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ENRIC MONER CASTELL - HRADISCHKO (K 13) 1945
Este blog recoge los detalles de la investigación que reconstruye algunos pasajes
de la vida de Enric Moner Castell ( nacido el 18/8/1900 Figueres ) y su deportación
a varios campos de concentración nazis, hasta su muerte el 8 de abril de 1945 en
Hradischko - Flossenbürg - . Con el propósito de contribuir a la preservación de la
memoria histórica, educando en valores de respeto y de reparación. Es también un
homenaje y reconocimiento a los familiares de otras víctimas. -In memoriam-

BUSCAR

INICIO  Quién fue?  HRADISCHKO  Documentos  Motivación

106) Francisco LLUCH CUÑAT_ ( 3

parte )_ �nal de la guerra en España

y petición de asilo en MÉXICO 1939

diciembre 04, 2021

Viene de las anteriores entradas:

1. Parte: El Comité Nacional en Checoslovaquia 1945

2. Parte: Biografía de Francisco Lluch Cuñat

 

Hoy he encontrado el recurso o petición de asilo que solicitó Francisco

Lluch y Cuñat al Gobierno de México. 

Algunas veces tengo la sensación de inmiscuirme en la vida de otros. De

ser indiscreto. Leer la carta privada de Francisco donde pide auxilio

encarecidamente, explicando lo que les sucede a él y a su familia, me

produce cierta desazón y me siento responsable a la hora de trascribirlo.

Interpreto el sufrimiento de una persona desesperada por proteger a los

suyos, pero que mantiene la calma en una crisis que amenaza sus vidas.

Me pongo en su lugar. Difícil. Es un ejercicio de empatía casi imposible.

No sé  ni tan siquiera qué es mantenerse en una misión desesperada,

representar a un gobierno en retirada, y ser leal hasta el último día de la
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contienda. El sólo hecho de subrayar esto... su lealtad a la República,

dice mucho de él.

 

Leo sus plegarias, en una cuidada redacción. Prudente. Solicitando ayuda

con humildad y educación. 

¿Quién soy yo para dar a conocer esta micro-historia? 

 Pero mis dudas se mitigan en parte cuando pienso que de ésta forma

puedo contribuir a preservar su memoria y de paso citar algunos otros

más. Escribir unas pequeñas reseñas, sobre un valiente funcionario y

darlo a conocer, bien merece nuestra atención, y ésta modesta redacción

puede contribuir a que se conozca. Podéis leer la cronología de su vida

que voy haciendo,  en una entrada anterior.

(enlace)

Además ya no es un secreto, pues distintas iniciativas y archivos lo han

publicado en internet, en aras a su estudio. Quizás con mi trabajo pueda

ayudar a otras historias en paralelo también, quien sabe, y entender un

poco más lo que tantos hombres y mujeres tuvieron que vivir. Ahora las

vicisitudes de Francisco LLUCH CUÑAT y su familia, pertenecen a una

memoria colectiva y por ello lo estudio y divulgo. Es una declaración de

intenciones. 

En mi intención de buscar a los descendientes de Francisco Lluch Cuñat,

y agradecerles en nombre del "Grupo de trabajo por la memoria de los

deportados españoles en el campo de concentración en Hradischko (Rep.

Checa)", y extensible a los más de 2000 deportados supervivientes que

quiso ayudar a su evacuación, he solicitado a la embajada Venezolana

(ya que Francisco obtuvo la nacionalidad y murió allí), ayuda para

encontrar a su familia.

 Amablemente el Embajador se ha puesto en contacto conmigo y después

de una conversación telefónica, me ha dicho que nos intentará ayudar. 

Quizás la carta de asilo fuera escrita desde el Hotel Alexandra en

Vernet-Les-Bains, Pirineos Orientales (Francia) enlace
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Recurso de asilo a México

Desde Vernet-Les-Bains, donde se alojaba con su familia, Francisco

responde en el Recurso de asilo, al cuestionario que le envía el 23 de

agosto de 1939, Bernardo Reyes, encargado de negocios de la embajada

de México. No es de extrañar que intentara emigrar a México pues su

hermano Salvador también lo solicitó y finalmente como sabemos fue

evacuado en el famoso barco " Sinaia" fletado por el Gobierno.

En dicho recurso, explica con todo detalle las siguientes cuestiones:

1. Actuación durante la guerra en España:

Empleado público en Madrid.

Remplazo de 1921.

Antes del cerco parcial por los sublevados, integró el  Cuerpo de

Ingenieros. Pasó revista en el Cuartel de Conde Duque en Madrid. 

Desde el 7 de octubre de 1936, realizó trabajos de fortificación y

defensa en el sector de Pozuelo-Aravaca,  teniendo como jefes a Ing.

Militar Comte Iglesias, y al Ing. Civil Sr. Bolinaga.

Donante de sangre 400 c.c. en el Hospital Quirúrgico de la calle

Alberto Aguilera, donde se albergaba los heridos de guerra y no

combatientes alcanzados por bombardeos de guerra. 

Funcionario técnico del laboratorio de telecomunicación en el

ministerio de comunicaciones.

Asignado para la investigación radioeléctrica y captación de

estaciones clandestinas o interferencias en la zona sublevada. 

Su mujer e hijos fueron evacuados a Valencia. cumpliendo las

ordenes de la junta de Defensa y servicio de evacuación de

población civil.

De septiembre 1937 al 2 de abril de 1938. Trasladado a Lérida, al

cuartel General del ejercito del Este. Consigue que su familia se

instale en Lérida. Actúa como Jefe de personal e inspector del

servicio de Radio  hasta el día anterior a la ocupación por las tropas

rebeldes.

28 de marzo. Después del espantoso bombardeo del 27 de marzo,

presa del pánico había sido evacuado toda la población pero él, su

familia y la de otro compañero son abandonados por sus mandos. 

1 de abril, 1938, Aprovecha la coyuntura de rescatar material de

línea, con la brigada de Vigilancia y logra sacar de Lérida a su

familia. 

https://lh3.googleusercontent.com/-j1SbvCeBpp4/Ya0KMTjGZAI/AAAAAAAAR-s/wTcGEllLNj4RSbr5RwSJJ_wr2SY44eUtgCNcBGAsYHQ/s1600/1638730664721839-0.png
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14 abril 1938. Reorganiza los servicios, fue trasladado a Belvor de

Cerdaña y luego Seo de Urgel el 17 de julio, para encargarse del

Servicio meteorológico de Protección del Vuelo, dependiente de la

Subsecretaría de Aviación. 

28 de enero 1939. Tiene orden de entregar el Gabinete al

responsable de su sector, pero no puede hacerlo por haber sido éste

evacuado hacia la retaguardia, ni tampoco a ningún Autoridad civil,

por que ya no quedaba en la ciudad ningún organismo, ni tampoco a

la Subdelegado de Orden pública, que se situaba ya en la frontera de

Puigcerdà.

El 3 de febrero, cortado las comunicaciones y aislado, abandona Seo

de Urgell hacia la Comandancia Militar de Bellver hasta el 7 de

febrero.

Logra que su familia ( mujer y dos hijos de corta edad) fuera llevada

a  Puigcerdà en un camión de intendencia. 

Pero él recorre a pie los 19 km que los separaba.

La orden de evacuación total y paso de frontera se dio los días 8 y 9

de marzo. Él logra la autorización para dejar el territorio español y

con su familia logra hacerlo de madrugada el 10 de febrero de 1939,

en otro camión que iba a Llivia.

"Ametrallamiento a la población que huía" : Ese mismo día desde

Bourg-Madame, pudo ver como entraron las tropas fascistas en

Puigcerdà, después del vuelo bajo de sus aviones con

ametrallamientos en la misma frontera. Subraya además, el estupor

que sintieron los propios franceses que incluso estaban en su propio

territorio y se tuvieron que resguardar. ( enlace)

https://lh3.googleusercontent.com/-8ozJVb76w10/YaxdYmS6P4I/AAAAAAAAR90/4xCrt5hlypINBaapg_K3JRZyv52kCA9KwCNcBGAsYHQ/s1600/1638686425503903-0.png
http://pirineosenguerra.blogspot.com/2014/01/la-autopista-de-los-bombarderos.html?m=1
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fotos

2. Fecha de la salida de España y condiciones

El 10 de febrero de 1939 de madrugada por el puente de Llivia

(Girona) a Bourg-Madame Pirineos Orientales. La Retirada

Entraron junto a su mujer y sus dos hijos de 6 y 2 años, al territorio

francés con autorización expedida el 9 de febrero.

3. Cita nombres que conoce y tiene referencias. El Gobierno Mexicano

le solicita si conoce a miembros de otras agrupaciones del Frente Popular

diferentes a las que perteneció y que pueden proporcionar referencias de

él en París o México. Y la respuesta es: 

Explica que No pertenece a ningún grupo político y sindicato.

Cita al Sr. Pablo AZCARATE, representante del S.E.R.E. de los

funcionarios del Estado, por tener Francisco formación en la

Institución Libre de Enseñanza y Residencia de Estudiantes de

Madrid. 

cita al Sr. Bolívar quien le autorizo a cruzar la frontera. enlace

Hace una lista de personas pero sin ninguna certeza de donde están

en esos momentos, exceptuando la del Sr. VINCENS

https://lh3.googleusercontent.com/-Bvotckn2Ex4/YaxfSjwiLmI/AAAAAAAAR-A/z37CqN6EG9g3s66rhVlqRbAhKgSBE_GQwCNcBGAsYHQ/s1600/1638686913555449-1.png
https://lh3.googleusercontent.com/-4hsdM6i9psU/YaxfR4SQoMI/AAAAAAAAR98/LuP8aFZz5bckYfrjgM6cIyQWAT4tXFXTACNcBGAsYHQ/s1600/1638686910719418-2.png
https://www.todocoleccion.net/militaria-fotografia/girona-gerona-guerra-civil-foto-agencia-aspecto-ciudad-llegada-tropas-nacionales~x139419994
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/3908/ChaussecDamien.pdf?sequence
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Azc%C3%A1rate
http://www.residencia.csic.es/
https://dbe.rah.es/biografias/8778/candido-bolivar-y-pieltain


17/1/23, 9:36 106) Francisco LLUCH CUÑAT_ ( 3 parte )_ final de la guerra en España y petición de asilo en MÉXICO 1939

https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/12/106-francisco-lluch-cunat-recurso-y.html 6/23

Nombres citados y su relación: 

Fundación ROTARY: Después de estudiar pero sin profundizar

las biografías de estas personas citadas a continuación, obtenidas en

Internet. Hay una curiosidad que confirma una impresión que tenía al leer

algunas reflexiones de Francisco LLUCH CUÑAT en un congreso de

la Fundación ROTARY en la ciudad de México en mayo de 1968. 

La mayoría de los citados en su lista son grandes intelectuales, poliglotas,

comprometidos con las ciencias y las letras, humanistas, y profesores o

divulgadores. 

Según la página del departamento de cultura del gobierno español, y su

portal Pares, muchos aquí citados fueron acusados por el régimen

franquista de  pertenencia a algún grupo masónico. Una persecución

sufrida por esta organización  que les obligó a huir a la mayoría de

sus integrantes. Franco los persiguió con saña y el régimen los

estigmatizó. 

Sólo a partir del año 2016, El Senado Español puso una primera piedra

para reconocer que la masonería también debía figurar en la memoria de

los varios holocaustos perpetrados por los totalitarismos del siglo

pasado... (enlace).  Y por ejemplo la comunidad de Valencia la denunció

(enlace) y queda reflejada en la redacción de sus leyes en el Estatuto de

autonomía.

Hay muchos artículos que tratan la persecución de la masonería. El

periodista Valenciano Lucas Marcos, explica como las autoridades nazis y

franquistas intercambiaron  abundante información para perseguir a la

masonería, según  el trabajo del historiador Vicent Sampredo.

Viendo cómo tanta gente válida se fue al exilio, muchas veces me

pregunto, qué hubiera sido si todos esas personas no se tuvieran que

haber ido. Pero la represión, la saña con la que los golpistas trataron al

que no promulgaba con su ideario, no dejaba más que una vía. El exilio. 

https://www.rotary.org/es/about-rotary/history
https://www.rotary.org/es/about-rotary/history
https://www.google.com/amp/s/elpais.com/cultura/2016/03/13/actualidad/1457875374_091778.html%253foutputType=amp
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15371
https://www.google.com/amp/s/www.eldiario.es/comunitat-valenciana/informacion-alemana-masones-franco-espanoles-gestapo_1_1271932.amp.html
https://www.eldiario.es/autores/lucas_marco/
https://lh3.googleusercontent.com/-1nQlEi77E08/YawS6auOYoI/AAAAAAAAR9s/c8V2GaQ4bEE2RKY7aMSARWOCuM_6QzHyACNcBGAsYHQ/s1600/1638667359735874-0.png
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Prof. Cándido Jaramillo: Calle Lucerna 55. México DF
Bio. Cándido Jaramillo González. Educador. Político. Nació en Zongolica en
1910 y murió en Ciudad de México en 1970. Profesor por la Escuela Normal
Veracruzana. Impartió clases en su pueblo natal, Huatusco y Veracruz, entre otros
lugares. En Ciudad de México perteneció a la dirección de la Federación
Mexicana de Trabajadores de la Enseñanza y fue secretario general de la
Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Participó en la fundación del
PPS y fue contralor general de la Secretaría de Industria y Comercio

Pedro Vargas Guerendiain:  Presidente del tribunal de Garantías
Constitucionales. (Guipúzcoa 1880 -) fue un abogado y político español.
Militó inicialmente en el Partido Republicano Democrático Federal, pero
después se pasó al Partido Republicano Radical Socialista, con el que fue
elegido diputado por Valencia ciudad en las elecciones generales de
1931. Fue miembro de la francmasonería y primer gobernador
civil republicano de Oviedo. En las elecciones de 1936 fue nuevamente
elegido diputado integrado en la candidatura del Frente Popular por
Valencia provincia. Durante la Guerra Civil fue subsecretario de
comunicaciones y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales.
Al acabar la guerra marchó exiliado a Francia.

José Cano Coloma: fue un político español que fue alcalde de
Valencia durante la Segunda República y parte de la Guerra  (desde marzo
de 1936 hasta febrero de 1937). Miembro de la masonería, tuvo el nombre
simbólico de Gayo, en la logia "Germaníes" núm. 65 de Valencia.

Manuel Torres Campana: Fue profesor mercantil y
político republicano. Nacido en Cervera (Lérida) en abril de 1891 y fallecido en
Ciudad de México el 12 de diciembre de 1968. Durante la II República ostentó el
diputado por Madrid (1931 y 1936). Más tarde se convertiría en ministro de
Gobernación de la República en el exilio (agosto 1945 - enero 1947) y ministro de
Emigración (agosto 1947-1949). Manuel Torres Campaña ejerció la
masonería, siendo venerable maestro de la logia Ibérica, una de las
logias más antiguas de Madrid.

Juan Vincens: El bibliotecario Juan Vicéns, llevo las
bibliotecas a los pueblos. Es una de las figuras que ha dejado mayor
huella en la biblioteconomía latinoamericana. Había estudiado Filosofía y
Letras en la Universidad de Zaragoza, amigo de Luis Buñuel desde
entonces, marchó a Madrid instalándose en la Residencia de Estudiantes,
dónde entró en contacto con los miembros de la Generación del 27. En
ese ambiente conoció a María Luisa González Rodríguez, también
bibliotecaria, con quien se casará en 1928. Durante la II República trabajó
como inspector de bibliotecas municipales. Con sus principios
republicanos es leal a la República. En la guerra civil fue secretario de la
Comisión Gestora del Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos y
miembro del Comité Nacional de “Cultura Popular”, del que fue uno de los
fundadores. El régimen franquista lo depuro y lo acuso también por
pertenecer a la masonería.
video de las misiones pedagógicas de Juan
Vincens: https://youtu.be/FtgRgSz1qK4 /

Biblioteca en guerra 1Biblioteca en guerra 1

 
 Fuente: http://educacion-orcasur.blogspot.com/2010/08/bibliotecas.html

http://148.226.12.161:8080/egvadmin/bin/view/biografia/Jaramillo+Gonz%C3%A1lez%2C+C%C3%A1ndido
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/12/goog_823974445
https://enricmonercastell.blogspot.com/2021/12/goog_823974449
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Vargas_Guerendiain
https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Popular_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_Garant%C3%ADas_Constitucionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Cano_Coloma
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
https://www.unionrepublicana.es/2020/09/manuel-torres-campana-1891-1968.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-difusion-cooperacion/4-2-guias-de-lectura/guia-exilio-espanol-1939-archivos-estatales/archiveros-bibliotecarios-exiliados/juan-vicens.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/121894
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/141163
https://youtu.be/FtgRgSz1qK4
https://www.youtube.com/watch?v=FtgRgSz1qK4
http://educacion-orcasur.blogspot.com/2010/08/bibliotecas.html
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Francisco de Paula Jené i Aixalà: Lleida , 28 de
diciembre de 1889 – Barcelona , 30 de septiembre de 1974 ) fue un abogado y
político catalán, diputado en las Cortes Españolas durante la Segunda
República. Su padre era un banquero de Cervera , fundador de la Banca Jené . En
1911 se licenció en derecho y hasta los años 1930 fue militante del Partido Liberal
Conservador . Como abogado, defendió a los encausados   por los hechos del seis
de octubre de 1934 en Lleida , y poco después ingresó en ERC . En las elecciones
generales españolas de 1936 fue elegido diputado por la provincia de
Lleida dentro del Frente de Izquierdas .Durante la guerra española del 36 fue
nombrado fiscal del Tribunal de Casación de Cataluña , pero dimitió junto con su
amigo Manuel de Irujo Ollo, político vasco-navarro, como protesta por la
excesiva represión hacia los militantes del POUM a causa de los hechos de
mayo de 1937. 1939 marchó a Francia, estableciéndose primero en Acs y después
en Perpiñán , donde vivió hasta 1952, cuando decidió regresar a Cataluña. Debido
a la negativa del Colegio de Abogados de Lleida a aceptarlo a causa de su pasado
político, se estableció en Barcelona,   donde su Colegio de Abogados sí que lo
aceptó. Ejerció su profesión alejado totalmente de cualquier implicación política.

Alvaro, Pascual Leone (1896-
1965):Estudió Derecho en la Universidad de Valencia, siendo ayudante de
Mariano Gómez, catedrático de derecho político. Militante del Partido de Unión
Republicana Autonomista (PURA), colaboró con el diario El Pueblo. En 1918 fue
presidente de Juventud Nacionalista Republicana. Cuando se proclamó
la Segunda República fue elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia y formó
parte de la comisión redactora del anteproyecto de Estatuto de Autonomía del País
Valenciano. Elegido diputado en las elecciones de 1931 por la circunscripción de
Castellón obteniendo 36 651 votos. El 2 de octubre de 1933 cesó en el cargo
de Diputado a Cortes por haber sido nombrado Director General de
Administración.  Asistió a la última reunión de febrero de 1939 de las Cortes
republicanas y se exilió en México pocos días después, al terminar la guerra,
donde fue consejero jurídico del Instituto Mexicano de Seguridad Social.
En 1943 fundó, junto a seguidores de Diego Martínez Barrio, el grupo España
con honra, defensores de la legalidad de la República española en el exilio. El
regimen franquista le abre una causa general por masoneria.

Cándido Bolívar Pieltáin: Tras la proclamación de la
Segunda República Española se dedicó a la vida pública. Próximo a Acción
Republicana ocupó diversos cargos relacionados con la educación y la sanidad
durante el primer bienio bajo los gobiernos de Manuel Azaña. Tras el triunfo
electoral del Frente Popular fue subsecretario de Sanidad y Beneficencia y cuando
Manuel Azaña pasó a ocupar la presidencia de la República este lo nombró
Secretario General de la Casa del Presidente, cargo que desempeñaría durante
toda la Guerra  de 1936 y que mantuvo hasta la renuncia de Azaña en febrero de
1939 tras consumarse la derrota republicana. Biografia leer +

Julio Berdegué Valdor: médico, fue responsable entre otros
cometidos, de la evacuación de los heridos por los pasos del pirineo en la
Retirada.

Pedro Azcarate:  fue un diplomático español . Nació en
Madrid. Fue alumno de la Institución Libre de Enseñanza. Durante la
década de 1920 trabajó en la Sección de Minorías de la Secretaría de la
Sociedad de Naciones .  Durante la Guerra Civil Española , Azcárate se
desempeñó como embajador del gobierno republicano español en
Londres. Tras el reconocimiento británico del gobierno franquista a
principios de 1939, se exilió en Suiza. [1] Desde 1946 en adelante, estuvo
adscrito a la ONU. En 1948-1952 se desempeñó como secretario de la
Comisión de Tregua Consular en Jerusalén en nombre de la ONU.
Azcárate murió en Ginebra en 1971.
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Información gráfica relacionada: 

Residencia de estudiantes Madrid, Federico Garcia Lorca y  Sr. Vincens,

 Francisco dice que estudió allí.
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Sr. Vincens
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- La logia ROTARY:  https://es.wikipedia.org/wiki/Rotary_International

- Información obtenida en wikipedia

- Mas información sobre VERNET-LES-BAINS: 

Los Gaos: Sueño republicano

+https://conversacionsobrehistoria.info/2019/11/04/los-gaos-el-sueno-

republicano/

Recurso original: 

Fuente Gobierno de México. pág.. 281

 https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?

oId=L3Mbr28BKx7cnKFK-flI
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_______________________________

Fundación ROTARY (enlace)

Francisco LLUCH CUÑAT, hizo una pequeña intervención en la

convención anual de la Fundación ROTARY en la ciudad de México DF ,
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en mayo de 1968. Para pertenecer a dicha Fundación, según los

estatutos, es indispensable ser invitado por otro miembro y ser admitido

por el congreso. 
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Enlace

Transcripción de su discurso:

"No he venido aquí para hacer ningún discurso en contra de las

sugerencias del consejo legislativo en cuanto a las clasificaciones, pero sí

quiero que escuchen. Yo, mis compañeros rotarios representados aquí,

de todo el mundo, en un punto de nomenclatura con respecto al socio

activo senior. Es posible, bajo la nueva enmienda propuesta, que se

elimine la condición de socio activo senior. Voy al Actas de la Convención

de Rotary de 1968 para decir que en las cámaras parlamentarias no se ha

cambiado la condición de diputado, ni de senador. Por otra parte, el hecho

de ser socio senior activo no es un mérito especial. No es  un mérito ser

un anciano, pero ser un senior activo por dentro, por el régimen interno de

Rotary, representa una perseverancia. Señores, en un club internacional,

una institución como la nuestra, donde premiamos la asistencia,  vamos a

premiar, de alguna manera, la edad?  ¿Por qué la condición de senior

activo?  Para cerrar, propongo a la comisión una enmienda a la

membresía pero la agradeceré, con todas sus consecuencias ".

Francisco Lluch y Cuñat.

_________________________

Salvador LLUCH CUÑAT

Recurso de su hermano Salvador LLUCH CUÑAT, hoja 497 

https://memoricamexico.gob.mx/swb/memorica/Cedula?

oId=bHMcr28BKx7cnKFKBvny
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La figura de Máximo Llorca
 
Máximo Llorca (seudónimo de Salvador Lluch Cuñat) fue uno de los fundadores en
1930 del Sindicato de Profesiones Liberales y Oficios Intelectuales de la CNT. Trabajó
como maestro racionalista en la escuela de la Casa del Pueblo de Santa Coloma de
Gramenet. Publica diversos artículos en periódicos libertarios o en la revista Estudios,
en cuyas páginas aparece en la primavera de 1932 “La enseñanza y la República”, en el
que critica la concepción restringida del tema pedagógico en la recién aprobada
Constitución o los contenidos de los libros utilizados por los docentes. Aparece como
presidente de la Sección de Maestros y Auxiliares del Sindicato en marzo de 1933, a la
cual en ese momento pertenecen la práctica totalidad de los maestros racionalistas de la
provincia de Barcelona. Precisamente la prensa libertaria publica a comienzos de
diciembre de 1933 un requerimiento de la Sección de Maestros a todos los interesados
en las nuevas escuelas que se están creando. Según el anuncio, la retribución de dichos
maestros estaría en 300 pesetas revisables según circunstancias, salario coincidente con
el que Vicente Sanz Blasco refleja en la declaración que se le toma en la cárcel de
Castellote. Por otra parte existía una voluntad de formación de docentes con destino a
estas nuevas iniciativas impulsadas por sindicatos y ateneos, y así la Escuela Natura de
Joan Puig Elías, creada en el barrio barcelonés del Clot, tuvo un papel activo como
suministrador de maestros que habían pasado por sus aulas siendo estudiantes que
todavía no habían obtenido el título en la Normal.
 
Máximo Llorca formó parte del Comité Revolucionario y del Ayuntamiento de Santa
Coloma de Gramenet, siguiendo su ejercicio de maestro racionalista hasta la
municipalización escolar respaldada por la propia CNT. Tras los sucesos de mayo de
1937 en Barcelona decide trasladarse al frente aragonés amparado por la buena relación
que mantenía con diversos mandos de la 25 División. Se puso a disposición del Consejo
de Aragón que le nombró delegado comercial en Valencia. Colaboró con diversos
artículos publicados en “Ideas” y “Cultura y Acción”, sobre las colectividades o la
militarización entre otros temas. Ya antes, en abril de 1937 publicó en Nuevo
Aragón “La enseñanza es un problema que ha de resolverse paralelamente con la
Revolución” en el que aboga por la creación de un Consejo Regional de la Enseñanza,
que sería un ente consultivo del Departamento de Cultura a imagen del CENU de Puig
Elías en Catalunya. Tras la guerra llegó a México a bordo del Sinaia. Un hijo suyo, el
biólogo marino mexicano Daniel Lluch Belda, recibió el Premio Nobel de la Paz en
2007 como miembro del Grupo Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio
Climático.

fuente: http://www.cazarabet.com/papeles/escuela33/index.htm#maximoll

orca
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Entradas populares de este blog

Buscar artículos de prensa:

https://prensahistorica.mcu.es/consulta/resultados_ocr.do

http://educacion-orcasur.blogspot.com/2010/08/bibliotecas.html

situación de las Bibliotecas en España 1933

https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU/article/download/68882/4564456

553246/

Video sobre la Residencia de estudiantes:

https://www.rtve.es/play/videos/el-documental/100-anos-residencia-

estudiantes-20110102-2200-169/978798/

VIDEO COMPLETO sobre las escuelas_

Biblioteca en Guerra (completo)Biblioteca en Guerra (completo)

abril 23, 2022

117) Homenaje en Praga y Hradistko
por los deportados españoles - 2022

Hay experiencias en la vida que marcan. Hay momentos

indescriptibles. Hay eventos que requieren reposo y cierta

distancia para describirlos. Eva Suchá, viuda Frantisek Suchy,

hijo. " Pero. ¿Qué sabía de aquellos tiempos Ruzena, que iba por
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marzo 27, 2021

75) Los españoles en Hradischko.
Homenaje el 8 de Mayo de 2021

Me propongo buscar los nombres de esos españoles que pasaron

por el campo de Hradischko ( Hradištko) , y poder rendirles

homenaje. En un principio, parece que podrían ser unos 20,

aunque no lo sé seguro. La mayoria  creo que llegaron en el …
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noviembre 03, 2020

55) Aitite Sabin de Bizkarralegorra y
la importancia de las micro-historias

Ayer tuve la ocasión de contar en casa la historia de Enric Moner.

Mis padres atendían con sorpresa, preguntando y reflexionando

juntos sobre todas las cosas que le sucedieron. Les comenté lo

importante y necesario que es la transmisión de las micro-historias…
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marzo 24, 2021

74) "Los campos se quedaban sin
�ores". Algunos supervivientes de
Hradištko . Año 1945

Cuando me propuse saber las circunstancias en las que Enric y

los demás deportados tuvieron que vivir su cautiverio en el campo

de Hradištko, fui recabando información o fotografías para escribir

una pequeña biografía, que ya habéis podido leer anteriormente.…
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febrero 13, 2022

114) Francisco LLUCH CUÑAT (4
parte) - Las relaciones
Checoslovacas y españolas entre
1945 - 1948

Siempre dicen que la historia la escribe los vencedores. Y a

menudo hay destacados personajes a los que se les aparta, y se
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les condena al ostracismo... esto es lo que le sucedió a Francisco…
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diciembre 22, 2021

108) MISIÓN A ŠTĚCHOVICE - Los
estadounidenses encontraron
documentos nazis en
Checoslovaquia. (por T. Dennis
Reece y nuestra conclusión)

Artículo de google book - información gráfica y documental la

hemos ido recopilando principalmente de los Archivos nacionales

en Praga y de otras fuentes y hemerotecas.    NOTA : Quizás

ahora sepamos quién fue el asesino de nuestros deportados. …

LEE EL ARTÍCULO »

junio 05, 2021

85) Antonio Medina y su ímpetu por
preservar la memoria de su abuelo
(1909 -1945) y la búsqueda de sus
cenizas.

Lo mejor de esta investigación ha sido, y sin ninguna duda, las

personas con las que me voy cruzando. Todas están siendo

importantes. Cada una aporta, ayuda, colabora, explica o enseña

lo que puede y sabe. Y entre todos hacemos MEMORIA . …

LEE EL ARTÍCULO »

noviembre 13, 2021

105) GABRIEL ALVAREZ ARJONA -
Stolen memory - Los objetos robados
por los nazis se están devolviendo

[24/10/2021] Isabel y Jesús Stolpersteine Madrid: Estamos

buscando a los descendientes de Gabriel Álvarez Arjona, 

deportado  madrileño y superviviente, para devolver unos objetos

suyos que los archivos de Arolsen custodian desde hace 76 años. 
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octubre 22, 2022

133) Mapa interactivo - google maps

Infografía para conocer el lugar de nacimiento de nuestros

deportados a campos nazis. Con desplegable de sus síntesis

biográficas, indicando dónde fueron detenidos, itinerario de su

deportación, si sus cuerpos fueron incinerados en Praga e incluso…

LEE EL ARTÍCULO »

julio 30, 2020

1) Lectura de "El impostor" de Javier
Cercas

Esta investigación parte de una pregunta que me hice nada más

terminar de leer el libro "El impostor" de Javier Cercas. Donde se

narra que el personaje falsifica el nombre de un verdadero

deportado y se hace pasar por él durante años. Pero, ¿Quién era…
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