Esta es una cronología que acompaña la exposición “Prensa Libertaria de
Clandestinidad” que por supuesto no es definitiva ya que la represión
durante estos años que estamos tratando fue mucho más severa y
exterminadora, por lo tanto todavía queda un largo camino para
desarrollarla en su compleja magnitud.
De cualquier manera, pensamos que, esta cronología, si da una idea de lo
que fueron aquellos años oscuros de una larga noche de susurros y de
muerte.
Manel Aisa Pàmpols

CRONOLOGÍA LIBERTARIA 1939-1975
1939
8 de febrero
Consejo de guerra contra Eduardo Barriobero Herrán acusado de ser el Presidente del
Tribunal Popular en el Palacio de Justicia de Barcelona. Será condenado a muerte y
cumplida la sentencia el 14 de febrero.
27 de febrero
En el Campo de la Bota de Barcelona será fusilado Bartolomé Martínez Sánchez
libertario nacido en Mazarrón (Murcia).
4 de marzo
En consejo de guerra Ramón Rufat Llop será condenado a 2 penas de muerte, había
estado detenido en el Frente de Aragón Teruel, era un hombre del contraespionaje, en
plena guerra civil, salió en libertad en 1944 i se incorporó a la resistencia murió en
Vilanova i la Geltrú en 1993.
8 de marzo
En el Campo de la Bota es fusilado Alfonso Martós Meca había nacido en Vera
28 de marzo
Es desarticulado un grupo de las JJLL de Barcelona formado por Antonio Asensio, José
Antonio Guevara, Antonio Céspedes, Juan Cayuela, José Garcia, Jesús Coronado, en el
juicio serán condenados a 30 años de cárcel.
29 de marzo
Pocos días antes de dar por acabada la guerra con la entrada en Madrid, en la capital de
España será asesinado Mauro Bajatierra Morán uno de los hombres claves del
anarquismo madrileño.
31 de marzo
En el puerto de Alicante al ver llegar la división italiana “Littorio” los compañeros
Máximo Franco Cavero y Evaristo Viñuales Larroy se suicidan disparándose ellos
mismo.
Marzo

En este mes de marzo en Madrid será detenida Dorita Villalba de “Mujeres libres” de
esta ciudad. Condenada a muerte le fue conmutada por cadena perpetua salió de la
cárcel en 1949 muy enferma.
20 abril
En Burriana Castellón es detenida la militante libertaria Gracia Ventura será acusado de
la profanación de tumbas y de participar en el entierro de Durruti con uniforme militar.
Permanecerá en prisión hasta el 2 de marzo de 1944.
23 abril
En el Campo de la Bota de Barcelona será fusilado Fabián Burtos Casado, vivía en
Espulgas de Llobregat donde trabajaba de paleta, había nacido en Valladolid y la
acusación era por pertenecer a la CNT durante el periodo republicano.
27 de abril
Será fusilado en el Campo de la Bota de Barcelona Manuel Santos Gómez natural de
Madrid de profesión pintor decorador , acusado de ser miembro de CNT
30 de abril
Sufre un atentado el comisario de policía de Hospitales José León Jiménez , los hechos
se producen en el Bar Español de la Plaza España de Barcelona, del atentado serán
acusado Juan Doménech y Joaquín Pallares de las Juventudes libertarias de Hospitales
la Torrassa.
Mayo
En Valencia se forma el primer Comité Nacional de la CNT en clandestinidad su
secretario será Esteve Payarlos , su primera y principal misión será a cuantos más
compañeros pueda del campo de concentración de Albatera, o de las cárceles, para ello
falsificaran documentación. Por este procedimiento Enrique Marcos Nadal será uno de
los primeros en salir de Albatera.
5 de mayo
Será fusilado en el campo de la bota de Barcelona Ángel Sanmartín Salvador, natural de
Valencia y trabajador de la RENFE, este mismo día también matarón a Vicente Serrat
Vendrell natural de Barcelona y miembro de la Columna Durruti.
14 de mayo
En el campo de la Bota será fusilado Ramón Sánchez Pérez nacido en Mazarón Murcia
y hombre de la CNT.
28 de mayo
En el campo de la Bota será fusilado Gerardo Vasco Hornero de
profesión carpintero y nacido en Cáceres.

14 de junio
Detención de varios grupos de las JJLL entre los detenidos estará Celedonio García
Casino, “Celes” salió de la cárcel en noviembre del 1945 y rápidamente se puso al lado
de Facerias, murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en 1949
17 de junio

Son fusilados en el Campo de la Bota los hermanos Cayetano y Facundo Soler Sánchez
los dos nacidos en Murcia.
21 de junio
Desde Francia entran en España el grupo de acción Salvador Gómez Talón y José Tarín
con tres compañeros más, con la misión de liberar a alguno de los compañeros del
Campo de Concentración de Horta y de la fábrica de Cánamo de Pueblo Nuevo en
Barcelona.
12 de julio
Continúan los fusilamientos en el Campo de La Bota esta vez en la persona de José
Borrell Castedo natural de Madrid y Pascual Terrones Cerezo nacido en Águilas,
Murcia.
7 de septiembre
Se produce la caída del C R CNT de Cataluña y otros comités del movimiento
libertario: Rafael Gómez Talón, Juan Delgado García, Fulgencio Rosauro Martínez,
Juan Tarrazón Hernando, Salvador Gómez Talón, Juan Pallares Mora, José Martín
Marchute, Rafael Otal Jiménez (guía de paso Pirineos) Genaro Solsona Ronda i Mario
Marcelo Goyeneche (impresor de la Calle del Carme de Barcelona) Manuel Benet
Beltrán (encargo de falsificar documentos), Rafael Valverde Cerdán, Alfonso Martínez
González ( encargado de guardar lass armas), Joan Pallares Jobany , Pilar López
Xipres, Dolores Tarín Marchuet, Anita López López, Donato Sánchez Heredía, José
Gómez Bujes i Magda Farrés Cortina.
12 septiembre
De los detenidos el dia 7 , cinco serán ejecutados: Fulgencio Rosauro, José Martín
Marchuet, Juan Delgado García y Los hermanos Gómez Talón.
Diciembre :
Detención de Estebaán Payarlos. Cae la red de evasión de la CNT
Diciembre:
Manuel López Márquez escapa del campo de Albatera gracias a una documentación
falsa; A su llegada a Madrid participa en la construcción de CRA “Comisión de
Relaciones Anarquistas”. Era miembro del Sindicato de la Construcción de Barcelona,
otro de los que participa en la creación de CRA será Progreso Martínez
Final de año:
El 2º C N de la CNT edita un boletín de propaganda e información con el objetivo de
dar confianza a los presos y a los obreros en sus barrios.
Final de año:
detención de un grupo de la FIJL en Valencia y Madrid
1940
5 de enero
Son detenidos los miembros del C N de la CNT en Valencia: Leoncio, Cervera, Riereta,
Amadeo y Ubeda.

9 de enero
detención de Esteban Riera Casanovas de Sant Antoni de Vilamajor acusado de
participar a las patrullas de control i de l’ asesinato de dos curas de su pueblo y de
Llinas. Será condenado a la Pena de muerte.
14 de enero
Detención per la Guardia Civil de Jaime Castellà Vilaseca, Antoni Fàbregas Gausachs,
Martín Llagostera Murach, Segismundo Bruguera, Vivet, Ramon Expósito Estort, Pío
Miguel Fermín, Joan Moratona Arderiu, Celestino Roura Arau, Josep Riera Prat,
Buenaventusa Serra Sanglàs, Josep Arbat Auladell, i Lluis Torres Martínez, todos ellos
de Roda de Ter , acusados de pertenecer al comité revolucionario de su pueblo.
21 de enero
detención de Rafael García Navarro de la FAI acusado de varios asesinatos en
Barcelona
29 febrero
Pena de muerte contra José E Leiva Juventudes Libertarias Madrid , después conmutada
a perpetua.
1 de marzo
detención de Andrés Serra Girbau, Carles Peñalver , Joan Torrens i Eulogi Pérez Vélez
Todos ellos acusados de varios asesinatos en Santa Coloma de Gramanet.
marzo
Juan Català hombre del grupo Ponzán establece una base de evasión en Zaragoza.
11 de marzo
En el Campo de la Bota será fusilado Tomás Fornaguera Carles nacido en Barcelona y
de profesión paleta
29 marzo
Pena de muerte contra David Antona, después conmutada (salió de Albatera con
documentación falsa)
11 de abril
En el Campo de la bota es fusilado Domingo Jifera Figueres nacido en
Isla Plana Murcia

20 de abril
Pedro Luís Gálvez será fusilado en la Modelo de Madrid momentos antes había
intercambiado unos poemas con otro preso de la galería de la muerte.
25 de abril
En el Campo de La bota son fusilados los Hermanos Serafín y Juan Sastre Soler
nacidos en Mora de Ebro.
27 de abril
En Madrid es fusilado Benigno Mancebo, Había estado detenido en el puerto
de Alicante.

Mayo
Paco Ponzán llega a España para intentar salvar Manuel Lozano. Pero en la provincia
de Huesca tiene un enfrentamiento con la Guardia Civil y Ponzán queda herido, no
conseguirá salvar a Lozano, pero si a Bernabé Argüelles, Benito Sante Martí, Vicente
Iglesias Romero, José Urrea Daniel, Manuel García Escarpín y Rafael Olalde Pradera,
todos ellos de la 127 Brigada (Roja y Negra)
15 junio
detención de Guardia Abella en Valencia pertenecía al Comité Provincial del MLE
junio
En Barcelona son detenidos el grupo de Juan Arroniz Moreno, Damaso Carneado
Marcen José García Mellado y Carlos Sánchez Ortoño; Juzgados en consejo de guerra
el 18 de Junio empezaran a ser fusilados en el Campo de la Bota. Todos había vuelto del
exilio para luchar en el interior, era trabajadores de la fábrica Clima Roca de Gava.
2 de julio
Son fusilados en el Campo de la Bota Pedro Padrós Calderón nacido en Caldes de
Montbui. Enrique Ribas Carner nacido en Monzón Huesca y de profesión paleta.
3 de julio
En el Campo de la Bota será fusilado Miquel Cortés Gasulla de Morella
(Castelló), Sebastián Flores Orozco, José Fuentes Góngora ambos de
Almería y Bienvenido Gracia Zapata de Alborge Zaragoza.

5 de julio
Fusilado en el Campo de la Bota Vicente Vergés Coll nacido en Fornells de profesión
paleta.
8 de julio
En el Campo de la Bota fusilan a Felipe Arnal Gracía natural de Blesa Teruel de
profesión electricista.
Verano
Primer atentado contra Franco organizado por la CNT en la carretera de Extremadura;
murió el jefe de servicio de la expedición..
19 septiembre
En consejo de guerra serán juzgados un buen número de jóvenes de las JJLL de
Barcelona : Manuel Aguilar, Enrique Laborda Gómez, Jesús López Montesinos, Blas
Fuster Carrete, Manuel Graupera Rodilla , Ángel Torralba Rigol, Francisco Sánchez
Zamora, Celedonio García Casino, Ramón Lamiel, Basilio Valero Rodilla, Andres Parra
Sanz i Consuelo Calomadre.
septiembre
Otros miembros de JJLL de Barcelona detenidos días después son: Alejandro Bassa
Valles, Ángel Bernal Lozano, Francisco Lamiel Trallero, Ramón Lamiel Trallero,
Antonio Roura Blasco, Luis Velilla Mingote,
23 de octubre

Domingo Ibars i Desiderio López viajan a Hendaya para intentar atentar con Franco en
el encuentro que éste tiene con Hitler.
13 de Noviembre
Es condenado a muerte Luís Montoliu, había estado miembro del Consejo de Aragón en
la secretaria de obras públicas, y después desempeño el cargo en el Sub comité de la
CNT en Valencia, no le fue aplicada la pena de muerta y pudo salir de la cárcel en 1946.
noviembre
Celedonio Pérez coge el relevo de Manuel López como Secretario del Nacional de la
CNT
18 de diciembre
En el campo de la Bota fusilan a Domingo Ponce Méndez nacido en Morata
diciembre
Celedonio Pérez organiza una emboscada contra el coche de Franco en la carretera del
Pardo
Detenciones en Madrid más de 50 jóvenes de JJLL.
1941
21 de febrero
Detención de Celedonio Pérez del 3º Comitè del Centro Madrid, el sucesor será Manuel
Amil.
9 de mayo
Detención de Alfonso Mellado García de Hospitales de Llobregat miembro de las
patrullas de control, el fiscal pide para él, la pena de muerte.
También se celebra el consejo de guerra contra el Colombiano Emilio Ramos Pérez que
era miembro de las patrullas de control del barrio de Gracia de Barcelona “Las
Carolinas”, se pide para él una condena de treinta años.
24 de mayo
Consejo de guerra contra Basilio Capaces Bel de Valderrobles acusado de haber
formado parte de las Patrullas de control de Hospitales y de luchar en el frente de
Aragón. El fiscal pide para él 38 años de condena.
25 de mayo
Detención de Pedro Foix y Pedro Feliu Cusart. El primero acusado de patrullas de
control del barrio del Clot de Barcelona y de luchar en el frente de Aragón el segundo
por estar afiliado al sindicato del transporte de la CNT
29 de mayo
Detención de Erneso Molina Pascual acusado de haber matado un falangista en agosto
del 36 y de ser comisario político en el frente, y Antonio Blasi Pijuan acusado de ser
miembro de la CNT de Tarrassa teniendo cargos en las colectivizaciones de esta ciudad.
1 de junio

Detención de Ramón Rujan Andrés por haber formado parte de las patrullas de control,
José Ruiz Rodríguez y Félix Izquierdo Espancerilla acusados de asaltar el cuartel de San
Andrés de Barcelona en 1936.
8 de junio
Detención de Pascual López Torrados acusado de Pertenecer al Comité Revolucionario
de Levante y administrador del diario “Fragua Social” editado en Valencia
11 de junio
Detención de Ginés Camarsa García acusado de pertenecer a la CNT FAI de Villena,
Elda y Novelda.
15 de junio
Detenciones de Juan Rodríguez Carrasco y Rosa Puig Guasch acusados de haber
formado parte de las patrullas de control de Barcelona.
17 de junio
Detención de Jaime Balart Llurbia por haber estado en las patrullas de control de Molins
Tarragona.
29 de junio
Detención de Vicente Mallent Sales, acusado de ser uno de los organizadores de la
columna “Tierra y Libertad”, Enrique Vargas Viana cuando intentaba cruzar la frontera
y José Molina Patiño de la CNT de Cerdanyola.
6 de julio
Detención de Jacinto Barrer Argemí acusado de participar en las patrullas de control de
Granollers y de hacer de guía para cruzar la frontera con Francia.
14 de julio
Consejo de guerra contra Juan Bayá Estadella celebrado en Hospital disciplinario de la
calle Tallers de Barcelona. Acusado de pertenecer a la Columna Durruti con el grado de
Comisario político y asalto de conventos. Se pide para él la cadena perpetua.
Consejo de guerra contra José López Soriano en el salón de actos del Gobierno Militar
acusado de pertenecer a la CNT y de haber matado una persona empleada en los
Ferrocarriles durante una pelea (Joaquín Minesa) se pide para él , 12 años y un día por
rebelión a más de 17 años 4 meses y un día y la indemnización de 20000 pesetas por la
muerte del ferroviario.
18 de julio
La prensa del día anuncia que está a disposición del Juez Militar de guardia José
Martorell Virgili quien fue el “Enemigo publico núm. 1” durante el periodo de la
República en Barcelona.
20 de julio
Consejo de guerra contra Miguel Reverter Palau de Badalona acusado de participar en
las patrullas de control y de disturbios en Sant Adrian del Besos, el fiscal pide para él 30
años de cárcel.
Consejo de guerra contra Armengol Guasch Carbonell acusado de participar en las
patrullas de control de Espulgas y Santa Coloma de Gramanet y de participar en
algunos juicios como fiscal en tiempos de guerra. Se Pide para él 30 años de cárcel.

23 de julio
Detención de José Agudo Cabrián de las Juventudes Libertarias y José Pallarés Rives
dela FAI acusados de participar en el saqueo de la Iglesia de Nuestra señora de los
Dolores de la barriada de Sans.
31 de julio
Consejo de guerra contra Juan Vel Quintana de Mollet del Vallés acusado de participar
en las patrullas de control y del asesinato de Manuel Vila y Manuel Martí, se pide para
él la pena de muerte.
Contra Pedro Iglesias Moret de Mollet del Valles se le acusa de profanar una imagen de
la Virgen, bailando con ella en la plaza pública y también de saquear la casa noble
“Calvit” de Santa Eulalia , se pide para él 20 años de cárcel.
Contra Ignacio Ballart Nadal, de Llinás del Vallés, destacado militante anarquista se le
acusa de saqueo y incendiar Iglesias, se pide para él 20 años de cárcel.
2 de agosto
Detención de Juan Estadella Ventura acusado de pertenecer a las patrullas de control en
Badalona, delegado de las Juventudes Libertarias y de participar en la expedición del
Capitán Bayo a Mallorca.
6 de agosto
Detención de José Granell Casaurán acusado de ser un destacado militante de
Carcagente (Aragón) y de participar en el asesinato y saqueo de Leandro Pons Serratosa
y Rogelio Rodés Bofarull, también por tener el grado de capitán del ejército
republicano en el batallón de milicias alpinas.
También ha estado detenido Vicente Martínez López zapatero de oficio y activista de la
FAI, más conocido por el seudónimo “Armando Artal” Miembro de la Federación de
agricultoras valencianos, formo parte del gobierno de Casado en Madrid.
Y Franciesco Vila Gil acusado de participar en el comité de Milicias de la ciudad de
Pons (Lérida).
7 de agosto
Son detenidos Saturnino Carod Lerin y Vicente Moriones en el metro de la Plaza
Universidad de Barcelona por una delación de Melis.
11 de agosto
Manuel Villar es detenido, también será detenido Antonio Oñate,
13 de agosto
Detención de José González Lladó, miembro de la CNT se había exiliado el 39, pero
volvió a Barcelona para conectar con la resistencia , se le acusa de 25 asesinatos.
16 de agosto
Detención de Antonio López Jodar acusado de ser miembro de la FAI y del asalto en el
36, del cuartel de la calle Tarragona y de formar parte de la Columna Durruti , dentro de
esta columna formaba el grupo de ametralladoras “Ramón Casanel”.
Detención de Valero Sorolla Pérez acusado de ser uno de los impulsores de la empresa
colectivizada “Cervezas Moritz”

20 de agosto
Francisco Mares Sánchez del primer C.N. de la CNT es ejecutado. Aquel mismo día
fue detenido Juan Català Balaña la prensa de la época dará a conocer sus nombres de
clandestinidad “Manuel Martín Llavet” y “Juan López Casals”
22 de agosto
Detención de Agustí Bermejo, Manuel Peralta Golderon, José Acevedo “El Paragüero”
y Antonio López “El Pirri” a todos ello se les acusa de varios atracos.
El mismo día también serán detenidos Cesáreo Galiano Serrato y Bartolomé Sardà
Bardina acusados de pertenecer a la CNT y a la FAI, de formar parte de las patrullas de
control y de asaltar el cuartel de Atarazanas de Barcelona.
24 de agosto
En Granada será fusilado Jorge Antonio Pérez Gálvez acusado de pertenecer al comité
revolucionario de aquella ciudad andaluza.
También se celebra un consejo de guerra contra José Barrubés Gascón al que se le acusa
de ser miembro de la FAI y de incendiar Iglesias.
Este mismo día será detenido Salcador Picot Gregorio acusado de asesinar un policía.
26 de agosto
Consejo de guerra contra Antonio César Sánchez Fí, se le acusa de formar parte de la
Columna “Los aguiluchos de las Corts” y del asalto al cuartel de Pedralbes de Barcelona
en 1936 , para él, el fiscal pide 30 años de cárcel.
27 de agosto
Detención de Sebastián Monje Cuadrado y Pedro Ponce de León Casas acusados de
tener cargos de responsabilidad en la compañía de tranvías colectivizados de Barcelona.
Otros detenciones se producen en las persona de: Benjamín Sánchez González y
Jerónimo Campano Cano, miembro del Sindicato del Metal así como Juan Navarro
Ascaso acusado de participar en las patrullas de control de Cardona y Domingo Pedrosa
Cervera por el mismo motivo en el pueblo de Papiol.
11 de septiembre
Detención de Generoso Gran Pérez acusado de pertenecer al Sindicato de la
Alimentación de CNT, éste se había exiliado a Francia pero volvió a España como
enlace.
14 de septiembre
Consejo de Guerra contra Enrique Pérez Farrás Angel Samblancat y Francisco de Paula
Muntaner, a éstos se les incautan todos sus bienes y son enviados deportados a Guinea
por 15 años.
El mismo día son detenidos Rafael Lloret Arnal “El cojo de la CNT” acusado de formar
parte del Comité Nacional de agricultores de la CNT , nacido en Hellín (Albacete)
Consejo de Guerra contra Justo Rovira Gómez acusado de participar en el asalto del
edificio de los escolapios de la Ronda de San Pablo de Barcelona y de estar a las
ordenes del juez republicano Eduardo Barriobero en el Palacio de Justicia, para él, el
fiscal pide cadena perpetua.
27 de septiembre

Consejo de guerra contra contra Pascual Leal Perol de la CNT de Mataró acusado de
pertenecer al Comité de Salud Pública del Ayuntamiento de Mataró a más de saqueador
y asesino, se pide para él la pena de muerte.
30 de septiembre
Detención de Salvador Gómez Martínez militante de las Juventudes libertarias de
Cerdanyola, se le acusa de ser el coger de las patrullas de control de Cerdanyola a donde
se llevaban numerosos presos para ser fusilados
1 de octubre
Consejo de Guerra Contra José Juan Gil “El Mosca” de la CNT acusado de participar en
las colectivizaciones de panaderías de Barcelona donde se expropiaron a muchos
patronos, se pide para él la cadena perpetua.
3 de octubre
Detención de Francisco Dedeu Gatuellas de Granollers acusado de pertenecer al comité
revolucionario del ayuntamiento de su ciudad.
Y detención de Félix Laguna Pueyo por ocupar cargos en las colectivizaciones de
Sabiñanigo Huesca
5 de octubre
detención de Juan Bou Aragonés acusado de participar a las patrullas de control de la
FAI
8 de octubre
detención de Daniel Yubero Sanz, acusado de formar parte de un comité de acción de
la CNT que se dedicaba a asesinar y a distorsionar.
También ha estado detenido José Serrano Piña, acusado de participar en las patrullas de
control y de formar parte de las columnas del frente de Aragón.
10 de octubre
Consejo de Guerra contra la Anarquista Pascuaza Carod Pastor se le acusa de la
profanación de tumbas y del incendio de un domicilio donde se escondía un capellán. Se
pide para ella una condena de 30 años de reclusión mayor.
16 de octubre
Consejo de Guerra contra Juan Acero Tejel de la CNT se le acusa de ser el coger del
coche que llevaba las víctimas para ser fusiladas en el cementerio de Montcada.
19 de octubre
Consejo de Guerra contra Luís Comas Xandri cenetista de Sant Feliu de Guixols
acusado de formar parte del tribunal popular como vocal. Se pide para él la pena de
muerte.
23 de octubre
Consejo de Guerra contra los Hermanos Juan y Joaquín Caballero Alvar acusados de ser
hombres de confianza de Emilio Eroles.
26 de octubre

Consejo de Guerra contra los faistas José Colomina Latorre, Fidel Casas Vallcorba,
Antonio Dacha Rius y Hedro Coll Muntal se les acusa de formar parte de las patrullas
de control de comités revolucionarios; para los tres primeros se pide la pena de muerte
y el cuarto una pena de 30 años de cárcel.
29 de octubre
Consejo de Guerra contra Jaime Jiménez Serra alias “Jaumet de la Tenda” destacado
anarquista de los años 20, se le acusa de ser el coger del presidente del Parlamento
durante la República, se pide para él 30 años de cárcel.
A José Gilirribo Astado y Antonio Céspedes Asensio se les acusa de patrullas de
control y de formar parte de la Columna Ascaso se pide para ellos 30 años de cárcel.
3 de noviembre
Consejo de guerra contra Francisco Pérez Gil “El Melones” acusado de formar parte de
las patrullas de control y de varios asesinatos. Se pide para él la pena de muerte.
Miguel Martínez Comillo acusado de anarquista y de participar en las patrullas de
control. Se pide para él 30 años de reclusión mayor.
Antonio Ganes Segura de la Barriada del Pueblo Nuevo acusado de ser Comisario
político de un batallón automovilístico. Se pide para él 30 años de cárcel
Ramón René Margarit acusado de pertenecer a las Juventudes libertarias de Hospitalet,
donde ocupaba el cargo de secretario del Consejo del Ayuntamiento. Se pide para él
20 años y un día de cárcel.
Y Enrique Linares Domènech, acusado de participar en las patrullas de control de en
las colectivizaciones., se pide para él 23 años 4 meses y un día de cárcel.
6 de noviembre
Consejo de Guerra contra José Valls Tomás de la CNT acusado de asesinar y Daniel
García Altamira de la CNT (nacido en Tuy Galicia) acusado de pertenecer a la
colectividad de Cervezas Moritz se le acusa de participar en el atentado a Andreu
Abelló.
11 de noviembre
Consejo de Guerra contra el anarquista alemán Hoffman Renhold, que después de
exiliarse a Francia volvió a España para continuar la lucha contra el franquismo y Juan
Quimera Casanovas que pertenecía al comité de defensa del barrio de la Sagrera de
Barcelona a los dos se les pide una condena de 30 años de cárcel.
18 de noviembre
Consejo de Guerra contra Francisco Dedeu Gatuellas de Granollers de la
FAI se le acusa de más de 60 muertes. Se pide para él Pena de muerte

19 de noviembre
Àngel Tarin Haro i dos compañeros más son ejecutados en Valencia.
22 de noviembre
Consejo de Guerra contra Manuel Gutiérrez Chazarra , se le acusa de 14 asesinatos y
otros delitos, a los hermanos Juan y Luís Carrasco Muñoz nacidos en Almería se les
acusa de pertenecer al grupo de Pedro Alcocer (patrullas de control de la zona del
Vallés) para todos ellos se pide la pena de muerte.

También se celebra un consejo de guerra contra la anarquista Eulalia Salhuerta Torras a
la que se acusa de participar en el asalto al cuartel de San Andrés y de haber denunciado
a varias personas de derechas durante la revolución. Se pide para ella 20 años de cárcel.
25 de noviembre
Ricard Garriga Blaseda del Sindicato del Vidrio, exiliado en Francia vuelve
clandestinamente a Cataluña donde será detenido.
28 de noviembre
Consejo de Guerra contra Juan Martínez Lluch de Granollers acusado de la muerte de
dos Guardias Civiles heridos en 1936 i que él mato en el Hospital; era miembro del
sindicato de la Gastronomía en tiempos de colectivizaciones. Para él se pide la pena de
muerte.
29 de noviembre
Detención de Manuel Fontanete Esteban exiliado en Francia vuelva a España donde sera
detenido y acusado de participar en las patrullas de control.
30 de noviembre
Consejo de Guerra contra Salvador Aliaga Bastida de la FAI acusado de ser miembro
de piquetes de ejecución en los muros del cementerio de Montcada.
Eusebio Gordillo Romero “Ropero” acusado de pertenecer al Comité revolucionario y
de haber formado parte del piquete de ejecución del capellán Narcis Jofren, para los dos
se pide la pena de muerte.
5 de diciembre
Consejo de Guerra contra José Fernández Alba de profesión Pintor decorados del
Ripollés acusado de pertenecer a la FAI y de ser miembro de las patrullas de control y
de varios asesinatos. Se pide para él la pena de muerte.
Bartolomé Casas Salas acusado de participar en la colectivización de numerosas
vaquerías de Barcelona se pide para él 30 años de reclusión mayor.
1942
1 de enero
Detención de Nicolás Florenza Jover acusado de pertenecer al Sindicato del Textil y de
ir voluntario al frente de Aragón.
En Madrid hay un encuentro entre el grupo de Ponzán que viene de Francia y el Comité
Nacional de Manuel Amil, para coordinar los movimientos de los grupos
13 enero
Son conmutadas las penas de muerte del grupo de Ángel Tarín por Cadena perpetua.
3 de febrero
Fusilados en el campo de la Bota Justo Becerra Bermúdez y Manuel Cordón Esteve
Tintoreros de Mataró el primero nacido en Mahón (Baleares) y el segundo en Malgrat.
5 de febrero
Consejo de Guerra contra Luís Capdevila Giol, Pablo Cabre Pallejà, Francisco Cerdà
Puig, Manuel Callejón Benabes y Antonio Maldonado Martínez todos acusados de

rebelión militar, patrullas de control, saqueo. Los dos primeros serán condenados a 30
años de cárcel y los demás a 20 años de cárcel.
7 de febrero
Consejo de Guerra contra José Carrillo Rodríguez de Badalona acusado de formar parte
de las patrullas de control y del asesinato de elementos de derechas. Se pide para él la
pena de muerte.
18 marzo
Cipriano Mera es detenido en Francia y extraditado a Madrid.
mayo
Jose Pallarols es juzgado y condenado a muerte , de momento es enviado a la Modelo
de Barcelona
12 de junio
Antonio Raya González de las Juventudes libertarias de Granada muere en un
enfrentamiento con la policía en un Bar de la Plaza Marina aquella ciudad andaluza.
21 de junio
Se aplica la ley de fugas en la persona del anarquista Agustín Remiro que estaba
detenido en Madrid
22 de junio
Después de ser extraditado desde Francia Juan Peiró es condenado a muerte en Paterna
14 de Julio
Fusilamiento en el Campo de la Bota de Manuel Porta Sarrió nacido en Valencia vivía
en Caldes de Montbui y había sido acusado de ser el chofer de un comité de defensa
confederal.
24 de julio
Fusilamiento de Juan Peiró en Paterna (Valencia) por negarse a colaborar con la CNS
Había estado deportado desde Francia por la Gestapo
6 de agosto
En la calle Vallespir del barrio de Sans de Barcelona es asesinado un Guardia civil.
15 de agosto
En el Campo de la Bota será fusilado Miguel Gómez Carmona había nacido en Huercal
Overa Almería.
1 de octubre
Será fusilado en el Campo de la Bota Gregorio Abarca López de la CNT de Argentona.
8 diciembre
Es detenido Diego Camacho (Abel Paz) en la calle Bergbes de las Casas de Barcelona
pasará cinco años en la cárcel (saldrá el 24 de abril del 47)
final de año

Se celebra un Pleno Regional de la CNT en Las Planes (cerca de Barcelona)
En Asturias capturan y ejecutan a Perfecto González guerrillero
1943
Enero
Se celebra un Pleno Regional de la CNT en Málaga pero por un chivatazo son todos
detenidos excepto José Campillo que puede huir hasta Madrid donde será reconocido y
asesinado en una de sus calles.
Marzo
Pleno Nacional de Regionales en Madrid, comienza la reconstrucción orgánica de la
CNT ; En Cataluña viejo militantes sindicalistas como Vicente Barrientos, Manuel
Saña, Camilo Piñon y las JJLL tratan de organizar un Comité Regional en oposición al
que controla el confidente Melis del que ya sospechan.
23 de marzo
Se celebra un Consejo de Guerra contra los Libertarios Joaquín Pallares Tomás,
Francisco Alvarez, Rodríguez, Fernando Ruiz Fernández, Francisco Atares Agustí, José
Serra Lafort, Juan Aquila Mompart, Benito Santó Martí, Vicente Iglesias Romero, José
Urrea Daniel, Manuel García Escarpín, Rafael Olalde Predera y Hilaria Fondevila
Fuentes se les acusa del asesinato de un guardia civil en la calle Vallespir a nueve de
ellos se les aplicara la pena de garrote vil el 29 de marzo en la Modelo de Barcelona.
26 de abril
En consejo de guerra celebrado en Madrid Cipriano Mera es condenado a Muerte
8 de julio
Fusilamiento de Payarlos del CR de la JJLL que había sido detenido unos días antes
(No confundir con el que había sido Secretario de la CNT)
28 julio
conmutada la pena de muerta a Cipriano Mera y a setenta compañeros más.

2 de octubre
La CNT (sector reformista) celebra un Pleno Regional en la calle San Ramón de
Barcelona en la trastienda de un Bar que tenía una peña taurina, de allí saldrá un nuevo
comité formado por José Mª Follos, Pere Mas Valois, Puerto y Carretero.
Diciembre
Caída del CN y del Comité Regional del Centro de la CNT
31 de diciembre
David Antona, Gregorio Gallego i Eduardo de Guzman, entre otros, salen de la cárcel.
1944
Enero

Constitución del 5º CN de la CNT el secretario General será Eusebio Azañedo.
Les JJLL celebran un Pleno Regional en Badalona de donde saldrá un nuevo comité:
José González Puig, Rosa Carreras, Pedro Mas Valois y los hermanos Medrano que se
encargaran de la F L de Barcelona.
En Andalucía sale de la cárcel el compañero y guerrillero Bernardo López Calle.
Febrero
Celebración en Madrid de un Pleno Nacional de Regionales .
En Barcelona reunión de delegados de Barrio, se constituye una F L de Sindicatos, su
secretario será Gonzalo Atienza.
13 de marzo
De nuevo se celebra un Pleno Nacional de Regionales en Madrid , el principal punto a
tratar era sobre la “Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas” en este pleno participan:
Juan García Durán (Galícia), Pando (Centre), Gregorio Gallego (JJLL) Sigfrid Català
(Levante), Medrano (Cataluña), Zimmerman (Andalucía), Antolín (Asturias) y Lucarini
(Euzkadi) .
5 de junio
Detención de varios miembros de CNT
julio
Pleno Nacional de Regionales en San Fernando (Madrid), el secretario era Sigfrid
Català
10 de agosto
Gracias a una documentación falsa sale de la cárcel Ramón Rufat , de nuevo se integrara
en la lucha contra el franquismo hasta el octubre del año siguiente que de nuevo será
detenido.
agosto
A finales de este mes en un punto de Francia se reúnen con delegados de la UGT para
hablas de la Alianza Sindical, el delegado de la CNT será Acracio Bartolomé de
Asturias.
17, 18 y 19 octubre
Invasión del Valle d’Aran por guerrilleros de la Unión Nacional que organizaban los
comunistas, también había libertarios como José Cabarrús Calvo, y Antonio Gil Barrio
de las JJLL que murieron en combate en Salardú el 19 de octubre.
Octubre
Constitución de “la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas” ANFD
7 de noviembre
Consejo de Guerra contra miembro del primer C.N. de la CNT : José Cervera, Luís
Ubeda y Leoncio Sánchez
1 de diciembre

Manuel Amil (Secretario del C N de la CNT) es detenido en un piso de la calle
Hospital de Barcelona mientras preparaba el informe del Comité Nacional par la
reunión que se preparaba en Francia.
25 de diciembre
Detenido en Madrid Sigfrid Català secretario general de CNT, fue delatado por el
confidente Luís Alfaro; También cayó detenido el CR de Centro con: Gregorio Gallego
García, que era su secretario, Ildefonso Nieto Castañedo y Cecilio Rodríguez García.
Todos fueron condenados en Julio del 46 a penas entre 30 y 20 años.
Diciembre
Caída del CR de la FIJL que había estado reconstituido y otros miembros de la F L de
Barcelona como: Mas Valois, José González Puig, Rosa Carreras, Vicente Barriendos,
Manuel Saña.
1945

15 marzo
David Antona no se recupera de los años pasados en la cárcel y muere en Madrid
marzo
Detención del C R del Centro de CNT y de otros miembros de comités en Madrid.
14 de abril
Manuel Recasens Agustí preso en la cárcel de Castellón es condenado a muerte por
negarse a ponerse de rodillas en la hora de la misa.
24 de abril
En Zaragoza es ejecutado Manuel Lozano Guillén (ex-comisario de la 127ª Brigada
Mixta) de lo columna Durruti.
25 de abril
En la cárcel de Castellón son ejecutados 28 presos Bautista Ballester Martí, José Arnau
Piñol, José Bernar Llop, Francisco Borja Rosell, Bautista Bruch Blasco, José Bruch
Pare, Antonio Candomir Piñero, Ismael Cervera Torres, Pascual Cubedo Perís, Bautista
Daras Fuster, José Fiago Torres, Francisco Gil Muñoz, Luís Gómez Pascual, Rafael
Gómez Illán, Cristóbal Gómez Rubio, Bautista Llorens Usó, José Márquez Gómis, José
Vicente Moles, José Murgui Ferrando, Vicente Navarro Bernat, Miguel Nebot Guinor,
Julio Nebos Villar, José Paus Manrique, Bautista Perís Muños, Juan Rabassa Gumbau,
Miguel Tormos Adsuara, Calixto Tormos Martínez, y Agustín Ventura Ballester.
12/16 julio
Pleno Nacional de Regionales a Carabaña Madrid
Septiembre
Consejo de Guerra a Cádiz con 22 penes de muerte, 14 de ellas para cenetistas, más
tarde serán conmutadas por cadena perpetua.
En Madrid son detenidos los miembros de la F L de CNT y del C R. de la zona centro

Manuel Alarcón de Castro, Ángel Bona Casa, Luís Cap López, Restituto del Castillo
Ruiz, Pedro Díez Algora, Gregorio Gallego García, Fermín Gómez Hernández, Luís
González Rodríguez, María Guijarro Fernández, Julia Gutiérrez Villaverde, Emilio
López López, Vidal Méndez Martínez, Ildelfonso Nieto Castanera, Justo Rodríguez
Frías, Cecilio Rodríguez García, Francisco Sangil Flores, Francisco Torregrosa Zapata,
Juan Torres Mendoza, Ortensia Trabado Jato, serán juzgados en julio del 46.
Una vez terminada la segundo Guerra Mundial Marcos Nadal vuelve a España y se
incorpora a la lucha clandestina.
18 de octubre
Detención de 30 compañeros en Barcelona, entre ellos el nuevo secretario de la CNT
César Broto Villegas y Antonio Pereira “El italiano” que era el delegado regional de
defensa, también es descubierta la imprenta clandestina donde se imprimia Solidaridad
Obrera.

Octubre
A finales de octubre es elegido un nuevo secretario del C R de la CNT en la persona de
Lorenzo Iñigo.
Vuelve Quico Sabaté a Barcelona en su primer viaje después del final de la segunda
guerra mundial.
20 de octubre
Sabater, l’Abisini Manuel Pareja, y Roset, en una rápida acción consiguen liberar a tres
compañeros que en cuerda de presos iban conducidos por la Guardia Civil cerca de
Figueras dos de ellos conseguirán la libertad al cruzar la frontera.
1 de noviembre
Escisión del MLE en el exilio que durará hasta finales de 1960.
6 de noviembre
Detención del 10º C N de la CNT el secretario del cual era: César Broto Villegas,
Miguel Amaya Diez, Genaro Atienza Díez, Francisco Barranco Moyano, Palmira Calco
Gutiérrez, Justo Martín Barrera, Mariano Muñoz Díez, Manuel Muñoz Valdivieso,
Julián Ortíz Mesa, Ramón Remacha, Ramón Rufat Llop, Mariano Trapero, (pasarán 56
días en la Dirección General de Seguridad y después son enviado a la cárcel de Alcalá
de Henares).
noviembre
Reconstrucción del CR de la FIJL que tiene como secretario a Manuel Fernández
Rodríguez (Había estado detenido el 28 de octubre del 39 y salió de la cárcel en
febrero del 42) y posteriormente entraría en el comité José Luís Facerias que ocuparía la
secretaria de Defensa.
diciembre
Proceso en Cádiz contra 28 antifascistas detenidos en el mes de marzo de este año, de
ellos 19 militantes eran de la CNT , serán condenados entre 6 a 30 años de cárcel.
Primer número de Tierra y Libertad a Barcelona la imprenta estaba al calle Mallorca de

Barcelona
1946
enero
Consejo de Guerra a Barcelona: 23 penas de muerte la mayoría serán ejecutados.
5 de enero
Cuando intentaba volver a Francia es detenido Eduardo Pons Prades enviado a
Barcelona consigue escapar el 25 del mismo mes gracias al hermano de Alberto Carsi.
24 enero
En la calle La Cera de Barcelona mientras cenan en la Fonda de Can Lluis los militantes
libertarios Manuel Martínez, Francisco Marin Nieto y su compañera Francisca González
la policía irrumpe en el local para detener a los anarquistas, en el forcejeo los policías
se olvidan un poco de Francisca y está aprovecha para lanzar una granada que llevaba
en el bolso , quedando todos heridos, pero al intentar huir Francisca será abatida por la
policía que esperaba fuera del local.
marzo
Ángel Morales de la Regional Centro (Madrid) se encarga de organizar un Pleno
Nacional de Regionales donde será elegido como nuevo secretario del 11ª C N de la
CNT Lorenzo Iñigo Granizo.
Este mismo mes de marzo será fusilado Estebán Pallerols Riera, que fue el primer
Secretario del C N de la CNT a la clandestinidad, y en Gerona será fusilado Francisco
Marés detenido meses antes en Barcelona.
Celedonio Garcia Viaja a Francia para recoger armamento.
abril
Detención de Evangelista Campos delegada oficial del MLE cuando estaba con el CR
de Benjamín Sánchez, éste último aunque estaba herido con dos impactos de bala.
Raúl Carballeira y Amador Franco en Barcelona hacen trabajo de propaganda y editan
el primer número de Ruta.
6 de abril
Se celebra en Madrid un Pleno Regional de la CNT
9 de abril
Detención al completo del CN de Lorenzo Iñigo Granizo, Manuel Morell Millà, Juan
García Durán, Juan Manuel Molina Mateo, José Sánchez Fernández, Enrique Esplandiu
Pena, Bartolomé Mulet Juliá, Mariano Mera Prieto, Manuel Fernández Fernández,
Eugenio Criado Riva, Emilio Riancho, Amilio Aureoles, Victoriano Michelena Elisal,
Camilo Saco López Cesáreo Saco López, Ramón Piñeiro.
21 de abril
Sabaté y Caraquemada entran en Cataluña con la misión de esconder por las montañas
armamento que habías requisado a los alemanes e incluso a los aliados

25 de abril
El grupo de Sabaté se encuentra con un control de la Guardia Civil, en el enfrentamiento
muere el guardia civil José Codon García.
9 de mayo
J. Parés Adán “El Abisinio”, del primer grupo de acción de Sabaté es asesinado en
Barcelona en la Travessera de Gràcia mientras visitaba a su hermana
Mayo
Continúan las detenciones de compañeros iniciadas en abril con el CN , son ya más de
80 las detenciones
31 de mayo
Es elegido nuevo secretario del CN de la CNT Enrique Marcos Nadal.
julio
Amador Franco i Antonio López Montes son detenidos en Irún portando una
importante cantidad de propaganda antifranquista un aparato trasmisor- receptor TSH y
30000 pesetas.
14 de agosto
Llega a España Liberto Sarrau para ocupar el lugar de Amador Franco, le acompaña
Joaquina Dorado.
16 de agosto
Detención del vice-secretario del C R de la CNT de Cataluña
17 de agosto
Detención en el bar “La Mina de Oro” de la calle Sant Pau de Barcelona de Manuel
Fernández, que había estado destituido y preparaba el traspaso a Francisco E del
Sindicato de Artes Gráficas, Miguel del C R de las JJLL y Facerias que era el secretario
del MIR (Movimiento Ibérico de Resistencia). En los días siguientes fueron detenidos
39 compañeros de la CNT, el C R de la FAI y la imprenta donde se editaba el Tierra y
Libertad.
14 de septiembre
Jaime Amorós asume el cargo de secretario del CR de Cataluña de las FIJL.
septiembre/ octubre
Detenciones en Madrid: del C.N., del Regional Centre, el Provincial y la Federación
Local hay más de 170 detenidos.
octubre
Sale de la cárcel Cipriano Mera.
Vuelve a editarse la revista Ruta (núm. 20) la vieja imprenta es sustituida por una
Minerva.
noviembre
Detención de Antonio Miralles del C.N. de CNT

29 de noviembre
Explotan bombas en las oficinas de Solidaridad Nacional y La Prensa de la calle
Villaroel de Barcelona.
2 de diciembre
Descubierta la imprenta de la Revista Ruta en Barcelona y detención del C R de la FIJL
3 de diciembre
detención de Germinal Gracia, Domingo Ibars y Jaime Amorós en Barcelona
12 de diciembre
detención de Félix Carrasquer secretario del C.R. de la CNT de Cataluña, también es
detenido su hermano Francisco, Pedro Mora y María Ausió.
19 de diciembre
Detención de Agustín Ballester tesorero de la F L de CNT de Barcelona.
diciembre
La CNT de Barcelona tiene 14.203 afiliados que cotizan
Diciembre
Entre diciembre y mayo del 47 fueron detenidos en España unos 2000 militantes.
1947
enero
detención de militantes de CNT, entre ellos Sigfrid Català
8 de febrero
Consejo de guerra contra el maquis Aniceto Celada García
marzo
consejo de guerra a César Broto, Ramon Rufat no saldrán de la cárcel hasta el 59 que
Rufat se exiliara a París.
Vuelve a publicarse la revista Ruta en su núm. 24
Progreso Alfarache i Nicolas Malló detenidos cuando acababan de llegar del exilio.
marzo/mayo
La organización MIR cambia de siglas : MIR(Movimiento Libertario de Resistencia)
realiza un primer atraco en la fábrica textil “Casa Umbert” de Granollers.
21 de abril
Consejo de guerra contra: Amador Franco y Antonio López condenados a muerte y
ejecutados el 2 de mayo de 1947.
abril
Pleno Nacional de Regionales.
Represión en Galicia con 570 detenciones
1 de mayo

Huelga en Euskadi convocada por CNT-UGT-STV
Mayo
Estalla una bomba en el Cuartel de la Guardia Civil de la Travesera de Gracia de
Barcelona , es reivindicada por las JJLL.
3 de mayo
En un enfrentamiento con la Guardia Civil mueren los guerrilleros del Centro de la
Península: Norberto Castillejos Jiménez, Manuel Martínez de la Maza, los hechos
pasaron en los alrededores de Almaden Ciudad Real
18 de mayo
Detención de Enrique Marcos Nadal en el Paseo de Colon de Barcelona será
condenado a muerte y conmutada la pena por la cadena perpetua.
Días después se forma un nuevo CN de la CNT 14ª,con Antonio Ejarque a la cabeza, el
cual será detenido a los pocos días de su nombramiento, por lo que el 15ª CN de la CNT
pasara a manos de Manuel Villar Mingo que hacia muy pocos días había salido de la
cárcel.
20 de mayo
Es detenido el CR de Cataluña de Juan Figueras, son detenidos también los militantes
de los Comités Provinciales, FFLL, Sindicatos, etc en total más de 100 detenciones.
En este mes de mayo la CNT de Cataluña contaba con más de 20000 cotizantes y la F L
de Barcelona teñía 14 sindicatos activos.
Junio
Francisco Aragón que hacia de enlace de la guerrilla introduce en España un números
grupo de compañeros que tiene la intención de actuar en el Bajo Llobregat.
Francisco Aragó y Jesús Ibañez serán los encargados de formar un nuevo C R de
Cataluña en el que estará también Felipe Langa.
6 de julio
Se celebra un Pleno de las JJLL donde se decide iniciar una campaña contra el
referéndum franquista del 6 de Julio , se editaron y repartieron 70000 hojas volantes.
12 de julio
Ejecutado por la CNT el confidente de la policía Eliseu Melis, fue reivindicado por el
MLR, los hombres que participaron eras: Pedro Adrover Font, Antonio Gil Oliver y
Manuel Pareja , éste última resulto muerto en el enfrentamiento.
15de julio
Pleno Nacional de las FIJL en Madrid el día 18 el Pleno será de la FAI
17 de julio
Atraco al Banco de Bilbao de la calle Mallorca de Barcelona con un botín de 172.000
pesetas participan: Pedro Adrover, Juan Cazorla Pedrero
julio
Facerias es puesto en libertad.

Se incorporan al MLR: Ramón González Sanmartí, José Lluis Facerias, Francisco
Ballester, (Tom Mix) i Celedonio Garcia.
8 de agosto
Detenido el CR de las JJLL de Cataluña con el secretario Manuel LL T ”Rosendo” y
otros compañeros. También fue detenido Magin Marcel viejo militante de la CNT del
metal acusado del atraco al “Fronto Novedades” de Barcelona.
Agosto
Es detenido Diego Camacho (Abel Paz) detenido en el example de Barcelona y pocos
meses después su compañero de grupo Liberto Sarrau.
20 de septiembre
El grupo de acción de Tom Mix(Juan Cazorla) con Antonio Gil Oliver y el guía Ramón
Vila Capdevila vuelvan a Francia.
septiembre
Son detenidos los miembros de la FL de CNT Madrid en plena reunión el secretario era
Antonio Cerezo.
Este mismo mes de septiembre hay una veintena de detenciones en Málaga.
octubre
Ruptura con el MLR de Liberto Sarrau, en este momento en el grupo había fuertes
discusiones sobre el modelo de organización.
25 octubre
juicio contra el CN de Lorenzo Iñigo
15 de noviembre
Pleno Nacional de Regionales sorprendido por la policía en la “Cuesta de San Vicente”
de Madrid son detenidos 97 compañeros.
También son detenidos el comité Provincial, Comarcal i Local de Madrid, la Imprenta
del CNT, Castillas Libre y Fraternidad, el archivo del CN, maquinas de escribir,
multicopistas, etc.
Muere en un enfrentamiento con la policía Arnaiz delegado de coordinación del CR de
Centro.
Con carácter Provisional pocos días después Antonio Bruguera se hace cargo del 16ª
CN de la CNT junto a Manuel Villar ambos habían logrado escapar de la redada
policial.
20 de noviembre
Es detenido Manuel Villar y Julia Cano Valenciana
diciembre.
detenciones en Sevilla y Madrid, entre ellas Àngel Urzaiz secretario de defensa Comité
Peninsular FAI, Gabriel Cruz Simón secretario defensa CR Centre de FAI y Eusebio
Cabrera que en la Republica era maestro racionalista.
1948

15 de enero
Detención de Juan Gómez Casas, secretario del Comité Peninsular, en su casa la policía
encontró la imprenta con la que se imprimía Tierra y Libertad y Juventud Libre.
También es detenida Martía Yorajuria libertaria vasca será condenada a 12 años de
cárcel.
3 de febrero
Es ejecutado en el Campo de la Bota Antonio Rodríguez Santamaría nacido en
Barcelona.
24 de febrero
Detenido por el Comisario Eduardo Quintela Liberto Sarrau y Joaquina Dorado es el
final del grupo del MLR, también es descubierta la imprenta de la revista Ruta que
estaba en casa del Hermano de Liberto, Joaquín Sarrau, Joaquina será encerrada en la
cárcel de mujeres de las Corts de Barcelona donde había algunas compañeras libertarias
como: Montserrat Elías, Franciscà Abellanet, Enriqueta Milà, Esperanza Moreno
Agrela, Maria Pujarols, Pepita Subirats.
10 de abril
Eduardo Pons Prades se exilia de nuevo a Francia pasando la frontera a pie.
abril
nuevo C N de la CNT esta vez en Valencia con Antonio Castaños como secretario
30 de abril
Atraco del grupo de Facerias en el Banco de Vizcaya de la calle Rocafort de Barcelona
8 de mayo
Fuga de presos de la cárcel de Ocaña, aunque a los pocos días fueron de nuevo
detenidos solo lograron pasar la frontera los dos primeros de la lista: Antonio Ejarque ,
Francisco Romero, Germán Horcajada, Juan José Caba Pedraza, Francisco García
Nieto, Eusebio Azanedo, Francisco Cañas, José Yañez, Manuel Martínez, Pedro
González Calero y Gil Heredia, éste último era uno de los compañeros que desde fuera
ayudo a la fuga , todos fueron condenados a muerte y ejecutados a garrote vil en
noviembre de 1949.
Junio
Detención de más de 60 compañeros , entre ellos José Blanco secretario del CN de la
FAI en Madrid al que le encontraron una gran cantidad de documentación, también
fueron detenidos José Maria Alonso, Mira, Manuel Blanco Iglesias, Silverio Castellanos
Alcazar, Juan Moreno Vázquez, Juan Muñoz Bernal,

13 de junio
Infiltración de la policía en un grupo de JJLL al ser descubierto provocara un tiroteo en
la calle Taller esquina Valdonzella de Barcelona donde murió el compañero Ramón
González Sanmartí, otros como Raúl Carballeira y Víctor García pudieron huir por las
callejuelas del barrio Chino.
23 de julio

Raúl Carballeira se suicida cuando estaba rodeado por la policía en una barraca de “Can
Valero” de Montjuïc. Se guardo la última bala para él.
31 de julio
Atraco a la fábrica “Tableros Juan Jover” (carretera del Puerto 25) de Barcelona,
protagonizado por el grupo de Facerias, se llevaron 125000 pesetas.
27 de septiembre
Detención de Luís Agustín Vicente y once compañeros más acusado de atraco y de
haber volado el polvorín de la fábrica de cemento Sansón de Sant Feliu de Llobregat.
Octubre
Ramón Vila Capdevila dinamita les líneas eléctricas entre los pueblos de Carburos de
Berga
13 de octubre
Consejos de Guerra a los acusados de las bombas de los diarios Solidaridad Nacional y
La Prensa, serán condenados a muerte y ejecutados el 17 de febrero del siguiente año.
noviembre
Consejo de guerra contra José López, fusilado posteriormente.
El grupo de Marcelino Massana destruye 150 Km de líneas eléctricas entre Figols y Vic.
21 de diciembre
Atraco al Banco Hispano Colonial de Hospitales por el grupo de Facerias con un
importe de 400.000pesatas
diciembre
Detención de Félix Perpignan en el Barrio de Sarria de Barcelona, morirá a causa de las
torturas en febrero del 49.
Este mismo mes de diciembre se Constituye el grupo de acción “Los Maños”
1949
12 enero
Salen de la cárcel en Libertad Liberto Sarrau y Joaquina Dorado, pero dos meses más
tarde son detenidos cuando intentaban cruzar la frontera de nuevo.
29 de enero
Atraco del grupo de Massana a la fábrica de Tejidos José Sanglós
enero
El grupo de Massana mata al alcalde de Serch.
febrero
Nuevamente Ramón Vila dinamita las líneas eléctricas entre los pueblos de Carburós a
Berga

Febrero
Masivas detenciones de anarquistas en Andalucía.
26 de febrero
En Barcelona en la famosa avenida del Paral·lel frente al Cine América los hermanos
Sabaté y dos anarquistas más tienen una cita que la policía conoce, en el enfrentamiento
los anarquistas logran escapar mientras muere el policía Oswaldo Blanco.
2 de marzo
Atentado frustrado de Quico Sabaté i el grupo los “Manos” en la persona del comisario
Quintela y en su lugar dan muerte a Manuel Piñol secretario del Frente de Juventudes y
a su chofer Antonio Norte, Quintela les había cedido el coche para ir a un acto oficial.
9 de marzo
Al amanecer de aquel día la policía se presenta en la calle General Sanjurjo 40 de la
Torrassa (Hospitales) donde duermen José Sabaté y José López Penedo, Sabaté podrá
escapar, aunque herido, su compañero muy grave será detenido mientras que en la
refriega morirá un policía.
10 de marzo
García Durán escapa de la cárcel de Yeserias
11 de marzo
En el barrio de la Torrassa (Hospitales) en un enfrentamiento en su casa con la policía
muere Miguel Barba Moncayo delante de su mujer e hija.
abril
detención de Silvio Aiguaviva Vila era en ese momento el responsable del diari “La
Soli” de la CNT
11 de mayo
detención de Pera Abella Rebull.
14 de mayo
Emboscada en el pueblo de Sant Llorenç Savall donde morirá r Guillermo Ganuza
Navarro “Alías el Quique” , poden escapar Facerias, Juan Serrano i J. Martí.
15 de mayo
Colocación de Bombas en diversos consulados de Barcelona de los países que habían
votado a favor de Franco en la ONU. Bolivia (calle Gerona 148) participan Facerías,
Pedro Adrover y Juan Martín; no causo víctimas.
El grupo de Sabaté colocará las Bombas en los consulados de Perú (Muntaner 273) y
Brasil (Rambla Catalunya 88).
18 de mayo
Un grupo de 14 libertarios, la mayoría aragoneses entra en España por el Pirineo de
Huesca, harán diversas acciones de sabotaje hasta llegar al pueblo de Bujaraloz. Rufino
Carrasco será uno de ellos.
29 de mayo

Detención de Francisco Denís “Català” a Gironella mientras la Guardia Civil lo
conducían a la comisaría de Manresa, se suicido con cianuro.
30 de mayo
Con la llegada de Franco a Barcelona estalla una bomba en la Plaza Cataluña, durante el
tiempo que estuvo el jefe del Estado estallaron un total de diez bombas en la ciudad.
3 de junio
Estalla una bomba en la Catedral de Barcelona obra del anarquista Pedro Adrover.
4 de junio
Detención en Barcelona de uno de los miembros del grupo de Quico Sabaté se trata de
Carlos Vidal Pasanau.
11 de junio
Muerte de Antonio Ribera en un enfrentamiento con la Guardia Civil en los Pirineos.
15 de junio
Consejo de Guerra contra González Feijoo González Ureña y otros militantes de
Andalucía
25 de junio
El grupo de Marcelino Massana con Juan Puig Costa asaltan al empresario Pedro
Fontfreda Puig también regidor del ayuntamiento de Barcelona los hecho se desarrollan
en Can Flaquer (Rocafort)
2 de julio
Atraco contra una empresa de la calle Pedro IV de Barcelona “ICANSA” con un botín
de 37000 pesetas.
7 de julio
En consejo de guerra en Madrid Juan Gómez Casas y Àngel Urzáin son condenados a
30 años
17 de julio
Detención del CN de la CNT en Valencia: Antonio Castaños Benavent, Ángel Bosch
Antonio Bruguera López, José Figueres Martínez, José Pros Monzones, José Mataix
Botella, Francisco Varea, Pedro Castilbach Pardo, Francisco Nieto, Leonardo
Hernández Borrachina y Vicente Ginés. Pocos días después el nuevo secretario del CN
de la CNT será Miguel Vallejo.
18 de julio
Estallan varias bombas en Barcelona.
5 y 11 de agosto
Atraco a los mueblés de Pedralbes y Vía Augusta por parte de Facerias buscaban la
documentación de la clase burguesa barcelonesa.
12 de agosto
Atraco del grupo de Facerias a la joyería Rudolg Bauer (calle Valencia 260)

19 de agosto
Atraco a la fábrica de automóviles Euroct (calle Consejo Ciento) Barcelona con un
botín de 100.000 pesetas. Aquel mismo día Facerias y otros cuatro compañeros
provocaron un incendio en la CAMPSA y tiroteos a varias comisarías, el objetivo era
crear un clima de inseguridad y de desconcierto entre las fuerzas represivas.
26 de agosto
Emboscada a los grupos libertarios cerca de Figueres donde murió Celedonio García
Casino y Enrique Martínez Marin, mientras Antonio Franquesa mal herido pudo cruzar
la frontera con Facerías y dos compañeros más.
Agosto
Detenciones masivas en Sevilla
septiembre
Juicio contra José Blanco, condenado a 30 años.
17 de septiembre
José Sabaté Llopart es descubierto por la policía en la Calle
Trafalgar, en el tiroteo resulta muerto el policía Luis García Dagas,
Sabaté mal herido se refugia en una Farmacia del Pasaje San Benet,
camino del dispensario morirá.

28 de septiembre
En un enfrentamiento con la Guardia Civil muy cerca de la frontera francesa muere el
compañero libertario Carlos Cuevas , era guía de montaña, también murieron Cecilio
Galdós García miembro del comité nacional de la FAI.y el Valenciano Oltra.
9 de octubre
El grupo libertario que acompaña a Lluís Facerias asaltan el famoso mueble “La Casita
Blanca” de Barcelona el botín será de más de 30000 pesetas.
11 de octubre
Juicio contra Saturnino Carod condenado a 25 años de cárcel.
14 de octubre
Atraco al Banco de Vizcaya en la calle Rocafort de Barcelona en un enfrentamiento con
la policía resulta muerto en la persecución en la calle Borrel Luciano Alpuente
“Madruga”
15 de octubre
Atraco del grupo de Massana a la empresa “Casa Alpear”
21 de octubre
Detención de Julio Rodríguez el “Cubano” en Barcelona
El mismo día en un enfrentamiento con la policía, ocurrido en el barrio del Poble Sec de
Barcelona muere Víctor Espallarga del grupo los Manos.
Otro enfrentamiento se produce en el barrio del Clot donde la policía da muerte al
cenetista Francisco Martínez Márquez del grupo “Tres de mayo” y tenía el cargo de
Secretario de Defensa de Barcelona.

5 de noviembre
Detención de José Pérez Pedrero “Tragapanes”, Pedro Adrover, Domingo Ibars i Jorge
Pons.
14 de noviembre
La policía aplica la ley de fugas en las personas de José Puertas, Juan de Vilella y José
Bertovillo a Manresa
15 de noviembre
La Guardia civil aplica la ley de fugas a los tíos de Marcelino Massana Jaume y
Manuel Guitó
noviembre
En Madrid, Gil Heredia, organizador de la fuga de Ocaña, es ejecutado a garrote vil
15 de diciembre
Son fusilados los cenetistas barceloneses Francisco Ramón Verdú Zamora, Francisco
Marin Sobrino.
22 de diciembre
Miembros del grupo los Manos pasan la frontera y se reúnen en Barcelona
(Wenceslao, Simón, Plàcido, Rodolfo i “Salgado”)
diciembre
Manuel Sabaté Llopart entra en España con Ramón Vila Caraquemada y el Italiano
Helios, en un enfrentamiento con la guardia civil en Berga morirá en Italiano y Sabaté
será detenido.
29 de diciembre
Son detenidos en Barcelona Eusebio Pascualena Lafuente , Julia Pérez Clemente,
Alexandro Simó Sierra.
1950
9 de enero
En una refriega con la policía en el barrio de Sarria muere Wenceslao del grupo “Los
Manos” en el último momento se tomara la capsula de cianuro que lleva encima. En
otros sitios de la ciudad son detenidos Placido Ortiz y Simón Gracia, también del grupo
“Los Manos” serán juzgados y condenado a muerte, fusilados el 24 de diciembre de
aquel mismo año.

7 de febrero
Son fusilados en el Campo de La Bota José López Penedo y Carlos Vidal Pasanau del
grupo “los Novatos”.
24 de febrero
Se aplica el garrote vil a los militantes cenetista Manuel Sabaté y Saturnino Culebras
“Primo” según Juan Manuel Molina fue en la Modelo de Barcelona.

Febrero
Líneas eléctricas dinamitas cerca del pueblo de Sant Vicenç de Castellet.
24 de marzo
Juicio contra todos los miembros del CN de CNT formado por Antonio Castaños serán
condenados a 30 años de cárcel.
1 de abril
Madrid, atentado frustrado contra la desfilada militar del “Día de la Victoria”
7 de abril
Colocación de una bomba en la Comisaría de la Bolsa, Barcelona
8 de abril
Colocación de una bomba en la comisaría de la calle Ample nº 23 de Barcelona
15 de abril
El grupo de Facerias, Franqueza etc asaltan cerca de la frontera de la Junquera el coche
del dramaturgo Edgar Neville.
17 de abril
Atraco a los ferrocarriles Catalanes, por Facerías pero según parece la caja estaba vacía.
19 de abril
Un grupo de acción entre los que se encuentra Facerias, “Toni” serán sorprendidos por
la Guardia Civil en un control de carretera en Cerdanyola, pueden escapar todos excepto
Franqueza que pierde la vida en el enfrentamiento.
14 de mayo
Detenciones en masa tanto en Barcelona como en Manresa, entre ellos José Iglesias y
Antonio Moreno.
Julio
A partir de este momento baja la actividad de la resistencia libertaria. Muchos se
encuentran en la cárcel y otros han caído en el camino.
4 de noviembre
Consejo de Guerra contra 75 cenetistas en Andalucía.
24 de diciembre
Son fusilado Simon Gracia Flerigan “Miguel Monllor” había nacido en Utebo
(Zaragoza) Saturno Culebras, Victoriano Muñoiz Traserra, Placido Ortiz Gratal (de
Tacoheta Aragón)
28 de diciembre
Joaquina Dorado sale de nuevo de la cárcel en libertad provisional.
1951
18 de enero

La policía francesa detiene a Marcelino Massana y le acusan del asalto a un tren correo
cerca de Lyon, la policía española aprovecha la situación para pedir su extradición pero
no será concedida, también fue detenido entre otros José Peirats.
1 de marzo
Boicot a los tranvías de Barcelona.
12 marzo
Huelga general en Barcelona.
1 mayo
Huelga General en Euskadi y Cataluña
Pleno regional de la CNT en Cataluña sorprendido por la policía Miguel Vallejo su
secretario huye a Francia , será sustituido por Cipriano Damiano.

20 de junio
Atraco de Facerias y César Saborit a una joyería de la calle Casanovas 98
19 de julio
César Saborit muere a balazos cuando iba en un trolebús dirección Santa Coloma de
Gramanet.
septiembre
Un nuevo grupo de acción es enviado desde Toulouse: Oset Palacios, González
Fernández y Cortés Muñoz.
21 de octubre
Atraco de nuevo al mueblé de Pedralbes donde muere el fascista Antonio Masana
Sanjuán que estaba en la cama con su sobrina menor de edad, participaron en el asalto
Facerias, Jorge Oset, Pedro González y Avelino Cortés.
25 de octubre
Son detenidos Oset, Avelino y González.
26 de octubre
Incidentes en la plaza Molina de Barcelona con Facerias que logra escapar.
14 de diciembre
Proceso contra 80 cenetistas acusados de reorganizar los sindicatos y de ayudar a la
guerrila, dos de ellos serán condenados a muerte.
1952
Enero
Nuevo consejo de guerra contra numerosos cenetistas en Andalucía.
6 de febrero
Consejo de guerra contra un grupo de militantes anarcosindicalistas , nueve de ellos
serán condenados a muerte , pero 4 de ellos serán conmutadas a cadena perpetua
(Antonio Moreno, Domingo Ibars, Miguel Garcia i José Corral), y otros a 25 años de

cárcel. Los cinco condenado a muerte serán fusilado en el Campo de la Bota el 14 de
marzo (Pedro Adróver, José Pérez Pedrero, Santiago Amir, Ginés Urrea y Jorge Pons)
28 febrero
Ejecución de de Antonio Nuñez (proceso 14-12-51)
14 de marzo
Fusilado en el Campo de la Bota Gines Urrea que había estado detenido el 6 de mayo de
1950
Mayo
Nueva imprenta clandestina para editar Solidaridad obrera (desde el núm.29) también se
edito algún numero del CNT y de Tierra y Libertad. Dos meses más tarde será detenido
el responsable de esta imprenta.
26 de Julio
En la Coruña será fusilado Benigno Andrade García (Foucellas) el guerrillero más
activo de esta región
agosto
Juicio contra Liberto Sarrau que es condenado a 20 años y un día, a Joaquina le caen 15
años y a Joaquín Sarrau 4 años.
Reunión de militantes en Madrid (Casa de Campo convocado por el secretario del CN
de la CNT Cipriano Damiano.
septiembre
Causa contra Oset Palacios, González Fernández y Cortes Muñiz
Detenciones en masa en Barcelona , detenido gran parte del CN
28 de septiembre
Luís Agustín Vicente escapa del Castillo de Montjuïc donde se encontraba preso.
1953
8 de enero
Ejecutado a garrote vil Oset, González i Cortés
Marzo
Consejo de guerra contra 11 detenidos en Molins de Rei en septiembre de 1948
Sale de nuevo el periódico clandestino Solidaridad Obrera (núm.29)
6 de junio
Detención del 15 ª Comité Nacional de la CNT del cual era secretario Cipriano
Damiano, de hecho este es el punto de partida de la decadencia de la central
anarcosindicalista en clandestinidad, también serán detenidos Benita Barcena y
Celedonio Pérez.
Julio
Es descubierta la imprenta donde se editaba Solidaridad Obrera.

1954
5 de febrero
Cipriano Damiano, Emiliano Quiñones y Celedonio Pérez condenados a 15 años de
cárcel, otros a 10 años y seis meses.
24 de julio
Unos compañeros intentan ajusticiar a Pardillo Manzanara, delator del grupo “Los
Maños” en Sacerdum (Francia)
1955
Enero
Quico Sabaté constituye los grupos anarcosindicalistas.
29 de abril
Llega a Barcelona Quico Sabaté con tres compañeros más y se dedican a editar y
distribuir el periódico “El combate” el primer número llevaba la fecha “mayo 1955” el
segundo saldrá en julio y el tercero en octubre.
3 de mayo
Atraco del grupo de Sabaté a una tienda de tejidos, el botín será de 4000 pesetas.
6 de mayo
Atraco del grupo de Sabaté al Banco de Vizcaya de la calle Mallorca se llevan 700000
pesetas
9 de mayo
De nuevo se descubre una imprenta donde se intentaba editar Solidaridad Obrera.
28 de septiembre
Sabaté busca un taxi con ventana en el techo y con la excusa de que se trata de
propaganda franquista con un artilugio parecido a un Bazoka inunda el centro de la
ciudad con propaganda libertaria.
1956

19 de marzo
Atraco de Facerias y Luís Agustín Vicente “Mario” al Garage Escorial (calle Papua 12)
Barcelona
21 de marzo
A la altura de las Atarazanas de Barcelona Sabaté es reconocido por la policía que lo
sigue por la carretera de Montjuïc , allí Sabaté se enfrenta a la policía y queda muerto el
agente José Félix Gómez.
25 de mayo
Atraco de Sabaté al Banco Central de la calle Fusina de Barcelona
22 de diciembre

Atraco de Sabaté contra la empresa Cubiertas y Tejados de la calle Lincoln , con un
botín de 300000 pesetas , a partir de aquí se produce una ola de represión y Sabaté se
esconde en un piso de la calle Tarrós, uno de los que le acompañaban será detenido
Ángel Marques Urdí y en los días siguientes serán detenidos otros miembros del grupo.
1957
febrero
José Lluis Faceries vuelve a Francia donde monta un nuevo grupo de acción con el
italiano Goliardo y el español Luís Agustín

6 de febrero
Juan Busquets y Juan Gómez Casas son detenidos en su intento de fuga de la cárcel de
San Miguel de los Reyes
19 de febrero
Francisco Sabaté vuelva a Francia , allí será detenido por los gendarmes que han
descubierto un montón de armas en su Masía.
27 de agosto
Luís Agustín Vicente detenido en Sabadell
30 de agosto
Acribillado a balazos José Lluís Facerias en el Paseo de Verdum de Barcelona tenía 37
años.
1958
12 de marzo
Liberto Sarrau sale de la cárcel
14 de julio
Consejo de guerra contra 43 detenidos en el invierno de 1956/57
12 de agosto
Causa contra Luís Agustín Vicente y Goliardo Fiaschi
Agosto
Reorganización del CN de CNT en Barcelona, asisten entre otros Ramón Alvarez y
Ginés Camarasa .
1959
enero
Ramón Rufat sale de la cárcel e inmediatamente se exilia en Francia
4 de julio
Ejecución a garrote vil de José Maria Jarabo preso común muy conocido en la época por
sus asesinatos en Madrid

21 de dicicembre
Muere la pedagoga libertaria Antonia Maymon en Beniajan (Múrcia) hacia poco que
había salido de la cárcel en muy malas condiciones y enferma.
30 de diciembre
Será el último viaje de Sabaté a Cataluña, los hombres que le acompañan morirán en
Sant Llorens de Muga en un enfrentamiento con la guardia civil: Francisco Conesa
Alcaraz nacido en Barcelona 1921, Julio Madrigal Torres nacido en Hospitales en 1932,
Antonio Miracle Guitart nacido en Tarragona en 1930 y Martín Ruiz Montoya nacido
en Francia en 1939.
1960
5 enero
Muerte de Quico Sabaté en Sant Celoni por el Somatén, el franquismo satisfecho acaba
con el enemigo público número 1 del régimen fascista.
8 de marzo
Ejecución a garrote vil de Antonio Abad Donoso
Marzo
Muerte del libertario Ramón Pérez Jurada cuando intentaba manipular una bomba
5 de abril
Juicio contra los detenidos de mayo de 1955 con la imprenta de Solidaridad Obrera.
Diciembre
Constitución de un nuevo CN de la CNT en Madrid con Ismael Rodríguez como
secretario
1961
octubre
Detención de todos los miembros del CN de la CNT en Madrid
1962
12 de abril
Reunión nacional de militantes para constituir un nuevo CN de la CNT que se forma
unos días después el 19 del mismo mes y como secretario Francisco Calle.
24 de julio
Sabotaje a las líneas eléctricas por Ramón Vila Capdevila y Pedro Sánchez cerca de
Manresa.
31 de julio
fuga de 11 presos de San Miguel de los Reyes (Valencia)
8 de agosto
detención de Pedro Sánchez compañero de acción de Ramón Vila

12 de agosto
Explota una bomba en la basílica del Valle de los Caídos.
Agosto
Detención de Jordi Cunill, Eliseo Bayo y 60 libertarios más.
21 de agosto
Los huidos del penal de San Miguel son de nuevo capturados.
22 de septiembre
Consejo de guerra contra Jordi Cunill i otros acusados de la colocación de la bomba del
Valle de los Caídos. Se pide para ellos la pena de muerte.
2 diciembre
Explota una bomba en el Palacio de Justicia de Valencia
1963
Enero
Pleno Nacional de Regionales en Madrid
16 de abril
Explotan bombas en el barco “Ciudad de Ibiza” y en las oficinas de Iberia en Valencia y
Alicante.
29 de julio
Explotan bombas en la DGS y en la sede del Sindicato Vertical de Madrid.
1 de agosto
Detenidos en Madrid Joaquín Delgado y Francisco Granados serán ejecutados el 17 de
agosto
6 de agosto
Sabotaje de Ramón Vila a las líneas eléctricas cerca de Manresa.
7 de agosto
Ramón Vila Capdevila muere en un enfrentamiento con la Guardia Civil.
17 de agosto
Ejecutados en Madrid Delgado y Granados.
1964
7 de febrero
Detenidos en Barcelona el secretario del CN de la CNT y Francisco Calle y el
Secretario de CR de Cataluña Mariano Pascual.
abril
Nuevo C N con Cipriano Damiano como secretario, hace poco que ha salido de la

cárcel.
4 de agosto
Juicio contra Calle, Pascual y José Cases.
11 de agosto
Detención de Stuart Christie del DI (Defensa Interior) que ha llegado a Madrid para
atentar contra Franco.
13 de agosto
Detención de Fernando Carballo el enlace de Stuart en Madrid.
1 de septiembre
Consejo de guerra contra Stuart y Carballo, condenados a 20 y 30 años respectivamente.
1965
27 de abril
Varios miembros del C N detenidos, pero puede escapar el secretario Cipriano
Damiano.
1966
30 de abril
El DI secuestra a Mon. Marcos Ussía en la embajada española en Roma.
abril
Conferencia de prensa de Damiano y Luís Andrés Edo en el exilio
26 de octubre
detención en Madrid de Luís Andrés Edo, Antonio Canete, Alicia Mur, Jesús Rodríguez
y Alfredo Herrera
1967
abril /mayo
constitución del grupo Anselmo Lorenzo en Madrid
12 de junio
Reunión de militantes de las regionales Centro, Cataluña, Levante y Andalucía en la
Casa de Campo en Madrid.
20 septiembre
Gracias a la presión del embajador inglés sale de la cárcel de Alcala de Henares Stuart
Christie
10 de octubre
detención del Libertario Julio Millán Hernández en el tren con destino Barcelona
26 de diciembre

detención a Madrid de David Urbano
1968
14/15 d’ abril
Damiano y varios compañeros del CN son detenidos en Madrid
11 de noviembre
Damiano condenado a 4 años de cárcel.
1970
Verano
Una nueva generación de Libertarios Didac Piñero i Gerard Jacas con tres compañeros
más fundan en la universidad el grupo Rojo y Negro que posteriormente editaran
Tribuna Libertaria.
1972

11 de febrero
Proceso contra Julio Millán Hernández condenado a 23 años de cárcel.
1973
enero
Didac Piñero y Rafael Aznar Aranguren publican el “Manifiesto de Estudiantes
Libertarios de Cataluña y Baleares”
abril
reunión de militantes para preparar un futuro congreso de la CNT.
Aparecen las publicaciones libertarias ; “Opción” “CNT Informa” y “Acción
Anarcosindicalista”
25 de septiembre
Detención de Salvador Puig Antich y otros compañeros del MIL después de un
enfrentamiento con la policía en la calle Gerona de Barcelona
30 de septiembre
En Barcelona se constituye un comité de Solidaridad Pro Presos MIL
1974
2 de marzo
Ejecución a garrote vil de Puig Antich en la cárcel Modelo de Barcelona.
20 de abril
La Televisión Española da la información de la desarticulación de un grupo anarquista y
da a conocer la foto de Genís Cano, Didac Piñero, Ignasi Solé y Felip Solé.

Breve cronología del franquismo.
1936
17,18 y 19 de Julio: Fallido golpe de estado contra la II República, meses después de la
victoria en las urnas del Frente Popular. Empieza la Guerra Civil Española.
24 de Julio: establecimiento en Burgos de la Junta de Defensa Nacional, gobierno
colegiado del bando nacional. En ella, Franco es nombrado un vocal igual que los otros
generales implicados en el golpe de estado.
29 de Septiembre: la Junta de Defensa Nacional nombra a Franco jefe de gobierno del
Estado español asumiendo así todos los poderes del nuevo Estado.
1937
19 de abril: creación de hecho de las JONS, que será el partido único del régimen,
uniendo las organizaciones carlistas y falangistas.
1938
30 de Enero: Franco asume oficialmente los cargos de jefe de Estado y de Gobierno.
1 de Febrero: formación del primer gobierno del bando nacional bajo la autoridad de
Franco. En el desctaca la figura de Ramón Serrano Súñer, conocido como el cuñadísimo
y nobrado ministro de Gobernación.
9 de Marzo: promulgación del Fuero del Trabajo, la primera de las ocho leyes
fundamentales del Reino. Inspirado en el fascismo, sería la espina dorsal del
nacionalismo al crear los sindicatos verticales y regular las relaciones laborales, con la
finalidad de disciplinar al proletariado.
1939
13 de Febrero: promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas con la que se
legaliza la represión política hacia los vencidos.
1 de Abril: Franco anuncia que la Guerra Civil Española ha finalizado. Inicio de la
Dictadura de Franco (hasta 1975).
7 de Abril: Franco hace pública su adhesión al Pacto Antikomintem.
1940
12 de Junio: España pasa de neutral a estado no beligerante en la Segunda Guerra
Mundial como muestra de las simpatías del Gobierno hacia el exilio.
20 de Octubre: reunión en Hendaya de Hitler y Franco para negociar una participación
española en la Segunda Guerra Mundial.
Se crea la Ley de Unidad Sindical, en teoría sindicatos verticales.

1941
13 de Julio: salida de los primeros integrantes de la División Azul hacia Alemania.
25 de Septiembre: creación del INI (Instituto Nacional de Industria) con el fin de
promover el desarrollo de la industria dentro del contexto de la autarquía y el
aislamiento económico, siguiendo el modelo de la Italia fascista.
1942
3 de Septiembre: Ramón Serrano Súñer es apartado del Gobierno marcando el inicio de
la cautelosa separación del Régimen respecto de las potencias del exilio. Agresión
falangista entorno a la Basílica de Begoña. Se dicta la Ley Constitutiva de las Cortes.
1943
10 de Octubre: empieza la repatriación de la División Azul.
1945
17 de Julio: promulgación del Fuero de los Españoles que establece unos hipotéticos
derechos y deberes de los españoles. Se pretende, después de la definitiva derrota de los
países del Eje en la Segunda Guerra Mundial, realizar un lavado de cara del régimen
pero sin llegar a reconocer los derechos humanos dentro del territorio español. Se
produce en México la reunión de las Cortes de la República.
1946
12 de Diciembre: la Asamblea General de la ONU recomienda la no-admisión del
régimen de Franco en su organización, y en los organismos dependientes de esta, por su
alineación pro-fascista durante la Segunda Guerra Mundial.
1947
26 de Julio: promulgación de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, la quinta de
las Leyes Fundamentales del Reino, por la cual se describe el Estado Español como
reino pero sin nombrar sucesor. Esta medida está encaminada a contentar a los suportes
monárquicos del régimen sin entrar en la disputa entre carlistas y alfonsino.
1 de Mayo: la huelga secundada por el Gobierno Vasco en el exilio es secundada por
unos 20000 obreros industriales vizcaínos. La dura represión de la dictadura paraliza la
conflictividad obrera durante unos años pero no extingue el malestar y el rechazo pasivo
de los obreros.
1948
28 de Agosto: Reunión entre Franco y Don Juan de Borbón en la que se acuerda que el
príncipe cursaría sus estudios en España.
1950
9 de Mayo: se funda la SEAT (Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A.)
por iniciativa del INI
1951
1 de Marzo: la subida de las tarifas del tranvía de Barcelona sirven de detonante de un
boicot dirigido contra este servicio, seguido de una huelga secundada entre 250000 y

500000 huelguistas contra el alza del coste de la vida y las penosas condiciones
laborales. Estas movilizaciones son el punto de partida para el aumento de una nueva
conflictividad social. Se produce la ruptura del Pacto de San Juan de Luz, entre las
fuerzas monárquicas y el PSOE.
1952
22 de Marzo: el consejo de Ministros anuncia el final del sistema de racionamiento que
venía funcionando en el bando nacional desde mayo de 1959.
1953
27 de Agosto: firma del Concordato con el Vaticano con el que el régimen franquista
empieza a salir del aislamiento internacional por su soporte a los países del Exilio
durante la Segunda Guerra Mundial
26 de Septiembre: firma de los acuerdos económicos y militares con los EEUU por el
que el régimen permite el establecimiento de bases militares norteamericanas en la
península a cambio del soporte económico y diplomático.
1955
15 de Diciembre: El estado español ingresa en la ONU protegido por la estrategia de los
EEUU en la Guerra Fría.
1956
7 de Abril: Franco reconoce la independencia del Marruecos español después de hacer
lo propio Francia un mes antes.
Junio: declaración del Partido Comunista de España en la que define su estrategia de
reconciliación nacional para el cambio en España.
28 de Octubre: se funda TVE
1957
25 de Febrero: entrada en el gobierno de ministros tecnócratas miembros del Opus Dei.
Estos empezarán una política económica encarada a la puesta en práctica del Plan de
Estabilización.
27 de Mayo: sale de la fábrica de SEAT en Barcelona el primer 600 símbolo de la
entrada de España en la sociedad del consumo.
1958
17 de Mayo: se promulga la Ley de Principios del Movimiento Nacional.
15 de Septiembre: España entra en la OECE (Organización europea para la cooperación
económica, predecesora de la OCDE), el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial.
1959
1 de Abril: inauguración por el Dictador del Valle de los Caídos que será tumba de José
A. Primo de Rivera y la suya propia.

21 de Julio: empieza el Plan de Estabilización después de la aprobación del FMI y el
OECE, este plan pretende sanear la economía española y reducir la elevada tasa de
inflación a través de un plan ortodoxo de Estabilización mediante la cual se cargaba el
peso del saneamiento a los sectores populares a través de la congelación de los salarios,
recortes de los gastos sociales, etc.
31 de Julio: fundación de ETA.
21 de Diciembre: el presidente norteamericano Eisenhawer visita España dando un
impulso definitivo de apoyo al régimen franquista, con la finalidad de encontrar aliados
que den soporte a la política norteamericana en la Guerra Fría.
1962
5-8 de Junio: se produce el Contubernio de Munich por el cual representantes de todas
las tendencias democráticas solicitan a la entonces CEE que exija al régimen
condiciones democráticas de cara a su ingreso en la organización europea.
1963
1 de Abril: creación del Tribunal de Orden Público que adquiera gran parte de las
funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo.
20 de Abril: ejecución del comunista Julián Grimau por sus actividades en la Guerra
Civil Española.
1965
25 de Febrero: 5000 estudiantes se manifiestan en Madrid. Como consecuencia, Agustín
García Calvo, Enrique Tierno Galván y Felipe Aranguren entre otros profesores, son
separados de la Universidad por su soporte al movimiento estudiantil.
1966
17 de Enero: incidente en Palomares (Almería) en el que el ejército norteamericano
pierde desde un avión bombas nucleares que caen en la playa.
1968
2 de Agosto: ETA asesina a Melitón Manzanas, jefe de la brigada de Investigación
Social de la Comisaría de San Sebastian, por su supuesta participación en innumerables
torturas.
12 de Octubre: se proclama la independencia de Guinea Ecuatorial.
1969
Julio: explota el caso Matesa.
22 de Julio: las cortes franquistas nombran a Juan Carlos de Borbón como sucesor de
Franco. El futuro Rey jurará los principios del Movimiento Nacional
1970
3 de Diciembre: arranca el Proceso de Burgos contra 16 personas acusadas de
pertenecer a ETA y de la ejecución de Melitón Manzanas (jefe de la brigada de
Investigación Social de la comisaría de San Sebastián)

1973
20 de Diciembre: muere el presidente de Gobierno y favorito de Franco, Carrero Blanco
en un atentado de ETA.
Se inicia el proceso 1001 en el cual se juzga a 10 dirigentes del sindicato comunista
CCOO.
1974
3 de Marzo: el anarquista Salvador Puig Antich es agarrotado en la prisión Modelo de
Barcelona, a la misma hora en Tarragona también muero por garrote vil Heinz Chez.
25 de Abril: La Revolución de los Claveles. Levantamiento militar y después popular y
pro-democrático que puso fin a la Dictadura de Salazar en Portugal. Este levantamiento
progresista del ejército portugués inspirará a una serie de militares españoles que, en
Agosto de aquel año, crearán la Unión Militar Democrática.
19 de Julio: Juan Carlos de Borbón asume, hasta el 2 de Septiembre la jefatura del
Estado de forma interina a causa de la enfermedad del Dictador.
1975
27 de Septiembre: fusilamiento de dos militantes de ETA y tres del FRAP en el medio
de una fuerte protesta internacional e interna contra el régimen.
20 de Noviembre: muerte de Franco y fin de su régimen.
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