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INTRODUCCIÓN  Y  EXPLICACIÓN  DE  LA  METODOLOGÍA  SEGUIDA  EN  ESTE 
TRABAJO

Son  muy  escasas  las  publicaciones  y  estudios  sobre  el  anarquismo  en  la  provincia  de 
Granada1.  Tenía en mente investigar el tema y sintetizarlo en un trabajo de máster,  ya que una 
investigación  con  el  objetivo  de  ser  completa  es  digno  de  toda  una  tesis,  por  su  extensión  y 
complejidad. No vi posible hacer la síntesis tras consultar a mi tutor. Para no desaprovechar tal 
trabajo, que se puede hacer en un futuro próximo, y para avanzarlo, decidí estudiar, investigar e 
inventariar un periódico clave en uno de los momentos históricos más complejos y contradictorios 
del  anarquismo  granadino,  como  es  la  Guerra  Civil,  donde  las  necesidades  de  los  libertarios 
encuadrados en sus diferentes organismos, hacen publicar este periódico,  Hombres Libres, órgano 
de  expresión  de  la  Federación  Provincial  de  CNT-AIT Granada.  Tiene  una  clara  intención  de 
potenciar la extensión de la organización confederal, de su visión económica y social a construir en 
la retaguardia republicana, la propaganda bélica e ideológica y de la coordinación de las dispersas 
fuerzas libertarias en la provincia. Y finalmente, participar en una serie de denuncias y debates 
sobre  conflictos  internos  dentro  del  bando  republicano,  y  que  en  ocasiones,  afecta  en  primera 
persona al anarquismo granadino encarnado en el periódico  Hombres Libres. Esto es lo que hace 
interesante e importante esta publicación que comenzó en Diciembre de 1936 y terminó en Febrero 
de 1938, apenás unos 15 meses de duración, según los números que conservamos hoy.

Este  trabajo  pretende  presentar  dicho  periódico  y  organizar  su  contenido,  así  como 
analizarlo,  a  fin  de  producir  un  esbozo que  pueda  ser  utilizado en  el  futuro  y en  una  edición 
definitiva y corregida si así fuera el caso por investigadores y por la propia Universidad de Granada 
e instituciones públicas para el servicio social, en el estudio del movimiento obrero granadino, el 
del movimiento anarquista de Granada, y el desarrollo de la Guerra Civil en nuestra provincia.

La fuente principal de este trabajo sobre el periódico Hombres Libres, poco conocido y no 
inventariado,  es,  por razones  obvias,  el  propio periódico.  Tengo 58 números de este  periódico, 
ignoro si son todos los números que salieron publicados. Faltan unas dos o seis páginas en el total 
de la colección. Falta el número 22 y parte del número 14. Las copias que conseguí las extraje, 
pagando las copias en papeles de grandes dimensiones, del Archivo Histórico de la Guerra Civil, en 
Salamanca. Hice otra copia en DIN4 para un uso más sencillo a nivel diario, pero a menudo es 
necesario usar la copia inicial, por la dificultad en la visión en unas pocas ocasiones. En el Instituto 
de Historia Social de Amsterdam existen ejemplares de Hombres Libres, pero los números de sus 

1 La mayor parte de los trabajos que han tratado el tema ha sido como una parte de estudios generales del movimiento 
obrero y sindical, tales como El movimiento obrero en Granada en la II República (1931-1936) de José María 
Alarcón Caballero, la Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923), el Esbozo para una Enciclopedia 
histórica del anarquismo español de Miguel Íñiguez con su reciente re-edición, que supera el esbozo, 
Revolucionarios sin revolución de Rafael Gil Bracero, y otras obras más. Recientemente se ha publicado Maroto, el  
héroe del pueblo de Miguel Amorós, que por fin trata específicamente el anarquismo granadino, pero con saltos 
notables en Alicante y otras zonas, al centrarse la obra en la figura de Francisco Maroto del Ojo. Sin embargo, en 
líneas generales falta una monografía que trate sobre el anarquismo y la CNT en Granada, y desde luego el 
desconocimiento es generalizado sobre fuentes tan importantes como las memorias de sus protagonistas (Recuerdos 
y vivencias de Vicente Castillo, editado en 1979 en 25 ediciones de dos tomos en Barcelona) o los propios 
periódicos anarquistas de influencia en la provincia granadina tales como ¡Nervio! o el que estudio aquí, Hombres 
Libres.



fondos ya los tienen en el Archivo de Salamanca. Como en el anterior, no están todos los números, 
de hecho, en Amsterdam hay menos números de este periódico todavía. Existen posibilidades de 
que se puedan encontrar más ejemplares en archivos sin clasificar del todo, tales como la Causa 
General, o algunos archivos privados. Escuché la posibilidad de uno en la provincia de Granada por 
la zona de Colomera, pero no he podido realziar las averiguaciones.

Como  metodología  he  hecho  varias  listas  e  índices  en  un  solo  documento,  que  divido 
ocasionalmente por razones técnicas para luego unificarlas. Por orden de publicación, voy leyendo 
todos  los  artículos,  apuntando cada  palabra,  concepto,  nombre,  localidad  y  dato  que considero 
apropiado en incluirse en algunas de mis listas. Cuando termino un número, paso a analizar cada 
uno de los artículos, anotando claramente no sólo el número, sino la página. En los índices, apunto 
número y página.

Como  fuente  complementaria  uso  bibliografía  a  fin  de  contrastar  algunas  de  las 
informaciones aparecidas. He usado sobre todo los trabajos de José Antonio Alarcón Caballero, 
Antonio María Calero Amor y la Enciclopedia de Miguel Íñiguez. He usado también las memorias 
de Vicente Castillo y las de Cipriano Damiano.

El  trabajo  por  tanto  tiene  una  parte  de  clasificación  donde  se  incluyen  las  listas  e 
indizaciones; y otra parte orientativa, explicando la historia y los conceptos que hay que tener en 
cuenta  para  entender  los  artículos  de  este  periódico  y  en  qué  contexto  se  desenvuelve.  Es  un 
periódico provincial enmarcado especialmente en la provincia de Granada. La mayor parte de sus 
protagonistas son completos desconocidos de la habitual historiografía sobre la Guerra Civil, la II 
República e incluso la del anarquismo. Es comprensible pues el total desconocimiento de la mayor 
parte de sus protagonistas y autores, y de muchos temas locales que toca el periódico. Una parte 
orientativa es, pues, necesaria.

Para los índices, uso el primer apellido y lo ordeno por orden alfabético, los nombres de 
guerra son como apellidos. Algunas iniciales no se pueden distinguir si es un segundo nombre o un 
apellido, lo que ha generado uno de los muchos problemas en este trabajo.

INTRODUCCIÓN AL ANARQUISMO

Orígenes del anarquismo como movimiento social:

El anarquismo, del  griego  an- (“contrario”)  y  arke (“autoridad”),  es la doctrina y teoría 
social que concibe la sociedad y la vida sin Estado, sin gobierno, y sin ninguna forma de autoridad, 
que  coaccione  o  someta  a  los  individuos  tanto  a  nivel  colectivo  como  a  nivel  individual, 
reivindicando  la  completa  igualdad  para  las  personas  en  materia  de  justicia  y  libertad,  y  una 
sociedad  basada  en  el  libre  acuerdo  entre  los  distintos  grupos  e  individuos  organizados 
horizontalmente en grupos, asambleas y otras entidades basadas en el consenso social entre iguales, 
respetando  la  autonomía  de  cada  individuo  en  sus  decisiones  personales  y  de  vida  privada, 
entendiéndose la asamblea como una entidad colectiva que toma decisiones en torno a su nivel, que 
se organiza de abajo a arriba, y no de arriba a abajo, en sus relaciones con otros grupos, asambleas o 
entidades similares, para llegar a acuerdos mutuos en su correspondiente nivel.

Es importante señalar que la teoría anarquista no supone una armonía social perfecta y/o en 
la confianza en la bondad del hombre. Al margen que algún autor haya dicho algo semejante, la 
definición del anarquismo no supone esos dos aspectos, confusiones muy frecuentes tanto en la 
cultura popular como en el ámbito académico, y que solo trazan una caricatura de una ideología que 
ante todo busca los mecanismos sociales necesarios para evitar que nadie imponga su autoridad 
sobre otros, al margen de la innegable persistencia de problemas colectivos e individuales que se 
darán,  pero  que  al  menos  serán  resueltos  por  todos  en  mecanismos  donde todos  deciden  bajo 
responsabilidad, acierten o no, y no que una autoridad decida, sufriendo las consecuencias de su 
decisión  el  resto  de  la  población,  incluidos  aquellos  que  no  han  participado  o  tomado  aquella 
decisión, al no estar las reuniones, asambleas y mecanismos de participación colectiva voluntaria 
donde de la comunidad se le niegue la posibilidad de participar y actuar en ellas.



En  palabras  de  uno  de  los  teóricos  más  conocidos  del  anarquismo  moderno  como 
movimiento social, Piotr Kropotkin:

“ANARQUISMO (del griego an-, y arke, contrario a la autoridad), es el nombre que se da a un 
principio o teoría de la vida y la conducta que concibe una sociedad sin gobierno,  en que se  
obtiene la armonía, no por sometimiento a ley, ni obediencia a autoridad, sino por acuerdos libres  
establecidos entre los diversos grupos, territoriales y profesionales, libremente constituidos para la  
producción  y  el  consumo,  y  para  la  satisfacción  de  la  infinita  variedad  de  necesidades  y  
aspiraciones de un ser civilizado (...).”2

Es importante señalar que, a diferencia del marxismo, el anarquismo no es una teoría fruto 
de  unos  destacados  e  importantes  pensadores.  En  sus  textos,  los  propios  William  Goldwin, 
Proudhon, Bakunin o Kropotkin, jamás hablan del anarquismo como una teoría suya o inventadas 
por un nombre, sino a algo ya “inventado”, algo que ya existía desde los inicios del ser humano, 
algo inherente al hombre. Sus textos no teorizan jamás al anarquismo o al menos ellos mismos no 
se  consideran  como  inventores  o  teóricos  del  anarquismo,  sino  que  intentan  reivindicar  el 
anarquismo en el marco de la situación política en la que estos pensadores y nombres vivieron. En 
muchos  casos,  como el  anarquismo español,  sueco  o  argentino,  la  propia  práctica  de  sus  más 
anónimos  militantes  fue  la  que  marcó  sus  características  como movimiento  social  y  tendencia 
dentro del anarquismo.

“Parece que el marxismo tiene una afinidad con la universidad que el anarquismo nunca  
tendrá. Después de todo, se trata del único gran movimiento social inventado por un académico,  
aunque luego se convirtiera en un movimiento que perseguía  la  unión de  la  clase obrera.  La  
mayoría de los ensayos sobre la historia del anarquismo afirman que sus orígenes fueron similares  
a  los  del  marxismo:  el  anarquismo  se  presenta  como  una  creación  de  ciertos  pensadores  
decimonÃ³nicos —Proudhon, Bakunin, Kropotkin, etc.—, fuente de inspiración de organizaciones 
obreras, que se vería envuelto en luchas políticas, dividido en corrientes... El anarquismo, en los  
relatos más comunes, se suele presentar como el pariente pobre del marxismo, teóricamente un  
poco  cojo,  el  cual  se  ve  compensado,  sin  embargo,  en  el  plano  ideológico  por  su  pasión  y  
sinceridad.  Pero  de  hecho,  la  analogía  es  forzada,  en  el  mejor  de  los  casos.  Los  «padres  
fundadores»  decimonónicos  nunca  creyeron  haber  inventado  nada  particularmente  nuevo.  Los  
principios básicos del anarquismo —autoorganización, asociación voluntaria, ayuda mutua— se  
refieren a formas de comportamiento humano que se  consideraba habían formado parte  de la  
humanidad desde sus inicios. Lo mismo se puede decir de su rechazo del Estado y de todas las  
formas de violencia estructural,  desigualdad o dominio (…)   Estas ideas nunca se presentaron 
como el germen de una nueva doctrina. Y de hecho, no lo eran: se puede encontrar constancia de  
gente que defendió semejantes argumentos a lo largo de la historia, a pesar de que todo apunta a  
que, en casi todo momento y lugar, estas opiniones raramente se expresaban por escrito.
 Si además se comparan las escuelas históricas del marxismo y el  anarquismo, se observa 
que se trata de proyectos fundamentalmente diferentes. Las escuelas marxistas poseen autores. Así  
como el  marxismo surgió de la mente de Marx,  del  mismo modo tenemos leninistas, maoístas,  
trotskistas, gramscianos, althusserianos... (Nótese que la lista está encabezada por jefes de Estado  
y desciende gradualmente hasta llegar a los profesores franceses). Pierre Bourdieu señaló en una  
ocasión que si el mundo académico fuese como un juego en que los expertos luchan por el poder,  
uno sabría que ha vencido cuando esos mismos expertos empiecen a preguntarse cómo crear un  
adjetivo a partir de su nombre. Es precisamente para preservar la posibilidad de ganar este juego  
que los intelectuales insisten en continuar usando en sus discusiones teorías de la historia del tipo  
«Gran  Hombre»,  de  las  que  sin  duda  se  mofarían  en  cualquier  otro  contexto.  Las  ideas  de  
Foucault, como las de Trotsky, nunca son tratadas como un producto directo de un cierto medio  

2 Definición-artículo de “Anarquismo” realizada por Piotr Kropotkin en 1905 para la onceava edición de la 
Enciclopedia Británica (1910-1911).



intelectual,  resultado  de  conversaciones  interminables  y  de  discusiones  en  las  que  participan  
cientos de personas, sino como el producto del genio de un solo individuo o, muy ocasionalmente,  
de  una  mujer.  (…)   Desde  la  perspectiva  de  la  academia,  esto  ha  producido  resultados  
satisfactorios  —el  sentimiento  de  que  debe  existir  algún  principio  moral,  de  que  las  
preocupaciones  académicas  deben  ser  relevantes  para  la  vida  de  la  gente—,  pero  también  
desastrosos:  han  convertido  gran  parte  del  debate  intelectual  en  una  parodia  de  la  política  
sectaria,  en la  que todos se esfuerzan por  caricaturizar  los  argumentos  del  otro no solo para  
mostrar lo erróneos que son, sino sobre todo lo malévolos y peligrosos que pueden llegar a ser. Y 
todo ello cuando las discusiones que se plantean se sirven de un lenguaje tan hermético que solo  
quienes se hayan podido permitir siete años de estudios superiores podrán tener acceso a ellas.

Consideremos  ahora  las  diferentes  escuelas  del  anarquismo.  Hay  anarcosindicalistas,  
anarcocomunistas,  insurreccionalistas,  cooperativistas,  individualistas,  plataformistas...  Ninguna 
le debe su nombre a un Gran Pensador; por el contrario, todas reciben su nombre de algún tipo de 
práctica o,  más a menudo,  de un principio organizacional.   (Significativamente,  las corrientes  
marxistas que no reciben su nombre de pensadores, como la autonomía o el comunismo consejista,  
son las más próximas al anarquismo)3.

Para  entender  el  anarquismo,  es  fundamental  distinguir  entre  Sociedad  y  Estado.  Los 
anarquistas son partidarios de la Sociedad, mientras que son contrarios al Estado, entendido como el 
conjunto de instituciones que regulan, y someten, a la Sociedad. Su lucha es la liberación de la 
sociedad contra el Gobierno y su extendida red de instituciones que es lo que se entiende como 
Estado. Dentro de la propaganda de los anarquistas se hace siempre hincapié en distinguir entre 
ambos conceptos y se entiende que es tarea de los enemigos del anarquismo el intentar confundir 
Estado  y  Sociedad,  a  fin  precisamente  de  justificar  y  defender  el  Estado como algo  natural  e 
inherente en la Sociedad. Los historiadores y estudiosos anarquistas se distinguen precisamente en 
relatar la historia cómo los Estados son creados sobre la Sociedad, a la que somete, pero la Sociedad 
sobrevive y crea en ocasiones hasta estructuras aparte, y relatan cómo las sociedades podían haberse 
organizado de otras distintas maneras.

Esta visión de separación del Estado y la Sociedad ha generado una visión particular del 
anarquismo frente a la política, a la política no entendida como de acción colectiva y social de las 
personas y de la comunidad, sino como elemento intrínseco al Estado y a la clase de dirigentes y de 
poderosos  con capacidad  de estar  por  encima de la  Sociedad.  Es  así  como se genera el  “anti-
politicismo”  del  anarquismo,  que  en  el  contexto  del  mundo  contemporáneo  y  las  luchas  del 
movimiento anarquista, se traduce en una serie de prácticas muy concretas, como el rechazo a la 
participación  en  las  estructuras  políticas  de  todo  régimen  considerado  autoritario  (desde  las 
dictaduras hasta las democracias parlamentarias) como el llamamiento a la abstención electoral en 
los procesos democráticos, al entenderse que forma parte del Estado y no de la Sociedad, que a 
menudo  en  la  prensa  anarquista  lo  denominan  como  “Pueblo”,  siempre  de  una  manera  muy 
generalizada, y todo aquel que participe en todo lo que someta al Pueblo o la Sociedad, no es parte 
del mismo, o al menos, es visto como una especie de traidor o vendido a los privilegios.

Sin embargo, esto no quita que en un momento dado el anarquismo como movimiento social 
sea  consciente  que  lo  que  hacen  es  política  pura  y  dura,  entendida  como  acción  social  y 
reivindicativa  a  un  nivel  colectivo,  al  margen  del  Poder  como  concepto  estructural,  pero  no 
descartando acciones en un marco de lucha social y con la declarada búsqueda de la emancipación y 
de la revolución. Entendido como tal, los anarquistas a menudo recordarán que en tal sentido son 
muy  políticos,  pero  en  general,  evitan  ese  término  y  buscan  otros  tales  como  “sociales”  o 
“revolucionarios”, para hacer hincapié en que además de las clases sociales conceptuadas por Marx, 
está la clase política y dirigente, más en el marco del concepto de lucha de Bakunin entre opresores  
y oprimidos.

3 Graeber, David. Fragmentos de antropología anarquista, pp. 10-12. Ed. Virus, 2011.



La Libertad

La idea de la Libertad del anarquismo es distinto al liberal o burgués. La libertad a menudo 
se ve identificada con el Individuo, el individuo como concepto burgués. Es la capacidad total de 
decisión, voluntad y maniobra de un Individuo, que se equilibra frente al colectivo que le impone 
unas condiciones si quiere disfrutar de las ventajas de la sociedad, conformada por otros individuos, 
cada uno con su Libertad, que debe ser respetada. Por todo ello se entiende el concepto generalizado 
de “tu libertad acaba donde empieza la mía”, en una especie de frontera o burbuja imaginaria que 
marca el territorio de cada Libertad Individual.

En cambio, el anarquismo no comparte en absoluto esta visión:

“No soy verdaderamente libre más que cuando todos los  seres humanos que me rodean, hombres y  
mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi  
libertad,  es  al  contrario  su  condición  necesaria  y  su  confirmación.  No  me  hago  libre  
verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los  
hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia  
se vuelve mi libertad (…) Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se  
extiende hasta el infinito.”4

Con esta frase lo que Bakunin abre es el movimiento anarquista, no el anarquismo, al dar 
conciencia que la libertad es un bien colectivo y ligado a la dignidad de la humanidad y, por tanto, 
también a nivel individual. Consideraba grotesco la posibilidad de una sociedad que se haga llamar 
libre compuesta por seres humanos completamente libres al  mismo tiempo que a pocos metros 
existían esclavos sometidos a otros hombres libres. Siempre algo metafísico y conceptual, Bakunin 
no consideraba que la opresión y explotación era fruto del poder de la libertad de alguien fuerte 
sobre alguien débil, sino que era un mero ejercicio de opresión, y por definición y a nivel de idea, es 
incompatible,  y  lo  contrario,  al  ejercicio  de  la  libertad.  De  tal  manera,  cualquier  ejercicio  de 
sometimiento a otra persona no es nunca una libertad que quizás deba ser moralizada o regulada, 
dando límites a la Libertad, sino directamente lo contrario a la libertad, tanto para uno como para el 
otro, con la carga moral y de responsabilidad negativa hacia uno de ellos, y la situación de injusticia 
del otro.

Es pues,  necesario,  que para conseguir  una auténtica libertad,  no se busquen soluciones 
individuales, pues siempre habrá un contexto social de opresión, sino que la libertad tenía que ser 
lograda como fin colectivo y social, de manera que era imprescindible y necesario la transformación 
de la Sociedad y la abolición del Estado, marcando unas nuevas relaciones sociales en un contexto 
de igualdad colectiva donde decidirán todos libremente. Sin embargo, se esperaba que las clases 
privilegiadas no renunciarían a sus privilegios y al  Poder,  por lo que al  margen de la sociedad 
anarquista, se creó una cultura respecto a la lucha emancipadora y revolucionaria, que legimitaba 
cuestiones  no  aceptadas  en  el  marco  de  una  sociedad  anarquista,  tales  como el  empleo  de  la 
violencia  como  medio  de  liberación,  siempre  considerado  como  inmoral,  pero  legítimo  en  las 
situaciones  de  necesidad.  Obviamente,  es  siempre  relativo  considerar  cuándo  hay  o  no  hay 
situaciones  de necesidad,  de manera que las  discusiones  del  empleo de la  violencia  dentro del 
anarquismo son frecuentes y polémicas, con numerosas escisiones y desencuentros entre grupos y 
tendencias del anarquismo.

Pero en definitiva,  se tomó plena conciencia de la necesidad de la liberación como acto 
social, organizado y colectivo, de manera que se formó un movimiento social que se definió como 
revolucionario y que generó una serie de debates en torno cómo se debía luchar, propagar las ideas, 
marcar  tácticas  y  estrategias,  y  en  fin,  protagonizar  numerosas  luchas  en  medio  mundo, 
normalmente  en  el  marco  de  los  trabajadores,  campesinos,  lumpenproletariado  y  oprimidos  en 
general, por medio de sindicatos, grupos y hasta acciones individuales.

4 Bakunin, Mijail. Dios y el Estado, p. 92. Ed. Altamira, 2000.



La Acción Directa

Es común en los relatos actuales, incluidos los políticos y los historiográficos, relacionar la 
Acción Directa como una especie de eufenimo de la acción violenta. La Acción Directa puede llegar 
a ser la violencia, pero por regla general, no lo es y es algo mucho más profundo.

En el marco del desencuentro ideológico del anarquismo frente al Estado y las instituciones, 
plagadas  de  moderadores,  así  como  el  de  las  nuevas  luchas  sociales  y  laborales  iniciadas  a 
principios del siglo XIX, fue frecuente ver cómo en las negociaciones a la hora de llegar a una 
solución  por  un  conflicto  concreto  entre  los  oprimidos  con  sus  opresores,  siempre  había  un 
moderador representante de la estructura política tomada como “objetiva”. Tal estructura era, sin 
embargo, sustentada y relacionada con las clases dominantes, de manera que su objetividad fue 
cuestionada y se tomó conciencia de que si el anarquismo hacía hincapié en la necesidad de la 
responsabilidad,  la  voluntad  y  la  libertad,  era  imprescindible  que  tales  negociaciones  fuesen 
“directas”, sin intermediarios, entre todos los implicados en un conflicto, ya sea entre opresores y 
orpimidos, o cualquier otro marco.

De manera que frente a los conflictos domesticados por intermediarios, se creó una cultura 
orgullosa de la iniciativa de los propios implicados y de su enfrentamiento directo con la autoridad, 
patrón o persona o entidad de autoriad inmediata. Los pactos y negociaciones se entendían como 
unas formas de acción, pero al ser la palabra acción mucho más amplia, se empezó a usar para todo 
tipo de forma de actuación del colectivo en lucha.

De  tal  manera  se  generó  el  concepto  de  Acción  Directa  frente  a  la  acción  indirecta, 
moderada e intermediaria. En España esto se tradujo por ejemplo en el rechazo de los sindicatos 
anarquistas, tal como la CNT, de las estructuras de negociación del Estado, tales como los Jurados 
Mixtos,  los  Comités  Paritarios  y  otras  entidades  semejantes,  que  no  solo  eran  vistas  como 
instrumentos del Poder y del Estado tendentes a favorecer a los empresarios y clases económicas 
que  necesita  el  gobierno,  sino  como  una  contradicción  misma  de  los  propios  anarquistas  que 
reivindican el protagonismo de los propios implicados y que decidan por ellos mismos.

A fines  del  siglo  XIX las  organizaciones  obreras  y  sociales,  muchas  de  ellas  de  matiz 
anarquista, empezarán a ser prohibidas y perseguidas, cerrando locales y limitando la libertad de 
prensa. La generación de conflictos laborales que pusieron en jaque a una patronal no acostumbrada 
a que la encarasen y confiada en sus beneficios sociales e ignorando la opinión de otros grupos 
sociales, que a menudo degeneraron en auténticas insurrecciones o grandes huelgas, por entonces 
prohibidas al entenderse como un grave daño económico al país y como una subversión temible al 
orden social, hizo que finalmente las organizaciones anarquistas pasaran a la clandestinidad, y con 
ello, a su represión, inacción e incapacidad de actuar frente a una situación de injusticias sociales.

De esta manera, ahogados, muchos anarquistas deseosos de la más inmediata emancipación, 
y deseosos de mostrar al mundo la debilidad del Poder, que conllevaría a una pérdida del miedo y a 
un contagio revolucionario, optaron por los atentados, por regla general individuales.

Esta nueva situación derivada del asociacionismo anarquista a los atentados individuales 
conllevó a  que en  varios  congresos  internacionales  de  los  anarquistas  a  fines  del  siglo  XIX y 
principios del XX se hiciese hincapié en la violencia como único medio de emancipación y al uso 
generalizado del término de la Acción Directa como concepto amplio de todo tipo de acción, que en 
aquellos  momentos  era  en  general  la  violencia  y  los  atentados.  Esto  tuvo  efectos  positivos  y 
negativos, pues realmente estas acciones animaron mucho a las clases más desfavorecidas y además 
provocaron una desestabilidad impresionante del poder político en numerosos países. Sin embargo, 
el Estado hizo un ejercicio de negar el sentido político de tales acciones y el de afirmar el carácter 
simplemente  criminal  de  sus  ejecutores  y  de  los  objetivos  de  los  actos.  Identificaron  el  poder 
político objetivo de los atentados con la población en general y llamó terrorismo a estos actos, por 
su  empleo  del  terror  para  amedrentar  al  Estado  en  sus  decisiones  de  represión  y  clausura  de 
organizaciones  y  reivindicaciones  laborales  y  sociales.  Los  anarquistas  de  aquella  época  no  se 
sintieron muy molestos  de los  términos  y en  verdad les  pareció hasta  palabras  algo atractivas, 
exceptuando a los anarquistas tradicionales partidarios de la organización y manifestación pública, 



tales como los españoles con Anselmo Lorenzo a la cabeza, que consciente de las decisiones del 
Congreso de Londres (1881) sobre la Acción Directa como medio violento, en España los delegados 
españoles y con el apoyo del resto siguieron difundiendo la Acción Directa como una expresión 
generalizada de la actuación sin intermediarios,  incluyendo también la violencia.  En España se 
rechazaban los atentados, pero estos, como en otros países, fueron inevitables. En consecuencia a 
los atentados, el Estado aumentaba aún más su represión, de manera indiscriminada, que a su vez, 
aumentaba la intensidad de los atentados, generando un círculo vicioso que solo terminará ante el 
fin de un régimen político o la apertura al movimiento anarquista a otras formas de actuación, tal 
como la asociación.

Es,  sin  embargo,  importante  que,  a  pesar  de  las  incidencias  históricas  de  violencia  y 
represión en el que se desenvolvió el anarquismo a fines del siglo XIX, la Acción Directa es sin 
embargo un concepto muy amplio y que será muy importante tener en cuenta en el presente estudio 
ya que la CNT presumía de practicarlo diariamente en sus negociaciones directas con la patronal. 
En  la  prensa  confederal  es  a  lo  que  se  refiere:  a  la  participación  directa  y  voluntaria  de  los 
trabajadores en sus conflictos, que es el motor de la CNT y su balón de oxígeno. Sin quitar el 
empleo de la violencia en muchas ocasiones, no solo en sabotajes o atentados contra un patrón, sino 
incluso  en  algunas  ocasiones  atentados  contra  políticos,  como  el  asesinato  del  presidente  de 
gobierno Eduardo Dato, donde entre sus asesinos se encontraba Pedro Mateu, futuro miembro del 
Secretariado General de la CNT en el exilio, y que aún en 1967 en una entrevista se vanagloriaba de 
su atentado...

Hay que tener cuidado con el término de Terrorismo, pues aunque a menudo lo empleaban 
los propios anarquistas, es un término inadecuado porque no buscaban infundir el terror, ni a la 
población ni a la clase política  ni  a ningún cuerpo armado del  Estado.  A menudo obedecían a 
razones  muy  simples  de  venganza,  generalmente  por  una  previa  represión  a  algún  grupo  de 
trabajadores en algún sindicato afín, en otras por la creencia de que la eliminación de un político 
pararía  algunos  procesos  legislativos,  y  en  otras,  la  más  generalizada,  la  generación  de 
desestabilidad política que propiciase una situación más cómoda para el  movimiento anarquista 
organizado.

“No fue venganza; yo no vi en Varela al insignificante oficial. No, él era todo en la Patagonia:  
gobierno, juez, verdugo y sepulturero. Intenté herir en él al ídolo desnudo de un sistema criminal.  
¡Pero la venganza es indigna de un anarquista! El mañana, nuestro mañana, no afirma rencillas, ni  
crímenes, ni mentiras; afirma vida, amor, ciencias; trabajemos para apresurar ese día.”5 

Propaganda por el Hecho

La Propaganda por el Hecho ha sufrido las mismas confusiones que el concepto de Acción 
Directa. En este caso la propaganda por el hecho se distingue de la propaganda por la palabra o por 
escrito, el medio habitual a principios del movimiento anarquista donde primaba la difusión de las 
nuevas ideas. Sin embargo la aparición del movimiento social y su potencial amenaza a las clases 
dirigentes supuso una inmediata represión que mostró la necesidad de actuar en “hechos” y no en 
“palabras”, que se empezó a ver despectivamente como algo cobarde o cojo, y que era necesario 
actuar además de predicar.

En el marco de violencia que hemos relatado anteriormente a fines del siglo XIX, el actuar 
conllevaba normalmente a actuar con violencia, de manera que un concepto creado para incentivar 
la militancia y la actuación de las bases se convirtió asimismo en un ´termino identificado con los 
atentados con escándalo público e impactantes y al empleo de la violencia política por la causa 
revolucionaria.

5 Wilckens, Kurt Gustav. Carta 21 de mayo de 1923. Wilckens realizó un atentado contra el teniente coronel Héctor 
Benigno Varela, autor de las ejecuciones de los trabajadores de la Patagonia de 1921. Tras la bomba, le metió de 
remate cuatro balas, que era el número de disparos que Varela ordenaba realizar contra los trabajadores de la 
Patagonia argentina, donde fueron ejecutados 1500 de ellos.



En realidad, como la Acción Directa, la Propaganda por el  Hecho no está reñida con la 
violencia política, pero es limitado pensar que es un sinónimo de esto y no tener en cuenta que para 
los anarquistas de la época hacía referencia a un abanico muy amplio de actuaciones, muchas de 
ellas  de  un  nivel  muy pacífico,  como era  la  creación  de  cooperativas  económicas  y bolsas  de 
trabajo.

Anarcosindicalismo:

A medida  que  los  atentados  anarquistas  quedaban  en  evidencia  que  no  servían  para 
promover  ninguna revolución  y  que solo  generaba  una  mayor  represión  y  criminalización,  fue 
ganando terreno las fórmulas clásicas de organización del anarquismo. La idea de organizar a todos 
los trabajadores del mundo en una sola organización y que dentro de ésta se planifique una huelga 
general tomando el control de la totalidad de la producción y el consumo era una idea atractiva y 
con posibilidades para los anarquistas de principios del siglo XX. Es así como va surgiendo el 
anarcosindicalismo,  que  empieza  a  definirse  en  Francia  con  la  original  CGT  francesa,  con 
Pelloutier, Pouget y otros.

Pero volvamos la mitada al pasado para ver los precedentes: bajo fórmulas del anarquismo 
surgieron grupos y asociaciones por todo el mundo occidental, aunque siempre a un nivel local y 
aislado; sin contar las formas tradicionales del mundo no occidental  que pudieran contener con 
algunos aspectos del anarquismo. Estos últimos, como no son un movimiento social en un contexto 
de lucha y no mantenía contactos con el movimiento del mundo occidental, lo vamos a dejar aparte 
por no guardar relación con el contenido del presente estudio.

Sin olvidar la existencia de los grupos y de movimientos previos de Occidente comentados 
anteriormente, completamente descentralizados, localistas y sin conexión alguna, debemos señalar 
que la primera gran organización donde están presentes los anarquistas y tiene, en esencia, y en esos 
momentos,  una  estructura  acorde  a  sus  principios,  es  la  Asociación  Internacional  de  los 
Trabajadores, la I Internacional, compuesta en sus inicios por una suerte de socialistas y activistas 
que abarcaban desde los mutualistas franceses, proudhonianos, socialistas utópicos, republicanos 
italianos, anarquistas franceses, hasta los partidarios de Marx, los comunistas.  La frase de Karl 
Marx “La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores, o no será” será 
asumido, así como muchas de sus teorías y análisis del capitalismo, por los anarquistas. La frase, de 
hecho, la mantienen hasta la actualidad, a diferencia de los marxistas, que lo matizan y aceptan la 
profesionalización política entre la clase obrera.

La  I  Internacional  sufrirá  una  escisión  por  los  enfrentamientos  ideológicos  entre  Mijail 
Bakunin y Karl Marx, donde el primero encabeza la corriente libertaria de la Internacional, y el 
segundo la corriente politicista y posibilista de ésta. El enfrentamiento se debía si la Internacional 
aceptaba  la  actuación  dentro  de  los  aparatos  políticos  de  los  sistemas  parlamentarios,  la 
instrumentalización revolucionaria del Estado y en general la aceptación o rechazo de la autoridad. 
Marx  venció,  pero  manipulando  los  votos  y  convirtiendo  una  conferencia  (donde  no  se  podía 
decidir)  en un congreso con plenas  facultades  de  votar.  Usando votos  de  confianza,  que serán 
anulados  por  las  secciones  utilizadas,  pero  con el  apoyo  de  la  gran  sección  alemana,  logró  la 
mayoría.  Sin  embargo,  con  Bakunin  se  fueron  la  mayoría  de  los  anarquistas  que  había  en  la 
Internacional, donde eran, en el fondo, la mayoría. De tal manera, la Internacional de Marx entrará 
en  una  absoluta  decadencia  y  agonía  y  tendrá  que  ser  disuelta.  Los  anarquistas  por  su  parte 
organziaron  una  nueva  Internacional  en  Saint  Imier,  donde  varias  secciones,  entre  ellos  los 
tradeunionistas  británicos,  que  no  son  anarquistas,  pero  también  los  italianos  que  sí  lo  son, 
denuncian la expulsión inorgánica de Bakunin. Sin los británicos, las otras secciones, que son el 
grueso  de  los  componentes  obreros  de  la  vieja  Internacional,  es  decir,  las  secciones  italianas, 
españolas y franceses, junto a los belgas, estadounidenses y los suizos y la Jura con sus famosos 
relojeros,  deciden  crear  la  nueva  Internacional  en  1872.  Durará  hasta  1877  cuando  tiene  que 
desaparecer por la represión que sufre sus secciones y las clausuras, organizándose de inmediato 
otras internacionales, como la Internacional Negra, pero sobre todo, empujando a los anarquistas a 



la mencionada actividad de los atentados y magnicidios individuales.
Sin embargo, aunque sin internacional, los anarcosindicatos se desarrollan potentemente tras 

el período del “terrorismo anarquista”. Así surgen la CGT en Francia, la SAC en Suecia, la FORA 
en Argentina, la IWW en los Estados Unidos, la USI en Italia, la BKT en Bulgaria, el movimiento 
en torno al periódico Godos Truda en Rusia (básicamente la UPA), y por supuesto, la CNT en 
España. En 1922, muchas de estas organizaciones se reunieron y formaron de nuevo la AIT en su 
versión original, por lo que continúan, hasta el presente, como la I Internacional. Al margen de la 
IWW, que es otra internacional de sindicatos anarquistas, pero más propios del mundo anglosajón. 
Estos anarcosindicatos fueron en muchos casos masivos y de miles de militantes, por lo que en esta 
época el anarquismo se popularizó y llegó a muchos trabajadores con poca formación pero que 
entendían la necesidad, forma y uso de la lucha social y sindical como medio de emancipación de su 
situación de explotación.

Partidarios de la acción directa en su traducción en negociaciones sin intermediarios con la 
patronal,  el  boicot,  la  huelga,  el  sabotaje y otros procedimientos relacionados con la  calle y la 
propaganda desde las bases, los anarcosindicatos exigían mucho voluntarismo y una conciencia de 
clase, que distinguían claramente de la clase social,  a la que a menudo reconocían que no eran 
revolucionarios  de  por  sí,  como  pretendía  Marx,  sino  que  lo  imprescindible  era  que  fuesen 
conscientes y voluntariosos, ya que entendían que a menudo la clase obrera se mantenía al margen 
por  ignorancia,  incultura  y  analfabetismo,  concibiendo  al  conocimiento  y  la  cultura  como  un 
instrumento imprescindible de liberación.  Asimismo, los espectáculos eran vistos, especialmente 
por los anarquistas del siglo XIX, más ideologizados, como una parte de la vida burguesa y de un 
sistema político que intentaba otorgar pan y circo, y alcohol, tabaco y drogas. En el siglo XX por la 
popularización del anarquismo hubo un mayor entendimiento y comprensión, especialmente a las 
clases más bajas y analfabetizadas, pero en el siglo XIX se generó un auténtico movimiento entre 
los anarquistas de puritanismo que rechazaban el alcohol, el tabaco, los grandes espectáculos... y 
apoyaban un modelo de vida sana y cultural, a menudo con una dieta vegetariana. Sin embargo, esto 
a principios del siglo XX solo será parte de los anarquistas más formados e intelectuales.

Sin embargo, para formar una organización sindical fuerte, y a la vista de la necesidad de 
una coordinación horizontal sin jerarquías, se formó una auténtica cultura de apoyo mutuo y de 
solidaridad como instrumento de lucha para el logro efectivo de los objetivos más inmediatos, de 
manera que el éxito evidenciaba la utilidad y bondad de las ideas y estrategias de estas formas de 
lucha. Si un anarquista o su organización no está en situación de promover una revolución por el 
contexto que vive,  sí  está  en  situación de generar  una sociedad con esas  posibilidades,  con  la 
práctica, el ejemplo (la propaganda por el hecho) y la convicción (la propaganda tradicional).

Anticlericalismo:

En Dios y el Estado, Bakunin identifica a Dios como una invención humana que representa 
y  justifica  la  Autoridad  como  verdad  revelada  y  realidad.  Durante  años  los  propagandistas  y 
escritores anarquistas propagaron textos sobre las historias de las religiones y sobre sus conceptos 
de la religión como forma de control de la población por parte de una élite social privilegiada como 
es el clero.

A la vez, en la sociedad española en general surgía un anti-clericalismo que venía de otras 
corrientes  como  es  la  Ilustración  o  el  liberalismo,  que  incluso  llegó  a  realizar  algunas 
manifestaciones durante la Guerra de la Independencia. Surgieron numerosas obras anticlericales, 
sentimiento derivado del histórico control social y cultural de la Iglesia en España, que desperó una 
reacción visceral en la población, que aceptaba también de buen grado todo tipo de rumores, tales 
como asesinatos de bebés por las monjas y clérigos que escondían posteriormente en los templos. 
Una tradición oral pasionada y a menudo infundada que se tradujo en episodios de violencia a lo 
largo de toda la historia contemporánea de España, y que llegó hasta los anarquistas, especialmente 
cuando  se  popularizó  entre  la  población.  La  Iglesia,  enemiga  de  la  I  Internacional  y  de  las 
organizaciones obreras, de los nuevos ideales, y aliada con el Gobierno y las élites sociales, será 



vista por grandes sectores sociales, especialmente entre los obreros, con mucha antipatía, que en 
momentos  insurreccionales  y  revolucionarios  serán  uno  de  los  principales  blancos,  al  estar 
identificada  con  el  Poder  y  los  privilegios  que  les  someten  a  la  explotación,  a  la  vez  de  la 
proliferación de rumores y relatos de dudosa veracidad que justificaba supuestos actos de venganza. 
La Guerra Civil, que abrirá un nuevo marco de violencia generalizada, vivirá uno de los episodios 
más violentos del anticlericalismo español, a manos no solo de los anarquistas, sino de las otras 
fuerzas que se mantuvieron fieles al gobierno republicano, como los socialistas o los comunistas.

PRECEDENTES  QUE  DIERON  ORIGEN  A “HOMBRES  LIBRES”,  SÍNTESIS  DE  LA 
HISTORIA DEL ANARQUISMO EN GRANADA Y LA GUERRA CIVIL EN EL SURESTE

El  anarquismo y  el  anarcosindicalismo en  la  provincia  de  Granada  llegó  pronto  tras  el 
surgimiento  de  la  sección  española  de  la  Internacional.  En  1871  ya  están  constituidas  las 
Federaciones Locales en Granada y Loja, y en menos de tres años hay diversas secciones en varias 
localidades de la provincia granadina. Eran secciones cercanas al republicanismo y a un moderado 
bakuninismo6.

Tras  el  movimiento cantonal,  la  mayor  parte  se  pasa a  una postura  anti-política  y  a  un 
acercamiento  aún  mayor  hacia  las  posiciones  antiautoritarias  de  la  Internacional.  La  represión 
gubernamental de fines de siglo hará desaparecer a la sección de la Internacional que había quedado 
inmune a la expulsión de Bakunin y a la disolución de ésta en 1876. Desde entonces van apariendo 
un trabajo fuerte de los socialistas que se organizan a nivel nacional en torno a la UGT, mientras los 
anarquistas  perdían  influencia  en  Granada  por  la  represión  y  el  surgimiento  de  las  acciones 
individuales traducidas en atentados. La sección granadina de los anarquistas era contraria a las 
organizaciones clandestinas dedicadas a la violencia, quedando registrada su protesta al grupo de 
Los Desherados que será la organización anarquista que tomará protagonismo en esta época pero 
quedará en nada tras  el  triunfo de la  represión y la crítica de los anarquistas que defienden la 
organización  pública  pero  están  aislados  e  imponentes  por  el  control  y  la  prohibición 
gubernamental. Uno de los mayores internacionalistas, Tomás González Morago, muere en la cárcel 
de Granada.

Con el  nacimiento de la Confederación Nacional del Trabajo en 1910 a raíz de algunas 
organizaciones precedentes  alejadas  de la  socialdemocracia,  el  anarquismo organizado vuelve a 
expandirse  con rapidez.  En su Congreso fundacional  hay delegaciones  de Loja y  Pinos  Puente 
representando a unos sindicatos que no parecen muy activos ni decisivos. Es a partir de la campaña 
de  propaganda de  la  CNT a nivel  nacional  y  en particular  en Andalucía  del  año 1918 cuando 
realmente aparece ya una organización fuerte y activa en Granada de la CNT, teniendo un gran 
calado entre los obreros de la construcción, entre otros sectores, y apareciendo en la capital con un 
creciente protagonismo, incluso en la Casa del Pueblo, donde también están presente los socialistas 
y otras corrientes del movimiento obrero. En 1920 la capital y toda la vega ya están en manos 
prácticamente de los anarcosindicalistas. La ilegalización de la CNT con la Dictadura de Primo de 
Rivera detiene, temporalmente al menos, este proceso, y deja nuevamente a la UGT, tolerada por el 
régimen, libre de ejercer  nuevamente su influencia entre  los trabajadores7.  En 1930 la CNT de 
Granada proclama la huelga general en Granada para apoyar a las organizaciones del Pacto de San 
Sebastián.  La  UGT no apoya,  pero  en  estos  años  la  CNT granadina  aunque en  clandestinidad 
durante  muchos  años,  conserva  sus  antiguas  fuerzas  y  controla  ya  completamente  la  Casa  del 
Pueblo,  de manera que consigue poner en jaque a  las  autoridades  pero tan solo en la  zona de 
Granada y su vega. La represión del régimen frustra el movimiento y es detenido Francisco Maroto 
entonces en el  Sindicato de la  Construcción de Granada y Manuel  Luna de los agricultores de 
Atarfe. A la huelga se sumaron también los metalúrgicos, los transportes urbano, los trabajadores de 
la prensa, los telefonistas y los agricultores de Maracena, Pinos Puente y otros pueblos cercanos. 

6 Para esta parte de la historia del movimiento obrero de Granada, véase la obra de Antonio María Calero Amor: 
Historia del movimiento obrero en Granada (1909-1923), en su capítulo octavo en la tercera parte.

7 Para el estudio de esta época, la misma obra citada en la anterior nota, capítulo noveno, apartado segundo.



Anteriormente detuvieron a otros cenetistas como Nogueras (textil), José Cruz Molina, López Parra 
y los dirigentes de la Casa del Pueblo, pero esas detenciones no detuvieron a todos los huelguistas 
que continuaron en la construcción, metalurgia y los de Atarfe, hasta las mencionadas detenciones 
de Maroto y Luna8.

Con la proclamación de la II República la CNT vuelve a salir a la luz pública, y en esta 
ocasión, con más fuerza que nunca en la provincia de Granada. Es entonces cuando aparecen sus 
grandes  nombres:  Francisco  Maroto  del  Ojo,  Antonio  Morales  Guzmán,  José  Zarco,  Evaristo 
Torralba, José Alcántara, Julián Noguera, Benito Pabón, Miguel Robles, Francisco Crespo, Antonio 
Quesada,  Francisco  Santamaría,  Cristóbal  Fernández,  Francisco  Burgos,  Maruja  Lara,  Manuel 
Vargas, Antonio Sevilla... Nuevamente tienen hegemonía en la capital, donde dominan casi todos 
los sectores laborales (especialmente la construcción, la madera, el metal, pan, electricistas...) salvo 
algunos del sector terciario, y del mismo modo casi toda la vega y el cinturón de Granada, donde 
destaca  Maracena.  Pinos  Puente  aparece  con  fuerza  también.  En  Loja  tiene  una  organización 
regular, no destaca mucho. En Motril donde hasta entonces sólo tenían a unos pocos centenares, 
sobre todo del sector de la Madera y de los panaderos, consiguen dar un mitin y conseguir un gran 
número de afiliados a costa de la UGT. Se extienden a otros pueblos como Iznalloz, el Marquesado, 
Guádix, Baza, Órgiva, Lanjarón, Vélez de Benaudalla... en algunos tiene mucha fuerza pero la UGT 
también e incluso más. En general, la provincia de Granada, agraria y con un fuerte caciquismo, es 
difícil para la CNT, y la hegemonía es de la UGT, que ha llevado a cabo una labor de expansión 
durante décadas.

En la  prensa,  solo los  jóvenes  libertarios  levantan  temporalmente  en  1932 un periódico 
llamado  Anarquía que  dura apenas  un par  de números.  Sin  embargo,  tras  la  gran decepción y 
bochorno de los partidos monárquicos en 1931 donde hicieron gala de su corrupción y egoísmo 
brutal, un diario monárquico,  El Noticiero de Granada, se mostrará simpatizante a la CNT y le 
servirá como vocero en numerosas ocasiones9, en contraste al Defensor de Granada, boicoteado por 
la CNT por su descaro favoritismo hacia la UGT y socialistas en detrimiento a la Confederación a la 
que intentaba silenciar e incluso calumniar. Boicot que desperó una amarga queja del Director del 
Defensor, al notar los duros efectos de la campaña y cómo el Noticiero se convertía en un periódico 
de éxito cuando se le suponía muerto tras la caída de la monarquía.  Según Alarcón, hubo otro 
periódico anarquista llamado El Libertario que estuvo, circunstancialmente, en Granada durante un 
tiempo, con Manuel González como director10.

Durante la II República la CNT realiza una labor muy virulenta de conflictividad social y 
sindical11, proclamando varias huelgas generales, con malos resultados en general pero que no les 
desanimó, y que en algunas ocasiones, como la proclamada contra La Sanjurjada, tuvo un gran éxito 
y efecto moral, a pesar de la muerte de dos de sus militantes, Donato y Cañete. Hubo experiencias 
colectivistas  como  el  del  Sindicato  de  Artes  Blancas  (harineros,  pan,  pasteleros,  etc.)  que  no 
cuajaban con los proyectos directamente insurreccionalistas de los anarquistas organizados en la 
Federación Anarquista Ibérica (FAI) o la Federación Ibérica de las Juventudes Libertarias (FIJL). 
Sin  embargo,  la  gran  escisión  se  producirá  con  los  partidarios  de  Ángel  Pestaña  y  el  Partido 
Sindicalista, que apuestan por el posibilismo y la posibilidad de la acción política, entendida en la 
participación parlamentaria.  En Granada sus  partidarios  serán expulsados y condenados por  los 
contrarios a la participación política parlamentaria y partidarios tan sólo de la acción sindical y 
revolucionaria desde las bases. La campaña de la abstención, que fue dura en 1933, será débil en 
Febrero de 1936, donde estalla en Granada una dura polémica sobre los resultados electorales.

De  esta  manera,  llegamos  al  Golpe  de  Estado  de  Julio  de  1936,  donde  los  militares 
consiguen hacerse con la capital y la vega de Granada, exactamente la zona donde tenía influencia 
la CNT, que desarmada en general, no pudo hacer frente al golpe como en otras localidades. La 
huida a la provincia es generalizada, y allí se encuentran con una organización e implantación muy 

8 Alarcón Caballero, José Antonio. El movimiento obrero en Granada en la II República, pp 82-86.
9 Checa Godoy, Antonio. Prensa y partidos políticos durante la II República, p.40.
10 Alarcón Caballero, El movimiento obrero... p. 273.
11 Véase el libro de José Antonio Alarcón Caballero, El movimiento obrero en Granada en la II República (1931-

1936), especialmente en el capítulo V sobre el anarcosindicalsimo.



limitada y diferente a la capital. Las noticias del triunfo de los proyectos revolucionarios en otras 
partes de España, sin embargo, los motivará, así como la llegada de las milicias. Los refugiados son 
muchos y aunque en minoría, existía algo de organización en la provincia, unos 30 sindicatos de la 
CNT  a  lo  largo  de  ella,  aproximadamente.  Sin  embargo,  tendrán  que  hacer  frente  a  la 
improvisación,  en  unos  momentos  de  una  contienda  bélica  que  exige  rapidez  y  decisiones 
importantes.  Deciden  crear  la  Federación  Provincial  de la  CNT en Granada  para coordinar  los 
distintos sindicatos y sus esfuerzos, así como impusar la expansión de la CNT en la provincia, 
donde ven una buena acogida, aunque siempre con mucha improvisación. Al mismo tiempo, crean 
el periódico Hombres Libres que estudiamos aquí, que nace ante la necesidad de difundir las ideas, 
opiniones,  versiones  y  proyectos  de  la  CNT en  Granada,  dar  información  ante  momentos  tan 
confusos, motivar las colectivizaciones y la revolución social (su gran aspiración en sus inicios), 
subir la moral con propaganda bélica y formar a una nueva generación de militantes y afiliados de 
la  CNT y  a  los  que  simpaticen  con  ellas,  pues  no  faltarán  casos  de  ugetistas  que  ayuden  al 
periódico. La sede del periódico será la misma que la de la Federación Provincial, que será Guádix 
en primer lugar, y posteriormente Baza. El periódico tiene 6 páginas, aunque el primer número tiene 
4,  y en algunas épocas se reduce a este  número.  Es un periódico semanal,  en dos semanas no 
aparece por diversos problemas, en general debido a la falta de papel. Su gran director será Antonio 
Morales Guzmán, pero no faltan otros conocidos militantes en su redacción y dirección. Con el 
tiempo, mientras se desarrolla la guerra con sus insuficientes resultados para el bando republicano, 
y los conflictos internos dentro de la retaguardia republicana, el carácter polémico del periódico 
aumenta, por lo que se verá sometido a una creciente censura, que llega a su apogeo con el caso 
“Maroto”,  que les implica directamente.  En realidad,  desde su primer número tenía un carácter 
polémico, donde denunciaban las incautaciones abusivas de los militares republicanos al trigo de 
pueblos como Alhama de Granada o la encarcelación de un vecino de esa localidad protestando por 
el hecho12.

Es en este contexto donde surge y se desarrolla el periódico anarquista Hombres Libres que 
podemos ver como un reflejo del alma y hechos del anarquismo granadino provincial en uno de sus 
momentos de mayor desarrollo y protagonismo político. Nos da una gran información tanto del 
movimiento  anarquista  granadino  como el  de  muchos de  los  acontecimientos  generales  que  se 
producen a nivel provincial como nacional, que es preciso conocer.

CONTEXTO DE HOMBRES LIBRES

La Guerra Civil ya lleva cinco meses. El contexto es completamente bélico y la provincia de 
Granada está controlada en su mayor parte por las fuerzas republicanas, a excepción de Granada 
capital y sus cercanías, precisamente el bastión de los anarquistas granadinos. Es por ello que el 
tema de los refugiados es muy importante para la CNT de Granada,  como vemos claro en los 
distintos números de este semanario.

Asimismo  la  decadencia  del  poder  anarquista  en  la  Guerra  Civil  y  su  revolución  está 
comenzando, tras la caída de Durruti que les produjo un efecto moral considerable y sobre todo por 
la llegada de la ayuda soviética, que dará el poder de la zona republicana a los comunistas, rivales 
de  los  anarquistas.  Los  Hechos  de  Mayo  de  1937 donde las  autoridades  catalanas  asaltaron  al 
Edificio de la Telefónica colectivizado por la CNT y la UGT (especialmente la primera) provocará 
una crisis donde la CNT responderá mal y perdiendo el gran poder con la que contaba. En el resto 
del país, afecta. Asimismo, se intuye la caída de Largo Caballero, de la UGT, pero amigo de los 
cenetistas.

Los anarquistas están tibios. Aunque realizan en gran parte de la España republicana una 
serie  de  colectivizaciones  y  una  revolución  en  toda  regla,  a  la  vez  cometen  una  serie  de 
contradicciones  tales  como la  entrada  en  el  gobierno  republicano.  Esta  doble  vía  de  ayudar  al 

12 Sobre la Guerra Civil en Granada véase las distintas publicaciones de Rafael Gil Bracero. Sobre el caso Maroto, 
además de los archivos de información e inteligencia del Comité Nacional de la CNT, donde este caso está en acceso 
público, la obra de Miquel Amoros, Maroto, el héroe del pueblo.



gobierno republicano para luchar contra el fascismo, pero a la vez realizar una revolución libertaria 
al  margen de éste  y  a  menudo comprometiéndolo,  es  la  causa principal  de la  tibieza,  dudas  y 
contradicciones de los cenetistas a la hora de afrontar conflictos y crisis provocadas por sus rivales 
en la retaguardia republicana.

A  la  vez,  la  militarización  supuso  otra  causa  de  dudas  ideológicas.  No  querían  la 
militarización y confiaban en el entusiasmo de las milicias, las cuales lo que necesitaban era tiempo 
y sobre todo el adecuado material de guerra. Sin embargo, por decreto del gobierno se impuso el 
modelo, e incapaz de sostener las milicias sin el apoyo económico y armamentístico del gobierno 
republicano, tuvo que aceptar la realidad del nuevo Ejército Popular.

Estos hechos, a menudo desagradables para los anarquistas, venían acompañado por una 
especie de lucha especialmente contra los comunistas. La CNT junto a la UGT eran las fuerzas 
sindicales  hegemónicas  en  el  país.  El  PCE,  un  pequeño  partido,  pero  con  el  apoyo  soviético. 
Algunos de los hechos que caracterízan Hombres Libres vienen relacionados por estos temas, tales 
como la detención de Francisco Maroto por un incidente con el gobernador Gabriel  Morón, un 
socialista cercano a la influencia soviética. O la Alianza CNT-UGT en contraposición a la alianza 
PCE-UGT, en el contexto de una UGT dividida entre sus socialistas clásicos y revolucionarios, y los 
socialistas moderados aliados con el PCE que se presenta como un partido de orden.

Cuando hablamos de la CNT como organización minoritaria en la provincia de Granada, 
debemos tener cuidado en saber a qué nos referimos: es minoritaria en cuanto a la UGT, pero no lo 
es respecto a los partidos políticos, a los cuales suele superar y con cierta ventaja. La caída de 
Granada capital y la llegada de milicianos de otras partes, finalmente, aumentó terriblemente el 
poder de la CNT en la provincia de Granada.  Sin embargo, la UGT, con el  apoyo de las otras 
fuerzas políticas, la superaba y la controlaba; de ahí las numerosas frustraciones de la CNT en los 
cargos  provinciales  y  de  los  municipios  que  se  desarrollan  durante  la  guerra,  buscando  una 
representatividad proporcional por tendencias y no por organización política, donde era superada 
por la sopa de letras-siglas claramente. Asimismo, el poder de la UGT es relativo, pues dividido en 
las facciones de Largo Caballero frente a las filocomunistas, es bastante creíble que en la provincia 
de Granada, con un fuerte caciquismo, muchos afiliados a la UGT provincial, incluso antes de la 
guerra, son caciques y propietarios, con poca ideología socialista y hasta hostiles a manifestaciones 
izquierdistas. La CNT tiene un drama pues tiene que combinar su entusiasmo con los elementos 
revolucionarios  de  la  UGT (como en  Alhama de  Granada  y  otros  pueblos)  frente  a  una  UGT 
controlada por caciques (como en Caniles), lo que complicará su papel en la guerra.

AUTORES Y PROTAGONISTAS DE HOMBRES LIBRES

Juan Agorreta.

Es un miliciano de la Columna Maroto que escribe en los primeros números de  Hombres Libres, 
posteriormente no se  ve  ninguno a  partir  de la  primera cuarta  parte  de la  vida del  semanario, 
concretamente el número 12 es donde escribe por última vez. Se encuentra luchando en el Cerro de 
las Granjas en primer lugar y posteriormente en el Cerro del Avellano. No sabemos si fue trasladado 
a un frente lejano o que quizás cayera en algunos de los combates.
Son  varios  sus  artículos,  normalmente  haciendo  un  llamamiento  apasionado  a  la  Revolución, 
preocupación por la retaguardia que debe estar a la altura de los luchadores del frente, que pasan 
frío y calamidades, la necesidad de tomar Granada capital y otros temas semejantes. Uno de sus 
artículos se lamenta que en la retaguardia hay formas de vida burguesa que no han desaparecido, y 
se refiere concretamente a la prostitución, cuya existencia en la retaguardia es deshonrosa para la 
revolución que  debería  eliminar  la  necesidad de supervivencia  o  ambición que  lleva  a  muchas 
mujeres a tal práctica. Afirma que los hombres son los principales responsables al incentivar esta 
práctica, que con una revolución coherente desaparecería por no haber necesidad. Agorreta afirma 
que las mujeres que se prostituyen por vicio “son las menos” y no le da importancia.



Virginia Aguilera.

Escribe en un par de ocasiones. Es una autora desconocida, no sabemos si es de Granada o de la 
zona, pero colabora en Hombres Libres con dos artículos. El segundo de ellos es una proclama de 
que la guerra de clases  no ha terminado y enumera las distintas situaciones de injusticias que se 
viven. El primer artículo es el más interesante, haciendo un llamamiento a las mujeres a ingresar en 
la organziación  Mujeres Libres.  Hace una crítica a aquellos revolucionarios que no dejan a sus 
mujeres ir a los sindicatos y reuniones de organizaciones y que eso se tiene que superar. Habla de la 
situación de opresión y dominación de las mujeres y que eso se tiene que acabar, que mientras el 
hombre  empieza  a  luchar,  ellas  siguen  escuchando  al  clero  y  modelando  sus  conciencias  a  la 
sumisión al orden establecido. Es uno de los artículos más interesantes y complejos de todos los 
números del periódico.

Juan Albaycín.

No he conseguido dar con ningún dato de este autor pero es evidente que vivió los acontecimientos 
de la lucha en el Albayzín cuando el Alzamiento, y muy probablemente es natural de Granada. A 
menudo sus escritos se dirigen a los granadinos y habla con gusto de su ciudad y provincia.
Casi todos sus artículos, aunque no muy numerosos, son muy importantes tanto por su calidad como 
la importancia de su testimonio.

Floreal R. Andrés.

Solo  se  conoce  que  escribía  en  Hombres  Libres.  Todos  sus  artículos  los  escribía  desde 
Padules (Almería), normalmente tratando el tema de las colectivizaciones, la revolución social y sus 
ideales, y el campesinado.

/Axel

Sin confirmar, seguramente es un nombre de guerra de Fermín Castillo.

José Carmona.

Numerosas  publicaciones  en  nuestro  semanario,  aparece  relacionado  sobre  todo con las 
Juventudes Libertarias granadinas.

Fermín Castillo Vidal.

Autor  constante en  Hombres Libres y hombre importante  en la  CNT de Granada.  Es el 
cuarto autor más frecuente en el periódico, detrás de los dos reporteros Ángel Vázquez y Aurelio 
Jerez, y de Morales Guzmán-Canta-Claró si contamos las dos firmas unidas, pues Castillo supera a 
las dos firmas por separado de Morales.

Nació en La Zubia y era pintor en la construcción de profesión
No destacó mucho en los años de la II República, aunque sabemos que fue detenido en 1935 

junto a José Arenas por llevar octavillas incendarias y cruentas, según definió el Gobernador Civil. 
Parece que ingresó en las Juventudes Libertarias y en la FAI en 1935 que es el año donde comienza 
a ser muy activo. Era miembro también del famoso Sindicato de la Construcción de la CNT de 
Granada.  Seguramente Castillo fue, en general, un de militante de base. Destacará, sin embargo, 
durante la Guerra Civil, tanto en el frente como en la retaguardia.

No  es  hermano,  confusión  muy  frecuente,  de  Vicente  Castillo  Muñoz;  de  hecho,  eran 
enemigos declarados.  Vicente Castillo es autor de unas memorias donde habla en un tono muy 
negativo y visceral de Fermín. Explica por qué y cómo fue expulsado y ejecutado Fermín Castillo 



por las propias fuerzas de la CNT en la clandestinidad durante el franquismo, que en definitiva fue 
la colaboración de Fermín con la policía en un momento determinado.

Tras la guerra y un tiempo condenado, se encuentra en Granada como militante de prestigio 
y peso, organizando a la guerrilla granadina, siendo él el cuñado de los hermanos Quero, a los que 
respeta y admiran, lo que será su perdición. Su control de la guerrilla es amplio y justificando la 
clandestinidad de las partidas,  muy secretistas.  Durante estos años era colaborador de los otros 
militantes cenetistas José Bueno Liñán y Miguel Contreras.  Liñán era el  secretario provincial y 
quien controlaba los enlaces con la guerrilla, hasta que tuvo que huir y desaparecer siendo sustituido 
por Castillo.  Liñán cuando salió de la cárcel en 1942 frecuentó una serie de bares de Granada 
conocidos por ser los centros de reunión de todos los policías y autoridades franquistas, alejado de 
la política Esto provocará poco a poco el recelo de los más jóvenes militantes de CNT Granada 
contra  Liñán,  Castillo  y  Contreras,  peus  sospechan  de  quedarse  con  parte  de  las  ayudas  a  la 
guerrilla, posible colaboración con la policía, así como que no les gusta su estilo de vida, cada vez 
más aburguesada. En una conocida e histórica reunión de la CNT de Granada en la clandestinidad, 
las malas y sospechosas respuestas de Castillo, que llega a avisar que si le pasa algo, sus familiares 
tienen instrucciones precisas para denunciar a la policía a toda la organización granadina. Al final, 
se resuelve todo pacíficamente, pero Castillo es expulsado de CNT y sus colaboradores más afines 
marginados. Se avisa a los hermanos Quero que Castillo no es de fiar, pero al ser parte de la familia, 
siguen colaborando. Las partidas rurales, en cambio, colaboradores con la organización confederal 
granadina  al  ser  conscientes  de  los  problemas  y  sospechosas,  toman  contacto  con  los  nuevos 
cuadros de la CNT granadina con Vicente Castillo como secretario de organización.

Tiempo  después,  cuando  el  último  Quero  es  abatido  en  Camino  de  Ronda  y  ante  la 
efectividad  de  la  policía,  se  sospecha  que  hay  una  clara  delación,  donde  la  CNT de  Granada 
sospecha nuevamente de Fermín Castillo, que es detino por la guerrilla rural, no se sabe bien si por 
los Clares o por el Yatero. Tras una serie de gestiones, descubren que Castillo y Miguel Contreras 
recibieron una suma importante de dinero por parte de la policía así como un salvoconducto para 
salir de España para delatar a los Quero y a otros anti-franquistas. Contreras consigue escapar a 
pesar de la persecución de la CNT de Granada que solo logra averiguar que escapó por Madrid. 
Fermín Castillo, que se encuentra en manos de la guerrilla en la sierra, es ejecutado. Liñán está 
desaparecido, teme que la guerrilla y la CNT le relacionen con Castillo, y como no tiene otra salida 
pretende entregarse para volver a una vida pacífica y quizás escapar del país. Pero cuando reaparece 
para entregarse a las autoridades, es condenado a 14 años de reclusión.

Cipriano Damiano González.

Natural de Comares (Málaga), huñerfano de padre a los 7 años, por lo que su madre tuvo 
que internarle en la Casa de la Misericordia de Málaga capital, tuvo que ganarse la vida desde niño 
vendiendo golosinas, periódicos, aprendiz de zapatero, en la construcción... Con 14 años se afilia a 
la CNT y es detenido por primera vez. En los años de la II República es muy activo y es detenido en 
muchas ocasiones que, en conjunto, sumaron 3 años de prisión.

Fundó las Juventudes Libertarias de Málaga, de la cual fue secretario local y provincial y un 
activísimo militante. También será el secretario del Sindicato de Alimentación de CNT Málaga. Fue 
miembro del grupo anarquista “Los Amantes de la Luz” junto a otros destacados militantes como 
Santana Calero o el Carbonero.

Fundó  con  Santana  Calero  el  semanario  anarquista  malagueño  “Faro”,  y  editó  junto  a 
Morales Guzmán, Santana y Mariano Gallardo la revista  Nervio! el portavoz de la 147 Brigada 
Mixta (Columna Maroto). Colaboró asimismo con numerosas publicaciones libertarias del sur y 
levante, entre ellas, Hombres Libres.

Durante  la  guerra  fue  secretario  de  propaganda  del  Comité  Regional  de  las  Juventudes 
Libertarias de Levante y más tarde Secretario General de las Juventudes Libertarias de Andalucía, al 
mismo tiempo que era comisario de la 147 Brigada Mixta.

Tras la derrota intenta escapar pero es capturado en el puerto de Alicante y entra en el campo 



de concentración de Albatera y en los Almendros, para posteriormente pasar a varias prisiones, y 
finalmente en un Batallón de Trabajo.nde tras pasar por casi todo el norte central de la península 
llega a Valladolid y desde allí pasa a Málaga y escapa a Gibraltar. Es entonces cuando Cipriano 
Damiano adquiere un gran renombre en todo el país, al pasar al maquis, a la lucha antifranquista y a 
la  organziación  clandestina,  una  serie  de  eventos  que  recoge  y  aglutina  en  sus  memorias  La 
Resistencia Libertaria, inspirado en el libro de Juanel Molina. Tenía una identidad falsa y se las 
arregló para conseguir un cargo en la Comisión Técnica de Fortificación de la Costa Sur. Desde ahí 
y  con  una  buena  red  de  enlaces,  hace  un  gran  servicio  de  apoyo  a  la  guerrilla  antifranquista, 
salvoconductos  de  compañeros  perseguidos  y  adquisición  de  documentación  y  otras  tareas  de 
espionaje. Cuando es descubierto, se traslada a Barcelona, donde forma parte en 1951 del Comité 
Nacional de la CNT Interior (dentro de España, no Exilio) de Manuel Vallejo, y será Secretario 
cuando Vallejo huya. En 1953 es  detenido en Madrid y condenado a 15 años de cárcel, tiempo que 
aprovechará para estudiar el bachillerato.

Cuando sale a la libertad retoma la militancia clandestina y toma contactos con el Exilio 
para la reorganización de la CNT interior en Cataluña, Levante y Andalucía. Fruto de este esfuerzo 
es la formación en 1962 de un Comité Nacional con Francisco Calle Mansilla a la cabeza, pero este 
Comité cae en 1964 y Damiano tiene que encabezar nuevamente un Comité Nacional de Interior 
entre 1964 y 1965, año en el que es detenido pero se fuga espectacularmente llegando a Francia, 
donde vuelve a España con documentación falsa.

Dentro de España es  uno de los principales enemigos del  cincopuntismo,  tendencia  que 
aparece dentro de la CNT Interior por parte de un reducido grupo de confederales (no más de una 
docena) pero con mucho prestigio, que pretendía llegar a un pacto con el  franquismo para que 
cesara la persecución a la CNT Interior y la libertad de la mayoría de los cenetistas en las prisiones 
franquistas  a  cambio  de  la  aceptación  e  incorporación  al  Sindicato  Vertical  de  los  individuos 
miembros de CNT, renunciando, eso sí, al carnet confederal.  El  cincopuntismo es descubierto y 
denunciado y la CNT en un Congreso los desautoriza y expulsa, pesando el Exilio y el sector anti-
cincopuntista de Interior que encabeza Cipriano Damiano,  donde era parte la  CNT de Granada 
clandestina.  Damiano  estaba  instalado  en  Madrid  y  editaba  Panorama donde  se  opuso  al 
cincopuntismo. Más tarde ya en los 70 es detenido y pasa 3 años en la cárcel, hasta que muere 
Franco.  Durante  la  Transición  colaborará  con  revistas  como  Interviú,  Actual,  El  Correo  de 
Barcelona, etc. y en algunas publicaciones del movimiento libertario, pero ya algo separado de la 
vida orgánica. Se muestra comprensivo con los minoritarios del Congreso de 1979 de tendencia 
reformista aunque sin ser miembro y militante.

Diego Illescas.

Militante muy activo de las Juventudes Libertarias de Granada, perteneciente a una familia 
anarquista. Da conferencias y charlas.

M. Izquierdo Rivera.

Es un poeta que escribe en un par de ocasiones, desde La Calahorra (Granada). Sus dos 
poesías están dedicadas, una a la Escuela Moderna, la otra, a la Columna Maroto. Creo que se 
puede afirmar que sus dos poesías son de buena calidad que muestra a un hombre muy culto.

Aurelio Jerez de Santa-María.

Uno de los reporterios y corresponsales de Hombres Libres en otros frentes de la guerra, es 
uno de los autores más prolíficos.

Francisca López Martínez.



Anarquista feminista de Huéscar, fundadora del Ateneo Femenino de Cultura de dicha localidad, 
escribe en Hombres Libres haciendo un llamamiento a las mujeres a asistir e ingresar en tal ateneo a 
fin de la emancipación femenina en el contexto del anarquismo. Escribe con cierta retórica.

Antonio López Roda.

Se trata  de un militante  de la  CNT-AIT,  de Motril,  electricista.  Escribió solo un par  de 
artículos en Hombres Libres, pero es una figura destacada de los anarquistas de la costa granadina. 
Su primer artículo denuncia la situación de los precios en Motril y de cómo perdura el caciquismo y 
la  explotación  en  la  localidad.  En  el  segundo  artículo  hace  un  llamamiento  a  la  unidad, 
especialmente la sindical, para realizar la producción revolucionaria y colectivista y así llegar al 
ideal libertario.

Francisco Maroto del Ojo.

Quizás el anarquista granadino más conocido, en Hombres Libres solo se publicó un texto 
suyo,  relativamente  extenso,  donde  habla  del  proceso  en  el  que  se  envolvió  envuelto  tras  un 
enfrentamiento con Gabriel  Morón, Gobernador Civil de Almería,  y que llegó al  extremo de la 
sentencia a muerte, absuelto posteriormente tras una serie de recursos.

Aunque escribió poco en este periódico, las referencias a este hombre son constantes en 
Hombres Libres,  siendo uno de los temas principales del semanario hasta tal punto que llegó a 
convertirse en una de las características de la publicación, que se tomó el asunto como suyo.

Maroto,  hombre  grande  y  enérgico,  ebanista  de  profesión  aunque también  trabajó en  la 
construcción, nacido el 15 de Marzo de 1906, natural de Granada, del barrio del Albaycín, aparece 
envuelto en la huelga general de 1930 en Granada, donde será detenido junto a Manuel Luna de los 
campesinos de Atarfe de la CNT. En los años de la II República su actividad en Granada se hace 
notoria, y objeto de constantes persecuciones y detenciones, liderando la CNT de Granada, se verá 
obligado a trasladarse a otras ciudades como Madrid para salir de la presión policial, aunque con 
constantes vueltas a Granada. La Guerra Civil le pilla trabajando en la madera en Alicante, donde en 
Agosto de 1936 forma una pequeña columna de milicianos que irá incrementándose a medida que 
se aproxima a Granada, en cuyo frente tomará un importante protagonismo, apareciendo repetidas 
veces su Columna, la “Columna Maroto”, en las páginas de la prensa facciosa, especialmente en las 
caricaturas  de  Ideal,  y  donde por  radio Maroto polemizaba con Queipo  de Llano,  en términos 
previsibles...

La Columna Maroto se militarizó dividiéndose en dos Brigadas Mixtas, la 89, y la 147. La 
primera operó en el frente jiennense-cordobés, liderada por Evaristo Torralba; y la 147 estuvo en 
reserva para luego actuar en frentes de Granada y Córdoba, y posiblemente otras zonas cercanas. La 
147 estuvo dirigida durante la ausencia de Maroto por José Zarco, otro destacado líder de la CNT de 
Granada, de los metalúrgicos. Maroto recuperará el mando de la 147 Brigada Mixta pero sufrirá una 
lesión de pierna. Cuando termina la guerra se encuentra en Alicante, escondido, pero es descubierto 
(con la alegría expresa de la prensa franquista que anuncia el logro) y ejecutado el 12 de Julio de 
1940 tras ser sádicamente tortutado.

Antonio Morales Guzmán / Canta-Claro / Adriano del Monte

Es originario de Málaga pero militó en la CNT de Granada en los años de la II República. Destacó 
como propagandista y escritor. Fue uno de los fundadores de las Juventudes Libertarias en Granada 
a principios de los años 30. Realizó algún asalto armado contra algunos nobles. Entre 1935 y 1936 
fue el Secretario General de la CNT de Granada. Se cuenta que estuvo en los combates en Granada 
cuando se produjo el Alzamiento militar, pero tras la caída de Granada, escapó hacia Málaga, donde 
organizó  la  Columna  CEFA.  Asimismo  organizó  a  los  evadidos  granadinos  y  formó  parte  de 
Comités municipales de la provincia de Granada. Con José Castro Velasco organizó una reunión de 



militantes granadinos donde fue elegido Secretario General de la CNT de la Provincia de Granada, 
que en esencia intentaba aglutinar a todos los anarquistas de la provincia de Granada que había 
quedado en manos facciosas, en general la capital,  parte de su vega y de la zona del Valle del 
Lecrín. Formó parte del Comité de Guerra de las milicias de Adra en el frente malagueño.
Fundó la revista  Nervio!, portavoz de la 147 Brigada Mixta, una de las divisiones de la antigua 
Columna  Maroto.  Editó  asimismo  Hombres  Libres,  el  periódico  objeto  de  este  estudio,  donde 
escribía normalmente bajo el pseudónimo de Canta-Claro, alguna vez con el de Adriano del Monte, 
y en otras ocasiones, sobre todo en los artículos más serios y oficiales, con su nombre verdadero.. 
Fue comisario de la 147 Brigada Mixta y fue también corresponsal de Andalucía para Solidaridad 
Obrera el prestigioso diario anarquista de Cataluña.
Se dice que cuando terminó la guerra logró escapar de España por los Pirineos con la ayuda de 
grupos masónicos. En Francia fue detenido por el Gobierno de Vichy e internado en campos de 
concentración, para luego pasar a la Compañía de Trabajadores Extranjeros para realizar trabajos en 
la Línea Maginot. Ya en 1940 es preso de los nazis que en 1941 lo envía al campo de concentración 
de Mauthausen, donde fue liberado el 5 de Mayo de 1945 en un estado de salud lamentable y que le 
pasará factura a lo largo de su vida. En ese mismo año, ya libre, se integra en la vida orgánica de la 
CNT y asiste como delegado al Pleno de Andalucía en Toulousse, donde se opone a la facción 
colaboracionista con el gobierno republicano en el exilio y forma parte de la facción ortodoxa o 
anarquista clásica que considera terminada el período de colaboración con el gobierno republicano 
y que hasta realiza una valoración negativa de tal actuación y participación. Los ortodoxos son clara 
mayoría y Morales Guzmán forma parte de los hombres fuertes de esta facción, junto a Esgleas, 
Federica  Montseny,  Montiel  y  otros.  Ocupa  diversos  cargos  como  el  representante  de  CNT 
Andalucía y sobre todo el Secretariado Intercontinental del Exilio. En 1953 dirige el periódico CNT, 
el oficial de la organización a nivel general (Solidaridad Obrera es portavoz de la CNT catalana).
En  1956,  por  problemas  de  salud,  tiene  que  abandonar  la  militancia  activa.  Parece  que  tuvo 
problemas con el alcohol y sufrió discriminación por sus tendencias homosexuales.

Rafael Ordóñez.

Anarquista muy activo, además de escribir suele estar presente en los mítines.

Fernando Porras González.

Uno de los  mejores  escritores  de  Hombres  Libres,  da  mítines  y  hasta  conferencias.  Sin 
embargo, poco conocemos de él.

Miguel Robles Guzmán

Del Sindicato de la Madera de CNT Granada, aparece en un par de ocasiones en Hombres  
Libres como contador de la Federación Provincial de CNT Granada relatando los donativos que han 
llegado y animando a los lectores a hacer lo mismo con cierta buena prosa. Es uno de los dirigentes 
extremistas de la CNT granadina en la II República junto a Maroto, Francisco Titos y Morales 
Guzmán. Es conocido porque aceptó el reto de Gil Robles cuando visitó Granada en 1932 a dar un 
mitin, donde irrumpieron los militantes de CNT y FAI en el acto causando un gran alboroto, por lo 
que Gil Robles ofreció a los cenetistas que subieran a la tribuna a hablar de lo que quisieran con él. 
En  lugar  de  una  esperada  timidez,  o  que  rechazaran  la  invitación,  los  cenetistas  aceptaron 
encantados  y  fue  Robles  Guzmán  quien  subió  a  la  tribuna  a  discutir  con  Gil  Robles,  pero  el 
dirigente de Acción Popular replicó que lo haría en su local social, no en ese mitin. El acto acabó 
suspendido por las autoridades al acabar en una pelea monumental.

/Toribito.



Medio poeta satírico, bastante ácido. No conozco su identidad real.

Evaristo Torralba García.

Alias  el  “Bakunin”,  será  uno de  los  líderes  de  la  Columna  Maroto  y  encabezará  la  89 
Brigada Mixta. Activo en los años de la II República como uno de los hombres duros de la FAI y el 
sector extremista. Es ebanista, como Maroto. Sobrevivirá a la guerra civil aunque en Granada tras la 
prisión estará  muy vigilado y no podrá tener  mucha militancia  en la  CNT, pero cuenta  con la 
admiración de sus compañeros, que entienden su situación comprometida.

Ángel Vázquez Barranco.

Reportero de Hombres Libres especialmente en el frente de Madrid y del Centro, es uno de 
los  autores  más  frecuentes,  de  un  nivel  considerable.  Entrevistas,  reportajes...  da  cierta 
profesionalidad al periódico.

J. Villegas.

Joven vinculado a las Juventudes Libertarias, muy activo.

FECHAS Y NÚMEROS PUBLICADOS DISPONIBLES EN ESTA INVESTIGACIÓN:

Guádix, 2 de Diciembre de 1936, nº 1, 4 pp. (Semanal, suele salir los viernes)

Guádix, 18 de Diciembre de 1936, nº 2,  6 pp (Se amplía a 6 páginas).

Guádix, 25 de Diciembre de 1936, nº 3

Guádix, 1 de Enero de 1937, nº 4

Guádix, 8 de Enero de 1937, nº 5

Guádix, 15 de Enero de 1937, nº 6 

Guádix, 22 de Enero de 1937, nº 7

Guádix, 29 de Enero de 1937, nº 8

Guádix, 5 de Febrero de 1937, nº 9

Guádix, 12 de Febrero de 1937, nº 10

Guádix, 26 de Febrero de 1937, nº 11 (retraso de una semana por falta de remesa de papel)

Guádix, 5 de Marzo de 1937, nº 12

Guádix, 12 de Marzo de 1937, nº 13

Guádix, 19 de Marzo de 1937, 

Guádix, 26 de Marzo de 1937, nº 15



Guádix, 2 de Abril de 1937,  nº 16

Guádix, 9 de Abril de 1937, nº 17

Guádix, 16 de Abril de 1937, nº 18

Guádix, 23 de Abril de 1937, nº 19

Guádix, 30 de Abril de 1937, nº 20

Guádix, 7 de Mayo de 1937, nº 21

Guádix, 14 de Mayo de 1937, nº 23

Guádix, 21 de Mayo de 1937, nº 24

Guádix, 28 de Mayo de 1937, nº 25

Guádix, 4 de Junio de 1937, nº 26

Guádix, 11 de Junio de 1937, nº 27

Guádix, 18 de Junio de 1937, nº 28

Guádix, 25 de Junio de 1937, nº 29.

Guádix, 2 de Julio de 1937, nº 30, 6 pp.

Guádix, 9 de Julio de 1937, nº 31, 6 pp (y los siguientes números igual)

Guádix, 16 de Julio de 1937, nº 32 (visado por la censura)

Guádix, 23 de Julio de 1937, nº 33

Guádix, 30 de Julio de 1937, nº 34

Guádix, 6 de Agosto de 1937, nº 35

Guádix, 13 de Agosto de 1937, nº 36

Guádix, 20 de Agosto de 1937, nº 37

Guádix, 27 de Agosto de 1937, nº 38

Guádix, 3 de Septiembre de 1937, nº 39  (faltan o no están en orden dos páginas: 2 y 3) (En 
portada anuncian que por “causas ajenas” no han podido imprimir el número con 6 páginas. Sin 
embargo Actividad Juvenil aparece como en la página 5)

Guádix, 10 de Septiembre de 1937, nº 40

Baza, 17 de Septiembre de 1937, nº 41 (se desplaza el Comité Provincial y con ellos la redacción 



de Hombres Libres. La nueva dirección es Plaza de las Heras, número 7, Baza).

Baza, 24 de Septiembre de 1937, nº 42

Baza, 1 de Octubre de 1937, nº43 (4 pp?).

Baza, 8 de Octubre de 1937, nº 44 (4 pp)

Baza, 15 de Octubre de 1937, nº 45 (4 pp)

Baza, 22 de Octubre de 1937, nº 46 (4 pp y ss)

Baza, 29 de Octubre de 1937, nº 47

Baza, 5 de Noviembre de 1937, nº 48

Baza, 19 de Noviembre de 1937, nº 49 (falta una semana, no parece estar en desorden, y no se dice 
nada al respecto)

Baza, 26 de Noviembre de 1937, nº 50

Baza, 3 de Diciembre de 1937,  nº 51

Baza, 17 de Diciembre de 1937, nº 52.  Se dice que la falta de papel ha vuelto a que la semana 
pasada no se publicase Hombres Libres.

Baza, 24 de Diciembre de 1937, pone nº 52 pero obviamente es una errata, es el 53 y aparecen 
claramente otros artículos.

Baza, 31 de Diciembre de 1937, nº 53 (no se corrige la errata del número anterior)

Baza, 7 de Enero de 1938, nº 54

Baza, 14 de Enero de 1938, nº 55

Baza, 21 de Enero de 1938, nº 56

Baza, 28 de Enero de 1938, nº 57

Baza, 4 de Febrero de 1938, nº 58 

LISTA DE AUTORES QUE APARECEN POR NÚMEROS (y detalles sobre ellos)

A.R.: N34, p2.
Acci: N5, p5.
Adalberto M.: N4, p2.
Administración de Hombres Libres: N8, p3 / N9, p3 / N45, p2 / N46, p3 / N47, p3 / N48, p4 / N52a, 
p2 / N52b, p1 / N53, p2 / N54, p1 / N55, p3 / N56, p3 / N57, p2.
Agorreta, Juan: N3, p5 / N7, p2 / N8, p4 / N11, p3 / N12, p4.
Agramonte, Antonio: N16, p5 / N32, p5.
Aguilera, Virginia: N51, p2 / N53, p3.
Alba, Raimundo: N7, p5.



Albaycín, Juan: N53, p3 / N54, p1 / N55, p1 / N56, p2.
Alianza Juvenil Antifascista: N41, p2.
Almagro, Miguel: N24, p4.
Almendros Jiménez, Juan: N2, p4.
Andrés: N37, p5.
Andrés, Floreal R.: N21, p4 / N24, p4 / N36, p4 / N37, p3 / N41, p4.
Aranda, M.: N35, p1.
Axel: N15, p3 / N17, p2 / N18, p2 / N19, p3 / N21, p3 / N25, p2 / N26, p6 / N27, p3 / N29, p6 / 
N31, p4 / N32, p2 / N36, p2 / N45, p3 / N46, p4 / N48, p4.
B. Bertran, A.: N37, p6.
B.H.: N41, p5.
Boletín de Información CNT-FAI Barcelona: N36, p4.
C.N.T.: N12, p2.
C.N.T.-F.A.I.: N5, p1 / N8, p1.
Campo, Liberto: N50, p3.
Canta-Claro: N1, p2 / N2, p4 / N3, p2 / N4, p3 / N5, p2 / N6, p3 / N7, p3 / N8, p2 / N9, p6 / N27, p2 
/ N28, p6 / N30, p2 / N36, p3 / N37, p2 / N40, p2 / N47, p4 / N56, p3 / N57, p2 / N58, p3.
Carmona, José: N3, p5 / N5, p4 / N12, p3 / N13, p5 / N17, p4 / N28, p4 / N40, p2 / N48, p3 (dos 
artículos) / N52a, p2 / N55, p4 / N56, p3.
Carretero, Roberto: N47, p2 / N49, p1.
Castillo Vidal, Fermín: N15, p4 / N16, p2 / N17, p2 / N19, p6 / N21, p3 / N23, p2 / N24, p3 / N25, 
p2 / N27, p2 / N28, p6 / N29, p2 / N30, p3 / N46, p3 / N48, p1 / N51, p1 / N52a, p1 / N53, p3 / 
N57, p3.
Comisario de Guerra de Intendencia de la Comarcal Almería-Granada: N39, p6).
Comité Local de la FAI de Barcelona: N23, p3.
Comité Local de las Juventudes Libertarias de Barcelona: N23, p3.
Comité Nacional de la CNT: N27, p1, N32, p1 / N35, p6 / N40, p3 / N45, p3 / N46, p1.
Comité Nacional de la Federación de Industrias del Papel y Artes Gráficas de CNT: N41, p3.
Comité Nacional de la Federación Nacional de Trabajadores de Banca, Ahorro, Seguros y Afines de 
CNT: N53, p2.
Comité Peninsular de la FAI: N23, p3 / N32, p1.
Comité Peninsular de las Juventudes Libertarias: N37, p4 / N38, p2, p4 / N39, p5 / N49, p3 / N55, 
p4 / N58, p2.
Comité Provincial de la Federación Provincial de Granada de CNT-AIT: N20, p6.
Comité Regional de la CNT de Andalucía: N33, p3.
Comité Regional de la CNT de Cataluña: N23, p3.
Comité Regional de la FAI de Andalucía: N34, p4.
Comité Regional de la FAI de Cataluña: N23, p3.
Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Andalucía: N19, p5 / N23, p5 / N27, p4 / N34, 
p5 / N56, p4.
Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña: N23, p3.
Consejo Nacional de SIA: N46, p3.
Contreras, M.: N38, p2 / N48, p2.
(Corresponsal): N21, p3 / N23, p2 / N25, p2, p3 / N26, p2 / N27, p6 / N31, p5 / N33, p2 / N34, p2, 
p6.
Cruz: N24, p6 / N26, p2.
D.: N20, p4 / N21, p4.
D.I.: N2, p5 / N4, p4 / N7, p6 / N9, p2 / N10, p6.
Daduro, Pedro: N56, p2.
Damiano González, Cipriano: N19, p4 / N26, p5 / N27, p5 / N28, p5 / N37, p5 / N54, p4 / N55, p2.
David: N15, p2.
De Gracia, Antonio: N41, p4.



De La Torre Cruz, José (¿es Cruz?): N58, p3.
Del Monte, Adriano: N3, p3 / N5, p2 / N6, p4 / N8, p5 / N11, p4 / N27, p5 / N29, p5.
Del Pueblo, Juan: N10, p2.
Del Valle, Luis: N2, p2.
Delegación de Industria: N38, p3.
Delio: N10, p4 / N12, p3 / N18, p3 / N19, p2 / N20, p3 / N25, p5 / N26, p4 / N28, p4 / N30, p4 /  
N31, p4 / N32, p4 / N33, p4 / N44, p2 / N46, p2 / N49, p4.
Díaz, Enrique: N52b, p2.
Díaz Avilés: N4, p5.
Dixon, Abel: N15, p4.
Domoovich, Liberto: N49, p1 / N52a, p4.
Drácula: N13, p5.
E.V.: N56, p4.
Editorial de “Actividad Juvenil”: N12, p5 / N13, p5 / N15, p5 / N16, p5 / N17, p5 / N18, p5 / N19, 
p5 / N20, p5 / N26, p5 / N27, p5 / N28, p5 / N29, p5 / N30, p5 / N32, p5 / N33, p6 / N34, p5 / N35, 
p5 / N36, p5 / N38, p5.
Ejecutiva de la UGT: N35, p6.
El 515 de la Columna Maroto: N10, p2.
España, José: N2, p4 / N5, p5.
Espectáculo (revista): N34, p3.
Estévez, Serafín: N18, p2.
F.A.I.: N5, p3 / N9, p1.
F.A.I. Andalucía: N9, p4.
F.I.: N37, p3.
F. L., A. (¿?): N17, p5.
F. Molina, A. (¿? F es apellido o segundo nombre): N13, p4 / N24, p5.
F. C. (Seguramente, Fermín Castillo): N28, p1.
F. P. (¿?): N17, p5 / N36, p6.
Federación Comarcal de Cádiar: N46, p2.
Federación Comarcal de Sindicatos Únicos del Río Almanzora de CNT-AIT: N15, p2.
Federación Local de Almería de la FAI: N6, p5 / N19, p2.
Federación Local de Málaga de la FAI: N6, p5.
Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona: N23, p3.
Federación Local y Comarcal de Sindicatos Únicos de Baza de CNT-AIT: N7, p5 / N8, p5 / N25, 5 / 
N51, p3.
Federación Local y Comarcal de Sindicatos Únicos de Guádix de CNT-AIT: N3, p5.
Federación Local y Comarcal de Sindicatos Únicos de Motril de CNT-AIT: N5, p3.
Federación Local y Provincial de Sindicatos Únicos de Granada de CNT-AIT: N6, p4 / N7, p4 / 
N57, p4.
Federación Nacional de Campesinos: N37, p4.
Federación Provincial de CNT Granada: N32, p6 / N54, p4 / N57, p4 / N58, p3.
Federación Provincial de Juventudes Libertarias de Granada: N7, p2.
Federación Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía: N41, p3 / N48, p2.
Fernández, F. M.: N43, p2.
Fernández, Juan Francisco: N19, p2.
Fernández, Rafael: N43, p3.
Fernández Espigares, A.: N10, p4.
Franz Valle, M.: N19, p5.
Fraroga: N48, p1.
Fuste, Heber: N42, p3.
Gabay, Paul: N49, p2, p4 / N50, p4 / N58, p4.
Gallardo, Mariano: N45, p4.



García Morales, Ginés: N12, p4 / N13, p4.
Gázquez, M.: N36, p3.
Giménez, Miguel: N32, p3.
Gobierno Civil de Granada: N8, p5.
Gómez: N38, p5.
Granados, León: N50, p3.
Grupo 1º “Albaicín” de la Columna Maroto: N5, p4.
Grupo Artístico Infantil: N41, p5.
Hernández, B.: N41, p3.
Hernández Domenech, G.: N52a, p2 / N54, p3.
Herrera, P.: N31, p5.
Hilario: N13, p2.
Huete, Juan: N8, p3.
Illescas, D.: N7, p4.
Illescas, Francisco: N35, p4.
Indiano: N24, p5 / N40, p2.
Irreflesivo (respeto que lo firme con S en vez de con X): N39, p2.
Izquierdo Rivera, M.: N4, p3 / N7, p3.
J.F.: N1, p2.
J.V.: N18, p4 / N33, p1.
JAN: N43, p3.
Jerez de Santa-María, Aurelio: N20, p4 / N21, p6 / N24, p6 / N25, p5 / N27, p6 / N31, p5 / N33, 
p3 / N36, p6 / N38, p6 / N39, p.Contraportada (¿4 ó 6?) / N40, p6 / N43, p3 / N44, p2 / N47, p2 / 
N49, p2 / N51, p3 / N52b, p2 / N53, p4 / N55, p3 / N56, p2 / N57, p3.
Jiménez, M.: N23, p5.
Junta del Sindicato del Ramo de Comunicaciones y Transportes de Barcelona de CNT-AIT: N15, 
p4.
Juvenal: N27, p4.
Juventud de Izquierda Republicana: N15, p5.
Juventud Republicana Federal: N15, p5.
Juventudes de Unión Republicana: N15, p5.
Juventudes Libertarias: N15, p5.
Juventudes Libertarias de Cataluña: N51, p2.
Juventudes Sindicalistas: N15, p5.
Juventudes Socialistas Unificadas: N15, p5.
Labraeor, Palmiro (¿es un error y es quizás Labrador?): N49, p2.
López, Juan (el famoso, levantino): N30, p6.
López, Manuel: N17, p5.
López, Miguel: N26, p5.
López Fernández, M.: N16, p5.
López Martínez, Francisca: N43, p4.
López Roda, Antonio: N5, p4 / N7, p4.
López Rodas, José: N9, p2.
López Sánchez, José: N57, p3.
Lorenzo, Tato: N9, p3.
Lunazzi, José M.: N31, p2.
Lupión, José Antonio: N8, p5 / N10, p3.
M.: N33, p4 / N41, p5.
M. V., E. (¿? Siglas o un nombre): N31,p 3.
Maduro, Pedro (¿Pedro Daduro?): N58, p1.
Mala: N33, p4 / N34, p2 / N37, p5 / N41, p2.
Malpica Martínez, Miguel: N30, p3.



Maroto del Ojo, Francisco: N18, p4.
Martí Ibález, Félix: N40, p4 / N43, p2.
Martínez, Antonio (¿el mismo que Roselló?): N23, p2 / N33, p5 / N40, p3 / N42, p2.
Martínez, M. (¿es el mismo que el Malpica?): N26, p3 / N28, 3 / N32, p4 / N36, p2.
Martínez, Sacramento: N33, p5.
Martínez Alonso, José: N36, p5.
Martínez Roselló, Antonio: N40, p5 / N45, p2 / N52a, p4.
Mayor, Axel (¿el mismo que firma como “Axel”?): N34, p6 / N36, p4.
Mesa, J.M. (¿? La segunda M un apellido o segundo nombre): N15, p5.
Mingo Mancebo, Juan: N50, p2 / N51, p4 / N53, p3 / N54, p3 / N58, p2.
Monmolius: N47, p3.
Montes: N12, p5.
Montoya Pérez, P.: N35, p2 / N38, p4.
Montseny Mañé, Federica: N23, p6 / N49, p3.
Morales Guzmán, Antonio: N2, p3 / N11, p5 / N27, p4 / N30, p2 / N31, p2 / N32, p2 / N33, p2 / 
N34, p4 / N46, p4 / N49, p4 / N50, p4 / N51, p4 / N52a, p4 / N52b, p4 / N53, p4
Moreno Ruiz, Ildefonso: N37, p2.
Mujeres Libres: N34, p3.
Muñoz, F.: N50, p3 / N52a, p3 (dos artículos) / N52b, p3.
Muñoz Vega, Eduardo: N19, p4.
Navarro, Isidoro: N17, p4.
Neira: N32, p6.
Nobruzan: N58, p2.
Ordóñez, Rafael: N3, p3 / N4, p5 / N5, p2 / N8, p2 / N11, p3 / N12, p2.
Oribe, Fadrique: N35, p3 / N38, p3 / N52b, p4.
Ortiz Ortega, Juan: N40, p5.
P. F., R. (¿?): N37, p2.
P.G. (¿quizás Paul Gabay?): N49, p3.
Palau, Mauricio: N47, p2.
Parrilla Ortega, Lorenzo: N18, p3 / N23, p4.
Pérez, José: N29, p1.
Pérez, Sebastián: N1, p3.
Pérez Cordón, Miguel: N38, p6.
Peso, Luis: N12, p2 / N13, p5.
Pidal, José: N7, p5.
Planas Corominas, Domingo: N51, p2 / N54, p2.
Plazas Sánchez, Juan: N44, p4.
Porras González, Fernando: N21, p2 / N30, p6 / N36, p2 / N38, p3 / N42, p4) / N45, p4 / N46, p4 / 
N47, p4 / N48, p3.
R.: N4, p6 / N10, p3, p5 / N11, p5 / N23, p6.
R. M., J.: N5, p6.
R.R. (¿Ramiro Ramos?): N51, p3.
Rabaneda Castillo, Francisco: N2, p3.
Ramírez Zurita, J.: N25, p5.
Ramos, Ramiro: N35, p5 / N41, p5 / N44, p3 / N47, p3 / N51, p2 / N57, p3 / N58, p4.
Raya Mecosalden, José: N2, p3.
Redacción: N1, p1 / N2 p1 / N41, p1.
Riquelme: N39, p2.
Robles Guzmán, Miguel: N40, p6 / N43, p2.
ROD: N12, p5.
Rodríguez, Luis: N52b, p3.
Rodríguez, Melchor: N49, p1.



Rodríguez Vázquez, Mariano: N27, p1 / N31, p6.
Rojas, José: N26, p5.
Romero, F.: N20, p4.
Rosado López, Antonio: N35, p4.
Rozas, José: N54, p2.
Ruiz, Aurelio: N9, p5 / N34, p3 (? aparece A. y no Aurelio).
Ruiz, Juan: N31, p2.
Rusan, L.: N52a, p1.
S. García, M. (¿? S apellido o segundo nombre): N28, p6 / N30, p5 / N31, p3 / N39, p2.
Saez, Manuel (¿? Aparece como “Saez Manuel”): N17, p4.
Sánchez, José: N34, p2.
Sánchez R., Luis: N58, p3.
Santana Calero, Juan: N41, p2 / N58, p1.
Sección de Prensa y Propaganda del Comité Regional de Andalucía de CNT: N43, p.Contraportada 
(¿4?).
Secretariado de Información y Propaganda de las Juventudes Libertarias: N36, p5.
Secretariado de Información y Propaganda de las Juventudes Libertarias de Andalucía: N20, p5 / 
N30, p5 / N34, p5.
Secretariado de Información y Propaganda de las Juventudes Libertarias de Granada (Provincia): 
N30, p5.
Secretariado de Prensa y Propaganda de CNT Almeria: N57, p2.
Secretariado de Prensa y Propaganda de las Juventudes Libertarias de Granada: N24, p5.
Secretariado de Prensa y Propaganda de las Juventudes Libertarias de Levante: N20, p5.
Secretariado General de las Juventudes Libertarias de Andalucía: N20, p5.
Secretariado Militar: N44, p4.
Secretario del Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Andalucía y Extremadura: N6, p5.
Secretario General de la Federación Nacional de Campesinos: N55, p2.
Secretario Local-Provincial de la CNT-AIT de Granada: N6, p2.
Secretariado Militar de las Juventudes Libertarias de Andalucía: N21, p5 / N29, p5 / N32, p5.
Secretario Provincial de la CNT-AIT de Granada: N11, p2 / N16, p2 / N37, p6.
Secretario Provincial de la FAI Granada: N1, p4.
Secretario Provincial de las Juventudes Libertarias de Granada: N20, p5 / N33, p6.
Secretario Provisorio de Relaciones de la FAI de Granada: N3, p4 / N4, p3 / N17, p2.
Secretario Regional de Grupos Anarquistas de Andalucía (FAI): N51, p1.
Servicio de Información y Propaganda de la Federación Provincial de las Juventudes Libertarias de 
Granada: N16, p5.
SIA: N48, p1.
Sindicato Único de Artes Blancas de CNT-AIT Baza: N10, p5.
Sindicato Único de Campesinos de CNT-AIT Baza: N10, p5.
Soteras, J.: N58, p4.
Tiempos Nuevos (Revista): N4, p3.
Toribito: N6, p3 / N7, p2 / N8, p3 / N9, p5 / N10, p2.
Torralba García, Evaristo: N52a, p2 / N55, p4.
Trisval: N31, p6.
Umbral (publicación): N33, p3 / N36, p4.
Un albaycinero: N35, p5.
Un combatiente: N38, p3.
Un compañero: N48, p3.
Un joven libertario: N10, p3.
Un rebelde sin nombre: N4, p4.
Uno: N23, p3.
V.A.: N51, p3 / N53, p2.



Vargas Rivas, Antonio: N15, p4.
Vázquez Barranco, Ángel: N8, p6 / N9, p5 / N10, p4 / N13, p6 / N15, p6 / N16, p6 / N17, p6 / N18, 
p3 / N19, p3, p4 / N24, p2 / N25, p6 / N26, p6 / N27, p2 / N29, p2 / N41, p6 / N50, p2 / N52b, p2 / 
N53, p2 / N54, p4.
Viadiu, José: N56, p4 / N57, p4.
Vidal, Gonzalo: N9, p6 / N11, p2 / N17, p2 / N25, p4.
Villegas, J.: N8, p3 / N17, p3 / N18, p5 / N21, p5 / N30, p5 / N35, p2.
XXX: N52b, p4.
YO: N52b, p2.
Yunque (publicación Almería): N55, p4.

CONTENIDO DE LOS NÚMEROS

Nº 1:

P. 1

– En Línea Recta (Redacción).
– Lo obligado.
– ¿Existe el Comité Regional de Andalucía?

P. 2

– Suene ya la señal de ataque ¡¡Defendamos Madrid, apretando el cerco a Granada!!
– La Herencia de Napoleón (Canta-Claro)
– Pueblos: ¡Intercambio!
– Camaradas de otras tierras vienen a luchar junto a nuestros milicianos. (J.F.)

P. 3:

– La tierra sin campesinos. El paro forzoso. (Sebastián Pérez)
– Un hecho que no debe repetirse.
– En Alhama, que produce trigo en abundancia ¡se mueren de hambre!
– A las organizaciones antifascistas.

P. 4 Contraportada:

– Convirtamos Guádix en refugio “efectivo” para los evadidos.
– Incautaciones fingidas, ¡no!
– Federación  Provincial  de  Grupos  Anarquistas  de  Granada.  Convocatoria  urgente  (El 

Secretariado).
– Ejemplos a imitar

Nº 2:

P.1:

– Encantados de haber nacido.
– Entendemos inaplazable la creación de un organismo provincial que realice, profundamente, 

la transformación económica y social que el proletariado anhela.



– Hombres Libres con seis páginas.
– Menos vino y más cultura.

P.2:

– Los Fusiles de la Retaguardia.
– La Banda Negra: viola a las mujeres y después las mata (Luis del Valle).
– ¡¡No más especuladores!! Debe ser tratado como faccioso el agiotista
– Un constructivo Congreso Provincial de nuestras JJ. LL.
– Agradecidos.

P.3:

– Un documento histórico (Antonio Morales Guzmán, tras reproducción documental).
– Libertad (José Raya Mecosalden).
– Toques de atención.
– A los trabajadores del Marquesado (Francisco Rabaneda).

P.4:

– Chispazos ¡Todos a libertar Granada! (Canta-Claro).
– La Guerra necesita hombres de corazón (Juan Almendros Jiménez).
– Problemas de la tierra, a mis hermanos campesinos (José España).
– ¡Solidaridad activa con nuestros refugiados!

P.5:

– Madrid, “la ciudad de héroes” cubre con denuedo la etapa más difícil de la guerra.
– Acto de afirmación sindical en Baza.
– ¡Ah! ¿Se ha celebrado un Congreso Regional de JJ. LL.? (D.I.)
– Servicio de Librería Provincial.

P.6 Contraportada:

– Nuevos municipios... modos nuevos.
– Motril sin pan.
– Requerimiento atendible.
– Se constituye el primer Municipio de la provincia de Granada.

Nº 3:

P.1:

– La actual misión de los pueblos.
– Hasta vencer: unidad, disciplina, organización.
– ¡Pero todavía Ley Municipal!

P.2:

– ¡Abajo los alcaldes! (Canta-Claro)



– Mitin en Torrenueva (Motril)
– La C.N.T. provee de pan a Salobreña y Motril.
– Un alcalde fascista en plena Revolución.

P.3:

– Comités y más comités.
– Un fusil y un libro (Rafael Ordóñez).
– ¡Evitemos los abusos!
– Las Comunas libres en la provincia de Granada (Adriano del Monte).
– Anuncios baratísimos.
– Propaganda sindical.

P.4:

– Estamos esperando que el Comité Regional de las JJ.LL. dé señales de vida.
– Federación Anarquista Ibérica (El Secretario Provisorio de Relaciones).
– Nuevo sindicato.
– Folleto del Pleno extraordinario.
– Aviso a todos los sindicatos de la provincia.
– Para que cunda el ejemplo.

P.5:

– Para que la Revolución sea eficaz (Juan Agorreta).
– Los  pueblos  de  la  retaguardia  despiertan  (Federación  Local  y  Comarcal  de  Sindicatos 

Únicos de Guádix).
– La guerra no debe degenerarte (José Carmona).
– La obra de la Columna “Maroto”: Hospital de Sangre Universal.
– Un pueblo que lucha por ser libre.

P.6 Contraportada:

– ¡¡Granada entera mana sangre de trabajadores!! - Nos dice una compañera evadida de la 
capital dominada por el fascio.

Nº 4:

P.1:

– Andalucía reclama su Consejo de Defensa.
– ¡¡Ha pasado el fascio!!

P.2:

– Guádix cuenta ya con la Primera Biblioteca Popular.
– Catolicismo de etiqueta (Adalberto M.)
– Anuncios baratísimos.
– A los sindicatos y suscriptores.
– ¡Ese no es el camino de la unidad proletaria, camaradas!...



P.3:

– Federación  Provincial  de  Grupos  Anarquistas,  Circular  2  (El  Secretariado  Provisorio 
Provincial).

– A los militares Espinosa, Ardal y Torrens, cordialmente (Canta-Claro)
– La Escuela Moderna, en memoria de F. Ferrer Guardia (M. Izquierdo Rivera).
– La obra constructiva de la Columna “Maroto”.
– Llamada (“Tiempos Nuevos”).

P.4:

– ¿Deben organizarse las JJ. LL. en los frentes, dentro de las Columnas? (D.I.)
– Servicio de Librería Provincial.
– El movimiento anarquista provincial.
– Un nuevo grupo de hombres libres.
– La juventud libertaria, vivero de hombres libres (Un rebelde sin nombre).

P.5:

– ¡Solidaridad con los refugiados! (Rafael Ordóñez).
– Ayer y hoy (Díaz Avilés).
– Los  Sindicatos  de  la  Comarcal  de  Guádix,  celebran  su  Pleno  con  gran  espíritu 

revolucionario.

P.6 Contraportada:

– Hacia el comunismo libertario.
– “El Municipio ha de tener reflejada en su estructura la labor de los Sindicatos” (R.).
– Al Comité Regional de Andalucía: ¿Qué ocurre, camaradas?...

Nº 5:

P.1:

– Anarquía y Estado
– La alianza revolucionaria (C.N.T.-F.A.I.)
– ¡Y nosotros sin enterarnos!

P.2:

– La visión de los campesinos (Rafael Ordóñez).
– El absurdo de las leyes municipales (Canta-Claro).
– Andalucía quiere ser autónoma e independiente a través de la Revolución Española (Adriano 

del Monte).

P.3:

– Bienvenidos.
– La fábrica del azúcar de Motril la regentan... ¡todavía!... enemigos de los trabajadores ¿Es 



que se quiere frustrar  la unidad proletaria? (Federación Local y Comarcal de Sindicatos 
Únicos de Motril).

– Rasgo generoso.
– Nuevo grupo (F.A.I.).

P.4:

– ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! (Grupo 1.º Albaicín. - Columna Maroto).
– “Botones de muestra” (A. López Roda).
– Un mitin en Purullena.
– Misión del joven libertario (José Carmona).
– La voz de la C.N.T. en los pueblos.

P.5:

– El campesinado andaluz y su misión histórica (José España).
– La postura de algunos caciques antes la C.N.T.
– ¡¡Municipio Libre!! (Acci).
– Donativo de Cuevas del Campo al Comité de Refugiados.
– Servicio de Librería Provincial.

P.6 Contraportada:

– La vida de nuestros milicianos en los frentes (J. R. M.)

Nº 6:

P.1:

– Andalucía, la Andalucía revolucionaria, reclama, demanda, ¡¡exige!! la creación del Consejo 
Regional de Defensa.

P.2:

– El  problema de  los  refugiados  (El  Secretario  Local-Provincial  de  Sindicatos  Únicos  de 
Granada).

– La mujer en el mundo anárquico.
– Anuncios baratísimos.
– La Memoria del Pleno Provincial extraordinario de Sindicatos de Granada.

P.3:

– Glosando unos acuerdos.
– Gobierno y gobernados (Canta-Claro)
– ¡Enhorabuena Manuel Pérez!
– Era su costumbre esa. (Toribito).

P.4:

– Hacia el triunfo.



– Al camarada José Langa, cordialmente.
– Problemas de Málaga: Nivelación del consumo con la producción (Adriano del Monte).
– El  Gobierno  no  puede  ni  debe  determinar  cuando el  pueblo  es  dueño y  salvador  de la 

revolución y sus destinos. Parte 1. (La Federación Local-Provincial de Sindicatos Únicos de 
Granada)

P.5:

– Turno  de  rectificaciones  (Comité  Regional  de  JJ.  LL.  de  Andalucía  y  Extremadura.  El 
Secretario).

– F.A.I. Ante el próximo Congreso Regional (Las Federaciones Locales de Almería y Málaga).
– La Verdad está con los niños: Con la Colonia Escolar de Almuñécar no se puede hacer 

bandera.
– Cuevas del Campo, quiere ser libre.

P.6 Contraportada:

– Los Destrozos de la Aviación Fascista. Madrid.

Nº 7:

P.1:

– Vencer o morir.
– No pasarán.
– Qué se espera para crear el Consejo Provincial.

P.2:

– Hay que tomar Granada (Juan Agorreta).
– Anuncios baratísimos.
– Federación Provincial de Juventudes Libertarias de Granada. Nota importante. Guádix.
– El Alcalde de Graena (Toribito).

P.3:

– “La Columna Maroto”. A todos vosotros (M. Izquierdo Rivera).
– Queda acordada la organización de las JJ. LL. en los frentes.
– Deformaciones sociales (Canta-Claro).
– En Jaén se consolida el movimiento revolucionario del Pueblo.

P.4:

– En Beas de Guádix se celebra un acto.
– Donativo para los evadidos de Granada.
– Hacia el supremo ideal libertario (A. López Roda).
– Para el Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (D. Illescas).
– El  Gobierno  no  puede  ni  debe  determinar  cuando el  pueblo  es  dueño y  salvador  de la 

revolución y sus destinos. Parte 2. (La Federación Local-Provincial de Sindicatos Únicos de 
Granada).



P.5:

– En Colomera se pierde la riqueza (Raimundo Alba).
– La Federación Local-Comarcal de Baza, construye y labora por la Revolución.
– Granada (José Pidal).

P.6 Contraportada:

– La F.A.I. va a fijar su posición.
– Se impone la celebración de un Congreso Peninsular de la F.I.J.L. (D. I.).

Nº 8:

P.1:

– Libertad y Autonomía.
– Advertencia leal (C.N.T.-F.A.I.).
– Un nuevo orden económico.

P.2:

– La solidaridad de los pobres (Rafael Ordóñez).
– Donativo a las colonias escolares de Almuñécar.
– Por y con la Anarquía (Canta-Claro).
– Para que se enteren en Motril los monterillas.

P.3:

– Una demanda atendible.
– En Málaga se fijan atinadas posiciones (J. Villegas, de las JJ. LL.).
– La cultura en los frentes.
– ¡Ay! No quiere saber “ná” (Toribito).
– Aviso a los compañeros de los frentes (La Administración).
– Desaparecidos.
– Solidaridad proletaria (Juan Huete).

P.4:

– De un miliacino a sus compañeros (Juan Agorreta).
– Granada bajo el fascio.
– Hacia la unión que nos lleve al triunfo.

P.5:

– La Federación Comarcal de Baza se dirige a los pueblos, a la opinión y muy particularmente 
al pueblo batetano. (Federación Comarcal de Baza).

– Almería perderá su orden revoluciuonario (Adriano del Monte).
– Los Sindicatos no son solo organismos de luchas económicas y sociales, sino también de 

instrucción y educación del obrero (José Antonio Lupión).



– Una nota importante del Gobierno Civil de Granada. Sección de Ganadería.
– Los fascistas quieren aplastarnos por medio del desastre económico.
– Hecho plausible.

P.6 Contraportada:

– ¡¡Ya hay novedad en todos los frentes andaluces!!
– ¡Málaga en pié!
– Se mantiene y se endurece la resistencia. Desde Madrid. (Ángel Vázquez Barranco).
– Noticiario de la guerra.

Nº 9:

P.1:

– Reconstruyamos España en lo moral y en lo material.
– La F.A.I. opina.

P.2:

– Con efusión a los compañeros de la U.G.T. en Caniles.
– Los pioneros (.D. I.).
– Labor conjunta y digna de aplauso.
– Acracia. (José López Rodas).

P.3:

– A todos los subscriptores y sindicatos. Nota importante. (La Administración).
– La posición de los anarquistas (Tato Lorenzo, de “Cultura Proletaria” de Nueva York).
– El caciquismo sigue haciendo de las suyas.
– Ejército bélico y ejército revolucionario.
– Un nuevo mártir de la revolución.

P.4:

– Labor revolucionaria y constructiva.
– El anarquismo andaluz ante el momento actual. Congreso Regional de GG. AA. (FAI).
– La Libertad frente a la Autoridad.
– La Revolución en el campo.

P.5:

– La Columna Maroto a los grupos escolares de Almuñécar.
– El Profesor Pruduman (Ángel Vázquez).
– Nuevo Sindicato de la C. N. T. en Guádix.
– Colomera, despierta (Aurelio Ruiz).
– Movilización general.
– El Alcalde de Guádix (Toribito).
– Rasgo de honradez.



P.6 Contraportada:

– La educación y la infancia en la nueva España. Para el Ministerio de Instrucción Pública 
(Gonzalo Vidal).

– Más sobre la Anarquía y los hombres (Canta-Claro).

Nº 10:

P.1:

– Convirtamos la Andalucía leal en una inmensa y potente fortaleza militar.

P.2:

– Irresponsabilidad inadmisible (El 515 de la Columna “Maroto”).
– El Alcalde de Benalúa de Guádix (Toribito).
– Desapareceidos.
– El pueblo de Salobreña entrega un donativo al Comité de Refugiados.
– Colectivización de la tierra (Juan del Pueblo).
– Desigualdades e injusticias que no pueden persistir.

P.3:

– “La participación en los organismos del Estado y la férrea unión que nos lleve al triunfo, 
será nuestra consigna”. Impresiones de un Congreso Confederal. (R.).

– ¿Quién te manchó Anarquía? (Un joven libertario).
– Para la difusión de las ideas anarquistas.
– Para los jóvenes libertarios de Motril (J. Lupion).

P.4:

– La enseñanza en los campos granadinos (Delio).
– Ha muerto Tomas La Llave (A. Fernández Espigares).
– Heroica  hazaña  de  un  combatiente  antifascista  inglés  en  los  frentes  madrileños  (Ángel 

Vázquez).

P.5:

– “Condottieros” modernos (R.).
– El  Sindicato  de  Campesinos  de  Baza  señala  orientaciones  y  normas  provechosas  (El 

Sindicato Único de Campesinos C. N. T. Baza).
– ¿Es así como se consigue la victoria? (El Sindicato de Artes Blancas de Baza).

P.6 Contraportada:

– La “Quinta Columna” actua en los pueblos de Granada.
– Es necesario  que  un  Congreso  Peninsular  marque  la  posición  de  la  F.  I.  J.  L.  ante  los 

problemas actuales (D. I.).
– “La mujer será igual al hombre en sus derechos y deberes”.
– La ruta del campesino granadino.



Nº 11:

P.1:

– Vivamos para la guerra: para vencer y realizar la Revolución.
– Más realidad y menos ficción.
– Una explicación y un propósito.

P.2:

– Producir y pelear: He ahí la consigna del momento (Secretario General de la Federación 
Provincial de Sindicatos Únicos de Granada).

– El Estado (Gonzalo Vidal).
– Rumbos del campesino.
– Atención, jóvenes libertarios.

P.3:

– ¿Es que se teme a la Revolución? (Juan Agorreta).
– Orientar las distintas facetas de la nueva vida es obra del Sindicato.
– Responsabilidad (Rafael Ordóñez).
– Una unión libre.
– Rasgos dignos de aplaudir.

P.4:

– Movilización, fortificación y evacuación (Adriano del Monte).
– Patriotas a 3,50 y 7,50 pesetas.
– Doble conferencia de nuestro compañero Morales Guzmán.

P.5:

– La Federación Local-Comarcal de Baza edifica en el nuevo sentido revolucionario.
– La guerra por dentro (Morales Guzmán).
– Un importante Congreso Confederal en Baza (R.).

P.6 Contraportada:

– Sobre las ruinas de Madrid tremolará siempre la bandera de la Libertad.
– Sin la unidad, no se consigue la victoria.

Nº 12:

P.1:

– El camino hacia la victoria.
– Que se enteren.

P.2:



– Una industria de guerra eficiente (B. de I. - C.N.T.).
– Antes morir honradamente, que abrir los brazos a traidores (Rafael Ordóñez).
– Brazos inactivos (Luis Peso).

P.3:

– Ofensiva realizable.
– ¿Privilegios todavía?
– El Pueblo y la Guerra (Delio).
– Las JJ. LL. resurgen en los pueblos (Carmona).

P.4:

– Aspectos constructivos de la Revolución española. Parte 1. (Ginés García Morales).
– Formas burguesas que aún no han desaparecido (Juan Agorreta).
– Por el triunfo, todos los sacrificios.
– Propaganda antifascista pro-movilización en toda la provincia de Granada.

P.5 (Actividad juvenil):

– A la juventud (Editorial).
– Ha llegado la hora (ROD).
– El resurgimiento de una comarca (Montes).

P.6 Contraportada:

– En  la  Plaza  de  la  Constitución  de  Málaga  hay,  diariamente,  fusilamientos  públicos  de 
obreros.

– El verdadero alcance del asunto Maroto.

Nº 13:

P.1:

– Maroto declara la huelga de hambre.

P.2:

– Nuestra propaganda.
– Los sindicatos y la guerra (Hilario).
– Escuela revolucionaria.

P.3 (hay dos):

P.4:

– Aspectos constructivos de la Revolución española. Parte 2. (Ginés García Morales).
– El Grupo Artístico Infantil de las JJ. LL.
– El Municipio de Guádix anda a la deriva (A. F. Molina).



– ¿Comercio o latrocinio?

P.5 Actividad juvenil:

– Vista retrospectiva (Editorial).
– Alianza juvenil (Drácula).
– Cesen discrepancias (Luis Peso).
– A la comisión organizadora de las JJ. LL. de Málaga, en Valencia (J. Carmona).

P.6 Contraportada:

– La cruzada por la libertad (Ángel Vázquez Barranco).
– Asturias la mártir.
– Andalucía, clave de la victoria.

Nº 14:

P.1:

– ¡Ofensiva general!, es la demanda clamorosa del pueblo.
– Sigamos el ejemplo de Asturias y Aragón.

Nº 15:

P.1:

– Una nueva columna en acción.
– ¿Tendremos, por fin, Consejo?
– (Sin título).

P.2:

– Todos los fusiles al frente (El Comité de la Federación Comarcal de Sindicatos Únicos del 
Río Almanzora).

– Reflexionemos (David).
– Pueblos heroicos.
– Desaparecidos.
– La nueva moral.

P.3:

– Solidaridad proletaria.
– Acto de afirmación sindical en Cogollos de Guadix.
– Vestigios del pasado (Axel).
– No hagamos el juego a los enemigos de la Alianza Obrera Revolucionaria.

P.4:

– ¡Hay que ayudar a Madrid! (F. Castillo).
– Aquellos “niños bien”... (Abel Dixon).



– Para los compañeros de Torrenueva y Motril.
– Cosas que no callamos (Antonio Vargas).
– Protesta  por  las  detenciones  de  revolucionarios  (La  Junta  del  Sindicato  del  Ramo  de 

Comunicaciones y Transportes de Barcelona).
– Acto cultural.

P.5 Actividad Juvenil:

– Alianza Juvenil Antifascista (Editorial).
– Las Juventudes Revolucionarias y Republicanas de España a todos los jóvenes que sientan 

su Libertad y a la Independencia de nuestro país (Juventud Republicana Federal, Juventud 
de  Izquierda  Republicana,  Juventudes  Libertarias,  Juventudes  de  Unión  Republicana, 
Juventudes Sindicalistas, Juventudes Socialistas Unificadas).

– Necesidades de nuestra Organización (F. M. Mesa).
– Organicemos la retaguardia.

P.6 Contraportada:

– El 6 de Abril se iniciarán en Baza las tareas del Congreso Regional de Sindicatos.
– En el parque del Oeste de Madrid, siempre hay “tomate” (Ángel Vázquez Barranco).
– Escucha, camarada.

Nº 16:

P.1:

– ¡Sin contemplaciones! Depuración efectiva de la retaguardia.
– Los nuevos soldados del Ejército del Pueblo.

P.2:

– Nuestro Ejército ha de ser político (F. Castillo).
– Los que luchan en contra de la alianza son contrarrevolucionarios, sinónimo de fascistas.
– El “control”, Libia y la farsa continúa.
– Urgente:  A  todos  los  Sindicatos  de  la  provincia  (El  Secretariado  de  la  Federación 

Provincial).

P.3:

P.4:

P.5 Actividad Juvenil:

– ¡Madrid! (Editorial).
– El triunfo exige de todos: ¡Abnegación, sacrificio y voluntad! (El Servicio de Información y 

Propaganda de la Federación Provincial de las Juventudes Libertarias de Granada).
– Meditaciones (M. López Fernández).
– ¡Paso a la Alianza Juvenil Revolucionaria! (Antonio Agramonte).

P.6 Contraportada:



– El martes empezará en Baza el Congreso Regional extraordinario de Sindicatos.
– Madrid prefiere ser una Numancia heroica antes de rendirse... ¡Abajo los brazos de Vergara! 

(Ángel Vázquez Barranco).

Nº 17:

P.1:

– La batalla decisiva.
– La ofensiva es la victoria.
– ¡Empiezan las tareas del Congreso Regional!

P.2:

– Horas decisivas: Precisa la máxima responsabilidad de los militantes (Axel).
– Rebeldes (Gonzalo Vidal).
– Federación Provincial de Grupos Anarquistas de Granada (El Secretariado Provisorio).
– Las nuevas clases del Ejército popular (F. Castillo).

P.3:

– La actuación del “Intelligence Service” en la guerra española (J. Villegas).
– Alemania se desinfla y el fascismo italo pierde el “control”.
– Desapareidos.
– Escuela moderna, libre de coacciones.

P.4:

– La Historia se repite (Saez Manuel).
– Un Gaviero en la Cofa (Isidoro Navarro).
– Las dos disciplinas (J. Carmona).
– Habla el Pueblo.
– La Sanidad y la Guerra.

P.5 Actividad Juvenil:

– Ante un Congreso trascendental (Editorial).
– Madrid pide como homenaje la alianza del proletariado (A. F. L.).
– Evocando el pasado (Manuel López).
– Recuerdo póstumo (F. P.).

P.6 Contraportada:

– Propaganda confederal por tierras andaluzas.
– En la Alcarria y en el Jarama, derrotamos al Ejército invasor (Ángel Vázquez Barranco).

Nº 18:

P.1:



– Sublevación en Granada. El pueblo pugna por romper sus cadenas.
– El pasado no puede volver más.

P.2:

– ¿Cuándo se constituye el Consejo Provincial de Seguridad? (Axel).
– Las cancillerías del mundo y los asuntos de España.
– Unámonos y venceremos (Serafín Estévez).

P.3:

– Repercusión de la victoria (Delio).
– El pueblo administrado por los políticos (Lorenzo Parrilla).
– Durante la semana pasada la aviación leal se ha cubierto de gloria al derribar numerosos 

aparatos a los rebeldes (Ángel Vázquez Barranco).

P.4:

– ¡Yo exijo pruebas! (Francisco Maroto).
– Réplica a una carta abierta (J.V.).

P.5 Actividad Juvenil:

– Labor propagandísta de las Juventudes Libertarias de Baza.
– Más acción (Editorial).
– Consigna libertaria: sueldo mínimo de guerra (J. Villegas).

P.6 Contraportada:

– El Congreso de Baza se pronuncia por la Alianza Revolucionaria.
– Conclusiones de un comicio memorable.

Nº 19:

P.1:

– Barrera infraqueable de Norte a Sur.

P.2:

– La ofensiva leal levanta la moral de todos los combatientes (Juan Francisco Fernández).
– Desaparecidos.
– Francisco Maroto, héroe de los sectores granadinos: y Morón Díaz, Exco. Sr. Gobernador de 

Almería (Federación Local de GG. AA. de Almería).
– La libertad del campesino.
– La mujer en la guerra (Delio).

P.3:

– Hay que educar revolucionariamente al campesino (Axel).



– ¡La Revolución no está reñida con la higiene, munícipes guadixeños!
– Nuestras fuerzas continúan derrochando valor y venciendo al ejército invasor en todos los 

sectores (A. V. B.).

P.4:

– El principio del fin (Ángel Vázquez).
– Deshaciendo bulos (Eduardo Muñoz Vega).
– Ante la “ofensiva” de las democracias, el fascismo pierde vitalidad.
– España y el capitalismo internacional (Cipriano D. González).

P.5 Actividad Juvenil:

– Ante una campaña insidiosa (Editorial).
– Congreso Regional extraordinario de JJ LL. de Andalucía (Comité Regional).
– Al margen de la contienda.
– Trazos de nuestra lucha (M. Franz Valle).

P.6 Contraportada:

– “El Comerciante”.
– Comentarios al Congreso Regional de Sindicatos (F. Castillo).
– Defectos de las colectividades.
– ¡Combatientes!

Nº 20:

P.1:

– Hagamos  de  este  1.º  de  Mayo,  día  de  los  trabajadores,  el  día  de  la  Alianza  Obrera 
Revolucionaria.

– ¿La solución del “caso Maroto”?

P.2:

P.3:

– La guerra de las libertades.
– El Primero de Mayo (Delio).
– ¡Hay que concurrir a los Sindicatos!
– El valor revolucionario del momento.

P.4:

– Madrid es invencible (Aurelio Jerez Santamaría).
– Labores anónimas (D.).
– La neutralidad frente a la barbarie (F. Romero).
– Derechos del campesino.

P.5 Actividad Juvenil:



– Por la unidad antifascista (Editorial).
– Más  sobre  el  proceder  contrarrevolucionario  de  la  Ejecutiva  Nacional  de  la  Juventud 

Socialista Unificada (Secretariado de Prensa y Propaganda de las Juventudes Libertarias de 
Levante). Dentro de este artículo, y es la base del mismo: Carta abierta (Leoncio Pérez).

– Juventudes  Libertarias  de  Andalucía  –  Comité  Regional  (Secretariado de  Información  y 
Propaganda).

– Federación Regional de JJ. LL. de Andalucía (El Secretariado General).
– Federación Provincial de Juventudes Libertarias de Granada. Comunicado. (El Secretariado 

General).

P.6 Contraportada:

– Habla la Federación Provincial de Granada. “Que el primero de mayo sea la fecha gloriosa 
de  los  trabajadores  españoles  en  su  lucha  por  su  libertad...”  (El  Comité  Provincial  de 
Granada).

Nº 21:

P.1:

– ¡Trabajadores!  Prevenidos  contra  los  manejos  tortuosos  y  cobardes  de  los  agentes 
provocadores.

P.2:

– Cómo se hace la unificación en Guádix o el  revolucionarismo de ciertas organizaciones 
(Fernando Porras).

– ¡No más privilegios!
– La Mamola en grave situación.
– Misión social del dinero.

P.3:

– La Revolución Española no necesita recetas del exterior (Fermín Castillo).
– Mítines en Pedro-Martínez y Torrecardela (El Corresponsal).
– La educación de la infancia no está en la guerra (Axel).
– Ahora más que nunca unidad, pero sincera.

P.4:

– Pueblo andaluz: Despierta (Floreal R. Andres).
– La solidaridad de las naciones.
– Conferencia  del  compañero  Fernando  Porras  sobre  el  tema  “Historia  del  movimiento 

anarquista” (D.).

P.5 Actividad Juvenil:

– Falsas posiciones revolucionarias.
– Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (El Secretariado Militar).
– Dos tendencias juveniles (J. Villegas).



P.6 Contraportada:

– Maroto en libertad.
– ¡Ofensiva! ¡Ofensiva!
– Táta en las trincheras madrileñas (Aurelio Jerez Santa-María).

Nº 22:

Nº 23:

P.1:

– Opongamos a la insensatez, a la inconsciencia y a la provocación, nuestra cordura, nuestra 
serenidad y nuestro afán de unidad obrera revolucionaria.

P.2:

– El “Portugués”, inolvidable compañero, ha muerto.
– Como  homenaje  al  Primero  de  Mayo,  se  celebra  un  importante  acto  en  Iznalloz  (El 

corresponsal).
– Impongamos, por encima de todo, la fraternidad proletaria (Fermín Castillo).
– Inglaterra, por fin, humana, contesta al fascimos internacional.

P.3:

– Hermanos vascos: ¡Con vosotros! (Comité Peninsular de la FAI, Comité Regional de la FAI 
de Cataluña, Comité Regional de la CNT de Cataluña, Comité Local de la FAI de Barcelona, 
Comité Regional de las Juventudes Libertarias de Cataluña, Comité Local de Juventudes 
Libertarias de Barcelona, Federación Local de Sindicatos Únicos de Barcelona).

– ¡Por fin! La “crisis” municipal ha sido solucionada (Uno).

P.4:

– El compañero Diego Illescas habla sobre el tema “Historia del movimiento juvenil”.
– Nuevo Sindicato en Guádix.
– Rasgo plausible.
– Desaparecidos.
– Más sobre el “caso” de Adra. Ahora los políticos dicen... (Lorenzo Parrilla).

P.5 Actividad Juvenil:

– Gran mitin de afirmación juvenil anarquista en Baza (Comité Regional de Andalucía).
– Inactividad usual de la Humanidad (M. Jiménez).

P.6 Contraportada:

– ¡Ataquemos en todos los frentes!
– Después de la tragedia (Federica Montseny).
– El “humanismo” de los redentonres (R.).



Nº 24:

P.1:

– La unidad sindical, clave de la victoria.

P.2:

– La disciplina, factor del triunfo (Antonio Martínez).
– Noches sangrientas (Ángel Vázquez Barranco).
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada.
– ¡A nuestros lectores!

P.3:

– ¿Con las decisiones del fascismo, podría declararse la catástrofe mundial?
– ¡A los municipios guadixeños!
– Desaparecidos.
– Apreciaciones del momento (Fermín Castillo).

P.4:

– ¡Hay que saber enseñar!
– Algo sobre Colomera (Miguel Almagro).
– Trilogía: Libertad – Igualdad – Fraternidad (Floreal R. Andrés).

P.5 Actividad Juvenil:

– La unión de todos los antifascistas será la clave del triunfo (A. F. Molina).
– La ofensiva debe ser un deber ante nuestros derechos.
– Boxeo (Secretariado de Prensa y Propaganda).
– Vigilemos para ganar la guerra; velemos por la Revolución (Indiano).

P.6 Contraportada:

– Los frentes de Madrid (Aurelio Jerez Santa-María).
– Seamos consecuentes, practicando la unidad.
– Ha  muerto  en  las  avanzadillas,  un  camarada,  un  luchador  anarquista:  Antonio  Cabaña 

Salvador (Cruz).

Nº 25:

P.1:

– Romper el bloque de lucha antifascista, es realizar labor contrarrevolucionaria.

P.2:

– El proletariado lucha por su emancipación (Fermín Castillo).
– Cumplase la ley (Axel).



– Frente sur (El corresponsal).

P.3:

– ¡¡Ayudemos a Euzkadi!!
– ¡Un héroe menos! (El corresponsal).
– Dos clases de colectivismo.

P.4:

– Los dos danzantes del mundo, cara a cara.
– ¡Esa sirena!...
– La moral como base de un triunfo.
– Mirando al campo (Gonzalo Vidal).

P.5:

– Pueblos de Granada: Huéscar (Delio).
– Federación Local y Comarcal de Sindicatos Únicos de Baza (J. Ramírez Zurita).
– “Diente por diente y ojo por ojo” (Aurelio Jerez Santa-María).
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada.

P.6:

– Perfiles de un revolucionario: Eduardo Val (Ángel Vázquez Barranco).
– Repitamos cada día y cada vez con mayor fuerza: Unidad y sólo unidad.

Nº 26:

P.1:

– Por  la  civilización,  por  el  Progreso,  por  una  Humanidad  libre,  unidos  todos  contra  la 
barbarie reaccionaria.

P.2:

– Los héroes del batallón “Fermín Salvochea” (Cruz).
– En Puebla de Don Fadrique se oye la voz de la C. N. T. (El corresponsal).
– Desaparecidos.

P.3:

– Ante las maniobras de los políticos la indestructible unión de los trabajadores (M. Martínez).
– La lucha por nuestra independencia.
– Las subsistencias, su coste y otras cosas olvidadas.

P.4:

– Pueblos de Granada: Iznalloz (Delio).
– Ha dicho Juan López.



P.5 Actividad Juvenil:

– La contrarrevolución avanza (Editorial).
– Hacia el resurgir de nuestro movimiento (Cipriano D. González).
– Meditación en las trincheras (Miguel López).
– Moralicemos el ambiente (José Rojas).

P.6 Contraportada:

– El pasado amenaza resurgir (Axel).
– Contraespionaje (Ángel Vázquez Barranco).

Nº 27:

P.1:

– Un  documento  histórico,  una  posición  constructiva  y  clara.  Dentro:  Programa  mínimo 
(Mariano R. Vázquez, Secretario del Comité Nacional de CNT).

– ¡No quedarán impunes sus crímenes!...

P.2:

– Granada en miniatura (Canta-Claro).
– ¡Salud, Madrid! (Ángel Vázquez Barranco).
– El problema agrario y la pequeña burguesía (Fermín Castillo).

P.3:

– Decidamos nuestro triunfo haciendo efectiva la unión de los trabajadores.
– Crónica semanal de guerra.
– ¿Hacia dónde vamos? (Axel).

P.4:

– Fortalecer la vida de los Sindicatos (Morales Guzmán).
– Dos juventudes (Juvenal).
– Queda partido por dos, el eje “Roma-Berlín”.
– Donativos.
– Desaparecidos.
– Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía.

P.5 Actividad Juvenil:

– Hacia la catástrofe europea (Editorial).
– ¡Basta! No se puede jugar con la juventud combatiente (Cipriano D. González).
– La revolución moral dentro de los Cuarteles (Adriano del Monte).

P.6 Contraportada:



– ¡Castilla, Castilla! (Aurelio Jerez Santa-María).
– Maroto se posesiona del mando de la 147 Brigada Mixta.
– Noticias del frente Sur (El corresponsal).

Nº 28:

P.1:

– Hay que hacerlo todo para ganar la guerra.
– Importante comicio campesino: El resurgir confederal en la región andaluza.
– Hoy más que nunca unidad entre todo el proletariado (F. C.).

P.2:

– Nuestra Economía y la Guerra.
– Arte nuevo, arte revolucionario.
– Sadismo político (completamente censurado).

P.3:

– Héroes de retaguardia (M. Martínez).
– Las “seguridades” de Alemania y de Italia y otra vez el “control”
– Nuestro triunfo es indiscutible.

P.4:

– Pueblos de Granada: Baza (Delio).
– Prejuicios sociales (José Carmona).
– Postales Guadixeñas.
– Boletín de Información en lengua portuguesa.
– Artes Blancas – Sección de Panaderos. Estado de situación de la colectividad al 31 de Mayo 

de 1937.

P.5 Actividad juvenil:

– Eso no,  “camarada”  S.  Carrillo.  Quiénes  somos  y qué  queremos  los  jóvenes  libertarios 
(Cipriano D. González).

– El movimiento juvenil libertario en Andalucía (Editorial).

P.6 Contraportada:

– El chantaje de la “política de unidad” y la bazofia de los nuevos caciques (M. S. García).
– ¿Ayuntamiento militarizado? (Canta-Claro).
– La clara visión de la C. N. T. en los momentos actuales (Fermín Castillo).

Nº 29:

P.1:

– La victoria es imposible sin unión.



– Unas horas con los muchachos de la 147 Brigada (José Pérez).
– Mientras difamadores y derrotistas laboran en la sombra, la C. N. T. trabaja activamente 

para ganar la guerra y consolidar la Revolución Ibérica.

P.2:

– Posiciones que es preciso definir (Fermín Castillo).
– Era día 13...
– Yo acuso... (Ángel Vázquez Barranco).

P.3:

P.4:

P.5 Actividad Juvenil:

– Por la Internacional Juvenil Anarquista (Editorial).
– El Ejército actual ha de ser un Ejército Revolucionario (Secretariado Militar de Juventudes 

Libertarias de Andalucía).
– Cómo ejerce y comprende la Guerra la Juventud Anarquista (Adriano del Monte).

P.6 Contraportada:

– ¡Por la victoria todos unidos!
– Labores absurdas o posiciones contrarrevolucionarias (Axel).
– La capacidad constructiva del campesino andaluz.

Nº 30:

P.1:

– Solo con una retaguardia unida, puede ganarse la guerra.
– El ejemplo de Vasconia y la ofensiva en los demás frentes.

P.2:

– Los ejemplos de la economía del pueblo. Parte 1. (Morales Guzmán).
– Un traje bien cortado (Canta-Claro).
– La situación de Sorvilán.

P.3:

– Horas decisivas para la libertad de Iberia (Fermín Castillo).
– Más responsabilidad y acción, camaradas de Galera (M. Malpica Martínez).
– Postales Guadixeñas.

P.4:

– Pueblos de Granada: La Calahorra (Delio).
– El juego de Inglaterra y las pretensiones alemanas.



– Habla en Pedro Martínez la C. N. T.

P.5 Actividad juvenil:

– Preparémonos (Editorial).
– Los Criticones. Posiciones cómodas. (J. Villegas).
– “Juventud Libre” diario (Secretariado de Información y Propaganda).
– Federación Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (Secretariado de Información y 

Propaganda de la F. R. de J. L. de A.).

P.6 Contraportada:

– ¡¡Hacia la contrarrevolución burguesa!! (M. S. García).
– (Sin título) (Juan López).
– Los mismos métodos (Fernando Porras González).

Nº 31:

P.1:

– El  auténtico  pueblo  trabajador  sólo  tiene  una  consigna:  ganar  la  guerra  y  realizar  la 
Revolución Social.

– Habla el Secretario del Comité Nacional de la C. N. T.: la feroz aplicación de la censura a 
nuestra Prensa.

P.2:

– Sólo pueden oponerse a la alianza U. G. T.--C. N. T., los traidores al pueblo o el fascismo 
encuvierto. (Juan Ruiz).

– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 2. (Morales Guzmán).
– (Dos párrafos escritos por José M. Lunazzi).

P.3:

– Las Socializaciones y la Política de zancadilleos del adversario (M. S. García).
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos de Granada.
– Como en Aragón, emprendamos la ofensiva en todos los frentes.
– ¡¡Brigadas de choque!! (E. M. V.).

P.4:

– La base federal y el espíritu de Iberia.
– Pueblos de Granada: Cogollos de Guádix (Delio).
– Significación fascista y “control” moderno.
– Las leyes coactivas repercuten contra la victoria (Axel).

P.5:

– Táta, mujer anarquista, interviene en un golpe de mano contra los facciosos en Aravaca 
(Aurelio Jerez Santa-María).



– “Actividad juvenil”.
– S.I.A. (P. Herrera, Secretario).
– Gran acto de afirmación sindical en Iznalloz (El corresponsal).
– Desaparecidos.

P.6 Contraportada:

– Es  descubierta  en  Iznalloz  una  vasta  organización  fascista  que  preparaba  el  avance  de 
20.000 mercenarios sobre pueblos de nuestra retaguardia (Trisval).

– ¿Labor proselitista en los frentes?
– (Dos párrafos de Mariano R. Vázquez).

Nº 32:

P.1:

– La representación igualitaria de marxistas, republicanos y libertarios en el Gobierno y en la 
dirección de la guerra, acabará con el sectarismo y rehará el “Frente Antifascista”, premisa 
indispensable para la victoria.

– ¡Atención a los manejos sucios! (Comité Nacional de CNT y Comité Peninsular de la FAI).
– Misión social y educativa del Sindicato.
– Conmemoramos  el  primer  aniversario  de  esta  guerra  social  con  la  constitución  de  un 

auténtico FRENTE ANTIFASCISTA.

P.2:

– La política conservadora, no cabe en la Revolución Ibérica (Axel).
– Soluciones “prácticas” para sanear la retaguardia.
– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 3. (Morales Guzmán).

P.3:

– Continua la lucha en los frentes de Iberia, invulnerables al invasor.
– Las nuevas trincheras del fascismo (Miguel Giménez).
– Nuevos aires internacionales.
– La C. N. T. propugna por la alianza rápida y sincera.

P.4:

– Pueblos de Granada: Pedro-Martínez (Delio).
– El progreso social y su revalorización.
– La C. N. T. constituye en Gandía el Consejo de Economía Comarcal (M. Martínez).
– Donativo a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada.

P.5 Actividad juvenil:

– La política del fracaso (Editorial).
– No hagamos del Ejército Popular Revolucionario lo que hasta el 19 de Julio: un Ejército 

feudalista (Secretariado Militar del Comité Regional).
– Un paso atrás ¡jamás! (Antonio Agramonte).



P.6 Contraportada:

– “De  seguir  esta  sorda  lucha  por  una  superación  numérica  de  partidos  y  organizaciones 
marcharemos todos al desastre” (Federación Provincial de la C. N. T.).

– ¡Evadidos! (Neira).

Nº 33:

P.1:

– Los que fuimos necesarios el año pasado, somos más necesarios hoy, que la guerra es más 
dura.

– Actitudes intolerables (J. V.).
– El asunto Maroto se aclara en pleno peninsular de la F.A.I.

P.2:

– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 4. (Morales Guzmán).
– Gran mitin de afirmación guerrera y revolucionaria (El corresponsal).
– ¡¡En Guádix se crea una formidable Brigada de Choque!!
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada.

P.3:

– Crisis “rara” en Guádix.
– “Umbral”.
– Anda el río revuelto en Europa, sobresaliendo la actitud de los EE.UU. frente al despotismo.
– Empezó la ofensiva (Aulerio Jerez Santa-María).
– Comunicado a nuestros sindicatos y colectividades (Comité Regional-Secretaría Campesina, 

de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía).

P.4:

– Pueblos de Granada: Puebla de Don Fadrique (Delio).
– Reacción y Revolución (“Mala”).
– ¡Basta ya! (M.).

P.5:

– Problemas de nuestra Revolución (Antonio Martínez).
– Triunfos como principio del fin de la guerra.
– El campesino y su gran preocupación (Sacramento Martínez).

P.6 Contraportada:

– La F.A.I. a la vanguardia de la Revolución.
– Nuestra  actitud  ante  la  constitución  del  Consejo Provincial  (El  Secretariado Provincial). 

(Actividad Juvenil).
– La autonomía regional anhelo del proletariado (Editorial). (Actividad juvenil).



– ¡Por los sindicatos de industria! (Actividad Juvenil).

Nº 34:

P.1:

– Gobernar en nombre del Frente Popular es empeñarse en gobernar en nombre de la nada

P.2:

– Las instituciones armadas, al servicio del pueblo y para el pueblo (Mala).
– Alianza por encima de todo (A. R.)
– “Exposición del libro antifascista” (Corresponsal).
– Las JJ.LL. y la Revolución Española (José Sánchez).

P.3:

– No pasarán... ¡¡Pasaremos!!
– ¡Máquina de trillar! (A. Ruiz).
– La sombra de Inglaterra preside el mundo.
– Mujeres (Mujeres Libres).
– Desaparecidos.
– “Espectáculo”.

P.4:

– Defenderemos con todo calor la obra revolucionaria de la colectivización en el campo y la 
socialización en las industrias (Comité Regional de Federaciones Anarquistas de Andalucía).

– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 5 y última. (Morales Guzmán).

P.5 Actividad Juvenil:

– Senderos de derrotas (Editorial).
– A los militantes del Movimiento Libertario (Comité Regional de Andalucía).
– Imitémosles  todos  (Secretariado  de  Información  y  Propaganda  del  Comité  Regional  de 

JJ.LL. de Andalucía).

P.6 Contraportada:

– Comentarios  leves  al  mitin  del  domingo  en  Baza  ¡Hay  que  reparar  entuertos! 
(Corresponsal).

– El triste y elocuente razonar del campesino (Axel Mayor).

Nº 35:

P.1:

– La militancia confederal a la vanguardia del movimiento revolucionario.
– Especuladores (M. Aranda).
– No hay victoria posible sin “Frente Antifascista” y Alianza U.G.T.-C.N.T.



P.2:

– España en peligro (J. Villegas).
– La actitud italiana y el pensamiento de las democracias.
– Liberación (P. Montoya Pérez).

P.3:

– La verdadera justicia reside en los postulados de la C.N.T. (Fadrique Oribe).
– El triunfo del pueblo no se hará esperar.

P.4:

– Se va a la rápida creación de los órganos económicos de la Revolución en el campo (El 
Secretario, A. Rosado)

– Al abordaje o la incomprensión triunfante (Francisco Illescas).

P.5 Actividad juvenil:

– Estamos contigo, Pueblo (Ramiro Ramos).
– ¿Hacia dónde marchamos? (Editorial).
– ¿Cinismo o inconsciencia? (Un albaycinero).

P.6 Contraportada:

– Queda constituido el Comité de Enlace U.G.T.-C.N.T., exponente de los deseos de unidad de 
acción de cinco millones de trabajadores dispuestos a lograr su emancipación (La Ejecutiva 
de la UGT y el Comité Nacional de la CNT).

– ¿Todavía caciques en los pueblos?

Nº 36:

P.1:

- Frente Antifascista para ganar la guerra. - Alianza U.G.T.-C.N.T. para cimentar sobre bases 
firme nuestra Revolución ibérica.

– Con permiso...
– Próximo Pleno Provincial de Sindicatos.

P.2:

– ¿Por qué se intenta reanimar el espíritu religioso? (Axel).
– Los héroes de retaguardia continúan su ruta heroica (M. Martínez).
– Camino de la victoria (F. Porras).

P.3:

– “Mujeres Libres” reclama ayuda (El Secretariado, M. Gázquez).
– Cuatro números y un mal cabo (Canta-Claro).
– Cómo proceden los “incontrolados”.



P.4:

– Consolidemos las conquistas sociales (Floreal R. Andrés).
– ¡Viva la U.G.T.! ¡Viva la C.N.T.! (Boletín de Información CNT-FAI Barcelona).
– Gesta libertaria (Axel Mayor).
– Desaparecidos.
– “Umbral”.

P.5 Actividad Juvenil:

– Hacia la liquidación de un bochorno (Editorial).
– Continua  la  cooperación  material  a  la  organización  (Secretario  de  Información  y 

Propaganda).
– Ha sonado la hora de la juventud (José Martínez Alonso).

P.6 Contraportada:

– Siete casas cuestan... ¡un ojo de la cara! (Aurelio Jérez Santamaría).
– Ante un decreto del Ministerio de Hacienda y Economía (F.P.).

Nº 37:

P.1:

– Una ley oportuna... ahora solo falta que se cumpla.
– Una sola voluntad: vencer.
– Repasando “Disciplina”

P.2:

– El Terrible Pérez (Canta-Claro).
– A mis hermanos en aspiraciones (Ildefonso M. Ruiz).
– ¡Que nuestra justicia no esté llena de exacerbamiento brutal como la de los invasores! (R. P. 

F.).

P.3:

- “Los muertos mandan” (F. I.).
– Los “campeones de la unidad” (Floreal R. Andrés).

P.4:

– Ha llegado la hora, campesinos (Federación Nacional de Campesinos).
– Cierto, no estamos de acuerdo con la huida de Nin (C. Peninsular de F.I.J.L.)

P.5 Actividad Juvenil:

– Las JJ. LL. por la unidad de acción del proletariado (Cipriano D. González).
– Capacidad constructiva del movimiento juvenil libertario (Mala).



– Diálogos “constructivos” (Andrés).

P.6 Contraportada:

– Ante  el  próximo  pleno  extraordinario  de  Sindicatos,  Es  preciso  que  no  quede  un  solo 
Sindicato  sin  enviar  su  delegación  a  este  Congreso  de  importancia  y  oportunidad 
extraordinarias (El Secretario de la Federación Provincial).

– Aragón, espejo del proletariado mundial (A. B. Bertran).

Nº 38:

P.1:

– Vivimos  horas  graves.  Sólo  la  unión  de  todos  los  antifascistas  podrá  superarlas  y 
conducirnos a la victoria definitiva.

P.2:

– Las  Juventudes  Libertarias  contra  los  traidores  contrarrevolucionarios  y  los  jesuitas 
(Secretariado del Comité Peninsular).

– ¿Qué calificativo merecen? (M. Contreras).

P.3:

– Salud, camarada fusil (Un combatiente).
– Proselitismo moderno en acción o medio rápido de llegar al partido de “masas” (F. Porras).
– Nota de la Delegación de Industria.
– Los ensueños de un partido vistos desde el frente (Fadrique Oribe).

P.4:

– La  Alianza  Juvenil,  la  J.S.U.  y  el  trotskismo.  ¿Llevamos  trece  meses  de  revolución 
proletaria? (Comité Peninsular de la F.I.J.L.).

– La Ley del Embudo (P. Montoya).

P.5 Actividad Juvenil:

– La Alianza Nacional de la Juventud Decrépita (Gómez).
– El sectarismo como norma (Editorial).

P.6 Contraportada:

– Los frenos de la victoria (Miguel P. Cordón).
– Obuses en Madrid (Aurelio Jérez Santa-María).

Nº 39:

P.1:

– Afanes de proselitismo político siguen invadiendo zonas militares.
– Gran acto de afirmación revolucionaria organizado por la C.N.T.



P.2:

– Enseñanzas significativas de trece meses de guerra social (M. S. García)
– No creemos ídolos (Irreflesivo).
– A todos los explotados campesinos (Riquelme).

P.3:

Censura

P.4:

Censura

P.5 Actividad Juvenil:

– La Alianza de la Juventud Antifascista ha de hacerse sobre bases que sean garantía para el 
triunfo político y económico del pueblo (Comité Peninsular F.I.J.L.).

P.6 Contraportada:

– Los dinamiteros en acción.
– De cara  al  frente.  Una  iniciativa  (Comisario  de  guerra  de  Intendencia  de  la  Comarcal 

Almería-Granada).
– (Sin título) (Aurelio Jérez Santa-María).

Nº 40:

P.1:

– La unidad antifascista como complemento de las victorias militares.
– La juventud revolucionaria nos señala el camino de la victoria: ¡Alianza!

P.2:

– Los grandes descubrimientos del terrible Pérez (Canta-Claro).
– ¿Se puede ser revolucionario actualmente? (José Carmona).
– El anquilosamiento del pensamiento en las escuelas del Estado (Indiano).

P.3:

– La tragedia del Norte (Antonio Martínez).
– Publicaciones del Comité Nacional de la C.N.T. (El Secretariado. Sección de Información y 

Propaganda).

P.4:

– La objección de conciencia y la Revolución (Félix Martí Ibáñez)

P.5:



– La victoria ha de depender sólo de nuestro propio esfuerzo y acción (Antonio Martínez 
Roselló).

– Cuidemos de que no lleguen a las trincheras los malsanos efectos del gran vicio burgués 
(Juan Ortiz Ortega).

P.6 Contraportada:

– La bandera al Batallón “Román” (Aurelio Jérez Santa-María).
– Nuestros soldados luchan por la Libertad y la Cultura (Miguel R. Guzmán).

Nº 41:

P.1:

– La única solución: ¡¡Frente Antifascista!!
– A nuestros lectores y a todos los sindicatos de la provincia (Redacción).
– Actividades confederales en la provincia de Granada.

P.2:

– Los  Tribunales  Especiales  y  su  significación  antipopular  (Mala)  (Artículo  censurado 
completamente).

– A Federico García, color de cobre y son de guitarra (J. Santana Calero).
– “La Juventud del Ejército Popular” (Alianza Juvenil Antifascista).
– Aboguemos por la creación de bibliotecas.

P.3:

– En la Andalucía que trabaja y lucha (B. Hernández)
– A  todos  los  amantes  de  la  Andalucía  libertaria  (Federación  Regional  de  Juventudes 

Libertarias de Andalucía).
– Federación Nacional de las Industrias del Papel y Artes Gráficas (Comité Nacional).

P.4:

– ¡¡Duro con los especuladores!! (Antonio de Gracia, Gobernador Civil de la Provincia de 
Granada).

– Socialicemos la tierra (Floreal R. Andrés).

P.5 Actividad Juvenil:

– Juventud Revolucionaria (B.H.).
– Las JJ. LL. defensoras de las conquistas revolucionarias (M.).
– A todos los niños de ambos sexos (Grupo Artístico Infantil, Sección de Propaganda).
– Unidos contra la España negra y contra los saboteadores de nuestra Revolución (Ramiro 

Ramos).

P.6 Contraportada:

– Esperando acontecimientos... (Ángel Vázquez).



– Las colectivizaciones campesinas.
– Una nueva gran revista: “Esfuerzo”.

Nº 42:

P.1:

– Urge realizar la “AUTÉNTICA” política de guerra que señaló la C.N.T.
– Españoles antifascistas.
– Mujeres de la España leal

P.2:

– La C. N. T. habla al pueblo de Guádix (Antonio Martínez) (primera página).

P.3:

– ¡Alianza,  siempre  alianza  U.G.T.-C.N.T.!  para  ganar  la  guerra  y  asegurar  la  revolución 
(Heber Fusti).

– El pueblo de España NO debe ignorar.

P.4 Contraportada:

– Importante  manifiesto  de  la  Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Banca,  Ahorro, 
Seguro y Afines CNT.

– Yo fui antes que tú y me avergüenza haberlo sido (F. Porras) (Artículo censurado).

Nº 43:

P.1:

– “Solo en el proletariado mundial confiamos” - Unión y lealtad.
– Un justificado anhelo de los combatientes de las Brigadas 147 y 89.
– Palabras de Largo Caballero en la reunión de las Internacionales.

P.2:

– Mal camino para vencer (F. M. Fernández) (Censurado).
– La objección de conciencia y la Revolución (Félix Martí Ibáñez). (El mismo que escribió 

anteriormente con el mismo título).
– Los combatientes no olvidan su organización de retaguardia (Miguel R. Guzmán).

P.3:

– ¡El Combatiente! (JAN)..
– La emoción de un viaje automovilístico bajo una lluvia de obuses (Hombres Libres en el 

frente de Madrid) (Aurelio Jerez Santa-María).
– Como mueren los jóvenes libertarios (Rafael Fernández).

P.4 Contraportada:



– A los eternos parias del agro andaluz (Sección de Prensa y Propaganda del Comité Regional 
de Andalucía).

– ¡Despertad, mujeres!... (Francisca López Martínez).

Nº 44:

P.1:

– Si estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿qué retarda la unidad antifascista?

P.2:

– Golpes audaces de nuestros dinamiteros (Aurelio Jerez Santa-María).
– Ejemplos de moral, de sacrificios... (Delio).

P.3:

– Unidad de todos los revolucionarios en la obra que nos es común.
– ¡Así proceden los combatientes!
– Pensando. A mi compañero Morales Guzmán (Ramiro Ramos).

P.4 Contraportada:

– Cómo actuaba en el frente de Granada la columna Maroto y cómo actúan hoy las Brigadas 
Mixtas 147 y 89 (El Secretariado Militar).

– ¡Ayuda efectiva a Asturias! (Juan Plazas Sánchez).

Nº 45:

P.1:

– El Frente Popular Antifascista debe tener realidad inmediata en toda la España proletaria. 
Valencia ha iniciado ya el camino de la victoria.

– Interesante  manifiesto de Largo Caballero y Díaz Alor en nombre de la  Ejecutiva de la 
U.G.T.

P.2:

– Retazos de Andalucía (Antonio Martínez Roselló).
– Sección de Adminostración de Hombres Libres (El contador).
– Unidos venceremos.

P.3:

– Efectos de incapacidad administrativa (Axel).
– Comité Nacional de Propaganda y Prensa.
– Desaparecidos.

P.4 Contraportada:

– Hambre, legalidad y burocracia (Mariano Gallardo).



– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 1. (Fernando Porras).

Nº 46:

P.1:

– Damos el grito y la consigna clara y terminante de antifascista: A entendernos. A trabajar. A 
responsabilizarnos en la obra a realizar (Manifiesto del Comité Nacional de la CNT).

P.2:

– Obuses facciosos en el campo andaluz (Delio).
– Reorganización de la Federación Comarcal de Cádiar

P.3:

– La guerra será larga y el invierno nos saluda... (Fermín Castillo).
– Las democracias y Ginebra vistas desde Iberia.
– ¡Por los presos antifascistas! (Consejo Nacional de S.I.A.).
– Sección administrativa de Hombres Libres.

P.4 Contraportada:

– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 2. (Fernando Porras).
– Delirio de “Dioses” (Axel).
– El Anarquismo y los Sindicatos (Morales Guzmán).

Nº 47:

P.1:

– La C.N.T. elude toda responsabilidad, si en estas horas graves no se atiende su apremiante 
llamada a la concordia y a la unidad de acción antifascista.

– Estampa “negra”.
– Estampa “roja”.

P.2:

– Los bombardeos sobre Madrid (Aurelio Jerez Santamaría).
– Desaparecidos.
– Homenaje al pueblo ruso.
– Un título simpático. Hombres Libres. (Mauricio Palau).
– Fundamentos del colectivismo (Roberto Carretero).

P.3:

– Nada de términos medios. Con el pueblo o frente al pueblo (Monmolius). (Algunas partes 
censuradas).

– Rememoración (R. Ramos).
– Sección Administrativa de Hombres Libres.



P.4 Contraportada:

– Conjunción anarquista (Canta-Claro).
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 3 (Fernando Porras).

Nº 48:

P.1:

– La Solidaridad Internacional Antifascista (SIA).
– Las ambulancias (F. Castillo).
– Desaparecidos.
– Unidos contra la barbarie.
– (Sin título) (Fraroga).

P.2:

– Ensueño de un combatiente (M. Contreras).
– Eden, forjador de “pactos”.
– Federación Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía F.I.J.L. A todos los jóvenes 

libertarios de nuestra región que actualmente, se encuentran luchando en los distintos frentes 
de Iberia.

P.3:

– Ideas (José Carmona).
– ¡Salud compañeros anónimos! (Un compañero).
– El humanismo en la guerra (José Carmona).
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 4. (Fernando Porras).

P.4 Contraportada:

– Pueblos sin vida (Axel).
– Algo sobre el mal y el bien.
– Sección de Administración de Hombres Libres.

Nº 49:

P.1:

– Nuestra misión: “Imitarle y vengar su muerte” (Liberto Domoovich).
– Valdivieso y Durruti (Roberto Carretero).
– Durruti no ha muerto (Melchor Rodríguez).

P.2:

– Noches de lluvias en el Madrid martirizado (Aurelio Jerez Santamaría).
– “El más cínico de los secretarios de Estado” y “la retirada simbólica de los voluntarios”.
– Pensamientos (Paul Gabay).



– Camaradas de Reforma Agraria (Palmiro Labraeor).

P.3:

– Mateu (Federica Montseny).
– Maroto, un hombre sin máscara (P.G.) (Parcialmente censurado).
– ¡Pronto... Pronto... “JUVENTUD LIBRE” diario! (Comité Nacional de la Federación Ibérica 

de las Juventudes Libertarias).
– Aviso.

P.4 Contraportada:

– Durruti. Una inteligencia en acción (Paul Gabay).
– Vigías de la noche (Delio).
– Durruti agitador y todo un revolucionario (Morales Guzmán).

Nº 50:

P.1:

– El pueblo no necesita “mentores”.
– El fascismo odia a Maroto.

P.2:

– La unidad antifascista es la base de la victoria (Ángel Vázquez Barranco).
– La juventud en la producción (J. Mingo M.).

P.3:

– Colectivismo y cooperativismo. Guadix trabaja... (León Granados).
– Impresiones sobre la moral y la responsabilidad de las faenas agrícolas (Liberto Campo).
– El campo eje de la economía (F. Muñoz).

P.4 Contraportada:

– La personalidad orgánica de las comarcales (Morales Guzmán).
– A los que no quieren leer (Gabay).

Nº 51:

P.1:

– Labor inmediata, inaplazable del antifascismo: ¡fortificar!
– S.I.A.: Sinónimo humano (F. Castillo).
– Próximo Congreso Regional de Agrupaciones Anarquistas de Andalucía (El Secretariado).

P.2:

– Buscando la raíz del problema (Ramiro Ramos).



– Política, ruina del mundo (Domingo Planas Corominas).
– Publicaciones de las Juventudes Libertarias de Cataluña.
– La mujer factor importantísimo en nuestro movimiento liberador (Virginia Aguilera).

P.3:

– ¡A vencer, a vencer! (Aurelio Jerez Santa María).
– Contaduría. Giros recibidos para el pago de material. (Federación Provincial de Sindicatos 

Únicos de Granada (Baza)).
– Nuestra vida es una cárcel (V.A.).
– La victoria nos pertenece (R. R.).

P.4 Contraportada:

– Gaspar Aguilar García (J. Mingo M.).
– Las comarcales en el orden moral, administrativo y económico. Parte 2. (Morales Guzmán).

Nº 52a:

P.1:

– S. I. A. organiza “El Día del Combatiente”.
– Lluvia sobre las trincheras (F. Castillo).
– Baza alegre y confiada (L. Rusan).

P.2:

– El mal de la política (Evaristo Torralba). (Algunas frases censuradas).
– La  fraseología  decadente  siempre  fué  el  lenguaje  de  los  dictadores  (G.  Hernández 

Domenech). (Parcialmente censurado).
– Sección Administrativa de Hombres Libres.
– El amor, la guerra y la perfección (José Carmona).

P.3:

– Los números reflejan elocuentemente la obra constructiva de las Colectividades (F. Muñoz).
– Federación Provincial de campesinos de Granada (F. Muñoz).
– El cuidado de las herramientas.
– Cooperativismo comarcal.

P.4 Contraportada:

– Unidad, unidad, unidad... (A. Martínez Roselló).
– Los problemas generales de la provincia. Parte 3. (Morales Guzmán).
– La cultura y los campesinos (Liberto Doomovich).

Nº 52b:

P.1:



– En las cárceles no debe haber más que fascistas. (Parcialmente censurado).
– ¡Teruel, recuperado para España!
– Sección Administrativa de Hombres Libres.

P.2:

– Pájaros negros en Guadalajara (Aurelio Jerez Santamaría).
– Héroes auténticos de nuestra guerra (Ángel Vázquez).
– ¡El tabaco...! (YO).
– Ha muerto un héroe de la Libertad (Enrique Díaz).

P.3:

– La Agricultura, factor importante para ganar la guerra y la Revolución (Luis Rodríguez). 
(Parcialmente censurado).

– Pasado y presente del campesinado ibérico (F. Muñoz).
– Orientaciones agrícolas. Parte 1.

P.4 Contraportada:

– La base de las comarcales. Parte 4. (Morales Guzmán).
– La mujer y su independencia (XXX).
– Economía, trabajo: dos motivos fundamentales para la victoria (Fadrique Oribe).

Nº 53:

P.1:

– ¡Hacia el año de la victoria!
– Congreso Regional de la F.A.I. (Parcialmente censurado).

P.2:

– Con los hombres de la 61 Brigada (Ángel Vázquez Barranco).
– Abajo la explotación, el prostíbulo y la taberna (V.A.).
– Sección Administrativa de Hombres Libres.
– Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  Banca,  Ahorro,  Seguros  y  afines  (C.N.T.)  (El 

Comité Nacional).

P.3:

– La solidez de nuestro Ejército ha de basarse en un sentir revolucionario (F. Castillo).
– Resurgimiento de una arcaica y putrefacta sociedad. ((J. Mingo M.))
– Palabras a los anarquistas de Granada (Juan Albaycín).
– La guerra de clases no se ha perdido (Virginia Aguilera).

P.4 Contraportada:

– La nieve cubre la sierra (Aurelio Jerez Santamaría).
– Relación y coordinación Regional de todos los Sindicatos (Morales Guzmán).



Nº 54:

P.1:

– Liquidación de un pleito enojoso.
– Sección Administrativa de Hombres Libres.
– El Anarquismo en los pueblos de Granada (Juan Albaycín).

P.2:

– Las Sindicales garantías del orden nuevo.
– España y la juventud. Los mutilados de guerra. (José Rozas).
– Compaginemos la revolución y la guerra (Domingo Planas).
– Valor innegable.

P.3:

– Resurgimiento de una arcaica y putrefacta sociedad (J. Mingo M.).
– Italia juega con sus propios destinos.
– Ante todo unidad para conseguir la victoria (G. Hernández Domenech).

P.4:

– “La Gloriosa” (Ángel Vázquez Barranco).
– Contaduría (El contador de la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada).
– Individualismo y cooperativismo en el campo. Parte 1. (Cipriano D. González).

Nº 55:

P.1:

– Revisión del proceso Maroto: Es el clamor unánime de la España proletaria. (Parcialmente 
censurado).

– El Frente Popular de Almería pide la revisión del proceso de Maroto.
– ¡Justicia! (Juan Albaycín) (Parcialmente censurado).

P.2:

– Las colectividades deben ser mantenidas legalmente por el Ministerio de Agricultura (El 
Secretario General de la Federación Nacional de Campesinos).

– Individualismo y colectivismo en el campo. Parte 2. (Cipriano D. González).

P.3:

– La epopeya de Teruel (Aurelio Jerez Santamaría).
– Colaboración entre la retaguardia y el frente.
– Sección Administrativa de Hombres Libres.

P.4 Contraportada:



– Los presos antifascistas y Maroto (José Carmona) (Parcialmente censurado).
– II Congreso Nacional de la F.I.J.L., que se celebrará en Valencia el día 25 de enero de 1938 

(El Comité Nacional de la F.I.J.L.).
– Habla  el  Partido  Socialista  desde  “Yunque”  de  Almería,  ante  el  proceso  de  Maroto. 

(“Yunque”) (Una frase censurada).
– Ideas antiestatales (Evaristo Torralba).

Nº 56:

P.1:

– El pueblo, juez supremo, se ha pronunciado ya claramente: ¡¡Maroto debe ser reincorporado 
a su puesto de antifascista combatiente!! (Parcialmente censurado).

– Antecedentes y comentarios al proceso Maroto. Parte 1. (Unas líneas censuradas).

P.2:

– Consolidar la economía es ganar la guerra.
– Una visita a las trincheras... (Aurelio Jerez Santamaría).
– Los Sindicatos se defienden con las ideas anarquistas (Juan Albaycín).
– La diosa del sacrificio (Pedro Daduro).

P.3:

– No volver al caciquismo Municipal.
– Ligeras consideraciones sobre la odisea de una cerca (Canta-Claro).
– La civilización, grotesca máscara de humanismo (J. Carmona).
– Sección de Administración de Hombres Libres.

P.4 Contraportada:

– Apuntes acerca del movimiento anarquista y sindical en Cataluña. Parte 1. (José Viadiu).
– La libertad de Maroto, es aspiración unánime del proletariado (Comité Regional de las JJ. 

LL. de Andalucía).
– Reflexiones revolucionarias (E.V.).

Nº 57:

P.1:

– El proletariado mundial despierta.
– La C.N.T. se responsabiliza ante la producción. Dictamen aprobado creando los delegados 

técnicos.
– Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada (El Vicesecretariado).

P.2:

– Revolucionarios de pega (Canta-Claro).
– Sección Administrativa de Hombres Libres (El Contador).
– Antecedentes y comentarios al proceso Maroto. Parte 2.



– Sección de Prensa y Propaganda. Almería. (El Secretariado de Prensa y Propaganda de CNT 
Almería).

P.3:

– Tranquilidad y ansias de combate (Aurelio Jerez Santamaría).
– “La Diosa del Sacrificio” (Ramiro Ramos).
– Elegía a la muerte de Federico García Lorca.
– Comisión Provincial de Granada S.R.I.-S.I.A. (El Secretario General, José López Sánchez).
– Camino de la victoria (Fermín Castillo).

P.4 Contraportada:

– Los trabajadores al lado de Maroto (Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada 
(Baza)).

– Apuntes acerca del movimiento anarquista y sindical en Cataluña. Parte 2. (José Viadiu).

Nº 58:

P.1:

– Sobre el Pleno Provincial de Sindicatos Únicos de Granada. Nuestro Pleno Provincial ha 
tenido como finalidad suprema el superamiento de la Organización y el engrandecimiento de 
los Sindicatos.

– No hay más que un objetivo (J. Santana Calero).
– Sobre la Libertad.
– Personalidad muerta (Pedro Maduro).

P.2:

– ¿Qué es el idealismo? (J. Mingo M.).
– Cómo trabaja una Colectividad confederal.
– II Congreso Nacional de la F.I.J.L., que se celebrará en Valencia el día 6 de febrero de 1938 

(El Comité Nacional de la F.I.J.L.).
– El asunto del papel (Nobruzan).

P.3:

– A nuestros campesinos colectivistas (Luis Sánchez R.).
– Obreros millonarios (Canta-Claro).
– Federación  Provincial  de  Sindicatos  Únicos  de  Granada.  (Es  una  lista  de  peticiones  de 

libertad para Maroto, como en el número anterior).
– Bajo el signo de nuestra lucha (José de la Torre Cruz) (Unas líneas censuradas).
– Los dos Ejércitos.

P.4 Contraportada:

– ¡Queremos la libertad de nuestro hermano Maroto!
– La labor útil a la causa (Gabay).



– Trazos (Ramiro Ramos).
– ¡Malos...! (J. Soteras).

INDIZACIÓN DE ARTÍCULOS

– II Congreso Nacional de la F.I.J.L., que se celebrará en Valencia el día 25 de enero de 1938 
(El Comité Nacional de la F.I.J.L.): Nº 55, P. 4.

– II Congreso Nacional de la F.I.J.L., que se celebrará en Valencia el día 6 de febrero de 1938 
(El Comité Nacional de la F.I.J.L.): Nº 58, P. 2.

– A Federico García, color de cobre y son de guitarra (J. Santana Calero): Nº 41, P. 2.
– A la comisión organizadora de las JJ. LL. de Málaga, en Valencia (J. Carmona): Nº 13, P. 5.
– A la juventud (Editorial): Nº 12, P. 5.
– A las organizaciones antifascistas: Nº 1, P. 3.
– A los eternos parias del agro andaluz (Sección de Prensa y Propaganda del Comité Regional 

de Andalucía): Nº 43, P. 4.
– A los militantes del Movimiento Libertario (Comité Regional de Andalucía): Nº 34, P. 5.
– A los militares Espinosa, Ardal y Torrens, cordialmente (Canta-Claro): Nº 4, P. 3.
– ¡A los municipios guadixeños!: Nº 24, P. 3.
– A los que no quieren leer (Gabay): Nº 50, P. 4.
– A los sindicatos y suscriptores: Nº 4, P. 2.
– A los trabajadores del Marquesado: Nº 2, P. 3.
– A mis hermanos en aspiraciones (Ildefonso M. Ruiz): Nº 37, P. 2.
– A nuestros campesinos colectivistas (Luis Sánchez R.): Nº 58, P. 3.
– ¡A nuestros lectores!: Nº 24, P. 2.
– A nuestros lectores y a todos los sindicatos de la provincia (Redacción): Nº 41, P. 1.
– A  todos  los  amantes  de  la  Andalucía  libertaria  (Federación  Regional  de  Juventudes 

Libertarias de Andalucía): Nº 41, P. 3.
– A todos los explotados campesinos (Riquelme): Nº 39, P. 2.
– A todos los niños de ambos sexos (Grupo Artístico Infantil, Sección de Propaganda): Nº 41, 

P. 5.
– A todos los subscriptores y sindicatos. Nota importante. (La Administración): Nº 9, P. 3.
– ¡A vencer, a vencer! (Aurelio Jerez Santa María): Nº 51, P. 3.
– Abajo la explotación, el prostíbulo y la taberna (V.A.): Nº 53, P. 2.
– ¡Abajo los alcaldes! (Canta-Claro): Nº 3, P. 2.
– Aboguemos por la creación de bibliotecas: Nº 41, P. 2.
– Acracia. (José López Rodas): Nº 9, P. 2.
– Actitudes intolerables (J. V.): Nº 33, P. 1.
– “Actividad juvenil”: Nº 31, P. 5.
– Actividades confederales en la provincia de Granada: Nº 41, P. 1.
– Acto cultural: Nº 15, P. 4.
– Acto de afirmación sindical en Baza: Nº 2, P. 5.
– Acto de afirmación sindical en Cogollos de Guadix: Nº 15, P. 3.
– Advertencia leal (C.N.T.-F.A.I.): Nº 8, P. 1.
– Afanes de proselitismo político siguen invadiendo zonas militares: Nº 39, P. 1.
– Agradecidos: Nº 2, P. 2.
– ¡Ah! ¿Se ha celebrado un Congreso Regional de JJ. LL.?: Nº 2, P. 5.
– Ahora más que nunca unidad, pero sincera: Nº 21, P. 3.
– Al abordaje o la incomprensión triunfante (Francisco Illescas): Nº 35, P. 4.
– Al camarada José Langa, cordialmente: Nº 6, P. 4.



– Al Comité Regional de Andalucía: ¿Qué ocurre, camaradas?...: Nº 4, P. 6.
– Al margen de la contienda: Nº 19, P. 5.
– Alemania se desinfla y el fascismo italo pierde el “control”: Nº 17, P. 3.
– Algo sobre Colomera (Miguel Almagro): Nº 24, P. 4.
– Algo sobre el mal y el bien: Nº 48, P. 4.
– Alianza juvenil (Drácula): Nº 13, P. 5.
– Alianza Juvenil Antifascista (Editorial): Nº 15, P. 5.
– Alianza por encima de todo (A. R.): Nº 34, P. 2.
– ¡Alianza,  siempre  alianza  U.G.T.-C.N.T.!  para  ganar  la  guerra  y  asegurar  la  revolución 

(Heber Fusti): Nº 42, P. 3.
– Almería perderá su orden revoluciuonario (Adriano del Monte): Nº 8, P. 5.
– Anarquía y Estado: Nº 5, P. 1.
– Anda el río revuelto en Europa, sobresaliendo la actitud de los EE.UU. frente al despotismo: 

Nº 33, P. 3.
– Andalucía, clave de la victoria: Nº 13, P. 6.
– Andalucía, la Andalucía revolucionaria, reclama, demanda, ¡¡exige!! la creación del Consejo 

Regional de Defensa: Nº 6, P. 1.
– Andalucía quiere ser autónoma e independiente a través de la Revolución Española (Adriano 

del Monte): Nº 5, P. 2.
– Andalucía reclama su Consejo de Defensa: Nº 4, P. 1.
– Ante  el  próximo  pleno  extraordinario  de  Sindicatos,  Es  preciso  que  no  quede  un  solo 

Sindicato  sin  enviar  su  delegación  a  este  Congreso  de  importancia  y  oportunidad 
extraordinarias (El Secretario de la Federación Provincial): Nº 37, P. 6.

– Ante la “ofensiva” de las democracias, el fascismo pierde vitalidad: Nº 19, P. 4.
– Ante  las  maniobras  de  los  políticos  la  indestructible  unión  de  los  trabajadores  (M. 

Martínez): Nº 26, P. 3.
– Ante todo unidad para conseguir la victoria (G. Hernández Domenech): Nº 54, P. 3.
– Ante un Congreso trascendental (Editorial): Nº 17, P. 5.
– Ante un decreto del Ministerio de Hacienda y Economía (F.P.): Nº 36, P. 6.
– Ante una campaña insidiosa (Editorial): Nº 19, P. 5.
– Antecedentes y comentarios al proceso Maroto. Parte 1.: Nº 56, P. 1.
– Antecedentes y comentarios al proceso Maroto. Parte 2. Nº 57, P. 2.
– Antes morir honradamente, que abrir los brazos a traidores (Rafael Ordóñez): Nº 12, P. 2.
– Anuncios baratísimos: Nº 3, P. 3.
– Anuncios baratísimos: Nº 4, P. 2.
– Anuncios baratísimos: Nº 6, P. 2.
– Anuncios baratísimos: Nº 7, P. 2.
– Apreciaciones del momento (Fermín Castillo): Nº 24, P. 3.
– Apuntes acerca del movimiento anarquista y sindical en Cataluña. Parte 1. (José Viadiu): Nº 

56, P. 4.
– Apuntes acerca del movimiento anarquista y sindical en Cataluña. Parte 2. (José Viadiu): Nº 

57, P. 4.
– Aquellos “niños bien”... (Abel Dixon): Nº 15, P. 4.
– Aragón, espejo del proletariado mundial (A. B. Bertran): Nº 37, P. 6.
– Arte nuevo, arte revolucionario: Nº 28, P. 2.
– Artes Blancas – Sección de Panaderos. Estado de situación de la colectividad al 31 de Mayo 

de 1937: Nº 28, P. 4.
– ¡Así proceden los combatientes!: Nº 44, P. 3.
– Aspectos constructivos de la Revolución española. Parte 1. (Ginés García Morales): Nº 12, 



P. 4.
– Aspectos constructivos de la Revolución española. Parte 2. (Ginés García Morales): Nº 13, 

P. 4.
– Asturias la mártir: Nº 13, P. 6.
– ¡Ataquemos en todos los frentes!: Nº 23, P. 6.
– Atención, jóvenes libertarios: Nº 11, P. 2.
– ¡Atención a los manejos sucios! (Comité Nacional de CNT y Comité Peninsular de la FAI): 

Nº 32, P. 1.
– Aviso: Nº 49, P. 3.
– Aviso a los compañeros de los frentes (La Administración): Nº 8, P. 3.
– Aviso a todos los sindicatos de la provincia: Nº 3, P. 4.
– ¡Ay! No quiere saber “ná” (Toribito): Nº 8, P. 3.
– Ayer y hoy (Díaz Avilés): Nº 4, P. 5.
– ¡Ayuda efectiva a Asturias! (Juan Plazas Sánchez): Nº 44, P. 4.
– ¡¡Ayudemos a Euzkadi!!: Nº 25, P. 3.
– ¿Ayuntamiento militarizado? (Canta-Claro): Nº 28, P. 6.
– Bajo el signo de nuestra lucha (José de la Torre Cruz) (Unas líneas censuradas): Nº 58, P. 3.
– Barrera infraqueable de Norte a Sur: Nº 19, P. 1.
– ¡Basta! No se puede jugar con la juventud combatiente (Cipriano D. González): Nº 27, P. 5.
– ¡Basta ya! (M.): Nº 33, P. 4.
– Baza alegre y confiada (L. Rusan): Nº 52a, P. 1.
– Bienvenidos: Nº 5, P. 3.
– Boletín de Información en lengua portuguesa: Nº 28, P. 4.
– “Botones de muestra” (A. López Roda): Nº 5, P. 4.
– Boxeo (Secretariado de Prensa y Propaganda): Nº 24, P. 5.
– Brazos inactivos (Luis Peso): Nº 12, P. 2.
– ¡¡Brigadas de choque!! (E. M. V.): Nº 31, P. 3.
– Buscando la raíz del problema (Ramiro Ramos): Nº 51, P. 2.
– Camaradas de otras tierras vienen a luchar junto a nuestros milicianos. (J.F.): Nº 1, P. 2 y 3.
– Camaradas de Reforma Agraria (Palmiro Labraeor): Nº 49, P. 2.
– Camino de la victoria (F. Porras): Nº 36, P. 2.
– Camino de la victoria (Fermín Castillo): Nº 57, P. 3.
– Capacidad constructiva del movimiento juvenil libertario (Mala): Nº 37, P. 5.
– ¡Castilla, Castilla! (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 27, P. 6.
– Catolicismo de etiqueta (Adalberto M.): Nº 4, P. 2.
– Cesen discrepancias (Luis Peso): Nº 13, P. 5.
– Cierto, no estamos de acuerdo con la huida de Nin (C. Peninsular de F.I.J.L.): Nº 37. P. 4.
– ¿Cinismo o inconsciencia? (Un albaycinero): Nº 35, P. 5.
– Chispazos ¡Todos a libertar Granada!: Nº 2, P. 4.
– Colaboración entre la retaguardia y el frente: Nº 55, P. 3.
– Colectivismo y cooperativismo. Guadix trabaja... (León Granados): Nº 50, P. 3.
– Colectivización de la tierra (Juan del Pueblo): Nº 10, P. 2.
– Colomera, despierta (Aurelio Ruiz): Nº 9, P. 5.
– ¡Combatientes!: Nº 19, P. 6.
– Comentarios al Congreso Regional de Sindicatos (F. Castillo): Nº 19, P. 6.
– Comentarios  leves  al  mitin  del  domingo  en  Baza  ¡Hay  que  reparar  entuertos! 

(Corresponsal): Nº 34, P. 6.
– ¿Comercio o latrocinio?: Nº 13, P. 4.
– Comisión Provincial de Granada S.R.I.-S.I.A. (El Secretario General, José López Sánchez): 



Nº 57, P. 3.
– Comité Nacional de Propaganda y Prensa: Nº 45, P. 3
– Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía: Nº 27, P. 4.
– Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (El Secretariado Militar): Nº 21, P. 

5.
– Comités y más comités: Nº 3, P. 3.
– Cómo actuaba en el frente de Granada la columna Maroto y cómo actúan hoy las Brigadas 

Mixtas 147 y 89 (El Secretariado Militar): Nº 44, P. 4.
– Como mueren los jóvenes libertarios (Rafael Fernández): Nº 43, P. 3.
– Cómo ejerce y comprende la Guerra la Juventud Anarquista (Adriano del Monte): Nº 29, P. 

5.
– Como en Aragón, emprendamos la ofensiva en todos los frentes: Nº 31, P. 3.
– Como  homenaje  al  Primero  de  Mayo,  se  celebra  un  importante  acto  en  Iznalloz  (El 

corresponsal): Nº 23, P. 2.
– Cómo proceden los “incontrolados”: Nº 36, P. 3.
– Cómo se hace la unificación en Guádix o el  revolucionarismo de ciertas organizaciones 

(Fernando Porras): Nº 21, P. 2.
– Cómo trabaja una Colectividad confederal: Nº 58, P. 2.
– Compaginemos la revolución y la guerra (Domingo Planas): Nº 54, P. 2.
– Comunicado a nuestros sindicatos y colectividades (Comité Regional-Secretaría Campesina, 

de la Confederación Regional del Trabajo de Andalucía): Nº 33, P. 3.
– Con efusión a los compañeros de la U.G.T. en Caniles: Nº 9, P. 2.
– ¿Con las decisiones del fascismo, podría declararse la catástrofe mundial?: Nº 24, P. 3.
– Con los hombres de la 61 Brigada (Ángel Vázquez Barranco): Nº 53, P. 2.
– Con permiso...: Nº 36, P. 1.
– Conclusiones de un comicio memorable: Nº 18, P. 6.
– “Condottieros” modernos (R.): Nº 10, P. 5.
– Conferencia  del  compañero  Fernando  Porras  sobre  el  tema  “Historia  del  movimiento 

anarquista” (D.): Nº 21, P. 4.
– Congreso Regional de la F.A.I. (Parcialmente censurado): Nº 53, P. 1.
– Congreso Regional extraordinario de JJ LL. de Andalucía (Comité Regional): Nº 19, P. 5.
– Conjunción anarquista (Canta-Claro): Nº 47, P. 4.
– Conmemoramos  el  primer  aniversario  de  esta  guerra  social  con  la  constitución  de  un 

auténtico FRENTE ANTIFASCISTA: Nº 32, P. 1.
– Consigna libertaria: sueldo mínimo de guerra (J. Villegas): Nº 18, P. 5.
– Consolidar la economía es ganar la guerra: Nº 56, P. 2.
– Consolidemos las conquistas sociales (Floreal R. Andrés): Nº 36, P. 4.
– Contaduría. Giros recibidos para el pago de material. (Federación Provincial de Sindicatos 

Únicos de Granada (Baza)).: Nº 51, P. 3.
– Contaduría (El contador de la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada): Nº 

54, P. 4.
– Continua  la  cooperación  material  a  la  organización  (Secretario  de  Información  y 

Propaganda): Nº 36, P. 5.
– Continua la lucha en los frentes de Iberia, invulnerables al invasor: Nº 32, P. 3.
– Contraespionaje (Ángel Vázquez Barranco): Nº 26, P. 6.
– Convirtamos Guádix en refugio “efectivo” para los evadidos: Nº 1, P. Contraportada.
– Convirtamos la Andalucía leal en una inmensa y potente fortaleza militar: Nº 10, P. 1.
– Cooperativismo comarcal: Nº 52a,, P. 3.
– Cosas que no callamos (Antonio Vargas): Nº 15, P. 4.



– Crisis “rara” en Guádix: Nº 33, P. 3.
– Crónica semanal de guerra: Nº 27, P. 3.
– ¿Cuándo se constituye el Consejo Provincial de Seguridad? (Axel): Nº 18, P. 2.
– Cuatro números y un mal cabo (Canta-Claro): Nº 36, P. 3.
– Cuevas del Campo, quiere ser libre: Nº 6, P. 5.
– Cuidemos de que no lleguen a las trincheras los malsanos efectos del gran vicio burgués 

(Juan Ortiz Ortega): Nº 40, P. 5.
– Cumplase la ley (Axel): Nº 25, P. 2.
– Damos el grito y la consigna clara y terminante de antifascista: A entendernos. A trabajar. A 

responsabilizarnos en la obra a realizar (Manifiesto del Comité Nacional de la CNT): Nº 46, 
P. 1.

– De cara  al  frente.  Una  iniciativa  (Comisario  de  guerra  de  Intendencia  de  la  Comarcal 
Almería-Granada): Nº 39, P. 6.

– “De  seguir  esta  sorda  lucha  por  una  superación  numérica  de  partidos  y  organizaciones 
marcharemos todos al desastre” (Federación Provincial de la C. N. T.): Nº 32, P. 6.

– De un miliacino a sus compañeros (Juan Agorreta): Nº 8, P. 4.
– ¿Deben organizarse las JJ. LL. en los frentes, dentro de las Columnas? (D.I.): Nº 4, P. 4.
– Decidamos nuestro triunfo haciendo efectiva la unión de los trabajadores: Nº 27, P. 3.
– Defectos de las colectividades: Nº 19, P. 6.
– Defenderemos con todo calor la obra revolucionaria de la colectivización en el campo y la 

socialización en las industrias (Comité Regional de Federaciones Anarquistas de Andalucía): 
Nº 34, P. 4.

– Deformaciones sociales (Canta-Claro): Nº 7, P. 3.
– Delirio de “Dioses” (Axel): Nº 46, P. 4.
– Derechos del campesino: Nº 20, P. 4.
– Desaparecidos: Nº 8, P. 3.
– Desaparecidos: Nº 10, P. 2.
– Desaparecidos: Nº 15, P. 2.
– Desaparecidos: Nº 17, P. 3.
– Desaparecidos: Nº 19, P. 2.
– Desaparecidos: Nº 23, P. 4.
– Desaparecidos: Nº 24, P. 3.
– Desaparecidos: Nº 26, P. 2.
– Desaparecidos: Nº 27, P. 4.
– Desaparecidos: Nº 31, P. 5.
– Desaparecidos: Nº 34, P. 3.
– Desaparecidos: Nº 36, P. 4.
– Desaparecidos: Nº 45, P. 3.
– Desaparecidos: Nº 47, P. 2.
– Desaparecidos: Nº 48, P. 1.
– Deshaciendo bulos (Eduardo Muñoz Vega): Nº 19, P. 4.
– Desigualdades e injusticias que no pueden persistir: Nº 10, P. 2.
– ¡Despertad, mujeres!... (Francisca López Martínez): Nº 43, P. 4.
– Después de la tragedia (Federica Montseny): Nº 23, P. 6.
– Diálogos “constructivos” (Andrés): Nº 37, P. 5.
– “Diente por diente y ojo por ojo” (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 25, P. 5.
– Doble conferencia de nuestro compañero Morales Guzmán: Nº 11, P. 4.
– Donativo a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada: Nº 32, P. 4.
– Donativo a las colonias escolares de Almuñécar: Nº 8, P. 2.



– Donativo de Cuevas del Campo al Comité de Refugiados: Nº 5, P. 5.
– Donativo para los evadidos de Granada: Nº 7, P. 4.
– Donativos: Nº 27, P. 4.
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos de Granada: Nº 31, P. 3.
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada: Nº 24, P. 2.
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada: Nº 25, P. 5.
– Donativos a la Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada: Nº 33, P. 2.
– Dos clases de colectivismo: Nº 25, P. 3.
– Dos juventudes (Juvenal): Nº 27, P. 4.
– Dos tendencias juveniles (J. Villegas): Nº 21, P. 5.
– Durante la semana pasada la aviación leal se ha cubierto de gloria al derribar numerosos 

aparatos a los rebeldes (Ángel Vázquez Barranco): Nº 18, P. 3.
– ¡¡Duro con los especuladores!! (Antonio de Gracia, Gobernador Civil de la Provincia de 

Granada): Nº 41, P. 4.
– Durruti. Una inteligencia en acción (Paul Gabay): Nº 49, P. 4.
– Durruti agitador y todo un revolucionario (Morales Guzmán): Nº 49, P. 4.
– Durruti no ha muerto (Melchor Rodríguez): Nº 49, P. 1.
– Eden, forjador de “pactos”: Nº 48, P. 2.
– Economía, trabajo: dos motivos fundamentales para la victoria (Fadrique Oribe): Nº 52b, P. 

4.
– Efectos de incapacidad administrativa (Axel): Nº 45, P. 3.
– Ejemplos a imitar: Nº 1, P. 4.
– Ejemplos de moral, de sacrificios... (Delio): Nº 44, P. 2.
– Ejército bélico y ejército revolucionario: Nº 9, P. 3.
– El 6 de Abril se iniciarán en Baza las tareas del Congreso Regional de Sindicatos: Nº 15, P. 

6.
– El absurdo de las leyes municipales (Canta-Claro): Nº 5, P. 2.
– El Alcalde de Benalúa de Guádix (Toribito): Nº 10, P. 2.
– El Alcalde de Graena (Toribito): Nº 7, P. 2.
– El Alcalde de Guádix (Toribito): Nº 9, P. 5.
– El amor, la guerra y la perfección (José Carmona): Nº 52a, P. 2.
– El anarquismo andaluz ante el momento actual. Congreso Regional de GG. AA. (FAI): Nº 9, 

P. 4.
– El Anarquismo en los pueblos de Granada (Juan Albaycín): Nº 54, P. 1.
– El Anarquismo y los Sindicatos (Morales Guzmán): Nº 46, P. 4.
– El anquilosamiento del pensamiento en las escuelas del Estado (Indiano): Nº 40, P. 2.
– El asunto del papel (Nobruzan): Nº 58, P. 2.
– El asunto Maroto se aclara en pleno peninsular de la F.A.I.: Nº 33, P. 1.
– El  auténtico  pueblo  trabajador  sólo  tiene  una  consigna:  ganar  la  guerra  y  realizar  la 

Revolución Social: Nº 31, P. 1.
– El caciquismo sigue haciendo de las suyas: Nº 9, P. 3.
– El camino hacia la victoria: Nº 12, P. 1.
– El campesinado andaluz y su misión histórica (José España): Nº 5, P. 5.
– El campesino y su gran preocupación (Sacramento Martínez): Nº 33, P. 5.
– El campo eje de la economía (F. Muñoz): Nº 50, P. 3.
– El chantaje de la “política de unidad” y la bazofia de los nuevos caciques (M. S. García): Nº 

28, P. 6.
– ¡El Combatiente! (JAN): Nº 43, P. 3.
– “El Comerciante”: Nº 19, P. 6.



– El compañero Diego Illescas habla sobre el tema “Historia del movimiento juvenil”: Nº 23, 
P. 4.

– El Congreso de Baza se pronuncia por la Alianza Revolucionaria: Nº 18, P. 6.
– El “control”, Libia y la farsa continúa: Nº 16, P. 2.
– El cuidado de las herramientas: Nº 52a, P. 3.
– El ejemplo de Vasconia y la ofensiva en los demás frentes: Nº 30, P. 1.
– El Ejército actual ha de ser un Ejército Revolucionario (Secretariado Militar de Juventudes 

Libertarias de Andalucía): Nº 29, P. 5.
– El Estado (Gonzalo Vidal): Nº 11, P. 2.
– El fascismo odia a Maroto: Nº 50, P. 1.
– El Frente Popular Antifascista debe tener realidad inmediata en toda la España proletaria. 

Valencia ha iniciado ya el camino de la victoria: Nº 45, P. 1.
– El Frente Popular de Almería pide la revisión del proceso de Maroto: Nº 55, P. 1.
– El  Gobierno  no  puede  ni  debe  determinar  cuando el  pueblo  es  dueño y  salvador  de la 

revolución y sus destinos. Parte 1. (La Federación Local-Provincial de Sindicatos Únicos de 
Granada): Nº 6, P. 4.

– El  Gobierno  no  puede  ni  debe  determinar  cuando el  pueblo  es  dueño y  salvador  de la 
revolución y sus destinos. Parte 2. (La Federación Local-Provincial de Sindicatos Únicos de 
Granada): Nº 7, P. 4.

– El Grupo Artístico Infantil de las JJ. LL: Nº 13, P. 4.
– El “humanismo” de los redentonres (R.): Nº 23, P. 6.
– El humanismo en la guerra (José Carmona): Nº 48, P. 3.
– El juego de Inglaterra y las pretensiones alemanas: Nº 30, P. 4.
– El mal de la política (Evaristo Torralba): Nº 52a, P. 2.
– El martes empezará en Baza el Congreso Regional extraordinario de Sindicatos: Nº 16, P. 6.
– “El más cínico de los secretarios de Estado” y “la retirada simbólica de los voluntarios”: Nº 

49, P. 2.
– El movimiento anarquista provincial: Nº 4, P. 4.
– El movimiento juvenil libertario en Andalucía (Editorial): Nº 28, P. 5.
– El Municipio de Guádix anda a la deriva (A. F. Molina): Nº 13, P. 4.
– “El Municipio ha de tener reflejada en su estructura la labor de los Sindicatos” (R.): Nº 4, P. 

6.
– El pasado amenaza resurgir (Axel): Nº  26, P. 6.
– El pasado no puede volver más: Nº 18, P. 1.
– El “Portugués”, inolvidable compañero, ha muerto: Nº 23, P. 2.
– El Primero de Mayo (Delio): Nº 20, P. 3.
– El principio del fin (Ángel Vázquez): Nº 19, P. 4.
– El problema agrario y la pequeña burguesía (Fermín Castillo): Nº 27, P. 2.
– El  problema de  los  refugiados  (El  Secretario  Local-Provincial  de  Sindicatos  Únicos  de 

Granada): Nº 6, P. 2.
– El Profesor Pruduman (Ángel Vázquez): Nº 9, P. 5.
– El progreso social y su revalorización: Nº 32, P. 4.
– El proletariado lucha por su emancipación (Fermín Castillo): Nº 25, P. 2.
– El proletariado mundial despierta: Nº 57, P. 1.
– El pueblo administrado por los políticos (Lorenzo Parrilla): Nº 18, P. 3.
– El pueblo de España NO debe ignorar: Nº 42, P. 3.
– El pueblo de Salobreña entrega un donativo al Comité de Refugiados: Nº 10, P. 2.
– El pueblo, juez supremo, se ha pronunciado ya claramente: ¡¡Maroto debe ser reincorporado 

a su puesto de antifascista combatiente!!: Nº 56, P. 1.



– El pueblo no necesita “mentores”: Nº 50, P. 1.
– El Pueblo y la Guerra (Delio): Nº 12, P. 3.
– El resurgimiento de una comarca (Montes): Nº 12, P. 5.
– El sectarismo como norma (Editorial): Nº 38, P. 5.
– El  Sindicato  de  Campesinos  de  Baza  señala  orientaciones  y  normas  provechosas  (El 

Sindicato Único de Campesinos C. N. T. Baza): Nº 10, P. 5.
– ¡El tabaco...! (YO): Nº 52b, P. 2.
– El Terrible Pérez (Canta-Claro): Nº 37, P. 2.
– El triste y elocuente razonar del campesino (Axel Mayor): Nº 34, P. 6.
– El triunfo del pueblo no se hará esperar: Nº 35, P. 3.
– El triunfo exige de todos: ¡Abnegación, sacrificio y voluntad!: Nº 16, P. 5.
– El valor revolucionario del momento: Nº 20, P. 3.
– El verdadero alcance del asunto Maroto: Nº 12, P. 6.
– Elegía a la muerte de Federico García Lorca: Nº 57, P. 3.
– Empezó la ofensiva (Aulerio Jerez Santa-María): Nº 33, P. 3.
– ¡Empiezan las tareas del Congreso Regional!: Nº 17, P. 1.
– En Alhama, que produce trigo en abundancia ¡se mueren de hambre!: Nº1, P. 3.
– En Beas de Guádix se celebra un acto: Nº 7, P. 4.
– En Colomera se pierde la riqueza (Raimundo Alba): Nº 7, P. 5.
– En el parque del Oeste de Madrid, siempre hay “tomate” (Ángel Vázquez Barranco): Nº 15, 

P. 6.
– ¡¡En Guádix se crea una formidable Brigada de Choque!!: Nº 33, P. 2.
– En Jaén se consolida el movimiento revolucionario del Pueblo: Nº 7, P. 3.
– En la Alcarria y en el Jarama, derrotamos al Ejército invasor (Ángel Vázquez Barranco): Nº 

17, P. 6.
– En la Andalucía que trabaja y lucha (B. Hernández): Nº 41, P. 3.
– En  la  Plaza  de  la  Constitución  de  Málaga  hay,  diariamente,  fusilamientos  públicos  de 

obreros: Nº 12, P. 6.
– En las cárceles no debe haber más que fascistas: Nº 52b, P. 1.
– En Línea Recta (Redacción): Nº 1, P. 1.
– En Málaga se fijan atinadas posiciones (J. Villegas, de las JJ. LL.): Nº 8, P. 3.
– En Puebla de Don Fadrique se oye la voz de la C. N. T. (El corresponsal): Nº 26, P. 2.
– Encantados de haber nacido: Nº 2, P. 1.
– ¡Enhorabuena Manuel Pérez!: Nº 6, P. 3.
– Enseñanzas significativas de trece meses de guerra social (M. S. García): Nº 39, P. 2.
– Ensueño de un combatiente (M. Contreras): Nº 48, P. 2.
– Entendemos inaplazable la creación de un organismo provincial que realice, profundamente, 

la transformación económica y social que el proletariado anhela: Nº 2, P. 1.
– Era día 13...L: Nº 29, P. 2.
– Era su costumbre esa. (Toribito): Nº 6, P. 3.
– ¿Es así como se consigue la victoria? (El Sindicato de Artes Blancas de Baza): Nº 10, P. 5.
– Es necesario  que  un  Congreso  Peninsular  marque  la  posición  de  la  F.  I.  J.  L.  ante  los 

problemas actuales (D. I.): Nº 10, P. 6.
– ¿Es que se teme a la Revolución? (Juan Agorreta): Nº 11, P. 3.
– ¡Esa sirena!...: Nº  25, P. 4.
– Escucha, camarada: Nº 15, P. 6.
– Escuela moderna, libre de coacciones: Nº 17, P. 3.
– Escuela revolucionaria: Nº 13, P. 2.
– Estampa “negra”: Nº 47, P. 1.



– Estampa “roja”: Nº 47, P.1.
– Es  descubierta  en  Iznalloz  una  vasta  organización  fascista  que  preparaba  el  avance  de 

20.000 mercenarios sobre pueblos de nuestra retaguardia (Trisval): Nº 31, P. 6.
– ¡Ese no es el camino de la unidad proletaria, camaradas!...: Nº 4, P. 2.
– Eso no,  “camarada”  S.  Carrillo.  Quiénes  somos  y qué  queremos  los  jóvenes  libertarios 

(Cipriano D. González): Nº 28, P. 5.
– España en peligro (J. Villegas): Nº 35, P. 2.
– España y el capitalismo internacional (Cipriano D. González): Nº 19, P. 4.
– España y la juventud. Los mutilados de guerra. (José Rozas): Nº 54, P. 2.
– Españoles antifascistas: Nº 42, P. 1.
– “Espectáculo”: Nº 34, P. 3.
– Especuladores (M. Aranda): Nº 35, P. 1.
– Esperando acontecimientos... (Ángel Vázquez): Nº 41, P. 6.
– Estamos contigo, Pueblo (Ramiro Ramos): Nº 35, P. 5.
– Estamos esperando que el Comité Regional de las JJ.LL. dé señales de vida: Nº 3, P. 4.
– ¡Evadidos! (Neira): Nº 32, P. 6.
– ¡Evitemos los abusos!: Nº 3, P. 3.
– Evocando el pasado (Manuel López): Nº 17, P. 5.
– ¿Existe el Comité Regional de Andalucía?: Nº 1, P. 1.
– “Exposición del libro antifascista” (Corresponsal): Nº 34, P. 2.
– F.A.I.  Ante  el  próximo  Congreso  Regional  (Las  Federaciones  Locales  de  Almería  y 

Málaga): Nº 6, P. 5.
– Falsas posiciones revolucionarias: Nº  21, P. 5.
– Federación Anarquista Ibérica (El Secretario Provisorio de Relaciones): Nº 3, P. 4.
– Federación Local y Comarcal de Sindicatos Únicos de Baza (J. Ramírez Zurita): Nº 25, P. 5.
– Federación Nacional de las Industrias del Papel y Artes Gráficas (Comité Nacional): Nº 41, 

P. 3.
– Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  Banca,  Ahorro,  Seguros  y  afines  (C.N.T.)  (El 

Comité Nacional): Nº 53, P. 2.
– Federación Provincial de campesinos de Granada (F. Muñoz): Nº 52a, P. 3.
– Federación  Provincial  de  Grupos  Anarquistas,  Circular  2  (El  Secretariado  Provisorio 

Provincial): Nº 4, P. 3.
– Federación Provincial de Grupos Anarquistas de Granada (El Secretariado Provisorio): Nº 

17, P. 2.
– Federación  Provincial  de  Grupos  Anarquistas  de  Granada.  Convocatoria  urgente  (El 

Secretariado): Nº 1, P. Contraportada.
– Federación Provincial de Juventudes Libertarias de Granada. Comunicado. (El Secretariado 

General): Nº 20, P. 5.
– Federación Provincial de Juventudes Libertarias de Granada. Nota importante. Guádix: Nº 7, 

P. 2.
– Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada (El Vicesecretariado): Nº 57, P. 1.
– Federación  Provincial  de  Sindicatos  Únicos  de  Granada.  (Es  una  lista  de  peticiones  de 

libertad para Maroto, como en el número anterior): Nº 58, P. 3.
– Federación Regional de JJ. LL. de Andalucía (El Secretariado General): Nº 20, P. 5.
– Federación Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (Secretariado de Información y 

Propaganda de la F. R. de J. L. de A.): Nº 30, P. 5.
– Federación Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía F.I.J.L. A todos los jóvenes 

libertarios de nuestra región que actualmente, se encuentran luchando en los distintos frentes 
de Iberia: Nº 48, P. 2.



– Folleto del Pleno extraordinario: Nº 3, P. 4.
– Formas burguesas que aún no han desaparecido (Juan Agorreta): Nº 12, P. 4.
– Fortalecer la vida de los Sindicatos (Morales Guzmán): Nº 27, P. 4.
– Francisco Maroto, héroe de los sectores granadinos: y Morón Díaz, Exco. Sr. Gobernador de 

Almería (Federación Local de GG. AA. de Almería): Nº 19, P. 2.
– Frente Antifascista para ganar la guerra. - Alianza U.G.T.-C.N.T. para cimentar sobre bases 

firme nuestra Revolución ibérica: Nº 36, P. 1.
– Frente sur (El corresponsal): Nº 25, P. 2.
– Fundamentos del colectivismo (Roberto Carretero): Nº 47, P. 2.
– Gaspar Aguilar García (J. Mingo M.): Nº 51, P. 4.
– Gesta libertaria (Axel Mayor): Nº 36, P. 4.
– Glosando unos acuerdos: Nº 6, P. 3.
– Gobernar en nombre del Frente Popular es empeñarse en gobernar en nombre de la nada: Nº 

34, P. 1.
– Gobierno y gobernados (Canta-Claro): Nº 6, P. 3.
– Golpes audaces de nuestros dinamiteros (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 44, P. 2.
– Gran acto de afirmación revolucionaria organizado por la C.N.T.: Nº 39, P. 1.
– Gran acto de afirmación sindical en Iznalloz (El corresponsal): Nº 31, P. 5.
– Gran mitin de afirmación guerrera y revolucionaria (El corresponsal): Nº 33, P. 2.
– Gran mitin de afirmación juvenil anarquista en Baza (Comité Regional de Andalucía): Nº 

23, P. 5.
– Granada (José Pidal): Nº 7, P. 5.
– Granada bajo el fascio: Nº 8, P. 4.
– Granada en miniatura (Canta-Claro): Nº 27, P. 2.
– ¡¡Granada entera mana sangre de trabajadores!! - Nos dice una compañera evadida de la 

capital dominada por el fascio: Nº 3, P. 6.
– Guádix cuenta ya con la Primera Biblioteca Popular: Nº4, P. 2.
– Ha dicho Juan López: Nº 26, P. 4.
– Ha llegado la hora (ROD): Nº 12, P. 5.
– Ha llegado la hora, campesinos (Federación Nacional de Campesinos): Nº 37, P. 4.
– Ha  muerto  en  las  avanzadillas,  un  camarada,  un  luchador  anarquista:  Antonio  Cabaña 

Salvador (Cruz): Nº 24, P. 6.
– Ha muerto Tomas La Llave (A. Fernández Espigares): Nº 10, P. 4.
– Ha muerto un héroe de la Libertad (Enrique Díaz): Nº 52b, P. 2.
– ¡¡Ha pasado el fascio!!: Nº 4, P. 1.
– Ha sonado la hora de la juventud (José Martínez Alonso): Nº 36, P. 5.
– Habla  el  Partido  Socialista  desde  “Yunque”  de  Almería,  ante  el  proceso  de  Maroto. 

(“Yunque”) (Una frase censurada): Nº 55, P. 4.
– Habla el Pueblo: Nº 17, P. 4.
– Habla el Secretario del Comité Nacional de la C. N. T.: la feroz aplicación de la censura a 

nuestra Prensa: Nº 31, P. 1.
– Habla en Pedro Martínez la C. N. T.: Nº 30, P. 4.
– Habla la Federación Provincial de Granada. “Que el primero de mayo sea la fecha gloriosa 

de  los  trabajadores  españoles  en  su  lucha  por  su  libertad...”  (El  Comité  Provincial  de 
Granada): Nº 20, P. 6.

– ¿Hacia dónde marchamos? (Editorial): Nº 35, P. 5.
– ¿Hacia dónde vamos? (Axel): Nº 27, P. 3.
– ¡Hacia el año de la victoria!: Nº 53, P. 1.
– Hacia el comunismo libertario: Nº 4, P. 6.



– Hacia el resurgir de nuestro movimiento (Cipriano D. González): Nº 26, P. 5.
– Hacia el supremo ideal libertario (A. López Roda): Nº 7, P. 4.
– Hacia el triunfo: Nº 6, P. 4.
– Hacia la catástrofe europea (Editorial): Nº 27, P. 5.
– ¡¡Hacia la contrarrevolución burguesa!! (M. S. García): Nº 30, P. 6.
– Hacia la liquidación de un bochorno (Editorial): Nº 36, P. 5.
– Hacia la unión que nos lleve al triunfo: Nº 8, P. 4.
– Hagamos  de  este  1.º  de  Mayo,  día  de  los  trabajadores,  el  día  de  la  Alianza  Obrera 

Revolucionaria: Nº 20, P. 1.
– Hambre, legalidad y burocracia (Mariano Gallardo): Nº 45, P. 4.
– Hasta vencer: unidad, disciplina, organización: Nº 3, P. 1.
– ¡Hay que ayudar a Madrid! (F. Castillo): Nº 15, P. 4.
– ¡Hay que concurrir a los Sindicatos!: Nº 20, P. 3.
– Hay que educar revolucionariamente al campesino (Axel): Nº 19, P. 3.
– Hay que hacerlo todo para ganar la guerra: Nº 28, P. 1.
– ¡Hay que saber enseñar!: Nº 24, P. 4.
– Hay que tomar Granada (Juan Agorreta): Nº 7, P. 2.
– Hecho plausible: Nº 8, P. 5.
– Hermanos vascos: ¡Con vosotros!: Nº 23, P. 3.
– Héroes auténticos de nuestra guerra (Ángel Vázquez): Nº 52b, P. 2.
– Héroes de retaguardia (M. Martínez): Nº 28, P. 3.
– Heroica  hazaña  de  un  combatiente  antifascista  inglés  en  los  frentes  madrileños  (Ángel 

Vázquez): Nº 20, P. 4.
– Hombres Libres con seis páginas: Nº 2, P. 1.
– Homenaje al pueblo ruso: Nº 47, P. 2.
– Horas decisivas: Precisa la máxima responsabilidad de los militantes (Axel): Nº 17, P. 2.
– Horas decisivas para la libertad de Iberia (Fermín Castillo): Nº 30, P. 3.
– Hoy más que nunca unidad entre todo el proletariado (F. C.): Nº 28, P. 1.
– Ideas (José Carmona): Nº 48, P. 3.
– Ideas antiestatales (Evaristo Torralba): Nº 55, P. 4.
– Imitémosles  todos  (Secretariado  de  Información  y  Propaganda  del  Comité  Regional  de 

JJ.LL. de Andalucía): Nº 34, P. 5.
– Impongamos, por encima de todo, la fraternidad proletaria (Fermín Castillo): Nº 23, P. 2.
– Importante comicio campesino: El resurgir confederal en la región andaluza: Nº 28, P. 1.
– Importante  manifiesto  de  la  Federación  Nacional  de  Trabajadores  de  la  Banca,  Ahorro, 

Seguro y Afines CNT: Nº 42, P. 4.
– Impresiones sobre la moral y la responsabilidad de las faenas agrícolas (Liberto Campo): Nº 

50, P. 3.
– Inactividad usual de la Humanidad (M. Jiménez): Nº 23, P. 5.
– Incautaciones fingidas, ¡no!: Nº 1, P. Contraportada.
– Individualismo y cooperativismo en el campo. Parte 1. (Cipriano D. González): Nº 54, P. 4.
– Individualismo y colectivismo en el campo. Parte 2. (Cipriano D. González): Nº 55, P. 2.
– Inglaterra, por fin, humana, contesta al fascimos internacional: Nº 23, P. 5.
– Interesante  manifiesto de Largo Caballero y Díaz Alor en nombre de la  Ejecutiva de la 

U.G.T.: Nº 45, P. 1.
– Irresponsabilidad inadmisible (El 515 de la Columna “Maroto”): Nº 10, P. 2.
– Italia juega con sus propios destinos: Nº 54, P. 3.
– ¡Justicia! (Juan Albaycín) (Parcialmente censurado): Nº 55, P. 1.
– “Juventud Libre” diario (Secretariado de Información y Propaganda): Nº 30, P. 5.



– Juventud Revolucionaria (B.H.): Nº 41, P. 5.
– Juventudes  Libertarias  de  Andalucía  –  Comité  Regional  (Secretariado de  Información  y 

Propaganda): Nº 20, P. 5.
– La actitud italiana y el pensamiento de las democracias: Nº 35, P. 2.
– La actuación del “Intelligence Service” en la guerra española (J. Villegas): Nº 17, P. 3.
– La actual misión de los pueblos: Nº 3, P. 1.
– La Agricultura, factor importante para ganar la guerra y la Revolución (Luis Rodríguez): Nº 

52b, P. 3.
– La Alianza de la Juventud Antifascista ha de hacerse sobre bases que sean garantía para el 

triunfo político y económico del pueblo (Comité Peninsular F.I.J.L.): Nº 39, P. 5.
– La  Alianza  Juvenil,  la  J.S.U.  y  el  trotskismo.  ¿Llevamos  trece  meses  de  revolución 

proletaria? (Comité Peninsular de la F.I.J.L.): Nº 38, P. 4.
– La Alianza Nacional de la Juventud Decrépita (Gómez): Nº 38, P. 5.
– La alianza revolucionaria (C.N.T.-F.A.I.): Nº 5, P. 1.
– La autonomía regional anhelo del proletariado (Editorial). (Actividad juvenil): Mº 33, P. 6.
– La Banda Negra: viola a las mujeres y después las mata: Nº 2, P. 2.
– La bandera al Batallón “Román” (Aurelio Jérez Santa-María): Nº 40, P. 6.
– La base de las comarcales. Parte 4. (Morales Guzmán): Nº 52b, P. 4.
– La base federal y el espíritu de Iberia: Nº 31, P. 4.
– La batalla decisiva: Nº 17, P. 1.
– La C. N. T. constituye en Gandía el Consejo de Economía Comarcal (M. Martínez): Nº 32, 

P. 4.
– La C.N.T. elude toda responsabilidad, si en estas horas graves no se atiende su apremiante 

llamada a la concordia y a la unidad de acción antifascista: Nº 47, P. 1.
– La C. N. T. habla al pueblo de Guádix (Antonio Martínez) (primera página): Nº 42, P. 2.
– La C. N. T. propugna por la alianza rápida y sincera: Nº 32, P. 3.
– La C.N.T. provee de pan a Salobreña y Motril. Nº 3, P. 2.
– La C.N.T. se responsabiliza ante la producción. Dictamen aprobado creando los delegados 

técnicos: Nº 57, P. 1.
– La capacidad constructiva del campesino andaluz: Nº 29, P. 6.
– La civilización, grotesca máscara de humanismo (J. Carmona): Nº 56, P. 3.
– La clara visión de la C. N. T. en los momentos actuales (Fermín Castillo): Nº 28, P. 6.
– “La Columna Maroto”. A todos vosotros (M. Izquierdo Rivera): Nº 7, P. 3.
– La Columna Maroto a los grupos escolares de Almuñécar: Nº 9, P. 5.
– La contrarrevolución avanza (Editorial): Nº 26, P. 5.
– La cruzada por la libertad (Ángel Vázquez Barranco): Nº 13, P. 6.
– La cultura en los frentes: Nº 8, P. 3.
– La cultura y los campesinos (Liberto Doomovich): Nº 52a, P. 4.
– La diosa del sacrificio (Pedro Daduro): Nº 56, P. 2.
– “La Diosa del Sacrificio” (Ramiro Ramos): Nº 57, P. 3.
– La disciplina, factor del triunfo (Antonio Martínez): Nº 24, P. 2.
– La educación de la infancia no está en la guerra (Axel): Nº 21, P. 3.
– La educación y la infancia en la nueva España. Para el Ministerio de Instrucción Pública 

(Gonzalo Vidal): Nº 9, P. 6.
– La emoción de un viaje automovilístico bajo una lluvia de obuses (Hombres Libres en el 

frente de Madrid) (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 43, P. 3.
– La enseñanza en los campos granadinos (Delio): Nº 10, P. 4.
– La epopeya de Teruel (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 55, P. 3.
– La Escuela Moderna, en memoria de F. Ferrer Guardia (M. Izquierdo Rivera): Nº 4, P. 3.



– La F.A.I. a la vanguardia de la Revolución: Nº 33, P. 6.
– La F.A.I. opina: Nº 9, P. 1.
– La F.A.I. va a fijar su posición: Nº 7, P. 6.
– La fábrica del azúcar de Motril la regentan... ¡todavía!... enemigos de los trabajadores ¿Es 

que se quiere frustrar  la unidad proletaria? (Federación Local y Comarcal de Sindicatos 
Únicos de Motril): Nº 5, P. 3.

– La Federación Comarcal de Baza se dirige a los pueblos, a la opinión y muy particularmente 
al pueblo batetano. (Federación Comarcal de Baza): Nº 8, P. 5.

– La Federación Local-Comarcal de Baza, construye y labora por la Revolución: Nº 7, P. 5.
– La Federación Local-Comarcal de Baza edifica en el nuevo sentido revolucionario: Nº 11, P. 

5.
– La  fraseología  decadente  siempre  fué  el  lenguaje  de  los  dictadores  (G.  Hernández 

Domenech). (Parcialmente censurado): Nº 52a, P. 2.
– “La Gloriosa” (Ángel Vázquez Barranco): Nº 54, P. 4.
– La guerra de clases no se ha perdido (Virginia Aguilera): Nº 53, P. 3.
– La guerra de las libertades: Nº 20, P. 3.
– La Guerra necesita hombres de corazón: Nº 2, P. 4.
– La guerra no debe degenerarte (José Carmona): Nº 3, P. 5.
– La guerra por dentro (Morales Guzmán): Nº 11, P. 5.
– La guerra será larga y el invierno nos saluda... (Fermín Castillo): Nº 46, P. 3.
– La Herencia de Napoleón (Canta-Claro): Nº 1, P. 2.
– La Historia se repite (Saez Manuel): Nº 17, P. 4.
– “La Juventud del Ejército Popular” (Alianza Juvenil Antifascista): Nº 41, P. 2.
– La juventud en la producción (J. Mingo M.): Nº 50, P. 2.
– La juventud libertaria, vivero de hombres libres (Un rebelde sin nombre): Nº 4, P.4.
– La juventud revolucionaria nos señala el camino de la victoria: ¡Alianza!: Nº 40, P. 1.
– La labor útil a la causa (Gabay): Nº 58, P. 4.
– La Ley del Embudo (P. Montoya): Nº 38, P. 4.
– La libertad de Maroto, es aspiración unánime del proletariado (Comité Regional de las JJ. 

LL. de Andalucía): Nº 56, P. 4.
– La libertad del campesino: Nº 19, P. 2.
– La Libertad frente a la Autoridad: Nº 9, P. 4.
– La lucha por nuestra independencia: Nº 26, P. 3.
– La Mamola en grave situación: Nº 21, P. 2.
– La Memoria del Pleno Provincial extraordinario de Sindicatos de Granada: Nº 6, P. 2.
– La militancia confederal a la vanguardia del movimiento revolucionario: Nº 35, P. 1.
– La moral como base de un triunfo: Nº 25, P. 4.
– La mujer en el mundo anárquico: Nº 6, P. 2.
– La mujer en la guerra (Delio): Nº 19, P. 2.
– La mujer factor importantísimo en nuestro movimiento liberador (Virginia Aguilera): Nº 51, 

P. 2.
– “La mujer será igual al hombre en sus derechos y deberes”: Nº 10, P. 6.
– La mujer y su independencia (XXX): Nº 52b, P. 4.
– La neutralidad frente a la barbarie (F. Romero): Nº 20, P. 4.
– La nieve cubre la sierra (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 53, P. 4.
– La nueva moral: Nº 15, P. 2.
– La objección de conciencia y la Revolución (Félix Martí Ibáñez): Nº 40, P. 4.
– La objección de conciencia y la Revolución (Félix Martí Ibáñez). (El mismo que escribió 

anteriormente con el mismo título): Nº 43, P. 2.



– La obra constructiva de la Columna “Maroto”: Nº 4, P. 3.
– La obra de la Columna “Maroto”: Hospital de Sangre Universal: Nº 3, P. 5.
– La ofensiva debe ser un deber ante nuestros derechos: Nº 24, P. 5.
– La ofensiva es la victoria: Nº 17, P. 1.
– La ofensiva leal levanta la moral de todos los combatientes (Juan Francisco Fernández): Nº 

19, P. 2.
– “La participación en los organismos del Estado y la férrea unión que nos lleve al triunfo, 

será nuestra consigna”. Impresiones de un Congreso Confederal. (R.): Nº 10, P. 3.
– La personalidad orgánica de las comarcales (Morales Guzmán): Nº 50, P. 4.
– La política conservadora, no cabe en la Revolución Ibérica (Axel): Nº 32, P. 2.
– La política del fracaso (Editorial): Nº 32, P. 5.
– La posición de los anarquistas (Tato Lorenzo, de “Cultura Proletaria” de Nueva York): Nº 9, 

P. 3.
– La postura de algunos caciques antes la C.N.T.: Nº 5, P. 5.
– La “Quinta Columna” actua en los pueblos de Granada: Nº 10, P. 6.
– La representación igualitaria de marxistas, republicanos y libertarios en el Gobierno y en la 

dirección de la guerra, acabará con el sectarismo y rehará el “Frente Antifascista”, premisa 
indispensable para la victoria: Nº 32, P. 1.

– La Revolución en el campo: Nº 9, P. 4.
– La Revolución Española no necesita recetas del exterior (Fermín Castillo): Nº 21, P. 3.
– La revolución moral dentro de los Cuarteles (Adriano del Monte): Nº 27, P. 5.
– ¡La Revolución no está reñida con la higiene, munícipes guadixeños!: Nº 19, P. 3.
– La ruta del campesino granadino: Nº 10, P. 6.
– La Sanidad y la Guerra: Nº 17, P. 4.
– La situación de Sorvilán: Nº 30, P. 2.
– La solidaridad de las naciones: Nº 21, P. 4.
– La solidaridad de los pobres (Rafael Ordóñez): Nº 8, P. 2.
– La Solidaridad Internacional Antifascista (SIA): Nº 48, P. 1.
– La solidez de nuestro Ejército ha de basarse en un sentir revolucionario (F. Castillo): Nº 53, 

P. 3.
– ¿La solución del “caso Maroto”?: Nº 20, P. 1.
– La sombra de Inglaterra preside el mundo: Nº 34, P. 3.
– La tierra sin campesinos. El paro forzoso. (Sebastián Pérez): Nº 1, P. 3.
– La tragedia del Norte (Antonio Martínez): Nº 40, P. 3.
– La única solución: ¡¡Frente Antifascista!!: Nº 41, P. 1.
– La unidad antifascista como complemento de las victorias militares: Nº 40, P. 1.
– La unidad antifascista es la base de la victoria (Ángel Vázquez Barranco): Nº 50, P. 2.
– La unidad sindical, clave de la victoria: Nº 24, P. 1.
– La unión de todos los antifascistas será la clave del triunfo (A. F. Molina): Nº 24, P. 5.
– La Verdad está con los niños: Con la Colonia Escolar de Almuñécar no se puede hacer 

bandera: Nº 6, P. 5.
– La verdadera justicia reside en los postulados de la C.N.T. (Fadrique Oribe): Nº 35, P. 3.
– La victoria es imposible sin unión: Nº 29, P. 1.
– La victoria ha de depender sólo de nuestro propio esfuerzo y acción (Antonio Martínez 

Roselló): Nº 40, P. 5.
– La victoria nos pertenece (R. R.): Nº 51, P. 3.
– La vida de nuestros milicianos en los frentes (J. R. M.): Nº 5, P. 6.
– La visión de los campesinos (Rafael Ordóñez): Nº 5, P. 2.
– La voz de la C.N.T. en los pueblos: Nº 5, P. 4.



– Labor conjunta y digna de aplauso: Nº 9, P. 2.
– Labor inmediata, inaplazable del antifascismo: ¡fortificar!: Nº 51, P. 1.
– Labor propagandísta de las Juventudes Libertarias de Baza: Nº 18, P. 5.
– ¿Labor proselitista en los frentes?: Nº 31, P. 6.
– Labor revolucionaria y constructiva: Nº 9, P. 4.
– Labores absurdas o posiciones contrarrevolucionarias (Axel): Nº 29, P. 6.
– Labores anónimas (D.): Nº 20, P. 4.
– Las ambulancias (F. Castillo): Nº 48, P. 1.
– Las cancillerías del mundo y los asuntos de España: Nº 18, P. 2.
– Las colectivizaciones campesinas: Nº 41, P. 6.
– Las colectividades deben ser mantenidas legalmente por el Ministerio de Agricultura (El 

Secretario General de la Federación Nacional de Campesinos): Nº 55, P. 2.
– Las comarcales en el orden moral, administrativo y económico. Parte 2. (Morales Guzmán): 

Nº 51, P. 4.
– Las Comunas libres en la provincia de Granada (Adriano del Monte): Nº 3, P. 3.
– Las democracias y Ginebra vistas desde Iberia: Nº 46, P. 3.
– Las dos disciplinas (J. Carmona): Nº 17, P. 4.
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 1. (Fernando Porras): Nº 

45, P. 4.
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 2. (Fernando Porras): Nº 

46, P. 4.
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 3 (Fernando Porras): Nº 

47, P. 4.
– Las Federaciones Provinciales y su necesidad de existencia. Parte 4. (Fernando Porras): Nº 

48, P. 3.
– Las instituciones armadas, al servicio del pueblo y para el pueblo (Mala): Nº 34, P. 2.
– Las JJ. LL. defensoras de las conquistas revolucionarias (M.): Nº 41, P. 5.
– Las JJ. LL. por la unidad de acción del proletariado (Cipriano D. González): Nº 37, P. 5.
– Las JJ. LL. resurgen en los pueblos (Carmona): Nº 12, P. 3.
– Las JJ.LL. y la Revolución Española (José Sánchez): Nº 34, P. 2.
– Las  Juventudes  Libertarias  contra  los  traidores  contrarrevolucionarios  y  los  jesuitas 

(Secretariado del Comité Peninsular): Nº 38, P. 2.
– Las Juventudes Revolucionarias y Republicanas de España a todos los jóvenes que sientan 

su Libertad y a la Independencia de nuestro país: Nº  15, P. 5.
– Las leyes coactivas repercuten contra la victoria (Axel): Nº 31, P. 4.
– Las nuevas clases del Ejército popular (F. Castillo): Nº 17, P. 2.
– Las nuevas trincheras del fascismo (Miguel Giménez): Nº 32, P. 3.
– Las “seguridades” de Alemania y de Italia y otra vez el “control”: Nº 28, P. 3.
– Las Sindicales garantías del orden nuevo: Nº 54, P. 2.
– Las Socializaciones y la Política de zancadilleos del adversario (M. S. García): Nº 31, P. 3.
– Las subsistencias, su coste y otras cosas olvidadas: Nº 26, P. 3.
– Liberación (P. Montoya Pérez): Nº 35, P. 2.
– Libertad: Nº 2, P. 3.
– Libertad y Autonomía: Nº 8, P. 1.
– Ligeras consideraciones sobre la odisea de una cerca (Canta-Claro): Nº 56, P. 3.
– Liquidación de un pleito enojoso: Nº 54, P. 1.
– Llamada (“Tiempos Nuevos”): Nº 4, P. 3.
– Lluvia sobre las trincheras (F. Castillo):Nº 52a, P. 1.
– Lo obligado: Nº 1, P. 1.



– Los bombardeos sobre Madrid (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 47, P. 2.
– Los “campeones de la unidad” (Floreal R. Andrés): Nº 37, P. 3.
– Los combatientes no olvidan su organización de retaguardia (Miguel R. Guzmán): Nº 43, P. 

2.
– Los Criticones. Posiciones cómodas. (J. Villegas): Nº 30, P. 5.
– Los Destrozos de la Aviación Fascista. Madrid: Nº 6, P. 6.
– Los dinamiteros en acción: Nº 39, P. 6
– Los dos danzantes del mundo, cara a cara: Nº 25, P. 4.
– Los dos Ejércitos: Nº 58, P. 3.
– Los ejemplos de la economía del pueblo. Parte 1. (Morales Guzmán): Nº 30, P. 2.
– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 2. (Morales Guzmán): Nº 31, P. 2.
– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 3. (Morales Guzmán): Nº 32, P. 2.
– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 4. (Morales Guzmán): Nº 33, P. 2.
– Los enemigos de la economía del pueblo. Parte 5 y última. (Morales Guzmán): Nº 34, P. 4.
– Los ensueños de un partido vistos desde el frente (Fadrique Oribe): Nº 38, P. 3.
– Los fascistas quieren aplastarnos por medio del desastre económico: Nº 8, P. 5.
– Los frenos de la victoria (Miguel P. Cordón): Nº 38, P. 6.
– Los frentes de Madrid (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 24, P. 6.
– Los Fusiles de la Retaguardia: Nº 2, P. 2.
– Los grandes descubrimientos del terrible Pérez (Canta-Claro): Nº 40, P. 2.
– Los héroes de retaguardia continúan su ruta heroica (M. Martínez): Nº 36, P. 2.
– Los héroes del batallón “Fermín Salvochea” (Cruz): Nº 26, P. 2.
– Los mismos métodos (Fernando Porras González): Nº 30, P. 6.
– “Los muertos mandan” (F. I.): Nº 37, P. 3.
– Los nuevos soldados del Ejército del Pueblo: Nº 16, P. 1.
– Los números reflejan elocuentemente la obra constructiva de las Colectividades (F. Muñoz): 

Nº 52a, P. 3.
– Los pioneros (.D. I.): Nº 9, P. 2.
– Los presos antifascistas y Maroto (José Carmona) (Parcialmente censurado): Nº 55, P. 4.
– Los problemas generales de la provincia. Parte 3. (Morales Guzmán): Nº 52a, P. 4.
– Los  pueblos  de  la  retaguardia  despiertan  (Federación  Local  y  Comarcal  de  Sindicatos 

Únicos de Guádix): Nº 3, P. 5.
– Los que fuimos necesarios el año pasado, somos más necesarios hoy, que la guerra es más 

dura: Nº 33, P. 1.
– Los que luchan en contra de la alianza son contrarrevolucionarios, sinónimo de fascistas: Nº 

16, P. 2.
– Los  Sindicatos  de  la  Comarcal  de  Guádix,  celebran  su  Pleno  con  gran  espíritu 

revolucionario: Nº 4, P. 5.
– Los Sindicatos no son solo organismos de luchas económicas y sociales, sino también de 

instrucción y educación del obrero (José Antonio Lupión): Nº 8, P. 5.
– Los Sindicatos se defienden con las ideas anarquistas (Juan Albaycín): Nº 56, P. 2.
– Los sindicatos y la guerra (Hilario): Nº 13, P. 2.
– Los trabajadores al lado de Maroto (Federación Provincial de Sindicatos Únicos de Granada 

(Baza)): Nº 57, P. 4.
– Los  Tribunales  Especiales  y  su  significación  antipopular  (Mala)  (Artículo  censurado 

completamente): Nº 41, P. 2.
– ¡Madrid! (Editorial): Nº 16, P. 5.
– Madrid es invencible (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 20, P. 4.
– Madrid, “la ciudad de héroes” cubre con denuedo la etapa más difícil de la guerra: N º 2, P.5.



– Madrid pide como homenaje la alianza del proletariado (A. F. L.): Nº 17, P. 5.
– Madrid prefiere ser una Numancia heroica antes de rendirse... ¡Abajo los brazos de Vergara! 

(Ángel Vázquez Barranco): Nº 16, P. 6.
– Mal camino para vencer (F. M. Fernández) (Censurado): Nº 43, P. 2.
– ¡Málaga en pié!: Nº 8, P. 6.
– ¡Malos...! (J. Soteras): Nº 58, P. 4.
– ¡Máquina de trillar! (A. Ruiz): Nº 34, P. 3.
– Maroto declara la huelga de hambre: Nº 13, P. 1.
– Maroto en libertad: Nº 21, P. 6.
– Maroto se posesiona del mando de la 147 Brigada Mixta: Nº 27, P. 6.
– Maroto, un hombre sin máscara (P.G.) (Parcialmente censurado): Nº 49, P. 3.
– Más acción (Editorial): Nº 18, P. 5.
– Más realidad y menos ficción: Nº 11, P. 1.
– Más responsabilidad y acción, camaradas de Galera (M. Malpica Martínez): Nº 30, P. 3.
– Más sobre el “caso” de Adra. Ahora los políticos dicen... (Lorenzo Parrilla): Nº 23, P. 4.
– Más  sobre  el  proceder  contrarrevolucionario  de  la  Ejecutiva  Nacional  de  la  Juventud 

Socialista Unificada: Nº 20, P. 5.
– Más sobre la Anarquía y los hombres (Canta-Claro): Nº 9, P. 6.
– Mateu (Federica Montseny): Nº 49, P. 3.
– Meditación en las trincheras (Miguel López): Nº 26, P. 5.
– Meditaciones (M. López Fernández): Nº 16, P. 5.
– Menos vino y más cultura: Nº 2, P. 1.
– Mientras difamadores y derrotistas laboran en la sombra, la C. N. T. trabaja activamente 

para ganar la guerra y consolidar la Revolución Ibérica: Nº 29, P. 1.
– Mirando al campo (Gonzalo Vidal): Nº 25, P. 4.
– Misión del joven libertario (José Carmona): Nº 5, P. 4.
– Misión social y educativa del Sindicato: Nº 32, P. 1.
– Misión social del dinero: Nº 21, P. 2.
– Mitin en Torrenueva (Motril): Nº 3, P. 2.
– Mítines en Pedro-Martínez y Torrecardela (El Corresponsal): Nº 21, P. 3.
– Moralicemos el ambiente (José Rojas): Nº 26, P. 5.
– Motril sin pan: Nº 2, P. 6.
– Movilización, fortificación y evacuación (Adriano del Monte): Nº 11, P. 4.
– Movilización general: Nº 9, P. 5.
– Mujeres (Mujeres Libres): Nº 34, P. 3.
– Mujeres de la España leal: Nº 42, P. 1.
– “Mujeres Libres” reclama ayuda (El Secretariado, M. Gázquez): Nº 36, P. 3.
– ¡¡Municipio Libre!! (Acci): Nº 5, P. 5.
– Nada de términos medios. Con el pueblo o frente al pueblo (Monmolius). (Algunas partes 

censuradas): Nº 47, P. 3.
– Necesidades de nuestra Organización (F. M. Mesa): Nº 15, P. 5.
– No creemos ídolos (Irreflesivo): Nº 39, P. 2.
– No hagamos del Ejército Popular Revolucionario lo que hasta el 19 de Julio: un Ejército 

feudalista (Secretariado Militar del Comité Regional): Nº 32, P. 5.
– No hagamos el juego a los enemigos de la Alianza Obrera Revolucionaria: Nº 15, P. 3.
– No hay más que un objetivo (J. Santana Calero): Nº 58, P. 1.
– No hay victoria posible sin “Frente Antifascista” y Alianza U.G.T.-C.N.T.: Nº 35, P. 1.
– ¡¡No más especuladores!! Debe ser tratado como faccioso el agiotista: Nº 2, P. 2.
– ¡No más privilegios!: Nº 21, P. 2.



– No pasarán: Nº 7, P. 1.
– No pasarán... ¡¡Pasaremos!!: Nº 34, P. 3.
– ¡No quedarán impunes sus crímenes!...: Nº 27, P. 1.
– No volver al caciquismo Municipal: Nº 56, P. 3.
– Noches de lluvias en el Madrid martirizado (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 49, P. 2.
– Noches sangrientas (Ángel Vázquez Barranco): Nº 24, P. 2.
– Nota de la Delegación de Industria: Nº 38, P. 3.
– Noticiario de la guerra: Nº 8, P. 6.
– Noticias del frente Sur (El corresponsal): Nº 27, P. 6.
– Nuestra  actitud  ante  la  constitución  del  Consejo Provincial  (El  Secretariado Provincial). 

(Actividad Juvenil): Nº 33, P. 6.
– Nuestra Economía y la Guerra: Nº 28, P. 2.
– Nuestra propaganda: Nº 13, P. 2.
– Nuestra misión: “Imitarle y vengar su muerte” (Liberto Domoovich): Nº 49, P. 1.
– Nuestra vida es una cárcel (V.A.): Nº 51, P. 3.
– Nuestras fuerzas continúan derrochando valor y venciendo al ejército invasor en todos los 

sectores (A. V. B.): Nº 19, P. 3.
– Nuestro Ejército ha de ser político (F. Castillo): Nº 16, P. 2.
– Nuestro triunfo es indiscutible: Nº 28, P. 3.
– Nuestros soldados luchan por la Libertad y la Cultura (Miguel R. Guzmán): Nº 40, P. 6.
– Nuevo grupo (F.A.I.): Nº 5, P. 3.
– Nuevo sindicato: Nº 3, P. 4.
– Nuevo Sindicato de la C. N. T. en Guádix: Nº 9, P. 5.
– Nuevo Sindicato en Guádix: Nº  23, P. 4.
– Nuevos aires internacionales: Nº 32, P. 3.
– Nuevos municipios... modos nuevos: Nº 2, P. 6.
– Obreros millonarios (Canta-Claro): Nº 58, P. 3.
– Obuses en Madrid (Aurelio Jérez Santa-María): Nº 38, P. 6.
– Obuses facciosos en el campo andaluz (Delio): Nº 46, P. 2.
– ¡Ofensiva general!, es la demanda clamorosa del pueblo: Nº 14, P. 1.
– ¡Ofensiva! ¡Ofensiva!: Nº 21, P. 6.
– Ofensiva realizable: Nº 12, P. 3.
– Opongamos a la insensatez, a la inconsciencia y a la provocación, nuestra cordura, nuestra 

serenidad y nuestro afán de unidad obrera revolucionaria: Nº 23, P. 1.
– Organicemos la retaguardia: Nº 15, P. 5.
– Orientaciones agrícolas. Parte 1. Nº 52b, P. 3.
– Orientar las distintas facetas de la nueva vida es obra del Sindicato: Nº 11, P. 3.
– Pájaros negros en Guadalajara (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 52b, P. 2.
– Palabras a los anarquistas de Granada (Juan Albaycín): Nº 53, P. 3.
– Palabras de Largo Caballero en la reunión de las Internacionales: Nº 43, P. 1.
– Para el Comité Regional de Juventudes Libertarias de Andalucía (D. Illescas): Nº 7, P. 4.
– Para la difusión de las ideas anarquistas: Nº 10, P. 3.
– Para los compañeros de Torrenueva y Motril: Nº 15, P. 4.
– Para los jóvenes libertarios de Motril (J. Lupion): Nº 10, P. 3.
– Para que cunda el ejemplo: Nº 3, P. 4.
– Para que la Revolución sea eficaz (Juan Agorreta): Nº 3, P. 5.
– Para que se enteren en Motril los monterillas: Nº 8, P. 2.
– Pasado y presente del campesinado ibérico (F. Muñoz): Nº 52b, P. 3.



– ¡Paso a la Alianza Juvenil Revolucionaria! (Antonio Agramonte): Nº 16, P. 5.
– Patriotas a 3,50 y 7,50 pesetas: Nº 11, P. 4.
– Pensamientos (Paul Gabay): Nº 49, P. 2.
– Pensando. A mi compañero Morales Guzmán (Ramiro Ramos): Nº 44, P. 3.
– Perfiles de un revolucionario: Eduardo Val (Ángel Vázquez Barranco): Nº 25, P. 6.
– ¡Pero todavía Ley Municipal!: Nº 3, P. 1.
– Personalidad muerta (Pedro Maduro): Nº 58, P. 1.
– Política, ruina del mundo (Domingo Planas Corominas): Nº 51, P. 2.
– Por el triunfo, todos los sacrificios: Nº 12, P. 4.
– ¡Por fin! La “crisis” municipal ha sido solucionada (Uno): Nº 23, P. 3.
– Por  la  civilización,  por  el  Progreso,  por  una  Humanidad  libre,  unidos  todos  contra  la 

barbarie reaccionaria: Nº 26, P. 1.
– Por la Internacional Juvenil Anarquista (Editorial): Nº 29, P. 5.
– Por la unidad antifascista (Editorial): Nº 20, P. 5.
– ¡Por la victoria todos unidos!: Nº 29, P. 6.
– ¡Por los presos antifascistas! (Consejo Nacional de S.I.A.): Nº 46, P. 3.
– ¡Por los sindicatos de industria! (Actividad Juvenil): Nº 33, P. 6.
– ¿Por qué se intenta reanimar el espíritu religioso? (Axel): Nº 36, P. 2.
– Por y con la Anarquía (Canta-Claro): Nº 8, P. 2.
– Posiciones que es preciso definir (Fermín Castillo): Nº 29, P. 2.
– Postales Guadixeñas: Nº 28, P. 4.
– Postales Guadixeñas: Nº 30, P. 3.
– Prejuicios sociales (José Carmona): Nº 28, P. 4.
– Preparémonos (Editorial): Nº 30, P. 5.
– ¿Privilegios todavía?: Nº 12, P. 3.
– Problemas de la tierra, a mis hermanos campesinos: Nº 2, P. 4.
– Problemas de Málaga: Nivelación del consumo con la producción (Adriano del Monte): Nº 

6, P. 4.
– Problemas de nuestra Revolución (Antonio Martínez): Nº 34, P. 5.
– Producir y pelear: He ahí la consigna del momento (Secretario General de la Federación 

Provincial de Sindicatos Únicos de Granada): Nº 11, P. 2.
– ¡Pronto... Pronto... “JUVENTUD LIBRE” diario! (Comité Nacional de la Federación Ibérica 

de las Juventudes Libertarias): Nº 49, P. 3.
– Propaganda antifascista pro-movilización en toda la provincia de Granada: Nº 12, P. 4.
– Propaganda confederal por tierras andaluzas: Nº 17, P. 6.
– Propaganda sindical: Nº 3, P. 3.
– Proselitismo moderno en acción o medio rápido de llegar al partido de “masas” (F. Porras): 

Nº 38, P. 3.
– Protesta  por  las  detenciones  de  revolucionarios  (La  Junta  del  Sindicato  del  Ramo  de 

Comunicaciones y Transportes de Barcelona): Nº 15, P. 4.
– Próximo Congreso Regional de Agrupaciones Anarquistas de Andalucía (El Secretariado): 

Nº 51, P. 1.
– Próximo Pleno Provincial de Sindicatos: Nº 36, P. 1.
– Publicaciones de las Juventudes Libertarias de Cataluña: Nº 51, P. 2.
– Publicaciones del Comité Nacional de la C.N.T. (El Secretariado. Sección de Información y 

Propaganda): Nº 40, P. 3.
– Pueblo andaluz: Despierta (Floreal R. Andres): Nº 21, P. 4.
– Pueblos: ¡Intercambio! Nº 1, P. 2.
– Pueblos de Granada: Baza (Delio): Nº 28, P. 4.



– Pueblos de Granada: Cogollos de Guádix (Delio): Nº 31, P. 4.
– Pueblos de Granada: Huéscar (Delio): Nº 25, P. 5.
– Pueblos de Granada: Iznalloz (Delio): Nº 26, P. 4.
– Pueblos de Granada: La Calahorra (Delio): Nº 30, P. 4.
– Pueblos de Granada: Pedro-Martínez (Delio): Nº 32, P. 4.
– Pueblos de Granada: Puebla de Don Fadrique (Delio): Nº 33, P. 4.
– Pueblos heroicos: Nº 15, P. 2.
– Pueblos sin vida (Axel): Nº 48, P. 4.
– ¿Qué calificativo merecen? (M. Contreras): Nº 38, P. 2.
– ¿Qué es el idealismo? (J. Mingo M.): Nº 58, P. 2.
– ¡Que nuestra justicia no esté llena de exacerbamiento brutal como la de los invasores! (R. P. 

F.): Nº 37, P. 2.
– Que se enteren: Nº 12, P. 1.
– Qué se espera para crear el Consejo Provincial: Nº 7, P. 1.
– Queda acordada la organización de las JJ. LL. en los frentes: Nº 7, P. 3.
– Queda constituido el Comité de Enlace U.G.T.-C.N.T., exponente de los deseos de unidad de 

acción de cinco millones de trabajadores dispuestos a lograr su emancipación (La Ejecutiva 
de la UGT y el Comité Nacional de la CNT): Nº 35, P. 6.

– Queda partido por dos, el eje “Roma-Berlín”: Nº 27, P. 4.
– ¡Queremos la libertad de nuestro hermano Maroto!: Nº 58, P. 4
– ¿Quién te manchó Anarquía? (Un joven libertario): Nº 10, P. 3.
– Rasgo de honradez: Nº 9, P. 5.
– Rasgo generoso: Nº 5, P. 3.
– Rasgo plausible: Nº 23, P. 4.
– Rasgos dignos de aplaudir: Nº  11, P. 3.
– Reacción y Revolución (“Mala”): Nº 33, P. 4.
– Rebeldes (Gonzalo Vidal): Nº 17, P. 2.
– Reconstruyamos España en lo moral y en lo material: Nº 9, P.1.
– Recuerdo póstumo (F. P.): Nº 17, P. 5.
– Reflexionemos (David): Nº 15, P. 2.
– Reflexiones revolucionarias (E.V.): Nº 56, P. 4.
– Relación y coordinación Regional de todos los Sindicatos (Morales Guzmán): Nº 53, P. 4.
– Rememoración (R. Ramos): Nº 47, P. 3.
– Reorganización de la Federación Comarcal de Cádiar: Nº 46, P. 2.
– Repasando “Disciplina”: Nº 37, P. 1.
– Repercusión de la victoria (Delio): Nº 18, P. 3.
– Repitamos cada día y cada vez con mayor fuerza: Unidad y sólo unidad: Nº 25, P. 6.
– Réplica a una carta abierta (J.V.): Nº 18, P. 4.
– Requerimiento atendible: Nº 2, P. 6.
– Responsabilidad (Rafael Ordóñez): Nº 11, P. 3.
– Resurgimiento de una arcaica y putrefacta sociedad. ((J. Mingo M.)): Nº 53, P. 3.
– Resurgimiento de una arcaica y putrefacta sociedad (J. Mingo M.): Nº 54, P. 3.
– Retazos de Andalucía (Antonio Martínez Roselló): Nº 45, P. 2.
– Revisión del proceso Maroto: Es el clamor unánime de la España proletaria. (Parcialmente 

censurado): Nº 55, P. 1.
– Revolucionarios de pega (Canta-Claro): Nº 57, P. 2.
– Romper el bloque de lucha antifascista, es realizar labor contrarrevolucionaria: Nº 25, P. 1.
– Rumbos del campesino: Nº 11, P. 2.
– S.I.A. (P. Herrera, Secretario): Nº 31, P. 5.



– S.I.A.: Sinónimo humano (F. Castillo): Nº 51, P. 1.
– S. I. A. organiza “El Día del Combatiente”: Nº 52a, P. 1.
– Sadismo político: Nº 28, P. 2.
– Salud, camarada fusil (Un combatiente): Nº 38, P. 3.
– ¡Salud compañeros anónimos! (Un compañero): Nº 48, P. 3.
– ¡Salud, Madrid! (Ángel Vázquez Barranco): Nº  27, P. 2.
– Se constituye el primer Municipio de la provincia de Granada: Nº 2, P. 6.
– Se impone la celebración de un Congreso Peninsular de la F.I.J.L. (D. I.): Nº 7, P. 6.
– Se mantiene y se endurece la resistencia. Desde Madrid. (Ángel Vázquez Barranco): Nº 8, P. 

6.
– ¿Se puede ser revolucionario actualmente? (José Carmona): Nº 40, P. 2.
– Se va a la rápida creación de los órganos económicos de la Revolución en el campo (El 

Secretario, A. Rosado: Nº 35, P. 4.
– Seamos consecuentes, practicando la unidad: Nº 24, P. 6.
– Sección administrativa de Hombres Libres: Nº 46, P. 3.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 47, P. 3.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 52a, P. 2.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 52b, P. 1.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 53, P. 2.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 54, P. 1.
– Sección Administrativa de Hombres Libres: Nº 55, P. 3.
– Sección Administrativa de Hombres Libres (El Contador): Nº 57, P. 2.
– Sección de Administración de Hombres Libres (El contador): Nº 45, P. 2.
– Sección de Administración de Hombres Libres: Nº 48, P. 4.
– Sección de Administración de Hombres Libres: Nº 56, P. 3.
– Senderos de derrotas (Editorial): Nº 34, P. 5.
– Servicio de Librería Provincial: Nº 2, P. 5.
– Servicio de Librería Provincial: Nº 4, P. 4.
– Servicio de Librería Provincial: Nº 5, P. 5.
– Sección de Prensa y Propaganda. Almería. (El Secretariado de Prensa y Propaganda de CNT 

Almería): Nº 57, P. 2.
– Si estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿qué retarda la unidad antifascista?: Nº 44, P. 1.
– Siete casas cuestan... ¡un ojo de la cara! (Aurelio Jérez Santamaría): Nº 36, P. 6.
– Sigamos el ejemplo de Asturias y Aragón: Nº 14, P. 1.
– Significación fascista y “control” moderno: Nº 31, P. 4.
– ¡Sin contemplaciones! Depuración efectiva de la retaguardia: Nº 16, P. 1.
– Sin la unidad, no se consigue la victoria: Nº 11, P. 6.
– Sobre el Pleno Provincial de Sindicatos Únicos de Granada. Nuestro Pleno Provincial ha 

tenido como finalidad suprema el superamiento de la Organización y el engrandecimiento de 
los Sindicatos: Nº 58, P. 1.

– Sobre la Libertad.: Nº 58, P. 1.
– Sobre las ruinas de Madrid tremolará siempre la bandera de la Libertad: Nº 11, P. 6.
– Socialicemos la tierra (Floreal R. Andrés): Nº 41, P. 4.
– ¡Solidaridad activa con nuestros refugiados!: Nº 2, P. 4.
– ¡Solidaridad con los refugiados! (Rafael Ordóñez): Nº 4, P. 5.
– Solidaridad proletaria: Nº 15, P. 3.
– Solidaridad proletaria (Juan Huete): Nº 8, P. 3.
– Solo con una retaguardia unida, puede ganarse la guerra: Nº 30, P. 1.
– “Solo en el proletariado mundial confiamos” - Unión y lealtad: Nº 43, P. 1.



– Sólo pueden oponerse a la alianza U. G. T.--C. N. T., los traidores al pueblo o el fascismo 
encuvierto. (Juan Ruiz): Nº 31, P. 2.

– Soluciones “prácticas” para sanear la retaguardia: Nº 32, P. 2.
– Sublevación en Granada. El pueblo pugna por romper sus cadenas: Nº 18, P. 1.
– Suene ya la señal de ataque ¡¡Defendamos Madrid, apretando el cerco a Granada!! Nº 1, P. 

2.
– Táta en las trincheras madrileñas (Aurelio Jerez Santa-María): Nº 21, P. 6.
– Táta, mujer anarquista, interviene en un golpe de mano contra los facciosos en Aravaca 

(Aurelio Jerez Santa-María): Nº 31, P. 5.
– ¿Tendremos, por fin, Consejo?: Nº 15, P. 1.
– ¡Teruel, recuperado para España!: Nº 52b, P. 1.
– ¿Todavía caciques en los pueblos?: Nº 35, P. 6.
– Todos los fusiles al frente (El Comité de la Federación Comarcal de Sindicatos Únicos del 

Río Almanzora): Nº 15, P. 2.
– Toques de atención: Nº 2, P. 3.
– ¡Trabajadores!  Prevenidos  contra  los  manejos  tortuosos  y  cobardes  de  los  agentes 

provocadores: Nº 21, P. 1.
– Tranquilidad y ansias de combate (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 57, P. 3.
– Trazos (Ramiro Ramos): Nº 58, P. 4.
– Trazos de nuestra lucha (M. Franz Valle): Nº 19, P. 5.
– Trilogía: Libertad – Igualdad – Fraternidad (Floreal R. Andrés): Nº 24, P. 4.
– Triunfos como principio del fin de la guerra: Nº 33, P. 5.
– Turno  de  rectificaciones  (Comité  Regional  de  JJ.  LL.  de  Andalucía  y  Extremadura.  El 

Secretario): Nº 6, P. 5.
– “Umbral”: Nº 33, P. 3.
– “Umbral”: Nº 36, P. 4.
– Un alcalde fascista en plena Revolución: Nº 3, P. 2.
– Un constructivo Congreso Provincial de nuestras JJ. LL.: Nº 2, P. 2.
– Un documento histórico: Nº 2, P. 3.
– Un documento histórico, una posición constructiva y clara: Nº 27, P. 1.
– Un fusil y un libro (Rafael Ordóñez): Nº 3, P. 3.
– Un Gaviero en la Cofa (Isidoro Navarro): Nº 17, P. 4.
– Un hecho que no debe repetirse: Nº 1, P. 3.
– ¡Un héroe menos! (El corresponsal): Nº 25, P. 3.
– Un importante Congreso Confederal en Baza (R.): Nº 11, P. 5.
– Un justificado anhelo de los combatientes de las Brigadas 147 y 89: Nº 43, P. 1.
– Un mitin en Purullena: Nº 5, P. 4.
– Un nuevo grupo de hombres libres: Nº 4, P. 4.
– Un nuevo orden económico: Nº 8, P. 1.
– Un nuevo mártir de la revolución: Nº 9, P. 3.
– Un paso atrás ¡jamás! (Antonio Agramonte): Nº 32, P. 5.
– Un pueblo que lucha por ser libre: Nº 3, P. 5.
– Un título simpático. Hombres Libres. (Mauricio Palau): Nº 47, P. 2.
– Un traje bien cortado (Canta-Claro): Nº 30, P. 2.
– Una demanda atendible: Nº 8, P. 3.
– Una explicación y un propósito: Nº 11, P. 1.
– Una industria de guerra eficiente (B. de I. - C.N.T.): Nº 12, P. 2.
– Una ley oportuna... ahora solo falta que se cumpla: Nº 37, P. 1
– Una nota importante del Gobierno Civil de Granada. Sección de Ganadería: Nº 8, P. 5.



– Una nueva columna en acción: Nº 15, P. 1.
– Una nueva gran revista: “Esfuerzo”: Nº 41, P. 6.
– Una sola voluntad: vencer: Nº 37, P. 1.
– Una unión libre: Nº 11, P. 3.
– Una visita a las trincheras... (Aurelio Jerez Santamaría): Nº 56, P. 2.
– Unámonos y venceremos (Serafín Estévez): Nº 18, P. 2.
– Unas horas con los muchachos de la 147 Brigada (José Pérez): Nº 29, P. 1.
– Unidad de todos los revolucionarios en la obra que nos es común: Nº 44, P. 3.
– Unidad, unidad, unidad... (A. Martínez Roselló): Nº 52a, P. 4.
– Unidos contra la barbarie: Nº 48, P. 1.
– Unidos contra la España negra y contra los saboteadores de nuestra Revolución (Ramiro 

Ramos): Nº 41, P. 5.
– Unidos venceremos: Nº 45, P. 2.
– Urge realizar la “AUTÉNTICA” política de guerra que señaló la C.N.T.: Nº 42, P. 1.
– Urgente:  A  todos  los  Sindicatos  de  la  provincia  (El  Secretariado  de  la  Federación 

Provincial): Nº 16, P. 2.
– Valdivieso y Durruti (Roberto Carretero): Nº 49, P. 1.
– Valor innegable: Nº 54, P. 2.
– Vencer o morir: Nº 7, P. 1.
– ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! (Grupo 1.º Albaicín. - Columna Maroto): Nº 5, P. 4.
– Vestigios del pasado (Axel): Nº 15, P. 3.
– Vigías de la noche (Delio): Nº 49, P. 4.
– Vigilemos para ganar la guerra; velemos por la Revolución (Indiano): Nº 24, P. 5.
– Vista retrospectiva (Editorial): Nº 13, P. 5.
– ¡Viva la U.G.T.! ¡Viva la C.N.T.! (Boletín de Información CNT-FAI Barcelona): Nº 36, P. 4.
– Vivamos para la guerra: para vencer y realizar la Revolución: Nº 11, P. 1.
– Vivimos  horas  graves.  Sólo  la  unión  de  todos  los  antifascistas  podrá  superarlas  y 

conducirnos a la victoria definitiva: Nº 38, P. 1.
– ¡Y nosotros sin enterarnos!: Nº 5, P. 1.
– ¡¡Ya hay novedad en todos los frentes andaluces!!: Nº 8, P. 6.
– Yo acuso... (Ángel Vázquez Barranco): Nº 29, P. 2.
– ¡Yo exijo pruebas! (Francisco Maroto): Nº 18, P. 4.
– Yo fui antes que tú y me avergüenza haberlo sido (F. Porras): Nº 42, P. 4.
– (Dos párrafos de Mariano R. Vázquez): Nº 31, P. 6.
– (Dos párrafos escritos por José M. Lunazzi): Nº 31, P. 2.
– (Sin título): Nº 15, P. 1.
– (Sin título) (Aurelio Jérez Santa-María): Nº 39, P. 6.
– (Sin título) (Fraroga): Nº 48, P. 1.
– (Sin título) (Juan López): Nº 30, P. 6.

SERIE DE PUEBLOS GRANADINOS QUE APARECEN POR NÚMEROS EN SECCIÓN 
DE DELIO

Huéscar: nº 25.
Iznalloz: nº 26.
(Parece que en el 27 se salta la serie)
Baza: nº 28.
¿nº 29?
La Calahorra: nº 30.



Cogollos de Guádix: nº 31.
Pedro Martínez: nº 32.
Puebla de Don Fadrique: nº 33.

HISTORIA DE “HOMBRES LIBRES”

Un dos de Diciembre se publica el primer número de Hombres Libres con cuatro páginas. Es 
un semanario que sale los viernes, a 15 céntimos de precio. Aspira a ser el órgano de difusión de la 
CNT de Granada a nivel provincial, y por extensión al resto del movimiento anarquista granadino, 
incluyendo a la FAI y a las FIJL. Tiene un carácter eminentemente informativo pero se destaca por 
su carácter polémico y por su descaro en denunciar las contradicciones que observan desde una 
perspectiva revolucionaria  y anarquista,  característica que se agrava a  medida que van pasando 
acontecimientos desagradables para los anarquistas como la detención de Maroto, una de sus figuras 
insignes, los Hechos de Mayo, el boicot a la CNT en los comités de los pueblos granadinos, el 
boicot a las colectividades autogestionarias, las competencias políticas y el propio desarrollo de la 
guerra, donde la República antifascista va perdiendo terreno.

Pretende revertir la situación con sus análisis y críticas para que la guerra adquiera unos 
objetivos netamente emancipatorios y revolucionarios, y no de simple defensa leal hacia el gobierno 
de la II República o el viejo orden identificado con la burguesía, la explotación y el caciquismo. 
Creen firmemente que los combatientes del frente, milicianos en su mayoría, luchan por esta causa, 
y que la retaguardia en la provincia de Granada no les hace justicia,  fingiendo incautaciones y 
colectivicizaciones que tachan como falsas y de tapaderas de la explotación de los viejos caciques 
con camisas nuevas. Esta situación denunciada lleva a entender actos vergonzosos y absurdos como 
el  boicot a la obra colectivizadora en Motril o al  hambre eventual que pasan en pueblos como 
Alhama de Granada, denunciados enérgicamente por el seminario, que a su vez ofrece sus páginas 
para la información útil para el trueque de productos de los pueblos y colectividades. El primer 
número tuvo que hacer una segunda tirada, al agotarse pronto los ejemplares. Según el segundo 
número, ya con seis páginas, se agotó también la segunda tirada del número anterior, por lo que 
parece  que  tuvo  una  buena  acogida  Hombres  Libres,  representante  del  numeroso  movimiento 
libertario  granadino,  con los  evadidos de la  capital  incluidos,  y  también por la  mayoría  de los 
habitantes de la provincia de Granada, curiosos de un movimiento que en gran parte no conocían 
por la acción de los caciques antes de la guerra y la incapacidad de la CNT a llegar a muchos 
pueblos de la provincia. El periódico, vemos por los autores de sus artículos y los informes de su 
Administración, tenía una fuerte presencia entre los milicianos y soldados del frente, especialmente 
el  de  Granada,  Córdoba y  Jaén.  Hay una  fuerte  presencia  de  milicianos  y  combatientes  como 
autores de artículos, algunos de ellos los más importantes.

Asimismo, el carácter polémico del periódico debió atraer también a muchos lectores. Tiene 
polémicas especialmente contra el periódico Disciplina de la UGT, filocomunistas. No en vano, a 
partir del número 27, el semanario es sometido a censuras, que a partir del número 39 serán muy 
duras y constantes, ya entonces prácticamente todos los números son visados por la censura, y es 
frecuente encontrar en el periódico cuadros en blanco, artículos enteros firmados pero vacíos, y es 
casi constante en sus páginas artículos que les faltan frases o párrafos enteros, blanqueados por la 
censura, o tachados.

El semanario tuvo dos épocas, una, la primera, en Guádix, donde estuvo concentrado en un 
primer momento el movimiento libertario granadino, conformado por muchos evadidos de la capital 
y otras partes de la provincia; y la segunda época en Baza. En su primera época no queda claro 
quien era el director, posiblemente el equipo de redacción en general, pero es evidente que Antonio 
Morales  Guzmán destacaba en la  publicación y era  su escritor  más enérgico y presente;  en su 
segunda época aparece como director Mariano Pascual.

Hombres Libres contará con una serie de secciones especiales tales como su página cinco, 
que durante la mayor parte de la vida del semanario, se reservó para un vocero de las Juventudes 
Libertarias de Granada para que pudieran expresarse.  Tal periódico dentro de otro periódico se 



llamó “Actividad Juvenil” y muchos de los artículos más interesantes y de los autores más activos 
se encontraban en esta hoja. Asimismo destacaron también “Pueblos de Granada”, donde un autor, 
Delio,  describía  cada  pueblo  granadino  de  la  retaguardia  republicana,  describiendo  sus 
características,  su historia,  los acontecimientos que vivieron durante el  alzamiento militar,  y su 
presente, a veces mencionando sus colectividades. Otra sección importante fue “Labor Campesina” 
donde comprobamos el enorme interés de la CNT en el campesinado y la economía agraria y rural, 
que consideraba fundamental y la idónea donde implantar las colectividades libertarias que debían 
regir, según su criterio, la economía de la retaguardia republicana, conformada principalmente por 
revolucionarios. Es una sección muy interesante que se potenciará cuando el periódico se traslade a 
Baza, donde la CNT contaba con un poderoso sindicato campesino, con Muñoz como secretario. 
Será en un Congreso Regional celebrado en Baza donde se constituirá la Federación Regional de 
Campesinos de Andalucía, cuya sede se trasladó a Úbeda, con Antonio Rosado como secretario, en 
Junio  de  1837.  Más  tarde,  en  septiembre  de  1938,  la  sede  de  esta  Federación  campesina  se 
estableció en Baza.

El periódico se encontrará con problemas de suministros de papel que en dos ocasiones 
provocará que no aparezca en su semana. Más tarde, serán los problemas de censura, parece que 
cortó dos páginas de uno de sus números, el 39, que es cuando empieza a sufrir muy duramente los 
visados  censuradores,  además  de  suprimir  artículos  enteros  y  mutilar  el  resto  con  constantes 
blanqueos.

CONCLUSIONES:

Con  dos  años  de  publicación  desde  sus  inicios  un  2  de  Diciembre  de  1936,  la  labor 
expansiva de Hombres Libres es notoria y todo parece indicar que los acontecimientos bélicos y el 
negro futuro de la contienda precipitó su desaparición, que nos consta, en estos momentos, se dio en 
el número 58, el 4 de Febrero de 1938. Es evidente también que recibió fuertes presiones desde las 
autoridades republicanas que sometieron a Hombres Libres a una fuerte censura. Si el periódico se 
cerró por censura o no, es algo aún que tengo que averiguar definitvamente, pero lo dudo al haber 
pasado ya las polémicas más fuertes, tales como el caso Maroto, la entrada en el gobierno de la 
CNT, la militarización y los problemas de las colectivizaciones.

El periódico parece haber conseguido cierto reconocimiento y protagonismo en la provincia 
de  Granada,  haciendo  valer  su  opinión,  si  bien  sus  constantes  y  fuertes  exigencias  no  eran 
habitualmente seguidas, ya que existían polémicas dentro de la propia CNT y filas anarquistas sobre 
diversos asuntos.

Es un periódico que ha destacado sobre la información ofrecida sobre la Columna Maroto de 
milicianos anarquistas granadinos que posteriormente en la militarización se dividirá en la 89 y 147 
Brigada Mixta, esta última de gran número de efectivos (según los datos que existen en el Archivo 
de Ávila,  con unos  3.500 hombres  aproximadamente,  un número que como Columna creo que 
nunca llegó a tener ni de cerca, dos mil a lo máximo), tal información es muy importante porque no 
he encontrado documentación de la columna de milicianos en los archivos militares de las fuerzas 
republicanas. Un artículo compara la labor de la Columna con las dos brigadas mixtas, en un tono 
positivo, pero es evidente que las acciones más destacadas es en su período de milicianos.

Del mismo modo da muchísima información sobre las colectividades en la provincia de 
Granada, gran proyecto de la CNT granadina. El periódico se frustra contínuamente, sin embargo es 
evidente que existe un gran número de colectividades, a pesar de los engaños y los casos de falsas 
colectividades,  y  los  enfrentamientos  internos  y de boicot  entre  las  distintas  fuerzas  del  bando 
republicano, lo que motivará al periódico a pedir contínuamente la Alianza CNT-UGT, que son 
básicamente las organizaciones sindicales, y por tanto, las de un número real de afiliación y peso en 
la población. Creen que con el apoyo de la UGT y su gran fuerza en el campo granadino ya no 
tendrían problemas en la provincia.

El periódico recoge también numerosas denuncias producidas en la retaguardia republicana 
y  otras  polémicas.  Hace  descripciones  de  diversos  pueblos  granadinos  y  los  acontecimientos 



producidos  allí  desde  el  Golpe.  Da  inforamación  sobre  los  congresos  de  las  organizaciones 
libertarias.  Anuncian  los  sindicatos  nuevos,  los  mítines  a  realizar,  las  conclusiones  de  dichos 
mítines,  anuncian  los  actos  públicos  de  los  libertarios  en  la  provincia,  etc.  En  definitiva, 
informaciones muy interesante en general, que es preciso rescatar lo antes posible.

Considero  que  la  investigación  no está  completa,  tengo que  conseguir  los  números  que 
faltan, que quizás se puedan encontrar, y tengo varias páginas desordenadas que por falta de tiempo 
no lo he trabajado. Numerosas listas las tengo manuscrita y no he podido mecanografiarlas. He 
necesitado algo más de tiempo y este trabajo está incompleto, no ya por la posible pérdida definitiva 
de algunos números, sino porque no he podido desarrollar todos mis índices y listas, problema que 
espero arreglar más allá de este Trabajo Fin de Máster.
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Francisco Maroto del Ojo

Adela García Murillo, natural de Güejar Sierra, conoció a Maroto cuando ella tenía 17 años, 
al llegar la Columna a su pueblo
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