Lista no exhaustiva
de los voluntarios de las Brigadas internacionales encarcelados en Eysses

- Olivier ANFOSSO, voluntario en la España republicana a partir del 20 de enero de 1937, fue
primero asignado al batallón "6 de febrero" de la 15 Brigada internacional y luego, después de haber
sido herido y hospitalizado, realizó tareas administrativas. Fue repatriado el 12 de noviembre de 1938.
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- Fernández AQUILINO MIRANDA (llamado Alphonse PELAYO), perteneció a la 14ª Brigada
internacional. Nació el 28 de junio de 1889 en Grado, en la provincia de Oviedo en Asturias, militante
comunista en España y luego en Francia, fue uno de los artífices de la ayuda material a la España
republicana. Bajo la dirección de Maurice Tréand, estuvo encargado principalmente de la
organización del transporte de armas por vía terrestre entre Bordeaux (Burdeos) y España.
- Paul BASTIAN se hizo voluntario en la España republicana en los primeros días de noviembre de
1936. Sirvió en la compañía de ametralladoras del 13er batallón de la 14ª Brigada internacional, y
luego, después de haber pasado por otras unidades, regresó como sargento furriel. Fue comisario
político durante algún tiempo.
- Fernand BELINO, capitán en el batallón André Marty de la 12ª Brigada internacional. Fue herido
tres veces, una vez de gravedad, el 27 de julio de 1937.
- Fernand BERNARD, perteneció a la 12ª Brigada internacional en 1936 y a principios de 1937
(batallón André Marty). También habría comandado a la 139ª Brigada mixta española. Fue fusilado
en Eysses, el 23 de febrero de 1944.
- Celso BETTINI, sargento de la 14ª Brigada internacional.
- Jules Félix COSTE, nació en Mons (Bélgica), fallecido en Buchenwald.
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- Jean DEVILLE, nació el 26 de mayo de 1914 en Cussac (Haute-Vienne), fallecido el 16 de mayo de
1994 en Limoges (Haute-Vienne). Hijo de campesino, huérfano de guerra, Jean Deville se enroló
como voluntario en la España republicana a partir del 13 de febrero de 1938. Fue asignado a la 14ª
Brigada internacional y luego a una batería de DCA (Defensa contra Aviones, o sea, defensa

antiaérea). Regresó de España en 1939. En 1943, dirigió a los Francotiradores y Partisanos franceses
de Dordoña. Detenido el 19 de agosto de 1943, fue encarcelado en Limoges y en Eysses, donde
participó en los acontecimientos del 19 de febrero de 1944. Deportado en Buchenwald, fue repatriado
en abril de 1945.
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- Willy DUBOIS, voluntario en las Brigadas internacionales durante la guerra de España; el 1 de
mayo de 1938, Dubois fue asignado a la Brigada "la Marsellesa" (14ª brigada, batallón "Commune de
Paris"). Fue herido en la batalla del Ebro, el 25 y 26 de julio de 1938. Regresó a Francia el 30 de
noviembre de 1938 y continuó trabajando como de maestro de escuela en el norte de Francia.
Detenido por la policía francesa, el 21 de enero de 1943 por su actividad comunista, en la región de
Arras, fue encarcelado en la prisión Saint-Nicaise. El Tribunal de Estado de Douai le condenó a cinco
años de reclusión. Detenido en la prisión de Cuincy, y luego en la Santé de París (febrero de 1944), y
por último, en la central de Eysses (Lot y Garona), el 12 de febrero, donde le fue asignado el número
de matrícula 3227. Participó en la rebelión de los detenidos, el 19 de febrero de 1944. Evacuado en
Compiègne el 30 de mayo, deportado a Dachau (matrícula 73384) el 20 de junio y luego en el
kommando de Herzbruck. Ya enfermo, murió en Flossenburg, el 17 de enero de 1945.
- Jean-Pierre DUHAZE, voluntario en la España republicana.
- Guglielmo FASANA, Brigada internacional Garibaldi
- Vincent FENOGLIO ejercía, antes de la Segunda Guerra mundial, el oficio de redactor del periódico
comunista Rouge-Midi. Era miembro del comité regional del Partido comunista y también tesorero de
la asociación de los Amigos de la URSS de Marsella. Voluntario en la España republicana, Vincent
Fenoglio fue sargento de la 2ª compañía del 2º batallón de la 14ª Brigada internacional; también
estuvo presente el 18 de agosto de 1938. De regreso a Marsella, su competencia profesional lo llevó
a dirigir la prensa comunista clandestina en 1939-1940, mientras trabajaba en la imprenta marsellesa
Terrasson, en la calle Trois-Mages. Razón por la cual Vincent Fenoglio fue uno de los primeros en
reconstituir, a partir de enero de 1940, una red de militantes que, de noche pegaban carteles y
repartían octavillas, folletos, comunicados y números de l’Humanité regional y de Rouge-Midi.
Fenoglio estuvo detenido el 30 de abril de 1940 y fue condenado a cinco años de prisión y 4 000
francos de multa. Vincent Fenoglio estuvo encarcelado en Marsella, en Nîmes y en Eysses. Se
escapó de la Central de Eysses el 25 de diciembre de 1943 para establecer contacto, en nombre del
colectivo clandestino de Eysses, con la Resistencia, e intentar organizar desde afuera, la evasión
colectiva de los detenidos.

-Luiz FERREIRA, nacido en 1902 en Portugal, fue voluntario en la España republicana del 23 de
octubre de 1936 hasta noviembre de 1938. Llegó en Eysses el 15 de octubre de 1943, y fue
trasladado al campo de Noé (Haute-Garonne) el 23 de mayo de 1944, y deportado a Dachau.

- Giovanni FICCO, nació el 24 de marzo de 1905 en Ruveo Puglia, provincia de Bari (Italia).
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- Charles FRANÇOIS, fue voluntario en la España republicana de noviembre de 1936 a junio de
1937. Perteneció como comisario político a la 2ª compañía del 13er batallón de la 14ª Brigada
internacional.
- Roger GASTON, combatió en la España republicana.
- Henri HEYRIÈS, fue voluntario en la España republicana de agosto de 1936 a agosto de 1938 y
participó al abastecimiento de France-Navigation.
- Aldo JOURDAN, voluntario en la España republicana a fines de 1937, Jourdan fue incorporado a la
14ª brigada ("La Marsellesa"), batallón André Marty y participó en la campaña del Ebro. Herido, fue
evacuado al hospital de la división, volvió a Francia en el momento de la repatriación de los
voluntarios, en noviembre de 1938.
-Louis MARRASE, nacido el 14 de junio de 1918 en Ploubazlanec (Côtes-du-Nord), de un padre
español, fue voluntario en la España republicana de julio de 1936 a 1939. Habría pertenecido a las
Juventudes comunistas españolas a partir de 1937. Fue voluntario en la 27ª división de Barcelona
que combatió en el frente de Madrid. Tras ser herido, se enroló en el cuerpo de los carabineros. Ya
teniente, se convirtió en el oficial de enlace personal del presidente Negrín. El 19 de abril de 1941, se
casó con Montserrat Valles, nacida el 7 de abril de 1917 en Barcelona, militante del PSUC. Tuvieron
un hijo y una hija.
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Resistente, domiciliado en el distrito XIII de París, formó parte de la dirección de la Resistencia
española de la zona ocupada, con José Miret Musté. Louis estuvo encargado más específicamente
del aparato técnico (impresión y difusión de octavillas y folletos). Como tal, estaba en relación con
todos los grupos clandestinos españoles de París y del Oeste de Francia. Estuvo encargado en
particular y bajo el nombre de Pedro, de la impresión y difusión de folletos y periódicos en español y
en alemán. Estuvo detenido en París durante la redada de grupos de resistentes españoles, el 27 de
junio de 1942. La Sección especial de París le condenó el 11 de diciembre de 1943 a 5 años de
prisión. Encarcelado en primer lugar en la Santé, fue encarcelado en Eysses el 18 de diciembre de
1943 (Matrícula: 2752, patio n° 3) y luego deportado a Dachau (Alemania), dónde llegó el 20 de junio

de 1944 (matrícula 73777). En el momento de registrarse en el campo, su nombre parece haber sido
mal ortografiado: Morasse en lugar de Marrase. Después de su liberación, el 29 de abril de 1945, se
exilió a México.
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- Joseph MELLANO, fue voluntario en la España republicana de abril de 1937 a agosto de 1938 y
perteneció al 10º batallón de la 14ª Brigada internacional.
-Richard MENDROK, nació en Polonia en 1893, llegó a Eysses el 15 de octubre de 1943, antes de
ser deportado a Dachau.
- Henri NEVEU formó parte durante tres meses y medio (de a fines de enero a mediados de mayo a
1937) de las Brigadas internacionales. Comisario político, fue uno de los artífices de la organización
del servicio sanitario.
- Antonio PEREZ, se fue a España el 14 de septiembre de 1936, con una decena de voluntarios de
Vitry. Perteneció al servicio de inteligencia del estado mayor de la 9ª Brigada, y luego a un cuerpo
franco de la 14ª brigada. Uno de sus hermanos fue asesinado a su lado. Pérez volvió a París el 26 de
septiembre de 1938.
- Louis Marc PERRIN fue promovido ametrallador y asignado a Madrid en la 2ª Columna
internacional luego conocida bajo el nombre de 12ª Brigada internacional. Integró el batallón "AndréMarty" y combatió entre Madrid y Aranjuez a 20 km en el sudeste de la capital. Participó luego en las
operaciones a la Cité universitaire, a la Casa del Campo, Algoras, Mirabueno, Huesca, Brunete. Fue
herido en la frente de Madrid mientras estaba desarmando a un preso. Tras su curación en El
Escorial, y su reformación en Albacete, logró escaparse del asedio de la provincia por los franquistas,
y volvió a Francia en octubre de 1938. Militante del partido comunista clandestino, estuvo detenido el
16 de octubre de 1940 y fue condenado a cuatro años de prisión. El 21 de enero de 1942, fue
trasladado a Riom y luego, en noviembre de 1943, a la Central de Eysses, donde tomó parte en la
rebelión del 19 de febrero de 1944. Después del fracaso de esta tentativa, formó parte del grupo de
los sesenta rehenes entre los cuales doce fueron fusilados. El 19 de mayo de 1944, fue trasladado a
Blois, y el 19 de junio de 1944 a Compiègne, donde se encontró con sus amigos de Eysses, con
quienes realizó un periódico manuscrito para los presos, titulado “Vengeance” (“Venganza”). El 2 de
julio de 1944, fue deportado a Dachau. En el bloque 30, donde se encontró luego con los inválidos,
fue dirigente de los partidos comunistas francés y español. El campo fue liberado el 29 de abril de
1945 por soldados del ejército americano. Fue evacuado al fin de la cuarentena impuesta a los
detenidos convalecientes de tifus, y repatriado a Lyon a fines de mayo de 1945.

- Pierre VAUCHER, se fue como voluntario, dentro de una milicia anarquista, para combatir en la
España republicana, el 2 de febrero de 1937. Falleció al campo de concentración de Nordhausen, el 4
de abril de 1945.

