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JOAQUÍN ASCASO  
BUDRÍA. Un activista 
anarquista.
Este artículo lo podrás leer completo  
o descargarlo en www.memorialibertaria,org

La biografía de Joaquín Asca-
so es la de un hombre de ba-
rrio de origen humilde que 
tomó conciencia de la injusti-
cia de su pobreza. Un hombre 
que supo ver, que su miseria 
no la originaba la casualidad 
o la mala suerte, sino el capi-
talismo y la opresión del po-
der a través de las numerosas 
instituciones de las que se do-
taba para ejercerla. Un hom-
bre que confió en que la orga-

nización y la lucha colectiva 
de los explotados y oprimidos 
podía transformar dicha rea-
lidad y construir una socie-
dad justa e igualitaria. 

Campaña pública  
¡Todas las victimas  
del franquismo a los 
Registros Civiles!
La campaña promovida por las entidades; Grupo de 
Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia 
Social de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Aso-
ciación para la Recuperación de la memoria His-
tórica de Extremadura (ARMH-EX), la Asociación 
Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), 
la Asociación para la Recuperación de la memoria 
Histórica de Aguilar de la Frontera (AREMEHISA) 
y Dignidad y Memoria de Marchena (DIME).

La campaña promovida por las entidades; Grupo de 
Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia So-
cial de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Asocia-

ción para la Recuperación de la memoria Histórica de Ex-
tremadura (ARMH-EX), la Asociación Andaluza Memoria 
Histórica y Justicia (AMHyJA), la Asociación para la Re-
cuperación de la memoria Histórica de Aguilar de la Fron-
tera (AREMEHISA) y Dignidad y Memoria de Marchena 
(DIME).

Se pretende con esta importante iniciativa, que se 
comenzará a trasladar en las próximas semanas a l@s 
diputad@s de aquellas provincias más afectadas por esta 
situación, o sea, donde triunfó el Golpe de Estado. Con 
ella se persigue, al menos, modificar (o incluir) artículos 
para:

1º Facultar a los Ayuntamientos para inscribir en el 
Registro Civil a todos aquellos vecinos censados en la po-
blación, en los momentos de su muerte, y que no tengan 
familiares que pudieran hacerlo, así como a aquellos fun-
cionarios, empleados o cargos políticos de la Corporación 
Municipal.

2º Facilitar a las familias la inscripción en los Registros 
Civiles de las víctimas del franquismo, previa la presen-
tación de documentación oficial (Sentencias Consejos de 
Guerra, fichas carcelarias, etc.), disponiendo para ello de 
asesoramiento jurídico gratuito.

3º Agilizar la inscripción “de oficio” por parte de los 
Juzgados pertinentes cuando exista, y tengan conocimien-
to, de documentación oficial de la época que así lo de-
muestre.

El Manifiesto expone que la situación actual a la que se 
tiene que enfrentar las familias que ahora –treinta y tres 
años, un mes y 38 días después de la muerte del dictador–  
intentan inscribir a un/a fusilado en el Registro Civil.

Sara Berenguer

En 1936, al le-
vantimiento de 
Francisco Fran-

co contra la Républica, 
el pueblo en revuelta, 
la revolución en mar-
cha, Julia con sus vein-
te años intrépida y de-
cedida se enrola como 
miliciana. A no tardar 
en un violento bombar-
deo, perdio la audición 
de los dos oídos. A la 
caída de Bilbao se re-
une con su familia y 
tras un gran bombar-
deo en el puerto al fin 
logran embarcar di-
rección Francia, donde 
una vez llegados no los 
dejaban desembarcar 
por "rojos". Finalmen-
te fueron admitidos y 
tras una estancia de 
dos meses, Julia y su 
familia entran de nue-
vo a Cataluña para se-
guir en la brecha. Cata-
luña perdida el exodo 
los arrastaría a todos 
a Francia, esta vez con 
su hijita de meses en 
brazos.

La familia reunida, 
junto a su compañero 
Ángel Aransaez, conti-
nuan la acción de cara 
a España. Julia entra 
varias veces clandesti-
namente a España con 
misiones orgánicas.

En 1963, se tras-
ladaba a Madrid para 
entregar a los compa-
ñeros Delgado y Gra-
nado documentación 
que Roque Santamaria 
le había confiado. Poco 
después de marchar, 
Delgado y Granado 
eran detendios y ase-
sinados vilmente a ga-
rrote vil, el 17 de agosto 
del 63 por los esbirros a 
las órdenes del déspota 
Jefe del Estado.

Julia fue siempre 
la colaboradora direc-
ta de Aransaez, los dos 
eran uno, la ideología y 

el amor del uno para el 
otro fueron ejemplares. 
Después de la organi-
zación de nuestros gru-
pos de Presencia Con-
federal y Libertaria hoy 
Agrupaciones Confede-
rales CNT/CGT de Es-
paña en Francia, asis-
tieron a las reuniones 
mientras sus condicio-
nes físicas les permi-
tió viajar. Después de 
la muerte de Áransaez 
siguiendo la pauta que 
Ángel hubiera segui-
do, Julia no dejó de es-
tar en contacto con los 
grupos. Mas todo apa-
ga y Julia que hasta el 
año que nos dejamos 
atrás me escribía, dejo 
la estilográfica y el sá-
bado su hijo Nayarin, 
me anunciaba la triste 
noticia.

Julia fue luchadora 
y madre, llevando en 
ella una coraza de sen-
timientos y espirituali-
dad. Entregó una par-
te du su larga vida a un 
ideal humano, fraterno 
y de justicia.

Descansa en paz 
querida Julia, entre 
aquellos “futales flo-
recidos/ esa frangan-
cia que tuvimos/ cuan-
do el mundo todo era 
nuestro”

Estos fueron sus 
escritos en una de las 
cartas que me escri-
biera.

Todos os quisimos 
por vuestra lealtad ha-
cia nuestro ideario y 
cuanto sacrificios hi-
cisteís por el. Vuestra 
memoria quedará en 
nuestro pensamiento.

In Memoriam de Julia Hermosilla
El sábado 10 de enero de este año que empieza, perdíamos la compañera Julia Hermosilla 
Cacicedo. Con ella desaparece una combatiente la que desde muy joven participó a infinidad 
de acciones sociales, poniendo siempre en peligro su vida. Julia colaboró valerosamente al 
estallido revolucionario de octubre 1934.

Octavio Alberola.  
Rectificación  
necesaria a la nota  
"In Memoriam de  
Julia Hermosilla"

OctaviO alBerOla

En la nota "In Memoriam 
de Julia Hermosilla" la 
compañera Sara dice:

"En 1963, se trasladaba 
a Madrid para entregar a los 
compañeros Delgado y Grana-
do documentación que Roque 
Santamaria le había confia-
do. Poco después de marchar, 
Delgado y Granado eran de-
tendios y asesinados vilmen-
te a garrote vil, el 17 de agosto 
del 63 por los esbirros a las ór-
denes del déspota Jefe del Es-
tado."

La verdad histórica es 
otra 

Es muy posible que la 
compañera Julia haya visto 
al compañero Delgado en Ma-
drid para entregarle la "docu-
mentación que Roque Santa-
maria le había confiado", pero 
eso debe haber sido en 1960 
o 1961, cuando los dos reali-
zaban misiones de contacto, 
por cuenta del Comité Inter-
continental, con los grupos de 
la CNT en España durante el 
proceso de reunificación de la 
CNT.

Aprovecho la ocasión para 
recordar que la compañera Ju-
lia realizó una importante mi-
sión de estudio de los alrede-
dores del Palacio de Ayete en 
San Sebastián para el proyecto 
de atentado contra Franco de 
1962. Estudio que sirvió luego 
para escoger el lugar del aten-
tado en una reunión que tu-
vimos, en su casa de Bayona, 
con los compañeros Cipriano 
Mera y Juan García Oliver.

Lo he recordado porque 
creo que la compañera Sara ha 
olvidado de mencionarlo en la 
precipitación por redactar la 
nota dada la súbita desapari-
ción de la compañera Julia.
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