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ALCRUDO SOLÓRZANO, Augusto Moisés. La Puebla de Alfindén, 
Zaragoza, 7.I.1892 - Zaragoza, 30.IX.1936. Médico, ideólogo y 
anarcosindicalista. 
 
Hijo de un médico rural de ideas avanzadas, estudió Medicina en la 
Universidad de Zaragoza. Fue el impulsor de la revista universitaria 
modernista Paraninfo (1914-1916) y amigo de los pintores Barradas y 
José Zamora. Finalizó sus estudios en julio de 1916, comenzando su 
actividad profesional en Zaragoza como médico de enfermedades 
venéreas. Militó en el Partido Republicano Radical Socialista y, más 
tarde, en Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista (IRYA). En 1930 se 
integró en la CNT aragonesa, donde pronto desarrolló un relevante 
papel. En junio de ese año se inició en la masonería de Zaragoza. 
Publicó con frecuencia, tanto en la prensa regional (Independencia) 
como en la libertaria (Estudios, CNT y Solidaridad Obrera). También fue 
miembro del equipo de redacción del semanario ácrata Cultura y Acción. 
Organizó, junto con su hermano mayor, Miguel José, también médico y 
libertario, un igualatorio basado en el pago de una cantidad acordada 
con los pacientes, trabajadores cenetistas en buena parte, que era 
gratuito en caso de huelga o desempleo. Participó en mítines e impartió 
conferencias en ateneos y sindicatos obreros. En junio de 1931 asistió 
como delegado del Sindicato de Higiene y Sanidad, de Zaragoza, al 
Congreso Extraordinario de la CNT, celebrado en Madrid. Fue uno de los 
principales teóricos de la sanidad libertaria y vicepresidente de la 
efímera Federación Nacional de Industria de Sanidad (1931). Miembro 
del Comité Nacional Revolucionario en el levantamiento 
anarcosindicalista del Ebro, en diciembre de 1933, sufrió, junto con su 
hermano, varias detenciones y padecieron durísimas condiciones 
carcelarias. El 29 de julio de 1936 nació su única hija, Aurora, y en 
septiembre, tras el triunfo de la rebelión militar en Zaragoza, los dos 
hermanos Alcrudo fueron detenidos y, a los pocos días, fusilados en el 
paraje de Valdespartera. 
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