
Periodistas represaliados en Cádiz
Santiago Moreno Tello





Periodistas represaliados en Cádiz 3

Para la libertad

Es bastante sencillo establecer la intención de la Asociación de la Prensa de Cádiz: recuperar la
memoria de un grupo de compañeros represaliados por sus ideas o por su trabajo. Algunos de
ellos fueron colaboradores de prensa, otros trabajadores de talleres y otros periodistas profesio-
nales. Algunos fueron asesinados, otros sufrieron prisión, otros fueron obligados a cambiar de
trabajo o de lugar de residencia. Todos ellos y sus familias sufrieron por defender la libertad de
prensa. Les debemos mucho. Una estela les recordará en el vestíbulo de la Asociación, un libro
y un opúsculo recordará a todos su sacrificio.

Fernando Santiago,
presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz
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Introducción:

L
A bahía de Cádiz cuenta con un inmenso historial
en lo que a prensa se refiere11. El auge económico
propiciado por el comercio con las Indias occiden-
tales serviría de caldo de cultivo para que, llegado
el momento, las gacetas informativas se publicaran

como en cualquier ciudad importante del país.
El siglo XIX y su convulsa historia económica, social y po-

lítica no hará sino afianzar aun más esta tendencia. Por po-
ner un ejemplo, las circunstancias vividas durante el asedio
francés y la celebración de las Cortes en la ciudad -la cual apro-
bó la libertad de prensa-, llevó a cabo el florecimiento de
periódicos y publicaciones varias totalmente distintas hasta
ese momento. Hablamos de gacetas de carácter político, ide-
ológico o polémico. Con la llegada de Fernando VII este ca-
mino se cortará de raíz, a excepción de publicaciones eco-
nómicas o culturales, para continuarse con el Trienio Liberal.
A la vuelta del Absolutismo borbónico en 1823 pocos fueron
los titulares que resistieron.

La época del reinado de Isabel II sirve de nuevo de acica-
te para la prensa y el periodismo gaditano. Además, los dife-
rentes partidos políticos que empiezan a surgir se darán cuen-
ta más pronto que tarde, de la inmensa utilidad, de llevar
las ideas al ciudadano que tenía un periódico. Conforme avan-
za la segunda mitad del siglo XIX evolucionarán contenidos
y formas de la prensa. No debemos olvidar las publicacio-
nes obreras que surgen ya en tiempos del Sexenio Democrático
y que en nuestra provincia tiene ejemplos muy significati-
vos. La convulsa vida política, cultural y social española de
principios de siglo XX, hará que a pesar de la crisis por la pér-
dida de las últimas colonias, la prensa gaditana se manten-
ga con un número considerable de publicaciones. Sobre todo
si tenemos en cuenta en la capital de provincias en la que
se había convertido.

El golpe de Estado del 18 de Julio de 1936 cortó práctica-
mente de raíz esa tradición periodística que rubricó Cádiz y
su bahía durante casi dos siglos atrás. El sistema totalitario
franquista sabía de lo importante del llamado "Cuarto Poder".
Así de forma rápida desde el gobierno de Burgos, y en para-
lelo a otras leyes y órdenes represivas, el 22 de abril de 1938
aparece la Ley de Prensa con la cual los medios de comuni-
cación pasaron a manos del Estado. Esto hizo que a partir
de ese momento los periodistas -o las personas que habían
trabajado en el medio- empezaran a ser investigadas. En
muchos casos el régimen de terror impuesto a raiz del 18 de
julio, ya se había tomado la vigilancia y persecución de los
mismos por su cuenta.

La pequeña obra que tiene entre sus manos está inaca-
bada. Cumple el objetivo de homenajear22 a aquellas perso-
nas que durante su vida dedicaron, si no de forma total, par-
te de la misma a enriquecer la prensa gaditana de tan larga
tradición. 

La Asociación de la Prensa de Cádiz33 está llevando a cabo
el proyecto "Periodistas gaditanos víctimas de represión en
la Guerra Civil y el primer franquismo" a través de la Doctora
Concha Langa. De esta manera para este homenaje nos he-
mos valido de un estudio previo44 de la historiadora. Dicha
investigación parte de la base de datos de nombres que
existe en la APC, así como de las distintas publicaciones que
se han venido desarrollando en los últimos años sobre la gue-
rra civil y la represión franquista en la provincia gaditana55.

De esta manera y partiendo como decíamos de una lista
confeccionada por la profesora Langa Nuño, nos dispusimos
a sumergirnos en la misma para entrar de lleno en la vida
de los represaliados. Así decidimos ampliar la bibliografía
de carácter más particular, así como realizar una serie de
entrevistas orales. Este segundo hecho no ha sido nada fácil.
Hay que tener en cuenta que para éstas investigaciones el
tiempo corre en nuestra contra. Cuantos más días pasan se
va perdiendo información no traspasada a veces de padres
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a hijos. La política de miedo y terror del franquismo hizo bien
los deberes. Así nos hemos encontrado algunos casos, que a
pesar de saber y admitir quienes eran sus familiares pasados,
sabían poco más que el nombre "porque nunca me han
contado nada", "en la familia no hablábamos de ese hecho",...
Pero a esta dificultad se le unió otra más. Como pasó en otros
gremios, aquellos que pudieron salvar la vida, se vieron en
la obligación de exiliarse o fueron castigados con el destie-
rro. Este hecho hizo que nuestra investigación se ampliara del
marco de la bahía de Cádiz. Así hemos encontrado en algu-
nos casos descendientes de represaliados ya no sólo en
otros puntos de la provincia de Cádiz, sino mucho más allá
de las fronteras andaluzas.

Como ya explicara Concha Langa en el trabajo antes cita-
do, al igual que en otros muchos sitios la profesionalización
del periodismo en Cádiz estaba aun por llegar. A pesar de
los directores, redactores, tipógrafos o fotógrafos, la mayoría
de los que escribían y colaboraban66 en la prensa gaditana
tenían otras ocupaciones principales. Las inquietudes cultu-
rales, políticas o sociales hacían el resto. 

Antes de dejar abierta la puerta, nos gustaría agradecer a

todos aquellos que han hecho posible esta pequeña aporta-
ción al estudio de los periodistas represaliados. En primer
lugar al presidente de la APC, Fernando Santiago, por creer
en nosotros para la realización de este trabajo. A la profeso-
ra Concha Langa por sus indicaciones. De seguro sabrá lle-
var la finalización del proyecto a buen puerto. A todo el per-
sonal de la APC que en este tiempo nos ha ayudado en todo
aquello que solicitamos.

También a nuestros colegas historiadores que siempre han
respondido de forma generosa a nuestras llamadas: Diego
Caro, Paco Herrera, Manolo Santander, Jesús Núñez, Mercedes
Rodríguez (Memoria Histórica Rota), Amelia Márquez, Pepe
Pizarro y José Luis Gutiérrez Molina.

Y como no podía ser de otra forma, nuestro más sincero
agradecimiento a todos y todas aquellos y aquellas, hom-
bres y mujeres, familiares de los periodistas de Cádiz repre-
saliados. Gracias por brindarnos un gesto de amabilidad, sim-
patía y generosidad, porque sumergiéndonos en sus vidas,
sólo así lograremos aprender los geniales y únicos que fueron
cada uno de ellos.

11.. Ramos Santana et al. Prensa Gaditana 1763-1936. Diputación Provincial de Cádiz. Cádiz, 1987.
22.. De cara a hacerla más cercana y divulgativa hemos decidido suprimir las notas al pie de página de las biografías
de los represaliados. La información dada en ellas provienen de las obras reseñadas al final, así como de las entre-
vistas realizadas a los familiares también expuestos al final. Las nota al pie existentes son las que creíamos eran
aclaratorias para el lector.
33..  A partir de ahora APC.
44..  Langa Nuño, Concepción. "La Represión de Periodistas en la Guerra y la Inmediata Posguerra. El Caso de Cádiz"
en Historia y Memoria. Congreso Internacional Historia y Memoria. Universidad de Granada. Editorial Universidad
de Almería, 2007.
55.. Y que para la ciudad de Cádiz tiene su mejor ejemplo en la tesis doctoral de Alicia Domínguez publicada en
2005 con el título El verano que trajo un largo invierno.
66.. Incluso muchos de ellos eran asociados de la APC.
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Francisco Aguiar Luque
Villanueva de Algaidas (Málaga) - ¿Ceuta?

Jefe de Negociado de Correos, fue director del periódico Avance, órgano de propaganda y prensa
del Partido Republicano Radical Socialista de Manuel Muñoz Martínez. Destacó desde su crea-
ción en octubre de 1932 por un más que curioso tinte anticlerical: Destacamos el siguiente titu-
lar: PRRS. El que quiera religión que la pague.
Con la crisis de dicho partido pasa a Unión Republicana y finalmente al Frente Popular.
Perteneció a la Logia masónica Fidelidad teniendo por nombre Bécquer, cuya sede de la calle
Sagasta fue de las primeras asaltadas tras el 18 de julio. Posiblemente marchara tras el golpe a
Ceuta donde se instalará. Aun así es detenido y procesado. Fue condenado a doce años de pri-
sión e inhabilitación. Cumplió condena en la cárcel melillense de Victoria Grande.

Enrique Álvarez López
Cádiz, 1897 - ¿Madrid? 1961

Profesor del Instituto General Técnico de Segunda Enseñanza,
fue concejal del ayuntamiento de Cádiz por el Partido
Republicano Autónomo. Tras la marcha de Emilio de Sola
como Diputado de las Cortes toma el sillón de la alcaldía.
Estaría entre el 12 de junio de 1931 y el 17 de junio de 1932.
Este hecho se debió a que consiguió una cátedra en el
Instituto Cervantes de Madrid.
Colaboró de forma asidua en El Noticiero Gaditano de
Ignacio Chilía. Miembro de la pequeña burguesía gaditana
pertenecía al Ateneo Científico, Histórico, Artístico del que
fue presidente.
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José Amat Rodríguez
San Fernando (Cádiz) 1881-1937

Miembro de la Asociación de la Prensa de
Cádiz. Su familia provenía de Almería. Llega a
la Isla de León a finales del siglo XIX para
hacer el servicio militar, cuando conoce a la
que más tarde será su esposa, la chiclanera
Manuela García Sucino. De dicho matrimonio
nacerían José, Miguel, Ricardo, Leonor,
Francisca y Manuel.
Según recuerdos familiares trabajaba en La
Carraca. Pero también sabemos que fue edi-
tor-director de El Insurgente, periódico satírico
y jocoso de efímera vida de 1916.
Comprometido con su tiempo y la sociedad
perteneció al Partido Republicano Radical de
Alejandro Lerroux. Interesado por todo lo que
le rodeaba era suscriptor del periódico Le
Monde. Ya durante la II República escribió en
el semanario La Voz Isleña. Cultivó gran gusto
por la poesía y la música, tanto por la popular (flamenco), como por algo más selecta (zarzue-
la). Perteneció al Círculo de Artes y Oficios de San Fernando con los cuales estuvo presente en
la Exposición Iberoamericana de 1929 de Sevilla. Además profundizó en las artes plásticas
ganando algunos premios de pintura. Sin embargo no solo pintaba él, sino que además enseñó
a sus hijos Pepe y Miguel. No queda ahí las lecciones culturales, pues también enseñó a sus
hijos a jugar al ajedrez. No debemos de extrañarnos que su casa del patio Madariaga fuera cen-
tro de tertulias musicales y literarias.
Con el golpe de Estado le viene una enfermedad en los ojos, posible diabetes. Además estaba
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muy asustado porque todos sus compañeros y amistades estaban siendo apresados. No olvide-
mos que su hijo primogénito es llevado al frente de Córdoba donde cae prontamente, y más
concretamente en Eciel. A día de hoy no se sabe donde fueron a parar sus restos. Las primeras
semanas tras el golpe de Estado, José para entretener a su hijo menor, Manuel, con un mapa de
España, y banderitas republicanas y rebeldes "jugaban" a marcar el paso de la guerra.
Un día de agosto, dos soldados de Infantería llegan al patio Madariaga y se llevan preso a José,
que por cierto en esos instantes estaba casi ciego por la enfermedad. Todavía se cuenta, como
las vecinas "beatas" pagaron a los niños pequeños del barrio para que mientras se llevaban a
José cantaran el "Cara al Sol". También se llevaron sus herramientas de caoba (?). Aquel mismo
día se quemaron muchos de sus libros en el patio. La familia en un intento de salvarlo, preten-
dieron hablar con el General Varela, al cual años antes desde el propio Círculo de Bellas Artes
le habían hecho un homenaje.
Tras cuatro meses de cárcel y un juicio rápido es fusilado en la tapia del cementerio de San
Fernando con 56 años, el 19 de enero de 1937. Un tío de la familia, falangista, llevó a sus hijos e
hijas una caja con las pertenencias personales de José Amat. Hasta hace poco se podía ver res-
tos de disparos en la tapia de dicho lugar.
Para subsistir tuvieron que vender mucho material que durante años había adquirido José.
Incluso alquilar habitaciones de su propia casa, acto que propició que robaran libros y otros
enseres. Su hijo Ricardo marchó a Canarias, desplazándose posteriormente a Venezuela. El
menor Manuel, que falleció en el pasado mes de Octubre, siempre llevó con orgullo la memoria
y el recuerdo del hombre bueno que fue José Amat Ramírez.

Manuel Andrade Naranjo

Maquinista de profesión, dirigió El Maquinista Mercante entre 1913 y 1918. Dicha publicación era
órgano de maquinistas navales. 
Tras la guerra sufrió inhabilitación absoluta y perpetua cargos por 5 años.
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José Antonio Antuña Viejoencino

Poco sabemos de éste gaditano. A finales de los años 20 colabora en el periódico mensual
Renovación, que dirigió Carlos María Vallejo y Bodaró. A raíz del golpe de Estado va a sufrir cár-
cel en distintas prisiones gaditanas. Así es detenido el 30 de julio pasando al día siguiente al
Miraflores. El 12 de agosto es devuelto a la prisión provincial. De allí lo enviarán el 10 de sep-
tiembre al Penal de El Puerto de Santa María. Regresará de nuevo a la cárcel gaditana el 25 del
mismo mes, saliendo en libertad a finales de octubre.

Manuel Rogelio Aparicio Franco
Cádiz 1911? - 1995

Periodista y escritor. Durante su juventud fue colaborador
habitual de El Noticiero Gaditano, el periódico de Ignacio
Chilía. Su familia paterna proviene de Arcos, y su madre se
llamaba Cecilia Franco. Junto a su esposo tuvo seis hijos:
Cecilio, María de los Milagros, Dolores, el propio Rogelio,
María y Joaquín, éste último murió joven. Vivían en la calle
del Carmen nº4. 
Poca información tenemos de su vida política. Sabemos que
perteneció al Socorro Rojo Internacional, servicio creado en
1922 por la Internacional Comunista. Una especie de Cruz
Roja de la clase obrera. Ya en los años 30 su actividad es
más destacada. En 1934 será encargado de propaganda del
recién creado Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, que pro-

venían de una escisión de la CNT. En esta época escribe siete novelas: "Pensamientos", "Los fra-
casados", "El camino de la evolución", "Lágrimas de amor y sangre", "España política", "El
momento actual de España" e "Impresiones de Viajes".
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Se casó con una granadina y tuvieron una hija: María de los Milagros Aparicio. Poco más sabe-
mos de él durante la Guerra Civil. Según recuerda su familia trabajó como representante de
comercios. Pero Manuel Rogelio no cesó en su afán por la literatura. Así una vez asentado el
régimen franquista continuará escribiendo. En 1960 una editorial madrileña le publica el libro
"Historia de un viajante". Usará en muchas ocasiones el seudónimo de Maro Afrán. Quizás
muchos gaditanos y españoles recuerden una de sus últimas ideas, que llegó a hacer realidad.
En 1978 cuando contaba con sesenta y siete años recorrió España a pie para promocionar su
obra. Partió de Cádiz el 14 de marzo volviendo en el mes de diciembre. En su equipaje llevaba
una máquina de escribir. Su paso por distintas ciudades hizo que la prensa de la época se
hiciera eco de la noticia allá por donde pasaba: Lugo, Bilbao, Córdoba, Alicante, León, Oviedo,
Santander, Ciudad Real, Badajoz, Gijón, Madrid,...
Falleció en 1995 en su casa de la calle Santa Teresa 4. En unas declaraciones a la prensa se
quejó de la dificultad que tenían los escritores de vivir de su labor literaria. Hombre de marca-
do idealismo se definía así a finales de la década de los 70: "...quiero evitar mi propia asfixia
en el ostracismo local, salirme de la rutina, ¡vivir libremente! Estoy encerrado en una jaula de
alambre, pero yo no he nacido ni para estarlo en una de oro".

Vicente Ballester Tinoco
Cádiz 1902 - 1936.

Ballester Tinoco es fiel representante, sin temor a equivocarnos, de la labor cultural que el
anarquismo español venía desarrollando desde finales del siglo XIX, y que tuvo su cenit en los
años 30 del siglo XX.
Autodidacta, trabajador de la madera y militante de la CNT, cultivó las letras desde distintos
géneros. Hay que destacar su papel en el relato corto, tanto el La Novela Ideal como en la La
Novela Libre, así como el cuento infantil para La Revista Blanca.
Nace en Cádiz el 13 de Junio de 1902 en el seno de una familia obrera de la ciudad. Su padre, el
barnizador Rafael Ballester Ponce de León. Su madre, Mercedes Tinoco Galindo. Realizó estu-
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dios básicos en el colegio de La Viña y más tarde entra en el
taller de José Vera, donde conoció a José Bonat.
Posiblemente de dicha amistad surgieran las primeras ideas
ácratas en Vicente.
En 1922, tras algunos años de crisis entre los sindicatos gadi-
tanos, se intenta de nuevo la reorganización de los mismos,
teniendo ya un papel importante Ballester Tinoco. Se tiene
constancia de un mitin en el Teatro Cómico donde participó
junto a Celestino Alvarado y Manuel López, así como se sabe
de la asistencia de las cigarreras de la ciudad. Poco después
destaca como vicepresidente del Ateneo Obrero, así como
miembro del grupo Alba Roja, empezando aquí su relación
con el mundo de las letras. En 1926 entra a formar parte de
la Logia Masónica Fermín Salvochea, con el nombre de
Germinal, hecho habitual entre el movimiento obrero en el

primer tercio del siglo XX. Un año después se casaba con Ramona Sierra Estudillo, con la cual
tuvo cinco hijos: Aurora, Rafael, Joaquín, José y Antonio.
Pronto, y debido a su condición de sindicalista, empezó a vivir situaciones comprometidas. Así
en 1929 se le encarcela por primera vez en Jerez de la Frontera. Estuvo preso mes y medio. Poco
después deja la masonería, no por ello dejando de lado sus inquietudes culturales, ya que en
estos años aprende esperanto, a la vez que forma parte del Ateneo de Estudios Sociales. En
1930 es uno de los ejes principales de la CNT de la ciudad, llegando a participar en congresos y
plenos nacionales. De esta manera fue secretario local hasta 1932, pasando entonces a ser
secretario regional. En 1934 marchó a Madrid donde estuvo de redactor del periódico CNT. A su
vuelta, un año después, continuó en la directiva de su sindicato. Su intervención en prensa no
queda ahí, ya que unos años antes ya había participado en el periódico La Tierra, así como
hizo de corresponsal para el citado CNT, junto con el director del mismo, en Casas-Viejas, tras
los terribles sucesos de 1933. Siguió sufriendo prisión en repetidas ocasiones como pudo ser a
finales de 1933 ó 1934.
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Sin embargo hay que destacar el papel crucial que jugó en el mundo sindicalista gaditano. Ya
que siempre defendió, a pesar de lo que pensaban muchos compañeros de otros lugares del
país, la unidad de los obreros. Así firmó pactos puntuales con UGT, así como con sindicatos
autónomos. En el recuerdo de muchos gaditanos quedó el mitin celebrado en la Plaza de Toros
el 24 de mayo de 1936, donde el propio Vicente Ballester por CNT, al final del acto se fundía en
un abrazo con Francisco Largo Cabellero de UGT.
Nada más conocerse las noticias del golpe de Estado, Ballester marchó a preparar la defensa de
Cádiz. A la llegada de las tropas africanas, la resistencia plantada es insuficiente y huye como
tantos otros, a su casa. Algunos vecinos de la ciudad le darán cobijo, hasta que el 19 de sep-
tiembre, tras un chivatazo, es arrestado en casa de un zapatero de la calle Celestino Mutis. Es
llevado por los falangistas a la comisaría de la calle Virgili. Tras un juicio sumarísimo es fusila-
do en los fosos de Puertas de Tierra, junto al zapatero que lo tenía escondido.

José de Barrasa y Muñoz de Bustillo
Cádiz 1897-1936

Hijo de la burguesía gaditana en época de la Restauración borbónica. Su padre fue José de
Barrasa y Fernández de Castro, marino y político que llegó a ser diputado y senador, así como
presidente del Partido Liberal en Cádiz.
Nacer en el seno de dicha familia le sirvió para, una vez acabados sus estudios básicos, mar-
char a Madrid donde se licencia y doctora en Derecho con una tesis titulada "La colonización
española en África". Corría el año 1922. Poco tiempo después es nombrado Juez de Primera
Instrucción en su ciudad natal. En 1926 consigue una plaza como Secretario Judicial del Juzgado
Municipal de San Antonio, donde trabajará hasta su pronto fallecimiento.
Pero no queda aquí la vida laboral de José de Barrasa. También influenciado por su padre, el
citado Almirante José de Barrasa, entró a formar parte del Cuerpo Jurídico Militar, ya que su for-
mación lo hacía propicio para ello. 
Se casa con Carmen Sánchez Muñoz con la cual tiene seis hijos: José, Antonio, Carmen,
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Conchita, Mercedes y Teresa. Vivirían en la Plaza de Candelaria, por aquel entonces de Castelar.
Conforme avance la década de los años 20 José de Barrasa se va a descubrir como un joven
culto e inquieto. Así en estos años ingresa en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
en la Real Academia de la Historia, así como en la Real Hispanoamericana de Cádiz, de la cual
llegará a ser secretario en 1932. Siguiendo en la década de los 20 será cuando aparezcan sus
primeros escritos en prensa. Actividad que mantendrá el resto de su vida. Renovación, Diario de
Cádiz, La Información, El Noticiero Gaditano o El Observador son algunos de los titulares que
contienen sus textos.
También será partícipe de la política durante la II República. Si bien en un primer momento
forma parte del Partido Republicano Autónomo —que aglutinaba al Partido Republicano Radical,
al Partido Republicano Socialista y a la Derecha Liberal Republicana—, tiempo después se enrola

en la Unión Republicana de Diego Martínez Barrios. Así
llega en abril de 1936 a ser concejal interino del
Ayuntamiento de Cádiz.
El 19 de Julio de 1936 marcha a su trabajo en la Plaza de
San Antonio. El día 23 del mismo mes un grupo de falan-
gistas asaltan su casa y encuentran dos armas. Una per-
tenecía a su padre y la otra a él, como militar que era.
Tras unos forcejeos, pues se negó a ser arrestado por
falangistas, es llevado a la fuerza al Casino Gaditano,
cuartel de Falange en aquellos días. Tras el interrogatorio
se le traslada y se le hace preso en el Castillo de Santa
Catalina. José de Barrasa, que hasta ese momento había
sido juez, llegó a presentar una reclamación a la
Auditoría de Sevilla. A finales de agosto es llevado a los
cuarteles de Santa Elena. Al conocer la noticia en ese ins-
tante de que lo van a fusilar hace testamento y perdona
a los que le van a matar. Son testigos del hecho Ramón
de Carranza y Luis Machuca. Como persona religiosa que
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era se confesó ante el Capellán Castrense Sancho Murriá. Aquel pelotón de fusilamiento tam-
bién asesina al Comandante de Infantería retirado, Manuel Morales Domínguez, el oficial de
telégrafos, Manuel Cotorruelos Delgado y Milagros Rendón Martel, hija del también fusilado días
antes, el concejal comunista Francisco Rendón San Francisco. El episodio de su muerte no está
claro. Hay quien piensa que el capitán José de Barrasa fue detenido a causa de una orden del
General Franco por motivos del bombardeo a la ciudad de un barco el 5 de agosto. Sin embar-
go otros creen que su asesinato fue producto de la envidia que se le tenía a un joven promete-
dor, culto y adinerado.
Una vez desaparecido, muchas propiedades fueron incautadas a la familia. Su viuda, tras per-
der la criatura que esperaba, tuvo que salir adelante vendiendo otras propiedades. El 12 de
noviembre de 1938 el General Queipo de Llano le condena a pagar una multa de 5.000 pesetas
por la tenencia de armas. Quizás aquí, la prueba de que su desaparición fue fruto de la codicia.

Enrique Bernal Martínez
Cádiz - ¿?

Ingeniero Jefe del distrito forestal de Cádiz. Diputado a Cortes en 1931. Publicó en los periódicos
Avance o Resurgir. Miembro del Partido Republicano Conservador en 1934. Seguidor de Maura.
Se presentó a las elecciones de febrero de 1936 como independiente consiguiendo un rotundo
fracaso.
Su condición de masón, de la Logia Hijos de Hiram con nombre Echegaray, le valió para ser per-
seguido.

José Bonat Ortega
Cádiz, 1890 - 1936.

Junto a otro gaditano y amigo como Vicente Ballester, José Bonat es sin duda uno de los princi-
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pales líderes anarquistas de Andalucía en la primera mitad
del siglo XX. Hijo de Antonio Bonat Noguera y Ambrosia
Ortega Gómez. A la edad de 25 años se casó con Concepción
Santander Torres. De dicha unión nacieron Carmen,
Germinal (La Rubia), Salud, Aurora, Anselmo, Libertad y
Flora.
Carpintero-tallista, trabajó en los talleres de José Vera, situa-
dos en la calle Canovas del Castillo 40, donde también traba-
jaba Ballester Tinoco. Se sabe que antes de morir tuvo que
trabajar como vendedor de pescado en un puesto del
Mercado. Se cree que se afilió a la CNT entre 1916 y 1919. Dio
numerosos mítines en la Casa del Pueblo de CNT, de los cua-
les según su hija Aurora Bonat, sus hermanos repartían pro-
paganda anunciándolos.
Su vida literaria comienza relativamente pronto y siempre
relacionado con el comienzo de su vida política. Así sabe-
mos que en 1919 es uno de los responsables directos del
semanario Rebelión. Poco después se cree que participó en
la revista Páginas Libres del legendario Pedro Vallina.
También, y posiblemente con anterioridad a 1921, Bonat ejer-
cía de redactor para La Bandera Libre, cuyo director era el

chiclanero Diego Rodríguez Barbosa. Germinal sería otra revista más de vida efímera que inten-
tó llevar a cabo. Pero sería unos años después cuando destacaría en la prensa ácrata del
momento. En la primera mitad de los años 30 participó en los periódicos: El Libertario, La Voz
del Campesino o CNT de Madrid.
Como hemos visto, compaginó vida laboral con sus inquietudes políticas y periodísticas. En más
de una ocasión fue detenido, e incluso "alejado" de la ciudad por motivos de la visita de
Alfonso XIII, en 1930. Tampoco se debe olvidar que durante la II República presidió la Comisión
de Defensa Económica, la cual solicitó la rebaja de alimentos de primera necesidad. Aunque
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finalmente no lo consiguieran, bien es cierto que actividades como ésta, nos hablan de una per-
sona con profundas preocupaciones sociales.
La tarde del 17 de julio de 1936 ya se podía escuchar en Cádiz el rumor de que el ejército estaba
a punto de sublevarse. El Gobernador Militar, López Pinto tranquiliza a los principales represen-
tantes políticos de la ciudad, "cambiando de opinión" poco después. Durante el intranquilo 18
de Julio, José Bonat fue a recoger a una de sus hijas a la guardería "La Colonia", y tras dejarla
en casa se despidió de su mujer con un "ahora vengo". Cuando iba por la calle Libertad recibió
un tiro en la cabeza, cayendo en la acera del café Moderno. A día de hoy no se sabe si la muer-
te de José Bonat fue producto de un disparo perdido o intencionado. El hecho es que el gadita-
no ni siquiera llegó a formar parte de los que plantaron cara a los militares rebeldes, murió
cuando posiblemente iba en busca de sus compañeros. Su mujer Concepción y su hija mayor
Carmen fueron las que tuvieron que limpiar al día siguiente en la calle la sangre de su marido y
padre. José Bonat Ortega fue, aunque no siempre se nos contó así, el primer asesinado de la
Guerra Civil en Cádiz. Tras su muerte su familia por temor a represalias quemó gran parte de la
documentación que Bonat Ortega tenía en su poder.
Algunos de los supervivientes del exterminio del 36 recuerdan al líder anarquista como un
"hombre cabal, compañero abnegado, amigo de todos [...] forma parte de esos hombres del
pueblo andaluz, por el que lucharon y murieron en busca de un mundo mejor... la Historia y
los hombres de mente y corazón limpio los tendrá siempre en su memoria".

Julio Cabilla Alberto
Cádiz 1897 - Madrid 1955

Practicante y comerciante de "La Droguería Americana" que existió en la calle Hospital de
Mujeres. Provenía de familia humilde, su padre Sebastián Cabilla operario del dique. Su madre,
Carmen Alberto servía en casa de gente adinerada. Realiza estudios primarios, aunque su hija
María de los Santos lo recuerda como un autodidacta.
Fundó en 1916 junto con Fernando Cevallos Cerezo, El practicante gaditano, el cual dirigió entre
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octubre de ese mismo año hasta diciembre de 1917. Volvió a estar al frente de la publicación
durante todo el año 1920, año a partir del cual el periódico tuvo su sede en la Plaza de la
Constitución. Dicha publicación fue órgano de expresión del Colegio de Auxiliares de Medicina y
Cirugía en Cádiz. Representa muy bien para la primera mitad del siglo XX, el periodismo que
llevaron a cabo practicantes, matronas y enfermeras. No nos debe de extrañar la gran amistad
que tenía con el ilustre doctor Rafael Calbo Cuadrado o con el fotógrafo Leonardo Zambonino
Cano.
Conforme avanzan los años se involucra cada vez más en los problemas sociales de la ciudad.
Llega a ser presidente del sindicato de practicantes afecto a la UGT. 
Se casó con Carmen Linares Rosado con la que tuvo siete hijos: María del Carmen, Concha,
María de los Santos, María Teresa, Mercedes, Rosario y Julio. Vivían en la misma calle donde

Julio Cabilla en el bautizo de su nieto en el año 1949
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Julio tenía su establecimiento, muy cerca también de la Casa Cuna que por aquel entonces se
situaba allí. Recuerda su familia como Julio Cabilla increpó en más de una ocasión a los asal-
tantes de dicho edificio. Gran amante de la poesía, llegó a escribir obras de teatro, a la vez que
poseía una gran biblioteca. 
El 18 de julio de 1936 marchó al Gobierno Civil donde estuvo prácticamente hasta el último
momento defendiendo la legalidad republicana. Su hija María de los Santos todavía recuerda
como llegó a su casa con la vestimenta llena de polvo tras las razzias de los militares al edifi-
cio. De esta manera y viendo peligrar su integridad, se esconde en casa de un amigo de dere-
chas —según nos cuenta la familia, jefe de Falange—, que le da cobijo. Pero pronto tiene que
huir a casa de su madre en San Fernando, donde estuvo escondido tres años. Mientras tanto su
esposa Carmen tiene que sacar a su familia adelante con la ayuda de Manolo y Agustín, dos
jóvenes que habían trabajado con anterioridad junto a Julio Cabilla en la droguería. Pronto
empezaron los asaltos por la noche en casa de Carmen y sus hijos en busca de Julio. Debido al
temor extendido en la ciudad por falangistas y militares, los vecinos empezaron a no acudir al
establecimiento. Este hecho obligó a Carmen a mal vender la droguería que en otros tiempos
había sido la envidia de muchos comerciantes del lugar. Se había difundido que Julio Cabilla
era culpable de vender líquido inflamable con el que se intentó quemar algunos edificios ecle-
siásticos.
Pero no todo el sufrimiento de la familia Cabilla Linares acabaría aquí. Poco después Carmen
también es detenida y llevada a prisión. Cuando Julio se decide salir de su escondite y escapar
de la península, por el ofrecimiento de un chofer, es detenido a mitad de camino y encarcelado
en la Cárcel Vieja. Allí incluso llegó a ejercer de médico, ayudando a otros presos como él.
Un consejo de guerra pidió doce años de cárcel, de los que cumplió tres. Finalmente le obliga-
ron a marchar a 700 km. de la ciudad, instalándose en Madrid con su madre, esposa y 6 hijos.
Lo perdieron todo. Una vez allí comenzó a trabajar por 500 pesetas al mes, costando el alquiler
350 ptas. Finalmente entró como directivo en una empresa química, falleciendo tras una corta
enfermedad a los 57 años. Corría el año 1955.
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Joaquín Calvo Lainez
Cádiz, 1886 -?

Nace en Cádiz en 1886 aproximadamente y en 1891 vive con sus padres en la calle Isabel La
Católica nº11. Su padres fueron Juan Calvo Nimo y Dolores Laínez Caballero. Fue director de
Teatro y Toros, junto a Manuel Naranjo y Carlos Duque. 
Quizás fuera masón y afiliado a Unión Republicana. Según BOP de 1942 fue inhabilitado 5 años.

Juan Camerino Benítez
Cádiz - ¿?

Concejal del ayuntamiento de Cádiz por el Partido Comunista en 1936. Colabora en El Proletario. 
Tras el golpe de Estado al igual que otros concejales es asesinado en los primeros momentos.

Juan Antonio Campuzano Hoyos
Puerto Real (Cádiz), 1906 - 1982

Desde Santander hasta Puerto Real se desplazó como tantos otros, a finales del siglo XIX, Juan
Campuzano (padre). En un primer momento se instala en casa de un tío suyo que años antes
también se había venido desde Torrelavega. Poco después regresa a su localidad natal para
casarse con Consolación Hoyos en 1901 y volver al sur. Aquí hace muchos negocios: tiendas de
ultramarinos, bodegas,...La pareja tuvo siete hijos: Juan Antonio, Mari Pepa, Rosalía, Rafael,
Antonia, Joaquina, Consolación y María del Carmen.
Así durante la dictadura de Primo de Rivera, un joven Juan Antonio que había nacido en 1906,
conforma con otros compañeros y amigos el grupo Republicano Radical de Puerto Real. En estos
años empiezan sus primeros contactos con la masonería. Así con veinte años ingresa en un
grupo sin ser todavía Logia, sino Triangulo, con el seudónimo de Salvochea. 
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En 1929 fallece su padre Juan, con lo que se hace cargo de todos
sus negocios. Cuando llegan las elecciones municipales de 1931, el
Partido Republicano Radical, el cual preside, gana las elecciones,
siendo el primer alcalde de Puerto Real en la II República. Pocos
meses después deja el cargo para ser Vicepresidente en la
Diputación Provincial. A su vez, con la marcha de la presidencia de
Pedro Icardi, toma su puesto. 
En estos años crea y dirige El País, periódico semanal puertorreale-
ño, órgano del PRR. Según recuerdos familiares en 1934 con la
unión entre Lerroux y Gil Robles, sale de la política ante una deci-
sión que nunca aprobó.

Con el golpe de Estado se ve obligado a enrolarse en el ejército rebelde. Lo hace en contra de
sus ideas y para salvar la vida. Pero su vida militar no queda ahí. Un tiempo después y con la
graduación de Teniente, y a través de recuerdos familiares, sabemos que marcha al frente ruso.
Es 1941 y se alista en la División Azul. Los motivos: el miedo a las represalias por su pasado. En
el frente va a escribir cuatro volúmenes, inéditos a día de hoy, titulados "Los cuadernos de Ivan
Ivanovich"((11)). Regresa en 1943.
Nunca gustó hablar de estos años, pero según nos cuenta la familia a su regreso es procesado.
No llega a ser encarcelado, pero fue condenado a 12 años de inhabilitación y arresto domiciliario. 
Por estos años conoce a la sevillana Dolores García Páez, con la cual intenta marcharse a
México, aunque finalmente la idea no llega a fraguarse. Aunque no se casaron, podría decirse
que fueron pareja. Los duros años de la posguerra los pasó dando clases particulares de litera-
tura, inglés o francés, idiomas éstos que junto con el italiano dominaba a la perfección. Un
tiempo después marcha a Sevilla donde trabajará en la Academia Orad, regentada por un anti-
guo amigo masón. Volverá de nuevo a su pueblo natal, presumiblemente a finales de los años
50 donde llegará a escribir coplas de carnaval para el coro de dicha localidad. En estos años
también trabaja traduciendo muchos libros y a inicios de los años 60 marcha a Ginebra con

11..  Traducido al español: "Juan, hijo de Juan".
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Aquilino Duque, para hacer de traductor en la ONU.
Su familia lo recuerda como un "masón, ateo y republicano", a pesar de su forma de ser algo
independiente, producto de su paso por la vida. 

Antonio Carrero Armario 
(Puerto Real, primeros años siglo XX - Cádiz 1936)

Hijo de una familia muy humilde de Puerto Real. Sus padres fueron Rafael Carrero (hojalatero) y
María de los Ángeles Armario (ama de cría). Fruto de dicha unión nacieron María Pepa, el pro-
pio Antonio, Teresa y Agustín. De la unión posterior de María de los Ángeles con Juan Cantero
nacieron el resto de los hermanos: José, Jesús, María y Manuela.
Se casó con María y vivieron en la calle Duque  12. De dicho matrimonio nacieron María,
Antonio y Rafael.
Sus textos siempre vinculados a la problemática social se publicaron en El Noticiero Gaditano,
La Tierra, Solidaridad Obrera e incluso en Diario de Cádiz.
Tuvo junto a sindicalistas históricos de la ciudad como Ballester, Lucero y Galé, una decidida
participación en la Conferencia de Sindicatos andaluces celebrada en septiembre de 1930.
Participa activamente en la Huelga general de octubre de 1931 donde no sólo la respaldaron
cenetistas, sino también ugetistas y autónomos.
En el año 1932 la CNT —cuya sede se encontraba en Plaza de Viudas 9—, tenía a Carrero Armario
como secretario del sindicato de Transportes. Sufrió cárcel en varias ocasiones. A finales de
mayo de dicho año y tras algunos días de huelga fueron encarlcelados 23 personas entre ellas
Antonio Carrero y Celestino Alvarado.
Durante una huelga de CASA en 1933, su director sufrió un atentado del que salió herido, a la
vez que fallecía el director del Banco de España. Las sospechas cayeron sobre los militantes de
CNT. De los detenidos cuatro eran del sindicato, incluyendo a Carrero Armario. Finalmente no se
pudo culpar a los detenidos y dicho atentado nunca llegó a esclarecerse.
A finales de 1933 Antonio Carrero ya era considerado de la plana mayor de la CNT de la ciudad.
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En un inicio, y así lo indicó en sus textos, no era partidario de la alianza entre sindicatos obre-
ristas. A pesar de lo cual, no negaba que dicha idea era muy atractiva para la mayoría de los
trabajadores. A finales de septiembre de 1934 daba un paso atrás tras el éxito de la huelga, con-
firmando en La Tierra que ante el derecho de los obreros, la unidad servía como defensa.
Aquel mismo año, con el auge del fascismo, Antonio Carrero se atrevió a hacer la siguiente
denuncia en la prensa: señaló a la familia Carranza de financiar a grupos falangistas para que
pudieran actuar por la provincia de forma violenta. Incluso los relacionaba con el régimen ita-
liano. El tiempo le daría la razón.
En plena actividad política a inicios de 1936 asistió a varios mítines por la provincia en ciuda-
des como Jerez, Sanlucar o San Fernando. Días antes de las elecciones de febrero de dicho año,
Cádiz conoció intervenciones históricas conjuntas de sindicatos. Antonio Carrero pidió en ellas a
los obreros que se aglutinaran tanto en CNT o UGT, y así una vez unidos lucharan juntos contra
el capitalismo.
Carrero Armario, a través de sus artículos, también denunció en junio del 36 el conformismo
reinante en la ciudad, fruto quizás de lo que ocurriría un mes después.
Intervino en mítines y conferencias con otros líderes anarquistas de la ciudad como eran
Celestino Alvarado, Juan Rios, Francisco López Vera, Vicente Ballester,...En otoño de 1933 dio una
conferencia en el Ateneo de Divulgación Social (ADS)  explicando el por qué la CNT había pedi-
do la abstención durante las recientes elecciones. 
Tras el Golpe de Estado se escondió en un piso de la calle San Felipe nº1. Tras ser delatado fue
detenido. Poco después es fusilado en la plaza de Toros. Era el 26 de septiembre de 1936.

Antonio del Castillo Busto
Cádiz - ¿?

Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz y empleado de El Noticiero Gaditano. Miembro
de Izquierda Republicana.
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Francisco Cossi Ochoa
El Puerto de Santa María (Cádiz) 1898 - ¿? 1936

Nace en la portuense calle Federico Rubio en el verano de
1898. Su padre operario de bodegas se llamaba José Jacinto
Cossi Pérez y su madre María Luisa Ochoa Zaldívar, matrimo-
nio que tuvo cinco hijos: Carmen, Eduardo, María del Carmen
y José Jacinto. De esta manera tiene que empezar a trabajar
pronto, bien como auxiliar de farmacia o como cobrador de
la compañía Electro Peral Portuense. Desde muy joven se afi-
cionó a la lectura y la música, destacándose desde temprano
su preocupación tanto por la cultura —forma parte del Circulo
Mercantil portuense—, así como por los más pobres —se aso-
cia a la Cruz Roja—.
Todavía en la dictadura de Primo de Rivera se afilia a la
Asociación de Dependientes de Oficinas y del Comercio de su
pueblo natal, que pertenecía a UGT. En esta época debió afiliarse a algún partido republicano,
pero a día de hoy no se sabe con exactitud a cual. Lo que si es cierto es que él representa cla-
ramente a la mayoría de la ciudadanía de ese momento, desilusionada y hastiada de una
monarquía caduca y decadente.
Con la llegada de las elecciones de 1931, como sucede en todo el país, el fervor popular celebró
en la plaza de Isaac Peral de El Puerto la marcha del rey y la llegada de la República. Aquí apa-
rece Francisco Cossi como presidente de la Comisión Gestora del ayuntamiento en funciones a
la espera de las nuevas elecciones municipales. Finalmente la candidatura de Cossi Ochoa por
el Partido Republicano Radical Socialista triunfa y es elegido alcalde. Debido al agotamiento físi-
co y a la dejación que durante su mandato dio a sus actividades privadas, dimite en mayo de
1932. Es en esta época cuando se publican algunos textos suyos en el periódico Avance, órgano
de prensa y propaganda del PRRS. Retoma la alcaldía en junio de 1933 tras la renuncia de
Francisco Tomeu, en la cual permanece hasta febrero de 1934.
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Tras la elecciones de febrero de 1936, y tras pasar por las diferentes crisis del PRRS, finalmente
desemboca en Izquierda Republicana y es nombrado Presidente de la Diputación Provincial. En su
breve presidencia apoyó de forma entusiasta el proyecto pro-Estatuto de Andalucía liderado por
Blas Infante, al cual acompañó por Cádiz en su último acto público antes de que lo asesinasen.
El golpe de Estado le coge en su despacho de la antigua Aduana —hoy Palacio Provincial de la
Diputación, entonces Gobierno Civil—, donde se establece uno de los focos de resistencia en
Cádiz ante los militares golpistas. Así el 19 con la llegada de los Regulares, el edificio se rinde y
los cargos más representativos, entre ellos Cossi son llevados a la prisión militar de Santa
Catalina. Al día siguiente sale junto a Antonio Macalio —secretario del gobernador—, hacia la pri-
sión provincial. Así se les ordena procedimiento judicial. Entre las pruebas que se intentan reco-
pilar para culparlo está el escrito del capitán de Infantería Ramón Iribarren que lo culpa de
"tener predilección por los de su mismo sexo", así como de ser "un ente indeseable y nocivo
para la sociedad". A estas alturas su suerte estaba echada, el propio abogado al que llaman
Cossi y Macalio para su defensa se niega a ejercer la misma. Era primeros de agosto y en Cádiz
ya se estaban viviendo importantes "sacas". El día 17 de agosto se le debió trasladar a la fábrica
de torpedos, hoy Instituto Hidrográfico, donde nunca llegará. Nunca más se supo de él. Quien le
acompañó en sus últimas semanas de vida es fusilado en los fosos de Puertas de Tierra aquel
mismo día. Se dice que falangistas de El Puerto pusieron fin a su vida. No acabó aquí la trage-
dia de los Cossi, al desaparecer Francisco se les embargan sus pertenencias, se encarcela a su
hermano Eduardo, al cual fusilan, y a su otro hermano José Jacinto y a su cuñado Pablo Cerdá
se les encarcela.
En el año 2005 Francisco Cossi Ochoa es nombrado Presidente Honorífico de la Diputación
Provincial de Cádiz.

Ignacio Chilía Giraldez
Cádiz ¿? - Sevilla ¿?

Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz desde 1909 y hombre influyente durante la II
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República. Vivía en la calle Sagasta. Dirigió El Comercio (1915) y El Noticiero Gaditano (1929-
1933). Fiel seguidor de Manuel Azaña. Así en 1931 con la llegada de la República es nombrado
miembro de la Comisión de la Zona Franca. En 1932 con las discrepancias en el seno del Partido
Republicano Autónomo, crea Acción Republicana que intentaba aglutinar a la pequeña burgue-
sía gaditana reformista y con ideas interclasistas. También era asesor de la Asociación de
Armadores de Buques de Pesca de Cádiz, así como representante de la entidad Navegación
Española Libre.
Según los recuerdos de sus familiares era un "hombre católico, pero moderno". Fue detenido en
enero de 1937, para ser llevado días después al Penal de El Puerto. Lo vuelven a trasladar a
Cádiz en agosto y sale en libertad definitiva en 1940.
Logró eludir el fusilamiento por la amistad que le unía a Ramón de Carranza hijo. Fue desterra-
do a Sevilla. Desde donde regresó a Cádiz para ayudar a su sobrino José con los papeles de una
separación, décadas después.

Carlos Duque Yaquero
Cádiz - ¿?

Empleado de Aduanas en el actual Palacio Provincial de Diputación.
Dirigió junto a Joaquín Calvo y Manuel Naranjo la revista cultural
Teatro y Toros en 1910.
Fue fichado por masón a finales de la década de los 40.

Jerónimo Durán Martínez del Rincón
San Fernando (Cádiz) - ¿?

Empleado naval en San Fernando colaboró desde su ciudad en Avance, órgano del Partido
Republicano Radical Socialista.
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Fue detenido el 2 de octubre de 1936, desde donde se trasladó a la Casería de Ossio a finales
del mismo mes. Sufre incautaciones a finales de 1938.

Manuel Escandón Noriega
Cádiz - ¿?

Comerciante gaditano vivía en la calle Alfonso el Sabio. En 1931 es nombrado miembro del
Consorcio de la Zona Franca. Miembro del Partido Republicano Radical y de la Asociación de la
Prensa de Cádiz. Entre 1933 y 1936 será presidente de la Unión de la Patronal Gaditana.
Masón de la Logia España Democrática con el nombre de Justicia desde 1912, por este hecho fue
seguido por el Tribunal de la masonería y el comunismo.

Fermín Fatou Sánchez de Medina
Puerto Real (Cádiz) ¿? - Villamartín (Cádiz) ¿1968?

Farmacéutico militar de Puerto Real de la calle Canovas del Castillo. Se casó con Manuela
Bohórquez con la cual tuvo ocho hijos: Fermín, Rafael, Eduardo, Ángel, Pilar, Ana María, Carmen
y Francisco. En 1931 era secretario del Partido Radical. Con las divisiones internas del partido en
los años sucesivos engrosará las filas del Partido Republicano Radical Socialista y finalmente
Izquierda Republicana. Hombre culto, organizaba reuniones y tertulias en la rebotica de su esta-
blecimiento. Colabora escribiendo en El Noticiario Gaditano. Fue candidato por el Frente
Popular en febrero de 1936.
Al comienzo de la guerra fue procesado y encausado por la Secretaría de Orden Público y encar-
celado en el Castillo de Santa Catalina. Mientras, su esposa intenta salvar la gestión de la far-
macia, hecho que le fue imposible. Al salir de prisión se vio obligado a marchar de su villa
natal a distintos lugares de la provincia gaditana como Ubrique o La Barca de la Florida.  En
noviembre de 1940 se le comunica que podía fijar su residencia, excepto en Puerto Real, y lo
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debía comunicar al Gobierno Civil. De la misma manera se le impuso una multa de 250 pese-
tas. Fermín Fatuo marcha a Villamartín donde vivirá hasta su fallecimiento.

Germán Fernández Aranda
Cádiz ¿?

Oficial de Correos colaboró en varias ocasiones en el periódico Avance que dirigía Francisco
Aguiar. Posiblemente en estos años, inicio de los años 30, estaba ideológicamente cercano al
Partido Republicano Radical Socialista. Fue interventor en las elecciones de febrero de 1936 por
Aguado de Miguel de Izquierda Republicana.
Estuvo fichado por la "Causa General" del régimen franquista.

José María Fernández Gómez
Puerto Real (Cádiz) 1903 - ¿El Puerto de Santa María? (Cádiz) 1936

Comerciante hijo de un cochero de Puerto Real, Juan Fernández Lamela y de Amalia Gómez
Jiménez. Tuvieron cuatro hijos: Amalia, Francisca, Juan José y José María.
Se casa con María Muñoz Arteaga con la cual va a tener cuatro hijas: Amalia, María del Carmen,
Josefa y Elena. Vivían en la calle Nueva de alquiler.
Culto y afable desde temprano empieza su relación con la prensa. Así sabemos que trabajó
como corresponsal en su villa natal para El Noticiario Gaditano de Ignacio Chilía o en 1929 para
El Sol. Suponemos que esto le valdría de acicate para poco después formar y dirigir su propio
semanario: en 1930 cuando crea Juventud. Su hermano Juan José por estos años también escri-
bió para dicho semanario, así como ejerció de corresponsal para otros periódicos. Volviendo a
José María, si hacemos referencias a sus actividades culturales destacamos su presidencia del
Círculo Recreativo de Puerto Real.
En lo que se refiere a la política en 1933 será secretario local del Partido Republicano Radical
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Socialista, pasando poco después al Partido
Republicano Radical Socialista Independiente.
Como pasará con muchos de los afiliados al
PRRS en 1934 terminaría engrosando las filas
de Izquierda Republicana.
De esta manera llegamos a febrero de 1936
donde es candidato por el Frente Popular
ganando las elecciones. El 18 de julio fue una
jornada de relativa calma para Puerto Real.
José María y sus concejales confiaron en que
el golpe de Estado no triunfaría, así no se
reparten armas al pueblo que las solicita.
Además como pocas semanas después se
sabrá, que la actitud reflexiva y de calma del
alcalde hace que no se realicen asaltos y que-
mas de iglesias y conventos. Pero su actitud
pacífica no impedirá los terribles hechos que
se avecinan.
Al día siguiente un grupo de sublevados que
provienen de San Fernando toman el ayunta-
miento, donde encierran a José María, demás
concejales y algunos miembros del Frente
Popular. Poco después lo trasladan al Penal
de El Puerto. Hasta allí se trasladaba su mujer
y padre para visitarlo. En las semanas sucesi-
vas incluso en la prensa del los golpitas —La

Información— se publican cartas valientes defendiendo al alcalde encarcelado. Pero ni siquiera
la amistad que le unía con el general Varela le sirvió para salvar al joven José María la vida.
El 22 de agosto acudieron a visitarlo su familia al Penal, como de costumbre, y les indicaron
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que allí no estaba, que no volvieran. Se cree que el último alcalde de la República en Puerto
Real fue asesinado el 21 de agosto, pero se desconoce a sus autores y el lugar.
Su padre, que con el paso del tiempo logró montar una librería, le fue incautada, así como
otras pertenencias familiares. Su hermano Juan José tuvo que marchar lejos, a Sestao, donde
trabajó en los Astilleros. Con el paso de los años terminó desarrollando su labor profesional en
la Comandancia de Marina de Madrid.

José Ferrari Cuadrado
Cádiz 1869 - ¿Madrid? 19..

Hijo de Andrés Ferrari y María del Carmen
Cuadrado, el matrimonio a parte de José tuvo
un segundo hijo llamado Rafael. Estamos
ante, presumiblemente, una familia de clase
media. A finales del siglo XIX contrae matri-
monio José con Rosario Parra Peri, con la cual
tuvo dos hijos: José, que nace en 1897 y Rafael
en 1900. A los pocos meses de nacer su
segundo hijo fallece Rosario. Según los
recuerdos de su familia mientras vivió en
Cádiz ejerció de periodista, aunque descono-
cemos para que medio. Perteneció a la
Asociación de la Prensa desde 1909.

Un tiempo después marcha para Madrid donde lo encontramos con toda seguridad en 1932.
Mientras vivió allí trabajó en un  bufete de abogados en Cuatro Caminos. Según recuerdos fami-
liares celebraba tertulias "con un horario muy estricto". Una vez acaba la guerra civil sus hijos
van en busca de él a la capital. Unos dicen que no lo lograron encontrar, otro que sí. Sabemos
que fue investigado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en 1941.
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Mariano González Medina
San Fernando (Cádiz) ¿? - El Puerto de Santa María (Cádiz), 1936

Director del semanario semanal La Voz Isleña junto con Marcial Ruiz entre 1932 y 1935. Era
escribiente en el arsenal de La Carraca y fue concejal del ayuntamiento isleño. Masón que perte-
necía a la logia Igualdad.
Fue fusilado el 11 de agosto de 1936 en El Puerto de Santa María.

José Guillén García
Vejer de la Frontera (Cádiz), 1890 - Cádiz, 1937

Nacido en Vejer vivía en la calle Vea-Murguía de la capital gaditana. Maestro Nacional, era
Director de Escuela Graduada —escuelas con aulas de alumnos ordenados por edad—. Dirigió el
semanario pedagógico Resurgir creado en 1934. Masón en varias logias como Hijos de Hiram.
Perteneció al PSOE y fue secretario de la FETE de UGT. 
Tras el golpe de Estado es detenido varias veces, la primera el 25 de julio de 1936. A primeros
de agosto es llevado al vapor Miraflores, reingresando en la prisión provincial en septiembre. A
finales de dicho mes queda en libertad, reingresando en noviembre para no salir más de pri-
sión. El 20 de febrero se le traslada al Penal de El Puerto de Santa María, a la cual no llegan
pues lo fusilan en los fosos de Puertas de Tierra.

Diego Gutiérrez Campos
Cádiz -¿?

Maestro nacional de la Escuela Unitaria, es decir que cada maestro atendía a alumnos de la
misma edad. Participó de forma activa en el periódico Resurgir que fue creado y dirigido desde
1934 por José Guillén. Fue secretario de enseñanza de la UGT.
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Tras el golpe se le imputó haber tomado parte del enfrentamiento con armas los días 18 y 19,
además de su afiliación política. En 1937 fue inhabilitado del servicio y se tuvo que trasladar de
localidad.

Pedro Icardi Blanca

Escritor, firmaba con el seudónimo Idracip.
Relativamente poca información existe sobre
el que fuera hasta dos veces Presidente de la
Diputación Provincial de Cádiz en los años de
la II República. Hasta donde sabemos perte-
necía al Partido Republicano Radical de
Emilio de Sola y Ramos, pero antes, en 1930
encontramos escritos suyos en el periódico
Libertad, que también dirigió Sola, se cree
que hasta finales de 1933.
Tras la elecciones de 1931 fue nombrado
teniente de alcalde del ayuntamiento gadita-
no, pero pronto pasó a la Diputación, donde

dentro de su mandato hay que destacar el traslado de los restos de los diputados a la Iglesia de
San Felipe, así como se potenciará los procesos de regionalismo andaluz. Concretamente en
1932 está presente en Córdoba, como el resto de presidentes de las diputaciones andaluzas, en
una reunión donde se habla del pro-Estatuto Andaluz. Tras el intento del golpe de Estado del
general Sanjurgo, Icardi Blanca dimite cuando se descubre la posición al respecto tomada por
algunos funcionarios de la Diputación.
Tiempo después volvería a la presidencia, colaborando a formar una Comisión que marcharía
en 1935 a Madrid en un intento de salvar la maltrecha industria gaditana.
Otros de sus escritos salieron publicados en La Voz Radical o en Diario de Cádiz.
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Felipe Lamadrid Gutiérrez
Puerto Real (Cádiz) 1886 - Lebrija (Sevilla) 1958

Sus padres provenían de Puerto Real. Hasta seis hermanos
fueron fruto del matrimonio entre el maestro Felipe
Lamadrid (padre) y Ana Gutiérrez: Carmen, Ana, Maruja,
Pepe, Felipe y Paz. Hasta dos de los hermanos llegaron a ser
maestros como Felipe. Fue el caso de Carmen, que no llegó
a ejercer, y de Maruja. 
Felipe se casó en su Puerto Real natal con María Muñoz,
natural de Ubrique. Ambos se habían conocido mientras
estudiaban juntos el magisterio. Pero antes de ejercer de
Maestro nacional en El Puerto Santa María, estuvo destina-
do por otras localidades como Trebujena o Sanlúcar de
Barrameda. De dicha unión nacen: Manuel, Milagros, María,
Ana y Felipe. Vivían en la calle Cielo. 
Por sus colaboraciones en prensa y recuerdos familiares
podemos intuir que fue seguidor de Alejandro Lerroux.
Primero con el Partido Republicano Radical, ya que colaboró
en El Radical Gaditano, semanario que dirigía la Juventud

de dicho partido. Ya en la II República con Izquierda Republicana. Su relación con la prensa no
acaba aquí pues tenemos constancia de escritos suyos durante la segunda época de El Obrero
Portuense, en la década de los años 20.
Volviendo al matrimonio Lamadrid Muñoz, hablamos de unos ciudadanos un tanto inusuales
para la época, puesto que ambos trabajaban de maestros. Así, mientras María lo hacía en el
colegio del Hospitalito —que se situaba entre la calle Ganado y la calle Zarza—, Felipe ejercía su
maestría en el colegio de la plaza del Polvorista.
Sus hijas todavía recuerdan los largos paseos que daban y como en las noches de verano se
sentaban juntos a tomar helados. También con otros matrimonios donde destacaban personali-
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dades de la Inspección de la Enseñanza donde, como advierte la familia, le tenían mucha enví-
dia a Felipe Lamadrid.
Pronto llegaron los regulares al muelle de El Puerto de Santa María, según se cuenta a las cua-
tro de la tarde del 18 de Julio. Esa misma madrugada fueron en busca de Felipe Lamadrid a su
casa y se lo llevaron ante el horror de su familia. Fue llevado al Penal. En el tiempo que estuvo
en la cárcel su familia como casi siempre ocurría le llevaba alimentos. Un buen día María se
dirigió al comandante Martos para preguntarle sobre la situación de su marido a lo que respon-
dió: "señora, su marido es fusilable...". De vez en cuando entraban en la cárcel falangistas y se
llevaban a unos cuantos. Posteriormente el propio Felipe contó a sus hijas como estos iban con
un papel de estrasa donde llevaban apuntados los nombres de los que sacaban para fusilarlos.
Así fusilaron a un inspector de enseñanza amigo de Felipe: Juan López de Tamayo, figura muy
importante en la cuestión de la enseñanza en la provincia durante la II República. Tras la depu-
ración fue separado del servicio y se le dio baja en el escalafón. Cesado de empleo y sueldo,
salío del Penal el 6 de octubre.
Tuvo que realizar muchos y dispares trabajos como salinero, en las obras del puerto, como
representante de achicoria o dando clases particulares. Durante seis años estuvo sin poder ejer-
cer la maestría. En 1941 fallece su esposa María con 54 años. Cuando le permiten volver a su
profesión lo destinan a distintos lugares como Algodonales, Écija, Puerto Real,...En esta última
localidad conoció a la que sería su segunda esposa Isabel Aguilar. Con ella se trasladó a traba-
jar a Écija donde tuvieron a María Isabel, María Concepción, María del Carmen, Juan Pedro y
José María. 
Felipe falleció en 1958 en tierras sevillanas con 72 años. Todavía hoy algunos portuenses dan
gracias a la familia Lamadrid por lo que les enseñó don Felipe.

Enrique Letrán López
Rota (Cádiz) 1895 - Cádiz 1936

Familia de origen humilde, Enrique fue el menor de cinco hermanos. Su padre el panadero
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Manuel Letrán Ramos, su madre Juana López
Izquierdo. Vivían en la calle Argüelles, fueron
prosperando hasta poder pagar unos estudios
a Enrique en Sanlúcar de Barrameda. Manuel,
José, Antonia y Josefa eran sus hermanos.
Una vez finaliza el bachillerato ingresa en la
Academia de Infantería donde jura bandera
en 1918, marchándose al Regimiento de Bailén
número 24 como Alférez. Participó en la
Guerra de Marruecos, siendo destinado a
Tetuán para pasar luego a destinos dispares
como Talavera, Gerona, Lérida, Algeciras,
Huesca o Huelva. Su carrera acaba de empe-
zar y pronto llegan los ascensos. En 1921 es
nombrado Teniente y tan sólo un año después
Teniente de Carabineros. En 1923 contrae
matrimonio en su Rota natal con la salmanti-
na Rita Centeno Farrio. A partir de aquí hasta
su muerte su hoja de servicios estuvo repleta
de condecoraciones. Ya en los años 30 tene-

mos constancia de su colaboración en prensa. Lo hace a través de El Noticiero Gaditano de
Ignacio Chilía.
En 1933 asciende a Capitán de Carabineros, Cuerpo del cual recordaremos de forma sucinta que
se había creado en 1829 para prevenir o atacar al contrabando, teniendo especial función en las
costas. Es a raíz de la Guerra Civil, cuando la mayoría de sus mandos se mantienen fieles a la
República y pasan a convertirse en el cuerpo de élite del Ejército Popular. Así en 1936 el capitán
Letrán se encontraba destinado en Algeciras, de allí tras el golpe de Estado es trasladado a Vejer
de la Frontera donde finalmente es cesado y hecho prisionero. Es encarcelado junto a otros
militares en el Castillo de Santa Catalina en Cádiz. Allí esperará cerca de un mes su fatal desen-
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lace. El día 17 de agosto se le hace un Consejo de Guerra, siendo ejecutado el 19 del mismo mes
en los fosos de la Puerta de Tierra. 
Cuenta la leyenda que como último deseo pidió fumarse un cigarrillo y antes de que el pelotón
disparara gritó un "¡Viva la República!". El Cuerpo de Carabineros desapareció en 1940.

Francisco López Vera
Cádiz, 1878 - ¿1949?

Persona de grandes inquietudes culturales a la vez que uno de los grandes desconocidos de la
militancia anarquista gaditana. Tiene una extensa cantidad de escritos publicados en la prensa
gaditana. Se pueden leer desde en Rebelión, periódico creado en 1919, pasando por Vandalia, El
Noticiero Gaditano, Libertad, Avance o La Tribuna.
Capataz de obras, masón de la logia Fermín Salvochea con el nombre de Zorrilla. Más tarde
también pertenecerá a Hermano Vigor. Así colaboraría de forma muy activa con el Ateneo de
Divulgación Social creado en 1930, pero que no obtuvo el permiso de apertura hasta 1932. Años
después se convertiría en el Ateneo Libertario. También fue muy asiduo a dar mítines con com-
pañeros de CNT.
Sobrevivió a la represión inicial de julio de 1936. Fue detenido en 1940, pero un error de identi-
ficación mantuvo oculta su verdadera personalidad hasta 1949.

José Lucero Ruiz
Cádiz, 1898 - 1977

Siendo muy joven José Lucero ya había dado la vuelta al mundo hasta en tres ocasiones. Su
padre Gerardo Lucero era capitán en el Cabo de Buena Esperanza y cuando su hijo cumplió los
dieciséis años lo enroló como grumete. Su madre se llamaba Bernabela y tuvieron tres hijos:
José, Antonio y Joaquín.
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El joven albañil José se casó con Cecilia Linares Rosado y vivieron los primeros años de matri-
monio en la calle Santa Inés. Llegó a trabajar en la construcción del Balneario de la Palma de la
playa de La Caleta. En 1930 se trasladan al lejano barrio de Puntales, pues José comenzará a tra-
bajar para la Campsa. En estas fechas era ya un reconocido sindicalista de la construcción.
Tanto es así que participará con Ballester y otros en plenos nacionales de la CNT. Esperantista y
miembro del Ateneo Libertario dará numerosas charlas por las que será recordado décadas des-
pués. Elaborará algunos escritos para la revista de Vicente Ballester Germinal. En estos años
nacerán sus dos hijos: Germinal y Helios, los cuales años después su abuela les cambiará los
nombres por Germán y Elías. Junto con otros compañeros fue detenido en alguna ocasión por la
defensa de los derechos de los obreros.
Con el golpe de Estado y la guerra civil intenta llevar una vida normal, a pesar de que fusilan a
su hermano Antonio —hasta entonces hombre de acción de la CNT—. La actividad sindical de
José Lucero no se detendría aquí, tanto es así que el 19 de mayo de 1945 mientras paseaba con
sus hijos por la Aeronáutica lo detienen y encarcelan por actividades subversivas. Un compañe-
ro lo delató. Como en otros casos, la magnífica biblioteca con que contaba es destruida. Es
encarcelado en la Cárcel Real y condenado a veinte años. Su hijo Elías recuerda como lo lleva-
ban a visitar a su padre a la cárcel, lugar tétrico y lúgubre: "lugar de mucha humedad, con las
paredes negras, durmiendo en cada habitáculo de veinte a treinta personas en pequeñas col-
chonetas...". Al cerrarse la prisión fue trasladado al Penal de El Puerto de Santa María. Durante
aquellos años fue torturado repetidamente, sicológica y físicamente, afectándole la vista de
manera irreparable. Cumplió siete años de condena.
A su salida intenta su reingreso en la CAMPSA, a través de su cuñado Julio Cabilla, que por
aquellos años ya se encontraba exiliado en Madrid. Al no conseguirse dicho objetivo Rafael
Ballester, hijo del desparecido Vicente, le da trabajo en la construcción del edificio del Sindicato
Vertical como guarda de obra. Siguió viviendo en Puntales y ya mayor se trasladó a la casa de
Elías donde pasó sus últimos días leyendo y muy atento a la radio. Sus compañeros a su muer-
te en 1977 lo recordaban como una persona de alta personalidad, honrado y digno en sus largos
años de vida, así como hombre culto y de altos conocimientos.
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José Miranda de Sardi
Chipiona 1899 - 1936 

Segundo de cuatro hijos de una familia chi-
pionera. Fueron sus padres José Miranda
Tirado y Francisca Sardi Landa. De dicha
unión nacieron además de José sus tres her-
manos: Francisca, Teodoro y Manuel. En los
primeros años de escuela ya destaca sobre
los demás niños y a los 17 años escribe una
obra de teatro. Aun así el resto de su aprendi-
zaje lo hará por su cuenta, ya que fue prácti-
camente autodidacta.

Se casó en primeras nupcias con Eulogia Lugo Montalbán con la que tiene tres hijos: Augusto,
Custodia y Mario. Eulogia fallece muy joven, con tal sólo veinticuatro años. Así un tiempo des-
pués contrae matrimonio con su cuñada Esperanza con la que tuvo un hijo: José María.
En 1923 se desplaza hasta Barbate donde va a desarrollar gran parte de su vida pública. De esta
manera empieza a trabajar en sus playas varando las embarcaciones pesqueras. En aquellos
días, esos grupos de hombres eran conocidos popularmente como "el Tercio". Pronto comenza-
ría su actividad intelectual. Así en 1929 es maestro en las escuelas del Pósito del Pescador. En
dicha entidad funda en 1925 El Heraldo de Barbate, periódico quincenal que logró tener dos
años de vida. No acabaría la relación aquí de José Miranda y la prensa. Así en 1930, antes de
partir a Tarifa, fundó La Independencia de Barbate. Aquí veríamos a un Miranda de Sardi que
siempre se caracterizó por sus preocupaciones sociales, pero ahora también políticas, ya que el
nombre del periódico hacía clara alusión a la problemática existente para conseguir la indepen-
dencia de Barbate sobre Vejer de la Frontera.
Poco tiempo después marcha a Tarifa a instancia del Conde de Barbate. Allí continuará jugando
un papel esencial en la prensa local. Así funda El Progreso. Debido a sus continuos ataques
escritos contra el cacique de turno, el 2 de julio de 1931 recibe una brutal paliza. La segunda

José Miranda de pie en el centro
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etapa del peridódico Vox Populi también fue capitaneada por Miranda de Sardi. En estos años
aprovecha cualquier circunstancia que denunciar, tanto local como nacional, con la poesía.
Por aquel entonces José ya formaba parte del Partido Social Revolucionario Ibérico de extrema
izquierda. En 1933 marcha a la capital gaditana, donde poco después una sección de la CNT
dirigida por Angel Pestaña funda el Partido Sindicalista donde ingresa Miranda y sus antiguos
compañeros del PSRI. En dicho partido jugará un papel destacado, realizando multitud de míti-
nes en la provincia.
Hombre bueno por naturaleza, llegó incluso a sacar de la cárcel a antiguos amigos de Barbate
que ahora militaban en Falange. Tras la elecciones de febrero de 1936 es elegido concejal del
ayuntamiento de Cádiz.
El golpe de Estado le sorprende viniendo desde Madrid hasta donde se había trasladado por
motivos de solicitar fondos para adecentar la Zona Franca. A raíz de ahí poco se sabe. Para
algunos fue detenido y llevado al vapor Miraflores, que se había creado como cárcel momentá-
nea, debido al hacinamiento de la Cárcel Real. Así se cree que fue fusilado el 8 de agosto, unos
dicen en las canteras de Puerto Real, otros en la playa de la Puntilla de El Puerto de Santa
María. Hay quien cree que falleció junto con los defensores del Gobierno Civil. Además también
se cuenta que tras ser arrestado fue llevado a su pueblo natal y asesinado en alguna cuneta.
Fuera como fuese, José Miranda de Sardi destacó por poner su pluma y su persona al servicio
de los más pobres, además de en cierto modo crear escuela en el hasta entonces nulo periodis-
mo barbateño.

Julio Moro Morgado
San Fernando (Cádiz) ¿?

Dirige junto a José García el Diario de San Fernando en las dos primeras décadas del siglo XX.
También dirigió Cádiz: Boletín de la Sociedad de Turismo que a su vez se crea en 1916. Dicha
publicación estaba especializada en temas de Historia, Arte y Literatura.
Con la llegada de la guerra estuvo fichado como masón.



Periodistas represaliados en Cádiz 41

Manuel Muñoz Martínez
Chiclana de la Frontera (Cádiz) 1888 - ¿Cádiz? 1942.

Ingresó en 1904 en el Servicio Militar y ascendió a Comandante de Infantería en 1926. Poco
tiempo después pasa a la situación de retirado y a partir de ahí se dedica a la política. Se con-
vierte en uno de los políticos más influyentes de la provincia gaditana por el Partido
Republicano Radical Socialista. Colabora asiduamente en el periódico Avance. En las elecciones
de 1931 sale como diputado a Cortes por el Partido Republicano Autónomo, que englobaba al
PRR, PRRS y a la Derecha Republicana Liberal. Los enfrentamientos en el seno del PRA surgieron
pronto y en las siguientes elecciones de 1933 se presentan como Partido Republicano Radical
Socialista Independiente. Un año antes y siendo diputado, Manuel Azaña le avisó de los temores
que había sobre un posible golpe de Estado. Hecho que transmitió rápidamente a las autoridades
locales gaditanas. Poco tiempo después los temores se tradujeron en la "Sanjurjada" de 1932.
Masón que alcanzó un alto grado. Incluso llegó a presentar su candidatura para Gran Maestre
Nacional. En las elecciones de 1936 vuelve a salir de diputado, ésta vez Izquierda Republicana que
se había integrado en el Frente Popular. 
La sublevación militar le sorprendió en Madrid donde fue elegido Director General de
Seguridad. Su padre Antonio Muñoz Dueñas estuvo presente en la resistencia plantada a los
militares rebeldes en el ayuntamiento de Cádiz, siendo detenido y fusilado el 31 de agosto.
Al finalizar la Guerra Civil huye a Francia y es detenido con la invasión nazi. Fue entregado a
Franco, y tras un juicio sumarísimo fusilado el 1 de diciembre de 1942.

Manuel Naranjo Cajaravilla
Cádiz -¿?

Funda junto con Joaquín Calvo y Carlos Duque el periódico cultural Teatro y Toros en 1910. Fue
apoderado en la elecciones de 1936 hecho que le valió para estar fichado por la "Causa
General" tras la guerra.
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Daniel Ortega Martínez
El Puerto de Santa María (Cádiz) ¿? - Cádiz 1941.

Nacido en El Puerto de Santa María llegará a ser un popular médico y comunista. Después de
muchas dificultades, el Partido Comunista empieza a implantarse en España. En las elecciones
de noviembre de 1933 se presentaron en solitario con el nombre de Candidatura de Frente
Único Revolucionario recibiendo un estrepitoso fracaso. En estos años escribe para El Proletario.
Para las elecciones de febrero de 1936 la Izquierda Comunista decide entrar en el Frente
Popular, hecho que le valió un escaño por Cádiz en la persona de Daniel Ortega.
Con el golpe de Estado huye a zona republicana y es miembro del Comité central del Partido
Comunista. Además funda el Quinto Regimiento junto con Enrique Castro Delgado y Carlos
Contreras. Su forma de ser, un tanto mística, le valió para que Castro le llamara con el sobre-
nombre de "El Profeta". Fue jefe de Servicios en Madrid durante toda la guerra y al final de ésta
lo detienen. 
Es fusilado en el Castillo de San Sebastián de Cádiz el 6 de agosto de 1941. En su ciudad natal
una calle lleva su nombre.

Manuel Pérez Martín
Cádiz -¿?

Médico y concejal del ayuntamiento gaditano a partir de las elecciones de mayo de 1931 por el
Partido Republicano Radical((22)). Llegó a colaborar en varias ocasiones en El Noticiero Gaditano.
Masón con el nombre de Gare.
Además en 1936 formó parte de la Comisión de Enseñanza Laica que sustituiría a la religiosa.

22..  Según el censo realizado a partir de 1940 por la llamada "Causa General", Manuel Pérez Martín había formado

parte de la Peña Republicana "Los 33". En Domínguez Pérez, A. Op. cit. Anexo 23.
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Enrique Raggio López
Granada, 1880 - ¿Cádiz?

Agente comercial, forma parte de la Asociación de la Prensa de Cádiz desde 1911. Vive en la calle
Cristóbal Colón. Masón en varias logias, tanto en España Democrática como Hijos de Hiram. Su
nombre Licurgo. Se inicia en 1919, llegando su dedicación hasta la década de los años 30. Se le
relaciona con el Partido Republicano Radical.
Con el golpe de Estado llega a hacer algunas suscripciones a favor de los rebeldes, quizás por
temor a las posibles represalias, que al final no pudo evitar. Fue denunciado hasta por cuatro
personas, acto que el no puede eludir en su declaración de 1940. A uno de los que señala como
masón ya había sido fusilado en 1936. Condenado a 16 años de reclusión menor e inhabilitación
de cargos públicos, finalmente le sancionarán con 12 años.

Manuel Rendón y García
Cádiz - ¿?

Maestro, según algunas informaciones intentó en 1906 crear una Escuela Libre de Enseñanza.
Vivía en la calle Robles. Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz desde 1909. Escribe
artículos a inicio de la década de los 30 en el periódico Libertad. Aunque con anterioridad ya lo
había hecho para El Radical Gaditano, periódico que dirigió Vicente Restón y Tirado, y que per-
tenecía a las juventudes Republicanas Radicales. Entendemos que desde dichas posiciones evo-
lucionó —políticamente hablando— hacia posturas menos moderadas. De esta manera fue presi-
dente a raíz de su constitución en 1933 del Partido Republicano Democrático Federal, los cuales
se autonombraron sucesores de Fermín Salvochea. El domicilio del PRDF estaba en la calle
Barrié.
Masón perteneciente a la logia Fermín Salvochea, fue además miembro honorífico de la Logia
Turdetania de Vejer de la Frontera.
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José de los Ríos Sañudo
¿Cádiz? - Cádiz 1937

Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz desde 1930, trabajaba como tipógrafo en El
Noticiero Gaditano de Ignacio Chilía. Llegó a ser secretario de la Federación Gráfica de la UGT.
Tras pasar las primeras semanas escondido con el golpe de Estado es detenido finalmente el 31
de octubre de 1936. Así queda encarcelado en la prisión provincial. De la misma saldrá por últi-
ma vez el 23 de enero de 1937 cuando lo conducen al Penal de el Puerto de Santa María. Pero
dicha camioneta nunca llegaría al destino, como pasaría tantas veces. Al día siguiente Ríos
Sañudo aparece fusilado en los fosos de las Puerta de Tierra.

Leonardo Rodrigo Lavín
Santoña (Santander) 1867 - Cádiz 1950

Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Cádiz e Inspector provincial de Sanidad.
En dichos puestos desarrollo, frente al frecuente inmovilismo, una importante tarea docente,
investigadora, preventiva e incluso social. Y esto lo llega a afirmar su biógrafo, Francisco
Herrera, entre otros motivos, debido al hecho de la frecuencia con que Rodrigo Lavín durante el
primer tercio del siglo XX participa en la prensa gaditana. En ella incluso reivindicó la creación
de la Universidad de Cádiz. 
Hijo de padre militar, realizó sus primeros estudios en su ciudad natal Santoña. Con 16 años
estudia el bachillerato en Pamplona, descubriéndose prontamente un excelente alumno.
Posteriormente se traslada a Zaragoza para llevar a cabo sus estudios de medicina. En su carre-
ra acaparó una veintena de premios ordinarios y el Premio Extraordinario de Licenciatura.
Además simultaneó estos estudios con la de Ciencias Físico-Químicas. Se doctora en Madrid
con la tesis “Herencia neuropsicopática, corrección de su influencia patogénica”, cuando conta-
ba con 23 años. Un año después ganó por oposición una plaza del Cuerpo de Médico de la
Beneficiencia y Sanidad de Madrid. En un posterior viaje a Francia conoce a la que después
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será su esposa: Anne Sabalette, con la que tendrá dos
hijos, Carmen y Pedro. Destinado a Manila, no vuelve a
Madrid hasta aproximadamente 1896. Con 36 años consi-
gue la Cátedra en Cádiz. Como decíamos desarrolla
varias series de artículos de opinión dedicados aquellas
enfermedades que asolaban y preocupaban a los gadita-
nos: fiebre tifoidea, gripe, tuberculosis, enfermedades
venéreas,... Muy interesante fueron los escritos publica-
dos a partir de 1903: "Cartas Chinas (Impresiones de
Cádiz)" en Diario de Cádiz. En este mismo medio publi-
ca en 1905 la serie de artículos "La Higiene en Cádiz".
También publicó numerosos trabajos y monografías
como resultado de sus investigaciones médicas. Persona
incansable, en 1906 ganó una plaza de médico de
baños,  puesto que desempeñó en época estival, cuando
la actividad académica quedaba adormilada. En 1921

ingresa en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Aquel mismo año y hasta 1936,
desempeñaría el cargo de Decano de la Facultad. Debido a la preocupante situación de la
población gaditana emprende una campaña muy crítica en la prensa de cara a remover con-
ciencias y la acción social contra la enfermedad. Ya la década de los 30 vivía en el número 5 de
la calle Mateo de Alba, aunque poco después se traslada a un inmueble cercano a la Alameda.
Además de su actividad ya citada en la prensa, en 1932 funda la revista o Boletín del Instituto
Provincial de Higiene de Cádiz.
Su compromiso con la sociedad, así como su frenética actividad profesional no dejó indiferente
a poca gente. Tanto fue así que una vez estalla la Guerra Civil, en plena madurez de su carrera,
se le acusa de haber expuesto desde su cátedra ideas de izquierdas y anticatólicas. Un anciano
Rodrigo Lavín vio como la envidia personal le obligaba buscar avales para hacer contra dicha
acusación. Finalmente en 1939 una Orden del Ministerio de Eduación Nacional la inhabilitaba
como Decano.
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Su nieto José Pérez-Llorca recuerda a su abuelo Leonardo en aquellos días oscuros como alguien
que "...contrarrestaba los perniciosos efectos de la educación dogmática y opresivamente intole-
rante de escuelas y colegios españoles en aquella época...".
Leonardo Rodrigo Lavín es una figura capital para comprender la evolución de la sanidad públi-
ca gaditana en el primer tercio del siglo XX.

Diego Rodríguez Barbosa
Chiclana de la Frontera (Cádiz) 1885-1936

Nacido en la zona más antigua de la locali-
dad chiclanera, conocida como "El lugar", su
padre Pedro Rodríguez tenía escasa formación
y era jornalero. Su madre, Francisca Barbosa,
típica ama de casa de la época. El matrimo-
nio tiene tres hijos más: José, Francisco y
Carmen. Siendo muy joven destacó en la
escuela, aunque tuvo que abandonarla pronto
para ayudar a su padre en labores campes-
tres. En la primera década del siglo XX entra
en contacto con núcleos republicanos, tenien-
do con pronta edad según su biógrafo, José
Luis Gutiérrez Molina,  "un papel de relieve
en las filas del anarquismo local".
En 1906 crea junto a otros compañeros una
sociedad obrera de corte ácrata. Con la llama-
da al servicio militar se cree que huye a luga-
res tan distintos como Argentina o Francia. A
su vuelta en 1911 empieza a colaborar con la
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prensa. Así se cree que fue el "paquetero" o corresponsal del semanario Tierra y Libertad en
Chiclana. Conforme avanza el tiempo sus colaboraciones se hacen mayores e incluso comienza
a escribir relatos cortos de claro contenido social. Regresa a Francia, donde vive su hermano
José, en 1917, donde trabaja en una fábrica y de camarero. Además aprenderá francés y catalán.
A su vuelta no mucho después conoce a la que será su compañera el resto de su vida: Manuela
Pareja Sánchez, natural de Conil de la Fra. Tuvieron seis hijos: Arquímides, Diego, Magdalena,
Francisca, Carmen y Arnedo.
En 1920 se desplazan a vivir a Cádiz donde trabaja como redactor en el periódico Rebelión.
Poco más tarde dirigirá el semanario Bandera Libre. Es entonces cuando entra en contacto con
figuras tan señeras del anarcosindicalismo gaditano como eran José Bonat, Vicente Ballester o
Clemente Galé. Sus conferencias sobre anarquismo se mezclaban con las actividad sindical. A
finales de 1921 es detenido, pasando en prisión tres meses.
En el año 1922 lo encontramos de nuevo en Chiclana, trabajando en el campo de su padre y es
el impulsor del sindicato de Oficios Varios que se adhiere a la CNT. A partir de 1925 se traslada
a un terreno en el Barrio Nuevo de Conil, gracias a la ayuda de su hermano José. Allí vivirá de
los productos que cultiva, así de cómo las ganancias de las clases que imparte a otros jornale-
ros por las noches.
Tras la desaparición de la dictadura de Primo de Rivera empieza a colaborar en dos de los
periódicos ácratas más importantes del momento: Solidaridad Obrera y El Luchador. En los
años 30 su vida se ocupará con tareas sindicales, la propaganda de las ideas libertarias, diri-
giendo la revista El Sembrador y su familia. En 1932 Diego R. Barbosa era uno de los militantes
anarquistas más emblemáticos de la comarca. Vio como la República perseguía y cerraba el
local de la CNT de Chiclana, a raiz sobre todo de la revolución de Asturias en 1934, y pasó más
de un año en la cárcel de El Puerto de Santa María, que tras juicio fue absuelto. Escribirá nove-
las en La Revista Blanca de la familia Urales, así como participa en los congresos nacionales de
CNT.
Con el golpe de Estado de julio de 1936, las noticias llegan de forma lenta a Chiclana. A los pri-
meros momentos de calma y expectación vividos en el Ayuntamiento —donde se reunen el alcal-
de, concejales y principales políticos y representantes obreros de la localidad—, llega la fulmi-
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nante represión con la llegada del ejército de África. Estando Barbosa en su casa es avisado por
un amigo de que lo más sensato es huir. Junto con otras 15 personas huyeron del pueblo, dur-
miendo de día, avanzando de noche. A finales de agosto fueron vistos y delatados a los falangis-
tas que pronto les encontraron. En su vuelta a Chiclana, en un descanso es obligado a gritar
"Arriba España", hechos a lo que se niega y es asesinado a golpes.

Santiago Rodríguez Piñero
Cádiz - ¿?

Líder republicano de la capital gaditana. Tendrá un papel relevante entre
1932 y 1933 en el Partido Republicano Radical. Farmacéutico de profe-
sión. Frente a la elecciones de 1931 los republicanos gaditanos se reagru-
pan en el Partido Republicano Autónomo. Rodríguez Piñero encabezará
a los Radicales. Saldrá elegido diputado a Cortes. Tras las mismas la
coalición se rompe formándose el Partido Republicano Radical con
Rodríguez Piñero, Emilio de Sola, Adolfo Chacón o Manuel Moreno. De
esta manera en las siguientes elecciones —noviembre de 1933—, el PRA ha
dejado de existir tras muchas tensiones y divisiones a raíz sobre todo de

los sucesos de Casas Viejas. El periódico órgano del partido fue en primer lugar Libertad de Emilio
de Sola. A partir de 1932 aparecerá La Voz Radical, dirigido por el propio Rodríguez Piñero.
Con el golpe de Estado se exilia de Cádiz, quedando fichado por las nuevas autoridades fran-
quistas.

Matías Rodríguez Ramos
San Fernando (Cádiz) - ¿?

Rodríguez Ramos comienza su andadura profesional como tipógrafo para después pasar a ser
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periodista. Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Llega a dirigir su propio periódico
en San Fernando en 1920: La Lucha.
Según algunas fuentes también fue masón por lo que estaba fichado por el régimen franquista.

Ventura Román Nieto
Tarifa (Cádiz), 1890 - ¿?

Aunque nacido en Tarifa desarrolla toda su actividad vital en Cádiz, donde vivía en la calle Vea
Murguía. En 1921 empieza a dirigir y editar el Boletín de la Unión de la Clase Media. Dicha
publicación perdura hasta 1925. Según algunas fuentes era Teniente médico, aunque otras indi-
can que fue maestro de segunda enseñanza (?).
Masón de nombre Garibaldi, perteneció la logia Hijos de Hiram desde 1927. A inicio de la
década de los 30 escribe y publica poesía. De carácter republicano forma en 1931 parte de la
Agrupación al Servicio de la República junto con Rafael Argüelles, Francisco Diz o Enrique
Álvarez. Su principal finalidad era la consolidación del sistema republicano a través de los
medios de divulgación, cultura y acción ciudadana, ya no sólo en Cádiz capital, sino también
en la provincia. Más tarde se afiliaría a Izquierda Republicana. Tras el golpe de Estado es
detenido en los primeros días. Al conseguir la libertad consigue huir a Tánger desde donde
pasó a zona republicana, llegando hasta Valencia. En 1942 se le condena a inhabilitación
absoluta y perpetua.

José Roquero Lapi

Comerciante y masón. Miembro de la Asociación de la Prensa de Cádiz en 1910. Murió en el
manicomio en 1940. 
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Emilio de Sola Ramos
Cádiz -¿?

Destacado republicano histórico de la ciudad. Abogado, masón y miembro del Partido
Republicano Radical.  Ejerció de director del periódico Libertad, el cual nació en 1930. En las
primeras elecciones municipales de la República encabeza las filas del Partido Radical
Autónomo que se conformaba por los radicales de Santiago Piñero, los radicales socialistas de
Manuel Muñoz, y la Derecha Liberal Republicana de Alfonso Aramburu. Cuando todavía se
están conociendo los resultados de las elecciones del 12 de abril de 1931 encabezó una manifes-
tación de republicanos y socialistas hasta el Gobierno Civil —edificio de la Antigua Aduana, hoy
Diputación Provincial—. Allí reclamará al gobernador la destitución del alcalde Ramón de
Carranza por fraude electoral, así como la de su hijo José León, además de una amplia amnistía
de presos políticos y sociales. Con el rápido advenimiento de la República es elegido alcalde de
Cádiz, a través de una Junta Municipal, hecho que se corroboraría con las nuevas elecciones de
mayo. Como curiosidad diremos que fue durante su breve mandato cuando se encarga al pintor
Federico Godoy, y dentro de un movimiento de ensalzar antiguas figuras republicanas del siglo
XIX, el retrato del alcalde cantonalista Fermín Salvochea. 
La coalición PRA se mantiene para las elecciones a Cortes, por lo cual tiene que dejar la alcal-
día pocos meses después. Pero los enfrentamientos entre los distintos grupos que la formaron
no tardaron en aparecer.
Para las elecciones de noviembre de 1933 en el PRR gana posiciones Santiago Rodríguez Piñero,
marginando a figuras legendarias del republicanismo gaditano como Sola Ramos o Chacón.

Francisco Tomeu Navarro
El Puerto de Santa María - ¿?

Destacado político republicano portuense, siempre vinculado con los problemas de la clase
obrera ya en 1905 vemos sus textos en el periódico El sudor obrero. Dicha publicación, dirigida



Periodistas represaliados en Cádiz 51

por Diego Velázquez, no estuvo falta de problemas desde sus inicios en 1902. A partir de 1909
una irónica frase acompaña el encabezamiento: "se publica cuando se puede".
Otros escritos de Tomeu Navarro aparecerán en El obrero portuense, dirigido por Manuel Pérez
desde 1900. Volvió a resurgir en 1919, época donde encontramos los textos de Tomeu.
En los años 20, junto con otros compañeros formaría los primeros grupos republicanos, así
formó parte de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María entre las
elecciones del 14 de abril y el 31 de mayo de 1931. Tras éstas últimas elecciones municipales sale
como concejal Teniente de Alcalde del Partido Republicano Radical Socialista. Tras la dimisión
de Francisco Cossi en mayo de 1932 es propuesto y sale como nuevo alcalde. Unos meses des-
pués de los trágicos sucesos de Casas Viejas, Francisco Tomeu dimite de forma irrevocable de la
alcaldía portuense.
A día de hoy tiene una calle en su ciudad natal.

Carlos Urtubey Rebollo
San Fernando - ¿?

Médico que desarrollo su carrera en la Isla de León, fue colaborador de prensa a inicio de los
años 30 para el periódico La Voz Isleña de Mariano González Medina y Marcial Ruiz. También
envió sus escritos al Avance. Perteneció a la Logia de San Fernando Igualdad.
Detenido los primeros días del golpe, es fusilado el 10 de agosto de 1936.

Carlos María Vallejo y Badaró
Uruguay - ¿Brasil?

Cónsul de Uruguay en la ciudad de Cádiz, también formó parte de la prensa gaditana de forma
activa. Se tiene constancia de colaboraciones suyas en El Noticiero Gaditano de Ignacio Chilía.
En 1927 crea y dirige la publicación mensual Renovación. Hay alguna constancia de su perte-
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nencia a la masonería en estos años en Cádiz.
Tras el golpe de Estado consigue escapar y continuar su labor consular en Brasil.

José Vázquez de Castro

Dirigió junto a José García Misa la publicación de corte artística Actualidades, la cual se creó en
1930. Pertenecía a la masonería con el nombre simbólico de Rectitud.

Rafael Vera y Monge
¿? - 1937

Entra en la Asociación de la Prensa de Cádiz en 1909. Tenía sección fija en El Faro, periódico
que funcionaba desde 1921. Fue también corresponsal de La Unión de Sevilla, el cual tenía a ini-
cios de los años 30 marcados tintes conservadores.
Masón con el nombre Thierry, apareció en las listas de masones de Diario de Cádiz en el mes
de septiembre de 1936. Fusilado en 1937.

José Vera Soler

Asociado a la APC desde 1910. Masón.

José de Vinuesa y de Rivas
Cádiz, 1860 - La Línea de la Concepción, 1947

José Vinuesa cursó estudios en la Escuela de Comercio de Cádiz, obteniendo el Título de
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Profesor Mercantil. De carácter afable y cariñoso, muy metódico, con un elevado sentido del
deber, y con unas grandes inquietudes personales e intelectuales. Tras finalizar sus estudios,
logró acceder a un puesto en el Negociado de Hacienda de la Diputación Provincial de Cádiz,
que le hizo tener que desplazarse continuamente por toda la provincia, Negociado del cual
llegó a ostentar la Jefatura, para posteriormente convertirse en el Delegado Provincial de
Hacienda de la Diputación. Más tarde compatibilizó dicho cargo, con su trabajo en una Gestoría
que abrió, junto con un socio, en la calle Columela. También ostento la representación de algu-
nas importantes firmas comerciales de la época. Todo ello, no le impidió como fruto de sus
inquietudes colaborar activamente en prensa, ingresando en 1910 en la Asociación de la Prensa
de Cádiz, y llevar la dirección de El Agente Administrador entre 1901 y 1929. Dicho periódico
estaba muy relacionado con su trabajo, puesto que como decía su cabecera era órgano defensor
del contribuyente.
Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Teresa Maffioli y Acciego, también natural de
Cádiz, con la que tuvo a su primer hijo en 1899, José Vinuesa y Maffioli. Tras quedar viudo de
Teresa, se casó en segundas nupcias con María Gil con quien tuvo dos hijos Antonio, en 1918, y
Federico Vinuesa Gil, falleciendo el segundo a la temprana edad de 10 años en La Línea de la
Concepción. 
Con María Gil vivió en la calle Torre hasta que en 1932, y tras quedar viudo de nuevo, se trasla-
dó junto con sus hijos Antonio y Federico, a La Línea de la Concepción para instalarse junto a
su primogénito José, quien años antes se había trasladado hasta esta ciudad gaditana al ser
destinado allí como Recaudador de Cedulas Personales. A sus 73 años, y ya en La Línea, su prin-
cipal fuente de ingresos era la pensión que se le reconoció por los servicios prestados en la
Diputación Provincial de Cádiz.
Con la Guerra Civil Española vivió uno de los episodios más oscuros de su vida, ya que a su
hijo José, quien por entonces además de desempeñar su cargo de funcionario provincial tenía
diferentes negocios en la ciudad, le fueron expropiados todos sus negocios, trasladándose en
esos momentos toda la familia a vivir a Campamento (San Roque). Más tarde y una vez acaba-
da la Guerra la familia vuelve a instalarse en La Línea de la Concepción, siendo su hijo José
detenido acusado de un delito de masonería y trasladado a Cádiz, debiendo hacerse cargo de la
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familia él. José es trasladado a Madrid para ser procesado por el Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y del Comunismo, presidido por el General Salique, siéndole impues-
ta una pena de prisión por haber perteneció a la Logia Resurrección de La Línea, con el nombre
Castelar, en la que ingresó en 1933. José Vinuesa y de Rivas vuelve nuevamente a Cádiz, ciudad
en la que aún conservaba amistades con importantes cargos de la época a los que acude para
que intercedan ante el Tribunal para evitar que su hijo ingrese en prisión. Finalmente así ocu-
rrió, con ello logró impedir que su hijo cumpliera la pena de prisión impuesta inicialmente.
Según algunos datos José Vinuesa y Rivas también perteneció a alguna Logia masónica de
Cádiz. En 1945, dos años antes de su muerte, es condenado a 12 años y un día de reclusión
menor e inhabilitación perpetua. ¿Se autoinculparía con tal de salvar a su hijo?
Sabemos que a José de Vinuesa Maffioli le conceden la libertad definitiva el 6 de julio de 1947,
un mes antes de que falleciera su padre José de Vinuesa y Rivas.

Leonardo Zambonino Cano
San Fernando (Cádiz) ¿? - Cádiz 1937

Fotógrafo, miembro de la Asociación de la Prensa desde 1930, pertenecía a la Logia Fidelidad.
El 28 de agosto de 1936 matan a su hermano Antonio, que hasta entonces había sido practican-
te de la Armada, en San Fernando. Un mes antes ya habían detenido a Leonardo y es traslada-
do al vapor Miraflores, desde donde será trasladado por última vez al Penal de El Puerto con
fecha de 31 de diciembre. Aparece fusilado el 2 de enero de 1937 en los alrededores de la plaza
de Toros.
No correría mucha mejor suerte su hermano José, vecino de la calle San José también de la Isla,
jornalero de profesión, el cual se había iniciado en la masonería en 1926 en Fermín Salvochea.
En 1944 fue condenado a 12 años  de reclusión e inhabilitación.
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Estimado lector:

esta obra que tienes entre manos debe seguir completándose. Si eres familiar o conocido de un
antiguo director, redactor, corresponsal, miembro de la APC, tipógrafo o fotógrafo de Cádiz y su
provincia, háznoslo saber. Estamos trabajando en el proyecto Periodistas gaditanos víctimas de
represión en la Guerra Civil y el primer franquismo. Tu aportación puede ser muy útil.
Dirígase apc@prensacadiz.org / 956212370
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