PROPUESTA DE NOMBRE DE CALLES A INCORPORAR EN EL CALLEJERO DE MADRID
VIA

NOMBRE
43 DIVISION
8 DE MARZO
ABOGADOS DE ATOCHA
ADELINA GARCÍA CASILLAS
ALBERTO SANCHEZ
ALEJANDRO RUIZ-HUERTA
AMADO GRANELL
AMOS ACERO
ANA LÓPEZ GALLEGO
ANDRE MALRAUX
ÁNGEL RODRÍGUEZ LEAL
ANGELES SANTOS TORROELLA
ANGUSTIAS MARTÍNEZ
ANTONIO AUGUSTO DE SEIXAS
ANTONIO ORTEGA GUTIERREZ
ARMANDO LÓPEZ SALINAS
ARTURO BAREA
ARTURO DUPERIER
AVD. 14 DE ABRIL
BLANCA BRISSAC
BLAS DE OTERO
XI BRIGADA INTERNACIONAL
XII BRIGADA INTERNACIONAL
XIII BRIGADA INTERNACIONAL
XIV BRIGADA INTERNACIONAL
XV BRIGADA INTERNACIONAL
BUENAVENTURA DURRUTI

BUERO VALLEJO
CAPITANES GALAN Y GARCIA HERNANDEZ
CARLOTA O`NEIL

CARMEN BARRERO
COLEGIO 14 DE ABRIL
CONCHA CARRETERO
CRISTINO GARCÍA
DEFENSA DE MADRID
DERECHO A LA IDENTIDAD
DIONISIA MANZANERO
DOCTOR NORMAN BETHUNE
DOLORES GONZÁLEZ RUIZ
DOLORES IBARRURI

EDURADO DE GUZMAN ESPINOSA

ELENA GIL OLALLA
ENRIQUE RUANO
ENRIQUE VALDELVIRA

COMENTARIOS

De las Trece Rosas
ESCULTOR
Abogado herido en la matanza de Atocha
Teniente de la Nueve
Alcalde de Vallecas
De las Trece Rosas
Escritor frances y en las brigadas internacionales
Administrativo asesinado en la matanza de Atocha
Importante "Artista Grafica"
Presa política del expediente de las Trece Rosas
Oficial portugués que ocultó y salvó a 400 republicanos españoles
Teniente de Carabineros destinado en Irun. En 1937 el nuevo Gobierno
Republicano le nombre Director General de Seguridad
Escritor
Escritor español exiliado. Autor de "La Forja de un rebelde"
exiliado físico muy apreciado en RU
De las Trece Rosas
Uno de los máximos representantes de la poesía social de los años 50
Compuesta por "alemanes, franceses, belgas, polacos,hungaros,
yugoslabos, italianos y dos paraguayos",….
Compuesta por "alemanes, italianos, franceses y belgas",….
Compuesta por " franceses, polacos y belgas" ….
Compuestas por "franceses mayoritariamente y anarquistas españoles y
portugueses" …..
Compuesta por " bulgaros, yugoslavos, britanicos, estadounidenses,
canadienses, cubanos,mexicanos,..
José Buenaventura Durruti Dumange fue un sindicalista y revolucionario
anarquista español. Durruti fue una de las figuras más relevantes del
anarquismo español y de su organización sindical CNT.
Escritor
Carlota O'Neill fue una escritora y periodista feminista española. Esposa
del capitán Virgilio Leret, ejecutado tras oponerse a la sublevación de 1936
en Melilla, que dio origen a la Guerra Civil,
De las Trece Rosas
Recuperar nombre historico en Retiro actualmente se "Calvo Sotelo"
Presa política del expediente de las Trece Rosas
Dirigente del maquis, héroe nacional en Francia. Fusilado en Madrid

De las Trece Rosas
Médico canadiense que salvó miles de vidas en la guerra civil
Abogada herida en la matanza de Atocha
La Pasionaria destacó como dirigente política en la Segunda República
Española y en la Guerra Civil. Histórica dirigente del Partido Comunista de
España, a su lucha política unió la lucha por los derechos de las mujeres
para demostrar que las mujeres, fuesen de la condición que fuesen, eran
seres libres para elegir su destino.....
Eduardo de Guzmán Espinosa fue un periodista, anarcosindicalista y
escritor español. Escribió sobre todo novelas policíacas y del oeste bajo
los seudónimos Edward Goodman, Eddie Thorny, Richard Jackson,
Anthony Lancaster y Charles G. Brown.(….)
De las Trece Rosas
Estudiante victima de la dictadura
Abogado asesinado en la matanza de Atocha

ERNEST HEMINGWAY

ESCLAVOS DEL FRANQUISMO
EXILIO REPUBLICANO
FEDERICA MONTSENY
GENERAL TORRIJOS
GERDA TARO

GUSTAVO PUTALUGA
HILDA FARFANTE
INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA
JAIME MENENDEZ EL CHATO

JAVIER BUENO BUENO

JAVIER SAUQUILLO
JIMENEZ DE ASÚA

JOAQUINA LÓPEZ LAFITTE
JORIS IVENS
JOSÉ GÓMEZ OSORIO
JOSE LUIS SAMPEDRO

JOSÉ VITINI
JOSEFINA ALDECOA
JOSEP TRUEBA
JUAN ALCALDE
JUANA DOÑA
JULIA CONESA
JULIÁN GRIMAU

JULIAN FUSTER RIBO
JULIO GONZALEZ
JUSTA FREIRE

JUSTICIA SOCIAL
LA NUEVE
LÁZARO CÁRDENAS

Ernest Miller Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense. Uno
de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. (….entre otras
cosas…..)

Ministra de Sanidad
Remplazado por Conde de Peñalver (Reponer su nombre original "General
Torrijos")
Mujer pionera periodista grafica de guerra. A principios de la guerra civil se
traslada a España a cubrir el conflicto. Cubrio en solitario la primera fase
de la batalla de brunete. Su reportaje fue publicado en Regards en julio de
1937. Fue testigo de los bombardeos de aviación de los sublevados y
realizó muchas fotografias. (....)
higienista representante republicano en la ONU
Maestra e hija de maestros asesinados por el franquismo
Jaime Menéndez Fernández, conocido como El Chato, fue un intelectual
republicano, miembro de la generación del 27, periodista, escritor, primer
español redactor de The New York Times, director del diario El ...
Javier Bueno fue un periodista y activo militante socialista español, que
desarrolló buena parte de su labor entre Asturias y Madrid.
Abogado asesinado en la matanza de Atocha
Luis Jiménez de Asúa fue un jurista y político español que se desempeñó
como vicepresidente del Congreso de los Diputados y representante de
ese país ante la Sociedad de Naciones. Durante la dictadura franquista se
exilió en Argentina.
De las Trece Rosas
Gran maestro documetal de la guerra
Último gobernador civil republicano de Madrid
José Luis Sampedro Sáez fue un escritor, humanista y economista español
que abogó por una economía «más humana, más solidaria, capaz de
contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos».
Dirigente del maquis, héroe nacional en Francia. Fusilado en Madrid
Escritora y seguidora el Instituto Libre de Enseñanza
ortopedista, filas republicanas
encarcelado y torturado, fugado, exiliado y reconocido en el mundo, tiene
97 años y vive en Madrid actualmente
Juana Doña Jiménez fue una dirigente comunista, feminista, sindicalista y
escritora española. (…)
De las Trece Rosas
Julián Grimau García fue un político comunista español, condenado a
muerte y ejecutado por la dictadura franquista, acusado ante el tribunal
militar en 1963 (…)
Cientifico
Escultor
Maestra. Por culpa de la Guerra Civil Española y de la cercanía a Madrid
del ejército sublevado no se pudo seguir impartiendo clases con
normalidad en el 'Alfredo Calderón' y, por ello, en diciembre de 1936 se dio
orden de clausurar este centro y de evacuar a sus niñas y niños a la región
de Valencia. Allí el Gobierno español encargó a Freire que colaborara en la
creación y desarrollo de las Comunidades Familiares de Educación junto
con otros destacados pedagogos como Ángel Llorca. Debido a su buen
trabajo el Gobieno fue ascendiéndola: inspectora–visitadora de Colonias,
Delegada Regional de la Infancia Evacuada y, finalmente, Delegada
Nacional.
Al acabar la Guerra Civil, en mayo de 1939 la
dictadura detuvo a Freire y en septiembre de ese mismo año un Consejo
de Guerra la condenó a seis de años de prisión, dentro de un marco
ideológico de represaliar a docentes, intelectuales y mujeres. Finalmente
estuvo encarcelada dos años, pero aprovechó su estancia en la Cárcel de
mujeres de Ventas, en Madrid, para alfabetizar a sus compañeras presas,
entre las que se encontraban las célebres Trece Rosas.
En el puesto de la "Avda. de la Paz"
Presidente de México que acogió a los exiliados republicanos españoles

LUIS JAVIER BENAVIDES
LUIS RAMOS PARDO
LUISA CARNET CABALLERO
LUISA RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
MADRILEÑOS DE MATHAUSSEN
MAESTRAS REPUBLICANAS
MAESTROS DE LA REPUBLICA
MAGDA DONATO

MANUEL NAVARRO BALLESTEROS

MARCELINO CAMACHO

MARCOS ANA

MARGARITA NELKEN

MARI LUZ NAJERA
MARINA GINESTÁ
MARTINA BARROSO
MARUJA BORRELL
MARUJA MALLO

MATANZA DE BADAJOZ
MATILDE LANDA

MAX AUB
MIGUEL DE MOLINA
MIGUEL SARABIA
MISIONES PEDAGOGICAS
MUJERES LIBRES
NICOLAS SANCHEZ ALBORNOZ
NIÑOS DE LA GUERRA
NIÑOS ROBADOS
NO PASARÁN
OLIVER LAW
PABLO GARGALLO
PEDRO PATIÑO
PILAR BUENO
PLAZA II REPUBLICA
PRESIDENTE JUAN NEGRIN
PRESOS DE CARABANCHEL
PROCESO 1.001
PROCESO DE NUREMBERG
RADIO PIRENAICA
RAFAEL ALTAMIRA
RAFAEL HENCHE

Abogado asesinado en la matanza de Atocha
Abogado herido en la matanza de Atocha
De las Trece Rosas

Magda Donato, pseudónimo de Carmen Eva Nelken Mansberger, fue una
periodista, dramaturga, narradora y actriz española que tuvo que exiliarse
en México tras la Guerra Civil Española. Fue hermana de la escritora y
política Margarita Nelken. (…)
Intelectuales de la 2ª República: El insigne periodista MANUEL NAVARRO
BALLESTEROS, uno de los protagonistas de La epopeya del "Chato",
debido a la gran amistad que tenía con Jaime Menéndez "El Chato".(…)
Marcelino Camacho Abad fue un destacado sindicalista y político español.
Fue fundador y primer secretario general de Comisiones Obreras entre
1976 y 1987, y diputado comunista por Madrid entre 1977 y 1981. (….)
Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, es un poeta
español. Liberado en 1962, gracias a la actividad de la recién fundada
Amnistía Internacional, fue el preso político que pasó 23 años de carcel
(…..)
Margarita Nelken Mansberger fue una escritora, crítica de arte y política
española, una de las representantes del incipiente movimiento feminista en
España durante la década de 1930.
Como miembro del PSOE fue
diputada en las tres elecciones generales dela segunda república. Tras la
guerra se exilio a Francia y despues a Mexico. (....)
Murio por una carga policial con botes de humo en la manifestación en
Madrid por la muerte de Arturo Ruiz
Combatiente antifranquista, célebre por la foto tomada en 1936 por Hans
Gutmann
De las Trece Rosas
Presa política del expediente de las Trece Rosas
Maruja Mallo, fue una pintora surrealista española. Está considerada como
artista de la generación de 1927 y una artista de la denominada
vanguardia interior española.
Su biografia fue recuperada en 197o y ampliamente documentada en el
libro "De la Institución Libre de Enseñanza a las prisiones franquistas".
Considerada hoy dia en uno de los símbolos mas significativos del
movimiento de las mujeres en la distadura franquista. (...)
Escritor español exiliado en México
Cantante español de copla. Fue torturado y obligado al exilio acusandoles
de haber ayudado al jercito republicano y ser homosexual. ((….)
Abogado herido en la matanza de Atocha

Preso esclavo en el Valle de Culelgamuros

Lema del Madrid reisistente contra el fascismo
Oliver Law fue un afroamericano comunista, sindicalista y activista social,
que luchó con el Batallón Lincoln en la Guerra Civil Española. (…)
Escultor
Sindicalista asesinado por la Guardia Civil mientras pegaba carteles en la
primera huelga de construcción en 1971 (..)
De las Trece Rosas
Presidente de la II Republica

Jurista Republicano
Alcalde republicano de Madrid

RAMON ACIN

RESISTENCIA ANTIFRANQUISTA
ROBERT CAPA
ROBERT MERRIMAN

ROSA SENSAT
ROSARIO "DINAMITERA"
SALVADOR PUIG ANTICH

SERAFÍN HOLGADO
SIMON SANCHEZ MONTERO

STANBROOK
TEATRO LA BARRACA
TENIENTE JOSÉ CASTILLO

TRIFON CAÑAMARES
VICTIMAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE
VICTIMAS DEL FRANQUISMO
VICTORA KENT
VICTORIA MUÑOZ
VIRGILIO LERET

VIRTUDES GONZÁLEZ
WINNIPEG
YOLANDA GONZALEZ

ANSELMO LORENZO

Fue un pintor, escultor, periodista y, por encima de todo, un humanista,
afiliado a la CNT en Huesca. Entre otras cosas, tiene artículos muy
interesantes ("id vosotros", a Marruecos) y viñetas satíricas en periódicos
como "Don Pepito" (en el enlace que os paso podéis ver). Acín entendía
que la sociedad se podría transformar con cultura y pedagogía. Fue
fusilado en el 36
Fotógrafo
Robert Hale Merriman fue un profesor y economista estadounidense de la
Universidad de California que se convirtió en el estadounidense de mayor
graduación de los que participaron en la Guerra Civil Española. (…)
Pedagoga
Combatiente antifranquista y presa política, célebre por el poema que el
dedicó Miguel Hernández
Anarquista y antifacista español que forma parte del movimiento Iberico de
Liberación. Condenado a muerte en un consejo de guerra en 1973 a
garrote vil.
Estudiante asesinado en la matanza de Atocha
Dirigente político dee familia campesina, emigró a Madrid en 1927, donde
trabajó como sastre y panadero. Durante la II República se afilió al
sindicato de panaderos de la UGT, en 1933, y en 1936 al PCE. Combatió
durante la Guerra Civil Española en el bando republicano, encuadrado en
un batallón sindical de panaderos. Al finalizar la guerra huyó a Sevilla. en
1945 fue detenido y condenado a 14 años de prisión en las carceles de
Burgos y Alcalá de Henares. (...)
Buque carbonero britanico que se utilizó para la evacuación de los
republicanos hacia el exilio desde el puerto de Alicante. (…)
Militar destacado en la II Republica. Tras la victoria del Frente Popular
solicita su pase a la Guadia de Asalto.Asesinado por cuatro pistoleros de
derechas. (….)
Histórico militante. Durante la Guerra fue comisario delegado del Ejercito
Popular de la Republica

Política republicana. Directora general de prisiones de 1931-1934
De las Trece Rosas
Virgilio Leret Ruiz fue un militar, aviador, ingeniero e inventor español, que
se mantuvo leal a la República tras el estallido de la Guerra Civil Española,
y fue posiblemente el primer oficial ejecutado por los sublevados en dicha
guerra. (…)
De las Trece Rosas
Barco que llevó 2.000 exiliados españoles a Chile
Yolanda González Martín fue una líder estudiantil y militante comunista
española asesinada por la extrema derecha en los últimos años de la
Transición año 1980 (..)
Fue uno de los primeros anarquista españoles (militante y teorico)
Se exilió en París tras verse perseguido por la policía, acusado de inductor
en el proceso de Montjuïc (1896-1897). A su vuelta colaboró en Barcelona
con la editorial de la Escuela Moderna junto a Francisco Ferrer Guardia.2
En 1910 participó en el congreso de Barcelona y en la fundación de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

