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Ha muerto Eduardo Pons Prades
El Movimiento Libertario dice adiós al histórico
militante anarquista y de la CNT
Redacción

El movimiento libertario
está de luto. En la madrugada del 28 de mayo
fallecía a los 87 años el
compañero Eduardo Pons
Prades. Hemos perdido al
luchador, al compañero, al
amigo… Pero nos queda
su ejemplo, su entrega a la
causa de la libertad, y su
extensa obra escrita fruto
de sus investigaciones y de
su experiencia.
Eduardo Pons Prades
nació en Barcelona en
1920. En 1937, después de
colaborar en el Consejo
Económico de la Madera
Socializada (CNT), se alistó
en el Ejército Republicano
y combatió en Madrid, en
el Segre y en el Ebro. Fue
herido en Barcelona en
1938 y pasó a Francia al
año siguiente, para sumarse a su ejército. En 1942
se integró en las fuerzas
de la Resistencia española y estuvo al mando de
un destacamento volante
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El Supremo vuelve a rechazar la
práctica de nuevas pruebas por
la ejecución de Puig Antich
Agencias

Exposició al pallars
J. Feria

A pesar de que nos ha
llegado en plena campaña
de elecciones municipales,
el mensaje es inequivoco
y una fresca racha de aire
nuevo ha sacudido nuestros
corazones. El documental
que pasamos en Tremp se
llamaba «Toda una vida» y
alli las magnificas Mujeres
Libres nos ponen al día
de lo que significó aquella revolución y lo que aun
no hemos sabido superar
y está por conseguir y que
entonces se alcanzó.
La Exposición también
ha pasado por las ciudades
de Lleida del 2 al 12 de
mayo y Sort del 22 al 30 del
mismo mes. ■

de guerrilleros franceses y
españoles en los enfrentamientos por la liberación
del Aude contra las tropas
alemanas. También realizó
dos viajes clandestinos a
España (octubre de 1944
y diciembre de 1945). Fue
detenido el 5 de enero de
1946 pero logró fugarse
tres semanas después. Tras
su etapa en Francia (19481964), regresó a España.
Miembro fundador de la
editorial Alfaguara, además
de colaborar en distintas
publicaciones periódicas
como «Historia y Vida»,
«Historia 16», «Nueva
Historia», «El Correo
Catalán», «El Periódico»,
«El Diario de Barcelona»,
«El Día de Granada», «El
Correo de Andalucía»
y las revistas literarias
«Ínsula», «Papeles de Sor
Armadans», «Letras» e
«Índice de Artes», ha participado como guionista
en la realización de varios
cortometrajes españoles y
franceses. ■

El
Tribunal
Supremo volvió a rechazar
la práctica de
nuevas pruebas
que habían sido solicitadas
por la familia
del anarquista
Salvador Puig
Antich, ejecutado en 1974,
antes de que
terminaran las
deliberaciones
sobre si procede o no revisar
la sentencia
que le condenó
a muerte.
Según informaron fuentes del alto tribunal, la
Sala de lo Militar decidió
desestimar el recurso de
súplica presentado por
la familia de Puig Antich
contra el auto que dene-

gó la práctica de estas
nuevas pruebas. Salvador
Puig Antich, un anarquista
barcelonés del Moviment
Ibéric Llibertari (MIL),
fue ajusticiado por el método del garrote vil el 2 de

marzo de 1974,
tras ser condenado como autor de la muerte
a tiros del policía Francisco
Anguas cuando
supuestamente
iba a detenerle
por su presunta
participación
en el atraco a
un banco de
Barcelona.
El pasado 20
de marzo, el
Supremo desestimó la práctica
de dos nuevas
pruebas solicitadas por las
hermanas del
anarquista al considerar
que éstas son «irrelevantes» y «no añaden nada
nuevo a las ya practicadas
en su día». También rechazó el acceso al documento
original de la autopsia. ■
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Un libro recupera
la figura de Isaac
Puente
Antonio Rivera describe el papel que jugó Puente en
distintas formulaciones del movimiento libertario estatal
Vitoria. La capital alavesa fue el escenario elegido para la presentación
del libro Isaac Puente, el
médico anarquista , escrito
por Francisco Fernández
de Mendiola, una biografía que pretende recuperar
la memoria de este médico
vizcaíno que durante tantos
años trabajó en Maeztu y
localidades cercanas, y que
también jugó su papel político dentro del territorio
histórico, llegando a ser
miembro de la Diputación.
Editado por Txalaparta,
el texto, dividido en seis
partes, arranca con la recapitulación de la vida del
facultativo (quien fuera
miembro también de la
junta del Colegio Oficial de
Médicos de Álava) hasta su
muerte en septiembre de
1936.
Tras ello, se realiza un
análisis del entorno social

y político de su época, su
implicación con la vida de
Maeztu y las diferentes polémicas que mantuvo con
otros libertarios a través de
artículos en prensa.
Además, se incluye un capítulo en el que colabora
el catedrático de Historia
Contemporánea de la UPV
Antonio Rivera para describir el papel que jugó Puente
en distintas formulaciones
del movimiento libertario
estatal.
No es ésta la única firma que aparece en el libro
junto a la del autor ya que
también el médico José
Vicente Martí Boscà ofrece
una visión sobre la relación
entre el anarquismo y la
sanidad. Además, se incluye
en el texto una relación de
los artículos y publicaciones
que Puente realizó. >C.G. ■
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Reseña del libro de
Granado-Delgado
La CGT, a través de la Secretaría de Formación del Comité Confederal y la Comisión
de Memoria Libertaria, ha
editado el Resumen Histórico del Grupo Pro Revisión del
Proceso Granado-Delgado bajo el título Contra el Olvido y
la Injusticia. El texto comienza haciendo un recorrido del
periodo de la «Transición Política» y la Amnesia Histórica que supuso, para concluir
resaltando la enorme deuda
que la democracia tiene pendiente aún con la justicia, con
la rehabilitación de las victimas del franquismo y la dictadura. Unas de esas victimas
fueron los compañeros anarquistas Granado y Delgado,
procesados y ejecutados ilegalmente por el franquismo
en 1963 para dar ejemplo de
represión brutal contra cualquier intento de subversión
al régimen golpista.
El texto avanza haciendo
un recorrido por la historia
del grupo pro-revisión del

proceso Granado-Delgado y,
por extensión, denunciando
el fraude y la hipocresía de un
sistema democrático incapaz
de recuperar con dignidad su
memoria histórica.
Para CGT, la justicia, la
verdad y el derecho a la memoria histórica colectiva son
innegociables.
Los pedidos podéis hacerlos a la Secretaría de Formación de CGT C/ Sagunto 15-1º
28010 Madrid.
Tfno. 91 447 05 72
Fax: 91 445 31 32
e-mail: sp-formacion@cgt.es
El precio es de 1 euro. ■

