características al Internado “Durruti” de Valencia, Adoración 

Sánchez Sánchez19 (Cuba 1920 - Barcelona 2008) logró ser la única chica admitida 

para preparar el ingreso al Instituto Obrero.

Previamente Solidaridad Obrera, “la Soli”, el 

día 22 de enero de 1938 publicó un suelto 

del Comité Regional de la CNT, Sección 

Defensa, Subsección Escuelas anuncian-

do que: “ante la próxima convocatoria del 

Instituto Obrero de Barcelona se admi-

tían solicitudes para el ingreso en el Inter-

nado Escuela de Sarriá, preparatorio para 

la Segunda convocatoria del Bachillerato 

obrero”. La gran demanda de solicitudes 

hizo que unos días después se comunicara 

que todas las plazas estaban cubiertas.

El 21 de febrero de 1938 el Comité Na-

cional le escribe en los siguientes térmi-

nos: “Estimada compañera tengo el gusto 

de comunicarte que la comisión revisora 

de instancias ha resuelto acceder a tu pe-

tición, con el carácter de medio interna”.20 El 4 de abril de 1938 emiten una relación 

con los candidatos presentados al examen certificando21 que “los compañeros que a 

continuación se relacionan pertenecen a esta Organización, acreditando plenamente 

su lealtad al Régimen y entusiasmo por la causa”. Adoración Sánchez fue pionera. De 

18 El Internado de Sarriá, Escuela Preparatoria de Guerra, funcionó hasta el 20 de mayo de 1938. PS Barcelona 
287. CDMH

19 Entrevista realizada por Cristina Escrivá en diciembre del año 2006.

20 PS Barcelona 287. CDMH

21 PS Barcelona 287. CDMH

Regards número 149, Escuela Popular de guerra de 
Sarriá, Barcelona 1937 -1938. FSS
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los 23 jóvenes instruidos no todos aprobaron las 

pruebas de aptitud. Ella lo consiguió.

Las mujeres libertarias querían el derecho a po-

der decidir en todos los ámbitos. Unas ideas 

fundamentadas en mejorar social y económica-

mente, a través de una formación que les pro-

porcionara autonomía y responsabilidades en la 

sociedad futura. Un pensamiento que vertebra-

ría un nuevo tiempo, más humano. Adoración Sánchez, Barcelona, 2004. ACE
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doCuMentos GrÁFiCos

Luis Vidal, el profesor de Dibujo Rafael de Penagos atendiendo a una alumna del Instituto Obrero, Valencia 1937. BNE
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Graciano Aparicio Selvi. Stº Madera. 

Valencia. ACIO

José Beser Martín (Martínez). Stº 

Productos Químicos. Valencia. ACIO

Vicente Borredá Ibañez. Stº 

Metalurgia. Valencia. ACIO

Víctor Burguera Sancho. Stº Oficios 

Varios. Simat de Valldigna. ACIO

Vicente Castellano Chiva. F.I.J.L. 

Castellón. ACIO

Manuel Ciprés. Segunda 

convocatoria IOV. ACIO
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Vicente Conejero Esteve. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Luis Clariana Aparici. Stº Oficios 

Varios. Carlet. ACIO

José Clemente Martínez.Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Francisco Ferrando Sendra. Stº 

Metalurgia. Valencia. ACIO

Amado Figuerola Vidal. F.I.J.L. Alcoy. 

ACIO

Eduardo Galindo Vidal. Stº  

Construcción. Valencia. ACIO 
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Salvador Gandía Bosch. Stº Oficios 

Varios. Alginet. ACIO

José Gimeno Serrano. F.I.J.L. de 

Valencia. ACIO

Indalecio Ginesta Mompó. Stº 

Oficios Varios. Carlet. ACIO

Honorio Gómez Nuevo. F.I.J.L. 

Burriana. ACIO

Diego Gutiérrez Rodríguez. Stº 

Construcción. Benimamet. ACIO

Antonio Ivars Grimalt. Stº Oficios 

Varios. Benisa, Alicante. ACIO
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Iborra. Sagunto. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Joaquín Juste Redó. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Enrique Llopis Grau. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Jerónimo Llorca Nogueroles. Stº 

Alimentación. Villajoyosa. ACIO

Vicente Lloret Muñoz. Stº Oficios 

Varios Altea. ACIO

Juan López Vilaplana. F.I.J.L. Valencia. 

ACIO
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Roberto Martínez Gadea. Stº 

Higiene y Aseo. Valencia. ACIO

Vicente Mendoza Ocheda. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Antonio Mompó López. Stº 

Industria Textil y Fabril. Alcoy. ACIO

Juan Pérez Catalá. Stº Industria 

Gráfica. Alcoy. ACIO

Vicente Portolés Cervera. Stº Oficios 

Varios. Chelva. ACIO

René Prendes. Tercera convocatoria 

IOV. ACIO
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Carlos Puig Esteban. Primera 

convocatoria IOV. ACIO

Agustín Quiles Mantas. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Francisco Ramírez Izquierdo. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Juan Vázquez Vázquez. Stº Oficios 

Varios. Faura de los Valles. ACIO

Enrique Vicent Santacreu. Tercera 

convocatoria IOV. ACIO

Luis Vicent Carrillo. F.I.J.L. 

Concentaina. ACIO
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Josefa Barberá Talens. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Carmen Bernial Pedro. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Ángeles Espí Silvestre. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Teófila Esteve Barrero. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Ángeles Ferré Company. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Benigna Gálve Escobedo. Primera 

convocatoria, IOV. ACIO
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Antonia Matobella Veira. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Francis Méndez. Tercera convocato-

ria. IOV. ACIO

Isabel Mesa Delgado. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Pura Mira Vázquez. Primera convo-

catoria, IOV. ACIO

Julia Molada Marchuets. Tercera 

convocatoria. IOV. ACIO

Consuelo Montesinos Bresó. Segun-

da convocatoria. IOV. ACIO
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Marina Roig Pérez. Segunda convo-

catoria. IOV. ACIO

Carmen Gallego Pajuelo Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

Olivia Muñoz Esteve. Segunda 

convocatoria. IOV. ACIO

María Luisa Pérez Reyes. Primera 

convocatoria, IOV. ACIO
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Vicente Portolés, Consuelo Montesinos con su hijo Carlitos, Manuel Ciprés y Carmen Bernial, delante niñas 
desconocidas. Valencia, mayo, 1942. ACIO

Los compañeros del Instituto con la placa que da nombre a la “Avinguda Institut Obrer de València”, de izquierda 
a derecha, Agustín Quiles, Antonio Diana, Vicente Gil, Francisco Ramírez y Juan Gil. La fotografía está realizada por 
Pérez Ramón. Valencia, 24 de febrero de 1990. ACIO
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Edificio que albergó el 
Internado Escuela “Durruti”, 
visto por la calle Viana. ACE

Las compañeras 
del “Durruti” y del 
Instituto Obrero de 
Valencia. Carmen 
Bernial y, sentada, 
Ángeles Espí, 
Alicante 2005. ACE
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La Hora, 23 de julio de 1937. HMV



232 233

Consuelo Montesinos, Vicente 
Portolés y Carmen Bernial, 
Valencia, mayo, 1942. ACIO

Documento fechado el 21 de 
febrero de 1938, emitido por el 
Comité regional de Catalunya, 
Sección Defensa, Subsección 
Escuelas, admitiendo en el 
Internado de Sarriá a Adoración 
Sánchez. CDMH
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Reunión de los ex alumnos del Instituto 
Obrero en homenaje a Antonio 
Machado. Valencia, 1984. ACIO

Documento fechado el 4 de febrero de 
1938, emitido desde la administración 
del Internado Escuela “Durruti”, 
Sección Defensa, pidiendo un favor al 
compañero de Sobrino de Solidaridad 
Internacional Antifascista, SIA, de 
Valencia. CDMH
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Aval fechado el 20 de julio de 
1937, emitido por el Sindicato 
Único de Ambos Sexos y Oficios 
Varios de Benaguacil, Valencia. 
CDMH

Aval fechado el 19 de julio de 1937, 
emitido por la Federación de las 
Juventudes Libertarias de Alcoy, 
Alicante. CDMH



234 235

Aval fechado el 16 
de julio de 1937, 
emitido por el 
Sindicato Único 
del Ramo de la 
Metalurgia de 
Valencia. CDMH

Certificado de Isabel Mesa, 
fechado el 21 de julio de 1937, 
emitido por el Sindicato Único 
de Sanidad de Valencia. CDMH
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Aval de Antonio Ivars, 
fechado el 18 de julio de 
1937, emitido por el Sindicato 
Único de oficios Varios de 
Benisa, Alicante. CDMH 

Dedicatoria recogida por Ramón 
Onsurbe Lorenzo del bedel del 
Instituto Obrero. Texto: “En 20 años 
que llevo de lucha y convivencia 
entre alumnos, no he podido 
encontrar más alegría nada 
más que entre estos proletarios 
alumnos obreros del Instituto de 
Valencia”. Firma: Vicente Martínez, 
marzo de 1938. ACIO
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vidas ConGeladas desde 1939

Los alumnos y alumnas del Internado Escuela “Durruti”, cambiaron forzosamente su 

juventud por la tristeza. Una vida que no querían vivir. Un tiempo de miedo que 

ensombreció un futuro prometedor. 

La dictadura utilizó su poder para sistematizar la violencia provocando el control de 

los, hasta entonces, ciudadanos y ciudadanas libres. El aparato represivo, religioso 

y militar, fue su columna vertebral. Los alumnos estudiantes tuvieron que pasar por 

todo tipo de vicisitudes. Vidas rotas de una generación que se imaginó proporcio-

nando la felicidad a su país. Una romántica generación que soñaba con un futuro 

progresista para la humanidad y que murió en el transcurso de su juventud.

Los que fueron estudiantes del “Durruti” conservan en la memoria el recuerdo agra-

dable de la guerra, –nunca pensaron que podrían perder, no era justo, tenían la ra-

zón– estos recuerdos se turban al recapacitar en el trágico final y en el sufrimiento 

padecido. En el poso de su memoria siempre está presente la dictadura del Estado 

represor omnipotente, por el resto de sus vidas. 

El último día de libertad en Valencia, el 28 de marzo de 1939, por temor a las segu-

ras represalias, fueron varias alumnas quienes en el fogón de la cocina del Instituto 
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Obrero quemaron listados y demás documentación de los compañeros y compañeras 

que habían participado en aquella singular experiencia republicana. Las fichas de los 

sindicalistas libertarios desaparecieron. De lo contrario aún hubieran padecido más. 

Muchachas y muchachos, que habían disfrutado de unas condiciones educacionales 

óptimas, sufrieron la vulneración de todos sus derechos. El futuro pasó de ser pro-

metedor a impreciso, las ilusiones por las que valía la pena vivir se murieron, lo que 

supuso una herida, para muchos, aún abierta.

Varios de los jóvenes cenetistas que estaban en Valencia recuerdan haber escucha-

do cuñas de radio franquistas citando a los estudiantes, determinado día y hora. La 

intención más suave sería la de interrogarlos. Ellos eran la simiente roja. Ninguno se 

presentó. No obstante sufrieron la represión del régimen, como toda la población 

leal a la República. 

Entre las hojas que componen el presente libro se ha ido introduciendo, a pie de página, 

la investigación realizada a través de los Archivos Estatales en Red. Se trata de informa-

ción puntual sobre la existencia de expedientes, tanto de depuración como de la Causa 

General. Días sin un mañana cierto para las personas citadas, de ideología anarquista.

En nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra colectividad de amigos, tenemos las 

claves más recientes de nuestra propia historia. La memoria es una herencia que tene-

mos que aprender a valorar. Los ciudadanos que defendían los ideales de libertad han 

estado demasiados años amordazados.

Devolver la propia historia al presente comporta un doble ejercicio, el de revivir ese 

tiempo de sufrimiento y el de la valentía de relatarlos, superando los complejos cas-

trantes adquiridos a través de actos violentos y en la continua inculpación de “rojos”.

El miedo que fomentaba el franquismo estaba a flor de piel convirtiéndose a menudo 

en un terror insoportable a través de actos ejecutados como ejemplo para los traba-

jadores. Luisa Altier1 recordaba en una entrevista, el siguiente episodio vivido desde 

la proximidad. Su amiga y vecina, vegetariana y libertaria, la maestra Paquita Sanchis 

Ferrer fue denunciada:

De Paquita y de su familia me acuerdo de muchas cosas. Eran muy significati-

vos en el barrio y las personas que no eran de ideas afines a ella pues la tenían 

1 Alumna de la primera convocatoria del Instituto Obrero. Entrevista realizada en el año 2004 por José Durbán y 
Cristina Escrivá, Arxiu “José Luís de la Borbolla”, FEIS, CC.OO. PV.
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entre ceja y ceja y hubo una en realidad que fue quien la denunció. Esa mujer 

atestiguó que Paquita no daba clase de religión. Y eso es lo que sirvió para lle-

varla presa y estuvo en el convento de Santa Clara que está en la Avenida Pérez 

Galdós, y allí estuvo mucho tiempo encerrada.

Cuando se ha alcanzado un nivel de convivencia, con respeto, con igualdad social, en-

trar en un túnel donde la religión y el patriarcado eran la forma de vida impuesta, bajo 

la justicia franquista, el mundo se les vino abajo. Ellos seguían siendo los mismos en 

una España que asesinaba, torturaba y encarcelaba a los compañeros de ideales, tenien-

do que aprender a pasar desapercibidos en un entorno hostil. Se les cambió el paso y 

todos los que con su esfuerzo habían dado hacia delante, se convirtieron en peligrosos 

caminos. Ellos eran los vencidos.

Graciano Aparicio, contestando a la pregunta de ¿Qué sentía usted entonces, en la dic-

tadura?, dio la siguiente respuesta extraída de una entrevista realizada en el año 2004.2

Cuando terminó la guerra, lo que estaba diciendo, el día 27 estaba yo en Ciudad 

Real y en un vagón de esos que habían antes con una chimeneíta donde iban 

el guardabarros arriba del vagón de mercancías vinimos hasta La Encina desde 

allá desde Ciudad Real, después de allí bajamos a bajo y a las 8:30 o las 9:00 de 

la mañana yo estaba en Valencia y en Valencia estaban ya esperando que iban a 

venir y yo de allí cogí y me marché a casa me quité la ropa y desaparecí…

Como no iba ni vestido de militar ni nada, eso y que tuve suerte por eso cuando 

yo fui al servicio, cuando me llamó el señor Franco otra vez, el expediente...., 

luego nos expedientaban a todos, ponía visto el informe de esto se le califica 

como “indiferente” y me calificaron como indiferente porque no había destaca-

do en nada, y eso es lo que me salvó, porque yo tengo compañeros, precisamen-

te, uno de ellos que ahora hace mucho que no le he visto estábamos juntos allá 

y él decía “…a nosotros qué nos van a hacer....” estábamos viendo que los jefes 

se iban pues nosotros vámonos a casa... nosotros no... y aquél se quedó... y lo 

cogieron y estuvo en... en un campo de concentración hasta que lo mandaron a 

casa, vivía aquí, ahí en la… en la calle En Roda, ahí cerca, de detrás del Tossal, 

2 Entrevista realizada en el año 2004 por José Durbán y Cristina Escrivá, Arxiu “José Luís de la Borbolla”, FEIS, 
CC.OO. PV.
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tenía una tienda ahí que no se si vivía ahí ya o qué, es de mi quinta, a lo mejor él 

ha muerto… no sé. Pues resulta que después le hicieron un expediente y porque 

en el pueblo donde él había nacido lo calificaron como “rojo” después estuvo, 

los tres años que estuve yo, él en un batallón disciplinario. Y después cuando 

lo encontré otra vez me dice ¡nunca! en la vida he padecido tanto en la guerra, 

cuando estábamos en la guerra que ahora en el campo de concentración.

¿Qué sentía entonces...? No sentía nada, sentía un poco de... casi… vergüenza, 

por haber perdido pero, me hice el ánimo de vivir lo que me tuviera.... para 

dentro, y ya no me preocupé de nada.... yo era un vencido... y sigo siendo un 

vencido..., qué voy a hacer.... era un vencido...

Los ex alumnos eran vencidos y estaban en la mira de los represores. En el Centro 

Documental de la Memoria Histórica están los avales originales, que hemos repro-

ducido en el apartado 6 de este libro, de los diferentes sindicatos anarquistas con 

los nombres de los estudiantes que habían pertenecido a la CNT subrayados como 

“rojos”. 

Hubo libertarios que pasaron a Francia. Un número importante de estudiantes que 

se habían ido como voluntarios a defender con las armas al legítimo gobierno de la 

República, en el mes de noviembre de 1938, dividido el país por el ejército nacional, 

tuvieron que iniciar la retirada que les llevaría a los campos de concentración france-

ses y algunos a los campos de exterminio nazis.3 Con ellos el futuro del país marchó 

derrotado al exilio. Las playas francesas de Argelès-sur-Mer, Barcarés, Saint-Cyprien  

fueron testigos de penalidades inhumanas que sufrieron miles de personas, entre ellas 

los estudiantes del Instituto Obrero de varias sindicaciones políticas.4 Algunos par-

ticiparon en la Segunda Guerra Mundial. Otros colaboraron con la Resistencia fran-

cesa y varios fueron guerrilleros. El exilio en Argelia, Argentina, Canadá, Colombia, 

Francia, México, Paraguay, Rusia o Uruguay… fue el mal menor para rehacer sus 

vidas.

3 Uno de ellos fue Lorenzo Laparra que conoció varios campos de concentración del sur de Francia, 
participó en la Segunda Guerra Mundial y cayó prisionero de los alemanes. No pudo regresar a España 
hasta la muerte del dictador Franco. 

4 Juan Blanquer Segura, José Escrivá Rodríguez, Rafael Escuin Bruguete, Manuel Femenia Lis, Pedro Ortega Orts, 
Juan Pérez Herrero, José María Larrea, Ángel Pozo Sandoval, Arturo Sánchez Martínez, Emilio Monzó Torrijo, 
Francisco Santana Aznar, Antonio Talens Pons, Bartolomé Torralba Díaz 
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Joaquín Juste Redó,5 participó en varios episodios en la clandestinidad. En la fachada 

de la fábrica papelera Galiana en Valencia hizo una pintada en contra de Franco, ya 

en plena dictadura, acompañado por otro libertario del “Durruti”, Vicente Portolés. 

Huyó a Francia en 1949, pasó la frontera clandestinamente con su compañera emba-

razada y una niña pequeña. Su destino fue Bolivia y luego Uruguay.

También entre los alumnos se cometió la injusticia de la reclusión. La cárcel Modelo, 

San Miguel de los Reyes, Ocaña…, fueron escenarios que conocieron. 

Eugenio Pardo Freijó un chico de Valladolid que pertenecía al sindicato de la Indus-

tria Gastronómica CNT de Valencia y que en el frente perdió parte de un pie, fue de-

nunciado. Estuvo detenido en la calle de Sorní y luego lo pasaron a la Modelo, como 

preso gubernativo. María Luisa Pérez,6 compañera de clase en el Instituto Obrero, 

que lo visitaba haciéndose pasar por su hermana, le llevó su amistad y una manta. Va-

rios meses estuvo internado, buscaron avales e influencias y consiguieron que saliera. 

Residió en su casa, “hasta que las cosas mejoraron y pudo regresar a su ciudad natal”. 

Manuel Ciprés también estuvo en la Modelo de Valencia. Carmen Bernial7 lo visitó 

en varias ocasiones. La falta cometida fue haber trabajado para la colectividad de su 

pueblo, en Aragón. El padre de Manuel estaba recluido por la misma causa.

Amelia Alujas Vila, oradora en favor de la CNT, en actos recordados por Adoración 

Sánchez, fue detenida y juzgada. La condena por ser significada de izquierdas fue de 

15 años. Murió en la cárcel de Barcelona en 1939. La propia Adoración estuvo en 

un campo de concentración en Francia. En nuestras conversaciones se lamentaba de 

que su generación fue víctima del destino fatal de iniciar la niñez en la miseria del 

obrero de principios del siglo XIX, la juventud breve por los avatares de la guerra de 

España. La madurez en la posguerra, la jubilación con la desilusionante transición y 

la vejez repleta de achaques. La suma es una vida dura sin justicia. La generación del 

sufrimiento.

Días antes de que se proclamara desde Burgos el último parte de Guerra, alumnas y 

alumnos iniciaron desesperadamente un viaje sin destino fijo. 

A finales de marzo de 1939, Consuelo Montesinos y Carmen Bernial,8 pararon un 

5 Entrevista realizada en el año 2004 por Cristina Escrivá. ACE

6 Entrevista realizada en enero del año 2011 por Cristina Escrivá. ACE

7 Entrevista realizada en marzo del año 2011 por Cristina Escrivá. ACE

8 Entrevista realizada en enero del año 2011 por Cristina Escrivá. ACE
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camión en la calle de La Paz de Valencia. Los soldados que estaban en el vehículo les 

preguntaron que querían y ellas contestaron que eran mujeres libertarías y querían 

ir a Alicante para salir de España. Uno de ellos les dijo: “Subir, si os quedáis, como 

mínimo, os cortarán el pelo”. Ya en Alicante pasaron la primera noche en un cine 

ocupado por la CNT. Allí descansaron, les dieron botes de leche y compartieron la 

comida de otros compañeros anarquistas. Por la tarde se fueron al puerto esperando 

que llegaran los barcos para poder salir del horror fascista, allí se encontraron con 

varias compañeras: Benigna Galve, Lídua Sánchez, Aroma Llorens y Carmen Gracia. 

Toda la noche, estuvieron en el puerto esperando… al amanecer estaban rodeadas 

por las tropas italianas. Las escenas eran dantescas, las acordonaron y las llevaron al 

Cine Ideal, convertido en prisión. Estuvieron un día sin comer, tan solo con una jarra 

de leche. Al día siguiente reubicaron a todas las mujeres en una especie de convento 

que tenía un terreno muy grande, con una casa vacía. Las habían trasladado a un 

Campo de concentración con unas condiciones inhumanas.

Carmen recuerda:

… en la sala, que era como una nave, quien pudo consiguió un sitio para dormir 

en el suelo, la mayoría dormíamos sin un refugio, ya que el terreno estaba des-

poblado. Allí estuvimos un tiempo, un mes… o más… hasta que nos tomaron 

declaración. Después nos devolvieron a nuestras casas. El panorama era deso-

lador. Mi padre era de la CNT… Intentamos ponernos en contacto con algún 

amigo, imposible. Meses después a Consuelo Montesinos se le ocurrió visitar a 

la profesora del “Durruti”, Azucena, pero las cosas habían cambiado ya no se lla-

maba Azucena y ella y su marido estaban pensando en montar una academia… 

Me puse a pintar botones, fue el único trabajo que conseguí…

Cuando finalizó la guerra fue el despertar a otra realidad, una realidad que transformó 

las ideas de las mujeres del “Durruti” en ideas prohibidas, como ellas. Carmen tuvo 

que mal vivir con la carga del miedo y en 1943 decidió trasladarse a Barcelona. Antes 

pasó por Alcañiz, Teruel, el pueblo donde vivía su amiga Carmen Gracia. Ella no 

estaba y su hermana, que tenía una peluquería, no quiso darle la dirección. Su madre 

le dijo que estaba en Barcelona.
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Benigna Galve fue detenida y llevada a prisión, ser la compañera de Manuel Villar 

pesaba en su contra, con el tiempo se exilió a Francia. Lídua Sánchez y Aroma Llo-

rens tenían a sus compañeros en el Campo de Albatera. Ellos se escaparon. Cuando 

consiguieron reunirse hicieron todo lo posible por ayudar a evadirse a camaradas 

y militantes libertarios. Enrique Marco Nadal (Valencia, 1913-1994), Secretario 

del Comité Local de Valencia de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria 

(1931-1936). Miliciano de la Columna de Hierro y teniente de la 215 Brigada Mixta 

(1936-1939), lo cuenta en sus memorias:

Lídua me visitó en el Campo de Albatera. No la conocía de nada, pero se hizo 

pasar por un familiar... Y cuando me abrazaba me deslizó por la camisa un docu-

mento de identidad falsificado con otro nombre, lo que me permitió la salir del 

Campo sin peligro de que me reconocieran.

Luego, exiliado en Francia, lo internan en el Campo de St. Cyprien, pero esa es otra 

historia.9 Lidua, Aroma y sus compañeros vivieron escondidos en Barcelona, hasta 

que consiguieron pasar a Francia.

Isabel Mesa, (Ceuta, 1913, Valencia, 2002) también intentó salir por el Puerto de Ali-

cante, sufriendo la entrada de los italianos, la prisión y el Campo de concentración. 

Cuando superó esa suerte adoptó el nombre de Carmen Delgado Palomares, hasta 

la transición.

Angeles Espí Silvestre,10 fue la única que desde el Puerto de Alicante, el 28 de marzo 

de 1939, a las 11 de la noche, consiguió embarcar en el Stanbrook, con destino al 

exilio. Ángeles y su compañero Manuel, que estaba enfermo, subieron de los últi-

mos. El fuerte brazo del capitán la alzó a cubierta. El barco llegó a Orán el día 30 de 

marzo, anclando a la entrada del puerto sin atracar en los muelles, hasta el 6 de abril, 

día que amarró en el muelle Ravín Blanc. Su vida estuvo llena de penurias, llevando a 

9 Se enrola en los Regimientos de Marcha de Voluntarios Extranjeros del ejército francés y lucha como soldado de 
la Francia Libre en el Líbano, Siria, Egipto, Libia, Túnez, Italia… siendo condecorado dos veces por De Gaulle. Al 
finalizar la II Guerra Mundial, en 1945, participa en la reorganización del Movimiento Libertario y vuelve a España, 
en 1946, donde es nombrado Secretario general del XIII Comité Nacional clandestino de la CNT. Luchando con-
tra el franquismo colabora en la creación de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas. Es detenido, juzgado y 
condenado a muerte. Conmutada la pena, gracias a presiones internacionales, pasó 17 años en las cárceles de Franco 
(1947-1964). En la Transición colaboró en la reconstrucción de la CNT. FSSV

10 Entrevista realizada en el año 2007 por Cristina Escrivá. ACE
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cuestas una subsistencia oscurecida por la pérdida de las libertades destruidas por los 

vencedores. Regresó a España, pero no había llegado al país que conoció.

Ellas son el botón de muestra de otras muchas. Las demás se silenciaron en la posgue-

rra asumiendo el rol franquista de mujer sumisa y obediente. No pudieron hacer otra 

cosa. Su exilio íntimo fue la supervivencia. 

El testimonio de Francisco Ramírez Izquierdo11 es aclarador cuando comenta que no 

tuvo el valor de romper su carné de la CNT y que pensó en la fórmula de tirarlo, sin 

romperlo, en una de las acequias de la huerta próximas a la ciudad. Era un papel que 

le delataba, pero no pudo desprenderse de su significado.

Entre los que habían sido compañeros surgieron las dudas. Ya no se sabía quién era o 

no, amigo, “quitando el saludo educado hasta de los buenos días”. Este hecho le ocu-

rrió a Agustín Quiles Mantas.12 Seguramente él no era la mejor compañía, su padre 

había sido presidente de un sindicato y en ese momento trabajaba por un sueldo que 

rozaba la miseria y siempre con el temor de la denuncia si no aceptaba ese salario.

Para demostrar que se era fiel al régimen, se insultaba a las personas consideradas no 

adictas. Durante bastantes años, a las 12 del medio día, en la Plaza del Caudillo se 

cantaba el himno fascista Cara al Sol. Cuando se pasaba por una delegación del Go-

bierno se tenía que saludar con el brazo en alto. Y había obligación de ir a misa, de lo 

contrario se calificaba a las personas como enemigas. Una de las alumnas me confesó 

que en su pueblo le raparon la cabeza por ir –obligada– a misa, sin medias. También 

sufrió esa vejación otra compañera, estaba paseando con su novio y rechazando las 

caricias de este. Aún así la detuvieron, la raparon y le hicieron beber aceite de ricino. 

Celedonio Aparisi,13 un joven del “Durruti” que no pudo iniciar las clases en el Insti-

tuto Obrero, en enero de 1939, comenzó una etapa no programada. El franquismo 

manipuló su vida. Con el padre en la cárcel y dos hermanos pequeños, se convirtió 

en el cabeza de familia cuando sólo tenía 15 años. No hubo instituto ni estudios, solo 

trabajo en un almacén, que duró un año. Después encontró trabajo en una fábrica pe-

gando etiquetas, y por las noches iba a hacer canillas a una empresa textil, donde en 

los ratos libres aprendía a tejer, así mejoró un poco su situación encontrando empleo 

11 Entrevista realizada en marzo del año 2011 por Cristina Escrivá. ACE

12 Entrevista realizada en febrero del año 2011 por Cristina Escrivá. ACE

13 Entrevista realizada en el año 2007 por Cristina Escrivá. ACE
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en una fábrica textil de Alcoi.

Dar un significado justo a las víctimas del franquismo, personalizando en los alum-

nos y alumnas, del Internado “Durruti” y del Instituto Obrero es imposible. Son los 

“jóvenes perdidos”, víctimas del franquismo. También, en el ámbito privado, los es-

tudiantes y sus familias tuvieron que realizar un “auto lavado de cerebro”… con el 

franquismo los alumnos sufrieron una mutación en sus vidas. Los espacios sociales 

eran completamente diferentes y tuvieron que adoptarse a las costumbres para poder 

ser invisibles, acoplándose al nefasto nuevo tiempo que los torturaba. El sedimento 

del franquismo, el poso de la dictadura no se puede describir con palabras, son las 

costumbres heredadas de un triste pasado.

La reparación del sufrimiento es imposible. Después de tantos años de espera el reco-

nocimiento como luchadores por la libertad, es un valor que no todos los ciudadanos 

saben reconocer.

Nadie puede cambiar la amargura de esa generación perdida que hoy representa 

la historia viva, mientras quede entre nosotros uno sólo de ellos. Tras la represión 

sufrida, nada pudo ser como habían soñado, ideales e ilusiones rotos que generaron 

vidas insatisfechas.

Hago hincapié en la frase que José Escrivá pronunció, en el documental Estudiar en 

Guerra,14 pocos meses antes de su fallecimiento. Enfatizando, dijo: Se habla mucho de 

las víctimas del terrorismo ¿Y las víctimas del franquismo? ¿Y sus familias?

Y para finalizar, es obligado y modesto homenaje, incluir once nombres de los mu-

chachos que perdieron su vida en el frente, la mayoría voluntarios en el ejército 

popular de la República: Juanito Alonso, Joaquín Ferrer Castelló, Juan Navarro Prats, 

Juan Antonio Navarro Moya, Chindasvinto Mas Pérez, José Antonio Navarro Mo-

rell, Vicente Llorens Márquez, José Manuel García, Juan Pérez Herrero, Rafael Es-

cuín Burlete, Floreal Valero Quiles… Desgraciadamente no es un punto y final, poco 

a poco vamos sumando mas rostros jóvenes a la lista.

14 Estudiar en guerra, los Institutos Obreros, 1936-1939 de Cristina Escrivá Moscardó (2007). Producciones Zoom, Valen-
cia. ACIO, Ministerio de la Presidencia.
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apéndiCe doCuMental

I ATENEO LIBERTARIO DEL PACÍFICO - A TÍTULO DE MEMORIA

Sería allá por el año 1.935 cuando un grupo de compañeros de distintos Sindicatos y pertene-

cientes a la barriada del Pacífico, se reunieron en la calle de la Luna, donde estaban instalados 

los Sindicatos, para ver la forma de poder abrir un Ateneo en dicha barriada. Tropezamos con 

mil inconvenientes, como era la persecución de que por entonces éramos objeto por parte 

del gobierno de la República de Trabajadores, para con los hombres que pensaban en Anar-

quista.

En aquella reunión se acordó empezar a pagar una cuota y hacer un cupón Pro Ateneo, para de 

esta forma poder adquirir fondos para la compra de muebles necesarios y alquiler de un local para 

podernos instalar. Se pasaron unos meses, cuando nos sorprendió el movimiento de Julio del año 

1.936. Enseguida los compañeros de la barriada nos pusimos en contacto, había llegado la hora de 

dar nuestra vida, en defensa de nuestras libertades.

La noche del 18 la pasamos juntos sin desapartarnos, teníamos que buscar armas a donde 

estuvieran. Recibimos noticias que en el Cuartel de la Montaña se habían sublevado, allá fui-
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mos corriendo unos con pistolas, otros sin ella, a pecho descubierto, en compañía de otros 

muchos compañeros de otras barriadas, asaltamos dicho Cuartel. ¡Ya teníamos fusiles! ¿Dón-

de ir? A la barriada, había mucho que hacer en ella. En el convento de la Basílica, los frailes se 

habían apoderado de una parte de la calle del Pacífico, donde de dicho edificio disparaban 

con ametralladoras, en este punto coincidimos con los de la barriada del Puente de Vallecas, la 

gasolina empezó a funcionar, se acabaron los tiros. ¿Nos habíamos apoderado de la situación? 

No. Quedaban los cuarteles de Carros de Combate, Intendencia y de Wad-Ras que también 

estaban sublevados, pero que no les dimos tiempo a que se preparasen, porque al parecer no 

se habían puesto de acuerdo. Dichos cuarteles fueron asaltados.

Ya había desaparecido el mayor peligro de la barriada, pero había que partir para Alcalá de 

Henares, Guadalajara y otros puntos. Después de haber tomado este último pueblo el grupo 

se reunió e inmediatamente se buscó un local, que es el que en la actualidad ocupamos, don-

de se procedió al nombramiento de un Comité provisional. No eran momentos de ponerse a 

pensar, se empezó a formar los grupos que tenían que salir para el frente de la Sierra, Paredes 

de Buitrago, Toledo, Sigüenza y todos aquellos sitios donde se nos llamaba, unos que iban y 

otros que venían, los compañeros que aquí se quedaban cuidaban de que a los familiares de 

los que se encontraban en el frente no les faltara nada. Así estuvimos varios meses, hasta que 

nuestra Organización Confederal y Específica dio la orden, si así se puede llamar, de que todos 

los compañeros movilizados se tenían que presentar en los Cuarteles Confederales. Todos 

aquellos hombres que se encontraban entre la Juventud no dudaron en presentarse en ellos, 

a otros la Organización les llamaba para darles puestos de responsabilidad, todos estaban pre-

sentes a un simple telefonazo, había que vencer al fascismo y para esto la vida no valía nada.

Se empezaron a recibir noticias de los primeros heridos. Cuando se recibía tal noticia, un pu-

ñado de hombres salía a cubrir su puesto. Así se han pasado meses y meses, ya no solo son 

heridos los que cuenta este Ateneo, si no muertos. Así ha pasado en todos los medios Anar-

quistas ¿Nombres? ¿Para qué? ¡¡Venganza!!. Todavía quedan muchos en las trincheras, unos 

que han tenido la suerte de no ser heridos, otros, los más, que han sido heridos pero que tan 

pronto como han estado curados, han dicho “presente”, y así seguimos.

Empezamos en el Cuartel de la Montaña, pasando por Alcalá, Guadalajara y tantos y tantos 
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pueblos que es difícil retenerlos en la memoria, y no cejaremos hasta que el fascismo sea 

vencido.

Se fueron organizando Batallones, Brigadas y Divisiones, y como decíamos anteriormente, todos 

los compañeros se iban incorporando a ellas, y así se pasaron varios meses y además de acudir a 

los frentes no dejábamos de pensar en que teníamos que abrir la Escuela Racionalista, para que 

los hijos de los que se encontraban en el frente recibieran la educación de nuestros ideales. Ha-

bía que hacer otro nuevo esfuerzo. Nos encontrábamos económicamente que no contábamos 

más que con las cuotas de los socios, pues solo cotizábamos una peseta al mes, y cotizaríamos 

unos setenta compañeros aproximadamente. Con esto era imposible poder abrir las Escuelas. 

¿Qué hacer? Nada, había que llamar a los compañeros que se encontraban en el frente como 

en la retaguardia para que prestaran su solidaridad. Tan pronto como tuvieron conocimiento, lo 

mismo que daban su sangre en defensa de nuestras libertades les faltó tiempo para prestar su 

solidaridad para que con toda rapidez fuera abierta la Escuela.

Se recibieron las primeras cantidades y manos a la obra, y el día 1º de Marzo de 1.938 se 

inauguró nuestra Escuela y en la actualidad se está dando una clase de 1ª enseñanza, donde 

acuden trece niñas y 27 niños, comprendido en la edad entre los seis a los doce años, donde 

recibe educación a cargo de un profesor racionalista.

Ya hemos dado el primer paso pero hay que continuar andando, siempre adelante, y ahora 

tenemos en proyecto hacer una reforma en un local que tenemos, que reúne muy buenas 

condiciones para otras dos clases más. ¿Cómo podemos llegar a conseguir lo que nos propo-

nemos? Aquí está la incógnita.

Económicamente nos encontramos peor que cuando empezamos, los cotizantes son los mis-

mos; mensualmente se recaudan de 250 a 300 pesetas, tenemos de gastos aproximadamente 

unas 600 pesetas y en caja contaremos con 1300 pesetas. ¿Qué hacer? Por de pronto hemos 

acordado poner un aumento de cuota de 0,50 pesetas al mes por afiliado, recurriremos de 

nuevo a la solidaridad de los compañeros y en último extremo a nuestra Federación, que 

seguro estamos que no nos faltará su apoyo.
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Y con estas líneas modestas de unos trabajadores que aman a la Humanidad como a sí mis-

mos, y que no dejaran de luchar hasta que no vean plasmada en realidad nuestros ideales 

anarquistas.

SALUD Y ANARQUÍA

1938 Sello: ATENEO LIBERTARIO DEL PACÍFICO-MADRID

PS Madrid-C. 386, número 203. CDMH

II SINDICATO ÚNICO DE TÉCNICOS - F.A.I. – C.N.T. A.I.T. - POLITÉCNICA CONFEDERAL
GRÁFICO DEL PLAN GENERAL DE ENSEÑANZA

Trabajadores: Vuestra emancipación está en la cultura

La ignorancia es la madre de la esclavitud

ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

ESCUELAS PREPARATORIAS

ESCUELAS DE ESTUDIOS BÁSICOS

ESCUELA DE AGRICULTURA

Agricultura y Ganadería

Peritos Agrícolas

Ingenieros Agrónomos

ESCUELA DE MECÁNICOS

Oficiales

Maestros

Escuela Aeronáutica

Peritos Mecánicos

Ingenieros Mecánicos

ESCUELA DE QUÍMICOS

Peritos Químicos

Metalografistas

Escuela de Aeronáutica

Ingenieros Químicos

Escuela de Aeronáutica 

ESCUELA DE ELECTRICISTAS

Montadores Electricistas

Escuela de Aeronáutica

Peritos Electricistas

Ingenieros Electricistas

Radiotelegrafistas

Ingenieros de Telecomunicación

Escuela de Aeronáutica 
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ESCUELA DE ARQUITECTURA

Aparejadores de Obras

Arquitectos

ESCUELA DE MINAS

Capataces de Minas

Ayudantes de Minas

Ingenieros de Minas

ESCUELA DE OBRAS PÚBLICAS

Delineantes de Obras Públicas

Escuela de Aeronáutica

Ayudantes de Obras Públicas

Ingenieros de Caminos.

ESCUELA DE TOPÓGRAFOS

Topógrafos

Fotogramétricos

Escuela de Aeronáutica

Ingenieros Geógrafos

Meteorólogos

Escuela de Aeronáutica

ESCUELA DE AERONÁUTICA

Pilotos

Mecánicos

Montadores

Aparatos de a bordo

Químico Analítico

Metalografistas

Delineantes

Meteorólogos

Fotogramétricos

Radiotelegrafistas

Ingenieros

III ESCUELA POLITÉCNICA DE ESTUDIOS SUPERIORES

Sello con el siguiente lema: 

FEDERACIÓN LOCAL DE SINDICATOS UNIDOS DE MADRID

SECRETARÍA MADRID

C.N.T-A.I.T.

No haremos una afirmación gratuita al decir que nuestra Sindical sitúa en un primer plano la 

preocupación que supone el ir capacitando a los hombres encuadrados en los distintos sindi-

catos a ella afectos para las múltiples funciones de trabajo, con objeto de obtener de éste un 

máximo rendimiento, y no con vistas a los objetivos que tenían carácter de premisas en la vida 

de la sociedad capitalista, a la que estamos dando en nuestros días la gran y definitiva batalla.
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Capacitación de los trabajadores manuales, capacitación de los trabajadores intelectuales, ca-

pacitación de aquellos otros compañeros que tendrán la misión de llevar a todos los espíritus 

la verdad del contenido ideológico que se guarda en el seno de la Confederación Nacional 

del Trabajo; capacitación en suma para que cada uno de nosotros alcance una buena y en 

muchos casos casi perfecta técnica en su profesión.

Esa capacitación habrá de permitirnos a todos, una vez terminada la guerra, el colaborar en la 

reconstrucción de España, siguiendo las directrices que la Confederación Nacional del Trabajo 

viene día tras día y con elevados puntos de vista sociales, técnicos y económicos, trazando, y es 

también esa misma capacitación la que hará posible alcanzar muy pronto el día de la victoria. 

Este Centro, modesto en sus componentes, ya que la modestia es denominador común de 

los hombres que militan en la Confederación Nacional del Trabajo y que no es antagónica del 

conocimiento absoluto acerca del significado, de la fuerza y del porvenir de sus doctrinas, re-

coge en este aspecto el espíritu del Consejo Local de Cultura y se dirige a todos los Sindicatos 

para comunicarles, que la Escuela Politécnica de Estudios Superiores, creada por el Sindicato 

Único de Técnicos, quiere intensificar más su aportación a la labor cultural que dicho Con-

sejo viene realizando, como lo demuestra el funcionamiento actual de los distintos Centros 

Docentes que hoy tiene bajo su control, y pone en marcha unos cursos de capacitación con 

arreglo al plan y según programas que a continuación se expone.

cURSOS de cAPAciTAciÓn indUSTRiAL

En el local de la Escuela Politécnica de Estudios Superiores, sito en la Colonia Durruti, darán co-

mienzo el día 15 del próximo mes de febrero, unos cursos de capacitación industrial a los que 

podrán concurrir todos los afiliados a la Confederación Nacional del Trabajo y en los distintos 

Sindicatos a ella afectos. Estos cursos están dedicados especialmente a dotar de una cultura 

profesional a los distintos trabajadores manuales que prestan servicio en las fábricas y talleres 

de Madrid, por esto, el horario de las clases que oportunamente se fijará para conocimiento 

de todos en el tablón de anuncios de la Escuela, será compatible con el horario que rige para 

las jornadas de trabajo en las citadas fábricas y talleres.

A partir del día 1º del próximo mes de febrero, se podrá solicitar el ingreso en dichos cursos 

de capacitación industrial, presentando en la Secretaría de la Escuela Politécnica el aval del 

Sindicato correspondiente en la solicitud, que se hará en formulario facilitado en la misma 

Escuela, habrá de indicarse en qué curso se desea la matricula.



252 253

Todas las clases, excepto las de dibujo, serán de carácter teórico, pero siempre con vistas a 

hacer posible una inmediata aplicación en el trabajo de taller de los conocimientos que se 

vayan obteniendo en dichas clases.

Una vez terminado el curso correspondiente y realizadas las pruebas de aptitud que el Pro-

fesorado encargado de él estime oportunas, el Consejo local de Cultura, previo informe del 

claustro, dará unos certificados de asistencia a dichos cursos en los que conste el aprovecha-

miento del alumno; también el Consejo Local de Cultura informará a los distintos Sindicatos 

que manden compañeros a capacitarse industrialmente en la Escuela acerca del aprovecha-

miento con que cursan los estudios, y de esta forma los Sindicatos tendrán un elemento de 

juicio más, para poder enviar a un afiliado a aquel puesto que está más en consonancia con 

sus aptitudes.

Los cursos de capacitación industrial se seguirán con arreglo al siguiente plan, siendo su 

duración de tres meses:

cURSO de TecnOLOGÍA MecÁnicA - cURSO de TecnOLOGÍA eLÉcTRicA

Estos cursos estarán integrados por las siguientes asignaturas:

Curso de tecnología mecánica: Nociones de Aritmética, Geometría y Trigonometría.-Tecno-

logía de los Talleres de Construcción.-Máquinas herramientas.-Dibujo geométrico y de Taller.

Curso de tecnología eléctrica: Nociones de Aritmética, Geometría y Trigonometría.-Tecnología 

Eléctrica.-Máquinas eléctricas.-Dibujo geométrico y de taller.

Queremos completar el informe de esta ponencia con los programas redactados en líneas 

generales, a los que se ajustarán las explicaciones:

 Nociones de Aritmética, Geometría y Trigonometría:

Generalidades; múltiplos y divisores; números primos; fracciones; operaciones con fracciones; 

números periódicos; fracciones continuas; razones y proporciones.

Propiedades de las principales figuras planas, áreas.

Círculos y líneas trigonométricas; aplicación a un triángulo rectángulo; resolución de triángu-

los rectángulos.

Tecnología de los talleres de construcción: 

Fundición; fundición del hierro; fusión de la fundición; modelaje; caracteres y propiedades de 

las fundiciones; trabajo en acero.-Fabricación del hierro y del acero; forjas.

Máquinas herramientas:
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Estudio del fileteado; tornos horizontales; tornos verticales; máquinas de cepillar; laminadora; 

máquina de taladrar; fresas; máquina de rectificar; etc., etc.

Dibujo geométrico y de taller:

Resolución de los problemas elementales de Geometría; coquización a manos alzada; inter-

pretación de planos.

Tecnología eléctrica:

Leyes fundamentales de electricidad; Canalizaciones subterráneas; material y accesorios; apa-

ratos de maniobra y de protección; aparatos de medida; normalización; instalaciones.

Máquinas eléctricas:

Nota sobre la construcción de máquinas eléctricas; protección y ventilación; planchas; trabajo 

de las planchas; bobinados; pruebas y ensayos.

NOTA.- Estos epígrafes son generales y se refieren, tanto a las máquinas de corriente continua 

como a las máquinas de corriente alterna.

Sello con la inscripción ESCUELA DE AERONÁUTICA-DIRECCIÓN, y un emblema compuesto 

por un avión en posición vertical sobre una especie de triangulo invertido junto a cuyos lados 

se leen las siglas CNT-FAI.

Enero 1938

PS Madrid, 663 - 1, 2, 3. CDMH

IV DE LA ESPAÑA QUE NACE

La Escuela de Aeronáutica del proletariado

De la misma manera que el orfebre; con la misma paciencia con que éste pulimenta diaman-

tes en bruto, trabajándolos con habilidad hasta convertirlos en finas piedras que darán realce 

a la alhaja, en que al final serán engastados, así, con esta similitud, pero en una labor incom-

parablemente más trascendental, hay unos hombres que, con toda paciencia, con la mayor 

abnegación, restando horas al descanso y recargando más su jornada de esfuerzo diario –con 

el que subvienen a sus necesidades-, dedican su esfuerzo y su inteligencia a modelar del barro 

anónimo de la masa proletaria verdaderos hombres; hombres cultos y, por lo tanto, conscien-
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tes. Y estos artífices abnegados y modestos, que en silencio, casi ignorados, van modelando la 

materia más sublime que existe en el Universo, son los forjadores de esos otros hombres, que 

en la aurora social a que estamos asistiendo, brillarán con luz propia.

Pues bien; hora es ya, compañeros lectores, que os diga, no los nombres de estos forjadores, 

que eso no me lo perdonarían ellos, sino el ligar donde actúan: un Sindicato confederal, un 

Sindicato modelo por todos conceptos: el de Técnicos.

Mi modesta pluma no podrá daros idea plenamente exacta de la labor de estos hombres, me-

jor dicho, de estos forjadores de hombres. Pero no quisiera terminar sin hacer mención de una 

de sus creaciones, ya realidad en marcha: La Escuela de Aeronáutica; escuela ésta donde tanto 

ellos –compañeros profesores-, como nosotros alumnos, hemos puesto nuestras más caras 

ilusiones, para que sea orgullo, legítimo orgullo, de la Confederación Nacional del Trabajo.

Nuestra compañera Federica Montseny ha publicado en “Solidaridad Obrera”, de Barcelona, 

unos trabajos acerca de los valores humanos que, sin exhibicionismos, que muchas veces no 

responden a la realidad, existen en las filas confederales. Me parece que va siendo necesario 

que no paremos en esta tarea, sobre todo cuando ella responda a una realidad justiciera. Yo 

también cuando el tiempo y el momento me sean propicios, he de hacer las semblanzas de 

estos admirados compañeros que tanto hacen por elevar el nivel cultural de los que, hasta la 

fecha, no vimos más que obstáculos para la adquisición del pan espiritual.

Hay que estar –como lo está el que esto escribe-, muy cerca de ellos para apreciar en todo su 

valor el desinterés y la abnegación que ponen estos hombres en su labor, y cuyos mayores 

anhelos están dedicados a la forja de valores humanos.

Salud, compañeros todos; compañeros profesores de la Escuela de Aeronáutica. Desde estas 

modestas líneas, yo os rindo homenaje de admiración y cariño.

UN ALUMNO

CNT, jueves 21 de enero de 1937, página 4. ACE

V SOBRE LA OBRA CONSTRUCTIVA DE LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS DE ONTENIENTE

Recientemente he tenido ocasión de visitar la Academia de Juventudes Libertarias y Mujeres 

Libres de Onteniente. Había oído hablar de ella. Algunos compañeros hicieron su elogio, y yo, 
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siempre ávido de conocer lo que a labor cultural y constructiva se refiera, y un poco hastiado 

de política, de sectarismo, de todo ese flujo y reflujo de ideas confusas que en mi cerebro se ve 

forzado a albergar, acudí contento a esta visita que, por unos momentos, iba a tener el mágico 

poder de alejarme de toda obsesión. Así fue. Desde que traspuse el umbral de la Academia 

respiré un nuevo ambiente. El aire, los enseres alegres, hasta la luz, hablaban de otra vida; de 

una vida más ligera, más diáfana, exenta de miserias, de pequeñas ruindades… Era la vida del 

trabajo, de la labor paciente e ininterrumpida, que volvía a mí, recordándome días mejores… 

Acompañado por Pedro Redondo Vázquez1, responsable y director técnico de la Academia, y 

por los compañeros Mataix, Torregrosa y Josefina, penetré en las clases, en aquella hora plena 

de actividad. La primera era un jardín; un jardín alegre con árboles añosos y parras jóvenes. 

En el encerado, un ángulo y unas letras, A + B + C. Ante los cuadernos, niños, muchachos, 

muchachas, hombres maduros, enteramente absorbidos por la preocupación de resolver el 

problema geométrico. Aquella era la clase complementaria dirigida por el compañero Re-

dondo Vázquez. De allí pasamos a otra, la de enseñanza primaria. Nutrida como la primera y 

entre los alumnos, como dos compañeras más, las profesoras Matilde Escuder y Luisa Soler2. 

Un dictado sencillo. Llegan a mis oídos, algunas palabras; palabras claras, ingenuas, bien tra-

zadas… Su ritmo y su música son inconfundibles… Un clásico castellano y contigua a esta 

clase, integrada en su mayor parte por muchachos de diez a catorce años, analfabetos. En esta 

aún más nutrida que las anteriores, se confunden los niños de seis años con los hombres de 

cincuenta. Palotes mal pergeñados, curvas trazadas por manos inhábiles… Y dominado todo, 

un deseo de saber, un afán por conseguir el primer peldaño que ha de conducirles a más altas 

empresas.

Es difícil tarea, en un tan reducido espacio, resumir mis impresiones. Procuraré, sin embargo, 

hacerlo, aunque sea de forma concisa. Cuando he entrado en la actividad del trabajo, cuando 

he sentido el influjo bienhechor de aquellas voluntades aunadas para un mismo esfuerzo, 

siento deseos de saber detalles e interrogo a los compañeros que me conducen. Me informan 

de todo. La Academia, empezó a funcionar poco después del movimiento. Era entonces su 

vida precaria. No contaban con elementos técnicos y la labor educativa corría a cargo de al-

gunos compañeros –los más preparados- que, de forma desinteresada, prestaban su colabo-

ración. Desde hace dos meses ha sido ampliada y reformada totalmente, pudiendo decirse en 

1 Tribunal de Responsabilidades políticas, 1945, signatura 75/00480. AHN

2 [María Luisa Soler Palmero] Expediente de depuración de maestros nacionales, 32/13036. AHN
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realidad que desde esa fecha su marcha es perfecta. El engranaje y funcionamiento de la Aca-

demia merece ser reseñado. El compañero Pedro Redondo Vázquez, como director técnico, 

es quien sugiere iniciativas y marca pautas pedagógicas a seguir. Este compañero, que como 

queda dicho asume la responsabilidad técnica de la Academia, ha de dar cuenta de su labor 

a un Consejo de Administración, que, a su vez, depone ante la asamblea general. El programa 

pedagógico es de gran amplitud y abarca los siguientes puntos: educación física, con todo lo 

que le concierne de Fisiología, Higiene, Deportes, etc.; educación moral y formación espiritual 

del alumno, proporcionándole amplios puntos de vista para que, llegado el momento, se en-

cuentre en condiciones de elegir por si mismo aquel camino que más pueda convenir a sus 

aptitudes y aficiones; educación intelectual, proveyendo al alumno del mayor bagaje cultural 

y descubriendo y desarrollando sus especiales condiciones; educación estética, con objeto de 

despertar en el que ha de iniciarse el sentimiento de lo bello, y, por último, educación social 

(léase social no societaria), que prepara al niño para la vida en común, huyendo en todo mo-

mento de ideas sectarias e infiltrando en su espíritu el más amplio concepto de libertad. En 

toda esta educación preside un criterio en absoluto distinto de los viejos y rutinarios métodos. 

Es la enseñanza racional y ausente de aquellos prejuicios que tanto daño hicieron a innume-

rables generaciones; de aquel oscurantismo que durante siglos fue alimento espiritual de los 

hombres, alimento precario y corrompido que tenía por objeto evitar su emancipación. Los 

maestros de ayer decían: “Piensa a través de mí. No admitas como verdades más que las que 

yo te doy. No razones, acepta sumiso. Enjuiciar por ti mismo es pecado de soberbia que no 

tiene perdón”. Los de hoy dicen: “Piensa por ti. No aceptes las ideas porque si, aun cuando 

quién las proponga se encuentre por encima de ti. Analiza, estudia, medita el por qué y el para 

qué. Para desentrañar el verdadero fondo de los problemas emplea siempre el escalpelo de la 

crítica y desecha el viejo y manido procedimiento de la fe, porque la fe es ininteligente y sólo 

a error y a oscuridad conduce”. ¡Qué conceptos tan diferentes! Ayer, tinieblas; hoy luz. Esta di-

ferencia en todo. Las clases antes lóbregas y carentes de calor que los niños odiaban en vez de 

amar, son ahora rientes, luminosas, plenas de vivos colores que alegran el alma y despiertan 

en el alumno ideas sanas y renovadoras; clases que hablan a su espíritu de un mañana feliz, 

exento de temores, libre de trabas y convencionalismos. El sitial austero e imponente; aquel si-

tial rígido del maestro, que marcaba la separación entre él y el alumno, no existe ya. El maestro 

departe con los muchachos, se sienta a su lado, está siempre entre ellos. Es en un camarada 

más. La disciplina es una consecuencia del mismo trabajo; los alumnos se la imponen a sí 
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mismos sin temores, sin amenazas, sin todo aquello que predicó la vieja pedagogía. Tampoco 

existen premios ni castigos. El estímulo nace del afán de superarse a sí mismo. El muchacho 

va en todo momento contento a su clase. Es algo nuevo y amable, lejos, muy lejos de rígidos 

y arcaicos procedimientos. La clase significa una prolongación de la vida familiar; y al sentarse 

sobre su mesa, aquella mesa de colores alegres y moderna construcción que comparte con 

cuatro o cinco camaradas más, siente la alegría incomparable del hombre que elabora, del 

hombre consciente de su deber para consigo mismo y los demás. A veces el estudio sugiere 

una duda. Entonces el muchacho acude a la biblioteca. Agricultura, matemáticas, ciencias 

físicas y naturales, arte, filosofía, literatura… Y cuando encuentra lo que con tanto afán buscó, 

cuando hace suyo el nuevo conocimiento, vuelve a su puesto orgulloso y satisfecho de haber 

despejado su problema por él mismo.

Hasta aquí mis impresiones. Rápidas impresiones captadas en sólo unos minutos. Y ahora, antes 

de poner punto final a este trabajo, quiero destacar la labor admirable de las Juventudes Liberta-

rias y Mujeres Libres. Esos muchachos, con su entusiasmo, con su dinamismo, con la fe que toda 

labor constructiva proporciona, han allanado obstáculos y superado dificultades. Desde el arre-

glo del local hasta la construcción de algunos muebles, todo ha sido realizado por ellos mismos. 

Consiguieron inmunizar su espíritu contra la preocupación política que enrarece el ambiente y 

dedicaron sus actividades a la capacitación de sus compañeros en todas las ramas del saber. Su 

labor es callada y modesta. Trabajan, siembran… Pero sin ruido, sin estridencias ni alharacas, 

apartándose de toda exhibición con la suprema sencillez que es patrimonio de aquellos que 

hacen el bien por el mismo bien. Los jóvenes libertarios de Onteniente crean una nueva luz; luz 

de verdad, luz de cultura que forjará, en un mañana próximo, hombres libres y conscientes que 

convertirán en realidad nuestro sueño de una vida mejor… 

Adolfo Wagener 

Onteniente, agosto, 1938

Nosotros, número 60, Valencia 17 de agosto de 1938, página 2

VI MOVIMIENTO CULTURAL DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA ESTATUTOS

APROBADO POR EL PLENO NACIONAL DE REGIONALES DE LA F.I.J.L. CELEBRADO EN VALEN-

CIA, LOS DÍAS 30 Y SUCESIVOS DE MAYO DE 1.938.
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Sello con las inscripciones FEDERACIÓN LOCAL DE JUVENTUDES LIBERTARIAS – MADRID (ex-

terior), F.I.J.L. –SECRETARIA GENERAL (interior) y el emblema de un águila rompiendo unas 

cadenas.

O.c.d.e. ORGAniZAciÓn cULTURAL dePORTiVA eSPAÑOLA

eSTATUTOS

TITULO I- ORIGEN.-FINALIDADES

Bajo el deseo de crear un amplio movimiento cultural y deportivo en España, que responda a 

los anhelos de la Juventud, se constituye la Organización cultural deportiva española 

(O.c.d.e) cuyos estatutos serán los siguientes:

Será finalidad de la O.C.D.E. elevar al nivel cultural y físico de toda la Juventud española sin 

distinción de sexo, creando para ello los medios necesarios.

Esta Organización Cultural Deportiva, llevando como bandera el anhelo común de toda la 

Juventud Antifascista, responderá sólo y exclusivamente al guión de orientaciones que se 

marquen en un plano nacional.

Practicará entre sus afiliados la solidaridad y ayuda mutua, extendiendo este espíritu renova-

dor de todos los que luchan y trabajan por la consecución de un mañana mejor.

El funcionamiento interno de la organización, será ajeno a la influencia partidista de cualquie-

ra de las tendencias político-ideológicas que la integran, llegando, incluso, a la eliminación de 

toda emergencia de absolutismo o absorción.

TITULO II- ORGANIZACIÓN INTERNA Y DIRECCIÓN

Poblaciones de menos de 50.000 habitantes

Organización

Sección Local, abarcando todas las actividades locales de la O.C.D.E.

Órgano directivo 
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Comité Local.

Poblaciones de más de 50.000 habitantes

Organización

Distrito con sus escuelas y Clubs Deportivos.

Órgano directivo

Comité Distrito.

Organización

Federación Local de Distritos, donde se centraliza la labor de distritos.

Órgano directivo

Consejo Local.

Organización

Zona. Agrupación de Secciones Locales y Federaciones Locales de Distritos (Limites Provin-

ciales).

Órgano directivo

Consejo de Zona. 

EL CONSEJO NACIONAL DE LA O.C.D.E. dependerá directamente de su Comité Ejecutivo.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA O.C.D.E. será el organismo directivo superior y estará asesorado 

por el Secretario General del Consejo Nacional de la O.C.D.E. en su calidad de técnico.

TITULO III- COMITÉS Y CONSEJOS

eSTRUcTURA

EL CONSEJO NACIONAL DE LA O.C.D.E. será formado por las Delegaciones que se enumeran y 

con funciones del Comité Ejecutivo.

Secretario General
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Delegado de Educación Física

  “    Juegos y Deportes Infantiles

  “    Cultura

  “    Propaganda 

  “    Administración

Los Comités de Distritos, Comités Locales, Consejos Locales y Consejos de Zona, adoptarán 

idéntica estructura al Consejo Nacional.

EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA O.C.D.E. estará integrado por:

Un representante de tendencia marxista

“    “      “   libertaria

“    “      “   republicana

El Secretario General del CONSEJO NACIONAL de la O.C.D.E. como Técnico Asesor.

Igualmente se creará este Comité Ejecutivo en los Consejos Locales y Consejos de Zona de la 

O.C.D.E.

TÍTULO IV- RELACIÓN CON LOS DEMÁS ORGANISMOS

La O.C.D.E. guardará cordial relación con todas las organizaciones culturales y deportivas de 

España, que están orientadas por el antifascismo y cuya conducta merezca tal respeto. 

Asimismo la tendrá con el Consejo Nacional de Educación Física y Deportiva del Ministerio de 

Instrucción Pública y Sanidad, y a través de su Comité Ejecutivo.

También sostendrá relaciones con las organizaciones estudiantiles antifascistas.

Igualmente las tendrá con las organizaciones antifascistas de la Juventud, Partidos Políticos y 

Centrales Sindicales.

TÍTULO V- DE LOS CARGOS
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eLecciÓn

cOMiTÉ eJecUTiVO de LA O.c.d.e.

Cada representante de tendencia será nombrado por la organización a quien corresponda 

hacerlo y mediante el procedimiento que estime oportuno.

cOnSeJO nAciOnAL de LA O.c.d.e.

Será nombrado por el COMITÉ EJECUTIVO.

cOnSeJO de ZOnA

Lo elegirá el COMITÉ EJECUTIVO DE LA ZONA.

cOnSeJO LOcAL

Resultará formado por Delegaciones de COMITÉ DE DISTRITO.

cOMiTÉ de diSTRiTO

Será elegido por el COMITÉ EJECUTIVO LOCAL.

RenOVAciÓn

El mandato de los Comités y Consejos de la O.C.D.E. es ilimitado y podrán ser dimitidos y re-

elegidos por el COMITÉ EJECUTIVO inmediato superior al organismo afectado.

Cuando las circunstancias que concurran a la dimisión sean normales se deberá dar cuenta 

del asunto al COMITÉ EJECUTIVO inmediato superior al organismo afectado.

TÍTULO VI- DE LOS AFILIADOS

Podrán ser afiliados de la O.C.D.E. todos los niños y jóvenes que lo soliciten mediante aval de 

dos socios, siendo necesario que desde la edad de 16 años, se pertenezca a una cualquiera de 

las organizaciones políticas o ideológicas que integran la Alianza Juvenil Antifascista.

Llevar carnet de afiliado significa la aceptación de una responsabilidad colectiva. Basándose 

en ella, deberán respetarse las decisiones de la organización.

Las contravenciones a esta responsabilidad adquirida serán sancionadas por la organización 
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debidamente.

Igualmente sancionarán, en casos de contravención, a los Comités y Consejos que incurran en 

ella, haciéndolo el COMITÉ EJECUTIVO inmediato superior al organismo afectado y a la vista 

de los informes que traten del caso.

Podrán ingresar en la O.C.D.E. todos los ateneos, Sociedades Culturales, Deportivas y Centros 

que lo soliciten, atendiéndose al cumplimiento de las clausulas del presente Estatuto.

Las Agrupaciones o Sociedades profesionales no podrán ingresar, dado el carácter amateur 

de esta Organización.

TÍTULO VII- DE LAS ASAMBLEAS Y CONGRESOS

ORdinARiOS

el distrito

Efectuará asambleas extraordinarias cada. . . meses.

en Sección Local

Cada. . . meses.

La Zona

Convocará congreso extraordinario cada año.

La O.c.d.e.

Celebrará Congreso Nacional Ordinario cada dos años.

eXTRAORdinARiOS

Asambleas de distritos

A petición de la tercera parte de afiliados.

Local de distrito

Sugerida por la parte de distrito.

congreso de Zona

Siendo pedido por la tercera parte de Secciones Locales.

congreso nacional

A solicitud de la tercera parte de la Zona.

Todos estos comicios podrán ser convocados también con carácter extraordinario cuando lo 

consideren oportuno los distritos C. Directivos.
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TÍTULO VIII- MERITOS ECONÓMICOS

La O.C.D.E. contará para su sostenimiento económico con la cuota de. . . . pesetas mensuales, 

que se establece por afiliado.

Al margen de la cuota de afiliado puede obtener ingresos, suscripciones subvencionadas 

para concentraciones deportivas, misiones culturales y diversas, etc. por parte de particula-

res y Asociaciones u Organismos Oficiales.

TÍTULO IX- ADICIONES

Las organizaciones que integran la O.C.D.E. declaran que:

La O.C.D.E. es el único movimiento cultural deportivo de la Juventud Española.

Igualmente declara que:

No se podrá constituir otro movimiento al margen de éste por parte de ninguna Juventud 

de las que integran la O.C.D.E. quedando automáticamente a su creación disueltos todos los 

existentes actuales que tengan similitud y tengan carácter de alguna Juventud.

Esta organización cultural deportiva, no podrá ser disuelta más que por una reunión de 

Comités Nacionales de los distritos de Juventudes Antifascistas de España, aglutinadas en el 

seno de la O.C.D.E.

Caso de disolución los bienes y enseres de la O.C.D.E. pasarán a donde destine la Plenaria de 

Comités Nacionales de las Juventudes de España que tome el acuerdo de su disolución.

ORGAniZAciÓn cULTURAL dePORTiVA eSPAÑOLA

Estructuración, funcionamiento y labores de sus Comités. Consejos y Comités ejecutivos

cOnSeJO nAciOnAL de LA O.c.d.e.

eSTRUcTURA

Secretario General

Delegado de Educación Física

  “    Juegos y Deportes Infantiles

  “    Cultura

  “    Propaganda

  “    Administración

Los Comités y Distritos, Comités Locales y Consejos de Zona, adoptará la misma estructura-

ción que el Consejo Nacional.



264 265

LABOReS

Secretaria General

Llevará el control general de la organización, asesorando a todas las Delegaciones del Con-

sejo Nacional, recayendo sobre ella la representación global del mismo siendo el elemento 

de relación exterior del Consejo Nacional con el Comité Ejecutivo, en el cual estará represen-

tado como técnico asesor, las organizaciones afines y asociaciones y organismos oficiales.

delegación de educación Física

Estará encargada de marcar planes de organización para concentraciones, competiciones de 

deporte, excursiones y festivales.

Centralizará el control de los organismos, clubs, escuelas, gimnasios, piscinas, etc. mante-

niendo estrecha relación con los Consejos de Zona, informándose de la marcha de la organi-

zación y dando orientaciones sobre la tarea de las mismas.

Atenderá la parte teórica de la Educación Física, creando y facilitando los técnicos necesarios 

para tal labor. 

A este efecto, colaborará con el Consejo Nacional de Educación Física y Deporte, dependien-

te del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad.

Dotará a las zonas de los elementos técnicos que precise para su labor; creando también los 

“Equipos Sanitarios de Zona” para la inspección y asistencia médica de los alumnos y deportistas.

delegados de Juegos y deportes infantiles 

Todo cuanto se refiere a las manifestaciones culturales y deportivas, de los niños, encuadrados 

en el marco de generales realizaciones de la O.C.D.E., será incumbencia de esta Delegación.

Organizará competiciones y concursos infantiles, cuadro infantiles de teatro, redacción, pin-

tura, etc. y atenderá su ilustración cultural con la creación de preciosas y adecuadas bibliotecas 

infantiles, escuelas y demás variantes de la enseñanza elemental en el campo de la niñez.

delegado de cultura

Premisa fundamental de esta Delegación será la de procurar, por los medios a su alcance, y 

con la colaboración del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, la no existencia de anal-

fabeto alguno en España, y particularmente, allí donde está creada la O.C.D.E.
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Para ello se establecerán clases nocturnas de enseñanza elemental.

Atenderá las manifestaciones de la enseñanza media y superior mediante cursos de especia-

lidad, clases de idiomas, matemáticas, taquigrafía, mecanografía, organización de charlas y 

conferencias sobre los temas científicos, escolares, económicos y proyecciones culturales.

Creará grupos artísticos, montará bibliotecas en las escuelas y organizará concursos escolares.

El radio de acción del aspecto cultural de la O.C.D.E. no rebasará los límites de lo escolar y 

científico, no pudiendo abarcar ningún aspecto político, cosa que corresponde a las organi-

zaciones ideológicas; ni técnico-profesional, cosa reservada a las organizaciones sindicales.

delegado de Propaganda

Teniendo en cuenta que la propaganda ha de ser el procedimiento más efectivo para la 

divulgación y engrandecimiento de la O.C.D.E., esta Delegación editará un semanario depor-

tivo y una revista gráfica mensual al servicio de la O.C.D.E.

Estará en contacto constante con las demás organizaciones del Consejo, para que en ningún 

momento pueda desligar su labor de las orientaciones generales y unánimes que se mar-

quen nacionalmente el movimiento cultural deportivo.

También controlará en su archivo toda la prensa deportiva.

delegado de administración

Tendrá control exacto del material deportivo, cotizaciones, etc. así como de las entradas y 

salidas del mismo y necesidades y existencias de los Consejos de Zona.

 Tendrá como norma enviar material solamente a los Consejos de Zona para mejor control y 

estadística de esta Delegación.

Se encargará de la creación de insignias, carnets, etc.

Hará informe mensual de la situación económica de la Caja y de ésta con los Consejos de 

Zona. Éste informe pasará a aprobación del Comité Ejecutivo.

Todos los libros de Caja serán llevados al día con una relación de comprobantes de los gas-

tos realizados, no efectuando ninguna importante operación sin previo acuerdo de todo el 

Consejo Nacional.

Las labores de los distintos Comités y Consejos de la O.C.D.E. serán idénticas a la del Consejo 

Nacional, aplicada al radio de acción propio de cada organismo.



266 267

ReLAciOn ORGÁnicA

La forma de relación orgánica de la organización cultural deportiva española será la escalo-

nada del sistema federativo.

FUnciOnAMienTO

El Consejo Nacional de la O.C.D.E. estudiará las posibilidades que en cada momento cuenta 

la organización y elevará proyectos al Comité Ejecutivo para que éste determine sobre los 

mismos.

De igual manera que el C. Nacional de la O.C.D.E. se relacionarán y funcionarán los demás 

Comités y Consejos de la O.C.D.E.

cOMiTÉ eJecUTiVO de LA O.c.d.e.

Integrado por:

Un representante marxista

“    “     libertario

“    “     republicano

“    “     del Consejo Nacional de la O.C.D.E. (Su Secretario General en calidad de Técnico Asesor).

LABOReS 

Orientaciones políticas y morales de la O.C.D.E.

ReLAciOneS

El Comité Ejecutivo representado en el Consejo Nacional de Educación Física y Deporte, 

desde el cual facilitará la obra oficial del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad, apor-

tando iniciativas de la Juventud y aplicando sobre estas las sugerencias oficiales que están 

de acuerdo con la orientación de la O.C.D.E.

FUnciOnAMienTO

Las determinaciones del Comité Ejecutivo serán tomadas por unanimidad.

La integración, labores y funcionamiento de los Comités Ejecutivos de los distintos Comités y 

Consejos de la O.C.D.E. serán similares a los del Comité Ejecutivo Nacional de la O.C.D.E., va-

riando sus relaciones por cuanto a la representación en el Congreso Nacional de Educación 
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Física y Deportes ha de ser de carácter exclusivamente nacional.

Valencia, mayo de 1938.

Sello: 

Lema exterior: FEDERACIÓN DE JUVENTUDES LIBERTARIAS –MADRID

Lema interior: F.I.J.L. – SECRETARIA GENERAL.

Emblema: Águila rompiendo unas cadenas. 

PS Barcelona C-140, 6 y 9. CDMH

VII PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA

Después de las objeciones hechas al Proyecto presentado en la reunión del día 22 de junio 1.938, 

entendemos que la estructuración de la Secretaría de Cultura y deporte debe ser la siguiente:

Secciones

INFANTIL

PEDAGÓGICA

inFAnTiL: Atenderá las manifestaciones de la infancia, en quien entiende esta Secretaría 

reside el más importante trabajo de frutos venideros para la verdadera revolución. 

Procurará la adicción de cuentos infantiles, recortes y construcciones, libros dedicados a los 

niños, teatro infantil y revistas animadas.

En colaboración con S.I.A. y organismos afines, impresionará películas para proyectarlas a los 

niños, no olvidando la construcción de juegos educativos, la montura de bibliotecas infantiles 

y la atención a los niños en el aspecto de su formación física, cultural y artística.

Organizará festivales eminentemente infantiles y construirá grupos especializados en teatros, 

escultura, pintura, canto, música, gimnasia, etc.

Este se entiende ha de ser influenciado exclusivamente a las poblaciones importantes y 

actuando de acuerdo con los Comités Regionales en una directa relación moral y económica 

con las poblaciones o juventudes afectadas.

Estudiará detenidamente la situación en que se encuentran y viven los niños en las escuelas 

primarias oficiales y las posibilidades de trabajo acerca de ellos en los aspectos ya señalados 

a más de cuidar la propaganda contra los medios fascistizantes que se ponen en práctica en 

algunos lugares.
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Orientará el funcionamiento de las escuelas de las Juventudes, que deseamos sean racionalistas, 

y presionará para avivar el entusiasmo de las mismas en todo este trabajo cultural.

PedAGÓGicA: Organizará bibliotecas en los hospitales militares, Bibliotecas Ambulantes, 

Cuadros Artísticos de Teatro Revolucionario, Actos Públicos, Charlas, Conferencias, Festivales, 

Cursillos de Educación, Bibliotecas Públicas, Sección de Cultura en “Juventud Libre” a más de 

editar, de acuerdo con “Ediciones FIJL” toda clase de motivos pedagógicos, reformas de texto, 

material escolar, etc.

Procurará llevar a efecto: LA ESCUELA NACIONAL DE CAPACITACIÓN, aprobada por el II 

Congreso, creación del CONSEJO DE CULTURA CNT-FAI-FIJL y todos cuantos trabajos conjuntos 

se puedan realizar. Orientará los trabajos de la representación al movimiento deportivo de 

toda la juventud.

Nada más.

Barcelona-4-julio-1938.

Por el Comité Peninsular

Firma

Sello: Federación Ibérica de Juventudes Libertarias-Secretaría Cultura y Deporte-Comité Peninsular. 

Emblema: Águila rompiendo unas cadenas.

Barcelona C-140, número 6 y 9.CDMH

VIII LISTADO DE PROFESORES DE LOS INSTITUTOS PARA OBREROS

inSTiTUTO OBReRO de VALenciA

Geografía e Historia

• Juan Renau Berenguer

• Enrique Lagunero Alonso

• Rafael Cartes Olabuhena

• Julio Hernández Ibáñez (primer director)

• Ana Matilde Martínez Iborra

Lengua francesa

• Manuel Núñez de Arenas y de la Escosura 

(cuarto director)

• Eugenio García Lomas (tercer director)

• Mercedes Ontañón Sardá

Matemáticas

• Teófilo Laureano Pérez - Cacho Villaverde

• Enrique Moliner Ruiz

• Juan Gallego Hernández

• Rafael Monfort Gómez

dibujo

• Rafael de Penagos Zalabardo

• Rafael Pérez Contel
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• Alberto Sánchez Pérez

• Francisco Carreño Prieto

• José Manaut Viglietti

ciencias naturales

• Enrique Rioja Lo Bianco (segundo director)

• Federico Portillo García

• Antonio García Fresca Tolosana

Física y Química

• Juan Bautista Puig Villena

Lengua y Literatura

• Samuel Gili Gaya

• Alfredo Milego Díaz

• María Antonia Suau Mercadal

educación Física

• José Catalina LLorens “Lacomba”

encargada del internado femenino y di-

rectora administrativa

• Victoria Zárate Zurita 

Bibliotecaria

• Asunción Martínez Bara

inSTiTUTO OBReRO de SABAdeLL

Geografía e Historia

• Simón Escoda Pujol (segundo director)

Lengua francesa

• Manuel Devís Samper

Matemáticas

• José Segura

• Sancho   

dibujo

• Alfredo Palmero de Gregorio

ciencias naturales y Física y Química  

• Juan Bote García (primer director)

Lengua y Literatura

• Magdalena Folch Solé 

inSTiTUTO OBReRO de BARceLOnA

Geografía e Historia

• Mariano de la Cámara Curnella

Lengua francesa

• Luis Tabuenca Juan

• Ramón Medina Tur

Matemáticas

• Romualdo Sancho Granados

dibujo

• Elisa Piqueras Lozano

• Aurelio García Lesmes

ciencias naturales

• Enrique Rioja Lo Bianco

• Faustino Miranda González 

Física y Química

• Juan Ras Claravalls, (primer director)

• Julio López Renduelez (segundo director) 

Lengua y Literatura

• Samuel Gili Gaya

• Alfredo Milego Díaz

educación Física

• Enrique Granados Gal

inSTiTUTO OBReRO de MAdRid 

Geografía e Historia

• Juan María Aguilar Calvo

Lengua francesa

• José Antonio Fontanilla García 
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Matemáticas

• José Barinaga Mata

dibujo

• José Robledano Torres

• Ruano

ciencias naturales y Física y Química

• Marcelino Martín González del Arco (direc-

tor)

Lengua y Literatura

• Carmen…

IX EL MINISTERIO BLANCO (ABRIL 1938-MARZO 1939)

La crisis ministerial que desembocó en la formación del segundo gobierno Negrín a comienzos 

de abril de 1938 puede interpretarse como consecuencia de los reveses militares sufridos por 

la República en el último semestre y como un episodio más en la lucha del P. C. por el control 

político de la zona republicana. A finales de marzo la situación militar de la República parecía 

desesperada. Desde su formación el Gobierno Negrín había estado casi siempre a la defensiva, 

perdiendo sucesivamente el País Vasco, Santander y Asturias, mientras que las contraofensivas 

de Brunete, Belchite y Teruel apenas habían servido para algo más que para entorpecer los pla-

nes de Franco, provocando horribles sangrías y demostrando la incapacidad del ejército repu-

blicano para imponerse en una batalla de posiciones. Las esperanzas de conseguir una ayuda 

efectiva de las democracias europeas y romper el bloqueo de suministros eran cada vez más 

remotas. Únicamente Negrín y sus allegados creían en la salvación de la República por el simple 

expediente de alargar la guerra hasta que estallara la presumible conflagración europea. Pero 

en marzo, la ofensiva nacionalista en Aragón había colocado a la República contra las cuerdas 

e Indalecio Prieto, ministro de Defensa, fue el gran perdedor de la situación. Negrín justificó la 

crisis en la necesidad de reforzar el gobierno y acrecentar la fe en la victoria, para la cual el de-

rrotismo de Prieto se habría vuelto un grave obstáculo. Según Prieto, la causa de su destitución 

no fue sino la voluntad de los comunistas de eliminarlo. Aliado de ellos contra Largo Caballero, 

sus relaciones se habían ido deteriorando poco a poco al oponerse a la fusión del PSOE y PCE e 

intentar reducir la influencia comunista en el seno del ejército. De todos modos, es evidente que 

a Negrín no le quedaba más recurso para llevar adelante su política de resistencia a ultranza que 

apoyarse en los únicos que parecían creer en ella: los comunistas. 
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El Ministerio de Instrucción Pública correspondió al anarquista Segundo Blanco, un antiguo 

albañil que se había distinguido en las filas confederales de 1918. A comienzos de 1938 era 

Secretario de la Sección de Defensa del Comité Nacional de la CNT. Había participado en la 

“Sanjuanada” contra la Dictadura y en la Revolución de Asturias de 1934, por la que había sido 

condenado a la pena de muerte. Tras el 18 de julio fue Presidente del Comité de Guerra de 

Gijón y miembro del Consejo de Asturias, escapando de allí en los últimos momentos, durante 

la ofensiva nacionalista. Nada parecía, pues, predestinarle para el Ministerio de Instrucción 

Pública y cabe dudar de su capacidad para el cargo. Unas declaraciones a la prensa recién 

llegado al Ministerio, llenas de lugares comunes y vaguedades, revelan, en efecto, su carencia 

de planes y una curiosa coincidencia con Hernández: la visión del ministerio como organismo 

de propaganda. Por lo demás, Hugh Thomas hace notar que “de hecho la presencia de Blanco 

en el gobierno pasó casi inadvertida”. 

El Ministerio Blanco no pecaría de originalidad, limitándose en parte a continuar la labor del 

de Hernández y en parte a desmontar su obra. En general, su índice de actividad parece infe-

rior al del período comunista. Varias causas coadyuvaron a ello. En primer lugar el equipo de 

Hernández había montado unas estructuras difíciles de eliminar a corto plazo. Por otra parte 

cabe dudar de la capacidad de organización de la intelectualidad anarquista. Los comunistas 

habían sabido atraerse a la crema de los intelectuales republicanos, en especial a los sectores 

más jóvenes y combativos y Blanco que no tenía detrás a un equipo tan capaz como el que 

Alianza de Intelectuales brindó a Hernández, tampoco poseía un programa cultural tan de-

finido como el de aquél. Finalmente, con los comunistas dominando los resortes del ejército 

y la mayor parte de la retaguardia, sus posibilidades de actuación quedaban extraordina-

riamente mermadas. El ministerio Blanco tenderá sin embargo a eliminar a los comunistas 

de los puestos claves y a sustituirlos por anarquistas, socialistas o personalidades incluso de 

derechas, pero de alto prestigio intelectual. De lo último se colige otra de sus características: 

su sectarismo nunca llegó a alcanzar las cotas del ministerio anterior, aunque obviamente los 

nombramientos de anarquistas o allegados se sucedieron. Tal fue el caso del de Diego Abad 

de Santillán como director del Archivo de Guerra. Quizá quepa ver en estas actitudes un leja-

no eco de determinadas concepciones anarquistas. “En el orden cultural –escribía el mismo 

Abad de Santillán unos meses más tarde- el Estado es el caballo de Atila; lo deseca todo a su 

paso. Su centralismo es incompatible con el pensamiento, porque lo quiere ver todo someti-

do a sus cánones, a sus directivas, a sus intereses, y el pensamiento, si no es libre, no es nada 
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o es una caricatura de pensamiento. La obra creadora de la inteligencia requiere libertad y esa 

libertad muere en el estatismo”. No es de extrañar, pues, que los anarquistas hicieran los posi-

ble por demoler –o al menos neutralizar- las estructuras centralizadoras tan trabajosamente 

puestas en pie por Hernández y los suyos. 

Dentro de la atonía que lo caracterizó la decisión más importante del ministerio de Blanco fue 

la de resucitar el Consejo Nacional de Cultura (suprimido por Hernández) que volvió a consti-

tuirse con el nombre de Consejo Superior por un decreto de 7 de septiembre de 1938. El Con-

sejo, considerado “como el Organismo de orden consultivo y [que] entenderá e informará, a 

petición del Ministerio, en todas las cuestiones de la enseñanza y de la cultura nacional” nació, 

según el Ministerio, debido a “la transformación profunda que en la vida cultural, artística y 

científica se viene operando en nuestro país y la caótica legislación existente en esta materia, 

que no ha logrado armonizar los buenos propósitos en que se inspiraban los Decreto de 15 

de septiembre y de 3 de octubre [que] hace necesaria la existencia de un organismo eficiente 

que unifique, fortalezca y oriente las diversas manifestaciones culturales docentes”. (…)

Esta fue la única gran medida “creativa” del ministerio Blanco, dedicado más a destejer que a 

construir. Su voluntad de no continuar la política cultural de los comunistas quedó patente 

desde los primeros momentos: una O. M. aparecida en la “Gaceta” del 30 de julio dejaba sin 

efecto todas las subvenciones concedidas por el ministerio Hernández. Las consecuencias no 

se hicieron esperar: el “Boletín de Información Cultural” del Ministerio dejó de aparecer; en 

mayo publicó su último número la revista “Música”; en junio, el “Boletín de Orientación Teatral”. 

Por otra parte, el Ministerio anuló los resultados del Concurso de Pintura, Escultura y Grabado 

convocado a mediados de 1937 (aunque parece que volvió a premiar a los mismos artistas) 

y dejó prácticamente sin efecto los Concursos de Artes Plásticas y Crítica de Arte convocados 

el 26 de marzo (para los que no había prevista partida presupuestaria) al supeditarlos a la 

concesión de un crédito. 

ÁLVAREZ LOPERA, JOSÉ: La política de bienes culturales del Gobierno republicano durante la gue-

rra civil española. Vol. I, Madrid, 1982. AGA
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X LA PÉRDIDA DE UN HEROICO LUCHADOR

el traslado del cadáver de Buenaventura durruti desde Madrid a Barcelona

El acto del entierro, que se efectuará hoy, constituirá seguramente una imponentísima ma-

nifestación de duelo de la clase trabajadora. Las oficinas de propaganda de la Confederación 

Nacional del Trabajo y Federación Anarquista ibérica dedican al heroico luchador las siguien-

tes palabras:

Ha muerto Durruti, y ha muerto como mueren los héroes: en el cumplimiento del deber. Sim-

patía hecha carne, honradez a carta cabal, integridad de héroe legendario, esté era Durruti. 

Descendiente del «Empecinado» por temperamento y heroísmo, ha muerto como él, respon-

diendo de su fe con su cabeza». Es uno de los héroes indiscutibles de esta guerra de indepen-

dencia nacional que sostenemos contra el imperialismo fascista y la incomprensión mundial.

Los anarquistas de Cataluña, los trabajadores encuadrados en los Sindicatos de la Confedera-

ción Nacional del Trabajo, los Grupos de la Federación Anarquista Ibérica, le presentan como 

modelo a imitar en esta hora suprema de las supremas decisiones. Trabajadores: Acudid todos 

a rendir el único homenaje que podemos tributarle, el único que él ha consentido, porque le 

es imposible evitarlo acompañando los restos mortales del héroe a su última morada.

¡Ahora más que nunca, a luchar!

¡A luchar y a vencer!

¡Viva la Confederación Nacional del Trabajo!

¡Viva la Federación Anarquista ibérica!

el pésame organizado por las grandes sindicales

El Comité de Enlace de la Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de trabajadores, 

Federación Anarquista Ibérica y Partido Socialista Unificado de Cataluña ha hecho pública la 

siguiente nota:

En el día de hoy (ayer) ha celebrado su reunión ordinaria este Comité, y el primero de los 

acuerdos adoptados ha sido el de hacer pública la condolencia que sienten las organizaciones 

que representa por la muerte del camarada Durruti.

Ha caído luchando contra el fascismo, y tanto la U. G. T. como la C. N. T., que ponen todas sus 

fuerzas y efectivos en esta lucha contra los enemigos del pueblo, sienten por igual la pérdida 

de uno de los mejores representantes del proletariado. Este Comité, al propio tiempo que 
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hace público sentimiento por la muerte de Durruti, pide a todos los trabajadores que le brin-

den su tributo en el acto del entierro.

Por el Comité, Castellote, Vidiella, García, Magín, Sesé y Herrera.

 

La esquerra Republicana de catalunya

Ha fallecido un caudillo del ejército del pueblo: Buenaventura Durruti. Esquerra Republicana 

de Catalunya comparte el dolor que la irreparable pérdida ha producido a los compañeros de 

la Confederación Nacional del Trabajo y de la Federación Anarquista Ibérica, y expresa la firme 

convicción de que esta nueva víctima del fascismo criminal sabrá ser vengada por todos los 

compañeros que integran el frente antifascista. Igualmente la Comarcal de Barcelona-ciudad 

de Esquerra Republicana de Catalunya ruega a todos los Centros, militantes y simpatizantes 

que asistan al entierro de los restos del malogrado Durruti en el lugar y hora que indique la 

Radio y la Prensa diaria. Que ningún militante de Esquerra falte para despedir póstumamente 

al bravo luchador del pueblo.

carta del cónsul de la U.R.S.S.

El cónsul general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Barcelona ha dirigido al 

presidente de la Generalidad. Luis Companys, la siguiente carta:

Barcelona, 21 de noviembre de 1936.

A su excelencia el presidente de la Generalidad Luis Companys:

En nombre de mi Gobierno y en el propio expreso a V. E. y a todos los luchadores del frente 

antifascista el más sincero pésame por la muerte de Buenaventura Durruti. Con el nombre 

de Durruti va ligada la creación y el fortalecimiento del frente antifascista y la formación del 

ejército popular disciplinado. El nombre de Durruti será Inmortal, por ser el nombre del héroe 

entrañablemente fiel a la causa de la lucha por el triunfo de los más altos ideales de la Huma-

nidad trabajadora.

¡Viva el pueblo español, que ha tenido en Durruti un hijo digno de él!

¡Viva la victoria contra el fascismo! –Cónsul general de la Unión de Repúblicas Socialistas So-

viéticas en Barcelona.
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Los antifascistas extranjeros

Ayer tarde una delegación, compuesta por antifascistas extranjeros, estuvo en el Secretariado 

regional de la C. N. T. y F.A.I. para expresarles el pésame de sus organizaciones con ocasión de 

la muerte del camarada Buenaventura Durruti. Los visitantes fueron: por la Brigada internacio-

nal, Decaux; por el Partido Comunista de Francia Decaux y [Meunier]; por el Partido Comunis-

ta de Italia. Armando Fetelli; por el Partido Comunista de Alemania, Mauricio, y por el Servicio 

de los Extranjeros del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Szaya.

el Socorro Rojo del P. O. U. M.

El Comité central del Socorro Rojo del Partido Obrero de Unificación Marxista, ante la grave 

pérdida qué representa para el proletariado español la muerte del querido camarada, se ad-

hiere fervorosamente al sentimiento general que esta triste realidad que ha producido entre 

las masas obreras y campesinas de Cataluña y España. El Comité central del Socorro Rojo del 

Partido Obrero de Unificación Marxista ha decidido más fervorosamente que nunca luchar 

con toda energía para vencer definitivamente el fascismo asesino y al mismo tiempo vengar a 

uno de los mejores luchadores en pro de la emancipación proletaria. A Ascaso, Maurin y otros 

innumerables héroes de la revolución proletaria española, ha seguido también el camarada 

Durruti, el caminó está trazado con sangre proletaria e inevitablemente nos conducirá hasta 

el triunfo final.

Adelante sin desfallecer hasta conseguir la victoria definitiva del proletariado español y, como 

consecuencia, del proletariado del mundo entero. El Comité Central del Socorro Rojo del Par-

tido Obrero de Unificación Marxista.

La noticia de la muerte en Madrid, vela del cadáver y salida para Barcelona

Los periódicos madrileños de anoche, dieron por primera vez la noticia de la muerte de Bue-

naventura Durruti. Su cadáver fue velado por sus compañeros en el domicilio del Comité 

Nacional de la CNT. Asistieron los Comités responsables de las centurias de la columna, del 

diario «C. N. T.» y una delegación del Partido Comunista. El camarada Manzanares, designado 

por el Estado Mayor para reemplazar a Durruti, como segundo de la Columna que era, no se 

ha separado un instante del cadáver del heroico combatiente.

A las cuatro de la madrugada, en un sencillo féretro y seguido de una enorme caravana de 

coches, salió el cadáver para Barcelona. El ataúd Iba envuelto con la bandera roja y negra.
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impresión en Valencia

La muerte de Durruti ha producido en Valencia una hondísima impresión. En señal de duelo, 

anteanoche a las nueve cerraron todos los cafés, teatros, cines y demás espectáculos. En los 

edificios de los organismos sindicales y políticos ondea la bandera a media asta. El secretario 

general del Partido Comunista de España, José Díaz ha enviado al ministro de Justicia, que 

marchó a Madrid para asistir al acto del traslado del cadáver del líder sindicalista, un telegra-

ma que dice así:

«Con profundo dolor, tengo conocimiento muerte glorioso nuestro común camarada Durruti, 

hijo abnegado clase obrera y acérrimo defensor unidad proletariado. Una vida joven pero ya 

llena de sacrificios, nos es arrebatada por el plomo criminal de los bandidos fascistas. Más 

unidos que nunca en la defensa de Madrid y hasta el exterminio de las bandas fascistas que 

ensangrientan nuestro país. Por la lucha, unidos en todos los frentes de España para vengar a 

nuestros héroes y por el triunfo de la España del pueblo. —José Díaz.

También ha enviado José Díaz otro telegrama al presidente de la Junta de Defensa de Madrid 

que dice así:

«Comité nacional Partido Comunista España siente cómo propia muerte gloriosa camarada 

Buenaventura Durruti, caído bajo plomo asesinos fascistas. Que la sangre derramada heroicos 

hijos clase obrera como Durruti haga más indestructible nuestra unidad de voluntad por el 

logro triunfo final.

 

Palabras de ilia ehrenburg

El gran escritor soviético ha dicho estas palabras sobre la muerte de Durruti: «He visto otra 

vez a Durruti en una pequeña casa de peón caminero, no lejos de Bujaraloz. He visto otra vez 

sus ojos llenos de voluntad y cariño y sus grandes manos de obrero. Alrededor disparaban los 

cañones y Durruti me hablaba de su amor por la Revolución de los trabajadores soviéticos. Era 

nuestro amigo; era nuestro hermano: era un revolucionarlo. Cuando el enemigo se acercó a 

Madrid, Durruti supo dónde estaba su puesto, En el momento de recibir la noticia de la muer-

te del camarada que he tenido la suerte de contar entre mis amigos, le he visto vivo, alegre, 

valiente. Y como último saludo, me ha dicho: ¡Viva Madrid!»
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el paso del cadáver por Valencia

Nos comunican de Valencia que ayer, desde primeras horas de la mañana, comenzaron los 

preparativos para recibir el cadáver del líder cenetista Durruti. En los edificios y Agrupacio-

nes políticas y sindicales se colocaron banderas a media asta. Cerraron algunos comercios 

e industrias. A eso de las once y media, hora anunciada para la llegada del cadáver, acudió 

una enorme multitud con banderas a los alrededores de la Cárcel Modelo y Mislata, por don-

de tenía que entrar en Valencia la comitiva fúnebre. Entre el público estaba confundido el 

Gobierno y las autoridades de Valencia, También acudió una representación de la Embajada 

soviética. Rindió honores el quinto regimiento de la columna Palacios-Uribe. Había también 

representaciones obreras y políticas con multitud de coronas, entre las que destacaban las 

de los Comités regional, provincial y nacional de la C. N.T., cuyos componentes asistieron en 

pleno. La espera se hizo larga. El cadáver llegó tarde, seguido de una numerosa caravana 

automovilística. La comitiva se detuvo varios momentos a la entrada de la capital y siguió 

inmediatamente por las afueras hasta el camino de Barcelona, continuando el viaje. Desde 

primeras horas de la mañana ha estado formado el tren especial, en la creencia de que el 

cadáver sería conducido por ferrocarril. 

instrucciones para el acto del entierro.

Esta mañana, a las diez, se efectuará el acto de la conducción del cadáver de Buenaventura 

Durruti, a su última morada. La fúnebre comitiva partirá de la casa C. N. T.-F. A. I., Vía Layetana 

32 y 34.

Formación del cortejo: Destacamento de motoristas de la Vigilancia municipal y escuadrón de 

caballería mixta, situado en la Plaza del Capitán Biardeau. Seguirá a este escuadrón el cortejo 

de coronas, ocupando el Paseo de Blasco Ibáñez. Detrás, las representaciones de milicianos de 

las columnas llegadas del frente, la Banda de música de las Milicias, y al pasar por delante de 

la casa C. N. T.-F. A. I., el féretro y la presidencia. Al féretro le darán escolta los milicianos de su 

columna, llegados ex profeso del frente, y armados de fusil; únicas fuerzas que llevaran arma 

larga. Detrás, las delegaciones de todos los frentes, que se situarán en el Paseo Maristany. A 

continuación, las delegaciones sindicales C. N. T., F. A. I. y U. G. T., que ocuparán el Paseo de la 

Industria y Paseo Pujadas.

Las delegaciones de los partidos políticos, deberán situarse en el Paseo de Fermín Galán Las 

Centurias de todos los cuarteles, se reunirán en las inmediaciones del Palacio de Justicia y 
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Arco de Triunfo. Las delegaciones comarcales, por el Paseo de la República hasta Ia Plaza de 

Tetuán, y los cuerpos armados, patrullas de control, Guardia Nacional Republicana, Carabine-

ros, guardias de Asalto, Escuelas de Guerra y Transmisiones y Señales, junto con un escuadrón 

de caballería mixta que cerrará el cortejo, deberán colocarse en el propio Paseo de la Repúbli-

ca, hasta la Plaza de Jacinto Verdaguer. 

En la casa C. N. T.-F. A, I., se formará la presidencia que la constituirán familiares, dos delegados 

del Comité Regional de la C. N. T., dos delegados del Comité regional de la F. A. I-, dos delega-

dos de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona, dos del comité Peninsular de la 

F. A. i., dos de la F. L. de Grupos anarquistas, dos de las Juventudes Libertarias, y la representa-

ción de las autoridades.

Los milicianos de Bujaraloz y los equipos de los Sindicatos y cuarteles que han de llevar a 

hombros el féretro, también han de dirigirse a la Casa C. N. T.-F. A. I.

circular invitación

La Comisión encargada del entierro de Buenaventura Durruti, notifica a todos lo Jefes políti-

cos de cada cuartel, que se sirvan enviar una centuria sin armas, para desfilar con banderas y 

pancartas en el entierro. Estas Centurias se colocarán a partir del Arco de Triunfo.

Asimismo deberán destacar dos compañeros provistos de la correspondiente credencial, 

como delegados del cuartel, que llevarán a hombros el cadáver.

Los Cuerpos de Caballería de los cuarteles Francisco Ferrer, guardia de Asalto, Seguridad monta-

da, Guardia Nacional y Vigilancia municipal montada formarán un escuadrón mixto que iniciará 

!a marcha con trompetas, y que se situará en la Plaza Antonio López para iniciar la marcha; y otro 

escuadrón tendrá que situarse en la Plaza de Jacinto Verdaguer para cerrar el cortejo. 

La escuela Popular de instrucción de guerra

Se avisa por la presente a todos los profesores auxiliares, alumnos y demás personal, destina-

do en la Escuela Popular de Guerra, que hoy. domingo, han de encontrarse en los locales que 

ocupa la misma, a las siete y media de la mañana, al objeto de organizar la formación de toda 

la Escuela para concurrir al acto de conducción del cadáver del miliciano y jefe de Columna 

Buenaventura Durruti, muerto en defensa de la causa, a su último morada.
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citaciones para el acto del entierro

La Federación local de Barcelona de la U. G. T. concentrará sus afiliados a las nueve de la ma-

ñana, ante el local de la Federación, Diputación, número 204.

—El Comité central de Defensa del partido de Unión Republicana, ruega la puntual asistencia 

al acto del entierro.

—El Comité Obrero de explotación de Ferrocarriles Catalanes (C. N. T. y U. G. T.). ha formulado 

el propio ruego.

—El Comité ejecutivo del P. O. U. M. ha invitado a todos los trabajadores de Cataluña y a las 

secciones del partido, a que manden representaciones las cuales tendrán que situarse en los 

sitios indicados por la Comisión organizadora.

—El Sindicato único de la distribución (antes Mercantil) ha convocado a sus afiliados para las 

ocho de la mañana, en su domicilio social, Pi y Margall, 15.

—La Sociedad de Porteros, Conserjes y similares de Barcelona. U. G. T., convoca a sus afiliados 

a las nueve de la mañana en su domicilio social (Paseo de Gracia, 32) y ha dejado aplazada 

hasta nuevo aviso la asamblea que debía celebrar.

—El Sindicato Único del Ramo del vestir, reunirá a sus afiliados de ocho a ocho y media en el 

domicilio social. Rambla de Cataluña, 8.

—La Unión General de Trabajadores, Secretariado Genera! de Cataluña, ha recomendado a 

los Sindicatos de Barcelona y comarcas catalanas a acudir al entierro con banderas y ha orde-

nado que todos se atengan a las indicaciones de la Comisión que designe la C. N. T. Al propio 

tiempo ha suspendido el Comité de propaganda todos los mítines y asambleas convocados. 

—El Comité local del Socorro Rojo Internacional ha hecho saber a sus Comités de distrito, 

grupos y militantes la obligación de asistir con sus distintivos y enseñas.

—El Sindicato de Obreros de Industrias Gráficas y similares de la Federación Gráfica Española 

U. G. T., concentrará a sus afiliados en el Sindicato, a las nueve de la mañana, Paseo de Pi y 

Margall.

—El Comité Central de la Unión de Rabasaires y otros cultivadores del campo de Cataluña, 

ha suspendido todos los actos en señal de duelo, para que sus afiliados concurran al acto del 

entierro.

—El Comité ejecutivo de la F. O. S. I. G., U. G. T. de acuerdo con la Gastronómica Confederal, ha 

ordenado que todos los camaradas se concentren en sus respectivos Sindicatos, a las ocho de 

la mañana, o bien a las nueve en Diputación, 264; además, abandonarán los trabajos durante
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las horas que dure el entierro, quedando solamente el mínimo de Brigada para atender las 

necesidades del momento, y por último ha recomendado que durante el paso del fúnebre 

cortejo permanezcan cerradas las puertas de los establecimientos.

—El Sindicato General de Técnicos de Cataluña (U.G.T.) ha acordado adherirse al duelo del 

pueblo proletario, recomendando a los compañeros

socios asistan al acto del entierro.

—El partido Sindicalista ruega a todos sus afiliados y milicianos que se encuentren en Barce-

lona pasen por el local social (Puertaferrisa, 22, principal) a las nueve de la mañana con objeto 

de asistir al entierro.

Actos suspendidos

Con Motivo de la muerte del camarada Durruti, queda suspendido el mitin de Solidaridad Inter-

nacional, que había de tener efecto hoy, a las diez de la mañana, en el Teatro Tivoli.

Quedan también suspendidos los mítines que por todo Cataluña se habían de celebrar hoy.

Rogamos a todos los afinados del P. S. U. que asistan al entierro del heroico luchador, observando 

las indicaciones que sobre el particular, publica la Prensa de Barcelona. —El Comité de Control.

Testimonios de duelo

La Federación Local de Barcelona de la Unión General de Trabajadores, ha dirigido sentidas 

cartas de pésame a la Federación Local de Barcelona de la C. N. T. y a los Grupos anarquistas 

de Barcelona, por la pérdida de Durruti, que ha causado profundo dolor a todo el mundo 

proletario y antifranquista.

—El Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú, ha adoptado el siguiente acuerdo:

«Consejo Municipal se adhiere pésame pueblo catalán heroico fallecimiento Durruti. —Co-

misión Cultura y Prensa.

Suspensión de las actuaciones judiciales

Ayer, por la mañana, en la verja del Palacio de Justicia fue fijado el siguiente aviso-, «En señal 

de duelo por la muerte del camarada Durruti, queden hoy suspendidas las actuaciones judi-

ciales. -El Comité.»

Seguidamente se invitó á todo el personal subalterno a que abandonara el Palacio de Justicia, 

no permitiéndose además, la entrada al público.
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Una nota del comité de Trabajadores de la Administración de Justicia

El Comité de Trabajadores de la Administración de Justicia de Cataluña, C.N.T. - U.G.T. identifi-

cado con el movimiento revolucionario actual y asociándose al sentimiento producido por la 

muerte del batallador Buenaventura Durruti, ocurrida en la lucha contra el fascismo, convoca 

a todos los compañeros a fin de que media hora antes de la señalada para el entierro del 

malogrado compañero, se presenten en el Palacio de Justicia para asistir en corporación a 

aquel triste acto.

La Vanguardia, domingo 22 de noviembre de 1936, página 3. HD

XI ANTE LA MUERTE DE DURRUTI

Alocución fúnebre de Federica Montseny

Desde el micrófono de Unión Radio la ministra de Sanidad, Federica Montseny, ha pronuncia-

do una vibrante alocución fúnebre dedicada a la memoria de Durruti. Damos a continuación 

un amplio extracto del magnífico discurso de Federica Montseny.

—Trabajadores de Madrid, radioyentes de toda España: En esta ocasión las palabras se aho-

gan casi en mi garganta por la emoción que me embarga y acaso no podré deciros todo lo 

que yo quisiera.

Me ha sido encomendada por la Confederación Nacional del Trabajo, la ímproba, la triste tarea 

de hablar al pueblo madrileño de la muerte de nuestro Durruti; de nuestro Durruti, que es a la 

vez vuestro Durruti, porque Durruti era un hijo del pueblo, era algo confundido con la sangre 

y la raza ibéricas.

Durruti era algo más que un hombre. Durruti era ya algo legendario, era un símbolo, Durruti 

arrastraba a las masas con ese mesianismo salvador que lleva al heroísmo. Hace de lo que no 

serían más que rebaños alocados, multitudes conscientes.

Durruti ha muerto en el frente luchando por esta tierra de Madrid a la que vino a ofrecer su 

vida. Vino a ofrecer su vida, bajando de la sierra aragonesa, entre sus guerrilleros indómitos, a 

traer a Madrid el sacrificio generoso de su existencia.

Si alguna culpa hubiera en esta muerte de Durruti, gloriosa y triste para todos, alguna nos cabría a los 

que quisimos que a Madrid viniera a dar todo su esfuerzo generoso, con el prestigio de su nombre.



282 283

Hombres y mujeres de todas las tendencias; ¿de qué manera he de hablaros hoy?

Con Durruti habíamos compartido horas de lucha, de trabajo y de fatigas; días muy negros y muy 

tristes, días también gloriosos y frenéticos; los días que van desde el 19 de julio hasta la fecha.

Camaradas, los que habéis luchado al lado de Durruti, camaradas de su columna, hoy todos 

locos, hoy todos con lágrimas en los ojos, hoy todos sintiendo que habéis perdido no un jefe 

sino un padre: de ese modo vuestra emoción es mi emoción.

Hemos seguido la vida de Durruti paso a paso. Era un rudo obrero metalúrgico, era un traba-

jador de las montañas leonesas, que bajó muy joven a Barcelona y que empezó a trabajar en 

todo, pues las luchas sociales lo lanzaron a una vida aventurera y legendaria.

Condenado a muerte en la Argentina, junto con Ascaso y con Jover, todo el mundo sabe 

las campañas que lo rescataron cuando prisionero en Francia, la Argentina pedía su ex-

tradición.

Vida de sacrificio cruento la de Durruti; vida de desinterés absoluto, por cuanto Durruti, en 

aras de la organización, muchas veces tuvo dinero en sus manos y siempre, absolutamente 

siempre, vivió de su trabajo; y cuando no le daban trabajo, cuando lo sentenciaba a muerte 

la burguesía mundial, vivía errante, misero, arrancando cepas en los campos de Francia o 

trabajando en lo que podía, arrastrando su vida de vagabundo por las carreteras del mundo, 

siempre honrado, siempre pulcro.

Estalló la militarada del 19 de julio, y en una encrucijada cerca de ese cuartal de Atarazanas, 

donde murió otro de los tres inseparables, de los que llamábamos los tres mosqueteros, luchó 

abnegadamente con Manzano, su hombre de armas, su otro yo. Manzano era un sargento, un 

hombre salido del pueblo que había obtenido un grado en el Ejército. Se separaron el militar 

y el revolucionario para ser, ya fundidos, dos hombres en uno.

Hoy que ha muerto Durruti, Manzano proseguirá la obra comenzada por éste. Porque Durruti 

revivía en nuestro tiempo la epopeya del Empecinado. Durruti era un genio militar instintivo. 

Los que han visitado el frente de Aragón, los que han visto la admirable organización hecha 

por Durruti, se preguntaban y se preguntan de dónde habría sacado Durruti aquel genio mi-

litar que producía asombro siendo un rudo obrero metalúrgico.

Durruti sacaba aquellas dotes organizadoras, aquel genio militar, de su propia sencillez, de 

aquella emoción suya, de aquella bondad suya que vivía en sus ojos de niño, de sí mismo, de 

su vida de hombre del pueblo.

Los que vivían al lado de Durruti le obedecían porque le amaban. Era un hombre que no 
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necesitaba imponerse, por cuanto de la manera más sencilla, por esa sonrisa suya, a todos se 

imponía y a todos cautivaba.

Manifiestan todos los compañeros que estuvieron con Durruti en el frente de Aragón que 

cuando en los primeros tiempos de la campaña, por la improvisación que hubo de hacer del 

ejército del pueblo, no había calzados para los milicianos, Durruti iba descalzo como todos. 

Tenía unas botas, pero como los suyos iban descalzos, él iba también descalzo, sangrándole 

los pies. Y si él tenía un colchón y sus tres mil, sus cuatro mil, sus cinco mil hombres no lo te-

nían, él daba su colchoneta al más débil, al más joven o al más viejo y dormía en el suelo. Era 

un cuerpo gigante con un alma de niño.

Todos nos sentimos ahora medio locos. Todos nos damos cuenta de que hemos perdido algo 

muy serio. Ha de sentirlo también España, porque cuando un hombre adquiere la categoría 

de héroe, deja de ser el camarada para convertirse en el hombre representativo; y si en Es-

paña se esta gestando una nueva España, un mundo nuevo, una nueva sociedad, una nueva 

concepción de los hombres, una nueva concepción de la vida, podemos decir que Durruti era 

el símbolo de todo esto. Era el autodidacta, el hombre que se había hecho a si mismo, traba-

jando siempre con ese optimismo suyo tan característico y desbordante.

Los que le conocíamos hemos visto a través de su cuerpo hercúleo y de su cara medio salvaje, 

los ojos de niño en que resplandecía su espíritu; los ojos de mirada clara y la sonrisa inconfun-

dible que revelaba su sonrisa infantil, su alma pura, su alma grande, su alma que podríamos 

definir diciendo, como he dicho antes, el alma del niño en el cuerpo de gigante, la ternura del 

niño en la virilidad pujante de un ser poderoso.

Camaradas, hombres y mujeres de todas las tendencias; enemigos incluso que me estáis es-

cuchando: rendir por un momento, el homenaje de vuestra admiración, ante el héroe que ha 

muerto.

Hablamos así nosotros. Hablamos así nosotros, los anarquistas iconoclastas, los que no quere-

mos crear una nueva mitología; pero es que Durruti no es un hombre. Durruti somos nosotros 

mismos. Durruti es el símbolo de esta lucha frenética, encarnizada, mantenida desde hace 

tantos años.

Antifascistas de todas las tendencias: en la hora de la unidad sagrada, necesitamos de todos, 

absolutamente de todos; necesitamos impulsos dinámicos que nos eleven y nos dignifiquen, 

que nos conviertan en catapultas contra la Historia y contra los hechos.

Y bien: tenemos ahora ya, además del ideal, también el símbolo. El símbolo de la venganza, 
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de la venganza en un hombre que ha muerto, que nos representa a todos: a todos vosotros 

y a todos nosotros. A cuanto hay que vengar: la sangre de los niños inocentes, de las mujeres 

y ancianos sacrificados, de estas madres doloridas a las cuales ha sido preciso arrancar por la 

violencia el fruto de sus entrañas ametrallado vilmente, de estas noches trágicas y crueles de 

Madrid: de todo ello es símbolo Durruti.

Camaradas, compañeros en lucha: velad por vuestros hombres, velad por los hombres que 

como Durruti cuando mueren no representan solamente la pérdida de una vida. Con Durruti 

ha muerto lo que ha hecho, lo que hacía y lo que hubiera podido hacer. Morir no es nada. To-

dos estamos sentenciados a muerte. El propio Durruti lo había repetido muchas veces: «Des-

pués de lo que hemos vivido ¿qué nos importa ya morir? Hemos vivido las horas magnificas, 

soñadas por todos los revolucionarios. Pero los que quedamos, los que necesitamos de esas 

figuras representativas no podemos concederles ese derecho al descanso supremo. Nos son 

precisos tales hombres y perderlos, perder alguno de ellos, es como perder un miembro de 

nuestro propio cuerpo. Esto ha de enseñarnos a ser avaros de nuestros hombres.

Compañeros: casi todas las desesperaciones son fecundas, casi todos los dolores purifican y 

elevan al hombre. Este dolor, camaradas, ha de ser fecundo también.

Hasta ahora hemos luchado de una manera distintiva, hemos luchado a base de milicias im-

provisadas, casi siempre dirigidas por la iniciativa propia, por el anhelo propio de hacer que las 

cosas se hicieran bien, pero sin coordinación; y hemos de dar eficacia, organización a nuestra 

obra.

Hemos de hacer lo que Durruti, con su genio intuitivo, con su espíritu militar no aprendido en 

ninguna academia, sino adivinado en las trincheras de Aragón, ha sabido sugerirnos. Necesi-

tamos estructurar nuestros cuadros, necesitamos hacer de nuestras milicias el ejército revolu-

cionario, el ejército invencible que nos dé, además del triunfo sobre el enemigo, la posibilidad 

plena de realizar nuestros ideales.

Sobre el cuerpo Inerte de Durruti, hemos de hacer una promesa suprema: mientras quede en 

pie vivo un hombre, una mujer que sientan sobre si la responsabilidad de su historia, no podrá 

pasar el enemigo, y esas calles de Madrid regadas con tanta sangre y esas madres arrancadas 

de los cuerpos despedazados de sus hijos y todos cuantos alientan el sentimiento de un ideal 

convertido en banderín de lucha, en enseña de odio y venganza nos harán invencibles.

Venceremos porque siempre hemos vencido.

Camaradas de Barcelona. Amigos queridos: a estas horas estará entre vosotros el cuerpo de 
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Durruti. Con los ojos del alma, veo las escenas: veo a los compañeros; veo a la hijita dejada por 

Durruti, la hijita ya sin padre; veo a los amigos que compartieron con Durruti las horas de cár-

cel, de persecución en el extranjero y por las calles de Barcelona, en las épocas siniestras de la 

opresión. Los veo a todos, alrededor del hombre bueno que no ansió nunca ser un caudillo. Os 

veo a todos reunidos alrededor de él y ¡cuánta es mi emoción y de qué manera esta emoción 

embarga mis palabras! No he podido ver a Durruti muerto y tengo sólo de él en mi retina la 

última imagen: le vi en la Secretaría del general Miaja; le vi con Manzano al lado, su sombra, 

su doble por así decirlo, en el que se encarna su espíritu y en el que se encarna también la voz 

de la venganza.

Compañera de Durruti, Emiliana, tan valiente, tan leal, tan firme siempre. Todos estamos junto 

a vosotros y junto a este féretro que mañana el pueblo de Barcelona acompañará hasta la 

última morada, hasta que la tierra cubra los restos del héroe muerto, del trabajador rudo, del 

obrero honrado, del luchador incansable.

¿Qué puedo deciros ya más? Una sola palabra final, una sola exaltación final. Durruti, hermano 

mió, amigo mío: sobre la cabeza inocente de tu hijita, ya sin padre, todos los que vivimos con-

tigo, todos los que contigo amamos, todos los que contigo luchamos, todos los que contigo 

sufrimos, te juramos una cosa: dar hasta la última gota de nuestra sangre para vengarte.

La Vanguardia, domingo 22 de noviembre de 1936, página 2. HD

XII LAS GRANDES MANIFESTACIONES POPULARES
EL ENTIERRO DE BUENAVENTURA DURRUTI
EMOCIONANTE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL HEROICO LUCHADOR

el desfile ante el cadáver

Durante toda la madrugada, conforme anticipábamos en nuestra edición anterior, fue cons-

tante el desfile de personas por la cámara fúnebre habilitada en el local central de la C. N. T. 

para rendir el último tributo a la memoria de Buenaventura Durruti.

Desfilaron numerosos particulares: y también comisiones y representaciones, que deposita-

ron Junto al cadáver ramos y coronas de flores con grandes lazadas de los colores anarquistas 

y también republicanos y catalanes.
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A las tres de la madrugada el vasto local de la Vía Layetana estaba totalmente lleno de afilia-

dos a la C.N.T. de los sindicato locales y de todo Cataluña.

El cadáver fue velado por sus familiares y por el ministro de Justicia, García Oliver; milicianos 

de la columna Durruti y representantes del Comité de Defensa de Madrid, que vinieron a Bar-

celona acompañando el cadáver, así como de la F. A. I. y los Comités Nacional y Regional de 

la C. N. T. También estuvo en la cámara fúnebre el jefe de columna, Antonio Ortiz; jefe de los 

Servicios de Orden Publico de la Comisaría, Dionisio Eroles; director de «Solidaridad Obrera», 

Jacinto Torhyo-, secretario de la Junta de Seguridad Interior, Aurelio Fernández; los consejeros 

de la Generalidad, Comorera y Fábregas; el ministro de la República, Jaime Aguadé; él presi-

dente del Parlamento de Cataluña, Juan Casanovas; el alcalde de Barcelona, Pi y Sunyer; el 

primer consejero, Tarradellas; el cónsul general de Rusia en Barcelona, al que acompañaba el 

alto personal consular, y el comandante Pérez Farrás.

También estuvo allí una representación del Consejo Regional de Defensa de Aragón, integra-

da por su presidente, Joaquín Ascaso, y Benito Pavón; el médico de la columna Durruti, doctor 

Santamaría; Juan Peiró, y el consejero de Seguridad interior, Artemio Aguadé.

La Vía de Buenaventura durruti

A primera llora de la mañana grupos de cenetistas recorrieron la Vía Layetana, colocando en 

cada uno de los lugares donde había una placa de rotulación sendos carteles dando el nom-

bre de Buenaventura Durruti a aquella calle.

Se organiza el fúnebre cortejo

Horas antes de la anunciada, la Vía da Durruti presentaba una animación extraordinaria y 

sin precedentes. En las aceras se apiñaba ya numeroso público para presenciar el paso de 

la manifestación y el arroyo estaba convertido en un verdadero río humano formado por las 

comisiones y grupos, que acudían a ocupar el lugar que, les estaba reservado en el orden de 

organización anunciado. Los balcones y azoteas de las casas aparecían igualmente llenos de 

gente y todo anticipaba que el desfile de la fúnebre comitiva por las calles barcelonesas iba a 

constituir, una manifestación sin “precedentes”.

El paso de los grupos con banderas y pancartas era constante y todo contribuía a que el as-

pecto que iba cobrando, hora tras hora, la Vía de Durruti fuera en realidad imponente.

Las calles por las que estaba anunciado el paso de la comitiva presentaban igualmente idén-
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ticas muestras de animación y en los centros oficiales y entidades públicas fue colocada la 

bandera a media asta en señal de duelo.

A las diez de la mañana el tránsito quedó cortado en aquella parió cíe la ciudad por la que 

habla de pasar el cortejo fúnebre.

La comitiva

A las diez y cuarto de la mañana llegó al local central de los Sindicatos el Presidente de la Ge-

neralidad, acompañado del consejero delegado y del jefe de los Mozos de Escuadra.

Inmediatamente el féretro fue retirado de la cámara en que había sido depositado la noche 

anterior y minutos después la comitiva, se ponía en marcha.

Al aparecer el féretro que contenía los restos del indomable luchador un profundo silencio se 

extendió sobre la enorme masa de público que ocupaba por entero aquella anchurosa vía. El 

momento fue de viva emoción, intensificada aún más por el vasto rumoreo con que se saludó 

la aparición, en la Plaza, del héroe muerto, encerrado en magnífico ataúd de caoba, con he-

rrajes y aplicaciones artísticas de plata.

Cubría el féretro una bandera rojinegra, ofrenda del grupo «Los solidarios», al que había perte-

necido el finado en compañía de Liberto Callejas, García Oliver, Vivancos, Ascaso, Aurelio Fer-

nández y otros destacados militantes. Al aparecer en la puerta el féretro, llevado a hombros de 

milicianos de la columna Durruti, los grupos más inmediatos a la puerta hicieron caer sobre el 

ataúd una lluvia de flores que lo dejó totalmente cubierto de ellas.

Inmediatamente se puso en marcha el cortejo, lo abrieron los motoristas de la Guardia urbana 

y un escuadrón de caballería, seguidos por milicianos de las columnas «Libertad», «Ascaso» y 

de la qua mandaba el muerto. Después marchaba la banda de las Milicias Antifascistas, que, 

al ponerse en marcha, interpretó el himno «Los hijos del pueblo».

Seguía el féretro, al que daban guardia de honor milicianos de la columna Durruti, con arma 

larga, y a continuación venían las presidencias, formadas por los Comités Nacional y Regional 

de la C. N, T. y el Peninsular de la F. A. I., entre los que iba el representante del Gobierno de 

la República, ministro de Justicia, García Oliver, y la de autoridades. Era integrada ésta por el 

Presidente de la Generalidad, Luis Companys; cónsul general, de la U. R. S. S.; ministros de la 

República, Aguadé y Peiró; consejeros de la Generalidad, Fábregas, Nin, Calvet, Aguadé, San-

dino, Comorera, Valdés, diosas y el primer consejero Tarradellas; presidente del Parlamento, 

Casanovas; presidente de la Asamblea Municipal, Puig Elias; alcalde de Barcelona, Pi y Sunyer; 



288 289

general de la División, Aranguren, y comisarlo general de Orden Público, Rebertés. Junta de 

Seguridad Interior en corporación.

En el centro de la presidencia familiar marchaba la esposa del fallecido, que presentaba en su 

cara muestras evidentes de la emoción que la embargaba.

Seguían los Comités Regionales de la C. N. T., la Banda de las Milicias de la misma organización 

y representaciones de todos los Sindicatos Únicos, con banderas y pancartas enalteciendo la 

figura de Durruti, Recordamos:

Sindicatos Únicos de la Madera, de la Alimentación, Luz y Fuerza, Ramo de la Construcción, 

de la Piel, de Sanidad, Federación Industrial Ferroviaria, S. U. de Productos Químicos, Industria Metalúr-

gica, S. de la Distribución (antes Mercantil}, Hospital Clínico, S. U. de Transporte, S. U, de Espectáculos 

Públicos, S. Nacional de Teléfonos, Comité de Justicia de Cataluña y Comités de Defensa de nume-

rosos pueblos de Cataluña, así como otras representaciones de los mismos y de otras regiones de la 

República, destacando los grupos de Obreros Aragoneses y Trabajadores de Asturias. Seguía luego 

una relación inacabable de comisiones de los Sindicatos obreros, de entidades profesionales, centros 

culturales, comités de empresa y de control de fábricas e industrias colectivizadas, obreros manuales 

de todos los oficios, de servicios públicos, etc., etc.

Cerraba la nutridísima representación de la C. N. T. y la F. A. I. un artístico camión del Sindicato de Profe-

siones liberales y Dibujantes, que llevaba un retrato gigantesco de Buenaventura Durruti.

A continuación seguían nutridas representaciones de la U. G. T. y Partido Socialista. Unificado 

de Cataluña. Abrían la marcha de las mismas un cordón de muchachas que llevaban extendi-

do un gran lazo con la inscripción de una dedicatoria al finado.

Después iba la banda del P. S. U. C. y a continuación seguían, entre otras representaciones de 

Sindicatos y Ramos, las siguientes:

Proletariado Regional de la U. G. T., Federación Regional de Metalúrgicos, Decoradores y Bellos 

Oficios, Asociación de Trabajadores de Banca y Bolsa,

Centros Mercantiles y Culturales. Sindicato Nacional Ferroviario, Organización Telefónica 

Obrera, Asociación de Trabajadores de la Universidad, C. Nacional de Telégrafos, la F. O. S. I. O. 

con todas sus secciones, Servicio del Hogar, Porteros, Arte del Vestir, etc., etc.

También iban representaciones de todos los Radios del P. S. U. C. de barriadas y pueblos de 

Cataluña.

A continuación figuraban nutridas representaciones de Esquerra Republicana, Estat Cátala, 

Partido Federal Ibérico con banda de música, Unión de Rabassaires (da casi todos los pue-
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blos de Cataluña), Acción Catalana, Nacionalistas Vascos, Izquierda Republicana y el P. O. U. 

M., también con banda de música y de trompetas. Llamó mucho la atención el paso de una 

representación de Granollers, con Banda de música.

Asimismo asistieron representaciones de todos los departamentos da las consejerías de la 

Generalidad de Cataluña.

Cerraba la marcha de la imponente comitiva fuerzas del P. S. U. C. del cuartel de Sarria y de los 

cuarteles de Carlos Marx, de Pedralbes y de otros

de la ciudad, y también un grupo de roldados del Batallón de Barbastro.

Seguían fuerzas de la Escuela de Instructores de Guerra, Aviación Militar, Aeronáutica Naval, 

Mozos de Escuadra. Guardia Nacional Republicana, Carabineros y de Asalto y Seguridad, y por 

último, la Cruz Roja, con varios camiones de Sanidad.

También asistió al entierro una representación nutridísima de la División Carlos Marx que ope-

ra en Aragón, presidida por el bravo luchador Trueba.

En representación de los periodistas que hacen información en el frente de Huesca, asistió 

al entierro nuestro compañero Juan M. Soler, «Máximo Silvio», corresponsal de guerra de «El 

Noticiero Universal»; El Consejero de Sanidad de Guerra estuvo representado por los doctores 

Cunillera, Rius y Tabernero.

Las coronas

Resulta poco menos que imposible reseñar las coronas, casi todas ellas de flores naturales, 

que fueron llegando al local de donde partió el fúnebre cortejo.

Ante su gran cantidad, y por la premura del tiempo, dada la multitud que en verdadera ava-

lancha disponíase a rendir tributo al héroe caído, gran número de aquéllas, formando verda-

deros montones, hubieron de ser colocadas en coches y automóviles habilitados al efecto.

Entre las que pudimos anotar, figuraban las siguientes: 

Comité Militar del P. S. U. C. y U. G. T.; Partidos Comunistas Francés, Inglés e Italiano y Brigadas 

Internacionales Antifascistas Italianas y alemanas: Ramo del Vidrio de Barcelona y su radio (C. 

N. T.); Ramo del Vestir (U. G. T.) y talleres colectivizados del mismo; Ramo del Agua y Técnicos 

del mismo; personal de la casa textil Félix Muñoz; Federación Local de Sindicatos Únicos de 

Tarrasa; Grupo Cultural y Juventudes Libertarias de la misma población Montadores de Cu-

biertas (Sindicato de la Construcción, C. N. T.)-, primera, segunda y tercera división de Milicias 

y compañeros del Comité de Defensa de Pueblo Nuevo; Albañiles y Peones; Limpiabotas (C. N. 
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T.); compañeros y compañeras de Abastos de Pueblo Nuevo (C. N. T.); Sección Limpieza; perso-

nal casas M. Soriano Jort; Ramo de la Alimentación (Sección Vinos y Licores, C. N. T.}; Ladrilleros 

de Horta, Bóvila Liberada; niños de la barriada del Gasómetro; personal Almacenes Jorba (U. 

G. T. y C. N. T.); personal de la casa Eliíalde; varias de todas las secciones del Ramo de la Ali-

mentación, entre las que se destacaban las de los camareros y mataderos; Servicio Técnico de 

Electricistas de Espectáculos (C. N. T.); Milicias de Barbastro; dos de la sección de Yeseros (C. N. 

T.); Hospital del Pueblo de la calle de Provenza (C. N. T.); Ramo de la Piel; las de las diferentes 

secciones de espectáculos públicos; Sindicatos C. N. T. de la barriada de Gracia; S. A. E. S. A. 

Aceros de la calle de Marina; Grupos Anarquistas de Badalona; Baterías de Álvarez de Castro; 

Sindicato de Productos Químicos Empresa colectivizada Dalmaü-Olíveras; Botonería Barcelo-

nesa Constructora Material Protección trabajadores Perfumería «Dana»; Estat Catalá de Sitges; 

Vendedores del Sindicato de la Industria Pesquera: Sindicato General de Petróleos; Grupo Li-

bertario de la barriada Cervantes, de Badalona; Industrias Plásticas y Químicas, de Badalona 

(C. N. T.; obreros y empleados de la casa Vilardell; Ramo de Tocinería; Federación de Sindicatos 

Únicos de Granollers; Agrupación Femenina antifascista de Granollers; Federación Local de 

Grupos Anarquistas de Manresa; Juventudes Libertarias de Gironella; una monumental del 

Sindicato de la Construcción de La Torrassa (C. N. T.-F. A. I.), con la inscripción: «A ti, Durruti, y a 

los muertos por la causa»; Profesiones Liberales; Metalúrgicos de la fábrica Torres; Sindicato de 

Oficios varios de Vicente de Llavaneras; Unión de Picadores y Banderilleros de Cataluña; Cen-

tro Cultural «Libertad», de la Bonanova; portero y vecinos de la casa donde residía el finado; 

Sindicato del Vestir y talleres colectivos (U.G.T.); dos de la Consejería de Industria y Comercio; 

grupo de vecinos de la calle Vilasar (Sans) y Cuatro Caminos; un triangulo de flores naturales, 

ofrecido por el arte rodado; milicianas del cuartel Francisco Ferrer Guardia; comedor comu-

nal Durruti; semanario «La Voz del Pueblo», «Solidaridad Obrera»; grupo Casa Puig; Talleres 

«Vulcano»; obreros y obreras de la casa “Carbonell”, Llorach y Fló; operarios de la casa Eduardo 

Vaquer; compañeros de la ex casa Inglada; enfermeros y enfermeras del Hospital Psiquiátrico 

de Villa-Boi del Llobregat; trabajadores de la casa Closa y Sedó; Comité Peninsular de la F. A. 

I. y Grupos Anarquistas de Cataluña; columna Control Sector Huesca; patrullas Tibidabo y Sa-

natorio Florida; obreros casa Ford; personal de la casa Montfort y Compañía; Sindicato Único 

del Ramo de la Madera, de Barcelona; Industrias del Aluminio Comarcal Maresma; Comité 

Pro-heridos (C. N.T.); Colectiva Magín Quer; Mujeres Libres; compañeros del taller colectivo de 

Guerra del Paseo de Pi y Margall, 65; Industrias Metalgráficas; Comité Económico del Cinema 
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(C. N. T.); grupo dependencia calzados «Royalty»; entidad «La Pancarta»; Hospital Pompeya, 

de Grada; Almacenes El Barato; compañeros de la fábrica Prat Vermell; Servicios Domésticos 

(C. N. T.); personal del Victoria Hotel; convalecientes del hospital Instalado en el pabellón de 

Rumania, de Montjuich; personal de Autobuses; Comité Central de Garajes (U. G. T.); Patrullas 

de investigación de fronteras; Consejería de Guerra de La Torrassa; Hospitalizados en Terramar 

(Sitges); Comité Regional C. N. T. y tercer grupo de Casas baratas; Ramo de la Madera; C. N. T. y 

U. G. T. barriada de San Andrés varias adquiridas en recolecta efectuada entre los refugiados en 

el Estadio de Montjuich, procedentes de Extremadura, Madrid e Irún; Comité Central de Sarriá, 

Comité de Obreros y Soldados de Aviación; Departamento de Abastecimientos del frente; de 

la Cuarta División Militar; Guardia Nacional Republicana de Cataluña; Partido Federal Ibérico; 

Comité de Milicias Antifascistas Lepanto; cuarteles Fermín Salvaochea; de la Intendencia del 

cuartel Carlos Marx; Cuerpo de Investigación y Vigilancia; Comisaría General de Orden Público; 

Departamento de Investigación, Secretaría y Comité de Obreros y Soldados.

El número de coronas aportadas por las organizaciones comunistas fueron innumerables, 

pudiéndose destacar, entre otras, las que fueron enviadas por C. C. du P. C. Francals, Comité 

Regionaux du P. C. du France, des R. A., C. C. du P C. Hallen, C. C. du P. C Allemand, Comité An-

tifascista Italien, de Barcelona, Secretariado del Servicio de los Extranjeros del P. S. U. de C. C. 

C. du P. C. de Inglaterra, Brigada Internacional y Comité Militar del Partido Socialista Unificado 

de Cataluña.

Figuraban también una corona con los lazos rojos y negros y de los colores nacionales y de 

la bandera catalana, con la siguiente inscripción: «Columna Villalba al heroico luchador, buen 

camarada, Durruti», enviada por el coronel Villalba.

Igualmente los obreros de «La Vanguardia» enviaron una corona de flores naturales.

Las pancartas

Las pancartas figuraban también en número incontable y en unión de las numerosas bande-

ras y coronas que se vieron en el desfile de la imponente

manifestación, ofrecían un aspecto impresionante.

Detrás del féretro, unos milicianos de la columna Durruti llevaban extendida una hermosa 

pancarta da terciopelo, con la siguiente inscripción en letras doradas: «Descanse en paz nues-

tro querido hermano Buenaventura Durruti. En nombre de la F.A.I., espíritu fuerte, has dado 

tu vida generosamente por la causa de la Libertad. La España libre te llora y jamás te olvidará» 



292 293

Entre otras numerosas recordamos las que llevaban las siguientes inscripciones: «Camarada 

Durruti: eres inmortal. Seguiremos tu obra. Sindicato Único del Automóvil». «Federación In-

dustrial Ferroviaria rinde homenaje póstumo a nuestro hermano. Tu memoria perdurará y se-

rás vengado». «Los heridos del frente a su compañero Durruti». «Sindicato Mercantil de Bada-

lona se asocia al dolor del proletariado hispano e internacional por la muerte del gran héroe». 

«Gli anarchisti italiania Durruti Sección Italiana Columna Ascaso». «Tu sangre y la de todos los 

caldos, por la causa de la libertad será el abono que fortificará el mundo que estamos crean-

do. El Comité de Defensa de San Andrés «Companys, imiteu-lo», C.N.T.». «Los trabajadores del 

Sindicato Único de Servicios Públicos no te olvidarán y si cabe, con más energía continuarán 

la obra que tú no pudiste acabar». «Los Mineros de Sallent te vengarán» «La muerte de Du-

rruti impone a todos disciplina para vencer». (Ésta pancarta iba en el camión del Sindicato de 

Profesiones Liberales y Dibujantes, al lado de un gran retrato de Durruti, de lo que hacemos 

referencia más arriba).

«Durruti, no has muerto; estás entre, nosotros, tus compañeros te vengarán». « ¡Venganza, 

venganza! ¡A nuestro Durruti, mártir de la Libertad». « ¡Asesinos! ¿Quién ha muerto a Durrutií 

¡Te vengaremos!». «Durruti nació hombre —luchó como un valiente —murió como un héroe. 

La Gastronómica Confederal C. N T.». «Al héroe caído por la Libertad. El Hospital Proletario».

en marcha

A las diez y media las presidencias se ponían en marcha, dirigiéndose la comitiva hacía la 

plaza que llevará el nombre de Ferrer y Guardia. Después se dirigió hacia la plaza de Cataluña, 

para desde allí, por las Ramblas, marchar hasta la Puerta de la Paz.

El paso de la comitiva fue, altamente emocionante, siendo saludado en todas las vías por 

una multitud compacta con el puño en alto. Lentamente, a causa de la gran aglomeración, la 

comitiva fue avanzando en su curso con algunas dificultades, no por culpa de organización, 

sino porque la enorme multitud que la constituía y la que la presenciaba habían saltado por 

encima de cualquier previsión que hubiera podido hacerse.

A las doce y media el cortejo desfilaba por las Ramblas, donde una sección de profesores de 

orquesta del Sindicato Único del Espectáculo Público, bajo la dirección del maestro Fontber-

nat, ejecutó en homenaje al fallecido «Los Hijos del Pueblo» y una marcha fúnebre.
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Ante el monumento de Ascaso

Al llegar la comitiva un poco más allá del domicilio del «Cadcl», los que conducían el féretro 

dejaron las Ramblas para dirigirse, en la plaza que antes se llamaba de Santa Madrona, hasta 

el lugar donde cayó Ascaso y en el que actualmente una lápida recuerda la heroica muerte de 

este otro indómito luchador libertario.

La comitiva estuvo unos momentos ante el lugar que recuerda la muerte de aquel gran amigo de 

Durruti y se reintegró al grueso del cortejo, para continuar la marcha hasta el monumento a Colón.

en la Puerta de la Paz

A la una en punto de la tarde, la cabecera de la comitiva llegaba a la Puerta de la Paz, frente al 

monumento a Colón, donde una apiñada multitud se había congregado esperando su paso.

A vivas penas pudo ser contenido aquel gentío y entre él desfiló la presidencia oficial para 

situarse en el lugar donde había sido instalado el micrófono de las emisoras barcelonesas.

Anta la radio, frente al féretro, el militante de la C.N.T., Magriñá, pronunció unas palabras de 

dolorido sentimiento de toda la organización proletaria y de sus afines por la muerte heroi-

ca de uno de los hombres ejemplares, de aquel que con gran verismo podía calificarse del 

hombre-símbolo de la C.N.T.

También glosó Magriñá la magnífica manifestación que acababa de registrarse y agradeció 

al pueblo barcelonés las honras fúnebres, que había tributado al que todo lo entregó por la 

causa de la libertad del proletariado.

el cónsul de Rusia 

A continuación, en un ambiente de absoluto silencio, el representante en Barcelona de la 

U.R.S.S. pronunció estas palabras.

«Estás hoy de luto, pueblo catalán! Con el corazón oprimido acompañas a la tumba lo que 

había de mortal en Buenaventura Durruti.

Con el corazón abierto, con el alma henchida, recibe y engrandece todavía, lo que había de 

inmortal en él: la causa por la que vivió, luchó y murió Durruti.

Recibe y engrandece aún el odio implacable contra los opresores del pueblo y del amor activo 

de la Libertad.

Más unidos y más fuertes que nunca en las líneas de fuego antifascistas. Por encima de los des-

acuerdos de los grupos y de la ambición individual, Durruti puso el interés de la lucha victoriosa.
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El nombre de Durruti va ligado a la creación de un frente único antifascista y a una disciplina 

consciente en el frente y en la retaguardia.

Y por todo esto, su pérdida es tan penosa para todos los antifascistas de España y para todos 

los que simpatizan con la lucha heroica.

El pueblo de la U.R.S.S. siente como vosotros la muerte de Durruti.

En nombre de la U.R.S.S, yo os digo su dolor y la certeza de nuestra victoria.

¡Salud camaradas de la lucha implacable por la libertad! ¡Muera el fascismo!».

Palabras de García Oliver

El ministro de Justicia de la República, García Oliver, pronunció profundamente emocionado, 

el siguiente discurso;

«Hace trece años que junto con Fernández, con Ortiz, que ya no existe, con Pachili, con Asca-

so, que también se fue para siempre, y con todos queridos compañeros que nos han dejado, 

formamos con Durruti el grupo anarquista, del cual en estos momentos dolorosísimos he de 

ostentar la representación del Gobierno de la Revolución Española.

Con la desaparición de Durruti, los anarquistas perdemos el sentido de la organización y de 

la disciplina.

En estas horas de angustia, el Gobierno de la Revolución saluda emocionado a Durruti, y a 

todos los que cayeron en esta lucha contra el fascismo. Saluda también a todas las mujeres 

que lloran la pérdida de las personas queridas y besa a la hija de Durruti, representación en 

este momento de todas las hijas que han perdido a su padre, los que en el frente luchan y 

lucharán hasta la victoria final.

Un saludo expresivo y emocionante a todos los pueblos hermanos, y especialmente al pueblo 

de Rusia, que nos presta su importante colaboración para la consecución de la victoria. Y al 

noble pueblo de Méjico y a los camaradas de todo el mundo (que nos animan en esta guerra 

contra el enemigo común.

Tenemos el testamento político de Durruti y lo hemos de realizar. Hemos de considerarnos en 

guerra. La lucha la hemos de ganar a base de todos los esfuerzos y sacrificios.

SI el que lucha lo hace sin interrupción, horas y días seguidos ¿por qué no han de trabajar 

incansablemente los que están en la retaguardia, poniendo en práctica el pensamiento de 

Durruti? Éste es su pensamiento y lo hemos de llevar a cabo hasta vengarlo.

Y ahora, camaradas de la columna Durruti: mientras dure esta lucha tendréis con vosotros el 
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espíritu del gran jefe, del gran camarada. No os desmoralicéis por esta separación corporal, ya 

que su recuerdo ha de vivir estrechamente con vosotros hasta la muerte No se ha de deshacer 

su labor, porque: si no deshonraríais el nombre que lleváis.

Camaradas: Disciplina, sacrificio, abnegación, y la gloria será para los que sepan sacrificarse. 

Unámonos todos los proletarios sin excepción. En el frente han caído juntos los republicanos, 

los socialistas, los comunistas y los anarquistas. Juntos, pues, hemos de obtener la victoria. 

Romper esta unidad sería un crimea. ¡Gloria a Durruti!

discurso del Presidente da cataluña

Finalmente, el Presidente de Cataluña, Luis Companys, pronunció el siguiente discurso:

«Los momentos no son de discursos, ya que el sentimiento embarga nuestro ánimo. Lo que 

acaban de decir los que han hablado y las ultimas emocionantes palabras de García Oliver han 

traducido la expresión de este magno homenaje a la memoria de Durruti. Al pie de este mo-

numento a Colón que descubrió un nuevo mundo hay todo un pueblo que con su esfuerzo y 

su sangre quiere forjar otro, uno de libertad y de justicia.

Durruti, desde la inmensidad del espacio puedes contemplar cómo todo un pueblo honra tu 

gesta. He aquí la verdadera inmortalidad, o sea el rastro que un hombre deja en el recuerdo 

sucesivo de las generaciones futuras.

Compañeros, en este momento Intenso os recomiendo unión disciplina, austeridad y valor.

Por un instante sentimos asomar las lágrimas a nuestros ojos Pero, ¿por que llorar? ¿Es que 

sientes la muerte de un hombre que ha cumplido su deber y al que rendimos todos tributo 

de nuestra admiración? Llora por los cobardes o los malvados. Seca tus lágrimas, alza el brazo 

y sigue adelante sin detenerte; el nombre de Durruti queda fijado como ejemplo. El camino 

que ha da recorrerse es todavía penoso y difícil. ¡Adelante, adelante!»

desfile ante las autoridades

Después de los discursos, las presidencias se situaron frente al antiguo cuartel de Atarazanas, 

de espalda al Palacio de la Aduana para presenciar el desfile de los que acompañaban el 

cadáver de Durruti.

Tras de la presidencia se situó la Banda Municipal. Seguidamente comenzó el desfile que se 

realizo a buen tren, a pesar de lo cual se prolongo desde las dos menos cuarto hasta las cuatro 

de la tarde.
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en el cementerio. Los preparativos

También la aglomeración en el cementerio nuevo constituyó una nota Impresionante, ya que 

desde el mediodía el gentío que había acudido a aquella necrópolis era enorme.

Se había dispuesto que, provisionalmente el cadáver fuese enterrado en la tumba menor nú-

mero ¿39? situada en la Agrupación novena, de la vía de Juan Bautista hasta la construcción 

de un panteón donde además de Durruti sería sepultado Ascaso. Funcionarios municipales 

designados por el sindicato de Funcionarlos públicos de la C, N. T. habían cuidado de todos los 

tramites para que el entierro fuese realizado en el momento oportuno. Miembros del Sindica-

to del Ramo del Vidrio fabricaron una tapa de vidrio irrompible para colocar sobre la tumba y 

mediante una losa con bisagras poder contemplar el cadáver, dentro de la caja, una vez esté 

colocada en el Interior de la tumba.

Una comisión de los antedichos funcionarlos del ramo del vidrio estaban situarlos al lado de 

la tumba, para atender convenientemente a la colocación de las dos referidas tapas. También 

hicieron acto de presencia en espera de la llegada del cadáver, representaciones de las Cen-

trales dirigentes de la C. N. T. y de la F. A. I., un grupo de combatientes de la columna Durruti, 

comisiones de todas las organizaciones y partidos antifascistas, patrullas de control, y sobre 

todo, como ya hemos dicho, una gran multitud que fue engrosando a medida que se acerca-

ba la hora del entierro.

La mayoría de las comisiones que llegaban ante la tumba llevaban ramos y coronas de flores que 

eran colocadas cerca del nicho destinado a contener los restos mortales del heroico luchador an-

tifascista. Mas tarde, la extensión de ramos y coronas cubría una enorme porción de aquel lugar.

Entre las ofrendas de flores, destacaba por su volumen, el triángulo del Ramo de la Madera, 

que con flores naturales blancas en un fondo rojinegro ostentaba la siguiente dedicatoria.- «El 

Sindicato de la Madera a Durruti», y para depositarlo en las cercanías de la tumba, fue preciso 

subirlo por la avenida superior, y desde allí, por medio de una escalera corrediza del cemente-

rio lo bajaron hasta la vía Juan Bautista.

Un grupo de militantes anarquista «Los de ayer y los de siempre» colocó una bandera rojine-

gra en la parte alta de la tumba. Hacían a ésta guardia de honor, milicianos con arma larga 

entre los cuales estaban los de la columna Durruti y patrullas de control.

Sobre las tres y media, empezó a llover con gran intensidad, a pesar de lo cual, el público se 

mantuvo en sus puestos.
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Ante la sepultura

A las cuatro llegó la comitiva fúnebre al cementerio siendo saludada con el disparo de varios 

cañonazos por las baterías de la costa.

A dicha hora el ataúd que contenía el cuerpo de Durruti, era bajado del coche estufa en el cual 

había sido trasladado hasta la tumba en medio de una lluvia torrencial. No obstante el público 

pugnaba por acercarse al féretro con la intención de ver por última vez a Durruti.

El momento de gran emoción, emoción evidenciada con un silencio absoluto por la gran 

muchedumbre que llenaba completamente todos los alrededores de aquel lugar.

En el momento de bajar el féretro del coche mortuorio fueron disparados dos cohetes lumi-

nosos para anunciar la llegada a la tumba del cadáver de Durruti.

A causa de no coincidir las medidas de la tumba con el féretro éste no pudo ser bajado hasta 

aquella. Se decidió colorar interinamente el féretro en un panteón de la Vía Jaime donde per-

manecerá —según nuestras noticias— hasta tanto se construya el mausoleo donde habrán 

de reposar definitivamente los restos mortales del heroico luchador del pueblo.

Los amigos y compañeros más íntimos del desaparecido, cuidaron de trasladar el féretro y de 

colocarlo en el mencionado panteón.

No fue posible atender el ruego insistente de muchas personas que pedían ver por última vez 

al admirado soldado de la lucha contra el fascismo.

Únicamente la compañera de Durruti entró acompañada de otros familiares en el interior del 

panteón en dónde permaneció unos momentos ante el cadáver. A las cinco y media, se inició 

en medio de la más profunda emoción el desfile del pueblo.

Ante la muerte de! gran libertario!

«Solidaridad Obrera» dedicó su edición del domingo a la pérdida del gran libertario caldo en 

el frente madrileño.

En lugar destacado publicaba distintas opiniones de personalidades y entre ellas, la siguiente 

del Presidente de la Generalidad.

«Ha muerto Durruti como mueren los cobardes o como mueren los héroes a manos de un 

cobarde: por la espalda.

Por la espalda mueren los que huyen o aquellos que, como Durruti, no encuentra quien se 

atreva a asesinarlos de cara.

¡Salud, valiente! tu nombre estaba impregnado de una ruda emoción popular; Una estatua de 
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granito, hecha de carne, de corazón:

Otra vez. ¡Salud!

Aquí quedamos nosotros, con una consigna: ¡Adelante! Cada uno en el punto de su deber, 

más unidos que nunca en la lucha contra el fascismo y por la Libertad.

Sin volver la vista atrás, ¡adelante!»

También en la propia edición del colega se publicaba la siguiente alocución del Comité nacio-

nal de la C. N. T, y del Comité peninsular de la F. A. I.

« ¡Trabajadores! Los emboscados de lo que se ha dado en llamar «quinta columna», han he-

cho circular la especia falsa de que nuestro compañero Durruti ha sido asesinado alevosa-

mente en un acto de traición.

Contra esta calumnia Infame, ponemos en guardia a todos los compañeros. Se trata de un 

procedimiento vil, destinado a quebrantar la formidable unidad de acción y pensamiento del 

proletariado, arma la más eficaz contra el fascismo.

¡¡Camaradas!!: Durruti no ha sido victima de ninguna traición. Ha caído en la pelea como 

tantos otros luchadores de la libertad. Ha caído como caen los héroes: en el cumplimiento 

de su deber. Rechazad toda la canallesca especie puesta en circulación por los fascistas para 

romper nuestro bloque indestructible. Rechazadlo sin ambages y en su totalidad. No prestéis 

oídos a los irresponsables que siembran rumores fratricidas. ¡Son los mayores adversarios de 

la Revolución!

Otros testimonios de pésame

En nuestra Redacción hemos recibido el siguiente telegrama:

«Albalate. — De el pésame en nombre de la columna Ferré y Carot del sector Ortiz, por senti-

da muerte en el frente de Madrid del compañero Durruti».

Andrés Marty ha dirigido el siguiente al comandante jefe de la Base de las brigadas interna-

cionales:

«Los combatientes de las brigadas Internacionales, trabajadores de todos los países y de todas 

tendencias, saludan al luchador revolucionarlo Durruti, muerto gloriosamente en su puesto 

de cómbale en la defensa de Madrid. El nombre de Durruti sinónimo de valor y de combativi-

dad, será para el pueblo de España la bandera de la unidad de combate contra los bandidos y 

los vampiros fascistas, para vengarlo, organicemos y formemos mejor aún y mas rápidamente 

las fuerzas militares del pueblo de España, unidas y disciplinadas exaltaremos así la memoria 
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de Durruti y de nuestros muertos preparando metódicamente la victoria cuyo valor suyo nos 

ha mostrado el camino para el conjunto de los voluntarios internacionales. —

André Marty»

La Vanguardia, martes 24 de noviembre de 1936, página 2. HD

XIII DEL FRENTE A LA GUERRA “SOLITA “ Por Mauro Bajatierra

La guerra, a pesar de su brutalidad y su barbarie, acusa rasgos de eminente humanidad en los 

hombres que se despedazan como fieras.

Yo tengo predilección entre todas las baterías que conozco, por una que el “argot” de guerra que he 

tenido que idear con mas muchachos para entendernos, nosotros solos, la llamamos “los cincuenta”.

Son ese número de muchachos que llevan hecha toda la campaña y les protege una suerte 

loca. No han tenido ni una sola baja; sus piezas, cuidadas y mimadas por muchachotes, tostados 

y curtidos por todos los vientos de los frentes, no han recibido el menor arañazo de la metralla, 

limpias y engrasadas, siempre estan dispuestas para la victoria.

Es una batería “golfa” que en cuanto hay “jaleo” en cualquier parte, allí está ella dispuesta al “baile”. 

Un día, en un monte, cerca de un pueblo desde el que se veía Madrid a unos kilómetros, la “golfa” 

se vió comprometida por el mal querer de unos “macarronis”.

Los antiaéreos hacían de “bastoneros” en el “baile” protegiendo a la “golfa”; que creciéndose y 

sabiéndose defendida, lanzaba cada “improperio” por su bocaza, que bueno, donde caían pasaban 

un rato echando humo.

Nosotros seguíamos el “baile”, mis muchachos repartían copas de rico jerez entre “los cincuenta” y 

yo, seguía encantado viendo una demostración práctica de la barbarie de la guerra.

De repente, aprovechándose del ruido que causaban los desplantes de la “golfa”, seis “macarronis” 

volaron por encima de nosotros y a cien metros, dejaron caer un presente de metralla y de muerte.

Los “bastoneros”, como los de verdad en los bailes, llegan siempre tarde a las broncas, y la que se 

armó en el monte aquel fué formidable. “los cincuenta” no dejaban de “parchear” a la “golfa” y ésta 

multiplicaba sus denuestos como bombas. Los antiaéreos tuvieron tan buen aloerto que a la segunda 

respuesta le habían abierto el ombligo a mi “caproni” haciendo caer de hocico al “macarroni”.

Cesado el baile, la “golfa” calló por un momento mientras “los cincuenta” la limpiaban la boca, llena 
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de espuma y de rabia. La metralla de los “macarronis” segó encinas, retamas y cascajo: en medio de 

un circulo de hoyos capaces de enterrar a los cincuenta y pico que éramos, la “golfa” refrescada ya 

la boca, empezaba otra vez a calentársela y haciendo de las suyas la dejamos, siguiendo nuestro 

camino, para asistir al baile desde más cerca.

Cuando la “golfa” regresó a su nido donde está tranquila durante algunos días, “los cincuenta” ya 

no eran ese numero, habían aumentado en uno, es decir, en uno que pesaba cuatro o cinco kilos.

Yo me quedé patitieso viendo a un querubín, que apenas andaba, meterse por en medio de 

las putazas de la “golfa”, sentarse en sus pies, hurgándola en las narices metiendo sus manecitas, 

tocando todo lo que quería.

-¡Che! Qué es esto! – murmuré más que dije. Mis muchachos miraban donde yo, sin ver nada. Veinte 

ojos, de los ciento, de “los cincuenta”, me miraban sonrientes, como pánfilos, desde la sombra de 

la cueva donde se ocultaban. Estaban gozando de mi sorpresa, al encontrar entre tanto hálito de 

muerte, una mariposa revoloteadora llenándolo todo con su color de vida.

Me lo explicaron: aquel día terrible de tormenta de hierro, de incendios, de sangre, de dolor y de 

muerte, la “golfa” tuvo que avanzar hasta el pueblo cercano que defendía. Nuestros valientes habían 

avanzado fuera del pueblo y la “golfa” no podía dejar de protegerlos.

Uno de “los cincuenta” se metió por entre las casas destruidas buscando una cueva para guardar 

el material con que se alimentaba la “golfa”. En un rincón, al lado de una pobre mujer muerta, 

encontró esta niña preciosa que jugaba con unas tijeras y que cada vez que se punzaba los deditos, 

gritaba y se reía.

Cuando el cabo salió con aquel hallazgo, “los cincuenta” no querían creerlo. Aquella muñequita de 

carne y hueso, encontrada entera y riente entre tanto destrono y tanta muerte, parecía un milagro.

-¿Cómo te llamas? – la preguntaban todos.

¡Solita! – decía la criatura haciendo un mohín precioso.

-¿Cómo dices? – insistían “los cincuenta”, que no la entendían.

-¡Solita!- repitió la nena-. Y como nadie la entendió mejor, y, efectivamente, solita la encontraron, 

pues desde el día del segundo nacimiento a la vida de la preciosa pequeña “los cincuenta” la 

llamaban Solita.

-¡Aquel día! –me dice el cabo– todos éramos a cuidar a la niña! ¡Ay! que no le pase nada. Aquí no 

está bien la nena.

-Traerla aquí– pedía otro para meterla en una cueva abrigada a todo peligro.

-¡Pan, pan!– pedía otro, Solita pide pan, y lo buscaba en nuestros morrales.
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-¡Toma una muñeca, Solita!, y el vasco, la entregaba un monigote hecho con su única camisa que 

había estropeado porque para pintarla los ojos y la cara había tenido que gastar un lápiz tinta que 

le valía para escribir las cartas.

-Desde ese día –me dice el cabo– cuando la “golfa” sale a algún baile se nombra un “ama seca” que 

cuide de Solita.

-¿Pero lleváis a la niña con vosotros cuando vais a operaciones? –pregunto aterrado.

-Figúrate –me dice– ninguno de nosotros queremos dejar sola a Solita.

-Pero… insisto.

-no insistas, viejo –me dice el mas joven–, sabemos todos los argumentos que puedas desoírnos, 

pero Solita es tanto para nosotros como la “golfa” y miá que la queremos todos.

Hoy he vuelto a ver a “los cincuenta” en tierras de La Alcarria; la “golfa” se extendía tapándose con 

las encinas para no ser vista sobre esta tierra colorada. Solita, de la mano de su “ama seca”, salió a 

recibirme palmoteando y pidiéndome algo; le doy cacahuete y cuando los tiene tira de su “amo” 

para marcharse a su cueva que está situada a cinco metros de hondura y en unas condiciones de 

sin peligro excedentes.

Se la han hecho “los cincuenta”, y asi se la hacen donde van. Lo primero que hacen es la casa para 

su mascota.

Solita en su “casa”, de Madrid tiene un montón de muñecas; cada uno de “los cincuenta” ven en la 

chiquilla una mariposita que revolotea por entre ellos, que juegan con la muerte, un rayo de vida. 

Desde que tienen a Solita, la risa no cesa de oírse en la cueva.

Cuando la nena llora, todos “los cincuenta” son a decirla cosas para contentarla; hay que ver cómo 

la tienen de limpia, de bien vestida y calzada.

¡Pobre de su mamá muerta por la barbarie de la guerra!

Si existiera ese otro mundo que dicen los causantes de tanto crimen y tanta sangre, la pobre madre 

asesinada, sonreiría de alegría al ver que su nenita, al morir ella, ha encontrado unas fieras con 

corazones de niño que hacen de madre con su hijita.

La guerra; barbarie que destruye y mata…

Solidaridad Obrera, 1 de febrero de 1938. AHB
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XIV ISABEL MESA, UNA MUJER DEL “DURRUTI” por Rafael Maestre Marín

Con el paso del tiempo, con dolor vamos perdiendo compañeras libertarias que hemos te-

nido la suerte de conocer y que nos han enseñado tanto. Una de ellas fue Isabel Mesa “Mesi-

ta”, aunque yo la conocí como Carmen Delgado. En el año 1995 Joanma, un compañero del 

sindicato, me dijo que tenía que conocer a sus vecinas, Carmen y Maruja, dos octogenarias 

que habían pertenecido a Mujeres Libres. Me las presentó y desde entonces mantuvimos 

una relación fraterna. Compartimos charlas, lecturas, cafés con leche e incluso algunas cenas. 

También manifestaciones y actos confederales. Recuerdo especialmente el mes de abril de 

1996 cuando participaron en la mesa redonda con motivo del preestreno en Valencia de la 

película “Libertarias” de Vicente Aranda y en los actos que la CGT organizó, en la Universidad 

de Valencia, como homenaje a las Mujeres Libres. 

Después vendrían largas entrevistas en audio y en video para recoger sus recuerdos. Unas 

historias de vida donde nos contaban, sin darles importancia, sus vivencias de la revolución, 

sus actividades clandestinas durante la dictadura franquista e incluso sus actuaciones en la 

llamada Transición.

Pero no fue hasta el año 2007, ya había fallecido Isabel, cuando hablando con su compañera 

Maruja Lara, nos comentó como de pasada que Isabel Mesa había estudiado en el Internado 

Durruti de Valencia. Investigando pudimos corroborar documentalmente que así era al apare-

cer en las listas de alumnos y alumnas del Internado.

Sirvan como homenaje y recuerdo de una estudiante del “Durruti” esta breve aproximación biográfica:

Isabel Mesa Delgado, nació un 30 de diciembre del año 1913 en Ronda (Málaga). Tenía el car-

né número 1 del Gremio de la Aguja del Sindicato de Oficios Varios de la CNT de Ceuta, donde 

residía. Fue una activista que participaba plenamente en las reuniones de su sindicato en una 

época donde en cualquier organización, como mujer, no era fácil estar integrada, incluso en 

las confederales. Joven libertaria que al proclamarse la II República ondeó como bandera, en 

el monte Hacho, su abrigo rojo forrado de satén negro. Mujer que, cuando se produce la su-

blevación fascista, huye junto a otros compañeros a Málaga, creyendo que serán pocos días y 

que podrá volver con los suyos. Pero no fue así y, ante el avance de las tropas, marcha a Valen-

cia. Allí ejerce de enfermera en el Hospital número 1, cerca de las Torres de Quart y participa 

en el Congreso de constitución de la Federación Nacional de Mujeres Libres en 1937, como 

secretaria de la Agrupación Local de Mujeres Libres de Valencia. Con fecha 16 de abril de 1938, 
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la CNT la avala para el ingreso en el Instituto para Obreros de Valencia, preparándose en el In-

ternado Durruti, creado por el Comité Nacional de la CNT, donde jóvenes aspirantes libertarios 

recibían el complemento instructivo que se exigía para el acceso a ese bachillerato, que abría 

las puertas al progreso igualitario. Isabel formaba parte de esas mujeres que sentían su futuro 

como integrantes de una sociedad humana y solidaria. Suyas son estas palabras extraídas de 

una entrevista realizada por Raúl Ruano, organizada por la Fundación Salvador Seguí de Va-

lencia en el año 2000: “El anarquismo es una senda maravillosa, aunque muy escabrosa. Pero 

hay que seguirla. Una vez que estás dentro no la puedes soltar, te envuelve, te emborracha…

el anarquismo es amor, libertad, igualdad, humanidad…”

La derrota de 1939 no la amedrentó, intento huir hacia Alicante con su compañera Maruja 

Lara (su verdadero nombre es Angustia Lara Sánchez) pero no lo consiguieron. Isabel sigue 

hasta Almería, caminando por las vías del tren, donde se esconde. En 1941 es detenida y pro-

cesada. Sobre ella caen dos penas de muerte, sin embargo puede huir, se sabe perseguida y 

ha de cambiar de nombre en varias ocasiones, pero no ceja en su empeño ayudando a todos 

los que podía. Adopta el nombre de Carmen Delgado Palomares, retorna a Valencia y junto 

a otras compañeras promueve la creación de un colectivo de mujeres llamado “Unión de 

Mujeres Demócratas”, organización clandestina para la ayuda a las presas y sus familias. Para 

sobrevivir, junto a su amiga de ideales Maruja Lara, además de la costura, instalan un quiosco 

y, en la trastienda, elaboran octavillas, fabrican juguetes para los niños de los presos, realizan 

reuniones… En 1953 Isabel vuelve a ser detenida: “En el 53 me detuvieron, en la comisaría 

empezaron a interrogarme, amenazándome y zumbándome y me gritaban: ¡roja, comunista!, 

hasta que me cansé y les dije que yo no era comunista que era de la CNT, el policía me dijo ¡la 

CNT no existe! y le contesté ¡mientras yo viva vivirá la CNT!”

Pero no someten ni su espíritu, ni doblegan sus ideas, continuó colaborando con los colecti-

vos clandestinos libertarios hasta su muerte en febrero del año 2002. Isabel, que no Carmen, 

se fue envuelta en una bandera anarquista y con los sones de A las Barricadas1. 

Esta es sólo una historia más de una mujer que sufrió la represión franquista por querer ser 

libre y luchar por un mundo mejor para todos. Nosotros tuvimos el privilegio de conocerla 

bien, ya que era una activa colaboradora de la Fundación Salvador Seguí.

1 RODRÍGUEZ, Mª Àngels, “La represión franquista contra la mujer”, en: La muerte de la libertad. Represión franquista al 
movimiento libertario, Madrid, CGT / L’Eixam, 2009.
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XV LA VERDADERA REVOLUCIÓN

Madrid tendrá dentro de poco un instituto Obrero, en el que a los alumnos no sólo 

no les costará nada la enseñanza, sino que percibirán una indemnización, variable 

según los casos y las obligaciones familiares de cada uno.

La revolución lenta, pero segura.

Existen muchas clases de revoluciones; pero entre todas, solo hay una de resultados prácticos 

indudables, de resultados inamovibles a lo largo del tiempo. Es una revolución sin ruidos, 

para la que no hacen falta poderosos ejércitos ni toneladas de material bélico; una revolución 

lenta, cuyos beneficios van adquiriéndose paulatinamente, casi sin que uno se dé cuenta, 

constituyendo poco a poco un tesoro personal para el que no hacen falta guardianes, porque 

es algo que nadie nos puede arrebatar, algo que va prendido para siempre en nuestra alma, y 

mas aun en nuestro cerebro.

Los resultados de las demás revoluciones son mas o menos pasajeros; pero sus resultados 

son mas inmediatos, sus beneficios o perjuicios se tocan casi automáticamente, y por eso 

se hacen, para salir pronto de dudas: la gente es poco amiga de cuestiones a largo plazo, y 

procura arreglar sus diferencias rápidamente, pero en ningún caso definitivamente, y no hay 

sino repasar un poco la historia de cualquier país para convencerse de esto.

Nosotros somos partidarios de la única revolución de efectos perdurables; es decir, de la re-

volución de la cultura. Por la cultura, por el cultivo de su inteligencia, es por el solo camino 

que el hombre encontrará su redención total, porque solo asi aprenderá a comprenderse a 

si mismo y a comprender a los demás; solo cuando el hombre haya llegado por medio del 

estudio a poder juzgar por si mismo, a poder resolver las interrogaciones sin tener que acudir 

a intermediarios siempre interesados, podrá empezarse a hablar en serio de la paz universal.

El Instituto Obrero próximo a inaugurarse en Madrid parece que tiende, efectivamente, a ini-

ciar esta autentica revolución, conducente a que el hombre se supere a si mismo y adquiera 

por sus propios medios espirituales los medios para desenvolverse por si solo ante la vida, 

utilizando las armas de su inteligencia, únicas eficaces, después de todo.

Un proyecto en marcha.

El obrero podrá ahora, gracias a estos Institutos, alguno de los cuales ha empezado a funcio-
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nar ya en Valencia, Sabadell y Barcelona, ascender a profesiones para las que antes encontraba 

no pocas dificultades.

Una Comisión, enlazada directamente con el Ministerio de Instrucción Publica, trabaja estos días 

afanosamente con objeto de inaugurar lo antes posible las clases del Instituto Obrero en Madrid.

Esta Comisión está formada por miembros de diversos Sindicatos y organizaciones políticas. 

La componen Juan María Aguilar, quien ejerce, como delegado del ministro en Madrid, el 

cargo de presidente, y Ferro, por el Sindicato Unico de Enseñanza de la Confederación Nacio-

nal del Trabajo; García Él, por la Confederación Española de Trabajadores de la Enseñanza de 

la Unión General de Trabajadores; Luis Lera, por las Juventudes Socialistas Unificadas; Ruño, 

por las Juventudes Libertarias; Pardo, por la Juventud de Izquierda Republicana; Casla, por el 

Comité Central de Alerta, y Balgañan, por la Federación Universitaria Española.

Uno de ellos nos ha informado a grandes rasgos sobre lo que será, en breve plazo, terminado 

ya el periodo de organización, el Instituto Obrero.

el instituto Obrero en Madrid.

–No ha sido –nos dice– el de la elección de sitio un problema fácil. Deseábamos un lugar 

donde el obrero-estudiante tuviera las elementales garantías de higiene y aire libre, indispen-

sable hoy en todas las Universidades modernas. Después de vencer no pocas dificultades, 

oposiciones e inconvenientes, es probable, aunque todavía no seguro, que el Instituto Obrero 

se instale en la antigua Residencia de Estudiantes.

–¿Funcionará el Instituto de Madrid igual que los de Valencia y Sabadell?

–Las experiencias realizadas en estos dos puntos nos han traído provechosas enseñanzas, 

fruto de las cuales son algunas modificaciones esenciales que se introducen en el de Madrid. 

Queremos que se responda al titulo, que nuestro centro de enseñanza sea realmente un Insti-

tuto para obreros. En consecuencia, los aspirantes deberán acreditar de un modo indubitable 

su condición de tales obreros.

camino hacia la realidad.

–Empezaremos a hacer inmediatamente una intensa labor de propaganda. Estamos prepa-

rando ya cristales para los espectáculos. Estos cristales llevarán consignas breves, frases cortas, 

explicativas de las ventajas y de las posibilidades para el futuro que se ofrecen para los alum-

nos del Instituto. Asimismo, utilizaremos la Radio, por la que se darán conferencias, a cargo de 



306 307

determinadas y destacadas personalidades de todos los matices políticos. Están a punto de 

terminarse ya gran número de carteles murales, que se fijarán con gran profusión por todas 

las calles de Madrid. La propaganda se hará también extensiva a los talleres y a las fábricas.

–¿En qué consiste la enseñanza facilitada por el Instituto Obrero?

–Se trata de un bachillerato abreviado, a realizar en un plazo de dos años, divididos en cuatro 

cursos semestrales, sin vacaciones, a excepción de los domingos, que no serán tampoco días 

de vacación propiamente dichos, sino que se dedicarán a labores complementarias, como 

excursiones, visitas de Museos, etcétera.

–¿Qué materias comprende el plan?

– Literatura y Lengua españolas, Francés, Ciencias Naturales, Matemáticas, Geografía, Historia, 

Economía, Dibujo, Ingles y Especialidades.

–¿El régimen de vida dentro del Instituto?

– De internado.

– ¿Cuántos alumnos pueden ustedes admitir?

– En este primer llamamiento admitiremos a doscientos.

– ¿De qué modo se procederá a a admisión?

– En primer lugar, la solicitud ha de venir avalada por una entidad sindical o política. La edad, 

que en tiempo normal es de quince a treinta y cinco años, se limita, mientras dure la guerra, 

de quince a diez y ocho, para que los comprendidos en la edad de la movilización no burlen 

ésta, buscando un refugio en el Instituto. Estas solicitudes las hemos enviado, para que sean 

llenadas, a las organizaciones políticas y sindicales y a las Juventudes de los distintos partidos, 

para que nos propongan los candidatos a alumnos. Con los alumnos propuestos haremos una 

sencilla prueba, un ligero examen, para eliminar el exceso de peticiones.

–¿En qué consistirá este examen?

–Conocimientos generales, datos biográficos, lecturas comentadas de autores modernos, 

ejercicios de redacción y sencillos problemas de matemáticas. 

–El coste de la enseñanza, ¿ha de aportarlo el alumno, o sus familiares, o su Sindicato?

–De ningún modo. Se trata de darle facilidades al obrero. La estancia en el Instituto no sólo no 

costará nada, sino que cada alumno percibirá una indemnización, variable, según los casos y 

las obligaciones familiares de cada uno.

–¿Cuándo empezarán las clases?

–Lo antes posible. Hemos dado de plazo todo este mes para la presentación de solicitudes. En 
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agosto, pues, podrán empezar ya los exámenes de prueba, terminados los cuales empezará a 

funcionar el Instituto Obrero de Madrid.

La única revolución de efectos perdurables: la revolución de la cultura, camino en el que al 

final el hombre encontrará, por el cultivo de la inteligencia, su redención. 

RAMON MARTORELL

Crónica, número 400, 11 de julio de 1937. BNE

XVI PREPARACIÓN DE LA JUVENTUD PARA SU  EN EL INSTITUTO OBRERO

Con fecha 1 de marzo, se dirigió una circular a todos los sindicatos, Juventudes Libertarias y Agru-

paciones de Mujeres Libres. Esta circular iba firmada conjuntamente, por la Secretaría de la Federa-

ción Regional de la Enseñanza y el Secretario de este Comité.

Su objetivo era un llamamiento para que nuestras organizaciones enviaran jóvenes de ambos 

sexos de 15 a 18 años y mayores, no comprendidos en las quintas movilizadas por el Gobierno, 

para su preparación en el “Instituto Durruti”, de Valencia.

Ya en el pasado año, se realizó esta labor. De las ciento cincuenta plazas que pedía el Ministerio de 

Instrucción Pública para el Instituto Obrero, la mayoría correspondieron a muchachos de la CNT, 

previamente preparados en el “Instituto Durruti” por profesores competentes.

Y comprendiendo que debíamos seguir haciendo esta obra cultural y de elevación intelectual de la 

juventud, disponiéndola para una mayor capacitación, nos propusimos hacer lo que el año anterior.

Para este año, el Ministerio de Instrucción, solamente pide 74 plazas para el Instituto Obrero de Va-

lencia. Actualmente tenemos en el “Internado” cerca de un centenar de muchachos. Es de esperar 

que los resultados sean tan satisfactorios como en el ejercicio anterior. En el “Internado” los mucha-

chos están bien atendidos, y para ello el Comité Regional y la Federación Regional de Sindicatos de 

la Enseñanza, se afanan y ponen todo su cariño e interés.

Boletín del Comité Regional de Levante CNT, núm. 7, Valencia, 15 de marzo de 1938, página 4. IIHS
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reCorrido urbano: del “durruti” 
al “obrero”. direCCiones

Proponemos una ruta en busca de los espacios transitados por los estudiantes del 

Internado Escuela “Durruti” e Instituto Obrero de Valencia, en los escenarios de la 

República en guerra.

El circuito se inicia en la Plaza de Las Escuelas Pías –lugar donde se encontraban 

los locales donde se impartían las clases–. Continuará ante la fachada del Internado 

“Durruti” en la calle Balmes número 27, continuando hasta la Plaza de la Encarna-

ción, donde estaba la sede de la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, 

la FIER. Después nos dirigiremos hacia las Torres de Quart y el Jardín Botánico, para 

concluir en lo que fue la sede del Instituto Obrero, anteriormente Colegio San José, 

de los Jesuitas, en la Gran Vía de Ramón y Cajal, Distrito VI Misericordia, actual 

Avenida Fernando el Católico.

En la ruta transitaremos por lugares populares de Valencia, capital desde noviembre 

de 1936 a octubre de 1937, del gobierno de la Segunda República. Hay que tener 

en cuenta que el antiguo trazado del Distrito V, Hospital, no existe por el derrumbe 

provocado por la urbanización del hoy Barrio de Velluters y anteriormente, en los 

años cuarenta, por la apertura de la Avenida del Oeste, desapareciendo entre otras 

la Plaza Pellicers, muy significativa por encontrarse la Escuela Moderna y la Escuela 
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de Esperanto –también se denominó Plaza de Ferrer y Guardia– donde confluían las 

calles Escolano, Falcons, Hospital, Quevedo y Garrigues. Y la Plaza Pertusa donde se 

encontraba la Federación Universitaria Escolar, FUE, antes de la guerra.

En los alrededores encontraremos, como curiosidad, la Calle Santa Teresa, frontera 

con el Distrito I Centro, que fue renombrada Fernando de Rosa, en homenaje al 

comandante socialista italiano nacionalizado español del Batallón Octubre. Fernan-

do de Rosa murió en la Sierra de Guadarrama el 16 de septiembre del año 1936. Su 

nombre también se dio a una brigada mixta.

[…] póstumamente nombrados jefe de la 40 brigada mixta; André Martí, Lina 

Odena, Fernando de Rosa y Durruti, víctimas también de la lucha antifascista […]

ABC, sábado 16 de enero de 1937. Edición de la mañana, pagina 5.
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En la Calle Murillo el espacio del desaparecido Teatro Princesa –en los años republi-

canos Teatro Libertad–, donde se realizaban mítines, y en la misma calle el local de 

las Juventudes libertarias, eran frecuentados por los estudiantes. 

En el número 23 de la Calle Quart, había una clínica médica, con el teléfono 13898, 

a su lado el Valencia Cinema, con el teléfono 15441. Las Torres de Quart, que se uti-

lizaba como prisión, encabezaban el segundo tramo de la calle y la recorría el tranvía 

número 7. En la Calle Turia había un refugio. El mercado ambulante se situaba a los 

pies de la Iglesia de San Sebastián. La calle del miliciano de la FUE, Juan Marco, en 

el número 19 de la actual Gaspar Bono, era la entrada del Instituto Escuela. El cine 

Royal, en la Calle del Doctor Peset Cervera, proyectaba películas en su amplia sala, 

visitada por los alumnos y alumnas en sus momentos de ocio.

diRecciOneS en VALenciA de ORGAniSMOS SindicALeS y deL 
MOViMienTO LiBeRTARiO dURAnTe LA GUeRRA ciViL

Nosotros. Diario de la tarde. Portavoz de la Federación Regional de Grupos Anar-

quistas de Levante. FAI

Av. Blasco Ibáñez, 4-2º Valencia. (Actual Plaza del Ayuntamiento)

Administrador: Joaquín Martí

(PS Madrid 162/1-3)

CNT Marítima. Órgano del Sindicato Nacional del Transporte Marítimo

Redacción: Muelle de Tierra, 7 Grao Valencia 

(PS Madrid 162/1-3)

Comité Nacional CNT-AIT

Sección Información y Propaganda

Calle Landerers, 1 Valencia 

(PS Madrid 162/1-3) 
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Federación Anarquista Ibérica, FAI. Comité Regional de Levante

Calle de la Paz, 25-pral. Valencia

(PS Madrid 446/77- 2 y 3)

FIJL. Federación Local de Juventudes Libertarias de Valencia

Pl. Emilio Castelar, 3 Valencia. (Actual Plaza del Ayuntamiento)

(PS Madrid 162/1-3)

FIJL. Secretaría General del Comité Peninsular

Calle del Grabador Esteve, 4 Valencia. El 13 de octubre de 1937 estaba en la 

misma sede del Comité Nacional de la FIJL

Calle de la Paz, 29-3º Valencia

(PS Madrid 150)

JJ.LL Vega Baja

Av. de Lenin, 48 Valencia (Actual Avenida del Puerto)

(PS Madrid 28)

Federación de Industria Mármol y Piedra. CNT-AIT. SU del Ramo de la Cons-

trucción

Calle del Mar, 50 Valencia

 (PS Madrid 751 (4))

Federación Regional de Campesinos de Levante. CNT-AIT (FERCALE)

(Secretaría General) Av. Nicolás Salmerón, 7 Valencia (Actual Avenida del Mar-

qués de Sotelo) (PS Madrid 162/1-3)

Federación Nacional de Campesinos de Levante. CNT-AIT

Calle de la Paz, 27-29 Valencia

(PS Madrid 162/1-3)
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Federación Nacional de Trabajadores de Banca, Ahorro, Seguros y Afines. CNT-

AIT

Av. Nicolás Salmerón, 2 Valencia (Actual Avenida del Marqués de Sotelo) 

(PS Madrid 162/1-3)

Solidaridad Internacional Antifascista, SIA

Sección Española. Consejo Nacional

Calle de la Paz, 29-2º Valencia 

(PS Madrid 162/1-3)

Sindical de Auto-Tranvías de Valencia. CNT-AIT

Calle Trinquete de Caballeros, 12 bajo Valencia

(PS Madrid 751 (3))

Sindicato de la Industria, Gas, Agua y Electricidad. CNT-AIT

Plaza de Ausiàs March, 9 Valencia (Actual Plaza de Alfonso el Magnánimo)

(PS Madrid 751 (3))

Sindicato de la Industria Gráfica. CNT-AIT. Sección Tipografía

Calle Poeta Liern, 4 Valencia 

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato de la Industria de Sanidad e Higiene. CNT-AIT

Av. Blasco Ibáñez, 6-2º Valencia (Actual Plaza del Ayuntamiento)

(PS Madrid 471/42)

Sindicato Nacional del Transporte Marítimo. CNT-AIT

Muelle de Tierra, 7-1º Grao, Valencia

(PS Madrid 24/4)
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Sindicato Único de Trabajadores Sanitarios de Valencia y su Radio

Calle del Mar, 23 Valencia 

(Estuvo antes del 10-3-37 en Nicolás Salmerón, 6)

(PS Madrid 751 (3))

Sindicato del Transporte. CNT-AIT

Calle de Largo Caballero, 122 Valencia (Actual calle de San Vicente)

(PS Barcelona 538)

Sindicato Único de Funcionarios Públicos de Valencia y Provincia. CNT-AIT 

Av. del 14 de Abril, 32 Valencia (Actual Avenida del Antiguo Reino de Valencia)

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único de Industrias Químicas. CNT-AIT

Av. de Lenin, 262 Grao-Valencia (Actual Avenida del Puerto)

(PS Madrid 751 (3))

Sindicato Único de Profesiones Liberales de Valencia. CNT-AIT 

Gran Vía de Durruti, 22 Valencia (Actual Gran Vía Marqués del Turia)

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único de la Enseñanza. CNT-AIT

Calle del Pintor Sorolla, 39 Valencia

(PS Madrid 463)

Sindicato Único de la Industria Vidriera. CNT-AIT

Calle de la Industria Vidriera, 8 Valencia (Actual calle Jesús)

(PS Madrid 751 (4))
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Sindicato Único del Ramo de Laborar Madera y Anexos de Valencia y su Radio. 

CNT-AIT

Plaza de la Madera, 3 Valencia (Actual Calle San Andrés)

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único del Ramo de Construcción de Valencia y su Radio. CNT-AIT

Calle del Pintor Sorolla, 17 Valencia

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único del Ramo Metalurgia de Valencia. CNT-AIT

Calle de la Metalurgia, 27 Valencia (Actual Calle Caballeros)

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único del Ramo de la Alimentación de Valencia. CNT-AIT

Plaza del Músico Gómis, 6 Valencia

(PS Madrid 751 (4))

Sindicato Único Mercantil de la CNT-AIT de Valencia 

Calle de Pascual y Genís, 15 pral. Valencia

(PS Madrid 162/1-3)

Sindicato Único Regional de Trabajadores de la Exportación Frutera. CNT-AIT 

de Valencia (SURTEF)

Calle Gonzalo Navacerrada, 20 Valencia (Actual Calle Conde de Altea) 

(PS Madrid 162/1-3)

Sindicato Único Higiene y Aseo. CNT-AIT de Valencia

Av. del 14 de Abril, 15 Valencia (Actual Avenida del Antiguo Reino de Valencia)

(PS Madrid 162/1-3)
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Juan J. Alcalde

Antecedentes

Esta poco conocida, pero importante, estructura orgánica de la Confederación Na-

cional del Trabajo tuvo su nacimiento en el Congreso de Zaragoza de 1931, aunque 

sus antecedentes se encuentran en el mismo origen de la Sección española de la AIT.

Podríamos afirmar que esa estructura de auto-defensa confederal es el resultado 

natural de la acción represiva que el estado y sus poderes fácticos ejercieron contra el 

asociacionismo obrero desde sus orígenes. A la extrema violencia con que las clases 

privilegiadas respondieron ante la legítima reivindicación de libre asociación y jus-

ticia social de los más oprimidos y desfavorecidos se debe la creación de una estruc-

tura de autodefensa que velara por la supervivencia de las asociaciones obreras y sus 

adherentes. El antecedente lo podemos encontrar en 1870 con la constitución de los 

Defensores de la Internacional.1 En la Conferencia Comarcal de la FRE-AIT de 1876, 

época de clandestinidad y persecución del asociacionismo obrero, se acordó: “Línea 

de conducta que conviene seguir en vista de las circunstancias”: 

1 Estructura aprobada en 1870 durante el primer Congreso Obrero de la Federación Regional Española, adherida a la 
AIT. Los Defensores de la Libertad se encargarían de garantizar la existencia de la Federación en la clandestinidad y 
ejercitar las acciones de represalia y autodefensa en la medida de sus posibilidades. El anarcosindicalismo y sus Con-
gresos. Juan J. Alcalde. Catálogo 100 años de anarcosindicalismo; Edic.CGT, Fundación Salvador Seguí (FSS), 2010.

los CoMités de deFensa 
ConFederales
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1.- Cada una de las secciones federales nombrará una Comisión ejecutiva con el 

encargo de organizar por grupos (de acción) a todos los hombres que pueda de su 

sección respectiva, de fuera de ella o del ejército burgués…2

Si en sus principios, debido a la tremenda represión y dispersión de sus efectivos, 

los Comités rectores de de las Asociaciones obreras dieron libertad a sus afiliados 

para que desarrollaran las acciones individuales de respuesta en defensa de su vida y 

libertad, con el paso del tiempo se comprobó que las acciones individuales perjudica-

ban gravemente la implantación de la Organización. A partir de los primeros años 20 

del siglo XX3 se rehuye la acción individual de atentados y sabotajes para enfocarla 

a una acción colectiva dirigida contra la estructuras del Sistema: “…hasta lograr su-

perar el complejo de miedo a las fuerzas represivas, al ejército, a la guardia civil y a 

la policía, lográndolo mediante la sistematización de las acciones insurreccionales, la 

puesta en práctica de una gimnasia revolucionaria”.4 Eran los primeros pasos para do-

tarse de una auténtica estructura de combate que no solo sirviera para defenderse sino 

que estuviera en condiciones de contraatacar para llevar adelante una revolución.

Los primeros Comités de Defensa

Tenemos constancia de ellos, con otro nombre, desde 1928. Encontrar algún so-

porte documental de años anteriores será tarea harto difícil. Sus acciones y acuerdos 

entraban en el secreto orgánico. 

En el Pleno Nacional de Regionales de la CNT del 15 y 16 de enero de 1928, ce-

lebrado en Madrid, se decidió constituir Comités de Acción a nivel Local, Regional y 

Nacional. Estos Comités de Acción podrían estar formados por miembros de la CNT 

y de la FAI.5 No tendrían capacidad ejecutiva y actuarían solo bajo la dirección de la 

2 El proletariado Militante. Anselmo Lorenzo. ZYX, 1974, pág. 345, 346.

3 1919-1923, son los años más cruentos de la guerra sucia del Estado contra la CNT. Los años del pistolerismo 
patronal, eclesiástico y estatal. El Estado había llegado a institucionalizar la denominada “ley de fugas”. Bajo este 
eufemismo se legitimaba el asesinato de los militantes obreros a los que tras ser detenidos se ponía en libertad 
para inmediatamente ser asesinados alegando que se habían fugado. Los archivos del terrorismo blanco. El archivo 
Lasarte. 1910-1930. Pere Foix. Edit. La piqueta. 1978. Los años del pistolerismo. León-Ignacio. Edit. Planeta,1981.

4 El eco de los pasos, Juan García Oliver. Ruedo Ibérico; París 1978, pág. 115.

5 Informe Shapiro. Revista de Estudios de Historia Social, nº 5,6; pág.469; 1978. Shapiro, Secretario de la AIT, estu-
vo en España en los años 1932-1933 y tuvo acceso a Plenos y Plenarias reservados de la CNT. El informe, de carácter 
secreto, fue enviado a la AIT. 
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CNT. Este acuerdo del Pleno no pudo lle-

varse a la práctica de forma efectiva y gene-

ral. Habría que esperar al año 1931, tras la 

proclamación de la II República, para que 

la CNT desarrollara el acuerdo. El nombre 

de la estructura pasó a denominarse Comi-

tés de Defensa.

En el III Congreso de la CNT (Madrid, 

1931), tras ocho años de clandestinidad y 

represión, que a punto estuvieron de acabar con ella, se tomó el acuerdo de crear la 

Secretaría de Defensa y los Comités de Defensa, su brazo operativo. La responsa-

bilidad de su organización solía recaer en la Secretaría de Coordinación o de Or-

ganización de la Federación Local (FL) correspondiente y así sucesivamente en las 

estructuras Comarcales (CC) y Regionales (CR) hasta llegar al Comité Nacional 

(CN).6 Se podía crear la Secretaría específica de Defensa o una Sección que de-

pendía directamente del Comité Local, Comarcal, Provincial, Regional o Nacional 

correspondiente.

También se decidió constituir los Comités de Distrito o Barriada: “a los efectos 

de prestigio y propagación en las barriadas populares de las grandes urbes”.7 Estos 

Comités de barriada serían parte de la estructura orgánica territorial, paralela a la 

económica-laboral, y organizarían sus propios Comités de Defensa estrechamente 

ligados al Comité de Defensa de la Federación Local.8

La tremenda represión sufrida por la CNT durante los años posteriores, hizo de 

muy difícil aplicación el acuerdo de organizar los Cuadros de Defensa confederales. 

Los Cuadros de Defensa (CD) deberían ser los responsables de poner en práctica las 

resoluciones de la organización en materia de Defensa. El once de octubre de 1934, 

6 La elección de las diversas Secretarías del Comité Nacional, a excepción de la Secretaría General, recaía en la FL 
designada como sede del CN. En alguna ocasión la Secretaría de Defensa también recayó en la Secretaría General.

7 Estos Comités de barriada, que agrupaban a la CNT-FAI-FIJL fueron de enorme importancia para la reorganización 
de la CNT, en la clandestinidad franquista, tras la derrota republicana de abril de 1939. 

8 Los Sindicatos Únicos, de Industria y de Oficios Varios también podían crear sus propios Comités de Defensa y 
Cuadros de Defensa. 



320 321

en un Pleno Nacional de Regionales (PNR), el Comité Nacional de los Comités de 

Defensa (CNCD) elaboró una ponencia en la que se definían la estructura y la orga-

nización (financiación-operativa-logística) de los Cuadros de Defensa.9

La Ponencia establecía que los CD 

debían estar siempre subordinados, en 

todos los sentidos, a las necesidades 

de la CNT. Su participación en ellos 

sería voluntaria y podrían formar parte 

los militantes de la FAI y la FIJL, pero 

siempre sujetos a las decisiones de la 

CNT. Los CD serían considerados 

como otra estructura orgánica anexa 

de la Confederación y como tal se 

financiarían con su parte correspon-

diente de la cuota de cotización confederal. El Grupo de Defensa (preferiblemente 

no más de seis miembros)10 sería la célula básica de esta estructura clandestina, sin-

dical y de barriada, de la CNT. El Comité de Defensa correspondiente (Sindical, de 

Barriada, Local, Regional o Nacional) sería el encargado de coordinarlos. En el año 

1935 más de 30.000 confederales se encontraban en las prisiones españolas.

La Revolución de julio de 1936

Tras derrotar la sublevación militar del 18 de julio de 1936 en las grandes ciudades, los 

Comités de Defensa de cada barrio (o pueblo) se constituyeron en Comités Revolucio-

narios de barriada (o localidad), tomando una gran variedad de denominaciones. En las 

ciudades donde la organización confederal no era mayoritaria se integraron en las Juntas 

9 Ponencia sobre la constitución de los Cuadros de Defensa; folleto del 11 de noviembre de 1934. Ver también: de 
los Cuadros de Defensa a las Milicias populares. Agustín Guillamón. Solidaridad Obrera. Confederación Regional 
del Trabajo de Cataluña, III época. 100 años de anarcosindicalismo, 2010. 

10 Número idóneo que garantizaba la clandestinidad y agilidad del Cuadro de defensa.
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de Defensa, pero sin perder su nexo orgánico con la Federación Local correspondiente.11

En Cataluña, donde la CNT era mayoritaria, pasaron a “depender” del Comité 

Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. En la ciudad de Barcelona, esos Comi-

tés Revolucionarios de barrio eran casi exclusivamente cenetistas. Los Comités Re-

volucionarios locales, por el contrario, solían formarse mediante la incorporación de 

todas las organizaciones obreras y antifascistas, imitando la composición del Comité 

Central de Milicias Antifascistas de Cataluña.

Esos Comités Revolucionarios ejercieron, en cada barriada o localidad, sobre todo 

en las nueve semanas posteriores al 19 de Julio, estas funciones:

1. Incautaron edificios para instalar la sede del Comité, de un almacén de abastos, de 

un ateneo o de una escuela racionalista. Incautaron y sostuvieron hospitales y diarios.

2.Pesquisas armadas en las casas particulares para requisar alimentos, armas, dinero 

y objetos de valor.

3.Pesquisa armada en las casas particulares para detener «pacos», emboscados, curas, 

derechistas y quintacolumnistas. (Recordemos que el «paqueo» de los francotiradores, 

en la ciudad de Barcelona, duró toda una semana). 

4.Instalaron en cada barrio centros de reclutamiento para las Milicias, que arma-

ron, financiaron, abastecieron y pagaron (hasta finales de agosto) con sus propios me-

dios, manteniendo hasta después de mayo del 37 una intensa y continuada relación 

de cada barriada con sus milicianos en el frente, acogiéndolos durante los permisos.

5.A la custodia de las armas, en la sede del Comité de Defensa, se sumaba siempre 

un local o almacén en el que se instalaba el comité de abastos de la barriada, que se 

abastecía con las requisas de alimentos realizados en las zonas rurales mediante la 

coacción armada, el intercambio, o la compra mediante vales.

6.Imposición y recaudación del impuesto revolucionario en cada barrio o localidad. 

11 “Desde el Comité de Defensa Confederal, habíamos logrado crear un tipo de luchador revolucionario que el tiem-
po demostró era muy eficaz. Los Cuadros de Defensa fueron convenientemente preparados para las luchas callejeras 
de la gran ciudad. Se les inculcaba una escala de valores que pueden conducir al éxito en las luchas urbanas: extrema 
reserva, puntualidad en las citas, observancia rígida de las consignas, mantenimiento del espíritu de equipo dentro 
del cuadro, agilidad de movimientos, evitar la parálisis del quietismo como el atrincheramiento en una barriada, en 
un balcón o tras una ventana, porque en cualquiera de esas posiciones se es vencido o muerto. Para las ciudades estas 
y otras tácticas eran las más convenientes. Nos dieron la victoria en Julio. Los militares fueron más lentos en sus 
movimientos que nosotros. Lamentablemente en la preparación de unidades y espíritu de combate no pudimos pasar 
de los cuadros urbanos de defensa. No había sido concebida una campaña a lo largo y ancho del país. Carecíamos 
de tiempo y de dinero para hacerlo…” El eco de los pasos; pág.194-95. Juan Garcia Oliver. Ruedo Ibérico, 1978.
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El comité de abastos instalaba un comedor popular, que inicialmente fue gratuito, 

pero que con el paso de los meses, ante la escasez y encarecimiento de los productos 

alimenticios, tuvo que implantar un sistema de bonos subvencionado por el Comité 

Revolucionario de barrio o localidad. En la sede del Comité de Defensa había siempre 

un habitáculo para la custodia de las armas y en ocasiones una pequeña prisión en la que 

instalar provisionalmente a los detenidos.

Los Comités Revolucionarios ejercían una importante tarea administrativa, muy va-

riada, que iba desde la emisión de vales, bonos de comida, emisión de salvoconductos, 

pases, formación de cooperativas, celebración de bodas, abastecimiento y mantenimien-

to de hospitales, hasta la incautación de alimentos, muebles y edificios, financiación 

de escuelas racionalistas y ateneos gestionados por las Juventudes Libertarias, pagos a 

milicianos o sus familiares, etc.

La coordinación de los Comités Revolucionarios de barriada se hacía en las re-

uniones del Comité Regional, a donde acudían los secretarios de cada uno de los 

Comités de Defensa de barriada. Existía además, de forma permanente, el Comité de 

Defensa Confederal, instalado en la Casa CNT-FAI.

El propio Andréu Nin, fundador del POUM,12 reconoció la labor de estos Comités 

de Defensa de barriada: 

Los Comités de Defensa de la Revolución

Las jornadas de mayo en Barcelona han hecho revivir ciertos organismos que, 

durante estos últimos meses, habían jugado un cierto papel en la capital cata-

lana y en algunas localidades importantes: los Comités de Defensa. Se trata de 

organismos principalmente de tipo técnico-militar, formados por los sindicatos 

de la CNT. Son éstos, en realidad, quienes han dirigido la lucha, y quienes 

constituían, en cada barrio, el centro de atracción y organización de los obreros 

revolucionarios. Partiendo de lo que es, nuestro partido preconizó la amplia-

ción de estos organismos para su transformación en Comités de Defensa de la 

12 Partido Obrero de Unificación Marxista.
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Revolución formados por los representantes de todas las organizaciones revo-

lucionarias. El POUM propuso su creación no solamente en los barrios, sino en 

todos los lugares de trabajo, y la constitución de un Comité Central encargado 

de coordinar la acción de todos los comités de base. Su iniciativa no tuvo un re-

sultado práctico inmediato. Nuestros militantes actuaron en estrecho contacto 

con los Comités de Defensa existentes, pero no llegaron a crear un solo comité 

que estuviese en armonía con nuestra concepción.13

Los Consejos Regionales de Defensa

Estos Consejos Regionales de Defensa no tienen nada que ver con los Comités de 

Defensa de la CNT, aunque representantes de estos formaran parte de los mismos. 

Los Consejos Regionales y el Nacional de Defensa, se constituyeron como estructu-

ras territoriales provisionales, durante el periodo 1936-1937, como respuesta a la su-

blevación militar y el vacío de poder creado por la propia República. Estaban integra-

dos por todas las organizaciones antifascistas-republicanas, siguiendo los acuerdos 

tomados el 15 de septiembre de 1936 en Madrid por el Pleno Nacional de Regionales 

de la CNT, donde se proponía a todos los sectores políticos y sindicales republicanos 

la formación de Consejos Regionales de Defensa vinculados federativamente a un 

Consejo Nacional de Defensa que haría las funciones del gobierno central.

Este acuerdo del Pleno Nacional pudo llevarse a cabo en las regiones y localidades 

donde la CNT era la fuerza mayoritaria: Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía. En 

la localidades donde no lo eran se constituyeron diversos organismos que tomarían 

el nombre de Juntas de Defensa (Madrid, las dos Castillas, Asturias y Vizcaya) o 

similares. En Cataluña, en un principio, quedó integrado en el Comité Central de 

Milicias Antifascistas de Cataluña, autodisuelto el 1 de octubre de 1937. Por otra 

parte el Consejo Regional de Defensa de Aragón sería legalizado y regulado el 6 de 

octubre por decreto (aunque puede decirse que este se mantuvo siempre “al margen 

de la legalidad republicana”, siendo ésta quien lo aceptará). También, se regulará el 

13 Escrito: Fechado por Nin en Barcelona, 19 de mayo de 1937. Primera vez publicado: En francés como “Les organes 
du pouvoir et la Révolution espagnole” en Revue intemationale du POUM, nº 1 (único), de julio de 1937 (Barcelona-Paris).  
El artículo fue publicado con vistas a la Conferencia Internacional convocada por el POUM para mediados de julio 
de 1937.  Obviamente esa conferencia no se celebró, ya que el POUM fue ilegalizado y perseguido desde el 16 de 
junio de 1937, tres días antes de la convocatoria del congreso. Traducción al castellano: Agustín Guillamón, y publi-
cado en la revista Balance n°2 (1995). Fuente/Edición digital: En La Bataille Socialiste, con, permiso del traductor, 
esa edición: Marxists Internet Archive, agosto de 2010.
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propuesto Consejo Nacional de Defensa, aunque finalmente sería abortado su desa-

rrollo. Frente a esta aparente tolerancia, un decreto de la Generalidad ilegalizará el 9 

de octubre todos los Comités locales en Cataluña, sustituyéndolos formalmente por 

Consejos Municipales del Frente Popular Antifascista. 

Las Escuelas de Guerra, 1936-1939

La sublevación militar de 1936, un auténtico golpe de estado contra la República, pudo 

ser derrotada en la mayoría de las grandes ciudades. De los aproximadamente 15.000 

Jefes y oficiales con que contaba el Ejército republicano, solamente unos 2.000 perma-

necieron fieles a la República. El ejército, en los primeros momentos, fue desmovilizado 

dada la desconfianza del gobierno republicano hacia los mandos. En los lugares donde 

se derrotó a la sublevación el único “ejército” que existía era el que organizaron los sin-

dicatos obreros (UGT y CNT) junto con los partidos antifascistas y republicanos entre 

sus afiliados. La CNT, a través de sus Comités de Defensa, movilizó en los primeros 

momentos a cerca de 150.000 efectivos de un total de 450.000 combatientes reales re-

publicanos. Otros datos mencionan un número de 300.000 milicianos/as confederales 

de un total de 600.000.14 La guerra que se preveía no tendría nada que ver con los com-

bates que se sucedieron en las ciudades para derrotar a los sublevados, que no fueron en 

absoluto de lucha callejera sino de auténtica guerra urbana. 

Dada la escasez de oficiales con conocimientos técnicos para hacer frente a la 

situación y al adquirir el conflicto todas las características de una auténtica guerra, la 

CNT se vio en la obligación de crear las Escuelas de Guerra. De ellas, deberían salir 

los nuevos oficiales republicanos. Recibirían una instrucción intensiva y en el curso 

de tres meses, como tenientes, se integrarían en las unidades armadas confederales 

y republicanas. En Cataluña y Aragón se haría a través del Comité de Milicias. En 

14 En Madrid, las milicias confederales movilizaron a 35.000 efectivos a través del Comité de Defensa. El respon-
sable de Defensa de la FL madrileña era Eduardo del Val Biescos. Ver Milicias y unidades armadas anarquistas y 
anarcosindicalistas en la guerra civil española. Juan J. Alcalde, 2ª edición de agosto del 2008.
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otras zonas republicanas a través de las Secciones de Defensa correspondientes.15 

La CNT era la organización mayoritaria en Catalunya por lo que su influencia en el 

Comité Central de Milicias de Catalunya era notable. Los departamentos de Guerra, 

Seguridad, Transportes e Industrias de Guerra estarían bajo la responsabilidad de la 

CNT-FAI. Aunque formalmente dependieran del CCMC. Gracias a los Comités de 

Defensa de barriada se garantizó la paz en las ciudades y el control de las calles. Los 

Sindicatos se responsabilizaron del control de la producción y la distribución. En la 

zona republicana no se paralizó en absoluto la actividad económica y todos los servi-

cios continuaron funcionando. El movimiento sindical mostró que era perfectamente 

capaz de dirigir la economía del país sin una ruptura de la institución republicana. 

Los alumnos escogidos para las Escuelas de Guerra deberían provenir de fami-

lias con demostrada solvencia antifascista y preferiblemente de la clase popular. Los 

profesores, militares, también serían seleccionados.16 La gran mayoría de los jóvenes 

de más de 16 años se encontraban movilizados por los Comités de Defensa en las 

diversas milicias,17 a través de sus sindicatos y de las Juventudes Libertarias18 que, 

junto con la FAI, formaba parte de los mismos. Los Centros de Instrucción de los 

cuarteles confederales estaban subordinados tanto a los Sindicatos de Ramo como a 

las Secciones de defensa correspondientes.

Los primeros alumnos fueron muy jóvenes (16, 17 y 18 años) ya que casi todos 

los de más edad estaban movilizados.19 La conexión orgánica se daría a través de la 

Sección de Defensa. Las autorizaciones para poder ingresar en las escuelas debían 

contar con el visto bueno de la Sección de Defensa de su sindicato o FL correspon-

15 Sería Juan García Oliver, desde el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, quien haría la propuesta para 
la creación de las Escuelas Populares de Guerra, teniendo como modelo una ponencia del Sto. Fabril y Textil de 
Barcelona presentada y no aprobada en el Congreso de Zaragoza de 1936; la creación de formaciones paramilitares 
capaces de enfrentarse al ejército burgués que, ya se preveía, daría un golpe de estado. García Oliver fue el autor del 
dictamen presentado y, como reconoce en sus memorias, tenía una idea muy clara de cómo debían ser las milicias 
revolucionarias a nivel de instrucción y preparación. Ese tipo de miliciano revolucionaria es el que debería salir, 
perfectamente formado, de las Escuelas Populares de Guerra. El eco de los pasos. Juan García Oliver, pág.220-223.

16 El comandante Lara del Rosal sería el primer director de la Escuela Popular de Guerra de Catalunya.

17 Las Secciones de Defensa también existían en las milicias confederales. Estas pasarían a ser clandestinas tras la 
militarización y la reorganización del Ejército Popular de la República con el gobierno de Negrín en abril de 1937.

18 La FIJL dio unos datos de afiliación en 1938 de 250.000 adherentes, incluyendo las zonas ocupadas por los su-
blevados.

19 En las milicias también estaban movilizados los jóvenes mayores de 16 años. Cos esa edad (15-16) todos eran 
voluntarios. Muchos jóvenes falsearon sus datos para poder integrarse en las milicias (1936-1937).
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diente al estar considerados como personal movilizado. Según su preparación escolar 

y aptitudes físicas irían a Intendencia, Infantería, Caballería o Transmisiones. Los que 

poseían conocimientos de matemáticas a Artillería. Los estudiantes de arquitectura e 

ingeniería a Ingenieros junto con los maestros de obras que pudiera facilitar el Sto. 

de la Construcción.

La CNT entró en el gobierno de Largo Caballero en noviembre de 1936, haciéndose 

cargo de los ministerios de Sanidad, Industria, Comercio y Justicia que fueron ocupados 

por: Federica Montseny, Juan Peiró, Juan López y Juan García Oliver respectivamente. 

A propuesta de la CNT, en el Consejo de Ministros del 12-11-1936, se crea el Consejo 

Superior de Guerra (CSG) del que formarían parte el Ministro de la Guerra (Largo 

Caballero), el de Marina y Aire (Prieto), el de Estado (Alvarez del Bayo), el de Justicia 

(García Oliver), el de Agricultura (Uribe) y representantes de los gobiernos de Cata-

lunya y Euskadi. La intención que se pretendía, con la creación del Consejo Superior de 

Guerra, era limitar e intentar acabar con la influencia que el Partido Comunista estaba 

ejerciendo sobre los asuntos de la guerra a través del control del comisariado. Largo 

Caballero encomendó a García Oliver hacerse cargo de la Organización del CSG, en-

tre sus cometidos se encontraba la creación de las Escuelas Populares de Guerra20 y el 

desarrollo de la Brigadas Mixtas, el embrión del nuevo Ejército Popular de la República 

(EPR).21 Estas Escuelas se formarían a imagen y semejanza de las creadas en Catalun-

ya por el Comité Central de Milicias. El comandante Lara del Rosal sería nombrado 

Inspector General de las Escuelas Populares de Guerra y se constituirían las siguientes:

– Infantería, Caballería e Intendencia en Paterna (Valencia)

– Artillería (COPA) en Lorca, Murcia

– Transmisiones en Villareal, Castellón

– Ingenieros (COPI) en Godella, Valencia

Las EPG dieron un gran rendimiento a La República, de ellas saldría 3.000 oficiales 

cada tres meses. Más de la mitad de sus efectivos caerían en los frentes.

20 Sobre las Escuela Populares de Guerra de la República se puede consultar: I helped to build an Army, de Martín 
Blázquez (oficial de carrera y profesor de la EPG del EPR) Secker and Warburg, London, 1939. Citado por Burnett 
Bolloten, La Revolution espagnole; París, Ruedo Ibérico, 1978, pág. 349.

21 Este cometido siguió en manos de Martinez Barrio, que desde Albacete ya se encontraba organizándolas.
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Desgraciadamente, las EPG durarían lo que el Gobierno de Largo Caballero. El 24 

de mayo de 1937 Indalecio Prieto, al cargo del Ministerio de la Guerra en el nuevo 

gobierno Negrín y obedeciendo órdenes de los comunistas españoles y los asesores 

rusos, las “reorganizará” para que estas pasen al control del Partido Comunista. Deja-

rán de ser populares para que solo personal militar afín al PCE ingrese en las mismas. 

Serían sustituidas por unos cursos de capacitación en los frentes.

Los Comités de Defensa irían vaciándose de contenido, tras las disposiciones de-

cretadas por el gobierno de Negrín y el control del EPR por el PCE. Seguirían exis-

tiendo, en la zona republicana y en la ocupada por los sublevados donde pudieron 

organizarse en las diversas guerrillas.

Los CDC durante la represión franquista

Tras la derrota republicana de abril de 1939, los CDC no tenían establecido un plan 

previo de resistencia y lucha clandestina. La consigna, tras la caída de los frentes, 

fue la huída a Valencia para tratar de embarcar en algún buque y salvar la vida. La 

reorganización, tanto de la CNT, la FAI o las JJ.LL., se haría desde los campos de 

concentración y las cárceles. Los Comités de Barriada en las grandes ciudades y en 

especial los/as jóvenes libertarios (JJ.LL.), que por su edad no habían terminado en 

prisión, sería los encargados de servir de enlaces entre la militancia que abarrotaba 

las prisiones españolas y los huidos (guerrillas) con el exterior. En mayo de 1939 se 

constituiría en Valencia el primer Comité Nacional de la CNT en la clandestinidad, 

contando con su Secretaría de Defensa.

En el exilio francés, existió desde el principio (dentro de lo que se denominó MLE22 

(CNT-FAI-FIJL) una sección de Defensa cuya primera misión sería restablecer los nexos 

orgánicos con la CNT del interior. La CNT, mantendría ininterrumpidamente en el exte-

rior la Sección de Defensa (que podía estar adscrita a alguna Secretaría del CN). 

En el Interior de España (a nivel de FL y CR) esta Secretaría se mantendría cubierta 

en casi todas las Regionales; manteniendo contactos directos con los compañeros 

22 Movimiento Libertario Español.
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que estaba integrados en las diversas 

guerrillas, hasta finales de los años cin-

cuenta del siglo XX.23

Las Asociaciones obreras, y en especial 

las libertarias, dispusieron siempre de esas 

estructuras de autodefensa, no parami-

litares que se nutrían de los numerosos 

grupos de afinidad que existían en las 

mismas. La historia de los CDC del 

anarcosindicalismo es tan antigua como 

la historia del asociacionismo obrero. 

Los militantes que los integraban no 

eran profesionales de la pistola ni de la 

revolución. Sus miembros no eran pro-

fesionales de la violencia. Eran, simple y 

llanamente, Obreros. Eran trabajadores 

manuales e intelectuales. Anónimos, en 

la mayoría de los casos. Los nombres de 

la mayor parte de sus componentes no 

han transcendido, solo los de aquellos 

en los recayó la responsabilidad del cargo. Sus herramientas de combate, más que la 

pistola o la dinamita, fueron la solidaridad y el apoyo mutuo. 

Febrero del 2011

23 En el año 1947, Manuel Martínez Maza (El Mera) delegado de Defensa por la CNT del Centro, caería en combate 
junto a la partida de “El Veneno”. Los responsables de Defensa eran los cargos más buscados por la policía franquista 
durante la clandestinidad. Si caían en sus manos tenían los días contados. La Muerte de la Libertad. La represión 
contra el Movimiento Libertario en Madrid Castilla La Mancha, Juan J. Alcalde. Edic. CGT, Fundación Salvador 
Seguí, FSS, 2009.

Frente Libertario, órgano de expresión del Comité de 
Defensa Confederal y de las milicias confederales de la 
Regional Centro de la CNT, 1936.
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¡¡ Compañeras!! ¡¡ Compañeros!!

Hoy me siento a vuestro lado
junto a la juventud latente

la que nos ha homenajeado:
¡Estoy con vosotros! Sin estar presente

Es de mucho agradecer
que la juventud inquieta

abrace y alcance a comprender
nuestra ética y nuestra entrega

Estamos en todo sin estar
y aunque nos pusieron trabas

nunca pudieron apresar
La idea, anidada en las entrañas

Anduvimos por carreteras
con ¡dolor y desesperanza!

otros, quedaron en las trincheras
defendiendo nuestra España

HoMenaje a los CoMbatientes
de la libertad
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Ayer…ofrecimos la juventud, la vida
lo que era nuestro saber

y cuanto acabábamos de aprender
uniéndolo a nuestra fuerza viva

Hoy, el corazón nos arde
por el fuego de la justicia
y sin hacer ningún alarde

brindamos nuestra premisa

A esa fuerza que renace
a esa fuerza que se aviva

por aquel pasado excepcional
lindando por nuestro ideal

Y si aún nos quedan energías
mientras el soplo las acompañe

aquel amor que de nosotros emergía
protestará ¡mientras la voz no calle!

SARA BERENGUER, noviembre, 2006
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Es a los jóvenes sobre quienes descansa 
la responsabilidad de hacer una nueva 
sociedad mejor para todos, de lo que la 
antigua pudo haber sido.

Ellen Key




