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Juan Pérez, hijo de María Silva “Libertaria”,
inicia el proceso judicial para la inscripción en
el registro civil de su madre

Nace www.memorialibertaria.org/valladolid

uan Pérez Silva, hijo de María Silva “Libertaria” y de Miguel Pérez Cordón, inició el
pasado día 19 de mayo los tramites ante el Juzgado de Instrucción de Chicana de la
Frontera (Cádiz) para la Inscripción en el Registro Civil de la muerte (asesinato)
de su madre, desaparecida el 24 de agosto de 1936 junto –a al menos– otras 38 personas
de Paterna de Rivera (Cádiz)

La Asociación “Amigos de Fermín Salvochea”,
presenta la web www.ferminsalvochea.es

J

Este proceso comienza promoviendo un Expediente de
Jurisdicción Voluntaria para,
posteriormente, obtener la
preceptiva Declaración De
Fallecimiento, lo que hace
teniendo como fundamento
los artículos 2.031 y siguientes de la L.E.Civ., 193 y 326
del Código Civil y sus concordantes.
Juan Pérez se basa no
sólo en la memoria oral, sino también en los trabajos
de investigación de José L.
Gutiérrez Molina, recientemente publicados en el libro
“Casas Viejas: del crimen
a la esperanza. María Silva
“Libertaria” y Miguel Pérez
Cordón: Dos vidas unidas por
un ideal (1933-1939)”, páginas 142 a 150.
La petición dice, textualmente: “…Que habiendo
presentado este escrito, quede admitido, y, en su consecuencia, tramitar el presente
expediente con los datos que
se aportan más cuantas actuaciones judiciales se estimaran
procedentes en relación con
los hechos indicados y el esclarecimiento definitivo del
lugar en el que se produjo la
muerte y se encuentran los
restos de doña María Silva
Cruz, más de los preceptos
jurídicos invocados, y que contando con la intervención del
Ministerio Fiscal y cuanto sea
de rigor procedimiental, finalizar con legal declaración de

fallecimiento de Doña MARÍA
SILVA CRUZ, si así se estimara
procedente, y anotándose éste
en el Registro Civil de la localidad de Paterna de Rivera
(Cádiz) con la causa de por
arma de fuego a consecuencia
de la acción de los sublevados
en julio de 1936”.
En esta situación de “desaparecida” se encuentran
otras muchas miles de personas asesinadas, principalmente entre julio del 36 y
febrero del 37, y a pesar de
que en los últimos años de
la década de los setenta y
principios de los 80 se hicieron muchas inscripciones,
el miedo y los problemas a
los que se tenían que enfrentar las familias en los
juzgados (falta de documentación, exigencia de testigos
presénciales, etc.) hizo que
muchas “desapariciones” no
se hayan inscrito a día de
hoy, algo fundamental, entre
otras razones, para cuantificar “legalmente” el número
de represaliados.
Juan Pérez también denunció, junto a otras familias
andaluzas, a la Audiencia
Nacional (juez Baltasar
Garzón), el pasado 18 de
Julio de 2007, la “desaparición” de su madre, estando
a la espera de la decisión de
abrir o no el proceso.
Cecilio Gordillo, Coord.
“RMHSA” de CGT.A

En solidaridad con Dionisio
Pereira, historiadores demandan
protección constitucional
Investigadores y profesores de historia de universidades, centros de
estudio y asociaciones de la memoria, españoles y de otros países,
manifiestan su solidaridad con el
historiador Dionisio Pereira, denunciado judicialmente una y otra vez
por familiares de presuntos represores durante la guerra civil y la
dictadura, que aparecen nombrados en las fuentes utilizadas en
sus investigaciones publicadas sobre la represión franquista en el
pueblo de Cerdedo (Pontevedra).
Más información: www.cbarros.com

Lleno espectacular del salón de actos
de la CGT de Barcelona para ver el
documental sobre Lucio Urtubia

El jueves 22, muchos compañeros tuvieron que ver el documental
de pie, otros desde la puerta de entrada al salón de actos, todas las
sillas ocupadas. Ésta fue la acogida que tuvo Lucio en Barcelona.
Previamente al acto, por la mañana, atendía a diversos medios de
comunicación y departía con todos los que le preguntaban cosas.
La paella del mediodía la compartió con periodistas y con militantes confederales.
El acto lo presento el Secretario General de CGT Barcelona,
Javier Zapata, y en la mesa acompañaba a Lucio el Secretario de
Formación de CGT Barcelona, Gabriel Villanueva, quien ha realizado un duro trabajo de promoción del acto.
Tras el documental, empezó el debate, abriendo el fuego Lucio.
Se le nota que rebosa anarquía por todos sus poros, sin rodeos,
con claridad y contundencia, sencillo en la forma de explicar los
hechos, recordando y reivindicando la Revolución Libertaria y
su historia, criticando los resultados de la revolución cubana y
afirmando que la isla tiene un dueño, que no es el pueblo, sino un
dictador llamado Fidel. Reivindicó las figuras de Mera y Durruti y
sobre todo nos dejó el mensaje de que todo está por hacer, y que
las ideas anarquistas y libertarias son necesarias y hay que seguir
expandiéndolas si de verdad queremos un mundo justo, igualitario
y antiautoritario.
Tras varias intervenciones y preguntas cerramos el acto con
un pica-pica organizado por los compañeros de Hostelería de
Barcelona.
Carlos Navarro
Relació amb els Mitjans de Comunicació de CGT- Barcelona
Imagen: Kira Paricio

Por el
reconocimiento
y homenaje a
Melchor Rodríguez,
"El Ángel Rojo”
www.memorialibertaria.org

Queremos, en la medida de lo posible, y desde nuestro punto
de vista, no exento de posibles errores, que se haga justicia social
e histórica con las personas que lucharon, sufrieron y murieron
por valores de libertad, justicia, igualdad y solidaridad y que
nuestro trabajo sirva para que los lectores, desde el conocimiento de la historia no oficial, tengan una actitud reflexiva y crítica
en relación con los acontecimientos históricos y luchas sociales
de nuestros antepasados. www.memorialibertaria.org/valladolid

En septiembre de 2007 y dentro del capítulo de actividades
conmemorativas del Centenario del fallecimiento de Fermín
Salvochea, la Asociación “Amigos de Fermín Salvochea” se
propuso crear un blog dedicado al insigne gaditano. Hoy, día 22
de mayo de 2008, se presenta a la prensa. Se accede al mismo a
través de la dirección de Internet: www.ferminsalvochea.es

Jornadas Memoria Libertaria 2008 en Valladolid
Entre los días 19 y 30 de mayo, organizadas por el Grupo
Memoria Libertaria Valladolid, han tenido lugar en esta ciudad
las Jornadas Memoria Libertaria 2008, teniendo como sede el
Centro Cívico Rondilla (Plaza Alberto Fernández nº 3).
Durante todas las jornadas ha podido visitarse una de nuestras exposiciones itinerantes más conocidas: nos referimos a
“Granado y Delgado: un crimen legal”. Además, el 27 de mayo
era presentado el documental “Lucio”, contando con la inestimable presencia del propio protagonista de la cinta, Lucio
Urtubia, anarquista, atracador, falsificador… Pero sobre todo
albañil.
Al día siguiente, los asistentes pudieron disfrutar de una conferencia de gran interés sobre la figura de Eduardo de Guzmán,
periodista de “La Tierra”, “La Libertad” y “Castilla Libre”, que
corrió a cargo de Carmen Bueno, compañera de Eduardo, y de
Manuel Blanco, Director de la Editorial VOSA.
Por último, pero no menos interesante, las Jornadas sirvieron de marco para la presentación del especial “Peón
Rojinegro” sobre Memoria Libertaria Valladolid y de la nueva
web de memoria vallisoletana que reseñamos más arriba.

Dos Hermanas (Sevilla): 23 organizaciones,
entidades e instituciones firman un protocolo
para poner en macha el Memorial Merinales
Para “RMHSA” de CGT.A –propulsora de esta iniciativa desde
el principio– éste es un paso muy importante, pues a pesar de las
dificultades se han puesto unos cimientos, que esperamos sean
sólidos, dada la amplia representación conseguida, y que aún esperamos que otras instituciones se “retraten”, ya que en su momento
apoyaron con Acuerdos de Pleno (Ayuntamientos) todo el proceso
de investigación y divulgación. www.memorialibertaria.org/

La Exposición “La Revolución
Libertaria”, en Puerto de Sagunto
y Aranda
Nuestra viajera exposición “La Revolución Libertaria” sigue
visitando nuevas localidades. Es tanta la demanda que ha suscitado que en esta ocasión ha tenido que dividirse, yendo trece de
sus paneles al Mediterráneo, recalando en Puerto de Sagunto, y
otros trece hacia tierras burgalesas, haciendo parada y fonda en
la localidad de Aranda de Duero.
En esta población ha abierto sus puertas el 13 de mayo, alojándose en la Casa de la Cultura y contando en su inauguración
con la presencia de Jacinto Ceacero, Secretario General de
CGT, y de José María Rojas, representando a la asociación “En
Medio de Abril”. Mientras tanto, en la localidad levantina, la
otra mitad se podía visitar hasta el día 19 en el vestíbulo de la
biblioteca del Centro Cívico del Antiguo Sanatorio.
Desde que iniciara su recorrido, allá por septiembre de
2006, son ya 45 las ciudades que han acogido a la Revolución.
Y seguimos…

