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El análisis de la violencie ha estado eusente en buena medide de nuestre

historiogreffe. solprendg por ejemplo, el esceso lugar que el hecho violcnto -cn

cualquicre dc sus manifestaciones- ha ocupado dentro de los estudios de l¡ Guelr¡ Civil

y del Franquismo y ese vacío contrast¡ con l¡ fucrz¡ de la memoria. Las Fuentes Oralcr

permiten apreciar hasta qué punto los hechos violentos vividos forman un componentc

esenciel en cualquier rel¡to personal que sc recoje. En este sentido' nos ha sido de gran

utilidad la investigación llevada a cabo por Eduerdo González Calleja' autor de une

excelcnte reflexión acerc¡ de la violencia política (l). El profesor Gonzálet, Calleia

analiza la violencia como "un fenómeno central de la civilizacién" e, incluso, como un¡

ttmanifestación de cultun,'. Debe entenderse l¡ violencia -y esto resulta perfectamentc

aplicable a nuestra investigación- como una 'f actividad colectivaf' en la que, más que lor

hechos violentos en sí, debe estudiarse el contexto en el que tienen lugar. No parece

tampoco exagerado, y más en el siglo XX, conceder a la violencia la categoría de "sujeto

histórico". Su propia complejidad y divenidad dificulta una definición que pueda

seruir para cualquier circunstancia. Por citar una formulación reciente, Ignacio Sotelo

definió la violencia como "el empled, o Ia amenüza de emplear, la fuerza Frsica en sus

diversos grados hasta llegar a le muerte, con el fin de imponer la voluntad propia contra

l¡ resistencia del otro" (2).

En este trabajo nos ocuparemos precisamente del estudio dc le

violenci¡ que la provincia de Alicante conoció a ralz del golpe de estado del 18 de julio

de 1936. Su fracaso inicial o, lo que es lo mismo, la imposibilidad por parte de los

sublevados -militares y civiles- de hacerse con el control del Estado republicano'

transformó la sublevación en une Guerra Civil en la que la violencia contra el enemigo

polítice.
presentade

, Lleide, 23

1 GONZALEZ CALLEJA, E.: "Qué es y qué no es la
Consideraciones teórices sobre el conflicto social violento".
en el Semin¡rio " l r u

violencia en
Comunicación

e27 dem¡nzo del992.
2. SOTELg, L: "Violencie y modernidad. Prolegómenos a una reflexión sobre h

violencie política", en @, n. l, Madrid' 1990, pág.47.
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re¡l o potenciel, fue uno dc sus elementos más significativos y el que en mayor mcdidr

ha quedado fijado en I¡ memorir de los esp¡ñolcs quc la padecicron. Nuestr¡

investigación sc ha centrado en l¡s muertes violent¡s ocurrid¡s en los 140 municipios dc

le provincie dc Alic¡ntc y le hemos acot¡do crrnológicamente entre 1936 y 1945.

Creímos desdc el principio que, dentro de una provincie que estuvo bajo control

republicano h¡ste finales de marzo dc 1939, 0r8 necesario estudiar conjunt¡mentc

tanto la represión de guerra como la que vino tras l¡ victoria de los golpistas.

Result¡ obvio, por lo demás, que un trabajo de est¡s

características no puede quedarue en le mere cuantificación de los muertos y demás

represaliados por amb¡s partes. Tal cu¡ntificación debe servir como marco de anátisir,

como mero punto de partider PGro nunca como objetivo final. Poco explic¡ quc fueran,

según los resultados quc hemos obtenido, 1005las pen¡onas que murieron violentamentc

durante la guerra y 721 las person¡s fusiladas en la provincia durante la posguerra.

Pensamos que es, a partir de esas cifras, cuendo comienza el trabajo de aclarar en le

medida de lo posible la violencia política. Sobre todo ello volveremos al analizer las

aportaciones que la historiografía de la guerra y posguerra españolas nos han ofrecido

al respecto. Y, tras algunos años de -rabajo por nuestra parte, podemos adelantar que

no resulta nade sencillo ir más allá de las meras cifias y de los muchos tópicos que se

h¡n escrito al respecto.

1. Interpretaciones sobre la violencia en la
guerra y posguerra españolas.

Podríamos, sintetizando, distinguir tres interpretaciones

específicas sobre la violencia relacionada con la Guerra Civil, con lo escrito entre 1939 y

19922

l. L¡ versión de los vencedores: la violencia sólo existié en el bando
republicano -ttpaseostt, ttsac¡stt, "checastt, tttribunales rojostt, "turbas", fusilamientos,

persecucién religiosa, etcétera-. Además, esa mism¡ violencia desarrollada por los

partidos y sindicatos de izquierda antes de julio dc 1936 serviríe de paso para justificar
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el golpe de est¡do. I'Ere imposible vivir en l¡ Espeñe dc 1936" es el arSumento mis

utilizado al respecto. Por añadidura, los partid$ y sindicetos obreros estarían

inexorablementc decididos por el camino de una revolucién que' o bien seguirí¡ el

modelo soviético o bien crearí¡ le alternativ¡ del comunismo liberterio. Tal

interpretación sc erpticitó primero con le Causa General y la obre de Joaquín Arrerás y

ha llegado heste nuestros días, sin mucho éxito por lo demás, de la meno de Ric¡rdo de

Ia Cierva y algún otro polemista (3)-

2. Una segunda corriente de investigación, tal y como la definié

pierre Vilar (4), sería la del "Fifty-frfty", es decir, la que explicaría la violencie como

cos¡ de ambos bandos, b¡ndos que llegarían incluso a reprimir cuantitativamentc de

manera muy equilibrada. Opinión ésta cuyo máximo valedor sería R¡mén Salas

Lar¡azabal (5) y, s€gur:rmente, la que meyor aceptacién ha tenido y tiene entre le

opinión púbtica. Además, se complementaríe con la visión de que éste es un país

tradicionalmente muy violento, que en una guerra civil tos excesos son inevitables y más

si de españoles se trata.

3. Por fin, una tercera interpretación que, si se nos permite

llamaríamos "romántica", arrancaríe con los estudios que sobre la Guerra Civil

iniciaron hispanistas de la tall¡ de Gerald Brenan, Franz Borkenau, Hugh Thomas, P.

Broué y E. Temime, Gabriel Jackson, Bernatt Bolloten y otros (6), y que termina en

3 ARRARAS, J.: Historia de la Cruzada espeñole. Madrid, 19E4; La doFinación roia

en Esoaña. Causa General. Publicaciones españolas, Madrid, 1953; DE LA CfERVA,

R: Historia de Ia euerra civil española- IVladrid' 1969.

4 V-ILAR, P.: La euerra civil esoañola. Barcelona, 19E6, pág' 152'

5 SALAS LARRAZABAL, R: Pérdidas de la euere. Barcelon¡¡1977.

6 BRENAN, G.:

Barcelona, l9E5; BORI(ENAU, F.: El reñidero esoañol. Relato de un testieo de los

conflictos sociales v oolíticos de la guerra civil española. B¡rcelona,t977; BROUE' P. Y

TEMIME, E.: La revolución Y la euerra de Esoaña. México, 1977; JACKSON, G': b

Sesunda Reoúblic¡ y [a euega-civil, 1931-1939, México, 1967i THONÍAS' H': Le

Guerra Civil esoañola. Bercelona' 19E3.
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nuestros díes, por cit¡r sélo ros casos de dos dc ros meiores especiaristas en el teme de l¡

represión, con las aportaciones de Alberto Reig Tapia o Francisco Moreno Gómez (7)'

se sostiene quc la represién es cuantitativemente menor en la Españ¡ controlada por la

Repúblice que cn le Españe rebelde -lo cu¡l nos parece que todavía hoy no es posiblc

dilucid¡r con suficientes garantíes y, en cualquier caso, ante tal cantidad de víctim¡r

por ambes p¡rtes ¿es significativo que sc mater¡ más o menos?-, pero' sobre todo'

ambes represiones serían cualitativamente diferentes. Los argumentos fundamentales

para defender este teorí¡ vendrían ¡ ser los de un¡ rePresién -la del territorio

control¡do por la República- protagonizade por "incontrolados" al margen por

completo de los gobiemos republicanos, con enormes y significativos esfuetzos

humanitarios por evitarle - los de Prieto, !¡zañe, Martínez Berrio o Joan Peiré entre

otros-, muy locelizada en el tiempo, entre agosto y diciembre de 1936' y eliminada

definitivamente cuando el Estado republicano se reorganizó, con el gobierno de Largo

Caballero y con la posterior entrada en ól de los anarquistas. La conclusiénr pües,

sería quc la represión en territorio republicano no fue protagonizada ni desde los

gobiernos, ni desde los partidos y sindicatos de izquierda Yr en definitiva, un asunto

cuyos protagonistas fueron ex presidiarios, advenedizos y, como máximo, anarquistas,

olvidando de paso que la prensa cenetista fue la Qü€ , de forma más rotunda y con

menos miedO, se enfrentó a la vergüenza de las mueltes violentas. De manera que nos

encontraríamos con una represión que aparecería por arte de magia, surgida no se sabe

por qué -"espontaneidad"- y ejercida por no se sabc quienes -"incontrolados"-. Frente

a ella, la represión del bendo rebelde, perfectamente calculada, organizada desde el

poder e iniciada desde el mismo comienzo de l¡ Guerra Civil (t).

7 R-EIG TAPIA, ¡.; Ideoloeía e Historie. Sobre la represión franouista Y la euelTa

g!gi!. Madrid, t9t5; MORENO GOMEZ, F.: La Guerra Civil en Córdoba 11936-1939).

Madrid, 19t5.

8 Sobre la prensa cenetist¡: ver capítulo IIf, comarca de L'Alacantí'
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2. Hipótesis de trabajo

Desde las posibilidades que el estudio de la provincia de Alicante

nos ha proporcionado, nos gustaría como punto de partida, adelantar algunas hipétesis

de trabejo :

' 1. Si, como parece, hay que empszar por buscar responsabilidades

-no es misión de los historiadores juzgar decimos t veces' pero nadie se resigne en

última instancie-, nos parece evidente que quienes iniciaron el golpe de estado -los

militares sublevados y sus entusiastas seguidores civiles- fueron los responsables del

inicio de una guerra que ocasionaría le mayor matanza, en los frentes y fuera de ellos'

dc nuctra historia. Quc los sublevadog mat¡ron desde el primer día' incluso como

estrategie, para evitar primero, y par¡ gan¡r la guerra después, no ofrece ningune

duda. Las numerosas investigaciones regionales lo han demostrado meridianamente.

Que además algunos -Queipo de Llano (9) sería el paradigma- se iactaron de ello'

haciendo ostentacién de le violencia que alentaban y que, cuando terminó la contiend¡,

pusieron las bases para que se fusilara desorbitadamente, sin más razón que la

venganza pura y simple, también nos parece evidente.

2. La represién en el territorio republicano se inició como

consecuencia de la realidad dramática de la guerra: los primeros muertos en los frentes

de guerra y muy probablemente las noticias que desde la radio -cuya influencia tuvo

que ser incomparablemente mayor a Ia de la prensa- se oían desde el propio bando

rebelde y desde una propaganda republicana que, lógicamente, tendería a desorbitar

cifras y casuísticas, llevaron a la retaguardia republicena el ambiente propicio para le

yenganza en las perconas de todos aquellos considerados simpatizantes de los rebeldes'

hasta el punto dc cometerse muchos asesinatos absolutamente incomprensibles' por

tratarse de víctimes desconocidas políticamente y cuya presunta peligrosidad para h

causa de le República escapaba a los vecinos de los lugares donde los asesinatos se

producían.

9 GIBSONT I.: Oueino de Llano. Sevill¡. verano de 1936. Barcelona' 19t6.
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3. En una provinci¡ como Alicentc nos encontremos, en 1936, a un

gobernador civil, Francisco Vald& Cases, quc asume con tod¡ enelSía' como

máximo reprcsentente del gobierno republicano en le provincia, l¡ tarea de evit¡r

venganzac y crlmenes, con muy poco auxilio dc fuerua pública' evaporada a los pocos

dí¡s entrc los frentes y los abandonos, y ante el silencio de las fuerzas de la izquierd¡-

Signifrcativo es que los diarios republicanos dc Alicantc lanz¡ran manifiestos contr¡ l¡

represión indiscrimanada y que no se atrevieran a firmarlos, repitiendo los publicados

por la prense anarquista"

4. Tras los primeros días de desconcierto, socialistas, ánarquistas y

comunistas fueron dueños absolutos de la provincia. Dispusieron de vehículos, hombres

y annrs. Es cl¡ro que algrún asesin¡to pudo no tener nada que ver con ellos, pero si se

dieron vrrios cientos de muertes violent¡s en carreteras o en "sacas" de las cárceles, es

absurdo pensar que fuera cosa de "incontrolados". Y no se piense sólo en anarquistas

-mayoritarios sólo en Alcoy y con fuerte presencia en Alicante, Elda' Deni¡ o

Viltajoyose pero poco más-, sino también en comunistas y socialistas. Con la excepción

de la prensa de los partidos republicanos, ningún partido ni sindicato hizo en la

provincia, entre agosto y diciembre de 1936, llamamiento alguno contra la violencia y,

es más, cuando alguna vez llegé ¡ leerse alguno en la prensa nacional, o se guardó

silencio o incluso se criticó. Así, el célebre "no los imitéis" de Indalecio Prieto fue

contestado, como veremos, por el órgano de expresión de la Agrupación Socialista de

Elche la de mayor tradición de la provincia

5. Nos parece también de enorme importancia tener en cuenta los

hechos violentos quc la provincie conocié antes del lt de julio de 1936. Al respecto

podemos afirmar que sus mayor$ protagonistas fueron la Guardia Civil e incluso l¡

Guardia de Asalto, con varias muertes en le provincia al reprimir -y multiplicar- los

incidentes derivados de huelgas y manifestaciones obreras. Octubre de 1934 significó

para la provincia tres trabajadores muertos en enfrentamientos con la fuerz¡ públice

y 616 presos (10).

l0 El Obrero, Elche ó de octubre de 1935.
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Con posteriorid¡d, le irrupción en l¡ vida polítice de le provincir

de Falange Españole, t raiz sobre todo de l¡ derrotr electoral de la derech¡ en

febrcro de 1936, creó un ambiente político tan crispado y violento como desconocido

en las com¡rc¡r dcl sur del País Valenciano. No hubo violenci¡ desdc la izquierd¡ con

la excepción dc algun¡s acciones ¡isladas de anarquistas alcoyanos que' por lo demá!,

no ocasionaron víctima alguna. Por contr¡, le trayectoria de los falangistes se limitó e

conseguir armas, a alentar incidentes callejeros y, sobre todo en la comarce del Bajo

Segura, a protagonizar los dos únicos esesinatos que tuvieron lugar en las semanas

previas al comienzo de la guerra" Si le violenci¡ fÍsica fue aislada y de escas¡

repercusión política, en cambio sí hubo otro tipo de violencia que queda perfectamente

reflejada a través de la prensa provincial, sobre todo a partir del Bienio Negro. Pocos

periódicos, cualquier¡ que fuer¡ su tendencie política, evitaron la ofens¡ personal' tan

brutal como cotidiana, contra personas e instituciones. Con frecuencia encontramos en

ellos los nombres de las penonas que scrían asesinadas en los primeros meses de la

guerra. De la misma manera, la campaña electoral de febrero de 1936 estuvo salpicada

de incidentes callejeros. Sin embargo, Ia victoria del Frente Popular alentó las acciones

violentas entrc quienes perdieron las elecciones y los testimonios orales lo confirman

plenamente.
j

6. Otro de los tópicos que el estudio de la provincia nos ha

permitido desmentir es aquel que sostiene que la puesta en marcha de los Tribunales

populares -la, como se h¡ venido en llamar, "represión legal"- eliminé la "represión

ilegal". Lo que hemos comprobado es otra cosa bien diferente: en septiembre, octubre,

noviembre y diciembre de 1936 coexistieron los fusilamientos en virtud de sentencias de

pena de muerte del Tribunal Popular de Alicante, con los "paseos" y las "sacas".

Paradójicamente, desde febrero de 1937 ambas formas de matar terminaron

simultáneamente. Podría pensarse en que, por esas fechas, el Tribunal Popular de

Alicante dejó de condenar a la últime pena en la medide en que los ciudadanos más

implicados con l¡ rebelién militar ya habían sido ejecutados. Sin embargo' creemos que'

tal y como se condenó en los primeros meses, en los que' en much¡s ocasiones, se

convirtió en rebelión militar lo que no pasabe de ser una mera desafección al régimen

republicano, se dio un cambio de actitud que propició que, en la práctica' lo que haste
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entonces habíe sido condenes a muertc sc convirÚiere en condenes en campos dc

trabajo. T¡l cambio coincidió con Juan G¡rcl¡ oliver como ministro de Justicie dcl

gobierno dc Largo Cabellero. H¡st¡ entonces, el Tribunel Populer dc Alic¡nte se

caracterizó, Cn sut primeros meses de funcion¡miento, por un¡ desorbitede durue y

terminó siendo, a pertir del scgundo trimestre de 193? y haste el final de la guerre' un

mero trámitc por el que entusiastas defensores del fascismo desfilaron sin dem¡siedol

prob|emes.LosquesílostuvieronfueronlosjuzgadosGntreseptiembreydiciembredc

1936: con parecid¡s acuseciones, muchos de éstos acabaron ante un pelotón de

fusil¡miento, mientres aquellos o fueron absueltos o, todo lo más, terminaron en campos

de trabajo.

Explicar por qué termin¡ron los "p8seos" y las t's¡c¡stt en la

provincie -vr €tr general, en toda le Españe republicana- a partir de encro de 1937 es

bastante más compleio. ¿Decisión del gobierno de Largo caballero? ¿acuerdo de los

partidos y sindicatos? ¿la propia evolución de la gucrra (la percepción de una victoria

segure al principio de la guerre Xr Por tanto, la posibilidad de matar con toda

impunidad, ¡ un¡ previsible derrota a los pocos meses it €n consecuencia' la venganza

de los vencedores? ¿la presión internacional ¡ través de las denuncias de las embajadas

y consulados? con toda franq u@8t no tenemos unt respuesta clara al respecto' pero

pens¡mos que todos estos factores influyeron en la finalizacién de "paseos" y "sacas"'

En Alicante las muertes comenzeron con el silencio de la prensa y tan sélo conocemos la

labor del gobernador civil valdés c¡sas parr controlar a los presos de la provincie

ordenando su traslado a Alicente capital -donde, como tendremos ocasión de ver'

tampoco lo consiguié enteramente-. Es significativo que no hubiera nuevas "sacas" de

las cárceles curndo, desdc Lg37, más intensos y mortíferos fueron los bombardeos en la

provincie de la ¿viacién rebelde. Y no es que no quedaran ya "rebeldes" significativos:

tanto en les cárcelcs como escondidos quedaban muchísimas perTonas ideológicamente

afines a quienes habíen sido asesinados o fusil¡dos. sencillamente, se deié de matar'

7. Sobre la persecucién religiosa, la provincia fue escenario del

ascsinato de más de un centenar de s¡cerdotec y de la quema, cargada de simbolismo'

de prácticamcnte todas las iglcsias y ermitas de la provincia, aunque en la mayoría de
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los casos no haye que drematizar: l¡ cos¡ no pasó de un¡ simple hogucra junto a ler

iglesies. En los pueblos donde por propie iniciativt no las quemaron llegaron

incendi¡rios dc otros lugares. Pensamos que Ia hoguera con santos y objetos de culto

que se hizo en tod¡s pertes tuvo el carácter simbótico de incorporarce a la revolución' dc

signo de identific¡ción ¡ntifascist¡ y, For lo mismo, incluso l¡ muerte de rivales políticor

o de person¡s m¡l considerad¡s por su situación económica, su profesión Xr Gtr

ocasiones, hast¡ por su mal carácter, venía ¡ indicar también una demostreción

indudable de antifascismo. La importancia decisiva del mimetismo nos parece evidente

Habí¡ quc quemar y matar como se esteb¡ haciendo en el pueblo de al lado y lo

contrario podíe ser tomado como debilided o, aún más peligroso' como señal de un¡

postura tibia respecto a los rebeldes.

8. Para la represión de posguetTe, por contra, nos encontramqs

con menos problemas de interpretación, al margen de que no se nos haya permitido

consult¡r las sentencias de los tribunales militares de la provincia. En pocas palabras'

fue una represión cuantitativamente desorbitada -aproximadamente dos personas

fusiladas en la provincia cada semana entre 1939 y 1944- si se tiene en cuenta que

comenzó cuando la guerra ya había ierminado y no se trataba, por consiguiente, de

"neutralizar al enemigot' como suele decine cn lenguaje castrense. Además, desde

Alicante y su provincia quien quiso ine tuvo tiempo para elloo por lo que muchos de los

condenados a muerte lo fueron por simplc optimismo, al pensar que nada habh que

temer más allá de unos años de cárcel, sin tener en cuenta que los vencedores y los

Tribunales Militares que actuaron tenían muy claro que había que vengar a los muertos

de 1936, se hallara o no a lo¡ responsables. En este sentido, nos ha llamado

poderosamente la atención la concordancia de las cifras de la represión en muchos

municipios: parecería como si los Tribun¡les Militares hubieran tenido en cuent¡ las

muertes violcntas de 1936 a l¡ hore de aplicar la últim¡ pene. Naturalmente, no estó

sobrado de sentido común quien crea que 721 personas -los fusil¡dos en la provinci¡ dc

Alicante fueron ejecutadas por tener "las manos manchadas de sangre". Alc¡ldes'

concejales, voluntarios en los frentes, milit¿ntes destacados pagaron por el mero hecho

de h¡ber tenido una cierta relevancia potítica o sindicd y otros ni tan siquiera esto.

Claro es, y así lo pone de manifresto el conjunto de informes municipeles de la @
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General. que quicnes tuvieron quc Yer con l¡ violencia dc guerra fucron fusilados por

ello en le posguerf,e, peno en absoluto fue le note dominante de est¡ represión'

Insistimos cn el hecho de que, desde re provincie de Aricante, hubo posibilidad y tiempo

de selir er cxilio pere quienes se sintieron amenazedos. por lo demás, sería ignominioso

penssr que le m¡yor parte de los que march¡ron al exilio sc fucron por las violenci¡¡

que hubieran podido cometer. Con lo que se veíe venir en 1939' poc¡ esperanza podíe

quedarle a cualquier izquierdist¡ de que, simplemente, se le dejaría en paz' Téngasc en

cuen t ¡que¡ losTr ibuna lesMi l i t a reshabr íaqueañad i re lT r ibuna ldc

Responsabitidedes Políticas,le Ley de Represión de La Masonería y el comunismo y la

actuación, fuer¡ dc cualquicr control como las Fuentes orales ponen de manifiesto' de

FET y de las JONS.

En definitive, nos parece improcedente' por un lado' rest¡r

importancia a una represión de guerra que fue organizada y realizada desde los

part idospotí t icosylossindicatosopormi l i tantesdestacadoslasmásdelasveces,sin

que dichas organizaciones pusieran freno a tantas muertes inútiles' no ya injustificables

sino, sencillamente, incomprensibles. Por otro, del lado de los vencedores' hay que

resaltar no sólo la cifra de fusilamientos sino las condenas a muerte que acabaron

conmutándose (11).

Delamismamaneraqueconsideramosqueesnecesar ioelestudio

conjunto de ambas represiones, en l¡ medid¡ en que ambas tienen una evidente

continuidad, nos parece que la comparacién no lleve a ningún camino' Si algo no

pretende este trabaio es añadir más violencia a la que ya hubo' pero nos gustaría

ilam¡r ra atención sobre une minorí¡ -er calificativo de asesinos de guerra nos parece

inwitable que, desde una dudosa defensa del socialismo' del comunismo o dcl

11 El archivo con los expedientes carcelarios de la guerra y la posguerTa que hoy se

consenya en le prisión provincial de Fontcalent es de tal magnitud que merecerí¡ un¡

investigación monográfica. Este archivo nos ha permitido comprobar hasta qué punto

fueron frecuentes las penas de muerte'
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an¡rquismo, no fueron cepaces de m¡rch¡r e los frentc¡ ¡ defender con dignidad

tales ideeles, m¡tando una y otr¡ vez cobardcmente en la retaguardi¡ -que otre

const¡nte fue un buen número de víctimes e manos de los mismos ejecutores-. Otros cn

cambio que march¡ron & los frentes, se encontrarí¡n en la posguerr¡ con quc tuvicltn

que p¡g¡r por los delitos que otros habían cometido en la retaguardie. No es cuestión dc

denunciar con nombres y apellidos, pero t¡mpoco queremos soslayar este aspecto' Los

testimonios que hemos recogido entre los vencedores nos permite igualmente

diferenciar, dentro de la Falange entre quienes tuvieron una conducta honrosa en l¡

posguerra, frentc a quienes se pasaron algunos años dando bofetadas, denunciando,

amena,z¡ndo y, en última instenciao abusando todo lo que pudieron -y pudieron mucho-

de la victoria. Hacer Histori¡ Oral, con el ejercicio de escuchar que supone, facilita el

respeto haci¡ las pcnon¡s y permite distinguir, cualquiera que sea la ideologí¡ del

inform¡nte, trayectorias dignas de otras que no lo son tanto.

Creemos necesario también hacer un pequeño recuento de le

terminologíe utilizada por la historiografía de la guerra y posguerra españolas.

Queremos resaltar especialmente algunos de los tópicos cuya pervivenci¡ en nuestros

días no tiene otra explicación que la comodidad interpretativa: es más fácil utilizar

explicaciones y términos generalmente ¡ceptados que torturarse buscando alternativas.

Resulta lastimoso comprobar cómo monografías regionales sobre la represién siguen

escatimando esfuezos no a la hora de contar sino, como escribié Aróstegui (12)' a

explicar l¡ barb¡rie. En cualquier caso' Yeamos algunos tópicos al uso:

3 Terror y/o terrorismo en la
España republicana.

El primer término que habría que erradicar definitivamente cn un

análisis de l¡ violencia en la España republicana es sin duda el de terrorismo. Aunque

|', O*OTTEGUI, J.: "Los componentes sociales y políticos", en La guera civil

esoañole. 50 años dpsoués. Barcelon¡' 19t5' pág. ll4.
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se utilicc menos en l¡ ¡ctu¡lid¡d, lo podemos encontnr en le mayor perte dc los

,,clásicog,, dc l¡ Gucrr¡ Civit (13): "terrorismo enarquist¡" y "terrorismo

revolucion¡rio" (Borkenau) ; "terrorismo dc maglg'r (Borken¡u; Bren¡u Broué y

Temime); 
,,ióVcncl tenoristas" (Thomas); "terrorismo desenfren¡dot' (Jackson)'

Result¡ obvio quc lor ,,paseos,, dc 1936 poco tienen que Yer con' por ejemplo, l¡s

acciones dc ETA. Pare empezar, teéricos del terrorismo (14) rechaz¡n que puede

hebranc de éste en una situacién de guerra: un "plseo" o un¡ "saca" de presos no son

acciones terroristas en la medida en que el objetivo no es poncr en dificultades a un

gobierno -el republicano- al que, por el contrario, sus ¡utores dicen defendcr' aunquc

se¡ desdc le retaguardi¡. se trat¡ tan sólo de actos de venganz¡ por las muertes

violent¡s que están ocurriendo en el bando rebeldc' Tampoco son acciones que Yayan

acompañadas de publicidad, lo que es generalmente admitido como un elemento básico

encualquieractividadterroristaPorelcontrario,elsilencioabsolutoenlosmediosde

comunicación rodea a tales hechos'

Noobstante,yaunquerechacemosporcompletolauti l izaciéndel

término terrorismo en el análisis de la violencia política de la España de 193ó'

queremos hacer hincapié hesta qué punto algunos de los planteamientos teéricos del

terrorismo de la segunda mitad del siglo XD(' estudiados por Noel O'sullivan (15)' se

hicieron realidad en ra Españe republicana entre agosto y diciembre de 1936. Este autor

mencion¡ la "política ideológic8" con tres supuestos (le posibilidad de un cambio

radical; la idea de un hombre "naturalmente bueno" y por ello' la posibilidad dc

supr im i re lma lhac iendo |oscambiossoc ia lesadecuados ,e l im inandoa l ' ' g rupo

culpable'r, y la doctrina de la soberanía popular que presuntamente facilita a cualquiera

a actuar en nombre del pueblo), como el cambio radical que' a partir de 17t9, explicaría

la paulatina progresién de la violencia política' Por lo que aquí nos interes¡' el

13 BORI(ENAU, F.: op. cit.. págs. 200 y ss.; BRENAN, G.: oo. cit., páe.23E; BR0UE'

p. y TEMTME, E.: S,.g!L, pá9 210; THoMAs, H.: S*it,,, pág' 300; JACKSoN' G':

Oo. cit.. Pág 25t.

14. o'SULLIVAII, N. (Ed.): Terrorismo. ideo|ogía y revolucién. Madrid, |9t7.

15 O'SULLIVAN: Oo. cit.' Pá'€'ZJ
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pens¡miento de algunos teóricos de l¡ violencie polítice se aplicó enteramente en 1936.

Así, y aunquc es más que probable que no fueran conocidos, más de un ejecutor

siguié el pic dc l¡ letra las ideas de Karl Heinzen; ("Asesinato", lE49), "...c1

asesinato es cl principal instrumento del progreso histórico y... un instrumento

inevit¡blc pere el logro de fines históricos..." o, más aún, las de Necháiev (Catecismo

revolucionario, 1t69), "...¡6 es un revolucionario si siente piedad por algo de estc

mundo..." Sélo desde este tipo de postulados podría entenderse que un grupo de

hombres armados ¡sesin¡ran ¡ hombres y mujeres en ocasiones m¡yores de 70 años'

por mucho fascismo quc éstos defendieren.

Un elcmento más que debe tenerse en cuente es el aumento de le

violencia política en toda Europa desde la década de los años veinte e inclusor lo que en

aquellas feches resultaba insólito, la aprobación desde los medios de comunicación de

asesinatos políticos en función de la víctima. La prensa republicana alicantinan que

hemos trabajado en los meses álgidos de la represión, aunque no defendió nunca el

"paseo,t, sí estimuló a los jurados del Tribunal Popular de Alicante a condenar a

muerte.

Si inadecuado es, en el contexto al que nos estamos refiriendo' el

término terrorismo, todavía lo es más el de "terrorismo de masas" {Borkenau, Brenan,

Broué y Temime). Otras definiciones más recientes -"violenci¡ de las masas

frentepopulistas", Reig Tapia, (16) tampoco resuelve precisamente la cuestión. No nos

cabe en la imaginación que "las masas" realizaran actos terroristas en los primeros

meses de la Guerr¡ Civil, ni tan siquiera en los excepcionales casos de

linchamientos -Alicante, Aspe y Castalla- que se produjeron en Ia provincia de Alicante.

Aun en estos casos, tales multitudes sc limitaron a contemplar el hecho violento, en el

que el protagonismo lo ejercieron unos pocos, en algún caso los mismos que estaban

actuando en otros asesinatos y algo aclara al respecto la Causa General.

;;r" rAPrA, A. :-@-g,il* pág. rge.
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En cambio, podemos resalt¡r l¡ unanimidad absolut¡, desde l¡

primera a l¡ última investigación, al mencion¡r el "terror" quc sc vivió en la España

republicenq fundlment¡lmente entre agosto y diciembre de 1936. Descrito de much¡s

form¡s, como ,'tctror revolucion¡rio" (Bolloten), Vr cotr mcnos fortune, "terror rojo"

(paync), "terror frentepopulist¡", o terror como "marañt pluridimension¡I" (Reig

Tapie) , elegantc manen¡ este última dc decir que el asunto es muy complicado. Dc

cualquier forma, que hubo terror nos parece irrefutable y el trabajo que hemos hecho

con Fuentes Orales no ha permitido contemplarlo a través del recuerdo de loc

entrevistados, incluso cincuenta años después. Siguiendo ¡ Peter Calvert (17)' de l¡

misma manera que el terror fue la respuesta de los revolucionarios franceses a un|

coalición europee que pretendía t¡ vuelt¡ del Absolutismo, el terror fue el resultado de

un golpe de estado que, desde sus primeros díes, provocó uns auténtice matanza, sin

precedente alguno en la historia contemporánee de este país. Aunque Calvert no sc

refiera en ningún momento al caso español, algunos de sus algumentos esenci¡les son

perfectamente aplicables al contexto en el que se desarrolló la violencia en la Españe

republicana. Así, buena parte de las víctimas estudiadas por nosotros pueden ser

consideradas como "victimas incidentales", es decir' no explicable por trayectorias

políticas o sociales relevantes sino por formar parte, por periféricamente que fuera, del

antes mencionado "grupo culpable". Calvert distingue también entre "terror

discriminado" y "terror indiscriminado", siendo el primero aplicado por algunos

gobiernos en el siglo XD( y contestados por los asesinatos políticos, mientras el segundo

tendría como primer antecedentc el realizado por el gobierno zarista en 1905. Par¡ el

caso que nos ocupa, podemos hablar incluso de un terror añadido, dentro del conjunto

de los partidos y sindicatos de izquierda, que impidié que se hicieran públicos alegatos

contra la violencia o que explicaría también el miedo a asistir a los juicios de los

Tribunales Populares como testigos de descargo.

Otr¡ cuestión más relacionablC con los "paseos" y con las "sac¡s"

es la "erhibición iniciat de crueldad". No era necesario que los periódicos o las emisoras

de radio dieran notici¡ de tales sucesos. Estos estaban en la calle,

17 CALVERT, P. : "El terror en la teoría de la revolución" en O' SULLMN' N.: Op.

g!!, págs. 4G67.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



24

crrn conocidos en las ciudades y, l¡ enonnc influencie del mimetismo -er¡ posiblc

mat¡r y, además, hasta cabe habler de un¡ exigencia populer dc venganza e medid¡ en

que se ib¡ conocicndo, emplificándosc ¡ tr¡vés dc lo¡ medios de comunic¡ción' l¡

violencie de los rebeldes-, facilit¡ríe l¡ reiteración de los ¡sesin¡tos por tod¡s pertc*

Calvert consider¡ edemás que tel exhibición es le esenci¡ del terror, como una fom¡ dc

inspirar temor a le población y de mantener segur¡ le retaguardi¡. Por ello' cn h

mayoría de los casos, los cadáveres de los "paseados" no son ocultados o, a la maner¡

del terror de dictadures más cercan¡s ar nuestro tiempo, no desaparecieron. Al

contrario, son abandonados en las cercanías de l¡s ciudades para su exposición y p¡r¡

que, como algunos testimonios mue!¡tren, se form¡ran auténticas romeríes. Tan sólo

no3 hemos encontrado en tode l¡ provincia de Alicante un caso en el QüG,

sistemáticamente, se ¡sesinó de forme diferente: en Alcoy un buen número de víctimast

tras pasar por cárcelc -que no checas- fueron "paseadas" a bastantes kilómetros de

Alcoy, evitando la exhibición pero, sobre todo, dando muy Pocas pistas sobre los

ejecutores y poniendo en evidenci¡ la participación y los medios puestos por parte del

Comité Revolucionario de Defensa alcoyano. En cualquier caso, insistimos en que no

fue éste el método habitual. )

4. Espontaneisfilottr ttincontroladostt

y ttturbasrf en la rePresión de la

España republicana.

Fue Gerald Brcnan quien, por primeru vez, definió el "terror

rojo" como "un movimiento espontáneo". Tal espontaneismo era, de entrad¡, una

forma de desmentir la visión que desde el Franquismo se mantuvo siempre acerc¡ de

une represión organizade y dirigida desde los gobiernos republicanos y cuyos primeros

responsables serían sus máximos dirigentes. El análisis de Brenan se ha mantenido

hasta nu$tros díes y, desdc nuestro punto dc vista, nos parece indiscutible. Se

demuestra adcmás por el hccho de que las muertes violentas no se dieran a conocer a

través de los medios de comunicacién republicanos. Más discutible es, sin embargo, la

afirmación del propio Brenan en el sentido de queo como movimiento espontáneo,
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,,...correspondí¡ e l¡s necesidadcs de unr guerr¡ revolucion¡ri¡" (lt)' Por contrü

insistimos más en el desco de venganze frente a le represión rebelde y no en l¡ amenlzl

potenciel que pudienNn represent¡r las víctim¡g' Dc l¡ mism¡ maners' el argumento de

Borken¡u dc quc le represión -terrorismo scgún él- ""'er¡ con mucho la pelanca már

importente dc r¡ revorución socirl Las eiecuciones precedían a ras expropiacione$.'rt

(19)rtampocopuedeseraceptado.Asírenlaprovinci¡deAlicantc'de1005víctimest¡n

sólo 50 fuerorr declarados ,,desafect¡s'' y publicados sus nombres en el Boletín ofrci¡l dc

laProv inc ie ,yessab idoque ladec la rac ióndc . .desafecc ién ' ' , loqueesenc ia lmentc

pretendíaeraencontrarenemigoscuyosbienespudieranserut i l izadosparalacaus¡

repubrican¡" No puede cn absoluto encontrañ¡e tar reración entre expropiados y

asesinados.

A quienes llevaron a cabo los "paseos" y las "sacas" se ha

califiCado demasiadas veces (20) como 'tincontrolados" e' incluso' como "turb¡s"

(Brenan), término que aclara la cuestión de parecida manera a las "hordas roias" de la

publicística franquista. La historiografia sobre la Guerra civil aporta' a la hora dc

buscar a los responsables de las matanzas, tode una amplia gama: "todas las

organizaciones de la clase obrera" (Bolkenau), "partidos del Frente Popular excepto los

republicanos" (Brenan), "partidos y sindicatos' (Broué y Témime)"' "organizaciones

obreras por medio de sus grupos y patrullas de policía" (B' Bolloten)' "este terror'

realizado por ro general al margen de ra mayor parte de partidos y sindicatos" (Tuñón

de Lara), ,,pequeños grupos derivados de los partidos revolucionarios que se

constituyeron a sí mismos para esta tarea..." (Payne) "aparatos policialcs

mayoritariamente controlados por comunistas y fuertemente influenciados por asesores

soviéticos" (Reig Tapiar), "algunos dirigentes anarquistas' comunistas y soci¡listas"

,, 
"*"n*, 

G.:9I4, Pág. 23t.

19 BORKENAU, F.: Oo. cit" Pág' 200'

20 BRENAN, G.: Oo. v oás. cits'

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



26

(Solé y Vilarroye), etcétere (21). Como puedc apreciarsg hey una opinión mayoritarie

a l¡ hore de adiudicer la responsabilidad e los pertidos y sindic¡tos de l¡ clase obrer¡'

con ercepción dc los partidos republicenos, Izquierde y Unión Republicene

fund¡ment¡lmente, que ni tan siquier¡ se libraron por completo de la represión'

por ejemplo, en le provinci¡ de Nicante tres milit¡nter de lzquierda Republicane scgún

l¡ Causa Gener¡l fueron también "paseados", y precisamente un¡ de les cont¡d¡t

ocasiones en que los responsables de un "peseo" fueron condenados ante el Tribunel

popular de Alicante,lo fueron por el asesinato de un ¡fitiado a lzquierda Republicana-

Pensemos, pug3, en le respons¡bilid¡d compartida de comunist¡s'

anarquistas y socialist¡s en le represión de guerr¡ -en el caso de la provincia de

Alicente, ése seríe, desde nuestro punto de viste, el orden de participación- y se deben

abandonar, por lo tanto, los términos que neda ecleran'

Por último, nos referiremos brevemente a los responsables

materiales de ls violencia de guerra. Otro tópico al respecto vendría a decir que los

ejecutores serían siempre jóvenes. Así, hubo quien sc atrevió a escribir que los

asesinos "eran menores de 24 años" (Thomas) sin, desde luego, explicar por qué tanta

precisión. Ese mismo análisis de la violencia política como fenómeno juvenil lo podemos

encontrar en un libro dc Julio Caro Baroja (22). El insigne antropólogo realizó una

historia del terror con ETA como episodio final, sin mencionar el terror de 1936 en zona

21 BRENAN, G.: Op. y pág. cits., BROUE, P. y TEMIME, E': gprS!!" págs' 136 y ss';

BOLLOTEN, B.: La revoluqión esoañola. Sus orígenes. la izquierda y la luche Por el

der durante la euerra civil. 1936-1939. Barcelona' 19t3, pág. 297; fUÑOn¡ On

LARAr M.: La Esoaña del siglo XX. Vol. lT|. Barcelona, 1974. págs' 560 y 561;

pAYNE, S.: La revolucién v la guerre civil. Madrid, 1976, pág.21; REIG TAPIA' A.:

"Represión y esfuerzos humanitarios", en tg¡e-t939 La Guerra de ESp

Madrid, l9E6; soLE I SABATE, J, M. i VILLARROYA I FoNT, J.: "La represién en

zona republicen¡", en La Guerra Civil. Historie 1ó, M¿drid, 19t6, pág.ll7'

22 CARO BAROJA, J.: Teror v terrorismo. Barcelona' 1989.
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republicsn¡ o el protegonizado por los golpistes e partir del 18 de julio de ese año. Care

Baroja ¡naliz¡ le violencia polftica esenci¡lmentc como resultado de la "hybris" juvenil

y lo detel¡ crheustiv¡mentc en los casos de Grecie y Rom'e" Pare cl caso que no!

ocupr, cu¡ndo sc cnt¡¡ ¡l detalle de pequcños municipios le represión no puedc

contemplersc de ningún modo como fenómeno juvenil. Mientras muchos ióvencr

marcharon voluntari¡mentc e los frentes de forma inmediate, otros menos iévencs

ocuparon cargos y responsabilidades hasta ser llamados a filas. En ocasiones y gracias e

la Fuente Oral, cu¡ndo hemos podido conocer a los verdaderos responsables de l¡

represión dc guere, nos hemos encontrado haste con líderes locales del Partido

Comunist¡ o del Partido Socialist¡. En cambio, nos he llamado la atención' aunque no

se trate de h¡cer un capítulo de ello, la participeción de muieres en linchamientos, en

algunoo "paseoot' y, sobrc todo, r l¡ hor¡ dc recl¡mer venganz¡ ante les muertes quc

ocasionaban los frenteg dc guerrr. Tampoco es de extrañar: fueron ellas quienes en

mayor medida padecieron, además de las enormes dificultades de la retaguardia' la

muerte dc seres queridos.
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ll. Fuentes y metodología
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I. Fuentes para la represión de guerra

Fr¡nco cnó, r:::,T,.":',ff 
'H:1,,'"::"i: 

;J,",f:ffi::: #r::'",.;, l:
llamad¡ "Caus¡ Gcnemlt', un¡ e¡haustiv¡ invcstigecién, provincie por provinci¡, sobrc

le "domineción rojt". Para ello, Fiscalíac provinciales, Diputaciones, Guardia Civil'

FET y de las JONS, Policí¡, particulares y, sobre todo, Ayuntamientos' contribuyeron

con sus respectivos informes a le, prob¡blemente, investigación mejor dotada de le

historie de Españe. Así,la represión efectuada por el bando vencido justificaría la

necesided del golpc de estedo del l8 de julio de l936,de la guerra y de le represión quer

a través de los tribunales militeres, se estab¡ produciendo. Sin embargo, se obtuvo

un¡ cifra total de represaliados en zona republican¡ muy inferior a I¡ desead¡:

E5.940 víctim¡s, cifr¡ eüGr por lo demás, fue notoriamente inflada, como tendremos

ocasión de comprobar con el análisis de la "Cause General" de la provincia de

Alicante. Tan ímprobo esfuerzo dio lugar a un voluminoso fondo documental,

conselvado en la actualidad en el Archivo Histórico Nacional de Madrid' de utilización

prohibida hasta 1980, y restringida a partir de ese año a investigadores

provistos del correspondiente permiso expedido por el Fiscal General del Estado.

Tal archivo se utilizó hasta el final del Franquismo, entre otras cosas' para permitir

o no el regreso de exiliados políticos a España. De I¡ "Causa General" s¡lió un libro

en el qu3; más que el texto, sobresalían las ilustraciones de víctimas exhumadas

y un argumento machaconamente repetido: el gobierno republicano como

responsable directo de todas las muertes violentas (1).

I La dominación roia en Esnaña. Causa General. Publicaciones españolas. llladrid,

1953.
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Dc las 1l piezas o pertcs en quc sc divide l¡ "Cggg$4gd"

(2), l¡ más significativa para el estudio de l¡s víctimas es l¡ Pie?.t Primer¡ o

Principü elabored¡ en cade municipio por su Ayuntamiento a partir dc tres

informes o "est¡dos". En l¡ provincia de Alicanter los informes recogidos por los

ayuntamientos dc los 140 municipios, en los meses finales de 1940 y primeros dc 1941'

son de diverco valor y calidad, aunquer en generel, son más completos y verosímilcr

los de pequeños municipios e incompletos y mal elaborados los de las ciudades már

import¡ntes. No todos responden de form¡ complete al triple cuestionario exigido'

sobrc todo se deja sin contestar el est¡do 2, es decir, el de las víctimas no residente¡

en el municipio pero quc aparecieron muert¡s en él Xr €rt particular' et apartado de

,,sospechosos" de haber participado en asesinatos y otros delitos. Ante la falta de

evidenci& I veces se rocurre al socorrido recurso del "Comité de este localidad"

pare hacer recaer sobre él toda la responsabilidad. Pero, al margen del rigor' se

aprecia, en cambior ünN manifiest¡ tendencia a aPuntar el máximo número dc

víctimas posibles en cada municipio (3).

En el contefto de 1940 y en una provincia de tradición

izquierdista en la que, además, se haüía juzgado y ejecutado al personaje mítico del

nueyo régimen, como tuvo ocasién de recordar Ernesto Giménez Caballero ante los

2 SANCHEZ RECIO, G. y SANTACREU, J.M.: "La Causa General, fuente pera el

estudio de la rebelión y la guerr¡ civil". En Arbor, nümero 491'492. Madrid, 19t6.

3 Los Ayuntamientos redactaron sus informes par¿ la Causa General en base a 3
',estados": "Relación de pen¡onas residentes en este término municipaloque durante

la dominación roja fueron muertas violent¡mente o desaparecieron y se cree

fueron asesinedos (estado l); "Relación de cadáveres recogidos en este término

municipal, de pe6ones no reconocidas como residentes en é1, que sufrieron muerte

violent¡ durante la dominación rojl" (estado 2); "Relación de tormentos' torturast

incendios dc edificios, saqusos, destrucciones dc iglesias y objetos de culto'

profanacioncs y otros hechos delictivos que por sus circunstancias,, por la alarm¡ o

il tu"ror quc produjeron debcn considerarsc como graves' con exclusión dc los

asesinatos lue fueron cometidos en este término municipal durante la domin¡ción

roja (esta¿ó ¡l Con tal procedimiento,lo que sucedió fue que se acabaron sumando

las víctimas de los "estado lt' y "estado 2tt.
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micrófonos de R¡dio Alic¡nte el 16 dc ¡bril dc 1939: "Qué maldición pesó sobrc tu

destino? iQué h¡s hecho, Alicante, qué has hecho?"...(4!, presentar el mayor

contingentc dc víctimas del terror r?ro¡o'f er¡ una forma de erculpacién y de

contribución I l¡ cause de los vencedores. De ahí la repetición de víctimas -lo que

pens¡mos ocurrirh en todos los informes provinciales de la Caus¡ Generel- ¡l

aparecer cit¡dos por diferentes localidades y conceptos o también la inclusión dc

pc6on¡!¡ cu!¡as muertes tuvieron lugar en los frentes, sin ninguna evidencia dc

que hubicran sido efectivamente represaliadas. Y no faltan los c¡sos pintorescos como

el del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig quc' a falta de víctimas, no dudé en

señalar como represaliado a un enajenado mental que desapareció del pueblo

durante la guerra. EI caso era apuntan

De cualquier forma, result¡ obvio que los Ayuntamientos contaron

con todos los medios a su alcance y, consecuentemente, no cabe pensar en omisiones

sino en todo lo contrario. De manera que nuestro trabajo -y el de cualquier investigador

que trabaje con la "9gg!gSg¡g!"- se centra en distinguir entre víctimas reales e

imaginarias, aclarar los procedimientos represivos y eliminar los casos de víctimas

que se cuenten dos o más veces. A pesir del tiempo transcurrido todo ello no es sencillo.

Aun con el fundamental apoyo de las Fuentes Orales, es dificil distinguir entre

represién real e imaginaria -sobre todo en los frentes de batalla, pero también en

la retaguardia- y hasta, en ocasiones, descubrir el que una misma perlone sea citada

en dos o más ocasiorres con nombres diferentes. De la misma manere' resulta muy

difícil distinguir entre asesinatos por razones políticas y puros delitos comunes' y sélo

^ tr¡vés de las Fuentes Orales nos ha sido posiblc en algunos caso distinguirlos. En

definitiva, en la provincia de Alicante el conjunto de los informes proporciona una

cifra total de 1.55t víctimas y un¡ vez descontadas las que se citan en dos ocasiones y

las víctimas de pueblos de provincias limítrofes, result¡ una cifra de 1005 pelsonas.

Hemos mantenido 3t personas cuye vecinded no se especifica en la Causa General y

4 RAMOS, V.: La Guerra Civil en la provincia de Alic¡nte. Vol. III, pá9.240; Alicante'

1974.
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no hem63 podido averiguer. De forme quc 553 víctim¡s o se incluyeron do¡

voces -la mayorfa de los casos- o correspondían a víctim¡s de Murciar Albacetc o

Valencia Es ficil suponer que algo parecido ocurriera en cad¡ uno de los informe¡

provincie|esdclr ' '@9I3! ' | lpof loqueleci f raf in¡ ldet5.940víct imash¡brí¡

que rebajerl¡ scnsiblemente.

Además de la piua principalr la "causa General" (5), contienc

l0 piezas más dedicadas a los siguientes aspectos: Alzamiento Nacional; cárcelcs Y

sacas; checas; justicia roja; prensa; autoridades locales; delitos contra la propiedad;

banca; persecución religiosa; tesoro artístico y cultura roja. A todo ello nos referiremog

en nuestro balance de la represién en la provincia.

La "egg¡g-GjggId", con las observaciones apuntadasr sG

complementa con los Libros de Defunciones de los Registros Civiles y con los Libros

de Registro de Cementerios. En los primeros, suelen aparecer víctimas de la represión

no consignadas en h eggg-@! sobre todo entre los muertos en el frente. Ello

cabe explicarlo por la intención de algunas familias de que se considerar¡ a su

familiar caído por Dios y por España lo que, además del reconocimiento honorífico

de mártir llevaba consigo una posibilidad de pensión. Por este motivo' nos parece más

consistentelarelaciónofrecidaporcadaAyuntamientoparaheg@!Porotro

lado, en las listas de "caídos" en cementerios, iglesias y monumentos, la precisién

no es precisamente la norma (6).

Como la investigación sobre la represión de guerra no terminn con

le mer¡ cuantificación es necesario acudir ¡ otras fuentes. Sin duda, una de las

más importantes es la prensa escrita, aun sin olvid¡r el medio de comunic¡ción

::].t..t.rcia 

durante la Guerra Civit: la radio.Ocurre,sin embargo, que los archivos

5 Archivo Histórico Nacional Cause General de Alicante. Legs. 1395 y 1396.

6 Por si sirve de ejemplo, en una lápida ya desaparecida del Cementerio ÜIunicipel

de Elche quc contenía la relación de caídos por Dios y por España, figuraba un

familiar del ¡utor de este trabajo que fallecié por enfermedad en 1950.
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sonoros o escritos de l¡s emisoras son crcepcion¡lcs y neda hemos encontrado en l¡

provincia acerc¡ de l¡s tres emisor¡s existentes: R¡dio Alcoy, Radio Alicente o R¡dio

Elche (7). Respecto e la prens¡,la de mayor interé¡ es, lógicamente, la que coincide en

el tiempo con los meses álgidos de la represién de guetre' es decirrde agosto a dicicmbre

de 1936. Lr lectur¡ de l¡ prense diaria de Alicantc, ,ELDí4, o "ELLgl@gf",

ambos republicanos de izquierde, permite contemplar la cuestién de manera simil¡n

destaca sobremanera el silencio permanente frente a los asesinatos que se están

produciendo en le provincia. Sólo en un¡ ocasión, el 12 de agosto de 1936' rrEl Dí¡r'

recoge el hallazgo de 4 cadáveres en Guardamar y Elche (t). A partir de esa fecha'

éste y el resto de periódicos no volverían e repetir informaciones semeiantes, con

toda probabitidad por imposición de la censura eiercida desde el Gobierno CiviL No

se stc¡ ¡ relucir la represión "ilegalt' pero sf, en cembiorse mantiene una campaña pare

erradicarl¡. Ello comenzó incluso antes de que los "paseos" se hicieran frecuentes' es

decir, desde la segunda quincena del mes de agosto de 1936. La prensa refleja

meridianamente los esfuenos del gobernador civil Francisco Valdés Casas por evitar

asesinatos, como tendremos ocasión de ver al estudiar el caso de Alicante capital.

A través de la prensa se puede seguir igualmente con

profusión de detalles la actividad de los Tribunales Populares y del conjunto de la

jurisdicción especial creade a lo largo de la guerra. Las crónicas de los juicios incluyen

desde las declaraciones de acusados y testigos hasta las sentencias completas. Se ha

7 El único archivo radiofónico que hemos podido consultar ha sido el de Radio Elcha

En él no hemos encontr¡do fuentes sonoras pero sí textos radiados a partir del 1 de abril

de 1939.

I La prens¡ a tener en cuenta en la represión es,fundamentalmente,la diaria: E!

Luchador,El Día y Diario de Alicante. éste último denominado Bandera Roia a partir

det 8 de diciembre de 1936. El buen número de semanarios que las organizaciones

obreras fueron publicendo en l¡ provincia son posteriores a los meses en los que tiene

lugar la represién. Entre los escasos semanarios que, en alguna ocasión, ofrecen algún

comentario están El Obrero de Elche y Gacet¡ de Levante de Alcoy. Ver: BLASCO, R:

La nremsa del País V¡lencii. 1790-19t3. Vol. L Valencia, 19t3.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



34

escrito e menüdo quc la publicided dada ¡ los Tribunales Populares tuvo que influir

necesari¡mcnte en el descenso de la represión ¡t margen de la ley, en la medide en quc

tales tribun¡lec fueron creados p¡rr que la represión se ajustara a la nueva legalidad

impueste por cl golpc de estedo y, tras el inicial fr¡c¡so de éste' la guerre. Sin embelSo'

esto no ocurnc cn l¡ provincie dc Alic¡nte: desde septiembre a diciembre de 1936

coexisten lor "paseos" junto a los fusilamientos en virtud de sentencias del Tribun¡l

Popular. Por lo demás, aunque no se llamara erplícitamente a la venganza, la mer¡

información sobre la brutalidad de los rebeldes, en muchos casos distorsionada o las

rel¡ciones publicadas de sold¡dos muertos en el frente, todo ello creaba un ambiente

proclive ¡ le violenci¡, a la venganzq sobrc cualquier pe¡'sone afín a los sublevadoJ.

Al mar3en de estas dos fuentes esenciales -"999@!" y

prense-, un archivo de enorme interés nunca investigado hasta hoy es el de le Cárcel

provincial (actualmente en Fontcalent). En él se conservan las fichas individuales de

todos aquellos que a lo largo de la guerra pasaron por dicha cárcel. Aunque' a

diferencia de la documentacién correspondiente a la posguerra, sólo se conservan

los legajos de la prisión de la capital, ésta concentró gran parte de los condenados a

penas de prisión, junto con la del campo de concentracién de Albatera. Si muchos

presos fueron trasladados bien a éste,bien a Orihuel¡ u otros lugares, al menos queda la

referenci¡ del paso por Alicante y del traslado.

En lo que al campo de concentración de Albatera se refiere

(9), la documentación que hemos podido consultar (en el Ayuntamiento de la propia

ciudad y, sobre todo, en la Seccién de Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional

de Sal¡manca) permite conocer una relacién complet¡ de presos er incluso, un

proyecto de renovación y mejoras del campo presentado por la dirección del mismo.

9 Sobre el campo de concentración tan sólo hemos encontrado documentación en el

Archivo Histórico Nacionel de Salamanca (una memoria anu¡l con fecha 3l-Xtr-1937 y

una relación nominal de 932 presos en manzo de 1938).A.H.N. de Salamanca. Sección

Madrid P.S.;Legs. l3tt Y 246t
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En el Archivo Histórico Necional de S¡lemancl se hall¡ también

un¡ documentrción escasa y muy dispena cn lo que e la represión de guerT¡ se refiere'

Los documentos dc meyor interés son l¡s ¡ct¡s del Frente Populer Antif¡sciste de

Alic¡ntg rel¡cioner -incompletes- de desafectos de algunos municipios de le provincie

y document¡cién judicial diversa (10).

. Igualmente, la Fundeción Pablo Iglesias de Madrid conserva h

correspondencia de la mayoría dc las Agrupaciones socialistas de la provinci¡ con

algunos informes aislados (ll). Un archivo prácticamente esquilm¡do es el del Gobierno

Civit dc l¡ provincie. En él salvo algún libro de registro de entrada y salida de

documentos, es ciertamente difícil el seguimiento de la actuacién diaria del máximo

organismo provincial (12).

Por últimor las limitaciones documentales apuntadas obligatr, d

abordar el estudio de l¡ represión de guerra, a buscar en las Fuentes Orales el

complemento necesario de la investigación. A diferencie de los represaliados de

posguerra -familiares de fusilados, quienes sufrieron prisión o exiliados- a los que se

accedc con mayor facilidad, los testimonios de perconas que se vieron o se sintieron

perscguidas en territorio leal a ta República son dificiles de conseguir. Conscientes dc

ello, hemos intentado recoger más experiencias de este lado y aquí es donde

10 A.H.N. de Salamanca. Sección Guerra Civil. ver: DIEZ DE LOS RIOS' M. T. Y

OTROS: I).lgcumentacién sobre la guerra civil en Alicante. Alicante, 1984.

1l La Fundación pablo lelesias de Madrid conserva la correspondencia entre las

Agrupaciones Socialistas y la Federación Provincial Socialist¡ o entre ósta y el

comité Ejecutivo del partido. Respecto a le represión, hemos encontrado muy pocas

referencias sobre 1936, al margen de unos informes sobre los sucesos de Aspe, en los quc

fueron linch¡d¡s dos penronas. Es más amplia para los años 1937 y siguientes e, incluso,

para los primcros díes del exilio.

12 Aunque buena parte de los fondos del Gobierno Civil se encuentr¡n ya en Archivo

Histórico provinci¡¡, sería necesario catalogar los fondos tod¡vía depositados en el

Gobierno civil, imprescindibles para investigar el Franquismo en la provincia.
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m¡yores problem¡s nos han surgido: simples negativas -"yo de polítice no hablo"-,

entrevistes bajo condición de no ser publicadas, rechazo a que las entrevistes fueren

grabadas o trenscripciones de entrevist¡s que deben mutila¡se pare obtener l¡

¡utoriz¡ción en cl c¡so de ser publicadas. Con todo, hemos podido recoger testimonio¡

de falangist¡s de Alcoy, Alicante, Elche, Jijone o Crevillente y acercamos a tr¡vés dc

ellos a l¡ tram¡ civil dc la rebelién en le provincia y a otros temas -el "Socoro

Blanco" por ejemplo- que no aparecen para nada en la documentecién descrit¡. En

ocasiones, si se consigue un buen testimonio, une sole entrevista permite clarificer lo

que sucedió en un¡ ciud¡d mejor de lo que tode le documentación puede dar de si

Neturalmente,los más de cincuenta años transcurridos no facilitan las cosas. Así, tan

sólo hemos podido obtener el testimonio de un alcalde de guerra y de muy pococ

consejeros municipales (f 3).

Para la búsqueda de testimonios hemos recurrido a todo

tipo dc procedimientos. Desde buscar en Ia guía telefónica ̂  Ias penonas citadas

como sospechosas en I¡ Causa Generel, hasta escribir a todos y cade uno de los

Ayuntamientos de la provincia. Desde éstos muchas Yeces se nos ha puesto en contacto

bien con el cronista del municipio o con pen¡onas mayores interesadas y conocedoras de

estos temag.

13 Nuestro interés inicial por la Eistoria Oral se debe a Ia lectura de las obras dc

Ronald Fraser que citamos en la bibliografíl. En buena medida, gracias a sus trabajos

podemos habl¡r de una línea de investigación de enorrne interés en nuestro país.

Metodológicamentg ver: THOMPSON, P.: La voz del pasado. Historia Orel.

Valencia, 19tt.
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2. Fuentes para la represión de posguerra.

L¡ investigación de le represién de posguerT¡ tropieza, todavl¡

hoy, con l¡ imposibilidad de accedcr ¡ su más importantc fuente de estudio: l¡

documentacién dc las auditorías militares. Aunque, a través de otros mediosr puedc

llegane I la relación de fusilados, presos o reclamados por los tribunales militarcst

seguimos sin poder estudiar los procedimientos judiciates y, consiguientemente, los

criterios utilizados por los tribunales militares (14). Desde la Univenidad de Alicante'

un equipo de investigadores solicitamos el acceso a esta fuente y la negativa fue

inmediata. Y lo peor del caso no €c que tal investigación se siga retrasando superados

los 50 años: nos preguntamos si cuando se permita el acceso a est¡ fuente quedará

entonces algún papel para estudiar. En este sentidor los congresos y seminarios

desarrollados en torno al cincuentenario y la formación de SEGUEF (Sociedad de

estudios de la Guerra Civil y del Franquismo) no han servido para' entre todos'

conseguir el acceso a las auditorías de guerra.

Al margen, p j lo tanto, de la que tendría que ser la primera

documentación a consultar, son numerosas las fuentes con las quc trabajar. En primer

lugar, y para las ejecucione como resultado de sentencias de los tribunales militares'

es necesario acudir de nuevo a los Registros Civiles y a los Registros de Cementerios.

14 Al menos queremos dejar constancia que nos parece una renuncia injustificable

por parte det Ministerio de Cultura para que la represión de posguerra pueda

conocerse por completo. De lo que se trata en el fondo no es sino de la recuperación de

una parte importante de nuestro patrimonio documental, hoy todavía secuestrad¡. Al

paso que vamos, pues, nos iremos acercando a la celebración del centenario de la guerre

para estudiar dicha fuente. Los esfuerzos indudables que se han hecho por devolver a

nuestro país archivm que el régimen de Franco obligó a sacar fuera de España resaltan

frente a est¡ dejadeez.
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En l¡ provincie de Alic¡ntg l¡ represién franquiste comienz¡ un¡ v€z termin¡d¡ l¡

gue¡1¡e civil y ello impidió que se repitiera la situación descrit¡, sobre todo' cn

And¡lucíe, dondc las relacioncs completes de fusil¡dos hay que busc¡rlas en lol

Registros dc Cement.rioi y no en tos Registros Civiles (15). No obstante, hemos

comprobado 60 casos de personas fusiladas en Nicante capital que no fueron inscrit¡s

en su Registro Civil y sl, en cambio, aparecen mencionadas como fusilados en el

Libro de Registros del Cementerio Municipal. La mayorí¡ de éstos corresponden ¡ las

primeras semanas posteriores al I de ¡bril de 1939 -l en abril y 36 en mayo-. El

Registro Civit resulta, por tanto, insuficiente. En unos casos se inscribe dos veces al

mismo fusilado y en otros queda sin registrar. Tampoco es descartable que sc

citen algunos ejecut¡dos con apellidos diferentes en ambos registros. Hemos

encontr¡do también un¡ releción de fusilados en el archivo de la Prisión Provincial

de Fontcalent con los 578 fusilados en Alicante capital, sin contar, pues' con los

fusilados en las cabezas de partido judicial de la provincia. En cualquier caso'

los resultados que hemos obtenido en Alicante capital durante el período 1939-1945 son

los siguientes:

Fusilados inscritos en el Registro Civi1.................537

Fusilados no registrados (Cement.Municipal).......41

Fusilados (registro de la cárcel )........................... 578

Nos parece que, en este caso,la fuente más fiable es la del Archivo

de la cárcel de FontcalenL Aunque encontramos 60 personas no inscritas en el Registro

Civil de Alicante pero que aparecían como fusilados en los libros de registro del

Cemcnterio Municipal de Alicante, el registro de la Cárcel Provincial nos ha permitido

comprobar que, en 19 casos, se trataba de errores de filiación o repeticiones. Todo ello

indice l¡ dificultad de acercan¡e a una cifra finel. Ni el Registro Civil ni los libros del

Cementerio de Alic¡ntc nos lo hubier¡n permitido, de no contar con la cit¡d¡

document¡ción dc l¡ cárcel.

f5 MORENO GOMEZ,F.z Cérdoba en la oosguerra llgLre[,resión v la euerrill¡. 1939-

1259). Madrid, 19ts.
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Fuer¡ de Ie capitel, el resto dc le provincie no ofrece problemes ¡

la hora de recuento de ejecuciones y los Registror Civiles son' creemos' enteramente

fiebles. Entrc otns mzones porque el número de fusilados sc reduce considerlblemente

(49 en Denie, lt en Orihuele, l7 en Alcoy, 15 en Elchc..) y porque, hasta producirsc ler

ejecuciones, transcurrieron varios m€ses desde le termin¡ción de la guerra, se form¡ton

los tribun¡les milit¡res y se cumplieron las sentencias de muertc. Tales ejecucioncr

tuvieron lugar a partir del verano de 1939, feche en que los Registros Civiles

funcion¡rían con normalidad. El único probtema se ccntr¡ en la pérdida de libros de

Registros Civiles -Noveld¡- o de libros de registro de cementerios como el de Albatere.

Al igual que pare la represión de guerra' el archivo de l¡

Prisión Provincial constituye una fuente esencial para conocer el montante global

de la represión en la provincia. AllÍ se conservan los expedientes carcelarios no sélo

del Reformatorio de Adultos de la capital sino del conjunto de Cárceles de Partido de

la provincie. Tan sólo hemos notado la ausencia de documentación referente a campos

de concentración -Albatera o "Españe" de Denia-. Los expedientes no contienen une

información uniforme -en ocasiones no consta la condene impuesta- y el frecuente

traslado de presos fuera de la provincia impide conocer el cumplimiento real de las

condenes impuestas , pero, en cualquier ceso, su consulta es imprescindible Pare

hacerse una idea del coste social de la derrota en la provincie.

Otra fuente esencial para la investigacién es -al margen del

Boletín Oficial del Estado- el Boletín Oficiat de la Provincie. Entre 1939 y 1945 hemos

obtenido información sobre los siguientes apartados:

provincia

Políticas (9 de

l. Edictos y requisitories de los Tribunales Militares de l¡

2. Expedientes incoados en virtud de la Ley de Responsabilidadcs

febrero de 1939), sanciones efectivas y modificación de las pen83
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impuestes para insolventes por la modific¡ción quc sufrió le lcy (19 de febrero dc 1942)

(16).

3. Ley de represión dc l¡ Masonería y el Comunismo (El BOP

publicó íntegras l¡s sentenci¡s t¡nto de los m¡sones de la provincia como de aquellor

que fueron condenedos a cumplir aquí su pen¡ de conflrnamiento). En este sentido, el

Boletín Oficiel de l¡ Provincia es bastante más completo quc el Boletín Oficiel del

Estado (17).

4. Depuración det Magisterio y otros funcionarios.

5. Tribun¡l Provincial de lo Contencioso Administrativo

ño¡* la legislación relacion¡de con la represión ver: BERDUGO GOMEZ DE LA

TORRE, L: "Derecho represivo en España durante los períodos de guerra y posguerra

(193Gf945)", en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,

l9t&3; ASENCIO MELLADO, J.M.: Los orocedimientos antiterroristas en el "Nuevo

Estado" 11939-1945). Memoria de licenciatura inédita. Alicante, 19E3; SANCHEZ

RECIO, G.: "La justicia popular durante la guerra civil",en A&gI. N.491-492. Madrid'

19t6. Del mismo autor ver tambión:"Depuración y reforma de Ia administración de la

justicia en la provincia de Alicante durante le guerra civil",en Anales de la Universidad

de Alicante. Histori¡ Contemooránea. N. ó. l98t; "Los tribunales populares y su

actuación durante la guerra civil en el País Valenciano"ren Perspectiva Contemporánea.

f,spaña. Siglo XX. N. l. Madrid,lgtt. Especial interés tienen los dos últimos trabajos

del profesor Sánchu Recio: Justicia y suerre en Esoañ¡. Los Tribunales Pooulares

(1936-1939). Alicante, 1991, y La ReBúblice contra los rebeldes y los desafectos. La

reoresión econémica durante la suerra civil. Alicante' 1991.

17 USO I ARNAL, J.C.: "Nuevas aportaciones sobre la represión de la masonería

española tras la Guerra Civil", en Masonerí¡. polític4 v socied¡d. Vol. tr, Zaragozt,

19t9, págs. 59%647. El profesor Usó recoge en su trabajo 2307 inculpados por la Ley de

Represión dc l¡ Masonerí¡ y el Comunismo. De les 70 personas de la provincia que

hemos encontrado en el BOP tan sólo una aparece en su listado.
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(fundament¡lmente, los funcionarios quc fueron repuestos en 3u3 carlgos después de le

gue¡¡a yren algún c¡so aisladorlos recursos de inhabititados Por el nuevo régimen).

6. Informcs dc not¡rf¡s sobre devolucién ¡ sus antiguos

propietarios de empresas que fueron incautadas durante la guerra.

7. Requisitorias de prófugos y desertores, en muchos casos por

ra,zones de exilio.
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3. Metodología

A peser del esfueno desplegado en torno el cincuentenario de le

Guerra Civil y dc le multitud de encuentrosrcongresos y demás actividades' lo cierto

es quc los historiadores nos encontramos todevía con la ausencia de una metodologír

común y de unos criterios claros sobre todo panN cuando llegue la hora de hacer un

análisis global -cuantitativo p€no, sobre todo, cualitativo- a partir de todas les

monografías regionales. Algunos esfuerzos se han hecho en tal sentido, pero, en generd,

cada cual realiza su investigación sin más. Así, cuando lleguemos a la situación de

realizar conclusiones más o menos definitivas sobre el montante de la represión habrá

que confiar en que no nos pase lo que d Ministerio Fisc¡l de Ia Cause General que

repetía por dos o más veces las mismas víctimas. En cualquier caso, éstas son

nuestras propuestas al respecto.

l. Nuestro trabajo se centra en la represión que tiene lugar

durante la guerra y la posguerte en las comarcas de la provincia de Alicante. Con este

trabajo se pretende cubrir un hue -p en la historiografía del País Valenciano y se

necesitaú, pues, de otros trabajos que aborden la cuestión desde otras partes de la

Comunidad, tal y como ya se está haciendo (18). Si utilizamos el rmarco provincial es

porque aquí terminan nuestras posibilidades de investigacién y, naturalmente' porque

la documentación consultada se coresponde con esta división administrativa. Si eg

posible, pues, que no se confunda un trabajo de ámbito provincial con una defens¡ ¡

ultranza de la provincia como división administrativ¡ ideal, tal y como algún

venerable colega predica por estas tienas.

2. Hemos tenido muy claro desde el principio la idea dc

cuantificar le represién habida en une provincia leal a la República con la meyor

It Existc unr tesis doctoral inédit¡ de Vicent Gab¡rdá, sobre Valencia. EI profesor

Gabardá publicó en la revist¡ El Temos (25-XI-19E5) un anticipo de su

investigacién, incluyendo un listado de fusilados en Paterna"
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eractitud posiblc. Hemos respetado el list¡do origind dc l¡ Ceus¡ Gener¡t

eliminando t¡n sélo las repeticiones, aun ¡ sabiend¡s que habíe muertes violentes que

tenían má¡ quc ver con puros delitos comunes o, en el c¡so de les víctim¡s de lor

frentes dc guem& sicndo meres acciones de guerra, aspecto que hemos indic¡do

cuando, ¡ tr¡vés dc las Fuentes Orales, hemos conocido mayores detall6. T¡n sélo

hemos dejado fuer¡ l¡s víctimes de pueblos limftrofes a le provincia, cuyas muertcs sc

produjeron en le provincia de Alicante, especificando los cesos. De la mism¡ mencr¡'

hemos mantenido un grupo de víctimes de las que no conocemos su vecinded, aunquc

pensemos quc unr gran parte de elles no tuvo nada que ver con Alicantc.

3. Como ya hemos dicho, consideramos que la cuantificacién es

necesari¡ parr comenrrir u trabajar pero no suficiente ni, desde luego, el objetivo final

de la investigación. De lo que se trata es no tanto de si fueron 1005 víctimas o 1025

que tanto da, sino comprender globalmente, en la medida de lo posible, un fenómeno

de violencia política -y no sólo política- sin precedentes a lo largo de nuestra historia.

Que de agosto de 1936 a enero de 1937 murieran en Ia provincia cerca de un millar dc

pen¡onas de forma violent¡ nos parece que es un hecho lo suficientemente

importante como para que merczca una seria reflexión. Y hay toda una serie de

interrogantes a desvelan el papel dc las autoridades provinciales y municipalesr le

influencia de los sucesivos gobiernos republicanos en la pronta supresión -enero de

1937- de la represión, las actitudes de partidos políticos y centrales sindicales, los

medios de comunicación y su influencia... Es todo esto y no la mera cifra final lo que

nos interesa.

4. Nos parecc igualmente que, en estos años,la represión dc

guerra y dc posguerra sobre los vencidos goze de mayor interés historiográfico quc el

de la represión de guerra llevad¡ a cabo en territorio leal a la República. Naturalmente,

había un¡ reparacién histérica que acometer. El Franquismo ya investigó

exclusivamente le parte que le beneficiab¡,la utilizó sin mesura en su propaganda y

si no lo hizo más fue porque no le salieron l¡s cuentas.Normal es, puesrque haya une

cierta s¡ciedad pero no es menoc cierto que le "eggtg-Ggggld" debe ser cuestionad¡

en su totalided Xr por tanto, reabrir desde el principio tod¡ l¡ investigación. A
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este respecto podemos cont¡r un¡ ¡nécdote signific¡tiv¡: se nos invitó a perticiper en

el Congreso "50 anys (l93Gl9S6) Valencie capital de l¡ Repúblice". Cu¡ndo

escribimos erplicando nuestro tem¡ de investig¡ción, se nos contestó por parte dc sur

coordin¡don6 que la represión de posguerra escapaba a los temes del congreso y

quc la reprcsión " fue, fund¡mentalmentc, un hecho que tuvo lugar a partir del I dc

abril de 1939 ". Se podría poner al respecto bastantes ejemplos de investigaciones sobtl

los más diversos aspectos de l¡ guerrr en los que no se menciona ni de pasade le

matanz¡ dc la retaguardia. Es comprensible, por ello, que pensonas mayores se hagen

cruces de l¡s visiones globeles dc la guerra civil que están leyendo, cuando la memori¡

reticnc, por encima de cualquier otro recuerdo, la violenci¡ que se padeció o de la que se

tuvo conocimiento.

5. Sobre la presunta utilidad de investigar estos temas, no reviste

la menor duda, por mal parado que pueda salir uno. El ejemplo argentino -el informe

Sábato- es un modelo reciente de que cuanto antes se explique la violenci¡

padecida, mejor. A nosotros tan sóto nos cabe esper¡r que óste y otros trabajos

similares permitan conocer en toda su dimensión lo que un golpe de estado trajo a

Españe. Este país parece hoy lo suficientemente vacunado al respecto' pero no está de

más crear excedentes.

6. Consideremos necesario distinguir entre lo que fue represión

propiciade y ejecutada dentro de la provincia de la que tuvo lugar fuera, aunque

afectara a residentes de esta tierra. Igualmente, distinguir entre las diversas formas en

las que se llev¡ a cabo la represión. Por ejemplo, nos parece necesario diferenciar el

puro asesinato de un presunto desafecto que es sacado de su casa o de una cárcel y

ejecutado en une cuneta, del caso del combatiente que muere al intentar pasar e {ilas

rebeldes. A l¡ hor¡ de consignar datos referidos ¿ las víctimas nos hemos visto

obligados a colocarle una determinade vecindad en la medida en que eran varios

municipios los que se adjudic¡ban la misme víctime. De le misma formq respecto N

la militancia política citamos la últim¡ en los casos en que aparezcan más de un¡"

Aunque no nos ¡caba de convencer, utilizamos l¡ manida distinción entre

"represión legaltt y ttrepresión ilegaltt. Obviamente, existe una gran diferencir entre
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un "p¡sco" y un fusil¡miento en virtud de un¡ sentencie del Tribunal Populer' pero

no por cllo hay que dejar de dest¡c¡r las garantíer que pudieron ofreccr tales juicios.

Por poncr un sólo ejemplo, algunas pen¡onm fueron fusil¡d¡s por un delito dc

rebelión milit¡r cu¡ndb no pssaron de l¡ conspiración -frustrede en esta provincie

por los frec¡sos de V¡lencia y Albecete, e incluso dc l¡ mer¡ desafección.

7. Como puede observarsc con l¡ lecture de obras recientec de

algunos de los mejores especialistes en el tem¡ de la represión de guerTa y posguers

en ambos bandos -Alberto Reig Tepia quizá seríe el mejor ejemplo-, se tiende a concluir

comparando ambas represiones, tanto en l¡s cifres como en los procedimientos. A|

respecto, coincidimos e la hor¡ dc valorar la represién franquista como un¡

represión dirigide, organizade y controlada desde el propio Estado a través de los

tribundcs militares y de los ordinarios para l¡ aplicación de la Ley de

Responsabilidades Políticas, sin olvidar el papet de los falangistas en lo que podríamos

llamar represién añadida, pero disentimos profundamente del análisis "romántico"

quc se ha venido dando en la represión que tuvo lugar en el territorio controlado por

la República. Cuando se sostiene que tal represión se desarrolló al margen de

autoridades municipales, de partidos y sindicatos y que fue sólo cosa o de anarquistas o

de delincuentes comunes -los "incontrolados"- nos alejamos de la realidad y' lo que es

peor, del sentido común. Creemos por ello quc estudios regionales pueden suPerer

tales criterios metodológicos. El haber estudiado los 140 municipios de la provincia de

Alicante nos permite afirmar con tod¡ rotundid¡d que si desde le CNT-FAI se

asesinó allá donde eran fuertes, desde el PSOE yr más aún, desde el PCE se maté con no

menos entusiasmo. No estamos, pues, por denunciar ¡ nadie con nombres y apellidos'

pero procuraremos evitar argumentos románticos y propagandísticos. Par¡

propaganda ya estuvo el Franquismo.

t. En lo que a la represión de posguerra se refiere, además del

estudio de los fusilados por los tribunalcs militares y de la aplicacién de las leyes

de represión de la Masonería y el Comunismo y de la de Responsabilidades

Políticas, hemos intentado acceder a lo que podrían llamarse los "paseos" de

posguena. No fueron muchos casos, pcro también se dio une impunidad parecida a
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la que se vivié en le provinci¡ en los primeros meses de la guerra. Por lo demás' los

testimonios or¡les recogidos dan buen¡ cuent¡ de que l¡ represión de posguerra no

terminó ni con l¡ cárcel ni con los expedientes administrativos y eso que aquí sólo

contemos lo quc fucron los primeros seis años de un régimen del que algunog

optimismo dcsdc tuego no les falte, se ¡trcvcn ¡ decir que la Historia juzganl

positivamente.

9. En la medida en que hay una continuidad de hechos violentos'

hcmos optado por estudiar conjuntementc le represién de guerra y posguerra en cad¡

tocalid¡d y no hacer dos trabajos independientes. De la misma manera' hemos prestado

especial atención a las cabecerag de comarca y, lógicamente, a la capital de la

provincia, sede de los dos únicos Tribun¡les Populares que actuaron.
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lll.La represión de guerra y

posguerra en Alicante.
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l. La comarca de L'Alacantl

(Partido Judicial de Alicante)

Tanto en l¡ guerrt como en l¡ posguerT¡, h represión en la

comerc¡ dc L'Al¡centl alc¡nzó cifres muy inferionw t las de otres comarces de dc l¡¡

provincir. En l¡ guerr¡, tres de los municipios de le com¡rca -Mutxamel, San Juan y

S¡n Vicente del Raspeig- no tuvieron víctime algune en la retaguardia. En tod¡ l¡

com¡rce, fueron 34 persones las consideradas como "desafectas" a la República

apereciendo sus nombres en el Boletín Oficiel de la Provincie. De esas 34 personas, sólo

une tuvo una muerte violentr. La capitd, Alicante, conoció 15 "paseos", así como 36

vecinos quc murieron como consecuencie de l¡ "saca" de presos del29 de noviembre de

f936. Otroc 10 vecinos más fueron ejecutados en virtud de sentencia dcl Tribunel

Popular de Alicante y hubo, además, un caso de linchamiento y una muerte violenta en

la Santa Faz. Fuera de la provincia murieron violentamente otros 12 vecinos de Alicante

y represaliados tres más en los frentes de batalla.

En la posguerra, fueron fusilados 31 vecinos de Alicante y 3 de San

Vicente. La Ley de Responsabilidades Políticas afecté a 788 perconas y otros 42 vecinos

de le comarca fueron juzgados por ,-l Tribunal de Represión de la Masonería y el

Comunismo.

CUADRO 1.

LA COMARCA DE L'AI-ACANTI: REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.194O DESAF. RETAG. FRENT. FUS. LRP TR]VIC

Alicante 9672t 32 75 3 31 6E7 40

El Campello 3.582 2 | 12

Mutxamel 3.344 2 37

San Ju¡n 3,434 16

San Vicentc 6.493 3 36 2

TOTAL ll3.5t1 34 76 5 34 78t 42

Fuente: Cause General BOP Alicante (19361945). Registros Civiles y Cement.
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l . Alicante (it
( g6.72thabit¡ntes en 1940)

A través de los estuüos de los profesores Moreno Sóez y Forner

Muñoz Q) conocemos h evolución del movimiento obrero ¡lic¡ntino entrc lr

Rest¡ur¡ción y el comienzo ile le guerre civil De tal treyectorie se desprendg de

entredq unl conclusión cl¡rr: l¡ úolencie no fue compañer¡ ni de los soci¡listes ni de

los anarquistas ¡licantinos -l¡s dos fuerz¡s que se disputeron l¡ influenci¡ entre los

trabajadores. a lo largo del primer tercio del siglo XX. Siguiendo al profesor Moreno

Sáez, uno de los incidentes más significativos lo provocaron, en 190E, les trabajador¡s

de l¡ Fábric¡ de Teb¡cos en unr de l¡s m¡nifest¡ciones más tardías de ludismo:

destroz¡ron unas máquines que poníen en peligro sus puestos de trebejo. Años más

tarde, con ocasión de Ia huetga general de agosto de 1917, de la rinic¡ represión de la

que se puede hablar fue l¡ dirigide desde el gobierno civil. Es signiñcativo en este

sentido el rechazo de l¡s sociedades de trabejadores del puerto respecto a unos hechos

violentos,por lo demás excepcionales, ocurridos en 1920:

"no queremos el terrorismo ni el matonismo como procedimientos...

nuestrr energía n1 he de confundirse con otros procedimientos que

detestamos y nos iepugnan como hombres civilizados" (3)

H¡ciendo un rápido balance de los principales conflictos laboraleg

, ,*r el censo de 1940, Alicante cont¡be con una población de derecho de 89.198 y

una poblacién de hecho de 96.728. Las más de 7500 personas de diferencia cabe

relacionarlas bien con le población refugiada durante la guerra que acabará fijando

su residencie en la ciudad, bien con la población reclusa, muy numeros¡ por ser

Alicante l¡ ciudad que atrejo, como últim¡ posibilided de s¡lir de España, e

innumerables persones que huían del ejército vencedor.

2 FORNER MUÑOI S.: Industri¡lización y movimiento obrero. Alic¡nte, 1923-1936.

Valenctr, l9t2; MORENO SA-EZr F.: L¡s luch¡s sociales en l¡ provlncl¡ de

Aticante (1t90-1931). Alicante, 198E.

3 MORENO SAEZ, F.: Op. cit.,pág$ 456-457.
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des¡rroll¡dos sobre todo en el puerto de .Alicenten h fdbric¡ de t¡b¡cos y los

trebajedorec metalúrgicog t¡les huelges nunc¡ reústieron, Por psrte de los

trebejedores, cerecteres violentos, ¡ pestr de los esquiroles o de l¡ ¡ctitud de cepetaces

del puerto de Alic¡nte como Felipe Bergé quien se convertirh en uno de los primeros

jefer de te Fetenge ¡lic¡ntin¡. Tr¡s le etepe más conflictivq entre f916 y 1922,llit

huelgas continu¡rí¡n en Alic¡nte entre 1930 y 1936 h¡st¡ ¡lc¡nz¡r l¡ cifr¡ de 33,siendo

las más significativrs l¡s de los ferrovi¡rios en octubre de f93l y l¡ de los trabaiadores

del puerto en 1932 (4). Sin embargo, y como decíamos, t¡l conflictivid¡d -laboral pero

también polítice como en 1917, 1930 ó 193+ tro pasó ¡ m¡yores' con la excepción de le

queml de conventos en f931. Los result¡dos de les elecciones de febrero de 1936 y le

inmedi¡t¡ reconversión h¡cir el falangismo de les juventudes que hest¡ entonceg

h¡blan millt¡do en l¡s organizecloneg de l¡ derech¡ c¡mbi¡rfa por completo el

prnoreme.

En los prolegómenos de la guerra, la ciud¡d de Alicante contaba

con una importante presencia cenetista -ff80 militantes en febrero de 1936-' aunqüe

nos parece un error la identific¡ción de anarquist¡ con cenetista por el mero hecho de

poseer un carné de l¡ CftT; une Agrupación del Partido Socialist¡ con 900 afiliados ¡

pensamoE bestantes más afiliedos e l¡ UGT; un Partido Comunist¡ con un¡ ciert¡

implrntación en la capital y un¡ figure indiscutible como Rafeel NIiItá y

personalidades, más que militantes, de los partidos de lzquierda y Unión Republicane

(t. Respecto a tos partidos de l¡ derech¡, no contamos con d¡tos de militancia, pero,

como tendremos oc¡sión de verr llama l¡ atencién el hecho de que la mayor parte de sus

dirigentes más destacados pudierln escap¡r de la represión de guerra.

1.1 La repres¡ón de guerra
El informe que elaboró el Ayuntamiento de Alicente pere le

Caus¡ General (6) proporcionebe un¡ cifr¡ de 94 víctim¡s residentes en la ciudrd

4 FORNER MUÑOZ, S.: Op. cit., pág 1E7-194.

5 Las cifr¡s de militenci¡ del PSOE están tomadas de la Fund¡ción Pablo lglesias. Ieg.

AH+27. Sobre la C'IIT ver: FORI{ER MUÑO[ S.: Op. cit., pág. 245.

6 Caus¡ General de Alicante, en Archivo Histórico Nacion¡l Leg. 1395 (l)
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-Est¡do l- y une releción -Est¡do 2- de 193 person¡s que murieron dentro de su

término municipal" list¡do éste que no considertmos ¡l incluir c¡d¡ víctim¡ en 3u luger

de residencie. Respecto e los 94 vecinos de Alicante, 16 iprrecen cit¡dos en otr¡s

loc¡tid¡des t¡mbién cómo vecinog de m¡ner¡ que les 500 víctimes de más que' en

relrción con lr provincie de Alic¡nte, tp¡recen en l¡ obrr de Seles L¡rr¡z¡b¡l (7),

tienen que ver con estt cuestión:Quienes trabajeron el coniunto de informes de I!

Caus¡ Gener¡l simplemente sumaron, sin observar la repetición de les mismas

pensonrE con lo que, edemós de acab¡r anteg se obteníe meiores resultados en le

medid¡ en que l¡ barb¡rie "roit" eument¡br tan considerable como ¡rtificiosamente

de número.

Les 7t víctim¡s que, por tlnto, consideramos como veci:nos de

Alicante, murieron según los siguientes procedimientos:

CUADRO 2.

REPRESION DE GT]ERRA EN LA CIUDAD DE ALICANTE

Fusilados en virtud de sentencia del Tribunal Popular de A1icante........................10

"Saca" de la Cárcel Provincial eI29 de noviembre de 1936..---...- ..........36

ttPrseogtt..

En l¡ llamada "chec¡" de la Santa F42........ ............1

Linch¿miento........... .................1

Fuente: Causa General

Les 15 víctimes restantes h¡st¡ l¡ cifre de 78 murieron fuer¡ de l¡ provincie en

diferentes circunstanciag pero, en cualquier caso, debe consider¡rse como represién

ajena a h provincie:

7 SALAS LARRAZABAL, R: Pérdid¡s de le guerre. Barcelona,lgTT. Pág. 36. En

el caso de Alicante, este autor proporciona l¡ cifr¡ de 1571 víctimas de ejecuciones y

homicidios.
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CUADRO 3.

VECINOS DE ALICAI\ITE REPRESALIADOS FIIERA DE LA

PROVINCIA

Fusil¡dos. """"""' 2

Suicidioc. """"""' I

Cárceles.....-........:.... """"""' 1

Hospitales 1

Sin especiñcer (frentes o retaguardie)......... """" t0

Fuente: Causa Generel

Antes de abord¡r el análisis de les víctimas de la represión, nos

parece neces¡rio rellexion¡r sobre determinados aspectos que influyeron de manerl

diferenciel en l¡ capitet respecto al resto de le provinci¡. Pensemos, por ejemplo, en la

mayor capecidad de actuación de l¡s autoridades -fundamentel en este sentido es el

papel del gobernador civil repubüceno Francisco Valdés Casas'; la mayor influencig

respecto al resto de munlcipios de le provincia, de los medios de comunicación -radio y

prens¡-; la presencia de Lrs planas m¡yores de partidos y sindicatos de izquierda; el

meyor contingente de fuerzas de orden púbüco' etcétera.

1.2 La violencia política previa a la guerra

En Alicante, la entrad¡ en l¡ vida política de Falange Española -el

28 de julio de 1935 se produio le apertur¡ de su sede (8)- significó el comienzo de

incidentes h¡sta entonces desconocidos en ta ciud¡d. Que la violenci¡ polítice comenzó,

en Alicante, por p¡r'te de Falange, ofrece poces dud¡s. L¡ obr¡ de Vicente R¡mos sobre

la guerre clvil en Alic¡nte proporcion¡ numerosos detos el respecto:

-29-VII-1935 (Al día siguiente de le inauguración de l¡ sede

falangiste). Alvaro Botella Pérezrdirector del üario republicano El Luch¡dor fue

8 RAMOS PERIZ, V.: Op. y VoL citso pág. 65
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agredido por un felengiste de 29 ¡ños de ed¡ü José lbáñez Musso, conerci¡nte

m¡drileño ¡fincado en Alicente y jefe proünciel del SEU. El egresor fue detenido y

conden¡do e 10 dí¡s de ¡rresto domicili¡rio y ptgo de indemnización y costrs. En

octubre de 1936 sería juzgado por el Tribunrl Populer de Alicante y fusilado.

-21-x-1935. El f¡l¡ngiste ceser Elguezábel golpaó e un ciuded¡no

que rompié por dos veces unas hojas de propagande felangiste. También fue detenido

y, posteriormente, morirí¡ asesinedo en l¡ s¡ce del 2 de noviembre de 1936' tr¡s el

ll¡medo "bombardeo de l¡s 8 hor¡s"-

-+tr-1936. Alterc¡do calleJero entre falangistes e izquierdistes

-5-Gr936. Felangist¡s -de Alicante o de crevillente incendi¡ron

los t¡lleres de El Luchador, siendo detenidos, quizá equivocadamente, 4 falangistas

alicantinos, uno de los cuales moriría en V¡lenci¡ en 1937.

-rGtr-1936. Son detenidos 19 indiüduos llegados de Barcelone,

afiüedos e la Agrupación de Juventudes Antimarxist¡s de Barcelone, llemados

"C¡mis¡s Negras" y armados con porra$ y pistotas Al saber de la detención, Ibáñez

Musso pidió un s¡lvoconducto -puesto que sc estaba en estado de guerra- para

treslad¡rse a Callos¡ de Segura, centro det falangismo en la provincie.

- 7-V-1936. Tirotco entre felangistas e izquierdistas. Ingresaron

en l¡ cárcel los falangistas R¿món Roias y José y Mateo Gil Muñoz (9).

Estos fueron los incidentes de los que se hlzo eco l¡ prens&

Naturelmente, resulteban poco significativos si se los compar¡ con le violencir que

irmmpirle un mes después -y no antes. de inici¡d¡ la guerra, pero no dejaba de ser un

contexto desconocido en l¡ trayectorie poHtice de l¡ ciudad. Lo demás fue violencie

verbal que no fue poca, ampliamente reflejada en la prensa y asaltos ¡ edificios

9lbídem. Págs. 29-7t
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religiosos. Hubo un incendio de l¡ ermit¡ de l¡ pertida de Verdegás (12-tr-193o' del

que no se conocieron sus eutores; l¡ detención, después de un mitin, de un miembro de

l¡s Juventudec Comunist¡s, Vicente Alcalde, que en agosto de 1936 dirig¡rh tr

Comisión Provinci¡l de Orden Público. A pertir del 20 de febrero de 1936, es decir'

después de l¡ vlctorie en l¡s urnss del Frente Populer, se entró en una situeción quet

peradójicemente, ibe e perjudic¡r e quienes h¡blan ganado l¡s elecciotr* y, por tanto '

los menos interes¡dos en que se desborder¡n los acontecimientos. Como ocurrló en

otr¡s locelid¡des de l¡ provincie en muchos casos por influenci¡ de los hechos que

tuvieron lugar en le capitll, ese díe, por h mañ¡n¡, en Alicante fueron destrozados los

locales de los partidos y periódicos derechistas. Por la t¡rde ardieron cuatro templog

un huerto y eI Asilo de Anci¡nos Los presos del Reformatorio trateron a su vez de

incendier el edificio. En es¡ fecha, Alic¡nte tenfe un gobernador civil interinorAlvaro

Botell¡ Pérez (miembro de Izquierde Republicane y director del periódico EI

Luchador), haste el nombramiento de Frencisco V¡ldés Cas¡s el día 21. La pregunte

que cabe hecerse es qué pasó con las fuerz¡s de orden público y, sobre todo, con

quienes les dirigían, empezendo por el gobernedor interino que, con anterioridadt

habl¡ sido gobernador civil de Toledo, por lo que no cabe pensar en la inexperiencia de

la máxim¡ autorld¡d proúncial. ¿ Jué hicieron las 3 compañlas del 15 tercio de l¡

Gu¡rdi¡ Civü las 4 compeñías de l¡s fuerzes de caiabineros y la guardia de eselto ?

(10). to cierto es qu€ mientr¡s teníe lugar une manifest¡ción entusiesta y disuelt¡

pacíñcamente, "otrNs gentes", por utilizer le expresión recogid¡ en el libro de Vicente

R¡mos (11), cometieron los hechos reseñ¡dos Un texto de El Luchador del dí¡ 21

hablab¡ de¡

"alborotador$...gentes depravadas que actuaban al margen de

las organizacioneü sin control de ellas... y sin l¿ más

mínim¡ etención a las que formaban en l¡ m¡nifestación

populer que acudié el Ayunt¡miento...estos grupos eren desde

,O-r* , LARRAZABAL,R: Los drtos ex¡ctos de l¡ Guerr¡ Civil. Madrid, 1980.

Págs.27l-272.

lf RAMOS PEREZ, V.: Op. y Vol. cits.' pág. 65.
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horizont¡les de los más bajos fondos de nuestr¡

ciud¡d... s¡lte¡dores de corr¡liz¡s p¡rs hurt¡r gallinas...tode

es,¡ plebe de gentuze que encuentre elbergue en L¡

Gotet¡, en L¡s Provincies y otrog lugares infectos de lr

pobleción".

No se puede saber hoy si El Luchedor no quiso ¡cuser t

organización algune -flcilmente podríe pens¡rse en ¡n¡rquistes por su contr¡st¡d¡

¡fición N quem¡r templos., pero lo que salte e I¡ vist¡ es que incidentes como éste

hubieran sido perfectamente evitebles y {üe, psr¡ quienes habían perdido las

elecciones, ere, políticamente, lo mejor que les podíe suceder. Por otre parte' que

Alvero Botella Pérez fuera, felizmente, cesado como gobernador civil interinorponí¡ de

menifiesto l¡ intención del Gobierno de Azañ¡ de nombr¡r ¡ un¡ autorided provinciel

que ejerciere como t¡l.

1.3 Los esfuenzos Para evitar la

repres¡ón al margen de la ley.

A diferencia de lo que ocurrió en el conjunto de le provinci¡ en l¡

que, salvo contadísimas excepcioneg los "peseo$" tuvieron lugrr entre egosto y

diciembre de 1936 sin que ni l¡s autorid¡des municipales ni los medios de comunicación

hicieran referencia pública al respecto, en el caso de Alicante capital se dio unr

situecién bien diferente. Así, podemos hebl¡r de la actuación decisiv¡ en este cuestión

del gobernador civil, Francisco V¿ldés Casas, abogado y miembro de Izquierda

Republican¡, que recibió, desde l¡ mism¡ ciudad, plenos poderes, civiles y militeres' el

dís23 de julio de 1936 (12). Su luche por evitar l¡ violenci¡ en la provincie comenzó en

los primeros dí¡s siguientes al golpe militer, tntes de que se produjer¡ le primere

víctimr. Nos perece evidente tembién que tales esfuerzos, que en detinitive er¡n los del

gobierno centrel ¡ tr¡vés de su móximo representante en la provincia, tuvieron sus

frutos mis en lr capital -aquí los "prseostt fueron contados- que en el resto de l¡

12lbídem. Pás. 100
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proYinci¡:

L. B¡ndo del gobernador civil Q7 úeiulio de 1936)

,,H¡biéndo$e estrblecido l¡ norm¡lidad en este provinci¡' se

servirán los ¡lc¡ldes orden¡i que se re¡nuden todos los trebejos y que l¡s milici¡s estén

etentrs exclusiv¡mente ¡ recibir órdeneg absteniéndose de precticar detencién elgune

ni registro sin el control de lr ¡utorid¡d"'

Quede prohibido llever Nnnes por la calle no est¡ndo en actos de

servicio púbtico de milici¡s organizadas por l¡ autorided gubern¡tiv¡. cualquier

ciud¡d¡no al que le se¡n encontredes ann¡3 y no preste servicio ordenado por le

autorided gubernativa incurrlrl en dellto de tenencla illclt¡ y será s¡ncionedo'

SerecomiendeespecialmentealoselementoscomponentesdelFP

que reprimln con todo escnipulo y mor¡l los desm¡nes y ¡ctos de pillaie que puedan

cometerse tt.

Eldi¡riorepublicanoElDí¡,calif icab¡elbandodeVeldésCasas

como "unls felices disposiciones"'

2. Bendo del gobernador civil (28 de iulio de f936)

,,Porordendelseñormlnistrodel¡Gobernlción,seconmin¡con

la eiecucién inmedleta de l¡ máxime pene establecida por la ley, a todo equel que

perteneciendo o no I un¡ Entidad polÍtice, se dedique ¡ realizer actos contra la vide o

la propiedad ejena, pues tales delincuentes serán considerados como f¡cciosos al

servicio de los enemigos de l¡ República y por lo tanto deberán ser tratados sin

consideracién algune " (13).

,, El *, Alicanter 29 deiulio de 1936. Ambos b¡ndos fueron publicados en le mism¡

feche
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3. Telegram¡ del gobernador civil e los ¡lc¡ldes de l¡ provincia

(llde egosto de 193Q.

El 
.Dí¡ 

señaleb¡ "ente la insistenci¡ de hechos reprobablesr',

cometidos por "deseprensivos" en distintos lugrres de la provincia, que el gobernedor

hebíe telegrefiado e los elcaldes de l¡ provincie par¡ que controlar¡n lrs carreterls

utilizando milici¡s populares pere evitar desm¡nes de "gente arm¡d1". A peser de ello,

Et Díe ¡nunci¡be en su número siguiente -12 de egosto de l93G le aparición de los

primeros cuatro cadóveres

4. Not¡ r¡di¡de por la Comisión de Orden Público del Frente

Populer Provinci¡l (3f de agosto de 193Q -s cuyo frente estabe el gobernador-, por b

que se llamabe e la población e que nadie se tom¡r¡ Ia justicia por su meno. El Díe

mencionaba que en Ia misme fecha habían coincidido l¡ Comisién de Orden Púbüco' le

CNT y el propio periódico a l¡ hora de "poner fin ¡ este est¡do de cos¡s".

5. Norm¡s para los registros domiciliarios (7 de octubre de 1936).

Estos debl¡n realiz¡rse por personas provistas de carnet y orden

de l¡ Dirección Gener¡l de Seguridad, estando presentes en el registro el portero o dos

vecinos Sóto se permitla l¡ incautaclón de errnas, explosivos, banderas, emblemas'

etcétere, quedendo prohibide la inc¡uteción de muebles, ropts o efectos de uso

personal, salvo le atención de necesidades de los hospitales.

6. Consütución de la Brigeda de Investig¡cién y Vigilancia dentro

de le Comisién de Orden Público, con el visto bueno del gobernador civil (16 de octubre

de 1936):

"Se advierte ¡ todos los grupos armados, Comités y organismos en

genenl que h¡ quedado constituida la Brigad¡ de Investigación y Vigilancia cuye

misión es etender todos los servicios de Orden Púbüco local y provinciel... quedando

anulrdos carnet pare registros, detenciones... "
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Se erpliceb¡ cómo en el carnet y que sin él no se debí¡ consentir

un registro y que, incluso, h¡bl¡ que denunclarlo. Igualmente, se ldvertl¡ del castigo

prre quienes los hicier¡n por su cuente (14).

El 1 de noviembre de 1936 y presidido por el gobernrdor civil' se

cre¡b¡ en Allcente el Comité Populer Provinci¡l de Defense' compuesto por t

comisiones: Orden Público, Guerrq Justici¡ Popuhr, Asistenci¡ Soci¡l y Senided"

Economl¡, Trebejo, Secretariado y Consultes (lO. La rel¡ción de fuerz¡s ponfe de

m¡nifiesto la preponderanci¡ en estes fech¡s de los enerquistas en l¡ ciudad: CNT'8;

UGT, 2;Pertido Sindic¡liste,2; IRo 2; U& I y JSU' 1. Nos parece que, a pertir de est¡

feche, y e pessr de que el gobernador apareciera como presidente del cit¡do Comité' el

control de l¡ retaguardle por p¡rte de Valdés Casas tuvo necesariamente que ir e

menog. Un hecho que tro tard¡rí¡ en producirse lo ponía de manifiesto: la "sac¡" del29

de noviembre de 1936' e lr que nos referiremos.

1.4 Los periód¡cos alicantinos ante la

represión.
En cuanto e la influencia de los medios de comunicación en

general, nos parece que el medio por excelenci¡ desde el principio al final de la guerre

fue l¡ radlo -en Aücante, Redlo Alicante y le emlsorr instalada en el Gobierno Civil

desde el 17 de agosto de 1936 (16F y no l¡ prens¡ escrit¡. A pesar de ello, tan sólo

podemos reflexion¡r acerc¡ de l¡ actitud de la prenss escrit¡ ante l¡

represién.Naturalmente, los periódicos que mayor interés tienen para este trabaio son

los que se pubticaban en los meses en que l¡s muertes violentas en la retaguardia

tuvieron lugar y no tanto los que aparecieran después, en la medida en que no se hacíe

referenci¡ ¡ lo ocurrido en los prlmeros sels meses de l¡ contiend¡. En llne¡s generaleg

l¡ acütud de los tres di¡rios alic¡ntinos -El Díe, Dierio de Alicante y El Luch¡dor' los

tres republic¡nos de izquierda- es semeiente:

14lbídem, l7 ile octubre de 1936

f5 RAMOS PEREZ, V.: Op. y Vol. cits.'pág. f70

16 Sobre la influencia de l¡ radio en lr guerra civil ver: GARITAONANDLA5 C.: L¡

radio en Españ¡, 1923-1939. (De ¡lt¡voz music¡l e ¡rm¡ de propag¡ndr). Bilbao, 1988.
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1. Apoyo incondicion¡l el gobernador civil perr eviter todo tipo dc

vengrnz$ y actos violentos. Los dierim recogen artículos aparecidos en diversos

periódicos de l¡ Españe republicena en este sentido, de l¡ misme m¡nert que ¿por

miedo? no se publicen ¡rtículos al respecto desde les propies red¡cciones de los di¡rios

alic¡ntinos.

2. Silencio ¡bsoluto respecto a la represión aI mtrgen de le ley

-todos los dierios ¡nunci¡ron la aparición de los primeros cadáveres en carreter¡s, el 12

de agosto de 1936, pero no volverán ¡ d¡r notici¡s semeianteE con toda probabilided

por orden expres¡ del mismo gobernador y de l¡ censur¡ establecid¡ desde el mismo

goblerno ciül-. Hecho slgniflcatlvo en le medide en que, sin lugar a dudasr la aperición

de c¡dáveres en l¡s cunet¡s de lls cerreter¡g serlN el esunto más comentado en la callc-

De la mism¡ maner& se silenció l¡ "sec¡" mesive del 29 de noviembre de 1936. Por

otra parte, se dab¡ l¡ máxima publicidad e le represién "legal": la que provenía de los

Tribunales Populares. Los juicios, como veremos, fueron objeto de crónicas en las que

se podía seguir dí¡ a día todos los pormenores, y eIIo hast¡ el fin¡I de Ia guerr& aunque

se fuer¡ reduciendo el especio dedicado ¡ estas cuestiones.

3. Reiter¡das informaciones sobre los ¡sesinetos comeüdos en zone

rebelde, así como un¡ camp¡ña contr¡ los emboscados de la retaguardia propie, "los

pacos". Los dl¡rios ponfan de m¡niflesto la neceslded de continuer l¡s detenciones.

En definltivq los diarios alicantinos sirvieron pare frenar le

represión al margen de la ley con le pubücidad d¡d¡ e los tribunales populareq pero

también crerron un ambiente favorable a la venganzl -en el caso no muy probable de

que quienes fuer¡n cepaces de matar e sengre fríe, lo fueren tsmbién de leer un

periódlco-. Ve¡mos un eiemplo de cómo se alenteb¡n l¡s detenciones a pes¡r de quer I

primeros de agosto de 1936, estab¡n y¡ presos en Alicante la gente que podíe

consider¡rse más petigrose p¡r¡ su reteguerdia -miütares y un buen número de

felangistes enc¡rcelados ¡l haberse hallado un¡ üst¡ de sus milit¡ntes:

"... En las cárceles de Allc¡nte hay muchos presos' muchos..
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pero no todos los que debfun est¡r ¡llf como en un L¡z¡reto'

Gentes sin grendes méritos" pert ser perseguidos fueron

detenidesyreducidesaprisión.Comomedid¡profilictice'

no está m¡|. Pero hubier¡ est¡do meior como cos¡

secunderie, accesorle, después de aprlslonar t los

cientos de indese¡bles más sospechosos que vemos

deembuler libremente por la ciud¡d y que en tertullas y

oficin¡s se dedic¡n I l¡ peligrosísime labor de

,,ptquetrtt r h Repúblice... Los más peligrosos

embosc¡dog están en l¡s propies oficines oficieles. No

exclulmosnlngune.Entodesrentod¡s 'Gobiernoclv l l '

Audienci¡, Ayuntamiento, Juzgedog Delegación de

Heciende,Diputación.. .Al | fdondehayseisof ic in ist¡s

hey "paqueo".." (17).

AI mismo tiempo, textos, no muy frecuenteg pero que

manifestabrn un rotundo rechazo frente a lo que estaba ocurriendo:

.*¡

' '...Hágesejusticiainexorableyterribleconlosctus¡ntes

de la tragedie que deb¡te e Espeñe' No se perdone ¡ nedie'

Pero hágase l¡ Justicie por quienes pueden' deben y saben

hacerla con plena responsabilidad y e la luz del dla'

sin clandestinidad de ningún linaie" (18)'

SepubliceronartículostomedosdeotrosperiédicosdeleEspañe

republicana en el mismo sentido. uno de ros más significativos fue el firmedo por

Manuel Cruells de Di¡rio de Barcelon¡:
,,...Comencemospordecirquelosectoscrimin¡lesdelenemigo

no jus t i f i cennr rng¡sn tenues t reconc ienc i ¡n i ¡n te l ¡

concienciedelpueblo,nuestrosactos.Ael loslesl lemamos

17 El Dí¡. Alicante, 1 y 10 de agosto de 1936'

18 lbídem,3l de agosto de 1936'
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crimineleg y es lógico que !¡e comporten como t¡lcs

porque Io son. Nosotros nos decimog defensores de

los derechos del hombre, defensores de l¡ liberted

indiüduet y colectiv¡. Nuestre ¡ctueción debe ser

noble, impecable. No creo que haye ninguna

orgenizeción ¡ntif¡sciste que ¡vale los ¡ctos de

terrorismo que se han cometido; mas dichos actos se

realiz¡n. Y si er¡n comprensibles en los primeros

momentog no lo son ahor¡ que l¡ pasión

revolucion¡ri¡ se he ¡minor¡do..." (19).

Result¡ sintomótico que un perlódtco repubücano de Alic¡nte

recogiera, entre otros, un artlculo de El Socieüst¡ en el que se conden¡ba sin paliativos

cualquier acto criminal y que la prensa socialist¡ de la provincia - El Obrero de Elche'

como tendremos ocasión de ver- mantuüera incluso tesis opuestas:

" ...Los irresponsables no nos sirven ni para la paz ni

para le guerre. No nos sirven, sobre todo par¡ la

revolución. Que un¡ cos¡ es h¡cer revoluciones y

otra, muy distinta, ¡cogerse turbiamente a ellas pare

envilecerlas. Los que envilecen l¡ revolución, estén donde

estén y se llamen como se llamenrson enemigos de l¡ clase

obrere" (20).

Junto a proclamas a la sensatez como las citadasrsiempre tomadas

de otros periódicos, como si nadie se atreüer¡ a firm¡r un artÍculo contra la violencia'

también pueden hallarse sueltos tan poco prudentes como el que siguercon une curios¡

forma de elentar le marche voluntari¡ a los frentes:

19lbídem, 2 de octubre de 1936

20lbídem, 12de septiembre de 1936
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Ciudad¡nos:

Los f¡cciosos,levant¡dos en erm¡s contr¡ el Gobierno

legítimo del Pueblo no solamente luch¡n contra nuestr¡s

milicias y fuerzes leales:Asesinan en m¡sa al paiseneje (sic),

sin respetar üejos, mujeres y niños; bomb¡rde¡n los esilos

y los hospitales de srngre, deshonren a las mujeres en l¡s

plazes públicas, desmembrándol¡s después.

¡Alistaos en el ejército voluntario para impedirlo!" (21).

O inform¡ciones contrastades como éstas:

"¿ H¡ sido ¡sesin¡do el tr¡idor general Franco?"

"...Los semin¡rist¡s ordenen los crímenes... " (22).

1.5 M¡litares, Fuerzas de Orden Público

y represión.

En 1936, la capital de la provincia contaba con el Regimiento de

Infanterí¡ Tarifa n. ll,la Caja de Reclutasn.22, un¡ compañí¡ de la Guardie Civil del

15 tercio -las otras dos estab¡n en Alcoy y Denie-, cu¡tro compañfas de carabineros

-unos 300 soldador y une compañÍa de la Gu¡rdi¡ de Asalto -una de cuyas secciones

estabe en Alcoy-. Pues bien, todo este contingente de tropas prácticamente desapareció

de la ciudad una vez iniciado el golpe milit¡r. En unos casos, la desconfianza más que

justificada hacia tales fuerzas y, en otros, l¡ necesidad de conter rápidamente con las

consideradas le¡les para sofocar l¡ sublevación de Albacete, todo ello hizo que no

representaran ningún papel en le retagu¡rdi¡ -como hemos visto, tampoco se les vio en

l¡ ciuded en los meses anteriores a le guerr¡-. Es más, una de las poc¡s decisiones que

tomó en Alicrnte l¡ Junt¡ Delegade del Gobierno fue l¡ de trasladar el Regimiento de

Tarife ll ¡ Murcie y, posteriormente, a Lorca, el8 de agosto de 1936 (23).

2l lbídemr 5 de septiembre de 1936.

22 lbídem,30 de septiembre y 2 de octubre de 1936.

23 RAMOS PEREZ, V.: Op. y Vol. cits., pfg.126.
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H¡st¡ el 23 de julio de 1936, fech¡ en l¡ que terminó el

¡cu¡rtelemiento de las tropes de Benelut y en le que 20 ofici¡les fueron detenidog no

se confirmó que Alic¡nte quedabe el mergen de h sublevrción milit¡r. Por otro hdo, el

díN 22 s¡lié h¡cie Alb¡cete la mayor perte de les fuerz¡s de Carabineros -dos

compañles con 280 números, y Guardia de As¡lto. T¡nto unos como otros er¡n l¡s

únicas fuerz¡s en Alicante con les que se confiaba plenamente. Respecto e la Guerdir

Civil, sabemos que marcharon de Aüc¡nte el 6 de agosto h¡cia Madrid y que, el 12 de

agosto de 1936, el gobernador civil dispuso la recogida de sus arm¡s y que sus dos jefer

en Alicante saüeron con destino a Málagt (24),lo que muestr¡ le desaparición de este

cuerpo armado en l¡ ciuded. En definitive, pocos días después de iniciada le

sublev¡ción, Alicante, como el resto de l¡ proúncia, quedaba en m¡nos de milicirs

arm¡des. Uno de nuestros testimonios (25), un s¿rgento que m¡nd¡be el pelotón de

sold¡dos que custodi¡ba la Prisión Provincial en la que se hallebe Primo de Rivere, nos

relatab¡ cómo camiones con milicianos ennedos aperecían una y otre vez ante el

recinto. El controlo pues, de las cárceles nos parece que puede considerarse como el

trabajo esencial por parte de las limitadísimas fuerzas arm¡das que quedaron en

Alicante, tras el sustenciel cambio que provocó el golpe de estado.

24 lbídem, púg 127

25 Testimonio de Carmelo Hernández Cortés. Alicante, 26 de abril de 1990
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1.6 La organización política de la ciudad

en 1936:Meses de Provisionalidad Y

confusión.

Un¡ vez iniciad¡ l¡ sublcv¡ción militar y tr¡s su frac¿so en

Alicantc -simplemente los militares en Alicante esperaron le orden de sublevación

desdc el mendo de le Tercer¡ Región Milit¡r en Valencia y ésta no llegó ¡

producirse-, el papel del gobernador civil Valdés Cas¡s fue fundamental. Como puede

apreciarse en el -gg¡!¡q.3[, el Ayuntamiento republicano desapareció el 2t de julio y

hast¡ el 29 de septiembre no sc formó un Consejo Municipal en el que la mayor

reprcsentación quedaba para ugetistas y cenetistes -si bien los consejeros cenetistag

se retiraron ante la elección como presidente del comunista Rafael Nlillá y no sG

reintegraron hasta mayo de 1937- (26). Puede afirmarse además que la ciudad -y Ia

provincia- no quedó organizada políticamente hasta el I de noviembre de 193ó' con

la constitucién del Comité Popular Provincial de Defensa, en el que de 16

representantes, t lo eran por la CNT, por to que cabe habler de una influencia

determinante de los anarquistas er'este Comité, lo que se pondría de manifiesto'

tnigicamente, el 29 de ese mismo mes, como veremos más adelante.

Por otro lado, la Junta Delegada del Gobierno de la República

para Levante, presidida por Diego Martínez Barrio y con sede en Alicante desde el5 de

agosto de 1936 ejerció tal función que ni siquiera sabemos cuando desapareció. Le

única medida que tomé, como hemos visto, fue trasladar el Regimiento de Tarifa l1 a

Murcia. Hay que recordar, además, como demostró meridianamente Albert Giron¡

(271, el fracaso de este Junta en Valencia, al ser incapaz de controlar allí al Comité

Ejecutivo Popular y a los militares acuartelados y decidir el trasl¡do -meior la huida- a

Alicante.

26 RAMOü V.: Oo. v Vol. cits., pág.149

27 GIRONA, A.: Guerra i revolució al P¡ís Valencii. 19361919. Valencia, l9E6' págs.

45-46.
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En lo quc ¡l orden püblico se refiere, Alic¡nte dispuso dcsdc

principios del mes de agosto de un¡ Comisión Provincial de Orden Público' dirigida en

un principio por Vicente Atcaldc, miembro del P¡rtido Comunistr que h¡bí¡ sido

detenido el5 dc cnero dc 1936 por los incidentes registrados tras un mitin de su pertido

en el Cinc Monumentel de Alic¡ntc. En septiembre funcionó une ll¡mada Brigade dc

Investigación Criminel al mando dc un inspector y et 16 dc octubre se creó la Brigade

de Investigeción y Vigilancia, como consecuencie del ¡sesinato de un miembro del

partido Comunist¡ dos días antes. Hecho éste que venía e demostrer la ausencia dc

acuerdo entre organízaciones sindicales y políticas en la ciudad -como lo demostré l¡

salide de l¡ CNT del Consejo Municipal- y, sobre todo, un más que difícil dontrol de le

retaguardie. Así, por ejemplo, hast¡ el 7 de octubre no se dieron normas pare

los registros domiciliarios.

En los mesesr puesr relacionados con los "paseos" y con las

ejecuciones dictadas por sentencia det Tribunal Popular de Alicante, se dieron dos

situaciones bien diferentes: La primera, entre julio y octubre de 193ó' con un

papel determinante por parte del gobernador civil y una segunda, noviembre y

diciembre de 1936, ^ partir de la constitución del Comité Popular Provincial de

Defense, en el quo a pes¡r de la presidencia nominal de Valdés Casas, la CNT

pasó a ocupar un papel preponderante en la retaguardia alicantina. Tal

situación no se modificaría sustancialmente sino hasta la sustitución del gobierno de

Largo Caballero por el de Negrín, el 17 de mayo de 1937, que en Alicante se traduio

en la llegada de un nueyo gobernador civil, el comunista Jesús Monzón Reparaz' el 14

de julio de 1937.

1.7 Análisis de la represión de guerra

1.7.1. Los "paseos"

Un dato significativo en el informe realiz¡do por el Ayuntamiento

de Alicante para la Causa General -noviembre de 1940- es le ausencia de sospechosos de

haber cometido los "paseos". Ni se dab¡n nombres de personas ni se acuseba a ningune
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CUADRO 4

ORGANISMOS POLITICOS. ALICANTE 1936.

JUNTA DELEGADA DEL GOEIER¡IO DE LA REPUBLICA

(cn Atlc¡nt dcsdc el t'vlll'1g3e,

GOBIERNOCÍVIL

Fr¡nci¡co Valdér Carar (lRf 2t,ll,tg38-13'Vll'1937

COMISION GESToRA PRo!'INCIAL 5,X'10!G roorgani¿ada

21 rePresent¡nle8

cÚMIsIoNPRolTlicIALDEMovILIzAcforícrvllSl'v||'1s38

(MlLlctAs poptJt ilRES ANTTFASCISTAS 4,Vtll,l gsc IR,UR PSOE,PCE,JSU,CNT,FAI'JJLL

JUÑTAPRol'tNctALDELNcALTAcIo¡íDEEDIFIcIosRELIGlosos

l3,vlll, 1otc

COI{ISION ?ROV-INCIAL DE ORI}EN PÜBLICO I4'VIII,1936

(Viccntc Alc¡ldc' PCE)

BRIGADA DE I¡i'ITSTIGACION CRIML\AL IE,DI 193E

BRIGADA DE I]{YESTIGACION Y VIGII.IL\gI.A 16'X'I936

CONSE.ÍO PROIINCIAL DE SEGÜRIDAI' O CO}fTTE PCIPUL.{'R PROII\CIAL DE DEFETSA

f ,X1,1936 Ptc.: gobcrnador clvll

coíilslone¡ ord€n Públlco

Guerra CNT I

Julicia PoPul¡r UGT 2

Aslstencla Soclsl y Sanlrled P.SIndlcal' 2

Econonrla Y Trabalo lR 2

Secretarta Y Consuftes UR 1

JSU 1

TRBiTE OBRERO A"\TIFASCISTA DE ALICA\TE

Cofiils¡on€s dr Inc¡utsclür

Oi¡tribución

Transporta

.{Yr;ñT.\'!lrE¡iTo{RGpuésto29,t,t93t,tRyUR;8uspendldo28'Vll'1936)

colisE"Io ]f U\ICIPAL 20,1x,199c

CNT 6

UGT 8

PSOE 2

PCE 2

P'Slndlc¡|. I

FAI

IR

UR

Fuente:Vicente Ramos. Op. cit. Vol.I

I

2

2

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



67

conjunto de informes

rel¡cionados con l¡
organización polítice o sindicelr lo que es poco frecuentc en el

municipeles de la provinci¡. Los 15 "paseo3" quc consideramog

capital se dieron, en 1936, con la siguientc cadenci¡:

CUADRO 5

noviembre

Fuente: Causa General.

..5

Los tres primeros se produieron el 19 de agosto- dos en Orihuela y uno en

Monforte, por lo que cabe pensar en que se tratara de alicantinos huidos o escondidos

fuera de la capital-. Otros casos sí son mas relacionables con Alicante, por ejemplo los

que tuvieron lugar tras el primer bombardeo sobre la ciudad el 5 de noviembre

de 1936 que causó dos muertos. Se sucedieron cuatro muertes violentas los díes 5r 617

y 9 det mismo Incs !r por tanto, traducibles en represalias por ese primer

bombardeo. También la cercanía de los lugares en que aparecieron los cadáverc

-playas,caserio de Portazgo, pozo de la Viuda de Monnegre, carreteras, etc-,confirma l¡

relación con la ciudad. Con todo, este número de "paseos" no tiene comparación

posible con los que ocurrieron en Alcoy, Elche, Orihuela, Denia, Elde' ctc. Nos Parece'

pus, que el papel jugado por cl gobernador civil, la influencia de los diarios y dc le

radio y, sobre todo, el rechazo de partidos y sindicatos alicantinos -incluida la notable

presencia de la CNT en la ciudad- hacia esta forma de represalia, contribuyó a que se

diera dc forme aislada y, probablemente en algunos catos -dos muertes en Orihuela, por

ejemplo-, sin tener que ver con la propia ciudad. Pensemos también en un hecho quc

necesariamentc tuvo que influir en las muertes violentas: la liberación de presor

comunes, alguno de los cuales volveríe a ser encarcelado en virtud de sentencia del

Tribunal popular. De la misme manera que sc produjeron otros asesinatos sobre los quc

tampoco se llegó a saber nada como el ya citado del 13 de noviembre en el que murió en

Alic¡ntc un militante comuniste.
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1.7.2 La "saca" del 29 de noviembre de

I 936.
Alicante, en cambio, conoció un¡ "sacl" masive dc presos dc l¡

Cárcel Provinci¡l como represalia del segundo bombardeo que padeció Ia ciud¡d. Tra¡

el llam¡do'rbomberdeo dc l¡s t hor¡s", entre l¡ noche del 2t y la madrugade dcl29

de noviembre, con 3 muertos y 26 heridos, 49 presos - entre los cuales 34 eran vecinol

de Alicante,fueron conducidos en dos tand¡s al cementerio municipal y fusilados.

L¡-9@noofreceinform¡cióncomplement¡r i ¡a l respecto'almargendc

la releción de víctimas. Tampoco la prensa alicantina se refirió al hecho en los días

siguientes.

Desde nuestro punto dc vist¡, no puede hablane aquí ni de

"espontaneidad", ni de "turbes" u otros tépicos el uso. Puede darue una explicacién

bastante más sencilla del hecho desde el sentido común: para sacar de una cárcel a 49

personas h¡ce falta autorización primero y medios materiales y humanos suficientes

después -camiones, arm¡s y hombres-.Incluso, la relacién de víctimas induce claramente

a pensar en que hubo una selección de presos y que no fueron escogidos al azar. Si

recordamos que el I de noviembre de'p36 se había constituido en Alicante el Comité

Popular Provincial de Defens¡ con hegemonía cenetista y que' por consiguiente, en

materie de orden público el gobernador civil quedó claramente relegado, podemos

pensar, aunque lógicamente no pueda demostrarse a través de documento algunor que

el Comité decidió simplemente vengar a l¡ ciuded por el bombardeo.Téngase en cuenta,

además, que el 20 de noviembre había sido fusilado, en virtud de sentencia del Tribunal

Popular de Alicante, el fundador de Falangen por lo que el bombardeo se consideró -y se

estaba en lo cierto, como se demuestra perfectamente en el libro de Mancisidor sobre

José Antonio Primo de Rivera (2S}. a su vez como una represalia y no como une acción

28 MANCISDO& J. M.: Frente a Frente (José Antonio ante el Tribunal Pooul¡r).

Madrid, 1963, pógs. 23l-237. Se reproduce en este libro un documento en el quc eI

gobernador civil, Valdés Casag, pide a los partidos y sindicatos alicantinos que no sc

fusile a Primo de Rivera, al haberse anunciado un bombardeo de castigo sobre Alicante

si tal ejecución se llevaba a efecto.
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de guera. Por lo demás, el silencio dc l¡ prcns¡ ¡licentin¡ en los díes siguientcs no

significaba que el hecho no pudiera ser conocido en h zona sublevad¡ e incluso fuer¡ dc

España: le prcsencia de represent¡ciones diplomátices en l¡ ciudad er¡ suficientc. Es

de suponer qu€ se pretendiera con ello eviter nuevos bombardeos sobre la ciud¡d'

Naturalmente, le ciud¡d no se libró por ello dc nuevas incursioner

aéreas, alguna tan brutal como la del 25 de mayo dc l93t - considerada por une

comisión inglesa como un "ataque deliberado ¡ un¡ zon¡ civil" (291' en le que bombas

arrojades sobre el Mercado de Abastos causaron cerca de 300 muertos. Sin embargo' ni

éste ni ningún otro bombardeo sobre Alicantc produciría nuevas represalias. Entrc

otn¡s n¡zones porque I p¡rtir de enero dc 1937, habíe termin¡do -en la provincia y en el

resto dc la España republicana- salvo contadísimas excepciones, Ia muerte violenta de

pe,.,,onas consideradas como partidarias de los rebeldes. Y esto es, evidentemente' otro

aspecto a explicar, sobre todo porque coincidió con los cambios introducidos desde el

Ministerio de Justicia por el anarquista Garcíe Oliver, cambios que se tradujeron' por

ejemplo, en la práctica ausencia de nuevas condenas a muerte, o en l¿ revisión de las

mismas, por parte de los Tribunales Populares.

1.7.3 Un caso de linchamiento en

Alicante

Un caso aislado de linchamiento se produjo en Alicante en el

Mercado Central - en la provincia se dieron otros dos casos en Aspe y Pinosor a los

que nos referiremos más adelante-. un ama dc casa murié -suponemos que por los

comentarios que hizo- el 5 de noviembre de 193ó y, presumiblemente' e manos de

mujeres. Tal hecho cabe explicarlo por el ambiente de máxima crispación que conoció

Alicante tras sufrir el primer bombardeo en la madrugada de esa fecha, con el resultado

de dos muertel Los testimonios oreles recogidos evidencian en ocasiones el ambiente

29 RAMOS, V.: Oo. cit.. Vol- il' pág- 251.
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tenso, l¡ vengerüz¡ como exigencie ¡ les autoridadcs. Nos he sorprendido' en estc

sentido la perticipeción de mujeres en casos como los dc Aspc o Callosa del Segurr-

(30). T¡l ¡mbiente, alimentado por lec muertes di¡ri¡s en los frentes y por les

oc¡sion¡d¡r por los bomberdeosrllevabe a que l¡ vid¡ de cualquier pen¡ona consider¡de

como des¡fcctr no importare absolutamente n¡d¡. Esto no sucede en un pucblo

considerado, con no pocs torpeze, "violentot' como el español, sino en cualquicr

situacién similan Sin ir más lejos en el tiempo, en 1990 hemos visto, televisado¡'

linchemientos de miembros de la minoría húngara en Rumanía o los linchamientos en

los disturbios de Los Angeles en 1992.

Nos parece, pues, que situaciones como el linch¡miento dc une

mujer en un mercedo ¡brc nuevas vías de análisis de la violencir en un tiempo dc

guerrr civil: no se puede pensar en que ést¡ se produce sólo por la acción de sindicatos

o partidos. Hay mucha más gente dispuesta a matar ante la ausencia de poderes

coercitivos para poderlo evitar. Sobre todo, resalta la impunidad con la que hechos

como éste se producían. Que sepamos, no hubo ninguna investigación judicial sobre este

caso, a diferencie de los linchamientos de Aspe en los que intervino el Tribunal Popular

de Alicante. -r

lrob". est¡ cuestión ver testimonios de Manuel Arabid Cantós, Elche 7-IV-19E3 y

José Cabanes, Elchc,3.IV- l9&¡.
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1.8 Los condenados en virtud de

sentencia del Tribunal PoPular de

Alicante.

l. Eljuicio contra dos jefes de la

Falange alicantina: lbañez Musso Y

Pascual Martínez.

El juicio tuvo lugar en dos sesiones, mañan¡ y tarde, el día 5 de

octubre de 1936. Le ¡cuseción sc centnó en hechos ¡nteriores al lt dejulio dc 1936 (31).

Aunque sc dieron, no selió e relucir ningún tipo de contacto entre militares y falangistas

ni en las fechas previas al golpe de estado ni en las posteriores. Ambos encausados

declararon su pertenencia a Falange y trataron de justificarla acusando a dos personas

llegadas de Madrid pera poncr{¡ en march¡. Ibáñez Musso, jefe de Falange en Alicante'

había agredido al director de EL@lory en el juicio se le implicó también con l¡

llegada de 17 pistoleros de Barcelona con ocasión de Ia campaña electoral de febrero de

f936. En cambio no se contemplé en l¡ vist¡ oral la visit¡ del procesado al jefe de

Falangc y sí, en cambio, salió e relucir en el proceso de José Antonio Primo de River¡"

En el ceso de Pascual Martínez, declaró ser tesorero y secretario dc Falange, así como

haber pertenecido anteriormente a Izquierda Republicana.

Como prueba testifical, intervinieron 6 personas' una de ellas el

propio agredido y otra,un miliciano de la CNT que había hecho un registro domiciliario

en l¡ cas¡ de lbáñez Musso, encontrando material diverso de Falange y fundas de

pistolas. Actuó como abogado defensor el letrado G6mer, Brufal y la petición del

Ministerio Fiscel fue la pena de muerte para ambos y una indemnización al Estado de

500.000 peset$, La sentencia, que se ajustabe enteramente ¡ la petición del fiscal' fue

ejecutada ¡l dí¡ siguiente.

,l' **, Alicante,5 de octubre de 1936
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En ambos c¡so3, al mergen del agrevante de la agrcsión, h mert

pertencncia e Falange y cl haber ocupado en ell¡ carEos de responsabilidad' llcvó ¡ loc

enc¡usados ¡ lr pena máxime. No influyó pan nede que ninguno de los dos hubier¡

actu¡do e pertir dd rt de julio -nadie lo hizo cn l¡ capital, ni tan siquiera los militarc¡'

al mergcn de oir l¡s emisores rebeldet'

2. Eljuicio contra el Gobernador Militar y varios

jefes y oficiales de Estado Mayor del Regimiento

Tarifa { I de Alicante y de la caia de Reclutas 22.

El juicio se celebró a lo largo de cuatro días en sesiones de mañana

y tarde. Fue seguido por un numeroso púbtico presente en la sala y por la opinión

públice a través de las crénices que de cad¡ sesión ofrecieron los diarios alicantinos

(32). Se juzgó, por el detito dc rebelión militar, a l0 militares del Regimiento Tarifa n.

l lydelacajadeReclut¡s n.22Y, Por consiguiente, a la mitad de los que fueron

detenidos el 23 de julio y trasladados posteriormente a cartagena. Los procesados

contaron con tr35 letrados, entre ellos el decano del Colegio de Abogados de Alicantct

Guardiole Ortiz. Según El Día 26 testigos del fiscal intervinieron tras la declaración dc

cada uno de los encausados: entre ellos el propio gobernador civil, el capitán de la

guardia de Asalto Rubio Funes, el coronel de C¡rabineros Rafael Cabrer¡ Castro' el

coronel det Regimiento Rodolfo Espá Manzano, el teniente coronel del Regimiento

Hernández Arteaga, el teniente coronel de la Guardia Civil Estañ Herrero, así como

suboficiales, ayudantesretc. También desfilaron unos 20 testigos de la defensa sin que le

prensa recogiere sus intervenciones por no considerarlas de interés. Las aportaciones dc

testigos y los informes incluidos en el sumario ponían dc maniliesto la tram8, esces¡ por

lo demó¡, de l¡ sublevación en Alicante y otras cuestiones que nada tenían quc ver peno

32 El Dí¡ y El Luchadon Alicante,6 al l0 dc octubre de 1936. Ver también SANCHEZ

RECIO, G.: "La tram¡ dc l¡ rebelión en Alicantc" en Guerra Civil v Franquismo en

Alicante. Alicante, 1990, págs. 15-46.
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que influyenon notrblemcnte en le sentenci¿ Nos referiremo! brevemente a alguner

cuestiones significativas:

l. El sumario incluíe pruebas concluyentes de la preparación dc la

sublevación en Alic¡nte¡ documentos dc clausur¡ dc centroc obreros y listador dc

dirigentes que deberíen ser detenidos;inst¡lación de un receptor de radio en eI despecho

del capitán de Estado Mayor Mec¡ Romero y concrién -o amistad al menos- de éstc con

et jefe provinciel de Falange a través de l¡s clases en la academia quc el milit¡r

regentaba en Alicantc. Por otra partg el general García Aldave declaró en el juicio quc

estabe preparando, desde abril de 1936, un plan de ocupación militar de Alicenteo según

é1, por orden del Ministerio de l¡ Guere.

2. En la noche del 17 al lE de julio el general García Aldave recibió

una llamada desdc Valencia del general Martínez Monje comunicándole la sublevación

y ordenándole el acuartelemiento de las tropas. A partir de ese momento, García Aldave

y los dos militares más comprometidos con la sublevación -el comandante, jefe de

Estado Mayor, Sintes Pellicer y el capitán de Estado Mayor Meca Romero mantuvieron

una actitud de espera hesta que se produjese la sublevación en Valencia -se anunciab¡

pere el díe 19 de julio-. Hubo una negativa al gobernador civil de formar una columne

que partiere hacia Albacete, así como un intento frustrado de que el gobernador civil

delegara el mando en favor de García Aldave -21 de julio-. Una reunién de jefes

militarec -incluidos Carabineros y Guardia Civil- en la que quedó claramente apaftada'

por leal, la Guardia de Asalto V,por fin, tras las barricadas dispuestas frente al cuañel

de Benalua, el dí¡ 23 terminaba el acuartel¡miento y eran detenidos los oficiales

implicados. En definitiva, el golpe fracasó en Alicante por la firme actitud de Valdés

Casas, que sólo tuvo el ¡poyo decidido de una compañía de asalto al mando de Rubio

Funes, un buque de guerra que llegó desde Cartagene a Alicante y, esencialmente, por

las fuenes políticas y sindicales en torno al Frente Popular.

3. La lectura dc las crónic¡s de ELE pone de manifiesto, además,

cómo los jefes militares de Alicante, con la excepcién de García Aldavg acabaron

actuando todos ellos como testigos de cargo, dando un ejemplo más de l¡ llamada
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nleeltad geográfice" (33). D¡ le impresión dc quc espcraron el desarrollo de l¡

sublevación y que, una vez fracas¡de en Alic¡ntg se pusicron entoncs¡ en contnr. Así,

cl tenientc corcncl Eernández Arteege, del Regimiento dc Tarife, cl coronel y jefe de le

comand¡ncie de crrabineros R¡fael C¡brcra -de éste se llegó ¡ decir en el juicio quc err

el quc "llcv¡b¡ lr voz cant¡nte" en l¡ reunión, obviamente conspiretoria, que los jefcs

milit¡res tuvieron con G¡rcí¡ Aldave- o el tenientc coronel de la Guardi¡ Civil' Josó

Marí¡ Estañ Herrcro. Todos elloc incorporaron importantes detall$ contr¡ su3

compañeros de armas, más que por le¡lted a le Repüblica por lealtad a ellos mismog

De hecho, t¡nto el teniente coronel de l¡ Gu¡rdi¡ Civil como el de Carabineros serían

juzgados más adelante -el primero condenado e 12 años y el segundo absuelto- por el

Tribunal Popular.

4. Respecto a los 7 condenados a muerte, el caso más significativo

fue el del general y comandante militer de la plaza, Garcí¡ Aldave. Un hombre de ó0

años, con dos años de servicio en Alicante, al que el golpe de estado le cogió cen¿ndo

con "foguere6" y; por ello, no muy enterado de lo que estaba ocurriendo en Españ8.

Atendió la orden de su superior Martínez Monje desde Valencia de acuartelar I¡s

tropas y se puso a inspeccionar la ciur::d junto al gobernador civil. Se le |lamó desde el

cuartel ante el neniosismo de la oficialidad, se negó t ir:ar la bandera republicana

-ar€umentando cn el juicio que no era día señelado para ello-, reforzó la Comandancia

Militar con ametralladoras y granadas de mano, trató -junto a los demás oficiales

implicados- de que el gobernador civil le cediera el mando de la provincia y, cinco días

después, era arrestado cuendo se dio por finalizado el acuartelamiento de las tropas tras

el ultimátum del gobernador civil del día 23 de julio. A pesar de ser condenado a

muerte, pasó sus últimos días en la cárcel -así nos lo relató Agatángelo Soler- repudiado

por sus compañeros de armas que vieron en él la causa del fracaso de la sublevación en

Alicante.

33 Sobre la "lealt¡d geográfica" yer: FRASER, R: Recuérdalo tu y recuérdalo a otros.

Historia oral de le Guerra Civil esoañola. Barcelona'1979.
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En loquca l res todeprocesadossere f ie re ,sobrce lcap i t i n

Mec¡ recayeron las mayores acusacioner, saliendo a relucir su conexión con "lo3

fascistes que acudíen r su acedemi¡,' y r¡ radio que instaló en su despacho. Sobre el

comandtnte sintcr, su ¡ctuación el mando de l¡ column¡ que partió haci¡ Albacctc

volviendo ¡ Alic¡nte inmedi¡t¡mcnte con guerdias civiles rendidos. un¡ conversación

telefónice, intewenid¡, entre los tenientet Robles y Luciañez' un¡ acusacién ¡l

teniente Pascual de haber entregado un papel a un paisano y' curiosamente' numerosos

comentarios de testigos de cargo contra el teniente coronel de la caja de Reclut¡s

Ojeda Vallés por su "carácter irascible", por haberle dado une bofetada a un soldado o

por haber tenido un incidente con unos carTeros' Este último condenado parece que

fundamentalmente lo fue por su mal genio. Hubo un capitán condenado ¡ 6 años y un

dí¡ de prisión meyor, Mañínez castro, que pertenecía e la escala de la reserva -y por

tantonomuybienvisto,segúnsudeclaraciónrporlosoficialesdelaAcademiaMilitar-

y con tres hijos en el frente como argumento a su favor' otro caso que llama la atencién

fue la condena del único suboficial procesado, el sargentoLizaránL6pf7., del que sólo se

supo que había colgado en las paredes de su compañía, honoríficamente' unas porras

utilizadas para reprimir los incidentes de Etche de 1934' Por tal raz6n fue condenado a

reclusién perpetua. Hubo un último caso de un sargento procesado y que resultó

absuelto. El mismo se defendié argumentendo que su novia era familiar de un dirigente

socialiste y que tenía un amigo, red¡ctor de El Luchador' Francamente' ni se entiende

entonces el procesamiento ni que tales "pruebas" le fueran útiles'

5.Unaúl t imaapreciaciónsobreel ju ic ioquenosparecedeenorme

interés. una vez oídas ras concrusiones provisionales der fiscal y de ros defensores, las

dec la rac ionesde losprocesadosy los tes t igosde l f i sca lydc tadefensay los in fo rmes

definitivos del fiscal y de los defensores' tras un discurso del presidente de la sal¡'

Gil Tirado, y tal y como se establecía por ley, el tribun¡l de Derecho redactó 37

preguntas que constituyeron el veredicto' El Jurado señaló la participación de todos los

procesados,salvoenelcasodelsargentoPosada,eneldelitoderebe|iónmilitary'tras

darse a conocer la sentencia redactada por el fiscal' el jurado votó unánimemente en

contra de la propuesta de revisión del juicio y también en contra' "en algunos casos por

mayoría de votos", respecto a la conmutación de la pena de muerte por la de reclusión
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perpetur" No hubo, puG3r unenimidrd por perte del Juredo en lel 7 condens ¡ mucrtc

(34).

3. Eljuicio contra José Antonio Primo de Rivera'

Sobre el juicio contra el fundedor de Falangg nos referiremor

al proceso, sobre todo en lo relecionado con Nicente, ¡ tr¡vés del tibro de José M¡rí¡

Mancisidor (35) en el quc se recogc, creemor quc fielmente, el juicio orel tbmedo

taquigráficamente.

Fueron 9 los procesados: José Antonio y Miguel Primo dc Rivera'

la mujer de éstg Mergarite Lerios y 6 funcion¡rios de prisiones, entre ellos el director

de l¡ Cárcel Provinci¡l Teodorico Sern¡ Orteg¡, declar¿do en rebeldía y que' en l¡s

fechas del juicio, ya había sido asesinado en Madrid, por lo que no se citarí¡ cuando a

los otros cinco procesados les fue retirad¡ la acusación de "benignidad" con los

hermanos Primo de River¡. La vist¡ oral duró tres días con sesiones dobles y

terminando la últim¡ u las tres de l¡ mañana del lt de noviembre de 1936.

Actuaron como defensores el propio José Antonio Primo de Rivera y un abogado de

oficio, Ramén CamPos C¡rratalá.

Por parte del fiscal Gil Tirado, su argumentación se basó, en

esenci¡, en la responsabitidad de Fatange y de su iefe en la rebelién contra la

Repüblica -en este sentido salió a relucir el viaje de José Antonio a Alemania' su

34 El Dí¡, Alicante. 10 de octubre de 1936. Ver también: ARRARAS, J.: Historia de la

Cruzada Esoañola. Vol. V, tomo XXII Madrid, 19t4, págs. 553-554. La versión de

Arrarás no se ajuste para nade a l¡ descripción completa del juicio que hicieron los

diarios alicentinos.

35 MANCISDO& J.M.: Oo. ciL Ver también: BRAVO, F.: José Antonio ante l¡

iusricie roi¡. M¡drid, 1941 y XIMENf,Z DE SANDOVAL, F.: Bioerafía dc José

Antonio Primo de River¡. Madrid, 19 . Termineda la guerra, toda la documentecién

relacion¡d¡ con el fundador de Falenge desapareció de Alicante. Así, no se h¡

consewedo ni su expediente personal de l¡ cárcel, ni tan siquiera su ficha del

cementerio municipal dc Alicante-
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entrcvist¡ con Eitler y su releción con Saniurjo, en el desencaden¡miento de la guerre

y en le inciteción ¡ la violencia. Hubo, por parte de José Antonio, una confusa y

ambigue defens¡ de su proyecto político. Sinan como ejemplo dos muestr¡s:

"El est¡do fascist¡ nadic sabe lo que quiere decir. Lo que cr

posible es quc tenga un c¡ráctcr capitaliste retardatario..." (36)

Y no explicó más. En ningún momento acepté la identificación dc

Falange con el "F¡scio". Hay otro párrafo quc resume perfectamente tal ambigüed¡d'

quizá deliberadamente utilizada como estrategia de su defensa:

"No voy a condenar ahor¡ le Revolucién (así define al golpe de

estado del lE de julio y a la guerra), para que parezc que

quiero congraciarme con el Tribunal.Esto me interesa ponedo

en claro. La revolución en calidad de cipayosr la revolución de

mis muchachos, ardorosos' combatientes, para luego Dios sabe

qué, eso no. Creo que eso es la sustancia del juicio presente y

espero las preguntas del señor Fiscal" (37).

El fiscal tretó de mostrar, y no con excesiva fortuna, una

presunta preparacién de un golpe de estado con ayuda alemana entre Sanjurjo y José

Antonio, así como otros asuntos de ningún interés como si el ex diputado Antonio

Goicoechea visitó o no a José Antonio en la Prisión Provincial de Alicante. Lo

sorprendente es que el tider de Felange recibiere en esa prisión durante 35 días -hasta el

16 de agosto en que se descubrieron dos pistolas en su celda- a más de 1800 personas,

entre ellas lac más comprometidas en la provincia con cualquier sublevación que

hubiera: lbiñez, Musso, Antonio Roca de Togores o Antonio Maciá "El

Pollo"-promotor

36 MANCISDOR, J.M.: Oo. cit., pág.E2. El juicio a José Antonio Primo de River¡

está incluido en la Causa General de Madrid.

37lbídem, pág.65.
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principel del intcnto dc liber¡cién de J. A. Primo de River¡ y huido a tiempo-' visitr

última que no llegó e aclerarse durante el juicio entre tanto gentío que visité a Primo dc

Riven¡. Curiosemente, en et juicio un testigo de cargo -un cenetist¡- confesó haber

m¡tado ¡ Inocencio Feded"...y el individuo sc murió" (3t) vino a decir sin que la

declar¡ción tuvicr¡ consecucncias para el testigo.

.Con l¡ extreml severidad con la que' en esas fechas, estab¡

funcionando el Tribunel Popular de Alicantc, le condena a muerte de José Antonio se

d¡be como scgunr entes de que el proceso comenzer¡. Resulta incluso extraño que el

hermano del fundador de Falenge no fuera t¡mbién condenado a muerte. En les 17

preguntes formuladas al Juredo como veredicto referidas a José Antonio se hizo

const¡r, entrc otros espectos, l¡ redización dc atentados por parte de Falangg Ie

preparación del golpe desde la cárcel -teniendo en cuenta que ingresó en la cárcel

Modelo de Madrid el 14 de manzo de 1936 y trasladado a Alicante el ó de junio, resulta

poco probable que pudiera haber tenido informacién rigurosa. Por lo demás, los casi

dos mil alicantinos que le fueron a visitar ciertamente no sabían nada de lo que se

tramaba-. La más importante fue la pregunta duodécima en la que el Jurado contestó

afirmativamente respecto a que José Antonio había mandado una carta a Antonio

Maciá "El Pollo" panN que se llevara a cabo la sublevación del cuartel de Benalu¡.

Primo de Rivera, unt vqz conoció la sentencia, mandó un telegrama al gobierno

indicando que tal ¡cusecién era falsa.

En el libro de Mancisidor, uno de los prologuistas, el militar José

Luna, citaba a Largo Caballero y al pelotón de ejecución como "los últimos actores"

(39). Si parece cierto que el gobierno se dio por enterado de la inminente ejecución' no

menos lo es, como ya se ha visto, que el representante det gobierno en le provinciat

Valdés Casas, hizo un llamamiento ¡ los partidos y sindicatos para que o bien se

:-"* 

el fusilamiento o bien se conmutart por cadena perpetu¡. Incluso dio un

3t lbídem, pag.144.

39lbídem, pág-23
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argumcnto quc nesultó ser cierto: el bomb¡rdeo dc l¡ ciuded como represelie si l¡

ejecucién se consum¡be. José Antonio fuc ejecutado el 20 de noviembrg y el 29 sc

producíe cl bomb¡rdoo como represelie. Le "s¡ct" dc ese mism¡ nochc pondríe

dramátic¡mentc punto final ¡ este juicio.

4. El Tribunal Popular convert¡do en un juzgado de

delitos comunes.

A partir de 1937 el Tribunal Popular concentraríe su trabaio en

los delitos comuncg. Hemos encontr¡do muy pocos cesos de nuevos procBol

relacion¡dos con delitos de c¡rácter político (40). El más importante fue -a mediados de

febrero contre 16 procesados, 14 de los cuele¡ er¡n vecinos de Alicante (41). La pene

mayor para 6 de ellos fue de 12 años de internamiento en campo de trabajo. En est83

feches, un delito de rebelión militar er¡, pues, tratedo de forma diferente a como habíe

sido meses antes. Ello se explica por el decreto de 30 de diciembre de 1936 del ministro

de Justicia Juan García Oliver que introdujo signifrcativas modificaciones en las penas

ñ"r" el seguimiento del Tribunal Populer de Alicante, ademis de las certificaciones

de sentencias existentes en el Archivo Histérico Nacion¡l, Seccién Guerre Civil de

Salamanca, hemos utilizado fundamentalmente la prense alicantina: El Día. El

Luchador, Nuestra Bandera y Bandera Roia, publicaciones que se consenvan en el

Archivo Histérico Municipal de Alicante y en la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante.

4l Los condenados fueron: Luis Sánchez Octavio de Toledo, Rafael del Pozo Mas'

Antonio Pcñalver Borrás, Luis Casteltó Gallud, Lorenzo Bescos Durango y Francisco

üIorales Ztragozrrtodos ellos a 12 años de internamiento en campo de trabajo; Claudio

Reig Botelt¡ a 6 años y un día; Isidro C¡ntó Soler, Francisco y Salvador Rossi Sánchez

a 6 meses y un día; fueron absueltos Enrique P¡stor Perles, Pedro Miguel Samper

Grao, José Bohige Canudas, Migucl Angel Lloret Zairagoz4 Antonio Garcí¡ Maylin

y Agatángelo Soler Llorca. A.H.N. de Salamanc¡. Sección Guerra Civil Sec. Alicantg

P.S.; Legs. 9lS, l1l5 Y llll6.
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¡ imponen En poces pelebres, sustituyó le penes de prisión por el intem¡miento en

campos de trabajo, de le misma mancn¡ que las penis de muerte se reduierorr hast¡ su

práctice desaperición. De forma quc' ¡ partir de entonces, los delitos dc desefccción

pasarían por el tribun¡l adecu¡do, es decir, los Tribun¡les de urgencie cuya! pen¡!

raramentc sobrepesaban los cu¡tro años de internamiento en campN de trabajo- y el

Tribun¡l Popular dc Alic¡ntc, con dos tribun¡les a partir de enero de 1937, pasaríe I

ocupanse casi exclusivamente de delitos comuncs' ante la sorpre$ Y protest¡ en

oc¡siones de le prensar que no entendíe que panN un robo de gallinas fuera necesario

un Jurado poPular.

1.9 Las "checas"

La Causa General de Alicante recoge dos informes sobre "checes",

es decir, sobre cárceles de organizaciones políticas y sindicales en las QüG'

presuntamente, se torturab¡ y asesinaba" Tales informes fueron realizados, terminad¡

la guerra, por la ll5 Comandancia de la Guardia Civil y por la Diputación de Alicante

(42). Desde nuestro punto de vista, Ia existencia de este tipo de cárceles secretas es' en

la mayor parte de los casos, dudosai otia cosa es que los presos que pudieron nalrar su

experiencie prefirieran conter que habían permanecido en "chccas" v no' como en

realided ocurrió, en lugares habilitados como cárceles. Así, en el caso de Alicante' el

informe de la Guardia Civil menciona nade menos que E "checas" en la ciudad. Alguna

tan pintoresca como la llamada "checa del hotel Samper", por ser allí donde fue

primeramente recluido el general García Atdave. Lo que fue un trato de favor por

tratarse de un general, se convertíe después de la guerra en unl "checa"'

Naturalmente, no faltaba la acusación a un partido -se decía que estaba controlade por

Izquierda Republicana- y r p¡fa mayor acicate, por la M¡sonería.

Respecto al informe del Ayuntamiento de Alicantg tan sólo

T.^or 

hablrr de la "checa" de le santa Faz y más que como "checa", como lugar

42 Caus¡ General de Alicante. Piq,eTercera. AHN Madrid.
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en el que se produjcron, según l¡ Cause Gener¡|, 13 muertes. Dc lo que ellí ocurrió

los diferentes informer no ¡claran nade. T¡n sólo el de la Gu¡rdie Civil hablab¡ de un¡

pe6¡on¡ como rcsponsable y de que el lugar, "pcrtenecíl a la CNT y e le FAI", quc no

es dccir muchc Lo único que los testimonios recogidm nos han aportado sobrc |,.

"chec¡" dc la Sent¡ Faz es quc allí hubo un¡ espscie de negocio para huir e zonr

rebeldc. Tiene meyor interés, no obstantg el informe que la Guardia Civil hací¡ de l¡

llamada "chec¡ del convento de las monjas de h Sangre". Aunque, insistimos, en

Alicante los únicos centros de reclusión fueron el Reformatorio de Adultos y la Cárccl

Provincial, utilizándose además en los primeros meses de la guerr¡ el Castillo de Sant¡

Bárbar¡ y barcos que fueron incautados por el gobernador civil pera tal menester, pero'

desde luego, no creemos en le existenci¡ de cárceles fuera de todo control y, mucho

menos, secretas. El convento de las monjas de la Sangre, sin embargo, permite penser

en la actuación en Alicante de un grupo reducido de ex presidiarios enrol¡dos en

le CNT -tres de ellos cumplían antes de la guerra prisión en Málaga por "asesineto de

dos Guardias Civiles-. A este grupo, se le imputaban dos muertes. En definitiva, y

aunque l¡ Causa General no aclarara nada al respecto, cabe pensar en varios grupos de

er presidiarios como responsables de algunos de los "paseos" que tuvicron lugar en

Alicante.
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l.l0 La represión de posguerra en

Alicante.

No trataremos aquÍ aspcctos de l¡ represión que apareccn

repetidamentc en los testimonios orales recogidos, ¡ los que más adelante haremos

referencia: lac abundantes detenciones del año l93t relacionadas con el SIM

(Servicio de Intetigencia Militar) y las de numerosos comunistas en la provincia a rslz

de la sublevación de Casado en le noche del 4 de matzo de 1939 (43). A pesar de l¡

práctica desarticulación del Partido Comunista en le provincia, tal sublev¡ción no

ocasionó víctima alguna en la provincie, aunque, al menos, hubo en Madrid un muerto

elic¡ntino en los enfrentamientos que allí tuvieron lugar (el comisario político de la 12

Divisién, Antonio Asencio Lozano, socialist¡ ilicitano). Por lo demás, el último

gobernador republicano dc la provincie, el socialiste ilicitano Manuel Rodrígucz

Martínez, momentos antes de e¡iliarse, ordené que se pusierarr en libertad a los

militantes comunistas encarcelados en la provincia y, como veremos a continuación,

tambión pudieron embarcar hacia el exilio.

El primer episodio de la posgúerra, ampliamentc tratado por lo

demás (44), fue la odisea dc las, según los testimonios más ponderados, 12.000 ó 15.000

pen¡onas que, desde el día 29 de man¿o de 1939, confiaron en la salida al exilio desdc el

puerto de Alicante. Sobre esos días, se ha contado a menudo que hubo une enonne

cantidad de suicidios (6t según Gambara, 136 según Larrañaga). Es significativo, en

este sentido, comparar las cifras de suicidios registrados en los libros del Cementerio

Municipal de Alicante con la supuesta cedena de suicidios que se produjeron entre el 29

de marzo y el I de abril de 1939. Tan sólo aparecen en el cementerio municipel ó

suicidados entre los días 3 al 5 de abril. Otr¡ cosa es el tremendo impacto psicológico -y,

por ello mismo, que se desorbitaran las cifr¡s- que tales muertes pudieron ocasionar

entre quienec no tuvieron ocasión de salir de España.

43 RAMOS, V.: Oo. ciü, Vol. III' págs 145 y ss.

44 MARTINEZ LEllI4 J.: "Alicante, puerta del exilio", en Alicantinos en el exilio

1939-1975. Canelobre, n. 2É21. Alicante, 1991.
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si todos los defensorcs de le Repüblic¡ que llcgeron al puerto dc

Alicante e partir del día 30 de m¡nzo de 1939 no tuvieron ocasión dc partir al exilio' en

cambio verios miles dc persones de la provincias dc Alic¡nte, Murcia y Albacete y otras

en menor proporción pudieron, desde el puerto de Alicante, alcanzer el exilio. Un

documento dc te primer¡ sesión de l¡ Fedcr¡ción Socialist¡ de Alic¡nte en Orán, el5 dc

julio dc rg3g (45), permite saber tanto l¡ c¡ntid¡d de person¡s que pudieron esc¡pü I

Orán en aquellos últimos dí¡s como t¡ militanci¡ de los exiliados,¡unque pueda dud¡rse

de le verosimilitud de este último dato:

CUADRO 6

BARCOS HACrA EL EXrLro. ALrcA¡lTE' 1939.

13 marzo 1939 "Rotroin" Yspor inglós........ .............680 personas

2l fr rf ff 'fAfrican Trader ttv.francós................ 1250 rl

28 It r? tt ttSt8nbfOOktt Vapof ingléS........................,,...............,....3016 
tt

29 rr ff ttMarítima.tt...........,... .30ó40  "

Fuente: Fundacién Pablo lglesias. Leg. AE-4-29

Respecto al más conocido de los huques

Alicantg el "stanbrook" (46), le Federacióu socialista de

proporcion¡ba l¡s siguientes militancias:

CUADRO 7

45 Fund¡cién Pablo Islesies, AF,'4-29, doc. 10.

46Sobrccl' 'St¡nbrook''vertestimonioscn@op.ciL

que partieron desde

Alicante en el exilio

EXILIADOS EN EL ''STANBROOK''

socialistas. .............572

.............19ó

cenetist¡s. ................304

sin filiación conocida...........................
Fuente:Ibídem.

.................470
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Ademá¡, 32t mujeres y 372 niños hast¡ dcenz¡r le cifre totel dc

3016 pcrsones (47). En cuelquicr ceso, lo que interes¡ const¡t¡r ee quc' desde le

provincie dc Alic¡nte, quién quiso s¡lir de España tuvo, selvo circunstanci¡s personaler

algune dc l¡s cu¡les apaiece t¡mbién nem¡d¡ en los testimonios' la oportunided de

hacer{o. Estc hccho, creemos, tienc un¡ importanci¡ decisiv¡ en le represión dc

posguerrr: altos car€os políticos o sindicales de la provincie y' sobre todo' bucn¡ p¡ñc

de todos aquellos qug tomaron parte en los "paseos" tuvieron tiempo de escapar e

la justicia -y a la venganz¡- del régimen de Franco. SerÍe además una infami¡

considerer que todas estas percones que merch¡ron haci¡ el exilio tenían ra:zonel

relacionadas con las famos¡s "menos manchadas de sangre'f . Desgraciadamenter no se

equivocaron quienes se fueron sino quienes pensaron en que no había por qué irsc El

sentido común impide pensar en quc 721 person¡s fusilad¡s en la provinci¡ de Alicantc

entre 1.939 y 1945 fueran, todas ellas, responsables de los asesinetos de agosto e

diciembre de 1936. El estudio comparativo de ambas represiones tiende a hacernos

creer que hubo por parte de los tribunales militares de posguerra una cierta inclinación

a compensar con fusilamientos la represión de guerra de cade municipio, tanto si

se disponía de los verdaderos responsables como si no. En cualquier caso, si algún

día nuestras autoridades militares nos permiten estudiar las auditorías de gueffa'

podremos entonces salir por complcto de dud¡s.

1.11 La organización de la represión de

posguerra

IJna vs resuelta la situeción del puerto de Alic¡nte tras el

frustrado intento de crear une zon¡ internacional que permitiera la salida de los

47 VILAR, J.B.: "L¡ última gran emigración polítice española. Relación nomin¡l de los

militantes republicanos evacuados de Alicante por el buque inglés 'Stanbrook'con

destino a Ordn". En Anales de Histori¡ Contemnoránee, Universid¡d de Murci¡, 19t3.

El profesor Vilar estudió una relación de 263E exiliados en el citado buque, casi 400

menos que le cifra proporcionade por l¡ Feder¡ción Socialist¡ dc Alicante en su

reunión de Orán, cl5 de julio de 1939.
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aprorimadrmente 12.000 republican6 que allí se encontraben (4t) las fuerz¡s milit¡rd

de ocupación -le División Littorio y los dos b¡t¡llones del Cuerpo de Ejército de

G¡lici¡- se hicieron con el totel control de l¡ situación. Et 5 de abril se h¡bían cre¡do

h¡str 4 cempos de concentreción, tr¡s el peso fugaz por el llamado ttCampo de lor

Almendros,, entrr vistahermos¡ y La Gotet¡. Los 4 c¡mpo$ de concentración quedaron

emplazados en Albetera (6.t00 prisioneros a finales del mes de abril), Alicente -cu¡rtd

de Benalue-, Monóvar y Alcoy. También funcionarí¡ en Denia el llamado campo de

concentr¡ción "Españ¡" del que no ha quedado información alguna'

De los 22 tribunales milit¡res que se constituyeron en le

provincia (49), correspondieron ¡ Alicante capitel los siguientes:

CUADRO t.

JUZGADOS MILITARES DE ALICANTE.

Juzgado Militar Juez

ilAr TOmáS PaStor

nBfr Ramón Arnau

rrc" Bartolomé Pérez Galán y José Niñoles

rfD,f Vicente S¡les Asín

rrEm Federico Capdepont

"Jefes y Oficiales" ?

"Funcionariostt ?

"Diligencias Previas" JoséNiñoles

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. 1939

A través del BOP comprobamos que los juzgados militares en

Alicante comeilzaron a publicar sus edictos en iulio de 1939. Durante este año actulron

4E RAMOS PEREZ, V.: Oo. cit., v6l.lT[, págs'201 y ss'

49 El seguimiento de los tribunales militares de le provincia lo hemos hecho a través

del Boletín Oficial de la Provincia entrc 1939 y 1945'
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los juzgados milit¡res rAil, rrBr" "c", "I)" y el dc Diligencias Previas y Exhortos o

de Gu¡rdi¡ peruranente. El juzgado militsr *Arr tail sólo tremitó 3 requisitori¡s en

lg3g. El juzgado milit¡r "8" 3e enc¡t3ó, entre otros muchos juicios sum¡rísimog de

un soldado it¡lieno de lr división Littorio que "¡tlcó" (sic) e une mujer (50)' El

juzgado milit¡r "C" sG dedicó entre otros al iuicio sum¡rísimo 5065 sobre los asesinator

de le Sant¡ F¡z dc Alicante y también reclamó e un trabaiador de le fábric¡ dc

cementos de San Vicente por el asesinato del magistrado suplente de la Audiencia dc

Alicante, Manuel Domínguez Margarit' El iuzgado militar "I)" fue el que' al menos e

t ravésde lBOP,mayorac t iv idaddesp legéen l939 'As í ' rec lamóa16per iod is t ¡sde

Aricante -Juan rniesta cuquere[a, Francisco Ferrándiz Arbon, Agustín Mora valero'

Antonio PérqTorreblanca, Fernando Gedee"

Enlg40actueronelJuzgadodeJefesyof ic ia les. larequis i tor ie

más significativa fue re del abogado y fiscal de la Audiencia José Mitenhoff sáncho., el

de Suboficiales y clases -que reclamó mediante requisitorias a 5 maestros de la

provincia-, er de Diligencias previas y Guardia permanente, er juzgado m'itar "8" -que

se encargaría de los asesinatos de le senta Faz reclamando a 6 personas y de una

requisitoria contra el ex gobernador t*Vil Valdós Casas., el Juzgado Militar |rcr| sc

ocupéenesteaño,poreiemplordeunvicecónsulenAl icante'RafaelBenachovi les

(51), así como de tres milicianos cenetistas que estuvieron en el mon¡sterio de la Sante

Faz (52) y de un condenado a muerte de Pego que pudo escapar de la cárcel de Denia'

En l94l el número de requisitorias disminuyó notablemente y tan

sóro hemos comprobado la actu¡ción de ros tribunares militares rf Brf ! rrE, y "F"' En

lg4zdestaca la actuación del juzgado militar "D" que en este

como juzgado de funcionarios, con 6 requisitories de otros

50 B(!g Alicante, I dc agosto de 1939'

5l lb!g!g!q, 19 dc julio de 1940' Sumarísimo n' 89óé'

52lbídem.3 de noviembre de 1940' Sumarísimo n' 50ó5'

año aparece también

tantos maestros, 9
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funcion¡rios del Ayuntamiento dc Alicentg c¡rteros y otros, ¡sí como una requisitori¡

dirigide e 4 cenetistes que form¡ron el pelotén de fusil¡miento dc José Antonio Primo

de River¡, entnc ellos un significado cenctist¡ de Torrevieja (53). También ¡ctuó el

juzgado milit¡r "8", el de Jefe¡ y Oficialcs, el de suboficiales y clascs Yr Que sePamot

por primcre yc4 cl juzgado milit¡r dc Plenario, todos ellos con muy poces requisitorier.

Más significativo resulta comprobar el número enorme de delitos de deserción o de no

presentación en la Caia de Reclut¡s: sólo en 1942 hemos contado 60 casos de no

incorporación e files y otros 20 de deserción de vecinos de la provinci¡ dc Alicante

-sobre todo y, como es lógico, de los batallones disciplinarios, especie de servicio militer

en forma de castigo de vencidos, todo ello en consonencie con el anunciado perdón dc

Franco-. Con todo, el esunto más pintoresco que nos hemos encontrado en 1942 es el de

un vecino de Crevillentg ex legionario, al que se procedió al embarEo de bienes por ¡un

intento de suicidio! (54).

En 1943, nos encontramos con un general de brigada' Rafael

Santapau Ballester, como jefe de la jurisdicción militar de Alicante, Murcia y Albacete

y cabe hablar de una reorganización de la jurisdicción militar en este año con la

desaparición de la mayoría de los juzgados militares creados durante 1939 en l¿

provincia, en las cabezas de partido judicial, estableciéndose los siguientes juzgados

militares:

53Ibídemr 3 dc fcbrero de 1942. Sumarísimo n. 10995.

54 lbídem. 2t de diciembre de 1942.
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JUZGADOS MILITARES EN T943

Juzgados Militeres Juez

Juzgado Milit¡r de Plenario José Novo Alvarez

Juzgedo Milit¡r I

Juzgedo Militar 2

Juzgado Militar 3

Adolfo Canencia

?

Francisco Tudel¡ Hdez.

Juzgado Militar 4 (Alcoy) José de Graci¡

Juzgado Militar 5 (de hechos posteriores) ?

Juzgedo Militsr 6 ?

Juzgado Milit¡r 7 (Orihuel¡) Francisco Sucar

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia. 1943
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CUADRO 9

En este año, cabe destacar, por parte del Juzgado Milit¡r 1' la

requisitorie contr¡ el ex diputado socialiste Salvedor García Muñoz (55). El Juzgado

Nlilitar quc mayor actividad desa-;olté en Alicante fue el número 3. El número 5' de

hechos posteriores, tan sólo requirié a un vecind de Alicantc en 1943. El Juzgado

Militar 6 reclamó a 4 cenetistes que formaron parte del "Cuartel del Comité de Guerr¡

de l¡ CNT en el hospital de las Monias de la Sangre de Alicante"(5ó).

En 1944, nos encontramos con le misme organizacién salvo el

Juzgado Militar de Orihuela que, al parecer, dejó de ¡ctuar' convirtióndose el Juzgado

Militar 7 en Jazgado Militar de Plenario. La actividad de todos los juzgados milit¡res

fue mínime, con tan sólo 7 requisitorias en todos ellos. En definitiva, et BOP tan sólo

nos ha permitido conocer una parte del trabajo de los tribunales militares, a través de

las requisitoriar dc las personas quc o bien se exiliaron o bien se encontr¡ban en

paradero dccconocido.

55lbídem,20 de abril de 1943. Sumarísimo n. 11201.

56lbídem, 23 ile enero dc 1943. Sumarísimo n. ll0&1.
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1.12 Los resultados de la represión de

posguerra en Alicante.

Al margcn de 25 pen¡onas que fueron fusiled¡s, según const¡ en el

Libro de Registro del Cementerio de Alicantc y que no fueron inscrit¡s en el Registrn

Civil - por lo que no podemos conocer su vecindad-, en Alicante fueron fusilados 31

vecinog entre 1939 y 1944. No encontramos entre ellos a dirigentes destacados dc

partidos o sindicatos -con la excepcién de Eliseo Gkómez Serrano, catedrático y miembro

significado dc Izquierde Republicane, fusilado en mayo de 1939 y no inscrito en el

Registro Civil-. Entre los militares, el teniente coronel Hernández Arteaga y el capitán

de l¡ Guardi¡ de Asalto Rubio Funes, ambos, como tuvimos ocasién de ver, con un

relevante papel en Ia retaguardia alicantina en los primeros meses Posteriores al golpe

de estado. Asimismo, fueron fusiladas tres mujeres -una de ellas al aplicársele la Ley de

Responsabilidades Políticas, después de haber sido fusilada, se le citó en el BOP como

prostituta-. Destaca también un médico, Matías Uribe, hijo de Vicente Uribe. El resto'

salvo un guardia civil, todos trabajadores.

La Ley de Responsabilidades Políticas (tRP) de 9 de febrero de

1939 afect| a6t7 vecinos de Alicante -al menos éstas fueron las personas cuyos nombres

aparecieron en el BOP entre 1939 y 1945-. La primera cuestión a remarcar cs que la ley

se aplicó a 9 personas que previamente habían sido fusiladas y I una más que habí¡

fallecido. En le Historia del Derccho no creemos que sea fácil encontrar un caso similar:

aplicacién de la pena de muerte y multa póstumamente, a pagar por la familia. Que en

la práctica lo último no se cumpliera -entre otras ra,zones porque las familias

dificilmente estarían en condiciones de poder pagar - no desdice el carácter brutal y

grotesco de tal Ley. Como señala el profesor Berdugo Gómez de la Torre (57) la Ley dc

Responsabilidades Políticas proscribía ^ todos los partidos del Frente Popular'

castigaba con retroactividad puesto que se contemplaba la actuación política de los

57 BERDUGO GOME;ZDtr. Ll\ TORRE, L: art. cit.'págs. 99 y ss.
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enc¡us¡dos desde el I dc octubre de 1934 en adelante -cuendo aquellos partidos eren

legales- y creeba una amplísima game, haste 17, dc castigos. No contemplabe penas de

privación dc libert¡d pero se s¡ncionaba con la inh¡bilit¡cién -especiel o ¡bsolut¡-, con

lo que afect¡r,fr esenciilmente a funcionarios; limitab¡ la libert¡d de residenci¡

-extrañamiento, relegeción a les posesiones africanes, confinamiento o destierro-, h¡st¡

las senciones económicas, con pérdide total o percid de bienes o pago de cantidedes en

metálico. par¡ determin¡dos casos -en Alicente el del ex Director General de Seguridad

José Alonso Mallol- se aplicaba la pérdide de nacionalidad.

La aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas en le

provincia de Alicante, cuyo seguimiento hemos hecho a iravés del BOP puesto que los

cxpedientes personelec que debían heberse conservado en la Audiencir Provinciel

pudieron ser destruidos pasados 15 años de su resolución (5t)' nos permite poder

afirmar que la Ley organtzaría un auténtico marasmo en la Adminístración de Justiciat

con nada menos que 4433 erpedientes incoados en la provincia, de forma que se aplicó a

los previamente fusilados, pero no a todos, o a una mayoría de personas que padecieron

cárcel, pero el desbarajuste se confirma por la reiteración -expedientados cuyos

nombres publicó el BOP en tres o más ocasiones- o por la omisión de penonajes

significativos de le izquierda en la provincie a quienes no se aplicó la ley. En 1942 -Lcy

de 9-tr-1942- le LRP fue reformada, suprimiéndose los Tribunales Regionales

encargados de su aplicacién, pasando a las Audienci¡s Provinciales y, confirmándose la

imposibilidad de su puesta en práctice,las sanciones económicas fueron sustituidas por

inhabilitaciones de dos a cinco años, con lo que volvía a ser inoperante: tal disposicién

servía para un funcionario púbtico pero no para un trabajador. Por fin, el decreto de 13

de abril de 1945 suprimía la leY.

De las 687 personas a las que se le aplicé la LRP en la ciudad de

Alicantc, tan sólo aparecen en el BOP 25 sanciones efectivas y ll absoluciones. Es

decir, tan sólo el3'6o/o de los inculpados en la LRP llegaron a pagar. En cuanto ¡ lrs

Sanciones económicas, nos encontramos con diferencias astronómicas:

5t Agradecemos al profesor Sánchez Recio l¡ información que nos facilitó de su

investigacién en la Audiencia Provincial de Alicante-
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CUADRO 10.

Y así haste les 100 pesetas. Tales sanciones económicas fueron

acompañadas por inhabilitación, confinamiento o destierro. Aunque el BoP no permita

ecrarer le resolución de la mayor parte de ros expedicntesr ra LRp permitiría la pérdida

de los bienes de los exiliados (59), puesto que las sanciones econémicas se fiiaban en

funcién de los bienes de los encausados. Quienes no tuvieron con qué pagar' por le

reform¡ de la ley de l942,se les aplicó cinco o dos años de inhabilitación' En el primer

caso fueron 20 personas -consideradas así especialmente peligrosas part el nuevo

régimen- y l77lo fueron por dos años. Por tanto, se "perdonó" -no había donde sacar

dinero- al 2E'6o/ode los erpedientados. Por fin, la ley afectó tan sélo a 34 mujeres

(4'9o/ol.

59 Algunos funcionrrios veteranos de los Registros Civiles nos inform¡ron de un tem¡

de muy difícil investigeción, pero del que tuvieron conocimiento en los primeros años

de la posguem: las apropiaciones por parte de particulares de propiedades de exiliados

o represaliedos.

SANCIONES ECONOMICAS. LEY DE RESPONSABILDADES POLMCAS.

pérdida ¡bsolut¡ de bienes-.

300.000 peset¡$.......o..........,......

2.500 peset43......................................!

....1

Fuente: Boletín Oficial dc la Provincia' f939-1945
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,|.13 La Ley de RePresión de la

Masonería y el Gomunismo.

Es sabido que, ¡ peser dc su nombrg la ley de I-I[-1940 afectór en

su inmense meyoríe, ¡ los mesoncs y no ¡ los comunist¡s, tel y como demostlú Jo¡n

Carles Usó en su estudio de le Ley a través del BOE (60). Por nuestr¡ parte' hemo¡

comprobado que el BOE no publicó de forma completa todas las sentencias. Así cn el

listado general del profesor Usé tan sólo aparecc une pcrson¡ de le provincie de

Alicante, mientres que en el BOP hemos encontrado 69 más y tampoco están todos,

como hemos podido comprobar en la seccién de masonería del Archivo Histórico

Nacional de Salamanca. De esos 70 casos, 40 corresponden a Alicante capital' con las

siguientes sentencias (61):

CUADRO 1I.

Por tanto, sólo t penas de cárcel y 23 sobreseimientos, lo quc

indica, por une parte, que la acusación infundad¡ de haber pertenecido a le masonerl¡

se repartié con alegría y, por otre, que las actividades masónicas en Alicante tuvieron

60 USO I ARNAL, J.C.: ¡rt. cit, págs 599'647.

ól Las 70 sentencies de alicantinos procesados por el Tribunal de Represién de l¡

Masoneríe y el Comunismo las hemos localizado en el BOP.

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE REPRESION

COMUNISMO

DE LA MASONERH Y EL

20 ¡ños y un día reclusión mayor.-.-:: ......................2

."...................1
.  . t

l6 años de reclusión menor.................................

12 años y un día de reclusión menor... ......................5

ainhabilitación perpetua...---....--...

inhabilitación y separrción........ .......3

absolución....... ...........3

sobreseimiento..........

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia 1940-f 945
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muy poc¡ incidencir en los eñor dc le II Repüblice (62). Algún ceso hubo incluso

de personejes importanter del Franquismo en Alic¡nte que tuvieron quc pas¡r' sin

grandes problcmas' por el Tribunel.

1.14 Las depurac¡ones
No hemo¡ conseguido inform¡ción suficiente que nos permite

conocer qué ocurrié en instituciones importantes como le Diputación Provincial' el

Ayuntamiento, el Gobierno Civil u otras. Penslmos, con todo, que se produciría un

cambio profundo en todes las plantilt¡s de funcionarios y que las cesantías o l¡ no

incorporación ¡ los puestos de trabaio serían l¡s notas dominentes. Tan sólo hemos

podido trebaler cl proceso de depuración del Magisterio, de especial importancie pare

el Franquismo, como garante dc la transmisión a las nuevas generaciones de un¡

ideología desconocida, sin arraigo alguno entes de 1936 y no poco exótica'

En el caso de Alicante, no hubo ningún meestro fusilado pero'

como puede apreciarse (ver apéndice documental), 23 maestros sufrieron distintos tipos

de castigos:

CUADRO T2

62 Sobre Ia masonería elicantin¡ en le II Repüblica, ver: CRUT' ORiOiLCO' J. L:

"Aproximación a l¡ historia de l¡ Masonería Valcnciana durantc la Repüblica y la

bnpun¡croN DEL MAGISTERTo EN ALIcANTE

Separación definitiv¡ del servici0......................"""""" """""""""""4

Cesantes por no presentado$............ """"""""12

Suspendidos de empleo y sueldo dur¡nte dos ¡ños y 5 años de tr¡sl¡do forzoso

fuer¡ de le provincia............ """""""2

suspendidos de empleo y sueldo durante seis meses y 5 años de traslado forzoso

fuera de la provincia.......-.- """"""""1

Dos años de traslado forzoso fuer¡ de la provincia"""""" """"""""'2

Dos años de treslado forzoso dentro de ta provincia""""" """"""""'2

Fuente: Boletín Ofici¡l de l¡ Provinci¡. 1939-f 945

Guerr¡ Civiltt, en La II Reoüblic¡. una esperanz¡ frustrad!. valencie, 1987.
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Además, dos alumnos de l¡ Escuel¡ Norm¡l de Alic¡ntc fucron

inh¡bilit¡dos definitivamente perr continu¡r estudios. Con est¡s sanciones y con le

incorporeción de 30 oficiales det Ejército como maestros (63) y l¡s facilidades ofrecid¡l

a cab¡llcro¡ mutil¡dor, er cautivos, militarg, etcéter¡, pare le incorporación -t¡

ocupacién- del Megisterio, quedabe zanjade la incorpor¡ción de los maestros al nuevo

régimen. Quien quisiera trabajar en l¡ docencia, PuGsr o demostr¡ba entusiasmo Por

los nuevos valores ideológicos o peligraba su puesto de trabajo.

En definitiva, la depuración del magisterio en Alicante alcenzó ¡

una cuarta parte de los maestros en ejercicio, si se tiene en cuenta que en el cuno

lg4l-lg4Z el número de maestros de Alicante era de 112, 57 maestros y 55 maestreg

(64).

1.15 La prensa ante la rePresión de

posguerra.

El3l de marzo de 1939 salió a la calle la primera publicacién

falangista de Alicante: "&ib-Ew-b"rconYertido simplemente en ttgl@rf el I de

abril dc lg3g.Curiosamente, al director de este segurido periódico le serí¡ aplicada más

terde la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. Al mal3en de l¡ seric de

bandos de la División de Ocupacién de Alicante convocando en primer lugar a militares

y funcionarios, nos encontramos con un amplio repertorio de ¡rtículos dedicados a la

"dominación roja". Sirva como ejemplo el primero de estos artículos:

" ...se predicaba desdc la prensa el robo y el asesinato'

Y nuestre vid¡ estaba en manos dc pandillas de asesinos

que llenaban de pobres víctimas las cunetas de los caminos

,, 
"*, 

Nicante, 27 dejulio de 1940.

64 MORENO SAEZ, F.:"Le educación en el primer Franquismo (1939-1951)", en

Guerra Civil y Franquismo en Alicante. Alicante, 1990r págs. 163213.
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inmedi¡tos ¡ l¡ capitel.. Y este sewicio vandálico se llevab¡

¡ cabo por pandillas de asesinos a sueldorpor gentes sacades

de presidio por los triunfadores del Frentc Popular.Y en cl

cementerio caían ¡ montones las pobres víctimas sacad¡s dc

lar circeles... Y desde el Gobierno civil se dirigía et

desgobierno..." (65)

Creemos haber explicado en les páginas anteriores que lo ocurrido

en Alicante durante los primeros meses de l¡ guerr¡ poco tiene que ver con t¡l

descripción. Prácticamente no hay nada real en elle: ni la prensa ni h radio llamaron al

asesin¡to, ni el gobern¡dor civil dirigió el crimen sino que hizo cuanto pudo -y no fue

poc6 por eviterlo, ni met¡non siempre "asesinog t sueldo", ni tampoco fue Alic¡ntc

ejemplo de ciudad en la que abundaran los "paseos".

"Arrib¡f' continuó la misma línea señalando el "jubilo en l¿

provincia" y la toma de posesión de los nuevos Ayuntamientos de la provincia.

Noticia significativa fue la vuelta de centenares de alicantinos en el barco "Bellver",

personas que habían podido refugiarse en Andalucía y que pone de manifiesto le

facilidad con que familias enteras pudieron escapar en plena guere de l¡

"dominación roje" (66). Por su paftc, la "Hoia Oficial de Alicantc", editada por

l¡ Tercer¡ Compañía de Radio-difusión y Propaganda de los frentes, aparecía por

primera vez cl t de ¡bril de 1939 y daba publicidad a la Delegación de Alicante de l¡

Auditoría de Guerra de la Itr Regién Militar. Uno de los datos más significativos

queo f rece la@es lepresenc iaen |aprov inc iademásde

100.000 refugiados (67) unt vu terminada l¿ Guena Civil . Esta publicación dería e

conocer de forma completa el texto de la Lcy de Responsabilidades Políticas.

tl**"rr* Alicante,3l de menzo de 1939.

66 Arrib¡. Alicante,4 de abril de 1939.

ó7 Hoia Oficial de Alic¡ntg Alicantg 12 de abril de 1939.
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Ernesto Giménez Caballero puso el toque lírico ¡l find dc l¡

guerre en Alicante. Pasó por buen¡ parte de l¡ provincia -Alicante, Elchg Alcoyt

Callose de Segure,Aspe---y habló incluso ante los pnesos de l¡ plaze de toros de l¡

capital. En Alic¡nte no se contuvo:

"¿Qué meldición pesó sobre tu destino? óQué has hecho'

Alicante, qué has hecho?... Si de todas las ciudades de

España fuiste tú l¡ de msyor pocado, tú has de ser de todas

las ciudades dc Españar le que m¡yor servicio, abnegacién

y fervor h¡s de ofrecer ¡l Caudillo y a nuestro porvenir"'

Y sélo así' Alicante, podrás levantarte de tu c¡ída" (6t)'

Al margen de nuevas descripciones del "terror rojo", dc "ol¡s

vandálicas en la provincia", etcétera, la informacién dc mayor interés que ofrece la

Hoia Oficial de Alicante respecto a la represión se refiere a la Comisaría de

Investigacién y Vigitancia. Diariamente se da a conocerr con mayúsculas, los nombres y

apellidos de las personas detenidas, acompañados, como si hubieran sido ya juzgados'

de todo tipo de delitos. El periódico mencionaba también que este trabajo lo hacía la

policía junto a la centuri¡ Ramón Laguna, algunos de cuyos miembros llegaron a

introducirse en las prisiones para obtener información. Véase también un ejemplo:

"Detenciones practicadas en el dí¡ de ayer (ha sido)...

detenido...elemento destacado del Partido Comunista'

autor de más de t0 asesinatos en el pueblo de Callosa

de Segura" (ó9).

En Callosa del segura, como veremos, hubo 34 "paseos" y ese

tlt* 20 de abril de 1939. Ver también: RAMOS PEREZ, V.: Qps' Vol. III,

pá9.24o.

ó9 Hoi¡ Olicial de Alicante. Alicantg 16 de meyo de 1939'
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miembro det Partido comunist¡ no intervino ni mucho menos en todos ellos'

Exageraciones parecidas las encontramos e di¡rio en le Hoia oficial de Alicante'

Igualmenter nos cncontramos con la reseñ¡ al menos de los primeros fusilamientor

llevados e cebo cn Alic¡nte:

"División 17 E. M. Ejecución de sentencia' En la madrugada

del díe 5 se ejecutó la sentencia recaíde en Consejo de Guerre

imponiendo la pena de muerte a los procesados""' (70)'

En t re los l0pr imerose jecu tadosenesa fechade lSdemayode

1939 se encontraba una de ras personalidades más relevantes de la vida política y

cultural alicantina: el catedrático de la Escuel¡ Normal Eliseo Gómez serrano' Era'

desdeelprimerdía,l¡evidenciadequecualquiersignificadomilitantedelospartidoso

sindicatos de la izquierda podía correr la misma suerte ¿unque ni por asomo hubiera

tenido que yer con la violencia de la guelTa' Naturalmente' no hemos encontrado

opiniones en la prense acerca de la necesidad de aplicar la pena de muerte y sí' en

cambio, continuas referencias a la magnanimidad del "caudillo"' semana a seman¡'

y rrazhnde dos fusirados cada siete o¡is hasta r94s, ros alicantinos tendrían ocasión de

comprobarla.

70 lbídem,9 de maYo de 1939'
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2 La rePresión en los municiPios

de la comarca.

2.1 El CamPello
(3.532 habitentes en 1940)

Conunapobtacióndedic¡dafundamentalmentealapesca,enEl

campello se produjo un incidente antes de la guerra cuando el 2 de manzo de 1936 sc

incendió el centro de la patronal de pescadorcs (71). No conocemos la militancia sindical

y política mayoritaria de la ciudad, tan sólo sabemos que le Agrupación socialist¡ de

Campello tení¡ 9 afiliados antes del lt de julio dc 1936 y 19 más en manzo de 193t (72)'

Aunque no hemos encontrado datos al respcctorpGrisNrros quc, por la influencia de otros

municipiospesquerNcomoVitlajoyosa,habrí¡unapequeñapresenciacenetist¡.

Según el informe de la Causa General' se produjo un solo caso de

ases ina toen |apersonadeune la lca ldede lac iudad,Baut is ta l ledóAlemany.Su

muer te tuvo lugarapr inc ip iosdesep ' |embrede lg36y losautoresprocedíandeLos

Alcazares de Murcia, sin que se conocier¡n sus no-ütes' Por tanto' parece quc los

vecinos de El campello nada tuvieron que ver con el asesineto' El informe se refería

también ar ,,desvalijamiento y quema de imágenes y objetos" de la Iglesia parroquial'

cometido por,,las hordas manistas de Alicante", hecho ocurrido en agosto' por lo que

tales destrozos tampoco son achacables a los propios vecinos' Por fin' se mencionaban

los daños a propiedades de armadores de pesca -se citaba un sólo nombre- y at colegio

Salesiano de la localidad, incautaciones de las que se hací¡ responsable al Comité

CNT-UGT de EI CamPello.

71 RAMOS PEREZ, V.; Op' cit', Vol' I, pág' a9

72 Fundeción p¡blo rglesias leg. AE-&54. Testimonio de Ramón praneiles Pérezr El

campello 1y r4de noviembre dc rgg2. R¡món planeiles sufrió cárcer entre 1939 y

julio de 1943 yr posteriormente, al ser detenido por su militancia activa en el PCE' entre

1946 y 1962.
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Por otra parte, cl término municipel de El Campello fuc el lugrr en

el que se consumaron 14 muertes como consecucnci¡ dc "paseos". Las dos primcras cl

It de agosto y las cu¡tro últim¡s el t de octubrc. Naturalmente, el infomc del

Ayuntemiento dc El Campello ignorab¡ otre inform¡ción que no fueran los nombrcs

y apellidos de les víctim¡s.

Ningún vecino fue fusilado en la posguerrt. A doce vecinos se les

aplicó le Ley de Responsabilidades Políticas y ten sélo tenemos constancia a través

del BOP de que tres de ellos pagaran le sancién -de 100 pesetas en un caso-- A tres

vecinos, por insuficiencia económic¡, se les inhabilité dos años y a otro más a cinco

¡ños. Un maestro -Francisco Bas Videl- fue inhabilit¡do para el ejercicio de catlog

directivos y de confianza (73).

2.2lrllutxamel
(3.344 habitantes en 1940)

Municipio esencialmente agrícola' con un sindicato agrícola que en

l9l9 contaba con más de un centenar de afiliados (74). Mutxamel tenía a finales de

febrero de 1936 20 militantes socialistas y 900 afiliados a UGT a frnales del937'segün su

Agrupación Socialist¡, agrupación que en los primeros meses de la guerra llegaría a los

45 militantes (75). El predominio,pues, de la UGT era manifiesto como lo pruebe la

existencia de la "Sociedad de Trabajadores de la Tierra La Defensa" y la colectivid¡d

UGT dc Mut¡amel con 17 familias (76).

,, 
"*, 

Alicante, 13 de julio de 1940.

74 MORENO SAEZ, F.: @g!!' Páry.467-

75 Fund¿ción Peblo Islesias' leg. AH-354.

76 BOSCH, A.:

Valencie, 19t3, págs. lO7 y 242.
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Ningún vecino de este pueblo murió en 3u rcteguerdi¡. El informc

dc la e$ cit¡b¡ dos casos de muerte en los frentcc' pero sin ningune evidenci¡ de que

fuer¡n represeliedos. Se tret¡ba de dos trabajedores -un mecánico y un agricultor' sin

filiacién políticr" Al igual quc en El Campello, también en el término de Mutxemel sc

consum¡non "ptseos": 7 percon¡s asesinadas procedentes de otros municipios dc le

provincie.

según la G, el 25 de julio de 1936 se produjo un saqueo de la

Iglesia parroquial, con quema de imágenes y ornamentos en la calle, así como "las

imágenes de tres casas particulares". Al día siguiente se encarcelé a 11 falangistas -el

parecer se concentreron en un¡ finc¡ de Mutxamel-, sin que de talbs detenciones

resultare muerte algune. En diciembre de 19361 7 dc los detenidos pasaron el Tribun¡l

de Urgencie quc acordó nombrar un juez especial quc ampliare las indagacioncs"

posteriormente, pesarírn al Tribunal Populer siendo condenados 6 de ellos a 6 años y

día de prisión ma!¡or,3 a dos años y a dos más les fue retirada la acusación por el fiscal

(77). En julio de 1937, fue juzgado por el Tribunal Popular un enajenado mental que

entré al Sindicato Unico dc Mutxamel con la intención de matar a los militantes que

encontrara, retirando el fiscel la acusación (7S). El Ayuntamiento de posguerra acusó ¡

ll vecinos "elementos del Frente Popular" como responsables de los hechos citados.

Tampoco hubo vecinos de Mutxamel fusilados en la posguerra. La

LRp afect 6t a 37 vecinos, siendo absuelto uno de ellos. No tenemos constancia de que

alguno pagara. A 16 de ellos, por insuficiencia econémica, se les sustituyó la sención

económice por dos años de inhabititación. A dos maestros se les aplicé también la LRP,

siendo uno de ellos -Vicente Sellés Berenguer- separado definitivamente (79). Otra

maestra de Mutxamel -María Ascensión Puig Pellón- fue trasl¡dad¡ forzosamente

fuera de la provincia durante 5 años.

77 EI Día. Alicantc,2l de diciembre de 1936 y 7 de enero de l937.Los procesados fueron

José Bernebeu Poved¡, Manuel Tortajada Bu¡des, Baldomero R¡mos Pitalug¡, José

Gómez Ramog, José Pastor Martínez, Laureano Pastor Lledó y José Mallol Alberola.

7t Nuestra Bandera, Alicante, 14 de julio de 1937.

79 BO[, Alicante, 13 de julio de 1940.
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2.3 San Juan de Alicante

(3.434 h¡bit¡ntes en 1940)

con un¡ amplie tradición ugetista desde principios de siglo y unr

AgrupaciónSoci¡ l is t ¡ funded¡enlgl0ycon4gmil i t ¡ntesapr incipiosde|eguerre

(g0), san Juen fue otro municipio mis del partido judicial dc Alicante sin víctimas

dr¡rante la guerre. Eñ este casor no sc consumó tampoco ningún asesinato dentro de su

término. su iglesie parroquiel y unr ermite fueron saqueadas y quemadas sus imágenes

el 24de julio de 1936 -incluido el archivo perroquial-' por gentes desconocidas pare los

redactores municipales de l¡ CG. por to quc cabe penssr' de nuevo' que no fueran

vecinos dcl municipio. También fue saqueede le ermita de una finca privada'

Antee lTr ibuna ldcUrgenc iapasaron,ennov iembrede l936 '4

vecinos de San Juan que no fueron condenados a prisión al probarse que no estaban

afiliados a partidos de derechas (sr). En el mismo mes' un cura de san Juan pasó

también por este tribunal y fue multado con 1000 pesetas y obligado a vivir en Alicante

durante 3 años (E2). Por último, otros dos sacerdotes fueron acusados por el Frente

Popu lardeAguasdeBusotye lTr ibuna|deUrgenc ia lescondenóa lpagode3000y

5000 pesetas (til)-

sin fusilados en la posguerrar la LRP afectó e 16 vecinos,de los que

sólounopagóy5másfueroninhabil itadosdurantedosaños.

ño*"No sAEz, F.: @ pág.466y Fundacién Pablo lglesias,leg' AH-4-27'

El El Día l9-XI-36. Los procesados fueron Agustín Pastor, Manuel Sala, José Bernabeu

y Francisco Gozalbez- Fueron condenados ¡ 1000 pesetas de mult¡ y pérdide dc

derechos civilcs Y Pasivos.

t2ElDí¡27.x|-36.SetratédeFranciscoRipo|lMiralles.

E3 Er Día 7-xrr-36. Los sacerdotes condenados fueron Rafael Seva García y Francisco

Seva Gadea
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2.4. San Vicente del Raspe¡g
(6.493 habit¡ntes en 1940)

un municipio en el que ta cNT tuvo un¡ cierta influenci¡, con 37

militantes cn 1936 y una colectividad en los ¡ños de le gucrre. Los socialistas, por su

perte,contaban con 40 militantes a principios de l¡ contiende (t4).

sen vicente del Raspeig, "Floreal del Raspeig" en guerru'

tampoco tuyo muerto alguno por represalias políticas. En cualquier caso, el

Ayuntamiento de posguerT¡ que redactó el informe para le Causa General no se privó

de apunter I un¡ víctim¡, a pes¡r de reconocer quc "este individuo no tenía completer

sus facultades mentales y si bien desapareció dur¡nte el período de dominación

marxista no se cree fuera asesinado". Además, se decía que "se to tlevó el vecino...'

quién manifestó se le perdié o desapareció en Villena".Naturalmente, no hemos incluido

este caso como víctima de la represión, pero dejamos constancia de hasta qué punto

la 9¿g!&gl4! podía incluir cualquier caso, por peregrino que resultase.

San Vicente sí conocié en cambio dos casos de "paseos" cometidos

en su término municipal. En uno de ellosrun s¡cerdote vecino de Alicante' se comentab¡

que los responsables, al parecer, eran vecinos de Busot, de donde ere natur¡l la víctima'

Según el informe de la Q$ (estado 3), el 19 de jutio de 1936 fue

incendiado el templo parroquial y posteriormente destruido en parte. También fueron

quemadas las imágenes religiosas propiedad de un¡ vecina. En septiembre fueron

incendiados el Registro Civil y toda la documentación del Juzgado Municipal. En iunio

de 1937 se vendió buena parte dc la documentación del Archivo Municipal y los libros

parroquiales pare le fabricacién de papel. El informe señalaba también la incautación y

saqueo de tres domicilios, así como amenü¿as al párroco. Sobre éste se dice que estuvo

84 FORNER MUÑOZ, S.:

valencia, lgt2,p^g245; MORENO SAEZ, F.: Op. cit., pág.467 y BOSCH' A.: Op. ciL'

pág..3tt.
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,,caut ivodelosm¡nist¡senunióndcsucr iadaenun¡f incadelosalrededoresdcla

población, durante algunos meses". Erpticándolo de otra mlnera' también sc

podríe decir quc 3e mantuvo el cure cscondido, al amparo de cualquier grupo dc

metoncs ambulentes.

Dc nuevo ap¡rece aquí, en le Person¡ del secretario dd

Ayuntamiento de Callosa de Segurar la llegada ¡ San Vicente de un grupo de vecinos

de aquel pueblo, decí¡ el informe " con el propésito de asesinarle' salvándosc

milagrosamente de une muerte segura". Milagros aparte' se confirm¡ un hecho

reiter¡do: la búsqueda, al margcn de cuelquier control legal' de personas escondidas

fuer¡ de su lugar de residenci¡'

E lp rop iosecre tar iode lAyuntamientodeSanVicentehuyó^

Barcelona, regresando en febrero de Lg3l"'permaneciendo oculto en su domicilio por

espacio de veintiséis meses ". El informe terminaba explicando que fueron detenidas

unas veinte personas y llevadas al Reformatorio de Aduttos de Alicante' Respecto

a los"sospechosos"depar t i c ipa ren loshechosc i tadossedaban5nombresde

militantes det Partido comunista' nohbres que no coinciden con los vecinos de san

VicentefusiladosenlaposguerTa.LaGrecogetambiéninformes,unodeellosfechado

en 1g6t, sobre re actuación de tres exiliados militantes del partido comunista que'

presumiblemente' solicitarían el regreso a la ciudad'

Un vecino fue juzgado, tras pasar por el Tribunal de Urgencia' por

El Tribunat Popular y condenado a 12 años (E5). Por el Tribun¡l de urgencia fueron

condenados dos vecinos ¡ dos años y a un año y un día de privación de libertad

respectivamente (t6).

85BanderaRoi¡rAl icante12yL3defebrerodelg37'Pensamosqueelprocesadofue

el secretario del AYuntamiento'

t6 Nuestra Bandere" Alicante 9 de julio de 1937. Los procesados fueron vicente Marcos

Botella y Juan José Miralles Botella"
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EnSenVicente,dur¡nteleposguerra,fuerontres|osfusi|ados.el

20 de febrero de 1942-. obviamentc, desconocemos ras acusaciones por las que fueron

conden¡dos ¡ l¡ úttim¡ pen¡, pero es significativo que sus nombres no aperecieran en el

informe municipel de l¡ causa General. L¡ LRP ¡fectó e 36 vecinos -incluidot los trct

fusil¡dos.,dclosqucséloconst¡enelBoPqueunollegóepag¡rl¡sancióneconómicr

impueste. A 6 se les inhebilitó durente dos años y a otros dos durante 5 años'

LaLeydeRepresióndelaM¡soneríayelComunismoseapl icóe

dos vecinos -uno de los cuales pasó también por la LRP, lo que de nuevo muestra el

grado de desbarajuste y de ausencia de criterios comunes a la hora de reprimir-' En

ambos casos, Ia pena fue le misma: inhabilitación y separeción' Por sus profesiones -un

practicant e de 42años y un deline¡nte de obres Públicas de 66 años- es claro quc

perderían sus puestos de trebajo. Respecto a la depuracién del Magisterio' un maestro'

vicente García lborra, fue declarado cesante al no presentanse ante las autoridades

educativas (t7).

;; Alicante, 2l dejulio de 1943' Alicante' 21 de julio de 1943'
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2 La comarca de la Foia de Castalla

(Partido Judicial de Jijona)
L¡ comerc¡ de la Foi¡ de C¡stell¡ fuc, dentro de le provinci¡, un¡

dc l¡s que menos muertes violent¡s registré cn la guerr¡ y en la posguera. De los f33

vecinos de t¡ comerce consideredos como "des¡fectog" durente l¡ Guerre Civilr sólo 3

de ellos tuvieron un¡ muertc violent¡. Por otr¡ parte, dc l¡s 64 víctimes de l¡

represién durante la guerrar 3E fueron "paseadas", 4 fueron fusiladas en virtud de

sentencia del Tribunel Popular de Alicante, dos murieron como consecuenci¡ de un

linchamiento en Castall¡, otros dos murieron en la cárcel, l0 más en los frentes de

guerr¡ y 8 fueron represaliedas fuer¡ de le provincir. Sol¡mente dos municipios de le

comarc¡, Aguas de Busot y Torremanz¡nas, no tuvieron víctim¡ alguna. Jijone' le

cabecer¡ dc la comarce y del P¡rtido Judiciel, fue uno de los municipios con menor

represión de guera. En la posguerra, fueron fusilados 60 vecinos, destacando los casos

de Castalla y Onil. Además, 320 personas fueron expedientadas por la Ley de

Responsabilidades Políticas y no tenemos constancia de que se aplicara la Ley de

Represión de la Masonería y el comunismo sobre ningún vecino.

CUADRO T3

I"A COMARCA DE IA FOIA DE CASTALIA. REPRESION Dtr

POSGUERRA. MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.194O DESAF. RETAG. FRENT. FUSILADOS

Jijona 6.942 39 7 3 4

Ibi 3.929 52 10 3 e

GUERRA Y

Aguas Busot 1.041

Busot 7A9 12

Castall¡ 3.972 2

(

l3

144

t

LRP LRMC

74

47

7

23

ót

49

1 )

30

320

Onil 2.877

Tibi t.293 14

Torreman. 1,212 6

Total 21.975 133 54 l0 60

Fuente: Causa General. BOP Alicante (1939-1945) y Registros Civiles.

t ¡

1E

4
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l. J'rjona
(6.942 habitantes en 19401

L¡ cabez¡ del partido judicial es une población con un¡ large

tradición turonere. En t9l3 habí¡ 25 grandes fábricac. La ciud¡d contó con do¡

orgenizaciones de socorros mutuos: "El Trabejot' cread¡ en l90t y "EI Socorro" en

f915. Según Moreno Saez, en el primer tercio del siglo no hubo ni chsc obrer¡

organizada ni frecuentes conflictos laborales, salvo algunas huelgas como le de l¡¡

obreras de la fábrica de redecillas en l9l7 -más dc 6 meses- y f 9f t y otra de albañiles cn

el año siguiente, no obst¡nte hubo "frecuentes motines y algaradas" (EE).

Durentc la tr Repüblice' tan sólo conocemos (E9) los resultados

electorales de Jijona en 1933 con un importante voto socialista (1242 de 1t30 votantes).

F;l22 de febrero de 193ó se repuso el Ayuntamiento elegido en abril de 1931 con

Antonio Llorens Mira como alcalde de Izquierda Republicana (90). Las tierras de

Ios 39 desafectos -ninguno de los cuales fue represaliado- incautadas desde agosto de

1936, permanecieron baio l¡ direccién del Consejo de Administración de Fincas

Incautadas, hasta que en noviembre de 1937 se formó la colectividad conjunta

CNT-UGT, única en la provincie en le que participaron ambas sindicales (91).La

Agrupación Socialista en 1936 cont¿ba con 65 militantes.

En el caso de Jijona, el "estado l" de l¡ CG daba 9 víctim¡s y tan

sólo una de ellas puede relacionarse con Jijona. En septiembre de 193ó fue "paseado"

un juez instructor, Tomás Bordera Martínez, "por elementos rojos de Elda". Según el

testimonio de Fernando Galian¡, este juez ejercí¡ en Monóvar y habíe condcnado a

varios anarquistas.

EE MORENO SAEZ, F.: On. ciL'Pá8s. 467-46t.

s9 FORNER MUÑO[ S.: Oo. cit., páry.42o.

90 RAMOS PEREZ,, V.: Qp4!!,Vol. I, pág. 70 y testimonio de Fernando Galian¡

Carbone!!, Jijona, 23 de agosto de 1991.

9f BOSCH, A.: Qp$,págs. 114 y 3t7.
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Cuando éstos llegaron ¡ Jijona no tuvieron ningún impedimento- más bien

colabor¡ción- pare asesin¡rlo. En ese mismo mer un hombre det que sólo se conocíe el

apodor,rTío1engrtt"runlabradordeí2 años, fue asesin¡do en Jiione y por este

muerte fue fusil¡do el único vecino de Jijone represaliedo en l¡ posguerT¡- El resto

fueron tres miembros de t¡ JAP que murieron en los frentes en l93t -tan sélo de uno dc

ellos se decí¡ que cl sospechoso de su muerte ere el comiserio de su betallón-. Por

último,las 4 víctimas restantes murieron dos en Valencia y dos religiosos' uno en

Bocairent, asesinado por los "rojos de Bocairente" y otro en Lérid¡. En definitivardesde

l¡ ciudad, con l¡ excepción del labr¡dor citado y de la inhibición respecto a le muerte

at juee no hubo participación activ¡ en acciones violent¡s. Un caso mis, pues, de

intent¡r abultar la cifra más allá de lo razonable.

En el término municipal de Jijona se encontraron 24 cadáveres'

todos ellos víctimas de la represión realizada desde Alcoy pero' obviamente, sin ninguna

relación con Jijona. El "estado 3" de ta G informaba de la detención de 4 vecinos'

falangistas, de Jijona el 25 de julio de 1936, que fueron trasladados a le cárcel de

Monóvar. Uno de ellos, Manuel Sirvent Cremades, murió, según dicho informe, como

consecuencie de la detención. De otro de los detenidos, Francisco Javier Morales

Zaragoza, se contaba que habíe muerto en 1940, como consecuencia de haber sido

"torturado y medio muerto a palizas". Dc estes detenciones se responsabilizó ^

"milicianos de Monóvar". Otro vecino de Jijona, José Garrigós Llinares, estuvo en la

"Checa Casino Alicante", junto a un súbdito austríaco, siendo ambos robados y

torturados por "milicianos del muelle de Alicante". fgualmente, el informe se refería L

"amenazas graves" hacia los detenidos de Jijona en el convento de la población' sin

precisar el número de éstos, pero responsabilizando a 7 vecinos, uno fallecido en la feche

de redacción del informerdos exiliados en Orán y 4 encarcel¡dos. El 2 de agosto de

1936 fueron "asaltados, saqueados, destruidos y profanados" los edificios de l¡

iglesie parroquiel, el convento, dos capillas y 4 ermitas. Fueron incendiados objetos

sagrados c incluso "errancade¡ sus puertas, quedando solemente las cuatro paredes"-

La iglesie parroquial fue convertid¡ durante la guerra en lonja de verduras. Por

último, a finales de julio de 1936, fueron "asaltadas, destruidas e incendiedas" unas 14

fincas, la mayoría de ellas de propietarios no residentes en Jijona, sobre todo "6 ó 7
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f incasdcE lv i r ¡de lgue lGar r igós ' ' .Por todoses toshcchos fuc ron fus i l ¡dos4

vecinos y encarcel¡dos lt. Al exilio m¡rch¡ron 4 vecinos' uno se encontr¡be' en l94l'

en paradero desconocido y otro más hebí¡ muerto'

Comohemosseñelado,fueron4losvecinosdeJijonefusiladoccn

le posguerra. IJno dc ellos en Jijone y los otros 3 en Alicente' según el testimonio cit¡do'

fueron dos comunist¡s, un soci¡liste y un militentc de Izquierde Republicen& No se

aplicó a ningún vecino.la Ley de Represién de l¡ Mesonerí¡ y cl comunismo pero le

LRP afect 6 t74 person¡s (fundamentalmente socialist¡s y comunist¡s y muy pocog

anarquistas). Sólo dos pagaron según el BoP, e 16 se lcs inhabilité dur¡nte dos años y

a otros 3 durante cinco años, resultando absueltos otros dos más' Hubo un maestro

comunista al que se le aplicó la LRP pero no aparece como depurado' otros tres

maestr* sí sufrieron represali¡s: dos -Camilo Ab¡dí¡ Gregori y Mercedes Roce Padill¡-

fueron suspendidos de empleo y sueldo durante dos ¿ños y trasladados forzosamente

fuera de la provincia durante otros cinco años y otra maestra más -Elisr Valero

Soriano- fue trasladada dentro de la provincia durantc dos años (92)'

2La represión en la comarca

2.1 lb¡
(3.929 habitantes en 1940)

un municipio dedicado escncialmente a la industria del helado

-pare l¡ cual sc consenabl la nieve en pozos- y a la industria del juguete con unl

primera fábricr surgida en 1902 y otras como l¡ de "verdü y cía" con más de 70

operarias en 1915. En los años de la dictadura de Primo de Rivera seguía siendo

importante ra emigración estacional de más de medio millar de trabajadores del helado'

Tan sólo se puede hablar de una tradición de círculos católicos o sociedades de socorros

mutuos, salvo una sociedad obrera denominad¡ "La constancia"' al parecer de

orientación anarcosindicarist¡ y que dejó de funcionar durante ra Dictadura de Primo

de River¡. Sólo podemos mencioner dos huelgas en 1917 y 1920, siempre relacioned¡s

con la situ¡cién de l¡ mano obrera femenina (93)'

92 E(!8, Alicante,3 de abril de 1940'

93 MORENO SAEZ, F.: Sr-g!$ pá$'390 y ss'
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En h Segunda Repüblice, tan sólo conocemot el voto ¡l PSOE

en1933.4t0votosde24|3e|ectores.(94)y|aparticip¡ciónenlarevolucióndeoctubt.c

de 1934 que se saldé ¡l menos con 20 presos (gO'El lt dc m¡nzo de 1936 fuc incendi¡do

el edificio dd "Petron¡to Católico"robm promovide por un sacerdote'Joaquín Vil¡novr

camellong& guQ dur¡nte la guerre, serí¡ ¡sesin¡do en olleri¡ (valencie)' En Gt¡

misma fecha, 17 derechktls' entre ellos el iuez municipal y el secretario iudicial fucrtn

detenidos,permaneciendo un mes en la cárcel' Ya inici¡da le guerra' le Agrupación

soci¡rista de lbi contab¡ t¡n sólo con'65 milit¡ntes. sebemos también (96) que

falangistas alcoyanos influycron en la aparición de un pequeño núclco falangiste en Ibil

A lo largo de la guefT¡, el PsoE y la cNT fueron l¡s dos organizaciones más

importantes, tanto en cl comité Revolucion¡rio como en el Frente populer Antifasciste'

con una presencia también dc Izquierda Republicane'

con 52 vecinos considerados como "des¡fectos" y ninguno de ellos

represaliado, 13 vecinos de lbi murieron de forma violenta durante la guerra: 7 como

consecuencia de "paseos" -uno de ellos, un sacerdote' en Valencia-; un militar fusiledo

en la Mola (Mahón); otro más fusilado en el cementerio de Aravaca tras estar en le

cárcel de Ventas de Madrid; otro sur*ldado al huir de sus perseguidores y tres más en

los frentes,uno al parecer fusilado y dos más al intentar pasar ¡ filas rebeldes' En

definitiva, 6 muertes violentas son las directamentc rclacionadas con lbi' Por éstas

fueron acusados como sospechosos 25 vecinos de Ibi y 2 deNoveld¡' Entre los acusados

de lbi, t fueron miembros del Comité Revolucion¡rio de rbi, de los 11 que éste tuvo'

D ichoComi té ,según los in fo rmesde laG'es tuvopres id idoporunsoc ia l i s taque

marchó al exilio. otro de los sospechosos, del que desconocemos su militancia'

participó en 5 de los "paseos". En cambio, salvo Gn un sólo caso' no encontramos

sospechososentrelosmiembrosdelFrentePopularAntifasciste.

94 FORNER MUÑOU4 S.: Oo' cit" pig' 42o'

95 Fundación Pablqlqlesi¡s, leg' AH-3.42'

9ó Testimonio de Bafael coloma Paví Alcoy, g de julio de 19t7'
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También en lbi se encontr¡ron 5 cedáveres, entre ellos dos vecinos

de Alcoy, un guardia municipal, Bautista Juen, con cernet dc l¡ CNT, del que la CG de

Alcoy no infomó -por lo visto no importabe un¡ muerte violent¡ si no se tr¡t¡b¡ de un¡

pe¡¡on¡ eñn ideológicamente- y otro, un camarero de unos 35 eños del que se decí¡ ere

milit¡ntc dc l¡ I'AL Muertes, puGS, que indican quc no sólo hubo represalias entne lo¡

simpatizantes de l¡ ceus¡ rebelde.

El "estado 3", además de los incidentes del lE de mazo de 1936,

recogíe también lo ocurrido el 3 y 4 de agosto de 1,936, dl¡s en los que fueron saqueadar

la Igtesia parroquial -con l¡ destruccién de Ie imagen de la Virgen,el robo de sus alhajes

y hast¡ de l¿s 4 campanas- y 3 ermitas -en un¡ de las cuales, le de S¡nt¡ Lucíl, fueron

exhumados los cadáveres allí enterrados-rresponsabilizándose a los dirigentes del Frente

Popular y Comité Revolucionario. El 22 dejulio de 1936 fueron objeto de "asalto, robo

y saqueo" l0 fincas de otros tantos vecinos de lbi. Por último, dos vecinos, Carlos Aracil

Bellot y Juan Guillem Navarro, que murieron durante la guerra en lbi fueron, según el

informe de h eG, amenazados en repetidas ocasiones.

Et 2t de octub. J de 1936 comenzó en el salón de sesiones del

Ayuntamiento de Alicante el juicio contra 26 vecinos de lbi acusados de rebelión militar

(97). Los cergos más importantes eren armas en poder de los procesados, un intento de

ocupación del Ayuntamiento, el haber sido juez municipal durante el Bienio Negro

-Pascu¡l Guiltén Pueye, la relación con falengistas dc Alicantg la actuación como

"provocadores" en la huelga de octubre de 1934 o asuntos tales como que en la fábric¡

de "Paya hermanos" se cantaba el himno f¡scista -a lo que un procesado contesté que

"alll se cantaba hasta l¡ salve"-, así como documentos divercos.

Como testigos del Ministerio Fiscal intervinieron v¡rios miembros

del Comité Rcvolucionario,acusando a los procesados de los hechos referidos y de haber

sido recibidos ¡ tiros cuando fueron a detenerlos mientras estaban reunidos en "el

97 El Día. Alicante, det 29 de octubre at 2 de noviembre de 193ó.
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carr¿sc¡I,,. con erregto a le peticién dcl Fiscd, l¡ sentenci¡ condenó ¡ ó de los

procesados ¡ l¡ pene de reclusión perpetue -Primitivo Fené Guill' Artemio Payá Ricot

Francisco Aracil Pérude S¡rrió, José Gisbert N¡varro, c¡dos Guill Navarro y José

Castetló Gisbcrt- ! t 7 e le pena dc 20 ¡ños de reclusión menor -Angcl Pér32 Valh'

Rafeel saniuen Gercíe, Pascual Guillén Pueyo, vicente Esteve G¡rcíe' Isidro Guillén

Verdü, José Verdü Verdú y Alejandrc Moltó Gómez-' Sobre los 13 procesedos rest¡ntc!

aunque los periódicos no lo comentaron' es de suponer que lcs fue retirada la acusación'

En el caso de estos vecinos de rbi sí puede decirse que la cárcel y el Tribunal Popular les

evitó l¡ posibilidad dc habcr sido ¡sesin¡dos en su pueblo' Por lo demás' este juicio

significaba un evidente cambio de orienteción en el Tribunal Popular de Alicante' al

menos desde Ie segunda quincena de octubre de 1936' A partir de esas fechas las penas

de muerte comenzab¡n I ser b¡stantc menos frecuentes'

Durantc laposguer re 'en lb i fueron fus i lados-enAl ican te9

vecinos y al menos uno más en Valencie -José Pastor García- de los que conocemos la

militancia en 5 casos:dos miembros de Izquierda Republicane -uno de ellos alcalde' dos

socialistas -uno de ellos secretario del Ayuntamiento- y un ugetista' Por tanto' dos

alcaldes-unodelzquierdaRepubl icanayotrosocial ista-yelpropiosecretar iodel

Ayuntamiento de Ibi durante la guerra fueron involucrados en las muertes violentas'

como hemos señalado, hubo unl pen¡onet un albañil del que desconocemos su

militancia,que participó al menos en cinco muertes y que también fue fusilado'creemos'

contodo,quee lhaber fo rmadopar tede lComi téRevo luc ionar iopudodec id i r le

sentencia de muerte.

L ¡LRPafec tó ¡4Tvec inos .6de loscua leshab íans idoye

fusilados cuando sus nombres se publicaron en el BoP- de los que no tenemos

constanci¡ de que ni uno sólo llegara ¡ psgar' Conocemos l¡s militancias de 38 de ellos

(er):

98 Agradecemos al E¡cmo. Ayuntamiento de Ibi que nos haya facilitado est¡

informecién. Carta al autor, 11 de septiembre dc 1990'
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VECINOS DE IBI EXPEDIENTADOS

POLMCAS. MILITANCIAS.

POR I,A LEY DE RESPONSABILIDADES

UGT

PSOE..............

cNT...........
Fuente: Ayuntamiento de lbi.

n2

CUADRO T4

Es posible que entrc los ugetistes hubiera también milit¡ntes

comunist¡s. A t se les inhabilitó durante 2 años y e uno durante cinco años.Al igual quc

con la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismorno hemos encontrado ningún

maestro que fuera represaliado.

2.2 Aguas de Busot
(f04f habitantes en 1940)

Sin "desafectos" ni víctimes. Tan sólo conocemos la existencia de

un¡ sociedad obrera denominad¡ "Cultura y Ahorro" que en l9l8 contaba con 159

socios y estaba controlada por los caciques locales y de una Agrupación Socialist¡ con

40 militantes a principios de la guerra (99). Iniciada ósta, fueron incendiadas las

imágenes religiosas de la iglesia. Por este hecho fueron responsabilizados dos vecinos

que se exiliaron. Uno de ellos, cuando pidiót en 1959, l¡ vuelt¡ a Españe' el

Ayuntamiento hizo entonces un informc diciendo que ere poco menos que el tonto dcl

pueblo y que est¡ría bebido cuando quemé las imágenes. Es de suponer que lo dejarían

volver.

En le posguerr¡, a 7 vecinos les fue aplicada la LRP sin que' según

:O", 

ninguno de ellos llegara a hacer efectiv¡ le sanción. Por otra parte' un maestro

99 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., pág.46t y Fundación Pablo lelesias' leg. AH-{-27.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



n3

-salvador Albert Rico- fue suspendido de empleo y sueldo durente un año y tr¡sl¡dedo

foruosamente fuera de la provincia durante cinco ¡ños.

2.3 Busot
(709 habit¡ntes en 1940)

' 
un municipio con un¡ pequeña Agrupación Socialista con 25

militantes en 1936. Durante la guerra, fueron decl¡rados 12 vecinos como "facciosos" y

murieron 5 personas.Una de ell¡s, el párroco de Busot, Vicente Giner Giner, murió en

le cárcel el 7 de noviembre de 1937. Otro sacerdote quc ejercía en Alicante, Federico

picó Giner murió violentamentc el 29 de septiembre de 1936. El secretario del

Ayuntamiento, Francisco Brotons Brotons, fue fusilado en virtud de sentencia del

Tribunal popular de Alicante y las dos últimas víctimas -un ingeniero consideredo como

"desafecto", Joaquín Giner Aracil y un labrador, Nicasio Giner Giner- fueron

"paseados" por un vecino, creemos, de Busot que marché al exilio y que perteneció al

Frente Popular de Busot.

Fjlzlde juliode1936 laiglesia fue saqueada y destruidas sus

imágenes y objetos de culto. Et informe de la @ responsabilizé a 29 vecinos por estos

hechos, 15 de los cuales estaban enc¡rcelados en la fecha de redacción del informe

-octubre de 1940... En agosto dc 1936 fue incautado el servicio eléctrico del pueblo por

Riegos de Levante y en agosto del año siguiente fueron incautadas fincas nústicas y

urbanas de 19 propietarios.

El 25 dc octubre de 193ó fueron juzgados ante el Tribunal Popular

de Alicante t vecinos de Busot, acusados por el fiscal Sánchez Bohorquez dc

conspiración para l¡ rebelión militar (f00). Aunque el abogado defensor, N¡varro

Artero, trató de que los procesados peseran al Tribunal de Desafectos, la sentenci¡

condenó a muerte al ingeniero Fr¡ncisco Brotons Brotons por un delito de rebelión

100 El Día, Alicante 26 y 27 de octubre de 1936.
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milit¡r- l¡ ecuseción sc fundementó en unr c¡rt¡ del procecado en la que "adem¡[s dc

insulter groser¡mentc ¡ los elementos de izquierdt... su ¡dhesión feruoros¡ I l¡

subleveción fascist¡ y su contacto con los elementos rebeldes...d¡ curso a notici¡s f¡lse!

tales como les dc que se va asesinando a todo el mundo, incluso a niños de dos aflos..."-.

A otros dos procesados -Vicente Agulló Agulló y Vicentc Giner Giner- se les condenó ¡

la pena de 20 ¡ños de reclusión m€nor. De los 5 rest¡ntes, tres fueron absueltor y a dos

se les retiró l¡ acusación. Una carta,, pues, sirvió para constatar exclusivamente une

desafeccién al régimen y para la ejecución del procesado. En estc sentido se pone dc

manifiesto, une vez más, l¡ intervención desde el propio municipio para hacer posible la

pena capital.

En definitiva, la guerra sc saldó en Busot, según le $' con un

exiliado y 27 vecinos encarcelados. No hubo fusilados en la posguerre' con 23 vecinos

afectados por la LRP, siendo uno absuelto y, como casi siempre, no pagando nadig

con sólo dos inhabilitaciones a cinco y dos años.

2.4 Castalla
(3.972 habitantes en 1940)

Castaüa tuvo una curiosa trayectoria. Si en la guerre el municipio

fue bautizado como "Castalla la Roja" (f0l), su tradicién fue, por el contrario, bien

diferente. En 1900 se fundó la "Unión Católice Obrera" catalogada como centro

carlista. En 1920 funcioné la "Sociedad Obrera dc Castalla" de orientación socialista y

en los años de la Segunda Repüblica, las organizaciones obreras seguían en un estado

embrionario. Así, en la segunda vuelta de las elecciones de 1933, los socialistas tan sólo

obtuvieron entre 55 y 77 votos de 2.429 electores (f 02). Hubo en cambio presencie de

Izquierda Republicana, pero, sobre todo, de la Derecha Regional e, incluso, de un

::Ou.Oo 

núcleo falangista a partir de febrero de 1936 (103). El único incidente del que

r0r RAMOS PEREA V.: @'-Sig, Vol. I' pág.210.

f02 MORENO SAEZ, F.: Op. cit., págs. 392-394 y FORNER MUÑO[ S.: Qp,.g!!,, pá&

420.

fm RAMOS PEREZ' V.: Oo. cit., Vol. I, pá$. 4l y ss.
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tenemos noticies antes de la guerra fue el 15 dc m¡r170 de 1936' cu¡ndo un derechiste'

José c¡labuig Doménech, fue detenido por intent¡r atec¡r con arm¡ de fuego al arc¡rde

republicano. Inici¡d¡ le guerre, el comité del Frente Populer y la Atianza Agraria

obrera,el12desept iembredclg36r incaut¡ronl0f inc¡sconmásdelEOhectáreery

funcionó un¡ colectivided cenetist¡ (104). Aunque tan sólo disponemos de l¡s

militanci¡s dc los vecinos efectedos por le LRP' pensemos que' dentro de le provincie'

Castallafueunodelosmunicipiosdondcm¡yorcrecimientotuvoelPartidoComunist¡"

I)os ,,fecciosos,' .uno de ellos represeli¡do- y 13 víctimes fueron el

resultado global de la represión de guerTs en castalla' La primera muerte se produjo el

l ldeagostodelg36enlaperson¡delsecretariodelJuzgadoMunicipalytuvolugaren

el propio Ayuntamiento de Castall¡. Aunquc 3e responsabilizé directamente a t vecinos

-incluidas tres mujeres- en el informe de l¡ cG se decía que intervinieron en el asesinato

unas 50 pen¡onas, por lo que podemos hablar de un nuevo caso de linchamiento' Lt

segunda muerte tuvo lugar el29 de agosto del mismo mes en el término de sax y' al

parecer, por la intenencién del Comité de Defensa de Sa¡' La tercera víctima -un eI

concejal y juez municipal-, el5 de octubre, murió en Madrid sin que se conocieran las

circunstancias.Elgdeoctubredellür' 'ocabehablardeotrolinchamientoenlamuerte

de un capitán médico retirado que fue asesinado en ei cementerio de castalla por más

de30vecinos.Poster iormente,el ldenoviembredclg36fueronasesinados5vecinos

más -3 en Petrer y 2 ensax-, algunos de ellos hombres de avanzadaedad' de 6E' 67 6 62

añosrpropietarioseindustriales.Las4últimasvíctimastambiénmurieronennoviembre

de 1936: el día l1 fue asesinado un eI alcalde y et día lt un guardia civil retirado y dos

labradores. Por est¡s tres últimas muertes se responsabilizó a 16 vecinos de castall¡'

algunos de los cuales ya habían intervenido en otras muertes ocurridas con

anterioridad. En definitivar la represión estuvo muy ligada a la participacién de les

víctimas, de 5 de ell¡s al menos, en la vida politic¡ municipal anterior a la guerr¡ y

sorprende desde luego un¡ altísima particip¡cién en los asesinatos' incluso con

intenención dest¡cade de algunas mujeres: 33 vecinos fueron citados como

104 BOSCH, A.: Oo. ciL, Págs' 232Y 3t7'
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rdponsebles, con 3 erili¡dos,2t enc¡rcelados y 2 fallecidos' Además' en el término dc

Castell¡ aperecieron 6 c¡dáveres dc otras tant¡s víctimes de pueblos cercanot'

E l22de ju l iode lg36 fue incend i ¡d ¡ l ¡ i g les ieper roqu ia l '

destnryéndosc ¡bsolut¡mente todo: alt¡rcs, imágenes, archivo parroquial' objetos dc

culto, etc. Igualmentg el2 de agosto fucron incendiad¡s una ermitt y un convento'

Nada menos quc 73 vecinos -con 13 muieres- fueron acusados en el informe de la cG dc

haberpart ic ipedodirectementeenestoshechos:gfueronfusi lados,tsecxi l iaron,4S

fueron enc¡rcel¡dos y dos se suicidaron, según el "estedo 3" de h eG'

La amplia participación en algunes de les muertes violentas

durantc la guerra propicié un¡ fortísim¡ represión en le posguerra con 25 fusitados (21

hombres y 4 muieres), la más alt¡ de la provincie en relación con el número de

Comunista fue el que protagonizó la represión de guerre: de las

que conocemos entre los fusilados 6 eran militantes del Partido comunist¡' dos de la

UGT y dos de la CNT -incluido tQuí u:'¡r¡lcalde de guerra-' De los 25 fusilados 15 fueron

¡cusados por le 9G de haber participado en l¡s muertés violentas' De nuevo advertimos

la paradoja de que los tribunales militares condenaran ¡ muerte a gente que no ere

acusada de delitos desangre en la cG Y QuG, sin embargo' otros que participaron en l¡s

muertes fueran condenadas a penes de prisión' Entre los 6t vecinos -incluidas 16

mujeres- afectados por la LRP nos encontramos las siguientes militancias:

habitantes (ér29 o/oo.). A través de la información que

Ayuntamiento de Castall¡ (fOO' podemos afirmar con

ñ xuestro agradecimiento ar alcalde de castar¡, Juan

abril de 1990.

se nos facilitó desde el

rotundidad que el Partido

9 militanci¡s

Rico Rico. Cart¡ al autorr 2 de
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VECINOS DE CASTALI,A EXPEDIENTADOS POR I"A LEY DE

RESPONSABILIDADES POLITICAS. MILITANCIAS.

t7

ECNT

uGT....................

IR............. 3

1PSO8.................

t17

CUADRO T5

En suma, en el caso de Castell¡ destacaríamos el papel del Partido

Comunista en Ia represión de guerra y también una significativa participación de

mujeres en hechos violentos -en los linchamientos al menos-. En la posguerra, el propio

informe municipal de Ia Causa General demuestra que no fueron fusilados aquellos que

directamente estuvieron implicados en los asesinatos.

2.5 Onil
(2.t77 habit¡ntes en 1940)

un municipio con une large tradición industrial, dedicado primero

a productos de drogueríe y farmacia y, desde finales de los años setenta del siglo XDI a

la fabricación de muñecasrcon une modalided de pocas pero grandes fábricas con varios

centenares de trabajadoras. La primera organización obrera que se creó en Ia ciudad

fue "La Unión Onilense" en 1915, integrade ¡l año siguiente en el PSOE. Las dos

únicas huelgas estudiad¡s por Moreno Sáez fueron de mujeres de las fábricas dc

juguetes en 1917 y 19f9. Ante el aumento de la conflictividad social, el Ayuntamiento

pidié en 1920 un puesto permanente de l¡ Guardi¡ Civil.Dur¡nte la dictadur¡ de Primo

de Rivera continuó una pequeña presencia socialist¡' aunque ta Agrupación Socialist¡

se disolvió en 1930 (106) y; a principios de la guerr¡ civil, Onil tan sólo

106 MORENO SAEZ, F.: 9¡4!!' págs. 393 y 395.
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contaba con 14 militantes socielist¡s.

Respecto a la represión de guerrar el informe de Ia CG señaló x

It víctim¡s, dc les quc tan sólo une habí¡ sido considerad¡ como "desafecta", dentro de

un¡ rel¡cién en l¡ que encontramos e E vecinos. Entre l¡s víctimas, l0 fueron objeto dc

"paseos"; un er elcalde murió en la cárcet de Alicante; 3 en virtud de sentenci¡ del

Tribunal Popular de Alicante y 4 en los frentes de guerra -3 al parecer fusilados en

Castellón y uno muerto al intentar pasar e filas rebeldes. Por Io que se refierc a la

condición de las víctimas, encontramos desde el secretario jubilado del Ayuntamientot

el juez municipal, dos concejales derechistas, un ex alcalde de 1930-31 y un sacerdote.

También aparece en el listado un mendigo de 48 años y, obviamente, que éste fuere

"paseado" se explica por cualquier razón menos por represalias políticas. El informe

hace constar que no todas las víctimas lo fueron por obra de vecinos de Onil. Así' 5 de

las víctimas lo fueron por forasteros, con lo cual, 5 fueron las personas "paseadas" por

vecinos de Onil. Respecto a los 3 soldados que fueron fusilados en el frente de Albocacer

-Castellón- se acusaba a 4 vecinos de haberlos denunciado.

El informe de la CG acusaba como sospechosos de las muertes

-incluso en los casos de los fusilados por sentencia del Tribunal Popular de Alicante o en

et de la muerte en le cárcel- e 2E vecinos de Onil. ll de los cuales serían fusilados en la

posguerre -por lo que los restantes 7 fusilados de Onit Io fueron sin estar relacionados

con muerte alguna-; otros E se exiliaron - entre ellos 2 militantes comunistas y un

socialista-; dos habían muerto ya en la fecha de redacción del informe, uno consiguió

escapar del campo de concentración de Albatera en abril de 1939 y el resto fueron

encarcelados.

Además, otras 4 personas más de Ibi y de Castalla murieron

-"estado 2"- ascsinedas dentro del término municipal. Por último' entre agosto y

septiembre de 1936 fueron quemados el convento,la iglesia y las ermitas, destruyéndose

objetos de culto, altares, cuadros, órganos y retablos. La iglesia fue convertida en plaz,t

de abastos, el convento en garaje y las ermitas en talleres de aviación.
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Por otre p¡rtg hubo dor juicios ante cl Tribunel Popular dc

Alicante que afcctó ¡ vecinos de Onil. El primero tuvo luger el 24 de octubre dc

1936 contr¡ 9 vecinos. L¡ ecusacién sc bes¡be en une seric .de rcuniones ceiebr¡d¡c,

entre otr¡s el mirmo 18 de julio de 1936, en "l¡ fábric¡ de los Merín". Quc t¡ler

reunioneg fuer¡n probades y unes c¡rt¡s comprometcdoras fueron suficientc p¡r¡

condener ¡ muertc e Vicente Riber¡ Silvestrc por un delito de rebelión milit¡r.

Con idéntice acuseción, Jaime Durá Mir¡ fue condenado a la pena de reclusión

pelpetue. Al médico Manuel Peyá Pérez -por el que tres testigos de descargo'

cuyos nombrcs fueron subrayados ¿como ¡dvertenci¡? en ELDIg' se pronuncieron en

su defensa alegando que no les cobrab¡ las visitas- se le condenil t 20 años de reclusién

menor por un detito dc conspiración para la rebelión militar. A los procesados

Evaristo Santonje Sempere, Jesüs Juan Bernabeu, Emilio Berenguer BeneitorAngel

P¡rdines Ju¡n y Remón Llorens F¡iró a 20 años de reclusión menor también por

conspiración para ta rebelión militar yr por último a R¡món Mira Riber¡ a 12 años y

un día de reclusión menor por un delito de auxilio a l¡ rebelión. En definitiv¡' un

condenado a muerte por una¡¡ cartas que, en todo caso, demostrarían Ia desafección

del procesadorconvirtiéndose ésta en rebelién militar.

El segundo juicio ante el Tribunal Popular de Alicante fue

contra 3 vecinos más, uno de los cuales ya habfe muelto en la cárcel de Alicente -el

abogado de 7l años José Payá Alonso de Medin¡, jefe local de l¡s derechas y alcalde

en 1930 y 1931-, por lo que finalmente fueron procesados Miguel Payá Nebot y José

Gonzáljlz de Zorrilla y Urrea, el primero abogado y concejal durante la Dictadura

de Primo de Rivera y el segundo juez municipal. El juicio fue suspendido el 2

de noviembre de 1936 para la práctica de nuev¡s diligencias a petición del fiscal. Por

fin, el 5 de noviembre, El Díe snunció l¡ sentencia que condenaba ¡ muerte e ambos

procesados (107).

Tras Castaüa, Onil fue el municipio del partido judicid de Jijona

mayor número de fusil¡dos en la posguerra: lt vecinos (17 hombres y una mujer).

107 Ambos juicios en ELE, Alicante, 24 de octubrt y 5 de noviembre de 1936.

con

En
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este caso, prácticamente todos los sospechosos que aparecen en le CG y que no sc

exiliaron fueron fusilados. Salvo un militante comuniste y otro socialista' desconocemos

el resto dc militancias. La LRP afectí t 49 vecinos, de los que sólo 4 aboneron le

sanción económic¡.

2.6 Tib¡
(1293 habitantes en 1940)

Con t4 "desafectos" y 5 víctimas, de Tibi tan sélo conocemos l¡

escas¡ implantación de los sindicatos y partidos de izquierda, tal y como revela el voto

socialist¡ en 1933:52 de 391 votantes, así como la existencia de una pequeña Agrupación

Socialista con 15 militantes a principios de la guerra.

De las 5 víctimas citadas en el informe de la cG, pensamos que

ninguna tuvo que ver con el pueblo. El29 de octubre de 1936 cuatro vecinos, entre ellos

3 hermanos, uno de los cuales milité en lzquierda Republicana, fueron asesinados en la

carretera de Castalla a Villena, al parecer por "milicianos de Elda", según consta en un

informe realizado a un alcalde de guerra exiliado, al que se le consideró inductor por

haber trabajado en Elda antes de la guerra y tener relacién con los que cometieron los

asesinatos. Ninguna de las 4 víctimas había militado en partidos de derechas ni había

tenido actividad política e, incluso, el único militante lo fue de lzquierda Republicana,

por lo que tales muertes no parecen tener nada que ver con represalias políticas. La

última víctima, un oficial de Hacienda retirado y falangista fue asesinado tras

permanecer encarcelado en Alicante en la carretera de Crevillente a Aspe y, por lo

tanto, bastante lejos de su lugar de residencie-

Además, en Tibi otr¡s ll personas -casi todas ellas de Onil- fueron

asesinadas en su término municipal. Por otra perte, el 3 de agosto de f936 fueron

destruidas las imágenes y demás objetos de culto de la iglesia parroquial y de la ermita.

El "estado 3" dc l¡ CG responsabilizí t g vecinos, de los cuales 3 se exiliaron, 4 fueron

fusilados -por la quema de la iglesia porque ninguno fue acusado en la G- de haber

participado en muertes-. Paradójicamente, otro detenido que había participado en las
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muertes y en la quem¡ de la iglesia no fuc fusilado y dos vecinos más fueron

encarcelados. Otr¡ muestra más, pues, de los despropósitos dc los tribunales militares.

Además, pugsr de los 4 fusilados que lo fueron sin delitos de

sangre, a 30 vecinos sc les aplicó la LRP, de los que sólo uno hizo efectiva la sanción.

2.7 Torremanzanas
(1212 habitantes en 1940)

un municipio con 6 "desafectos" y sin víctimas. La influencia

socialista era grande si se tienc en cuenta que en las elecciones de 1933, más del 507o de

los votos fueron al PSOE, a pesar de que su Agrupación Socialista tan sólo contara con

20 militantes en 1936.

El "estado 3" de la CG hacía referencia a la detención "violenta y

l mano armada" de 9 vecinos -las fuerzas vivas: el médico, el secretario del

Ayuntamiento, el secretario del juzgado y el que sería más tarde primer alcalde

franquista-, así como un "intento de asesinato" no consumado. Según el testimonio de

Carmelo Hernández Cortés (lOt), cronista dc Torremanzanas y capitán de infanteríe

retirado, tan sólo dos personas tuvieron que huir del pueblo. Un barbero comunista que

al comenzar la guena se hizo cargo de la Casa del Pueblo, ordenó que se asaltara el

templo y se hiciera una hoguera con la imagen de San Gregorio. Después de la guerra

fue condenado a muerte y le fue conmutada la pena por la de reclusión perpetua. Sin

embargo, no fue denunciado en la cG por los hechos de la iglesia.

No hubo ningún fusilado en la posguerra y a 30 vecinos se les

aplicé la LRP' 29 socialistas y un comunist¡.

lOE Testimonio de Carmelo Hernández Cortés, Alicante, 26 de abril de 1990.
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3. La comarca de L Alcoil

(Partido Judicial de Alcoy)

Alcoy fue, durantc le guerre, la ciuded con m¡yor número de mucrtcs

violent¡s dc le pnovinci¡. Hemos contabilizado un centenar de personat "plsclder", 5

asesin¡dor en h "Sante Faz", ll fusilados en virtud de sentenci¡ del Tribun¡l Populrrr dc

Alicante y otres 15 víctimas más en los frentes, en las cárceles o fuera de la provincie. Otrn

municipio en el quc tuvieron lugar también, tanto en la retaguardia como en los frcnte¡t

muertes violent¡s fue Bañeres, con 9 víctimas. Los dos municipios restantes del Pertido

Judicial -Penáguile y Benifallim- no tuvieron víctimes como consecuencia de la represión

de guerra. En la posguerr¡, fueron fusil¡dos 43 vecinos de Alcoy y t de Bañerec. La Ley de

Responsabilidades Políticas afectó a ztl vecinos del Partido Judicial y otros 2

fueron expedientados por la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.

CUADRO T6

LA COMARCA DE L'ALCOIA. REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

-l

MUERTES YIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.194O DESAF. RETAG. FRENT. FUSILADOS LRP TRMC

Alcoy 44.140 126 5 43 246 2

Bañeres 3,447 60 9 8 3l

Penáguila 1.103 4

Benifallim 389

Total 49.079 60 135 5 51 281 2

Fuente: Causa Gener¡I. BOP Alicante (1936-f 945) y Registros Civiles.
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l. Alcoy
(44.140 habitantes en 1940)

E[ caso de Alcoy es, sin dud¡ alguna, uno de los que mayor intc¡/er

ofrece en el conjunto de la provinci¡. De entrad& su tradición obrerist¡ poco tienc quc ver

con el resto de Alicente. Tal tradición arranca en lt21 con un¡ de las Pocas manifest¡cioncs

de ludismo que se dieron en España.En 1t72, cuando cl movimiento obrero comcnzab¡ ¡

dar sus primeros pasos en el País Valenciano, en Alcoy la Federacién dc la AIT contaba

con más de 2000 afiliados (109). Quc a partir de esos años floreciera en la ciudad un

sindicalismo de corte libertario, hegemónico haste el final de la guerra civil' es

indiscutible. En 1t73, la huelga general dc julio terminó con un hecho insólito en la

provincia: el asesinato del alcalde Albors seguido de la detención de 142 obreros. No es de

extrañar que Alcoy contara con un regimiento de infantería pensado obviamente para

tranquilidad de la economía y del empresariado alcoyanos. La relación de huelgas

generales pensamos que no tiene parangón alguno con el resto de la provincia y del

propio País Valenciano. Siguiendo los estudios mencionados de Moreno Sáez y Forner

ñIuñoz, hemos contado hasta 15 huetgas generales entre 1E73 y 1932. Pero, sin embalgo'

no hemos encontrado hechos violentos significativos como resultado de una conflictividad

social que, ciertamente, salvo en los años de la dictadura primorriverista, nunca dejó

de aflorar, entre otras r:üzones porque, como ha explicado Moreno Sáez, la

sobreexplotación era uno de los elementos distintivos de la industria alcoyana' carente

por lo demás de fuentes de energíe y con unas comunicaciones muy Poco favorables.

La tradición anarquista alcoyana no puede relacionarse con hechos

violentos salvo en el citado asesinato del alcalde Albors en lt73 y el asesinato de un

encargado de fábrica en l92l a manos de un sindicaliste. No hubo más, por lo que no cabe

hablar de que se vivieran en Alcoy los años del "pistolerismo" tal y como ocurrió en

Barcelona en los primeros años veintc. En cambio, en los años de la Segunda República' los

109 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., pág.250.
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testimonios oralcs nos conf¡rmen una m¡yor aceptación de le violencie como estrategia de

luchl, eunque las más de les veces ést¡ no paser¡ de lo puramente verbal o de frivolidadcs

como lanz¡miento de petardos o los sorteos entre enerquistes de "pipa y tabaco" (pistole y

munición) e los que h¡remos referenci¡. En pocas palabres, lo que ibe a suceder en Ncoy a

partir de julio de 1936 no cabe explicarlo por une tradición de violenci¡ en la ciud¡d.

1.1 Los meses anteriores al 18 de julio en

Alcoy.

Tras las elecciones de febrero, fue repuesto el Ayuntamiento presidido

por Evaristo Botell¡ Asensi, del Partido Republicano Radical Socialista A lo largo de 1936,

el único incidente quc registró le ciudad fue el incendio, el 20 de febrero, de los talleres. del

per iód icoderech is t ¡ ' '@ ' ' .Comoenbuen¡par tede |eprov inc ia '

importantes huelgas se sucedieron en Alcoy en las semanas anteriores al 18 de julio' hast¡

llegar en junio a los 9.000 huelguistas en la industria textil (110). Sabemos, por uno de

nuestros entrevistados alcoyanos, Mario Brotóns Jordá (lll), que algunos de los altercados

que tuvieron lugar en Alcoy los protagonizó una "elite anarquista" que, como veremost

jugará un importante papel en la represión de guerra. Formaban parte de un grupo

llamado "I)efensa Confederal" y alguno de sus miembros habían sido condenados a p€nas

de 20 años de prisión por el lanzamiento de bombas en la ciudad. Fueron amnistiados tras

les elecciones dc febrero de 1936. El mismo testimonio nos comentab¡ una curios¡

preparacién de los anarquistas haci¡ la revolución: el llamado "Centro de Estudios

Sociales", orEanismo que camuflab¡ a los anarquistas durante el Bienio Negro, organizaba

cada sábado un sorteo de "pipa y tabaco", es decir, pistola y munición. Esta era la

procedenci¡ de las pocas annas que los anarquistas alcoyanos tenían antes de julio de 193ó.

1f0 RAMOS PERE Z,Y.zfu!!., Vot.I,págs. 69,78 y tl-

1ll Testimonio de Mario Brotóns Jord¡i, Alcoy 7 de agosto de 1987. Tanto l¡ entrevist¡

como la correspondencia posterior mantenida con nuestro informante nos ha sido de gran

utilidad.
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1.2 Los falangistas alcoyanos:

conspiradores por cuenta ProPia.

En cualquier caso, los testimonios recogidos nos ofrecen la impresión

de un ambiente de preparación par¡ un cambio político del quc, desde posiciones

extremas, nadie dudabr. Y, naturalmente, tal cambio iríe acompañado de une violencie ¡

la que, por parte de todos, habrí¡ que hacer frente. Así, el testimonio de R¿feel Coloma

Payá (112), nos sinió para conocer la aparicién de Falange Española en Alcoy a partir de

I¡ derrot¡ electoral de l¡ derech¡ en febrero de 1936 y los ponnenor$ de la

sublevación -de la conspiración más bien- alcoyana. Dos tenientes del Regimiento

Vizcaya de Alcoy, Camilo Candela y Gómez Soler, fueron los hombres clave de un¡

conspiracién de la que, antcs del 17 de jutio, se tcnían noticias tan vagas que cl primer

grupo de militantes falangistas -unos 60 según Coloma- preparaba la "Marcha sobrc

Madrid" para la que intentaron conseguir armas -consiguieron comprar "4 ó ó pistolas"

en Alicante-, alimentos y camisas azules con el fin de poder formar un grupo de unos

30 voluntarios:

" Esperábamos día y hora...Nosotros sabíamos que algo venía,

fuera Franco o fuera lo que fuera..."

Al menos, sí consiguieron dinero de industriales alcoyanos. El propio

Coloma visité, con nombre falso, a José Antonio Primo de Rivera en la Cárcel Provincial

de Alicante y, según su testimonio, desde Alcoy se preparé una fuga del fundador de

Falange, en la que participaron el propio Coloma, el teniente Gémez Soler y un familiar

de éste. Cuando los dos últimos se entrevistaron con Primo de Rivera, el fundador de

Falange Española rechazé el plan -no era para menos-. Coloma nos relató también cómo

en otra ocasión fue conducido a la comisaríq sin que la policía descubriera el arme que

1¡"0" 

y euc, poco antes del verano de 1936, fue convocado por el juzgado de Alcoy,por lo

l12 Testimonio de Rafael Colomf Pavá' Alcoy, 2 de julio de 19t9.
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quc fuenon conocid¡s elgunes de las ectivid¡dcs desplegedes por estc grupo de felengistes.

El propio Colome, como jefe de propaganda, trabajó en le fom¡ción de grupos falengistes

en IbL Cest¡ll¡, Onil, Cocentaina y Benifallim.

Obvi¡mentg al margén de tales activid¡des' m¡yor importencir two

la presenci¡ dc militares en le Falange alcoyana, ¡ pestr dc l¡ ¡usencia de notici¡s dcl golpc

que Mole, como "I)ilrctor'fr pr€ptraba desde N¡v¡rrr al menos desde mayo (ll3) -Colom¡

se referíe ¡ que los carlistas exigían que le sublevación comenzara después de S¡n Fcrmínt

peno perr nade mencionó a Mol¡-. El teniente Camilo C¡ndel¡ fuc el que inició reunioner

clandestin¡s per¡ poner en merch¡ e l¡ Falengc en Alcoy y a él y al teniente Gómez Soler

se debe quc un grupo de 25 paisenos se incorporare al Regimiento Vizcaye 12 -a diferenci¡

de lo que ocurrió en Alicante, donde los pocos paisanos que fueron con la mism¡ intención

fueron invit¡doc a marcharse corriendo-, un¡ vcz comenzado el acuartel¡miento. En

definitiva, desconexién, falt¡ de cualquier informacién acerca de lo que se preparabe, P€F

al menos, se puede hablar de un grupo reducido de civiles y militares bastante más

organizados que en otros lugares de la provincia y dispuestos a sumanse a une sublevación

que alterara los resultados electorales de febrero de 1936.

1.3 La organización de la ciudad.

La existencia de un¡ guarnición en Alcoy -el Regimiento Vizcaya, l2-,

de unr compañía dc l¡ Guardi¡ Civil y dc policías del Cuerpo de Seguridad y el

conocimiento de que en Albacete fuerzas militares y guardias civiles se habían sublevado el

día 19 de julio, ponía ^ la ciud¡d en claro peligro. Mientras el Ayuntamiento

republicano presidido por Evaristo Botella Asensi se reuní¡ con sus concejales, con un

,r, *"r" TAPIA, A.: Ideología e Historia. Sobre la reoresión franquista v la sueIrl civil

Madrid, 19t5, pág. 14.
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represent¡nte del Partido Comunist¡ y con cl diputedo Grrcíe Muñoz cl mismo sáb¡do lt

de julio (ll4), l¡ ciudad quedabe en m¡nos dc los sindicatos y, fundamentalmentg de le

CNT. El luncs 20 comenzé unt huelge general como respueste previe e unl

posible -y esperede- ocupación militer dc le ciud¡d. A partir de estc momentor cl

Ayuntemiento quedó cleremente en un segundo plano y se constituyé' el 29 de julio' eI

organismo quc dirigiría l¡ ciud¡d h¡ste mediedos de octubre: el Comité Rcvolucion¡rio

de Defense (CM), en el quc en¡ manifiest¡ le hegemonía cenetist¡" Est¡be

integrado por un miembro de las Juventudes Libertarias, Evaristo Verdrl; un

representante del Sindicato de Industries Gráficas de CNT' Enriquc Llopir; un

militante de le Juventud Socialist¡ Unificed¡, Copérnico Miró; el presidentc del

Sindicato de le Industrie Te¡til y Febril de le CNT, Vicente Oriole; y un afili¡do de

la Sociedad de Profesores y Oficios Varios de la UGT' José SanchÍ¡2. Por tanto' tres

anarquistas y dos marristas.

L¡ situ¡ción creada en cl cuartel se resolvería el 13 de agosto' días

después de que fuera reemplazado el coronel del Regimiento Péret Frau, sustituido por

Giralt Ortuño. Ese día, el gobernador civil conminó a que se abrieran las puertas del

cuartel. La presión desde Ia calle de los trabajadores, el fracaso de la sublevación de

Albacete y la inhibición de los mil"pres de Valencia y Alicante, eliminó cualquier intento

de ocupación de la ciudad. En esa fecha, 2t militares fueron conducidos -por la guardia

de Asalto- a Alicante.

La actuación del Comité Revolucionario de Defens¡ terminó a

mediados de octubrg después de que el alcaldc Botell¡ Asensi dejara en manos del

gobernador civil la reolEanización del Ayuntamiento. En efecto, el 12 de octubre se ponía

en march¡ el Consejo Económico Político Social (CEPS) que mantenía en manos de los

anarquistas l¿ mitad de sus 18 miembros y, en lo que a la represión concierre, un puesto

clavc en sus manos: la Comisión de Orden Público y la Guardie Popular Antifascista.

T* 

organismos, CRI) y CEPS, fueron, puGsr los que controlaron l¡ ciudad en los mesec

f 14 COLOMA PAYA, R: Alic¡nte'

19t0, pá9. 6.
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CUADRO 17

oRGANlsMos PollTlcos. ALcoY, 1936.
coMtTE REVOLUCIONARIO DE OEFENSA (CRD) (27,V11,1936'12,X,1936)
CNT 2
UGT t
JSU I
JJLL I
JUNTA DEPURADORA ANTIFASCISTA (1 l,Vlll' I 9381
AYUNTAMIENTO
Alcalde, Evaricto Bolella Acensi (PRRS).
(El 2 de octubre el alcalde solicita del gobernador una reorganlzaclón del Ayuntamlento)

Loruse¡o EcoNoMtco PoLlrlco soclAL (cEPs) (12,x'1930)
Pte.(PSOE) Vicepte.(CNT), Sec.Gral.(lR), Vicesec.(FAl)'
Haclend¡
Administración e lmPueetor
lnduetrla
Agrlcultura
Gomercio
Aba¡to¡
Comunlcaclone! y Tranrportcl PSOE
Control y Estadfstlc¡ PCE

IR
Orden Públlco (Justlcla y Vlgllancla)
(ouARDlA POPUI-AR ANTI FASCISTA)
Defenca
Obrae Prlblicas y Golocación Obrera
Sanidad
Aslstencla Soclal
Enseñanra
Propaganda y Prensa
coNsEJo MUNIC¡PAL (19,111,1 937)
CNT 7
FAI 2
UGT 3
PSOE 2
PCE 2
t R 3
ALIANZA JUVENIL ANTIFASCISTA (4'Xl' I 937)
JJLL
JSU
FUE
JJIR

2
2
1
2

coMlTE LOCAL DEL FRENTE POPUIAR ANTIFASC¡STA (4'Xl'37)

PRESIDENCIA CNT VOCALES JJLL

CNT
UGT
ATENEO SINDICALISTA
JJLL YFAI

7
6
I
I
I
I
1

VICEPRESID. IR
SECRET.I UGT
SECRET.2 FAI
TESORER¡A PSOE
CONTADURIA PCE

Fuentc: Coloma, Op. cit.

JSU
JJIR
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- de agosto ¡ febrero de 1937- en los que la represión se produjo. Coloma consider¡ al

CRD -olvidándose de su sucesor, el Consejo Económico PolíticoSocial- el responsable

exclusivo de la represión en Alcoy, el que decidíe a quien se eliminaba y a quien no (ll5).

Desde nu6tro punto .de vista, es poco discutible que primero el CRD y luego el CEPS'

control¡ron tot¡lmente le ciud¡d: L¡s milicias con cu¡tro cuertelcs quc se pusieron en

march¡ en los primeros días de la guerra, las ermas y' en consecuencia, o bien mat¡ron o

bien dejaron que se met¡ra" Las formas en que muchas muertes se produieron' como

veremos, indica más bien una cierta coordinación. Ello no impide que hubicra asesinatos -y

los hubo- al margen por completo de tales organismos.

1.4 La represión de guerra.

De la cifra total, 131 víctimas (116) , QüG consideramos como más

aproximada para la ciudad de Alcoy, establecemos la siguiente distribución:

CUADRO It

LA REPRESION DE GUERRA EN ALCOY

100 asesinatos en Atcoy o en sus inmediaciones

ll fusilados tras ser condenados a muerte por el Tribunal Popular de Alicante(lE-I-1937)

20 represaliados fuera de AlcoY:

E en diferentes provincias

5 en la "Santa Faz"

5 en los frentes de batalla

2 en cárceles y campos de rabajo

Fuente: Causa General y Coloma, op. cit.

r15 COLOMA PAYA, R: S,-g!!', págs. 24,E0 y 1r9.

l16 A.H.N. de Madrid. Causa General de Alicante, leg. 1395 (1). Vicente R¡mos Pérez,

proporciona le cifra de 300 represaliados: op. cit..vol. I, pág. 216.
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En definitive, consider¡mos que en Alcoy murieron de form¡ violent¡

100 personas, lo que constituye el coniunto de la represión surgid¡ desde la propie ciudad'

sin descart¡r que tanto en las muertes que tuyieron luger lejos de la ciudad, dentro de

la provinci¡ -en le Santa Faz, por ejemplo- fuera de elle o' aunr en los frentesrintervinieren

vecinos de Alcoy. Dentro de ese cententr, un dato enonnementc significativo es quc 62

víctim¡s p¡seron, ¡ntes de ser asesinadas, por alguno de los establecimientos carcel¡rios

improvisados en la ciudad (además de l¡ Cárcel del Partido,"Esclavas", Círculo Industrid

de Alcoy y Salesianos). Renunciamos a utilizar el término de "checa" para estos lugares en

la medida en que no eran cárceles secretas ni lugares de tortura sino, pura y simplemente'

edificios habilitados como cárceles ante la imposibilidad de albergar a todos los presos en

la Cárcel del Partido. Lo mismo ocurriría después de la guerra y no por ello sc puede

hablar de cárceles secretas. No obstantg le lectura de la obra de Colome -que recogió

información oral de buena parte de las familias de las víctimas- da a entender que Presog

que fueron puestos en libertad, una ve¿ en sus casas' fueron detenidos -más bien

secuestrados- y posteriormente asesinados.

En cuanto al estudio de las víctimas, llama la atención el considerable

número de sacerdotes asesinados:, 20, cifra que sólo es superada en la provincia por

Orihuela. Par¡ el caso del Alcoy dnarquista la teoría de Gerald Brenan (ll7) parece

plenamente justificada. Lo que ocurre es que también encontramos asesinatos de

sacerdotes en lugares donde no había anarquistas, como tendremos ocasión de comprobar.

En Alcoy,los sacerdotes que fueron localizados en los primeros meses de la guerra fueron

asesinados. Hasta el punto de que,en dos casos, se mató a quienes tan sélo estaban en Alcoy

de vacaciones. Es decir, no importaba tanto la actuación o las actitudes de las víctimas sino

su mera condición de sacerdotes. Otro hecho significativo es el asesinato de 3 mujeres -lo

ll7 "... Creo que sin equivocarTe mucho se puede decir que todas las iglesias quemadas en

España durante la guerra civil fueron quemadas por anarquistas, y todos los sacerdotes

asesinados, también lo fueron por ellos...". BRENAN' G.: El laberinto español.

Antecedentes sociales y oolíticos de la suerra civil. Barcelona,1977, pág. 14t.
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que fue un hecho infrecuente en tode le reteguardia republicana- con trayectoria polítice y

religiosa conocid¡s en la ciudad. Sobrc talcr mucrtes' nuestro cenetist¡ entrevistedo nos

comentab¡ su estupor -y el de buena partc de los ciudadanos durante le guerra- ante el

hecho dc quc sc asesinara a mujeres que eran conocidas como beatas y, todo lo más' por

haber re¡liz¡do proselitismo en favor de las derech¡s. Por lo demás, la represión en

Alcoy se cebó fundamentalmente en industriales (24)' militares (21: f f fusilados en virtud

de sentencia del Tribunal Popular de Alicantc y l0 asesinados) y en aquellas profesioncs

liberales socialmente prominentes (9 abogados; t policías; 5 médicos/ farmacéuticos...)

La segunda peculiaridad dc Alcoy es que 18 víctimas fueron

ejecutadas a una distancia considerable de Alcoy: Rotglá y Corberá -13 víctimas- y Llosa

de Ranes -5 víctim¡s-. Que se escogieren lugares alejados más de 60 kms. de Alcoy permite

pensar que sc tratara de los mismos ejecutores y que había una evidente intencionalided de

evitar que éstos pudieran ser identificados yr por último,la posibilidad de que los

asesinatos fueran ordenados bajo tales condicionantes. EI dato que distingue ^ Alcoy

respecto a otras ciudades de la provincia es precisamente la enorme discreción con la que

se llevaron a cabo los asesinatos: nos parece muy significativo que un hombre como Rafael

Coloma, falangista de primera hora, encarcelado gr¿n parte de la guerra, con gran

actividad une vez terminada la guerra e investigador de la Guerra Civil en Alcoy'

entrevistando incluso a la mayoría de los familiares de las víctimas de la represión de

guerra, no pudiera darnos nombre alguno de personas que intervinieran en las muertes.

De manera que hubo una evidente discrecién a la hora de matar, a diferencia de otros

lugares donde los cadáveres quedaban en cunetas cercanas pare, facilitar, suponemos' el

espectáculo público -el caso de Elche, por ejemplo-. Naturalmente, la discreción evitaba la

identificación de los responsables y, con ello, facilitaba la impunidad. Es sintomático

que Coloma más que de asesinos mencione el "coche de la calavera" como responsable de

las muertes (f fS). Nuestra entrevista con Mario Brotóns Jordá nos permite crecr en que

f ft COLOMA PAYA, R: Oo. cit, pág. Ef.
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la mayor parte de las muertes violent¡s ocumidas en Alcoy se debieron I cuetro individuos

relacionados con las posiciones más radicales dentro de la CNT y, más concretamente, de

la FAL Así de simple: Cuatro hombrcs, arlnas, un cochc y nada menos quc un centenar de

víctim¡s.

Le cadenci¡ de la represión muestra también algunos elementos ¡

tener en cu€nt¡. Selvo la muerte de 3 milit¡res identificados cuando trataban dc huir dc

Alcoy tras la tome del cuartel que albergabe el Regimiento Vizcaye, en la noche dcl 3 dc

agosto de 1936, los asesinatos comenzaron a partir del 15 de agosto de 1936 y no

descendieron significativamente hasta noviembre:

CUADRO T9

CADENCIA DE LA REPRESION DE GUERRA

1936

Fuente: Causa General y Coloma, op. cit.

En este aspecto, ocurTe en Alcoy lo mismo que en el resto de la

provincia y que en el conjunto de la España republicana: A lo largo del mes de septiembre

comienza a reducirse la represién que se ha venido en llamar "incontrolada". La cifra de

enero de 1937 se explica por los ll fusilados en virtud de sentencia del Tribunal Popular

de Alicante y la de febrero por los 9 asesinados en el Círculo Industrial tal y como ya hemos

explicado. Es significativo también señalar que los bombardeos no trajeron nuevas

venganzas en la ciudadn a pesar de que fueron numerosos y cruentos. Por lo tanto, el ceso

de Alcoy es idéntico al del rcsto de la provincia en cuanto a las feches en Que comienza l¡

1937
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represión, pero no coincide en su finalización: El asesinato múltiple del Círculo Industrial

se produjo en unas fech¡s -febrero de 1937- cn las que las muerter violent¡s, tanto las

producidas por las ejecuciones dictadas por los Tribundes Populares como las rel¡cion¡das

con los "ptseos"rhabían ac¡bado deflnitivamente o eran excepcionales en todo et territorio

leal a la Repúblice.

Puesto que el Comité Revolucionario de Defense funcionó en Alcoy

desde el27 dejulio hasta el 12 de octubre de 1936, durante ese tiempo se produjeron l¡

mayor parte de los "paseos": nada menos quc 77 muertes violentas. De la actividad del

CRD tan sólo podemos conocer la que se reflejó en la prensa alcoyana totalmente vaciada

en la obra de Rafael Colome. Así, un único bando, dado a conocer el4 de agosto de 1936

y dirigido a los trabajadores alcoyanos en los siguientes términos (f l9):

l. Todos los soldados y movilizados deberán presentaruc en el

Cuartel de Infantería lo más rápidamente posible, obedeciendo

las órdenes de los superiores que allí existan por ser de reconocido

y probado republicanismo, ya que los jefes y oficiales facciosos

h¿n sido encarcelados.

2. Los Milicianos se r^firarán a sus respectivos cuarteles, en donde

recibirán y cumplirán las órdenes que sus iefes les digan.

3. Los jefes de los diversos departamentos milicianos, organizarán

patrullas que garanticen el orden en la población y procedan al

desarme de los individuos no controlados.

4. Todas las fuerzas armadas de la población, llevarán las armas

descargadas, a no ser que presten servicio y sus necesidades

requieran lo contrario.

5. A los que contravengan la disposición anterior, se les recogerá el

arm¡ y serán puestos a disposicién de este Comité.

1f9 COLOMA PAYA, R: Oo. cit., págs. 40 y 4f.
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é. Seni reprimido con la meyor eneryía y rapidez todo acto que

encierre encono o venglnze.

7. Se concede un plazo de veinticuatro horas p¿ra que todos aquellos

que poseen arrnts y no tengan le debide autorización para su usot

l¡s entreguen en cualquiera de los Cuarteles de Milici¡s.

Transcurrido dicho plazo se procederá a hacer cacheos y registros

y se castigará con la máxime severidad a quien se le encuentre un

armatt.

El texto muestra claramente que el Ayuntamiento de Alcoy habí¡ sido

postergado por el CRD desde la constitución de éste -hasta el punto de que los

concejales llegaron e pedir credenciales al CRD o que el alcalde de Alcoy pidiera ^ sus

colegas de Beñeres y Jijona información sobrc el paradero de dos persones que

habí¡n sido "paseadas" un mes antes (120)-. En segundo lugar, el control en la medida de

lo posible de la armas -incluso las de la Guardia Civil- y la intención, expresada en el punto

6, de que la represión no quedara al margen del control del propio CRD. Coincidimos en

consecuencia con la impresión de Mario Brotóns en el sentido de que el Comité

Revolucionario de Defensa delegó en cuatro personas para la realización de los

"paseos". Estos tuvieron los medios y las puertas abiertas de los diferentes centros

de reclusión de Alcoy para llevarse a las personas por ellos seleccionadas. No hubo,

pues, ni "espontaneidadtt, ni "turbas", ni "checas".

Otro aspecto importante relacionado con el Comité Revolucionario de

Defensa fue -y en esto Alcoy se diferencia del resto de la provincia- Ia negativa de éste a

cumplir las órdenes emanadas por el gobernador civil. Desde poner fin a la huelga general,

Io que se hizo cuando así lo decidié el CRD y no cuando el gobernador lo sugirió' hasta

trasladar los presos ^ Alicante, orden dada el 12 de agosto de 1936 y que fue

reiteradamente incumptida. Los telegramas enviados por Valdés Casas y recogidos por

ymuest ranhast¿quépuntoe lgobernadornopudonuncaconA|coy .Se

120lbídem, págs. t0 y 116.
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vio en l¡ necesid¡d de reconocerrcomo hccho consumador l¡ autorided del Comité al hacerle

entrege -cu¡ndo ya las teníen- de las armes de la Guardia Civil y trató en vano -31 de iulio

de l93G que el ¡lcalde Botella Asensi controlar¡ al Comité. El traslado de presos hacia

Alic¡nte sólo fue normalizedo a pertir de 1937. El propio Rafael Colom¡, detenido el 2t

de m¡¡7o de 1937, considerado como "uno de los principales jefes fascistas de este

localided" (l2l), fuc trasladado a l¡ Cárcel Provincial de Alic¡nte quince días después.

Estuvo encarcelado hast¡ el final de la guerrar p€ro¡ de esa manera -y fue decisive la fech¡

de su detención- pudo salvar la vida. Significativo también es el hecho de que el sucesor de

Valdés Casas, el comunista Monzón Reparaz, tomara literalmente la ciudad el27 de agosto

dc 1937 con "diecisiete camiones de guardias de asalto", según denunciaba la Agrupación

Socialista de Alcoy al ministro de Gobernación (122).

Sustituido el Comité Revolucionario de Defensa por el Consejo

Econémico Político Social, éste contó con un Departamento de Orden Público y con la

llamada Guardia Popular Antif¡scista -creada el 24 de octubre- al mando de dos

cenetistas, Miguel Blanquer y Vicente Montava. Con el CEPS -en octubre y ya con el

gobierno de Largo Caballero- la represión se redujo notablemente. Sin embargo' una

polémica surgida en el seno del CEPS ponía de manifiesto que su Departamento de Orden

Público estaba al margen de las muertes violentas que se habían producido en los días

anteriores a la sesión del24 de octubre de 1936. Coloma cita la protesta de los "matristas"

en el sentido de quc no se cometiera "...ni un atropello más por los que dirigen el

departamento de Orden Público y Vigilancia" A su vez' Montava y Blanquer contestaron

su imposibilidad de "reprimir y evitar estos casos tan lamentables por tener que chocar, si

así lo intentáramos, con compañeros, a los que en todo momento hemos estado unidos por

la afinidad de nuestros criterios" (123). Ambos incluso, llegaron a plantear su dimisión.

l2l lbídem, pág.277.

122 Fundacién Pablo lelesias'leg. AH-3-ó' doc. 82.

123 COLOMA PAYA,R: @,pág.160 y RAMOS PEREZ'V.:Op. cit., Vol. I, páry.216.
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Implícitamente, ambos cenetistas estaban denunciando a otros compañeros del sindiceto.

El hecho poníe dc meniliesto el rech¡zo del CEPS respecto a los asesinatos, así como

su incapacidad o su falta de voluntad política para terminar con tal represión, es decir,

para ecaber con las acciones de los maton$ que actuaban por libre y, también,

que los ¡ssinetos no c¡be atribuirlos a los anarquistas como organización, sino a

militantes aisledos de ell¡.

Que en buen¡ parte de los casos, fueron asesinatos cometidos

autónom¡ e impunementc lo prueba et último episodio de la represión de guerra en Alcoy:

El asesinato de 9 pen¡ones que habían sido puestas en libertad y que fueron asesinadas, el

23 de febrero de 1937, por un grupo de 5 militantes de las Juventudes Libertarias' con

ededes comprendides entre 22y 27 años y que representaban a un grupo denominado

"Defense Confederal". Estes nueve víctimas serían las últimas que se producirían en Alcoy

dentro de la represión de guerra. Se contestaba de esta forma la orden del gobernador civil

-que en esta ocasión se llevó a cabo con el envío a Alcoy de fuerzas de asalto- de traslado

de los presos a Alicante. Fueron asesinados en el Círculo Industrial de Alcoy, que fue sede

de la CNT.AI margen de toda la peripecia del asuntorlo que resulta evidente es que jévenes

libertarios pudieron utilizar a sus anchas las dependencias del sindicato para matar,

esconder los cadáveres en las carbonelas del edificio.y, posteriormente, enterrarlos con la

mayor discreción posible, hasta el punto de eü€, terminada la guerra' se tardaron tres

meses en encontr¡rlos. Y todo esto en un momento en que la represión "ilegal" había

desaparecido por completo.

Un elemento más del caso alcoyano fue la intervención desde

Valencia, en concreto de Ia cárcel situada en la plaza de Tetuán' controlada , entre otros,

por un anarquista que, según Mario Brotons, reclamó a varias personas residentes en Alcoy

pero que habían vivido con anterioridad a la guerra en Valencia. Al menos hay una mucrte

producide por esta razón, que es la de Joaquín Sandoval. Aspectos como éste ponen de

manifiesto h¡st¡ quó punto la represión no puede entenderse exclusivamente desde la
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propie loc¡lid¡d. por último, el libro dc Rafael Colom¡ recoge también la represién

ejercida por le columna alcoyana quc marchó al frente de Córdob¡:

"Hemos fusilado en Pedro Abad e seis fascistas y en

Espejo e 20 más" (124).

Aunque el silencio -dc las autoridades y de los medio¡ de

comunicación- acompañó a los "paseos", hubo alguna iniciativa pública para evitar estos

hechos, de la misma manera que también las hubo en sentido contrario. Así' Gaceta de

Levante, un diario dirigido desde principios de la guerra por el republicano Juan Gisbert

Botella, recogió un alegato contra l¡ violencia del periódico !!f,f,:

"NunC¡ ComO en eStOS momentos debemos interpretar rectamente

la justicie. Es muy fácil en la historia de los pueblos pasar de

víctima a verdugo, como de verdugo a víctima. Queremos ir

derechos al grano, y el grano es éste: en nombre, no sabemos de

quó, se va por ahí haciendo fechorías ¿Quiénes las realizan? Aún

no es cosa que nadie haya podido averiguar. Lo que sí hemos

comprobado es que, bajo la capa de los sucesos actuales, sedicentes

obreros, falsos revolucionarios, cometen toda clase de malas

acciones. Porque esto que pasa no puede ser. Ni ha de continuar.

Decididamente nosotros elevamos nuestra voz contra semejantes

fechorías, Ias haga quien las haga y vengan de donde vengan.

Nuestras organizaciones tomarán cartas en el asunto pare

averiguar a qué clase, partido u organizacién pertenece la

comisión de esos delitos y los mismos autores que los perpetran.

Igualmente diremos, sin contemplaciones ni secretillos' quiénes son

los que, con nuestro nombre usurpado o sin usurpar, eiecutan

atentados de todo calibre contra el derecho de gentes y las

124 COLOMA PAYA, R: 9!-g!$' Pág.69.
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seguridades penonales más element¡les " (125).

Este texto apareció en Alcoy el dí¡ 4 de agosto de 1936, fech¡ en la

que, precisetrtcnte, tuvieron lugar las tres primeras muertes. Como en el caso descrito dc

la ciudad dc Alicante, de nuevo un testimonio contra l¡ violencia repescado de un periódico

anarqu is ta .comos ie lm iedo imp id ie raop inarporsucuen taa@'

dirigido, obviamente, a los propios anarquistas alcoyanos. El libro de Rafael Colom¡, cuye

base documental son los diarios Gaceta de Levante y llumanidad' permite concluir que

fueron más frecuentes los añículos de signo contrario. Por ejemplo' un miembro dc l¡

JSU, que firmó con sus iniciales, hizo el I de agosto el siguiente llamamiento desde las

páginas de Gaceta de Levante:

"¡Perdón, no, justicia!" Que no haya indultos' pues la vida' aun

siendo tan despreciable como la de ellos, es la única paga que

pueden ofrecernos con su criminal acción"(126).

El autor se refería a los militares del Regimiento del Alcoy. Otro

texto, mucho más virulentorvenía firmado por Rosa Ruescas, hermana de un cenetista

que ya había fallecido en el frente. En él donde se dice justicia, debe entenderse venganza:

"...Lo exigen los muertos; lo exigen los heridos y lo deseamos todos

los que nos alumbramos con Ia antorcha de la Libertad y de l¡

Justicia. Camarad¡s de todes las tendencias: ¡ánimo! ¡Haced

Justicia! ¡Justicia!: eso exigen los héroes que han quedado tendidos

en el campo de batalla..." (127).

125 COLOMA PAYA, R: Op. cit.,págs. 44 y 45.

126lbídem. pá9. f3.

127lbídem, piryl22.
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de los anarquistas más influyentes de Alcoy, Enrique Vañé'

Propaganda del CEPS y habitual comentarist¡ en Radio Alcoy

de noviembre de 1936, un "ll¡memiento y un¡ promesl a las

"...La retaguardia en Alcoy quedará limpia, purificade: no

quedará, para su tranquilidad, enemigo posible. Con ello no se hará

más que imitar al enemigo" (l2t).

El maestro de los anarquistas alcoyanos imitaba también con esas

palabras a Queipo de Llano. Vañó las pronunció a principios de noviembre, con cerca de

un centenar de asesinatos cometidos ya en la ciudad.

Como fue nonne general de toda la prensa de Ia provincia y

al margen de comentarios aislados como los citados,las muertes violentas tuvieron lugar sin

que laprensa loca lh ic ie rare ferenc iaae l las .Tansó |o@( l29)menc ioné

las diligencias judiciales abieñas '.as la muerte de dos comandantes en el centro de la

ciudad yr Que sepamos, no se abrieron nuevas diligencias en todas las muertes posteriores.

Rafael Coloma menciona también cémo el alcalde de Alcoy solicitó' en septiembre' a los

alcaldes de Bañeres y Jijona información sobre dos funcionarios municipales que habían

sido "paseados" un mes antes, lo que da una idea del control de la ciudad por parte de

Botell¡ Asensi, así como la imposibildad de éste de hacer cumplir las órdenes dadas desdc

Alicante por el gobernador civil Valdés Casas,sobre todo en lo referente, como hemos visto,

al traslado de presos.

"t 
r*pág. rs4.

129 Gaceta de Levante, Alcoy 5 de agosto de 1936 y COLOMA PAYA, R:Oo. cit.' pág.39.
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1.5 Los militares alcoyanos ante el Tribunal

Popular de Alicante.

El juicio (130) contr¡ los 2t procesados del Regimiento Vizceye 12 sc

celebnó con unt enorme expectación entre los días 2l y 30 de diciembre en cl salón de

sesiones del Ayuntamiento de Alicante. Los procesados fueron un comand^nte' 7 capitanest

9 tenientes, 9 alféreces y 2 cabos. Faltaban los dos tenientes más implicados, Candela y

Gómez Soler, quc fueron trasladados a Almerí¡. Allí fueron juzgados por el Tribunal

Popular de Almería, siendo el primero condenado a muerte y ejecutado y el segundo

condenado a 30 años de prisión. Igualmente, no estaba entre los procesados el teniente

coronel Luis Betda Mat¡, una de las 49 víctimas de la "saca" de la cárcel de Alicante del29

de noviembre de 1936.

La sección de I)erecho del Tribunal estaba formada por tres

magistrados y el Jurado por 13 representantes de partidos y centrales sindicales (2 UR' 2

PC, 3 P. Sindicalista, I FAI, 2 CNT, 2 IR y I UGT). Los procesados contaron con 6

abogados defensores e intervinieron 47 testigos de cargo y 30 de descargo -de éstos últimos

eran 90 los propuestos-. En las conclusiones provisionales del fiscal Rafael Mas, las

acusaciones más importantes fueron, en primer lugar, que los procesados hubieran

permitido le entrada de un grupo de paisanos -unos 25 falangistas- que fueron armados,

así como Ie detención de varios antifascistas que vigilaban el cuartel en esa noche.

Igualmente, la existencie de un bando, sin fecha, que decretaba el estado de guerra y la

entrega de armas en 24 horas.

.,*,oo,"eljuiciover:@,Alcoy;bdge.Bgjg,AlicanteyE|Día,Alicante,entre

los días 2l al 31 de diciembre de 1936;También en COLOMA PAYA, R: Oo. cit.págs.

209-23t.
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Tr¡s el interrogatorio ¡ los procesados a lo largo de cuetro díes'

comparecieron los testigos de c¡rgo. Les declaraciones más significativas fueron l¡s del

alcalde de Alcoy, la del coronel del Regimiento Pérez Frau,la de su sucesor Giralt Ortuño y

la del propio gobernador civil Valdés Casas. A través de ellas -sin duda la más curiosa es la

del alcetdc Botell¡ Asensi que no se enteró de nada hasta que' en la noche del lt de

julio, fue inforurado dc le entrad¡ de paisanos en el cuartcl y de la detencién dc

los policías mand¡dos por él para averiguar lo que pasaba-, quedó claro que prácticamentc

toda la oficialidad del Regimiento estab¡ a favor de la sublevacién, incluso hest¡ el

propio coronel Pérez Frau -también él sería juzgado como veremos- y que se limitó'

hast¡ su destitución el 24 de julio, a esperar los resultados de Ia sublevación en

Vatencia y Alicante, mientras trataba de mantener la calma entre los oficiales más

neniosos y dar la sensación, puertas afuera, de que no ocurría nada en el cuartel. Su

sucesor, Giralt Ortuño recibió informes de la alcaldía sobrc los militares considerados

como desafectos y trató en vano de que los ofici¡les se incorporaran al frente.

No obstanterlas declaraciones más graves para los oficiales procesados

vinieron de los suboficiales y tropa del Regimiento al acusarles personalmente de

simpatizar con el fascismo y de permitir Ia entrada de paisanos en el cuartel. Los diarios

que recogieron el juicio no prestaron, por el contrario, ninguna atención a los testigos de Ia

defensa, a pesar de que sélo declararon la tercera parte de los propuestos. Esto, por lo

demás, fue un hecho frecuente en los juicios ante el Tribunal Popular. El miedo y las

presiones para no testificar a favor de los procesados fueron una constante.

La sentencia recogió íntegramente las conclusiones definitivas del

liscal.Todos los condenados a muerte eran oficiales (l comandante; 5 capitanes; 4 tenientes

y I alférez):
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CUADRO 20

[ ¡

MILITARES ALCOYANOS AIYTE EL TRIBUNAL POPULAR DE ALICANTE.

1l penas de muerte ..(rebelión militar)

2 penes de reclusién perpetua..-............- r' "

2 penas dc 20 años reclusiórr menon......(conspirac.rebelión)

3 penas de l2 años prisión m¡yor........... (negligencia)

4 penas de 6 años y un día pris.mayor... * rt

4 absoluciones

2 acusaciones retiradas Fuente: El Día, Alicante, 2r-3r-xtr-1936.

Elementos complementarios al juicio fueron la nota del CEPS al Tribunel para que

"no atendiera ninguna recomendacién" en favor de los detenidos (131)' el escrito del

secretario general del Partido Comunista de AlcoyrFrancisco Ferrer' en el que se refería a

una campaña que se estaba dando en la ciudad para solicitar el indulto de los procesados

por lo que desautot'tzaba a los militantes comunistas:

"... a todos los rhilitantes de nuestro Partido que, engañados por

una falsa propaganda, hayan firmado algún documento que tienda

a solicitar el indulto de los militares fascistas... nadie debe olvidar

que la sangre que están vertiendo nuestros hermanos en los frentes

de batalla, no es culpa de nosotros, sino de estos militaroteg

traidores que sublevándose contr¡ las masas antifascistas de

España están regando los campos de nuestra penínsule con la

sangre de nuestros propios hermanos... ¡No somos asesinos de

profesién! Pero sí gritamos con tode la fuerza de nuestros

- aO"OMA PAYA, R.: Oo. cit., Páry.124.
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pulmon6: ¡vivr l¡ Justici¡ Populer! Y esta justicie debe cumplirsc,

terminando de un¡ ve. pare siempre con los ch¡nchullos de le

antigue justicia burgucsl" (132).

Colome cuent¡ también cómo unt esposa de un condenado I muertc

sc dirigió e Giral, entonces ministro sin cañera del gobierno de Largo Caballerc y éstc

contestó quc no habí¡ podido conseguir el indulto del teniente Visedo Albon por "la

reincidenci¡ quc agravé su penl" y porquc "el informe del Supremo fue en un todo

desfavorable".

Por último, hemos encontredo un telegrama urgente del presidente de

la Audiencia de Alicante dirigido al Presidente del Conseio de Ministros en el que la

Sociedad de Trabajadores de la Tierr¡ y Oficios Varios de l¡s JSU y det Partido Comunist¡

de Alcalozo (Albacete), de donde era natural el condenado muerte Alfaro Tercero. El

telegrama estaba fechado el 15 de enero de 1937, tres días aútes de la ejecución de los

condenados (133).

Desde nuestro punto de vista, fue un juicio formalmente correcto' con

la salvedad de la incomparecencia de buena parte de los testigos de descargo -lo que no es

achacable at Tribunal Popular sino a las presiones ejercidas desde la propia ciudad-. El

Jurado tuvo posibilidad de distinguir diferentes responsabilidades y los procesados fueron

defendidos por letrados profesionales. Por otra parte,la afirmación de Coloma en el sentido

de que a los condenados a muerte: "...A todos ellos, la antevíspera les fue ofrecida la vida y

la rehabilitación, si se decidían a ir al frente a luchar por la República a lo que se negaron

en redondo..."(134), resulta absolutamente increíble. Suponemos que tal idea procedería

de algún familiar de los condenados.

l32lbídem, pfg.234

133 A.H.N. de Salamanca. Seccién Guerra Civil. Sec. Alicante P. S; Legl2ll.

r34 COLOMA PAYA, R: Oo. cit., Pá,ry. 234-
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Además del juicio contra tos 2t milit¡rec del Regimiento Vizcaye, el Tribun¡l Popular dc

Alicante juzgó al capitán de le Guardi¡ Civil de Alcoy, Manuel Ru¡no Wamba, que fue

absuelto (135). El procesado se declaró amigo de los políticos republicanos loc¡le¡ Rid¡ure

y Botelle. Estc y Valdés Casas testificaron en su favor y el juicio acebó, como sucedíe

normalmente con los procesados que resulteban absueltos, con un ¡Viva la República!' con

lo que el intento de sublevación hay que limitarlo al cuartel de infanteríe. Un terccr juicio

afectó al coronel Péra, Frau y a un soldado del Regimiento (136). El coronel recibió el

testimonio favorable del primer alcalde de guerre de Alcoy, Botella Asensi, del gobernador

civit Valdés Casas y de militares del Regimiento. Su defensa se limitó a destacar su estado

enfermizo e partir del lt de julio y su peticién de ser relev¡do. Respecto al soldado, se le

acusó dc relacion¡rse con falangistas de Monóvar.Sin embargo,finalmente el fiscal retiró la

acus¡ción al soldado y pidió par¡ el coronel -por el delito d negligencia- un año de

internamiento en un campo de trabajo y 25.000 Peset¡s de indemnización al Estado,

peticién que recogió íntegramente la sentencia. Su caso es sintomático: Ia autoridad

máxima de un cuartel sublevado que más que ponerse al frente o en contra del golpe' se

ponc enfermo. La curiosa afirmación de Rafael Coloma en la entrevista que realizamos en

el sentido de que en Alcoy falló le sublevacién porque "faltó pegarle un tiro al coronel"

obviamente no tiene en consideración los hechos esenciales: Ia sublevacién abortada en

Valencia y el fracaso del lwantamiento aislado de Albacete. La única diferencia en la

actitud de los jefes y oficiales del Regimiento fue que unos estaban a favor de lanzarse a la

calle al margen de lo que sucediera fuera y otros quisieron esperar acontecimientos.

Los Tribunales Populares de Alicante juzgaron a 4 vecinos más de

Alcoy, pero por delitos comunes. Por su parte, el Tribun¡l de Urgencia juzgé a unos 20

vecinos. Puede decirse que haste man¿o de 1937 -después de los sucesos del Círculo

Industrial- la ciudad no se incorporó plenamente a los procedimientos represivos legales. A

:. 

de ese momento los presos comenzaron a ser trasladados a las cárceles alicantinas.

135 Et Día, Alicante, 15 de octubre de 1936.

136 Bander¿ Roia, Alicante, 13 de matzo de 1937 y COLOMA PAYA,R:Oo. cit., pá9.272.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



145

No hemos encontrado consecuenci¡s importantes -al menos en lo que

a nuevos hechos violentos se refiere tras los sucesos de mayo de 1937. Ya hemos reseñedo

la actitud hostil del gobernador civil Monzón frentc e Alcoy y sus órdenes p¡ra hacerse con

el control de l¡ ciudad. En cualquier caso, la represión de guerra hacía meses que hebía

finatizado y ni los ó bombardeos sucesivos que sufriríe la ciudad traerían como

consecuencit nuevos asesinatos.

1.6 La represión de posguerra.

La represién de posguerrt en Alcoy se saldé con 39 fusilados' 12 en

virtud de sentencia del Juzgedo Militer de Alcoy y 27 condenados ¿ muerte y ejecutados en

Alic¡nte. Además, antes de la terminación de la guerra había sido fusilado en Zaragote' el

dirigente cenetista Vicente Mont¿va Pérez,, quien había ocupado el cargo de consejero de

Orden Público en el CEPS. Sabemos también que al menos otros tres alcoyanos fueron

fusilados en Paterna (137). En cualquier caso, la lista no podrá ser definitiva hasta que

sean publicados los resultados de la represión de posguerra en las distintas regiones del

Estado. Por lo tanto y a Ia altura de to publicado, fueron 43 los alcoyanos fusilados.

Sorprende, en primer lugar, que la mayor parte de los fusilados

fueran personas de poca relevancia política en la ciudad durante la guerra. Utilizando de

nueyo el testimonio de Mario Brotons Jordá, una de las personas que mejor conoce en

Alcoy la trayectori¡ de los partidos y sindicatos de la izquierda,tan sólo nos pudo concret¡r

la militancia política o sindical de 7 fusilados: dos socialistas, dos comunist¡s, dos cenetistas

y un miembro de fzquierda Republicana. El militante de IR fue el alcalde de guena

137 GABARDA, V.: "Els morts de Franco.2230 afusellats a Paterna (f939-1956)", en E!

Temps, Valencia, 25 de noviembre de 19t5. En su listado figuraban los alcoyanos José

Giménez Moüá, militar; Eustaquio Caro Chacén, sargento de infantería y Alfonso Segul

Valls, comerciante.
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Evaristo Botella Asensi. Sobre ese caso concreto, Refael Colome nos relató las gestiones

que sc hicieron en Alcoy para impedir su fusilamiento, así como el argumento que' desde

su punto dc vist¡, justificabe su ejecución: vení¡ a decir que, puesto que no habí¡ sido

crpü, de cviter le represión, debí¡ h¡ber dimitido. Con tal razonamiento' todos los

alcaldes,gobcm¡dores civiles y el propio gobierno de la República debieron haber dimitido

en los primeros meses de la guerre. Otro caso significativo fue el del dirigente ceneti¡t¡

Enrique Vañó Nicomedes. Se llegó e d¡r l¡ curiose circunst¡ncia de que el propio Vañó'

Rafael Coloma y Jqaquín Carbonell se dirigieron al pueblo de Alcoy desde el balcón del

Ayuntamiento el 29 de man¿o de 1939, poco después de efectuarse la transmisión de

poderes. Aquellas tres perconas hicieron un llamamiento a "...1a serenidad y compresión

de todos p^r^ goz^r de la paz" (138). Según Mario Brotons, la confianza de Vañó -que

como cenetista destacado pudo pedectamente exiliarss y dc otros muchos les condujo

ante el pelotón de fusilamiento.

El seguimiento a través de la prensa alcoyana por parte de Rafael

Coloma del Juzgado ilfilitar de Alcoy -que empezé a funcionar en abril de 1939 y del que

tenemos referencias hasta 1944 t través de BOP-, encargado también de Cocentaina y de

otros municipios de la comarca ofreceo tomando como base las peticiones del frscal,los

siguientes resultados en 1939:

,rr aO"OMA PAYA, R: Oo. cit., pág.402.
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CUADRO 2T

Respecto a las 3l penas de muertes solicitadas por el fiscalr fueron

ejecutadas ló, sin que podamos conocer los criterios utilizados para la conmutación de las

penas. por otro lado le afirmación de Coloma "...nadie de los que se consideraban

ofendidos o perjudicados durante la guerra, se tomé la justicia por su manos' a pesar

de que, en algunos casos, se sabía perfectamente quién había sido el autor o inductor del

hecho causantc del agravio" (139), resulta muy poco creíble. Sirva el testimonio de Mario

Broténs, torturado en Alcoy, como muestra de que resulté en realidad todo lo contrario:

pocos se libraron, al margen de las condenas a las que fueran sometidos, de la tortura y dc

los malos tratos.

En retación a la Ley de Responsabilidades Políticas, ¡ 250 vecinos

(entre ellos 3 mujeres) se les aplicó la ley, con unos resultados que ratilican la hipótesis ¡

la que hacíamos referencia, es decir, la imposibilidad de aplicarla con arreglo a las

pretensiones económicas con las que fue concebid¡:

l39lbídem. pág. 40t.

SENTENCIAS DEL JUGADO MILITAR DE ALCOY.

Penas de Muertc "" 31

. . . .2
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CUADRO 22

INCULPADOS POR LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLITICAS EN ALCOY.

sancioncs efectivas..... a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ¡ a a a a a a a a a a a a l a " " t " " " o "  
t " " " ' 2

5 años de inhabilitación...... 15

2 años de inhabilitacién...........................

sobreseimiGlltos....

Fuente: BOP (1939'1945)

De nuevo res¡lta le falt¡ de rigor jurídico al aplicar la ley a algunas

penon¡s que previemente habían sido fusil¡das pero no ¡ todas. Que l¡ sanción económic¡

se convirtiera en 5 ó 2 años de inh¡bilitecién -distinguiéndose así la diferentc peligrosidad

con la que eran conceptuados los inculpados- demostraba la inutilidad de I proyecto'

puesto que si no se era funcionario del Estado o funcionario municipal dificilmente se

podría llevar u le práctica tal inhabilitacién. Tan sélo puede decirse que tanto esfuerzo

represivo sólo sirvió para organizar una gigantesca tista negra con personas a rechazar

políticamente por el nuevo rógimen. En cuanto a las militancias de los encausados, tan sólo

conocemos por el testimonio de Marf{i Brotons los siguientes:

EXPEDTENTADOS POR I,A LRP. MILITA¡ICIAS

Por lo tanto, tan sólo 46 milit¡ntes con trayectoria conocide frente

a 204 poco o nade conocidos en la ciudad. Por otra parte, la Ley de Represión de

CUADRO 23
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l¡ M¡sonerí¡ y el Comunismo

fueron sobreseid¡s.

Por último, l¡

fueron seperedor definitivamcnte

traslados forzosos (140)

t49

ten sólo afcctó e Alcoy a dos pen¡ones, cuyes c¡us¡s

depuración del Magisterio afectó a 3 maestros que

del senicio y a otros 3 que fueron sancionados con

2La represión en la comarca

2.1 Bañeres
(3.447 habitantes en 1940)

Siguiendo el ejemplo de Alcoy, en Bañeres se constituyó también un

Comité Revolucionario de Defensa en los días siguientes al lt de julio de 1936. Este Comité

esteb¡ formado por 1l miembros, socialist¡s y cenetistas, y funcionó hast¡ Ia constitución

del Consejo Municipal, presidido por un socialista que también perteneció al CRD.

Aunque hemos encontrado muy poca documentacién referente a la localidad, pensamos en

que cenetistas y socialistas -éstos con una veintena de militantes-, controlaron la ciudad y

no precisamente en armonía. Así, ugetistas y socialistas abandonaron el Consejo Municipal

en marzo de 1937, aun siendo mayoría "por los atropellos que han cometido los elementos

de la CNT que forma parte de dicho Consejo" (141)-

Respecto a la represión que tuvo lugar en Bañeres, el informe de la

CG citaba 9 víctimas, 6 de las cuales fueron asesinadas desde la propia ciudad. Hubo una

muerte como consecuencia del traslado de un vecino de Bañeres, reclamado, según h -eG

por el Comité de Játiva, ciudad en la que sería asesinado y otra más de una percona que

fue detenida en Valencia por dos vecinos de Bañeres y que murió en Paterna. La novena

víctima fue un sacerdote que murió en Valencia sin que el informe aportara ningún detalle'

::" 

que creemos que nada tuvo que ver con Bañeres.

f40 BOP, Alicante,2E de septiembre de 1940.

l4l Fundacién Pablo lelesias,leg. AH-$'ll' doc.l0.
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El Ayuntamiento que fecilitó cl informe r l¡ Cause GenerAl aportó

hasta 19 sospechosos como responsables de las muerte, 7 de los cuales fueron fusilados -3

en Alicante y S en Alcoy-. Entre todos los sospechosos figuran sólo dos micmbros del CRD ¡

los que se ¡cusó no de un¡ muerte sino del fraslado a Játiva de un vecino de Beñerec

reclamado desde aquella ciudad. Hubo otros dos micmbros del CRD que fueron fusiledos

sin que el Ayuntemiento de posguerra les hubiera acusado de participtr en los $cain¡tos.

Dos miembros más del Comité sufrieron condenas de cárcel -por lo que se puedc suponer

que no fueron implicados en muerte alguna y el dato sirve también para poner en dud¡ l¡

impticación del CRD en las muertes- y los cuatro restantes se exiliaron.

Respecto a las víctimas, fueron un juez municipal y rentist¡, tres

miembros de la Derecha Regional Valenciana, un miembro del SEU dc Falange y dos

afiliados al Partido Radical. Una muerte no tuvo ninguna connotación polítice -al matEen

de que la Causa General no entrera en estos detalles- al tratarse de un albañil de24 años

al que se cita, además, como "apolítico".Salvo un sacerdote asesinado, todas las víctimas

estaban dentro del amplio listado de pensonas, en torno a un centenar, consideradas

desafectas por Ia Junta de Incautaciones de Fincas Rústicas de Bañeres (142).

Por otra parte, ante el Tribunal Popular de Alicante comparecieron,

el 27 de octubre de 1936, 6 vecinos de Bañeres a los que les fue retirada la

acusacién,procesados todos ellos por excitación a la rebelión (143). Al juicio no

comparecieron como testigos de cargo ni el alcalde de Bañeres ni el presidente

Iocal del Comité de Orden Público. El Jurado, según El Día, mostró su desagrado al estimar

que la acusación no tenía ningún fundamento. Al {inal, los acusados acabaron con vivas

a Ia República, partidos y sindicatos. El Tribunal de Urgencia condenó a 7 vecinos de

Bañeres a multas enre tas 1000 y 5000 pesetas y a 20 años de trabajo obligatorio (144).

142 A.H.N. de Salamanca. Sección Guerra Civil. Sec. Alicante P.S.; Leg. 106.

,n, ffir,te 2t de octubre de 1936 y A.H.N. de salamanca. sección Guerra civil

Sec. Alic¡nte P.S.; Leg. 9f.

144 El Dí¡. Alicantc 27 de noviembre de 1936.
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El informe de la !Q incluí¡ ¡demás -estado 2- dos muertes dentro del

término municipel. Como sospechosos se cit¡b¡ el Comité de Alcoy y al Comité de

BocairenL El estado 3 citabe 26 detcnciones, el asalto, el 2? de julio de 1936' de le

perroquie, convertidt en mercado de abastos, l¡ destrucción'complet¡ del Ayuntamiento y

el aselto de dos cesas particulares. Se responsabilizabe al "Comité roio de éstl", s¡lvo en el

asalto -con sscuestro incluido- dc un domicilio particular atribuido a le CNT. Asimismo'

"se asalt¡ron l¡s masías del término" y fueron incautadas todas l¡s fábricas dc géneros

dc punto de la tocalidad. Por último, fue incautado un colegio perteneciente a le

Congregacién de San Vicente de Paúl y, según Vicente Ramos (145)' todas las lincas del

término fueron explotadas en régimen de colectividad. En definitiva, uno de los pequeños

municipios de la provincia con mayor número de asesinatos cometidos desde la propia

localidad, explicables por un importante presenci¡ de la CNT. La influencia en tales

hechos dc lo ocurrido en Alcoy parece evidente.

Como si se hubiera pretendido igualar la cífra de víctimes de la

guerra,8 vecinos de Bañeres fueron fusilados en le posguerra, 6 en 1939 (5 de estos en

A lcoy)y2en194 l .Dee l los ,ó f igu rabanen la@!comosospechososde

las muertes, por lo gug una vez más, sorprende el hecho de que personas acusadas

de participar en asesinatos e, -l fueron detenidas fueran condenadas a penas de

cárcel, mientras que otros fueron fusilados sin que'se les hubiera mencionado para nada en

la CG.

A ningún vecino le fue aplicada la Ley de Represión de la Masonería y

el Comunismo y 27 hombres y 4 mujeres sufrieron expedientes por la Ley de

Responsabilidades Políticas, entre ellos 3 fusilados, cuyos nombres fueron publicados en

el BOP casi 5 años después de su ejecucién. Una maestra de Bañeres fue

separada definitivamente y otra más trasladada forzosamente durante dos años

dentro de la provincia (146).

r45 RAMOS PEREA V.: Qp.g!!, Vol. I, págs. 208 y 257.

146 re!, Alicante 3 de abril y 2E de septiembre de 1940. La maestra separada fue Josef¡

Llorca Such y fue trasladada Milagros Selles Garrido.
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2.2Penáguila
(f.103 habitantec en 1940)

Un pequeño municipio sin víctimas en el que sólo se dio un incidcntc

cuando cl 9 dc agosto de 1936 ltegó un centenar de personas armadas asaltando le iglerie

perroquial destruyendo altares e imágenes y entrando e c¡ses particulares en le¡ que sc

destrozeron objetos religiosos. El informe de l¡ CG citab¡ también como sospechosos ¡ l0

vecinos de Penáguile, 6 de los cuales, en 1940, estaban en libertad condicionel, uno

exiliado y 3 cumpliendo condena de 12 años y t dí4. Un municipio, pues, en cl que no

se dieron hechos violentos y que hubiera pasado Ia guerra sin incidentes de no ser

por aquellos grupos armados ambulantec que, en este caso'es presumible procedieran

de Ncoy.

En l¡ posguerT¡, la represión se limitó a 4 vecinos a los que se les

aplicó la LRP. Según el informe municipal de la CG 3 vecinos sufrieron penas de cárcel,

otros 6 estaban, en 1940, en libertad condicional y uno se exilié a Francia.

2.3 Benifallim
(3t9 habitantes en 1940)

Dentro del término municipal de Benifallim se hallaron los cadáveres

de 4 vecinos de Alcoy. Las imágenes y los objetos de culto de su parroquia fueron

destruidas el 12 de agosto de 1936. El informc de la CG daba tres sospechosos del pueblo,

uno detenido, otro en libertad provisional y otro en ignorado paradero, pero no se

explicaba la maner¡ en que se produjo el asalto a la iglesia.

No hemos encontrado a ningún vecino al que se le aplicare la LRP en

la posguernr. Por l¡ CG sabemos que un vecino se exilió o se escondió al menos; otro más

fue detenido y un tercero estaba en libertad condicional en noviembre de 1940.
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4.La comarca de El Comtat
(Partido Judicial de Cocentaina).

De los 22 municipios del Partido Judici¡l de Cocentaina, en 7 hubo

muert6 violent¡s durante la guerra. De 123 personrs considerad&s como "desafcct¡s" 8l¡

Repúblicer 2 fueron represaliadas. En l¡ retaguardia, se produjeron muertes violent¡s en

Cocent¡ina (12), Agrés (3), Almudaina (l), Benimasot (l), Gayanc (l)' Lorcha (2) y Muro

de Alcoy (13). Además, los informes municipales de la causa General consideraron que

otras 17 personas murieron en los frentes como consecuenci¡ de represalias. De las

víctimas de la retaguardi¡ citadas, sólo una fue como consecuencia de sentencia de muerte

dictada por el Tribunal Popular de Alicante.

En l¡ posguera fueron fusitados 7 vecinos de Cocentaine, uno de

Lorcha y otro más de Muro de Alcoy. La Ley de Responsabilidades Políticas afecté a 161

personas y no se aplicó a ningún vecino de Ie comarca la Ley de Represión de la Masonería

y el Comunismo.
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CUADRO 24

LA COMARCA DEL COMTAT. REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA.

VIOLENTASMUERTf,S

GUERRA

POB. T94O DESAF. RETAG.

Cocentaina E.t0E 26 20

Agrés l,l7l 30 3

Alcocer de Planes 301

Alcolech¡ 785

Atfafara 644 l0

Almudaina 375 I t

Afquería de Aznar 439 6

Balones 29t

Benasau 4El

Beniarrés 1.921

Benilloba 1.026 3

Benil lup 137 ',,.

Benimarfull 739

Benimasot 230 4 1

Cuatretondeta 437 I

Gayanes 557 5 I

Gorga 522

Lorcha 1.3ó6 2

llillena 2E3

Muro de Alcoy 3.78t 35 13

Planes 1.399

Tollos 19t

Total 25.205 123 33

FRENT.

E

POSGUERRA

FUSIL. LRP TRMC

19

I

7

I

10

t {

t2

t7

4

161

726

4

2

22

5

917
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{. Gocentaina
(S.f0S habitantes en 1940)

Un municipio muy influido por el movimiento obrero alcoyano y con

claro predominio cenetista. Inici¡da la guerre, sc constituyó, siguiendo el ejemplo de Alcoy'

un Comité Revolucionario de Defensa, formedo por 12 miembrog, representantes de loc

sindicatos CNT y UGT y con preponderancia de los primeros. La Agrupación Socialista de

Cocentain¡ apenas contabe en 1936 con 60 milit¡ntes. La Gaceta de la República publicó

un¡ relacién de 2ó personas considerades como facciosas, ninguna de las cuales murió

como consecuencia de la represión. No obstante, 1l personas fueron "paseadas" en la

carretere de Sax el 2 de octubre dc 1936 y h egusa Generd responsabilizó del hecho al

citado comité. Además, el informe incluyó también a t personas más, presuntamente

represaliadas en los frentes, l¡ mayoría de ellas con un pasado político derechista y

muertas, según la 1¡¡, "por denuncias e informes del Comité Revolucionario". Une

víctim¡ más, un religioso natural de Cocentaina, fue asesinado en Villene'

responsabilizándose en este caso al "Comíté dc Alcoy".

Sobre ese "paseo" múttiple al que nos referíamos -4 religiosos' 6

militantes de la Derecha Region¡l Valenciana y un falangista- puede desprendelte' por

pur1 sentido común, dos aspectos: una evidente selección por una parte V, Por otra, la

hipótesis probable de que todas las víctimas estuvieran encarceladas en el pueblo. En

consecuencia, el único organismo que disponía de los medios necesarios par¡ consum¡r el

múltiple asesin¡to era el Comité Revolucionario de Defensa y, por ello, la acusación de los

redactores del informe de l¡ G en este caso nos parece difícilmente rebatible. También se

incluye en la CG dos informes, de 1967, sobre dos exiliados. En ellos, mientras la Guardia

Civil acust a ambos -miembros los dos de la CNT y alcaldes durante la guerre- de

participar en las ll muertes, el alcalde de Cocentain¡ de 1967 certifica la no interuencién

de los mismos en el hecho Vr pot el contrario, sus ¡ctuaciones a favor de personas de

derech¡s. En cualquier caso, insistimos en que nos parece impensable que once muertes se
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produjeran dc un¡ sole vcz sin l¡ participación o, al menos, el consentimiento del citedo

Comité Revolucion¡rio dc Defensa de Cocentain¡.

"EgECg4Bqi!" dc Alic¡ntc informab¡ cl 19 de enero de 1937 el

juicio ¡nte cl Tribunal Popular de 9 vecinos dc Cocentaina, 7 milit¡ntes dc l¡ Derech¡

Regionel Valencian¡, un guardia municipel y el secretario dcl Sindicato de Labradorer. I)c

ellos, 5 fueron condenados a 6 años en campo dc trabajo por ercitación a l¡ rebelión

militar, 2 a ó meses y un día por proposicién para le rebelión militar y dos más fueron

absueltos. Se apreciar pü€s, por parte del Tribund Popular un cambio de orientación: ¡

partir de esas fechas el delito de rebelión militar pasaba ¡ ser excepcional. Hasta entonces,

se habíe juzgado como rebelién efective lo que no pasaba de ser conspiración para la

rcbelión. Neturalmente, les sentencias comenzaban a ser bien diferentes. Por el Tribunal

de Urgencia pasaron 3 vecinos más, siendo todos ellos absueltos (f4f.

En Cocentaina tuvo lugar, además, la muerte de 3 personas -estado

2-. Un sacerdote de Muro de Alcoy, un propietario de Benimasot y un tercer sacerdote

del que se desconocí¡ su nombre. El estado 3 informabe del incendio y saqueo del

Patronato del Sagrado Corazén de Jcsús -e126 de julio de 193G y "el asalto, saqueo'

incendio y destrucción" -en la primera semana de diciembre de 193G de 3 iglesias y de 3

capillas, así como del "asalto y saqueo' de 3 casas particulares' una de ellas propiedad de

Rafael Esteve Reig, asesinado el 2 de octubre de 193ó y otra de la hermane de éste,

Remedios Esteve Reig, que fue "detenid¡ y trasladada por el SIM a Valencia". Sobre

estos hechos, la CG acuseb¡ ¡ ll vecinos, entre los que había militantes cenetistas'

socialistas y comunistas.

El informc de la Guardia Civil sobre las "checas" de la provincia

citaba la del Convento de Santa Clara. Desde este lugar fueron, según dicho documento,

ertraídas las ll víctimes. Como responsables, se citaba a I militantes de la CNT y de la

T " 
que, de nuevo, volvería a poner en evidencia el acuerdo del Comité Revolucionerio

147 Fundación Pablo lglesiasr legs. AH-&28y AH-4-27; Nuestra Bandera, Alicante 19 de

enero y 2 de ebril de 1937.
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de Defens¡ de Cocentaina para dar muerte e los ll presos.

En l¡ posguerre, en Coccnteina fueron 7los vecinos fusil¡dos, entre

ellos un cenetiste, un ugetiste y un socieliste (l4t). Además,'a otros 26 vecinos -entre ellos

dos de los fusilados- se les aplicé l¡ LRP (t cenetistag, 2 ugetistas y un socialiste con

milit¡ncias conocidas).

2. La represión en la comarca.

2.1 Agrés
(fl7f habitantes en 1940)

Un pequeño municipio en el que se citaron 3 víctimas en el informe

de le CG. Ninguna de las muertes tuvieron lugar dentro del término municipal. El

primero, José Payá y Alonso de lVledinar ürr abogado de 70 años, monárquico, "Gentil

hombre de SM Alfonso Xm" que fue encarcelado en Alicante a principios de la guerra,

"donde murió o lo mataron no se sabe cémo". A pesar de ello, el informe municipal

anotaba sospechosos de Onil, Bañeres y 3 vecinos de Agrés. La segunda víctima, Miguel

Payá, hijo del anterior y también abogado, fue ejecutado en virtud de sentencia del

Tribunal Popular de Alicante. Sobre la tercera víctima, un agricultor "de derechas", no se

supo ni l¡ fecha, ni las circunstancias, por lo que, en cualquier caso, su muerte no puede

adjudicane e su pueblo natal.

El "estado 3" informaba del saqueo y la destrucción en pane de la

li-Cana af autor de Vicente ¡vtartí Sellés, l!-XI''lgt7. Martí Seltés nos facilitó además

de las militanci¡s de los vecinos fusilados una relación de 75 personas con trayectoria

polítice o sindicd relevante durante la guerra. De todos ellos,43 eran militantes cenetistas.
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par.roqui¡ y del Santu¡rio de Nuestr¡ Señor¡ de le Virgen del Castillo de Agrés, e fin¡ler

de agosto de 1936r¡sí como de la quema de l¡ imagen de la Virgen.Igualmente' del sequoo y

requisa de 6 mesías y 3 casas del pueblo, casi siempre de no residentcs habitu¿les de Agrés.

La respons¡bilidad de todo ello se adjudicabe ¡ las "autoridades locales rojes", sin

preciser si hubo o no intewención de forasteros'

No hemos encontrado ningún caso de personas que fueran juzgades

por ra:zones políticas a lo largo de la guerra. Si hubo, en cambio' una relación de 30 vecinos

considerados como "facciosos", entre ellos las dos primeras víctimas citadas.

Ningún vecino fue fusilado en la posguerra y fueron 4 los vecinos -3

hombres y unl mujer- expedientados por l¡ LRP'

2.2 Alcocer de Planes

(301 habitantes en 1940)

Sin víctimas y sin "facciosos". Según la CG, las únicas víctimas

fueron los santos que fueron quemados el 14 de agosto de 1936. Puesto que no se supo decir

por quienes, es de suponer que llegaran gentes forasteras que respetaron' santos aparte, la

documentación, ropas y demás objetos religiosos.

En la posguerr¡ no hubo fusilados ni expedientados por la LRP.

2.3 Alcolecha

(7E5 habitantes en 1940)

También sin víctimas ni "facciosos". En el "estado 3" de h eS se

hacía const¡r la quema de las imágenes y altares de la Iglesia y una ermita, el 9 de agosto

de 1936. A falta de mayores asuntos, el informe relataba también el robo de 3000 pesetas
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¡ un vecino por psrte de una mujer quc fuc procesada y que estab¡ en libert¡d condicionel

enlg42ralgún robo, el saqueo de una cas¡ y dos saqueos de coseches. Se deb¡' por todo

ello, un¡ list¡ dc 14 sospechosos, list¡ que sería m¡tizad¡ por un nuevo alcaldc, cn un

escritodemezo del942. Enélsedecí¡ de 5 penlones -incluido el alcelde delFrentc

Popular Vicente Catalá Casanove- que no habían participado en hecho delictivo alguno.

Se inform¡br también de otras dos persones a las que se hebíe acusado dc quemar

imágener religiosas que habían sido juzgadas y absuelt¡s Vr por último' sobre los 4

miembros del "Comité" y su procesamiento por haber intervenido en la incautación de

finces. Tan sólo conocemos la existenci¡ de un¡ Agrupación Socialist¡ con 20 militantes a

principios de la guerra.

Sin fusilados en la posguerra, tan sólo un vecino fue expedientado por

la LRP.

2.4 Alfafara
(644 habitantes en 1940)

Sin víctimas y con l0 "facciosos". También fueron quemadas algunas

imágenes y efectos de la iglesia. Como sospechosos, el informe de la CG incluía a ó vecinos,

3 de los cuales figuraban como "desaparecidos". Conocemos la existencia de una

Agrupación Socialista con 22 militantes. En la posguerra no hubo ni fusilados ni

expedientados por la LRP.

2.5 Almudaina
(375 habitantes en 1940)

Una víctim¡ -un agricultor de Derecha Regional Valenciana- quc fue

asesinado en Benillup, según h eG, por "forasteros", por lo que tampoco este muerte debc

adjudicane el propio municipio. El informe incluía también la destrucción de las imágencs
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y dc p¡rte de la iglesia, así como le "petición de dinero y saquso de productos egrfcolas" ¡

cuatro vecinos. Por estos hechos sc responsabilizó a l0 vecinos, 5 de los cu¡les fueron

encarcelados y 5 estaben en libertad en la fecha -4-XI-194G de redaccién del informe" En

la liste de "f¡cciosos" del BOP aparecí¡ un sola vecine.

En la posguera no hubo vecinos fusilados y 4 sufrieron expcdicntcs

por la LRP.

2.6 Alquería de Aznar

(439 habitantes en 1940)

Sin víctimes con 6 "facciosos". El 27 dejulio de 193ó fue saqueada la

iglesia y quemadas las imágenes y otros objetos. El informe de la $ sobre los responsables

no tiene desperdicio: "por ser un pueblo eminentemente de izquierdas antes del Glorioso

Movimiento Nacional, se ignora con certeza quien fuera el autor de los hechos, pues según

averiguaciones asaltaron el templo casi la totalidad del pueblo".Obviamente, se supone que

con la excepción del alcalde franquista que firmó el informe de la $.

Sin fusilados en la posguerra, tan sólo un vecino fue expedientado por

la LRP.

2.7 Balones
(29E habitante en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". En agosto de 1936 Ia iglesia fue saqueada'

con Ia "destrucción completa de imágenes de culto, algunos altares, desaparición de toda

la ropa bl¡nca y demás objetos sagrados...". También fue destruido el Vía Crucis. El

informe responsabillzí a forasteros e informaba del procesamiento de 5 vecinos, uno de los

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



161

cu¡lec est¡be encercelado en Cocentaina en noviembre de 1940. No hubo fusilados ni

expedientados por le LRP.

Benasau

habitantes en 1940)

Un municipio más sin víctimas ni "facciosos". El 9 de agosto de 1936

fueron quemadas las imágenes y objetos dc culto de la igtesia. La G tan sólo

responsabilizó a un vecino y a otros milicianos, presumibtemente forasteros. En le

posguerra no hubo fusilados y 2 vecinos fueron expedientados por la LRP. Según la CG

sólo un vecino fuc encercelado, aunque no se le aplicó la LRP.

2.9 Beniarrés

(1921 habitantes en 1940)

De igual manerar sin víctimas ni "facciosos". En este casor un

municipio con preponderancia socialista - a pesar de que su Agrupación Socialista no

pasaba de los 25 militantes en 1936. En el "estado 3" de la CG se informaba de la quema

de los altares e imágenes de la iglesia parroquial en septiembre de 1936. Igualmente, en el

mismo mes, de un simulacro de fusilamiento a cuatro vecinos para que "declarasen dondc

tenían escondidas sus armastt, así como "continuas peticiones de dinero' aunque en

pequeña cuantía, a personas de derechas" y la incautacién de todas las propiedades de

"algunas personas de orden y de derechas". Como sospechosos, se citaba a 6 vecinos, todos

ellos detenidos en la fecha de redacción del informe -octubre de 1940-. No obstante, un

informe municipal de mayo de 1942 incluía una nueva relación de 13 vecinos, incluido el

alcalde de lzquierda Republicana entre febrero de 1936 y mayo de 1937. El resto de

militancias son ugetistas y socialistas y 4 casos más sobre los que se dice, de forma precisa,

que militaron "en toda clase de partidos políticos del Frente Popular". En el momento de

este último informe, uno estaba en libertad, 4 en la cárcel sin haber sido juzgados aún y los

2.9
(4tr
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E restantes juzgados y en libert¡d condicion¡I. P¡radójicamentg tan sólo ¡ 6 de estos

sospechosos se les aplicó l¡ LRP. Se h¡blab¡ igualmente de numerosas detenciones en los

primeros meses de la guerre.

En l¡ posguer¡ no hubo fusilados pero sí 22 expedient¡dos por le

LRP. Iguelmente, un maestro, José María Silvestrc fue, €n abril de 1940, suspcndido de

empleo y sueldo durante 6 meses y trasladado dentro de la provincia durante tres año¡.

2.10 Benilloba
(1026 habitantes en 1940)

Sin víctimas y con 3 "facciosos". El "est¡do 3" de la CG se redactó

por parte del Ayuntamiento e través de l¡s denuncias de dos vecinos. Así, ó casas fueron

asaltadas, en algunos c¡sos con quemes de objetos sagrados. Hubo dos encarcelamientos,

una expulsión del pueblo y un guardia civil retirado al que se le privó de la pensión que

cobrabe. Respecto a la iglesia, sufrió un "conato de incendio" el 7 de matzo de 1936 y

fueron quemados los ornamentos. Con posterioridad, el 23 de julio de 1936

fueron quemadas las imágenes, altares, archivo parroquial y el Calvario.

De las 13 personas que figuraban como sospechosos, tan sélo

fueron juzgadas, siendo una de ellas condenada ¡ 3 años y I día. No hubo fusilados

la posguena y sólo 5 vecinos fueron expedientadas por la LRP.

2.ll Benillup
(f37 habitantes en 1940)

Sin víctimas y con dos "facciosos". En su término municipal fueron

"paseados" 3 vecinos de Alcoy. El ll de agosto de 193ó, grupos de forasteros quemaron la

imágenes y destruyeron parte de la iglesia. Lo único que se relaciona con vecinos de

Benillup fue la petición de dinero y la requisa de cosechas. De los 7 sospechosos citados por

dos

en
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l¡ g¡! sólo I fue juzgado después de le guerre No hubo ni fusilados ni expedientados por le

LRP.

2.12 Benimarfull
(739 habitantes en 1940)

Sin víctim¡s ni "facciosos". f,l27 de julio de 1936 y' según le CG,

instigados por el alcalde "que también vendió las campanas menos una p¡r¡ der las

horas", l¿s imágenes de la iglesia fueron quemadas por 2l vecinos -según la liste de

sospechosos, 7 hermanos y varios primos-. De todos ellos, cuatro estaban en la cárcel en la

fech¡ de redacción del informe.

No hubo fusilados en la posguerra y fueron 19 los expedientados por

la LRP. Lo sorprendente es que, salvo en tres casos , el resto de peñ¡onas expedientadas

no fueron citadas en el informe municipal de la CG.

2.13 Benimasot
(230 habitantes en 1940)

Un asesinato se produjo el lE de agosto de 1936 y el informe de l¡

CG proporciona en este caso una significativa información. La víctima fue un labrador

de 6ó años, ex concejal y secretario del juzgado municipal, afiliado ^ Renovación

Española. Según el informe, el "Comité" se dirigié a Alcoy para que enviara gente capa,z

de llevar a cabo le muerte. Como sospechosos, se citaba a dos penonas, un alcoyano y un

vecino de Cuatretondet¡ Vr corro inductores, a todos los miembros del Comité. En

definitiva, y según la CG, se pidió colaboración desde Benimasot para matar a un anciano

encarcelado en el pueblo.
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Por otra perte, el 12 dc agosto y el E de septiembre de 1936las

imágenes y los ornamentos de la igtesie fueron quem¡dos. El informe contaba, edemás,

cómo los incendiarios emplazaron ¡ los santos "pam que hicieran milagros". Fueron

inceut¡d¡s t¡mbién las propiedades nisticas y urbanes de 5 vecinos -incluid¡ l¡ víctima y

dos herm¡nog uno de los cuales era el secretario del Ayuntamiento-, así como del Sindic¡to

Católico de S¡n Vicente Ferrer de BenimasoL El informe menciona también las peticiones

de dinero y una ameneiza de muerte lanzada por el alcalde de 1936 en la penone del

secretario municiPd.

En Benimasot puede hablarse de la presencia de una Sociedad de

Trabajadores de l¡ Tierra "El Ponenir" ugetista -pero sin Agrupación Socialista-' de un

sindicato de Oficio¡ Varios dc l¡ CNT, de Izquierde Republicana y del P¡rtido

Comunist¡. Como "facciosog" aparecieron citados 4 vecinos. De las 25 personas

incluidas como sospechosas, en le feche -noviembre de 1940- de redacción del informe' l0

estaban en la cárcel y 6 con prisión atenuada. No hubo fusilados en la posguerra y tan

sólo un vocal del Comité dc Benimasot fue expedientado por la LRP.

2.14 Cuatretondeta
(437 habitantes en 1940)

Sin víctima!¡ y con I "faccioso". El 10 de agosto de 193ó' imágenes'

ornamentos y archivo parroquial de la iglesia fueron quemados. A un vecino se le

incauteron sus fincas nristicas y "se le pidieron" 4000 pesetas. De todo ello se responsabilizó

a 6 perconas, de las que 3 fueron encarceladas y otra fue a un Batallén de Trabajadores.

No hubo fusilados en la posguena y 7 vecinos -6 hombres y una mujer- fueron

expedientados por la LRP, de los que sólo 2 aparecían citadas como sospechosos en la

1¡¡. Además, un maestro, Andrés Mezquida Bardisa, fue separado definitivamente del

servicio activo (149).

149 U, Alicante,2t de septiembre de 1940.
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2.15 Gayanes
(557 habitantes en 1940)

A pesar de que el informe municipal de la !Q incluye' en su "estado

l" un¡ víctim¡ en le persona del cura párroco, éste se ausentó del pueblo en febrcro de

193ó, yendo primero e Muro de Alcoy y luego a Alcoy, por lo que su muerte no tuyo quc

v€r con Gayenes. A lineles de agosto de 1936 sc quemaron las imágenes y ornementos dc l¡

iglesie y una ermit¡. El informe no incluye sospechosos por lo que, una vez más, cabe

pens¡r en la llegada de forasteros. Como "facciosos" aparecieron en el BOP 5 vecinos. En

la posguerra no hubo fusilados y un vecino fue expedientado por la LRP.

2.16 Gorga
(522 habitantes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". El I de agosto de 1936las imágenes y los

altares fueron quemados, según la eG, "se supone por gente de Alcoy". En la posguerra

no hubo fusilados pero l0 vecinos fueron expedientados por la LRP.

2.17 Lorcha

(1366 habitantes en 1940)

Municipio sin "f¡cciosog". El "estado l" de la G incluye ll vecinos

como víctimas de la represión, a pesar de que, salvo en dos casos en los que se especifica

que las muertes se produieron en Alcoy y Gandía, no se da detalles acerca del lugar en

que murieron las otras nueye víctimas. Todos ellos, no obstante, figuran como militantes de

la Derecha Regiond Valencian¡" Por ello, pensamos que se mezcla en el informe municipal

Io que efectivamente fue represién con la muerte en el frente de combatientes de militanci¡

derechist¡. Ninguno de los cadáveres fue encontrado. Además, las fechas de las muertes

perecen confimar tal idea: 3 casos en 1936. 2 en 1937,5 en l93t y I en f939. Se acus¡ en
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todos ellos el Comité Revolucionerio pero, insistimos, no pensemos en quc las muenes

tuvieren relecién direct¡ con el municipio (otre cose es quc en los frentcs se recibier¡n

informes desfavorables qu3, con frecuencie, termin¡ban con el asesin¡to inmediato).

El "estado 3" mencion¡ l¡ destrucción complet¡ de l¡ iglesie y el

Calvario "no dejando piedre algunr", así como el s¡queo de las propiedades de 4

vecinos. Por último, l¡ rel¡cién dc sospechosos incluyc a 14 persones, incluidor el

presidente y dos vocales del Comité Revolucionario. Todos ellos estaban encarcelados cn

Alcoy en la fecha de redacción del informe.

En le posgue¡r¡ fuc fusilado el alcalde y presidente del Comité

Revolucionario, militante de ta CNT y 25 vecinos fueron expedientados por la LRP. En este

caso si se aprecia -y no es lo habitual como venimos insistiendo- un¡ relación entre las

personas denunciadas en el informe de la $Q y los vecinos a los que sc les aplicó la LRP.

2.18 Millena

(283 habitantes en 1940)

Sin víctim"s oi ilf"..iosos". La noche del 10 de agosto de 1936 llegó al

pueblo "una gran multitud de gente armada de Alcoy", que tt...obligaron a las autoridades

a entregar las llaves..." y fueron quemados santos y altares. En la posguerra no hubo

ni fusilados ni expedient¡dos por la LRP.

2.19 Muro de Alcoy
(37tt habitantes en 1940)

Un municipio con predominio socialista - a pcsar de que' a principios

de la guerra, su Agrupacién Socialista no pasaba de los 20 militantes, un documento de
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ést¡ mencionab¡ "600 obreros orgenizados" (150! en el que, según h e$e 13 vecino¡

fueron rcpreseliedog. L¡ rel¡ción de vecinos consideradog "fecciosos" fuc de 35 aunque

ninguno de ellos fue asesinado.

Al igual que en Cocentainao la represión en Muro de Alcoy tuvo unl

feche -el ó de octubre de 1936 en la que ll person¡s fueron asesinadas. T¡l rfpalcorf

mesivo tení¡ luger 4 días después de quc un hecho simil¡r se produjer¡ en la cabecer¡ del

partido judicial, por lo que el mimetismo parecc evidente. Todas las víctim¿s milit¡ben

bien en la Derech¡ Regional -5 casos, dos de ellos ex concejales-, en Falange

-otros $ y uno en Renovación Españole. No obstantc, V a diferencia de lo que ocurrió

en Cocentain¡, las muertes se produjeron en lugares diferentes (Mutxamelr Játiver lbi y

Tibi) pero, e pes¡r de ello, puede inferirse que se traté de una "saca". Anteriormentg un

s¡cerdote fue asesinado,

citándose al presunto responsable que sería fusilado en la posguerra. La última víctim¡

- un er alcalde y juez municipal- fue asesinada el 24 de octubre. Salvo el caso del sacerdote,

en los demás se responsabiliza al Comité Revolucionario de Muro que, según la $' se

exitió salvo en el caso de uno de sus miembros -un maestro- que fue fusilado en 1939.

El "estado 2" por su parte menciona 3 personas que fueron

asesinadas dentro del término municipal y, el "estado 3", el saqueo y destrucción de las

iglesias ¡ finales de julio de 1936, repitiéndose la acusación al Comité Revolucionario.

En le posgueffa fue fusilado un vecino -aunque en la eG figuraben

otros dos fusilados más, incluidos en nuestro listado entre los fusilados de Alcoy y

Cocentaina-. Entre los sospechosos citados por la CG 8 vecinos fueron al exilio -entre ellos

dos alcaldes de guerra socialistas- y fueron expedientados otros 12 vecinos, ninguno de los

cuales, salvo el maestro fusilado, fue citado por delito alguno en el informe municipd de la

:

150 Fundación Pablo Ielesiasr legs. AE-4-27 y AH-&53.
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2.20 Planes
(1399 habitantes en 1940)

Aunque en el "estado l" aparecen como víctimas dos secerdotes,

ambos ctsos no tuvieron nada que ver con el municipio y es difícil adjudicar une

determinad¡ vecindad en la medid¡ en que hsste tres municipios los considen¡ron

como residentes. Además se cit¡ el caso de una familia compuesta por un padre y 4 hijos

que eran naturales de Planes y eue, según el citado informe, fueron todos ellos asesinados

en Picasent (Valencia). No hemos incluido estas víctimas ¿l no ser residcntes en el

municipio y al no producirse las muertes dentro de la provincia.

El 'restado 2" incluía tambión dos víctimas más, ambas naturales de

Alcoy, cuyas muertes tuvieron lugar dentro del término municipal. El "estado 3" de la CG

incluía toda una epopeya sobre la quema de imágenes -respetadas primero y destruidas

después de haber sido depositadas en casas particulares- y una curiosa historie de

reparación por parte de quienes habían participado en una queme: "... en este año (1940)

han hecho otra nueva a costa de ellos". Todo ello en varias fechas, desde el 29 de julio

hasta el I de septiembre de 193ó. También se citaba la incautación de propiedades de 5

familias del municipio. Por último, se daba cuenta de un bando del "Comité" del 4 de

septiembre de 1936 por el que se obligabe a los vecinos a presentar todos los efectos

religiosos que tuvieran en los domicilios, efectuándose con posterioridad registros y, por

último, que 6 personas sufrieron prisién atenuada.

En la posguerra no hubo fusilados y 17 vecinos fueron expedientados

por Ia LRP. De éstos tan sólo 4 aparecían como sospechosos en la CG. Un maestro, Juan

Gomis Pérezrfue separado definitivamente del servicio activo (151).

151 BOP, Alicante,2E de septiembre de 1940.
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2.21Tollos
(f9S habitantes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". El 15 de agosto de 1936' vecinos llegados

de Vall de G¡llinera incendiaron las imágenes dc la iglesie.Se llevaron a cabo incautacionec

de propied¡des de 5 vecinos y se exigió la entrege de cantidades de dinero.Algo no h¡bitu¡l

que aparece en el informe municipal de la CG se refiere al alcalde de guerra Miguel M¡s

Seguí. De él se dice quc "se portó como un verdadero caballero", a pesar de lo cual sufrié

en la posguelra prisién atenuada. En la posgue¡'ra, según la CG 4 vecinos sufrieron cárcel.

No hubo ningún fusilado y 4 vecinos fueron expedientados por la LRP.
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5. La comarca de la Marina Baia (D

El Partido Judicial de Villajoyosa.

Con una relacién de 34 "desefectos" cuyos nombres aparecieron

publicados en el BOP -ninguno muerto violentamente, le represién de guerra en el partido

judiciel de Villajoyosa se s¡ldé con 11 víctim¡s, tod¡s ell¡s resultedo de "peseos". Se

produjeron muertes violentas en Villajoyosa (5) y Relleu (5). Le víctima que corlresponde e

Sell¡ no creemos tuviera que yer con el propio municipio.

En la posguerre, fueron fusilados 9 vecinos (6 de Relleur 2 de

Vitlajoyosa y uno de Finestrat) y 133 personas fueron expedientadas por la Ley de

Responsabilidades Políticas. Sólo un vecino de Relleu pasó por el Tribunal de Represión de

l¡ Masonería y el Comunismo.

CUADRO 25

LA COMARCA DE LA MARINA BAJA: EL PARTIDO JUDICIAL Dtr

YILLAJOYOSA. REPRESIOIY DE GUERRA Y POSGUERRA.

MUERTES V-IOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.I94O DESAF. RETAG. FRENT. FUSILADOS

Villajoyosa 9.412

LRP TRVIC

53

32

15

20 I

13

133 I

Benidorm

Finestrat

Orcheta

2.935

1.48t

648

Relleu 2.001 5

Sella 1.454 25 I

Total 17.93t s4 l 1

Fuente: C¡usa General. BOP Aticante (1936-1945). Registros Civiles.
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l. Villajoyosa
(9412 habitantes en 1940)

Dentro de l¡ comarca de l¡ Marina Baja, caracterizada a lo largo del

primer tercio del siglo XX por la emigración antc "la escase rentabilided de le agricultun

com¡rcanrr le estructur¡ de la propiedad y el prcdominio de los caciqucs, junto e le

inexistenci¡ de industrias importantes", Villajoyosa constituía el único foco industri¡l de

l¡ comarca, con une industria diversificad¡, dedicada a la fabricación de chocolate,

redes e hilados de cáñamo y astilleros" (152).

Relacion¡da con esta industrializ¡ción surgiría en Villajoyose en los

primeros años dcl siglo XX le UGT al ingresar en ella l¡ sociedad "Le Fraternidad" de

Agricultores y Pescadores. En 1905 se publicó el semanario El Obrcro y, según el profesor

Moreno Sáez, tal inlluencia se mantendría haste los años de la Primera Guerra Mundial. Al

término de ést¡, la crisis económica afectó duramente a Ia población,dando lugar a la

aparición de importantes conflictos laborales en 191t, con huelgas como la que afectó a

1200 obreras de las fábricas de hilados de cáñamo.Hubo presencia de esquiroles de pueblos

vecinos, encarcelamiento de dirigentes obreros y ocupación del pueblo por la Guardia Civil

(153).

A partir de t9l9 parece haber un cambio de orientación en el

movimiento obrero de la comarca: comienzala implantación de la CNT y tras el letargo

provocado por el régimen de Primo de Rivera, de nuevo en 1931 la CNT se convertí¡ en l¡

principal fuene obrera con 1200 militantes (154). La influencia cenetista explicaría

también el fuerte abstencionismo en las elecciones de 1933 con tan sólo un 32,9 de

lo:"t.'(rss).
152 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., págs. 4l y 403.

153lbídem. págs. 40G7.

ts4 FORN-ERMUÑOZ, S.: @ig, pig.2a3.

155lbídem, pág 423.
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Durantc la guerrg l¡ CNT, iunto ¡ l¡ UGT, reolgenizerí¡ l¡ industri¡

pesqucr¡rinc¡ut¡ndo los barcos y les empresas cxportador¡s dc pescado y constituyendo l¡

Colectivid¡d dc pescadores con más de 1000 trebajadores (15ó). Por otra partc, el Pertido

Socialist¡ obtendrí¡ en l¡s elecciones dc 1933 en torno ,l22%o' poco más de 400 votos y en

lg36 su Agrupeción ten sólo contab¡ con 25 militrnteg. No obstlnte, p¡rece quc la guclr¡

civil permitió un¡ cierta niveleción de fuen¡r. Así, en 1937, l¡ UGT cont¡be con 7

sindicatos y 1945 afiliados y la CNT 9 sindicatos y 2El3 afiliados (157)' Le relación de

fuerzas en lg3E e través de l¡ formación de un nuevo consejo Municipal era la siguiente

(lst):

CUADRO 26

En un municipior püese con claro dominio anarquista y en el que no

hemos encontrado relación alguna de "desafectos" -rasgo que concuerda con otros

municipios con hegemoní¡ cenetista-, la represión de guerra sc saldó con 5 víctimes, un

industrial naviero y 4 abogados. Todos ellos, sin militancia política concreta, fueron

"paseados" en septiembre de 1936. Los 4 abogados fueron asesinados el mismo día. El

informe municipal responsabilizó de los 5 asesinatos a 14 vecinos, de los que dos serían

f 56 BOSCHA.: Oo. cit., Páry.29.

f57 RAMOS PEREZ, V.: S,-g!9, Vol. II, pág. fó2.

15E lbídem. Vol. III' Pág 40.

CONSEJO MUNICIPAL DE VILLAJOYOSA. 193t

rR............................3

FAr...........................3

cNT.........................2

PcE.........................2

uGT........................2

PSO8....................... I Fuentc''Vicente Ram.os, op. cit., vol. III.
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fusil¡dos en le posguerr& 5 se e¡ili¡rl¡n y otror 7 serí¡n encercel¡dos. Segrln el te¡timonio

dc J¡imc Solcr Sori¡no, l¡s 5 muertcr se cxplicerí¡n por el simple hecho dc un¡ noche dc

borrecher¡ dc un grupo de cenetist¡¡ y el que estos supieran que lo mismo se estab¡

haciendo en otror pueblos (r59). Pero, en dcfinitivg el caso de Villajoyosa permite poncr

en teh de juicio, un¡ vcz más, el argumento de que le represión fue cose' esenci¡lmente'

de anerquist¡L

T¡nto le iglesie parroquid como la iglesie de Sen Agustín y las dos

cruces dcl término fueron destruid¡s sin que podamos concret¡r l¡ fecha.

La represión de posguerr¡ en Villajoyosa se limité a dos fusilados en

Alicante. En ambos casos sin milit¡ncia política o sindic¡l significativa. Uno de ellos, según

el testimonio citado de Jaime Soler Soriano, fue un miliciano de UGT o dc CNT quc acabó

en el cuerpo de carabineros y que alardeó de haber matado a Ricardo Urios. Se le aconsejó

que se fuera al exilio y no hizo caso. El otro fusilado no tuvo relación con los otros "paseos"

cometidos en Villajoyosa y quizá por hechos ocurridos en los frentes de guerra.

Respecto e le Ley de Responsabilidades Políticas, 53 vecinos de

Villajoyosa fueron expedientados. Tan sólo hemos podido conocer la militancia política o

sindical de 26,siendo 14 de ellos cenetistas. No hubo ningún vecino al que se le aplicara l¡

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.

Z.Lt represión en los municipios del partido

judicial

2.1 Benidorm
(2935 habitantes en 1940)

un municipio dedicado fundamentalmente a l¡ pesc¡ con un¡

presencie soci¡lista que en 1933 alcanzí el23r3 Vo dc los votos y que contab¡ con un¡

159 Cart¡ al eutor de Jaime soler Soriano. I de octubre de 1.991.
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Agrupación Socialist¡ con 23 milit¡ntcs en f936 (desconoccmor l¡ incidencie de le CNT

en le loc¡lid¡d. No hubo en la guerre víctima algune y sólo 5 vecinos fueron considerados

,,desefectos',. Los únicos hechos consignados en la GG fueron l¡ destmccién de algunas

imágenes de la iglesir p¡roquial y una cruz del término. un testimonio recogido sobre

Benidorm nos ofreció un¡ versión cercanr el cine de Berlanga sobre l¡ destrucción dc le

imagen del San Jordi de Benidorm: el padre de nuestro entrevistado destrozó le imagen

porque las mayores desgraci¡s familiares habían tenido lugar en el día en quc se celebrt

la fiesta del s¡nto en cuestión (160).

En la posguerT¡ ningún vccino fue fusilado y le LRP se aplicó a 32

vecinos, de los cuales tan sólo tenemos constancia a través del BOP de que uno sólo pagó le

sanción económice que lc correspondió. Tampoco se aplicó en ningún ceso le Ley

de Represién de la Masonería y el Comunismo'

2.2 Finestrat
(l4SS habitantes en 1940)

con la Agrupación socialiste más fuerte del conjunto del partido

judicial -70 militantes en 193G y a pesar de que en las elecciones de 1933 los socielist¡s

t¡n sólo obtuvieron 2 votos y con une presencia cenetista que se tradujo durante la guerre

en la existencia de una colectivided (161)rFinestrat t¡mpoco conoció víctime ni "des¡fecto"

alguno. Fueron destruidas las imágenes de le igtesia parroquial y tas del santuario det

Cristo del Remedio.

En la posguerTa un estudiante de 23 años fue fusilado -a pesar de la

ausencia de mueñes violentas durante la guerra- y a otras 15 personas se les aplicó la LRP'

de las que sólo una hizo efectiva la sanción.

160 Testimonio de Jeroni Moncho, Tárben¡, 27 de agosto de 19t?.

f6f BOSCE, A.: On. ciü. Pá9.3t7.
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2.3 Orcheta
(64t habitantes e 1940)

Un municipio del que ten sólo conocemos une pequeñe presencie

socialistr -11 militentes en 1g3G. Durante l¡ guerr¡ se publicaron en el BoP los nombrcs

de 4 vecinos considerados "desafectos"rpero no hubo víctima alguna. La iglesia perroquiel

fue quemada el 26 de mayo de 13ó (162) y el Santuario de Santo Tomás el 29 de julio. En

la posguerra no hubo ningún fusilado y la LRP se aplicó a E vecinos'

2.4 Relleu
(200f hebitantes en 1940)

Un municipio que, al igual que Finestrat, se caracterizó en el primer

tercio del siglo XX por la pérdida de más de un tercio de su poblacién.Con una agriculture

que no ofrecía otr¡ salid¡ que la emigracién, Relleu era el único pueblo del partido judicial

que no contaba con Agrupación Socialista en 1936. Sí, en cambio, sabemos que hubo una

presencia cenetista a través de una colectividad (163)'

Sin "desafectos", Relleu fue, al maryen de Viltaioyosa' el único

municipio del partido judicial con víctimas. El 31 de agosto de 1936' 5 vecinos

fueron "paseados". De ellos 4 habían sido alcaldes o jueces municipales: Vicente

Frencés G¡scó alcalde durente le Dict¡dur$ Eleuterio Miralles Cortés, Josó A. Pérfz,

Soler y Antonio Cantó García, Ios tres jueces municipales y alcaldes de Relleu. La

quinta víctima fue Jerónimo Garcíe lvorra, presidente del sindicato agrícola "L^

Tierra".Tres de l¡s víctimas err sexagen¿rios. Por el lugar en que fueron encontraron los

162 VIDAL TUR, G.;percecución relieiosa. Provincia de Alicante. Alicante, 1951' pág.135.

f63 MORENO SAEZ, F.: @g[., pág.401y BOSCE, A': @pág' 3EE'
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cadáveres parece quc se trat¡ de nuevo de un traslado de presos a Alic¡nte que se

convierte en esesinato múltiple" Hubo unr sert¡ víctim¡ en el término municipal en cuyo

¡sesin¡to, según l¡ CG, intervinieron igualmente vecinos de Relleu. L¡ víctim¡ en este

ceso fuc un propiet¡rio de ó7 años, Nicolás Miralles Colome, que fue asesinado

-"ahorcedo vivo"- el 4 dc diciembrc de 1936. Por estas 6 muerter el informe

municipel responsebilizó ¡ lt vecinos, 3 de los cuales fueron fusilados, 5 se exilirron

-entre ellos un alcalde de guerra acusado dc particip¡r en 4 muertes-, uno habí¡ muerto

en la fecha de redacción del informe -junio l94l- y 9 fueron encarcelados. Una vu más nos

encontramos con quc dos vecinos a los que t¡ CG imputé 4 muertes u cad¡ uno fueron

encarcelados sin más en la posguerre yr €n cambio, fueron fusilados otros 3 vecinos que

no aplrecían citados en el informe municipal Por último, fueron destruidas las imágenes

de le iglesia peroquial y las de l¡ ermit¡ de San Alberto.

En la posguerr 6 vecinos de Relleu fueron fusilados, tres de los

cuales, como ya hemos indicado, no tuvieron nada que ver con los "paseos" de la guerra,

pero, quizá, sirvieron para equilibrar el número de víctimas por ambas partes. La Ley de

Responsabilidades Políticas se aplicó a 20 vecinos y la de Represién de la Masonería y el

Comunismo a uno, que fue inhabilitado y seperado de su profesión.

2.5 Sella
(1454 habitantes en 1940)

Municipio con une cierta influencia, que no militancia, socialista: en

1933 el PSOE obtuvo algo más del 14 7o de los votos (164), aunque su Agrupación

Socialista tuviera en 1936 tan sólo 2 militantes.

Con 25 "desafcctosfr, €n Sella no hubo muerte violenta alguna. No

164 FORNIR MUÑOZ, S.: Op. cir., pág. 423.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



177

obst¡nte, un sacerdote n¡tur¡l de Sell¡, José Catelá Alemany, capellán del Hospitel dc

Valenci¡, fue ¡sesinado en G¡t¡ de Gorgos el2t de egosto de l936.Iguelmcnte, fue

quemeda h parroquia de S¡nt¡ An¡.

No hubo fusilados en la posguerr¡ y 13 vecinos fueron expedientedor

por la LRP. Conocemos tan sólo la sanción t uno de ellos: 10.000 pesetas de multe y 15

años de destierro e inhabilitación.
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6. La comarca de la Marina Baja (ll)

El partido judicial de Callosa de Ensarriá

El partido judicial de Cellos¡ de Ens¡rriá saldó la represión de guerre

con 17 víctimas -un¡ de ellas muerta fuera de la provincia- y con 19 fusilados en l¡

posguen¡. I)urante la guerrar €tr ll municipios no se registró víctima algune en le

retaguardia. De 88 vecinos considerados como desafectos sélo uno fue asesinado. Lec 16

muerteg violentas fueron consecuencia de "paseostt, aunque no todas tuvieron, como

tendremos ocasión de ven méviles políticos. En la posguerra, además de los 19 fusilados

-cifra que equilibraba ambas represiones-, a 195 vecinos se les aplicó le Ley de

Responsabilidades Políticas.
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CUADRO 27.

I,A COMARCA DE I,A MARINA BAJA. EL PARTIDO JUDICIAL DE CALLOSA

DE ENSARRIA. REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.T94O DESAF. RETAG. FRENT. FUSILADOS LRP TR]VIC

34

2

19

Call.de Ensa. 4.101

Alfaz de Pi 991 16

I

2

5Altea 5.E29 I

IBeniardá 509

Benifato

Benimantell

Benisse

Bolull¡

Calpc

506

790

6.036 33

63E

1.922 14

t

4

3

t7

435

6

t12

223

L2

I

casrell de c. 1.046

3

3

Confrides

Facheca

Famorca

860

)11

222

Castell de Gu¡. 388 5

La Nucía t.70t

6

17

t

3

19 195

Polop 1.456

Tárbena 1.428

5

15

88 17Total 28.6E7

Fuente: Causa General, BOP Alicante (19361945) y Registros Civiles.
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1. Callosa de Ensarriá

(4f0f habitantes en 1940)

ni irrfo"-" de la CG consignó 4 víctim¡s quc en ningún caso pucden

considererse como resultado de represelies polítices. Dos de l¡s víctimas cit¡d¡s como

"personas de orden'f estuvieron relacion¡dts con negocios de prostitución. En ambos clts(N'

sc acusaba al "Comité Rojo" de haberlos entregados a unos forasteros o a un vecino dc

Callos¡ de Ensarriá que, después de la guerTa' se exiliaría en América. Una tercera

víctima -un carnicero- lo fue por sus mal¡ relación con un compañero de profesión. El

causante de la muerte fue juzgado por el Tribunal Popular número 2 de Alicante y

absuelto, contando con un informe favorable del Frente Popular dc C¡llos¡ de Ensarriá.

La cu¡rt¡ víctime, según nuestros testimoniosrera un labrador que había matado ¡ un

hermano por cuestiones de herencia. En definitiva, lo que el Ayuntamiento de posguens

contó como represalias en su informe, eran delitos comunes en todo caso, pero no

represión de carácter político (165).

No hubo ningún vecino de Callosa de Ensarriá calificado como

"faccioso". Por otra parte, el 5 de agosto de 1936, y según el "estado 3" de la @, "las

turbas salvajes patrocinades por el Comité y FP roio..." destrozaron las imágenes y el

registro de ta igtesi¡ parroquialr las imágenes de las 6 ermitas y los archivos del Registro de

la Propiedad, Ayuntamiento, Notaría, Juzgado de Instrucción y Juzgado Municipal, así

como incautaciones de fincas urbanas y nústicas. El informe responsabilizaba de todo ello a

20 personas, de los cuales sólo hemos podido conocer la militencia de 7 de ellos -5 cenetistes

y 2 comunistas-. De todos ellos,4 se exiliaron, S fueron encarcelados,3 fueron ejecutados y

uno murió en el frente.

Por el Tribunal del Jurado de Urgencia fueron juzgados 4 vecinos. A

-ilTestimonios 

de Domineo Calvo Iborra v Enriouc Nasarre Lairla' Catlosa de Ensarriá

27 de agosto de 19t7.
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dos les fuc retirad¡ le acusación y los dos rest¡ntes fueron condenadog ¡ 10.000 pesetas de

mult¡ y a 4 meses y I año dc privación de libert¡d. En l¡ Conferencie comercd del P¡rtido

Comunist¡ -enero de l93t- se informé que las denunci¡s sobre fascistas presentades ¡nte el

Gobierno Civil no hebí¡n sido atendidas por parte del secretario del gobernador, militantc'

de lzquierde Rcpubtican¡. También sc hizo mención de 12 monjas dc l¡ C¡rided quc

fueron enclrcehdq "pudiendo estas desgr¡ciad¡s (sic) servir p¡rr coser u otros sct'vicios

de guerm.." (166).

En Callosa de Ensarriá puede hablarse de un predominio cenetiste

-con una colectividad-, un¡ pequeñe Agrupación Socialista y una presencia comunist¡ -en

toda la comarca- de 120 militantes. El Consejo Municipal constituido eI27 de octubre de

193ó confirme tal distribución de fuerzas: 6 cenetistesr 3 comunistes,2 ugetistas y I de UR

(167).

En la posguerra fueron fusiledos 5 vecinos -tres cenetistas, entre ellos

un maestro, y dos comunist¡s- y 34 vecinos -incluidos dos de los fusilados- fueron

expedientados por la LRP. Respecto a la depuración del Magisterio, además de un maestro

fusilado, en Callosa de Ensarriá dos maestros más fueron separados definitivamente del

cuerpo (168).

166 El Día, Alicante 3 de diciembre de f936 y RAMOS PEREZ,V.: Op. cit.,Vol. Itr pág. f8.

167 Fundación Pablo lelesias, leg. AH-3-23 y Archivo Municioal de Callosa de Ensarriá,

sec. 2, lq.12.

l6t BOP, Alic¡ntc 2t de septiembre de 1940.
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2.Larepresiónen|osmunicipiosdelpartido

iudicial
2.1 Alfaz del Pi

(991 habitantes en 1940)

Un municipio con 16 penlones que fueron consideredll como

,,faccios¡s,,, pero sin víctimas. No obst¡nte y sin quc tuviera que ver con el pueblot sc

produjo el asesin¡to de 3 peñonas que fueron llevadas hast¡ Alfaz del Pi el29 dc

septiembre de 1936. La iglesia parroquial de san José fue asaltad¡ el 16 de agosto de ese

añorhechodetqueenel informedelacausaGenerelseresponsabi l izóa2lvecinos'14de

ros cuales sufrieron prisión en el Reformatorio de Aricante, uno se ex'ió, dos cumplieron

penaenbatallonesdetrabajadoresyalos4restantesselesdejóenlibertad.Ningúnvccino

fuejuzgadoporelTribunalPopularoporelTribunaldelJuradodeUrgencia.

EnlaposguefradosvecinosdeAtfazdelPi fueronfusi lados-unoen

Den ieyot roenAl ican te .yaot rosdosvec inos les fueap l icada laLRP.Consegu imose l

testimonio de uno de ellos, condenado a 20 años de cárcel' cumpliendo cuatro años y medio

y uno más en libertad condicional (169). También sabemos que un ofrcial del Ejército

Republicano, vicente Devesa soler, fue condenado a 20 años de prisión (170)'

169 Carta al autor de Rooue Soler Such' 29-W-1990'

lT0Cartaal¡utordeMaríqdelPilarAlvarez.2g-II-r990.
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2.2 Altea
(5t29 habitentes en 1940)

Un.mun ic ip ioene lque laCNTera lepr inc ipa l fuen¡ , l legandoe

formar incluso una colectividad, u pesar de que l¡ incautación de tierras no fucra

acompañade de una reración de vecinos considerados como "facciosos". La Agrupación

socialista se formó en julio de 1936, con una docen¡ dc ¡firiados. En l93t también h¡bíe

presencia comunista -mínima-, con el maestro del pueblo como secretario general (l7l)'

Alte¡ conoció sólo un caso de asesinato durante Ia guerra: José

Beneyto Rostoll, marqués de campofértil' diplomático y que había vuelto a su pueblo nat¡l

pare refugiarse une vsz comenzó la guerra. Et informe de la CG señalabe como autores e

tres cenetistas -dos de Attea y uno de La Nucía-, de los cuares dos fueron ejecutados en ra

posguer.ra y el tercero se exilió en orán. El "estado 2" de ta cG incluía 7 víctimas de

otras localidades -villajoyosa fundamentalmente- quc fueron asesinadas el 28 de agosto de

1936.

El informe terminaba -"estado 3- con la "destrucción" de las dos

iglesias de la localidad, con 4 sospechosos de la cNT, dos que intervinieron en la muerte

del diplomático, dos más que se exiliaron en orán, con la incautación de fincas urbanas y

nústicas de cinco propietarios y otros cinco saqueos en domicilios particulares' Ningún

vecino de Altea fue juzgado por el Tribunal Popular' Por el Tribunal del Jurado de

Urgenciafuejuzgadoymultadocon3000pesetasunguardiacivil.

En la posguerTa 5 vecinos de Altea fueron fusilados en Alicante -3 de

y dos con importantes cargos dentro del sindicato-. También 19 vecinos

de los fusilados- fueron expedientados por la LRP, l0 de ellos militantes
ellos cenetistas

-incluyendo a 4

171 Sobrc AIte¡, ver:RAMOS PERDZ, V.: 9p,.glt vol.flr' páe. l7; BOSCH' A': srSlL'

pág.3t7 y Fund¡ción Pablo lelesias, teg' AH-&9'
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cenetist¡s. T¡n sólo conocemos la sanción económica, 10.000 pesetas, a un inculpado que;

previamenterhabíe sido fusil¡do. Respecto e le depuración del Magisteriordos maestros

fueron separados definitivamente del servicio y otro más suspendido de empleo y sueldo

durante un año y trasladado forzosamente dentro de la provincia durante cinco años (172).

2.3 Beniardá
(509 habitantes en 1940)

Beniardá contó con una víctima -un abogado afiliado a Renovación

Española- al que unos milicianos se lo üevaron a Barcelona el 22 de diciembre de 193ó

siendo, según la CG, asesinado tres meses después, tras haber sido encarcelado. Antes, el

pueblo conocié la llegada de "foresteros" en julio de 1936 quc quemaron las imágenes de la

iglesia parroquial.

En la posguerra, no hubo ni fusilados ni expedientados por la LRP.

2.4 Benifato
(50ó habitantes-en 1940)

Sin víctimas y sin "facciososr'. También tuvieron los consabidos

forasteros que quemaron la iglesia en julio de 1936. En la posguerra no hubo ningún

fusilado y 3 vecinos -los tres de la misma famili¡, dos mujeres y un hombre- fueron

expedientados por la LRP.

JCarta at autor de Ventura Martí, &V-1990. Respecto a la depuración del Magisterio,

ver: @, Alicante,3 de abril de 1940.
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2.5 Benimantell
(790 habitantes en 1940)

Benimentell tuvo una sol¡ víctima: un sacerdote que fue "peseado" en

La Nucí¡ cl 17 dc octubre de 1936 y con tres sospechosos, uno. de los cuales, fusil¡do cn l¡

posguerr, fue vecino de Alfaz de Pi, otro, al que se le conmutó la pena de muertc y un

tercero que acabó en un b¡tallén de trabajadores. El 25 de julio de 1936 la iglesie fue

quemada, esta vez por vecinos de Benimantell, o al menos se responsabilizó a 16' de los que

6 fueron encarcelados y 3 pasaron por batallones de trabajadores. Los 7 restantes

quedaron libres, lo que cuestiona o bien el informe que Part la CG realizó el Ayuntamiento

o bien, lo que nos paroce mucho más probable, la actuacién de los tribunales militares que

actuaron.

El informe citabe también la detencién y el traslado a Alicantc, el E de

agosto de 193ó, de 14 "personas de orden... en cuyo viaje se les quería asesinar". Por el

contrario no sólo se les respetó la vida sino que,además, desde el pueblo se cumplió la orden

del gobernador civil de trasladar los presos a Alicante. Por este hecho se acusé a 10

personas -todas ellas encarceladas en la posguerra-, de los cuales 5 habían participado

también, presuntamente, en la quema de la iglesia. Posteriormente, el 8 de abril de 1937

fueron detenidas y encarceladas en Alicante 4 personas más yresta vez, sin sospechosos

anotados en la $. El Tribunal del Jurado de Urgencia iuzgó y condenó a 16 vecinos en

mayo de 1937. Por otra parte, Benimantell tampoco dio retacién de personas consideradas

como ttfacciosastt.

La presencia de la CNT en el municipio se constata por la existencia

de una colectividad. Su Agrupación Socialista contaba con 14 militantes en 1936 (173). En

la posguerra no hubo ningún fusilado y 17 vecinos fueron expedientados por la LRP.

173 Sobre Benimantell, ver: Bandera Roia, Alicante,2 de mayo de 1937; Fundeción Pablo

Iglesias.leg. AH-4-27 y BOSCH, A.: Oo. cit pág.387.
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2.6 Benissa
(6.036 habitantes en 190)

En Benisse hubo 4 asesinatos -dos sacerdotcs, un religioso y un

propietario- y fueron también 4 los presuntos responsables citados en el informc dc le Q$.

De éstos, sólo uno fue fusilado en la posguerra, lo que, de nuevo, permite cuestioner el rigor

de tales imputaciones. También sc produjeron 6 "paseos" dentro del término, de un¡

penona procedente de Jáve¡ y otras 5 de Ond¡rl asesinadas el 4 de octubre de 1936.

En julio de 1936, todos los edificios religiosos del municipio fueron

incendiados -2 iglesias, ermitas, colcgios y oratorios privados-. Según el informe de la QQ,

fueron 25 vecinos de Benissa los responsablcs. En delinitiva,un pueblo bajo

dominio cenetiste, con colectividad y con una Agrupación Socialista con una veintenr de

militantes en 1936. La relación de "facciosos" publicada en la Gaceta de la Repúblic¡ fue

de 33 (174).

En la posguerra fueron 4 los vecinos de Benissa fusilados y 35 vecinos

-incluyendo los 4 fusilados- fueron expedientados por la LRP. Respecto a la depuración

det Magisterior ün maestro fue suspendido de empleo y sueldo durante tres meses y

trasladado forzosamente fuera de la provincia durante cinco años. Otra maestra fue

inhabilitada para el ejercicio de cargos directivos y de confianza (175).

174 Fundación Pablo lglesies,leg. AH-4-27 y BOSCH, A.: Oo. cit., pág. 387.

175 BOP, Alicante,3 de abril y 2t de septiembre de 1940.
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2.7 Bolulla
(ó3t hebitantes en 1940)

Sin víctimas.En agosto de 1936los ortamentos de la iglesie parroquial

fueron quemados, con l0 vecinos como sospechosos. Dos años después del informe para la

S,le alcaldí¡ recordé e través dc diligencia que tres de los sospechosos aún no habí¡n

sido procesados ni denunciados ante l¡ autorid¡d militar. Bolulla contab¡ con un¡

Agrupación Socialist¡ con una decen¡ de militantes en 1936, tres células comunist¡s con

15 militantes en 193t y una presencia domin¡nte de la CNT frente a le UGT. En la

posguerra no hubo ningún fusilado y ó vecinos fueron expedientados por la LRP.

2.8 Galpe
(1922 habitantes en 1940)

En Calpercon una lista de 14 "facciosos", fueron asesinados el párroco

-4 de septiembre de 193G, el secretario del Ayuntamiento -el único "faccioso" asesinado- y

un propietario militante de Acción Popular -9 de septiembre-.Del párroco no se conocieron

los sospechosos y de las otras dés víctimas se cité a dos, uno fusilado y otro exiliado. En

Calpe tuvo también lugar el "paseo" de un religioso de Benissa.

El4 de agosto de 1936las imágenes de la igtesia y ermita, así como los

archivos del Ayuntamiento, Juzgado e Iglesia fueron incendiados. Además de los dos

sospechosos de las muerte figuraban también 5 vecinos más, todos encarcelados salvo uno

en paradero desconocido. También puede hablarse aquí de presencia cenetista, con

un¿ colectividad y una pequeña Agrupación Socialista con 25 militantes en 1936 (176).

176 BOSCE, A.: Oo. cit., pág.387 y Fundación Pablo lglesias, leg. AH-4-27.
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En Ia posguera, fue fusilado un vecino de calpe y les fue aplicade le

LRp ¡ tZ vecinos, incluyendo el fusilado. Dos maestros fueron dcpurados, siendo uno

trasladado fotzosemente dentro de la provincie durante un año y otra maestra inhabilitede

para el ejercicio de cargos directivos y de confianzt (177)'

2.9 Castell de Gastell
(f046 habitantes en 1940)

Otro municipio con claro predominio cenetistar corl una colectividad

de estt central y una organización polític¡ a base de grandes asambleas. Su

Agrupación Socialist¡ contab¡ con 35 militantes en 1936 y hubo un¡ pequeñe

presencia comuniste ya bien avanzada la guene (17t)'

En Castell de Castell fueron tres las víctimas de guerra, un sacerdote y

dos religiosos escolapios. Los tres fueron asesinados en el cementerio de Pego el7 de

octubre de 1936. Según el informe de la CG, los responsables de tales muertes fueron 15

vecinos, dos de los cu¡les serían fusilados. Se mencionaba también et asesinato frustrado de

dos vecinos más -entre ellos otro escolapio- en la misma fecha y con los mismos sospechosos.

El 30 de julio de 1936 todas las imágenes y objetos de culto de la igtesia fueron destruidos

con la participación de las mismas personas y otros. Posteriormente, el 2l dc diciembre

fueron destruidos los archivos del Ayuntamiento, del Juzgado y de la propia parroquia' En

definitive, 26 personas y unos pocos apellidos quc aparecen por doquier como

sospechosos. puesto que todos -salvo un caso de paradero ignorado- fueron encarcelados,

de nuevo se puede cuestionar la comprensión de los hechos por parte de los tribunales

militares. Téngase en cuenta además que los informes municipales ordenados par¡ h egga

177 B0P,Alicante, 13 de julio de 1940.

17S RAMOS pEREZ, V.: 9¡¡!1., Vol. III, pág 17; Fundación Pablo lelesias,leg. !tH'$27;

BOSCH, A.: Oo. cit, pág. 3t7-
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General es probable quc no fueran conocidos por los jueces militaresrde forma que tenemos

la impresión dc que juzgaron con muchas prisas y un más que dudoso conocimiento de los

hechos sucedidos. El municipio no aporté lista de "facciosos", ni ningún vecino pasé por los

tribunales durante la guerra.

En la posguerTa fueron fusilados dos vecinos y otros 23 -incluyendo a

los dos fusil¡dos- fueron expedientados por le LRP.

2.10 Confrides
(860 habitantes en 1940)

Municipio sin víctimas. El BOP citó ¡ 4 vecinos considerados como

"facciosos". En julio de 1936 se incendiaron las imágenes y los objetos de culto de la iglesia'

con 4 sospechosos, tres detenidos y uno fallecido. Puede hablarse aquí de una

presencia equilibrada entre anarquistas, socialistas V comunistas, aunque estas

dos últimas organizaciones se constituyeron tardíamente. Un vecino -un religioso- fue

condenado por el Tribunal de Urgencie a tres años de prisión en enero de 1937 y en

agosto del mismo años, su caso fuc revisado siendo finalmente absuelto (179). En Ia

posguena ningún vecino fue fusilado, siendo 12 los expedientados por la LRP.

2.11 Facheca
(257 habitantes en 1940)

Sin víctimas y sin "facciosos". El 13 de agosto de 1936 fueron

quemadas las imágenes y ornamentos de la iglesia parroquial. Según la G' inteninieron

6 sospechosos, de los que sólo uno sería encarcel¿do. En la posguerra se aplicó la LRP a un

vecino.

f79 RAMOS PEREZ, V.: Oo. cit., Vol. IIf, págl6; Fundación Pablo lelesias !tH-$27 y

BOSCE, A.: 9g-g!t., pág. 3t7.
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2.12 Famorca
(222 habitantes en I 940)

También sin víctimas y sin "facciosos". Las imágenes dc l¡ iglesil

fueron quemedes cl ll de agosto de 1936 por 7 vecinos, siendo encarcel¡dos ó de ellos. Por

los apellidos, dos familias enteras. En la posguerr¡ a ningún vecino se le aplicó le LRP.

2.13 Castell de Guadalest
(3Et habitantes en 1940)

Sin víctimas y con 5 "facciosos". La iglesia fue incendiad¡ el 27 de

julio de 1936. El informe de la $ no dio sospechosos, pero por aquello de detener ¡

alguien, "... se detuvieron a las autoridades por el referido hecho". Da la impresión, por

tanto, de que les quemaron la iglesia a domicitio. En la posguera la LRP se aplicé a 6

vecinos.

2.14 La Nucía
(1703 habitantes en 1940)

Otro caso más de municipio sin víctimas ni "facciosos" . La ausencia

de éstos se explica por la preponderancia cenetista. Y es significativo: La Nucía era, dentro

del sur del País Valenciano, uno de los pueblos de mayor tradición anarquista, tradición

que arr¡ncó en l9l9 V eue, cuando llegé la guerra,se convirtió para la prensa anarquista en

uno de los ejemplos a seguir. En efecto, conocida la sublevación, la CNT interuino

"desarmando a los enemigos del pueblo" y, según Frasua Social, a los propietarios sólo les

quedó "huir o pasarlo muy malr (180). En cualquier caso, lo cierto es que tanto l¡s

ItO BOSCH, A.: Oo. cit., págs. 2E¡5 y 3tt.
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tierres como l¡s canteras fueron incautades y socielizadas, formándose una

colectivided, pero sin que se produjeren hechoc violentos. Sí hubo dos casos de penonrs

que fueron ¡sesinad¡s dentro del término municipal En uno de ellos -un secerdote de

Benimentell- el informe de le QQ acusó ¡ vecinos de Callos¡ de Enserriá y en el otro -un

marqués y diplomático de Alte¡-, se citó ¡ un vecino de La Nucl¡ -exili¡do en Francie- y e

dos vecinos de Altee.

El 20 de febrero de 193ó fueron quemadas l¡s 23 imágenes de la iglesia

y otros objetos. Los sospechosos fueron "muchos" y tan sólo se citó a 9, considerados como

"dirigentes": 4 exiliados y 5 presos.

Al margen del predominio cenetist¡, La Nucí¡ contabe con un¡

Agrupación Socialista con 14 militantcs /r al menos a partir de l93t' se formó, para limitar

el predominio cenetista, un Comité de Enlace entre socialistas y comunistls,

constituyéndose entonces el Frente Popular (ltl).

En la posguerre no hubo ningún fusilado y 17 vecinos fueron

expedientados por la LRP.

2.15 Polop
(1456 habitantes n 1940)

Ninguna víctima y 5 vecinos considerados "facciosos". De nuevo la

iglesia y las dos ermitas del pueblo fueron saqueadas y destruidas sus imágenes el 24 y 27

de julio de 1936. Días después un¡ de las ermitas fue completamente derrumbada.

Curiosamente, el informe de te QQ acusó a dos vecinos y "un tumulto de gente". Tan sólo

conocemos la militancia de la Agrupacién Socialist¡' con 50 afiliados (182).

f 81 RAMOS PEREZ, V.: Oo. cit., Vol. III, pág. f 5.

182 Fundación Peblo Ielesias,leg. AH.4'27.
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En le posguer¡ no hubo ningún vecino fusil¡do y 5 vecinor -4

hombres y un¡ mujer- fueron expedientedos por le LRP'

2.16 Tárbena
(1425 habitantes en 1940)

Sin víctimas y con 15 vecinos declaredos "facciosos"' Las imágencr y

los altares de la iglesi¡ fueron quemados el 29 de julio de 1936' Fueron acusados de este

hecho 5 personas, tres de ellos militantes del PSOE, por su condicién de dirigentes locale¡'

De éstos, z se exiliaron y uno fue encarcelado. El informe de la @ citaba también las

incautaciones de propiedades y cosechas de 6 propietarios con los mismos sospechosos. Un

vecino fuc juzgado por el Tribun¡l Popular y éste remitió el caso al Tribunal del Jurado

de Urgencia. La Agrupación Socialiste contaba con 50 militantes,con lo que puede hablarse

de predominio socialiste' con una colectividad controlada por la UGT (183)'

En la posguerra no hubo ningún vecino fusilado y 3 fueron

expedientados Por le LRP.

183 Testimonio de Migugl Signes Molina, Alicante, 15 de noviembre de l98t; Nuestre

Bandera, Alic¡nte, 8 de julio de 1937.
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7. La comarca de la Marina Alta (l)

El partido judicial de Denia.

Con una población de 45. 354 habitantes según el censo de 1940, el

partido judiciel de Denia, durante la guerra fueron 72 las víctimas de la represión de

guerr¡, siendo Denia (37), Ondara (10), Jávee (9), Pedreguer (4) y Vergel (4) los municipios

en los que sc produjeron mayor número de muertes violentas. Teulada y Benitechell

tuvieron ambos 2 víctimas y una sola los municipios de Alcalali' Benidoleig' Benimeli y

Sanet y Negrals, aunque, como tendremos ocasión de ver, algunas de las muertes no sc

produjeran en los propios municipios. El número de person¡s consideredes como

"desafectostt fue de 30, de los que sólo 2 tuvieron una muerte violent¡. Todas les muerts

fueron como consecuencia de "peseos" sin que el Tribunal Popular de Alicante dictera

sentencia de muerte alguna. No hubo muertes violentas como consecuencia de la represión

en Beniarbeig, Gata de Gorgos, Jalén, Lliber, Miraflor, Senija y Setla y Mirarrosa.

En la posguerra, fueron fusiladas 73 personas, como si se hubiera

intentado equilibrar la violencia de ambas etapas. Denia con 33 fusilados, Ondara con 13,

Vergel con 12, Pedreguer con 6 y Jávea con 5 fueron los lugares más castigados. Otros dos

municipios -Benimeti y Lliber- tuvieron ambos dos fusilados y no hubo sentencias de

muerte ejecutadas en el resto de pueblos del partido judicial. La Ley de Responsabilidades

afectó a273 vecinos y la Ley de Represién de Ia Masonería y el Comunismo se aplicó sólo a

un vecino de Denie.
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CUADRO 2t

LAcoMARcADEI,AMARINAALTA.ELPARTIDoJUDICIALDEDENIA.

REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

MUERTES VTOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB. 1940 DESAF. RETAG. FRENTES FUSILADOSLRP TRMC

75 1
Denia 12.323

Alcalali 961

Beniarbeig 936

Benidoleig 719 I

Benimeli 391 2

Benitachell l-775

Gata Gorgos 4.221

37

I

I

I

2

I

6

27

10

7

4

532

21

Jalén

Jávea

2.142

6.13ó 12

Lliber 733

\'tiraftor 366

Ondara 2.778

Pedreguer 4.658

Sanet y Negrals 540

t3 10

4

11

I

13

6

42

49

9

Senija 672

Setla y Mirarrosa 535

Teulada 3.194 2

Vergel 2.262 4 t2

73

t.

E

2 l

273 1
Total 45.354 30 72

Fuente:CausaGeneral,BoPAlicante(193ó.1939)yRegistrosCiviles.
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l .  Denia
(12.323 h¡bitantes en 1940)

Tradicionalmente a Deni¡ se le hr considcrado -tras Alcoy' Elde o

viltajoyose- como una de las ciudades con mayor arraigo anarquista de la provincir' En

1922, los anarquistas dianenses protagonizaron un¡ huelga que afectó ¡ más de dos mil

trabajadores, motivada por la contratación de obreros forasteros para el trabajo de le pese'

llegando a intewenir en un mitin Salvador Seguí. Con la llegada de la Dictadura de Primo

de Rivera, fueron detenidos algunos de los mis destacados dirigentes sindicalist¡s' Sin

embargo, tal tradición fue a menos durante los años de la II República.Así, en el congreso

del¡cNT de lg3l Deniecontaba con2647 trabajadoresafiliados alsindicato, mientras

que en el congreso de 1936, el número de militantes de l¡ unión obrera Dianense era de un

centenan Aunque incluso en Alcoy también se dio una importante reducción de la

militancia sindicalista entre ambas fechas, en el caso de Denia cabe habl¡r de una fuerte

decadencia del anarquismo al comienzo de la Guerra Civil. Otra cosa es que la nueva

situación política propiciada por la guerra permitiera disimular tal crisis, así como por la

presencia de las Juventudes Anarquistas con unos 300 militantes. Por otra parte, la

Agrupación Socialista de Denia, creada en 1930, tan sólo contaba con 45 militantes en

1936, a pesar de lo cual Denia tuvo alcalde socialista entre julio de 1936 y buena parte

de 1937 (lS4). De manera que, cuando se produce la sublevación, son los dos sindicatos'

UGT y CNT, quienes, por su propia debilidad, actúan conjuntamente' llegando a

formar un¡ colectividad mixte que funcionaría, como ha demostrado la profesora

Ballester i Artiges, durante toda la guerra (1S5). La misma autora ofrece el dato

lE4 MORENO SAEZ, F.: 9,'6, págs. 400 y 401; FORNER MUÑOZ,S': Op' cit', pág'

245; Fundación Pablo Islesias,leg- !rH.4-27.

1t5 BALLESTER ARTIGUES, T.: "La política agraria de Dénie durant le Guerre

Civil,', en Aggg!!g, Revista d'investigació i assaig de Institut d'Estudis Comarcals de l¡

Marin¡ Alte, n.2, Denia, l9tt' págs. 49'61.
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significativo de que fuc i¡ Feder¡ción provincier campesin¡ -como es sebido ¡fect¡ ¡l

partido comunist¡ de Espeñe- le quc dispuso, en releción con res otras dos sindicales'

dcl mayor porcentaje de tierr¡ cultivedr'

EnDenia, laComisiónGcstoraformadael6deman¿ode1936ceróGn

susfuncioncsel2ldejul iode1936,dandopasoal l lamado' 'ComitédeEnl¡ce' ' ,d i r ig ido

por el socialist¡ Salvador Beltrán Ripoll, quién seguiría presidiendo el primcr conseio

Municipal, constituido el2l de diciembre del mismo año (1t6)' Tan sólo hemos encontrado

dos nombres de personas que participaran en el citado comité y quc aparecieran en l¡

causa Generar como sospechosos de perticipar en muertes viorentas, dentro de una lista de

46 persones. Los fus'ados de posguerra fundamentarmente er¡n cenetist¡s, pero también

hemos encontredo un ugetiste y un militante dc r¡s Juventudes sociaristas, por lo que, la

responsabilid¡d sobre las 37 muertg violentas quc se produieron' no c¡be

adjudicarla exclusivamente a los cenetistas' De la misme manera' también nos hemos

encontrado con 5 casos de fusilados de posguerra a pesar de que en el informe dc la Q$

no aparecían como sospechosos ni de las muertes ni de incendios de iglesias' se tratab¡

en todos los casos de personas que ocuparon cargos municipales durente la guerra -dos

alcaldes de guerra , uno cenetista y otro comunista; un socialista' un militante de

Izquierda Republicana y una ¡)ersona sin 
.militancia 

a la que' al parecer' se le

responsabilizó de la muerte de un familiar (1t7). Aunque no hemos encontrado

,,facciosos, de Deni¡ en el Boretín oficiar de la provincia, en el Archivo Nacional de

sa lamanc¡ ( r8s ) ,seha l laun¡ re lac iónde lOEvec inos 'de loscua lesTmur ie ron

violentamente-

Respectoalarepresióndeguerra 'delas3Evíct imas, lEpertenecíana

la Derecha Regional Agraria, siendo, por tanto, objetivo principal de las represalias'

136 RAMOS PEREa V.: 9p*!1, Vol' I, págs' 69 y 23r'

187 Testimonio dc Bienvenida lvars Rond¡.I)enia, 26 de agosto de 1987'

lttA.H"N.dcSalamanca.SecciónGuerr¡Civi|.Sec.AlicanteP.S.;Leg.106.
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sorprende quc l¡ s incluye también entre l¡s víctim¡s a un milit¡nte de lzquierde

Republicene y do¡ de "izquierdtstt, por lo quc no cabc habl¡r dc r¡'zone3

cxclusiv¡mcnte porític¡s. La represión comenzó con cierto retraso respecto ¡ otros lugeres

de le provinci¡ -l¡ primera víctim¡ lo fue el 24 de agosto dc 193G y lac últim¡s muertcs

se produjeron el díe 2 dc noviembre con 15 víctim¡s, en lo que parece un¡ "3¡c¡"

masive de prcsos. T¡mbién en Denie se hizo tristemente cérebre un coche que seníe pere

los ,'paseo3t,: ,,la pept". Por lo demás, l¡ reiteracién del luger donde se ejecuteb¡ -L¡

plane (Jávea)- permite pens¡r, un¡ vez más, en unos pocos ejecutores materialest lo que se

confirm¡ en el propio informe de re cG ¡r mencion¡rsc a 7 personas -3 cenetist¡s

quc fueron fusilados y 4 que se exili¡ron en Algel-, al margen de que se complete con

otra relación más amprie de 22 "individuos que han tom¡do parte en los asesinatos..."

y quc en un posterior escrito con fecha de 4 de febrero de 1942 se informara que "los

individuos quc conducían y acompañantes del coche que se llevaba a las persones de

orden para ser asesinados, son los siguientes...t', citándose en esta ocasión a 10 peñ¡ones' 7

de los cuales habían sido fusilados y 3 estaban en "ignorado paradero". Escrito éste que

ponía en tela de juicio el propio "estado l" de la G elaborado el 3l de enero de l94l' al

menos en lo que a sospechosos se refiere. otro documento más -31' de enero de 1942-

evidencia la manifiesta voluntad de endosar responsabilidades' se contara o no con

pruebas: 12 personas que fueron citadas también como sospechosas, no llegaron ni tan

siquiera a ser denunciadas.

El ,,estado 2" del informe de la -G de Denia incluía también 6

víctimas más, pero de las que tan sélo conocemos la vecindad de un¡ de ellas Y' Por lo t¡nto'

pensamos que se trataría de personas de l¡ provincia de valencia que serían represaliadas

dentro del término municipal dc Denia, puesto que ningún municipio de Alicante dio

cuenta de tales víctimas.

por último, el "estado 3r' explica los hechos sucedidos el 2 de

septiembrc de 1936, día en que la documentación del Registro de la Propiedad y de dos

notarías fuc "saqueede". Igualmente, y al parecer en la misma fecha,los objetos de culto
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de 3 iglesias, 2 conventos y una ermit¡ fueron destruidos. T¡nte activid¡d fuc adjudicade

tan sólo e 15 person¡r. Por otra pertg los 8 bomb¡rdeos que sufrió l¡ ciud¡d entrc cl 16 dc

septiembrc de lg37 y el 2t de mano de 1939 no produjenon, en ningún ceso' nuev¡s

represalies.

La represión de posgüerTs 3e saldó en Deni¡ con 33 fusil¡do¡ -17 en

Alicantc y 16 en Denie-. A través del trabajo de la profesora Ballester (lt9)' conocemoJ h

militancia de 25 de ellos:

CUADRO 29

Tales datos confirman que, pese a que hubo una mayor

participación de la CNT en la muertes violentas de Denia, también hubo intervenciones de

ugetistas e, incluso, de lzquierda Repubticane, un partido en general poco asociado con los

"paseos". Con todo, pensamos que los verdaderos protagonistas de los "paseos" pudieron

exiliarse sin demasiados problemas. El estudio por parte de la profcsora Ballester de la

documentación del Archivo Municipal de Denia permite conocer la dimensión global de Ia

represién en Denia, al contabilh*749 detenidos en Denia en noviembre de 1939' con más

1E9 BALLESTER i ARTIGUES, T.: "La repressió de l¡ guerTa civil i la postguerra e

Dénie", en Aguaits, n.6,I)enia lgEt' páS.. 63-t5.

REPRESION DE POSGUERRA EN DENIA. MILITANCIAS.

cNT................. ...15

IR..
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dato relevente de dicho trabaio el un¡ rel¡ción dc 1t0

Milit¡r de l)cnie, con l¡s siguientcs peticiones fisc¡lc¡:

CUADRO 30

Nos parece que esta peticiones fiscales -en buena medida respetadas

por las sentencias: al menos sabemos que 49 penlonas fueron fusiladas en Denia-, ofrecen le

mejor aproximación a la realidad de la represión. Está fuera del sentido común que se

pudiera encontrar tantos responsables de hechos violentos o de delitos varios. Se condenó,

con toda la brut¡lidad y el deseo d ,venganza posibles, a cargos políticos o sindicales'

a cualquiera qu€ hubiera combatido voluntariamente en los frentes o, incluso, la

mera militancia política o sindical.

La Ley de Responsabilid¡des Políticas afectó ¡ 75 vecinos de Denie

-entre ellos agfusiladosya3fatlecidospreviamenterasícomo ^ 5mujeres-ylaLeyde

Represión de la Masonería y el Comunismo afectó a un vecino -un impresor al que se le

aplicé también la LRp- que fue inhabititado y separado de su profesión. Por lo que respecta

a la depur¡ción det Magisterio, una maestra fue cesada al no presentaNe a su destino. Otro

más fue trasladado fozos¡mente dentro de la provincia durante dos años y un tercero fue

inhabilitedo para el ejercicio de cargos directivo (190)'

190 BOP. Alicentg 3 de abril y 2t de septiembre de 1940; 29 de abril de 1942.

art. cic
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2. La represión en los municipios del partido

judicial

2.1 Alcalalí
(9ól habitantes en 1940)

con una pequeña Agrupación socialistt con l0 militantes cn 1936' en

Atcalalí no hubo ,,facciosos, y sólo una víctime: el macstro de la escuela del municipio. Del

informe de h eG sc desprende que dicha muerte no tuvo nada que Yer con los vecinos de

Alcalalí. El c¡dáver fue encontr¡do en el término de vergel y según un documento posterior

-3ldem¡yodel941-añadido¡t¡9g@losesesinosprocedíendeéstemunicipio'

citándose I un¡ penona que fue ejecutada en la posguelre'

fjl26 de agosto de 1936 se produieron "algunos destrozos" en los

decorados y objetos de culto de ra iglesia. El informe mencionaba a 25 vecinos-sin dar ni un

sóro nombre- de Arcararí. Er documento ar que nos referíamos reseñaba que er jefe de ras

tropas que ,,liberó,' el pueblo no instruyó sumario alguno, al no haberse cometido ni delitos

de sangre, ni atentados contra la propiedad' Por su parte' cl Ayuntamiento de 1941

renunció a denunciar a quienes actuaron en los destrozos de la iglesia "por la negativa de

todo el vecindario a denunciar a los autores de los pocos destrozos causados en la rglesiat

quienes fueron estos, ya que por el mismo vecindario, si no en todo, en su mayor parte' los

han reparado...". Uno de Io pocos casogr PuGS, en que tantg autoridades como veCinos se

pusieron de acuerdo pare que l¡ posguerra no fuera acompañada de represalias por

rüzonds políticas. No hubo, en deflrnitiva, fusilado alguno en la posguerra y tampoco

hemos encontrado en el Boletín oficial de l¡ Provincia a ningún vecino al que lc fuera

aplicada la Ley de Responsabilidades Políticas'
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2.2 Beniarbeig
(936 habitantes en 1940)

Sin víctim¡s ni "facciosol". Le iglesia fue incendiad¡ en agosto dc

193ó, citándose como responsables, según I¡ 9s' a 13 vecinos, todos ellos detenidos en

la posguerrr, salvo uns pen¡onr quc consiguió salir el extranjero y que terminó en

Alemeni¡. Precisamente,un informe referido ¡ éste último -7 de m¡yo de 1954- relataba quc

El Comité de Beniarbeig, a pesar de conocer la existencia de muchos "emboscedost', éstos

no fueron molestados. El informe mencionaba también la utilización de l¡ case de campo

de un vecino no residente como albergue de refugiados.

En la posguera no hubo fusilados y sélo a un vecino le fue apliceda la

LRP. También un¡ maestra fue suspendida de empleo y sueldo durante un año y

trasladad¡ forzosamente dentro de la provincia durante cinco años (l9l).

2.3 Benidoleig
(719 habitantes en 1940)

Conocemos Ie existencia de una pequeña Agrupación Socialista con 22

militantes en 1936. Tan sélo un "faccioso" y une víctima: un religioso de un convento de

Jávee, del que se decía en el informe de le CG que era de "extremas derechas". Fue

asesinado el 23 de septiembre de f 936 y en una declar¡cién del presidente del Comité del

Frente Popular de Benidoleig -desde el Reformatorio de Adultos de Alicante,el 12 de

febrero de 1942- se contaba que al religioso se lo llevó el Comité de la CNT de Jáve¡ porque

"tenía pendientes unas cuentas sobre el Sindicato Católico".

l9l BOP. Alicanter 3 de abril de 1940.
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El6 dc agosto dc 1934 según l¡ 9G, milicienos de Le Jare @enia)

asalt¡ron y destruyeron l¡s imágenes y ornamcntos de la iglesia parroquial, "por mend¡to

del comité de Enlace..." de Benidoleig. Al presidente de óste se le acusó también dc pedir

dinero r pensones de derechas, ,,los cualeg se lo entrdgarón (sic) por el terror que les

causab¡,r. Sin embargorest¡ mism¡ pcntona se interesé por el religioso asesinado y fug

junto e los f¡mili¡res de éstc, r Jáve¡ pare saber que había sucedido' En la posguer¡ no

hubo ningún fusil¡do y a 6 vecinos se les aplicó la LRP'

2.4 Benimeli
(397 habitantes en 1940)

De este municipio conocemos la existencia de un¡ Agrupación

Soci¡list¡ con 20 militantes en 1g36, así como una colectividad cenetista (192)' En Benimeli

hubo dos vecinos considerados como "facciosos" y unl víctima, un labrador monárquico

asesinado en oriva (valencia). como sospechosos se citaba ¡ 6 vecinos, presumiblemente

miembros dc Comité de Benimeli, aunque en un documento añadido posteriormente al

informe de ra cG -15 de enero de 1942- se decía que gente del comité de Denia llegó a

Benimeli llevándose a cuatro vecinosruno de los cuales fue asesinado'
)

El 15 de agosto de 1936 "se quemé todo cuanto había en l¡ iglesia de

este pueblo,,, apareciendo como responsables los 5 miembros del comité de Benimeli'

Igualmente, se citaba a 12 vecinos perjudicados por el saqueo de cosechas' con los mismos

sospechosos.

En la posguerTa, fueron fusilados dos vecinos de Benimeli a los que se

les apricó también l¿ LRp, al igual quc e otros cinco vecinos más. según ra información que

se nos proporcioné desde er Ayuntamiento de Benimeli los 5 vecinos a los que se tes aplicó

192 BOSCH, A.: op. cit., pág.33 y Fundación Pablo lelesias' leg' AH-4-27'
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la LRP fueron juzgados por tribun¡Ies milit¡rec y sufrieron diverses pen$ de cárccl Un

vecino más -un chofer- fue conden¡do ¡ 30 años de cárcel aunque no le fue aplicade la

LRP. Además, un maestro fue separado definitivamente del servicio (193).

2.5 Benitachell
(1775 habitantes en 1940)

Con unt pequeñe presencia socialista -28 militantes en 1936-, en

Benitachell no hubo "facciosos'r pero sí dos víctimas: un religioso el 16 de agosto y un

sacerdote el 2 de septiembre de 1936. Ambas muertes se produjeron fuera del término

municipal y por perconas desconocides en Benitacheü, muy probablemente de Denia. De la

misma manen¡' a principios de agosto de 1936, los ornamentos e imágenes de Ia iglesie

fueron destrozados por ffforasterostt, de los cuales tan sélo se pudo reconocer a un vecino

de Denia.

En la posguerra no hubo ningún fusilado y a l0 vecinos les fue

aplicada la LRP.

2.6 Gata de Gorgos
(4.227 habitantes en 1940)

Con presencia de soci¡listas y cenetistas con una colectividad, no hubo

en Gata de Gorgos ni víctimas ni "fecciosos". Sin embargo, 8 personas murieron en

su término municipal -3 en septiembre y 5 en octubre de 1936-,sin que en el informe

municipal para la CG se aportara ningún dato sobre tales muertes.

El24 de julio de 193ó,las imágenes de la iglesia parroquial fueron

;;;** Aticanrs 3 de abril de le4o.
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quem¡dm en la plaza pública y en los días siguientes fueron destrozados t¡nto orn¡mentos

religiosos y libros del archivo perroquial como objetos de culto de particularer. Igualmentg

también fue quemada le Ermit¡ del Calvario.Tanto la iglesie como la ermita se convirtieron

en cuertel dc milicias y refugio de evecuedos. También se incluyó en el informe 14 cesos de

"exigencil de dineros con intimidacióntt. Por todos estos hechos, lt vecino¡ fuenon

encarcel¡dos y uno -el primer alcalde de l¡ Comisién Gestora de Gate de Gorgor sc c¡¡lió.

Frente a la actitud de los primeros ayuntamientos franquist¡s de

Alcalatí o Beniarbeig, el Ayuntamiento de Gata de Gorgos de 1941, presidido por Vicentc

Signes, insistió en la denuncia de vecinos que, presuntamente, habían participado en los

destrozos de la iglesia y que no fueron encarcelados tras las primeras investigaciones (194).

En la posguerra, no hubo fusilados y a 7 vecinos se les aplicé le LRP, a

pesar de que, salvo en un caso, no se les citó en el informe municipal de la Causa General.

2.7 Jal6n
(2142 habitantes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". El27 de julio de 193ó varias imágenes y

otros objetos de Ia iglesie fueron destrozados, incluyendo las cuatro campanas que había en

la torre. Por todo ello, el informe de la Guardi¡ Civil que fue utilizado por el Juzgado

Militar dc Denia en la posguerra, responsabilizó ¡ E vecinos, 6 de los cuales fueron

encarcelados.

En la posguerra dos personas naturales de Jalón fueron fusilades en

Denia, aunque desconocemos su vecinded. Además, a otros 4 vecinos se les aplicó l¡ LRP.

194 ver apéndice documental: oficio en el que se denunciaba al autor de atr¡cos a mrno

armad¿

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



205

Jáve¡ le releción

octubrc dc 1937.

2.8 Jávea
(6f36 habitantes en 1940)

Sin Agrupación Socialiste en 1936 y con una colectividad cenetist¡' en

de "fecciosos" fue de 12 vecinosn publicados en el BOP dd 30 dc

Sin embargor no coincide con ninguna de las 9 víctimas quc

consignaron en el informe municipel de le QQ' aunque sí hey coincidenci¡

apellidOs y dos casos de "facciosos" cuyos hermanos fueron asesinados.

Respecto a las 9 víctimas, t¡n sólo 3 tenían militancie conocide -dos

falangistes y un tradicionalist¡-, apareciendo los demás citados como de "derechat",

incluidos 3 sacerdotes y un religioso. Las muertes se produjeron en el mes de octubrc ' de

1936, salvo un¡ que tuvo lugar el 3l de agosto y' la última, elS de enero de 1937.

Fundementalmente, se trataba de propiet¡rios rurales y sacerdotes. Por todas estas muertes

se responsabilizó a 13 personas,5 de las cuales fueron ejecutadas, otras 5 se exiliaron y las

3 restantes fueron encarceladas. En un documento posterior añadido a la CG -13 de marzo

de 1942- se denunciaba a 3 de los sospechosos como ocupantes del coche llamado "La Pepa

de Jávea" y causantes de la muert*'de dos de las víctimas.

También el término municipal de Jávea fue el lugar en el que

murieron 5 pcrsonas además de dos cadáveres hallados en la denominade segunda cala del

mar. Sobre estos últimos se informaba también que el Comité del Frente Populer de Jáve¡

ordenó que fueran atados con piedras para que desaparecieran en el mar.

El 25 de julio de 1936 las imágenes y objetos de culto de la iglesia

parroquial y de la iglesia del Convento. También el Convento de las Agustines fue

quemado al dí¡ siguiente. Posteriormente, el 16 de agosto de 1936 el citado convento fue

destruido totelmente, quedando como un solar.Igualmentg fue quemado el Archivo

Municipal Sobrc todos estos hechos la $ responsabíhzí a 32 vecinos, incluyendo 12 de los

sospechosos de haber cometido l¡s muert6. De todos ellos, en la posguerrar 17 fueron

3G

de
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encarcelsdos, 6 fueron d exilio, 4 ejecutedos y 3 est¡b¡n en libert¡d

red¡cción del informe.

En l¡ posguerra, 5 vecinos fueron fusil¡do¡

-incluyendo a uno de los fusilados- se les aplicó la LRP'
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en le feche de

y ¡ 32 vecinos

2.9 Lliber
(733 habitantes en 1940)

con un¡ Agrupación Socialistt con 30 militantes en 1936' no hubo

en Lliber ni víctimag ni "facciosor". Hubo una muerte en el término municipal de un

vecino de Jávee y según el sumario instruido por la Guardia Civil de Jávea los dos

responsables fueron fusilados en la posguerra. También la iglesia sufrió algunos destrozos'

por parte de "algunos forasteros que se hallan en l¿ cárcel por otros hechos análogos"-

En la posguern¡ dos vecinos de Ltiber fueron fusilados' al parecer

y según el sumario instruido por Ia Guardia Civil de Jávea por haber intewenido en la

muerte del vecino de Jávea, Carlos Benimeli. Otro vecino fue inculpado por la LRP.

2.10 Miraflor
(366 habitantes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". En agosto de 1936, forasteros, "llamados

por los individuos que componí¡n el comité...", quemaron las imágenes y demás objetos de

culto. La iglesia se convirtió, según l¡ G, en "bailg garaje, almacén de abastos-..". Los 6

miembros del Comitó fueron sometidos a procedimiento sumarísimo por el Juzgado Militar

de Denie en1942. No obstante, a ningún vecino se le aplicó la LRP en la posguerra.
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2.11 Ondara
(277t habitantes en 1940)

Con un¡ Agrupación Socialista con 30 militantes en 1936 y una

colectivid¡d ccnetist¡, en Ondara fueron diez les víctimes, entre las cu¡les se encontr¡b¡n

2 de los 13 vecinos considerados como "facciosog" -BOP de 16 de julio de 1937-.De les 10, 7

eran militantes de la Derecha Regional Agraria y 3 sacerdotes, a uno de los cuales también

se le adjudicaba la misma militancia política. Las primeras dos muertes violentas

-dos sacerdotes de Guadasu¡r y Játiva (Valencia! tuvieron lugar el 12 de septiembre de

1936 y, según el informe municipal de la CG, un médico de Guadasuar las ordenó,

implicando además a todo el Comité de Onder¡ y ^ su alcalde en esas fechas.

Posteriormente, el 23 de septiembrc de 1936, tuvieron luger otras dos muertes mis en l¡s

que intervinieron 6 vecinos de Ondare, 3 de Vergel y I de Carcagente. Por último, se

produjo un asesinato múltiple el 4 de octubre de 1936 -6 muertes- en el que además de

9 vecinos de Ondara interuinieron al parecer milicianos de la Columna de Hierro, de

Tabernes de Valldigna. El informe cuenta además cómo una de las 6 víctimas, consiguió

escapar malherida, volviendo a pie desde Benissa a Pedreguer. En esta ciudad fue

localizado y, avisado "el Comité de Ondara", milicianos de éste se encargaron de darle

muerte.

El informe municipal del Ayuntamiento de Ondara -31 de octubre dc

f 940- es uno de los más exhaustivos del partido judicial de Denia. En un documento

complementario se ofrece una lista con 16 responsables de las muertes y otra con 40 autores

de los hechos referidos en el "estado 3". De los 16 fueron fusilados 5, por lo que, en la

medida en que el resto fueron juzgados, el informe de la Causa General queda en

entredicho: no parecc probable que tales sospechosos pudieran haber intervenido en

muertes y que no fueran conden¡dos a le última pena por los tribunales militares. Además,

fueron fusilados otros 3 miembros del Comité de Ondara" y, creemos, el propio alcalde de

Ondara en 1936, José Ferri Gregori -presidente también del "Comité de Enlace"- que en

la posguerre estaba encarcelado en Gandía (Valencia). La documentación ponc en
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evidenci¡ les recomend¡ciones que, en ocasiones, permitfan s¡lvar l¡ vid¡ de condenados

a muerte por importantcs que fueren l¡s ¡cusaciones. Así, se cuent¡ el c¡so de un

miembro del Comité dc Ond¡r¡, acusado de h¡ber interyenido en muertes en Jávee, quc

fue condcn¡do ¡ muerte en Alic¡nte, pero que teníe en Valenci¡ un primo "quc ostentr

c¡rgo en Felange de Velenci¡". Por lo visto, el primo consiguió quc !G le

conmut¡r¡ le pena (hemos comprobado aI menos que no fue fusil¡do en l¡ provincie dc

Alicante). Por contm, otros vecinos de Ondare fueron fusilados sin que aperccieran

citados en la Causa General como sospechosos, y tampoco fueron miembros del "Comité",

pero, seguramente, no tuvieron primos falangistas.

El "estado 3" del informe municipal contaba que el 23 de julio de

193ó fue el último dí¡ en que se oficié misa. Los días 2t y 30 fueron quemadas las imágenes

y alteres de las iglesias. E;l22 de agosto fue asaltado el Cuartel de la Guardie Civil, después

de que los guardias y sus familias hubiesen marchado a Alicante. En el mismo mes y en

el siguientg 3 casas fueron incautadas, así como la plaza de toros. Una de las cas¡s fue

utilizad¡ como Cuartel de Milicies y de allí salieron en la noche del 3 al 4 de octubre, 6

de los vecinos de Ondar¡ asesinados. Por todos estos hechos el informe responsabilizó

a 40 vecinos, dos de los cuales fueron fusilados, 17 fueron juzgados y 2l no fueron

denunciados, por lo que, en el caso Ob ¿rtor últimos, la propia Causa General serviría para

que pudieran ser encarcelados.

En Ia posguerra, 13 vecinos de Ondara fueron fusilados -4 en Denia y

9 en Alicante. Además, a 42 vecinos -incluyendo 7 de los fusilados- se les aplicó la LRP.

Por último, una maestra fue separada definitivamente del servicio.

2.12 Pedreguer
(465E habitantes en 1940)

Sin "facciosos" y con 4 víctimas -3 sacerdotes y el notario de

Pedreguer-. En l¡ muerte del notario de 65 años, el informe municipal acusaba al

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



209

alcalde socialist¡ de Pedreguer -fusiledo en Ie posguerra- porquc "hizo venir une de les

Pepes de Deni¡ l¡ cu¡l verificé el asesinetott. Sobre otras dos muertes quc tuvieron luger

en el mismo dí¡ -30 de agosto de 193G, se contab¡ que un vecino de Pedreguer' que

t¡mbién serle fusiledo, "yino con un¡ Pepe dc Valencil", encalgándosc éste de

mtt¡r ¡ los doc s¡cerdotes. La últime muerte tuvo lugar cl 6 de noviembre dc 1936 -otro

sacerdote más- y se responsabilizab¡ e 3 vecinos de Pedreguer, dos de los cudet fucron

fusilados y un tercero se encontraba en ignorado paradero, probablemente exiliado. En

definitiv¡, muertes que se produjeron por la intervención de "Pepas", coches con

hombres armados, reclamados -y esto sería lo más discutible del asunto- desdc el propio

municipio. Est¡ forma la hemos visto en otros lugares: no se rnata dese el pueblo pero

se posibilita, o al menos no se impide, que lleguen matones de otros sitios y, es de suponer'

se les facilita l¡ información suficiente para localizar y dar muerte a las vlctimas. De l¡

misma manen¡ que también hay pueblos en los que se hace todo lo contrario: se sabe que

hay personas que se han ocultado pero ni se les molesta ni, mucho menos, se da informes

sobre ellas.

El término de Pedreguer fue también el lugar donde fueron asesinadas

E personas. El "estado 2" ofrece en todos los casos similar explicación sobre los

sospechosos: "Pepas"de Denia (5), Jávea (2) y Vergel, una. Sorprende en todo caso quc se

supiera de dénde procedían los coches y que nada se dijera sobre quienes los ocupaban.

En la noche dcl 18 de julio de 1936 se lanzaron "botellas incendiaries"

en los domicilios del notario que más tarde sería asesinado, en el de un banquero y en un

almacén de comercio. El I de agosto de 193ó se produjo el saqueo y destrozo de altares e

imágenes de la iglesia parroquial. El estado 3" responsabilizaba de nuevo al alcalde y a

"un elemento destacado del Pertido Comunista" -que como el alcalde también seríe

fusilado a peser de que no se le imputó muerte alguna-. La iglesia fue convertid¡ en

almacén de abastos. Por último, en febrero de 1937, fueron incautados el domicilio del

notario p¡r¡ refugiados y otro edificio que sinió como sede de los partidos Sindicaliste y

Comunist¡"
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En le posguerr¡, por t¡nto, fueron fusilados ó vecinos de Pedreguer'

de los que sélo conocemos le militenci¡ socialiste del alcalde Jeremías Andrés Moralcs y

del miembro del Partido comunista Eduardo sabater calatayud, quién no fue implicado

por le Cause Generel en delitos de sangre. Por l¡ LRP fueron expedientados 49

vecinos -incruycndo sóro ¡ dos de ros fusilados-rde ros que r0 hicieron efective l¡ s¡nción

económic¡. Ademis, un maestro fue separado definitivamente del se¡vicio (195)'

2.13 Sanet Y Negrals
(540 habitantes en 1940)

Un "desafecto" y una víctima: un sacerdote que, según el informe

municipel para la CG. fue asesinado por el Comité de Vergel, pero "el principal inductor

del asesinato fue er cabecil¡ rojo de este puebro... eüG está en la cárcel de Alicante- Ya está

juzgado y le han salido (sic) 30 años. La víctima antes de subir al coche macabro pasó por

el Comité de este pueblo a presencia del cabecilla... Además este cabecilla implantó el

comunismo en este pueblo y dijo a los patronos que si no firmaban el comunismo les

mandaría a matar". En agosto de 1936, las imágenes de la iglesia fueron destruidas'

apareciendo, como no, de nueyo "el cabecille" como único responsable. No hubo fusilados

en la posguena y a 9 vecinos les fue aplicada la LRP

2.14 Senija
(ó72 habitantes en 1940)

Sin víctimas y con I "faccioso". El único dato aportado a la CG fue la

quema de imágenes y objetos religiosos de la iglesie parroquial el 2t de julio de 193ó' "por

la mayor parte de los individuos de la poblacién, unos voluntariamente y otros por fuena'

,r5 *, Alicante 29 dejulio de 1940.
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según referenci¡ de los mismos, coaccionados por grupos de milicianog forasteros que

llegeron ¡ l¡ loc¡lided con tales pretensionel...". No obstantc el alcalde que firmó el infome

no dio nombre alguno. No hubo ningún expedientado en la posguerra por la LRP.

2.15 Setla y Mirarrosa
(535 habit¡ntes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". El informe municipal se centrab¡ en l¡

consabid¡ destrucción de alteres e imágenes de l¡ iglesia parroquial. Se acusabe

a forasteros, "llamados por los individuos que componían el comité revolucionario".

Después de le guerra, t miembros del Comité Revolucionario fueron juzgados en Denie y

encarcelados (en 1942, 6 en prisión atenuad¡ y 2 cumpliendo condena). Este municipio

contó con una de las Agrupaciones Socialistas más fuertes de la comarca' con 75 militantes

en 1936. En la posguerra sólo un vecino fue expedientado por la LRP.

2.16 Teulada
(3f94 habitantes en 1940)

j

Sin "facciosos" y con dos víctimas (aunque el "estado l" citaba

también como vecino al notario de Pedreguer que hemos incluido en dicho municipio).

La primera víctima fue una mujer: una maestra de 63 años que murió el 5 de agosto de

1936. El informe se refería ^ un único sospechoso, también implicado en la quema

de las imágenes. Fue detenido al finalizar la guerra pero' que sepamost no fue fusilado ¡l

menos en la provincia. La otra víctima -un ingeniero naval que trabajaba en Valencia-

murió el 2 de octubre de 1936 Vr art€ la ausencia de datos en el informe municipal,

pensamos que dicha muerte nada tuvo que ver con vecinos de Teulada.

El término municipal fue también el lugar donde murieron tres

pe6onas más (vecinos de Denia, Calpe y Jávea). En julio de 1936 las imágenes y los altares
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de la iglesi¡ parToquial y de las 5 ermit¡s fueron incendi¡des. El "estldo 3" culpé t 33

vecinos, 13 de los cu¡lcs fueron enc¡rcelados en la posguerra. Posteriormentc, en noviembre

de 1936 fue destruido el Archivo Municipal e incendiada su documentacién. En este caso,

se respons¡bitizeb¡ ¡ foresteros y se citab¡ a dos pen¡onas' una de Denia y otra de Nicante.

Sabemos quc eristió en Teulada una colectividad cenetist¡ y un¡ Agrupación Soci¡list¡ con

32 milit¡ntes en 1936.

Sin fusilados en la posguerra, E vecinos fueron expedientados por la

LRP.

2.17 Vergel
(226 habitantes en 1940)

Con una colectividad cenetista, Vergel tuvo 4 víctimas y ningún

vecino fue considerado como "faccioso": dos hermanos, militantes de DR% propietarios

agrícolas, ambos alcaldes durante la monarquía, de 66 y 70 años. El "estado l" de la CG

acusé a 7 vecinosr 5 de los cuales serían fusilados en la posguerra. La tercera víctim¡ murió

en la misma fecha: el22 de agosto de 193ó -otro propietario agrícola más-, con los mismos

ej-ecutores. También ese mismo día fue asesinado un sacerdote pero a manos de otros 7

vecinos, dos de los cuales serían también fusilados.

También el término de Vergel fue el lugar donde murieron otras 14

personas -"estado 2"-. En la última semana de agosto de 1936 fueron quemadas las

imágenes y destruido el interior de la iglesia parroquial. Igualmente, se contaba en el

"estado 3" las amenüzas de muerte a personas de derechas y la detención de ll vecinos

durante toda la guerra, responsabilizando de todo ello a 19 vecinos de Ondara.

En la posguerra fueron fusilados 1l vecinos -creemos que uno de ellos

-BartoloméPérgz, Mur- fue fusilado fuera de la provincia de Alicante. A 2l vecinos se les

aplicó la LRP.
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8. La comarca de la Marina Alta (II)

El partido judicial de Pego.

Con un¡ pobtacién de 19.534 habitantes según el censo de 1940' en el

partido judicial de Pego fileron 20 las víctim¡s de la represión de guera. Tan sólo Gn trcs

municipios se produjeron muertcs violentas: Pego (15), Parcent (3) y Vatl de Galliner¡ (2).

Todas elles fueron víctimas de "paseos". Además, 95 personas fueron declaradas

"desafectas", de las quc 7 fueron asesinadas.

En le posguerTa, fueron fusilados 22 vecinos del partido judicial: Pego

(17), Orba (2), Parcent (2), Sagra (f). La Ley de Responsabilidades Políticas úect6 a 37

vecinos y no hemos encontrado ningún caso en el que se aplicara la Ley de Represión de la

Masonerí¡ y el Comunismo.
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CUADRO 3I

LA COMARCA DE LA MARINA ALTA. EL PARTIDO JUDICIAL DE PEGIO

REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

MUERTES \rTOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB. 1940 DESAF. RETAG. FRENTES FUSILADOS LRP TRMC

Pego 5541 E9 15 r7 10

Adsubia 889

Benichembl¡ 693

Murla

0rba

745

132t 29

212Parcent 889

Rafol de Almu. 5E4

Sagra 572

Tormos 359 I

Vall d'Alcalá 516 3

Vall d'Ebo 800 - -'

Vatl de Galtin.1954 2 2

Vall de Lagua. l65t

Total 19534 95

Fuente: Causa General, BOP Alicante (1936-1945) y Registros Civiles.

I

3

2A 37
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l. Pego
(t.547 habit¡ntes en 1940)

Et profesor Moreno Sáez explicó (196) le difícil implantación del

movimiento obrero en l¡ comarc¡ de la M¡rine Alta por "la crisis del comercio pasero' la

escas¡ rentabilid¡d de la agricultura de seceno, la ausencia de industrias y el pepcl

paralizantc det caciquismo" en el primer tercio del siglo XX. Tal situación dc

estancamiento econémico unido al demográfico como consecuencia de la emigracién dc

jornaleros jóvenes a América y Africa se combinería con la pujanza del caciquismo y del

catolicismo social, extendido por toda la comarce.

En l¡ Segunde República (197) cabe hablar en Pego de una

alternrncia de poder entre l¡ Derechr Regionel Agraria y el PSOE, alternancia no exent¡

de varios episodios de "violencia popular" de los que tan sólo conocemos el asalto, o la

tentativa al menos, al convento de los Padres Franciscanos el 14 de abril de 193ó (l9t). Así'

el PSOE obtuvo en 1933 un porcentaje de votos que el profesor Forner Muñoz (199) sitúa

entre eI32,3 y el38,4 7o (con un máximo de 1266 de 3.300 votantes). A pesar de ello, la

Agrupación Socialista de Pego tan sólo contebe con 27 militantes en los prolegómenos de

la guerra. Aurora Bosch (200), menciona a la UGT como "dominante en la localidad",

incautándose de las tierras abandonadas tras la sublevacién militar aunque sin colectivizar

y administradas por la denominada Comisión de Fincas Rústicas Incautadas UGT, Td

predominio socialista -del PSOE y de le UGT- se había afianzado después de las elecciones

de febrero de 1936, en las que salió elegido alcalde el socialista Aquilino Barrachina Ortia

196 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit. pág. 396.

197 BALLESTER I ARTIGUES, T. i GIL PUIGCERVE&.: "Els canvis del poder politic

municipal a la Marina Alta: De la Segona Republica al Franquisme", en Aguaits.

f 9t RAMOS PEREa V.: Oo. cit" Vol. I, pá9,79.

r99 FORNER MUÑOZ, S.z Oo. cit., pág.422.

200 BOSCH, A.: On. cit., pá9.37.
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qu iendenuevosa td r l ¡e leg idoe l4dcm¡rzodc lg3Tcomopres iden tede lConse jo

Municipal (201) Respecto ¡ le cNT no psrece que hubien un¡ presencie significativa d

menos hesta la guerra, pero sí hubo al menos une colectividad cenetist¡ (2021'

con un¡ cifra de t9 "desafectos'f, le represión dc gue''¡ en Pego

arcanzó e 15 personas, 
' 
7 de las cuales habí¡n sido considerades como desafcct¡s el

Regimen. Et primer "p8sco" tuvo luger el 12 de agosto en oliva' se tratabe de un

labrador de 5E años "apolítico" según el informe de la Q$' que fue asesinado por un

indiv iduoquefuefusi ladoenlaprovinciadeValenci¡ .Lesegundavíct ima,unmrf i icode

ss años afiliado a la Derecha Regionar Agrarie sería asesinado er 3l de agosto de 1936 e

manos de dos vecinos de pego que se exili¡rían ar finarizar ra guerra un tercer "paseo" se

produciría el 5 de septicmbre en el término de Vall dc Alcalá' En este caso se trataba de un

oficiar der Ayuntamiento de pego de 52 años también afiliado a la DRA y asesinado por

tres vecinog QüQ a pes¡r de la acusación de Ia CG' en la posguerra tan sólo sufrirían

prisión -con lo que, una vez más, se evidencia la contradiccién entre h egglllsgs@y la

actuación de los tribunares militares de la provincia- . Desde nuestro punto de vista'

insistimos en la mayor fiabilidad de los informes de los Ayuntamientos-' Tras estos tres

primeros asesinatos, el l7 de septiembre de 1936' t personas serían "paseadas" en el

término de Gandía -4 sacerdotesr ütr religioso, dos propietarios de DRV y un labrador

también de DRv. Salvoun sacerdote de 31 años,4 por encima de los 40 años,2 de los 50

años y un religioso franciscano de 62 años' Aunque el informe de la Q$ cita como

sospechososagvec inosdePego,ent ree l los los5quehabíanpar t i c ipadoendosde los
,,paseos,, anteriormente citadOs, cOnsideramos' una vez máS, que asesinar ̂  9 persOnaS A

un tiempo permite p€nsar en una decisión política previa por parte de las autoridades

localesor loqueeslomismo,delcomitéRevolucionar iodePego'Entrelosgsospechosos

volvemos a encontrar a los dos exil iadoscitadosra3fusiladosenlaposguerr¡ya4que

serían encarcerados en la posguerre. sobresare de todos enos un vecino al quc la causa

General imputó nada menos que 9 muertes, además de asartos a iglesias y que salió bien

20r RAMOS PEREZ, V.; 9o.¡it- Vol' II' pág' 1ó0'

202 BOSCE, A-: QP4i!.' Pág' 3tt'
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parado' o ¡l mJnos con vida, de los tribun¡les militarc¡'

Por fin, cl 7 de octubre de 1936 fueron asesined¡s las 4 últimas

víctimas, el perecer cuando eran traslad¡das dcsde l¡ cárcel dg Pego hasta l¡ de Alicantc'

Se tratab¡ dc nuevo de 4 militantes de le DRA -un abogado y 3 rebradores, dc ros quc trcr

fueron consider¡d.c como "desafcctos"- y dc 5? afios el de mcnor edad' De nuevo prrcce

poco verosímil quc quienes res conduieron ¡ Alicente decidieran por su cuent¡ y riesgo

matarlos pocos kilómetros antes de llegar a Alicante, en el término municipel dc El

campello. Por estas últimas muertcs' los l0 sospcchosos citados serían fusilados en la

posguelrasalvodosquesalvarí¡nsusvidasalhuirdel¡cárcelenlaqueseencontraban.

En el término municipal de Pego también murieron otras tres

personas más reracionadas con la represión en localidades vecinas. por fin, el "estado 3"

dab¡ cuenta de ta destrucción de imágenes y objetos de culto de ra iglesia der convento de

Franciscanos el 14 de abril de 1936. Posteriormente, el 10 de agosto de 1936 se quemarían

las imágenes y objetos de culto de la iglesia parroquial, de 4 capillas y de la iglesia de san

Antonio o convento viejo. se incluí^,aquí una lista de 26 sospechosos de los que 1l habían

participado también en los-asesinatos descritos'

como resultado de todos estos hechos, en la posguef'ra l'2 vecinos

serían fusilados -además de otros 2 que no aparecían entre los sospechosos citados por la

caus¡ General. uno dc ellos era el alcalde socialist¡ de guerra Aquilino Barrachina ortiz-;

3 vecinos se exiliaron; 2 murieron en los frentes; 2 consiguieron huir de la cárcel; otros 2

cumplieron penas en batallones disciplinarios; t fueron encarcelados y 6 no fueron

sometidos ̂  procedimiento judicial, al menos hasta la fecha de redacción del informe

-mayo de 1941.

Bastante más suerte tuvieron los vecinos de Pego que fueron juzgados

antc el Tribun¡l popular de Alicante. El primer juicio se celebró ente los días 7 y 9 de
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febrero de 1937 y comperecieron en él hombres significativos de l¡ Derecha Regiond

Agraria en Pego: Edu¡rdo Sendr¡ Guitard, alcddc en 1934; S¡lv¡dor Ferrándiz Cane$

Enriquc Scndra Camps y Vicente Pérez, Bañén, miembros de l¡ Comisién Gestor¡ durante

el Bienio Negre y Pérez Bañón presidente del Sindic¡to Católico. En el juicio se vivió'

como tendremos oc¡sión de ver, un¡ situeción simil¡r ¡ l¡ de los procesados de Elche:

como pruebe s¡lió ¡ relucir unr fotograñe en le que v¡rios de los procesados s¡lud¡b¡n

con l¡ mano en el pecho -saludo crracterístico de l¡ DRA- con ocasión de un homenejc que

tuvo lugar en Pego a Torres Sal¡ en 1935. Algunos, como los procesados ilicitanosr negaron

que tal saludo implicara militancia política alguna. Sin embargor la sentencia contra los l0

procesados condené a 9 de los procesados e 6 meses y ldía y absolvió al restante. Un¡

fotograña con el brazo en alto habí¡ llevado e 17 procesados de Elche ante el pelotón

dc fusilamiento unos meses anteg. Ciert¡mente, a estos l0 militantes de DRA la cárccl -y

la fecha del juicio en febrero de 1937- les salvó la vida (203). Un segundo juicio' celebrado

los días lt y 19 de febrero de 1937 contra otros 13 vecinos terminó también con penas

de prisión poco importantes: 3 procesados fueron condenados a 2 años, 7 e 6 meses de

prisión menor y los 3 restantes absueltos (204). Posteriormente' tan sólo hemos

encontrado un juicio contra un vecino acusado de tenencia ilícita de arm¡s que fue

condenado a 4 años, 2 meses y I día (205). Por último, Por el Tribunal de Urgencia

paseron dos vecinos: una mujer -Rosario Mengual Canet- condenade a 13 años y Fernendo

Pastor Sastre a dos años (206).

En la posguerre, fueron fusilados 17 vecinos de Pego '12 en Denia y 5

en Alicante, de los que, como hemos visto, 12 fueron responsabilizados de delitos de

sangre. Además fueron expedientados por la LRP otros 10 vecinos -entre ellos una mujer-,

de los que tan sólo uno hizo efectiva la sanción económica. Por lo que respecta a la

203 El Dí¡, Alicante t y 9 de febrero de 1937 y BALLESTER I ARTIGUES' T. i GIL

PUIGCERVE& F.: Art. ciL

204 El Dí¡, Alicante, 19 y 20 de febrero de 1937.

205 lbídem, t de abril de 1937.

206Ibídem, ll de jutio y 6 de noviembre de 1937.
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depuración del Megisterio, un¡ maestr¡ fue suspendida de cmpleo y sucldo durante un eño

y tresledad¡ forzosementc dentro dc le provinci¡ durente cinco años (207).

Z.La represión en los municipios del partido

judicial

2.1 Adsubia
(889 habitantes en 1940)

Un municipio en el que el PSOE, en las elecciones de 1933' no obtuvo

ni un solo voto y con un pequeña Agrupeción Soci¡liste que en 1936 contab¡ con 15

militantcs. No hubo durante le guena ni "desafecto!", ni víctima alguna. Incluso la iglesie

fuc asaltada, el 20 de agosto de 1936, por tt...gnrpos numerosos de foresteros de Pego y

oliva". No hubo tampoco en la posguerre ni fusilados, ni expedientados por la LRP.

2.2 Benichembla
(693 habitantes en 1940)

Sin presencia socialista, hasta el punto de que en las elecciones de

1933 los socialist¿s obtuvieron 4 votos de 424 votantes y que en 1936 seguía sin haber

Agrupación Socialista. Existió, cn cambio, una colectividad cenetista (208). Durante l¡

guera no hubo "desafectos" ni muerte violent¡ alguna, con la excepción de un

vecino, presidente local de la UGT, que murió, según el informe de la CG "perseguido Por

los del sIM", et 14 de junio de 193t. Por rü¿ones obvias, hemos excluido este caso dc

nuestro listado general de víctimas. Sin que podamos concretar le fecha, las imágenes y

objetos de culto de la iglesia parroquial fueron destruidas. En le posguerre no hubo

fusilados ni expedientados por la LRP.

2o7 Lcmaestr¡ expedientede fuc Carmen L6pw Ortolá. BOP. Alicante, 2t de septicmbre

de 1940.

20S FORI¡ER MUñOZ, S.: gLtilo púg. 422 y BOSCH, A.: Oo. cit., pág.3t7.
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2.3 Murla
(745 habitantes en f940)

T¡mbién con muy pocos votos socialistes en 1933 -17 sobrc 220

votrntes-, peno con unr pequeñe Agrupación Socialist¡ en 1936 con 22 militenter y un¡

colectividad cenetist¡. Tampoco hubo reprcsaliado alguno ni "desafectos". En el verano dc

1936 fueron quemadas algunes imágenes de la iglesia, posiblemente por forasteroq pucsto

que en el informe de l¡ CG se desconoclan los sospechosos. En l¡ posguerrt no hubo ni

fusilados ni expedientados por la LRP.

2.4 Orba
(132t habitantes en 1940)

Las mismas características que Murla: entre 30 y 40 votos socialistas

en 1933 y una pequeña Agrupación Socialist¡ con 25 militantes. Sin víctim¿s ni

"desafectos", si bien apareció un cadáver en el término municipal de un vecino de Simat

de Valldigna (Valencia) sin que tuviera que ver tal muerte con e[ municipio (209). El 2 de

agosto de 1936, "gente pro_cedente d-*Veryel" y un vecino de Orba que sería fusilado por

ello, intervinieron en la quema de imágenes de la iglesia e, incluso, en la destrucción de un

cuadro de Murillo (210). Hubo otro fusilado en la posguerr¡ sobre el que nada sc decí¡ en

el informe de la QQ.

En la posguerra fueron fusilados, pues, dos vecinos y a otros 9 se les

aplicé la LRP. Además, una maestra fue separada definitivamente del senicio (211).

209 No referimos a Juan Bautist¡ Mestre Pallás, que no hemos incluido en nuestro listado

de víctimas de le represión de guerra.

210 VIDAL TIIR G-: Oo. cit., pág. f69.

2f f BOP. Alicants 13 de julio de 1940.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



221

2.5 Parcent
(889 habitent$ en 1940)

Parcent contebe en 1936 con le Agrupacién Socialist¡ más fuertc de

la com¡rc¡ de l¡ Merine Alte, con 6t milit¡nteg. Antes, en les elecciones de 1933 el PSOE

obtuvo el3717 o/o de los votos. Aunque sin "desefectos", Percent fue junto e Pegor el rlnico

pueblo del partido judiciel en el que hubo víctim¡s: el 9 de octubre de 1936 trcs vecinos

-dos propietarios y ex alcald$ y un s¡cerdote fueron "paseados" en Oliva (Valencia). Un

oficio del Ayuntamiento de Parcent fechado el2t de abril de l94l responsabilizabe de las

tres muertes a 5 vecinos de Parcent, uno de los cudes fue fusilado y los otros 4 se exiliaron.

Otro fusilado en le posguerre no aparecía sin embargo en dicho oficio. En septicmbre dc

1936 fue quemada l¡ iglesie parroquiel culpándose a las autorid¡des municipales del

momento.

En le posguera fueron dos los vecinos de Parcent fusilados y otros 12

vecinos -entre ellos 5 mujeres- fueron expedientados por ta LRP. Tembién un maestro fue

separado definitivamente del servicio (212).

2.6 Rafol de Almunia
(5t4 habitantes en 1940)

El único dato que conocemos de este municipio es que el PSOE no

obtuvo ni un solo voto en las elecciones generales de 1933. No había en 1936

Agrupación Socialista y, durente la gucrra, no hubo ni "desafectos" ni víctime

alguna. Fueron quemadas la imágenes de l¡ iglesia durante la guerra. En la posguerra no

hubo ni fusilados ni expedientados por la LRP.

212 BOP. Alicante, 2t de septiembre de 1940.
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2.7 Sagra
(572 habitantes en 1940)

En.este municipio los soci¡listes obtuvieron el 22 o/o en l¡s eleccione¡

de 1933 (213) Tampoco hubo ni "destfectos" ni víctim¡ algune, imágenes religios$ ¡l

margen, aunquc 3 vecinos de Pedreguer fueron asesinedos en el término municipel de

Sagra.En la posguerra fuc fusilado un vecino y otros dos fueron expedientados por le LRP.

2.8 Tormos
(359 habitantes en 1940)

Aquí la influencia socieliste en l93e se limité también al 22'2 o/o-

Durante la guerra hubo un vecino considerado "desafecto" pero sin víctimas' al mar€en

también de l¡ destruccién de imágenes y objetos de culto. No hubo en la posguerra ni

fusilados ni expedientados por la LRP.

2.9 Yall de Alcalá

(516 habitantes en 1940)

Respecto a este municipio, conocemos los resultados de las elecciones

del23 de abril de 1933. De los 7 concejales electos,3 eran del PSOE' 2 del Partido Radic¡l

y dos de Derecha Regional (2141. La Agrupacién Socialist¡ contaba con 14 militantes en

1936.

Durante la guerTa 3 vecinos de Vall de Alcalá fueron considerados

"desafectos". No hubo, sin embargo, víctima alguna. Fueron también destruidas las

213 FORNER MUÑOZ, S.: Qo. cit., pág. 422.

214lbídeU, pág.333.
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2.10 Vall de Ebó
(800 habitantes en 1940)

En las elecciones generales de 1933 el PSOE obtuvo l¡ meyoríe

absolut¡ devotos con un 57,,5o/o (215). No hubo ni "desafectos" ni víctima¡. Fueron

quemadas l¡s imágenes de le iglesi¡. En la posguerra no hubo fusilados y un vecino fue

expedientado por la LRP.

2.ll Vall de Laguart

(1658 habitantes en 1940)

En las elecciones del23 de abril de 1933, de 9 concejales electos 6 lo

fueron por el Partido Republicano Radical Socialista y 3 por el PSOE. La Agrupacién

Socialiste contebe con 15 militantes en 1936. No hubo "desafectos" ni víctima alguna.

Fueron quemadas las imágenes y los objetos de culto de Ia iglesia. En la posguerra no hubo

ni fusilados ni expedientados por la LRP.

2.12 Vall de Gallinera
l

(1954 habitantes en 1940)

Con un 27 o/o de voto socialista en 1933, durante la guerra dos vecinos

de Vall de Gallinera fueron considerados "desafecfos. Igualmente,murieron asesinadas dos

penonas et 19 de agosto de 1936 -entre ellas el e¡ alcalde Agustín Cebriá Camps- y con

"milicianos rojos de los pueblos limítrofes" como sospechosos. Además' dos vecinos de

Pego fueron asesinados dentro de su término municipal. Fueron quemadas las imágenes de

la iglesia parroquial En la posguerra no hubo ningún fusilado y 3 vecinos fueron

expedientados por la LRP.

2r5 FOR¡I-ERMUÑOA S.: fulg, pág.422.
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9. La comarca del Alto VinaloPó

El partido judicial de Villena.

Con una poblacién de29.377 habitantes según el censo de 1944 en el

partido judiciel de Villen¡ fueron 20I¡s víctimes de la represión de guerT& Villen¡' l¡

cabecera del partido judicial y dc la comarc¡, con una población de 19.065 h¡bit¡ntes tuvo

14 víctimas. El resto de muertes violentes en la retaguardir se produjeron en Campo de

Mirra (2)n Cañada (2) y Sax (1). Según la Causa Generel, se registré una víctima mils -un

vecino de Benejama- en los frentes de guerra como consecuencia de la represión. Por tento'

de los seis municipios que forman el partido judicial, tan sólo uno, Bilr, quedó al margen

de le represión de guerra.

Todos los municipios del par"tido judicial tuvieron "desafectos", cuyos

nombres se publicaron en el BOP: Viltena con 137, Benejama con 52, Biar con 37, Sax con

31, Cañada con 2E y Campo de Mirra con 9. Sin embargo, de todos ellos tan sélo 4 vecinos

de Villena tuvieron una muerte violenta. Por otra parte, en relación con la militancia

política y sindical de la comarce, no conocemos la influencia comunista pero' al menos'

sabemos que la Agrupación Socialista de Villena era la más fuerte con 112 milit¡ntes en

f936 y que tanto Campo de Mirra como Sa¡ contaban con Agrupaciones Socialistas.

Respecto a Ia presencia cenetista, durante la guerra fueron dos las colectividades de l¡

CNT, en Villena y Ser En febrero de 193ór l¡ CNT de Villena contaba con 110 militantes.

En Ia posguerra, la cifr¡ de fusilados superó a la de las muertes

violentas de la guerra: 20 vecinos de Villena, E de Sax y 6 de Cañada. No hubo, por tanto'

vecinos fusilados de Biar, Campo de Mirra y Benejama. La Ley de Responsabilid¡des

Políticas se aplicó a 243 vecinos de la comarca, siendo Villena con 14ó expedientados l¡

más afectad¡" No hemos encontr¡do ningún caso de aplicación de la Ley de Represión de l¡

Masoneríe y el Comunismo.
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CUADRO 32

LA COMARCA DEL ALTO VINALOPO. EL PARTIDO JUDICIAL DE VILLENA

REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA

MUERTES VTOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB.I94O DESAF. RETAG. FRENTES FUSILADOS LRP TRMC

Villena 19.065 137 14 20 146

1E

3l

9

615

844

34 243

Benejama 2.073 52

Biar 2.83t 37

Campo de Mirr¡ 596 9 2

Cañada 1.010 28

Sax 3.795 3l I

Totat 29,377 294 19 I

Fuente: Caus¡ Generll, BOP Alicante (1936'f945) y Registros Civiles.
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1. Vi l lena
(f9.065 h¡bit¡ntes en 1940)

Villene, cabeza de partido judiciel y de la comerca del Alto Vindopó'

conoció un fuerte des¡rrollo del comercio vitivinícolr cn los últimos años del ochocientos.

A principios de este siglo, la crisis de este comcrcio impulsó un cierto desarrollo industri¡l

relacionado con los molinos, las fábricas de zapatos, las herrerí¡s e, incluso, l¡ industrie

eléctrica fruto, estr última, de capital francés (216). Tr¡g un¡ serie de organizaciones de

carácter gremial, el movimiento obrero n¡ció en 1903 con la Socied¡d de Obreros

Agrícoles "Le Constancia". Tanto est¡ sociedad como otr¡s -albañilesr zaplterost

ebanistas y encordadores- ingresaron en 1904 en la UGT. Con un trabajo sélo estecionel

en ta agriculture y el desarrollo industri¡I como problema básico, fue creciendo un

movimiento obrero dc orientación socialist¡. A finales de 1907 nació la Agrupeción

Socialista que mantendría durantc años tácticas muy moderadas. Tras los años de l¡

Conjunción Repubticano-socialista y de la importante participación de los trabaiadores de

Villene en la huelga general de diciembre de 1916, los primeros incidentes importantes se

producirían en Villena con ocasión de la huelge general de agosto de l9l7' hast¡ el punto

de que las autoridades de la provint'p consideraron a Villena como "el foco más peligroso

de la provincia". La huelga se saldé con un obrero muerto, la toma de la ciudad por tropas

y Guardia Civil de refuerzo y la detención de unos 20 dirigentes socialistas y republicanos

(217). A partir de entonces, habría que llegar hasta 1934 para que en Villene una huelga

-la huelga general agraria de junio de 1934- tuvier¡ especial relev¡ncia. En Villene este

huelga se mantuvo durante más de una semana y alcanzó también a la industria. Por otro

lado, como consecuencia de Ia Revolución de octubre de 1934, en Villena se produjeron

disparos contra la cas¡ cuañel de ta Guardia Civil -el t de octubre por los que seríe

detenido un joven de22 años y, el dí¡ l0 del mismo mes, una manifestación se saldó con

dos muertos por disparos de la Guardia Civil. Los muertos fueron los militantes socialistas

21ó MORENO SAEZ, F.: fu!!, págs. 40t Y 409.

2l7lbídem, pág. 3f5.
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Matíes C¡ómcz Ortege y Angcl Conejero Vere. Además, fueron enc¡rceledo¡ 47

trabajadores entre los que se encontrrb¡n los conceieles socialister José Menrend¡

S¡nt¡n¡, Vicente Cuenc¡ Amorós y Pedro Muñoz Vera (2tt)'

Con respccto ¡ le CNT, su implentación en Villen¡, con la indudablc

influenci¡ de Eld¡, se remonta a los años de la Conjunción. Según el profesor Moreno Slea

el primer grupo anerquiste, "Paso e la anarquíe" se formó en 1915. Parece ser que 3G

mantuvo en los años siguientes un¡ tímida presencia anarquista que volvería a relanzerse

en los años de le Segunde República, tres la formacién en 1930 de un Ateneo

Ecléctico popular. No obstante, el cuadro adjunto demuestra que le CNT perdió influenci¡

en estos años, reduciéndosc ¡ la mitad de milit¡ntes entre 1931 y 1936, repitiéndose por

tanto la situacién dc otres ciudades alicantin¡s como Alcoy o Denie'

CUADRO 33

}IILITANCIA OBRERA EN YILLENA (1e04-1e37)

PSOE JJSS JSUCNT UGT

1904

19l4

1920

1925

1927

1928

1930

1931

193ó

1937

1503

12E0

476
- 

374

13

t2

200

110

L493

4E10

2rs cosrA vrDAL, F:

1989, págs. 2t8y 222; FORNER MUÑOZ, S.: Oo. cit., pág. 201 y El Obrero,

de octubre de 1935.

Alic¡nte,

Elche, 6
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Respecto ¡I Partido Comunist& c¡recemos de deto algunot

aunque la fuerte implantación de la Juventud Socialist¡ Unificade permite pens¡r quc en

los años de la guerre el pCE conseguiríe un¡ ciertl presencia en Villena. En definitiv¡,

podemos hebl¡r de Villena como un¡ ciuded con clara hegemonía socidist¡-ugestite,

pequeñe presencie anerquista y un Partido Comuniste que' en todo caso, comenzó e

dejarse not¡r en plena guerra civil.

Los resultados electorales en l¡ ciudad estudiados por Fernando Costl

Vidal prueban, sin lugar ¡ dudas, la hegemonía socialista en Villen¡ a Io lelSo de le tr

República:

CUADRO 34

VOTO SOCIALISTA EN YILLENA
o/o voto socialista

1931 (elecciones municiPales) 5l

1933 (Cortes. Primera vuelta) 3é'51

1933 (cortes. Segunda vuelta) 65,4 Fuente: Fernando costa vidal op.ciü

En los prolegómenos de la guerra, los únicos incidentes reseñables

se produjeron en manzo de 1936 cuando, a mediados de mes, fueron quemadas 4 ermitas

y se detuvo, el 17 de marzo, a 10 militantes de Derecha Regional Agraria -de los que' ya

comenzada la guerra, tres serían asesinados-, en cuya sede se encontraron armas de fuego.

El día 20 se descubrié un verdadero arsen¡l en une casa deshabitada, sin que hayamos

podido conocer su procedencia ni sus propietarios. En abril, grupos de mujeres intent¡ron

asaltar tiendas de comestibles y agricultores en huelga trataron de ocupar tierr¡s-

Igualmente, en el mismo m€J obreras en huelga agredieron a un industrial y a su hiio

(219).

La represién de guerra se saldó en Villena con 14 vecinos muertos

violentamente, así como otras 22 personas -de Caudete y Yecla fundamentalmente que

2f9 RAMOS PEREZ, V.: On. cit.. Vol.I, págs. 71,77 y 79'
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fueron asesin¡das dentro de su término municipel, sin que creemos hubier¡ perticipecién

algune dcsde l¡ propie ciud¡d. Villene dio t¡mbién el número más ¡lto' 137 vecinos' de

"desafectos" de le provincie, aunque sólo 4 fucron ¡sesin¡do¡. Respecto e l¡¡ víctimac

atribuibles ¡ l¡ ciud¡d, un¡ de ell¡s -un guerdi¡ civil- murió en Madrid como consecuenci¡

de le "sact" del cuaÉel de S¡nta Engracie en la que fucron asesinados además ottu 57

presos. Otr¡s dos personas, dos militantcs dc DRV murieron en Ie S¡nt¡ Frz cn

circunstancies, como el resto de asesinados en el monasterio alicantino, poco clar¡s (220).

Otro represaliado lo fue en un lugar ignorado, por lo que desconocemos si tuvo que ver con

la propia ciudad o no. L¿s 10 víctimas rest¡ntes fueron asesinadas en carreterasr e veces

muy alejad¡s de le ciudad. Dc las 14 víctimes, t militaban en la DRV y une en Falange,

pero no eran destacadas políticamentc, como tampoco lo eran socialmente al menos por las

profesiones que figuran: empleados (4), propietarios (3)' comerciantes (2)' guardias civiles

(2), un sacerdote, un militar retirado y un mecánico. El único documento relevante que

hemos encontrado en el Archivo Histórico Municipal de Villena es un oficio de la Comisión

de Orden Público del Frente Popular de Villena, con fecha de 14 de agosto de 1936' en el

que se dice que los presos políticos habían sido trasladado al Reformatorio de Adultos de

Alicante, cumpliéndose así l¡ orden dada por el gobernador civil Valdés Casas (2211.

Con relacién a los sospechosos de participación en las muertes le CG

citó a 15 vecinos y ^ "individuos de Saxrr (estos últimos en el asesinato del sacerdote).

Sobre todos ellos, destaca un ferroviario de 2l años en 193ó al que se le imputaban t

muertes y que sería fusilado en 1941, de la misma manera que entre los 20 fusilados de

Villena en la posguerra nos encontramos une gran mayoríe que no fueron citados

:_:" 

responsables de muertes en la Causa Generd.

220 Insistimos en que algunos testimonios orales recogidos mencionan a la Santa Faz como

centro de un oscuro negocio con el que se sacó dinero a personas que querían p¡sar I

territorio rebeldc y euG, por contra, se encontraron con la muerte. Ver testimonios

citados de Agatángelo Soler y Fernando Galiana.

221 Nuesüo agradecimiento a las funcion¡ri¿s del Archivo Municipal de Villena.
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T¡nto la iglesia de Santiego como le parroqui¡ de S¡nte M¡ríe fueron

asalt¡d¡s, qucmándose esculturas, pinturas e imágenes, esí como les numeros$ ermit¡s de

su término municipal.

En la posguerT¡, COtnO y8 hemos dicho, fueron 20 los vecino¡

fusiledos, 4 en Villen¡ como resultado de l¡ actuación del Tribunal Milit¡r de Villene y el

resto en Alicantc. Hemos encontrado también un¡ víctim¡ má9, Domitilo Sanz JiméncA

que, según consta en el Registro Civil de Villene, "falleció en la Delegación dc Orden

Público de esta plaza, instalad¡ en la Comandancia en la madrugada del 23 de septiembre

de 1939 al arrojarse por unr ventant" (2221. Naturalmente pudo tratarse de un suicidio

como t¡mbién pudo reconvertirse oficialmente en suicidio un asesinato puro y simplc.

Hemos podido conocer un hecho muy semejante en Elche e través de testimonios

or¡les. Lo evidente del caso es que un exceso en un¡ paliza podía fácilmente

transformarse en un suicidio. Nadie, desde luego, estaba en condiciones de poder

investigar.

La Ley de Responsabilidades Políticas afectó en Villen¡ a 146

pen¡onas, de las que tan sólo en un caso el Boletín Oficial de l¡ Provincia informó de una

subast¡ de bienes por valor de 4.500 pesetas. Por otro lado, la Ley de Represién de la

Masonería y el comunismo no fue aplicada a nadie en la ciudad.

Z.Lt represión en la comarca

2.1 Benejama
(2073 habitantes en 1940)

Con una actividad fundamentalmente agrícola, en Benejama la

influencia de Villena permitié una ciert¡ presencia socialista, con l¡ aparicién de la

Juventud Soci¿list¡ en l9l9 y una progresiva implantacién socialista durante la Dictadura

222 Reeistro Civil de Villena. Libros de defunciones. Vol.7l.
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(223r. Aunque en 1931 existí¡ una socieded agrícole denomin¡d¡ "Le Auror¡" con 174

asoci¡dos y en 1932 otr¡ denominad¡ "Obrerog Agrícoles y Similerc" perteneciente ¡ l¡

FNTT de l¡ uGT, sin cmbargo, no hcmos encontr¡do datos que confirmen l¡ prcsencie dc

una Agrupeción Soci¡list¡ a comienzos de la guerr'

Durentc la guelr¡, 52 vecinos de Benejame fueron dccleredoc

,,desafectos", de los que ninguno sufrió muerte violente' Le única víctima quc se h¡cí¡

constar en el informe municipar de ra cG fue un funcionario municipar que, al parecer, fue

asesinado por orden der comiserio del Segundo Batatén de la llt Brigada Mixt¡ a

resultas de informes llegados desde Benejama.Tento la iglesia parroquial como dos ermitas

y dos cruccs del término fueron asaltadas y destruidas sus imágenes y ornamentos'

En laposgueran ingúnvec ino fue fus i |ado .La lRPafec tóa l t

vecinos, incluida una mujer'

2.2B¡iar
(2S3S habitantes en 1940)

Municipiotambién agrícola, del que conocemos la existencie de una

sociedad ugetista dc "obreros Agrícolas" en 1932 (224)' Tampoco existía Agrupación

socialist¡ en 193ó. Durante ra guerra, Biar tuvo 3T vecinos considerados "desafectos" y

ningurra víctima. No obstante, 13 pe$onas -de Bañeres, Elda, Novelde y Tibi' fueron

asesinadas dentro de su tórmino municipal. Tanto ta iglesia parroquial como la de San

ilIiguel y 7 ermitas fueron asaltadas y destruidas las imágenes y ornamentos'

Enlaposguer.rat¡mpocohubovecinosfusi lados.L¡LRP¡fectóa3l

vecinos.

223 MORENO SAEZ, F.: 9!-g!! Pág' 41t'

224 FOR¡if,R MUÑoz, s.: 9!r.g¡!g, pág. 3tt.
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2.3 CamPo de Mirra

(596 habit¡ntes n 1940)

Conun¡ , , soc iedaddeAgr icu l to res , , -uge t i s te .en |932yun¡

Agrupacién Socialist¡ con 15 militantes en 1936, Go cempo de Mirre hubo durentc tr

guerre 9 ,,des¡fectos" y dos víctimas. sin embergo, les dos muertes bien poco pueden

ser consideradas como resultado de represién polítice. Le primer¡ fue un sepulturcro dc 75

años quc fue ¡sesinado por un individuo quc en le posguerra estuvo detenido pcro

debe considerarse como un mero delito común' La segunda víctime fue un sacerdote que

fue asesinado en valencia yrobviamentg sin relación alguna con el pueblo' Fue asaltada le

iglesia parroquid.

En laposguer ranohubon ingúnvec ino fus i lado.LeLRPafec tóa9

Yecrnos.

2.4 Cafiida

(1010 habitantes en 1940)

Conpresenciauget istaenlg32'( ' 'obrerosAgrícolasySimi laresL¡

Innovadora ' , ) ,Cañadatuvodurante laguer ra2E ' 'desafec tog ' ' ydosv íc t imasen los

frentes como consecuencia de intentos frustrados de alcanzar las líneas enemigas' Dentro

del término municipal fueron asesinad¡s 3 personas, dos de Bocairent y una de Benejamr"

Sobre ésta última, Benejama no informé, por lo que' de nuevo' cabe interpretarlo como

otro caso de puro delito común. También fue asaltada la iglesia parroquial'

S inembargo ,en laposguerTa fueronó |osvec inosdcCañad¡

fusilados, todos ellos agricultores. Desconocemos si fueron implicados en muertes violentes

en otra¡ localidades de la provincia. La LRP afectó a 15 vecinos entre los que se

encontraban 4 de los fusilados'
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2.5 Sax
(3795 habitantes en 1940)

Con ¡ctividad agrícole pero también con industrias relacionad¡s con

el c¡lzedo y muebles, en S¡x se dio une primer¡ influencie anarquist¡ dc la que se tiencn

noticias al menos desde 1916. En 1917, la huelga general de agosto alcanzé especial

virulenci¡, llegándosc ¡ quemar parte de los archivos municipal y judicial y siendo

de ten idosuno32oobre rosyc lausurad¡ ' '@ ' 'de tendenc ia

anarcosindicaliste (225).Respecto a los anarquistas, parece que su presencia se difuminé

en los años de la Segunda Repúblice, si bien durante la guefra hubo en se¡ un¡

colcctividad cenetist a (226). La presencia socialist¡ se m¡ntuvo sin grandes

pnogres6: así, su Agrupación que contab¡ con 20 militantes en 192t, en 1936 tan sólo

eran 24.

Sax tuvo 3l "desafectos" durante la guerra y una sola víctim¡' un

industrial que fue asesinado en Almansa. De los 4 sospechosos de haber participado en este

asesinato dos se exiliaron y dos fueron detenidos en la posguerra. Ninguno de los dos fue

fusilado y, sin embargo, t vecin_os que no aparecían relacionados con dicha muerte sí lo

fueron. Curiosidades de los tribunales militares de posguerra. Además, 16 vecinos -de

Castalla, Cocentaina, Monóvar y Pinoso- fueron asesinados dentro del término municipal-

Loc tres templos existentes en Ser fueron asaltados y destruidas

sus imágenes -entre ellas un San Sebastián de Salzillo-, pinturas y ornamentos.

En la posguerra 8 vecinos fueron fusilados -uno en Villena' otro en

Monóvar y los seis restantes en Alicante-. La LRP afecté por su parte a 40 vecinos'

incluidos ó de los fusilados.

225 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit, págs.3l5 y 419.

226 BOSCH, A.: Oo. cit.. Pág. 3Et.
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10. La comarca del Medio Vinalopó (I)

El partido judicial de Monóvar.

Con una población de 43.37t habitantes según el censo de 1940' l¡

represión dc guerra en dl partido judicial dc Monóv¡r se saldó con E0 víctimes. Le meyor

partc dc les muertes violent¡s fueron consecuenci¡ dc "ptseos": 19 en Monóv¡r, 25 en

Elda, 4 en Petrer, 4 en Pinoso y 7 enLtAlgueñe" Además, t vecinos de Petrer fueron

fusilados en virtud de sentencia del Tribunal Popular de Alicante. Hubo un ceso dc

linchamiento en Pinoso y las 5 víctimas restantes fueron, según la Caus¡ General, fruto de

represalias en los frentes de batalla. Sólo hemos encontrado relacién de desafectos en

Monóver (3) y en Salinas (42). Este municipio fue, durante la guerra, el único del partido

judicial en el que no sG produjo muerte violenta alguna.

Durante la guerra civil, Monóvar se caracterizó por el predominio

compartido por los sindicatos CNT y UGT. En el caso de Elda, la hegemonía

anarcosindicalista es indiscutible. Petrer fue el municipio en el que el Partido Socialist¡

tenía una mayor presencia, aun con una notable influencia cenetista.

En la posguerrar le represión fue, cuantitativamente, importante. En

todos los municipios del partido judicial hubo vecinos fusilados: Monóvar (17)' EIde (23)'

Petrer (17), Pinoso (9), La Algueña (7) V Salinas (2). En definitiva, 73 vecinos fusilados, con

lo qu€ vení¡ ¡ compensarse casi con precisién la cifra de represaliados en la retaguardie

durantc l¡ guerre. Con todo, lo más llamativo es el número impresion¡ntc dc

expedientados por la Ley de Responsabitidades Políticas: nada menos que 694 vecinos a los

que se tes aplicé Ia ley.Aunque, como venimos insistiendo,su aplicación no fue precisamente

un ejemplo de rigor, puede considerarse que un mínimo de 700 personas del partido

judicial sufrieron, en mayor o menor medida, prisién. El caso más significativo sin dud¡ es

el de Monóvar con 341 expedientados, seguido por Elda con 210. Por último, respecto e la

Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo fueron 14 vecinos (13 de Elde y uno de
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Monóvar), confirmando la tradición masónice de Elder l¡ más fuerte de la provincie junto

a Alicantc y Elchc.

CUADRO 35

LA COMARCA DEL MEDIO VINALOPO. EL PARTIDO JUDICIAL DE

NfONOVAR

REPRESION DE GUERRA Y POSGUERRA.

MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB. I94O DESAF. RETAG. FRENTES FUSILADOS LRP TRII/ÍC

Monóvar 9.933 3 19 17 341 I

Elda 20.050 g2 3 23 210 t3

Petrer 5.506 12 17 67

P inoso5 .11452957

Salinas 1.10t 42 2 13

La Algueña 1,667 7 5 6

Total 43.37t 
- 45 75 5 73 694 14

Fuente: Causa General. BOP Alicante (1936-1945) y Registros Civiles.
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L. Monóvar
(9.933 habitantes en 1940)

Con une limiteda ¡ctividad industrial relacion¡d¡ con el comercio dc

le vid -tonelcr y alcoholes-, las canteras y el calzado, el movimiento obrero monovero 3G

remont¡ I principios de este siglo con vari¡s sociededes de socoros mutuos: "I¿

Cooperetivr de Monóvtr", "Le Protector¡" de zapeteros y le "Regeneración" de cantero$

alb¡ñiles y oficios varios.Los primeros conflictos soci¡lcs se relacionen con el des¡rrollo de

estas últimes sociedades, en torno ¡ f904 y 1905. Durente los años de la Primeru Guern

Mundiel quedó constituida la Agrupeción Socialista, produciéndose huelgas en 1916. En

l9l9 se construyó l¡ C¡sa del Pueblo y el año siguiente se celebró el Primero de Mayo. En

ese año de 1920 fue clausurado el Centro Obrero, detenido el dirigente obrero Luis Corbí

Rico y sc produjeron importantes enfrentamientos con la Guardia Civil. A partir dc

este momento comenzó un declive de las organizaciones obreras, quedando tan sólo 90

milit¿ntes de los 700 que había antes de 1920. Por estos años comenzó asimismo le

presencia en Monóver de l¡ CNT, representada en el Congreso de la Comedia de

l9l9 (227). No obstante, tal presencia cenetista debié mantenerse bajo mínimos, puesto que

Monóvar no estuyo representada en los congresos de la CNT de 193f y 1936. Con todo'

durante la guerra hubo una colectividad cenetista (22E).

Tras los -años de la Dictadura -en l92t la Agrupación Socialista

contab¡ con 33 afiliados y 3t les Juventudes-, €n la tr Repúblice el predominio

socialist¡ se hizo notorio: el 12 de abril de 1931, 5 de los ó candidatos socialistas a

concejales fueron elegidos, con 1923 votos, prácticamente los mismos que en las elecciones

de 1933. Por otra parte, la Revolucién de Octubre de 1934 se saldó en la ciudad con 12

presos (229). A pesar de ello, en 1936 la Agrupación Socialista no alcanzaba todavía el

centenar de militantes (230).

227 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., págs. 429 y 430.

22S FORNER MUÑOZ S.: Oo. ciL, pág3. 243 y 245 y BOSCHA.: Oo. cit., pág. 3tt.

229 FORNER MUÑOiL, S.z Oo. cil, págs. 310 y 421 y El Obrero, Elche, 6-X-1935.

230 Fundeción Pablo lelesias,lq. !tH-4-27.
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Comenz¡de la gueme, cl Ayuntemiento quc presidle José Picó

Martínez quedó relegado ¡nte cl comité del Frente Populer, dirigido por vicentc B¡rbcrf

Torder¡. según vicente R¡mos (231), el 15 dc octubrc de 1936 quedó .constituido el

consejo Municipel dc Administración, con Barberl dc nuevo como prcsidentc y con

consejeror de uGT, CNT, IR y PCE. Desde l¡ cNT se proPuso el l7 de octubrc dcl

mismo eño, l¡ unific¡ción de requisar y otr¡s actu¡ciones conjuntar cntnc loc

sindicatos y pertidos, así como reducir ¡ 36 miembros l¡ Milicia urb¡n¡' En noviembrc

se formó un comité de Guerra dirigido por un delegado político y otro militer'

En febrero de 1937 se formalizó un nuevo consejo Municipel con

Vicentc Barberá Tordera dc nuevo como presidente y con dos tenientes de alcalde

cenetistag uno de rR y otro dcl pcE (zt2). En mano dimitió Barberá, siendo sustituido

por vicentc Pomares Garcí¡. El aisl¡miento de la cNT, a partir de ese mes de febrerc' fue

motivado por no entregar ras armas cortas quc ese sindicato contaba y por su política

unilateral de incautaciones y socializacions¡. Desde Monóvar, fue incendiado el 22 de

noviembre de 1937 el edificio de la Cooperativa Campesina de Salinas'

En 1938, et PCE de Monóvar seguía quejándose del dominio de la

cooperativa de la cNT sobre los campesinos e, incluso, denunciaban que el secretario de

la cooperativa había militado en Falange. vicente Ramos (233) rel¡té también el derribo

del monumento que la ciudad había dedicado e Azorín, por parte de militantes de IR y de

la JSU.

Tan sólo hemos encontrado en el BOP tres vecinos de Monóv¡r quc

fueron declarados "desafectos", ninguno de los cuales fue represaliado' Las 19 víctimas dc

Monóvar lo fueron por "paseos"r con esta cadencia:

231 RAMOS PEREZ, V.: Op' cit',Vol'I, Págs' 233y 234'

232lbidem, VoL IL Pág. 155'

233lbídem. Vol. III, Págs. 119 Y f20'
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CUADRO 36

REPRESTON DE GUERRA EN MONOVAR. CADENCIA.

1936 2-D(.....................4

4-D(...,.......,..,..,.. t

?-X.......,...............3

?-x.......................2
r2-xr........ ........6

7-XL....................3 Fuente: Causa General.

El hecho de que tos "paseo3" fueran casi siemPre con varies víctimas

^ l^ v@y con un buen númerc de sospechosos en cadt cato Permite pensar en que fueran

pensados y ejecutados desde el Comité de orden Público. La militancia de las víctimas (5

de DRV, 3 de Falange,3 de ta JAP y t sin militancia política conocida, incluida una mujer)

también indica una clare selección. Sobre los sospechosos, el informe de la CG ofrece uns

lista de 34 personas -incluidos dos vecinos de Elda, tres de La Romana, uno de La

Algueña y uno de Hondón de las Nieves- que intervinieron directamente en las 19

muertes. Sólo a tres que se e lliaron se les responsabilizó de haber participado, cada

uno de ellos, en I I asesinatos.-

Respecto a les militancies de los implicados, el informe de l¿ $ da a

entender que hubo participación por parte de Ia cNT, del PCE,de la UGT y el PSOE e'

incluso, de Izquierda Republicana. En cualquier caso, también se dan casos de sospechosos

a los que se impticé en v¡rias muertes y, cuando fueron juzgados por los tribunales

militares, recibieron condenas que no se corespondían con tales acusaciones. Otro hecho

significativo es que se ¡cusara ¡ un procurador de los tribunales de ser, como secretario del

comité de orden público, el máximo inductor de los asesin¡tos Y 9ue, después de le

guerra, siguiera trabajando en un despecho de abogados de Alicante' En un informe

fechado el 25 de mayo dc 1942, la alcaldía de Monóvar volvía a denunci¡r el citado

procurador.
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El "est¡do 2' del informe de le Q$ incluí¡ también le muerte dentro

del término municipel dc un vecino de Noveld¡. Adcmás, el "est¡do 3" mencion¡b¡ d

incendio de le iglesia parroquial, del Casino y dcl saquco de diferentcs casas particulares.

Igualmentg sc citaba a 54 vecinos -50 hombres y 4 mujeres- que fueron encercclados

durante le guerra y otros 37 sospechosos de haber perticipado en las detenciones, ó de lor

cu¡les t¡mbién interuinieron, presuntamente, en los asesin¡tos. En definitiv¡, Ioc 65 vecinos

que aparecieron citados en la C¡usa General como sospechosos tuvieron el siguiente final:

CUADRO 37

VECINOS DE MONOVAR ACUSADOS DE PARTICIPACION EN ACCIONES

VIOLENTAS.

en "paseog" en detenciones

FUSILADOS 14 5

EXTLIO 11 6

}IUERTE CONMUTADA 1

30 AÑOS 4

12 AÑOS, 1 DIA 2

CARCEL 3 12

EN LIBERTAD 5

FALLECIDOS 2

TOTAL 34 3l Fuente: Causr General

Con las militancias que hemos podido conocer a través de la

documenteción que nos facilitó el profesor Sánchez Recio de los expedientes de la Ley dc

Responsabitidades Políticas (2341, entre los que aparecen como responsables directos de

234 Nuestrc agradecimiento al profesor Sánchez Recio por habernos facilitado h

document¡cién original que sirvié para su investigeción.
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los asesin¡tos encontramos sobre todo e cenetistas y comunistas' mientras quc entre

quienes practicaron l¡s detenciones destac¡ le militancie ugetista-socialist¡.

Por último. 32 vecinos de Monóv¡r fueron juzgados antc el Tribunal

Popular dc Alicante entre el 29 de eneno y el6 de febrero de 1937. Ninguno fuc condcn¡do

a muerte, fund¡mentalmente debido e l¡ feche de celebración dcl juicio: 3 fueron

condenados e 20años,l0 a 12añosy 16 a 6afiosyundía. Los 3 restantesfueron

absueltos (235).

En la posguerrr fueron 17 tos vecinos de Monóvar fusilados -10 en

Monóvar y 7 enAlicantc-. Uno de ellos, Antonio Vieco Alberü no fue inscrito en el Registro

Civil de Alicante, al ser uno de los primeros fusilados, el 31 de mayo de 1939. Respecto

a la militancia dc los fusilados, tan sélo conocemos 7: cuatro socialistas, dos ugetistas y

un cenetist¡. Con todo, pensamos que las militancias que desconocemos estarían

relacionadas fundamentalmente con el Partido Comunista y con la CNT.

Un aspecto de la represión de posguerTa que diferencia a Monóvar

del resto de municipios de la provincia es la rel¡ción de expedientes de responsabilidades

políticas: a través del BOP sabemos que al menos 341 vecinos de Monóvlr fueron

expedientados por la LRP. El hallazgo, único en Ia provincia hasta la fecha, de buene

parte de los expedientes del Partido Judiciat por parte del profesor Sánchez Recio nos

permite conocer con mayor profundidad la represién de posguerra en Monóvar. Así'

sabemos que, entre los expedientes trabajados por el profesor Sánchez Recio, de los 9l

vecinos de Monóvar que fueron juzgados en consejo de guerra' tan sólo 4 fuerort

condenados a muerte, siendo ésta conmutada en tres casos. Curiosamente' nos hemos

encontrado dos casos en los que en la documentación citada se especifica l¡ conmutacién de

la pena de muerte y, sin embalgo, ésta fue aplicade, probablemente porque curndo le

conmutación se produjo las sentencias ya sc habían ejecutado -un caso similar ocurrió en

235 El Dír, Nicentc,
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Elche, como tcndremos ocasión de vcr-. Con arreglo, pues, a los d¡tos obtenidos pOr

sánchez Recio, los consejos de guerrl para los vecinos de Monévar se s¡ld¡ron con los

siguientes result¡dos:

CUADRO 3t

VECINOS DE MONOVAR ANTE LOS TRIBT]NALES MILTTARES

pena de muerte...................................."4

muerte conmutad&...............................3r ADHESION A LA

30 ¡ños reclusión m4yor........................15 REBELION MILITAR

25 años 
ft  f l  

"""""""oo""""1

20 años I dí¡ ff rr ........3

20 años reclusión menor .... 11

16 años 
I' rf .........3

15 ¡ños 
l f  f r  

. . . . . . " """" ' ¡ ' ¡oro¡ooo'

12años 1 día" " ...........................17

12 años prisión mayor......

E años 
I' rr ..........1

6 años I día " ".... ......4

6 años prisión menor ........ 4

3 años 1 dí¡ rf ff .........5

3 años r' "

2 años  
t f  t t  

" t t " " t t t " " t t " t t " " t t t2

L año 
ff rt ............3

AUXILIO A LA

REBELION MILITAR

EXCITACION A I.A

REBELION MILITAR

6 meses l '  . l

* En dos casos la conmutación de la pena de muerte no impidió la ejecución

de los procesados.

Fuente: Sánchez Recio. OP. cit.

Como ya hemos apuntado, fueron 17los vecinos fusilados' puesto que
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re document¡ción menejeda por et profesor súnchcz Recio (296, no incluye todos los

expedientes quc sc incoeron sino sóro ros consenadoc cn er Archivo Municipd dc Monóver.

Por lo que respecte e le aplicación de l¡ LRP, t¡n sólo hemos encontredo en el BoP entlc

lo¡ 341 erpedicntedos 6 ctsos de sancién económic¡ efectiv¡' L¡s c¡ntid¡des oscil¡ron entrc

l¡s 9.000 y l¡l 3.000 pesetas. Igualmente sc dio un caso de destierrc' De loc 341

expedicntados fueron sobrcseídos 1E6 (54'5 9/o), conforme a l¡ modificación de l¡ LRP dc t9

de febrero de r942,que sustituía ra sanción económice por ra inhabiliteción durante cinco o

dos años. En el casb.de Monóvar, 16ó fueron inhabilit¡dos durante dos años y 20 -los

consider¡dos políticamente más peligrosos- dunnte cinco'

Por lo que respecte e l¡ Lcy de Represión de la Masonería y el

Comunismo, tan sólo hemos encontrado a un vecino que fue inhebilitado y separado de su

profesión.

En definitiva, el caso de Monóvar demuestr¡ hasta qué punto las

denuncias, ra actuación de ra autoridades municipalcs o del rribunal Militar que hubiere

caído en suerte podía ampliar el montante globat de la represión hasta hacerl¡

incomparable con el resto de municipios. sina como muestra que una ciudad como Elche

con casi cinco veces mayor pobtacién y con r25 muertos viorentamente durante la guerra

tuvo une tercera parte de inculpados por la Ley de Responsabilidades Políticas.

236 SANCHEZ RECIOTG.: Las resoonsabilidades políticas en la posguerra esPañolt'El

Partido Judicial de Monóvar. Universidad de Alicante, Alicante' l9E4'
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Z.La represión en los municipios del partido judicial

2.1 Elda
(20.050 habitantes en 1940)

Con unt importentc industrie en torno al c¡lz¡do surgide cn le

úttim¡ déc¡d¡ dcl ochocientos, Elde contó t¡mbión con une lerga tradición obrcrirtr"

Desde las coopcratives y sociedades de socorTos mutuos, hasta sociedades dedicad¡¡ ¡ h

construcción de casas de obreros. su Agrupeción socialista nació en 1910, pero' según el

profesor Moreno Sáez, mantuvo siempre una más que discreta presencia y actividad (237r'

Así, en l92t contabe ten sólo con 34 militantc tr comenzad¡ la guerra civil' 145 militantes

(23t).

Por contr¡, l¡ influencie anarquiste tuvo en Eldr clere

preponderancie. Los primeros grupos datan dc principios de siglo, bajo la influenci¡ dc

Miguel Artal y, posteriormente, en la sociedad de zapatcros "La Racional" nacid¡ en 1911'

Además de le actividad de grupos libertarios como "Los Invencibles" o "IJtr tren en

marchr,,, tal predominio se manifieste en los 3350 afiliados a la CNT en l9l9 (239). No

obstante, tras los años de inactividad motivados por le Dictadura d Primo de Rivera, talcs

cifras no volverían a alcanzarse. En 1931,los obreros encuadrados en el Sindicato Unico dc

la CNT eran 1050 y en 1936 la rnilitancia se había reducido hast¡ los 200 militantes (240).

A pesar de ello, el predominio anarquist¡ en l¡ ciudad se manifiesta de form¡ contundente

en los porcentajes de abstcncionismo electoral. Por ejemploo en 1933, fue del 56'3 % (2411'

por Io que se refiere , Ia presencir comunista en Ia ciudad, la única referencia la

proporcione Vicente Ramos (242), con 230 militantes en enero de 193t, de los cueles 90

237 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., págs. 421y 422'

238 Fundación Pablo Islesi¿s,lq. AH'+21'

239 MORENO SAEZ' F.: Oo. ciü, pá9.422'

240 FOR¡IER MIIÑOA S.: Oo. cia. págs. 243 y 245.

241 lbídem. pág.352.

242 RAMOS PEREZ' V-: S4!!' VoL ltr' pá,€.21'
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lucheban en los frenter.

Igualmentg los conllictor socialeg ¡rrnncaron en Eld¡ ¡ fin¡lcc del

sigfo XDI como consecuenci¡, al iguel que cn el c¡so de Elche, del arraigo dcl dest¡io' del

trabajo ¡ domicilio y de las precarias condiciones de trabaio de hs muieres. Siguiendo los

trabejor cit¡dos de los profesorec Moreno S¡[cz y Forner Muñozo los conflictoc mál

import¡ntes se produieron con ocasión de las huelgas generales de t9t4 y 1916' ¡sÍ como

una huelge en l9l7 por la detencién del autor de una hoie. Durante le Dictadur¡ dc Primo

de River¡ fueron desterrados anarquist¡s en 1927. En 1930, los trabajadores dc 60 fábric¡s

de calz¡do se pusieron en huelge p¡nr conseguir que el hilo fuera proporcionado ¡ l¡s

aparadorar por parte de los patronos. A lo largo dc la tr República se produieron

detenciones de trabajadores en t93l y l932.Con ocasión de la revolución de octubre dc

lgS4,fueron 12 los trabajadores eldenses encarcelados (243).

Desconocemos la conflictivided social en Elda entre 1932 y 1936, pero

quc sepamos, los únicos incidentes importantes en la ciudad tuvieron lugar e paÉir de las

elecciones de febrero de 1936. Así, el 2l de merzo de ese año se quemó una finc¡ propiedad

de José Tovar, siendo perseguido el administrador dc dicha propiedad, Pedro Vera Vid¡l'

quien sería asesinado finalmente el 29 de septiembre de 1936. Según Vicente Ramos'

también aquel 2l de maruo "l' muchedumbre" trató de quem¿r ta iglesia. Dos días

despurÉs, sí sería quemada unapropiddad de Plácido.Gras (244)'

Una vez comenzada la guerra civil, la huelga en el calzado m¡ntenide

a lo la¡go de las 7 semanas anteriores al golpe de estado -desde finales de mayo- terminó ¡

principios dc agosto, constituyéndose entonces el SICEP -sindicato de la Industri¡ del

calzado de Elda y petrer (245).Desde el punto de vista político con el inicio de la guerra la

243 El Obrero. Elche 6 dc octubre de 1935.

244 RAMOS PEREZ' V.: On. cit., Vol.I, págs. 7ty 79.

245 SANTACREU SOLE& J. M.: "La economía productiv¡ de EIda durantc l¡ Guerr¡

Civil", en Aübg@, n. 33, Elda, 19E6, pág. 30; Ver también RAMOS PERIZ' V-: Sr.g!L'

Vol.I, plg,27l.
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ciuded pasó e est¡r controlad¡ tot¡lmente por le CNT y le UGT. I'si et Consejo Municipal

constituido el 26 de agosto de 1936 conté con 5 represcntentes por c¡de uno de los

sindic¡tos,2 dc IR' 2 del PSOE y uno del PCE (246r.

Aunque sin "desefectos" -¡l menos no apareció publicedo ninguno en

el BOP-, fueron 35los vecinos de Eld¡ que podemos incluir en la represión de gueIrt (2471.

Salvo 3 persones quc murieron en el frente en julio de l93t' según h eG al intcnter prs¡r

a filas rebeldes, y dos más que fueron, al parecer, asesinedos en Madrid y Cartagene, el

resto, et¡ decir, 25 vecinos fueron "paseadol", incluides dos mujeres (hemos excluido un

sacerdotc que figurabe en el estedo I dc le CG de Elde pero que también aparecíe en el

listado de Noveld¡, dondc ejercíe como párroco) y 5 guardias civiles fueron

asesinados por milicianos ermados. Le cadencia de tales muertes fue l¡ siguiente:

CUADRO 39

CADENCIA DE LA REPRESION

DE GUERRA EN ELDA.

193ó VII.............

vltr.......... ..........11

DL............................,..........15

X...........................................3

xr. ................1

1937

193t

L' . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . t . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I

vlr........................................3 Fuente: Causa General.

Los militantes de DRV fueron los más castigados con 13 víctimas.

,*'r*rnCREU SOLE& J. M.: Art cit, pág.29.

247 VALERO ESCANDELL, J. R: "Les pérdidas humenas", en Alborad¡' n. 33,

Elda, 1986. El profesor Valero Escandell cifr¡ en 9 víctimas la represión de guerre en Elda.
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Falange tuvo tres víctimas y Acción Popular y Renovacién Español¡ tuvieron un¡ víctim¡

ced¡ uno. Sorprende cl "paseo" de 3 mititantes del P¡rtido Radical y, sobrc todo' el

asesineto de un militante de lzquierda Republicanq un com¡ndantc milit¡r retir¡do dc 64

años.

Reipecto e los sospechosos, relacionados con el lhm¡do "cochc

fantasml", cncontramos en l¡ Q$ una relación de 23 pen¡onas' algunes dc las cudc¡

participaron en buene parte dc los asesinatos -3 de ellos fueron implicados en 16' 12

y l0 muertes-. Tan sólo conocemos la militanci¡ cenetista de dos de los sospechosos. nl

final de todos ellos fue el siguiente: l0 exiliados -dos de ellos solicitaron su vuelt¡ en l9óE

y no p¡recc por los informes que pudieran regresar; 7 fusilados; 5 encarcelados

y ünr presuntamente, suicidado en la cárcel

El hecho represivo más significativo fue la muerte de 5 guardias

civiles el 13 de agosto de 1936 frente al Coliseo España. Uno de los guardias civiles era el

suegro del poeta Miguel Hernández. Su viuda, Josefina Manresa, relaté a José R¡món

Valero Escandell las circunstancias de la mueñe de su padre (2aE):

"...IJn guardia civit de Cox, también residente en Elda, nos dijo que

iban a destinarlos al frente. Uno de los guardias civiles concentrados

::il::,:l:il,"'.: ;: ;,#;1 ;iH#X, :.
un tal cabo Marco (se refiere a José Marcos), con una pistola secret¡

disparó y los miticianos contestaron. Murieron cuatro y uno quedó

herido y lo trasladaron al hospital. Hasta allí fueron los milicianos

para rematarlo pero las monjas le salvaron la vida, dijeron que

estaba casi muerto (Según h eG murió et mismo día). Creo que a

Ios milicianos los encerr¡ron luego, o eso nos contaron..."

,* no""Ro EscA¡iDELL, J. R: "JOSEFINA MANRESA:Un dolor que se extiende por

tres generaciones", en Alborada, n.33, Eldar 19t6r pág. óf'
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Según, püGS, este testimonio cabc h¡bl¡r en este ceco dc un

enfrentemiento entre sublevedos -el menos en el c¡so del cebo de l¡ Gu¡rdie Civil- y

milicianos que fueron previemente agredidos. Otr¡ cosa es quc dos dc estos milici¡nos

participeron cn buena parte de los "paseor". Por lo demás, el infomrc de le $ -est¡do 2-

puesto I t'rr;rr cl rizo, lcusé ¡ "|e masonerí¡ de esta localidad indirect¡mentc" dc estc

hecho.

El "estado 3" recogió los hechos sucedidos el 20 de julio de 1936 díe

en quc fue incendiad¡ la igtesie parroquial, que más tarde sería demolida, el incendio dcl

Círculo de Chapaprieta, el det Círculo "La Peñ¡'f y otros tres domicilios particuleres, todo

ello cometido por "las turbagfr. La document¡cién existente en la Fundación Pablo lglesies

de Madrid nos ha permitido conocer también la muerte de un policía considerado afecto ¡

le Repúblice y las graves herid¡s de otro policíe -militante socialist¡- por unos

"atracadores" el 14 de enero de 1937. La Agrupación Socialist¡ de Elda escribió un¡

proteste antc tat hecho d Ministerio de Gobernacién (2a9). Un caso más, pueo, de pure

delincuencie común convertide por la Ceuse General en represalia política. Por último'

salvo por delitos comunes, ningún eldense fue juzgado por el Tribunal Popular de Alicante

durante la guerra civil.

En la posguena fueron 22 los fusilados en la provincia -E en

Monóvar y 14 en Alicanto-. Además, hubo un eldense fusilado en Paterna el 12 de junio de

1939 (250). A través de la información quc proporciona el apartado de sospechosos de l¡

Caus¡ General, tan sólo uno de los fusilados -ni natural, ni vecino de Eld¡- interuino en

buena parte de los "paseos". Otro sospechoso al que se le adjudicaron 16 muertes violentas

pudo marchar al exilio. En cuanto a las militancias que hemos podido conocer' de los 22

fusilados 7 eran miembros de la CNT y uno del Partido Sindicatista. Todos ellos

trabajadores, salvo un abogado que fue juez del Tribunal Popular.

249 Fundación Pablo Islesias' leg. AH-3-36.

250 GABARDA, V.: Art. cit., pág. f6. Nos referimos a José Luis Pérez Poved¡, zapatero de

22 añosrfusil¡do en Patern¡ cl 12 de junio de 1939.
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A través del trabajo citado del profesor Sánchez Recio conocemo3

también gren perte de les condcn¡s que sufrieron los eldens6:

CUADRO 40

En definitwtr22 fusilados y f2E vecinos condenados a divenes penas

de prisién. Légicamente, hemos incluido a los conmutados a la pena de muerte dentro dc

l¡ condcne de 30 ¡ños de reclusión m¡yor.

VECINOS DE ELDA A¡{TE LOS TRIBT]NALES MILITARES.

pena de muer1e..........................22*

muerte conmut¡d4.....................9

30 años recl. riayof................... l2

ADHESION A LA

REBELION

20 añosrl dí¡ rec. m4yor............ 6

20 años reclusión menor.......... 1ó

16 ¡ños fr tr ......................2

15 años fl tl ......................1

AUXILIO A LA

REBELION

12 añosrl da rec. menor............ 2t

l2 años prisión m4yor............... t

8 años tf ft ....................2

6 añosol día pris.mayoF..............5

6 años prisién menor ................10

3 años,1 día pris.menor..............6

3 años prisión menor ........-.....12

1año tr ff ........1

6 mesesrl día pris.menor........... 9

6 meses prisión menor.............. 1

Fuentc: Sánchez Recio: OP. ciü

EXCITACION A LA

REBELION

' El profesor Sánchez Recio mencionarentre los

expedientes por él estudiados sólo dos casos de penas de muerte ejecutadas. El resto,

hasta 22,les hemos añadido ^ través del Registro Civil y de la documentación

existente en la Prisión Provinciel de Fontcalent
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Respeto ¡ l¡ apliceción dc la Ley dc Responsabilid¡d6 Polític¡q

hemos encontr¡do en el BOp 210 vecinor de'EIde inculpador, cntlc ellos 13 dc los

fusilados y rl mujeres. L¡ documentrcién aportada por sánchez Rccio. pemite pcns¡r

en que l¡ inmense mayoríe de los inculpados p¡s¡ront en mayor o menor medidat por

prisiones. En cu¡nto ¡ les s¡nciones económic¡s, tan sólo hcmos encontrado unl sanción

efective de l00O pesetas y otra de 30.000 peset¡s ¡ un inculpado que serí¡ indult¡do en

1960. Por lo tanto, solo une pe¡¡onl pagó. Con l¡ reforme de 1942' tE inculpedos

fueron inhabilitados durante 2 años y 9 a cinco años'

La Ley de Represión de l¡ Masonería y el Comunismo afectó en Eld¡

a 13 vecinos, segundo municipio en importanci¡ de la provincia tr¡s le capital' Las pen¡3

impuestas fueron las siguientes:

CUADRO 4I

Además, habitualmente a la pena de cárcel se añadía una pena de

confinamiento' que en un caso llcgó hasta los tres años'

Con relación u la depuracién del Magisterio' un mlestro fue

trasladado fuera de la provincia durante tres años (251).

251 BOP. Alic¡ntc 3 de abril de 1940'

APLICACION DE LA LEY DE REPRESION

COMUNISMO EN ELDA.

20 años y I día reclusión mayor................. 2

12 años y 1 día reclusión menor.................. 5

inhabilitación perpetu4..........................."' 1

inhabilitación y separación....................... 5

Fuente: BOP Alicante.

Df, LA MASONERIA Y EL
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2.2 Petrer
(5.506 habitantes en 1940)

Otro municipio relecionado esencialmente con el calzado, con unot

2000 obrerccy I fábricas en1922 y con un¡ tradición socialist¡ desarrollad¡ t tr¡vés dc

socied¡de¡ obrer¡s creadas a partir de 1911. No obst¡ntg le presencia anarcosindic¡listr

también se remonta a aquellos años (252)y su continuid¡d haste l¡ guerrr civil er

indudablc. Respecto ¡ los conflictos socialcg, Moreno Sáez se refiere e conflictos "llenos de

tensión, por la actitud de los patronoc y autoridades locales" (1912' l9l7' 1922 con

deportación y palizas e dirigentes obrerosr le huelga general de diciembre de 1930 y le

huelga general agraria de junio de 1934).

Según Salvador Forner, l¡ sociedad obrera El Renacer pasó de 210

cotizantes en 1920 e 103 en 1931. Durante la Dictadura de Primo de Rivera, se mantuvo

una pequeña presencia socialiste con 40 militantes en las Juventudes y 33 en la Agrupación

Socialist¡ en f92t. Con respecto a la evolucién de la CNT, ésta pasé de 1t0 militantes en

1931 a 50 en 193ó. Con el advenimiento de la II República, Petrer tuvo su primer alcalde

socialista, siendo elegidos los 5 candidatos presentados a las elecciones municipales del 12

de abril de 1931, con 650 votos. Igu-.t.-'¡rente, en las elecciones de 1933 el PSOE obtuvo cerce

de un miller de votos, el43,7 Vo, lo que confi"-aba un nivel de abstencionismo muy

inferior al de Elda y, consiguientemente, una menor influencia anarcosindicaliste Le

revolución de octubre de 1934 significé para Petrer el encarcelamiento de 30 vecinos (253).

Durante la gucra civil se mantuvo la hegemonía socialista -la presencia

comunista seguía siendo, en 193E, muy limitade-. Por otra parte, tan sólo sabemos de Ia

existencia de una colcctividad de la CNT (254).

252 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., pá9.427.

253 FORNER MUÑOZ,S.z Oo. cit., págs. 225,234 y ss.;Ver también El Obrero. Elchc,6 de

octubre de 1935.

254 RAMOS PEREZ, V.: Oo. cit.. VoL III, pá9. 14 y BOSCE, A.: 9u!L, pág. 3EE.
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Al iguel quc en Eld¡, no hemo¡ encontr¡do rel¡cién algune dc

"desefectos". De l¡s 12 víctimes quc aperccen en el "estado l" de la 9G, t fueron fusil¡dos

en virtud de sentenci¡ del Tribun¡l Popular de Alicante y 4 fueron víctimas dc "plsco!".

Respecto r éstor, el primerc se produjo el 30 de julio de 1936 y el último cl 19 de

noviembrc dc dicho eño -fueron "paseados" un g¡cerdote, dos industri¡les y un emplc¡do-.

Lo más not¡blc sin duda fue que de las 12 víctimas la mit¡d fueran militanter del P¡nido

Radical, 2 de DRV y 2 falangist¡s. El informe de l¡ CG responsabilizó de los 4 "pascot" t

l0 vecinos, 4 de lo cuales eran cenetistas y 2 eran militantes de las Juventudes Socialist¡s

(2S5). Por tales acusaciones, en la posguera 5 vecinos fueron fusilados -entre ellos dos

cenctistas-r ütr miembro dc las JJSS fuc conden¡do a 30 años y 4 se exiliaron. La

participación de l¡ CNT -pero no sólo dc le CNT- parece, pu$' clara en los 4 asesin¡tos. El

,'est¡do 2", por su parte citab¡ otras ll muertes violent¡s quc se produjeron dentro del

término municipal -fundamentalmentc vecinos de Eld¡ y Elche- y el "estado 3"

mencion¡ba el incendio y saqueo de la igtesia parroquiat y de 5 ermitas -con 7 presuntos

responsables, siendo uno fusilado y el resto condenados a 30 años-. El informe se refería

también ¡ la destruccién de dos casas particularesr la incautación y saquoo de varias

fábricag -se mencionaban 5 apellidos- y 3 casas más que fueron saqueadas. En

definitiva, por todos estos hechos 6 vecinos de Petrer serían en la posguel'ra fusilados, 8

marcharían al exilio y 3 serían cncarceledos.

El 12 de octubre de 1936 comenzó el juicio contre 31 vecinos -30 de

Petrer y uno de Rojales- acusados de rebelión militar. El Día de Alicante publicó el 15 de

octubre l¡ sentencia que condenaba a muerte a 9 -t de Petrer y el vecino de Rojales Luis

Bernabeu Muñoz, guardia de una finca de Joaquín Chapaprieta-, a 3 a la pena de 20

años de reclusién, a 4 a la pene de 12 años y I día, siendo 15 las absoluciones. El

intcrrogatorio sometido al Jurado por el presidente del Tribunal Popular (256)'

255 Testimonio de José Beltrán Montesinos, Petrer, 3 de abril de 19t7.

25ó SANCEEZ RECIO, G.: "La trama civil de la rebelión en un pueblo de los valles del

Vinalopé (Petrel)", en AlbgIgü, n.33, Elde, l9t6' págs. 7t y ss.
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mencion¡b¡ l¡ "ostentación de su idcologí¡ f¡¡cistrtt y, sobre todo, l¡r reunioncs

m¡ntenid¡s cn el cuertel de l¡ Gu¡rdi¡ Civil ¡ pertir dc l¡s elecciones de febrero dc 1936'

h¡ciendo entrega incluso dc l¡s arm¡s de fuego con l¡s que contaban. Respecto ¡l

vecino dc Rojelcs, terminó en Petrcr al huir desde Guardamar después de h¡bcrsc

enfrent¡do ¡ ti¡¡s con- milicianos dc aquella poblacién. En definitiva, pensamos quc cabc

hablar, mlr que de rebetión militar, de conspiración pare la rebelién. Por otra partc' h

milit¡ncia de .los fusilados permite habl¡r de una mínima presencia de falangist¡s, frentc ¡

los militantes de la DRV o, sobre todo, del Partido Radical. La represión sobrc este

partido republicano pone de manifiesto las secuel¡s en l¡ ciudad del Bienio Negro.

En la posguerr¡ fueron fusil¡dos 17 vecinos -incluid¡s dos mujerer'.

En el mismo municipio fuc fusiledo el alcatde socialista Rosendo Garcí¡ Montcsinoc.

Tembién sería fusilado en Alicante el ex gobernador civil de Málaga y también socialiste'

Luis Arraez Martínez. Como hemos dicho, sólo ó de los fusilados fueron relacionados con

las muertes violentas habidas en Petrer en los primeros meses de la guerra. En cuanto a

las militanci¡s de los fusiledos, 3 pertenecieron a la CNT' 3 al PSOE y une de las

mujeres ejecutadas a la UGT.

También -hemos podido comprobar que la sola acusación de haber

quemado la igtesia fue razón de un fusilamiento. Et conjunto de penas impuestas' a la luz

de l¡ documentación conocida hasta ahora es el siguiente:
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CUADRO 42

Tan sólo, püsr 30 condenas de cárcel -insistimos en función de los

erpedientes de responsabitidades políticas localizados-, eue debieron ser bastentes más si se

tiene en cuenta que el número de vecinos de Petrer erpdientados por la LRP fue de

67, incluyendo a t mujeres. De nuevo, no hemos encontrado en el BOP ni un sola

confirmación de que las sanciones económicas se hicieran efectivas, convirtiéndose la

inmensa mayoría en inhabilitaciones. A ningún vecino de Petrer le fue aplicada la Ley de

Represión dc l¡ Masonerfe y el Comunismo. Por últimor un maestro fue separado

delinitiv¡mente dcl senicio y otro más trasladado forzosamente dentro dc la provincie

T*. 
dos años (2s7).

257 BOP. Alicantg 2E de septiembre de 1940.

VECINOS DE PETRER ANTE LOS TRIBUNALES MILITARES

pena de mucrtc.......................1 7i

muerte conmutsd¡.................. I

30 añoc reclusión mayor.........3

20 años, I día rec.mayon.........l

20 ¡ños reclusién menor....... 5 AIJXILIO A LA

16 años rt tt ................ I Rf,BELION

12 años, I dí¡ rec.menor........ 9.

12 años prisión mayor......... 1

6 añosrl día pris.mtlor........ 2 EXCITACION A LA

6 años prisión menon........ 2 REBELION

3 años,l día pris.menor........ 3

3 años prisién menor I

I año tr ft

Fuente: Sánchez Recio. Op. cit.

* Sánchez Recio menciona 4 penas de muerte

ADHDSION A I,A

REBELION
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2.3 Pinoso
(5.144 habitantes en 1940)

un municipio dedicado esencialmente a la agricultum que no

contó con unr organizacién obrer¡ -de carácter soci¡list¡- hasta r9ró (25t)- sin

embelgo, su Agrupacién Socialista se consolidé, contando en 1921 con 53 militentes'

aunquc hubiera desaparecido en 1927. Sí, en cambio, hubO un mayor crecimiento de le

uGT a lo largo de lr dictadure de Primo de Rivera, con 139 afiliados en 1929'

frente ¡ los 54 de 1g25. nurante la tr Repúblic¡, el voto socialista de 1933' de un censo

elector¡l de 4.066 person¡s alcenzó los 700 sufragios (259). A pesar de ello, en los

inicios de re guerra civir, er psoE conteb¡ tan sóro con 30 militantes. Respecto ¡l PCE' en

lg3t cont¡ba con 203 militantcs, $tando en el frente 93 (260).

Sin relacién de "desafectos"r la represión de guerra se saldé en Pinoso

con 1 víctimas: 4 "paseos", dos muertes en los frentes Y ün' al parecer' Iinchamiento en

el salén de sesiones der Ayuntamiento de pinoso el 4 de febrero de 1937- Los 4 "paseos" se

produjeron los dos primeros el2ó de agosto -dos propietarios, uno de ellos militante de

Acción Popular y concejal monárquico- y los dos últimos el 21 y el 24 de septiembre' El

informe de le QG especiñcó en todos los casos los sospechosos' El4 de febrero de 1937 en el

sarón dc sesiones del Ayuntamiento fue rinchado José Gras Miralleso jefe de prisiones de la

prisión provincial dc Alicante. El informe de la s responsabilizé de este hecho a 15

vecinos, entre eüos 10 mujeres, ninguno de ros cuales sería fusilado en ra posguerra. Por

fin, el 15 de agosto de 1936 fueron quemadas y saqueadas la iglesia parroquial y 6 ermitas

de las pedanías del término municipal. El informe citó como sospechosos de todos estos

hechos

258 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit', pág' 435'

259 FORNERMUÑoZ, S.: QS, págs'222'251v 42r'

260 RAMOS PEREZ' V.: bg!L' Vol' IIL pág' 20'
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I 5E pen¡onas, dC lr3 cuales 5 hrbl¡n muc¡to -sin que ¡eptmos cómo- en le fech¡ de

red¡cción del informe -2-XI-19 4o17 sc exili¡ron, t fuettn fusil¡dos y 3t cncerccl¡dos'

En l¡ posguerrer g vecinos de Pinoso fueron fusilados -4 en Monóver

y 5 en Alicente-, de los cuale sólo e dos se lcs imputaron muertes violent¡s ea h C¡us¡

Gcner¡|, mientr¡s ¡ otros 3 de los fusil¡dos se le¡ rel¡cionó con cl incendio dc le iglesir.Ten

sólo conocemos l¡ mititanci¡ comunist¡ de uno dc los fusilados' con erreglo ¡ lr

documentación que nos fue facilitade por el profesor Sánchez Recio, las condene impuestar

por los tribunales militares fueron las siguientes:

CUADRO 43

VECINOS DE PINOSO ANTE LOS TRIBT]NALES MILITARES.

pena de muerte...................... 9'

muerte conmutad¡................. 4 ADEESION A Ll\

30 años reclusión lllilor........ 4 REBELION

20 añosrl día rec.mayor......... I

20 años reclusión menor...... 2 AUXILIO A LA

15 años '' fr -3 -' REBELION

12 añosrl día rec. menor....... E

8 ¡ños prisión m4yor......... 3

6 años,l día pris. mayor....... I EXCITACION A LA

6 años prisión menor.......... ' REBELION

3 añosrl díe pris. menor....... 2

3 años prisión menor......... I

l a ñ o  r t  t f  4

Fuente: Sánchez Recio. Op. cit t En los expedientes localizados por Sánchez Recio

no hay ninguna condena de muerter pero fueron 9 vecinos los fusilados como

consta en los registros civiles de Monóvar y Alicante'
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En definitiveps condenag de cárcel e les que deberí¡ añedirse algunar

otr¡s, en la medid¡ en que fueron 57 los vecinos expedientedos por h LRP' Merecc

dest¡cersc quc dc ler 6 vecin¡s de pinoso que hemos encontredo cn el BoP y e las quc

cabe rel¡cion¡r con el linchamiento quc 3e produjo en el selón dc sesioncs del

Ayuntamiento, unl -militante comunista- fuc condenade t muelte' siendo conmutad¡

finalmente l¡ sentencie, tres fueron conden¡des ¡ 30 años de reclusión mayor y les dos

restantes fueron condenad¡s e t años dc reclusión menor' Ningún vecino fue procesado

en virtud de la Ley de Represión de la Masonerla y el comunismo. con resPecto u le

depuración del magisterio, ütr maestro fue separado del senicio definitivamente y otras

dos más -una de casas del señor- fueron decleradas cesantes al no presentarse ante las

autoridadesadministrativasdePrimeraEnscñanza(2ó1).

2.4 Salinas
(ff0S habitantes en 1940)

un pequeño municipio sin tradición obrera alguna, con la excepcién

de una sociedad de socorros mutuos, "La Gerantía", creada en 1904 (262), una Sociedad

de Agricultores afecta ^ la Ftt.fT en 1932, pero en el que también encontramos un

considerabre voto sociarista en 1933 con argo más der 50 % (2631. A pesar de ello, su

Agrupacién socialista a principios de la guerra no cont¡ba más que con 7 militantes'

Salinas no tuyo ninguna muerte como consecuencir de la represión de

guerra, aunque sí hubo una relacién de 42 vecinos considerados "desafectos", si bien en

muchos casos se trataría de propietarios agrícolas no residentes y no tanto de vecinos'

261 BOP, Alicante 2t de septiembre de 19401 30 de noviembre de 1940 y 14 de noviembre

de 1944.

262 MORENO SAEZ F.: Op. cit., pág. 435'

263 FORNER MUÑOZ, S.z Op. cit., págs' 3E9 y 421'
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Los incidentes reseñ¡dos en le $ sucedieron sobre todo entre los días 23 y 27 de julio de

1936. Et dí¡ 23 se incendió el motor de elev¡ción del ague de riego (?)' propiedad dc un

monoveno. Al día siguiente fue incendi¡da unt cest de campo y otra finc¡ urbane de un

propieterio dc s¡tin¡s. El dí¡ 26 fue incendiada la iglesia (objetos de culto, campanas' pile

bautism¡¡, armonium, etc.) y l¡ casa Abadía y, por úttimo, fue incendiado el dí¡ 27 un

chalet propiedad de una familia -Calpena- residente en Alicante. También en le mismr

fecha fueron incendi¡dos los muebles de las casas de campo de dos propietarios residente!

uno en uladrid y otro en villena. con posterioridad, tan sólo el saqueo de una casa de un

propietario residente en Madrid (4-D(-1936). El informe municipal para la CG daba

cuenta igualmente de 19 incautaciones de fincas nústicas y urbanas del término municipal

realizadas entre septiembre y noviembre de 1936. Por fin, en 1938 se incendió una casa de

campo (marzo) y entre abril y mayo de ese año se desmontó una fábrica propiedad de un

industri¡l de Bilbao, incautada por la subsecretaría de Armamento. Por otro lado' un

hecho quc no se recogió en ta ggg$ggga! fue el incendio de la sede de la Cooperativa

Campesina y de la Sociedad de Campesinos de Salinas, afectas a la comunista Federación

Provincial Campesina,el22 de noviembre de 1937 (264)'

El informe de.-r CG -7-l-1941- terminaba con un larguísimo listado

de vecinos que fueron responsabilizados de todos'estos hechos -iglesia aparte, como se ha

podido ver, se incautaron y se utilizaron fundamentalmente las propiedades de los

ausentes-. Se citó a 33 personas -32 hombres y una mujer-, con los siguientes resultados:

il**os PEREa V.: oo. cit.. vol. Ir, pág. 156.
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VECINOS DE SALINAS CITADOS COMO ''SOSPECHOSOS" EN LA CAUSA

GENERAL

fusil8dos............"""""' 1

encarccIed(l3................9

exiliados.......................2

en libeÉad...............,.20 (no fueron finalmente denunciados)

desaperecidos..............1 
Fuente: Causa Gener¡l

258

CUADRO 44

Las condenas de cárccl fueron, en los casos que hemos podido

comprober, entre trcs y un ¡ño. Ten sólo hubo un¡ conden¡ dc doce años y un díe' En tres

casos,los denunciados cumplieron su sewicio militar en batailones de trabajadores y hubo

algunaseperaciónenelcasodecarteroguotrosfuncionarios.

Entaposguerra,ademásdelfusiladocitadoenhe,e@!hubo

otro vecino más ejecutado, sin, por consiguiente, haber sido denunciado Por los hechos'

nada viorentos por Io demás, sucedidos en er municipio durante la guerra. otros 13 vecinos

fueron exPedientados Por la LRP'

2.5 Lt Algueña

(1667 habitantes en 1940)

Que sepamos, sin la menor tradición obrerista. A pesar de ello, hubo

en La Algueñe 7 víctimas relacionadas con la represién de guerra: un sacerdote y seis

campesinos qüe hablan ocupado cargos en los Ayuntamientos del Bienio Negro o en l¡

Dictadura de Primo de River¡.

En La Algueñe el primcr incidente una vez iniciade l¡ guerrr fue el

asalto -el 2t de julio de lg3L¡l Sindic¡to Agrícola, saqueándose los comestible¡ y h
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m¡quinrri¡ agrícol¡ eristente. El 4 dc agorto lar imágenes, alt¡res y obietor de culto dc l¡

iglesie fueron quemador. I)og díes después, fuc destruid¡ l¡ emita de la partid¡ de L¡

Solan¿ por fin, en octubrc y diciembre dc 1936 fueron saqueadas dos cesec particulares.

Como sospechosog el informe municipel pere le Q$ citó ¡ 37 vecinos -30 hombres y 7

mujeres:

CUADRO 45

Entre los exiliados, figuraban el alcalde Ramón Rico Rico y el

presidente del Frente popular Jacinto Rico Abad. Las penas de cárcel oscilaron entre los

30 años -en un caso pen¡ de muerte conmutada-r 6 año y I díe con destierro' penes de un

año dc cárcel y también sobreseimientos. La LRP afectó I otros 6 vecinos, todos ellos

inhabilitados durante dos años como consecuencia de Ie reforma que sufrié l¡ citad¡ ley en

lg4¿. por último, dos maestros fueron suspendidos de empleo y sueldo durante un año y

trasladados forzosamente dentro de l¡ provincia durante cinco años (265).

265 BOP. Alicante 3 de abril de 1940.

a

vECINOS DE LA ALGUEÑA CITADOS COMO SOSPECHOSOS EN Il\ CAUSA

GENERAL.

fusilados.. ............5

exiIiados....o..........................6

muertog..........,.....................4 (en Ir1941)

gncarceladoS.............,,,,...,,22

Fuentc: Caus¡ Generel
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ll. La comarca del Medio Vinalopó (tt)

El partido judicial de Novelda.

Con un¡ poblacién de28.239 habitantes según el censo de 1940' la

represión de gueme en el partido iudicial de Novelde se saldé con 29 víctimas: 22 "paseos"

-17 en Novclde, uno en Aspe, dos en Monfortc del cid y dos en La Romanr, 4 condenedos

a muertc en virtud dc sentencie del Tribunal Popular de Alicante -cuatro vecinos de

Novelda fusilados junto a José Antonio Primo de Rivera-, 2 linchamientos -en Aspe y una

muerte violenta -un vecino de Novelda- por represalias en los frentes. El Boletín Oficial de

la provinci¡ de Alicante publicó un¡ relación de r9t vecinos del partido judicial

considerados como "desafectost', de los que sélo en dos casos sufrirían una muerte violent¡.

Tres municipios, Agost, Hondón de l¡s Nieves y Hondón de los Frailes, no tuvieron víctim¡

alguna.

Podemos hablar de una preponderancia socialista en el conjunto del

partido judicial. En todos los municipios había durante la guerra Agrupaciones Socialistas

y la uGT era el sindicato con mayor tradición. Tan sólo podemos mencionar una pequeña

influencia cenetista en AsPe.

En la posguerra,la cifra de fusilados dobló holgadamente el número

de víctimas de la violencia de guerra. Fueron fusilados 6E vecinos¡,22 en Novelda' 23 en

Aspe -represién sin duda relacionada con un castigo masivo como consecuencia de las dos

muertes por linchamiento durante Ia guerra-, 9 en Eondón de las Nieves, 7 en Monforte del

Cid y 7 en La Romane. El único municipio que no tuvo fusilados en la posguerra fue

Hondón de los Frailes. La cifr¡ de expedientados por la Ley de Responsabilidades

políticas fue de 294 y no hubo ningún caso en el que se aplicara la Ley de Represión de la

Masonerí¡ y el Comunismo.
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CUADRO 46

I.A COMARCA DEL MEDIO VINALOPO. EL PARTIDO JT]DICIAL DE

NOVELDA
REPRESION DE GÜERRA Y POSGUERRA.

POB.I94O DESAF.

Novelda 10'349 56

Agost 2,349

Aspe 7.812 ll7

Hondén Nieves 1.824 12

Hondón Fr¡iles 704 I

Monforte cid 3.217 6

La Romana 1.984 6

Total 2E.239 l9t

MUERTES
GUERRA

RETAG. FRENTES
21 1

Fuente: Causa General. BOP Alicante (1936-1939 y Registros Civiles

1

1

69

2

2

2E

VIOLENTAS
POSGUERRA
FI]SILADOS LRP TRMC

22 122

r22

23 16

6l

I

37

35

294
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l. Novelda
(10.349 habitantes cn 1940)

Le tradición obrerist¡ en Noveld¡ se remonta ¡ 1900 con le creación

de l¡ socieded obrcr¡'lL¡ Em¡ncipeción", dentro de una ciudad dedicada e la agriculture

-vid y az¡frán-, pero también con une importante actividad relacionad¡ con lag canteres y'

en menor mcdide, con el celzado (266). A lo largo del primer tercio del siglo Xxr cn

Novelde se dio une mtyor influenci¡ socielist¡ y republicana En estc sentidor lel

investigaciones de los profesores Moreno Sácz y Forner Muñoz nos permiten seguir

la evolución de las sociedades obreras y los conflictos laborales:

CUADRO 47

MOVIVÍIENTO OBRERO Y CONFLICTOS SOCIALES EN NOVELDA (1e00-1936)

1900....,.........,...."L4 Emancipación"

1903....................fundsción de la Agnrpación Socialist¡

190.1-1905...........hue1ga de albañiles (por la jomada de t horas)

1915....................ap¿rece el seman¡rio Avance

1916....................hue1ga de canteros (por aumento de salario)

1917....................hue1ga de alpargateros rr

rym)........detenciones de dirigenteg obreros

1919....................fund4ción de la C¿sa del Pueblo

........,...huetg4 de canteroc (por la jornada de 8 horas)

1920....................huelgl de alpargateros

1921....................35 militantes (Cong. Ext PSOE)

1922......,.............huelga de cantercs

1g2t....................20 militantes socislietsr (x congreso Federacién Socialista valenciana)

1g2g,...,.,.............sem¡tnario Reftejos (órgano de la Casa del Pueblo)

1933....................53,1 7o r'oto sociatista Fuente: lloreno Sáez

193.1....................1ockouts Forner Sfuñoz

(Vn).........hue1ga general agraria Fund' P' Iglesias

(x).........4 pneso3 como consecuencia de la Revolución de octubre EI Obrero'Elche

1936..................200 militrntes en el PSOE (110 hombrts y 90 mujeres)

266 MORENO SAEZ, .: 9!'.9!L, págs. 430 v 431'
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En definitiva, 36 eños dc movimiento obrero y de ausenci¡ de

incidentes violentor reseñables. Sin embargo, y a pesar de tal tradicién, la guerra civil

provoceríe cn Noveld¡ le muerte violente de22vecinos y la declaración como "desafectos"

de otros 56. Dc estos últimos, dos -un abogado de ó2 años y un comerciente serí¡n

,,paseedos,,. Lr cadeñci¡ de l¡ represión, une vez más, es asimilable a la del resto de l¡

provincie:

Es significativo que entre las víctimas no hubiera ni una sola de las

pen¡onas qu€ se habían significado en los sectores derechistas de Novelda, sobre todo, de le

DRV o del pequeño núcleo falangista surgido a travós del estudiante de ingeniería José

Abad Abad (267'l.La represión castigó con especial dureza a los sacerdotes que en número

,t *O*OS PEREZ, V.: Qg*il, Vol. I págs' 43 y 46'

CUADRO 4I

CADENCIA DE LA REPRESION DE GUIRRA EN NOVELDA.

193é vlr.......3

D(........ó

X.........2

xI........6 (incluidos 4 fusilados Tribunal Popular de Alicante)

xII......4

1938 IL........l (frente)

Fuente: Causa General
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de 6 fueron asesinador, el iguel quc comcrcientet (7)' propictarios (2)' un notlriorun

abogado y 3 trebejadores. De los 21, ten sélo 6 tení¡n un¡ militancie política conocide: 3

tradicion¡list¡s, 2 felengistes y un efiliedo e le JAP y fueron 4 de estos milit¡ntcs los quc

serí¡n fusil¡do¡ cn virtud de sentencie del Tribun¡l ' Populer de Alicantc el20 dc

noviembre dc 1936, fusil¡dos junto ¡ José Antonio Primo de River¡'

Respecto a la liste de sospechosos que incluye cl informe municiprl

par¡ l¡ CG, sc cite a 9 vecinos de Noveldg l "gente de Eld¡" e, incluso' a un guardie

municipal de Crevillente, por lo que le represión no surgió exclusivamente desdc el propio

municipio. En este sentido, que participaran guardias municipales en la represión -y no

es éste el único caso ni mucho menos- pone en tel¡ de juicio la "espontaneidad" de la

represién de guernr. Entr¡ dentro del sentido común pensar que aquéllos actuaran bajo

órdenes de sus ¡utoridades municipales. De las 9 personas citadas como sospechosas -¡ 5 se

les respons¡bilizó de 3 asesinatos cade un(F , 2 murieron en los frentes, 3 fueron fusiledes

y otres 3 se exiliaron. Igualmente, aparecen otras 3 personas más como responsables de la

destruccién de l¡ ermita de Sante María Magdalena, en el castillo de la Mota-

Además -"eStado 2"- otras 4 personas fueron asesinadas dentro del

término municipal, entre los que se encuentra Inocencio Feced Calvo, muerto el 15 de

agosto de 1936 (26g). por fin, el "estado 3" da cuenta de ta destrucción, el 19 de julio de

1936, del domicilio soci¡l de Acción Católica y, en el mismo mes, del asalto de la iglesia

parroquial y de la iglesia de Sen Roqug así como de te ermit¡ ya citada del Castillo de la

Mot¡. Entre septiembre y octubre fue asaltado un domicilio particular y fue demolida le

iglesia del Sagrado Cor¿zón, todo, según la G, "orden¡do por el Frente Popular"'

26g sobrc Feced Calvo ver: THOMAS, H.: L¡ Guerra Civil Española. Barcelona' l9E3t

pág.301. Thomas además de calificer dc "pistolero" a Feced Calvo -Inocencio Faced

según él-, argumenta quc "...algunos de los fusilados merecieron su destino". Tal distinción

entre quienes se lo merecicron y quienes no, resulte, desde nuestro punto de vist¡, un

despropósito y¡ hemos hecho referenci¡ a Feced Calvo cuyo caso se mencionó en el juicio

al fundador de Falangc: MANCISDO& J.M.: Op' cil'pá9144'
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En le posguer¡, 22 vecinos dc Noveld¡ fueron fusilados, por lo quc dc

nuevo insistimos en que no nos parece casu¡l que se igualaran las cifras de l¡ represión

de guerre y posguer¡: pensamos, por el contrario, quc debieron tenersc en cuent¡ les

víctimes dc le guerre ¡ la hore de dicter sentencies de muertc por los tribunaler milit¡rec

de le provinci¡. Une vez más, el informe de l¡ Caus¡ General nos permite comprob¡r cómo

los fusiledos cn le posguerr¡ -salvo en tres cesos- no fueron citados como responsablcr dc

las muertes violent¡s, exiliándose éstos aI menos cn cuatro casos. A través del tcstimonio

de Román Torregros a (269), conocemos le militancia y los cargos de los vecinos de

Novelda fusilados:

CUADRO 49

MILITANCIA POLITICO.SINDICAL DE LOS

VECINOS DE NOVELDA FUSILADOS EN I,A POSGUERRA.

Fuente: Testimonio de Román Torregrosa

Neturalmente, h militancia sindical ugetista se complementaba con la

política, tanto en el PSOE, como en el PCE o en lzquierda Republicana. Los cargos que

muchas de estas pensonas ocuparon dur¡nte la guerra los desvinculan por completo de la

violencia de guerra en Novelda. Así, nos encontramos a un teniente de intendencia y

milit¡nte socialiste -Antonio Candele Llorens-, a un comisario de compañía de b 32

Brigada Mixt¡ y tambión socialista -Francisco Canté Escolano-, ̂  un maestro nacional

afiliado ¡ lzquierde Republicana y a la UGT -Victor Huert¡s Martínez-' o incluso ¡

person$ sin filiación política conocida y tan sólo recordadas por haber escrito en el

semenario loc¡l "Reflejos" -José María Jover Escolano-, al alcalde de Novelda y
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prcsidentc de l¡ Agrupeción socialist¡ loc¡l'José M¡rtí Alberol¡-, quc el scr uno dc

los primeros fusilados en Alicante, el 22 de mayo de 1939t no fuc inscrito en cl

Registro civil dc la capiter, r un comrnd¡ntc del B¡t¡llén Alicante Rojo.y militantc dc

Izquierde Republicen¡ -José Membrivcs Ylzquat e un abogado' miembro del Comité de

Justicia provinci¡l del psoE y capitán de Estado Meyor de t¡ 7l Brigada Mirtt -Jocé

Marí¡ N¡verro Ab¡d-, e un cepitán dc te 21 Brigad¡ Mixt¡ y mititante comunist¡ -Isidrc

penalv¡ M¡nchón-¡ t ütr s¡rgcnto ugctista dc l¡ 7l Brigada Mixta -Rafael Pérfz cent& o

al jefe de la policía local y militente de lzquierde Republicane y de la UGT -José

Se l le rDav&,e tcé te r ¡ .N i tens iqu ie reés teú l t imocomoje fede tapo l i c la loc ¡ l fue

responsabilizado por los red¡ctorec del informe municipal de la causa Gener¡l'

Simplemente, había que veng¡r un número determinado de muertes y se buscaron

otras t¡ntrs peFon¡s que hubieran destac¡do durante l¡ guera por su actividad polítice o

militar,peroenabsolutoporsuparticipaciónenhechosviolentos.

La Ley dc Responsabitidades Políticas afectó a 122 vecinos -incluida

une sole mujer y tan sólo 1l de los 22 vecinos fusilados. El BoP no proporciona ninguna

inform¡ción sobre er pago efectivo de sanciones econémicas, siendo por tanto inhabilitados

durante dos años y, sólo en cuatro casos' durante cinco años' No hubo ningún afectado por

la Ley de Represión de la Masonería y el comunismo y con respecto a la depuración del

Magisterio, además de un maestro que' como hemos visto' fue fusilado' hemos encontrado

una maestra que fue separada definitivamente del servicio (270)'

Z.Larepresión en los municipios del partido judicial

2.1 Agost
(2349 habit¡ntes en 1940)

un pequeño municipio dedicado casi exclusivamente a la alfarería y a

la agricuttura, con muy poc¡ tradición obrerist¡. A principios de siglo se cre&ron v¡rias

270 Fuc fusilado el maestro victor Huertas Martínez y separada definitivamentc del

scrvicio Ros¡ Mas Verdú. Ver: !(|!, Alicante,2t de septiembre de |'940.
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coopcrativ$ y sociedrdE de socolTos mutuos -L¡ Unión, Ll Unión Alfaren' Lt

Inseparable y La Humanitari¡- y una sociedad de obreros agrícoras, El Ponenir, en tglt

(271).Dich¡ sociedad mantuvo a lo largo de l¡ Dict¡dura de Primo de River¡ cerc¡ dc un

centenar de ¡fili¡dos y, al menosrseguí¡ e¡istiendo en el censo de sociedadcs obrerss ¡fect¡r

a l¡ FIITT en 1g32 (2721. Su Agrupación socialist¡ conteb¡ con lt militantes e principior

de la guerr¡ civil

En Agosf no hubo ni "desafectos" ni víctim¡ alguna al margen dc

que dos penton¡s muricr¡n dentro de su término municipal. En julio de 1936 fueron

incendiad¡s 3 iglesias del municipio, con un sólo sospechoso que marchó al exilio'

En la posguerra' sc fusiló a un vecino en virtud de sentencia del

Tribunel Militar de Monóvar y otros 22 vecinos fueron expedientados por la LRP, sin que

tengemos constancie de que ninguno pagara la sanción económica correspondientc'

2.2 Aspe
(7512 habitantes en 1940)

un municipr, )-, dedicado a la agricultura y a la alpargata. Bajo le

influencia del socialismo ilicitano, se desarrollaron sociedades de oficios. En lglt se creo

la Sociedad de Constructores de Suelas y "El Renacer Femenino".Tal predominio

socialista se afianzó en los años de la Gran Guerra, participándosc además en las huelgas

generales de rgló y lgl7. En lg20 se cretó el semanario cultura obrera y en 1923 se

advierte por vcz primera una presencia anarcosindicalista (2731' presencia mínim¡

teniendo en cuenta que ni en el Congreso Extraordinario de ta CNT celebrado en Madrid

en l93l ni en el pleno Regional de Sindicatos de Levante de Valencia en 1936' aparece

271 MORENO SAEZ, F.: @g!g' Pág' 46t'

272 FORNER MUÑOZ, S.: Oo. cit., pá9.222'

273 MORENO SAEZ, F.: QP4i!' Pág' 434'
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rel¡cién de espenses. Como adviertc el profesor Morenor paroce que dur¡ntc la

Dict¡dur¡ de primo de Rivera hubo ciert¡ atoní¡ del movimiento obrero aspensc' lo quc

se confirm¡ por l¡ ¡usencie dc Aspe en l¡ relación dc Agnrpaciones Socialist$ dc l¡

provincie cn 1936. Sí, en cambio, dur¡nte l¡ tr Repúblice seguíe existiendo un¡

socieded afect¡ a l¡ UGT denominad¡ Sindicato de Obreros Agricultorer "Log

convencidos" (274).

Los primeros hechos violentos en Aspe se produieron en dicicmbrc

de 1930 y fueron protagonizados por l¡ Guardi¡ Civil, con ocasién de la huelga general de

dicho mes. El dí¡ 30 de diciembre dc 1930 guardi¡s civiles dispararon y m¡taron e tres

pe^onas -entre ellas una niña-, según el testimonio del alcalde de guerra José Soria Pastor

(2751. Ese mismo día, el pueblo fue tomado por un escuadrón dc l¡ Guardi¡ Civil a caballo

y legionarios, practicándose detencioncs. El propio Soria Pastor, como responsable local

dc l¡s Juventudes Socialistas sería detenido en 1932 y 1934.

Una vet comenzada la guelTa, en Aspe Ll7 vecinos fueron

considerados oficialmente "desafectos", la cifra más alta de la provincia tras Villena. No

obstante, hubo un "paseo" y el linchamiento de dos personas. Respecto al "paseo" se

produjo en una fecha, febrero de 1937, en la que ya eran excepcionales. La víctima fue un

propietario agrícola -que no estaba incluido entre los "desafectos"- y el informe de la

g$ cita ^ 4 sospechosos, un militante comunista que se exilió, un socialist¡ -de nuevo

otro policía municipal- quc sería fusilado en Ia posguerra y dos más de los que

desconocemos sus militancies.

El 7 de julio de 1937 fueron linchados Ramón Calpena Cañizares de

74 años, industrial alpargatero y teniente de alcalde durante la Dictadure de Primo de

Rivera y su hijo Luis Calpena Pastor, al que la Agrupación Socialista de Aspe acusó de

haber arrojado un pastcl aI dirigente sociatist¡ Indalecio Prieto en Alicante. Un tercer

familiar, yerno de CalpentCzñtzares, Javier Gonzálu, Avellán, resultó gravemente herido.

274 FOR¡IER MUÑOZ, S.; QJiú, pág. 3St.

275 José Sorie P¡stor' c¡rta al aulht' Atp"' 19-x-1990'
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según el testimonio cit¡do de José sori¡ P¡stor y el informe que relató l¡ Agrupacién

socialist¡ de Aspe (276l,los hechos comenzrron con la puesta en libertad de las 3 personar

cit¡d¡s,tr¡s heber sido conden¡dos por el Tribun¡l Popular de Alicante ¡ un año de cárcel'

siendo ¡lc¡ldc sori¡ pestorr los femili¡res de los calpene solicitaron en repetidas ocasioncl

su liberted, libcrtad que finalmente obtuvicron gracias a una petición de un gruPo de

obreros de su fábrice y, al parecer, por la intervención de un teniente coronel del Ejército'

cuando en l¡ noche del 6 de julio tlegaron ¡ Aspe acompañados de dicho militar, éstc

advirtié al alcalde de Aspe sobrc su responsabilidad en el caso de que algo pudiere

ocurrir. Desde er Ayuntamiento se terefoneó al Gobierno civil de Aricante sobre los

incidentes que podrían suceder. según la mism¡ fuente socialist¿, por la noche policías

municipales intentaron en vano conducirlos al Ayuntamiento. por la mañana' un enorrne

gentío -se hablaba, por redondear suponemos' de 1000 personas- sacó y linchó ¡ los

Calpene, dejando en greve estado a Javier GonzÍrJiq-

Poco tiempo después' 19 personas serían encarceladas por estc hecho

en valencie, 1.6 hombres y 3 muleres' entre los que encontr¡mos a 4 guardias municipales

-que o bien fueron detenidos por no haber evitado el linchamiento o bien por haber

participado activamente y parece más verosímil esto último-, a 4 miembros del comité

Local del Partido comuniste, dos de ellos además vocales en el consejo Municipal' salvo

los partidos republic|nos, hubo participación en este hecho de todas las organizaciones

obrer¡s: 2 socialist¡s, 6 comunistas, 5 de la JSU, 3 cenetistas y 3 ugetistas, milicianos de

permiso, carabineros y familiares de muertos en los frentes de guerra' Posteriormente'

el Tribunel popular número 2 de Alicante juzgó a 22 vecinos de Aspe (277), actuando 12

testigos y siendo finalmente todos ellos absueltos. Ejerció como abogado defensor' el

socialista Miguet villalta quien, citando ¡ Jiménez de Asua, calificó el linchamiento como

delito de multitud:
,,83 un delito infellz e inevitable. Se deplora pero no se castige"'

276 Fundación Peblo lelesias,lq. !tH'&27

277 Nuestr¡ Bander¡, Alicante llrl2 y 13 de enero de 193E'
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inevitable que dos pensonas murieren como consecuencia de una paliza' De aquelle liste

de lg participantes en el linchamientor7 '6 hombres y una mujer- serían fusil¡dos

en la posguerr¡. Este caso de linch¡miento revel¡ hast¡ qué punto durante la guerra l¡

cárcer er¡ er lugar más seguno par¡ quienes se habían significado políticamentc o'

como empresarios, habían protagonizado conflictos laborales marcados por la crispación

cuando no Por l¡ violencie.

El "estado 2" menciona además 7 muertes ocurridas dentro del

término municipal. En el "estado 3" se refieren los hechos sucedidos en septiembre de

1936, en los que aparecen inculpados "jóvene9": quema de imágenes de la iglesia

parroquial, imágenes de dos ermitas, el "Calvario" y dos Cruces cubiertas, así como 5

domicilios de Particul¡res.

En la posguera, 23 vecinos de Aspe serían fusilados -2 En Elche y el

resto en Alicante-. por los datos facilitados por Soria Pastor, 8 de los fusilados eran

militantes socialistas,S comunistas y un cenetista. salvo 9, el resto no fue acusado de hechos

violentos en la Causa General. La LRP afectó a 16 vecinos, sin que ninguno hiciera

efectiva sanción económica alguna.

2.3 Hondón de las Nieves

(1524 habitantes en 1940)

un municipio agrícola con una sociedad de campesinos, "La

Constancia,,, creada en 1916 y que se mantuvo ¡l menos hasta la guerra civil (27E).

También con influencia ilicitana, el socialismo fue la principal fuerua obrera' con una

Agrupación creada en l92t y une Casa del Pueblo en 1929 (279). A comienzos de la guerra'

dicha Agrupación contaba con 20 militantes'

27t FORNER MUÑOZ, S.: Oo- cit-, pág. 3tE.

279 MORENO SAEZ, F.: Oo. cit., pág' 435'
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Con 12 "desafectos", Hondón de las Nieves no tuvo víctim¡ alguna ri

se exceptúe un comb¡tiente que, según h eG fue asesinado en el frente de Pina de Ebro en

octubre de 193? ¡ menos de un individuo que se exili¡ríe al final de la guerrr.

En el "estado 3" se inform¡ de los hechos que sucedieron cl 2t dc

julio de 1936 y en los días siguientes: saqueo y destrucción de los objetos de culto dc l¡

iglesie parroquial y de la ermita de la pedanía de La canalosa, así como el saqueo de

muebles, ropas y aperos agrícolas de ll casas de particulares y una incautación' El informe

hace constar, ademásr la existencia de tres cárceles en la localidad durante la guerra' una

de ell¡s en la propia iglesi¡, por lo que 26 vecinos serían denunciados después de la guerra

como vigilantes y por amena,zas a los presos. Paradójicamente, el director de la cárcel no

fue denunciado r las ¡utoridades militares por lo que, en febrero de 1942' la alcaldíe dc

Hondón de las Nieves ponía de manifiesto tal hecho ante el fiscal instructor de la Causa

General en Alicante. De la información que aparece en dicho "estado 3" sabemos que' sin

que se hubiera producido muerte alguna en el municipio, fueron fusilados 3 de los vecinos

citados -al margen de otros 6 que lo fueron sin aparecer contra ellos imputación alguna-' 32

fueron encarcelados, uno se exilió, 5 más habían muerto en la fecha de redacción del

informe y otros 14 estaban ya en libertad o en libertad condicional'

En la posgue¡ra, como ya hemos indicado fueron fusilados 9 vecinos y'

desde luego, no por muertes violentas relacionadas con el municipio. Entre los fusilados

destaca que hubiera tres propietarios agrícolas. [gualmente muy alto, en relación con la

población de Hondón de la Nieves en 1940, es el número de expedientados por la LRP: 6l'

de los que no consta en ningún caso en el BOP que se hiciera efectiva la sanción económica.

2.4 Hondón de los Frailes

(704 habitantes en 1940)

Un pequeño municipio dedicado esencialmente a le agricultura' del

que tan sólo conocemos la existencia de una sociedad de Trabajadores de la Tierra afecta a
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h uGT (2S0). En la guerr| civil tan sélo un vecino fue declaredo "desafecto" y no hubo

víctim¡ argune como consecuenci¡ de ra represión. El único hecho que registra el "estado

3" es la destrucción de imágenes dc la iglesie parroquiel, por el que fueron dctenidor en l¡

posgucrTt 12 vecinos y uno marchó al exilio. No hubo en la posguerTa vecinos fusil¡dos y

tan sólo hemos encontrado un caso de expedicntedo por le LRP'

2.5 Monforte del Cid

(3217 habitantes en 1940)

De Monforte tan sélo podemos habtar de la existencia desde

principios de sigro de varias sociedades de socorros mutuos reracionadas con la agricultura.

Durante Ie scgunda Repúbric¡,la uGT tení¡ una sociedad de oficios varios y, durante

la guerra civil, su Agrupación Socialista contebe con 30 militantes.

Al margen de 6 "desafectos", hubo dos víctimas, dos campesinos -uno

de ellos de 70 años- que fueron "paseados" en octubre y noviembre de 193ó' como

sospechosos, el informe cit¡ a 5 vecinos en cada una de las muertes, 4 de los cuales fueron

fusilados, uno se exilió, otro murió en el frenter 3 sufrieron prisión en la posguerra y otro

aparece como desaparecido. Además, el "estado 2" cita a t personas que fueron asesinadas

dentro det término municipal y, al menos en un caso, intervinieron dos vecinos de

Monforte. por fin, eI "estado 3" mencion¡ excrusivamente er incendio de ra igresia

parroquiat y la iglesia y convento de orito. Por estos hechos se acusó ¡ 13 vecinos' dos de

Ios cuales se exiliaron y los restantes fueron encarcelados en la posguerra'

En la posguerra, fueron fusilados 7 vecinos -4 acusados por la causa

General de h¡ber participado en los dos "paseos"- y 37 fueron expedientados por la

LRP, siendo tres tan sólo los que hicieron efectiva la sanción económica'

2s0 FORNER MUÑOZ,S.: Op. cit., pág' 389'
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2.6La Romana
(f9S4 h¡bitantes en 1940)

Municipio esencialmente dedicado a la agricultura' con une Socicdad

de Agricultores afect¡ a la UGT y unr Agrupación Socialista que, a principios de l¡ guclr&

contab¡ con 50 militantes. En L¡ Rom¡na la guerra se saldó con 6 "desafectos" y 2

pen¡onas "paseadas". Le primera fue un albañil que estaba preso y qu€ el27 de noviembrc

de 1936 fue sac¡do de la cárcel de Alicante y asesinado a continuación. Le segunda víctim¡

fue el médico titular del municipio, asesinado, tras haber sido torturado, el 3l de febrero

de 1932. Un vecino de La Romane interuino, según el informe de la CG' en ambas muertec

y otros 3 en la del médico. Los 4 serían fusilados en la posguerra. Además, otras 5 penonas

de La Algueñe fueron asesinadas dentro del término municipal el 2l de octubre de 1936' al

parecer por vecinos de dicho pueblo.

Et "estado 3" menciona la quema de las imágenes y ornamentos

religiosos de la iglesia pamoquial el 29 de julio de 1936 y las imágenes de las ermitas de las

partidas de Cuevas y Algayat al día siguiente. Fueron juzgados por estos hechos y por

haber sido vigilantes de la cárcel le "pt 30 vecinos, de los cuales 12 cumplieron condena, 4

acabaron en batallones de trabajadores y 14 quedaron en libertad.

En la posgucrre, 7 vecinos fueron fusilados -de los que sólo cuatro

participaron, según la propia Causa General, en muertes violentas- y otros 35 vecinos

fueron expedientados por la LRP (2t1).

lf *-"ro ro".. t"",rn.r. 
"t."ro" 

o" 
"" 

*o-"n". a""r" 
", "u,o., 

l-x-1991.
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12. La comarca del Bajo VinaloPó

El Partido Judicial de Elche

Con une población de 63.324 según el censo dc 1940, la represión dc

guerT¡ en el partido judicial de Elche se s¡ldó con 149 víctim¡s' Fueron "paseedos" t0

vec inos .63enE lche ,13enCrev i l l en tey4enS¡n taPo |a . ,o t ras24person |g fueron

fusiladas tras ser condenadas e muertc por er rribunar popurar de Alicante. El resto de

muertes fueron, siguiendo los informes de la causa General. consecuencia de represalias en

los frentes -42 vecinos de Elche o en l¡s cárceles -3 vecinos de Elche. Fueron considerados

,,desafectos ,, 63 vecinos del partido judiciel -41 ilicitanos y 22 crevillentinos-, de los que

12 muricron violent¡mentc. si Elche y crevillcnte sufrieron una fuerte represión, sant¡

Pola, a pesar de sus cuatro víctimas de guerra, fue un municipio en el que no sólo no hubo

muertes violentas propiciadas desde el propio puebto sino que, como algunos testimonios

oralcs nos han confirmado, se convirtió en lugar de refugio para muchas personas

perseguidas, sobre todo ilicitanos.

Tanto Elche -'como Crevillente pueden considerarse como dos

municipios con hegemonía socialiste, aunque durante l¡ guelTa se produjer¡ un fuerte

crecimiento del partido comunista. La presencia de la cNT fue insignificante' aunque

contribuyera en ta ejecución de acciones violentas. La pugna entre socialistas y comunistas

se centró fundamentatmcnte en el control de la UGT'

En la posguera, fueron fusilados 53 vecinos -33 de Elche, 19 de

Crevillente y uno de Sante Pola-, equiperándose, Pü€3, en Crevillente la represión de

guerre y posgucrT¡. La Lcy de Responsabilidades Políticas fue aplicada a224 vecinos y la

Ley de Represión de la Masonería y el comunismo afectó a t vecinos de Elche"
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CUADRO 50

LAcoMARcADELBAJov INALoPo.REPRESIONDEGUERRAY

POSGUERRA

MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB. 1940. DESAF. RETAG. FRENTES FUSILADOS LRP TR'\{C

Elche 46.5gG 41 83 42 33 189 t

Crevillente 11.403 22 20 19 3l

Santa Pola 5.325 4 | 4

Tot¡l 63,324 63 97 42 53 224 t

Fuente: Causa General. Boletín Oficial de la Provincia (1936-1945) y Registros Civiles.
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l. Elche

(46.596 h¡bitantes en 1940)

El caso de Elchc es significativo en la medida en que, dentro de

Alic¡ntc, sc h¡ consider¡do siempre como el principal núcléo socialista de l¡ provincir y

uno de los mác import¿ntes del P¡ís Valenciano. Dentro de un¡ larguísima trayectorie

obreriste en l¡ ciudad -le fundación del PsoE se remonta en Elche a lt91-, no pucdc

hablarse de hechos violentos en l¡ ciud¡d h¡st¡ el bienio radical-cedist¿- Dur¡ntc l¡

Restaurecién y durante l¡ Dictadur¡ de Primo de Rivera, con una huelga tegendarie dc 9

meses en 1903, en la que, pese e le presencie de tropas enviedas a Elche, más quc

violencia lo único que hubo fue hambre, o con una participacién importante en la huelge

general de lgl7, tan sélo podemos señal¡r pequeños incidentes, Por lo demás sufridos

exclusivamente por dirigentes obrerog, como un ¡tentado aI dirigente socialista José vivec

Vivs (2t2), algún destierro por artículos periodísticos -el del dirigente socialista Antonio

Cañizares- eI encarcelamiento durantc tres meses de dirigentes republicanos y socialistas a

rziz delos sucesos de diciembre de 1930 y poco más. Algunas cifras nos permiten conocer

la trayectoria del rnovimiento obrero ilicitano:

2t2 Testimonio de Juan Vives Garcíe. Alic¡nte, ll de mayo de 19tt'

CUADRO 5I

MILITANCIA POLITICA Y SINDICAL EN ELCHE

PSOE PCE CNT

249

50

Fuente: Moreno Sáez

Forner Muñoz

Ramos Pérez

Fund. P.Iglesias
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A pes¡r dc t¡lcs cifras, en las eleccioncs det 12 de abril de l93l'

lor 12 c¡ndidatos ¡ concejsl€s de Elche obtuvieron 9.401 votog -obvi¡mentc sólo

masculinos y h¡y quc tener en cuenta que la militancia sindic¡l de les muieres era

importentc cn Elchc-, . con un¡ población de c¡si 37.000 habitantes -ccnso dc 1930'. Los

12 conccjeles fueron elegidos y le ciud¡d tuvo' por primeft va en su histori¡' un

alcaldc socielist¡ en l¡ peñ|onl del veterano dirigentc Pascual Román (2t3)' En l¡s

elecciones de 1933, los socialist¡s obtuvieron t.490 votos frente a los 5.177 dc la dereche"

Durantc la tr República se asistió, sobre todo a partir del bienio

R¡dical-cediste, por un lado a un importante movimiento huelguístico que no se habíe

dado en el bienio anterior. Según Salvador Forner (2s4), frente , 6 conflictos laborales

entrt 1931 y 1933, tuvieron lugar 19 huelges entre enero de 1934 yjunio de 1936' En 1934

une huelga de atpargateros propiciad¡ por el impago de la semana de vacaciones del año

anterior tcrminó en une huelga general entre el27 de encro y el2 de febrero de 1934'

Semanas después sc produjo otra huelga en la industria textil por la contratación de 2

obreras procedentes de Derecha Ilicitana por partc de la fábrice Ferrándezy Cia. La

huelga provocé "algunos brotes de violencia" (2t5) y, sobre todo, la destitución, el l0 de

man¿o de 1934 del alcalde socialista Manuel Rodríguez Martínez por el gobernador civil'

sustituido por un policía como delegado gubernativo. La tensión en los meses siguientes no

hizo sino ¡umentar. Manuel Rodríguez fue de nuevo objeto de un pliego de cargos

ordenado por el gobernador civil, al considerársele responsable, por pasiva, incluso

estando en Madrid, de los "mueran Gil Robles, Salazar Alonso, Lerrour" de las

manifestaciones dc los días 22,23 y 24 de abril de 1934 (2E6). Por acuerdo del Consejo

de Ministros, Manuel Rodríguez sería definitivamente suspendido como alcalde (2t71.

2s3 FORI\ER MUÑOZ,S.| Oo. cit.. pág. 310.

2E4lbídem' páry.197.

2E5lbídem.pág. rgg. No hemos encontrado en la prensa ilicitana referencia a estos sucesos.

2E6 El Obrero, Elche 29 de abril y t de julio de 1934

2t7Ibídem, Elche' 16 de septiembre de 1934'
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Posteriormentc, el 2 dc meyo de 1934 comenzé un¡ nucvt huelge

general de dos semrnes de duración -hast¡ et 14 de msyG quc terminó con le detención de

32 obreros. Et motivo dc l¡ huelge era el despido dc obreros.en les empresas.Ferrández y

cí¡, Hijor de J. Quilcs, Fr¡ncisco clemen$ José Soriano Solcr y Ripoll Hermanor -14

obreros en ést¡ últime-. por prime?rv,,se habtó en la ciud¡d de le e¡istencia de pistoleros

a sueldo de patronos (2tt). Además de l¡s huelg¡s, la prense local haci¡ crecer l¡ tensión

existente. vé¡nse si no, unor "versos" dedic¡dos ar alcarde destituido Manuel Rodrígucz¡'

publicados en El Eco, el semen¡rio dc Derecha tricitana y rcproducido en diferentes

ocasiones Por E!-gbrero (2E9):

"Un alcalde sosialist¡

que te la cera de frere

dihuen que ha Perdut la vista

de mirar tant a la lliste

buscant el nom del seu Paret'

Tales versos se refieren al alc¡lde como hijo natural de uno de los más

importantes -y de los más denostados por Ia prensa socialista- fabricantes de la ciudad'

por su parte El Obrero incluía en estos meses un "fichero "satírico en el que -con nombres

y apeltidos- se ridiculizaba a patronos y políticos de la derecha locales. Algunos de aquellos

sueltos son sencillamente irreproducibles hoy'

En jutio de 1934 otros dos obreros fueron encercelados por nega$e a

quitar unas banderas rojas colocades en las barracas de Sant¡ Pola y et dirigente de las

Juventudes Socialistas, Antonio Ascncio Lozano, fue sujeto e proceso por injurias a la

autoridad (290).

2tt El Obrero, Elche 20 de mayo de 1934'

2t9 lbídem,5 de agosto e 1934.

290lbídem.
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de marzo dc 1935 (291). otro incidentc violento lo protagonwí un concejal dc l¡ Gestor¡

presidida por el militente del Partido R¡dical Joaquín sento, Gestor¡ que había sustituido'

después del delegedo gubernativo, ¡ Menuer Rodrígucz como arcalde. un conceial agredió

ar dirigente socierist¡ Antonio scrrano Ruiz El obrero contestó aquel incidente de form¡

contundente (292).

La Revolución de octubre de 1934 tuvo poca incidenci¡ en le ciud¡d'

aunque fueron 70 los trabajadores encarcelados (293). Hemos encontrado por ello

muy pocas secuelas. Así, hubo un¡ muerte violenta -la de Antonio Ferrández Jaen- dC l¡

que desconocemos l¡s circunstancias. También, un consejo de guerra contra un militante

sociarista por insulto a la fuerza armada y dos encarcerados más que finarmente serían

absueltos, entre los que se encontrebe el diput¡do socialista Ginés Ganga (294)' En loc

meses siguientes el director de Et obrerq M¡nuel Rodríguez, fue multado con 500 y

1000 pesetas qu€ llevarían a éste a ra cárcer et 20 de msyo de 1g35 siendo juzgado el 24 de

julio del mismo año por el Tribunal de Urgencia de Alicante (295)'

1.1 El 20 de febrero de 1936

Por fin, tas elecciones de febrero de 1936 permitieron en Elche la

restitución del Ayuntamiento elesido en 1931. Er 2a de febrero de 1936 hubo una

manifestacién pacífica que sólo registró un pequeño incidente en la Glorieta por tt..-un

exaltado que profirió unas voces que se consideraron ofensivas" (29ó) No obstante' los

291 Elllbrero, Elche l0 de marzo de 1935'

2g2lhúlglg r2l deabril de 1935: "La'Gestora' ha iniciado un período de matonismo en

Elche. P.M.A. imbécil, matón, cobardc y""'

293 lbídem, 6 de octubre de 1935. Ver también: Testimonio de Francisco Pórez camPillo'

Elche, t de diciembre de 1990.

294lbídem,31 de manzo dc 1935 y 9 de agosto de 1936'

295lbídemr 2l de abril y 26 de mayo de 1935'

296 \/r.yES GARCIA, J.: páginas nara la historia. Elche 1936-39. Alicante, 1991, pág--27.
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incidentes mós importantes se produjeron cuando el tenientc Sánchez Meseguer' que

m¡nd¡be un¡ sección dc Gu¡rdias de Asalto se enfrenté ¡ tiro limpio con un grupo

que prctendíe quemer los enseres del P¡rtido R¡dical (zg7',t'Dos personas result¡ron

muertas y 6 más herid¡s. Aquel tcnientc tuvo que sarir huyendo hacia Aricante y sólo se lc

volverí¡ a ver Gn Elchc terminada la Gucrra civil. El caos absoluto que vivié la ciudad

en aquelle fech¡ se demuestra por el hecho de que otros guardias de asalto fuer¡n

desarmado, 
,,pgr la multitud" (29t). Después de tales incidentcs' tres iglesiar -sant¡

Marl¡, El Salvador y San Juan- fueron quemadas pese a los esfuenos del diputado

socialist¡ Ginós Ganga y del jefe de t¡ Guardie Municipal vicente Arcarde. una mujer'

anarquistar p&fece que se encargó de arroiar le imagen de la virgen de la Asunción

desde el camarín al altar mayor' procediéndose luego a la quema de buena parte del

edilicio (aún quedt una huell¡ de tales hechos, celosamente guardada por las autoridades

eclesiásticas del lugar). L¡ calma llegé con una comPañía de infantería al mando del

capitán García Rodríguez que declararía el estado de guerra' Lo que hoy parece

indudable es que tales hechos se explicarían por simple mimetismo: se conoció la

quema de iglesias de Alicante en aquel mismo día y Ia imprudencia' cuando no el alcohol'

de un oficial de orden púbrico que por salvar unos muebres mató a dos personas'

provocó tal reacción.

De lo que ocurrió entre aquel 20 de febrero y el lt de julio de 1936' lo

único que los testimonios nos han revelado es la preparación no para un conflicto del que

nad¡ se sabía -como en el caso que hemos relatado de Alcoy-, pero sí para acciones

violentas. Así, el paso de buena parte de la militancia de las Juventudes de Acción Popular

(zgg)y la búsqueda de armas desde la izquierda y la derecha' Al menos' los testimonios

nos han permitido saber que tres falangistas ilicitanos -uno de ellos alcalde en l¡

297 vTvqs GARCIA, J.: Oo. cit., págs. 30 y 31. Ver también: Testimonios de Francisca

Yá¿¿quer,Gonzálva'Elche,ldemanodelgE6yJoaouínGrauGarcía'Elche'3demayode

19t5.

29S VTVES GARCIA, J.: Oo' cit'' pág' 31'

299 Testimonio de Bruno Rodrísu€z, Elche 21 de abril de l9t6'

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



281

posguerr¡- fucron I Fr¡ncie etr buscr dc pistolas con dinero f¡cilit¡do Por

industrialcs (300). Pero de febrero a julio de 1936 si no pasó nad¡ relev¡ntc fue porquc los

más conocidos militentes de l¡ dereche y loc industrialec quc habían protegonizado

las luch¡s socielcr del bienio anterior o bien se habían escondido o se hebí¡n m¡rch¡do de

l¡ ciudad.

l.2Lt represión de guerra en Elche

según cl "est¡do l" dc l¡ cG, en Elche 12t penon¡s fueron

consider¡das como víctimas de la represión. Une vez revisado el listado -en el que hemos

encontrado l0 víctimas que fueron considerades "des¡fectas"-, consideramos que fueron

l25las pen¡ones represaliadas (301). Une primere distinción necesaril se refiere ¡ l¡s

circunstancias de las muertet:

CUADRO 50

Un primer elemento de análisis es el tiempo en el que en Elche se pudo matar, desde luego

sin muchos problemas, entre agosto y noviembre de 1936. Desde el mes de diciembre de

f936 y hast¡ la terminación de le guerra, no hubo ni una sola víctima más en la ciudad:

300 Testimonio de Fernando Camnos, Elcher 3 de mazo de 19t6.

301 Hemor eliminedo ^ Enrique Pire G¡rcí¡ y e Tomás Manchón Nevarro, incluidos

respectivamente en Santa Pola y Novelda; igualmente, no hemos contabilizedo a Manuel

Pérez Péra,por tratarse de le mism¡ pentona quc ManuelPé¡u Ruiz.

REPRESION DE GUERRA EN ELCHE. PROCEDIMIENTOS.

tt Paseostt............t......... ........62

Fusil¡dos en Alicante (Trib.Popular)......................17

"Saca" de la cárcel de Alicante (29-XI-1936)...-..-.. f

Muertes en el Frente.............. ---..............42

Muertes en cárceles y hospitalc............................... 3

Fuente: Cause Generel
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Las primer¡s muerte3 violentas se Produieron el lt de agosto x' desde

nuestro punto de vist¡o tuvieron que ver con le llegada de notici¡s de los primeros mueltos

en el frente y, quizásr cotr el conocimiento también de la toma e inmediata matanza de

Badajoz- Es decirr las represalias comenz¡non no con un golpe de estado sino cuando éstc

se convirtió en una guert civil sangrienta" En Elche, el registro de entrada de documentos

del Ayuntamiento proporcion¡ (302), de un total aproximado de 7000 combatientes, 567

bajas (30E muertos y 259 desaparecidos y éstas sólo son las bajas que fueron notific¡das

al Ayuntamiento. Los testimonios orales que incluimos en este trabajo (303)' recogen

meridianamente esta relación entne las muertes en los frentes, con la venganza en la

retaguardi¡" Incluso se nos ha llegado a contar que ante el Ayuntamiento grupos de

hombres y mujeres reclamaban u las autoridades municipales devolver con la mismr

moned* con la muerte violente, como respuesta a las bajas que los diversos frentes

producían. eue los "paseos" terminaran, casi fulminantemente en diciembre de 1936, tiene

una más compleja explicación: ¿no quedaba ya a quien matar? ¿la guerTe comenz¡b¡ e

cambiar de signo, es decir, la victoria -y consiguientemente, la impunidad de los

asesinatos- comenzaba a no velse tan cl¡ra?

Obviamente, se pudo matar a más gente' en la medida en que muchos

derechistas permanecieron escondidos en Elche o en pueblos cercanos que resultaron cn la

302 Archivo Histérico Municinal de Elcha Libros de registro de entrada de documentos'

193G1939.

303 Ver testimonio de M¡nuel Arabid Cantós, Elche, 19 de abril de 19Eó'
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próctice más seguros -por ejemplo s¡nt¡ Pole-, dc l¡ mism¡ manenN que murieron much¡s

pen¡on¡t muy probablementc por un exceso dc confi¡nz¡ -lo¡ "ptseo!" quc n¡dict ni

entoncg ni ahore, entendíe porqué h¡bí¡n sucedido-. Lo cierto es quet leyendo El obrerot

sobre todo entrc 1g34 y 1g3ó, se encuentr¡n artíCulOS virulentos contre algunas de le¡

pen¡oner¡ que luego serían ¡sesinades, contr¡ industriales y elementos destacados dc l¡

Dcrech¡ llicit¡n¡ o dc su grupo femenino, Acción cívic¡ de le Mujer' Tales campeñer en

le prenss permitieron también que algunes de esas Pen¡onas Pensaren que no podíen

pennanecer en Elche, merchándose de l¡ ciud¡d tras el 20 de febrero de 1936'

l. 3 Represiónr autoridades municipales y

organizaciones sindicales y políticas en Elche.

Es significativo que en Elche cualquier testimonio oral que se recoia

entre militantes veteranos de la derech¡, viene a reflejar el mismo argumento' como si se

tratara de un¡ tección bien aprendida en la escuela: los "paseos" en Elche se dieron

mientr¡s estuvo como alcalde el socialista Manuel Rodríguez Martínea mientras que con

su sucesor, el también socialist¿. Ju¡n Hernández RizO, ya no los hubo porque éste los

erradicó. En definitiva,la comprensión de la Historie sin ver más allá de uno mismo o de lo

que es posibte contemplar desde el propio pueblo. Algo así como si toda le violencie de l¡

guera pudiera explicarse por un "hombre malvado". Para empezar, "paseos" hubo con el

primer alcalde y con el segurrdo: Manuel Rodríguez se incorporó como gobernedor civil de

castellón el 25 de octubre de 193ó -naturalmente, los mismos testimonio aseguran, sin

conocer con precisién lo que pudo pasar en castellén' que cuando Manuel Rodríguez llegó

allí, cOmenzaron los "paseos" y terminaron en Elche. Por el contrario, siendo alcalde Juan

Hernández Rizo, durante el mes de noviembre tuvieron lugar 17 muertes violentas más'

Aprovechando esa mism¡ reflexión puede decirse que los asesinatos no terminaron

simplemente porque un alcalde -Juen Hernández Rizo- tratara de impedirlos'

La únic¡ documentación que hemos podido encontr¡r en el Archivo

Municipel respecto a l¡ actuación de M¡nuel Rodríguez es un legajo de correspondenci¡ de
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la alcaldí¡ en el que se recogen ó2 órdenes de detención por parte del dcalde De eses ó2

pe¡5onas, murieron 8, 6 fueron ttpaseedls" y 2 fueron fusilad¡s en virtud de sentenci¡

del Tribun¡l Populer de Alicanta Obviamentg de t¡les cifr¡s se desprende que lrs

detencioncs, en grNn parte dc los casos, no terminaron en muertes. De los 6 t'peseottt uno

fue en M¡drid y dc los otros 5 no tencmos ninguna documentación que permita ¡firm¡r l¡

intencnción del ¡lceldc, de la mism¡ manerl quc, como Yeremos, sí tenemos datoc en otlos

c¡sos. Es curioso también que en el informe dc ta $ tan sólo se acusara directamentc t

Manuel Rodrígucz de una sola muerte" Por lo demás, el estudio de las actes de las

diferentes corporaciones municipales de guerre (304), es decir' Ayuntamiento constituido

en febrero de 1936, Gestora Municipal y Consejo Municipal, permiten asegurer quc en

ningún pleno municipal se trató el tem¡ de la muertes en la retaguardi¡. Sélo un

testimonio -el de Manuel Arabid Cantós- de los que hemos podido recoger en la ciudad

nos habló con claridad: en las reuniones del Frente Popular de las que no han quedado

actas ni documentación alguna relacionada con la represión, se decidía a quién eliminar y

el partido o sindicato que hubiera propuesto el nombre era el encargado de llevar a cabo

"el paseo". Aunque otros testimonios nos han negado tajantemente tal procedimiento' nos

parece que no cabe hablar de inventos sino de sinceridad, poco frecuente en estos casos.

Otros elementos de análisis nos permiten confirmarlo. Asi el semanario socialista "[!

QbIgg", aunque -como pasé con toda la prense de la provincia desde que la guerTe

comenzfi no proporcione información sobre las muertes que se estaban produciendo en Ia

retaguardia desde agosto de 1936, sí hemos encontrado una referencie clarísim¡ a favor de

la violencia como devolución de la que se estab¡ dando en zona rebelde" Un artículo sin

firma,contestabaa|deIndalecioPrieto,publicadoenEl.@el9deagostodel936:

"...Que estemos en presencia de una guerra talvez, de grandes

dimensiones en la acción y en el tiempo, somos muchos los que

304 ORS MONTENEGRO, M: "Elche, un¡ ciudad en guerra",

Alicante, Cenclobre n.Tt,Alicante, 1986 ' págs. 82-90.

La Guer¡ en
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lo creemos Y dc que debemos preprn¡rnos conforme lo requiert

esa gue|T¡ de duración tal vez indefinida, también. con lo quc y¡

no estemog muchos conformes son con esas apelaciones a le

pieded que el c¡m¡rade Pricto nos he hecho'

No podemos tener piedad con quienes de elle h¡n hecho esc¡rnio

y vejación. sus pechos son dem¡siado estrechos pare alberg¡r ctc

gran sentimiento... Los traidore¡, con su levantamiento' han

pisoteado y esc¡rnecido todas las leyes humanas' Sólo han

dejado intacta, exhibiéndol¡ como una nonna de rect¡ conducte'

la leydelTal ión.Ael l ¡ ,Pü€S,noshemosdeacoger ' ' (305).

Este comentario periodístico coincide con el comienzo de las primeras

muertes violentas en l¡ ciuded. Con todo, en una ciudad en la que, en los primeros meses

de la guerrar los socialistas la controlaban enteramenter lo que sí creemos puede afirmarse

sin ningún género de dudas es que ni desde el PSOE ni desde la UGT como organizaciones'

se hizo nada por evitar muertes viorentas, aunque se pueda diferenciar la actitud de los dos

hombres más importantes del partido en esos meses' Manuel Rodríguez Martínez y Juan

Hernández Rizo. Al menos de éste úttimo sabemos que se indigné (306)' cuando unos hijos

pequeños de un ,rpaseadot' fueron at'verle: ttH¡y que acabar con estott, fue su respuestf'

La mayor responsabilidad desde la alcaldía de Manuel Rodríguez creemos que tuvo que

ver con los ,,paseos" quc se dieron a varios presos de ta cárcel de Altamira. Un expediente a

un e¡iliado ilicitano incluido en el informe de le cG informaba que en la noche del 29 al

30 dc septiembre de 1936, t personas fueron excarceladls y "paseadas" a continu¡ción'

Aunque el número no lo podemos confirmar con ex¡ctitud, sí hubo al menos una

,,saca", con algunos presos' "entre la gente de mayor edad" (307)'

ilr, Oo.uro. Elche, 6 de agosto de 1936.

306 Ver

307 Ver testimonio citado de Bruno Rodríguez-
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CUADRO 52

oRGANTSMOS POLITTCOS. ELCEE, 193G1939

AYIINTAMIENTO (26-tr-1936; 7-XI-r93O

Alcrlde: Muuel Rodríguez Mrrtíuez (PSOE)

17 conceJdcq 7 tenlentes de ¡lcalde (4 PSOE' 3 republlcanor)

2 regtdorcr ríndlco¡ (l PSOE, I rcpublicano)

CoItdISION GESTORA (7-XI-r936i 4-I-1937)

Alcalde: Ju¡n Hernóndez RIzo (PSOE)

G€itorrt:

TPSOE

4 CNT

4 PCE

2 I]R

I I R

Comi¡ioner: Haciendr; Plazrs y Mercrdor; Imtrucciótr Públic¡ y Bellar Artes; Víar y Obras; Ornato

Comi¡ione¡ e¡traordinari¡¡: llfoviliz¡cióui S¡nidad; ProPag¡nda; Abastecimientos; Industri¡' Comercio y

Agricultura

coNsEJo MUNICIPAL (29-I-1937, m-1939)

Alc¡lde¡: Juan llernóndez Rlco y Francisco García Alberol¡ (PSOE)

Tenients de alcalde: 2 PSOE, I CNT' I' PCE' I UR

Regldor Slndlco: 1 IR

Comi¡ione¡ ordinariar: Haciende; Plazar y Mercados; Instn¡cción Pública (Conseio l¡cal de Primer¡ Enreñanzr

y Academier Municipeler de Dibujo); Vier y Obnr; Beneficeaci¡ (Junta Local de Sanidad, Delegación I¡c¡l de

Mutil¡dor dc Guerrr, Socorro Rojo Intenracioa¡|, Cruz Rojr Español¡' Cocin¡ Económica); Festiüdader y

Espectáculor; Policía Y Ornato

comlslonet ertraordinarias: Abasterlmlentor (f rlbun¡l de Subslstenclr:)

FRE\TE POPI'LAR

Presidente: Alc¡lde

Representanter: PCE, I& UR

ConseJo dc Economf¡ Locd; Comité Agrícole Locel; Conseio Ejecutivo del Control Obrero de Industrie y

Comerclo; CooreJo de Administración de Finc¿c Incautadas; Oñcin¡ Local de Coloc¡ción Obrera; Comité Loc¡l

de Ilefen¡¡ P¿¡lv¡, Comlté Loc¡l de Refugledor

FUEfYTE: Archlvo Elstórlco Muntclpal de Elche. Libros de Actas del .{yuntamlento.
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sobrc l¡ responsebilided dc c¡d¡ orSenizeción polftice y sindicel cn

las muertes violcnt¡s que se produjeron cn le ciuded, el informe de le Q$ proporciona 3l

nombrcs de,,sospechosos" de heber perticipedo. Egt¡ rel¡ción nog confim¡ le impresión

que los diversos testimonios no¡ h¡bí¡ dado, esto es, l¡ participación dccisive del Partido

Comunist¡ en los "paseog". Dc lo¡ 3l sospcchosog ¡ 6 militantes comunist¡s sc IGJ

adjudiceron 25 muertca y el que puedc considcr¡rse como tíder local del partido -un

militante que habíe estado en l¡ unión soviética y conceial miembro del Frente Populer

durante la guerre-, 9 muertes. Difícilmente su nombre no aparece en las entrevistas' Otro

de los ,,sospechosos" al que se te adjudic¡ron 4 muertes es un cenetista que' al parscer'

aprovechó su estancie en Madrid para metar ¡ tres peruonas -entre elles las dos mujeres

quc fueron ,rpaseadas"- que allí sG habían refugiado. Tan sólo hemos encontr¡do un

milit¡nte socialist¡ en esta list¡" En definitiv¡, pensamos que un partido, el PCE' fue en

Elche el que protagonizó en meyor medida l¡ represión, con algún anarquista y algún

sociarista que participaron también por cuenta propia y con dos organizaciones, el PSOE y

Ia UGT, que dominaban la ciudad por completo cuando se produjeron los asesinatos y que'

desde luego, no puede decirse que hicieran nada por evitarlos.

1,. 4 Los condenados a muerte Por el

Tribunal PoPular de Alicante.

El lt de septiembre de 1936, el Tribunal Popular de Alicante

comenzó e juzgar e 3l vecinos de Elche, acusados de conspiración para la rebelión militar'

En la primera sesién el secretario dct Tribunat leyó el ¡cta de acusación en la que se decí¡

que los procesados habían celebrado reuniones "para preparar ta rebetión militar fascista"

(30s). A continuaciénr los procesados declararon. Así, Manuel safón Santamarí¡ reconoció

que en su casa se celebraron reuniones para conspirar contra la República' que pertenecié

al Somatén y que organizó un hospital de sangre' Leandro Soler Román negó su

30t El Dí4, Alicantc' 19 ̂ 124 de septiembre de 1936'
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pertenenci¡ r Fal¡nge y su participscién en reuniones. sc le acusó, que ya es lcus¡r' de

asistir ¡r funerel de Gonz¡ro dc Borbón. otro dc los más impricados, Manucl Alcaraz

Mora reconoció haber escrito una carte en le quc se alegraba de que Queipo de Ll¡no

dominar¡ cn Españe o que le pegó al alcalde de Torrellano "por rencillas personales"'

Manuel Campello Ruiz negó, además de su ¡sistenci¡ e reuniones' ser inspirador dc un

sindicato de cerácter fasciste denominado "Acción obrerist¡" -sc le presentó en el juicio

un recibo de dicho sindicato- y declaró su pertcnenci¡ a Derech¡ Ilicitane durante dor

años. otro procesado, Jaime Pomares Javaloyes, reconoció también su condición de vocal

dc la directiva de Derecha llicitana, que iba a misa los domingos (!) y que en la iglesie no

se trataba de potítica. También hubo quien dijo haber militado en er Partido

Republicano Radical Socialist¡.

El sábado 19 continuó la declaración del resto de procesados' El

periódico El Día relató la sesién diciendo que no había tenido ningún interés:

"Ni un sólo gesto gallardo en la declaración de lo procesados" (!)'

El comentario del cronista se refería también a que desfilaron ante el

tribunal ,,el panzudo bur€ués, el militar retirado, el jesuítico clerical--." y se hacía

un llamamiento desde el periédico a la última pena:

"..jueces populares saben cual es su sagrada misión en estos

momentos difíciles de purilicar la sociedad y de amputar los

miembros de la misma-.-"

Tras la suspensién del juicio por la sustitución del magistrado Julián

santos por Enrique Griñán, se reanudé el día 22 con la ratificación de las declaraciones de

los procesados y la declaración de 4 testigos del fiscal -todos ellos comunistas y tres de ellos

incluidos en l¡ Caus¡ General como "sospechosos "de participación en "paseo3"-.Todos

ellos habían vigilado los domicilios de Leandro soler Román y Manuel Safón santamaríe y
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corfinnrn'n r¡s reunion* y l¡ acus¡ción contr¡ ambos como jefec. A continuación'

les defensas renunciaron a las pruebas que había propuesto previamente' T¡n sólo un

procesado recibió un¡ certificación de unión Republican¡ de Elche en la que se hacíe

constrr h pcrtcnencir del procesado ¡r p¡rtido Republicano R¡dical socialista entrc l93l

y 1934. La sesión continué con las conclusiones el fiscel en el sentido de que Soler y Safón

eran loc jefcr y que ras reuniones se habíen producido, conclusiones quc fueron negadas

por los defensorcs. El Dí¡ ensalzé le interuención del fisc¡l Sánchez Bohorquez:

,,...informe magnífico...lleno de pasión revolucionaria y de fe

antifasciste...en estos momentos no se puede en la retaguardia

usar de tibiezas ni de misericordias"'

Para que no falt¡re nada, los dos defensores, después de salud¡r al

Tribunal y a los Jurados, reconocieron que defendían contre su voluntad Jo que muestra

hast¡ qué punto llegaba el pánico por eiercer de abogados defensores- ' pero que no

existían pruebas fehacientes por ro que pedían un veredicto de inculpabilidad.

A continuación, el Tribunal se retiró para redactar el veredicto'

Por fin, et día 23 de septiembre comenzó la última sesión del juicio' Se

inició ést¡ con la protesta de uno de los procesados, Manuel Alcaraz Mora, al declar¡r que

er¡ menor de lE años. Ante ello, el Tribunal de Derecho interesó los datos pertinentes al

Registro civil de Elche c, incluso, el dictamen por parte de los médicos forenses' El asunto

se cancelé con la constatacién de que el procesado ya había cumplido los l8 años' Leido el

veredicto de culpabilidad, el fisc¡l soticitó tres penas de muertc -contr¡ Manuel Safón

Santamaría, Leandro soler Román y el propio Manuel Alcaraz Mora-, penas de reclusión

p¡ra los restantes salvo para un procesado que fue considerado inocente' La sentencia

recogió enteramente la petición del fiscal: 3 penas de muerte; tl condenas a 20 años; 12

condenas a 12 años y L día, una absolución y, aunque no constara en la sentencia' ̂  los 4

restantes le fue retirada la acusación'

Terminad¡ la lectura de la sentencia, el Jurado decidió la revisión de

la caus& con nueyo Jurado, salvo en lo concerniente a los 3 condenados a muerte' una
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segund¡ votación sobre la procedenci¡ o no de pedir al Gobierno l¡ conmutacién dc

las penas de muerte dio resultado negativo, "estimando unánimemente el Jurado que está

bien aplicade le Pcne".

El I dc octubre de 193ó comenzó l¡ revisión de la causa con un nucvo

Jurado y contre los 23 procesados que hebían sido condenados a prisión. Lo más relev¡ntc

del nuevo juicio fueron "...determinados documentos y piezas de convicción... que habí¡n

llegado hast¡ el Tribun¡l por conducto de l¡ Alc¿ldíe de Elche" -alcaldía cn mlno!'

todavía, de Manuet Rodríguez Martínez hest¡ el25 de esc mes-. Entre los documentos' une

bandera monárquica, emblemas fascistas, can¡s y un¡ fotografia con unas 20 personas

-entre ellas varios procesados- "haciendo el saludo fascista". Igualmente, se dest¡có un¡

carta del procesado Bles Orts dirigida "al que fue jefe de las derechas en aquel pueblo'

Juan Sansano" -que ya habíe sido "pascado"-, en la que se decía que "...tenía concertado

el asalto el Ayuntamiento el dí¡ 19 de julio", carta en la que se comprometíe "a varios"

de los procesados. Estos negtron las acusaciones e incluso uno de los que estaban

fotografiados llegó a argumenter que "si le cogió con el brazo en alto fue porque le

estaba indicando que no hiciera la fotografía" (!). En la sesión de la tarde, tras la

declaración de los procesados intewinieron de nuevo los testigos del fiscal -esta vez la

prensa no recogió sus nombres, pero es de suponer que fueron los mismos-, Qu€ volvieron

a denunciar las reuniones "para preparar la rebelién". A continuación, el fiscal estimé

que varios de los procesados estaban incursos en un delito de rebelión miliar y otros en

el de conspiración para la rebelión. Tal argumento fue rechazado por los dos defensores

-Gadea y Gomiz- al no haber ocurrido los hechos o ser a lo sumo constitutivos de un

delito de conspiración.

Por fin, el 2 de octubre se dictó la sentencie que condenaba a L7 de los

procesados a la pena de muerte -los 3 del primer juicio y 14 más-, a Ia pena de 20 años a

4 más y fueron absueltos S (309). En definitiva,la intenención de la alcaldía ilicitana puso

309 El Obrero. Elche 4 de octubre de 1936. El semanario socialist¡ ilicitano se limitó e

comunicer la sentencia sin hacer comentario alguno'
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l¡s beses p¡r8 quc fueran 17 y no 3 los conden¡dos e muertc" Los d¡tos quc l¡ prens¡

suministr¡ acleran qu3 se tretó dc un¡ conspiración y no de un¡ rebelión consumad¡' de l¡

mism¡ manenr quc at fin¡l no sc distinguió -como en el primer iuicio- entre los

responseblcsylosacompañ¡ntesrni tampocosetuvoencuentelosintentosdesalvrr le

vid¡ e algunos procesados, como cn el caso del industrial Blas Orts Sánchcz cuyot

trabajadores ltcgaron a escribir al Tribunal en favor dc su patrono' En la madrugade del

día 4 de octubre de l936los 17 fueron ejecutados cn Alicante por fueruas dc le Gu¡rdia

Nacionar (3r0). De los 17, rrmilitaron en Derech¡ nicitane -firiar de Derecha Regional

varenciana-r 4 en Farange y 2 no tenían militancia potítica conocida. profesionalmente'

podemos considerarles, con Thomes, como "soldados rasos de la derech¡": 4 zapateros' 3

empleados, 2 campesinos, 2 comerciantes, 2 industriales, un maestro' un militar retirado'

un barbero y un dependiente. La trayectoria política de todos ellos en la ciudad' al menos

hastafebrerodelg36rpuedeconsiderarsecomoinsignificante'

1.5 La represión en los frentes de batalla

Ene lcasode- ,E lche , los tes t imon ios recog idosnoshanpermi t ido

conocer -aunque no con cifras exa. tas' la existencia de represaliados en los frentes de

batalla, fundamentalmente en el frente de Madrid' una decisión del alcalde Juan

Eernindez Rizo permitió que buena partc de ros presos ilicitanos más jóvenes encarcerados

en el castillo de Altemira se enrolare, para evitar así la cárcel, en el Batallén Elche' Según

er testimonio de Bruno Rodríguez (311), un¡ treintena de presos partieron hacia Madrid

el 2t de febrero dc 1937. El 2t de mayo de ese año, nuestro entrevistado y dos más

pudieron pasar a filas rebeldes. como consecuencia de ello, se llevaron a cabo represalias

entre los er presos restantes. Entre el 9 y el 10 de julio de 1937 hubo 13 muertos en la

posición, Carabanchel, que ocupaba el Batallón Elche' El resto'

víctimas en los

310 El Díe. Alicante,5 de octubre de 136'

hasta las 42
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311 Testimonio de Bruno Rodríeu€z, Elche,2l de abril dc 19tó.

diferentes frentes de batalle, creemos que se traterle de muertes en ¡cciones de guel,re -o

en intentos de p¡s¡r ¡ líne¡c rebeldes- por pafie dc militentes de orgenizeciones

derechist¡s, por cuyo motivo fueron consignados en el informc de la Caus¡ Gener¡L

1.6 El "estado 3" de la Causa General.

En el caso de Elche, este apartado se refiere a 35 personas que

,,sufrieron agresiones en diferentes grados por su acendrado patriotismo", aunque, por los

testimonios de los presos, la tortura o las palizas no se dieron dentro de las cárceles' a

diferencia de lo que ocurriría después de la guerra. Igualmente, se mencionab¡ el "saqueo

c incendio" de locales políticos y sociales -lo quc ocurrió, aunque no se mencionara en

el informe, el 20 de febrero de 193G, como los de la Juventud Católica, el Centro Radical'

el Juzgado Municipal, los colegios de Religiosas Francesas y Carmelitas, el

Hospital Municipal, Derecha llicitana, Partido Agrario, Casino, las iglesias de Santa

María, san José, san Juan, La Merced, San Salvador y E ermitas.

Respecto a Ia industria, en el informe tan sólo se mencionaba la

incautación de Hiladora Ilicitana (empresa en la que fueron asesinados el presidente del

Consejo de Administración Vicente Antón Selva y el conseiero Antonio Antén Román)'

consignándose 500.000 pesetas por daños en Ia empresa; incautación de los laboratorios

famacéuticos de los doctores Coquillat y Ruiz Chorro -ambos asesinados-; Ia fábrica de

lonas de Vicente Sansano Fenoll, la de Andrés Antón Sánchez, dos tiendas de comestibles'

dos camiones ]: por último, la incautación de la venta del agua de Riegos de Levante' en

1g36 y lgST,valorada en 1.250.000 pesetas. obviamente, se trata sólo de las empresas que

presentaron documentación ^ requerimiento de Ayuntamiento' no estando siquiera

algunas de las empresas más importantes de la ciudad -Ferrándezy Cía, Ripoll Hermanos,

Vda. de Maciá...
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Por fin, en rel¡cién e l¡s "chec&t'rr cfG€tllos que tampoco en Elche

cabc habrar de cárceres controladas por partidos o sindicator. Le cárcer principal fue el

castillo de Altamira, utilizándose también "Calendure" en el Ayuntamiento y unl cárcel

dc muieres cn h islesle dc Srn José, pero nedl más. En el informc de l¡ ll5

comand¡nci¡ dc l¡ Gu¡rdia civil de febrero de 1942 sobre "checis" de la provincia' tan

sólo se citebe, en lo reletivo ¡ Elchg al castillo de Altamire. Por contrs, el infome sobtc

,,ch€cas,, dc la Diputación dc Alicante de esc mismo año mencionab¡ hest¡ 6

,,checas,, al margen del castillo de Altamira' une por cada organización. Pura ficciént pues'

otr¡ cose es que desde el castillo de Altamire, cárcel y no "checa", fueran sacados presos

para ser asesinados' tal y como ya hemos cont¡do'

1.7 Lt represión de Posguerra
En Elche fueron fusilados en la posguelTa 33 vecinos -7 en Elchey 26

en Alicante-, de los que tan sólo 5 fueron involucrados en la Causa General con las muertes

violentas que tuvieron lugar en la ciudad. A través de diferentes testimonios (312)

conocemos las militancias de la mayor parte de los fusilados:

CUADRO 53

MILITANCIA DE LOS FUSILADOS DE POSGUERRA EN ELCHE

PCE......... .....15

PSOE....... .........---.......... 4

JJCC....... ................. ...... I

sin milit. conocida.. """ 12

Fuente: Testimonios de Joaquín Grau García y Manuel Arabid Cantós

como puede apreciarse, el Partido comunista fue en Elchc el más

castigado por la represión franquista en la medida en que' como hemos podido ver'

312 Ver testimonios citados de Manuel Arabid Cantós v Joaouín Grau García
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también tuvo un pepel esencial en le represién de guclT& En cualquicr caso' no hay en el

listado pen¡onss quc ocuprr'n cergos rerev¡ntcs en la retaguardia durantc l¡ guerre

puesto que arcards -Manuer Rodrígucz y Frencisco Grrcí¡ Arberol¡ ambos socialister y

conscjcros municipales pudieron marcher al exilio. Tambien los testimonioc nos han

permitido conocer el ceso de un vecino que fue fusilado -Ginés C¡ñ¡vate Cones¡- y quc fue

indult¡do con posterioridad a la aplicación dc l¡ últim¡ pens.

Respectoa lnúmerodepersonasquefueronencarce |adasun lvgz

terminad¡ le gucrra, hemos encontrsdo un¡ cifr¡ dc 474 personas en la cárcel del Pal¡cio

de Alt¡mir¡ y dc otras 37 en el retén municipel de calendum a medi¡dos de mayo de 1939

(313). Por otr¡ parte, el número de expedientes instruidos por l¡ l*y dc

Responsabilid¡des Polític¡s fug según el BoP, dc lE9 -4 mujeres y 1t5 hombres" I)c

todos ellos, t¡r sólo hemos encontrado 4 sanciones efectivas y un expedientado multado con

6.000 pesetas.

La Ley dc Represién de la Masonería y el Comunismo afectó en

Elche ¡ t vecinos' con las siguientes penas:

El caso más destecado fue el del prestigioso médico ilicitano Julio

313 Archivo Histórico Municipal de Elche. Libros de registro de entrada de documentos'

1g3g. ver también Archivo de Radio Elche, informe del director de l¡ cárcel de Altamire-

CUADRO 54

APLICACION DE LA LEY DE REPRESION DE LA MASONERIA Y EL

COMUNISMO EN ELCHE.

inhabilitación y separación.............."""""""""""5

inhabilitación perpetua...........- """"""1

l2 años y un día.. ' .""""""" 'o'ro¡""""""""t t"t t t t t" t t t2

Fuente: A.H.N. de Salamanca. Sección Masonería y BOP Alicante'
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Marí¡ LhpezOrozco, diputado en l¡s Cortcs Constituyente de 1931 y primer impulsor de

le masonerí¡ en Elche durante la dictadura de Primo de Rivere' L¡ conden¡ inici¡l fue de

25 eños de reclusión mayor, conmutads por l¡ dc 12 ¡ños y un dí¡"

Lo quc los testimonios orales recogidos en Elche nos h¡ pomitido

conocer son ergunos casos dc ro que podríamos denomin¡r "represión ilegal" o el menos, d

margen de los tribunales militeres dircctamente encargados dc la represién dc

posguerra. cuantit¡tivamente no son relevantGr pGfo sí permite afirmer la impunided con

la que se pudo m¡tar, una vez terminada la guera, tanto dentro de las cárceles como fuera

de ellas. Así, en el ceso de Elche, dos personas murieron en la fábrica número dos, un¿

cárcel habilit¡d¡ en un¡ antigua fábric¡. El primero fue Ernesto Muñoz chapuli, un

empleado de banca con residenci¡ en valtadolid, muerto en su celda el 27 de diciembre de

1939 por disparos de un centinela. El segundo caso fue el Bartolomé Amorós Lafuente' un

socialista ilicitano muerto en simileres circunstancias. En otros dos casos más, no podemos

asegur¡r quc se tratara de ejecuciones ilegalesr pero resulta evidente que, en cualquier

c.Sor ta impunidad de los policías y falangistas que intewinieron en tales hechos quedabe

garantizade. En manzo de 1940 un veterano militante socialista, Ramón Mora Martínezl

murió al caer desde un balcón del Ayuntamiento. Igualmente y sin que podamos precisar

l¡ fecha, José López Martínez, "Mejala", un cenetista que cumplié pena de cárcel y fue

expedientado por la Ley dc Responsabilidedes Políticas, tras ser puesto en libertad'

aparecié sin vida bajo de un puente, tras recibir amenazas. Según diversos testimonios' se

convertia de est¡ manera en suicidio lo que en realidad había sido una paliza de muerte

(314).

EI úttimo incidente relevante fue con oc¡sión de la muerte violent¡ dc

un policía, el inspector Maján, al descubrir una casa de campo en la que se ocultaban

varios militantes comunistas. Según el testimonio de Joaquín Grau, 9 refugiados políticos

314 Reeistro civil de Elche. Libros de defunciones, vol. lll. ver también los testimonios

de Francisco Asullé Marco. Elchg 19 dc abril de 1986; Rogelio Mora Porcel, Elchg 15 de

junio de 19t6.
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quc se escondí¡n en un¡ cast situada en le partide ilicitane de Valverde maúeron al

inspector de policía que había recibido informacién acerc¡ de una máquina de imprimir

con l¡ que sG est¡b¡n publicando clandestinemente "ElgEBqig" y "@'1. N¡turalmente'

l¡ muerte dd polic6 significó un¡ enormc redade policial y el desmantelemiento de l¡

organizeción comuniste ilicitan¡.

Respecto a la depuración del Magisterio, dos maestras y dos maestro¡

fueron declarados cesantes al no presentarse a sus destinos y otr¡ más fue suspendide seis

meser de empleo y sueldo y trasladada forzosamente dentro de la provincia durante tres

años (315). por último, hemos encontredo une curiose documentación en el Archivo

Histórico Municipal de Elche en Ie que, pare la depuración de los aproximadamente

doscientos empleados municipales, se abre un expediente personal en los que aparece

informes de Falange, algunos de los cuales incluimos en el apéndice documentel. No hemos

podido conocer los resultados de tal investigación en la que se incidía en aspectos de la vida

privada, desdc l¡ aflrción a la bebida, la asistenci¡ a los cultos religiosos' aventuras

amorosas y demás vivencias de los funcionarios ilel Ayuntamiento de Elche.

315 Los maestros declar¡dos cesantes fueron Andrés Domínguez Candel, Josó Pareja

Dols, Cari dadpérez, Roncel y Luisa Prats Garcíe La maestra suspendida de empleo y

sueldo fue Marí¡ Vidat Antolí. Ver BOf, Alicanten 3 y 24 de abril, 2E de mayo de 1940 y

2tdeoctubre de1942.
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2.Lt represión en la comarca

2.1 Crevillente
(f f.403 habitantes en 1940)

Muy influido desde Elche, el movimiento obrero crevillentino cucnt¡

también con una importante tradición. Así, su Agrupación Socialista se fundó, al igual que

en Elche, en lEgl (3rQ y, desde finales del siglo XD( Crevillente contó con un centro

Obrero en el que estaban oryanizados los principales oficios (hiladores, tejedores, albañiles

y constructores de suelas). El profesor Moreno Sáez ha relatado con minuciosidad los

conflictos sociales en l¡ ciudad desde finales del siglo XD(:

,16 MO*"NO SAEZ, F.: @g!!, Págs. 440'447.
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CUADRO 55

CONFLICTOS SOCIALES EN CREVILLENTE Tt95- 1 920.

1895 y ltgt motin$ y as¡lto a un depósito de harinac

1g00 huelga en l¡ fábric¡ de esteras de Manuel Mas candel¡

1902 y 1904 huelges de hiladores de pite

l90t huelga de más de 600 hiladores

l9l0 inaugur¡ción de la Casa del Pueblo

1913 huelga dc má¡ de tres sem¡n¡s de alpargatcras apoyadas por 300 constructore0

de suel¡s

l9l5 menifestaciones pera le rebaje del precio del pan, con intenención dc la

Gu¡rdia civil y dimisión del alcalde. Huelga de hiladores desde febrero con más

de un año de duracién, huelge que continuaríe en 1917. Un dirigente de l¡ Juventud

Socialist¡ fue objeto de "detención, apaleamiento, proceso y condena a destiero"

por haber contestado en una hoja a otra de los sacerdotes de Crevillentc con ocasión

del Primero de Mayo.

l9l7 huelga de agosto: tt...coger un fusil y matar a los explotadorestt, fue la respuesta

a los intentos de proselitismo socialista

1918 manifestación de protesta pOt lo sucesos de Alicante y Málaga

l9l9 motin con asalto al ¡lmacén de harinas de Magro, con el procesamiento de 20

obreros

1920 creación del Sindicato Unico dc Ia Alpargata,afiliado a UGT y expulsado en

1922 bajo la acuseción de estar dirigido por comunistas y detención de un

maestro del sindicato de Alpargateros acusado de "ideas bolcheviques". Huelga de

julio a octubre de alpargateros y "lock-out" de los patronos de fábricas de

tapices y tercioPelos.

Fuente: Moreno Sáez
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Un panorame, pues, de aguda conflictividad pcro también de

ausencia de actos violentos por parte de les organizaciones obrer¡s. Durente le Dictadur¡

de Primo dc Riveno el movimiento obrero crevillentino, siempre scgún Moreno sáee

sc mantuvo dentro de une dirección, muy moder¡de, dc los socialister, aunquc surgiere

uno dc loc pequeños núcleos comunistas de la provincia, como consecuencit del

congreso ertr¡ordin¡rio del pSOE de abril de l92r (317), en el que los ll afili¡dor

representados vot¡ron a favor del ingreso en l¡ lrf Internacional. Tan sólo hubo huelges

de hiladores y tejcdores en 192t y 1929, así como l¡ reorganización de la Juventud

Socialistr en 1929. En cualquier caso, puede hablarse de una continuidad en lo rel¡tivo ¡

la presencie sindical ugetista en Crevillente:lSlt afrlados en 1929 frente a los 164l de 1925.

El declive meyor sc dio en la Sociedad de Tejedores que pasó de 182 afiliados en l92S t

165 y 300 en 1g2g y lg3l respectivamente, mientras que la Sociedad de Hiladores pasó

de 200 afiliados en lg25 e 36t en 1931, tras una crisis en los últimos años de la Dictadura.

En 192t, la Agrupación Socialista er¡ le sexta de la provincia, con 30 militantes' por

encima incluso de la de Elche (31t).

3f 7 FORNER MUÑOZ, S.: Oo. cit.o pág.251.

3lE lbídem, págs. 222,225 Y 234.
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En l¡c eleccionet del 12 dc abril de l93l los soci¡list¡s obtuvieron

1945 votos, s¡liendo elegidos sus 6 candidatos y, consiguicndo, por prime?rvez. l¡ alcaldíe

(3lg). En 1936, le Agrupeción socialist¡ cont¡be con 216 militantes. A lo largo de le tr

Repúblice, d único .incidente importante del quc tenemos noticia fue Ir muerte de do¡

manifestantes (Hipólito Carreres de las Juventudcs Socialistas y Manuel Mas del P¡rtido

comuniste) por le Guerdie civil en l¡s manifest¡ciones dc los días 22, 23 y 4 de abril dc

1934. Igualmente, octubre de 1934 se saldó en crevillente con 15 obreros enc¡rccl¡do¡

(320).

Por otra parte, el testimonio de Vicente Mas Martínez (321) nos

permitié conocer la aparición de Falenge Español¡ en Crevillente. Fue, fundamentalmente'

Ignacio Mas perellada, hijo de un presidente de la Diputación en tiempos de la Dictadura'

el qug como dueño dc un¡ fábric¡ de pisos de gome con unos 500 trabajadores, formó l¡

basc soci¡l de Falangc, cn contacto con los herm¡nos Maciá de Callosa del Segura. La

únic¡ información que se nos facilitó fue el nacimiento a finales de 1933 y la creacién de

,,Socorro Azulr y de una oficina dc colocación. En Medrid fue detenido, el 13 de abril de

1936, otro falangista crevillentino, salvador Mas Martínez, tras los incidentes del entierro

del alférez Reyes y, posteriormente, comenzaron las detenciones en crevillente del propio

Ignacio Mas y de Francisco Candela Martí. Los tres, como veremos' serían asesinados une

vw comenzad¡ l¡ guerr& No obstante, no conocemos le existencia de incidentes

importantes previos al golpe de estado del lt de julio de 1936.

En Crevillente, Con 22 vecinos considerados como "facciosos" -2 de los

cuales murieron violentamente, 20 personas fueron víctimas de la represión '7 fusiledos

en virtud dc sentencie del rribunal popular y 13 r'paseados-. Las muertes tuvicron lugar

con le siguiente cadenci¡:

3l9lbídem' pá9.3f0.

320 El obrero, Elche, t dc julio de 1934 y 6 de octubre de 1935. ver también el testimonio

de Bienvenido zaolana Belén, crevillente, 13 de agosto de 19t7.

321 Testimonio dc vicente Mas MeÉíne?., crevillente, E de mayo de 19E6.
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CUADRO 56

CADENCIADELAREPRESIoNDEGUERRAENCREVILLENTE.

Fuente: Causa General

La primere víctime, et 30 de egosto de 1936' fue un 'sacerdotc de 62

año3, as6inado, según el informc de la $, por cuetro peñonas -entfe ellas una mujcr:'.de

ras que t¡n séro conocemos la m'itancia, comuniste, de un¡ de et¡s. De los 4 "sospechososrl

la mujer se exilió, dos murieron en los frentec y el restante fue fusilado' El siguiente

,,peseo,, tuvo lugar el 6 de octubre y fueron 3 las víctimas -dos industriales y un oficinista y

los 3 sin militancia potítica-. En este caso, los sospechosos según la cG fueron7 '3

exiliados y 4 fusilados y de estos últimos conocemos la militancia de dos: uno en el PcE y

otro en la CNT.

Las tres víctimas siguientes lo fueron el 13 de octubre de 1936' se

trataba de tres falangistas crevillentinos -salvador Mas Martínez, Ignacio Mas Perellada y

Frencisco candera Martín- que estaban encarcelados en Aricante desde marzo de 1936

(322). según vicente Mas, al no poder relacionar'los con el "Alzamiento" y juzgarlos por

ello, el Frente Popular de crevillente solicitó l¡ libert¡d de los tres' una vez obtenida rést¡

por el Gobierno civil, en la madrugada del 13 de octubre, los 3 fueron asesinados en la

carretere de crevilente-Aspe (aunque según el mismo testimonio, uno de enos, Francisco

candera Martí, pudo refugiarsc en Hondón y desde allí fue denunciado a las "milici¡s de

Crevillente,,, siendo asesinado por tres militentes comunistas crevillentinos)' Según l¡ Gt

los sospechosog -,rasesinos comprobados"- de estos tres asesinatos fueron 1ó, lo que hace

322 RAMOS PEREA V.: Oo' cit.' Vol' I' páS' 67'
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verosímil le versión de nuestro entrevist¡do en el sentido de que se tr¡té de esesinatos

orden¡dos desde el propio Frcnte Populer dc crevillente' quc m¡ndó 3 cocher ¡ Alic¡ntc

panN recoger a los prercs. Además, entr.e los 16 h¡bí¡ militantes comunistas y socialist$ -3

y 2 respcctivamente entre los que hemos podido comprobar'. De estos 16 sospechosos, 5

fueron fusiledog t huyeron al ertrenjcro, 2 fueron encarcelados -por lo que hay quc dud¡r

de su participacién al menos directamente y uno pereció en l¡ cárcel ahorc¡do en extrañ¡s

circunstancias. Según el testimonio de Bienvenido Zaplant (323)r se trataba de un dirigentc

socialist¡ que fue localizado después de le guerra en la sicrr¡ dc Crevillente- Fue torturado'

,,le hicieron la prueba dc l¡ sill¡ eléctric¡, sc les quedé electrocutado, simul¡ron el

ahorcamiento y antes lo llevaron arrastrando por las calles". La siguiente víctima, el 19 de

octubre de 1936, fue un tr¡dicionaliste "peseldo" por, siempre según la G' 4 milicianos'

dos de ellos del Partido Comuniste que serían fusilados en la posguerre" El 27 del mismo

mes, otro tradicionaliste fue asesinado ¡ manos de dos milici¡nos. una nuevt víctim¡' el 30

de octubre, un falangista, lo fue por tres milicianos' dos de ellos del PCE. Dos víctim¡s más

fueron asesinadas, la primera -un comerciante sin militancia conocida- el 2 de noviembrc

por 4 milicianos, dos de ellos del PCE y la scgunda -otro comerciante y tradicionalista- el

l0 de diciembre por 6 milicianos de los que desconocemos su militancia. La última víctima

-de Ia que se desconoce la fecha exacta, pero que al parecer fue excarcelado del

Reformatorio de Adultos de Alicante para ser posteriormente "paseado"- fue un brigada

de la Gu¡rdia Civil, al que quizá se le relacionase con las dos muertes citad¡s de 1934' Los

sospechosos en este caso eran 6, dos con militancia comunista conocida'

En dcfinitiv¡, por estos 13 "paseos" fueron responsabilizedos 35

vecinos de Crevillente de los que sabemos que 6 eran militantes del PCE, 2 del PSOE y uno

de Ia cNT. Los g fueron fusilados -como otros sobre los que no recayó acusación alguna-, al

adjudicárseles varios asesinatos a cade uno de ellos. Como en el caso de Elche, el papel

esencial dc los comunistas a la hora de matar vuelve a ponerse de m¡nihesto' con un¡

mayor participecién socialist¡ y con algunos "paseos" que adquieren la nota distintiva de

323 Testimonio dc Bienvenido Zaplane Belén. crevillente' 13 de agosto de 19E7'
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un¡ püticipeción múltiplc Y, Por ello, pensemos quc decidid¡s dcsdc el Frrcntc Populer

crevillentino. Argumento quc podemos reforzrr por Gl hecho dc quc dot dc Io¡

,,sospechosos' con mryor númcro dc mucrtes imputades fueran gu¡tdies mUnicip¡lcs'

El26de septiembre de tg36rt vecinos dc Crevillentc fueron juzgados

ante el Tribunel populer de Alicantg con Sinchez Bohorques como fiscd y cepdeprón y

Clemente como ebogados. Lc ¡cus¡cién Q24l se centrÚ en un¡t rcunioner dc lor

procesados en la iglesia y en el cuartel de l¡ Gu¡rdi¡ civil "p¡r¡ prepar¡r l¡ rebelión"'

¡sí como dc haber tom¡do perte argunos dc eüos etr "ros tiroteos que hubo en Alicante".

En r¡s decrarecioncs de ros procesados s¡ricron ¡ rerucir militancies -tan sólo dos

procesedos dijeron pertenecer e Ferange y at Tredicionarismo y otro ar pertido R¡dical';

visit¡s ¡ primo dc River¡ por parte del mfiico Augusto Aznar Alfonso; une pistole

entregade a Enrique Linares por otro derechiste -Jerénimo Linares- que más tarde serí¡

procesado y que s¡lvarí¡ la vidü los vieies e orán del también procesado Luis Padial y

unas fotografias en el domicilio de Silvio Mes Candela, en las quc aparecían izquierdistas

y en las quc, según ELE, podía leene "estorban" y "hay que eliminarlos"' Testigos

de cargo, entre otros varios guardias municipales, confirm¡ron l¡ existencir de reunioncc

con el brigede dc le Guardi¡ civil y que "debía hacer tiempo que (se) preparaba cl

movimiento subversiyo,r. El lunes 2t de septiembre se conoció la sentencie que condenab¡

e 7 dc los procesados a la pena de muerte (325) y absolvía al médico Ismael candele Mas

que, al parecer, convenció al Jurado de su izquierdismo por h¡ber sido destituido como

médico tituler en tiempos de la Dictadura. Curiosamente, en el juicio quc sepamos no salió

a relucir el hecho que podía haber implicado m¡yores acusaciones contre los procesados:

la participación de ¡l menos 20 crevillentinos el 19 de julio de 1936, junto a los falangistes

324 El Dí¡, Alicante 26y 2S de septiembre de 1936'

325 Fueron condenedOs e muerte y ejecutados Augusto Azn¡r Alfonso, Engelberto Lillo

Hernándca Guillermo Magro Espinose, Frencisco Magro Rico, silvio Mes Candel¡' Luir

Padial Polo y Enrique Valere L6Pez'
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de l¡ vega Bajae en el intento de liber¡r ¡ José Antonio Primo dc River& siendo

conmin¡dos ¡ merch¡rse dcl cuartel de Benelue, cuando un¡ comisión de 3 de ellos

entraron en el cuarto dc banderes (326). No hbo faltr. El30 de septicmbrc -y no el30

de agosto como se lee en el infome de l¡ Q$ fueron cjecutados.

f,n el "estado 3" de l¡ Cause Gener¡l sc mencionaba el saquco -sin

incendio- de le iglesia paroquial, de la casa del cur¡ párroco y de 3 ermiteg, destruyéndosc

tod¡s les imágenes y objetos sagrados, asf como tembién la ermita del convento de l¡¡

Carmelitas y el robo del tesoro artístico parroquiel. Igualmente, el informe se referíe

a l¡ incautación y colectivización de "todas l¡s industrias". Por último se citaba también el

saqueo de 5 casas de particulares. Por todos estos hechos se volvía a acus¡r -junto ¡ otrog

más- a l¡s mismas pen¡onas que participaron en les muertes.

En Crevillente fueron 19 los vecinos fusilados en la posgueffe -6 en

Elche y 13 en Alicante, de los que tan sólo conocemos l¡ militancia de 5 de ellos: cuatro

comunist¡s y dos socialistas. Insistimos en el hecho de que fueron milit¡ntes comunistas y'

sobre todo, dos guardias municipales los más implicados en las muertes violentas de l¡

guerra en Crevillente. A través del Registro Civil de Crevillente comprobamos tambión la

muerte violenta de un jornalero que óstaba encarcelado en el retén municipal el 23 de abril

de 1939 v Quer según los testimonios recogidos, trató de huir (327)-

La Ley de Responsabilidades Políticas afectó en Crevillente ¡ 3l

vecinos -30 hombres y un¡ mujer-, dc ninguno de los cuales el BOP ofirece información

respecto a que las sanciones económicas se hicieran efectivas. No hubo afectados por la Ley

de Represión de la Masonería y el Comunismo y un maestro fue declarado cesante al no

326 RAMOS PEREa v.: Qp4, VoL I, páry.92 y GARCIA GALLUD, E.: O esto

q aquello. Murcie, 1971, págs.336 y 337.

322 Nos referimos a Francisco Puig Mar. Reeistro Civil de Crevillente Libros dc

defunciones rvofTíy testimonio citado de Vicente Mas Martínez'
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presentrñ¡€ ¡ntc hs autoridedes administratives dc Primer¡ Enseñanza(32t1'

2.2 Santa Pola

(5.325 habit¡ntes en 1940)

Sobre Sent¡ Pola, un pueblo básicamente dedic¡do a Ia p33ct y ¡ l¡

actividad salinera, tan sólo conocemos ta tradición de un sindicalismo de corte católico'un¡

presencia cenetist¡ con 300 militantes en l93l (329) y con muy aislados conflictos sociales

-en l9l9 y f92G. Tan sólo hemos encontrado une Agrupación Socialista con 25 militantes a

principios de la guerre.

Sin "desafectos", Sant¡ Pol¡ se convirtió en la guerra en lugar de

refugio de perconas perseguides -sobre todo de Elche. Uno de los testimonios recogidos

(330) así nos lo confirmó, incluso destacando el papel del presidente del Frente Popular de

Santa pola a la hora de evitar que, por parte de vecinos o de forasteros llegados al pueblo'

se cometieran acciones violentas. A pesar de ello, el informe de la Q[ mencionaba 4

víctimas: un empleado muerto en Campello el 29 de septiembre -Enrique Pire Garcí¡,

t¿mbién incluido en el informe de ilchc-; un marinero que murió en Guadix sin que se

conocieran l¡s circunstancias y un meestro y una maestra que fueron asesinados el 19 de

tn^tzode 1937 -los últimos "paseo3" de la provincia- sin que desde Santa Pola se supiera

nada al respecto. Pensamos por ello que las 4 muertes no tuvieron nada que ver ni con

vecinos ni con las autoridades municipales de Sant¡ Pol¡. El ll de agosto de 193ó,l¡g

imágenes de la iglesia parroquial fueron quemadas en la calle, creemos' por forasteros'

puesto que tampoco se dio un sólo nombre de vecinos de Santa Pola que participaran en

este hecho.

32E BOP. Alicante, 24 de abril de 1940.

329 MORENO SAEZ, F.: On. ciü, páry. 447 y FORNER MUÑOZ, S.: 9n g!!, píry' 243'

330 Testimonio de Francisco Galán Giner. Elchc, T de octubre de 1989'
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En l¡ posguerre, un vecino de Sant¡ Pola fue fusilado -sin qug como

hemosvisto,elinformede|¡5¿ggs@'denunciaraanadieporhechosvio|entory

4 vecinos más fueron expedientados por la Ley de Responsabilidades Polítices.
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13. La comarca del Bajo Segura (I)

El partido judicial de Dolores'

con une población de 56.553 hebitentes según el censo de 1940, en el

pertido judicier dc Dolores fueron rlg r¡s víctim¡s de la represión de guerr& En cinco

municipios no hubo mue¡te violent¡ algune: Dolores, Albater¡, Daye Viej¡, Pucbl¡ dc

Rocamor¡ y san Fulgencio. Fueron decl¡rados "desafectos" e la República 142 vecinos del

partido judicial, de los que 4 fueron represaliados. Los municipios con mayor número de

víctimas fueron Callosa del Segura (ó4), Rojales (15), Rafal (13) y Almoradí (12)' Fueron

fusilados en virtud de sentencia det Tribunel Popular de Alicante 22 vecinos de Callos¡ del

segure, 11 de R¡fal y uno de Rojalcs -s¡lvo éste último, relacionados con el intento de

liberación de José Antonio Primo de River¡-. Por tanto, 34 vecinos fusilados' 13

represaliados, según la Causa General, en difercntes frentes de guerra y el resto -72

víctimas-, resultado de t'paseos" y "saclstt en l¡ retaguardia, aunque se dieron caSOs de

represién fuere de la provincia -6 casos en Almoradí'

Consideramos que, dentro del partido judicial, la mayor influenci¡ le

ejercieron el Partido Socialista obrero Español y el Partido comunista' Este último tuvo'

en el conjunto de la comerca de ta vega Baia det Segura, el mayor crecimiento dentro de la

provincia.

En la posguefrr fueron 92 los vecinos fusilados. callosa del Segure

(3t), Almor¡dí (12), Benejúzar (10) y Rojales (E) fueron los municipios más castigados' La

Ley de Responsabitidades Políticas afectó a 197 vecinos, siendo de nuevo Callosa del Segura

con 59 expedientes el más castigado. otros municipios como Benejúzar, Almoradí y catral

tuvieron un buen número de erpedientes. No hemos encontrado ningún caso en el que se

aplicara le Ley de Represión dc la Masoneríe y el Comunismo'
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CUADRO 57

LA COMARCA DEL BAJO SEGURA. EL PARTIDO JUDICIAL DE DOLORES

MUERTES VIOLENTAS

POSGUERRA

DESAF, RETAG. FREN.

GUERRA

TRJVIC

Dolores

Alb¡ter¡

Almorsdí

Benejúzar

Callosa del Segura 1059t

POB.r940

5164

4582

10459

3110

3391

2995

1379

3895

FUSIL

5

t2

l0

3t

9

)

LRP TR}ÍC

5

I t

27

42

59

22

t4

I

t2

3

64

3

1

I

25

3E

Catral

Cor

Daya Nueve 1159

Daye Vieja 243

Formentera del Seg.l756

Granja de Rocamoral395

Guardamar 47Ol

Puebl¡ de Rocamora 309

20

9 I

4

3

I

3

5

2

6

2

6

Raf¡l

Rojales

San Fulgencio 1415

Total 56553

36

t42

1 l

9

l0ó

2

t

7

92l3 197

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



309

1. Dolores
(5164 habitantes en 1940)

Como cabeze de partido judicial, Dolores en¡ un municipio casi

exclusivamente dedicado a le agricultura. Según el tcstimonio de Francisco Mertína'Pétv

(331), en 1936 sólo cabe mencion¡r la fábrica de conselvas Saure, empresr quc durentc le

guerra seguiría con sus propietarios y bajo el control obrero de l¡ UGT. En la egricultur¡'

el predominio de la pequeña propiedad -entrc 20 y 30 tahúllas- sc complementab¡ con l¡

presencia de tres grandes propietarios: José Canalcs, M¡nuel Canales y Ramón Alonso,con

propiedades entre las 1000 y las 300 tahúllas.

Tan sólo e partir de le tr República comenzaron a desarroll¡rsc en

Dolores algunas organizaciones obreras. Téngase en cuenta además que en las elecciones

municipales de abrit de 1931 en Dolores fueron elegidos ll concejales monárquicos y

ninguno republicano (332). En la tr República ni socialistas ni comunist¡s tuvieron cn

Dolores local propio, por lo que debían utilizar la sede republicana. Con alguna presencia

cenetista, la UGT se creó tras las elecciones de febrero de 1936. A lo largo de la guerra, el

pCE parece que fue el partido con mayor crecimiento, mientras que el PSOE tan sólo

contaba con 3E militantes en 1936 (333)-

En Dolores no hubo ni "f¡cciosos" ni víctimas. El 15 de agosto de 1936

fue saqueada la iglesia parroquial y destruidos los altares y el érgano. En esa fech¡' l¡s

imágenes fueron respetadas yr según la Causa General "repartidas entre los vecinos que

alegaban derecho a ellas". Incluso, según el "estado 3" fue tapiado el camarín de Ie Virgen

331 Testimonio de Francisco Mertínez Pérez, Dolores, 17 de diciembre de l9t6-

332 RAMOS PEREZ,V.: La II Reoública en ta orovincia de Alicante, Vol. I, Alic. 1983.

333 Fundación Pablo lelesias,lq. AH.4.27.
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dc los Dolores de Sdcillo. Posteriormentg el2t del mismo mcs, las imágenes fueron

quemadas. Respecto e la imagen d Salcillo, su c¡marín fue abierto y mutilade le imegen e

martill¡zog siendo rest¡urad¡ después de la guerre. Otra imagen de S¡lcillo -Sen Antón-

fue destroz¡dr tot¡lmentc. por todos estos hechos el informc municipel responsabilizó ¡ 4

pe6on¡s, un¡ dc l¡s cu¡les fue fusilade en le posguerrr y otr¡ e la quc pudimor entrcvist¡r

nos negó su participación (334). Otrr lista más de sospechosos añadía 20 vecinos más con

otro ejecutado y el resto detenidos. De este último listrdo t eran militantes del Pertido

Comunist¡ y uno del PSOE.

En la posguerre, 5 vecinos de Dolores fueron fusilados. El caso más

notorio fue el de tres jóvenes que fueron fusilados por "pintar los labios de un c¡rtel

de José Antonio primo de Rivera" (335). Entre los fusilados había una mujer de 1ó años-

Fue, sin duda, el caso más desproporcionado que se dio en la provincia de Alicante. Ltl*y

de Responsabilidades políticas ¡fectó también a cinco pelTonas.

2. La represión en los municipios del partido

judicial
l

2.1 Albatera
(4552 hebitantes en 1940)

Municipio también agrícola con una mínima tradición obrerist¡. En

las elecciones municipales de abrit dc 1931, sólo fueron elegidos concejales

monárquicos (336). A faltr de documentación sobre el municipio, utilizamos el

testimonio de Manuel Segura Berná:

334 Como nos ocurrié con otros entrevistados, Francisco MartínaPéru, nos rel¡tó que no

pudo participar en los hechos de la igtesir por razones de trabajo pero que' de haber

podido, hubiere intervenido encantado.

335 Ver testimonio citado de Francisco MartínuPérs-

336 RAMOS PEREZ, V.: Le II Rcoública en la orovincia de Alicante. Vol. I, pág. l7l.
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"...8n Alb¡tere,los primeros eños de le República se passnon con

tranquilided. No h¡bí¡ diferencias de clase y había armoníe. De

falengistes nada De los 4 ó 5 caciques que habíe en Alb¡tere no

nos podíamos quejar..." (337).

No hemos encontrado presencie soci¡lista en Albatera. Sí hubo alc¡ldes republicanos como

Basilio pardo Fernándcz, unos 50 afiliados al Partido Comunista y una mínima prcsencir

cenetista -relacionad¡ con trabajadores ferrovi¡rios fundamentalmente (33t).

Durante la guerT¡ no hubo víctimas y tan sólo 8 "facciosos". No

obstante, 12 personas fueron "paseadts" en su término municipal sin que t¡les muerte¡

tuvieran que ver ni con los vecinos de Albatera ni con el campo de prisioneros de Albatera

Durante la primera quincena de agosto de 1936, fueron destrozadas las imágenes, el órgano

y las capillas de la iglesia parroquial, responsabilizándose de todo ello a 9 vecinos. La

versión que de este hecho se nos dio, por pintoresca que parezca' creemos que sucedería

más de una veíz:

"...Se quemaron los santos porque apretaban dc otros pueblos de

Ios alrededores que ya los habían quemado. Venía gente y nos

preguntaba por quó no se h¡cí¡ nada. Así que hicimos una hoguera

en la iglesia para que nos dejaran en paz-.." (339).

Además, dos domicilios particulares y "todos los centros sociales"

fueron incautados. Naturalmente, Albatere se convirtié en el municipio que albergó

durante y después de la guerra, el más importante de los campos de trabajo de la provincia.

El profesor Sánchez Recio ha estudiado con detalle la creación -el 24 de octubre de 1937

337 Testimonio de Manuel Seeura Berná, Albatera, 10 de diciembre de l9E6-

33t lbídem.

339 Testimonio citado de Manuel Seeura Berná.
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fue inaugurado por el Ministro de Justicia In¡io- y la evolución del cempo de trabajo (340)'

La conclusión más evidente es quercon todes las dificultedes inherentB ¡ une lalge gucnr'

desde cl Ministerio dc Justicie y desde la dirección del propio campo se tr¡tó de ofieccr les

mejores condiciones alimenticias y sanitari¡s a los penados -1039 en febrcro dc 193&' L¡

,'Memorie Anual Reelament¡ri¡ de 1937" es un documento quc pruebe el tdentc

humaniste con el que funcionó el campo de Albatera. Puede ponen¡G incluso como modelo

de lo que debc ser el trato a lo prisioneros en un¡ guer¡ y debe tenense cn cuenül quc Por

les mismes fechas comenzaban ¡ construirse campos de exterminio por el trabaio como el

de Meutheusen. por ello no nos parece exagerada la afirmación de nuestro entrevistado en

el sentido de que los presos abandonaron el campo en marzo de 1939 gritando "¡Vive

Alb¡ter¡!". No sucedería lo mismo un¡ vcz terminada la guerra'

En l¡ posguerra no hubo ningún vecino fusilado. No obstante, en el

Registro Civil de Albatera -en el Archivo Municipal del Ayuntamiento no encontramos más

que una carpeta con algunos expedientes personales de presos- (341)' pudimos comprobar

la muerte por arme de fuego de t presos -en julio, septiembre y octubre de 1939-. Después

de la gue6a, los norteafricanos que quedaron al mando lo convirtieron en un campo de

concentración Y de terror:

"...Cuando al final de la guerra llegaron moros' atemorizaron. A un

tal Tomás le dieron por.- y lo mataron. Le vieron peras y se lo

cargaron..." (342).

Efectivamente, const¡ en el Registro civil que Tomás Rocamora

García, jornalero de 38 años fue inscrito el 6 de julio de 1939 y con "hemorragil, anemia

340 SANCHEZ RECIO, G.: Justicia v Guerra en Esoaña. Los Tribunales PoDulares (193G

f939). Alicante, l99l' págg. 176 y ss

341 Reeistro Civil de Albatera. Libros de defunciones, vols.37 y 3t'

342 Testimonio citado de Manuel Seeura Berná'
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agude,, como motivo de le muerte. Se dice igualmente que el cad¡lver fue cncontr¡do en el

saledar -donde sc encontrab¡ el campo de concentr¡cién-. Otro testimonio, cl dc

Bienvenido zaplana Belén, interno Gn el campo durantc cuetro meses' nos confirmó

l¡ existencir dc fusilemientos -naturalmente sin c¡us¡ judicial- quc eran presenciados e

la fuen¡ por cl conjunto de los presos. Vé¡sc un¡ breve muestra de cémo habían c¡mbi¡do

las coses en el camPo de Albatere:

"...En Albatera estuvimos cuatro mescs custodiados por moro¡. Allf

se dio el c¡so curioso de que estábamos en los barr¡cones y teníamost

para hacer nuestrag necesidades, que ir a unas letrinas separadas dc

los barracones. Cuando se hací¡ de noche, era muy peligroso ir a las

letrinas porque cualquier moro podía decir al dÍa siguiente que

pretendías escapar y te fusilaban al día siguiente.Fusilaron a muchos

en esas condiciones. Nos hacían formar a la madrugada y a los que

acusaban los moros de querer escapar los fusilaban. Incluso

estábamos durmiendo y entraban con unos vergajos y te daban leña.

Decían '¡Paisa, tú querer escapar!' Yo presencié por lo menoS, sin

ser exacto, pero por lo menos de t a l0 fusilamientos. Otra cosa que

pasaba es que -,abíe gente que se la llevaban para matarlos, pero los

que mataban allí no tenían' por qué registrarlos luego. Como la

oficialidad era more también, formaban el pelotón y ya estabe. Esos

fusilamientos fueron en varios días. El máximo que vi fusilar t lavw

fueron dos. Las condiciones eran infames. Casi no nos daban de

comer, con lo que la familie, incluso andando, tenía que llevarnos la

comida. H¿bía mucha gente, por lo menos 3000 ó 4000 presos, porque

mucha gente de la que cogieron en el puerto de Alicante I¡ llevaron

allí, además dc gente de muchos pueblos como nosotros. Los

responsables todos eran moros, ningún español, tanto los oficiales

como los centinelas..." (343).

343 Testimonio citado de Bicnvenido
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La memorie en este caso coincidc totalmente con la documcntacién

del Registro Civil de Alb¡ter¡: t fusiledor en cl campo de concentración. Es cierto

1"mbién quc otr¡3 vlctimas posibles del campo serl¡n como consecuenci¡ del trasledo dc

pr6os t sus Pucblos de origen.

Once vecinos fueron también expedientados por le Ley dc

Responsabilidades políticas. Un¡ maestr¡ fue separada definitivamente del servicio y un

m¡estro suspendido de empleo y sueldo durrnte seis meses y trasladado fotzosamente

dentro de le provincia durente cinco años (344)'

2.2 Almoradí
(10.459 habitantes en 1940)

En Almoradí,las elecciones municipales de abrit de l93l se saldaron

con la proclamación de 16 concejales monárquicos. Tan sólo conocemos una importante

Agrupación Socialista en 1936 con242 militantes.

Durante la guerra no hubo "facciosos" y fueron 12las víctimas. De las

12 muertesr 6 podemos considerarlas como "paseos" -5 en Elche y I en Almoradí-. El resto

se produjeron fuera de la provinciar 5 en Valencia -en El Cabañal- y una en Madrid. Sobre

los que fueron asesinados en El Cabañal, el informe de la $ responsabilizaba al Frente

popular de Almoradí por los informes que proporcionó y, sobre todo, "la ampliacién que

de los mismos hizo el que fue secretario de este Ayuntamiento". Puede decirse además que

las tres primeras personas "paseadas" en l¡ provincia, en los saladares de Elcherfueron

vecinos de Almoradí, el I de agosto de 1936. Respecto a los responsables, l¡ G

mencionab¡ e 9 personas. Sorprende el hecho de que el sospechoso más citado

como responsable de asesinatos estuviere preso despurés de la guerra y no nos const¡

344 U' Nic¡nte 3 de ¡bril de 1940.
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su fusilemiento. En el "est¡do 2" se incluíe t¡mbién une víctim¡ de Jacarilh "paseadl"

en el témrino municipal de Almoradf.

El 6 de agosto de 1936 fueron incendiedes las imágenes dc l¡ iglerie

parroquiel y de les 3 ermitas. Aunque sc citab¡ & "las turbas rojas", se acusó sélo ¡ 7

peñon¡$ entre ell¡s 4 hermlnos, siendo tod¡s ellas encarceladas en la Posguerr¡.

paradójicamcntc, ninguno de los cu¡tro hermanos entre los que estaba uno de los presuntor

ejecutores de las muertes fue fusilado en la posguefTe y sí lo fue en cambio una muier que

no se citaba para nade en le Causa GenereL

En la posguerTt, un¡ vez mág, se igualó el número de víctim¡s. Doce

vecinos fueron fusilados, incluyendo como hemos dicho ¡ una muier. Tan sélo conocemos la

militanci¡ cenetista de uno de los fusilados (345). Otros 27 vecinos fueron expedientados

por la Ley de Responsabilidades Políticas, de los que tan sólo tenemos constancia de un¡

sancién econémica efectiva.

2.3 Benejúzar
(3110 habitantes en 1940)

Municipio igualmente agrícola del que tan sólo conocemos la

e¡istencia de dos sociedades obreras en lg32r"Trabajadores de la Tierra" y "El DespeÉar

Femenino", ambas afectas a la FIIITT ugetista. Lt Agrupación Socialista de Benejúzar

contab¡ con 44 militantes en 1936 (346).

I)urante la guerra fueron 3 las víctimas, de las que una figurab¡ entre

los 25 "facciosos". Las dos primeras muertes -un sacerdote de ó0 años y un industrial de

34S Carta al autor de Antonio Mazén Torreerosa, Almoradír 5 de mayo de 1990.

34ó FORNER MUÑOZ,S.z Oo. cit., pá9. 3tt
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44- se produjeron el20 de egosto dc 1936 y le últime víctim¡ -un propieterio agrícole de 66

años que fuc alc¡ldc durante la dictadur¡ de Primo de Rivere- fuc "paseado" cn une callc

dc Benejúzer. Según el informe municipal para la CG fueron l2los autores dc la¡

mucrtcs. nc éstos, en un documento de 1962 incluido cn la CggG@' se h¡blebe dc

le militenci¡ en el pertido comunist¡ de 3 de los ejecutores, incluso como márimo¡

responsablcs del partido en Benejrúzar' por lo que nos perecc vcrosímil la hipétesis de quc

fuere el partido Comunist¡ de Benejrúz¡r el que decidió y ejecutó tales asesinetG. Por

contra, uno de los fusilados en la posguerT¡r alcalde y presidente del Frente Popular y

miembro del psoEr lo fue sin que su nombre apareciera en el informe de la causa General

Además, en el cementerio de Benejúzar fueron asesinados dos personas más -de Orihuela y

Redován-, sin que ambas muertes tuvier¡n que ver con vecinos de la localidad.

En agosto de 1936 las imágenes de la iglesia parroquial fueron

destruidas, convirtiéndose posteriormente el edificio en cárcel y almacén. Fueron destruidos

igualmente dos domicilios particulares y saqueados otros dos, incluido el de una de las

víctimas.

En la posguerre fueron fusilados l0 vecinos, de los que conocemos la

militancia comunista de dos y la socialista de uno de ellos, alcalde éste último durante la

gucrr¡" Hemos incluido e una persona natural de Benejúzar pero que se convirtié en el

máximo responsable de los "paseos" que tuvieron lugar en Orihuela- Fueron 42

los expedientados por la Ley de Responsabilidades Políticas.
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2.4 Gallosa del Segura

(10.598 habitantes en 1940)

Respecto e lr trayectorie poHtic¡ de l¡ ciuded Q47), ¡ comienzos de

los ¡ños veintg c¡llos¡ del segure est¡b¡ dominad¡ por dos caciques -un médico y un

ac¡udal¡do empres¡rio-, que e pes¡r de que nunct llegaron ¡ ser alcaldes, monopolizeron

le po5tice -y las tensiones. de la locatided. Durante la Dictadura de Primo de River¡ se

fundó, en 1923, le Agrupación soci¡list¡ (348) y se produio, en m¡rzo de 1928,la huelge

más import¡nte -de rastrill¡dores y espadadores de cáñamo- que vivió lr ciud¡d con 34

días de durecién y con cercr de 2000 trebajadores en huelge. El eumento de salario que se

recl¡mé entonces provocó le primere huelga generel que tuvo luger en la población Q49,

llegando l¡ Guerdi¡ Civit e irrumpir en l¡ Ces¡ del Pueblo (350). En ese año se crearon

también las Juventudes Socialistas y le Agrupación Soci¡list¡ contab¡ con 69 militentes

(351). En 1g30 hubo un "seguimiento entusiast¡" de l¡ huelga generel revolucionaria, que

llevó e la detención de dirigentes obreros (352). En 1931, l¡ sociedades obreras afectas a Ia

UGT reunían t 757 trabajadores (353). En las elecciones de ese año los l0 candidatos

republicanos en las elecciones del 12 de abril obtuvieron 1509 votos, saliendo elegidos los

10. por otra parte, la presenci¡ de Ie CNT en la ciudad debe considerarse mínima, al

menos h¡ste la Guerr¡ Civil (Uno de los informes municipales de t¡ CG citab¡ e v¡rios

miembros de te CIyT, de l¡ FAI -los mismos nombres. y de las Juventudes Libertarias).

347 Testimonio de Tomás Estañ Alfose¡, Cellose del Segura, 14 de febrero de 1992.

348 MORENO SAEZ F.: Op. cit., pág. 474.

349 FORI\¡ER MLÑOZ, S.: Op. cit., pá9. 179.

350 Tomás Estañ Alfosee, cart¡ ¡l eutorr22-V'1990.

351 FOR¡tEn n'fUÑOZ, S.: Op. cit.,plg.234-

352 MORENO SAEZ, F.: Op. cit., pág- 474.

353 FORNTER MLÑOA S.: Op. cit- ,p{g.225.
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Dur¡nte ls II Repúblicg en Cellos¡ del Segur¡ c¡be destecrr el

des¡rrollo del pCE, hest¡ el punto de convertirsg en 1933, en uno de los núcleos

fundement¡16 de lr provlncle (354). No obst¡nte, l¡ Agrupaclón Sociallst¡ de Cellosr del

Segura ere, después de Alic¡nte y Elchq, h tercerr más importante de la proúncier con 400

milit¡ntes en 1936, inchiido un Grupo Femenino con 67 milit¡ntes (35t. Igualmente, hubo

une participeción importente en I¡ huelga general agrerie de junio de 1934, ¡sí como 25

detenidos en octubre de ese ¡ño (35O.

El hecho distintivo de Callos¡ del Segure fue le aparición del núcleo

falengiste más import¡nte de l¡ provincie de Alicante. Tal irrupción se h¡ rel¡cion¡do

siempre con l¡ presencie del fund¡dor de Falenge en un mitin celebr¡do el22 dejulio de

f934 (3S?. Aquel ¡cto sirvió p¡re consolld¡r un grupo üderado por los herm¡nos José

Merl¡ y Antonio Meciá Riveg importantes industriales del esparto.En este sentido, y al

iguet que en Crevillente, la aparición de un núcleo falangista debe relacionarse con un

industrial del que dependían un buen número de trabejadores. José María Maciá Rives fue

nombrado en 1934 jefe regional de Falange, siendo detenido en mayo de 1936 (35E)' y el

segundo dirigiríe -heste que la operación comenzó a torcerse el intento de liber¡r ¡ su

herm¿no y a José Antonio Primo de River¡ el 19 de julio de 193. L¡ presencia de Falange

en Callos¡ -junto ¡ l¡ más numerosa de los socialistes y comunistas. no produio' sin

embargo, incidentes importantes preüos a la guerra en l¡ ciudad. Tan sólo conocemos eI

asalto, en abril de 1936, del local del Fomento Mercantil y de las sociedades El Progreso y

et CÍrculo Tredicionalista, hechos sobre los que nos referiremo$.

A pesar de tales entecedentes, durante le Guerr¡ Civit' C¡llose del

Segure se convirtió en el municipio con m¡yor número de víctimas del partido judicial de

354 FOR¡¡'ER MUÑOZ, S.: Op. cit. ,pfg.257-

355 Fundación Peblo lglesiasrleg. tH4'27.

356 FORNER M1ÑO4 S.: Op. cit., pág. 200 y El Obrero, Elche, 6 de octubre de 1935.

357 GARCIA GALLUD, E.: Op. cit.. pág.32E.

35t ARRARAS, J.: Op. cit., Vol. V' tomo XXIIf, págs. 53G539.
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Dolorec ¡ cesf del confunto de le provlnch -tr¡s Elche y Alcoy: 64 muertos L¡ llst¡ de

"f¡ccioso¡" incluyó e 38r 3 de los cuales murieron vlctim¡s de represelies polítices. L¡s 64

víctimes (hemos incluido un fusiledo de C¡llos¡ del Segure que no epareció en el "Estedo

1" del informe de t¡ CG) pueden distribuirse de lr menere siguiente:

CUADRO 58

2.4.1 Procesados ante el Tribunal Popular

de Alicante.
EI Tribunal Popular de Alicante inició su actiüd¡d el 6 de sepüembre

de 1936 con la ceus¡ 176, seguida |or delito de rebelión contr¡ 61 procesados de la Vega

Baja -Callose del Segurr, Rafel y la pedanír oriolen¡ de Mundamiento-, acusados de

intenter über¡r e José Antonio Primo de River¡ -en la prenss de Alicante t¡n sólo se decí¡

que "pretendieron penetrar en l¡ ciudad armsdos" (359). TaI expedición contó con un

centen¡r de hombres mendedos por Antonio M¡ciá. A las 5 de l¡ t¡rde del df¡ 19 de julio

de 1936 todos ellos llegaron al b¡rrenco de Ague Amerga -los Doce Puentes' y ellí fueron

detenidos tras un tiroteo por fuerzes de l¡ Gu¡rdi¡ de Asalto, tr¡s haber sido avisede ést¡

por les autorid¡des de Callos¡ del Segure. Además de los 52 que serí¡n fusil¡dos, 51

person¡c más intervinieron en el único ¡cto efectivo de rebelión ¡rm¡d¡ que se üo en l¡

provincir. Es significetivo que lrr leyende de heroísmo que rodetí en l¡ posguerra este

:"U" 

ocult¡r¡ el hecho de que su principal inductor, Antonio Maciá, desapareciera

359 El Dl¡, Alicante 5 de septiembre de 1936.

REPRESION DE GUERRA EN CALLOSA DEL SEGURA.

Conden¡dos por el Tribun¡l Popular de Alic¡nte y ejecutados........... """""'22

"Sac8" de la cárcel de Alicante (29-XI-193O....----.. """"'8

"Paseog"..

Fuente: Causa GeneraL
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oportun¡mente. Según ̂Arr¡rós (360), éste s€ hebf¡ entrevistedo con José Antonio Primo dc

River¡ y con su hermlno en l¡ cárcel de Aücente"

El juicio se siguió con eno¡¡ne expectación y gren efluenci¡ de

público, h¡str el punto dc que el segundo dla, el 7 de septiembre, l¡ vist¡ tuvo que ser

suspendld¡ ,,en evlt¡ctón de tumultog". Lo procesados cont¡ron psr¡ su defens¡ con 6

abogados de oficio. Tr¡s el saludo del presidente del Tribunel, Vid¡l Gl Tir¡do' el f¡sctl

R¡f¡el Mes presentó su escrito de ¡cusación en el que se indic¡be que como consecuencie

del tiroteo hebido durante la detencién, 6 personas resultaron heridas A contlnuación

testific¡ron los proces¡dos En generel, casi todos ellos mencionaron haber sido engeñedos

por Meciá o desconocer le misién que se les habl¡ encomendado, asÍ como est¡r ¡fili¡dos ¡

perüdos de izquterd¡s. Posterlormentg intervinleron los testigos de cergo, entre ellos

Franclsco Figueres Pecheco -cuyr declaración no fue recogida por la prensa- y el capitán

de la Gu¡rdia de Asalto, Eduerdo Rubio Funes. Lo más significativo del testimonio de éste

fue reflejer l¡s arm¡s que disponíen los ¡salt¡ntes: tan sólo 19 ¡rrnts de fuego y algunas

e.,nes bl¡nces. El dí¡ 9 de septiembre, uno de los procesados pidié ser oído y tretó de

ofrecer une versión más re¡lista de lo ocurrido. Sorprende que en su decl¿r¡ción seliera a

reluci:r que, salvo el caso de Francisco Parre, todos los que dirigieron le operrcién

-Antonio Maciá en primer lugar, Antonio Serna y Francisco Alonso- no fueron detenidos

por la Guardl¡ dc Aselto, con lo que se reforzebe le impresién de encerrona que los

propios procesados eüdenciaron en sus testimonios.

En fu¡ conclusiones definitiv¡s del fisc¡lo consideró ¡ 6 de los

procesados como "más peligrosos" y al resto como meros eiecutores, incluso haciendo un

llamemiento ¡ "ll piedad del Juredo".Los abogados trateron de modificar la acusación de

rebelién por la de auxiüo a l¡ rebelión. Por fin, el dí¡ 11 se procedió a la lectur¡ del

360 El Dfu, Alic¡nter 7 al 12 de septiembre de 1936. Ver también: RAMOS PEREZ' V.:

op. ciü, vol I, págs. 9G91; ARRARAS, J.: Op. cit., vol. v, tomo III, págs 541-542 y

GARCIA GALLIID, E. : Op. cit, pá8$ 32&329'
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veredicto entregándose sl Jur¡do per¡ que lo contestare. Tres dos horrs de deliberecién, el

Jurado, compuesto por 14 represententes de pertidos y sindicetos de izquierde, consideró

que en 52 de los proces¡dos concurrl¡ l¡ mism¡ responsabilided y que t¡n sólo no er¡n

¡utores de delito 9 menores de ed¡d y un chofer que fue obligrdo e perticiper y en el que

concurrr¡ r¡ circunst¡nci¡ de miedo insuperebre. por úrtimo, l¡ sección de Derecho del

Tribunel sc retiró para dictar l¡ sentencie y el presidente dio lecture de l¡ misme: Le

sentenci¡ no pudo ser oíd¡ en su tot¡Iid¡d en I¡ sele por "l¡s l¡ment¡ciones de los

procesados". En definitive, 52 trabaiadores del campo en su mayor parte -22 de Callos¡

del Segure- fueron fusiledos en l¡ madrugade del 12 de septiembre de 1936'

El periódico republic¡no El Dl¡ de Alicante comentó el mismo día del

fusil¡miento lo siguiente:

,'L¡ Justici¡ del Pueblo se h¡ ¡dministrado rectamente... sin

veng¡nzes, sin odios, sin crueldades, pero también sin vacil¡ciones".

Ciertemente, vacilaciones no hubo por parte del Juredo' aunque es

bast¡nte probable que no hubier¡ un acuerdo totel entre sus 14 miembrog pero la

sentenci¡ fue tremendamente rigurosa y, si se nos permite la licencia, extremadamente

cruel En el fondo se condenab¡ e muerte r c¡mpesinos -muy probablemente enalfabetos"

sujetos, según le definición que ellos mismos dieron, e "un cacique". El grito que

repitieron heste el momento de ser fusilados, "¡nos han engañ¡do!" (361)' fue recogido por

la prense en sus informeciones sobre el juicio y por el propio frsc¡l quersin dud¡, tretó de

evitar la mas¡cre que finalmente se producirfe Aunque ciertamente se treté de un hecho

consumedo de rebelión aquellos hombres pagaron con sus vid¡s la inauguración del

Tribun¡l Popular. viendo la trayectorir de éste a lo largo de la guerre' bien puede

afirmarse que si er juicio hubier¡ tenido rugar r partir de enero de 1937' posiblemente

:_":. 

ninguno de los procesados hubier¡ rec¡ído la pene máxim¡'

361 resümonlo cit¡do de carmelo Hernández cortés, que presenció le ejecución-
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El segundo juicio del Tribun¡l Popuhr de Alic¡nterel n de

septiembre de 1936, tuvo como único procesedo:en rebeldÍN-, N Antonio M¡ciá, principel

organizedor de l¡ rebelión protagonizede por los falangist¡s de le Vege Baie. En "sesión

brevísima" (362), el pfocesado fue condenado I muerte, que se verificarí¡ "culndo se h¡lle

el procesedo"r lo que no ocurrió en tode le guerrr-

El siguiente procesado por el Tribun¡l Popular fue Antonio Romón

Sirvenq secretario del Ayuntamiento de C¡Ilos¡ del Segura y ex alcalde de S¡n Vicente del

Raspeig en 1912 "por equivocación", tal y como decleré en el juiclo (363). Fue conden¡do

¡ 1ó eños de internamiento en c¡mpo de trebajo y 50.000 pesetas de mult¡. Desde nuestro

punto de viste, y como ye hemos indicado, el principal cembio de orient¡ción de los

Tribun¡les Populares -h sustitución práctic¡mente generalfuade de las penas de muerte

por pen¡s de recluslón en c¡mpos de trabeio, por riguros¡s que éstes fueran-rse debié el

decreto de 30 de diciembre de 1936 firmado por el ministro de Justicia anarquista Juen

Gercíe Oliver.

Otros 3 juicios más, entre enero y mayo ile 1937, llev¡ron ante el

Tribun¡l Popular de Alicante e otros 39 derechistas, con el resultado de 15 penas de

muerte mág aunque ninguna de eil¡s se eiecutó. Los primeros 11 procesados en 1937

fueron Juzgados ante el Tribunal Popular de Aüc¡nte entre los dfas 13 y 16 de enero. L¡

sentencir condenó s 4 z la pena de muerte, uno t la pena de reclusién perpetua, uno a le

pene de 12 años y I díe, dos ¡ la pena de 12 años, dos más fueron absueltos y al procesado

restante le fue retlr¡de l¡ ecusaclón. No obstente, el Jurado pidió la revisión de le ceusa y

éste tuvo lugar entre lo días 1 y 3 de marzo del mismo año, resultando une pena de muerte

menosrsustituide por una más de reclusién perpetur.

362 El DÍe, Aliclnte, 14 de septiembre de 1936.

363 lbídem, ll de enero de 1937.
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En l¡ siguiente c¡u3& 14 procesedos más fueron juzgedos los dles 4 y

5 de merzo de 1937. L¡ sentenci¡ condenó ¡ muerte r 11, en rebeldf¡, mientrls que e los

únicos 3 presentes en el iuicio se les condenó ¡ t meses de cárcelT¡mbién este iuicio

mereció le revlsión por decisión del Jurado, revisión que tuvo lugar 4 df¡s después sin

ningune modific¡ción en la sentencie. Por fin, un tercer juicio contr¡ otros 14 vecino¡ dc

C¡llos¡ det Segure, terminé con le ¡bsolución de ll y 3 penas de cárcel de 12 y 6 eñor y

une tercen de 6 mes$.

Un juicio -muy significetivo p¡r¡ conocer los criterios del Tribunel

populer de Alic¡nte fue el que tuvo luger el 21 de egosto de 1937 (364). Dos hermanes'

amb¡s militentes dc p¡rtido comunist¡ en c¡llos¡ del segurq fueron procesedes por

haber matado, el 15 de agosto de 1937, a un poücfe municipal de 60 añoso Antonio M¡rco

Ballester, en el domlcillo de éste y en presencie de su muier e hiios Según Nuestrr

Bender¡, el asesinato se produJo como consecuenci¡ de haber muerto en el frente el tercer

herm¡no de las procesadas La crusr fue presenciada por un numeroso grupo de vecinos

de Callos¡ del Segure y cuendo se dio a conocer el fallo absolutorio per¡ embas' le

sentencie fue recogid¡ con satisf¡cción por todos ellos. Al p¿recer' el móvil de le muerte

fue une antigua rencill¡ entre el guardle municipal y uno de los herm¡nos fallecidos en el

frente. Este juicio ponla de manifiesto cómo hebl¡n cambiado l¡s cosas en la retagu¡rdi¡

republican¡ ¡licanüne. En lg37,pü€sr los asesin¡tos acab¡ban juzgándose ante el Tribun¡l

populer -lo que no h¡bl¡ ocurrido en 193G, pero su Jur¡do concedió l¡ absolución ante un

asesin¡to en tode regle. Ambes hermenag de 22 y 20 añog serfen fusllad¡s en Allc¡nte en

f939 y f941. Además, se dio l¡ circunstancie de que se retrasé el fusilemiento de un¡ de

ellrs al estar embarezaüty se esperó t que diere a luz (365).

El Tribunal Popular contemplé también otros casos sin ninguna

implicación polítice. Asi un ceso de homicidio por celos fue iuzgado el 11 de noviembre de

364 Nuestre Bender¡, Alicante 22 de agosto de 1937.

365 Testimonlo de Roberto Ruiz Ferrández, Callose del Segura, 14 de febrero de 1992.
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1937 (366), con un tribunel presidido por el gobernedor civil de Alic¡nte, el comuniste

Jesrls Monzón, siendo el feilo ebsorutorio. posteriormente, el 12 de m¡r',zo de 193t (367)'

otro c¡so de homicidio frustr¡do terminé con un¡ sentenci¡ de 6 eños y ldíe de reclusión y

1000 peset¡s de mult¡.

2.4.2 "Sacas" Y "Paseos"

L¡s circunst¡ncies de l¡ "s¡c¡" m¡siv¡ de presos de l¡ cárcel

provincier, como secuela del bomberdeo que sufrió Aricante en le noche del 2E al 29 de

noviembre de 1936 yr las hemos referido dentro del Partido Judicial de Alicante. Respecto

¡ cellos¡ del segure, E vecino$ enc¡rcel¡dos en aquella prisién estuvieron entre los 49

escogidog porque, nos prrece indud¡ble, se hizo une selección. Asl, en el c¡so de los

caüosino$ entre l¡s g vícüm¡s de l¡ "s¡cr" encontr¡mos el iefe proüncial de Felenge, José

M¡rf¡ Maclá Rivesrque habíe sido detenido en meyo de 1936, el secret¡rio loc¡I de

Falange, Arturo Est¡ñ Estañ, el delegado loc¡l de propagenda de Falenge, Francisco Rives

Mateo y otros 5 mütantes falangistas

En callos¡ del segura, los "paseos" comenzaron antes que en el

conjunto de l¡ provinclr e incluso se produJeron asesinetos alslados en fech¡s en las que

éstos desde meses etr¡ls habí¡n deseparecido. Est¡ es l¡ cadenci¡:

il'Nuestr¡ Bender¡, Alicante 12 de noviembre de 1932.

367lbídem, 13 de menuo de 193t.
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CUADRO 59

Fuente: Caus¡ General

Lo más llamatlvo, por infrecuente' del informe municlpal para t¡ CG

es que todas y cade una de l¡s vlctim¡s son consignadas iunto ¡ sus respectivos sospechosos

de haber ejecutado les muertes, incluso haste en los 3 c¡sos en que ést¡s se produjeron

fuer¡ de l¡ provincie (dos en V¡lencie y uns en Alcalá de Hen¡res). Respecto a los

sospechosos, son nada menos que 64 los acusados de haber intervenido en los 34 "paseos".

De euos 23 fueron fusiladog 20 sufrieron penas de cárcel -lo que ya de por si cuestion¡ el

propio informe: no perece fácil que un Tribunel Milit¡r dejara de condenar a la última

pene r un procesado implicedo en muertes, ¡ no ser que no contera con información

suliciente y 21 se encontr¡ban en le fecha de redacción del informe municipel -mayo de

l94l- en paradero desconocido y, consecuentemente, o en el exilio o fuere de Cellos¡ del

Segure. L¡s militenci¡s conocides de est¡s 64 person¡s citad¡s -en generel jorneleror

(36E), ere lrs siguientes: 15 comunistag 10 socielistag I de l¡s Juventudes Socialistes y 38

sin militanci¡. Por lo tanto, desde el Partido Comuniste y desde eI Partido Socialist¡

salieron los presuntos respons¡bles de l¡s muertes, pero no deje de ser relevante est

ausenci¡ de militencie de la mayor parte de quienes participeron en elles.Igualmente, otro

d¡to signific¡tivo es que le mayor perte de estrs persones estab¡n entre los 30 y 40 eños' lo

368 Testimonio cit¡do de Tomás Esteñ Alfose¡.
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que pone en telN de Jutcio l¡ reltered¡ vislón @renen y Thomas son lo3 que más lr hrn

defendido) de que lr violenci¡ de los "incontroledos" fue cose de los mls ióvenes o de l¡s

Juventudes de les organizeciones obrer¡s. Por to demás, ¡ dos persones -une fusil¡d¡ en h

posguerr y otre presumiblemente exilied¡- se les imputeron 6 y 5 muertes, siendo ¡mbos

müt¡ntes del PSOE.

Dentro del informe municipel se inclufu un documento que

mencion¡b¡ ¡ los milit¡ntes dest¡cados de tod¡s las organizeciones obreres- Pues bien, de

entre todos ellos, tan sélo hemos encontredo como "sospechosos" e dos müt¿ntes

destecedos del partido Comuniste que form¡ron perte del Frente Populer de Cellos¡ del

Segure.

Por último, respecto el "Estado 3", se mencion¡be el aselto' el21 de

abril de 1936, a tres sociedades derechist¡s ("El Progreso", "El Fomento" y "CÍrculo

Tradicionaliste"). La C¿us¡ General responsabilizó de este hecho a 30 personts, lt msyor

parte de l¡s cuales estaben también ¡cusad¡s de intervenir en los "paseos". El 30 de julio

de 1936, l¡s dos iglesies -la parroquial y l¡ del convento de l¡s C¡rmellt¡e y 3 ermit¡s

fueron asaltadas también por 30 
)personas 

-las que cabían en el pliego oficial-y con

militantes sociaüstes (S) y comunisias (4) entre ellos. Igualmentg se citaban 22 domicilios

que fueron "asaltedosrsaqueados y habilitados", pare dos hospitales de sangre, uno de

Socorro Rojo Internacion¡l instelado en el rntiguo Casino, pare sedes de partidos y

sindic¡tos -psoE, pcE, JSU, CNT-FAI- para la comisión de Abastos y pare un¡ escuel¡

com¡rc¡l -"de radio"- del pcE. otros ll domicillos fueron ocupedos por particulares.

El informe de le CG se completabt con 9 expedientes sobre otros

tantos exiliados cursados a fin¡les de los años 50 e incluso en 1966. La ampliación de

antecedentes que tanto eI Ayuntamiento de C¡llose del Segurt como le Gu¡rdi¡ Civil

hicieron no permite pens¡r que se permitiere l¡ vuelt¡ de ninguno de ellos.

paradójicamente, el alcalde y el secret¡rio del Ayuntamiento de Callosa del Segure fueron

srncionedos por el gobernador civil de Alicent€ por el informe presentado ¡ I¡ C¡us¡

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



327

Gener¡L L¡ s¡nción fue levant¡d¡ en m¡yo de 1942 y sirvió psr¡ que l¡ document¡ción

aportede fuera de l¡s más complet¡s del conjunto de le provincie'

2.4.3 La represión de Posguerra

Fueron 38los vecinos de C¡llosa del Segura fusiledos en la posguere

Todos ellog sln excepción, traba¡rdores e incluyendo dos muieres -las dos hermen¡s ¡ l¡s

que nos hemos referido-. L¡s militanci¡s que hemos podido conocer ¡ través úel testimonlo

citedo de Tomás Est¡ñ son las siguientes:

CUADRO 60

En consecuencia, el Partido Comunista fue el más cestigado por la

actuación de los tribunales militares, seguido por el Partido Socialiste. Como yr hemos

relatado, la inmense mayoríe de los fusilados no ocuparon cargos políticos de

responsabilidad en la retaguardia callosina, lo cual no impide pens¡r que los "paseos"

fueran decididos tanto desde el Partido Comuniste como desde el Partido Soci¡list¡

Obrero Español

Lt Ley de Responsabiüdedes Polítices afectó e 59 cellosinos -56

hombres y 3 muJeres., de los que en ningún c¡so tenemos const¡ncia de que se hicier¡

Fuente: Testimonio de Tomás Est¡ñ Alfose¡

DEL SEGUR.A': MILITA¡{CIAEN CALLOSA

o/o

473

2316

15,7

216

10,5
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efectlv¡ l¡ s¡nción económlc¡. I)e nuevo es el P¡rtido Comuniste el que reúne el meyor

número de erPedientes:

CUADRO 61

2.5 Catral
(3391 hebitantes en 1940)

Son muy pocts las referenci¡s bibüográficas sobre Catr¡l. S¡bemos

(369) que en 1903 se constituyó un¡ "Sociedad de Trabajadores Agrícohs" ¡ por tanto'

puede considerarse como uno de los primeros pueblos de l¡ Vege Baje del Segure que

contó con unt organización obrer¡i y con une mínime representación poHüce de l¡

izquierda en su Ayuntamiento.Tal tr¡dición se reforzó durante la II Repúblic¡. Asl' en l¡s

elecciones del 12 de abril de 1931,los l0 c¡ndid¡tos socialistes obtuvieron 170 votos' lo que

llevó e 4 de ellos ¡ ocupar concejalías A peser de ello, la Agrupación Soci¡lista de Cetrel

contebe ten sólo con 24 militantes en 1936 (370). Lo más significativo fue sin dud¡ lr

huelga general agraria de junio de 1934 que se saldó en Catr¡l con algunos actos de

violenci¡ campesina y que se recrudecerl¡ con ocasión de le revolución de octubre de 1934

con 15 campesinos encarcelados (371). Según l¡ CG, el24 de ¡bril de 193ó l¡ iglesil

369 MORENO SAEZ, F.: OP. cit., Pág,476,

370 Fund¡ción Pebto lglesias,lq. AH427.

371 FORNER ilIIÑOA S.: Op-ciL, pá9. 310 y El Obrero, Elche, 6 de octubre de 1935.

DEL SEGT]RA.
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p¡rroqui¡l fue incendi¡d¡.

Dur¡nte le guerre, 3 vecinos de cetrel murieron violentrmente. uno

de eüos, un eg¡icultor felengiste de 27 rños fue un¡ víctim¡ más de h "s¡c¡" de l¡ circel

de Alic¡nte el29 dc noviembre de f936. EI 18 de rgosto de 1936 murió le primen víctimr

de un ,,pNseorr en "L¡ Gergante" (Crevillente), con un único sospechoso que serh fusihdo

etl942.L¡ tercer¡ víctim¡ -t¡mbién consigned¡ en el informe de l¡ CG de Elche'murió el

29 denoviembre de 1936 en eI mismo lugar, a m¡nos de dos vecinos, uno exili¡do tr¡s l¡

guerre y otro desconocido en el pueblo. El "est¡do 2" citaba la muerte, dentro del término

municipal de catral, de un maestro de c¡llosa del segun.

Al margen del incendlo de la igleste parroquial en abril de 1936n el25

de fullo de 1g36 fueron destruid¡s tres ermlteg esf como obJetos e lmágenes otros hechos

que se hicieron constrr en el "estado 3" fueron unt amen¡z¡ de muerte ¡ un¡ muter por

,,negrrse a entreger a unos individuos ciert¡ c¡ntid¡d de dinero" y el esalto y saqueo de 4

cas¡s particulares.

En ta posguerra fueron fusilados 9 vecinos. Uno de ellos pensamos

que sin iuicio puesto que fue fusilad'o en el campo de concentración de Albatere. Los cinco

primeros fusil¡mientos se produjeron el 5 de mayo de 1939 y no fueron inscritos en el

Registro Civil de Alicante. La Ley de Responsabiüd¡des Políticas afectó e 22 vecinos -21

hombres y una mujer-, incluyendo cuatro de los fusil¡dos. Ninguno de los expedientedos

hizo efective le s¿nción económic¡. Un maestro fue tr¡sladado forzosamente fuer¡ de l¡

provincia durante clnco años (372).

**rmeestro expedientado fue Francisco Bosque Carceller. B(l8, Alicante, 13 de iuüo de

1940.
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2.6 Gox
QggS h¡bit¡ntes en 1940)

Respecto r cor, t¡n sólo conocemos lr existenci¡ de un¡ Agrupeción

socialist¡ con 60 milit¡ntes en 1936. Durentc h guerrg sol¡mente un vecino fuc

consider¡do como ,rfaccioso" y tembién hubo un¡ sol¡ vlctime, en la person¡ del secretrrio

del Ayuntemlento, eseslnedo el 4 de octubre de 1936 con 9 Sospechosos' nlnguno de lo¡

cuares serf¡ fusil¡do en lr posguerrr, N pes¡r de est¡r todos detenidos en r¡ cárcel de s¡n

Migueldeorihuela.Igualmentetambiénhubodosmuertesviolent¡sdentrodeltérmino

municipalo un vecino de Elche y otro de Cellos¡ del Segura

E l lde ¡gos tode1936 ,segúne l ' ' es t ¡do3 ' ' , hubopro fanec iény

romptmlento (slc) de lgtesleg lncendlos de tmúgenes y obletos de culto""" T&mblén se

citab¡ ¡ 9 vecinos de cox que estuvieron enc¡rcelados en "r¡s chec¡s del sIM"' Por todo

estos hechos se citó e 30 person¡s, 5 de los cuares se exiliaron, 14 estaban encarceledos' l0

en libertad y uno en pendero ignoredo'

En l¡ posguerTs no hubo fusilados. Fueron expedientados por le Ley

de Responsebilid¡¡es poytlc¡s 14 vecinos, ninguno de los cuales pagó la sanción"

2.7 DaYa Nueva
(1159 h¡bit¡ntes en 1940)

Con22milit¡ntessocialist¡senlg36nohuboenDayeNuev¡vecinos

declarados,,facciosos" y sí hubo una víctimq un comerciante de 45 años que fue asesin¡do

ensuprop iec¡s ¡e I24üenov iembrede lg36.Dosde lossospechosos . losún icosquese

citaron con nombre y apellidos, fueron fus*rdos en Alicante, el 22 de mayo de 1939' y no

inscritos en er Registro civil de I¡ capitel Ademág otro vecino fue expedientado por lr

Ley de Responsabilidedes Politic¡s'
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2.8 Daya Vieia
(243 h¡bit¡ntes en 1940)

sin'víctimss y con 20 "f¡cciogosr'. El 23 de iulio de 1936 fueron

incendi¡d¡s les imógenes de le iglesir y se heblebe de ,torturrs" -cárcel presumiblemente

sobre 2l veclnos de Fel¡nge y Acción Populer de Deye vieie' Fueron ¡cus¡dos en el

informe municipal 19 vecinos que en 1942 esteb¡n n libert¡d. No hubo ningún fusilrdo en

la posguerra y sóIo un vecino fue expedlent¡do por le Ley de Responsabilid¡des Polftlces'

2.9 Formentera del Segura
(1756 h¡bit¡ntes en 1940)

Huboun¡v íc t imtyg ' ' f acc iosos ' ' .S inembargo ,e lvec inode

Formenter¡ que fue consignado como vrctim¡ Io fue en luger desconocido y en 1937, por lo

que no cabe considerarlo como represión relacionade con el propio municipio' Por otr¡

parte, dos vecinos de Roiales fueron asesinados dentro del término municipal de

Formentera.

Enl¡posguersfuefusil¡dounvecinoyotrofueexpedientadoporlr

Ley de Responsabitidades Polític¡s'

2.10 Granja de Rocamora
(1395 habitantes en 1940)

Dos muertes violentas consignadas en el "est¡do l" de la caus¡

General y sin "ficcio$os". Amb¡s muertes se produjeron el 26 de noviembre de 1936' Un

jornalero de Maños asesinó e navai¡zos e su cuñado, al parecer' por r¡lzones de herenci¡'

une vez detenido el egresor y conducido ¡ ra iglesia convertida en cárcelo unos milici¡nos

armedos lo eJecuteron, segtln h eG, por orden expres¡ del alcalde -que sería fusil¡do en L¡
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posguerr¡ funto ¡ dos veclnos más,. N¡tur¡lmente, no hemos lncluldo el egredldo en lr

rel¡cién de vfctimes, pero sf el egresor. No perece que c¡sos como éste, es declr' purog

delitoc comunes !¡€ incorporeron sin erplicación algune en b¡st¡ntes ocasioneg

convirtiéndolo¡ en represalias polltices Por lo demlg el informe concreto sobre equel

hecho demostreb¡ trmbién cómo acus¡cion$ gravísimas contrr los ejecutores dcl sgr6or

se hicieron sin ningrún fund¡mento por une hermrn¡ de le víctimq hecho reconocido por el

propio Ayuntemiento de Posguerr&

El l0 de septiembre de 193ó fueron quemados los objetos de culto de

le iglesie perroquiel Tembién fueron sequeados los muebles de 4 domicilios.

En l¡ posguerrl 3 vecinos fueron fusilados y otros 4 fueron

expedientados por la Ley de Respons¡biüdades Políticas

2,11 Guardamar del Segura
g7A3 habit¡ntes en 1940)

Conocemos t¡n sélo l¡ existencla de une Agrupación Socialiste en

1936 con 27 militantes. Respecto ¡ l¡ represlón de guerrq en el "estado 1" se consignaron

4 vlctim¡s. Sln embargo, todes ell¡s murleron en frentes de guerra sin ninguna evldenci¡

de que hubieran sido represeli¡das. Se trataba de tres agricultores y un pescador "dc

derechast' yr por consiguiente, sin militancias políticas concretas. Por tanto, no puede

hablarse de represión de güerra en Guardamar. Por otre parte, fueron 5 los "f¿cciosos"

cuyos nombres se publicaron en el Boletín Ofici¡l de l¡ Provinci¡. Sí, en cambio, se

produjeron 4 mueÉes dentro del término municip¡l -dos guardias civiles de Torrevieia' el

secretario del Ayuntamiento de Rojates y un abogado ilicit¡no, sin que en ningún caso t¡les

muertes tuvier¡n nada que Yer con el pueblo de Guardamar.

Respecto al "est¡do 3", se mencionab¡ -sin preciser l¡ fech¡' un

"deterioro" de le iglesie parroquial, con el destrozo de imágenes y demás objetos.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



333

Igualmente, fue saqueedo el cu¡rtcl de l¡ Gu¡rdi¡ Civil y requisades fincar nústices y

urbanes -entne otras l¡s de Joaquín Chepepricta Torregrose-. Por todos estor hechos t

vecino¡ de Gu¡rd¡m¡r fucron consideredo! como responsables, estendo todos ellos en

prisién en le fech¡ de red¡ccién del informcrs¡lvo uno que estaba en libert¡d condicion¡l en

l942,tr¡c heber sido conden¡do e 6 años y I día.

No hubo fusilados en la posguelT¡ y tres vecinos fueron expedientedor

por la LRP.

2.12 Puebla de Rocamora
(309 habitantes en 1940)

Con une presencia socialist¡ de 20 milit¡ntes en 1936, no hubo ni

víctimas ni "facciosos". En la posguera tampoco hubo ni fusilados ni expedient¡dos por la

LRP.

2.13 Rafal
(1379 habitantes en 1940)

Los únicos incidentes que conocemos anteriores a la guena fueron los

"actos de violencia campesin¡" el díe 5 de junio de 1934 (373)' como consecuencia de la

huelga general agraria de ese año. Tan sólo sabcmos que existió una minúscula Agrupacién

Socialista con l0 militantes en 1936 (374r.

Durante la guerra, R¡fal tuvo 13 víctimas y ningún "faccioso". No

obstante no se produjo t'paseo" alguno en el pueblo. Dc tas 13 víctimas, ll fueron fusilada¡

373 FORNER MUÑOZ,S.: Oo. cit.. pág. 201.

374 Fundación P¡blo lelesi¡s,leg. !rH-$27.
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en Alic¡nte el 12 e septiembre dc 1936 por heber participedo cn cl intento de liber¡ción dc

primo de Rivcr¡. El grupo de felangist¡s de R¡f¡l lo formeron t iomeleros' un elbeñil' un

industri¡l y un cmple¡do quc cn¡ el jefe loc¡|, con lo quq ¡l igual que en el clgo de l¡

Falengc dc C¡lloc¡ del Segure, lr reclute de falangist¡s se produjo entre trabejedorcs de h

tierr¡ dcpendicntcs, tanto económic¡ como políticamente, de sus propietarios. L¡

impresién, por tento, de cacicade es dif-rcil de evit¡n Como ya comentamos anteriomentq

el propio fiscal del Tribunal Popular y le prense que relató el juicio así lo hicieron const¡n

Otr¡ cos¡ es que la sentencia no tuviera en cuenta tales circunstanci¡s. Las dos víctim¡s

restantes lo fucron en los frentes de gucrrr" En el informe de la @ se decí¡ "desaparecidos

y se croc fueron asesinadost'. T¡l coment¡rio y las fechas de las muertes -193& permite

pensar en que se tratera de muertes Por acciones de guerra.

Entre octubre y noviembrc dc 1936 se produjo la quema de altares'

archivo e imágenes de la iglesia parroquial. L¡s campanas fueron echadas ¡ tierr¡" Por

estos hechos sc consideró responsabtes e lt vecinos, entre ellos el presidentc del Frente

popular de Rafal. Salvo dos vecinos que se exili¡ron -uno, ugetiste, pidió su regreso en

195&, el resto fue encarcelado. Curiosamenter los dos únicos fusilados de Rafal después de

la guerra, no aparecían en dicho li' rdo.
-)

En la posgUerT¡, como hemos señalado, fueron dos los vecinos

fusilados y otros dos fueron expedientados por Ia LRP.

2.14 Rojales
(3395 habitantes en 1940)

Al igual quc en Catral y Rafd, Rojales conoció también incidentes

violentos en la huelga generat agraria de junio de 1934 (375). La Agrupación Socialiste de

375 FORI\IER MUÑOZ, S.: oo. cit.. pág. 201.
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Rojalec contab¡ t¡n sólo con 13 milit¡ntes en 1936. Un hecho que se produjo t¡mbién antes

de la gucma fue el aselto al locrt de Falengc el26 dciunio de 193ó.

Durantc le gucre fueron 15 l¡¡ víctim¡s y 36 lo¡ vecinos

consideradot ,'fecciosostt -ninguno de estos murió como consocuencie de represalies'. I)e lrs

15 víctimes quc ¡penccen en el "estado l" de l¡ CG, podemos considerer como rcprcsalier

surgides desde el propio municipio 7 "paseos" -3 en agostor 3 en octubre y I en noviembrc

de 193G. Hubo un fusiledo por sentenci¡ del Tribunel Popular de Alicante -Luis Bemabeu

Muñoa fusilado el 17 dc octubre de 1936, del que no hcmos encontrado referencia alguna

en l¡ prens¡- y también un vecino dc Rojales que murió víctima de le "sac8" del 29 dc

noviembre de 1936 en Alicante. Las 6 víctim¡s restantes lo fueron en diferentes frentes dc

guer.rr yr ünt vez mág, desconocemos -al igual que, con toda probabilidad, el Ayuntamiento

que redactó el informc en diciembre de 194tr si se tretó de acciones de guere o de

represalies. Sobre estos casosn nuestro criterio es que se apuntó como víctime a cualquicr

muerto en el frente al que se le conocieren ideas derechistas. El informe consignó

igualmente 26 sospechosos de participacién en aquellas muertes y lo que parece evidente es

que los tribunales militares de posguerr¡ ten sólo fusilaron a dos de los 2ó' por lo que no

cabe la acusación de delitos de sangre. Además, ó vecinos incluidos en la lista se exiliaron o

sc encontraban en paradero ignorado en la fecha de redacción del informe. Por otra parte

dos person¡s de otros pueblos fueron "paseadlt'r dentro del término municipal.

Otros hechos relatados en el "estado 3" fueron el incendio el 19 dc

julio de 1936 de la capilla dc le Virgen del Rosario -los sospechosos, según h eG eran

guardias municipales y vigilantes nocturnos-, así como la destrucción el 25 del mismo mes

de la igtesia parroquial y la quema de sus imágencs.Dos díes antes, fueron detenidas "más

de 50 pen¡ones de derechas a las cuales conducieron (sic) al Teatro de est¡ villa dondc

permanecieron v¡ries horas, e las que sc les somctió a grandes tortures parl quc hicieran

declaracione! y entrega de l¡s ames". Por último, fue quemad¡ le cas¡ del secret¡rio del

Ayuntamiento que scrí¡ ascsinado, así como la casa de otra víctima que fue destruida por

bombes coloc¡des por "elementos anarquistac". Por todos estos hechos fueron ecusedos
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como sospechosos 3t vecinos de Rojales, dc los cualcs sélo uno aperecíe como fusilado'

siendo t los vecinos de Rojales fusilados en la posguerra

Además de los t vecinos fusil¡dos en la posguerTe, otrol ó vecinos

-incluid¡ une mujer- fueron expedientados por l¡ LRP.

2.15 San Fulgencio
(1415 habit¡ntes en 1940)

Sin víctimas ni "facciosos". Sí hubo en cambio 5 "paseos" dentro del

término municipal de vecinos de pueblos cercanos. El 2 de octubre de 193ó la iglesie

parroquial fue "destrozedr", utilizad¡ como almacén, siendo quemadas las imágenes.

Como sospechosos se citó a 2 vecinos de San Fulgencio y otros 5 más de Elche. También

fueron incautadas en diciembre de 193ó las fincas de 4 propietarios no residentes en San

Fulgencio, entre ellos José Roca de Togores.

En la posguelTa fueron dos los vecinos de San Fulgencio fusilados y no

hemos encontrado expediente alguno de responsabilidades políticas.
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14. La comarca del Baio Segura (ll)

El partido judicial de Orihuela

Con una población de 63.t55 hebitentes según el censo de 1940' en el

partido judiciel dc Orihuel¡ fueron 102 las víctimas de l¡ represión de guerra -9t en lr

retaguardie y 4 en los frentes-. Fueron declar¡dos "desafectos" a la República 140 vecinog

de los que 7 tuvieron una muerte violent¡. En virtud de sentencia del Tribunel Popular de

Alicante fueron ejecutados 22 personas -20 vecinos de Orihuela y 2 de Torrevieia- y otros

dos vecinos dc Orihuela fueron fusilados por condena de muerte impuesta por el Tribund

popular de Valencia. Esenci¡lmente, la represión se centró en tre3 municipios: Orihuel¡

(24), Redován (15) y Torrevieja (6). En otros tres municipios se produjeron muerteg

violentas: Benferri (3), Bigasfo (2) y Jacarille (2). No hubo represión de guerra en

Algorfa. Benijofar y San Miguel de Salinas.

Al igual que en el partido judicial de Dolores, podemos hablar de

preponderancia socialist¡ en el partido judicial de Orihuela, así como un importante

crecimiento del Partido Comunista durante la guerra.

En la posguera fueron fusilados 64 vecinos: Orihuela (34)' Redován

(12), Torrevieja (8), Jacarille (5), Benferri (4) V Benijofar (1). No hubo fusilados en

Algorfe, Bigastro y San Miguel de Salinas. Fueron expedientados por le Ley de

Responsabilidades Políticas 355 vecinos, correspondiendo 223 a Orihuela y 66 a Torrevieja-

Solamente hemos encontrado un vecino de Torrevieja que fue juzgado por Ia Ley de

Represión de la Masonería y el Comunismo.
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CUADRO 62

LA COMARCA DEL BAJO SEGURA. EL PARTIDO JUDICIAL DE ORIHUEIA

MUERTES VIOLENTAS

GUERRA POSGUERRA

POB. I94O DESAF. RETAG. FRENTES

Orihuele 43.619

Algorfa 517

Benferri 9Sl 12 3

Benijofar Ll2l

Bigastro 2633

Jacarilla f 046

Redován 3202

S.Mig.Salinasl4ó2 5

Torreviejr 9274 6

Totel 63855 140 98

10t 70

2

102

32

15

FUSIIADOS

34

4

I

S

12

LRP TRMC

223

3

l5

7

!

10

20

6

66 I

355 I

I

64

Fuente: Cause General. Boletín Oficial de l¡ Provincie (193&1945) y Registros Civiles.
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1. Orihuela

(43.619 hebitantes en 1940)

C¡bez¡ de partido judiciel y capital diocesane, dentro de le prcvincie

Orihueh significebe tredicion¡lmcnte el dominio económico y social dc l¡ noblezr

terretenientc -Merquós del Bosch, Conde dc Cheles, Merqués de Algorfe' Merquér dc

Lacy, Benón de le Lindc, Marquesa de Arnev¡...(376)-, el foco más importante dd

tradicion¡lismo en la provincie y una omnipresente influencia eclesiástic¡ qug aún en l93l'

se traducí¡ en la aparición de ó nuevos sindicatos c¡télicos' aunque otros de más antigue

presencie en la ciuded evidenciaben un¡ notablc crisis. Así, el Sindicato Obrero de Nuestro

Padre Jesús pasó de 592 asociados en 1925 ¡ 142 en 193f (377).

Hast¡ le década de los añor veintc no surgió en Orihuelr un

movimiento obrero alejado dc l¡ inspiración católic¡ y de sus "Círculos Instructivos

Obreros", de la Cocina Económica y de la "sopa boba" de conventos (37E). En 1924 nació

ta Agrupación Socialista y, 5 años después, la Juventud Socialiste. En l92t la Agrupación

Socialista contaba con 25 militantes y, en los prolegómenos de la guerra, tan sólo 60. El

voto socialista en 1933 fue entre 2000 y 3000 votos, es decir, entre un 20 y un 30 Vo del

electorado (379). Respecto a otras organizaciones, sabemos que durante el Bienio

Radic¡l-cedista surgió un pequeño grupo de l¡ CNT -que llegaría a crear una colectividad

durante la gucra (3S0F. A principios dc 1936 se creó el Centro de lzquierda Republicana y

376 VII"A& J. B.: Aoroximación a la historia contemporánea de Orihuele y su Obispado

Alicante, 1982. Tomo V' vol.Il, páry.674.

377 FORNER MUÑOZ, S.: Oo. cit.. págs. 224 y 225

37t MORENO SAEZ, F.: @g!!' pá9.475.

379 FORNER MUÑOZ,S.¡ Oo. cit.. páry.424.

3S0 BOSCH, A.: Oo. cit, pág.3t. Ver también: @ leg. AE-4'l'

doc.46 y RAMOS PEREA V.: 9p.S!$, Vl. II, pág. f2t. Este autor cita a un barbert quc

fue apuñdedo por ncgtrse a form¡r parte de le colectivided.
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surgió también el Partido Comuniste en ese año' Este último y según le venión de los

socialistes oriol¡nos, ¡ b¡se de ""'algunos el afiliedos el Soci¡list¡' de simpatizantcs de

izquierde y dc etgunos ciud¡denos a quienes no quisimos ¡dmitir en nuestro Pertido

porque los momcntos y nuestros modos no lo aconseiaban"' En cl inforr¡re qug pere le

conferencie comercel del partido comuniste, realizó Antonio Guardiole (3t1)' el dirigcntc

comun is t ¡hab lebedc15s ind ice tosex is ten tesen l ¡c iudad 'de loscuder lo ¡mf ¡

importanteserantosdeobrerosNaranjeros,Edi f ic¡c iónyTrebajadoresdel¡Tierrr .

Todos ellos, según Guardiola, estaban influidos por los socialistas. Tres mencion¡r otros

sindicatos con meyor incidenci¡ comuniste, concluf¡ con que Orihuele estaba dominede

por lossocial istasyl legabaeci tara4social istegcomo' 'amos' ' :AntonioCubí,secret¡r io

local del p¡rtido socialiste, Isidoro sánchez, alcalde socialista, Pascual soriano presidente

delFrcntePopuleryvicentclbáñez-Enencrodclg3t 'e lPcor io l ¡nocont¡b¡conl t l

afiriados, incluidas 32 mujeres, de ros cuares 36 se encotrab¡n en los frentes (3E2)' pero' con

todo, puede decirse que el predominio sociariste no se modificó a lo rargo de toda la guerra'

Ladescripciónpolíticaque'desdelaAgrupaciónSocialistaoriolanase

hací¡ de ra ciudad cn enero de 1g36, refiriéndose a re nueva Gcstora formad¡ en aquellas

fechas ,most rabahastaquépunto . | r ihue leseguías iendoe lbas t iónderech is tamás

importante de la Provincia:

"...L4 filiación de dicha gestora es marcadamente monárquica'

has tae lpun todesera lgunosdee l losced is tasycar l i s tasy

estar presididos por un funesto fascista que en todo momento

se preció dc scrlo, habiéndose significado mucho en l¡

persecuciónde|oscompañerosdelvecinopobladodeJacar i l l ¡

donde tiene tierras en arTendamiento'

,r, *tos PEREZ, V.: 9p. cit- vol' rr, pág' r39'

3t2IDÍISm' VoL III, Píry'23'
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Tel emelg¡m¡ dc gestorcs h¡ sido gestionade por el abogedo

servidor de los jesuites Cassinello' con l¡ influencie de Canalejes

el flamantc Director de Colonier, en contreposición con l¡ list¡

que teníe preparada el vieio cacique Bellestcroc""' (3t3)'

Por otre pertQ Orihuel¡ -c incluso sus partid¡s de Desamparedoq

Buenavid¡ y Arneva- conoció, en los meses anteriores al golpe militar del lt de iulio' lor

mayores brotes de violencia que se dieron en h provincie. Así, el primer incidente

importante fue, al igual que en Alicante,Elche y Alcoy, el20 de febrero de 1936' cuando fue

asaltado el Centro de Acción Populan En abril fue igualmente atacado el Centro de

Fomento de Trabajo y Cultura, perteneciente a Ia DRA y dos pen¡onas' un falangista y un

tradicion¡liste, resulteron grevementc heridos. Todavíe en el mismo mesr el dí¡ 25r en le

partide dc Arnev¡, varios felangistes hirieron ¡ un guerdie municipat Tel dinámic¡ sc

agravó cn los meses siguientes: el primer asesinato se producía el 23 de mayorsiendo l¡

víctim¡ el izquierdist¡ Manuel Pércz G¡rcí¡. Dos dí¡s después, el diario republicano de

Alicante El Luchador, se referí¡ a la situación de l¡ huerta oriolana en estos términos:

"...En este trr o de la huerta oriolana anida una peligrosa

organizacién de matoncg a título de fascistas, y las armas

de fuego, según confidenci¡s, se ofrecen en unión de un

buen sueldo" (3t4).

Un nuevo esesinato tendría lugar, confirmando la existenci¡ de los

matones a los que se refería El Luchador, el 21 de junio cuando falangistas tirotearon a un

grupo de socialistas que jugaba at fútbot en la partida de Desamparados, matando a José

Gómez Hernándee I)e nuevo el4 de julio habría otro tiroteo en la Plaza de San Agustín'

3E3 Fundación Peblo lglesias' leg. AH-4-21

384 El Luchador. Alicantg 25 de mayo de 1936.
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con el r$ultedo de un herido. Podemos afirmlr, püGt, que Orihuel¡ se convirtió' dentro dc

le provincie, en el núclco con m¡yor violcnci¡ callcjere y los asesinato¡ vinieron,

exclusivementg desde le e¡treme derechr"

En Orihucle, fu represién de guerre se saldé con 74 víctimer, todo¡

ellos hombres. Fueron considerados como "des¡fectog" 10t vecino¡ de los que 5 morirí¡n -4

"peseldos" y uno fusil¡do en virtud de sentenci¡ del Tribun¡l Popular de Alic¡ntc-. Con

respecto a los procedimientos fueron los siguientes:

CUADRO 63

REPRESION DE GUERRA EN ORIHUELA: PROCEDIMIENTOS.

tt Paseostt............................¡....... .........42

Fusilados (TP)......... ..........22 (20 Tribunal Popular de Alicante)

(2 Tribunal Popular de Valencia)

t'Saca" 29rXIr36 cárcel Alicante.........4

Cárceles... .......,..2

?......,........ ...........4 Fuente: Causa General

N¡turalmente, el hecho más sobresdiente en la represión habida en

Orihuel¡ fue l¡ ejercida sobre sacerdotes y religiosos: 19 y 6 respectivamentc. Salvo 3

sacerdotes que fueron condenados por el Tribunal Popular de Alicante, el resto fucron

"paseados". El segundo grupo de represaliados lo constituyen los agricultores'

relacionados con la reclute en le partida oriolane de Mundamiento que llevó ¡ cabo Roca

de Togores, Barón de La Lindg en el frustrado intento de ocupación dc Alicante cl 19 de

julio de f936 y quc terminarían siendo fusil¡dos el 12 de septiembre de 1936 (3E5). Del

resto de víctimas destacan los abogados (5) y los militares (5). Otro aspecto que dest¡c¡ en

3t5 Ectc juicio lo estudiamos ¡l tratar el municipio de Callos¡ del Segura.
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le represión dc orihuel¡ e¡ l¡ ¡v¡nz¡d¡ ed¡d de much¡s de les víctim¡s: 17 meyorcs de 60

años que obviementc, poco pcligro podíen representar pffs l¡ causa de ta Repúblic¡'

En el informe municipal de t¡ CG en el apertado dc "pcrsonls sospechosas

de particip¡ción cn el crimen" t¡n sólo se mencion¡ ¡ "Milicianos del Frente Popular", por

lo que no sc quiso entr¡r en detaller. sin embarSo, en orihuel¡ es bicn conocido quc

prácticamente dos personas fueron los eiccutores directos de buen¡ parte de lo¡ "pltcott' ti

no de todos. En el Registro Civil de Orihuel¡ un funcion¡rio veterano (3t6)' nos contó

cómo incluso estos dos individuos llegaron e enfrenta$e en plena calle, muriendo uno de los

dos. El superviviente -un maderero naturel de Benejuz¡r con 22 años en 193G se convirtió

en el principal mat¡rife de la ciudad, hast¡ el punto de que llegé a'protagonizar un

incidentc por el que sería juzgado, en julio de 1937 (3E7), y condenado ¡ 15 años por hrber

met¡do ¡ un torero con el quc había discutido por haber irmmpido en la plaza de toros un

grupo dc gentc cuando el torero en cuestién se disponí¡ a actuar. Nuestro informante nos

contó también quc en la posguerra un camionero de orihuela identificó a dicho individuo

en el puerto de Barcelona, llamó a les autoridades dc Orihuele y fue detenido y eiecutado

en Alicante en 1942.Lo que resulta hoy difícil dc explicar es que éste y otros personajes

pudieran matar sin impedimento alguno entre julio y diciembre de 1936' Un¡ de dos' o

actu¡ron al margen de las autoridades municipeles y ésas no fueron capaces de

controlar.los, o fueron meros ejecutores. Por sentido común, est¡ últime hipótesis result¡

más verosímil L¡ declareción del hermano de un sacerdote asesinado -incluid¡ cn el

apéndice documentel- muestre cómo hubo detenciones a través de la comisión de orden

Público y que éstas, al menos en algunos casost terminaron en "paseos"'

Un bucn número de vccinos de Orihuela pasaron por los tribunales

populares de Alicante (3SS). Asi ante el Tribunal Popular número I de Alicante fueron

sometidos a juicio 107 vecinos por motivos políticos, con las siguientes condenas¡

3t6 Testimonio de Feliciano Valladolid. Orihuela, 15 de julio de f 9ff'

3S7 Ngtre-Eender¡' Alicente 19 deiulio de 1937'
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VECINOS DE ORIHUELA ANTE EL TRIBUNAL POPULAR DE ALICANTE.

pen¡ dC mUefta...........................oo..o...... r.r.........22

30 ¡ñot..............................r.................................. t

20 8ñ03.......................................................r......... t

ó años y un dí4.......... ...9

I

2 años.............................¡-....

absueltos.. 2L

acusación retirld¡............o...

remisión al Jur.Urg .............................. 1

Fuente: EI Día, El Luchador' Nuestra Bandera, Bandera Roja y Liberación.

344

CUADRO 64

Respecto a los 22 condenados a muerte y eiecutadost 1.2 lo fueron en el

primer juicio que celebró el Tribunal Popular dc Alicante, juicio en el que comparecieron

los 6l sublevados y que ya hemos estudiado enteriormente. En el caso de Orihuele, se

tratabe de agricultores de Ia partida de Mundamiento, reclutados -y engañados según ellos

mismos gritaron ante los piquetes de ejecución (389) por el Barón de la Linde-. El segundo

,:" contra oriolanos (390), terminé con tres penas de 10 años de prisién m¡yor por un

3tt Hemos seguido los diarios de la capital: El Día, El Luchador. Bandera Roia' Nuestra

Bandere v Liberación.

389 Testimonio citado de Carmelo Hernández Cortés.

390 El Díe. Alic¡ntg 6 de noviembre de 1936.
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delito dc excit¡ción ¡ l¡ rebelión milit¡r (391), siendo retir¡de la acusación ¡ 3 más y

pasendo el restente el Tribunal de Desafectos al Rcgimen. Un terccr juicio comewi, el24 de

noviembrc con 4 procesedos y, según ELE, lr ceus¡ dc mayor interés de l¡s que hebíen

pesado por cl Tribunel Popular, con un selén dc plenos del Ayuntamiento dc Alic¡nte lleno

de gentc por ester entre tos juzgados Antonio Piniés Roce de Togores,berón dc L¡ Lindc y

Carlos Senén (392). En dicho proceso salió ¡ relucir que Roca de Togores llegó junto e

vecinos dc Catr¡l e Alicante "abandonándolos"; que fuc a ver a la cárcel ¡ Primo de River¡

-aquí el procesado se defendió diciendo que fue "por casualided"-. Además, los otrog 3

procesados acusaron e Roce de Togores de h¡berles hecho firmar su adhesión a Falange.

Intervino como testigo de cargo el propio alcalde de Orihuela, Francisco Oltra Pérea quien

relató los pormenores del asalto ¡ Alicante el 19 dc julio de 1936' ¡sí como un atentado

antcrior a le gucrra quc costó le vid¡ a un vendedor de periédicos. Finalmentg el juicio

terminó con dos penil¡ de muerte contr¡ Piniés Roca de Togores y contra Carlos Senén'

hombre de confianza del barén de l¡ Linde. Al tercer acusado, Manuel Parra, al ser menor

de edad se le condenó ¡ 20 años y I un cuarto acusado, Luis García, a un año' Tanto Piniés

Roca de Togores como Senén no serí¡n fusilados en virtud de dicha sentencia, sino que

fueron asesinados en le "sace" de la cárcel de Alicante el 29 de noviembre de 193ó (393)-

Posteriormente (394), un nuevo juicio contre ll vecinos condenaría a

muerte a uno de ellos, Francisco Llol Lidón, N 3 penas dc 20 años, una de 6 años y ó

absoluciones.Por fin, el último juicio con penas de muerte, cinco más, afectaría a 3

sacerdotes (José Torrel¡ Ródenas, Alfonso Moya Roget y Ramón Barber Hernández) y 2

391 Los procesados fueron Vicente Garcí¡ Andreu, Venancio Larrea Marcos y José Jara

Garcí¡.

392 El Dí¡. Alicanter 25, de noviembrc de 1936.

393 Nos sorprendió que el infonne municipal de Ia S de Orihuela no incluyen¡ s Roca de

Togores. Seg¡in testimonios recogidoq fue como consecuencia del enfrentamiento entre l¡

familie y las primeras autoridades municipales de posguerr&

394 El Díe. A|icenteo I de diciembre de 1936.
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seglarcs (Frencisco Ros Llorce y Antonio Esquer Beteguer)' siendo un serto procesado

condenado a 30 años (saturnino ortuño Pomeres). A partir de entonces,los iuicios contn

vecinos de orihuel¡ terminarí¡n, todo lo már, con conden¡!¡ ¡ 20 años' siendo m¡[t

frecuentes l¡s dc 12 ¡ños.

Desde m¡yo de 1937 t¡n sólo hemos recogido en la prens¡ ¡lic¡ntin¡

procesos contr¡ vecinos dc orihuela acusados de deritos comunes. Er más significetivo tuvo

lugar el 1g de jurio de dicho año, por er que er má¡imo responsable de ros "pas€os" etr

Orihuele era condenado -junto a otro procesado- a 15 años de cárcel, no por taleg

asesinatos sino por haber matado tras una discusión a un torero que intervino en l¡ ciud¡d.

Une muestre más de cómo habí¡n cambiedo las cosas en el Tribunal Popular de Alicantc

fue le c¡us8 que tuvo lugar el 15 de octubre dc 1937: 4 vecinos de orihuel¡- uno en

rebeldíe- fueron iuzgados por el asesinato, el 2l de junio dc 1936, del socielist¡ José Gómez

Hernándea mientras jugaba al fútbol- o, según otras versiones, realizab¡ instrucción

milit¡r. Los 3 procesados fueron condenados I penas de lE años dc cárcel' Si el juicio

hubiera tcnido lugar un año antes, sin lugar a dudas, la sentencia hubiera sido de pena de

muerte. Er único juicio por er que un responsable de dos "paseos" acababe ante el

Tribunal popular se celebró el 15 de febrero de 193t. Se trataba de un individuo que había

sido erpulsado dc l¡ UGT y de la t¡1 y el iuicio tuvo luger por une denunci¡ de la

Agrupacién socialist¡ de orihueta (395). No hemos encontrado denunci¡s similares en tod¡

la provincie.

El "estado 2" de l¡ CG mencion¡ba otros 20 asesinatos de pen¡on¡s

no residentes en Orihuela ni relacionables con la represión que se llevó a cabo en la ciudad'

Por último, el "estado 3" mencionaba el saqueo y la quema de imágenes y ornamentos de

20 iglesias, incluida l¡ catedral, de ll iglesias parroquiales y de 15 a 20 ermitas disemined¡s

por las partidas rurales oriolanas, todo ello en agosto de 1936. También en ese mec el

395 Nuestra Bandera. Alicantg 16 de febrero de l93t'
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Pal¡cio Episcopel fue convertido en C¡s¡ del Pueblo y quemedo cl ¡rchivo dc l¡ Curir

eclesiástic¡. No obstantc, el mismo informe reconocíe que el "alcalde roio" envió los objetor

dc culto dc meyor v¡lor r la Ceje dc Repareciones dcl Ministerio de H¡cienders¡lvándose

de es¡ mancrl en buen¡ pertc. Por último, el informe cit¡be t¡mbién le incursión cn le

ciud¡d dc l¡ Column¡ de Hierro en septiembre dc 1936' quienes además de sembr¡r el

consiguiente pánico, quemaron el Registro de la Propied¡d.

Respecto a las cárceles de Orihuela, la más ¡mportanter situada en el

antiguo edificio del Seminario fue objeto, a lo largo de l¡ guerr& de controversie por la

privilegiad¡ situ¡ción en le que vivieron los presos (396)' que llegó incluso ¡ motivar

expedientes administr¡tivos y gubennativos por perte de le Dirección Generel de Prisiones

en septiembre de 1937. En enero de 193t dicho cempo de trabajo albergabe 1400 reclusos

con ¡trcr vigilantes!. Por lo visto, se decí¡ misa a dierio yr Gon motivo de la celebración del

santo del director, éste regalaba a los presos puros y cajetillas de tabaco (397).

En la posguerre 34 vecinos de Orihuel¡ fueron fusilados (7 en

Orihuele, uno en Villena y los 2 restantes en Alicante). Según el testimonio del médico

oriolano Vicente Escudero Esque ,socialista y encarcelado al terminar la guerra (398)'

buene partc de los fusilados fueron acusados sin fundamento de haber participado en

asesinatos. En general, destacó el hecho de quc los fusilados no fueran militantes

destacados de I¡ izquierde en Orihuel¡ y, coincidicndo con el testimonio citado del

funcionario del Registro Civil, Feliciano Valladolid, recalcó la importancia, en la represión

396 RAMOS PEREZ, V.: 9g-g!!' Vol.II' págs. 157 y 3f5.

397G. (GARcIA)MIRA'J . :@or ihue la ' l940 .E l I ib rodeeste

secretario del Ayuntamiento de Orihuela en la posguerra se basa en las not¡s tomadas día a

día por el autor de las emisoras de radio republicanas. Llama l¡ atención el hecho de que el

libro no hage prácticamente referenci¡ a la provincie, Io que indic¡ la ausenci¡ de

noticierios rediofónicos locales o provincialer.

39S Orihuel¡ t de agosto de 1991.
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dc gucrre, de un¡ sole Persone:

"...P. fue un penonaje cleve en orihueh. Tendrí¡ unos odios

concentrados contr¡ ciert¡ genta Actueba por su cuent¿

periiguié ¡ mucha gentc dc derech¡s. De Orihuel¡ no erL

Estuvo o con los comunist¡s o con h cNT, pero no lo recuerdo

dentro del Pertido Socialist¡. Quizá comuniste" Sin ningún

tipo de formación política, pero en aquellos momentog el quc

tení¡ m¡s ¡rrestos... No lo conocí personalmente" Echó mano

dc un pistola y se convirtió en autoridad sin tener significación

política alguna. Un advenedizo..-" (399).

En cualquier caso, parecc diÍicil poder imputar a un¡ sole persone

hast¡ 42 muertg violent¡s -l¡ cifre dc "paseo3" de Orihuel¡-, por muchos odios

acumulados. Más que actuar¡ por cuente propie, pensamos que desde la organización en

la que militararse le utilizé para hacer el trabajo sucio que no todo el mundo está dispuesto

a hacer.Otra cos& es quc en la posguerra hubier¡, como hemos podido comprobar pueblo a

pueblo, que vengar las muertes y buscar responsalesr con o sin fund¡mento.

Lt Ley de Responsabilidedes Políticas afectó a nada menos que 223

vecinos -217 hombres y 6 mujeres-, cifra quizá relacionable con los oriolanos que acabaron

en cárceles. Dc todo ellos, tan sólo dos hicieron cfectiv¡ la sanción económica impueste"

Especial relevenci¡ tuvo también en Orihuela le depuración del Magisterio. Además de un

meestro fusilado -dc los cinco que hubo en le provincia-, otros 7 maestros más fueron

declarados cesantes al no presentanc ante les autoridades administr¡tivas'

fund¡mentalmente por r^zones de cárcel o de exilio (400).

399lbídem.

400;estro oriol¡no fusil¡do fue Ricardo Martínez FabregeL Fueron decl¡r¡dos

cesanteg los siguient6 maestros: José Albert Lillo, Luis García Bañuls, Carlos Guiüén

Mollá, Josef¡ Oliver Ncaraz, Miguet Orts Sánchea Gerardo Paños Morcillo y Concepción

Ruiz Rui¿ 4B Alicante' 24 de ¡bril de 1940.
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2. La represión

judicial

en los municipios del Partido

2.1 Algorfa
(517 habitentes en 1940)

Municipio agrícola con unt Socied¡d de Obreros Agrícoles afect¡ a h

UGT, creade en 1930, año en el que todaví¡ se denunciaba la actitud caciquil del Marqués

(401), con un¡ pequeña Agrupacién Socialistt con lE militantes e comienzos de le guerra y

con un voto socialista en 1933 del Sl,,to/o (402).

Durante la guerra civil, Algorfa tuvo dos "desafectosi' y no se produjo

muerte violent¡ alguna. El 4 de agosto de 1936 fueron destruidas las imágenes de la iglesia

y asaltade le escuel¡ y vivienda del maestro. Et informe de la CG citó por estos hechos a 3

persones, uno de ellos "presidente del Comité roio", siendo dos de ellos detenidos y

juzgados en la posguerTa.

por la LRP.

f,n la posguema no hubo fusilados y 3 vecinos fueron expedientados

.,;'

2.2 Benferri
(9tl habitantes en 1940)

Municipio también agrícola, con una Sociedad integrada en UGT

desde 1929 -que ya no existía en 1932-, con un voto socialista en 1933 entre el 17,4 y el

2tr6o/o (403) y sin Agrupación Socialista a comienzos de la guerra. Durante ésta' 12 vecinos

fueron declarados "desafectos", uno de los cuales sería asesinado. El 15 de octubre de 1936'

dos sacerdotes scxagenarios fueron "paseados" en Albatera, incluyendo, según el informe

401 MORENO SAEZ, F.: 9!.9!L' pág. a76-

402 FORNER MUÑOZ, S.: @*-g!L, pá9.424.

403lbídem"
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de la $, amputaciones macabr¡s. El 12 de noviembre se asesinaríe a la terccra y última

víctim¡ del pueblo, un agricultor ¡de t3 años! con ideas de "extrema derecht". Lo

sorprendentc es que las 13 personr!¡ que ap¡recen citadas como sospechosas de dichas

muertet sólo fuer¡n enc¡rceladas en le posguerra -naturalmente estos sospechosos trmbién

inteninieron cn I¡ quemt de le iglesie- y que en cambio los 4 vecinos que sí fueron

fusilados no fuer¡n inculpados por le G en ninguna de las muertes sino tan sólo en el

incendio de la iglesia, en el que, por lo demás, se acusaba al "pueblo en general". Incluso

nos encontramos a dos sospechosos acusados de h¡ber participado en los 3 asesinatos y en

la posguerra fueron encarcelados. Y, desdc nuestro punto de vista, es más fácil que el

Ayuntamiento, en 1940, atinara acerca de Io que ocurrió en el pueblo que no un tribunal

militar que, desde la capital de la provincia, juzgaba y condenaba con unos cuantos

minutos de por medio.

El 9 de septiembre de 193ó fue incendiada la iglesia con sus imágenes

y ornamentos, siendo utilizada posteriormente en centro de detención. Como hemos dicho '

sc acusaba del hecho al "pueblo en general", citándose a 3 personas' incluidos la mayor

parte de los sospechosos de los asesinatos. Es curioso también que un mismo apellido

,parfjl¿ca en 12 ocasiones -sin contar al alcalde de posguerra que también Io llevaba-. En

definitiva, para Benferri, al margen de las 3 víctimas de guerra citadas, la posguerra se

saldó de la siguiente manera, con una incidencia significativa de denuncias de particulares:

CUADRO 65

REPRESIO¡{ DE POSGUERRA EN BENFERRI

fusilados... ..........4

exiliados... ..6

gnCafCeladOS.....................r.r.............." I 4

fallecidos(y acusados en el informe).....2

en libertad (tras haber sido acusados).S

preso en un regimiento militar.............1

Fuente: C¡us¡ Gcner¡l
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Además de los 4 fusilados -todos ellos en Orihuele-, fueron erpedientados por l¡ LRP 15

vecinos, incluyendo tres de los fusilados. Por otra parte, une maestr¡ fue suspendida de

emplco y sueldo durente dos años y trasladed¡ fuer¡ de le provinci¡ durante otro cinco y

un m¡estrc fue declarado cesante al no presentarse t su destino (404).

2.3 Beniiófar
(ll2f habitantes en 1940)

Tembién dedicado a le agricultur¡, Benijéfar tenía una Sociedad de

Oficios Varios afecta ¡ la UGT en 1932 y un¡ Agrupacién Socialista que, en torno a 1936,

contaba con 13 militante¡. No obst¡nte, el voto socialiste en 1933 fue del 24'lvo (405).

Sin "desafectos" ni víctimas, los únicos incidentes que registra la G

son el incendio de Ia igtesia parroquial el 3l de julio de 193ó y el robo de cantidades en

metálico e dos vecinos. Como sospechosos, el informe cita a 7 personas,entre ellos 4

miembros del "Comité Revolucionario", uno de los cuales sería fusilado en la posguerra y

cinco más serían encarcelados.

En la posguerra, además del vecino fusilado, otros 7 vecinos má¡

fueron expedientados Por la LRP.

n* ,r. declarado cesante el maestro Dionisio Catalá Aragonés y trasladada fuera de la

provincia Carlot¡ Duarte Marín.48, Alicante 3y 24 de abril de 1940.

405 FORNER MUÑOZ,S.z Op. cit.. pig.424.
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2.4 Bigastro
(2633 habitantes en 1940)

Db Bigastro conocemos tan sóto la existenci¡ de une socied¡d de

Obreros Agrícoles de l¡ UGT, une pequeñe Agrupación Socialista con 14 milit¡ntes en

1936 y un voto socialist¡ en torno atll2o/o en 1933.

Con 10 "desafectos", uno de ellos asesinado, el informe municipal de

la G incluye dos víctim¡s: el cura párroco del pueblo y un propietario y funcionario

jubilado del Ministerio de Fomento de 76 años. Ambas muertes creemos que no tuvieron

que ver con Bigastro puesto que se produjeron fuera de su término municipal y sin quc se

cit¡re a ningún vecino como sospechoso -ningún vecino de Bigastro sería fusilado en l¡

posguerra-. En agosto de 1936 fueron quemadas la iglesia parroquial y la ermita del Santo

Sepulcro. Fueron denunciados por estos hechos 4 vecinos que serían encarcelados en l¡

posguerT¡.

No hubo fusilados en la posguerra y cinco vecinos fueron

expedientados por la LRP. Una maestra fue tr¿sladada fonosamente dentro de la provincia

durante dos años (.106). :

2.5 Jacarilla
(f046 habitantes en 1940)

De Jacarilla conocemos la existencia de una Sociedad Obrera de

Resistencie Agrícola -ugetista- durante la tr República y de una Agrupación Socialista que

en 1936 contaba con 20 militantes. El voto socialista en 1933 alcanzí en el municipio el

::'no"

40ó Nos referimos a Rosa Llorca Llorca. BOP' Alicante 13 de julio de 1940.

407 FORNER MUÑOZ, S.: S*li!, págs- 3t9 v 424-
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Durante le guerra, en Jec¡rill¡ 3 vecinos fueron considerados "des¡fccto3".

Dos person¡s murieron violentamente -un agricultor y ex alcalde del Partido Radic¡l y el

cure pánoco-. El "estado l" dc l¡ cG t¡n sólo mencion¡ los sospechosos dcl primer

,,pas.or' y no dcl segundo, por lo que desconocemos si este última muerte tuvo que ver o no

con Jac¡rille. Respecto a l¡ primera sc mencion¡ a 5 vecinos, dos de los cualec fueron

fusilador y los 3 rest¡ntcg, al parecer, marcharon al exilio. Con relación al "estado 3" se

menciona l¡ destrucción de la iglesie y la confiscación dc tierra de dos propietarios, uno de

ellos el Duque de cubas. como consecucncia de todo ello, 14 vecinos serían encarcelados en

la posguerre, 4 estaban en libertad y dos h¡bí¡n fatlecido en la fecha de redaccién del

informc. Uno de los fusilados en la posguerre fue el alcalde de Jacarilla en los primeros

meser de la contiende y un¡ herman¡ de éste que no aparece denunciada por ningún

motivo en le Causa Gener¡I. En le información que nos facilitó el Ayuntamiento de

Jacarill¡ a través de su secretario se nos dijo que la mayor parte de las personas afectadas

por la Ley de Responsabilidades Políticas eran militantes socialistas y los menos al Partido

Comunist¡.

Además de los 5 fusilados, otros l0 vecinos fueron expedientados por

la LRP.

2.6 Redován
(3202 hebitantes en 1940)

De Redován conocemos (408)

Conferenci¡ Comarc¡I del Partido Comunistg la

municipio en enero de 1938:

* *OMOS PEREZ, V.: Op. cit-, VoL ril, pág.22'

a través de los informes de le

militancia política y sindical del
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CUADRO 66

MILITAT{CIA POLITICA Y SINDICAL EN REDOVAI\. 1938

......133 hombres Y 7 mujeres

Fuente: Flamos Pérez.

Por tanto, durante l¡ Guerrr CivU podemos considerar a Redován

un pueblo dominado por el partido Comuniste, en la medida en que la militancia ugetista

est¡rí¡ mós influida por los comunistas que por los socialistas. Estos últimos ni ten siquiere

cont¡ben con Agrupación e principios de l¡ guems'

La represión de guelTa se saldó en Redován con 15 víctim¡s. De elles

14 tuvieron que ver con el propio municipio y una se produio en Albacete y, al parecer, sin

relación alguna con Redován. Las dos primeras víctimas fueron dos hermanog

propietarios agrícolas, que fueron asesinados el24 de octubre de 1936. Otras dos víctimas

fueron asesinadas el 1 de noviembre de 193ó. Al día siguiente, 9 personas serí¡n asesinadas

-incluida une madre que trató de eütar la muerte de tres de sus hiios-. Un asesinato

múltiple, pues, que permite pensar en un¡ seleccién previa y en un buen número de

ejecutores. En este sentido, el informe de la CG mencione e ll vecinos -10 de los cueles

serlen fusilados y uno se exiliaría en la posguerra- pero también a "lbrasteros" e incluso a

un vecino de Elche. Hubo también un¡ víctim¡ más -un vecino de C¡llosa del Segura- que

serfu ¡sesin¡do dentro del término municipal ("estado 2" de h eG). No hemos encontrado

ningún vecino que fuera considerado "desafecto".

Entre et E y el l0 de agosto de 1936Ia iglesia parroquial fue saqueade

v destruldos sun altares, imágenes y obJetos de culto. Se cite también la prisión y los malos
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trttos de algunas de les person$ que más t¡rde serl¡n asesinedos, esl como pelizes e v¡rios

vecinog enfie euos el propio párroco de l¡ loc¡lld¡ü Por todos estos hechos -en los que

vuelven r sp¡recer los respons¡bles de las muertes. fueron encercelados 9 vecinos.

En l¡ posguent fueron 12 los vecinos fusilados, de los que diez, como

hemos visto, fueron implicedos con l¡s muertes violent¡s que tuvieron luger en Redovón.

Otros 20 vecinos fueron expedientados por le LRP, de los cu¡les sélo uno hizo efectiv¡ lr

sanción económic¡.

2.7 San Miguel de Salinas
(1462 habit¡ntes en 1940)

Un pequeño municipio agrfcolr que durante la II Repúblice contó con

un sindicato de agricultoresr "L¡ Profesion¡I", efecto ¡ UGT yr aunque sin Agrupación

Soci¡üst¡ qüe nos conste, en las elecciones de 1933 eI PSOE obtuvo 447 votos, es decir, el

S63o/s.

Durante la guerra no hubo vfctim¡ alguna y sf 5 "desafectos". Según

el "estado 3" de la CG, el 1 de m¡yo de 1936 -es probable que la fecha esté equivocada-

fue incendiada la iglesia parroquial con 3l vecinos como sospechosos, de los que serlan

encarcelados 9 y uno mrrcharÍ¡ el exilio, pasando además otros 9 por procedimientos

judiciales. En el informe se mencion¡ t¡mbién un¿ releción de 23 propietarios -entre otrog

los Roc¡ de Togores, el Conde de Pino Hermoso y el Marqués de Refal-. Por último, se

mencion¡n 7 casos de "personls de ordentt que fueron torturades o perseguidag

apereciendo unt muJer como únlc¡ sospechose.

En l¡ posguerra no hubo fusilados y 6 vecinos fueron expedientedos

por la LRP.
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2.8 To¡revieja
(9274 h¡bitantes en 1940)

Con un¡ ¡ctivid¡d centrade en l¡s salin¡s y en la pesc¡, Torrevieje

cuent¡ con un¡ amplie tradición obrerist¡ que se remont¡ e l¡ últim¡ décad¡ del

ochoclentos. El des¡rrollo de le UGT en le prlmera décade del siglo y del PSOE en lr

segundl, m¡rcó carácter ¡ l¡ ciudad. El primer conflicto importante fue la huelga de 1919,

contrt le Compañíi Arrendat¡ri¡ de Salinas. La presenci¡ de la CNT se confirme también

en est fecha, cuando una orador¡ en un mitin defendió el atent¡do personel contre el

representente de la Compañíe por lo que serí¡ detenide, como también lo sería, sin tener

nada que yer, el máximo dirigente socialista, Bl¡s Alarcón, por un petardo que estalló en le

c¡s¡ de un capatee Con eltibejog le oganizacién se mantuvo a lo largo de la dict¡dura ¡

ya en le II Reprtbllca, los socialistas consiguleron l0 conceJales, siendo uno de ellog Juan

Samper, elegido alcalde (409). La hegemonf¡ sociallste quedó contrastada de nuevo en l¡s

elecciones de 1933 en las que el PSOE obtuvo 2577 votos, es decir, en torno a un 74o/o . Po¡

contrq la presenci¡ de I¡ CNT no fue tan continuada, pero en 1936 un sindicato de oficios

varios agrupaba a 70 trabajadores (410). Por lo que ¡ la presencia comunist¡ se refiere ten

sólo le hemos comprobado en el Co-pejo ilIunicipal de Torrevieja, ya en plena guerra civil.
i

Sin "desafectos", la represión de guerra en Torrevieja tuvo 6

victim¡s. L¡s dos primeres víctimas fueron dos guardias civiles que se enfrentaron con un

grupo de milicianos arm¿dos en el Moncayo (Guardam¡r del Segura) el 13 de agosto de

1936. Le tercer¡ fue un médico de ó0 años que fue alcalde en 1934, "paseado" el 28 de

agosto de 1936 y con una lista de 16 sospechosos. Dos víctimas más Io fueron en virtud de

sentencia del Tribunal Popular de Alicante, en un juicio en el que fueron procesados 14

409 MORENO SAEZ, F.: Op. cit., págs. 411y 473.

4f0 FORFIER I\trLÑOZ, S.: Op. cit., páBs. 245 y 424.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



357

yecinos de TorrevleJe (411). Por fln, l¡ rlltlme vfcttm¡ fue un Jornalero, según h eG'

,,izquierdistl", esesinado en octubre de 1936. Se d¡ l¡ circunst¡nci¡ de que est¡ mism¡

persone ¡p¡rece cited¡ como uno de los eiecutores del médico, por lo que cabe pens¡r en

un ajuste de cuent¡s.o en une pelee entre los propios ejecutores. Hubo también en

Torrevieje une víctima ¡sesinad¡ en su término municipalo un empleado del Ayuntemiento

de San Jrvler (Murcle), ¡ mtnos de vecinos de S¡n J¡vier y por tento, sin ningUne

vincul¡cién con TorrevieJe.

Una de las primeras iglesias de la provincia en ser esaltadas fueron l¡

parroquial y la ermite de Torrevieia, el 3 de marzo de 1936. El mismo dí¡ fueron

incendi¡dos los archivos del Juzg¡do Municipel y Ayuntamiento. T¡mbién hubo incidentes

por los disparos efectuedos desde un hote! por los que fueron detenidas 5 personast entre

ell¡s un s¡cerdote. Ademág dos domicilios particul¡res serí¡n aseltados. No volverí¡ e

producirse otro incidente de importanci¡ hasta una vez comenzada la guerra: el 12 de

agosto fue asaltado y saqueado el cu¡rte de le Guardie Civil -un hecho único en l¡

provincia que terminaría, como hemos visto, con la muerte de dos de los guardias civiles

del puesto al día siguiente (4121. Por último, como sospechosos, el informe de la CG citaba

e 35 vecinos de Torrevieje y a un capitán procedente de Los Alcáz¡res -que intervino en las

muertes de los guardias civiles. como responsables de las muertes. Hay que precisar que

incluso en los casos de los dos fusilados en Aücante el informe municipal cita responsables

4ll El Dí¡, Alic¡nte 4 y 7 de diciembre de 1936. Fueron condenados a muerte Ramén

Gallud Torregrose, estudiante falengista de 19 años y Gabriel Aracil Pérez, albañil;

Manuel Casteü Mlnguez fue condenado e la pena de reclusión perpetua; Pedro Nicolás

Crespo a 20 años de reclusión menor; Arturo Gómez Torregrosa, Joaquín Tofra Martos'

Manuel payá parodi y Alvaro Rodríguez Gercí¡ a 12 años y un día de reclusién menor;

Emiüo Inglade Garcíe, Menuel Gallud Navarro, Rafael Sale Mínguez, Ramón Blanco

López y Antonio Castell Mínguez a la pene de 6 años y un día de prisién mayor y fue

absuelto Frencisco Carrasco Viudes.

4f2 RAMOS PEREZ, V.: Op. cit., Vol. I' pág.79.
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d|rector, por le lder de quc lrs ¡utorldrdcs locrlc¡ h¡bfen eusplcledo t¡nto lrr penrr dc

muertccomolesfuert6conden¡s¡lrestodeprocesedocDcest¡s35peñ¡onrgtptreccutr

miembro dcl Frcnte Populer que pertlciPó en 4 de t¡s muertec y en los hechoc del 3 dc

mÜ:zode193ó.Fueronfusil¡dosTpersonesque¡ptrecenenelüst¡doyotrtmósdelequc

l¡ cG no mencionebr pere n¡dr. otros t vecinos m¡rch¡ron ll exilio' entrc ellor un

dirigente dc lr c\tT ¡l qug cu¡ndo pidió lr vuelt¡ e Espeñe' ¡en 1968!' informó por 3u

importenclrelJefesuper lordepol icfrdcAl ic¡ntcyel tenientecoronel jefedct¡312

com¡nd¡ncr¡ de r¡ Gu¡rdi¡ civil de Alrcente. Se lc imputeb¡ incruso haber m¡nd¡do cl

piquete de eiecución de José Antonio Primo de River¡' haber formado prrte de h

comisién dc orden público y hebcr sido director del Hospitel provinci¡l de Alic¡nte'

Otras 2E personrs fueron encarcel¡d¡c'

En l ¡posguer rqpues ' tvec inosdeTor rev ie je fueronfus i ladosy

otros 66 fueron expedientados por t¡ LRp. A un maestro se le aplicó re Ley de Represión

de l¡ Mesonería y el Comunismo resultando absuelto'
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1. La represión de guerra.

La provincia de Alicante, con una poblacién -según el censo de 1940-

¿e OOZISOZ habitantes, tuvo 1005 victimas como consecuencia de la represión de guer:ra. La

cifra total que se obtiene de Ia C¡usa General es de 1558 víctimas, muy cercane ¡ l¡

ofrecida por Ramón Salas Larrazábrl -1571- (413). Tal diferencia se explica por eI simple

hecho de sumar las mismas víctimas que eperecen en los "estado 1" y "est¡do 2" de Ia

C¡usa General. En nuestro c¡so, nos hemos Hmitado a eliminar repeticiones y, prescindir

de las vlctimas de provincias limftrofes que fueron incluidas dentro de la provincia de

Alic¡nte -por ejemplo, Yecla, Ceudete o Fuente La Higuera-. A,ún así, hemos mentenido 38

casos de personas cuya vecind¡d desconocemos, con bastante probabilided de que, en h

mayor parte de los casos, no fueran residentes en la proüncia. Hemos, pues, respetado

-selvo algún caso eislado- el conjunto de informes municipales de le Ceusa Generel y tan

sólo, cuando fundamentalmente las Fuentes Or¡les nos lo hen permitido, hemos

distinguido entre muertes violentas por razones políticas y esesinetos que entr¡rían

enteramente dentro de una tipología de delito común.

De un total de 140, en 68 municipios de Ia proünci¡ no hubo muerte

violenta alguna durante la guerra. En la mayor parte de los casos fueron municipios con

menos de un millrr de h¡bitantes -insistimos, según el censo de 1940-.T¡n sólo 11

municipios con más de 2.000 habit¡ntes no tuvieron vlctimas (414), Podría decirse por ello

que la represión en territorio republicano fue un fenémeno esencialmente urbano, pero,

desde las ciudedes, alcanzó profundemente a la población rural tanto a los propiet¡rios

413 SALAS LARRAZABA,L, R: Pérdidas de la guerra Barcelona,l977,pág.362.

414 Los municipios sin vlctim¡s con más de dos mil h¡bitantes fueron San Vicente,

I)olores, Albatera, G¡ta de Gorgos, San Juano Muchamiel, Benidorm, Biar, Agost, Jalón y

Benejama.
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agrícolas como, sobre todo, a egricultores y jornaleros, ¡unqüe l¡ Causa General no

permita distinguir con cleridad entre unos y otros.

Con respecto ¡ los procedimientos represivos, y tomando sólo en

consideracién los casos en los que la Causa General aporta informacién, podemos

distinguir los siguientes:

GRAFICO 1. REPRESION DE GUERRA EN LA PROVINCIA

DE ALICANTE. PROCEDIMIENTOS.

PASEOS T.POP SACAS FRENTE LINCHA FUERA

Fuente: Causa General. Provincia de Alicante.

consider¡mos, desde la fiabilidad relativa que proporcion¡n los
informes municipales de l¿ Causa Generel, eü€ hs cifr¡s que aportamos sirven para der

una idea muy ¡proximada de cémo se desenvolvió l¡ represión. Obü¡mente, el ttprseot',

denominacién que, como señaló H. Thom¡s, procede del cine nortermericano, se convirtió

en la forma represiva más utilizad¡. A los rfpaseos'r debe añadirse las t's¡cas": fus 100
úctim¡s contabilizadas corresponden sólo a grupos numerosos de presos excarcel¡dos para

ser ¡sesinedos. Por ejemillo, en el c¡so de Alcoy, tal y como indicamos en el listado general
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de víctimas, en la m¡yor parte de los G¡sos, éstas pasaron previamente por diferentes

centros de reclusión. Por consiguiente, ffpaseos", ttsacas" y ünchamientos constituyen eI

conjunto de Ia represión denominada "ilegalf' -al margen de procedimientos judiciales-,

cuya cifra total en la provinci¿ de Alic¡nte ¡sciende a 668 víctimes, es decir, el66,30/o.

Respecto a Ia represión en los frentes de guerra, le cuantificación es

mucho más compleja, en la medida en que es difícil distinguir entre las meras acciones de

guerra y la represién efectiva sobre combatientes consider¡dos derechistas. Con todo, lo

que no cabe duda es que hubo numerosos esesinatoso tanto de ex presos incorporados a los

frentes como a través de los informes que desde Ia retaguardia llegaban a los frentes de

guerra.

La denomineda "represión legal", esto €s, Ia resultente de las

sentencias de muerte del Tribunal Popular de Alicante, asciende a 128 víctimas, ell2r73o/o

del total. Tal porcentaje pone de manifiesto, en primer lugar, la escesa relevencia dentro

del conjunto de la represién de las penas de muerte ejecutadas. En segundo lugar, nos

hemos referido a la diferencia abismal entre la actuación del Tribunal Popular antes y

después de enero de 1937. Las medidas tomadas desde el Ministerio de Justicia presidido

por Juan García Oliverrconvirtieron en internamientos en campos de traba¡o lo que hasta

entonces habían sidoo en muchísimos cesos, condenas a le última pena. Por lo demás, el

estudio comparado del profesor Sánchez Recio sobre diferentes Tribunales Populares de la

España republicana (415), pone de m¡nifiesto que Alicante tuvo uno de los más altos

porcentajes de sentencias de muerte ejecutadas, aun teniendo en cuenta que la feche de

constitución de los Tribunales Populares y la represión "ilegal" previa tuvieron una

enorme influencia:

*, ,^" IHEZRECIO, G.: Justicia v Guerra en España. Los Tribunales Popul¡res.

(f936-1939). Alicante, 1991, págs. 132 y ss.)
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CUADRO 67

CONDENAS DE MT]ERTE IMPUESTAS POR TRIBT]NALES POPULARES

Tribunales Populares Condenas de muerte ejecutadas (%)

Valencia... ....25.84

Albacete... ....Zt,rle

Barcelona .....22.72

Alicante... .....ZAtrgg

Gijón....... ......16,52

Madrid.... ......7.95

Bilbao...... ......¿,,22

Málaga.... .......0,18

Cartagena .......................0 Fuente: Sánchez Recio, Op. cit.

EI reparto de la represión por comarcas ofrece también diferencias

significativas:

CUADRO 68

REPRESION DE GUERRA EN LA PROVINCIA DE ALICA¡TTE. COMARCAS

COMARCA

Bajo Segura

L'dcoii-Comtat

PARTIDOS JT]DICIALES REPRESION %

I)olores y Orihuela

Alcoy y Cocentaina

225

192

149

110

92

81

64

2E

2l

43

22r38

19r10

L4,82

10,94

9,15

8,05

6136

2178

2,08

4,27

Bajo Vinalopó Elche

Medio Vinalopó

Marina Alta

LfAlacantí

Monóvar y Novelda

Denia y Pego

Alicante

La Foia de Castalla Jijona

Marina Baja

AIto Vinrlopó

No consta vecindad

Villajoyosa y Callosa Ensarriá

Villena

Fuente: C¿usa Gener¡I. El¡boracién propia.
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Si se tiene en cuenta la población de Ia provincia -segrin eI censo de

1940-, el porcentaje total en tantos por mil resulta el 11650 con diferencias también notables

entre comarcas: CUADRO 69

ffioresiones responde con claridad al
mencionado "grupo culpable", es decir, al conjunto de persones consider¡do como

simpatizante de los golpistas, aun teniendo en cuente l¡s "víctimes incidentales", es decir,

aquellas que no pueden explicarse por razones meramente políücas:

REPRESION DE GUERRA Y POBLACION.

COMARCAS POBLACION 1940 REPRESION o/oo

La Foia de Castalla

L'Alcoii-Comtat

Bajo Vinalopó

Bajo Segura

Medio Vinalopó

Marinr Alta

L'Alacantí

Alto Vinalopó

Marina Baja

2r.975

74.284

63.324

120.408

71.617

64.888

113.581

29.377

46.625

2,91

2,59

23s
1,86

1,53

l,4l

1,86

ArTl

0,60 Fuente: Causa General

GRAFICO 2. REPRESION DE GI]ERRA POR PROFESIONES
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La cifr¿ muy elevada de agricultores se explica por la mayor violencia

-tanto antes como en la propia guerra- de lir comarca del Bajo Segura. Téngase en cuenta,

por ejemplo, que sólo el primer juicio del Tribunal Popular de Alic¡nte significó le

ejecución de 52 agricultores de la Vega Baja del Segura. Sorprende t¡mbién la muerte

violenta de 108 trabajadores urbanos -los "soldados rtsos de la derech¡" en frase de H.

Thomas- y, por contre, la práctica ¡usencia de represién entre dos grupos presuntamente

hostiles al régimen repubücano pero que, sin embargo, se ecoplaron con f¡ciüded a las

circunstancias de la guerra: guardias civiles y policías.

La cadencia de la represión muestra con claridad que en julio de 1936

fue insignificante, se extendió por toda la provincia en egosto, ¡lc¡nzó su máximo en

septiembre -cuando a los "paseos" se unleron las ejecuciones resultantes de l¡s sentencias

de muerte impuestas por el Tribunal Popular de Alic¡nte- y comenzó a descender

lentamente a partir de octubre, hesta desaparecer c¡si por completo en enero de 1937.

Salvo casos muy aislados, la represión a partir de 1937 se produio sobre todo en los frentes

de guerra:

GRAFTCO 3. CADENCTA DE LA REPRESrON.1936 (%)

ffi cADENcTA

JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUBR NOVIEM DICIEM

Fuente: C¡us¿ General. El¡boreción propia
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Otra c¡racterística relevante a nuestro juicio de le represién de

guerra es la no militencia de buena parte de l¡s víctimas:

GRAFICO 4. MILITAI\CIA DE LAS VICTIMAS.

ffi MILITANCIA

SIN- FE DRV TRA RADI JAP AP

Fuente: Causa General Elaboración propia.

De Ia misma manera, el porcentaje de persones consideradas

desafectas -al menos las que recogió el Boletín Ofici¡l de la Provincia- fue de 1479 y t¡n

sólo 45 de ést¡s murieron violentamente -3104 7o-. Hemos insistido también en el hecho de

que las cárceles evitaron la muerte violenta de destacados milit¡ntes de partidos

derechistas.

En cuanto a los grupos de edades de las víctimas, el más castigado fue

el de los m¡yores de 50 rñosr lo que refuerza sin dud¡ el carácter meramente vengativo de

la represión y no tanto h persecución de persones que signific¡r¡n un peligro para le

retaguardia republicana:
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GRAFICO 5. REPRESION Y GRI]POS DE EDADES

Por otra parte, la represión fue dirigida fundamentalmente a

hombres -988, el 983%- y tan sóIo 17 mujeres -lr69o6-rmurieron üolentamente.

En definitiva, consider¡mos que Ia violencia que la guerra civil desaté

en la provincia de Alicante no puede relacionarse con una tradición de üolencia polftica

que nunca existió. Nos hemos referido ¡nteriormente a que los más importantes ectos

violentos anteriores al 18 de julio de 1936 tuvieron que ver con la ¡ctu¡ción de las fuerzas

de orden público o con la irrupcién de Falange Española, sobre todo ¡ raíz de lr derrota

electoral de la derecha en febrero de 1936. Es cierto que hubo una revolución de octubre

de 1934 -que aquí se siguió de forma testimoni¡l- y que hubo un 20 de febrero de 1936 con

quemas de iglesias e incidentes importantes en Alicante, Elche, Alcoy y otros municipios,

todo ello de la mano de un gobernador civil -Alvero BoteIIa- interino e inepto, pero no es

menos cierto que además de las muertes llevad¡s ¡ cebo por las fuerzas de orden público,

Fuente: Causa General. Elaboración propia.
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el rlnico asesinato de c¡rácter polftico anterior a lr guerra, lo cometieron f¡langistas en

Orihuela, el23 de mayo de 1936.

Que a partir de agosto de 1936 se comenzara a ¡sesiner en muchos

municipios de la provincia cabe explicarlo por las muertes que comenz¡ban a producirse

en los frentes y por Ia ostentación de Ia üolencia que se haci¡ desde el bando rebelde. Al

respecto es útil leer las transcripciones realizadas por Ian Gibson de las famosas charlas

radiofónicas del general Querpo de Llano (4fq. Con tal contexto,lo inexplicable sería que

no se hubieran cometido asesin¡tos.

Desde febrero de 1936, Alicante tuvo un gobernador civil, Francisco

Valdés Casasrque hizo innumerables esfuerzos para eütar la venganza en la retaguardia,

desde los bandos de los días 27 y 2E de julio de 1936 -antes de que comenz¡ran los

"paseos"-, pasando por la orden a los ¡lceldes del Frente Popular para el tr¡slado de

presos a Alicante y evitando que los periódicos informaran de l¡s muertes violentes que

empezaban a extenderse por la provincia.

La prensa alicantina silenció la existencia de los "paseos". Tan sélo

fueron noticia -el 12 de agosto de 1936- las primeras muertes üolentas. Desde entonces y

creemos que por la oficina de censura de prensa dirigida desde el gobierno civit no se

volvió a publicar información alguna al respecto. Creemos que éste hecho serviría para

reducir la represión en la medida en que se mitigarfa el efecto de mimetismo que, desde

nuestro punto de vista, fue esencial para que lrs muertes üolentas se extendieran por

doquier. Aunque no tenemos referencias documentales de la emisoras de rrdio, pensamos

que se seguiría en ellas una actitud similar. Los diarios republicanos de Alicante hicieron

una defensa a ultranza de los tribun¡les populares cu¡ndo, a partir del uno de septiembre

de 1936, se constituyó eI Tribunal Popular de Alicante. C¡be heblar, sin embergoo del

miedo -otro elemento capital en eI contexto al que nos referimos-, miedo que $e constata

416 GIBSON,I.: Oueipo de Ll¡no. Sevilla. verano de 1936. Barcelona, 1986.
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cuando estos diarios no son capaces de lirmar llamad¡s contra la violencia y se limitan a

reproducir las publicadas en la prensa anarquista fund¿mentalmente. En cualquier caso,

creemos que la prensa influyó en alimentar la espiral de violencia ¡l destacar le que se

estaba produciendo en el bendo rebelde, hecho absolutamente lógico en el contexto de un¡

guerra civil.

Nos parece también que expücar 562 "ptseos" en poco más de cinco

meses por simple obra de ftincontrol¡dostt es inaceptable. Claro que surgié

espontáneamente, porque aunque ere espertda desde la izquierda una sublevación militar,

nadie podía imaginar que ésta se convirtiera en una matanza de dimensiones desconocidas

en nuestra historia. Pero cuando los frentes se cobr¡ron sus primeras víctimas, desde l¡

retaguardia se empezó a actuar. P¡rtidos y sindicatos tuvieron los medios: coches, annas,

etcétera- necesarios para metar. Unos actuaron -comunistas, socialistes y ¡narquistas- y

otros -militantes de lzquierda y Unión Republicana- c¡llaron por puro miedo. Como

muestra de que todos participaron en m¡yor o menor medide están los c¡sos de Alcoy
-anarquistas-, Elche y Vega Baja del Segura -socialist¡s y comunistas-. No hemos

encontrado ningrÍn documento que pruebe la participación de un partido o sindiceto en

muerte alguna y sólo los testimonios orales nos han dado algunas pistas, pero es innegable,

por puro sentido común, que con tal centidad de víctimas, partidos y sindicatos pudieran

quedar al margen. Nuestra impresión personal -obtenida a través de los testimonlos oreles-

es que, en esta provincia, el Partido Comunista, con direccién y consignas muy

centralizadas, jugó un papel relevante en la represión. De l¡ misma maner&, cuando hubo

acuerdo entre las fuerzas políticrs y sindicales se evitó la venganza, eunque pudiera darse

algún caso eislado. Tampoco hubo, y disentimos aquf del profesor Reig Tepia (417),

llamamientos ptfblicos contra le violencia y si los hubo con carácter privado, de poco sirve

417 REIG TAPIA, A.: Ideología e Historia.Sobre Ia represión franquista y Ia Guerra Civil.

Madrid, 1985. El profesor Reig Tapia menciona los esfuerzos pera eút¡r la represión,

dentro de la España republicana, de M¡nuel Azrñe,r lndalecio Prieto, Joen Peiré y otros,

pero aun siendo relevantes y no co¡Tespondidos desde el bando rebelde, ¿no fueron ¡caso

la excepción y no le regla?
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eI silencioo sea éste cómplice o melancólico. Y¡ hemos referido que hemos encontrado en el

semanario socialista ilicitano El Obrero, un alegato a favor del ojo por ojo en contestacién

al célebre I'no les imitéis, de Indalecio Prieto. Hemos insistido t¡mbién en que los

"paseostt significaron, tomando la expresién de Peter Calvert, ftun¡ exhibición iniciat de

crueldad", por Io que no hizo falta que lo medios de comunic¡ción dieran cuenta de las

muertes violentas: los cadáveres en l¡s cunetas serví¡n como demostración de venganz¡ y

permitían de paso que los asesinatos se extendieran, por simple mimetismo, al igual que los

incendios de iglesias, en medio de un contexto de impunidad, explicable por la ¡usencia de

poderes coercitivos que pudieran enfrentarse con grupos ermados. Tan sólo desde Alcoy se

mató intentando que los ejecutores no pudieran ser reconocidos. Podemos añadir que el

Partido Comunista se quedó solo en su deseo de mantener lr vengenza. Así, en agosto de

1937 hubo una protesta del Partido Comunista seguida de l¡ retirada de los jurados

comunistas del Tribunal Popular de Alicante, a raiz de la absolución de tres derechistas

oriolanos.

Dos argumentos más nos permiten pensar en un consenso de l¡s

organizaciones políticas y sindicales en torno 
"'^, 

t.nganza. En primer lugarr la "seca" de

presos del 29 de noviembre de 1936 en Alicente. En ese fech¡ 49 presos -previamente

seleccionados sin lugar ¡ dudas- fueron excarcelados de le Prisión Provincial de Alicente y

asesinados en el cementerio. En l¡ noche ¡nterior se había producido el ll¡mado

"bombardeo de las ocho horas", como represalia por la eiecucién de Primo de Rivera el

20 de noüembre de 1936. Creemos que la rrsacaff fue decidida por el Comité Popular

Provincial de Defensa, constltuido, con hegemonfa cenetlsta, et I de novlembre de 1936,

organismo que había ecüpsado Ia influencia del gobernador civil V¡ldés Casas.

Naturalmenteo el hecho se silenció en los medios de comunicación y ni slquiera desde los

diarios republicanos se pudo leer críüca alguna. En segundo lugar, también puede h¡bl¡rse

de consenso por parte de los iuredos del Tribunal Populer de Alicante a lr hor¡ de

condenar a muerte. EI primer juicio con el que el tribunal comenzó su actu¡ción terminó

con 52 campesinos de la Vega Baja del Segura fusilados, cuando el fisc¡l habí¡ soücit¡do

t¡n sólo 6 penas de muerte y dándose lr circunstancia de que los respons¡bles de la f¡Ilida

expedición para liberar al fundador de Falange Española no fueron detenidos. C¡torce

jurados en representación de los partidos y sindicatos se pusieron de ¡cuerdo parr fusilar a
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un grupo de campesinos enrolados, como eüos mismos decl¡raron en eI juicio, en una

encerrona por "un cacique" que, naturalmente, desapareció oportunamente. Tal situación

no se modificó hesta que, en diciembre de 1936, Juan García Olivero ministro de Justici¡

del gobierno de Largo Caballero, puso las bases para que las condenas ¡ muerte fueran

excepcionales. Hasta entonces, en Alicante se condenó a muerte y se ejecuté, por eiemplo, a

un s¡cerdote por componer un pasodoble a Gil Robles o e un grupo de 17 falangistas

ilicitanos por haberse fotografiado con el brazo en alto. Se h¡bí¡ convertido l¡ mera

des¡feccién o, como máximo, la conspiración para la rebeHón, en delito de rebelión

militar. Por último, extraemos una reflexión -tomada de Jiménez de Asur- de un abogado

defensor del Tribunal Popular de Alicente que consiguió que fueran absueltos 22 vecinos

de Aspe que habían participado en un delito de linchamiento con result¿do de dos muertes

y que bien podrfa aplicarse al conjunto de la represlón en la retaguardia:

ff ...Es un delito infeliz e ineütable. Se deplore pero no se casüga".

Quizá sea difícil entender cincuenta años después -aunque hoy hechos

parecidos podemos verlos a través de la televisión- pero la vengrnza se convirtió en una

realidad cotidiana de la retaguardia. Incluso, podemos afirmar que los ¡sesinatos, al igual

que el saqueo o el incendio de las iglesiaso se convirtieron en signos de efirm¡ción

antifascista. Hombres -y mujeres- desde les organizeciones polÍticas y sindicales se

convirtieron en auténticos asesinos de guerra, capeces de mat¡r ancianos pero no t¡nto de

ir a luchar a los frentes de guerra. L¡ circunstancie especial del puerto de Alicante

permitiría a muchos de estos antif¡scistas de reteguardia merch¡r al exilio cuando eún er¡

posible. Otros, en muchisimos casos, pagarfan por ellos. Los que ünieron después tampoco

prestaron especial atención en delimit¡r responsebilidades. Sencillamente, optaron por

equilibrar las cifras.
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2. La represión de posguerra.

Las posibilidades de investigar Ia represión franquista en eI conjunto

del Estado son, aún hoy, limitadas. Podemos ¡cerc¡rnos al montante global de la represión

en sus diversas formas -fusilados, enc¡rcelados, depurados, etc.- pero Ia documentación a

la que hemos tenido acceso no permite profundiz¡r en los criterios y en las estrategias

seguidas por las autoridades que dirigieron la represión. Así, podemos conocer el número

de fusilados en la proüncia y realizar un estudio de las üctim¡s ¡ través de los Registros

Civiles y los Libros de Registro de los cementerios -que no siempre, frente a la idea de

Salas L*razábal, los fusilados acabaron siendo registrados- pero se nos sigue negando el

acceso a las Auditorías de Guerra, de forma que nos quedamos, por ahora, sin poder saber

cómo actuaba un tribunal militar para condener e muerte, castigar con drcel, absolver o

los criterios que se utilizaban psra conmutar Ia pena capital.

Si no hemos podido ecceder a la documenteción de l¡s Auditorí¡s

militares, con la Ley de Responsabilidades PoHticas nos he sucedido queo desde Alicante y

al margen de lo que pueda hallarse en el Archivo de l¡ Administracién de AIc¡lá de

Henares, la rlnica posibilidad de investig¡ción se centre en el estudio del Boletfn Oflcial de

Ia Provincia entre 1939 y 1945. Dicha fuente nos permite conocer eI número de expedientes

incoados -impresionante sin duda: 4.205-pero, salvo en una pequeña proporción, tlmpoco

podemos conocer los resultados globales de Ia aplicacién de tal ley.Tales expedientes

podrían ser doblemente útiles porque permitirían, además de un mejor estudio de la

propia ley, la posibilidad de conocer las sentencias de los Tribunales Militares que se

icluirían en los c¡sos de las personas previamente sometidas a consejos de guerra. La

posibilidad legal de destruir dicha document¡cién pasados 15 años impide hoy un

conocimiento exhaustivo de la cuestién. De m¡nera que es fácil colegir de todo ello que lr

represión franquista, como toda represión que se precie, fue acompeñada, de form¡ más o

menos consciente, de una eúdente intención de deiar las menos huell¡s posibles, por

muchos miles de personas que Ia hubieran padecido. En c¡mbio, sl hemos podido estudiar

la represión llevad¡ a cabo contr¡ los m¡soneg le menos silnificativa cu¡ntlt¡tivamente.
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EI BOP publicó las sentencias -y tampoco tod¡s. del Tribunal para la represién de la

Masonería y eI Comunismo y la sección de Masonerí¡ del Archivo Histórico Nacional de

Salamanca conserv¡ en muchos casos las sentencias en los expedientes personales.

2.1 Los tribunales militares.

Diferentes juristas han estudiado la leglslación represiva del

Franquismo. En general, coinciden todos ellos en la importancia que eI régimen de Franco

concedió, como jurisdicción especial, a los tribunales miütares, desvincul¡dos totalmente

de la jurisdicción ordinaria, como "uno de los instrumentos fundamentales para lr

represión política" (41E). Así, el delito de rebelión se amplió h¿sta desnaturalizarlo r tr¡vés

de sucesivas normativas, aplicándose con carácter retroactivo y a través de procedimientos

sum¡rísimos que, según el Cédigo de Justicia Milit¡r de 1890, sólo se justificaban en delitos

que tuüeran un carácter flagrante para aceler¡r los trámites y reducir las facultades de la

defensa. En definitiva, como " mero trámite de imposición de s¡nciones il (419). Como

tipos delictivos, Ios tribun¡Ies militares aplicaron, según la gravedad imputada, los

siguientes: adhesión a la rebelién, auxilio a la rebelión y excitación a le rebelión. El

primero comprendla la decidida participación en f¡vor de la Reprlblica (en los ftentes

como voluntarios o como comisarios políticos;en cargos públicos en la retaguardia; la

pertenencia a partidos o sindicatos del Frente Popular o la pertenenci¡ a la masonerla). El

auxilio a la rebelión se relacionaba con le mere cooperación con le Repúblic& ¡rn en

418 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, L: rfl)erecho represivo en España durante los

perÍodos de guerra y posguera (1936-1939)". Reviste de la F¡cultad de Derecho de la

Universidad Complutense, Madrid, 1987,pág. 114.

419 ASENCIO MELLADO, J.M.: Los procedimientos entiterroristas en el *Nuevo

Estado" 1939-1945. Memoria de licenciature inédita. Universidad de Nic¡nte, 1983,

págs. 46 y ss.
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puestos de poca importancia o, simplemente, tener una ideología de izquierda. El tercero,

l¡ excitación e la rebelión era el menos grave y podía incluir incluso cualquier ecusacién

sobre comentarios contrarios a los rebeldes. Bs obvio que le imprecisión, pero también l¡

severidad fueron las notas dominantes.

2.2 Estudio de las víctimas

A través de los Registros Civiles de la provincia hemos obtenido una

cifrao mínima pero creemos que muy aproximada, de 721 personas fusil¡das en Ia

proüncia entre 1939 y 1945 (el 1118 o/oo de una poblacién de 607.582 en 1940) cifra que

dobla la proporcionada por Salas L¡rrazábal (420), en lr que ¡ tr¡vés de las estadfsücas

del INE llegaba a las 334 víctimas. En el caso de Alicante, hemos comprobado en los libros

de registro del Cementerio Municipal que 60 fusilados no fueron inscritos en el Registro

Civil, sobre todo en las primeras semanas después del I de abril de 1939, pero también,

aunque ya de forma ¡islada -incluyendo en ocasiones fusilados que fueron inscritos en dos

ocasiones-rhasta 1945. No hemos incluido, para evitar consignar dos veces a una víctima,

los casos en los que en los libros de registro del cementerio municipal de Alicante se cit¡n

como "un fusilado" sin más datos. I)e manera que, s pesar de haber sido registrados la

m¿yor parte de los fusilados, por lo üsto, al Instituto N¡cional de EstadÍstica llegaron sólo

la mitad. Tampoco referimos los fusilados que, aunque vecinos de la provinciq aparecen

en listados de fusilados de otr¡s provincias, sencillamente porque, ¡ l¡ altura de lo

publicado, la relación sería incompleta.

Fundamentalmente, la represión alc¡nzó a per$ones entre los 26 y los

40 años, es decir, "adultos jóvenes". En este grupo, el más numeroso es el comprendido

entre los 31 y los 35 años. Llama la atención también las 92 víctimas menores ile26 años ¡

sobe todor las 23 mayores de 56 años.

420 SALAS LARRAZABAL, R: Op. cit., pág.371.
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Las mujeres fusiladas fueron 20 (2,77 %), cifra que puede

relecionarse con la incorpor¡ción -reducida- de l¡ mujer a la vida potítica durante la

guerra, pero muy similar a l- represión sobre lrrs mujeres en los primeros meses de l¡

contienda en la provincia. Entre las mujeres fusilad¡s resalta sobrem¿nera el caso de un¡

niña de 16 años del municipio de Dolores que lo fue (421), por emborroner un retrato del

fundador de la Falange (ejemplo que permite comprender la tranquilidad y satisfacción de

los condenados a 12 eños y I dfa de reclusión menor. No era psra menos).Respecto al

estado civil, el mayor porcentaje lo ocupan los c¡sados con un 62,60/0

Respecto a la cadenciao hay que tener en cuenta que en 1939 ros

diferentes juzgados militares de l¿ provincia condenaron a muerte y se llevaron ¡ c¡bo

ejecuciones en buen¡ psrte de ellos, mientr¡s que a partir de 1940las ejecuciones tuvieron

lugar sólo en .A,lic¡nte capital. Hasta 1943 no se redujo ostensiblemente eI número de

fusilados y fueron excepcioneles en 1944 y 1945. Se h¡ coment¡do muchas veces que el

final de la II Guerra Mundial redujo el nivel represivo del régimen, pero téngase en cuenta

también que se había matado en proporciones tales que cuando vino dicho cambio de

orientación en realidad le represión era un trabajo finalizado. Asf, en Alicante, entre 1939

y 1942 se fusiló a una media de 3 personas por semana.

Resulta extreordinariamente alto el porcentaje de campesinos y
jornaleros Q41:33,4 o/o),loque elimine por completo la creencia de que Ia represión debe

entenderse como resultedo de L¡s tensiones sociales en los núcleos urbanos, o de los

conflictos laborales en la industria. El trabajo de Solé Sabaté proporciona una conclusión

semejante en lo que a Cat¡luña se refiere (422). Si se tiene en cuenta que la represión en los

primeros meses de la guerra en la proüncia fue un fenémeno esencialmente urbano
-prácticamente no hubo represaliados en los municipios con menos de 1000 habit¡ntes-

421 CERIIAI\ TATO, E.: L¡ lucha por I¡ democrecia en Alic¡nte. Alicente, lg7},pág. 53.

Ver también: Testimonio de Frencisco Martínez Pérez,I)olores, 16)ilI-1986.

422 SOLE SABATE, J. M.: L¡ repressió franqulsta ¡ Catatunya, 1938-1953. Barcelona,

1985, pág. 10.
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llama Ia atención este fuerte castigo hacia los trabejadores del campo. Habrfu que

replantearse, pues, la idea de que, frente a zonas l¡üfundistas y con agudísimas tensiones

sociales como Andalucía o Extremadura, la proüncia de Alicante era una zona sin

crispaciones en el mundo agrario.

Frente a las cifras sorprendentes del sector agrario, los trabajadores

de la industria ofrecen una relación de víctimas acorde con una provincia con import¡ntes

núcleos industriales (233: 32,3 o/o). En lo que al sector terciario se refiere, Ios d¡tos nos

confirman que Ia represión alcanzó fundamentelmente a trabajadores. Frente ¡ les cifres

tan altas apuntadas, resulta significativo el reducido número de vÍctimas entre profesiones

en las que podría h¡ber cabido, por su mayor significación social, una meyor represión.

Asf, por ejemplo, 6 funcionarios, 6 abogados y 1 juez de instrucción, 6 m¡estros,4 guardias

civiles, 3 policías ó 12 militares. Este hecho nos confirma una hipótesis sobre la que

siempre hemos trabajado y que diferentes testimonios orales nos han confirmado: que s

una buena parte de los fusilados'no les llegó a pasar por la cabeza cual iba a ser su fin y

que Ia propaganda franquista de los último, i,...r. de la guerra -que no se preocupar¡

aquel que no tuüera las manos manchadas de sangre- les llevó, sin que tuüeran tiempo

para remediarlo, ante el pelotón de fusilamiento. Téngase en cuente que por lrrs

circunst¡ncias concretas de la guerra en Alicante, quienes habí¡n ocupado cargos políticos

en Ia retaguardia o puestos de relevancia en los frentes y, sobre todo, los respons¡bles

materiales de los asesinatos de los primeros meses posteriores al golpe del 18 de julio

tuüeron la posibilidad de huir ¡ través del puerto, lntes de la llegada masiva de

combatientes republicanos. Es cierto que hubo numerosos casos de alcaldes, diputados y

cargos relevantes fusilados, pero, esencialmente, la represión se cebó, parefraseando a H.

Thomas, sobre los soldados rasos de la izquierda.

El hecho, además, de que la represión en la provincia tuvier¡ lugar

con la guerra ganada, a diferencie de las m&srcres cometides por los rebeldes en And¡lucíe

y Extremadura -Granada Córdoba, Sevilla, BadaJoz...- en hs que ta represién se

consideraba como una estrategia, brutal por lo demás, p¡ra gan¡r lr guerra, la represién

en la proüncia de Alic¡nte puede considerarse como un acto de mera venganza, como
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respuesta a los esesinatos de l¡ guerra, a los "paseos" y & l¡s "socos", así como e hs

ejecuciones dispuestas por el Tribunal Popular de Alicante. Pensamos ¡demás que, en lo

que a los fusilamientos se refiere, si no se encontró ¡ los verdaderos responsables, se buscó

una concord¡ncia de cifras con la represión de guerra. A tr¡vés de los testimonios

recogidos en diferentes pueblos, esa es la impresión que tenemos. Cuando los testimonios

revelan quienes eran los responsables de la represión de guerra, no siempre se encuentren

en las listas de los ejecutados de posguerra. Cada pueblo recibié su participación en el

castigo. Así, alcaldes -Elda, Petrer, Alcoy, Monévero Pego, PedreguerJ',{ovelda, Jacarilla,

Ibi, Denia, Castalla y Benejúzar entre otros-, concejales, líderes sindicales y políticos

pagaron con sus üdas much¡s yeces por el mero hecho de h¿ber ocupado tales cergos

mientras se produjeron los asesinatos de los primeros meses de la guerra.

A través del trabajo de Glicerio Sánchez Recio referido el partido

iudicial de Monóvar (423) y por los testimonios orales que hemos podido recoger,

conocemos una cuarta parte -el24r4o6 del total- de Ia militancia política y sindicel de l¿s

víctimas:

GRAFTCO 6. MTLTTANCTA DE LAS VTCTTMAS (%)
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Fuente: Testimonio Orales y Sánchez Recio, Op. cit.

423 SAI\CHEZ RECIO, G.: Op. cit., pfg.2l.
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renovando la idea de que Ia represién de guerra en territorio republic¡no es sólo cosa del

"terrorismo anarquista y que los ejecutores salieron casi siempre de las filas confederales.

Por poner sélo dos ejemplos, en Alcoy obüamente la represión de guerTa fue

responsabilidad de los anarquistas, pro no tanto de la CI\"T como de un grupo reducido

denominado "Defensa Confederal" (424). En Elche, en cambio, militantes significados del

Partido Comunista tuüeron un papel decisivo en la represión (425). En cualquier caso, es

s¡bido que las militancias en tiempos de guera fueron poco menos que obligadas. Con

toda probabilidad la mayor parte de las víctim¡s de Ie posguerra tendrían un c¡rné

poHtico yio sindical, lo que no significa qüe fueran miütantes de trayectoria significrtiva.

contra lo que pudiera pensarse, las pobhciones más ¡fect¿das por la

represión no fueron los mayores nrlcleos industriales de la provincia - Ncoy, Elche, Elda...-

sino pueblos predominantemente agrícolas. Así, Castalla, denominada "h roia" dur¡nte la

guema civil fue el municipio con meyor proporción de fusilados respecto a su poblacién (25

fusilados en un pueblo de 3.972 segrún el censo de 1940: el 6,29 o/oo). Otras poblaciones

como Vergel, Redován o Benejúzar recibieron igualmente un fuerte castigo. El caso de

Callosa de Segura - 38 fusilados - habría que entenderlo como su segunda contribucién al

victimario, después de la de aquella expedición fracasada para liberar a Primo de Rivera.

Por comarcas, las dos comarcas mls afectadas fueron la Vegr Baja del Segura (partidos

judiciales de Dolores y Orihuela) y la comarca del Medio Yinalopó (partidos judiciales de

Monévar y Novelda). Por último, hemos encontrado -¡ través del registro de fusilrdos en la
prisión de Fontcalent- detitos comunes que termineron con eJecuciones: tres casos de

fusilamiento por delito de atraco y otros dos por un delito relacionado con la apropiación

indebida de partidas de alimentos -dos responsables de Auxilio Social de Albacete @2A.

424 Testimonio de Mario Brotóns Jordá, A,Icoy, 7-VIJI-L}B7.

425 Testimonios de Francisco Agulló Marco, Elche 19-IV-1986; Manuel Arebid C¡ntés,

Elche, 19-IV-1986 y Francisco Galán Giner, Elche, 9-X-1989.

426 Inform¡ción, Alicante, 6 de novlembre de 1941: "En la madrugada del dfa 5 se

cumplió la sentencia capital impuesta por el Consejo de Guena de l¡ plau;a contra dos

inculpados que se apropiaron indebidamente de determin¡d¡s parüdas de harina...".
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CUADRO 70

REPRESION DE POSG{ ERRA. Y POBLACION

COMARCAS POBLACION 1940 REPRESION o/oo

Bajo Segura

Medio Vinalopó

Marin¿ AIta

La Foia de Castalla

L'Alcoii-Comtat

Bajo Vinalopó

L'Alacantf

Alto Vinalopó

Marina Baja

Fuente: Registros Civiles, registros del

Fontcalent.

1,29

1,96

lr44

2,73

0r74

0,83

0,29

1115

0,60

cementerios y archivo de lr cárcel de

120.408

71,611

64"888

21.975

74.284

63.324

113.581

29.377

46,625
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2.3 La Ley de Responsabilidades Políticas
Como no se podía matar a todos los que se opusieron ¡I golpe de

estado del lE de Julio d 1936, el Franquismo creó poco ¡ntes de l¡ termin¡cién de I¡

guerra (9 de febrero de 1939) la Ley de Respons¡bilidades PoHticas, como complemento a

la actuacién de los Tribunales Militares. La ley colocaba fuera de la legaüdad a todos los

partidos del Frente Popular, se castigab¡ con retroactividad en l¡ medida en que los

expedientados Io podrían ser por su acfuación desde el I de octubre de 1934 en adelante y

se creaba una amplísima gama de crstigos -17-. Aunque no acarreaba penas de cárcel las

sanciones eran graves: desde Ia inhabiütación -especial o absoluta-; la limitación de la

libertad de residencia -extrañamiento, relegación a las posesiones africanaq confinemiento

o destierro-, hesta las sanciones económic¡s con pérdida total o perciel de bienes o pago de

c¡ntidades. En casos excepcionales se üegaba e la pérdide de nacionelid¡d ¡ en definitiva,

la aplicacién de la ley significaba un eñadido en muchos casos e l¡s sentencles lmpuestes
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por la jurisdicción militar. El aspecto más sangrante de la ley era que podía aplicarse a

una persona fallecida -y de hecho se aplicó en algunos casos-, con lo que la viudr heredaba

la multa impuesta. A los 3 años, la ley se modificó (Ley l9-II-1942) con la supresión de los

Tribunales Regionales encargados de su aplicacióno sustituidos por lrs Audienci¡s

Provinciales y, sobre todo, ante la insuficiencia económica de gran parte de los afectados

por la ley, Ias multas se convirtieron en inhabilitaciones por dos o cinco años. La

insuficiencia económica se velor¿ba cuando los bienes del inculpado y los femiliares que

üüeran con él no superaran las 25.000 ptrs. (427). Fue por ello una operación represiva

t¡n descomunal como fallida: las mult¡s fueron pagadas en muy pocos casos, al menos en

proporción aI número de expedientes incoados. Por fin, un decreto de 13 de abril de 1945

terminaba con esta ley, comparable a la Ley de Responsabilidades Civiles de la Repriblica.

Desde nuestro punto de vista, la única utilidad de la ley para el régimen de Franco fue la

de cre¡r una relación enorme de personas políticamente incapacitadas para eI nuevo

régimen. Lo que ocurre es que igual de incapacitadas hubieran estado sin la ley y tampoco

parece lógico pensar en que personas amen¡zadas, perseguidas o represeliad¡s de un& u

otra manera tuvieran deseos de participar -poca cosa además de aplaudir podía hacerse

en poHtica.

En la provincla de Alicante, su Boletln Oflcial entre 1939 y 1945

recoge 4205 personas a las que se les aplicó la ley. De ell¡s 113 mujeres, E personas

fallecidas -sin contar los fusilados que, en algunos c¡sos, también fueron expedientados-.

Aunque conocemos muy parcialmente la resolución de teles expedientes, en general" la

sanción esencial fue de carácter econémico y son muy escasas IiNs penas de exfrañ¡miento o

destierro. Da la impresién de que resultab¡ suliciente con sec¡r dinero e quien tuvier¡

posibilidad de pagar. Las diferencias entre las multas son ¡bismales:

427 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRJ,I.: Art. cit., págs. 99 y ss.
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CUADRO 71

Y así suceslvamente hasta las 300, 20A 6100 pesetas. Obviamente, le

multa estaba en función de la responsabiüdad política del inculpado pero, sobre todo, de

sus posibilidades económicas. El seguimiento de la ley ¡ través del BOP nos permite creer

que el número de personas a lirs que se subastaron bienes fue muy reducido, lo que no

impidió que algunas personas que sufrieron cárcel vieran, ademáso subastada y perdida

una o más propiedades. En el caso de la provincia, la ley se cebó con el Director General de

Seguridad de la República José Alonso Mallol, rl que se le desposeyó de la nacionalidad y

de todos sus bienes.

Dependiendo del celo de cada juez encargado de instruir los

expedientes de responsabilidades políticaü nos encontramos con diferencias tcus¡das entre

comarcas y partidos Judiciales,desteclndo por encim¡ de todos el partido iudicial de

Monévar, dentro de l¡ comarc¡ del Medio Vinelopó:

SA¡IüO¡¡-ES ECONOMICAS IMPIIESTAS POR LA LEY

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS EN LA PROVINCIA DE ALICAI\TTE.

pérdida absoluta bienes....... ........2

300.000 ptas.......... ...... I

50.000 "............... ...... 1

10.000 "....,.......... ......7

7.000 "............... ...... 1

6.000 "............... ......1

5.000 " . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .6

4.500 "............... .,.... 1
Fuente: Boletin Oficial de la Proüncia (1939-1945)

DE
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GRAFICO 7. APLICACION DE LA LEY DE

RESPONSABILIDADES POLITICAS POR COMARCAS.
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Fuente: Boletín Oficial de I¡ Provincia 1939-194-.

2.4 La Ley de Represión de la Masonería y el

Comunismo.
En primer lugar y ¡ pesar de su denomin¿ción, esta ley afectó a los

masones y no a los comunistas que, p¡ra cu¡ndo la ley se promulgé (1-m-1940) est¡ban

fusilados, en el exilio o cumpliendo penas de cárcel. Jo¡n C¡rles Usó (428) ha demostrado ¡

través del Boletín Oficial del Estado que de las 2.307 personas a las que se le eplicó a Ie¡

2269lo fueron por el "delito" de masonerí¡, 12 por el "delito" de comunismo y 26 por

ambos. Curiosamente, el seguimiento del BOP nos ha permitido comprobar que en el

Boletín Oficial del Estado no se recogen tod¡s los c¡sos: de los 70 que aparecen en el BOP

tan sólo uno se menciona en el list¡do del profesor Usri.

428 USO I ARNAL' J.C.: : "Nueyas aporteciones sobre le represión de lr mesonerla

española tras la Guerra Clvll", en M¡sonerfa, poHtica y socledad, VoL ll,Zarargozr,l989,

págs.599-647.
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La Ley recogía una pintoresca definición de los masones y los

comunistas. Asf, l¡ definición del comunismo no era precisamente un modelo de precisión

histórica:"inductores, dirigentes y activos col¡boradores de le tarea o propaganda

soviética, trostzquista (sic), anarquista o simil¡res". A diferencia de la de

Responsabiüdades Políticas, esta ley sí incluía penas de reclusión, m¡yor (de 30 a 20 años y

ldía) o menor (de 20 eños a 12 años y I día), diferenciando la mere pertenencia de los

csrgos directivos. A las penas de cárcel se ¡ñ¡dí¡ l¡ inhabilitación que podía llegar ¡ ser

perpetua. En este caso la retroactiüdad ¡lcanzaba cotas inusit¡das, puesto que no hubo

recato alguno a Ia hora de aplicarla: los mayores de 65 años, como veremos, fueron

investigados y represaliados. Como señaló el profesor Berdugo Gémez de I Torre, esta Ley

constituye un claro ejemplo de un f'Derecho penal totalit¡rio" (429), en el que la detación y

la retractación canénica eran de obügado cumplimiento. Hasta el E de febrero de 1964 no

vino el decreto de supresién del Tribunal para lr Represión de l¡ Masonerlr y el

Comunismo, cuyas competencias pasaron al renovado Tribun¿l de Orden Público, creado

en 1963 (430).

Las características apuntadas en el trabajo de Joan C¡rles Usó se

aprecian igualmente en los 70 casos que aparecen en et BOP de Alicente: condenados "en

rebeldía"; no aparecen equellos masones que pudieron exiliarse -por ejemplo, el caso más

significativo en Alicante es el de Rodolfo Llopis-; hubo condenados que lo fueron

póstumamente, aun conociéndose de antem¡no la muerte del encausedo; las pen¡s m¡yores

alcanzaron a quienes poHticamente más se habí¡n significedo y, neturalmente, l¡

lrregularidad Jurfdtca fue el rasgo primordial.

Bn Alicante, los 70 casos registrados en el BOP -insistimos en el hecho

de que no eparecen todos-, proporcionan un porcentaje importente de sobreseimientos

QTrlVo)r lo que indica que Ia acusación infundada de haber pertenecido a la m¡soneria se

repartió generosamente. Por otro lado, 18 personas fueron condenadas a penes de córcel

429 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, L: Art. cit., plg. 101.

430 ORTIZ YILLALBA5 J.: "La persecución contra l¡ Masonerfa dur¡nte l¡ Guerr¡ Civil

y lr Post-guerra", en M¡sonerfa. polftica y socledad", VoL I[ Zrrrargozr,, 19E9, págs.

649-678.

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



384

Q5r7'/o) y 23 Q2r8o/o) fueron inhabilitados. Naturalmente, l¡ inhabilitación influía segrin la

profesién del inculpado y afectó sobre todo a quienes trabaJaran como funcionarios bien

del Estado o de l¡s ¡dministraciones loc¡les. En nuestro c¡so, ¡fectó ¡ tres ciudades

fundamentalmente: Alicente, Etda y Elche. No obst¡nte, el número de inculpedos revela el

declive de la masonería alicantina en la tr República. En generel los estudiosos de la

represión masénica insisten en eI hecho de que tal represién fue un objetivo secundario en

la estrategia global de la represién del Franquismo, leyendas ap¿rte. Por nuestra perte

hemos conocido algún caso en los que se manifiest¡ una generosidad sorprendente en el

contexto estudiado. Así, el médico ilicitano Julio María López Orozco, diputado en las

Constituyentes de 1931 y con grado 30 en l¡ masonería, recibió la mayor conden¡ de cárcel

entre los masones de la provinci¡: 25 ¡ños. No obst¡nter la pena le fue conmutada por 12

años y I dla de reclusión menor y no llegó a estar encarcelado ni tres años (431).

2.5 Las depuraciones: La enseñanza

primaria.
Para toda persona de izquierda que hubiera tenido ánimo suficiente

para no marchar al exilio y que hubiera podido evitar los tribun¡les militaresr la LRP y la

LRMC quedaba un último escollo por salvar: los procesos de depureción. Obviamente

éstos afectaron a funcionarios del Estado, de la Diputación Provincial, de los

Ayuntamientos y eIIo dejando a un l¡do un procedimiento corporetivo que también se

utilizó en determinadas profesiones: Los Tribunales de Honor eiemplo de "iusticia privada

431 A.H.N.de Salamanca, sección Masonerla.Leg. 33ó, exp. 5. Er¡ el mejor médico del

pueblo, a los enfermos necesit¡dos no les cobreba y les proporcionab¡ el dinero de l¡s

medicinas. Naturalmente el pueblo entero le hizo volver a trabajar por muy inhabiütado

que estuviera. Eso sí, lo echaron del Casino, algrin colega espabilado aprovechó hs

clrcunstancias para birlarle l¡ clfnica y por ta Ley de Responsabllldades Polfüc¡s le

subast¡ron una cas¡ (aI menos, después de tant¡ villanía, en el pueblo se le he becho un

monumento).
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de c¡rácter gremial" (432), de los que es, suponemos, muy difícil encontrar referenci¡s. No

hemos encontrado hasta la fecha documentación ¡cerca de los funcionerios de l¡

Diputación Provincial y respecto a los Ayuntamientos, la conservación de h

documentación de forma completa en sus archivos no siempre es suficiente. Por ejemplo,

en el Archivo Histórico Municipal de Elche se conserva el expediente inform¡tivo de cada

uno de los 200 funcionarios del Ayuntamiento, lnformes elaborados por la Guardle Civil,

Policía y Servicio de Inform¡ción de Falange. En ellos se puede ver desde l¡s militanciasr la

actu¡ción tnteso dur¡nte y después del "Moümiento", las creencias religiosas y los hábitos

¡limenticios y sexuales de los funcionarios -si bebe o no, si üve en concubinatoretcétera-.

Todo ello, naturalmente muy entretenído, pero sin que pueda saberse en qué quedó tal

acopio de inform¡ción personalizada.

De manera que nos centreremos en un aspecto fundamental de la

depuración: el campo de la enseñenza primaria. Tras una enorme sucesién de órdenes que

comenzaron un mes después del golpe de estado det 18 de julio de 1936, definitiv¡mente

fue Ia orden de 18 de marzo de 1939 la que fijó los motivos que llevab¡n ¡ I¡ depureción

del magisterio:

- Haber sido juzgado por un Tribunal Militar o haber est¡do sujeto e la Ley

de Responsabilidades Políticas.

- Pasiüdad ante el Movimiento Nacional

- Acciones u omisiones de carácter antipatriótico

En definitiva, un marco lo suficientemente ampüo part que cualquier

profesional de la enseñ¡nza pudiera ser denunciado por cualquier entusi¡sta de los v¡lores

del Nuevo Estado, cumpliendo el llamamiento de denunci¡ siempre que éste fuera firm¡d¡

:::t.*"Ua 

personalmente (433). En cada provincia se estableclan dos comisiones: h "D"

432 BERDUGO GOMEZ DE LA TORRB, L: Art. cit., pág. 103.

433 BOP, Alicrnte, 22 dejulio de 1939
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par¡ la enseñanza primaria y la "C" para Ia enseñanz¡ secundari¡. No hemos encontr¡do

en el BOP referencias a la segunda -en realidad, más que depuración de enseñantes de

secundaria, lo que se hizo fue depurar institutos, heciéndolos desep&recer como en Elche y

Orihuela-, salvo una peticién de informe sobre un profesor de instituto, ni tampoco nada

referente a la depuración del profesorado de Lr Escuela Normal de Alicante.

Es por ello que Ia investigación no puede completarse del todo, como

en otras parcela de la represión de posguerra r las que hemos hecho referencia. En

cualquier caso, la Comisión "D" separó, a lo largo de un proceso depurativo realizado en

1940, a 18 maestros y 7 maestras, aplicó una ley de 1857 para cesar a 34 más ante Ia no

presentación al puesto de trabajo (obviamente equí están los 6 fusiledos, los exiliados y

aquellos que prefirieron no dar señales de vida ante el panor¿ma que se presentaba). Hubo

numerosas suspensiones de empleo y sueldo -desde dos ¡ños a tres meses: 19 casos-,

traslados fuera y dentro de le proüncia -entre I y 5 eños-. Los 25 m¡estros seperados

definitivamente fueron sustituidos por 30 oficiates del ejército que se incorporaron

voluntariamente y que fueron destinados en la proüncia (434). Al margen de otros

castigos, se recogen también en el BOP 205 casos de maestros que fueron confirmados en

sus cargos -éstos sóIo tuvieron como castigo cobrar el 50To de su sueldo mientras se

formalizaron los trámites.

Ni que decir tiene que con esto fue más que suficiente. cuatquier

maestro que hubiera selido sin problemas del proceso de depuracién y que no fuera un

entusiasta del momento quedaba ¡ expensas de que cuelquier padre o madre los

denunciara. Por lo demás, les circulares de comienzo de curso producen, arln hoy,

estremecimiento en cualquier profesionel de l¡ enseñanz¡. Vé¡se une pequeñe muestra:

434 BOP, Alicante, 23 dejulio de 1940
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"...E1niño de hoy siente lmpaciencie de lr ciudadanfa que le lhma

imperiosamente; ebr¡ el Maestro peso libre ¡ estos impulsos. Que

el niño perciba que la vida es milicia, o sea, sacrificio, disciplinao

lucha y austeridad. Que una cl¡re herm¡nd¡d reine entre todos

los españoles. Exáltese el Movimiento Nacionel, sus ideales y

aspiraciones. El acto de tzar y arriar los dfas lectivos l¡ enseña de

la Patria en todas las escuelas nacionales, municipales y privadas,

mientras se canta por los niños el himno nacional, ha de ser

obligatorio, dándosele toda Ia emoción necesarie..." (435).

2.6 La repres¡ón por añadidura

Hasta aquí la aplicación de las leyes desarrolladas por el Franquismo

para la represión, pero no todo acabé aquí. Los Registros Civiles, los libros de registro de

cementerios y, sobre todo, los testimonios orales dan noticias de otras muertes y de otros

agravios, por ejemplo por disparos de centinelas a presos -tres casos: dos en Orihuela y uno

en Elche-, muertos en las calles huyendo -uno en Crevillente, fusilados sin causa judicial -8

casos en el campo de concentración de Albatera-, suicidios por todas partes: en el puerto de

Alicante en los días finales de manzo de 1939 -7 casos-, en Denia, en Orihuela, en

Villajoyosa... Los muertos en las prisiones -Et muertos en el Reformatorio de Adultos de

Alicante entre 1939 y 1945, incluido el poeta Miguel Hernández-; los 3 niños muertos por

enfermedad en el propio Reformatorio. Malos tr¡tos y palizas que se convertían

oficialmente en suicidios -dos casos: en Villena y Elche, etcétera. No es importante equí la

cuantificación. La venganza era posible en las cárceles, en las comisarías y en la calle, con

total impunidad: desde abofetear a quien no levantara el brazo, pasando por amenaizas y

despidos, hasta la simulacién de fusilamientos. No hubo cortapisa alguna para el disfrute a

costa del sufrimiento ajeno. Recurrir a las Fuentes Orales nos parece, por ello,

indispensable.

435 lbídem, 19 de octubre de 1939
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r. ARCHWOS

Archivo Histórico Nacional de Salamanca. Secciones Guerra Civil y Masonería

Archivo Histórico Nacional de Madrid. Sección "Causa General"

Fundación Pablo Iglesias de Madrid

Archivo de la Cárcel Provincial de Alicante (Fontcalent)

Archivo de la Diputación Provincial de Alicante

Archivos Municipales de la provincia de Alicante

Registros Civiles de la provincia de Alicante

Registros de Cementerios de la provincia de Alicante

Archivo de Radio Elche

2. PRf,NSA

El Díao Alicante

Diario de Alicante, Alicante

El Luchador, Alicante

Bandera Rojao Alicante

Nuestra Bandera, Alicante

Liberación, Alicante

Arriba España, Alicante

Arriba, Alicante

Hoja Oficial de Alicante

Inform¡ción, Alicante

Humanidad, Alcoy

Gaceta de Levante. Alcov

Germinal, Elche

El Obrero, Elche

Adehnte, Elche

Blche Rojo, Elche

Renacer, Elche
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3. FUENTES ORALES

(Testimonios y personas con las que se ha mantenido

correspondencia).

Agultó Marco, Francisco. Elche 19-IV-1986

Alarcón Crespo, Ramén. PCE. Elche. 9-V-1986

Alemany Ortolá, Fernando. Pego. 22-m-t990

Alonso Gutiérrez, Antonio. Almoradí. Gm-1990

Alvarez, María del Pilar. L'Alfis del Pi 29-m-1990

Antón Asencio, Antonio. Elche. l0-l-1992

Arabid Cantés, Menuel. PSOE. Elche. 7-IV-1983 y 19-IV-1986

Asencio Antón, Alberto. Elche. 13-I-1991

Beltrán Montesinos, José. CIYT. Petrer. 3-IV-1987

Berenguer, Vicente. PSOE. Elche. 5-IV-1986

Bernabeu Gómez, Antonio. Jijona. 30-Itr-1990

Brotons Jordá, Mario. CNT. Alcoy. 7-VItr-1987

Cabanes, José. CNT. Elche. 3-w-1986

C¡brera Girona, José. PCE. Elche. 10-VI-1986

Calvo lborra, Domingo. PCE. Callosa de Ensarriá. 27-YItr-1987

Campos, Fernando. Falange. Elche. 3-m-1986

Coloma Payáo Rafael. Falange. Alcoy. 9-VII-1987

Coquillat, Aurelia. Elche. 9-V-1988

Escudero Esquer, Vicente. Orihuela. PSOE. 8-VItr-1991

Estañ Alfosea, Tomás. PCE. Callosa del Segura.l4-II-1992

G¡lán Giner, Francisco. CEDA y Falange. Elche. 7-X-1989

Galiana Cerbonell, Fernando. Falange. Jijona. 23-VItr-1991

Guilabert, R¡mén Elche. 9-IV-1986

Grau García, Joaquín. PCE. Elche.3-V-1985 y 4-Yl-1992

Guirao, José. CNT. Elche 28-w-1986

Hernánde z Cortés, Carmelo. Nic¡nte. 26-V -1990

Ivars Ronda, Bienvenide. CIYT. Deni¡. 2GVIII-l 987

Ivorra Solbes, Gabriel. C\[T. La Nucíar 20-I-1993
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Jover Martínez, Gonzalo. La Romana. 1-X-1991

Latour Brotons, Jaime. Elche. 3l-l-1992 y 7-II-1992

L6pez, Vicente. UGT. B¡ñeres. 20-m-1990

L6pez Cullera, José. Desam parados. 20-VI-1 990.

L6pez Román, Liberto. Cl\T. Elche. 15-[-1985 y 25-l-1992

Lucerga Sánchez, Joaquín. Republcano. Elche. 30-X-1984

Maestre Micé, Leopoldo. Republicano. Elche. 10-VII-1986

Martí, Ventura. Altea. 10-w-1990

Martí Sellés, Vicente. Cocentaina. 17-XII-1987

Martínez Maciá, Antonio. Elche, 13-tr-1989

Martínez Pérez, Fr¡ncisco. PCE. Dolores. 17-XII-1986

M¡rtínez Roj as, Teéfilo. Torremendo. 6-fV-1 990

Mes Martínez, Vicente. Falange. Creillente. 8-V-1986

Maz6n Torregrosa, A.ntonio. Almoradf. 5-V-1 990

Mira Gran, Alfredo. PSOE. Elche. 17-)il-1990

MoII Alcaraz, Amalia. Petrer 3-IV-1987

Motl Máñez, Antonio. PCE. Elche. 12-w-1986

Moncho Pascual, Jeroni. PCE. Taverna. 27-VItr-1987

Mora Porcel, Rogelio. PSOE. Elche. 15I-19E6

Nasarre Lairla, Enrique. PCE. Callosa de Ens¡rriá. 27-Vltr-f987

Pastor Castell, Ramón. PSOE. Elcheo 28-)ilI-1992

Pelegrin, Milagros. Republicana. Elche. 25-IV-1986

Pérez Aleo, Fidel. Los Montesinos. 20-tr-1990

P érez Campillo, Fr¡ncisco. PSOE. Elche. 8-)ilI-1 990

Pomares Boix, José. Elche. 12-V-1988

Ponce de Leon Gercía, Alvero. Republicano. Alicante. 5-fV-90

Rico Rico, Juan. Castalla. 2-IV-190

Riquelme, Miguel. La Aparecida. 20-VI-1990.

Rivera López, Violet¡. Calpe. 11-VI-1990

Rodríguez, Pedro. PSOE. Elche. 22-II-1985

RodrÍguez, Bruno. Falange. Elche. 21-fV-1986
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Román, Ginés. Elche, 11-V-1991

Ruiz Ferrández, I)olores. Callosa del Segura, l4-II-1992

Ruiz Ferrández, Roberto. PCE. Callosa del Segurarl+I[-Lgg2

Segura Berná, Manuel. PCE. Albatera. 10-)ilI-1986

Signes Molina, Miguel. PSOE. Alicante. 1$)ü-1988

Soler Llorca, Agatángelo. Falange. Alic¡nte. 19-IV-1990

Soler Such, Roque. I'Alf?is det Pi. 29-IV-1990

Soler Soriano, Jaime. Villajoyosa. 1-X-1991

Soria Pastor, José. PSOE Aspe. 2-m-1990

Torregrosa, Román. Novelda. 17-D(-1991

V¡lIs Jordá, Joan. Alcoy. 7-VItr-1987

Y ázquez G onzálv ez, Fran cisca. PS OE. Elch e I -m- I 986

Vives García, Juan. PSOE. Alicante. 11-V-1988

Zaplana Belén, Bienvenido. PSOE. Crevillente. l3-Vltr- I 987
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I. REPRESION DE GUERRA E]\ LA

PROVNCIA DE ALICANTE (1936-1939)

(El arterisco situado junto a lr edad de Ia víctima significa que

fue declar¡do "desafecto", siendo cit¡do en el Boletfu Ofici¡l

de la Provincia)
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APELLIDOS NOMBRE
Alemañ Navarro JoaquÍn
Artlés Ballester Francisco
Baldo Romis Vicente
Benitez Cuenca Miguel
Botella Gonzálvez Ramón
Brufal Amorés Segundo
Calteja Santiago
Canet Gisbert Salvador
Coloma Alfredo
Durá Rico Joaquín
Escrir'á Pellicer Miguel
Feced Calvo Inocencio
Ferrando Savall Enrique
García Ibáñez Gregorio
García Yár,qtez Emilio
IbeaJust Salvador
Ivars Costa Andrés
Lledó Martínez Victor
Llopis Lloret Jaime
LlorcaM€stre Francisco
MaÉínez Otero Enrique
Merrl det Val Rafael
Miñana SánchezVicente
Miralles ColomaNicolás
l\loguera García José
Ortuño Ca¡uelas Cayetano
Pardo Alcaraz Antonio
Pastor Mañlnez? Vicente
Ramis Escrivá Vicente
Reig Rafael
Roig Pérez Bautista
SaIa Vicente
SanchÍz Mestre Vicente
Segura García Pedro
Sendra García Salvador
Torrat Mas Salvador
Valero Martínez Leoncio
de Benisa Andrés
Pascual Navarro Anselmo
PayáNonso Miguel
Payá Alonso Medina José
Mora f,scastell Rafael
Abad Carbonell Juan M.
Abad Casasempere Amalia
Ab¡d Casasemperc Jorge
Abad Domenech Enilio
Abad Monllor José Luis
Nbeno Rodes X'rancisco
Alfaro Tercero X'emando

EDAD VECINO PROF'ES. MILIT.
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IíTCHA OBSERVACIONES
270836 PASEO:en ctera S¡n Ju¡n
301136 PASEO:en Orihuela
030339 PASEO:en Javea
130836 PASEO
140836 PASEO:en Muro de Alcoy
031036 PASEO:en Tibi
060837 PASEO:en la Santa Faz
140936 PASEO:en Vergel
260737 PASEO:en la Ssnta Faz
300936 PASEO:en Ia Carrasqueta
290836 PASEO:en Sagra
150836 PASEO:en Novelda
130936 PASEO:en Vergel
310836 ? en el antepuerto de Alicante
230936 PASEO¡en Vergel
140936 PASEO¡en Vergel

? ?
? ?

090936 PASEO:en ctera La MarÍna
130936 PASEO:en Vergel
220737 PASEO:en le Santa Faz
250836 PASEO:en ctera de Murcia
020936 PASEO:en Vergel
041236 PASEO:en Relleu
070738 ? en Denia
101036 PASEO:en c{ra Albufereta
??0836 PASEO:en Guardamar
020936 PASEO:en Vergel
290836 PASEO:en Sagra
42fi36 PASEO:en ctra de Oc¡la
1E0836 PASEO:en la Carrasqueta
200836 PASEO:en Altet
240936 PASEO:en Vergel
220737 PASEO:en I¿ Santa Faz
240936 PASEO:en Verget
170936 PASEO:en Vergel
15063E fUSILAIIO:TribPop Alicante
??1036 PASEO:en G¡t¡ de Gorgos

? ?
201136 FüSILN)O:TribPop Nicante
??0836 CARCEL:Nicante ?
??0t36 PASEO:en Vergel
180836 PASEO:en Lcs Llometes
260936 PASEO:en Benillup@sclevas)
050936 PASEO:en M¡riola(Escleves)

? ?
2:t0t36 PASEO:en Atcoy @sctavas)
131036 PASBO:en l¡ ctra de Bañeres
1E0137 nlslll\I)o;TribPop Alicante

61
43

45

50
45
35
18

45
45

50
27
24

guarüciv.
sacerdoúe
rdajante

militar

propietari
jomalero

s¡cerdote

s¡cerdofe
of.telégra

ingeniero

propietari
jor:nalero

func.Ayto

maestro
ebogado
of.prisión

religioso
agricultor
abogado
abogado
maestro
stcerdote
SL
e&comenc.

estudiante
industrial
nilitar te

50
67
37

32
39
25

55

25

60
66

26 Agres
40 * Agrcs
70 * Agres
55 Alcalali
65 Alcoy
38 Alcoy
37 Alcoy

Alcoy
2l Alcoy
56 Alcoy
25 Alcoy

Tr¡d.
rE

F[
DRV
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APELLIDOS NOMBRE
Aracil !¡znar Trino
Aracil Colomer Miguel
Aracil Pérez Eugenio
Amiñana Silvestre Angel
Balmaseda Mediamarca F'do.
Beldr Mata Luis

57
69
22
34
45

EDAD VICINO PROFD,S. MILIT.
militar r.
sacerdote
estudiante FE
religioso
sec.Ayto DRV

militar sto
estudiante
emp.banca
srcerdotc
industri¿l
estudiante
famaceuti
sacerdote
jomdero
sacerdote
industrial
SL
militar tte
abogado
abogado

ag.seguros

médico I)RV
emp.barrca FE
represcom DRV
industrial FE
industrial FE
sacrist¡[n Trad.
militar cap
militarcom UME
militar cap
militar com
industrial DRV
militar cap
militar com
sacerdote
librero
func.Ayto DRV
stcerdote
industrial Traü
milit¡r alf
industrial DRV
ebogedo DRV
oficinist¡ Traü

industrid I'E
militar tte
veúerin¡ri Tr¡ü
militar cap

Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
A|coy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy

406

rDCEA OBSIRVACIONES
030936 PASEO:en Baez¡
101136 PASEO:en Rotgtá y Corberá
011036 PASEO:en Muchamiel (Esct)
031036 PASEO:en Santa Faz
310t36 PASDo:carretera Alcoy-Ibi
291136 SACA:Córcel de Nicante
040t36 PASEO:enferrccaril Alcoy
221136 PASEO:en la Carrasqueta
060936 PASEO: (c.Partido yEsclavas)
261036 PASEO:en Rotglá y Corberá
260t36 PASEO: en ctra de Benifallin
290t36 PASEO:en Jijona (PertlBscl)
240836 PASEO: (detenido en Vergel)
101236 PASEO:en Rotglá y Corberá
2,/;0936 PASEO:en Rotglá y Corberá
101236 PASEO:en Rotglá y Corberá

Bellver Crespo José María 29
Blanes García José 19
Blanes Giner Marino 47
Blanes Terol Leonardo 67
Blanquer Palacio Vicente 59
Boixader Pastor X'ernando 18
Boronat Aracil Rafael 44
BoronatPayá José 66
Borrell Pérc2 Juan 20
Bosch Sempere Luis 45
Botella Jordá Manuel 27
C¡erols Mafínez Florencia 52
Candela Moltó Camilo 28
Cantó Llopis Luis 32
Cantó Llopis Rafael 39
Carbonell Blanes Jose
Casa Miralles José 38
Casa Valor Angel
Catalá Payá Joaquín 42
Cazorlt García Caro Adolfo 23
Coderch BoronatJuan 40
Coloma Cortés Alfonso 32
Coloma Cortés Antonio 36
Coloma Vicent Jose 26
Colomer Molinos Luis 35
Cortils Riera Salvador 47
Cubillas Naredo Luis 33
Dfazlbafrez José 49
Doménech García X'rancisco 46
Domínguez Castellano Timoteo 56
Espinos Ridaura Gregorio 51
Esteve Abad Remigio 31
Esteve Pérez Angel 35
Ferrándiz Abad Francisco 52
FerrándizEernándezJosé 57
Gadea Vicent Eliseo 46
García Bernal Julián 45
García Gisbert Roberto 43
Gimeno Botella Octaüo 43
Giner Bartolí Rafael 2l
Gómez Escriche Angel
Gras Satorre Miguel 29
ftsñs,ColominaHermenegil 33
Izquierdo Bosch Francisco 32
JaraboJarabo Eonorio 39

Traü
Í'E
Trad.

Trad.
F'E
Ff,

F,.E

FE 06;0937 FRENTE?:Madrid
Traü 011036 PASEO:en Rotglá y CorDerl
FE 310836 fUSILN)O:Almería
Traü 230237 PASEO:en Círculo Industrial
Traü 290t36 PASEO:en Llosa de R¡nes

??0138 FRENTE:aI pasar s filas nac.
110936 PASEO:en ctre Alic-C¡llosa

? ?
230237 PASEO:en Círculo Industrial
260936 PASEO:en la ctra Alcoy-Ibi)
24A$6 PASEO:en Serra Grossa
040936 PASEO: detenido en Denia
060936 PASEO:detenido en Valencia

, ,

180137 fUSILADO:TribPop Alicante
040836 Asesinado PlazEspaña Alcoy
180137 F"USLI\DO: TribPop Alic¡nte
040836 Asesinado Plaz España Ncoy
2n?37 PASEO:en Círculo Industrial
1t0137 fUSIIADO:TribPop Alicante
080737 I'RD,NTE :Bn¡nete
2mB7 PASEO:en Círrulo Industriel
240Erc PASEO: (Cárcel del Partido)
2fi237 PASEO:en Círculo Industrid
240936 PASEO:en Rotgá y Corber{
2,61036 PASEO:en Rotglá y Corberá
180137 FUSIL\DO:TribPop Alicente
230337 PASEO:en S¡nta Faz
290836 PASEO:en Llosa de R¡nes
260836 PASEO:en Benif¡llim ( Escl.)
10013E CARCEL:en Alicante
2ffi936 PASEO:en Benifallim (EscL)
1t0137 tr'USIIl|I)O:TribPop Nic¡nte
2flt36 PASEO:en ctrr de B¡ñercs
180137 X'USILADO:TribPop Alicente
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APELLIDOS NOMBRE
Jiménez Urdampilleta José
Jordá Botella Antonio
JordáBotella Francisco
Jord¿i Botella Nlaría
Jordá Coloma Blas
Jordá Pascual Antonio
JordáPascual José
Juan Soler Enrique
Juliá Vilaplana Miguel
Laporta Boronat Antonio

Laporta Boronat Francisco
Laporta Tormo Desiderio
Linares Alcaraz José
Linares Sempere Emilio
fÁpez Calatayud Juan
LópezJuan Francisco
Llorens Peña Arturo
Martf Vilaplanalpacio
Martínez Llorente Bautista
Mas Valdés Miguel
Mira Llorca José
Mira Moya José
Mira Roig Vicente
Mira Roüra Vicente
Molté Bonet Pedro
Moltó Pérez José Luis
Monllor Boronat José Luis
Monllor Casasempere Rafael
Monllor Pérez Rafael
Moya Pastor R¿fael
Nadal Reig Ricardo
Navarro Ferrando Terencio
Noguerol Adler Gustavo
Oliver Payá José
P¡stor Gual José
Pastor Pastor Antonio
Pastor Vilapl¡na Emilio
PayáAura Eduardo
Payá Blanes Agustín
PayáPérez José
Payá Valls Agustfn
Pér,Pérez Gonzalo
Pérc2 Perotín Jorge
Pérrz Vatts Francisco
Pujalte Boronat Vicente
R¡duan Botí C¡rlos
Romeu Palazuelos Emilio
Ruiz Abad Ranón
Ruiz Guillén Juan
Sánchez L¡ra José

EDAD VECINO
29 Ncoy
28 Alcoy
24 Alcoy
31 Ncoy
48 Alcoy
50 Alcoy
53 Alcoy
39 Alcoy
68 Alcoy
57 Alcoy

39 Alcoy
27 Ncoy

Alcoy
48 Ncoy
42 Alcoy
20 Alcoy
36 Alcoy
46 Alcoy
52 Alcoy
48 Alcoy
54 Alcoy
26 Ncoy
56 Alcoy
20 Alcoy
42 Ncoy
24 Alcoy
23 Ncoy
56 Alcoy
23 Alcoy
49 Alcoy

Alcoy
6l Alcoy
45 Alcoy
27 Ncoy
28 Alcoy
37 Alcoy
34 Ncoy
29 Alcoy
32 Alcoy
26 Alcoy
5ó Alcoy
38 Alcoy
2l Alcoy
43 Alcoy
29 Alcoy
37 Ncoy
25 Alcoy
22 Alcoy
43 Alcoy
N Alcoy

PROT'ES. MILIT.
policfa
médico
farmaceuti
SL
industrial
abogado
sacerdote
empleado
s¡cerdote
industrial

industrial
industrial

DRV
Trad.
DRV
DRV
Trad.
Trad.
DRV

407

rECEA OBSERVACIONES
190936 PASEO:en la Carrasqueta
190936 PASEO:en Albacete
251236 PASEO: (Cárcel de Esclavas)
26A936 PASEO¡en ctra de Benifallin
211136, PASEO:en el Pinar de Asensi
060936 PASEO:en Llosa de R¡nes
261037 PASEO:en Rotglá y Corberá
2,60936 PASEO:en Llosa de R¡nes
101136 PASEO:en Rotglá y Coúeró

carpintero
guard.mun.
estudiante FE
sacerdote
industrial Trad.
tejedor
jef.poüc
religioso
oficinista FE
sacerdote
dependient Trad.
guard.mun.
abogado
industrial IilE
sacerdote
estudiante FE
sacerdote
estudiante
jef.cárcel
militar con.
industrial FE
policía
oficinista Trad.
tejedor Trsd.
oficinista Trad.
func.Ayto FE
c¡ñart¡o Trad.
guarüciv.
militar cap.
boxe¡dor FE
jornalero DRV
guarücárc
perito ind
militar tte
tejedor f,E
militar te
sacerdote l!ad.

REsp 260936 PASEO:en ctra Ncoy-Ibi
Traü 210237 PASEO:en Círculo Industrial
x'B 011036 PASEO:en Rotglá y Corterá

! ?
2ó0836 PASEO:en Cocent¡ina
311036 PASEO:en la carrrtere de Ibi
2/,0936 PASEO: (Cárcel de Esclavas)
230237 PASEO:en Círcrrlo Industri¡l
011036 PASEO:en Muchamiel
150836 PASEO: (Clrcel de Esclevns)
190936 PASEO:en la Carrasqueta
110836 PASEO:en Aranjuez
260936 PASEO:en Llosa de Ranes
101136 PASEO:en Rotgfá y Corberá

? fRENTT:al pasar a filas nac.
160936 FRENTE: Espejo (Córdoba)
2t0836 PASEO:en üúnel de Masceret
100337 PASEO:en Santa Faz
2/1036 PASEO:en Beltús (Valencia)
2ffi936 PASEO: (Cárcel de Esclavas)
10113ó PASEO:en Serra Gnossa

, ,

190t36 PASEO:en la Carrasqueta
1t0137 fUSILADO:TribPop Alicante
060936 PASEO: Cárceles:Parü y Esc
190936 PASEO:en la Carrasqueta
13(X)36 PASEO:en Alcudia de C¡rlet
290836 PASEO: (Cárcel de Esclavas)
011036 PASEO: (Cárcel del Pertido)
260936 PASEO: en ctr& Ncoy-Ibi
2Á1036 PASBO:en Rofelá y Corberá
160836 PASEO:en la plaza de to¡os?
300836 FIiSIIADO:en Patem¡
2/;0836 PASEO:en Pego (C. Partido)
300836 PASEO:en partida Rebolcat
211036 PASEO:en Muro de Alcoy
2/df8.36 PASEO:en M¡drid ?
180137 FUSIL\DO:TribPop Nic¡nte
2ffi936 PASfO:en Benifrll¡¡l
180137 Í'USIIlUDO:TribPop Alicante
17ffi36 PASEO: (C{rcel de Esclevas)
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APELLIDOS NOMBRE EDAI) VECINO
Sancho Jordá Ramón 44 Ncoy
Sandoval Amorós Joaquín 4A Ahoy
Santana Guijarro Evaristo 49 Alcoy
Santonja Llácer Juan 4t Alcoy
Santonja Vilaplana Francisco 73 Alcoy
Satorre Ripoll Vicente 29 Alcoy
Selva de la Fuente José 23 Alcoy
Solbes Soler José 29 Alcoy
Subias Aurusa Francisco 43 Alcoy
Terol Aznar Rodolfo 24 Alcoy
Terol Pastor Camilo 57 Ncoy
Terol Terol Camilo Alcoy
Torró San Salvador Antonio 49 Ncoy
Trives García Antonio 54 Alcoy
Ugarteche Portales Antonio 27 Alcoy
Verdú Pérez Enrique 23 Alcoy
VerdúPérez Jorge 2l Alcoy
Vicedo Albors José 35 Alcoy
Vicedo Sanfelipe Remigio 68 Alcoy
Vicens Moltó Germár 26 Alcoy
Vicens Molté Rafael 33 Alcoy
Vila Olcina Antonio Alcoy
Vilaplana Lapoña Francisco 22 Ncoy
Aguilar NavarroFederico Nicante
Atbert Lledé Juan Alicante
Aldeguer González José Alicante
Alted Sanz Eduardo Alicante
Azntr Domenech Tomás Alicante
Ballenilla Herrera Enrique Alicante
Barrero Pérez José Alicante
Bemacer Albero Vicente 70 Alicante
Bemard Luna Antonio Alicante
Bernard Luna Juan Alicante
Caldenón Geni Jacinto 56 Alicante
Capdepont Blasco Recaredo Alicante
Capdepont Mas Ubaldo Alicante
Carreres Cepedenao Tomás 23 Nic¡nte
Cerdá Psstor José * Alicante
Clemente Camino Vaterio Alicante
Chapuli Ausí Fernando Alicante
Dárila García Rosendo Alicante
Ilel Real PostigoAtejandro Alicante
Domínguez Margarit Manuel Nicante
Elguezabal Hemández César Alicante
X'laquer Martín Rafael 66 Nicante
Fuentes Bañuls José Alicante
García Aldave José 70 Nicante
Garcfa Muñoz Salvador Alicante
García Vidal Rafael Nicante
Gil Muñoz José Alicante
Gil de Vergara Augusto Alic¡nte

PROFDS. MILIT.
miütar co
abogado
industrial
industrial
guard.mr.
industrial
estudiant€
militar ca
oficinista
industrial
industrial

neligioso
guard.civ.
oficinista Trad.
industrial FE
eshdiante Traü
militar te
s¡cerdote
rbogado
corr.comer F'E

estudiante
enpleado DRA
mae$ro

tipógrafo
estudiante
militar

comerciant
estudiante
estudiarte
nilitar
industriat
estudiante

sacerdote
militar
militar

policla
abogado
estudiante
militar
of.prisién
militar

abogado

FE
FE
I'RV

FE
Trad.

FE
FE
FE

408

FECHA OBSERVACIONES
030t36 FUSILADO:La Mola(Mahón)
0$936 PASEO:en Masc¿rat (Esct)
050936 PASEO:(Clrcel de Esclavas)
230237 PASEO:en Círtulo Industrial
170t36 PASEO:cn ctre de Barchell
240t36 PASEO: (Córc:Parü y Escl.)
24Ut36 PASDO:en pego (C. Partido)
071136 En Paracuellos del Jarama
190836 PASEO:en el Salt (C.Prrtido)
230237 PASEO:en Círculo Industrial
100337 PASEO:en Santa X'az

? ?
????36 PASEO:en Sante X'az
1$936 ?
2t0E36 PASEO:en Altea (C. Partido)
260237 CAMPO DE TRABAJO ?

? ?
180137 I'USIIl\DO:TribPop Alicante
220137 PASEO:en Planes (C. Esct)
??0t36 ? ¿envenenado?
060936 PASEO: (C{rccl de Esclavas)

? ?
271036 PASEO:en ctera Ncoy-Alic.
291136 SACA:Cárcel de Alicante
250736 ? Yeste (Albacete)
291136 SACA:Cárcel de Nicante
291136 SACA:Cárcel de Alicante
????37 ? Valencia
3{n836 FUSILADO:TribPop Almeríe
291136 SACA:CárceI de Alicante
141036 PASEO:playa Albufereta
291136 SACA:Cárcel de Alicante
291136 SACA¡Córcel de Alic¡nte
231036 PASEO: en playa de V¡lencia
2ilt36 PASEO: en caserío Portazgo
230t36 PASEO:en Monforte
291136 SACA:Cárcel de Alicante
190836 PASEO:en Monforte
250736 ? en Cartagena
2fi7 36 SüICIDIO:en Albacete
291136 SACA:C:írceI de Alicante
zgllffi SACA:Clrcel de Alicante
250936 PASEO:en ctera Villafr¡n ¡
291136 SACA:Cárcel de Nicante
ü)1136 PASEO:en playa de Sen Juan
040237 ? en Cu¡rt de Llobrcgat
131036 I'USILAItO:TribPop Alicante
291136 SACA:Cftcl de Nicante
2910x ?
291136 SACA:Cárcel de Alicante
291136 SACA:C¡[rcel de Alic¡nte

C.Cat
FE

FE

FE
FE

rE
FE
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APELLIDOS NOMBRE EDADVECINO PROFES.MILIT. FECHAOBSERVACIONES

449

040237 LINCEAMIENTO:en pinoso
151036 PASEO:en ctera de Santapola
280438 f.USII,AItO:en Monrjuich

DRA 291136 SACA:Cárcel de Aticante
F.E 071036 ftisllD0:TribpopAticante
FD 291136 SACA:Cárcet de Alicanre
IIE 291136 SACA:Cárcel de Alicanre

291136 SACA¡Córcet de Alic¡nte
131036 fUSIIADO:Tribpop Alicanre
301036 ? en cárcel de Madrid

FE 291136 SACA:Cárrel de Alicanre
JAP ????37 tr'RENTE:en Temel

240737 PASEO: en Santa tr'az
291136 SACA:Cárcet de Alicanre

FE 291136 SACA:CárceI de Alieante
131036 fusll\D0:Tribpop Aticanre
??0736 FUSILADO: En Mahén
291136 SACA:Córcet de Alicante

FE 291136 SACA:Cárcet de Atic¡nte
291136 SACA:Córcet de Aticante
071136 PASEO:en ctra cementerio
????38 I'RENTE:en Teruel
291136 SACA:Crircet de .Alicante
????37 ? en Bilbao
131036 FUSILNIO:Tribpop Alica¡te
291736 SACA:CórceI de Aticante
051136 LINCHAMIENTO: mercado
190E36 pASEO:en Orihueta
291136 SACA:Cárcet de Aticante
131036 fUSUIUTO:Tribpop Aticante
131036 X'USILADO:Tribpop Alicante
??0736 FUSILADO:En Mahón
291136 SACA:CárceI de Alicante
2fi93ú. PASEO:en San Juan
291136 SACA:Clrcel de Alice¡te
291136 SACA:Cárcel de Alicante
190836 PASEO:en Orihueta
131036 F'USILAIIO:Tribpop Alicanre
061136 PASEO:en Vda .Monnegre
????37 XRENTE:en Eue¡ca
2glliiÚ' SACA:C¿ircet de Nicente
291136 SACA:Cárcel de Alicante
282836 PASEO:eu ctera de Murcia
051136 PASEO:en Vda" de Monnegre
131036 FUSIIADO:Tribpop Alic¡nte
291136, SACA:Cúrcet de Alic¡nte
291136 SACA:Cárcel de Nic¡nte
2811X PASEO:en ctera de Campeilo
25IO3E EOSPITAL PROVINCIAL
291136 SACA:Córcet de Alicante
291136 SACA:Cárcet de Alicante

Gras Miralles Jose
Guijarro Lledó José
HdezPrieta Caturla Daniel
Herrero Arias Felipe
Ihiñez. Musso José
Jiménez Reyes Miguel
Langucha Casares Eduardo
Lar.ila García Ricardo
Luciañez Riesco Joaquín
Luciañez Riesco Juan
Madrid Arias Enrique
Madroñal Martín Femando
Manresa S¿[nchez Juan
MansillaPadua Gregorio
Martínez Hernández Antonio
Meca Romero José
Mesías Antiga Juan
Michel Cabrera Carlos
Mingot Tallo Juan de D.
Miralles Rives Francisco
Monet García Rafael
Niñoles Manzanera Jaime
Noguera Martínez Antonio
Ochotorena Laborda Carlos
Ojeda Valle Felipe
Olivares Olivares José
Oliver Montilla Delfina
OliverPalacios Pascual
Parres Crovetto Haroldo
Pascual Martínez Manuel
Pascual Martínez Santiago
Pascual de Pobil Luis
Pastor Carrillo Fidet
PérezGarberi f,'rancisco
Planelles Marco José
R¡mírez Juan Bt¿
Ramón Borja trdefonso
Robles Galdé Enrique
Rogel Vudniger Francisco
Rubio Cortés Celestino
Saavedra Torres Ramón
Salvetti Sandoval José
San Andrés GangaJuan
Schneider 0scar
Sintes Pellicer Antonio
Soto Chapuli Alfonso
Soto Chapuli Federico
Suarcz Begoña Manuel
Torregrusa Cesanov¡ Mariano
Tudela Sánchez Emilio
Valls Muñoz Anadeo

53 Alicante
48 Alicante

Alicante
Alicante

30 Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

29 Alicante
Alicante
Alicante
AIicante
Alicante
Alicante

22 Alicante
31 Alicante
30 Alicante

Alicsnte
Alicante
Alicante

36 Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

5E Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

26 Alicante
33 Alicante
55 Alicante

AIicante
Alicante

51 Alicante
Alicante
Alicante

24 Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

35 Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
AIic¡nte
Alicante
Alicante

jef.cárcel
comerciant
ingeniero
industrial
comerciant
comerciant
periodista

militar
empleado
industrial
m¡estro
propietari

militar
militar

abogado

egricultor
estudiante

militar
miliúar

SL
sacerdote
comerciant
empleado
militar
militar

militar r.
sacerdote
esh¡diante
médico
militar
empleado
m¡estm
estudiante
estudiante

militar
estudiante
estudiante
deportista
femviari

ITE
FE

rE
F.f,

FE
rE

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



410

APELLIDOS NOMBRE EDN) VECINO PROT'ES. MILIT' FECEA OBSERVACIONES

Ximenez de couder victoriano Alicante empleado Traü 291136 SACA:Cárcel de Alicante

Canales García Jose 20 Almoradí abógado FE 210836 ? en C¡bañal (Valencia)

Lucas Magro José 36 Almoradí agriiultor 210836 ? en C¡bañal (Valencia)

Martínez Cremades Higinio 50 Nmoradí ómerciant 250936 ? en Madrid

M¡rtínez Herrera José 20 Almoradí farnaceuti FE 210336 ? en Cabañal (Valencia)

Mazén Hernández Jaime 48 Almoradí agricultor 010E36 PASEO: en sdadares Elche

Muñoz Bernabé Manuel 45 Almoradí agricultor 081036 PASEo: en Elche

Pedanje? Girona Antonio s2 Nmoradí agricultor 271036 PASEO:en S¡n F'rrlgencio

Pertusa García Jaime 44 Almoradí agricultor 270936 ? en Crbañal (Valencia)

Ros García Manuel 65 Almoradí agricultor 010t36 PASEO:en saladarcs Elche

R¡rfete García Ignacio 49 Almoradí comerciant 271236 PASEO:en Almoradí

Ruiz García Cosme 37 Almoradí egricultor 210836 ? en Cebañet (Valencia)

Ruiz García Filomeno 33 Almoradí egricultor 010836 PASEO:en saladrres Elche

Andrés Alcaraz Enrique 45 Almudaina agricultor DRA 251036 PASEO:en Benitlup

Beneyto Rosto[ Jose 56 Altea díplomátic 261136 PASEO:en ctera Nucía-Alic

Botella Pastor Francisco 33 Aspe propietari 180237 PASEO:en ctera Novelda-Asp

calpena cañizares R¿món 74 * Aspe io¿otttl¡ 010737 LINCHAMIENTO: en Aspe

calpena Pastor Luis 33 Aspe industrial 070?37 LINCEAMIENT0: en Aspe

Beneyto castelló Jose 52 * Bañeres juez munic 260836 PASEO:en Bocaircnt

Beneyto Ltorca Joaquín 22 Bañeres lstod¡aote FE 291036 PASEO:en Játiva

Conejero Gisbert Niredo 24 Bañeres slbañil ? PASEO:en Bañeres

Ferré Belda Alvaro 38 Bañeres empleado Radic 211037 PASEO:en Agullent

NluaínezRibera Mauricio 50 s Bañeres sacerdote 2flS36 PASEO: en Biar

Mataix Molina Eduardo 48 * Bañeres industrial Radic 080936 ? en Patern¡ (Valencia)

Molina Navarro José Vic. 42 Bañeres industrial DRV 210137 PASEO:en Agullent

Navarro Ferré Ramón 31 Bañeres papelero ?lv 
2lol37 PASEO:en Villena

Ribera Ribera Federico 20 Bañeres tejedor DRV 061036 PASEO:en Bañeres

Toledo Pelticer José 30 Bañeres sacerdote ? PASEO ?: en Llauri (Valenc)

Martínez Ribera Agustín 60 Bañeres? sacerdote 250836 PASEO:en Biar

Hernández Martínez José 48 Benejana iornalero ??1036 PASEO:en crrretera de Biar

Pérez Bellod José María 34 Benejama of'secret 21113E FRENTE

Durender García Cayetano 44 Beneiuzar industrial 200836 PASEO:gn San Fulgencio

Navarro pastor ,*.,.-pol¿o 66 * Beneiuzar propietari 161136 PASnO:en Benejuzar

penalva Ztagoztliú 60 Benejuzar sacerdote 200836 PASEO:enSantrblgencio

Garcfa Garcfa José 64 Benferri slcerdote 151036 PASEO:en Albatcra

GarcÍa García Nlariano 62 * Benferri sacerdote f51036 PASEO:en Nbatera

Martlnez Rodrrguez José t3 Benferri egricuttor 121136 PASEO:en Orihuela

ster? castell Eduardo 56 Beniarda ebogado REsp ??0337 ? en Barcelona

B a t l e s t e r F a r V i c e n t e 5 0 B e n i d o | e i g s ¡ c e r d o t e 2 3 0 9 3 6 P A S E o : c t e r ¡ A l i c . . B e n i s s a
Bou Pascual Ranón Juli 33 Benimantel $cerdote 171036 PASEO:en l¡ Nucía

piera Roselló Pascuat 66 . Benimasot agricultor REsp 180836 PáS!!:en c¡ncter¡ de Alcoy

I)omenech Ferrer Bartolomé 45 * Benimeli agricultor t2og36 PASEO:en Oliva (valencia)

B e r t o m e u C a b r e r a A n t o n i o 4 T B e n i s s a p n o p i e t a r i 2 0 0 t 3 S P A S E o : e n B e n i s s a
Ivars Castell Zacarias 44 Benissa religioso 040936 PASEO:en ctera Murc-Valen

Llorca Llopis oiego 39 Benissa sacerdote ??w36 PASEo:en Teulada

Borrell Catalá Vicente 67 Benitechel secerdote 020936 PASEO:en grrE nte Ter¡Iede

G¡rcía Gilabert Plácido 4l Benitachel religioso 160&16 PASEO:en Denia

Prrreño Pomares José María 54 Bigastro s¡cerdote 130836 PASEO:en Salinetas

Rubio Gálvez Manuel 76 * Bigastro propietari 200337 PASEO:en Sen fhlgencio

Brotons BrotonsFrancisco 45 Busot secl¡o 301036 K¡SILAIDO
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Ferrer Montiel Miguel
Gregori Sales Rafael
Pérez Blanquer José

48 Callo$Ens
39 CallosEns
39 CallosDns

APELLIDOS NOMBRN EDADVECINO
Giner Aracil Joaquln 45 * Busot
Giner Giner Nicasio SS Bumt
Picó Giner Federico 55 Busot
Roselló Ivars Miguel 69 Calpe
Sendra Ivans f'rancisco 36 Calpe
TaragoztTur l'rancisco 53 * Calpe
Berenguer Gregori Antonio 36 CallosEns

4tl

PROTES. MILIT. TTCHAOBSERVACIONDS
ingenierc 041036 pASEO:en ptaya de San Juan
egricultor 3{10936 pASEO:en ctera Alic-Madrid
sacerdote 290956 pASEO:en cementerio Busot
propietari Acpop 090936 pASEO:en G¡ta de Gorgos
secerdote 0409K pASEO:en Gata de Gorgos
Eec.Ayto 030936 pASEO:en Gata de Gorgos
agricultor 2412fi ?
agricultor 220137 SACA:Cárcet de?
comerciant 131036 pASEO:en Altea
carnicero 221036 disputa entre carniceros
agricultor f'E 120936 fUSILADO:TribpopAlicante
agricultor FE 120936X'USIIáDO:TribpopNicante
agricultor FE 120936 x.uslllU)o:Tribpof Nica¡re
agricultor f'E 120936 I.USILDO:TribpopAticante
jomalero M0936 pASEO:en cement ó*m S"g
agricultor FE 290836 pASEO:en cement Callos Seg
c¡rteno 25tl36 pASEO:en ctera Catral{rcv
industriat CEDA 2Ltt36 pASEO:en Cox
¡lbañit I'E 120996 FIIS[lDO:Tribpop Nicante
her¡erc 010836 pASEO:en Orihuela
comisionis 010E36 pASEO:en Orihuela

fE 120986 FUSILN)O:Tribpop Alicanre
agricultor 130936 pASEO:en ctera Albatera
estudiante FE 29tt36 SACA:Cárcet de Alicante
sacerdote 211136 pASEO:en ctera Crevillente
industrial 150836 pASEO:en garganta Crcütt
oficinista 1S0t36 pASEO:en garganta Crevi[
agricultor tr.E 29ttg6 SACA:Córcet de Nic¿nte
oficinista 1S0t36 pASEO:en gargmta Crsvi|l
oficinista I¡T 291136 SACA:Cárcet de Nicanre
industrial 161036 pASEO:en cter¡ Crcüüente
agricultor X'E 29tl3f. SACA:Cárcel de Alicanúe
egricultor 010936 pASEO:en ctera Cr€villente
agricultor 010936 pASEO:en ctera Crcvillente
agricultor IilE 120996 x.USILIUDO:TribpopAlic¡nte
industrial 011036 ? en Alicante
agricultor fE t2O936FUSILl\DO:TribpopAlicante
egricultor X'E t2ü9g6 FIIS[l\IDO:TribpopA|icanre
agricultor IE 150936 pASEO:en sierra de Albatera
m¡esúrr Tr¡d. 170936 pASEO:en ctera de Crtrel
b¡rbero FE tZ0936 pASEO:en Alicante
barbem f'E 120936 FUSILDO:Tribpop Aticante
egricultor x.E f2O9.66 f,USILII)O:Tribpop Aticante
rgricultor f'E 120936 F,Us[l\DO:TribpopNicante
agricultor f'E t2093ft.fUS[l\D0:TribpopAlic¡nte
agricultor IfE t20936x'UslllU)0:TribpopAlic¡nte
industrial 160t37 ? en C¡üos¡ del Segura
oficinista ltt136 pASEO:en cter¡ de Atbatera
agricultor f'E 291136 SACA:Clrcel de Nic¡nte
industriat XT 29t136 SAC&Cárcd deNicante

Alcaraz Butnin Juan 2g CallosSeg
Aüla Aguilar Miguet 29 CaltosSeg
Ballester Giménez Antonio 24 CallosSeg
Bañón Albert José María 30 CailosSeg
Barberá Baltester Nicomedes 56 CailosSeg
Barberá Larrosa Nicomedes lg CallosSeg
Bemal Romero Antonio 53 Cailos.Seg

lantó Espadas Antonio 49 Callosseg
Cu¡drado RubioDiego 27 CallosSe!
Del Cerro MontesinosJuan 60 Callos.Seg
Egea Maciá Matfas 40 CaltosSeg
Espadas Ortega Francisco Caüos.Seg
Estañ Botella Antonio 60 CallosSeg
f,stañ Estañ Arturo 22 CallosSet
Estañ Mellado Luis 29 CailosSeg
f,'ranco Belda X'rancisco 50 CallosSeg
Franco Cecilia X'rancisco Zl CallosSeg
tr'ranco Pérez Miguet 30 Caltos.seg
Franco Sannper Juan 22 CallosSeg
Galiana Cecitia José María Z0 Callosseg
Gambín Marín C¿rmelo S0 CallosSeg
García Mañínez Manuel 22 CailosSeg
García Sanz José 20 Callosseg
García Sanz Manuel 35 Ca[osSeg
Girona Escarbajal Francisco 30 CaIosSeg
Gémez, Guillén José María S0 Cattos.Seg
Grau Pertusa Antonio 27 CattosSeg
Grau Pertusa Manuel 23 Ca[osSeg
Grau Pertusa R¡fael 30 CattosSeg
Guardiola Yáñez, Rafael 25 CallosSeg
Guillén Bemabeu Antonio 36 Ca[os.Se!
Guillén Bemabeu José 32 CallosSeg
Her¡ero Bemabeu José 25 CailosSeg
trlán Martínez Pascual 3{| CaüosSeg
lÁpuMellado Manuel 25 CallosSeg
M¡ciá Alcaraz José 38 CeltosSeg
Maciá Dueñas José 40 Caltosseg
Maciá Maciá José U CaltosSeg
Maciá Olmos tr'r¡ncisco U CaltosSeg
Maciá Rives José María 30 CallosSeg

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



APELLIDOS NOMBRf, EDAD VICINO
Manresa Gonzálu, Tomás 55 Ca[osSeg
Manzano Payá Nicanor 40 CallosSeg
Marco Ballester Antonio 60 CallosSeg
Marco ZaragozaMiguel 25 CallosSeg
Martín Eernández Antonio 22 CallosSeg
Martínez Escarbajal Filomeno 58 CaltosSeg
Martínez Fajardo Juan 45 CallosSeg
Nltnínez RamosJosé María 40 CallosSeg
Pamies Gil Antonio 24 CattosSeg
Parres MartínezFrancisco 28 CallosSeg
Pina Benavent Matías 65 CallosSeg
Pineda Mula Victoriano S0 CallosSeg
Ramón GarcÍa Rafael 40 CallosSeg
Riquelme Seva José 22 CallosSeg
Rives Mateo Francisco 33 CallosSeg
Rocamora Garría Manuel 24 CallosSeg
Rodríguez Aguilar Mariano 25 CallosSeg
Salinas Ferrer Manuel 23 CallosSeg
Salinas Guirao Joaquín 38 CallosSeg
Salinas Guirao Manuel 37 Callos.Seg
Samper Guirao Jesús Callos.Seg

4r2

PROF'ES. MILIT. F"ECEAOBSERVACIONES
industrial 111236 PASEO:en ctera Torrevieja
chofer FE 120936 FUSIIADO:Tribpop Aticante
guarümun 010837 Asesinado en s¡ casa de CalL
oficinista X'E 120936'flISIIJIIDO:TribpopAlicante
agricultor X'E 29lt5 SACA:Cárcel deNic¡¡te
agricultor 290936 PASEO:en Crilosa del Segura
industrial 161036 PASEO:en cfera CreüIlente
industrial 13093d PASEO:en Callosa del Segura
agricultor 290936 PASEO:en ctera de Albatera
agricultor FE 120936FUSILN)O:TribpopAlicante
industrial llt236 PASEO:en ctera Tórrwieia
industrial 081036 ? en Valencia
sacerdote 211136 PASEO:en ctera Crevillenfe
chofer FE t209g6 FUSILDO:Tribpop Aticante
camicero f'E 291136 SACA:C¿ircel de Alicante
agricultor FE 120936I'USUI\DO:TribpopAlicante
agricultor FE 120936 FUSILADO:TribpopNicante
agricultor FE 1209fi fUSUIDO:Tribpop Aticante
industrial AcPop 101036 ? en cementerio de V¿lencia
jef.circel 171036 ? en Ncalá de Henarrs

S¿ónchez Martínez Maria¡o Callos.seg
Torres Campello Andrés 35 * CallosSeg
Torres Campello José Anü 28 * Qaltos.Seg
Trives Lucas Diego 60 CallosSeg
Trives Rodríguez Diego 24 CallosSeg
Trives Rodríguez José María 22 Callos.Seg
Lledó Alemany Bautista 4l Campello
Albero Molina Antonio 27 Cañada
Molina Galvañ Juan 20 Cañada
Carbonell Payá Victoriano 60 * Castalla

120936 FUSIIADO:Tribpop Alicanre
FE 120936 FUSILADO:TribpopNicante
FE 120936 FUSILDO:TribpopAlic¡nre
FE 150936 PASEO:en siera de Albatera

060936 PASEO:en ctera Albacete
060936 PASEO:en ctera Albacete
060936 PASEO:en ctera Albacete

CEDA 020936 PASEO:en ctera Torrwieja
DRV 221237 FRENTB

????38 FRENTE:aI passr a fitas nac.
051136 ? desaparecido en M¡drid
1IOE36 LINCEAMIDNTO: Castal|a
091036 LINCHAMIENTO:CasIaII¡
111136 PASEO:en ctera Onit{astall
181136 PASEO:en ctera Onit{¡stail
011136 PASEO:en ctera Alic-Oceña
1t1136 PASEO:en ctera OniFCastall
181136 PASEO:en ctera de Alcoy
011136 PASEO:en ctera AIic-Oc¡ña
011136 PASEO:en ctera Nic-Ocaña
011136 PASEO:en ctera Alic-Oc¡ña
011136 PASEO:en cter¡ Atic-Ocaña
290836 PASEO:en cterapolop-Sax

F'E 291136' SACA:C¡[rcel deAlicante
1t0836 PASEO:en c{era de Novelda
1ó1036 PASEO:en cúera de Novelda

R¡dic 3ffi139 FRENTE ?
DRA 021036 PASEO:en ctera de Sax

02f036 PASEO:en ctera de Sax
021036 PASEO:en cter¡ de S¡x

47 Castalta
49 Castalla

65 Castalla
62 Castalla

53 Cocentaina
61 r Cocentaina

agricultor
agricultor
indufriat
indusr.ial
industrial
marinero
agricultor
agricultor
industrial
sec,judiu
militar r.
industrial
¡gricultor
barbero
guard.civ.
agricultor
propietari
propictari
industrial
industrial
propietari
agricultor
agricultor
agricultor
comerciant
guardciv.r
s¡cerdote
s¡cerdote

I¿al Pau Salvador 56 Castalla
Leal Rico Vicente SS Castalla
L€al Vidal Emilio 68 Castalla
LIedó Morato Antonio SE Castalla
Payá Canals Perfecto SZ Castaila

Guill Mira Jose
JoverJover José

Rico Soler Antonia
Rico Soler Joaquín

C¡rbonell MoltáEtias
Carbonell MolláJuan

Sempere García Santiago 67 C¡sta[a
Sempere Matanedona David 34 Castalta
Torices Rico Francisco 58 C¡stalla
Flores Eerrero Manuel 27 Catral
G¡rcía Ortuño Trinitario U Catral
Gómez Mompeán José 46 Catral
Brotons Iusa J. de Dios 37 Cocentaina
Brotons Olcina Vicente 58 Cocent¡ina
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APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO PROFES. MILIT. FECEA OBSERVACIONES
Carbonelt Sánchez Ricardo 39 Cocentaina religioso 021036 pASEO:en ctera de Sa¡
colomer chafer A¡tonio 2l cocentaina 

"ap"te"o 
DRA 19043E FRENTE ?

DomínguezGinerJosé 28 Cocentaina industriat Trad. 19ll3S FRENTE?
Esteve Reig Rafael 37 Cocentaina abogado DRv 02los6 pASEO:en ctera de Sax
Ferrándiz Pérez Enilio 51 Cocentaina industrial DRA 021036 pASEO:en ctera de SaxFerrando Pascual Francisco 22 Cocentaina carpintero DRA ZJ043g InDNTE ?
Fer¡er Santonja Miguel 36 Cocentaina egricultor IIRA 021036 pASEO:en ctera de Sax
Figuerola Cortés Vicente Cocentaina jomalero ? FRENTE ?
Jover Blanquer Juan 56 Cocentaina retigioso 021036 pASEO:en ctera de Sax
López Margarit A¡tonio 24 Cocentaina industrial FE 021036 pASEO:en ctera de SaxH,pfz Margarit Rafael 2l Cocentaina empleado FT 02f036 pASEO:en ct€ra de Sax
Pascual satorre vicente 22 cocentaina obrero Trad. 03093s Í.RENTE ?
Reig Agullé Jose 26 cocenteina obrero 23073g FRENTE ?
Reig Gonzátvez José 2s cocentaina abogado FE ullgl FRENTE ?
Sanjuan Canet Alvaro 28 Cocentaina religioso 021036 pASEO:en Villena
Seguí Albalat Jaime 64 Cocentaina guardciv.r DRA 021036 pASEO:en ctera de Sax
Manrcsa Pomares Antonio 54 cox sec.Ayto 141036 pASEo:en Albatera
Azntr Nfonso Augusto 39 crevillent médico FE il0g36 x.us[llDo:Tribpop AlicanteCandela Ardid Antonio 47 Creüllent comerciant 021196 pASEO:en Aspe
Candela Martí Frencisco 44 Crevillent oficinista fT 131036 pASEO:en Aspe
CantóAlmodovarJosé 54 Crevillent aparador Trad. 191036 pASEo:enNbatera
Espinosa Candeta Pedro 59 Creüllent industrial 061036 pASEO:en Aspe
Espinosa Carreres? Francisco 48 Crevillent oficinista 061036 pASEO:en Aspe
Lillo EemándezEngelberto 48 Creüllent abogado 300936 FusrL\Do:rriurop Alic¡nte
Magro Espinosa Guillermo 43 Crevillent ingeniero Trad. 300936 TUSIIADO:Tribpop Alicante
Magro Rico tr'rancisco 35 * Crevillent abogado 300936 FUSILADO:Tribpop Aticante
Nrwtínu,Díaz Manuer s7 crevilent guarüciv. ? ? en Barranco de Aguas
Martínez Heredia Pascual 62 crevillent sacerdote 300g36 pASEo:en ctera Torreüeja
Mas Candela Bautista 45 Crevillent sacristán Trad. 101236 pASEO:en cement Crevilt eMas Candela silüo 23 crevillent propietari FE il0936 Fusrll\Do:Tribpop Alicente
Mas Martínez Salvador 26 Crevillent jornalero FE 131036 pASEO:en Albatera
Mas Perellada lgnacio 26 creviltent industrial rT 131036 pASEo:en Atbatera
ofiver Pastor Emiliano 28 CreüItent carpintero TraiL 271036 pASEO:en Alicante
Padial PoIo Luis 36 Creviltent farmaceuti FT 3{n936 rus[lDo:Tribpop Aticante
Polo Candela Antonio 53 * Creviltent industrial (b1036 pASEO:en Aspe
Romero Torres Pascual 27 Creüllent oficinista rE 301036 pASEo:en Alicente
Vafera I'opez Enrique 42 Crevillent jomalero x.E 300936 x'UsIIADO:Tribpop Nic¡nte
Mezquida YáaquezAlejandro 45 C.Castells religioso 071036 pASEO:en cementerio pego
Tomás Tomás Juan 72 C.C¡steus religioso 071036 pASEO:en cementerio pego
Yánquv'Yizquez Vicente 35 C.Castells s¡cerdote 071036 pASEO:en cementerio pego
I"azano Marco Miguel 75 C.Mirra sepulturer 020836 pASEO:en C¡mpo de Mirra
Martí Alfonso Elías 26 c.Mirra s¡cerdote zzogsí ? en vatencia
Rufete Ruiz rgnacio 1! Daya Nueva conertiant 24ll3tr pASEO:en $¡ caga Daya NuevAndrés Torres Miguet 39 oenia prupietari DRA 290g36 p.l,Sró:eo Atbert¡
Aparicio Domínguez José 31 Denia rec.iudic 280936 pASEO:en pedreguer
Balando Navarro Pascual 65 Denia mecánico I,RA 021136 pASEO:en ptan¡ de Jávea
BlanquerJorró Jaime 26 Denia ¡rm¡dor ? F.RENIts: Córdob¿
lordehore Romany Raf¡el 60 Denia propietari DRA 290s36 pASEO:en plana de JáveaBosch vicens antonio 6s nenia elpergater rDRa 2smg36 ?
Cárdenas Merle R¿mén 20 Ilenia estudirnte I'E l8{n36 pASEO:en pl¡n¡ de J{vee
Catalá Moll José Denia comerciant IIRA 110936 pASEO:en ptana de Jáve¡
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APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO
Catilá Santacreu Antonio Denia
Ciscar Puig Felipe 70 Denia
Chabas Lattur Andrés 53 Denia
De Diego Arguimbau Luis 3g Denia
De Diego Carsi Luis 6l Ilenia
Devesa GiménezJosé 3t Denia
I)evesa GiménezMiguel 35 Denia
Durá Collado Miguet 35 Denia
Escrivá Ripoll Andrés 49 Denia
Ferrando Ferrer Vicente 60 Ilenia
F'er¡er Blanquer Vicente 22 Denia
Gomis Casanova Enrique 45 Denia
González, Conejero Francisco 4l Denia
Ivars Bisquert Bautista 46 Denia
Juan Francés Juan Ilenia
Llorca Llorca Bautista 52 Denia
Llover Tor¡ens Milla Esteban 5I Denia
Mari Cabrera Gabriel Denia
Mari Cabrera Pedro J. 4l Denia
Mayans GrusJan Trinitario 56 Denia
Morales Tortajada Alfonso 54 Denia
Morato Bertoneu Esteban 60 Ilenia
Olmier Ramón Ilenia
Palop Arabi Benito 33 Denia
Paris Gómez Vicente 42 Denia
Pérez Salvador Abelardo 62 Denia
Riera Bosch Pedro 25 Denia
Riera Mulet Pedro 56 Denia
Salort Casetles Nadal 24 Denia
S¿{¡chez Remojaro Isidora Denia
Sauquillo Moncho Enrique 56 Denia
Tarraso Fornés Salvador 40 Denia
Agueda Torregrosa Jaime 53 Elche
Alcaraz Mora Manuel lg Elche
Alemañ Pérez Francisco 54 Elche
Alemañ Pomares tr'rancisco 34 Elche
Almira Carreras Antonio 36 f,lche
Alonso Pérez Vicente 47 Elche
Antén Agutló José 33 Elche
Antón Andreu Jenónimo 46 Elche
Antón Pastor Carlos 45 Elche
Antén Román Antonio 64 Elche
Antón Selva Vicente 57 * Elche
Belso Castaño José 36 Elche
Bernad Amorós José 25 Elche
Bonete tr'errández tr'rancisco 2g Etche
Botella l-ópez Arístides 47 * Elche
Brotons Pastor Antonio 46 * Blche
Campello Ruiz Manuel 25 Elche
Campos García Pascual 40 Etche
Campos Javaloyes Antonio 55 Elche

4t4

PROIMS. MILIT. XtsCHA OBSERVACIONES
reprcscom tr3 200936, PASEO:enplanadeJávea
sscerdote 080956 PASEO:en Gata de Goryos
propietari DRA O2tlg6 pASEO:en plana de Jávea
propietari 280936 pASEO:en ptana de Jávea
propietari 280936 PASDO:en plana deJávee
abogado DRA 021136 PASEO:en ptana deJávea
comerciant DRA 02llg6 pASEO:en plana de Jávea
prccurador DRA 290E36 pASEO:en plana de Júvea
agricultor R¡dic 021136 pASEO:en plana de Jávea
empleado DRA 021136' pASEO:en plana de Jávea
militar te 311038 ÍRDNTE: Ebro
rcc.contri DRA 190936 pASEO:en pl¡na de Jávea
juez I'ins 280936 pASEO:en pedreguer
albañil 02ttg6 pASEO:en ptana de Jávea

Trú1. 290936 pASEO:en plana de Jávea
viajante DRA 0ltt36 pASEO:en pedr.,eguer
rcligioso tt093p pASEO¡en Tabemes
comerciant DRA 0?tt36 pASEO:en plana de Jlvea
agricultor DRA 021136 pASEO¡en plana de Jávea
mar.mercanl)RA 02tt}6 pASEO:en plana de Jdvea
empleado I}RA 240E36 pASEO:en Torreta de Denia
industrial 101036 pASEO:en pedreguer
joraalero O2ttS6 pASEO:en plan¡ de Jávea
propieúari Traü 290836 pASEO:en plana de Jávea
comerciant DRA 021136 pASEO:en plana de Jávea
comerci¿nt DRA 310t36 pASEO:en ptana de Jávea
estudiante FE 02f136 pASEO:en planadeJávea
propietari O2ttS6 pASEO:en plana de Jávea
estudiante 021136 pASEO:en plana de Jávea

300936 ?
comerciant DRA 011136 pASEO;en pedreguer
comerciant IR 300936 pASEO:en Oliva
comerciant 041036 FUSILADO:Tribpop Alicante
agricultor FE 041036 FUSIIADO:TribpopAlicante
comerciant DRV 300936 pASEO:en Campeüo
zapaterc
cflInarero
ebogado
trensporte
industrial

090737 FRENTE:¡ses Brltón Etche?
100737 f'RENTE:ases Btttón Etche?
290836 PASEO:en ctera Guerd¡mar
fm838 trRENTE: L€vsnte
181036 PASEO

industrial F'E 250936 pASEO:en canreúera Aticante
prcpiefari DRv 180836 pASEo:en "L¡s Salinetas"
industrial DRV 281036 pASEO:en c¡rrrtera Aticante
s¡cerdote 051136 PASEO:en perer
hostelero FE ? FRENTE
comerciant IE lOO7g7 trRENTE:¡s$. Bülón Etche?
comerciant IIP 191036 pASEO:en crrrEter¡ de Aspe
industriat Agrar 241136 pASEO:en c¡rreter¡ de Aspe
zapúcro IE 041036 FUSIIIIDO:Tribpop Alicante
hilador IDRV ? ? m¡Ios tr¡tos?
comerciant DRV 191036 PASEO

I'RV
DRV
I}RV
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I)omarco Sellés Olegario 53 Elche
Ferrández García Eduardo 42 * Etche
Ferrández Palazfin Pascuat 35 Elche
tr'uentes SansanoVicente 59 Elche
Fuentes Serrano Diego 33 Elche
f,hrió Brotons Andres 37 Elche
García CayuelasAntonio 19 Elche
García tr'err¿ández José 27 Elche
G¡rcía tr'errández María 45 Elche
García Miralles Jaine 20 Elche
García Mora Joaquín 23 Elche
García Rocamora Pascual 37 Elche
García Torres Antonio 30 Elche
Garrigós Alberola Manuel 40 Elche
Gilabert Valero Montserrat 38 Etche
Gómez Mompean José 46 Elche
Gomis Vicente Antonio 39 Elche

APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO
Caracena Miralles Juan 25 Elche
Cartagena BaileJoaquín 4l Elche
Castaño Martínez Angel 68 Elche
Castaño Martínez José María 26 Elche
Climent Mateu llositeo 56 flche
Coquillat Pascual Aureliano 53 Elche
Chaztrra Hernández Jesús 2E Etche
Chinchilfa Nlutínez, Pascual 31 Elche
I)e la Morena Rodrig.Juan M. 64 Elche
Del Campo Latorre Bernabé Elche

415

PROFES. MILIT. I'ECHAOBSERVACIONES
oficinista JAP 100737 trRENTE:ases Btltón Etche?
canrúero IIRV 051136 PASEO:en cerrrtere petrer
oficinista 290936 PASEO:en ctera Alic-Monfor
comerciant 1W737 tr'RENTE:ases. Btllón Elche?
periodista DRV 30{D3ó PASEO:enpaÉidaVellonge,q
farmaceuti DRV 2lll% PASEO:en canrtera de Aspe
agricultor DRV 041036 FUSILN)O:TribpopNicante
jomalero Ftr 211136 PASEO:en ferroc. Novetda
a&comerc Radic 290936 PASEO:en carretera Alicante
sacerdote f81036 PASEO:en Cn¡z paterna(Val)
empleado JAP 020239 f,RENTD:en Vatdesequilto
empleado DRV 041036 FUSIIáDO:TribpopAlicenre
dependient DRV 041036 FUSILN)O:TribpopAticante
industrial DRV tOO737 FRf,NTD:asesBtltónEtche
barbero DRV 081036 PASEO:en ctera Alic-Alcoy
comerciant DRV 160737 CARCBL: Refom. Alicante?
propietari tr"f, O7tl36 PASEO:en Biar
rlparEater IDRV ??0&t8 X'RENTE:en paterna
sastre JAP 09043E X'RENTE:en Et pardo (Marl)
ingeniero DRV 270836 PASEO:en Madrid(La China)
SL DRV 080936 PASEO:en Madrid
agricultor 160638 Í'RENTE:en Castellón
panaderc JAP 240836 PASEO:en carretera de Aspe
caraintem DRV 090239 F'RENTE:aI pasar afilas nec-
empleado 240638 FRENTE:Iwanre
albañil DRV ??0336 PASEO:en ctera Alic-Atcoy
comerciant DRV 130538 SUICIDIO:pris"RitaSixter"
agricultor Agrar 161036 PASEO:en ctera Nov-Creütt
conüobras AcPop 191036 PASEO:en Bacarot
cortador 131037 trRENTE:Ten¡el
oficinista ? fRENTE:Gandesa
médico 290936 pASEO:en ctera S.pota-LM¡r
comerciant DRV 190936 PASEO:en Canpello
oficinista DRV ? FRENTE:Betchite
oficinista 100737 F'RENTE:Casiellón
agricultor ? tr.RENTf,
oficinista 030537 trRENIE:en acción guerre.
zapatero DRV 041036 FtisllAlTO:TribpopAlicante
militar 05113ó PASEO:en ctera Dtda-petrer
comerciant X'E 01113ó PASEO:en ctera de Alicante
oficinista DRV 120737 X'RENTE:ases Btltén Elche?
agricultor DRV 03/0737 X'RENTE:Teruel
empfeado X'E 090737 FRENTE
estudiante FE 1s0738 FRDNTE:Teruel
industrial I)RV il0936 PASEO:en Campeilo
agricultor 2t063t FRENTE:aI pasar a filas n¡c.
conserje x'E 29ll30 SACA:Cárcet de Aticente
her¡erc Agrar 100737 X'RDNTE:¡ses. Bfllón Elche?
jef.telegr 211136 PASEO:en clrrrtera de Aspe
comercient 120836 X'RENTts:Lev¡nte

DíezUlarlínez Juan
Díez Mora José

GonzálvezSelva José
Gonzálvez SelvaJuan

Eervas Sainz Julio
Ibarra Mateu Andrés

Javaloyes Orts José
Laorden García Félix

Maciá Esclapez Juan
Maciá EsquitinoGinés

24 Elche
49 * Elche

22 Elche
18 Elche

18 Elche
20 Elche

4l Elche
45 Elche

30 Elche
24 Elche

GonzáivezValls Clemente 50 Elche
Grau Niñoles Jose 44 flche
Eernández Selva Emilio 28 Etche

Javaloyes Alemañ Rafael 20 Elche

López Santo Manuel 31 Elche
Iópez Santo Salvador 30 Elche

Maciá Juan Manuel 18 Elche
Maciá Mojica Pascual 43 Elche
Maciá Pascual Ginés 2E Elche
Martínez García Antonio 24 flche
Iúwhínez Maciá Joaquín 31 Elche
Martínez Montesinos Pedro 38 Elche
Martínez Srinchez Diego 35 Elche
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APELLIDOS NOMBRE
NlrtínuTorres Jaime
Mas Aznar Pedro
Mas Esteve José
MillerGiner f'rancisco
Miralles Jorge Migpel
Miralles Torres José
Mora Ferrández Antonio
Moreno Sastre Pedro
Moya Albaladejo Antonio
Navarro Caracena Enrique
Navarro C aracena Ricardo
Navarro Sabuco Jaime
Niñoles Martínez Victor
Orts S¡inchez Blas
Parreño García Asunción
Pascual Oliver Diego
Pascual Quiles Antonio
Pastor Pérez Jeremías
Pastor Sempere Mario
Pérez Bellod Vicente
Pérc2 R¡¡iz Manuel
Pérez Vives Mariano
Pomares Javaloyes Jaime
Pofta Requesens Espiridión
Quiles Pascual Gaspar
Ramén García R¿fael
Rodríguez Giménez Antonio
Román Parreño Fausto
Romero I,tópez José
Ruiz Bru tr'rancisco
Rr¡iz Chorro G¿briel
Ruiz Gémez Patricio
Ruiz Magro Manuel
Safón Santamaría Manuel
Sala Hernández Emilio
S¡lvetti Pardo Arturo
Sánchez Ceva R¿fael
Sánchez Gómez Julio
Sánchez Saez Leon
Sánchez Tores Nfredo
Sansano Ibarra Juan
Segarra Ruiz Antonio
Sempere Mojica Pascual
Serrano Ambit José
Serrano García Carmelo
SolerAgutló José María
Soler Olnos Mrriano
Soler Ronán Lcandro
Soler Romln Pascual
Soria Gabaldón Antonio
Surrá Garay Pablo

EDAD VECINO
52 Elche
44 Elche
28 Elche
57 Elche
S7 Elche
23 Elche
22 Elche
49 Elche
31 Elche
37 Elche
4t Elche
30 Elche
63 f,lche
40 Elche
31 Elche
53 Elche
63 Elche
66 Elche
22 Elche
30 Elche
59 Elche
22 Elche
51 * Elche
61 Elche
44 Elche
40 Elche
54 Elche
25 Elche
23 Elche
64 Elche
64 * Elche
45 Elche
18 Elche
35 Elche
26 Elche
8 Elche
23 Elche
61 Elche
22 Elche
36 Elche
44 * Elche
33 Elche
72 r Elche
% Elche
63 * Elche
55 Elche
25 Elche
26 Elche
23 Elche
63 Elche
2l Elche

industrial
SL
dtor banca
militar r

comerciant
industrial DRV
albañil f.E
industrial DRV
sacerdoÚe

comertiant
alpargater

4t6

PROFES. MILIT. FECEAOBSERVACIONES
empleado DRV 031036 PASEO:en ctera Novelda-Alic
industrial AcPop 191036 PASEO:en csrrrúera rle Aspe
viajanÍe DRv 090737 trRENTE:en acciÓn de guerra
nacstro DRV M1036 f'tis[IUDO:TribPopAlicante
industrial DRV 290936 PASEO:en ctera de Alicante
agricultor 190138 IRENTE:Teruel
emp.banca JAP lOO737 FRENTE:asesBtIlónElche?
empleado DRV 230E36 PASEO:en car¡etera de Aspe
empleado DRV 220t36 PASEO:en el Altet
barbero DRV 041036 fUSIIADO:TribPop Alic¡nte
zapateru DRV 041036 fUSILAItO:TribPop Nicante
jomalero IDRV 23073t FRDNTE:Castetlón

260936 PASEO:en caffetera Alicante
041036 FUS[l\DO:TribPop Alicante
0t0936 PASEO:en Madrid
290936 PASEO:en Campello
041036 FUSIL\DO:TribPop Alicante

abogado IIP 260936, PASEO:en ctera de Alicante
dependient FE lOO737 FRJDNTE:ases Btllón Elche?
zapatero JAP 090737 FRENTE:ase* Btllón Elche?
guardciv.r DRV 291136 SACA:Cúrcel de Alic¡nte

DRV
Trad.
DRV

comerciant DRV 280836 PASEO:en carretere de Aspe
oficinista JAP 120737 FRENTE:Ten¡el
cortador 300936 PASEO:en Campello
propietari DRV 180836 PASEO:en Campello
famaceuti 2/,0836 PASEO:en cúera Crevillente
chofer XE 03{1936 PASEO:en Campello
eshrdiarte JAP 290836 PASEO:en ctera Crevilt-Aspe
empleado DRV 041036 X'IISILADO:TribPopAIic¡nte
z¡patem DRV l?,0737 FRENTE:¡ses Btllón Elche?
oficinista f'E 240836 PASEO:en pert Derranedor
mecánico tr'E ? RENTE: 67 División
empleado IIP 2Á0936 PASEO:en ctere CampVillaj
oficinista FE 060239 X'RENTE: Ncalá flenares
conerciant DRV 041036 fUSILADO:TribPopAIic¡nte
industrial AcPop 230936 PASEO:en ctera de Alicantc
comerciant DRV ffi093E ?

180139 fRBNTts:Guadalajara
M1036 fUSILADO:TribPop Alicante
211136 PASEO:en ctera de Novelde
It1036 PASEO:en carretera de Aspe
201136 PASEO:en Garganta Clcvill

211136 PASEO:en ctera Novel-Elda
231036 PASEO:en barranco San Ant

médico DRV ?,6ü936 PASEO:en ctera de Alicante
comerciant DRV 1$936 PASEO:en cúera de Alic¡nte
gusrd.mun Agrrr 051136 PASEO
empleado FE 041036 füSIL/DO:TribPop Nic¡nte
dependient trts 300139 trRENIE:en hosp mil Gandía
sacerdote 2509X PASEO:en partida Vallonsrs
enpleado JAP ? FRENTE:Nc¡Iá de Henares
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APELLIDOS NOMBRE
Torregrosa Boix Gervasio
Torres Serrano Vicente
Vicente Pastor Manuel
Vicente Serrano Leopoldo
Vicente Serrano Ramón
Albatadejo Juan
Amat López Ochoa Antonio
Amat Vera Eilario
Bañón Amat José Joaq.
Bañón Amat José María
Batlles Gómez Luis
Batlles Juan Luis
Benitez Cuenca Miguel
Blasco ÍÁpe, Aurelio

EDADVECINO

Castroüejo Martínez Germ¿in 30
Cremades Vicedo Jose 32
EspÍ Tudela Francisco 4J
tr'errer Moreno R¡fael 38
Gallardo Barceló Antonio 35
García Soriano Maximilian 58
Herrero Juan Juan Anton 29
Juan Catal¿[n Narciso 56
Maestre Dolores 56
Maestre Amat Isolina 47
Maestre Amat Vicente L. 44
Maestre Guarinos Julio lg
Maestre Jover José 19
Maestre Olcina Ricardo 45
Maestre Vera José 46
Manresa Pamies Miguel
Marco
Marcos
Morales

Mario 51
José
Manuel

Morcno Luna M¿nuel
Payá Santos José
Pellín Mira Alfredo
Ramén trerré Luis
Romero RomeroEmilio
Rosas Gil Arturo
Vera Vidal Pedro
Garri Gimez José
LlopisBataller Salvador
Bernabeu Molina Domingo
Box Hem¿indez Marcelino
García Lucas Miguel
Onteniente Viudes José
RIos Verder Manuel
Crcmades Prieto Ramón
Bomay Benrabeu Gerardo
Brutons Alberu Juan
Brotons Martínez Amado

4t7

PROFtsS. MILIT. FECHAOBSERVACIONES
estudiante DRV 180138 FRENTE:Guadalajara
quÍmico DRV 181036 PASEO:en c¿rrcúera de Aspe
zapaúero IE Mt03d fUSII"ADO:Tribpop dicante
industriat DRV 1W737 X'RfNTE:ases Btüón Etche?
industriat DRV 090936 PASEO:encterapetrer-Sax
militar r IR ??1036 PASEO:en cementerio petrer
propietari DRV ??0736 PASEO:en ptaya de San Juan
prcpietari DRV ??1036 pASEO:en cementerio pet¡€r
industrial DRV 290936 PASEO:en Nfaz de pi
industrial AcPop 280836 pASEO:en ctera de Villena
fa¡maceuti REsp 280836 PASEO:en ctera de Villena
estudiente FE 010936 PASEO:en ctera de Ocaña
guard.civ 130836 enf¡entamiento con milicianos
policía l40lg7 al detener a unos atracadores
comerciant DRV 290936 PASEO:en Castalla
oficinista DRV ??0936 PASEO:en Viltena
maegtrc DRV ??0936 pASEO:en Orihuela
zapatero DRV 290836 pASEO:en cter¡ de Viltena
industrial DRV ??1036 ?
pnopietari R¿dic 29093ó pASEO:en Castalla
droguero X'E 010936 PASEO:en ctera de Ocaña
comerciant IIRV ??0936 ?
SL Radic 290936 pASEO:en Castalta
SL ??0t3ó pASEO:en Novelda
propietari
estudiante
oficinista
sacerdote
propietari
guard.civ.
sacerdote
guard.cir'.
guard.civ.
guard.civ.

oficinista
zqpaterO
oficinista

Jef.correo
prcpietari

DRV 290936 PASEO:en C¡staila
??073E FRENTE:a| pasar a fitas nac.
??0738 FRENTE:a| pasar afitas nac
??0E36 pASEO:en Novetda

Radic ??0936 ? en Cartagena
130836 enfrentamiento con milicianos

DRV ??0936 PASEO:en Novetda
130836 enfientamiento con milicianos
130836 enfrentamiento con milicianos
130836 enf¡entamiento con milici¡nos

FE 031136 ?
??073t X'RENTE:aI pasar a fitas nac.
??0936 PASfO:en Novelda

DRV ??0t36 ? en Madrid

22
62
3ó
36
42
64
45
65
42
28
58
25

Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elda
f,lda
f,lda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
f,lda
Elda
Elda
Etda
Elda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
EIda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda DRV

r.E

rbi
rbi
rbi

19
26
25
s2
47
25
6l
44
35
24
25
35
28
20
19
t7

X'orm"Segur jomatero
Gayanes s¡cerdote
Granja Roc jomalero
Guardamar agricultor
Guardamar egricultor
Guardamar agricultor
Guardamar marineru
E-Nieves jomalero

290936 PASEO:en Atfaz det pi
290936 PASEO:en Atraz det pi
,rrua1 u
101036 PASEO:en ctera de Alcoy-Ibi
261136 PASEO:en Granja Rocamora
050239 FRENTE
100738 FRENTE
100838 TRENTE
1t113t tr"RENTE
111037 Í'RENTE: en Pina de Ebro

? FRENTE:d pasar e filas nac.
011036 PASEO:en Onil
050936 PASEO:cúer¡ Villena-Yecle

jomalero
obrero X'E
eshrdiarte FE
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García Torres José 55 Ibi
jomalem
jornalero
jomaleroGisbert Verdú Ramén 31 Ibi

Pascual Valls Vicente 18 lbi
Pascual Verdú Rafael Ibi mec¡inico
Pérez Pascual Antonio 22 lbi militar úe
Pineda Juan José Marfa 40 Ibi sacerdote
Rico Guillén Pascual 57 Ibi albañil
Sanjuán Verdú José 45 lbi industrial
Villanova Camallonga Joaquín lbi sacerdote
Giménez Antolinos Joaquín 53 Jacarilla campesino
Parra Boti Luis 52 Jacarilla sacerdote
Andrada SalvadorJaime 37 Jávea sacerdote
Andrada SalvadorJuan 39 Jávea retigioso
Bañuls Montaner Gabriel 63 Jávea propietari
Benimeli Bañuls Carlos 45 Jávea abogado
Catalá Bas Guillermo 48 Jávet s¡cerdote
Chorro Bas Pedro 26 Jávea agricultor
Ramos Morand Juan 60 Jávea propietari
Salvador Catalá Gaspar 68 Jávea propietari
TenaJovani Vicente lg Jávea estudiante
Bordera Martínez Tomás 39 Jijona juez inst.
Carbonell Miquel Tomás 40 Jijona religioso
Giner Giner Vicente 62 s Jijona s¿cerdote
Jerez Miquel Desiderio 49 Jijona sacerd4te
Mira Monerris Francisco 2i Jijona jornaioro
Picó Lripez José 30 Jijona empleado
Sanchis Carbonell Francisco lB Jijona estudiante
Sanchis Sirvent Demetrio lE Jijona esftdiante
Soler Jaen Carlos 91 Jijona propietari
"Tio Saragata" 62 Jijona mendigo
Nbert Martínez Luis 44 La Algueña agricultor
Albert Senz Juan 52 La Algueña agricultor
Espinosa Torrcgrosa Antonio 51 La Algleña agricultor
Maestre Olcina José Luis 55 La Algueña sacerdote
Mira Mira Tomás 52 Le Ngueña agricultor
Mira Navarro Primitivo 26 La Algueña agricultor
Pérez Escandell Vicente 52 La Algueña agricultor
Grau Jover José Luis 46 L¡ Romana albañil
Limiñana MirallesJose U La Romana médico
Bonet Escriva Salvador 20 Lorcha
Bonet Seguí Gonzalo ZG I¡rcha

APELLIDOS NOMBRE EDAI) VICINO
Garcfa Esteve llemetrio 20 Ibi

Bonet Seguí Juan 2l Lorcha
Ib¿iñez García Gonzalo 20 l¿rcha
Juan Bataller Vicente 30 l-orcha
Morata Verdú Antonio 42 I¡rcha
Palmer Bonet B¡utista 52 l-orcha
Palmer Seguf Germán 22 Lorcha
Pellicer Palmer B¡utista 25 I¡rcha
Seguí Bonet Francisco 20 I¡rcha
Vidal Calafat Enrique 29 Lorcha

PROFES. MILIT. FECAA OBSERVACIONES

418

? FRENTE:d pasar a filas nac.
011036 PASEO:en Onil
? ? 1136' FRENTE: Fusilado?
260936 PASEO:en ctcra Atcoy-Baie
011036 PASBO:en Onit
030836 FUSILADO:en La Mota
2fí0936 PASEO:en ctera Atcoy-Bañe
4n936 SIICIDTO
021136 ? en el cementerio de Aravaca

? PASEO:en Ollería (Valencia)
R¡dic 071036 PASEO: en cúera de Algorfa

W1236 PASEO:en cúera Crwillente
2s1036 PASEO:?
2s1036 PASEO:?
061036 PASEO:en Jesús pobre Denia
050137 PASEO:en Lliber. Denia

Trad. 310836 PASEO:en Otiva (Valencia)
FE 061036 PASEO:en Javea

0,61036 PASEO:en Jesús pobre Denia
1E1036 PASEO:en pedreguer

FE 061036 PASEO:en ctera de Teulad¿
??0936 PASEO:cerca de Elda
250736 ? en IJrida
071137 fallecido en cárcel
27OE36 PASEO;en ctera de Bañeres

JAP 11043E FRENTE:aI pasar a filas nac.
f'E ??0936 PASEO:cerca de Vatenci¡
FE 010938 ERENTE:?
JAP 140638 FRENTE:desaparecido ?

??0936 PASEO:cerca de Vatencia
??0936 PASEO:en Jijona

? ?
211036 PASEO

? ?
? ?
? ?
? ?
? ?

271136 PASEO
310237 PASEO:en Novetda

DRV
I}RV
FE
ro

DRV
DRV

agricultor DRV 131137 ?
panadero DRV 180239 ?
panadern DRV ??0138 FRENIT ?
agricultor DRV l3ll37 ?
agricultor DRV 2ffi138 ?
papelero DRV 101036 PASEO:en Alcov
comenci¡nt DRV 220936 ? en G¡ndía
egricultor DRV 2709fi PASEO
agricultor DRV ??0338 ?
agricultor IDRV ??0138 ?
agricultor IDRV ??0838 ?
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Gómez Verdú tr'rancisco
Marhuenda García Luis
Marhuenda Prats Emilio
Quiles Corbí f,'rancisco
Ros Blanes José
Sendero Sanchiz José
Verdú Maestre Juan
Verdú Verdú Paulino
Vicent Verdú Luis
Vidal Bonmatí José María
Vidal Bonmatí Manuel
Aracil Sabater Benito
Brotons Pastor Manuel
Alonso Bono Federico
Nonso Bono José
Climent González Francisco
Climent solbes Francisco
tr'rancés Iusa Juan
Girau ArmiñanaAngel
González Sator¡e Ramón
Martí GonzríIvez José
Payá Alonso Enrique
Payá Tomás José
Ramirez Alonso Joaquín
Tomo VallcaneraJaime
Torregnosa Torregrosa José
AbadNavarro X'rancisco
Abad Navarro Luis
Aldeguer Sala Vicente
Alenda Valero Ricardo
Climent Berenguer José
Crespo Pérez Justo
D¡vó Carreres Antonio
Escribano Molina Antonio
García Pérez Pedro
Gómez Torregrosa José
Lrt,pezLitpe, Luis

60 Monóvar agricultor
45 Monóvar industri¡l
32 Monóvar oficinisa
58 Monóvar agricultor
59 Monévar secjudic
& Monév¡r agricultor
54 Monóvar industrial DRV
48 Monóvar ebogado DRV
24 Monóvar estudiante JAp
32 Monévar abogado X,E
45 Monóvar industrial FE
29 Muchamiet agricultor
l8 Muchamiel mecánico
27 Muro Alcoy abogado
26 Muro Atcoy abogado
24 Muro Alcoy industrial
58 Muro Alcoy industrial

APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO PROIIES. MILIT.
Laguna l'J¡pez R¡món Madrirl
Primo de Rivera José Anton 33 s Madrid abogado tr.E
Mirambell GrasJose 56 Monforte jomatero
Romero García pascual j0 Monforte agricultor
García Pérez Joú Monforte? sacerdote
Albert Cabanes Matilde 4g Monórar SL
Nenda Valero Rafael SE Monóvar propietari
Alfonso Albert Queremón 24 Monévar oncinista JAp
Alfonso Prats Queremón s0 Monóvar industrial DRv
Bemabé Vidal Eermelando 47 Monóvar industriat FE
Cerdán Requena Concepción 4g Monóvar SL DRV
Cerd¿in Requena Virtudes 54 Monévar SL DRV
Gil Torres Juan Ramón 52 Monóvar trataile

419

X'ECEA OBSERVACIONES
010738 I'USII"ADO:Tribpop Alicanre
201136 FUSILADO:Tribpop Nic¡nte
D1136 PASEO:en Monforte
081036 PASEO:en Monforte
241236 PASEO:en ccmenterio pinoso
071136 PASEO:en ctera Mon-Noveld
O7llfi PASEO:en ctera Mon-Novetd
l2llffi PASEO:en cement Monóvtr
121136 PASEO:en cement Monóvar
121136 PASEO:en cement Monóvar
??1036 PASEO:en ctera Etda-Vilten
??1036 PASEO:en ctera Elda-Vi[ena
020936 PASEO:en ctera Mon-Noveld
031036 PASEO:en ctera Noveld-Elda
040936 PASEO:en ctera pinos-yecla

JAP O7lt36 PASEO:en cter¡ Mon_Noveld
031036 PASEO:en ctera Noveld-Etda
lzll3ó PASEO:en cement Monóv¡r
031036 PASEO:en ctera Novetd-Etda
02093ó PASEO:en ctera Eld¡-Viltena
121136 PASEO:en cement Monóver
020936 PASEO:en ctera Mon-Noveld
121136 PASEO:en cement Monévar
020936 PASEO

? FRENTE:en C¡stellón
? fRENTE:en Tenrel

061036 PASEO:en Tibi
0ó1036 PASEO:en Muchamiel
061036 PASEO:en Muchaniel
061036 PASEO:en Tibi

FE
x'E
FE
DRA

15 Muro Alcoy sacerdote ??0t36 pASEo:en ctera cocentaina
tl Muro Atcoy pr,opietari REsp 061036 pASEo:en Muchamiel
44 Muro Alcoy abogado DRA 241036 PASEO ?
23 Muro Alcoy estudiants FE 061036 pASEO:en Jltiva
57 Murc Atcoy comerciant DRA 061036 pASEO:en Tibi
2^7 MuruAlcoy empteado DRA 061036 pASEO:enJáriv¡
28 Muro Alcoy estudiante I¡:E 061036 pASEO:en Játiva
44 Murn Alcoy industrial DRA ffi1036 pASEO:en lbi
24 Muro Ncoy estudiante DRA 06103ó pASEO:en Ibi
43 Novelda s.c€rdote 120g36 pASDO:en ctera Aspe_E Niev58 Novelda ¡acerdote 020t36 pASEo:en ctera Nov-tr¿a
41 Novelda conerciant 2firg6 pASEo:en B¡rcerona
16 Novelda prupietari ',t'g6 pASEO:en ctera Vi'en¡_Bi¡r
43 Novelda ¡¡cerdote 2f;0gx pASEo:en ctera de dicente32 Novelda comerciant 040g36 pASEo:en ctera vi[ena-Biars2 Noveld¡ comisionis Trad. 041236 pASEo:en ctcr¡ de Murcia
49 * Novelda comerci¡nt r20gx pASEo: en ctfra pozobr¡nco
26 Novelda comerciant rr t2og36 pASEo: en ct€ra pozobranco
29 Novelda sacerdote 041236 pASEO:en ctera de Oc¡ña25 Novelda necánico Tr¿d- 201136 Fusrl/uto:Tribpop Alicenúe
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APELLIDOS NOMBRE
Manchón Navarro Tomás
Martínez Sánchez Luis
Mira Barberá Rafael
Mira Iñesta Ezequiel
Miralles Ayala José
Muñoz Navarro Vicente
Navarro Amorés Jerónimo
Pastor Crespo Luis
Pastor Mira Juan
Segura Baus Luis
Yñesta Rizo Juan
Ciscar Climent Femando
Domenech Domenech Vicente
Doménech Sánchez Pablo
Giménez Git Salvador
Giménez Sánchez Bautista
GómezPérs, Jose
GómezPéru, Rafaet
Verdú Ciscar Fernando
Vicens Ballester Antonio
Vicens Tomás Antonio
Calvo Esteve Vicente
Calvo Sempere Agustín
Casanova Tú,umil Baldomero
Cortés Juan C¿indido
De Zorrilla y Urrea José
De Zorrilla y Urrea Pedro
Esteve Juan J.Raimundo
JuanVidal Salvador
Payá Alonso de Medina Ant
Payá Nebot Miguel
Penalva Navarro Antonio
Prats Sempere Silüno
Quilis Prats Pedro
Ribera Silvestre Vicente
Rom¿in T.aragoztJosó
Sanchis Mira Salvador
Sanjuan García Miguel
Sempere Rodríguez Ramón
Aledo Valero Angel
Almodovar García Vicente
Alonso Pérez Aurelio
Nonso Romero José
Aznar Guirao José
B¡rber Eemández Ramón
Barberá Santamaría Antonio
Bascuñana Blas Antonio
Bellido Polo Vicente
Blanco Martínez Vicente
Bone G¡rcÍa Fernando

PROFES. MILIT. I.ECEAOBSERVACIONESEDAI) \¡ECINO
49 Novelda
4l Novelda
46 Novelda
23 Novelda
28 Novelda
27 Novelda
70 Novelda

Novelda
62 * Novelda
23 Novelda
65 Novelda
52 Ondara
31 Ondara
69 Ondara
33 Ondara
58 Ondara
52 * Ondara
55 * Ondara
27 Ondara
30 Ondara
60 Ondara
20 Onit
46 Onil
56 Onil
51 Onil
43 Onil
31 Onil
20 Onil
20 Onil
71 Onil
31 * Onil
56 Onit
36 Onil
62 Onil
46 Onil
31 Onil
20 Onil
48 Onil
4l Onil
25 Orihuela
33 Orihuela
32 Orihuela
55 Orihuela
61 Orihuela
43 Orihuela
44 Orihuela
40 Orihuela
67 * Orihuela
63 Orihuel¡
66 * Orihuela

zapatcro
notario
¡¡cerdote
comerciant JAP
s¡cerdote
viajante Trad.
propietari

abogado
comerciant FE
sacerdote
sacerdote
industrial FE
propietari DRA
comerciant I'E
propietari DRA
r€c"contri DRA
s¡cerdote DRA
sacerdote
agricultor DRA
corr.finca DRA
cer¡mista
tintorero
carnicelo
propietari
industrial
militar
jomdero
tablajero
abogado
abogado
comerciant
sacerdote
sec.Ayto.r
jomalerc
jomalero
jornalero
mendigo
barbero
agricultor
jomalero
jef.correo
¡acerdote
sacerdote
¡¡cerdote
i¡cerdote
agricultor
industrial R¡dic
¡¡cerdote
¡acerdote Tr¡d
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210836 PASEO:en carretera de Elche
291136, PASEO: en ctera Mora Ebro
260936 PASEO:en cter¡ de Aticante
201 13ó fUSIIJIDO:Tribpop Aticante
221036 PASEO:en ctera de Murcia
201136 FUSIL\DO:Tribpop Alicanre
041236' PASEO:en ctera Villene-Biar
050238 FRENTE:aI pa$ar a fitas nac.
120936 PASEO:en ctera de Monóvar
201136 F'USILADO:Tribpop Aticanre
250936 PASEO:en ctera deAlicante
120936 PASEO:en Gata de Gorgos
041036 PASEO:en Benissa
041036 PASEO:en Benissa
041036 PASEO:en Benissa
041036 PASfO:en ctera de Gata
230936 PASEO:en ctera de Vatencia
2m936 PASEO:en cter¡ de V¡lencia
120936 PASEO:en G¡úa de Gorgos
041036 PASEO:en Benissa
041036 PASEO:en Benissa
150538 FRENTE:fu silado Casteüón?
011036 PASEO:en ctere Atic-Castalta
270836 PASEO:en Alcoy
27083ú' PASEO:en Alcoy
07 tl36 fUslllDo:Tribpop Atic¡nte
290936 PASEO:en le vent¿ de Tibi
1$538 FRENTE:fusitado Caste[ón ?
180536 FRENTE:a| pas,ar a filas nac.
17 1036 CARCEl:sufrimientos ?
071 136 I'IISILADO:Tribpop Alicante
011136 PASEO:en ctera Alic-Castalta
2809K PASEO:en ctera de Atic¡nte
290936 PASEO:en crera Tibi-Alic. e
291036 FUSIIJDO:Tribpop Nicenre
180836 PASEO:en cement de Onil
150538 FRENTE:tusitado Castettón ?
221036 PASEO: en ctera de Villena
290936 PASEO:certa de Cast¡lta
120936 fUSIIIIDO:Tribpop Nicante
120936 fUSILADO:Tribpop Aticanre
250E36 PASEO:en cter¡ de Bigastro
2412fi PASEO:en ctera de Cr€vitt
011236 PASEO:en ctera de Etche
0t1236 fUSII"ADO:Tribpop Nic¡nte
??0t36 PASEO:en Guardemar
041236' PASEO:cn Orihueta
280836 PASEO ?:en V¡lencia
2312X PASEO:en Elche
2/1236 PASEO:en Crwiltente
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APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO
Cabrera GuillénAntonio 43 Orihuela
Cañizares Escarabajal Manuel22 Orihuela
Cañizares Ferrández Cayet 29 Orihuela
Cañizares Ferr¡indez Manuel 33 Orihuela
Carrió Andres 65 Orihuela
CartagenaClavaranaAdolfo 40 Orihuela
Caselles Ipacio
Cases Pamies José

65 0rihuela
87 * Orihuela

Cases Valero Alonso 27 Orihuela
Cassinello L.ópez Victor Man 43 Orihuela
Cuenca Grau Joaquín 24 Orihuela
Cuneo Antonio tr'rancisco 28 Orihuela
Die Losada Francisco 59 * Orihuela
Donate Gómez Ramón 52 Orihuela
Escudero Hueñas Manuel 44 Orihuela
Esquer Balaguer Antonio 34 Orihuela
Esquer Mira Carlos 60 Orihuela
Ferrández Ferrández Trinit 22 Orihuela
G¿rcía Canales Antonio 40 Orihuela
García Riquelme Manuel 36 Orihuela
Gil de Vergara LeyvaAugusto 38 Orihuela
Gómez Ferrández Antonio 3E Orihuela
Hem¿indez Valero X'elipe 57 Orihuela
Eostalet Llanes Vicente 19 Orihuela
Juan Costa Ramón 48 Orihuela
Larosa Abadía Antonio 54 Orihuela
Lidón Rodríguez José 37 Orihuela
LinaresPescettoEnrique 30 * Orihuela
Llol Lidón f'rancisco 19 Orihuela
Martínez S¿inchez Vicente 57 Orihuela
lflazón Torrecillas José 37 Orihuela
Medina Díaz Manuel 23 Orihuela
Meseguer Ortuño Antonio 70 Orihuela
Moya Albaladejo Antonio 30 Orihuela
Moya Rogel Alfonso 43 Orihuela
Muñoz Martínez Buenavent 23 Orihuela
Ñigues Ballesta Francisco 19 Orihuela
Ortuño Espinosa Jose 42 Orihuela
Ortuño PomaresAntonio 33 Orihuela
Pérez Mira Pascual 60 Orihuela
Peñusa García Francisco 43 Orihuela
Pertusa Pertusa José 22 Orihuela
Pescetto S¡inchez Agustín 25 Orihuela
Pescetto Sánchez Antonio 29 Orihuela
Piniés Roca Togores Antonio 28 Orihuela
Ponce Pozo Juan de D. 5E Orihuela
Quiles Sanz José María 43 Orihuela
RiquelmeRiquelmeEermen. 62 Orihuela
Rojas García l¡is 40 Orihuela
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PROFES. MILIT. FECHA OBSERVACIONES
jonralero 120936 FUSILI\DO:TribPop Alicante
agricultor 120936 FUSILAIIO:TribPop Aticante
agricultor 120936 fUSILNtO:TribPop Nicante
agricultor 120936 nISll\DO:TribPop Alicante
religioso ??1036 PASEO:en S¡n Pedro Pinatar
abogado Trad. 200337 PASEO:en San Flrlgencio
netigioso 241236 PASEO:en Orihuela
agricultor U0836 PASEO: en Orihuela
dependient 121036 PASEO:en Alicante
pnocurador FE ??0936 ? en Almeria
militar !?1136 ? en Ubeda
agricultor 12t936 f'USILN)O:TribPop Nicante
militar ¡ 250836 PASEO:en Orihuela
sacerdote 241236 PASEO:en Beniel
agricultor 041236 PASEO:en Orihuela
panadero 0t1236 FUSILADO:TribPop Nicante
sacerdote 011236 PASEO:en Crwillente
agricultor 221236 PASEO:en Orihuela
agricultor 120936 fUslllDo:TribPop Alicante
sacerdote 011236 PASEO:en Elche
militar 011236 PASEO:en Alicante
caraintero 100638 PASEO:en Orihuela
jornalero 091136 PASEO:en Orihuela
esü¡di¡nte 240438 CARCEl:"n¡frimientos"
refigioso 011236 PASEO:en Etche
propietari 2/i0836 PASEO:en Orihueta
agricultor 270736 PASEO:en Orihuela
militar 250936 fUSILADO¡Paterna T.nVaL
carTinterc FE 081236 FUSILADO:TribPopAIicante
propietari CEDA 091236 PASEO:en Orihuela
abogado Radic 091236 PASEO:en Orihuela
militar 170936 FUSIIADO;TribPopVatencia
propietari 180936 CARCEl:"sufrimientosn
jornalero 220836 PASEO:en Torrevieja
sacerdote Traü 0E1236 FUSILADO:TribPopNic¡nte
religioso M0936 PASEO: en Murcia
estudiante 120936 FUSILADO:TribPop Alic¡nte
agricultor 0$936 PASEO:en Orihuela
agricultor 2t1036 PASEO:en Orihuela
sacerdote 241236 PASEO:en Beniel
rgricultor 120936 fUSIIADO:TribPop Nic¡nte
agricultor 120936 fUSILADO:TribPop Alicante
propietari tr'E 291136 SACA:Cárcel de Aticante
abogado FE 291136 SACA:Cárcel de Nicente
abogado 291136 SACA:Cárcel de Alicante
sscerdote 011236 PASEO:en Elche
notario CEDA 281136 PASEO: en Nicsnte
agricultor 091136 PASEO:en Orihuela
ebogado Trad. 3ffi836 PASf,O:en Elche
impresor Tlaü 08123ó F'ttSILADO:IlibPopAIic¡nteRos Llorca tr'rancisco 36 Orihuela
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APELLIDOS NOMBRE
Rufete EscudercJosé
Ruiz Lidón Gabriel
Santamaría Vidat José
Senen Valera Carlos
Serna Pamies Domingo
Seva Valero José
Simón Ahares José
Simón Gómez Andrés
Soria Marco Eduardo
Soriano García Jaime
Teruel Aüla Enrique
Torrela Ródenas José
Torreslozano Eduardo
ZtrcoNloya Esteban
Moll Mena Juan Bta
Pérez,Pérez, Fetipe
Pérez Rodríguez Joaquín
Ballester Gil Vicente
Ferrándiz Seguí Salvador
Martí Salva Jose
Villalon ga Alemany Au gusto
trerrando Vidal José
f,'errerBañuls Sebastián
García González Juan
García Mas José Maúa
García Sendra Fenando
Gómez Barberín Joaquín
Ivars Bertomeu Juan
Mengual Sendra Carlos
Mengual Sendra Juan
Ortolá Chorro Pascual
Pérez García Vicente
Sastre Ivars Vicente
Sendra Ortolá Angel
Sendra Senet José
Sirera Catalá Jaime
Bernabé NIáñez, Fernando
Brotons Payá Gabriel
Duyés Riset Rafael
Muñoz Golf Bartolomé
Navarro Payá Ventura
Pardinez Román Lcopoldo
Penseguer Ferrero Jose
Poveda Gémez Joaquín
Requena García Pedro
Román Aracil Julio
Torres MartínezAntonio
Tortosa Poveda Julio
Albert Albert Am¡dor
Brotons Navarro f'rancisco
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PROFES. MILIT. TECHAOBSERVACIONIS
agricultor 12W36 f.USILl\I)O:Tribpop Atic¡nte
agricultor 1209X f'uslll|I)0:Tribpop Aticanre
sacerdote 171036 PASEO:en Orüuela
empleado XT 291136 SACA:Cárcet de Aticante
mecánico F[ 020836 PASDO:en Orihuela
agricultor 120936 I'USILADO:Tribpop Nicante
religioso ? ?enValencia
religioso ? ?
sacerdote Trad. 011236 PASEO:en Elche
sacerdote 011236 PASEO:en Elche
sacerdote 080836 PASEO:en Ayora
sacerdote 081236 FUSILI\DO:Tribpop Nicante
sacerdote 011236 PASEO:en Elche
sacerdote 011236 PASEO:en Etche
agricultor 091036 PASEO:en Oliva
sacerdote 091036 pASEO:en Oliva
propietari 0910J6 pASEO:en Otiva
sacerdofe 06il36 pASEO:en Sogra?
sacerdote 3{mü6 pASEO:en Vergel
sacerdote 300936 PASEo:en vergel
notario 02A936 pASEO:en Vergel
agricultor DRA 07fi3ff' SACA:en Campello
religioso 170936 SACA:en Gandía
abogado DRA 071036 SACA:en Campello
sacerdote I)RA t7WS6 SACA:en Gandía
sacerdote t709g6 SACA:en Gandía
agricultor DRA 170936 SACA:en Gandía
agricultor IrRA O7tOg6 SACA:en Campelto
propietari DRA 170936 SACA:en Gandía
propietari DRA l709JG SACA:en Gandía
agricultor L2OSS6 pASEO:en Oüva
sacerdoúe I)RA 170956 SACA:en Gandía
s¡cerdote DRA 170936 SACA:en Gandía
agricultor I)RA 07fiú SACA:en Campelto
frrnc.Ayto DRA 050936 pASEo:enVrltdeAtcelá
médico DRA 310836 PASEO:en Vell de G¡llinere
oficinista XT 171036 f'USIIADO:Tribpop Aticante
oficinist¡ Rrdic 171036 X'USIIJUDO:TribpopAlicanfe
nédico R¡dic 171036 FUSILADO:TribpopNicante
s¡cerdot€ O7lOs6 pASEO:en cúer¡ de Villena
industrial R¡dic 200936 pASEO:?
industrial R¡dic 191136 pASEO:en ctera de Agost
famaceuti DRV 171036 fus[IDO;TribpopAlicante
oficinista R¡dic 3ffi736 pASEO:en petrer
oficinista FE t7l036 FIISIIADO:Tribpop Aticante
orficinista Rrdic 171036 FUSILIDO:TribpopAticente
rcprescom DRV 171036 fUSIIAItO:Tribpop Alicante
zapaterc 171036 fUSIIADO:Trib PopAlicante
propietari AcPop 260836 pASEO:en yecl¡

EDAD VECINO
19 Orihuela
20 Orihuela
51 Orihuela
27 Orihueta
25 Orihuela
39 Orihuela
66 Orihuela
32 Orihuela
61 Orihuela
61 Orihuela
69 Orihuela
62 Orihuela
61 Orihuela
37 Orihuela
63 Parcent

Parcent
60 Partent
64 Pedreguer
56 Pedreguer
50 Pedreguer
62 Pedreguer
59 * Pego
62 Pego
57 * Pego
4l Pego
31 Pego
58 Pego
37 Pego
45 * Pego
49 * Pego
58 Pego
45 Pego
55 * Pego
62 * Pego
52 * Pego
55 Pego
27 Petrer
40 Petrer
49 Petrer
50 Petrer
32 Petrer
54 Petrer
33 Petrer
58 Petrer
22 Petrer
29 Petrer
35 Petrcr
18 Petrer
46 * Pinoso
48 Pinoso corr.comer 21W36 PASEO:en c¡rnenterio de Sax
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APELLIDOS NOMBRE EDAIIVECINO
Nlarlíne,Pérez Pedro
Payá Rico Miguel
Pérez Pastor Luis
Vidat Ferri Evedasto
Canales Salinas Manuel
GarcíaGriñau tr'rancisco
Garcfa Valero José
Go¡zÍi¡'z, GonzáIez, Manuel
Griñán Baezt Cayetano
Llopis Escolano Pedro
Mu rcia l{,artínez Antonio
Rodríguez Cn¡z Francisco
Rodriguez Cruz Jose
Rodríguez Cn¡z Manuel
Rod ríguez SalinasAntonio
Seva Valero Trinitario
Tafalla Martínez Francisco
Amonós Escudero José
Ballesta Poanelo José 2t
Campello Amonós Rafael 54
Candel Fer¡er José 4E
Candel Ferrer Manuel 42
Candel Ferrer Vicente 37
Ferrer Monera Rosario 68
G6mez Campello Antonio 45
LizónZarrgoza Antonio 49
LizÓnZaragozaFrancisco 55
Marcos Vinal José 68
Muñoz Martinez María 55
Noguera Eernández Frsncisco 37
Poveda García Joaquín 75
Poveda García Ricardo 56
Cantó García Antonio 66
Francés Gascó Vicente 66
Garcfa Iborra Jerónimo 39
Miralles Cortés Eleuterio 42
Pérez Soler José.d 64
Andreu Carbonell José 42
Bernabeu Muñoz Luis 40
Capdepont Pastor Esteban 6E
Chacana Feruández? Jesús
García Rivera Joaquín 32
García Such Antonio 32
Giménez GarcfaRamón 37
Guirao F-¡rster Antonio 56
Guirao Mora José 17
Martínez Cartagenalosé Mar. 46
lllas Feliu Nbeño
Mas Feliu Alvaro
Mas Navarro Luis

t7
2l
18
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FECSA OBSERVACIONES
Z;OS37 trRENTE:en Galapagar{Mad)
??063t ? en VrIl de Uxó
2/¡0936 PASEO:en ctera Pinos-Vítten
260836 PASEO: Jumiüa ?
ffi0538 T¡]RENTE
050238 FRENTE
120936 FIiSILADO: TribPop Nicante
120936 FUSILN)O:TribPop Alicrnte
120936 FUSILADO:TribPop Alicante
120936 FUSILADO:TribPop Alicante
12W36 F'USILN)O: TribPop Alic¿nte
120936 FUSILADO:TribPop Nicante
120936 FUSILI\DO:TribPop Alicante
120936 FUSILN)O: TribPop Alicante
120936 FUSIIADO:TribPop Alicante
120936 F'tiSILADO:TribPop Alicante
120936 fUSIIADO:TribPop Nicante
021236 PASEO:en J¡carilla
011136 PASEO:en Murcia
021236 PASEO:en J¡carilla
021236' PASEO:en Jacaritla
021236 PASEO:en Jacarilla
021236 PASEO:en Jac¡rilla
021236 PASEO:en Redor"án
01 1136 PASEO:en Benejrúzar
241036 PASEO;en Redován
2/1036 PASEO:en Redová¡
021236 PASEO:en Jacarilla
081236 PASEO:en Albatera

? ? en Albacete
021236 PASEO:en Jacarilla
021236 PASEO:en Jacarilla
310836 PASEO:en Cruz Piedra Alic.
310836 PASEO:en S¡n Gabriel Atic"
3101836 PASEO:en S¡n Gabriel Alic"
310836 PASEO:en playa de leAlbuf?
310836 PASEO:en Cruz Piedra Nic"
??1136 PASEO:en venta Le Chica
17 1036 FUSILADO:TribPop Alicrnte
230E36 PASEO:en ctera Atic{artag.

q q

obrcro ? InENTE:desaparecido
agricultor ? FRENTD:desaparecido
agriculúor ??1036 PASEO:en ctera de Rojdes
propidtri AcPop 170836 PASEO:en ctera X'omentera
estudiante FE 051036 PASEO:en ctera Elche-Alic.
herrero fE 170836 PASEO:en cter¡ X'ormentera
agricultor FE ? IRENTE:deraparecido
agricultor FE 0$339 FRENTE: en Crrtagena
estudiante FE ? X'RENTE:desaparecido

25
19
42
56

Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Rafal
R¿fa¡
Rafal
R¿fal
R¡fal
Rafal
Rafal
Rafal
Rafal
Rafal
Rafal
Rafal
Rafal
Redován
Redován
Redován
Redovrin
Redovrin
Redov¿án
Redován
Redován
Redován
Redován
Redován
Redován
Redován
Redován
Redov¡án
Relleu
Relleu
Relleu
Relleu
Relleu
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojdes
Rojales
Rojates
Rojales
Rojales

PROT'ES. MILIT.
abogado fD
pnopietari
propietari
propietari
jornalero XE
jomalero FE
jornalero FE
jornalero FE
jornalero f,E
albañil FE
agricultor x'E
jornalero FE
jornalero I'E
jornalero FE
jomalero FE
empleado F'8,
industrial FE
¡gricultor f'[
seminarist
agricultor
industrial
industrial
agricultor
SL
agricultor
propietari
propietari
agricultor
SL
agricultor f'E
agricultor
industrial X'E
propietari
industrial
propietari
industrial
propietari
obnerro
obrero
secAyto.
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APELLIDOS NOMBRE EDAD VECINO
Navarrc GonzálezManuel 59 Rojales
Santos Pla José 4l Rojates
Vergel Cases Jenónimo 52 Rojates
Llompart tr'er¡erJosé Andr. SS Sanet v N.
lÁpez Francisco 32 Santa ifola
Pérez Prats Aureliano 29 Santa pola
Pire García Enrique 42 Santa pota
Serra Cremades María Rosa 25 Santa pola
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PROFES. MILIT. FECHAOBSERVACIONES
tablajerc AcPop 051036 PASEO:en ctera Elche.Atic.
enpleado IfE ????37 FRENTE

Senabre Debén José
Catalá Alemany Jose

Alenda Alberota José
Ayelo Guardiola José

Eemández Menor José
Herrero Selva Rafael
Menor García Pedro

49 Sax
60 Sella

51 Villena
37 Villena

28 * Villena
34 Villena
47 * Villena

capellán?
sacerdote
marinero
maestro
empleado
maestra
industrial
sacerdote
militar
maesitra
func"Hac.r FE
agcontrib
elpargater IR
comerciant
alpargater
jonalero
atbañil
guard.civ.
estudiante FE
médico
guard.civ.
prupietari
propi¡rri DRV
propierari DRV
sacerdote
abogado
abogado
naritico
abogado
abogado
grard.civ.
comerci¡nt DRV
oficinista DRV
oficinista
sacerdote
oficinista DRV
militar r.
grard.civ.
mecánico DRV
oficinista DRV
pnopietari f,'E
comerciant DRV
propietari DRV
pmpietari DRV
prupietari
agriculúor

Miranda Maristany Pedro 32 Teulada
Vives Vallés Rosa 63 Teulada
Bonastre Pérez Eduardo 52 Tibi
Castelló Bernabeu Juan Benj. 70 Tibi
Ibañez Nbero Angel 47 Tibi

Monje Redondo Juan 35 Torrevieja

Ihañez Albero Antonio 38 Tibi
Ibañez Nbero R¡món 48 Tibi
Aniorte Mateo Antonio 4g Torreüeja
Aracil Pérez Gabriel 99 Torreüeja
Bielsa Bermudez Manuel 35 Torrwieja
Gallud Torregrosa R¿mén lg Torreüeja
Gosalvez Valls Clemente ó0 Torrevieja

291136' SACA:Clrrct de Atic¡nte
290936 PASEO:en cúera pedreguer

? ? en Gurdir
190337 PASEO:en La Marina
2ffigfi PASEO:en Campelto
190337 PASEO:en l¡ Marina
311136 PASEO:en Almansa
280836 PASEO:en garganta de Geta
021036 PASEO:en To¡lada
0$t36 PASEO:en Teulada
?!0137 PASEO:en ctera Crevi[-Aspe
27 1036 pASEO:en ctera Castalt-Biar
271036 PASEO:en ctera Castalt-Vi[e
27 7036 PASEO:en ctere Casralt-Vilte
271036 PASEO:en cter¡ Castalt-Viile
?? 1036 PASEO:en Gr¡ardamar
151236 FUSIIADO:Tribpop Alicante
130836 PASEO; en Moncayo
151236 F"UsIIl\I)O:Tribpop Aticanre
2t0836 PASEO:en Santa pola
130836 PASEO:en Moncayo
220836 PASEO:endtea
220836 PASEO:en Alrea
220836 PASEO:en Altea
220836 PASEO:en Denia
270936 PASEO:en ctera Altea-Beniss
270936 PASEO:en ctera Altea-Beniss
090936 PASEO:en ctera Santa potn
270936 PASEO:en ctera Altea-Beniss
270936' PASEO:en cement Vi[ajoyos
011236 SACA:Cuartel Sant Engrecia
071236 PASEO:en t¡ Sant¡ l,az
270836 PASEO:en Bacarot
050137 PASEO:en Caudeúe
??0836 PASEO:en Chinchiila
271136 PASEO:en Santa F,az
071236 ?
241136 PASEO:en ctera Oceña-Alic
2ó0&¡6 PASEO:en cter¡ Alic-Etche
260836 PASEO:en cterr Alic-Etche
200836 PASfO:en cúera Oceña-Alic
290936 PASEO:en ctera de Aspe
050137 PASEO:en C¡udete
2ñt36' PASEO:en t¡ Vent¡ ta Guapa
190t36 PASEO:en sierra Umbría
190836 PASEO:en sierre Umbrír

tr'emenia Peretló Pefecto 46 Vergel
lÁpez Fernindiz Antonio 70 Verget
liryez Ferrándiz Jose María 66 Vergel
Mas Ginestar Alejandro 45 Vergel
Aragonés Urrios Cayetano 36 Viüajoyos
Aragonés UrriosMiguet 38 Viltajoyos
Ce¡vera Villaroel Vicente S0 Viilajoyos
Urrios Pérez Jesrús 57 Villajoyos
Urios Pérez Ricardo 52 Viilajoyos

Bañó del Cerro José María 30 Villena
Canera López JoséJuan 2t Viltena
DeCadiz Fenrández trdefonso 52 Vilena
De Prado Balaguer Juan 43 Villena
Femández de Palenci Juan. 43 * Villena
García Abellán Reyes 45 Villena
Gosalbez Clemente Bautista 42 Vittena

Menor Menor José María S0 Viilena
Pérez Marsá Satvador 5é Villena
Cebriá Camps Agustín Sl V,Galtiner
Sapena Alemany Pascuat 24 V.Galliner
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2 La represión de posguerra en la provincia de
Alicante (1939-1945)
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De Miguel Ibriñez Guillermo 0
González Ferrer Manuel 0
GonzáiezYázquez Juan José 0
Guillén Lépez José 0
Montalvo Gordillo Juan 0
Navarro García Constantin 0
Navarro Soriano Tomás 0
Rocha Calderon Antonio 0
Rodr{guez Medina Carlos 0
Santamaría Ferrer Francisco 0

Alonso Vera
Andreu García
Conte Vañó

Vieco Albert
Plá Peral
Navarro Srinchs José
Pérez de Cabo Juan

C¿sa Gironés José
X'enollar Abad José

Francisco 33 33
Tomás 0
Ernesto 24

Antonio 0
Alfredo 30 mecánico

37 c panadero
46 c abogado

Aur¿ Mira Salvador 33 s tejedor
B¿eza Chancleto Ricardo 28 c militar sto.
Barber Moltó Antonio 32 c hilador
Barberá Tonás Enrique 34 c camaneno
Barrachina Borrell f,milio 0
Bataller Payá tr'ausro gg
Bonell Seguí Rafael 24 c panade¡o
Botella Asensi Evaristo 59 impresor IR
Botella Jordá Evaristo 29 c olicinista
Cabanes García Antonio 29 c chofer

APELLIDOS NOMBRE EI} EC PROF'ES. MILIT.
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NATURAL VECINO TtsCHA OBSERV.
310539 no inscrito RC
220539
310539 no inscrito RC
170539 no inscrito RC
1E0145
101241 no inscrito RC
70340

220539
310539 no inscrito RC
310539 no inscdto RC
310539 no inscrito RC
170539 no inscrito RC
170140
310539 no inscrito RC

Agost 51239 en Monévar
Viflena Albacete 51141 estraperlo
Orense Albacete 51141 estraper.lo
AIco! Alcoy 2;0t4t
Melilla Ncoy 151139
Alcoy Alcoy 60341
Alcoy Alcoy 160942

Alcoy 230E39 en Alcoy
Alcoy 230839 en Alcoy

Alcoy A|coy 30e11
Ncoy Alcoy 2f)939 en Alcoy (alc)
Alcoy Alcoy 151139
Alcoy Alcoy 140141
Alcoy Alcoy 290540
AJcoy Alcoy 41241
Cirza Alcoy l7t0}9

Alcoy 230839 en Alcoy
Alcoy Alcoy 2O0639
Alcoy Ncoy 310541
Alcoy Alcoy l41l4l
Ncoy Alcoy 100741
Alcoy Ncoy 90841
Cullera Alcoy 60940
Tebemes Alcoy l&942
Concentaina Alcoy 10o747
Alcoy Alcoy 41241
Benilloba Alcoy 310541
CocentainaAlcoy 160639 en Alcoy
Ncoy Alcoy 18103t enZlrap
Alcoy Alcoy 2l04/.z

Alcoy 290839 en Alcoy
Alcoy 230839 en Alcoy

Alcoy Alcoy 151139
Almansa Alcoy nAz
V¡fencia Alcoy ?#0.2d.I
Alcoy 'Alcoy 

2104/,2
Biar Alcoy 2ó1040

30 c chofer
35 c pintor PSOE

Femández Zanorano José 38 c militar sto.
Ferrandiz Moltó Vicente 40
García Doménech Roberto 34 c militar
García Villaplana Vicente 36 s camaneno
Javaloyes La Virgen Antonio 26 s carpintero CNT
Jordá Cortés Galileo 5() c tejedor PSOE
Juan Peidnñ Miguet 25 s tipógrafo
l,6pezGimeno Enrique 13 c niütar
Llopis Pascual Miguel 3I c jornalero
Llopis Santonja Ramón 43 c borlero
Llorca Orts Antonio 30 s chofer PCn
l(IartínezPérez Agustín 34 c albañil
Molté Gisbert Vicente 31
Montava Pérez Vicente 28 c üntorcrc CNT
Pascual Llopis Camilo 44 c tejedor
Peidré Romeu tr'rancisco 39
Pérez Moltó Angel 47 c
Rodríguez Carbonetl Emilio 2E s empleado
Saez Coloma Vicente 44 c viajante
Sanchiz Gracia José 36 c mecánico
Seg¡rí Mullor Juan 37 c tejedor pCE
Urrea Romero Juan 39 c tejedor
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Vañó Nicomedes Enrique 28 profesor CNT
Vilaplana Quereda Gonzalo 43 c cardador

Martínez Garcí¡ Enrique 29 c caraintero
Asensi Galiana Amadeo 49 c barbero
Bennabeu Mira Joaquín 38 c jomaleno
Brotons Maciá Antonio 31 c mecónico
Cano Candel Jesús 31 c fotégrafo
Ile la Encarnación Alfonso 37 c oficinista UR
Femandez García María 2i s zapatera
Gómez Serrano Eliseo 0 catedrático IR
Gregorio Pérez Vicente 45 c
Hem¿indez Arteaga Manuet 59 c militar teco
Ibarra Manchén Jaime 32 c jomalero
Jorquera MartÍnez Carlos 25 s barbero

APELLIDOS
Vañé Botella

Ferrer lborra
Roig Ferrer

Lillo Planelles Juan
Llopis Corons Luis

Rubio Funes
Sarrió Elisa
Saura Montes

Uribe Moreno
Villar Vargas

Fenoll Bailén José
García Culiañez Joaquín
Eurtado Hurtado Manuel
Martínez Guerra Andres
Martínez Ramírez Juan
S¡l¡Andreu Juan

NOMBRE ED EC PROruS. MILIT.
José 36 c carpintero

Matías 30 c jornalero
Félix 42 c mecánico IR

32 v barbero
26 v chofer

Eduardo 48 c militar
Francisca 42 c SL
Diego 33 c chofer

Matías 33 s médico
Manuel 50 c militar

39 c estañador
0
0

30 c agricultor
32 c jornalero
23 s agricultor CNT
0
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NATURAL VECINO FECEA OBSERV.
Alcoy 290859 enAlcoy

Alcoy Ncoy 290839 en Alcoy
Alcoy Alcoy 51241
Benidorm Alf¡z Pl 10[639
Alfaz Pi Alfaz Pi 211039 en Denia
Murcia Alguazas 60440
Alicante Alicante ltouo
Orihuela Alic¡nte 91044
Alicante Alicante l7074l
Blanca Nicante 60341
Fortuna Alicante lffi64l
Murcia Alicante t30E40

,dlicante S0S39 no inscrito RC
Alicmte Alicante 40842
Albacete Alicante 150739
Elche Alicante l7074l
Alicante Alicante 151139
Alic¡nte Aticante 280541
Alicante Alicantc ll0i4t
C.Segura Alicante 51140
Monf.Cid Alicantc ImS42
Benejama Alicente 250543
Alicante Alicante 100641
Monóvar Alicante 280939
Son serera Alicante 20243
Pinom Alicante 261099
Aguilas Alicante 190542
Orihuela Alicante 150639

Alicante l70SJ9 no inscrito RC
Alicante Alicante 2109J9
Alicante Alicante 200639
Albacete Alicante 30940
Alicante Nicante 110341
La Roda Alicante 20245
Cúdúz Alic¡nte Z8lt44

Almansa 181039 en Monóvar
Ztrtgoza Almeria t7D7gg
Almor¡dl Almomdf 30242

Almor¡dí 50539
Almoradf Almoradl 110643
Totana Almoradí lt06,4}

Alnoradí 220539 no inscrito RC
AlmoradÍ 220539 no inscrito RC

Almoradí dmoradí 151139
Nmoradí Almoradí 10640
Nmoradí Almoradí 41241

Almoradl 50539 no inscrito RC
Bue. Aircs Almor¡dí 23tAl
Nicante Altca 110739
Altea Altea 110739
Alúea Ntea t10739

Maciá Fenoll Pascual 3l c hilador UGT
Martínez Miraltes Juan 43 c esGrcro
Martínez Valdés Vicente 34 c agricultor
Mira Maciá Vicente 32 s pintor
Morant Peinado Francisco 45 c agricultor pCE
Ortolá Buigrres Cristóbal 44 c ftincionario
Payá Calpena José 28 c guard.civ.
Real Sánchez Iliguel 55 c rifador
Rodríguez López Ginés 24 c barbero

SerranoPérez Pascual 23 s relojero
Torregrosa March Manuel 31 s mecánico

Nogueron García Mariano 43 c zapatero CNT
Bailén [háñez, Angel 43 c agrccaudad
Amorés Girona Sotedad 25 c SL
Bailén Cárdenas Fr¿ncisco 0
Bailén Cárddnas Rafael 37 c jomatero
DíazTúaría Félix

Sal¡zar Tamarco Juan Car. 36 c mecinico
Coves Moya I¡lis 44 c chofer CNT
lllartínez Durá Jaime 24 s crntero
Ripoll l)evesa Vicente. 3l c joraalero CNT
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APELLIDOS NOMBRE NDECPROFES. MILIT. NATI]RALVECINO FECHAOBSERV.
Saez Sellés
Tortosa García

Miguel 31 s marinerc CNT Altea Altea 171039
Ismael 30 s metalúryico Altea Alte¡ 70840

Afcolea Cremades Francisco 38 c agricultor PCE Aspe Aspe 260641
Alcolea Garriga Ramén 52 c PCE Aspe Aspe 260641
Aleman¡'del Socorr. Francisco 20 s caraintero CNT Aspe 170739 en Elche
Alenda Navarro Vicente 31 c alpargatero PCE Aspe Aspe 2606,4l

Bolorinos Soria José 31 s alpargateno PCE Aspe Aspe 2ffi41
Cánovas Nhrúínez Pascual 48 c ceramista PSOE Aspe Aspe 2ffi645

Aracil Torregrosa Lnrenzo 37 c agricultor
AznarMartinez Manuel 26 c ceranista

Cerdán Pérez Antonio 47 c agricultor
Cremades Planelles Miguel 43 c agricultor

Martínez Soria Jenónimo 33 c agricultor PCE Aspe
Miralles Navarro Vicente 36 c dpargatero Aspe

Berenguer Estenaga Francisco 29 s elbañil
Calata¡ud Francés Francisco 31 c chofer
Francés Francés Guillermo 23 c papeleru
Molina Andrés Luis 23 c tejedor
Molina Lirpez Pablo 39 c funcionario
Sanchís Molina Vicente 32 c dparyatern
SeguraSerrano Bautista 27 c panadeno
Gonzalez del VaIIe Juan 39 c guarüciv.ca
Bas Rodes José 27 c jomalero
Bernabeu Jav¡Ioyes Pedro A c jornalero

Novelda Aspe 2@641
Aspe Aspe 2Á0641

Aspe Aspe 2f06/l
Aspe Aspe 260641

Aspe 170739 en Elche
Aspe 260641
Aspe 260641

Villena Bañeres 160639 en Alcoy
Bañeres Bañe¡es 151139
Bañeres Bañeres 160639 enAlcoy
Bañeres Bañercs 160639 en Alcoy
Bañeres Bañeres 160639 en Alcoy
Bañeres Bañeres 1ó0639 enAlcoy
B¡ñeres Bañeres 100741
B¡ñeres Bañeres 171241
Málaga Barcelona150739
Benejúzar funeiúz.r 30242
Benejrizar Beneiúnau. 30242
Benejúzar Benejúzarl9l 140
Benejúzar Benejlizar 41241
Benejrúzar Beneiúnt27 0440

Benejuzer kneiúrar27 OiH0
Redovan Bene¡'rlzarl40l4l
Benejrizar BenejrÍzart9l 140
Benejúzar Benejúzarl90l2
Benferri Benferri 241039 en Orihuela
Benferri Benferri 241039 en Orüuel¿
Benferri Benferri l7ll39 en Orihucle
Benferri Benferri 241039 en Orüuela
Benijofar Benifofar NnU2
Benimeli Benineli 200442
Benimeli Benimeli 2OOU2

Cremades Sánchez Antonio 23 c caraintero PSOE Argentina Aspe 260641
Cremades Srinchez María 25 c SL PSOE Argentina Aspe 260641
Gtímez Prieto Antonio 42 c agricultor PSOE Aspe Aspe 2606,41
Maciá Castell José 23 c alpargatero

Pérez,Pérez Antonio 47 c agricultor Aspe Aspe 2ffi641
Aspe Aspe 150639
Vatdepeñ. Aspe 26A641

Pujdte Benavente José 46 c empleado
Sánchez Laguna Marla 50 SL
Santonja Gatvañ Ramón 42 c alpargatero PSOE Aspe Aspe 260641
Villa Bello Haroldo 40 c guarü municPSOE Alicante Aspe $441
Villalobos Bebiá José 58 c agricultor PSOE Aspe Aspe 26064t
Villalobos Sánchez Carmen 33 c SL PSOE Aspe Aspe 260641
Albero Sanz José 34 c atbañil

tr'rias Vera
X'rias Vera

Antonio 32 c jornalero
X'rancisco 30 c agricultor

PCE
PCE

García Soriano Manuel 32 c electricista
Henr¡indez Fern¿índez Juan 4l c carpintero PSOE Torrevieja Benejrú2ar19114{l (atcalde)
LirpezTenza Antonio 32 c jornalero
NhrtínuMedina Andrés 46 c Jornalero
Roca Javaloyes tr'rancisco 31 c jornalero
Velasco Cases Ramón 27 c maderero
Cutillas Boj Jose Ant. 34
M¡teo Mateo Pedro 4E
Msteo R¡b¡sco José A jomelero
Navarr¡o L6pez José 48
Hertández Muñoz Joaqufn 27 s agricultor
Ginestar Ginestar Joaquín 42 c jomalero
Perellé Pastor Vicente 37 c egricultor
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NOMBRE EDECPRO.r.ES. MILIT. NATTIRALVECINO XECHAOBSERV.
Grimalt Sendra Jaime 53 c agricultor
APELLIDOS

Ivars Planelles
Llopis Ivars

trLán Pareja
López Ros

36 c agricultor
35 c aparador

Martínez Soliveres Pedro 41 c mecánico
Fomés Signes Vicente 30 c aserr¡dor
Berenguer FerrandoJuan Bta 28 s
Bercnguer Sanchiz Vicente 26 s agricultor
Campos Galiana Juan 28 s maestrr
Sanchís Ronda Bautista 32 c industrial
Tasa Sanchís Javier 31 c agricultor
Aguilar Ortiz Antonio 33 c agricultor
Alcaraz trlan Antonio 40 c agricultor
Alfonso Sanchez Jose 33 c hilador
Andreu Fenoll Manuel 29 c agricultor
Ba[e$ter Ortiz Vicente 35 c jomalero
Berenguer lñigo Manuel 35 c agricultor
Benrá Lopez Antonio 36 c agricultor
Bemá Martínez Diego 47 c jornalero
Campello Guillén Ricardo 43 c jornalero
Córdoba NIrtínez José 45 c panaderc
Espinosa Serna Joaquín 40 c jornalero
tr'ollana Gracia José 36 c ¡lbañit
García Navarru Rafael 40 c
Grau Belmonte Antonio 44 c traoero
GuerreroPascual José

AndÉs 35 s agricultor
Pompilio 43 c empleado

Benissa Benissa 170741
Benissa Beniss¡ lz0.3in
Benissa Benissa 120340
Benissa Benissa 120340
G Gorgos C¡lpe 7Á1039

CNT CaIl Ens Call Ens 31139 en Denia
CNT Call Ens Cdl Ens 40341
CNT Call Ens C¡ll f,ns 31040
PCE C¡Il Ens Cdl Ens ffi940
PCE Call Ens Call Ens l0074l
UGT Call Seg Cdl Seg 170741
PCE Call Seg Catl Seg 260641
PCE Call Seg Catl Seg 60341
PSOE Call Seg CaIl Seg 160642
UGT Cdl Seg Calt Seg 60341
PCE Calt Seg Call Seg 51140
PSOE Call Seg CaIl Seg 160642
UGT CatI Seg Call Seg 51140
UGT Call Seg Calt Seg 280340
PCE La Aparec Call Seg 160642
UGT Call Seg CaIl Seg 2t03d;O
PCE Call Seg Can S€g 51140
PSOE CaIl Seg CaIt Seg 160642
PCE Call Seg Call Seg l7l24l
UGT CaIl Seg Call Seg 60341
PSOE Catl Seg Call Seg 200242
PSOE CaII Seg Call Seg 160642
PCE Call Seg Call Seg 200242
PCE Call Seg Call Seg 151139
PCE Call Seg Call Seg 170741
PCE Call Seg CalI Seg 110343
CNT CaIt Seg Call Seg 160642

Call Seg Call Seg 310541
Catl Seg Cail Seg 310541
CsU Seg Call Seg 310541

PSOE Catl Seg Catl Seg 160642
PCE CatI Seg Catl Seg 90841
PSOE Catl Seg Call Seg 2M242
PSOE C¡ll Seg Call Seg 51140
PCE Call Seg Call Seg 110343
PCE Call Seg Catl Seg 200242
PSOE Catl Seg Call Seg 160642
PCE Catl Seg Call Seg 30640
PCE Call Seg CaIt Seg 51140

José
lltávine 36 c agricultor

Maciá Manresa Antonio 46 c hilador
Manchón Sarabia Cayetano 37 c agricultor
Nlartínez Ferrández Vicente 35 c espadador
Martínez Florcs Manuel 31 c espadador
Martínez Maciá José 31 c agricultor
Medina Salas Antonio 26 s jomalero
Medina Salas José 18 s carpintero
Medina Salas Manuel lt s carpintero
Monera Martínez tr'rancisco 37 c jonalero
Mora Flores Francisco 35 s agricultor
Navarro III¿in f,'rancisco 37 c espadador
Parra Martínez Vicente 37 c agricultor
Pelegrín Martín Manuel 39 c espadador
Pérez Ruiz José 41 s jomalero
Rodríguez Rtdz Jose 30 c chofer
Rrdz Ruiz Ric¡rdo 42 c agricultor
SeguraEsteve José 36 s agricultor
Serna Monera Francisco 30 c electricista Cdl Seg Call Seg 60341
Soriano G¿mbín Camen 20 c PCE CaIl Seg CalI Seg 10841
Sori¡no Gambín Rosario 22 c dpargatera PCE C¡tl Seg C¡It Seg 171039
Vinaroz Mojica Enrique 36 c r¡strill¡dor PCE Orihuela Cdl Seg 5{1341
Camus Valdés Pedro 26 s agricultor Cañada C¡ñrd¡ 70M0
Costa Molina Migrrel 34 c egricultor Cañada C¡ñada 120242
Galvañ Mordes Vicente 39 s agricultor C¡ñada Ceñada 1m242
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APELLIDOS NOMBRE EDECPROFES. MILIT. NATI]RALVECINO T'ECEAOBSERV.
García Molina Antonio 24 s agricultor c¡ñada crñada lmu2
Mas MaÉínez Agustín 32 s agricultor cañada cañada 120242
Pérez castelló cristóbal 29 s jornatero Calada Cafada tzoz4z
Martín Llamas Nicolás 30 c Jonnalero Trrmora. Carrajal. lsr039 c,c.Albatera
Alfas Sempere vicente 29 c jomalero C¡stalla C¡stalla 60341
Berenguer Mollá Antonio 40 c impresor Castalla Castüa 210742
Beruabeu Juan Bautista 23 s jornalero PCE C¡stalla Castslt¡ 70341
C¡rbonell Pérez Francisco 23 s jornaleno JJCC C¡stalla Castalla l7l24l
cerdá Esteve Francisco 35 s jomatero Castrlla Castail¡ s0441
cerdá Molina José 34 c jornatero UGT castalla c¡stalta 70941
Durá Mollá Antonia 35 c c¿stalta c¡st¡lte 210742
Esteve Gimeno Vicente 39 c rlbañit PcE Castalla Castalla 51140
Galvañ García A¡tonia 45 c obrera Castalla C¡stalla 1i0740
Gimeno Navarro Ramón 43 s obrero Cast¡il¿ Castalla 120740
Jover Guillén Joaquín 49 c molinerc lbi castaila 51140
Juan Berbegal Dolores 34 c sL pcE castalla castalla 200740
r,eal Rico Francisco 29 s jornalerc ca$tana castalla lgOt4l
Masiá Ponce Fuensanta 60 v Sax Castalla 210740
Mollá Bernabeu Antonia 60 c C¡staDa Castalla 27ú.t42
MoIIa Guill Emilio 25 s jomalero Casfalla Castaila 210742
Payá Rico Pascual 26 s agricultor PCE C¡statl¿ C¡stalta 190841
Pérez,cerilá Antonio 35 c jomalero UGT castatta c¡stalta 60341
Pérez cerdá F'emando 37 s jomalero castana castala 70341
Prats Ganga José 38 c. agricultor Castalla Castaila 2llt40
Rico Bene¡to Ag¡rstín 47 v agricultor Cryr Castalla Castaila 51140 (atcalde)
Rico Molla Vicente 36 c jornalero CI\ i Castalla Castalta l5lt39
Rodríguez Perez José 32 c chofer castaila castalla I1034r
verdú candela José 31 c agricultor Ca*alta castana t2o74o
villanueva Bornay Antonio 36 c carabinero lbi C¡stalla 60s41
Mas Estarlich Atejandro 35 c albañil c c¡stell c c¡stell tl034l
Romá Pérez Bnrno 40 c atbañil C c¿stell C castelt il034r
Cerezo Leal José 37 jornalero Catral 50539 no inscrito RC
Guirao Estañ Antonio 31 C¡tral S0S39 no inscrito RC
Ibáñez Llopis Antonio 26 jornalero Catral S0S39 no inscrito RC
Iüfguez Navano P¿scu¿l 0 Catral 210l3g no inscrito RC
I¿al Cerezo Antonio 36 Catrat S0S3g no inscrito RC
Navarro Pascual José 35 c jomatero Catral 290939 c.c,Atbatera
Pardo Lág,aro Jesris 26 c egricultor catrat catr¡I 2Nu2
Rodríguez Calvo José 0 C¡tral S0Sg9 no inscrito RC
Rodríguez García José 26 atbañil Catr¿I C¡tral t7tt}g en Orihueta
Cots Alonso Raimundo 32 c papeleno Cocent¡inaCocentaint5ll3g
Doménech Aglllé José 43
Ferrer Agulló Rafael 48 c agricultor
Gisbert Vicent Francisco 44
Martí Carbonell Vicente 40 c zapatero
Soriano Moltó Vicente 37 c zapaterc
Vicent Castetlé Ramón 33 c pintor
Alcolea Villalba Ramón 22 c hil¡dor
Belén Cárceles Antonio 0
Bernabe¡¡ Sánchez Victoriano 38 c dpargaterro
Candela Gallardo Antonio 34 c

Cocentain230839 en Alcoy
PSOE Cocentain¡Cocent¡in 70840

Cocentain230839 en Alcoy
Cocent¡ina Cocentain f)441
Cocentaina Cocentain 50441
Cocentaina C xentün 120242
Crcvillente Crcviüent140739 en Elche

Creüllent220539 no inscrito RC.
Crwillente Crwillent tOA2
Crevillente C¡uvillent 290442

CNT
UGT

PCE
PCE
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Ferrández Navarro Salvador 29 c jomdero

Galvañ Ltedó Vicente 33 c jontalerc

C,onzílez Fernández Ramón 26 s jomalero
trIán Gonz¡ilez Pedro 33 c hilador PCE
Lledé Llorente José 27 c chofer
Lledó Pastor Salvador 25 s panadero

Manchón Asensio José 22 s tejedor
Mas Mas Manuel 40 c tejedor
Menargues Vicens Manuel 49 c oficinista PSOf,'

Penalva Alarcón José 43 c c¡rrttero PSOE

Pomares Galvañ Manuel 24 s metalúrgico

Sránchez Alarcón Cayetano 0

APELLIDOS NOMBRE ED EC PROT'ES. MILIT.

431

NATT'RAL \MCINO FECHA OBSERV.
Crevillent Cr¡evillent191039 en Elche
Crcüllent Crevillent250543
Crevillent Creviltent2fil242
Crevillent Crcvillent 60341
Crevillent Crevillent 51241
Creviltent Crwillentl40739 en Elche
Crcrillent Crevillent 40440
Crcvillent Creüllent 50441
Crevillent Crcvillent210742
Crerillent Crevillentl9l039 en Elche
Crevillent Crevillent 281041
Creüllent Crcvillent140739 en Elche
Crwillent Crevitlent200242

Creútlent270539 no inscrito RC
Crevitlent Crevillentl4O739 en Elche

Daya Nue 220539 no inscrito RC
Daya Nue 220539 no inscrito RC

Argel Denia 208242
Denia lleni¡ 2llü39 en Denia (dc)

Valencia Denia 61039 en Denia
Denia Denia 2W242
Denia Denia 281139 en Denia
Barcelona lleni¿ 2lIA39 en llenia
Denia Denia 301140
Denia llenia 190542
Denia llenia 1ilt40
Navarra Denia l70l4l
Valencia Denia 2ll039 en l)enia
Huelva Denia 120740
Denia Denia 211039 en Denia
Denia llenia 180640
Valenci¡ Denia 2ll039 en Denia
Denia llenia 130E40
Beniss¡ Denia 211039 en Denia

Deni¡ 290140
Denia 211039 en Denia
Deni¡ 1t0640
Denia 211039 en Denia
Denia 211039 en Denia
Denia 211039 en Denia
llenia 60940
Denia 61039 en Denia
Denia 61039 en Denia
Denia 180640
Ilenia 1t0640
Denia 61039 en Denia
Denia 211039 en Denia

Cortés Madera Adotfo
X'errándezAlarcón José

Sánchez Manchón José
Ballester Navarro José

Pardo Ferrer
Pérez Salva
Pérez Signes
Pons Guinnot
Pons Tello
Puig Barber
Ripoll Esteve
Roig Fornés
Roselló Martí

4l c egricultor
42 c agente?

33 c hilador PCE
0

José 29 s rgriculúor
tr'rancisco 34 c barbero CNT
Bautista 29 c barbero
Bautista 36 c emPleado UGT
Salvador 32 c chofer UGT
Juan Mc marinerr CNT
Antonio 39 c marineno
Mateo 30 c c¡rrctero
Bautista 40 c dPargatero CNT

García Gil Atanasio 0
AtienzaEostalrich Juan 32 c peoú
Beltnin Ripoll Salvador 36 c carpinterc PSOE

Bofi Donat Antonio 25 c empleado
Bolufer García Francisco 34 s jomalero

Bordehose Moreno Carlos 31 c pnocurador
Calafat Mengual José María 40 c jomalero

Calafat Mengual Silvestre 39 c mecánico

Carrillo Mulet Manuel 32 c marinero
Catalá Ruiz F'rancisco 35 s marinerc
ColasVergara Angel 41 c aserrador
Escrivá Bensach Joú 49 c mecánico IR

f'élix Borrallo Joaquín 32 c ferroviario CNT
Fomés Ivars José 38 c agricultor CNT

Gilabert Pascual Joaquín 47 s oficinista CNT
Gómez llfarch Vicente 33 c niquelador
Ivars Agutles Manuel 41 c agriculfor UGT
Ivars Ronda Juan 35 c mecánico PCE
Ivars Ronda Vicente 29 c nec¡lnico CNT

Llobell Bordes Vicente 34 c jomalerc UGT
Ortolá Buigues JerÚnimo 34 s c¡rtero UGT

Pardo Castellano Jaime 28 s stbañil CNT

CNT
CNT
CNT

Denia
Deni¡
Denia
Denia
Denia
Denia
Ilenie
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia

Roselló Rives R¡fael 27 s oficinist¡ CNT

Roselló Tomás Francisco 43 s stbsüil
SaIa Serra Vicente 24 s lamPista CNT

Deni¡ Denir lt0ú10
De¡ia Denia 1t0640
Denia Denia 190640
Alicante Dolores 210540Castaño Soriano José 30 c jomalero
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APELLIDOS NOMBRE EDECPROX'ES. MILIT. NATURALVECINO I"ECHAOBSERV.
García G¡rcía Josefa 16 s SL JSU Orihuel¡ Dolorcs 40541
Norte Caravaca Antonio 0

Valero S¡{nchez Ascensión 0 Dolores 150539 no inscrita RC
Antón Antón Tomás 49 c agricultor PSOE Elche Elche 120740
Campello Bordonado Manuel 30 c zapatero Elche Elche 140739 en Elche
Canals Jaen José 25 s z^patero PCE Oran Elche 271039 en Elche
C¡ñavate Conesa Ginés 36 c herrero PCE Murcia Elche l7ll39 induttado posL
Cascales Miralles Jaime 31 s albañit PSOE Elche Blche 60241
Ca¡uelas Rizo Matías 47 c chofer PCE Elche Elche 110739

Norte Esteban José 2l s jomalero
Sansano Navarro Jose Manue 22 s carpintero

Dolores 150539 no inscrito RC
JSU Ilolores Dolores 40541
JSU Dolores Dolorcs 40540

Elche 271039 En Elche
Elche 151139
Elche 5{1440
Elche 151139
Elche 310539 no inscrito RC
Elche 261140

Blche Elche l4Orcg en Elche
Jacarilla Elche 120242
Monfealeg Elche 200242

JJCC Villena Elche 280541
Lyon Elche 170741
Elche Elche 160942

PCE Ontur Blche 151139
PCE Jumilla Elche 160740
PCE Junilla Elche 120740

Elche 50539 no inscrito RC
Villena Elche f50639

Elche 310539 no inscrito RC
Elche 180842
Elche 151139

Clemént Maciá Manuel 38 c elbeñil PCE
Escalante Coves Pedro 32 s zapartero PCE Elche
Fabra Esclapez Pascual 38 c comerciante Catral
Granados Irles Manuel 54 c chofer PCE Elche
Guilló Sierra Antonio 0
Lara Marzano Manuel 34 c guard"municPCE Elche
Maciá Bernabeu Antonio 32 c zapateno
Marcos de Dios Antonio 18 s mamolista
Marchirón Milla Vicente 24 s zapatero
MaÉínez Ramírez Juan 33 c zapatero
Mira Rico Agustín 24 c agricultor
Morell Castaño Manuel 19 s jomalero
Núñez Cantés Onofre 39 c empleado
Olivares Tomás Atanasio 28 c carpintero
Olivares Tonás Miguel 39 c albañil
Oliver Brotons Juan 43
Ortín Cerd¿in Jaime 34 c zapxtero
Pastor Brotons Ramén 24 c. alpargatero PCE Elche 271039 en Elche
Pérez Santos R¿fael 40 c panadero PCE Novelda Elche 140739 en Elche
Quirant X'uentes José 2E s zapatero PCE Elche Elche 140739 En Elche
Romrán Díez Bemardo 48 c tartanero PSOE Elche Elche 261140
Rom¿in Lloret Antonio 0 CNT Elche 220539 no inscrito RC
Ronán Quiles Gaspar 28 s teiedor PSOE Elche Elche ll034l
Sánchez Guilabert José 3E s jomalero Elche Elche 120242
Selva Manchón Pedro 39 c zapateFo PSOE Elche Elche 110341
Torres Soler
Valero Díaz
Valero Quiles

Carlos 0
José 35 c alpargatero PCE Elche
Francisco 27 s panadero PCE Elche

Bellod Orgilés Manuel 36 c z¡patero CNT
Berenguer Picé Tomás 33 csmareno

Beltrár Jiménez Antonio 59 c zapatero
Beltrán Richarte Juan 33 c cortador Elda

Elda Elda 110739

Elda
Blda 110739
Elda 110739

Monovar Elda 171241

Elda 181039 en Monóv¡r
Eld¡ 2{n639
Etda 161139 en Monóvar

CNT Villen¡ Elda ?,W639
CNT 'Elda 1E1039 en Monóv¡r

Elda Elda l7Ol4O

Bemabeu Aguado Santiago 36 c zapatero Elda Elda 150639
BusquierSanta Juan 20 s zepateno Monovar Blda fl34l
Celestino Tafalla Rafael U z¡prtero P.Sind
Cerdá Ibáñez Manuel 47 c chofer CNT Noveld¡
García Torres Juan 47 ¡lbsñil
Gisbert Miró Antonio 3t c crrpinteno
Gkimez López Antonio 33 s zapatero
González Vera José 31 c z¡peterc
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NOMBRE ED EC PROFES. MILIT. NATURAL VECINO FECHA OBSERV.
Ibáñez Gandía Deogracias 25 c ¡lbañil
Iñiguez Valiente Fedro 43 zapatero
Maestre Payá Francisco 46 c abogado
Martínez Moya Antonio 30 impresor CNT
Mateo Cerdán Antonio 28 c z¡patero
Mateo Cerdán Francisco 25 zrprterc

Santos Olcina Luis 0
Valentín MañÍnez Domingo 27 zsporterc

APELLIDOS

Miguel Navalón Juan
Sánchez Mira José

Torrot Llacer
Verges Lagen

Puyal Sayal
Pascual Llorca

Fuster García
Boades Soler
Sansano Cofi

Pastor Cerd¿in
Pastor Jover
Pérc2 Torres

Serrat Martínez Luis
Agullé Bernabeu Luis

ganjuan Juan
Sanjuan Rico

33 c z¡paterc
2E c z^pxteno

Manuel 31 s carainteru
Francisco 32 s chofer

Francisco 30 c agricultor
Pedro 23 s estudiante

Vicente 24 s chofer
tr'rancisco 22 s tejedor
Esteban 24 s agricultor

Emilio 27 s alpargatero
Antonio 64 c peon camin.
Francisco 56 c propietario

21 s mecánico
22 s chofer

tr'rancisco 38 c embalador
Primitivo 37 s jomalero

CNT Montealeg Elda 2W242
EId¿ 161199 en Monóvar

Elda Elda 151139 (Juez IP)
Elda 161139 en Monóvar

Elda Dlda 3lü940

CNT

Elda 161139 en Monévar
Elda 130840
Efda 170140
Elda 310539 no inscrito RC
Elda 161139 en Monóvar

Euesca Explás 10739 c"c.Albatera
Huesca Erplás 10739 c.sAlbatera
MáIaga Erpkús 10739 c-c-Nbatera
Huescr Expl:is 10739 c.c.Albatera
SantCroi¡ Finestrat 220959

PCE Fomente X'omente 151139
Rojales Fortuna 160642

PSOE Call Seg Galeras 51140

Elda
Elda

Pacheco Eerrera Salvador 27 s agricultor

['eliu Femández José 27 s tejedor
Sánchez MaÉínez JoaquÍn 23 s agricultor
Mañínez Garri f'rancisco 31 c hilador

Céspedes del Valle Maximilian 34 c agricultor
Maroto del Ojo Francisco 34 s carpintem CNT
Belmonte Ranón Alfonso 20 s egricultor
Pérez Bemabeu tr'rancisco 52 c jomalero
Rocamora Ramón José 40 c jomalero
Jover Ruiz Ricardo 38 c jomalero
M¿rtínez Marco Francisco 35 jornalero
NIartínezMartínez José Luis 30 c agricultor
Mira Asensio José 47 c propietario

Valencia Gandía 160642
Las Planas Girona 151139
CantallopsGircna 140540
Granada Granada 170739 en Elche
Gran¡da Granada l2O74O
GRocam GRocam 190542
GRocam GRocam 190542
GRoc¡m GRocam 1m542
E Nieves E Nieves 50341

E Nieves 1E1039 en Monóvar
ENieves ENieves 50341
H Nieves E Nieves 50341
H Nieves H Nieves lffi74l
H Nieves H Nieves 50341
H Nieves E Nieves 50341
E Niwes H Nieves f)341
E Nieves H Nieves 5(1341
Huefv¡ Euelv¡ 1m740
Euefva Huelva 91140
Ibi Ibi 70840
rbi Ibi nu2

Tortosa Mañínez Emilio 44 c propietario
Tortosa Pérez Antonio 44 c jomalero
Beltrán Saavedra Manuel 36 s marinero

Navarro Miralles Mariano 55 c comerciante IR
Picó Guillem' Miguel 49 c elbañil IR lbi Ibi
Pomares Portugués victoriano 35 c jornalero psoD Torremen lbi
Rivelles Torres vicente 39 c secAyto psoB Ib¡ lbi 90342

nU2 (¡lcalde)
m841

Soriano Torres Francisco 29 c necánico
Vrlero S¡nchiz Pascual 35 c etb¡ñil
Ortega Gutierrez Antonio 5t c mititar tte.
Gílvcz,Gfúvez José 42 c rgricultor
Jumilla L6pez A¡tonio 33 c jomalero
Pérez Pomares Camelo 44 c egricultor

Ib¡ Ibi 30342
Ibi tbi 2fi540

UGT lbi rbi 3/0,342
Ibi Ibi 210442
Burgos Inrn 1$739
Jac¡rilla Jecerilla 171139 en Orihuela
Jace¡,illa Jecarilla 171139 en Orüuele
Jrc¡rilla J¡c¡rill¡ 2ó0940 (dc¡lde)
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APELLIDOS NOMBRE EI'ECPROI¡:ES. MILIT.
Tarancén Maciá Joaquín 39 c neconeno JJSS
Pino Miralles Francisco 50 c ferroviario
Bañuls Morell Bartolomé 23 s agricuttor
Buigues Segarra Antonio 33 s agricuttor
Espasa Cholü José 43 c alpargatero
Fornés Lledó Bautista 35 c jonalero
Tor¡es Menargues Francisco J4 c agricultor
Acosta Tellez José 25 c empleado
García Bozas F'rancisco 26 s chofer
Miquel Vidal Antonio 45 c agricultor IR
MonerrisPagrin Francisco 34 c altann PSOE
Ros Guijarro Vicenre 0 pCE
Sirvent Jerez Enrique 38 c galletero pCE
Amonós Amorés Daniel 28 c jornalero
Carrillo Tormo Juan 28 c jomalero
Mira Jover Vicente 24 s jornalero
Mira Lozano Juan 33 c jomalero
Riquelme Peñaranda pascual 32 c carpinteru
ToÉosa Penades Matías 2l s caraintero
Valero Bellver Francisco 31 s egricultor
Canicio Navarro Antonio 44 c jomalero
Jerez Marco Antonio 32 c chofer
Jerez Marco Juli¿in 4l c comerciante
Marhuenda Pastor Antonio 26 c jomalero
Mañínez López Constantin 33 s canfero
Pérez Alfonso Juan 34 jomalero
Sepulcre Pastor Nicol¡is 4l c jornalero
Martínez Guittén David 10 minero
Calafat Seguí Salvador 32 c papelero CNT
Ordines Ordines José 45 v comerciante
Pérez Mengual José 12 c chofer
Arnaiz Martínez Isidro 3E c militar
Cabrera Timoner Pedro 36 c oficinista
Carranque Alvarez Luis 34

434

NATURAL VECINO TECHA OBSERV.
Call Seg Jacarilla 130614
Jltiva Játiva 180842
Jávea Jóvea 20340
Jávea Jóvea 50341
Jávea Jávea 22Ot4O
Jávea Jóvea 70f,4A
J¡[vea Jáve¡ 70340
Jerez Jerez 151139
Jerez Jerez 290140 atraco
Jijona Jijona t20740
Jijona Jijona 120740

Jijona 130839 enJijona
Jijona Jijona 151040
L Algueña L Atgueña150739
Crcvillent L Algueña 31040
L Algueña L Algueña 31040
L Atgueña L Atgueña31040
Seülla L Algreña31040
Efda La Encin¡ ttOS4Z
La Encina La Encina lt0tl.z
L Romana L Ronana lOO74l
L Romana L Romane 100741
L Romana L Romana l0074l
Monóvar L Romana lí073g
L Romana L Romana l0D74l
L Romana L Romana f50739
Monóvar L Romana lí073g
La Unión La ünión 90841
Lorcha Lorcha Sl2/.t (pte.Com.Rev.)
Jalón Lliber 2tl0g9 en Denia
Jalón Lliber 211039 en Denir
San Sebas Madrid t7t}48
Denia Madrid 120740

Madrid 270599 no inscrito RC
Casüellón Madrid 26f¡859
Madrid Madrid 150239
Jaen Madrid 150739
Cáceres Madrid 151040
Toledo Madrid 60940
Villena Madrid t50640 en ViIIen¡
Aspe Madrid 50441
San OlaIIa Madrid mt4t

Chordá Mulet Eliseo 6t c mititar com.
Fern¿indez Navaro José 50 c militar com.
Gallo Martínez Miguel 35 c miliúar com.
García Gumill¿ Eugenio 52 c guard.civ.te
Garrido Arena Mariano 44 e guard.seg
Omaria Diaz Luis 4J policia
Perez Quinto Luis 39 c ihofe"
Rioja Ortigosa Leonardo 23 s mozo transp.
C¡stelloSandor.al José
García Gil
Pérez Giménez
Romero Pérez
Vega Martínez
Aracil Verdú
Benito Romero
Esteve Gras

José 0
Francisco 0
Eliseo 0
Etelüno 33 c metatúrgico
Ramón 31 c Jomalero
Bernardo 31 c
Pascual 30 c

Mieres Mieres t5lt39
Monforte Monfone J0&¡9
Monforte Monforte 70341
Monforte Morforte 70341

Mendigorría
Mendigorría
Mendigorrla
Mendigorría

160739 no inscrito RC
130739 no inscrito RC
160739 no inscrito RC
160739 no inscrito RC
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NOMBRE ED EC PROFES. MILIT. NATI'RAL VECINO TECEA OBSERV.
Miralles Escalante Juan 21 ¡ electricisa Monforte Monforte 40440

Monforte Monforte fM41
Monforte Monforte 3(1241
M¡zarrón Monforte 50441

Monév¡r 161139 en Monór'ar

Terol Alberola Manuel 28 c machacador
Terol Amat Jorge 21 s agricultor
Vivancos Moya Juan 35 c jornalero
Barberá Tordera Vicente 52 cañicerro
Canté Rico
Corbí Payá
Corbí Rico
Esteve Santa
Leal Pérez

José A c marmolista CNT Monóvar Monóvar l2O?/;2

APELLIDOS

Picó Martínez José
Poveda Giménez Luis

Giner Andrés José
Roüra Miralles Luis
Abad García José

B¡rber Domenech José
Bolufer Torres José

PérEzCant6
Santo Rigal
Seller Davé

Muñiz izquierdo Manuel 52 c miütar

Sivestre 32 tonelero
Luis 46 c
José 48 c agricultor üGT
Antonio 36 jomalero

62 c comerciante
38 dbañil

0
46 c maestro

41 s jornalero
31 c cernet€ro

Monóvar Monévar ltl03g en Monévar
PSOE Monóv¿r Monóvar 111240

Monóvar 161139 en Monóvar
Monévar 181039 en Monóvar
Monóvar 161139 en Monór'ar
Monóvar 161139 en Monóvar
Monóvar 161139 en Monór'ar

Monóvar Monóvar l40l4l
Monór'ar 181039 en Monóv¡r

Monóvar Monóvar 20840
Monévar 181039 en Monóvar
Monévar 181039 en Monóv¡r

Alcoy Muro Alc 230839 en Alcoy
Ten¡el Muro Alc 120740

Nules Nules 15f l39
C¡stellón Ond¿ 167240
Ondar¡ Ondara 61039 en l),enia
IDenia Ond¡r:¡ 3úil142
Ondara 0ndar¡ 210742
Ondan Ondar¡ 10640
Murcia Ondan 61039 en ltenia

Llorca Poveda Antonio 39 jomalero
Maqueda Payl Evaristo g4 barbero
Navarro Pérez Sirto 26 chofer
Pastor NIonzn Marcial 37 c ¡serrador PSOE Monóv¡r Monóvar 200639

Requena Marhuenda Jose Mar 27 c curtidor
Verdú Berenguer Juan 49 canteru
Verdú Berenguer Sebastián 40 cantero
Villalta Gisbert Miguel 38 c juez instr. PSOE Monóvar Monóvar ltl242

51 c agricultor IR Novelda Novelda 170?39
candela Llorens Antonio 34 s cantero psoE Novelda Novelda ll073g
canté Escolano tr'rancisco 29 c ¡lbañil psoE Novelda Novelda 210g39
Canté Escolano José 35 c albañil PSOE Novelda Novelda t0E39
Castelló Crespo José 41 c chofer Norelda Novelda ll07}g
Escandell ventura Luis 51 c carpintero cNT Novelda Novelda 30242
Escandell ventura Ramón 49 c oficinista cNT Novelda Novelda 30242
Gaflardo Santos Francisco 47 c pintor CNT Novelda Novelda 30242
González Gil Luis 23 s jornalero JJSS Novelda Novelda 161139 en Novelda
Euertas Martínez víctor 42 c maestro rR Alicante Novelda lll7sg
IniestaJover Francisco 2d s panaderc Novelda Novelda 2g0l4o
Jover Escolano José María 0 Novelda 270539 no inscrito RC

Novelda Novelda TO34.LMaciá Prieto Vicente 60 c jubilado IR
Martf Alberola José 0 PSOE Novelda 220539 no inscrito RC
ñrartínezPérez, Antonio 39 c alpargatero UGT L Romana Novelda 110739
Membrives Vázquez José 3l c industrial IR Novelda Novelda llt0¡gg
Mones Cantó Francisco 51 c chofer CNT Barcelona Novelda St?/'l
Navarro Abad José María 38 s abogado psoE Novelda Novelda 171039
Penalva Manchón Isidro 28 s üajante pca Novetda Novelda 121039

Rafael 23 s mamolista UGT Novelda Novelda 31040
Gaspar 53 c viajante pCE Novelda Novelda 220940
Jose 38 c agricultor IR Novelda Novelda 210540

Martí Guillén José 56 c metalúrgico

Doménech Mut Anfonio 4t c ?&p¡t€rr
Fomali Escrivá Miguel 35 s agricultor
Garrido Femández Casimiro 35 c jomalero
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Vives Caselles Vicente 49 c zapste?o
Ballester Nbero José 28 s jomalero
Belda Mataix Salvador 36 s agricultor
Berenguer BlanquerF'rancisco 39 c carpintero

Mestre Doménech Jaime 50 c jornalero
Moreno Peris Julio 23 s agricultor

APELLIDOS
L6pez Ortega
Mas Tur

Mut Sastre
Soler Peris

Cubiles Medina José
Esteve Sarrió Julio

Payá Mira
Rico Rico

Gómez Boix
Grau Leon
Gr¡u Ruiz

trlán Cecilia
Juan Díez
Juan Oltra

NOMBRE ED EC PROFES. MILIT.
Fmctuoso 63 c jornalero
Jose 27 s egricultor

tr'emando 27 s agricultor
Antonio 33 s agricultor

436

NATURAL VECINO FECHA OBSERV.
Soria 0ndara 61039 en lDenia
Rrf. Almu Ondar¡ l8l%2
Ondara Ondar¡ 61039 en Ilenia
Ondara Ondara 210742
Ond¡ra Ondara 210742
Ondara 0ndara l4ll42
Ondara Ond¡ra 70341
OntenienteOnil l9l24l
Onil Onil 2X443
Onil Onil 130840
Ca¿illz Onil l9l24l
Onil Onil 191241
Onil Onil 130E40
Onil Onil l9l24t
Onil Onil 130840
Madrid Onil lglAl
OniI Onil l9l24l
Onil Onil 191241
Onil Onil l9l24l
Onil Onil 130840
Castalla Onil 130839
Onil Onil l9l24l
Onil Onil 130840
Onil Onil 130840
Onil Onil 197241
Orba Orba 1206¿t0
Orba Orba 51241
Orihuela Orihuela 2rc442
Sax Orihuela 311039 en Villena
Orihuela Orihuela l7ll39 en Orihuela
Orihuela Orihuela 171139 en Orihuela
Orihuela Oribuela 3010,t2
Orihuela Orihuela 2904/,2
Orihuela Orihuela l9ll40
Benejuzar Orihueta 261140
Desamp Orihuele 191140
Orihuela Orihuela 171039
Orihuela Orihuela l7ll39 en Orihuela
Aneva Orihuela 70541
Orihuela Orihuela 171039
Desamp Orihuela 70541
Orihuela Orihuela 280340
Orihuela Orihuel¡ 171039
Orihuela Orihueta 40440
Call Seg Orihuela 17t039
Orüuel¡ Orihuela 210442
Orihuela Orüuela 171139 en Orihuela
Orihuela Orihueta 290140 atraco
Desamp Orihuela tgll40
Orihuele Orihuele l7lü39
Orihuela Orihuela 60440

Fuentes Mira Ramón 25 chofer
Gandía Coloner Amalia 32 c SL
Juan Gisbert f,'rancisco 30 c jornalero
I¿on Martínez Casimiro 23 s agricultor
lllira Pardines Juan 43 c agricultor
Mira Rico Juan 21 s jornalero
Navarro Barrachina Francisco 40 c alfarero

39 c barbero
43 c agricultor

PCE

Miguel 45 c jomalero PSOE
Francisco 42 v jornalero

Manuel 56 c rgricultor
Antonio 50 c ztpatero
Manuel 46 c jorndero

José 43 c agricultor
Agustín 36 c ¡gricultor
Francisco 29 c atbaitil

Rodríguez Mira Jesús 31 c atbañil
Tortosa Bernabeu tr'rancisco 30 s oficinista
Tortosa Mira José 66 c propietario
Verdú Sempere Ramón 2l
Ballester Torrens Joaquín 36 c jornalero (

Costa Torrens Pedro 25 s agricultor
Amau Barberá Jose 33 c jornaleru
Bernabé Berenguer Ramén 46 c
Carrió Pastor Luis 49 empleado
Castillo Costa Montserra 22 s estudiante
Colomina Plaza Carlos 43 c chofer
García Li,pez Trinitario 62 c jornalero
Garcia Pardines JoÉ 4l c agricultor
García Sebastian Antonio 2E s agricultor

Guillén T(IartínEz, José 4l c rcpartidor

Lidón Moñino José 55 c agricultor
LópuMartínez Antonio 29 c slbsñil
Maciá Marco Ramón 36 s jornalero UGT
M¡nzano Vicente José 56 c jornalero
Martínez F'abregat Ricardo 32 maestro
Martínez García Pedro 23 s panadero
lllarAfnez,P¡rdo Pedro 44 s agricultor
Mateo Meseguer José 24 s barbero
Molina Costa José M¡ría 27 s egricultor
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APELLIDOS NOMBRE ED EC PROFES. MILIT. NATURAL VECINO FECHA OBSERV'

M o y a M o r e n o M a n u e l 2 6 s p a n a d e r o o r ü u e l a O r ü u e l a 2 Ñ | 4 t
Navarrete Segura Antonio 0 , 

Orihuela 160942 no inscrito RC

ttoguera neli¿nOez ¡osée 31 s jornalero S¡n Bart Orihuela 190941

Peñalver Fernández Rafael 29 c jomalero orihuela orihuela 70840

Pérez Brotons Rafael 23 c etectricista Relleu Orihuela 90841

Pérez García Juan 47 albañil Orihuela Orihuela 171139 en Orihuela

Pérez Velasco Antonio 35 c chofer Benejuzar Orihuela l0iJ74l

*j;" Samos Antonio 30 ferroviario cNT Mrúalaga orihuela 171139 en orihuela

n"¡"r"o Lépez José 49 c agricultor orihuela orihuela 60341

Roca Martlnez Francisco 33 c jomalero Orihuela Orihuela l7ll39 en Orihuela

Francés Pérez onofre 55 s ag¡icultor Parcent Parcent 130740

P o q u e t G u a r d i o l a A l e j a n d r o 3 E c a g r i c u t t o r P ¡ r c e n t P a l c e n t 4 | 2 4 |
Andrés Morates Jerómías 59 c sobreestant PSOE 7¡mort Pedreguer 2llq39 en Denia (alc')

f'ornés Llorens Juan 32 c mecánico Pedreguer Pedreguer 2N242

Llorens Vaquer Juan 23 s camanero Pedreguer Pedreg¡rer !]939 
en Denia

Itlartí Bolufer Alberto 3E c electricista Pedreguer Pedreguer 221139 en Denia

sabatercalatayud Eduardo 53 c zapatero PcE Pedreguer Pedregrer211039 enllenia

Viciano Amau Satvador 22 s jornalero Arger Pedreguer -61039 en Denia

Narcón Herrero ¡ose 67 s frrncionario PSOE Jumitla Pego 110440

A l b e r o M e n g r r a l C a r l o s 4 0 c a g r i c u l t o r P e g o P e g o 6 | 0 3 9 e n D e n i a
Atemany Alcina Ramón 52 v jornalero Pego Pego 11039 

en Denia

Barrachina Ortiz Aquitino 57 c ófi.ioist" PSOE Valencia Pego 60940 (alcalde)

Canet sastre Fónando 33 c funcionario Pego !"go 221139 en llenia

C a s e l l e s G a r c í a E v a r i s t o 4 2 c c h o f e r P e g o P e g o 6 1 0 3 9 e n D e n i a
Falgas sastre f'ernando 32 s mecánico Pego Pego 6t039 en Denia

Falgas Sastre José María 31 s mecánico Pego Pego 61039 en Denia

Ferrando Sendra Jose 29 s pintor Pego Pego 250543

Ferrerportes pascual 25 c agricultor Pego Pego 61039 enDenia

Giner Moll carlos 4E c agricultor Pego Pego 81-139

Lloret Cardona Gaspar 35 c agricultor ?ego Pego U0uo

Mestre ortolá - Gabriet 52 c jomalero pego Pego 61039 en Denia

Naya Poncho Vicente 38 c atbañil Pego ltgo 1T39 
en Denia

Oltra Ortolá Fernando 33 c agricultor Pego Pego 221139 en Denia

S a l a t r , e m e n i a J o a q u í n 3 T c i n o u s t r ¡ a l P e g o P e g o z z ' , | 3 g e n D e n i a
Serra Cardona Fíliberto 43 s mecánico Pego Pego 40341

viri¡a sendra salvador 48 c jornalero Pegp leeo 6!039 en llenia

Amorós Perez Jose 30 c zapateno castalla Petrer 101040

Arraez Martínez Luis 44 c iniusrial PSOE Almansa Petrer 120740 Gob'civil)

Espí Reig Salustiano 24 s pe|etero JJss Petrer Petrer 151139

García ltfontesinos Rosendo 39 c panadero PSOE Pet¡er Pet''er 161139 en Petrer (alc')

Maestre Castellé Emesto 35 c i8.pg¡tsro CNT Petrer Petrer 271241

Montesinos Poveda Bonifacio 52 c z¡pateno PSOE Petrcr Petrer 51241

pascuat Payá constantin 24 s zrpateno fetrer 
Petrer 30u2

PayáGarcía José 37 c zapatero letrer 
Petrer 130840

raynuoneJoaqu ín27cryna te ro | -e t re rPe t rc r3ú ,342
Pellfn Nlora Josá 23 s cb-ofer Novelda Petrer 101040

Poveda Beltrán Josefa 59 v sL UGT Petrcr Petrer 303{'2

Rico Cerdán Pedro 38 c zapat€no CNT Elda Petrer 1204/;0

Rico Micé Silvestre 24 s egricuhm Petrer Pctrer 101040

R o d r í g r r e z S a n B a r t o l V i c e n t e 3 6 c z a p a t e r c c N T | e t r e r P e t r c r | M q
Sambartolomé Poveda Antonio 48 c zapatem Petrcr Petrer fi34,2
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García Gómez Roberto 20 s barbero
Pérez Egido Ginés 30 c jornalero PCf,

Tortosa Gil
Vidat Dettell

Bas Almansa José
Cartagena Lopez José
Cerdá lVlartínez Jose

Ros Molina
Ruiz Gomez

Eernández Medina Jesús 30 c agricultor
Marco Mañínez Vicente 51 c Jornalero
Martínez MaÉinez Jose 40 c jornalero

Andrés 43 jonnalero
José 34 c üajante

39 c jomalero
47 c agricultor
40 c jomalero

José 27 c agricultor
Luciano 45 c jomalero

APELLIDOS NOMBRE [D EC PROTIES. MILIT.
SembaÉolomé Poveda Josef¿ 49 c SL
Sirvent Navarro Celedonio 48 c zupatero
Carbonell Lópe, Antonio 20 s jornalero pCE
Durá Alonso Eleuterio 54 c perito cont
Garcia Brotons Luis 34 jomalero
Guardiola Eerrero Larenzo 52 c carpintero
Herrero Pastor José 44 jomalero
López Guill José 20 jomatero
Ribera Segura Agustín 43 c alpargatero

438

NATURAL VECINO FECEA OBSERV.
Petrer Pefrer 30342
Petrer Petrcr 101040
Pinoso Pinoso 190841
Pinoso Pinoso 1$639

Pinoso 161139
Pinoso Pinoso 210939

Pinoso 181039 en Monóvar
Pinoso 181039 en Monóvar

Novelda Pinoso 210939
Pinoso 311039 en Monóvar

Pinoso Pinoso 21N442
Rafal R¡fal 310541
R¡fat Rrfal 210540
Redován Redován 151040
Redován Redován l71l3g en Orihuela
Redovln Redován 151040
Redován Redován 151040
Redován Redovdn 151040
Redován Redován 151040
Orihuela Redován 120340
Redován Redován 210540
Redován Redován 210540
Redován Redován 210540
Redován Redován l7l13g enOríhuela
Redován Redován 151040
Reffeu Relleu 290141 atraco
Relfeu Relleu 120740
Relleu Rclleu 210839
Relleu Relleu 150639
Reffeu Relleu 110739
Relleu Relleu 151139
Rojates Rojales 151139
Rojales Rojales 160642
Rojales Rojates nAz
Rojales Rojales l5rt39
El Algar Rojales t60642
Rojales Rojates l0t4t
Rojales Rojales 151139
Rojates Rojales 160642
Sagra Sagra 61039 enDeni¡

Srlinas 161139 en Monór'¡r
Salin¿s Salinas l2O44O

S tr'ulgenc 220539
S F'ulgenc 220539 no inscrito RC

SPedrc SPedro 2tO74Z
S Vicente S Vicente 20i0.2,/,2
Buñol S Vicente 2ffi242
Ceheguín S Vicente ?M2A2
Certagena St¡ Pol¡ $441
Sax 'S¡x tl034l

Medina NIattínez, Jose 39 s jonralero
Navano Manzanera Francisco 30 c hilsdor
Navarro Manzanera Manuel 28 c jomalero

Soler Martínez Jose Anton 34 c agricultor
Cantó Cabot Primitivo 20 s panadero
Cartagena Ll¡rca Angel 34 c agricultor
Company Querense Miguel 51 s herrero
Llorens Carbonell José 31 s jomalero
Pérez Llorens Vicente 33 c jomalero
Rech Picó Antonio 30 v albañil
Cartagena Gil Jesús 48 c carpintero
Fem¿[ndez MartínezVicente 29 s jornalero
Figueroa González, Nicolás 31 c panadero
Garcfa Leon Manuel 35 c agricultor
Giménez Eer¡ero Aurelio 28 s vendedor
Iflar-tlnuPérez Leandro i7 c guard.civ.
Pastor Navarro Jose 28 c jorualero
Trives Cárceles Vicente 22 s agricultor
Soldevilla Pons Matías 30 c maquinista
Almiñana Fuentes Joaquin 29 zapttero
Jover Crcspo Miguel 52 v industrial
Cano Blanco Pedro 0
Martínez Ramírez José 0
Rebollo Sánchez tr'rancisco 40 agricultor
Carbonell Soler Victoriano 33 c mecánico
Gil Mas José María 42 c mecónico
Ponce Giménez Vicente 29 c ceramista
Barrionuevo Parrón Antonio 26 s jornatero
Cerdá Vidal Joaquín 36 c agricultor
Esteban Mataix José 52 c caraintero Sar 5O4/[
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Rich¿rte Esteban Juan José 29 zapatero
Salmenón Albaladejo Francisco 40 c juez instr.
Leal Difargue Antonio 23
Bernabeu Cortés Fidel 54 c agricultor
García Segura Rafael 47 v agricultor
García Sirvent Antonio 36 c chofer
Verdri Pastor Germán 34 c agficultor
Pintado de la Torre X'lorencio 54 v procurador
Gamuz Andreu Vicente 24 s agricultor
Blasco Belilla Manuel 28
Benedicto Mateo Eusebio 3l e salinero
Córdoba Moya José 51 c jornalero
Cubí Fons Antonio 34 c üpógrafo
Ivemén Ferrándiz Manuel 26 s jornalero
Mañínez EomobonoGinés 33 c mecánico
Martínez Sala Antonio 2E s car?intero
Rebollo Campos Leandro 48 c salinero
Ros Dolón Emilio 37 c albañil
SendraPastor José 59 c comerciante
Aguilar Buigues Andrés 22 s agricultor
Bertomeu Romero Antonio 50 c agricultor
Chesa C¡marro Vicente 32 c jornalero
Femenia Ribot Jose 31 c agricultor
GonzilezMonserratAntonio 32 c albañil
González Pons Esteban 35 c agricultor

APELLIDOS NOMBRE EDECPROI.ES. MILIT.
f,'emández Chico Pedro 25 s montador
Gil Eernández Juan 3 8 c
Lucas Alpañez Manuel 30 c jomalero
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NATURAL VECINO TECEA OBSERV.
S¿x Sax 110341
La Unión Sax 311039 en Villen¿
Sax Sax llLs4l
Sax Sax 190841
Pinoso Sax tl0ill

Sax 51239 en Monóvar
La Unión Sueca 150ú13
Tanger Tanger lñ939 c.c. Albater¿
Tibi fibi 1fl7s9
fibi fibi t51rs9
Tibi fibi 60541
Tibi Tibi 150739
Toledo Toledo 40440
Torremen Torremen210540
Teruel Torreveli.140939 c-c"Albatera
Torrerdeja Toneviej 70341
Tonwieja Torreviej 260641
Orihuela Torreviej 120440
Torrevieja Torreviej 17 l24l
Torrevieja Torreüej lg084l
Torrevieja Torreviej 151 139
Torrcrdeja Torreviej 30ó41
Torreüeja Torreviej 777739 en Orüuela
Pego Valencia l2A74A
Vergel Vergel 160642
Nules Vergel 70t40
Vergel Vergel 221739 en Denia
Vergel Vergel 210442
Vergel Vergel 221139 en Denia
Vergel Vergel 221139 en llenia
Vergel Vergel 2ll039 en Denia
Vergel Vergel 2N242
Vergel Vergel f5l139
Vergel Vergel 170243
Vergel Vergel 221139 m Denia
Ve¡gel Vergel 31139 enDenia
Villajoyosa Villajoyos 50341
Orcheta Villajoyos5044l
Villena Villena l7$74l
Elda Villena 200242
Villena Villena 120242
Villena Villen¡ 210742
Villena Villena 120242
Villena Villena 281039
Villena Villen¿ 210742
Villena Viüena 251039 en Villena
Villena Villena l7074l
Villena Villena 30641
Villena Villma 210742
Villena Villen¡ nOAz
Villena Viüen¡ 210742

Plá Ganga
Rico Rico

Rodríguez Bosch José
Roselló Tom¿is José

Sellés Sellés
Albero Ferri

García Cerdán
Gil Ortega

Pedro 41 c zapat€ro
Leandro 38 c agricultor

31 c agricultor
34 c agricultor

Tomás 29 c jonalero
Enrique 31 c zepatero

José 33 c z¡patero
Juan 43 c chofer

Salon Cristébal X'rancisco 23 e albañil
Sastre Ribes Joaquín 36 c agricultor
Sendra Chesa Francisco 34 c chofer
Soldeülla Catalá Eulogio 32 s agricultor
Martlnez Nogueroles Antonio 31 c hilador

Busquier Verdu Luis 53 c zapaterc
Cañizares Amorós Francisco 30 c barbero
Doménech Ponte José 27 c barbero
Doménech Ponte Ramón 31 c barbero
f,squembre Tom¿is Anibal 30 s z¡patero CNT
Esteba¡ García J¡cinto 28 c
Esteban Martlnez Adalverto 19 s imprcsor
G¡rcía Ncaraz Antonio 26 c ferroü¡rio

Eernández Bene¡"üo José 38 c jornalero

Jiménez Tomás Pascual ' 34 c carpintero
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APELLIDOS
I.Jrpez Doménech
Llebres Román
Muñoz Vera
Rodes Amat
Saborit Alpañés
Saiz Cáceres
Valiente Lépez
Ripoll Iusa
Sainz Lrópez

Juan
Alicio
Pedro
Vicente
Agapito
José Naría
Antonio 36 c
Mariano 31 c
Vidal 41 c

chofer
pintor
ztpateno
estudiante
zapatero
dependiente
albañil
maestro
cantero

NOMBRE ED EC PROFES. MILIT.

440

NATURAL VECINO FECHA OBSERV.
Viüena Villena 120242
Villena Villena 210639 en Villena
Villena Villena 7Ot4O
Vilfena ViIIena nU2
Viflena Viüena 1702'3
Madrid Villena 260339 en Viltena
Villena Villena 251039 en Villena
Barcefona Taragoza 70341
Zrrtgozr Z.xrrgaza, 311039

32c
49c
38c
23s
27s
19s
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3. La Ley de Responsabilidades políticas
(LRP) y la Ley de Represión de la Masonería
y el Comunismo (TRMC)

A: Inhabilitación durante cinco años
B: Inhabilitación durante dos años
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT.
Amat Tabares Gabriet
Aracil Candela Ramén
Aracil Ripoll Enrique
Arn¡fat Mella Vicente
Canepa Rodriguez Eduardo
Cano Ruiz Vicente
Cano Timoner Apolinario
Caro Chaco Eustaquio
CutillasAtienza Ricardo
Espí Caselles Manuel
Fomés Vaquer Joaquín
tr'ortea Disabo José
F'rancésMartínez Eugenio
Garci¿?Sempere Antonio
Gisbert Marzo Francisco
GonzllezVilapla Vicente
Guarch S¿bater Pedro
Guardiola Herrer lnrenzo
Guill Bernabeu Juan
Ibáñez Morales Antonio
trlada Quintero Lucio
Juan Amorós Ramón
Lafuente Vidal José
Martf Femández José
Martínez Blasco José
Martínez Llorca Roque í.
Mira Vicente Andrés
Molina Miré Francisco
Moratalla Lillo Oscar
Moreno Rios Bernardo
Navarro Guill Emilio
Pardo Segura Basilio
Pastor García José
Peidró Reig Rafael
Ribera Segura Agustín
Sala Miralles José
Sanz Valcaneras Luis
Sapena Fornés Vicente
Segura lópez Antonio
Segura López Antonio
Sellés Miquel Federico
Sneider SanRom¡in Carlos
Tito Escoda José Mada
Tomero Castillo Fausto
Uribe Onega Antonio

OBSERVACIONES
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP;sanción efectiva
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:absolución
LRP:sanción efectiva
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP:absolución
LRP:abmlución
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:sanción efectiva
LRP:sanción efecüva
LRP
LRP: sanción efectiv¿
LRP:sanción efectiva
LRP:s¡nción efectira
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:sanción efectiva
LRP:sancién efectiva
LRP
LRP
LRP:sanción efecúiya
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP:sancién efectiva
LRP:B
Lf,P:B
LRP:B
LRP:B
LRP

Vilaplana Navarr José Ram
Boix Vicedo Emilio
Castellé Vicedo José
Choro Iborra Juan
Chust Román EIoy
GonzúlezBalanzá José

55 c alfarero
21 s jomalero
30 s alfarero

2 9 s

Agost
Agost
Agost
Agost
AgostLa Nucia
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT. \MC. OBSERVACIONES
GonzlúezBalanz.á Patricio 23 s agricultor
IborraVicedo José 25 s alfarero
JoverPastor Juan 34 c agricultor
Maciá Colomina Juan 37 c jornalero
Maestre Llopis Tomás 48 c jornalero
Marhuenda Nogale Ermenald 40 c
Martínez Torregr José
Monllor Castelló Francisco 28 c jornalero
Pastor Garrigós Ricardo 19 s empleado
Pérc2 Baldó Pascual 38 cantero
Román Andrés Antonio 38 c agricultor
Román Andrés Gabriel 37 c jomalero
SarnperJerez Jose 26 s albañil
Vicedo Berenguer Severino 25 s cantero
Vicedo Jover Leoügildo 36 s jomalero
Vicedo Román Manuel 32 alfarero

La Unión Agost LRP:B
Agost Agost LRP:B
Agost Agost LRP:B
Agost Agosf LRP:B
Agost Agost LRP:B
La Roma Agost LRP:B

Agost LRP
Agost LRP:B
Agost LRP:B
Agost LRP:B
Agost LRP:B

Madrid Agost LR,P:A

Agosf
Agost

Vidal Jover
Antolí Cots

Sema Antón
Serna Cantó

Bodí Sempere Manuel 26 s agricultor
Castelló Ribera Francisca 47 c SL
Sempere Pons Luis 4E c agricultor
Albert Colomer Salvador s maestro
Brotons Llorens Lorenzo c
Climent Rodrigue Enrique c jornalero
Gomis Lloret Vicente c panadero
Lloret Pérez Tomás c jornalero
Ramos Ramos Francisco s albalit
Salas Soler José c jornalero
Albero Gómez Antonio 44
Albero Gkimez Antonio 44
Box Mantesa Ginés 31 agricultor
Cerdán Cobos Manuel 51
Pastor Limo¡te Manuel 52 c ferroriari
Quinto Berná Jose 23 s necánico
Rodrígrez Serna Pascual 30

Manuel 29 alfarero
Eerminio 38 s agricultor

Jesls 32 c barbero
Antonio 38 c agricuttor

Agost Agost LRp
Agost Agost LRp
Agost Agost LRp

Agost LRF:B
Agost LRp:B

Agés Ag€s LRp
Agres Agrés LRp
Bocairent Agr{s LRp
Agrés Agres LRp

Aguas Bus. LRP
AguasBus LRP
Aguas Bus. LRP
AguasBus Lnp
Aguas Bus. LRP
Aguas Bus. LRP
AguasBus LRP

Albatera Albatera LRP
Albaters LRP
Albatera LRP:B
Albatera LRP
Albatera LRP

Nbatera Albatera LRp
Albatera LRP:B
Albatera LRP
Albatera LRF
Albatera LRp:B
Albatera LRP
Albatera LRP:B
Alcolecha LRp
Alcoy LRP:B
Alcoy LRP:B
Alcoy LRP
Alcoy LRP
Alcoy LRp:sancién efectiva
Alcoy LRP:B
Alcoy LnP
Alcoy LRp:B
Alcoy LRp:B
Alcoy LRP:B

Serna Martínez Pascuat
Serna Pérez Domingo 43 v tratante
Vila Hemóndez José 24 c c¡micero
Pérez Aguirre Carmelo c a.c.Tren
Abad Blanes Juan
Abad Diaz José Zs
Abelló Climent José
Acoste Tellez José c agricultor
Agudo Garat Juan IR
AlberoTorres Hermenegil33
Albert Moltó Rogelio
Alcaraz García tr'rancisco 22 metalurgic CNT
Alcaraz Sin'ent José 40
Alexandre Sánche Btas
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Aracil Gisbert Amando
Aracil Gisbeñ Emilio 33

APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT.
Aparisi Ivars José 43 CNT Alcoy

PSOE

Aracil AIos Domingo 37 c

Arsis Solves Manuel
Aura Saldaña Juan
BauaChancleto Ric¡rdo 28 c mititar sargento
B¿llester Belda Pedro
Ballester Ferré Enrique
Bañó Albero Hilario 39 agricultor
Barber Moltó Antonio 32 c hilador
Barberá Tomás Enrique CNT
Belda Carbonell José 32
Belda Maltés Enrique 59 c riajante
Belda Malfés Enrique 59 c üajante
Berenguer Nbero Juan 3I hilador
Berenguer Valero José
Bernabé Miró Antonio 3l metalurgic
Bernabeu Llorens Antonio 23
Bernabeu Mira Luis 32
Bemabeu Mira Salvador
BernabeuMolines Gonzalo
Bito Linares Camilo 27
Blanes Serrano Nfonso
Blanez Colomar Jorge 67 c militar

Alcoy

Blanquer Giner tr'rancisco 29 electricis CNT
Blasco Blasco Buenavent 53
Bonet !?rdú Juan
Borrajo Agudo Antonio
Borrell Seguí Rafael
Bosca Llorens Alvaro
Botella Asensi Evaristo
Botell¿ Molté Héctor

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP;sobreseimiento
I,RP
LNP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
TRMC¡sobreseimiento
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRF:B
LRF:B
LRP
LRP
LNP
I-RP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LNP
LRP:A
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRF:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRF:B
LRP:sancién efectir-a
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP:B
LRF:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP

c maestro

c estudiante

CNT Alcoy
CNT

PCE
PSOE
IR

vEc.
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIco)
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy-
Alcoy

Bou Valero Gonzalo 37
Bou Valero Rafael 29 s tejedor CNT
Brotons Gémez Joaqufn gz
Calvo Jordrfl José 38 ferroviari
Carbonell Blanes R¿faet
Carbonell tr'erran Amadeo 40 tejedor Alcoy
Carbonelt Miratl Anfonio 35 c barbero
Cardenal Segura Enrique v
Carrasco Bemal Carlos S0 chofer
Casuco Bernal Carlos
Climent Santiago Modesto 24 tintorero
Climent Santiago Rafael 25 c panadero
Colomer Cases Felipe 28 c maestrc pSOf,
Colomer Nadal Francisco 24 s estud. PSOE
Colomina Santama José 34
Compaña Blanes Enrique 37 hilador
Corredor Cañete Joaquín 29 delineante
Cortés Molina Camilo oficinista PSOE Alcoy
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APELLIDOS NOMB. EDICPROT. MILIT. NAT.
Cortés lYavarro Eduardo
Cremades Quiles José 23
ChtzarraGarcía Antonio
Chinchilla Brot Gilberto
I)omenech Pascual Antonio 28 v
Domínguez Navarr Evaristo 33 c
Escoda Romá Jose 3l
Esplugues Reig Manuel 40 c
Ester.e Pérez Enrique
EsterrzSihestr Vicente
F&es Santamaría Carlos 40
Feliu? Pons Alfredo
Fenollar Abad José
Fenollar Abad Vicente
Fernández Serran Agustín
Fern¿lndez Zamora José
Ferrando Bonet José
Ferré Nbero Remedios
Ferrer Corbí José
f'errer Pons Alfredo
Ferri Francés José María

PSOE

38 militar sfllgento
5l c carpintero

PCE
36 tejedor

OBSERVACIONES
LNP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:sobreseimiento
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRF:B
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:A
LRP;B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP:sobrcseimiento
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP:B
I,RP:B
LRP
LRP
LNP

vEc.
Alcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy

CNT
Alcoy

CNT

AIcoy

Benasau Alcov

Ferri Soler
Fita Ureña

Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy

Facundo 53 tejedor
Santiago

CNT
CNT

Francés Azorín Victor
Francés Martínez Eugenio 27 comerciant
Fuente Almodovar Angel
Fuster Blanes Antonio 27 panadero
Fuster Gomis Vicente 25
GálvezPérc2 Amalia 42 c maestra
García Domenech Robeno comerciant
G¿rcía Molina José
García Vilaplana Vicente SS crmarero
Garrofa Audot Marcetino 39 ag.public. IR
Gilbert Mottó Rogetio Sl comerciant
Giménez Criado Alfonso
Giménez Motlá José

c carpintero

Gimeno Moltó Santiago ZS CNT
Gironés Crespo Eugenio 34 gorrero
Gkómez Mill¿in tr'rancisco
González Lloiena Marcial s oficinisfa
Eernández Richar Juan 40 metaturgic
Eemández Serran Agustfn
Javaloyes Laürg Antonio 26 s carpintero CNT
Jordá Cortés G¡liteo 50 c tejedor pSOE
Jordá Gisbeñ Antonio 4g
Jordá Sanso Pedro 29 panadero
Jordá Silvestre Francisco
Jornef Pérez José María
Juan Tomás
Juan Peidro Miguel 23 s tipógrafo
Lacera Montero Luis 29 c carpintero

LRP
LRP:B
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT. VE,C.
Laporta Gisberf Emilio 38 dependient Alcoy
I¿al Rico Pedro Alcoy
Leiva Segura Rafael SI c militar ¡lcoi.
León Sutil Eipólito g3 periodista CNT Ncoy
Linares Fenollar X'rancisco c engomador Alcoy
Linares Verdú José 4t pCE Alcoy
Lópe, Gimeno Enrique 33 c militar Alcoy
l,ópeMartí Sen'ando 49 c Alcoy
Llacer Belda Tomás 57 c comerciant pSOE Onten. Alcoy
Llácer Pérez Ricardo 30 mecánico ¡lcoy
Llinares Santonj Antonio c vsquero Alcoy
Llobregat VaeIIo Rafael Alcoy
Llopis Santonja Ramón 43 c borrero Alcoy
Llorca Llorca Jaime Alcoy
Llorca Orts Antonio 30 s chofer pCE Atcoy
Llorca Pérez Ramón 29 Alcoy
Macil Fiol Manuel 35 c comerciant Alcoy
Martínez Clement Migrrel Alcoy
Mañlnez Gisbert Justo Alcoy
Martínez Lucas Manuel Alcoy
Martfnez Luna Manuel g7 Ncoy
Martínez Pérez Agustín c albañil Alco!.
Martlnez Valdés f,milio Alcoy
Mestre Asensio Francisco IR Alcov
Mir¿ Pérez José 4l .ltcoy
Mira Ramos tr'ernando Alcoy
Mira Sánchez José 46 c hitador Alcoy Alcoy
Miralles Bolufer Santiago Alcoy
Miralles Costa Andrés 45 c Alcoy Alcoy
Miró Carbonell Tomás Akoy
Miró López Rafael Alcov
Moltó Gisbert Sartiago 29 lcoy
Mompó Lépez Juan g2 CNT Alcoy
Mompó Ripoll Julio c estudiante Alcoy
Mondejar Pérez Vicente 30 Alcoy
Monllor Pascual Rafael s metalúrgic Atcoy
Montanez Gisben Justo 29 c tipógrafo Alcoy
Montava Figuerol José 47 tejedor Alcoy
Montava Tom¡is Vicente 65 guard.mun. CNT Alcoy
Moroder Muedra Juan médico Alcoy
Munuera García Antonio Alcoy
Nadal Bou Vicente 46 chofer Alcoy
Nadal Cerdá Carlos 39 c hilador Alcoy
Narro Mollá Antonio 29 aux.farmac Atcoy
Navarro Sihio 38 c Atcoy
Ntvaro Izquierd Amadeo 42 Alcoy
Navarro Mira Pascual 22 Alcoy
Olcina Espí Tomás 55 cortador Alcoy
Olcina Navarro Silüo 38 Alcoy
Palacios Asensi Antonio 36 c tejedor CNT Alcoy Alcoy
Palacios Gisbert Ramón 35 c agricuttor Ncoy

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:sobreseimimto
LNP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
I,RP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP;B
LRP:B
LRP:B
I,RP:B
LRP
LRP:B
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT. VEC.

Pardo Jordá Miguel
Pascual Antolín Luis 46 Panadero
Pascual Lucas Salvador 30 c panadero
Pascual Llopis Camito 44 c tejedor
Pascual Payá X'rancisco
Pastor Climent José
Pastor García Francisco
Pastor Sempere Antonio c médico
Pastor Vilaplana Adrián 25 c oficinista
Payá Navarro José 32 c carrocero
Payl Vicedo José AIcoY
Peidró Sarrió Miguel 39 crrdador CNT Ncoy
Pérez Conca Jose
Pérez Ferrándiz José

28 carrocero

Pérez Frau Santiago c militar
Pérez Gisbert Vicente
Pérez RichaÍe Manuel

AlcoY
Alcoy

Alcoy Ncoy
Alcoy
Atcoy
Alcoy
Atcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy

Ncoy Alcoy
AIcoy
AIcoY
Alcoy
Alcoy
AlcoY
AIcoY
AIcoY
AIcoY

CNT Alcoy Alcoy
Bocairent Alcoy

Alcoy
CNT Alcoy

Alcoy
Alcoy

Alcoy
Alcoy
Atcoy
AIcoy
AIcoy
Alcoy
AlcoY
Alcoy
AlcoY
Alcoy

Alcoy Alcoy
AIcoY
AIcoY
AIcoY
Alcoy
Alcoy
AlcoY
AIcoy
AlcoY
Alcoy
Alcoy

47

OBSERVACIONES
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
TRIIIC: sobreseimiento
LRP:B
I,RP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP:B
LNP
LNP
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B

c comerrciant
c comerciant

Pérez Tomás Rafael 25 üPégrafo
Picé Carbonell José María 45 borrero
Picó Rico Vicente
Pintodo Cailero Luis 36 c
Posada Aracil Rafael 4l
Puerto Sempere Jose 38 torrador
Puigcentr Cantó Pedro c agricultor

Quiles Aznar Jorge
Ranón Puerto José 42
Ribes Bleda Vicente 28 s panadero
Rico Sempere Francisco AlcoY
Ridaura Pascual Gregorio 46 s abogado IR Alcoy Alcoy
Ridaura Pascual Gregorio 46 s abogado IR Alcoy Alcoy
Ripoll Monerris Antonio 54 tejedor
Rives Vicente
Rodriguez Inver. Alfonso 24 militar
Rodr.PonceLeon Gabriel
Roldán Gutierrez Vicente 55
Ruiz Martfnez Ramón 35 chofer
Sáez Coloma Vicente 44 c úajante
Satvador Llacer Gonzalo IR
Sanchiz García Joú 36 c mecánico
Santamaría Ferr. Joaquln 37 camarero
Sanús Bou José 36 tejedor
SatorreJordá Alejandro 33
Satorres Molté Eleuterio 35 c carpintero
Segarra Vilaplan Eermeneg 32 c diablero
Seguf Mullor Juan c tejedor PCE
Seguí VaIIs Alfonso 33 comerciant
Segura Morote José
Seg¡rra Serrano Angel

c industrial

Sellés Picó Manuel 30 PSOE
SenpereBerengueVictoriano 34 of.prision
Senpere Cabrera Remo 26 cargador
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APELLIDOS NOMB. EDECPROT" MILIT. NAT. VEC.
Sempere Pascual Rafael 34 c hilador Alcoy

Alcoy
AIcoy
AIcoY

Valencia Alcoy
AIcoY
AIcoy

OBSIRVACIONES
LRP:B
LRP;B
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRF:B
LRP:B
LRP
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP¡B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
TRMC:inhabit. perp.
LRP
LRP:10.000; inh.15
IRMC:sobr€seiniento
LNP
LRP:B
LNP
LRPá
LRP:s¡nciótr efectiva

Sirera Gras José Alcoy
Sirven Amengol Enrique 48 c militar alferez Alcoy
Soler Pérez R¿fael 33 c hilador CNT Alcoy
Soler Tormo Antonio
Terol Segura Francisco 32 c tejedor
Todotí Brotons Francisco 36
Tolsa Verdú Antonio c PSOE
Tomás Vicens Enrique 4l cardador

AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy

Tormo García Juan Anto
Ubeda Seguf Bautista 34 panadero
Uribe Moreno Matías 34 s médico
Urrea Romero Horacio 36 c cardador
Urrea Romero Juan c tejedor
Valor Carbonell Francisco 36

PCE La Roda Alcoy
Alcoy Ncoy

CNT Alcoy
AIcoy

Sempere Terol Guadalupe
Serrano Hoyos Antonio 57 insp.üg
Serrano Re¡'es Antonio
Silvestre Agulló Francisco 25 s rclojero
Silvestre Albero Herurenegil 0
Silvestre Conc¿ Juan Bta. 31 oficinista

Aguado Manínez Miguel
Aguilé Planelles Fenrando 55 c cesante
Agutlé Ilurá Pascual

Alarcón Pérez Sócrates c zapatero
Alberola l,oza¿no Eleuterio 4l obrero
Albert Albert Juan
Albert Colomer Santiago 25
Nbert Ester.e Vicente c comerciant

AIcoy
AIcoy
AIcoy

Valles Corbí Luis s tipógrafo
Vañé Nicomedes Enrique CNT
Verdú Pérez Francisco 52
Vicedo Morán Juan 47 c albañit ,.loo
Vicens Company Cristébat 44 dependient ri

Vicente Espí José 35
Vila García Jose c borrero
Vilaplana Quered Gonzalo 48 c cardador
VilaplanaSemper Domingo
Vilaplana Semper José 39 c Alcoy
Villaplana Sempe Juan 39
Pastor García José
Peidró Reig Rafael
Soler ll'orra Francisco 41 s jornalero
Soler Such Roque 27 mecánico UGT Alf¡z Pi

San Mig NgorfaAndreu Torres Vicente 45 c jornalero
Í'errández Rico Juan 28 s agricultor Benijofar Algor{a
NIartínez
Abril Jerez

Juan 38 s panadero Algorfa Algorfa
Julio 39 c actor Alicante

Alicante
AIic¡nte

Nicante Alicante
Alicante

Abril Ros Julio c jornalero

AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
AIcoy
Alcoy
Alcoy
Alcoy?
Alcoy?
Alf¡z Pi

Al¡mo Rsmón R¡fael s procurador Alic¡nte
Alarcón López Sócrates 54 c industrial Alicante Alic¡nte

Alic¡nte
Alica¡te
Alicante
Alicsnte
AIic¡nte
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APELLIDOS NOMB. EDICPROT" MILIT. NAT.
Albertus Rodrigu José c agricultor
Albricias Goetz Franklin 30 c prof.E.Nor
Alcaraz Pérez tr'rancisco
Alcaraz Soler R¡fael
Alegre Torant Francisco c confiterc
Alem¡ín Gómez. Rafaet 29 s panadero
Alemany Gandolfo Antonio 54 c jomalero
Nemany García Vicente 37 s militar
Afemañ Campello Jacinto j7 panadero
Alemañ Planelles Eleuterio 48 c agcomerc
Nonso Magadan Ana
Alonso Mallol José

Alvarez C'tómez Manuel
Alvorez Ortolá Vicente
Amat Tabares Gabriet 54
Amérigo Mas Antonio

Santapola Alicante
Alicante Alicante

Alicante
Alicante Alicante
Guadalaj Alicante
Alicante Alic¡nte

Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicsnte
AIic¡nte
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alicante

449

OBSERVACIONES
LNP
LRP:10.000;inh.15
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:absolución
LRP;B
LRP
LRP:500
LRP:ext;inh;p.bienes;nac
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP: sancién efectiva
IRMC:sobreseim¡ento
LNP
LRP
LRP
LNP
LRP
TRMC:sobreseimiento
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LNP
LRP:B
LRP:¡bsolución
LR: 10.000;confir;inh. 1S
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
TRMC:sobreseimiento
LRP
LRP
LRP:sanción dectiva
LRP
LRP:B

vEc.
Alicante
Atic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

5écSL
c abogado

Nvarez Antón Ricardo Zl taqulgrafo
Alr.¿rez Blanes Antonia 47 cigarrera

c dependient
c practicanf

v joyero
Amorés Blasco Bartolomé 49 c practicant
Andarías García Pablo v militar cap.
Andrés Putido Enrique
Andreu Alfonso? Ricardo c gasalto
Andreu Celdr¡in Juan Manue
Antón Anguls Fraueisco 59 c agrigilan
Antón Carratalá Rafael
Antén García Francisco c empleado
Antón García vicente 3g c comerciant Alicante Alicante
Antén González Antonio c empleado
Antón Torrregrosa Vicente v
Aparicio Pujalte José
Aracil Blasco Manuel 35
Aracil Gallego Melchor s dibujante
Arbuez Castrillo Julián 27
Amegel Pérez f,'rancisco
Amal Tormos Santiago 46 c empleado
Amau Navarro José c &g.comerc
Amedo Carrión Juan Jose
Aroca Nogrrés X'rancisco S0 c¡m&nero
Arqués Chaques Antonio
Arqués Payá Casimiro 42 c industriat
Artillero Gómez Joaquln 2E c
Asensi Galiana José 47 b¡rbero
As€nsi Navarro Sebastian 32 jomatero
Asensi Torres José c carpintero
Asensio M{rquez Miguel 42 c mecánico
A¡us García Antonio 33 c
Aznar Gómez Francisco
Aznar Monfort Mariano c militar tte.cor.
Aznar Verdú Manuel
Azorín Vidal Venerio 29 zepatero
Baboy Fonts tr'rancisco 37 empleado

AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte
AIicrnte
Al¡cente
AIicante
Alicante

Cartagen Alicente
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alic¡nte

Monov¡r Alicanúe
Alic¡nte
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Bañuls Alemañ Enrique c emPleado

BarceléCaPdevil Aurora

Barricarte Gonz¡ José
Bas Marco Agttstfn

vfc.
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Novelda Alicante
Alicante

Onit Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Jiiona Alicante
Jijona Alicante
Nicante Alicante

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

' Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

S.Vicent Alicante
Alicante
Alic¡nte

S. Vicent Alicante
Alicante
Alica¡te
Alicante
Alicante

Canarias Alicante
AIica¡te
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

450

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LNP
LNP
LRP:B
LRP
LRP
TRMC: 16 rm
LRP:Sooo;t a,inh. ; destier
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:5.000;inh.
LRP
LRP
LRF:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP¡B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:sancién efectiva
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:sa¡ción efectiva

s estudiante

Y

Belmonte Simón Francisco 24 agricultor

Beltrá Morcno José 46 c albañit

Beltrán Albeza Luis
Beltido Calvo Francisco 59 c milit¡r

Bellogin Díaz Andrés
Belloz Monzó Alvaro

c ofrcial
c camanero

Benito Rib¡s Federico 36 c aurfarmac

Berlain Cano José 49

Bernabeu Bernardo
Bernabeu Bou Vicente 25 s aux'farmac

Bernabeu Coloma Daniet 39 vend'prens

Bernabeu EsPí Eliseo 52 vendedor

Bernabeu Rico Juan 47 c agPelicul

Bernabeu Vidal Juan
Bernal Manresa Miguel

Bertomeu Vidal Francisco 31

Biedma l.flqez Adolfo 47 viaiante

Blanca Pércz Antonio
Blanes Benito Vicente
Blanes Rr¡zafa Mariano 60 albañil

Blasco Martínez Primitivo c empleado

Blasco Soria Manuel 47

Boix Lizón Elrira
Bordera Munier Antonio c meciinico

Borrás Monllor Manuel 24

Botelta Lillo Carlos
Botell¿Martínez Mariano
Botella Pérez Alvaro

Botelta Pérez Fermín
BouPascual José

i l

c emp.brinca
c periodista

c industrial

Bravo Cantero Ju¡n Ant
Brotons Maciá Antonio 30 c mecánico

Brotons Oliver José 2l albañil

Brun€te Gémez Guillermo
Buades Hernández Mariano 30 camarero

BuadesPérez José c médico

Buendla Gutierre Pascual 34 c chofer

Cabaltero Guillé Rafael s of'Tigf'

Caballero Poz¡ Luis 52 maestro

Cabatls Fernánd. Horacio militar

Cabot Font Francisco 38

Cabrera Castro Rafael

Cabrera Picé Antonio c emPleado

Catata¡rd García Francisco c emp'mercan

Calderon Pardo Enrique
Cámara Pastor M¡nuel 26 ca¡narero

Canales MiraPerc Sebasti¡n c ingeniero
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF.. MILIT. NAT.
Candel Lóryez Antonio 24 c chofer
Candela Vercher Agustín 25 maestro

Jesús 35 fotógrafo
Vicente 46
Germán 20 panaderu
Vicente

vEc.
Alicante
Alicarte
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte

451

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP
LR:350;inh lS;extrañ 15
L,RP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP: pago a plazos
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP: 730;inhab,conf. 15
LRP:B
LRP
TRMC:sobreseimiento
LRP:sanción efectiva
LRP:A
LRP
LRP:sanción dectiva
I,RP
LNP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LNP
LNP
LNP
LRP:B
LRF
LNP
LRP
LRP
LRP
I,RP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP

Cano Candel
Cano Ruiz
Canté Cabot
Cantó Cantó

Caro Díaz José
Carrascosa Carbo Juan 46 s empleado
Carratalá Boron José 51 c ferroviari
Carratalá Gomis Juan 24 dependient
Carratalá Misó Rafael 39 s caraintero
Carratalá Monede Julio eg.seguros
Carratalá Ortlz Vicente 46 mecánico
Carratalá Poveda R¿fael 42 viajante
Carratalá Sogorb Arturo ag.aduanas
Carratalá Sogorb Arturo agaduanas
Carratalá Vallea Rafael s militar
Carratalá Vallés Ramón
Carrichena Genar Cesar ag.seguros
Carrión Luciañez José
CasanovaTebar f'ederico
Caselli Costa Ricardo
Castaños Lajarín José sec G.Civ.
CaSellanos Mart Francisco 54 c militar
Castelló Crespo José
Castelló Sabater José

CantóCastañeda I¡renzo
CantosCastañeda Benito
Cañizares Domene José
Capelo Llorens Paulino
Capot Font José
Carbonell Reig Eugenio
CarbonellRoldr[n Santiago
CarbonellSantac Lorenzo
CaraiceroPrieto Ernestina

36 s panadero
3 0 s

45 s comerciant
36 jomalero
31

c vendedor

profesora

c topógrafo
c chofer
c

Nicante Nicante
Alicante

Villena Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

IR Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Nicante Nicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante Nicante
Alicante
Alicsnte
AIicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡rte
Alic¡nte
Alicante
Alicrnte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alicaute

alferez

sargento

Ceturla Wite José
Caudet Cortés Arturo
Cazorla Alted Isabel
Cebr¡in Conejero Adoración
Cerdá Oliva Francisco 50 c zapatero
Cen'antes Cuadra Diego c funcionari
Civ'era I-opez José 57 c func.Pris
Civera Sirvent Concepción
Clavet Pedrós Rafael 33 c industrial
Coloma Canté Niceto c pra(ticent
Coloma Company Pascual c üaiante
Coll Carreras Juan 36
Collá Rr¡riera Manuel 31 emPleado
Conca Iborra José 29 c emPleado
Conca Mo¡'a Emesto
Conciencia Agril Eduardo 42 c mecánico Tetuan Alicante
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX" MILIT. NAT.
Conte Vañó Emesto
Coombs John V. comerciant
Co¡tés Ballester Luis 36 c ag.policia
Cortés Ribas Juan 2l ferroviari
Costa Tomás Emilio periodista
Cremades Font Juan José
Cremades Picó Manuel
Cremades Ponte R¿fael
Crespillo Redén Antonio 23 c atbañil
Crespo Orrios Adolfo 56 c func"pris
Cuenca Olalla Angel 38 c impresor

agricultor
34 marinero

c
c carpintero

32 c militar cabo seg
c sec.GobCiv

23 s of.correos
c militar teniente

Camona Alicante
Alicante Alicante

OBSERVACIONES
LNP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP;10.000;inh.8
LRP:sanción dectiva
LRP:sarción efectiva
TRMC:sobreseimiento
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:5000;3 años inh.
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:s¡nción efecfiva
LRP
LRP
LRP:B
LRP
TRMC:20,1RM
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LNP
LNP
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP:¡bsolución

vEc.
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicarte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡rte
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante
Alicante
Alicsnte
Alicante
Alicarte
AIic¡nte
Alic¡nte
Alicante
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Chacón Lao Rafael
Chacopino Manzan Antonio
Chapuli Ausró Ernesto
Chapuli Huesca Abelardo
Chapuli Huesca Godofredo
Chapuli Euesca Roberto 47 c comerciant
Chapuli Euesca Robeno 47 c comerciant
Chápuli Huesca Emesto c
Chápuli Ruzafa José c militar sargento
Chordá Mulet Eliseo 6l militar

De la Encarnació Alfonso 37 c oficinista UR Fortuna Alicante

Daniel Mingot Enrique
De Diego Garcfa Pedro
De Egea S¿lnchez Jose
De Ter¿{n Alvarez Luis

Del Barrio Pérez Ju¿n
Del Rey Pastor Luis

Diaz Franco
Diaz Juan

Domlnguez Copón Camilo
Donado M.Peñasco Jesús
Dorado Bañor Rafael

José 43
José María c tlbaquero

AIicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alicante
Alic¡nte

Alicante Alicante

Deresa Ortuño Francisco 52 c carabinero

Díaz Montaner Ramón
Diaz Ruben Vicente electricis
Díaz Sánchez José 35
Ilomenech Navarro Ricardo
Domenech Domenech Enrique 4E c ag-comerc

Dueüas Aguilar Manuel 35 chofer
Duque Albala Manuela
Duró Eulogio Manuel
Egea de la Osa Juan
EsclapezGarcía Antonio
Escortell B,aleza Juan
Espadero Moltó Oscar
Espinosa Saura Antonio
Esplá Caturla Vicente

c agricultor
30 g.asalto

c emp.banca

c empleado
28 c g.segurid.
33
29 pintor Bilbao

s estudiante
militar brigada

57 c ag.policia
Estañ Eerrero José María
Dsteban García Benigno 30 gasalto
Esteban García Carmelo '

Itf¡nzana Alicante
Alicante
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF'. MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONIS
Estebañez Piñedo Guillermo
Esteve García
Esteve Gil
Esteve Gil

FerreiroPayá José
Ferrer M¿Ités Manuel
Ferrer Nomdedeu Jaime

Frantji
Friñan Vico

Gaspar 50 jornalero
José
Rosalino 31

453

Alic¿nte LRP
Alicarte LRP:B
Alicante LRP:B
Alicante LRP
Alicante LRP:15añosext;perd.bien
Alicante LRP
Alicante LnP
Alicante lRMC:¡obres€imiento
Alicante LRP

Estn¡ch Ripoll José c denfista
Eugusi Miguel Francisco
Eulogio Díez Antonio c empleado m
Fajardo Guardiol Federico 46 s médico
Falcó Lledó Antonio
Faura Ramón Victor 50 c funcionari P.Mallorca Alicante LRp:¡bsolucién
Fernández Garcfa María 27 s prostituta Alica¡te LRp
Femández Gonzál Gumersindo Alicante LRp
Fernández Lendin José 22 jornalero La Unión Alicante LRP
Fem¿indez Miguel José 36 c militar brigada
Ferrándiz Fuente Andrés s
Ferrándiz Lafuen Vicente 20 s metalúrgic Alicante
tr'errandiz Marco José G4 mititar sargento
FerrándizPastor Vicente
Ferr¡i¡diz ReaI José c agente J.
X'errándizSeguí Rafael

Alicante LRp:B
Alicante LnP
Nicante LRP:2$.Sancién efectiv
Alicante LRP:B
Alicante LnP
Alicante LnP
Alicsnte LnP
Alicante LnP
Alicante LRP
Alicante LnP
Alicante LRP:B
Alic¡nte LRP:B
Alicnnte LRP
Alicante l,RP:sancién efectiva

Fuentes Carratal Carmen c SL
f,'uentesFuentes Daniel
GaI¿f,n Oliver Manuel
Galiana Arques Adela

Garcfa Caparrós Manuel
García Carlio Manuel 26
Garcfa Cremades Rafael

Galiana Espí Alfredo 29 dependient
Gafiana González Pedro c
Galiano Mafínez Pascual 22 c
Gancedo Ruiz José rdm.aduana
García Alonso Vfctor
García Barcia Alejandro
García Boza Francisco 26 chofer
García Campello I'rancisco 50 c datilero

3 E s
c industrial
s carpintero

Missin c vendedor
Eduardo

c S L

c barbero

c industrial

c oficinista
53 fotégrafo

Alicante Lnp
Alicante LnP
Alicante LRp
Alicante LRP

Jijona Alicante LRP
Alica¡te LRP

Murcia Alicante LRP
Alicante LRP
Alicante Lnp
Alicante Lnp
Nic¡nte LRp

Orihuela Alicante LRP
Alicante Alicante LRP
tr'oment Alicante LRP

Alicante LRp
Nicante LRp
Alicante LRp:B
Alicante LRp
Alicante LRP:A
Alicante LRp:B

Tortosa Alicante LRP
Alicante LnP
Atic¡nte LRp
Alicante LRp

Alcoy

Ferrer Seva Miguel 40 agricultor
Fomer Belda José María 27 c dependient

Garcfa Díez Vicente
García Femández Manuel
García Ferrer Manuet

23 cerámico

García García Alejandro 29
García Gémez Antonio 55 agricultor
García Gomis Juan 23 s
Garcia Gonzílez Pedro
García Marceli Rafael
García Nieto Lóp Vicente
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT. VEC.
García Pino Manuel 50 c barbero Aücante
García Reyes Manuel c ingeniero Aücante
García Rubio Neftali 26 oficinista Alicante
Garcfa S¡inchez Juan Alic¡nte
Garcia Soler Oscar 44 eg.comerc Alicante
Gaubert Andy Andres 6l c exp.ünos Burdeos Alicante
Gil Martínez José 4l c Aücante
Giménez Arráez Belén Aücante
Giner Santamaría Rafael 27 Aücante
Gisbert Gabriet Andrés 87 v cesante Tarragon Alicante
Gomariz Delstorr Bernard. Aücante
Gomariz Latorre Jerónimo abogado Aücante
Gómez Giner Femando 28 pintor Al¡cante
GúmezP¿scual Vicente c mecánico Alicante
Gémez Pérez Ramón c industrial Alic¡nte
Gómez Serrano Eliseo catedrátic IR Alicante
Gómez Tierra Julio 12 militar Alicante
Gómez Torregrosa Juan g7 Alicante
Gomis Sánchez Antonio 34 c albañil San Juan Alicante
GonzáúezFernand Joaquín militar alférey., Alicante
Gonzálv,Martíne Juan 33 c militar süEento Alicante
Gonz¡{lez Nov-iIIo Santos 

- 
Alica¡te

GonzáúezPrieto Santos c ag.comerc" Nicante
Gonzllez Rubio Vicente Aücante
GonzáÁezYánquez Juan José 57 c zuof.seg Aüc¡nte
Granado Jiménez Eduardo 42 panadero Alicante
Gras C¡imara Miguel c panadero Alicante
Gras Gras Ricardo c funcionari Alicante
Grau Costa Jesús Aticante
Grau Domenech José s2 c jomalero Alicante Aricante
Grau López Luis s Alicante
Griñ¡in Vico César c a¡ud.Obpub Aticante
Guardiola Benesi Rafael c empleado Alicante
Guerra Brotons JoS 42 empleado Alicante
Guillén Font José c Aasalto Aticánte
Guillén Llopis Vicente Alicante
Guillén MaÍínez Joaquín 30 s militar sargento Aricante
Guitlén Maftínez José 42 c empleado Alicante
Guillén Santos José Alic¡nte
Guilló Leal Antonio 42 c Catrat Alic¡nte
Guixot Guixot Alvarc Alic¡nte
Gutierrez Velazq José 60 cabo seg. Alicante
Eellln Ortiz Francisco 2t c oficinista Aücante
Eernández Agazot I'rancisco Alicante
Eernández Almagro Angel 50 c barbero Murcia Alicante
Hemández Arteag Manuel 39 mltitar tte.cor. Aticante
Eenróndez Aznar Joaqufn Alicante
Eernández Balles Julián 4l jornalero Aüca¡te
Eern¡indez Deltel Sergio Alicante
Eernández Espino Juan 

" 
Alicn¡te

Hernández Fuster R¡món Aic¡nte
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OBSERVACIONES
TRMC:sobrcseimiento
LRP
LRP:B
LRP
TRMC:cobreseimiento
IRMC:sobreseimiento
LRP
LRP
LRP:B
TRMC:inhab. y separac
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LNP
LNP
LNP
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP
LNP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP;B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:10.000 ssnc. efect
LRP:B
LRP:B
LRP
TRMC:sobreseimiento
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT. VEc.
Hem¡{ndez Javalo Luisa 42 c SL

Irles Negro
Irles Negro

Lanzu Estrada Jesús
Lebreros Marco José

c albañil

Jose 53 c cesanúe
José 53 c corr.prens

s carainfero
36 ferroviari

c chofer

32 c electricis

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
AIica¡te
Alicante
Alicante
AIicante
Alicante

Elche Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alicante
Alicante

Cañete Alicante
Alicante Alicante

Alicante
Alicante

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

"Gandía Nicante
\áicante Alicante

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicarte

Alicante Alicante
Alicante
Alicsnte
Alicante
Alicante

La AlgueñAlicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡¡te
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicrnte

OBSERVACIOI\IES
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP
LRP
TRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
TRMC:inhabilperp.
LRP
LRP:B
LRP
TRMC:inhabilperp.
LRP:absolución
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP:B
LRP:A
TRMC:absolución
LRP:sa¡cié¡ efectiva
LRP;B
LRP:B
LRP
TRMC:12,1rm
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
TRMC:sobrcseimiento
LNP
I,RP
LRF
IRMC:sobrcseimiento
LRP
LRP
LRP

Hernández Ortuño Juan
Eerrero Salmerón Angel
Eierro López Ma¡uel
HurtadoFructuos Joaquín
Ib¡iñez Botella Miguel c
Ibañez Morales Antonio
Ibañez Morales Renato 23 s carpintero Alicante
Ibañez Penalva Julio s empleado
Ibarra Manchón Jaime 32 c jornalero
IborraCarbonell Miguel
trlán Rodríguez Teresa 24 c seguera
Iniesta Jover Francisco 26 panadero
Insa Sempere Francisco 48 func.Teleg
lrznzo Asencio Maximiano 42 oficjuzg

Jiménez Jiménez zactízs 28 militar sarT. cartagen Alicante
Jomet vera vicente 40 c dentista Alica¡te Alicante

Jerez Iborra Francisco 44 c&nt€ro

Jornet Vera Vicente 40 c dentista
Jorro Mayans José
Juan Gana Vicente 41 industrial
Juan Por-eda Rafael
Juarez Guill Juan 23 s tomero
Jurado Carratalá Rafael 39 electricis
Lafuente Valero Salvador 48 albañil
Lagrau Miralles Luis

Lence López Manuel il
Lesban Garcia Vicente 47 c practicant Alicante
Lillo Berenguer José c
LiIIo Climent Vicente 26 c maestro
Lillo Pérez José 25 oersmista
LilloToregrosa Vicente
Lillo Varo Manuel 5l c naestro
Linares Cervera Nadal
Linares Giner Vicente
L6pez Bertabeu José
frpezClemente Fulgencio
l,6pez Espuig Antonio 38 c jornalero
Lipez García f,nrique SZ tabaquero
L,ótpezGonzilez Miguel 35 c arquitecto Valencia
L6pez Madn Mstías
López Mena Teodomiro 25 s maestro
IápezPérez José c agricultor
l,ópu,Suarcz Diego 33 s empleado Almería
I¡rente García Miguel c militar sttgenro
Lorente Pérez Ruperto c mecánico
I-arenzolÁpu Ramén 40 c üajante Torreviej Alicente
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT.
Lazano Cardos Julia 23 SL
Lozano Grau José 56 c agcomerc
Luque Albala Manuela pta. SRI
Llabregat Estan Luciano c ayud Obpub Cuba
Lledó Asensi José 49 mecánico
Lledé Cano
Lledó Falco

Lloret Compañ José
Lloret Ortiz Angel

Antonio 52 c adm.loter La Nucia
Antonio 37 emp.banca

vf,c.
Alicante
Alica¡te
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Crevillent Alic¡nte
Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alicante
Alicante

Cartagen Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante Nicante
Alicante
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡rte
Alicante
Alicante
Alicante

Murcia Alicante

Orán

Alicante
AIicante
Alicante
Alicante
Alicante
A|icante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte

OBSERVACIONES
LRP:B
TRMC¡sobreseimiento
LRP
TRMC:12'1rm
LRP:B
TR}ÍC:inhabit y separ.
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRF
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:absolución
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRhsancién efectiva
LRP
LRP;A
LRP
TRMC: 1211rm
LRP
LRP:B
LRP: sancién efectiva
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:s¡ncién efectiv¡
LRP
LRP
LRP

Lledé Llorente Jose 27 c chofer
Llombart tr'errer Catalina s SL
Llopis Agulló Ramón
Llopis Corcna Luis 26 c chofer
Llopis Fenoll Teobaldo 44 c ag.policia
Llopis Ivars Francisco
Llopis Lillegas Andrés 56 escultor
Llopis Martínez Pilar
Llopis Sevilla Rafael 32 s ag.comerc
Llorca Such Josefa
Lforens Antén Manuet 24 jornalero
Llorente García Manuel 37 nilitar sto,seg.

50
49 carpintero

Lloret Ztrtgoza Miguel 49 portuario
Maciá? Guillén José 56 c metatúrgic Nules
Madrid Arias Federico
Maestre Guijarro Oscar 40 represent
Marco Palomar Vicente
Marhuenda MiraveJosé v jor:nalero
Marín Agulló José María 33 c oficinista
Marín Buitrago Mariano c
Mertí Gonzllez José s aux.farmac
Martí Hernández Santiago
Martí Villalba Francisco
Martínez Aguirre Lorenzo 55 c meciinico
MartínezAlbalad Federico
Martlnez Alcaraz R¡faet 55
Martlnez Antich José
Mañfnez Blesa Ramén c militar cap.
Martínez Escolan Angel 43 c confitero
Martínez Escolan Isidoro c jomalero
Martfnez Escriba Isabel 42 s
Martínez Galera Francisco 62 empleado
Maffnez Garcfa Manuel 44 ferroviari
Martínez García Pedro 23 panadero
Martínez Lledé Juan
Martínez Maciá Antonio c practicant
Martínez Mompé Vicente 26 pintor
MañínezOrfega Victoriano
Martínez Ortín Rafael c
Martínez Rob¡in tr'rancisco 51 maestro
Martínez Ruiz X'ederico s óptico
Martínez Sánchez F'elipe
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MartínezSebasti tr'rancisco
Martínez Sellés Francisco
Man'á Maciá R¡món
M¿s Verdú Rosa 39

Montero Llano Félix
Montoyo Guijardo Joaquín
Montoyo Rorira Vicente
Mora Molina Agustfn

militar teniente

miütar cap.
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OBSERVACIONES
LRP
LRP:s¡trción efectiva
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP:2f|O;destie 2S0KM
LRP:S00;destie 250 KM
LRP¡S00;destie 2S0 KM
LRP:proceü¡nterior
LRP:
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción dectiva
LRP
LRP:B
LRP:B
LNP
LRP
I,RP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRF:fl.fiX);inh. 15;conf. t5
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:¡bsolución
TRMC:sobreseimiento
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
IRMC:sobresiemiento
LRP:B

Masiá Enebra R¡fael 37 c empleado
Mateos Molina Carlos 3l
Mayol Ramén Juan
Medrano Macein José Eugen

Melendo García Juan
Membrives Saez José 3 8 c
Mena Arreciado Luciano 42
Mena Pérez Antonio 37 c
Méndez Santacreu José c
Mendora Herrero Manuel
Menéndez Santacr Juan
Menéndez la Vega Joaquín

c jef.correo

Micé Cano Francisco c comerciant
MiIIá Santos Rafaet
Mira Buades Francisco 48 c almacenist
Miralles Gubau Domingo 40 c camarero
Molín Blesa Andrés 35 maestro
Mollá Chorro Raf¿el c
Mondejar Gil Par José
Monerris Fuster Ramón 30 r'end.prens
Monfort Sales Vicente c médico
Montañés Pascual Juan

Melendo Alonso Amparo 16 Guadalaj Alicante
Melendo Alonso Ataulfo 29 maestro pcE Guadalaj Alicante
Melendo Nonso Felisa 24 Guadataj Alicante
Melendo Alonso Magdalena 21 Guadalaj Nicante
Melendo Nonso Manuet 19 Guadalaj Alicante

Guadalaj Alicante
Alicante
Alic¿nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alica¡te

PCE Alicanre
AIicante
Alicante
Alica¡te
Alicrute
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante
AIic¡nte
AIic¿nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alicante

Moravalero agustín 4l c comerciantuRAlicante Alicante
Mora Valero R¿fael
Morant Martínez José

43 militar

c propietari

c comerciant
31 chofer

Alic¡nte
AIicante
Alicante
filicrnfs
Alicante
Alicante
Alicarte
Alicante
Alic¡nte
Alicante
AIicante
Alicante

Almerfa Alicante
AIic¡nte
Alicante

Moratalla Lillo Oscar 39
Morcno Maciá Francisco
Morcno Pamies Jaime 34 c portero
Moreno Pelaez Jutio
Mo¡eno Pérez Francisco
Moreno Sogorb Eustaquio
Muñoz Andrés Trinidad c mae$tro
Muñoz Cañete Andrés
Muro Esteban Miguel militar com.méd.
Nadal Berenguer Francisco Sl pintor
Navarro Aznar Lucía 45
Navarr¡o Casanova Tomás 59 c enp.correoAlic¡nte
Navarro Cerd¡{n Emilio 35 ztpttero
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONES
Navarro Davó José Alicante Lnp
Navarro Penrlvr Pascual c Alicante LRp
Navarro Santapau José c electricis Alicsnte LRp
Nieto Alvarez Pedro c marino Alicante LRp
Noales Cremades Manuel c cab.seguri Alicante LAp
Oca Pérez Eusebio 22 F.UE Alicante LRp:B
Oca Sotés R¿nón v médico Alicante Lnp
Ochando Herrera Francisco s maestro Alicante LRp
Ochoa Castaños Laureano 38 c ajustador Alicante LRp
Olir.er Agullé Antonio Alicante LRp
Olirer García José 57 practicant Alicante LRP:B
Oñate Soler Enrique Alicante LRp
Ordoñez Ros José 23 Alicante LRp:B
orquín Alemany Francisco 47 c practicant selta Alicante TRMC:12,1 rm
Ortega C¡ímez Eusebio c Alicante LRp
Ortiz Mañínez Darid Alicante LRp
OrtízNltrtínez Martín Aticante LRp
Oniz Martínez Ramón 27 zapatero Alicante LRp:B
Orhrño Zalmom. Miguel 2l Alicante LRp:B
Ostalazas Piquer Francisco 31 panadero Alicante Lnp
Pacios Griñén Emilio 40 diof.prision Alic¡nte LRp:B
Pagán Navarro José 54 oficinista Alicante LRp:B
Palacio Cortés Perfecto 33 c comerciant Alicante LRp
Palacios Reig Joaquín Aücante LRp
Palau Muñoz Pascual 67 Alicante LRp:B
Paniagua Brasero Joaquín c militar teniente Alicante LRp
Papi Maltes Vicente c jornalero Alic¡nte LRp
Parra Valls Antonio Alicante LRp
Pascual l)evesa Angel médico Alica¡te LRp
Pastor Candela José c industrial Alicante Lnp
Pastor Iborra Luis 2s metalúrgic Alica¡rte LRp:B
Pastor Lillo Rafael s delineante Alicnnte LRp
Pastor Perles Rafael 30 c emp.banca Alicante LRp¡B
Pastor Ramos Vicente 43 c carpintero Alicante LRp
Pastor Sorribes R¿fael Nicante LRp
Pastor Such José 37 Aspe Alicante LRp
Penalva Navarro Marcelino 49 guard.civ. Alicante LRp:B
Penalva Ronda Antonio 54 c func.pris Nica¡te LRp
Pepín oliveira Santiago 49 c agcomerc Í'rancia Nicante TRMC:12,1 rm
Perat Seguí Pascual c Alicante LRp
Pérez, José Juer c funcionari Alicaute Lnp
Pérez Alc¡intara Francisco Alicante LRp
Pérez Alcaraz Vicente c camarero Alicante LRp
Pérez Azorín Ramón c enfemero Alic¡nte LRp
Pérez Campos Manuel c enpleado Alicante LRp
Pérez Devesa R¡fael c Alicante LRp
Pérez Doménech Migrrel 34 zapatero Alicante LRp:B
Pérez Escolano Juan 29 cocinero Alicante LRp:B
Pérez Ferrero Manuel c comercianf Alicante LRp:ssnción efectiva
Pérez García María s Aüc¿nte LRp
Pérez Iñiesta Juan 31 c empleado Alic¡nte LRp:B
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APILLDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.
PérezÍÁpez
Pérez Llorens
Pérez Mateo

Pina Cerdá
Pina Pastor

Quirant Bernabeu
Rabassa More Esteban
Rameta Arias Enrique
Rameta Pérez Ovidio
R¿mírez Martínez Virgilio
Ramón Balaguer Pascual

Ripotl Llorca José
Ripoll Romeu Julio
Ripoll Romeu Vicente
Riquelme Segura Ilavid
Risco Gémez Alfredo
Rivelles Ferrer José

Salvador 44 guard.seg.
R¿fael 43 jornalero
Jaime 19 albañil

catedrátic
c ferroviari

Teófilo c albañil
Teodoro 46 c ferroriari

Daya Nue Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alica¡te

Alicante Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante

Madrid Alicante
Nicante Alicante

Alicante
Alicante
Alica¡te
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

459

OBSERVACIONIS
LRF:B
LRP;B
LRP
LRP:absolución
LRP:100;8 ¡ños inhab,
LRP
LRP
LRP
LRP
TRMC:sobreseimiento
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:500;inh.3
LRP:B
LRP
LNP
LRP:B
LRP
LRP
I,RP:B
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:sancién efectiva
LRP:B
LRP:B
L,RP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LNP
TRMC:sobrcs€imiento
LNP
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP;E

vEc.
Alicante
Alicante

Pérez Molina José
PérezPastor José
Pérez Torreblanc Antonio
Pérez Torreblanc Vicente
Pérez Ztpata Pascual c pintor
Pérez? Bemacer Manuel 52 rcc.contri
PeronaVillarreal Diego 41 c ingeniero
Picó Badía Joaquín
Picó Torregrosa Carlos

Pintado Larroya Victor
Piqueres Botella José 34
Pla Sal¿ Francisco
Plaua Marhuenda R¿fael
Pomares Monleón Manuel
Ponts Palacios Gustavo 30 s mec¡{nico
Praderas Nieto Fermín 36 militar sargento
Puig Gil Fernando c catedrátic

Quiles García Ruperto

Ramón Más José
Ramos Esplá Rafael s médico
Ramos R¿mos Juti¡[n 24 jomalero

Reig Aznar Fabián 4l emPleado
Rejano Mejías José s
Ribera Navarro José 47 ferroviari
Richart Navarro Rafael 55 albañil
Rios Llorca Vicente 28 s oficinista
Ripoll Carberl Luis c comerciant

23 chofer
c militar marino
s ag.comerc
c pintor

29 guard.cir-.
4 7 c

c
c sg.seguros

48 c com.aduana
c alpargater

Robledo Martín Germán 47 cartero
Roca Martín Bernardo 37
Rodr{guez Canepa Eduardo 45 núsico
Rodríguez b6pez Ginés 24 c barbero
Rodrígrrez L'ópez Manuel militar?
Rodríguez Mena Domingo 24 c militar
Rodríguez Murcia R¡món 28 albañil

Muchami Alicente
Alicante
Alicante
Alicante
Alica¡te
Alica¡rte
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alic¡nte
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.
Rodríguez Ramil Jesus
Rodríguez Roda Patricio militar comandan
Rodríguez Sánche José 48
Rodríguez Santaf Miguel v guard.seg
Román Crespo Victoriano
Román Grrcía Rafael
Romero Luque Miguel
Romero Mira Remigio c farmaceuti
Ros Conesa Carmelo 25 jornalero
Rosa Pror'encio José 37
Rosser Guixot Pascual 42 c industrial
Rubert Sedeño Jose 60 c jomaleno
Rubert Sedeño José 60 c jomalero
Rubio Funes Eduardo 48 c militar
Rubio Samper César c practicant
Ruiseñor Simelio José
Ruiz Aracil Miguel

42
36 vendedor

Antonio 35 c ag.comerc
Juan

Alicante Alicante
Nicante Alicante

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicante
Alicante
Alic¡nte

Nicrnte Nic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte

Alicante Alic¡nte
Alicante
Alicante

Moratalla Alic¡nte
Alicante Nicante

464

OBSERVACIONES
LNP
LRP:sanción efectiva
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
IRMC: ebsolución
TRMC:sobreseimiento
LRP
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP:B
I,RP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP,A
LRP
LRF:B
LRP
IRMC: absolución
I,RP
LRP:B
LRP:300,ffiO;inh-l$;
LRP:s¡ncién efmtiva
LRP
LRP
LRP
LRP:5ü[;efreñ15 ¡ños
LRP
LRP:B
LRP
LRF:¡bsolucién
LRP:B
LRP
TRMC:20,1RM
LRP:B
LRP
IRMC:sobrcseimiento
I,RP:B

vEc.
Alic¡nte
Alicante
.Alicante
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante
Alicante
Alicrnte
Alicante

Ruiz Martínez Ramón c catedráüc
Ruiz Ortín Francisco 19 almacenist
Ruiz Pérez Salvador
Ruiz Pérez Aguil José María c abogado
Ruiz Soler José s

Ruiz Baile
Ruiz Castillo

RupertSantacruz Joaquín
Sáez Domenech Eduardo

Sala Prats
Salas Haro
Sales Asín

31 emp.aduana
s empleado

Angel 48 comerciant
Ricardo c apoderado
Vicente 39 c abogado

s intérprete
s electricis

SaIa Cascales Francisco 41 c herrero
Sala Compañ Francisco 42
Sala Larrosa Antonio 32 s jornalero

Salort Fuster Francisco 47
Saludel Relláu Cesar Davi 48 c militar
Samper Ferrándiz Marcial 49 c industrial
Samper Inglada Antonio
Samper Lazano Rafael
San Juan Rives Antonio
S¡inchez Isidro
Sánchez Alba Carlos 38 c empleado
S¿inchez Antón Francisco
Sánchez Bargueño Lucio 6l zapatero
Sánchez Blasco José 40 industrial
Sánchez Bordallo c médico
Sánchez García Eduardo 23 barbero
Sánchez Gea Manuel 27 c chofer
Sánchez Jiménez Eleuterio 50 c agseguros
Sánchez Lara Tercsa 43 c modista
S¿ínchez Martínez José c carabinero
Sánchez Mellado Antonio c ag.comerc Pinatar
Sánchez Morató Miguel 40
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILTT. NAT.
S¿inchez Yáaqvez Pedro 52 guard.civ.
Sánchez Vera Aurelio 55
Sánchez Vilaplan Ramén 23 dependientMurcia
Sánchez Vives Valeriano
Sanchiz Pascual Domingo v militar
Sancho Iborra Clotilde 22 s SL
Sancho Pela¡'o Santiago 31 c emp. banca
Sa¡mauro Pascual José c practicant
S¡nsano Benisa Juan 57 c periodista
S¡ntamaría Santa Juan
s¿ntanaclemente Salvador
S¡ntos Cantero Juli¿in 55 c juez inst
Santos Navarro Fernando 36 c
Sanz Climent Baldomero 27 mecánico
sarre ortiz victor c a& comerc

vEc.
Alic¡nte
Alic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alica¡te
Alicante
Alicmte

Infante Alic¡nte
Novelda Alicante

461

OBSERVACIONES
LRP:B
I.RP:A
LRP
LNP
Lnp
LRP
I-RP:B
LRP
TRMC;sobreseimiento
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP¡B
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRF:B
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP:B
TRMC:sobreseiniento
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
I,RP
LRP:B
LRP

Sarrio Elisa Francisca 44 c SL
Saura Montes Diego 33 c chofer
Sebastión Ruiz fleuterio 26 s maestro
Seguí Moltó Juan
Segura Gonzílez José
SeguraLópez José
Sellén Rameta Felix

Serra Jover
Serra Sarrió

Seva García
Seva Giner

26
23 s dependient

s dependient
empleado

Rafael 30 dependient
Juan 27 jornalero

Julián 3E milit¡r

Obdulio 46 c empleado

Alicante AlicanG
Alic¡nte
Alicante
AIicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante
Alicante
AIic¡nte
Alic¡¡te
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alica¡te
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Espiel Alicante
Espiel Alicante

Alicante
Alicrnte
Alic¡nte
AIicsnte

Benillup Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alicante
Alic¡nte
Alic¡nte
Alic¡nte

Sempere BerenguerJosé 36 c abogado
Sempere Llopis Vicente c comerciant
SemperePayá Francisco c vendedor
Serna Gilabert Ramón
Serna Martínez Joaquín 56 c empleado

Serrano Benegas Venancio 22 s oficinista
Serrano Campo Otilio 51 dependienf
Serrano García Antolín militar úférez
Serrano Iniesta Victor 62 mecánico
Sen'er Cano Miguel 39 m¡estro

Silva Rivera Eugenio
SilvaRodríguez Rafael c
Simón Badía Primo 47 carabinero
Sin'ent Armengol Francisco c militar
Sogorb Alcaraz Ramén 49 empleado
SotbesJordá Pedro 20 estudiante
Solbes Ottra Arturo 38 c viajante
Soler García Í'rancisco c empleado
Soler Giner C¡rmelo
Soler Martínez Enrique 49 c sastrc
Soler Soler Jusn c e&seguros
Soriano Galiana Arturo 25 s contable
Suórez Santonja Enrique militar
Tafalla Merino Ricardo 47 maeslobra
Tendero Quiles X'ulgencio
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT. VEC.
Teral Llera Antonio 5l militar r. subof. Alic¡nte
Terrés Lladó Jaime militar atscom. Nicante
Tomás Luis Juana 25 SL Aücaute
Tomás Senabre José c empleado Alicante
Tomasetti Darwit Eustaquio adm.aduana Alica¡te
Tomé Leonis Ruperto c militar
Tormo Bernacer Manuel 50 s r€c.contri
Toro Catatán Francisco
Torrás Uriarte Roberto c comerciant
Torregrosa Maciá Antonio 35 reprcsent
Torregrosa R¿mos R¡fael
Torregrosa Solve Francisco 32 s contretist
Torres Fern¡indez Matías
TorresSanjorge Alejandro
Tortosa Gil Salvador c gsegurid
Tortosa Maestre José c zapatero
Travel Borja José 25
Trinidad fxpósit Emilio c militar
Tt¡r Cabrera José c marino
Urbano Urbano Francisco 31 guard.civ.
Urios Cortés Antonio 37
Vatdés Barcelé Santiago c agenre T.
Valdés lYavarro José M. c dependient
Valdés Richart Ramón 28
Vallejos Fern¿ind Guillermo 32
Vallejos Mora José 63 jornalero
Valls C¿rdenal Emilia
Valls Garrigés José

s S L
46 c jornalero

Valls Tobarra Giordano 38 of.prision
Velasco Cases R¡món 2i c
Vera Díez José c
Vera Núñez Isabet 26 planchador
Verdú García José 57 c electricis
Verdú Maestre José 41 c zapatero
Vicedo Serrano Antonio 22 e
Vidal Galiana Vicente 54 carpintero
Vila Jiménez José 58 c militar

Orihuela Nic¡nte
Alicante Alicante

Atics'lte
Alicante

CdLSeg Alicante
Alic¡nte
AIic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

teniente Alic¡nte
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Alicante Alicante
Alic¡nte
Alica¡te
Alica¡te

Benejuz Nicante
Alica¡te

Albacete Alicante
Alicante Alicante

Alicante
Alicante
Alic¡nte
Alic¿nie
Alicante
Alicante
Alicante
Alic¡nte

Nicante dicante
Alicante
Alicante?

Almoradí Almoradí
Nmor¡dí

Nmoradí Almor¡dí
Almoradí
Almor¡ü

Almoradf Almoradf
Almor¡dl

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
TRMC:inhabit y cepar.
URP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP
LRP
LRP;B
LRP
LRP
LRF:B
LRF:B
LRP:sa¡rción efectiva
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
IRMC:sobreseimiento
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP
I,RP
LRP
LRP

ViIa Ramos Fernando
Vilches Vilches Miguet c químico
Villaplana Terol Francisco c
Villarín Giner Jesús
Visconti Candela Juan 48 viajante
Zapatero Vidal Jesús 30 guard.civ.
Segura finez Antonio
Amorós Giménez I'eüpe 24 c agricultor
Andrcu Nolasco Eulogio 23 c tipógrafo CNT
Bemabé Pére José 35 c agricultor
Birlanga Pego Manuel IR?
Canales Ortiz A¡tonio 30 c jornalero
Ferrández Fer¡er tr'rancisco 28 s
García Gil¡bert Jesús 24 c agricultor
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX.. MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONMS
GómezRamos Jesús 26 c agricultor Dolores Nmoradí LRP
Gutierrez Monge Joaquín 29 c oficinista PCE Almoradí Almoradí LRP
EerreroPenalva Francisco 29 s chofer
Mañlnez Andreu Jose 2 l s
Martínez Bernabé Pedro 4l c molinero PCE

Almoradl LnP
Almoradí Almoradí LRP

Almoradí LRP
Almor¡dí LnP
Almoradí LnP
Atmoradí LRP
AlmoradÍ LRP:B
Almoradí LRP:sanción efectiva
Almoradí LRP:A
AlmoradÍ LRP

Martínez Rodrig José
Mata Serrano Antón
Mmón Torregrosa Antonio
Mazón Torregrosa José
Mazón Torregrcsa Manuel
Mazón Torregrosa Salvador
Mellado Lorenzo Francisco 29 c
Pascual Espinosa Jose
Perh¡sa Chaztrra José
Rebollo Dolivell José
Roca Aracil Jose
Roca Mirete Cayetano 32 s agricultor
Rodúguez Gómez José 26 s alpargater
Tafalla Pascual Manuel 27 s albañil

28 c agricultor Almoradí Alnoradí LRP
22 s jornalero JSU Almoradí LRP
34 c jornalero PCE Almoradí Nmoradí LRP
22 s herrero JSU Almoradí Nmoradí LRP

39 c jorrralero
34 c comerciafiIR?

s

c agricultor
agricultor

c agricultor
s agricultor

Almoradí LRP
Almoradí Almoradí LRP

JSU Almoradí Almoradí LRP
Almor¡dí LnP
Almudaina LRP

Almudain Alnudaina LRP
Nmudaina LnP

Teruel Martínez Pablo
Andrés Castelló Alejandro

DomlnguezFullan Vicente
Ferrando Catalá Tomás

Cabrera Baüuls Luis
CabreraPineda Juan

Coves Moya Luis
Fer¡erFerrer Juan
ferrer f'errer Vicente
f,'errer For:ner Vicente
Gimeno Muñoz Salvador
Jorro Mayans José
LforetZaragoza Antonio

Ripoll l)evesa Vicente
Rivelles Gadea Ramón
Sáez Sellés Miguel
Salinas Dulce Juan
Sempere Casanova José

Dominguez F'erran Tomás 45 c agricultor

Tomero Castillo Fausto 25 s gasalto
Guillén Sanjuan R¡fael 28 papelero
Bañuls Crespo Vicente 64 marinero

Almudaina LRP
Alpera LRP
Alq.Aznar LRP:B
Alte¡ LRP:A
Altea LRP:B
Altea LRP:B
Altea LRP:B
Altea LRP:10.000

Consuelo Mestre Francisco 51 jornalero

SZ agricultor
26 marino

mecánico CNT
45 marinero CNT Altea
4l marinero CNT Altea

AItea
carpintero CNT Altea Altea
militar cabo Altea
marinero CNT Altea

CNT

27
30
31

LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP

Martínez Durá Jaime Altea
Navarro L6pez Francisco 63 albañil CNT Ntea
Ripoll Agulló Pedro Juan marinero CNT Altea

s marinero CNT Altea
35 marine¡o CNT Altea

Altee LRP:B
Altea LRP

LRP
LRP:B

Ruiz de Alarcón Fernando 22 s
Alemany Pueño Luis
AlemanySocorro Francisco
Cerdrin Yuste Nieves 22 c SL
Collado I'6pez Juan

Altea LRP
Villena Andujar LRP

PSOE Aspe LRP:B
CNT Aspe LRP

Aspe Aspe LRP
Aspe' LRP
Aspe LRPDe Alarcón Pedro d 0 policia
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF'. MILIT. NAT. VEC.
González,Prieto Manuel 24 s alpargater pCE Aspe Aspe
L6pez Cremades José Aspe
Montes Hemández Francisco 21 s agricultor Aspe Aspe
Montes Manchén Antonio 34 comerciantUGT Aspe
Pastor Pastor Antonio 66 propietari IR? Aspe
Pérez Quinto Luis Aspe
Sogorb Guerrero Rafael 24 c agricultor UGT La Algue Aspe
Velasco Poveda Miguet 33 c hilador UGT Aspe
Villa BeItó Haroldo pol.munic. PSOE Aspe
Villalobos Sánch Manuel 25 s agricultor Aspe Aspe
Albero Belda Juan 4l Bañeres Bañeres
Albero Gomez Antonio 44 Bañeres
Albero Navarro Luis 24 s agricultor B¡ñeres
Alberola Belda Juan 4l tejedor Bañeres
Ballesta Ferrer Enrique 48 vigitante Bañeres
Ballester Belda Pedro 2g alpargater Bañeres
Belda Domenech José Bañeres
Belén Domenech José Baüeres
Bene)'to l{ayarro Perfecto 24 Bañeres Bañeres
BerenguerEstena Francisco s albañil B¿üeres
X'erré Albero José 31 albañil Bañeres Bañeres

29 c jomalero
38

Bañeres
Bañeres Bañeres

Bañeres
Bañeres Bañeres

Bañeres
Espiel Bañeres
Bañeres Bañeres

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRF:B
LRP:A
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
I,RP:B
LRP:A

Ferré Albero Remedios 30
Ferré Molina Pascual Zs
Fornet Pérez José María 41 tejedor
Francés Albero Juan 26
Francés Belda Rosalía
García Doña Rafael
Gisbeñ Cemus Vicente
LlobregatBaello Rafael
Martínez Ferri Amatia
Molina Andrés José
Puerto Pérez Modesto
Rico Lledó Dionisio

Bañeres
Bañeres

Bañeres Bañeres
Bañeres B¿üeres

agricultor UGT Bañeres Bañeres
Bañercs
Baleres

B¡ñeres Bañeres
Bañeres
Bañeres

Benasau Benasau
Benasau Benagau

Benejama
Benejama
Benejama

Benejama Benejana
Benejana

Benejama Benejana
Tesau Benejama

Benejama
Benejama
Benejama

BenejamaBenejama

35
36
37

Rivera Dominguez Virtr¡des
Sánchez Calabuig Julio 25 s papelero
Sanchiz Molina Vicente
Segura Serrano Bautista 27
Silvestre Albero Eermenegi 28 papelero
Grau Oltra Rafael 27 s agricultor
Ibañez Gadea Santiago 30 pintor
Berenguer Mollá Vicente 34
Bemabeu dbero Antonio 39 c herrero
Conca Amorés Vicente 4l agricultor
X'er¡ero Sanchiz Celedonio 50 c comerciant
Eernández Ribera Jerónimo 26 s agricultor
Hemández Richar Manuel 66 c c¡rbonero
Eemández Rivera José 23 s agricultor
Luna Sarrió Julia 37 c sastresa
lúartínwPérez Miguel
Molina Sarrió Vicente 34 c agricuttor
NavanoBartual Francisco 45 c barbero
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APELLIDOS NOMB.
Sanchiz Maciá José
Sanchiz Silvestr Angel
Sanz Albero pedro
Sirera García Manuel
Valdés Luna Julián
Valls Ferero Joaquín
Belmonte Frias José
Belmonte Frías Joaquín
Bemabé García Manuet
Bernabé Martínez Francisco
C¿ses Gil Manuel
Cases Guillén Miguel
Cases Rodriguez Miguel
Clemente Gálvez José M.
Fer:nández Ibaffez Francisco
Frias Rodríguez Tomás
X'rias Vera Antonio
García Arenas Francisco
García Arenas Juli¿[n
GarcíaBertomeu Antonio
Garcfa Bertomeu Cayetano
García Garay José
García Hernández Antonio
García Pertus¿ Francisco
García Soria José
Gumbao Rodríguez Manuel
Gumbao Rodríguez Miguel
Gumbao Torres Manuel
Hernández Fern¿in Juan
López Ruiz José
MartínezFerránd Carmelo
MartínezGarcía Agustín
Martinez Medina Andrés
Martínez Roca F"rancisco
MaftfnezSánchez Jerónimo
Mirete Rodes Antonio
Mora García José
Mora Morete Francisco
Navarro líartínez Í'rancísco
Oltra García Francisco
Reig Mañogil José
RocaJavaloyes Francisco
Rodes Litrán Antonio
Rodríguez G¡ilvez José
Ruiz García Manuel
Sala García Ramón
Sala Mora José
Belmonte Mateo José
Belmonte Mateo pedro
Cutillas Albertu Juan

ED EC PROF. MILIT. NAT.

45 c jornalero
50 c agricultor
24 s agricultor
43 c alfarero
38 v jonalero

s
s jonalero PCE

28 c naestro
4l
54 c practicant

s jomalero
42 jomalero PCE?

c albañil
4 5 c
64 c jomalero
32 c jornalero PCE

s
c agricultor
c comerciant
c
S

5l c jomalero
35 c albañil
24 c atbañil

c jomalero
1l

c jornalero
4l carpintero PSOE

c PCE
c agricultor
S

46 c jomalero
42 c jornalero
64 c jornalero
39 jorualero PCE

s
c
c comercianf

42 c c¡marero
c

31 c jor:ralero
3l c jorralero

v jornalero
40

c jornalero
s

vfc.
Benejama

Benejama Benejama
Benejama
Benejama
Benejama

BenejamaBenejama
Benejuzar
Benejuzar

Benejuza Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejwar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Berejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar

Benejuza Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Belrejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Berejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar'
Benejuzar
Benejuzar
Benejuzar
Benferri
Benferri
Benferri
Benferri

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LNP
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP;B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP:B
LRP:B
I,RP:B
LRP
LRF:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP¡B
LRP
LNP
I,RP:B
I,RP:B
LRP
I,RP:A

29
37

36

jornalero
jornalero

Cutillas Boj José Ant.
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT. VEC. OBSBRVACIONES
Esteve Ruiz José 46 guard.civ. Benferri LRp:B
García vera José 33 s jomaleno Benferri Benferri LRp
Lozano Hurtado Victoriano 74 Benferri LRp:B
Msteo Cutiltas Antonio Benferi LRp
Mateo Mateo Pedro 4g Benfe¡ri LRp
Navarrete Mateo Antonio 54 agricultor Benfe¡:ri LRp:B
N¡varro I'J¡pez José 4g c comerciant Benferri LRp
Navarro Murcia José 37 c jornarero Benferri Benferri LRp
PérezJover Antonio
Sánchez Sarmient José
Vicente Cutillas M¿nuel
Seguí Galán Angel
AndÉs Cúalá Joaquín 26 músico
Berenguer Mollá Vicente s jornalero
Calvo Sellés Vicente v agricultor PSOE
Crespo Reig Emilio c alpargater
Domínguez S¡inche Joaquín c jomalero
X'errer Vilaplana Trinitario 45 c agricultor
García Jordá Vicente 2l
Gilabert Jordá Juan c jomalero pCE
Gonzllez Tomás Ricardo c agricultor
ápez García JoséMaría 69 c agricultor
LópezJordá Salvador 28 s oficinista
Moncho Borrell Eliseo g4
Monchó Jordá Eliseo c jomalero
Moncho Tomás José 35
Navarro GkSmez José c agricultor
Reig Jordá Cr[ndido c motinero
Satorre Domíngue Rafael 46 c agricultor
Sellés Calbo Dionisio 35
Tomás Monchó Bautista c agricultor PSOE
Tomás Senabre Joaquín s agricultor
Tomás Valor Francisco c agricultor
? Moncho Vicente 33 c albañil
Far Gilabeñ Estanislao
FarPoquet Vicente 35 alpargater
Gilabert Casetl. Juan Bta. 53 agricultor
Mengual F'ar Juan Bta
Morell Bonet Miguet 4t jornalero
Sancho Mayo Juan Baut. 34 agricultor
Agulló Orts Juan 30 c marinero
Alfonso Such Enrique c dependient
Benaloy Grimau José jZ narinero
Berenguer Lloret Agustín 34 c marinero
Bercnguer Lloret José
Botella Muñoz Vicenre
C¡lvo Grau Miguel 24 s marinero

Benferri LRp:B
Benfeni LRp:B
Benferri LRp:A
Beniarbeig LRp:B

BeniarrésBeniarrés LRp:B
Benia¡r-és LRp
BeniarÉs
Beniarrés
Beni¡rrés

Benimar. Beniarrés
Beniarrés Beniarrés

Beniarres LRP
Bmiarrés LRP

Nicante Beniarrés
Beniarrés

Beniarrés Beniarrés
Beniarrés

Beniarrés Beniarrés
Beniarrés
Beniarrés

BeniarÉs Beniarres
Beni¡rrés Beniarrés

Beniarrts
Beniarrés

4L
50
26
29

LRP
LRP
LRP
LRP
LRP

LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP

Cortés Baldé Juan 22 s carpintero
CortésPérez Salvador 22 s agricuttor
Crespo Crecpo Jaime militar brig
Francés Picó Bautista

Beniarrés LRp
Benia_nrés LRp
Benidoleig LRp
Benidoleig LRp;B
Benidoleig LRp:A
Benidoleig LRP
Benidoleig LRp:A
Benidoteig LRp:B

BenidormBenidorm LRp
Benidorm LRp
Benidorm LRp:B

BenidormBenidorm LRp
Benidorn LRp
Benidorm LRP

BenidormBenidom LRp
BenidornBenidorm LRp
BenidormBenidorm Lnp

Benidorm LRp:slnciónefectiva
Benidorm LRp:B
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APELLIDOS NOMB.
Ftster Pérez Francisco
fvars Navarro Jaime
fvars Pérez Marcos
Llinares Ramé¡ Juan
Llorca Lledó Josefa
Lloret Linares Jaime
M¡chuca Francisco
Mañinez Ivars Pedro
Moncho Ripoll Jaime
Navarro García Elio
Nogueroles Sor. Simón
Orts Aracil Vicente
Ofts Farach Jaime
Orts Llorca Felipe
Pérez Devesa Vicente
Pérez Llinares José
Ruzafa Roig Emilio
Santamaría Orozc Andres
Soler Such X'rancisco
Such Llorca José
BoronatPonsoda Teresa
PascualBoronat Francisco
Pascual Boronat Teresa
Cases Villa Juan
Lucas Villa Joaquín
Mañínez Lépez Hipótito
Parres Valero Antonio
Rodríguez Gil Ramén
Valero Parras Pedro
Aracil Cánova Javier
Cardona fvorra Antonio
I)omenech Monllor Eliseo
Monllor Mira Luis
RipollBarrachin Joaquín
Botella Solbes Simeón
Pascual Bou José
Solbes Solbes Bautist¿
Martínez
Botella Solves
Pascual Bou

Julio
Simeon
Bautista

Llobell Pastor Í'rancisco
SantacreuVidal Salvador
Esplá
Mora Mora

ED EC PROF.
2t elbañil
34 c marinerc
52 s lampista
43

s S L
30 s marinero

28 c marinero

c comercianf

s carpintero

31 c marinero
29 electricis
25 s narinero

s comerciant
31 c marinero
55 c agricultor
28 c marinero
35 SL

30 jornalera
26 s jornalero
33 agricultor

c
c agricultor
c jornalerc

26
65 agricultor
40 c conerciant
38 c agricultor

c jornalero
44 c tejedor

MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP;B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B

Benidorm Benidorm
BenidormBenidom

Benidorn
Benidorm
Benidorm

Benidorm Benidom
Benidorm

Benidorm Benidorm
Benidorm
Benidonm
Benidorm
Benidom
Benidorm

Benidorm Benidorm
Benido¡m

Benidorm Benidorm
Benidom

BenidormBenidom
BenidormBenidom
Benidorm Benidorm

Benifato
Benifato
Benifato

Oscar
Gregorio 29 c agricultor

Benijofar Benijofar LRp

.- Benijofar LRp:B'1, Jrihuela Benijofar LRp
Benijofar Benijofar LRp
Benijofar Benijofar LRp

Benijofar LRp:B
Benillob¿ LRp:B

Benilloba Benilloba LRp
Benilloba Benilloba LRp

Berilloba LRp
Benilloba Benilloba LRp

Benimantd LRp
Benimantel LRP

BenimantBenimantel LRp
Benimantel LRP
Benimantel LRp
Benimantel LRP

BenimantBenimantel LRp
Benimantel LRP
Benimantel LRP
Benimantel LRp:A

BenimantBeninantel LRp
Benim¡ntel LRp
Benimantel LRp
Benimanúel LRP
Benimantet LRp
Bminartel LRp:B
Benim¡ntel LRp:B

3l

PonsodaFerrándi Vicente
Pascual Pascual Jutio
PonsodaVidal Vicente
Solbes Vidal José
Botella Blay Vicente
Pérc2 Ponsoda Romualdo ZE agricultor
Ponsoda Ferrandi Vicente 28 elbañil
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APELLIDOS NOMB. fD EC PROT" MILIT. NAT.
Carrillo Pastor José
Girona L6pez Francisco
MartínezTeruel Antonio
VilaplanaBlasco Mariano
Chafer Blasco Gonzalo
Chafer Blasco Gonzalo
Baldé Bemfcola Jesús
Baldé Martínez Trinitario
Costa Samper Ramén
Baldé Fran José

vEc. OBSERVACIONES

Baldó Girons
Costa García
Baldó Llopis
Giner Picé
Baldó Franco
López Ros
Robles Godo¡'
Chafer Blasco
Costa Baldó
Girona L6pez
Baldo Martínez
Canet Nadal
Ginestar Ginest.
Llull Catalá
Llull Mut
Llull Mut
Mut Cuesta
Perelló Ginestar
Perellé Pastor
Molina Escriba
Alenda Rico
Andrés García
Bertomeu fvars
Bou Vicent
Crespo Ivars
Ferreira Pinto
Font Crespo
F'ont Crespo
García Bengut
Giner Ivars
Grimalt Sendra
Ivars Buigues
Ivars Carrié
fvars Ginestar
Iv¡rs Ibañez
fvars Ivars
Iv¡rs Planell
Ivars Ten
Jorré Giner
Llopis Ivars
Martí Ripoll

José
Andrés
Joaquín
Rafael 40 c agricultor
Antonio
JoaquÍn
Francisco
Juan
Frarcisco
Enrique
Trinitario
Arfuro 36
Joaquín 42 c jornatero
Miguel 39 c jornalero
Bautista 37 jor.nalero
Pascual
José André 68 c agricultor
F'ernando agricultor
Vicente 37 c agricultor

Benimantel LRP:absolución
Benimarful LRP
Benimarful LRP
Benimarful LRP
Benimarfr¡l LRP
Berim¿rful LRP
Benima¡ful LRP
Benima¡ful LRP
Benimarful LRP
Benimart¡l LRP
Bmin¡rful LRP
Benimarfi¡I LRP
Benimarful LRP
Benimarful LRP:B
Benima¡fut LRp
Benima¡ful LRP
Benimadut LRP
Benimarft¡l LRP
Benimarfr¡l LRP
Benimadul LRP
Benima¡{ul LRP

Joaquín
Francisco
Jaime
José
Vicente
Joaquín
Enrique
Carlos
José
Bautista
Juan

42 caraintero

30
43
26 agricultor
24 agricultor
45

Benimas Benimasot

Pinoso

Benimeli
Benimeli
Benimeli
Benimeli
Benimeli
Benimeli
Benimeli
Benipeixca
Benissa
Benissa
Benissa

MasanasaBenissa
Benissa Benissa

Benissa
Benissa
Benissa
Benissa
Be¡issa
Benissa
Benissa
Benissa
Be¡issa
Benissa
Benissa
Benissa
Benissa
Benissa
Benissa
Benissa

LRP
LNP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP
LNP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP¡B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP
LRP
I.RP

Jaime 53 c agricultor Benissa
Francisco 45 agricultor
Pedro 53 agricultor
Pedro s agricultor
José 43 agricultor Benissa
Manuel 48 c militar stocar.
Andrés 35 c agricultor
Miguel
Francisco Beniss¿
Pompilio 43 c empleado
Timoteo s agricultor
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Moragues Giner Juan
Pastor Reus Miguel 27 agricultor
Perelló Tamarit Francisco 57 c secretario

Benisa

24 agricultor
43 Vittena

APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT.
Maftínez Soliver Pedro 4I c mec¡{nico

VEC. OBSERVACIONES
Benissa LRF:A
Benissa LRP
Benissa LRP:B
Benissa LRP:B
Benissa LRP:B
Benissa LRF:B
Benissa LRP:B
Benissa LRP
Benissa LRP:B
Benissa LRP
Beniss¡ LRP
Benissa LRP
Benissa LRP
Benissa LRP
Be¡itachel LRp
Benit¡chel LRP
Benitachel LRP

Ribes Bertomeu Francisco Zg egrieultor

Fuig Tur Vicente
Quiles Soriano José

Ribes Giner
Ronda Tró
Sala Borrell
Sala Sala

Martínez Molina Juan
Molina Albero Julio
Nacher JuIiá José
Nacher Juliá
Pa¡'á Santos

Francisco
Francisco 24 agricultor
Francisco c industrial
Félix

Ramén 38 c jornalero
José María 42

45 agricultor
s agricultor

36 c jomalero
43 c agricultor
32 s jornalero Biar

LRP
LRP
LRP
LRP¡B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRF:B
LRP:B
LRP:
LRP:B
LRP:absolucién
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
I,RP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP

SantacreuRonda Salvador
Tur Crespo José
Vengut Crespo Joaquín
Vidal Solbes Domingo
García Navaro Jaime
Pascual Pascual Joaquín
SaIvá Beltr¿in Francisco
Llobell Pastor Francisco
Bou Pascual Vicente
Vidal Ahuir Jaime 27 agricultor
Pérez Ponsoda Romualdo s agricultor
Pascual Pascual Julio
Salva Beltrán Francisco 4I agricultor
Pascual Pastor Joaquín 31
Albero V¿ldés José 28 c agricultor
Alemañ Hern¡indezJosé 58 c jornalero
Boyer LIedó Silverio
Camarasa Luna José 44 s agricultor
Colomina Luna Silvio 41 c alpargater
Conca Ncaraz José María 36
Conca Santonja Andrés 33 s dependient Viltena
Crespo Santos José 52 c agricultor
Gandía Gandía Domingo 53 c agricultor
González Conca Antonio c jomalero
Grau Torregrosa Francisco
Eemández Martín Antonio
Eernández Moilá tr'rancisco 22 s jomalero
Eernández Parra José 47 c jomalero
Luna Román Mariano 53 c tejero
Martínez Crespo Alonso 60 c agricultor Biar

Beritachel
Benitachel
Benitachel
Benitachel
Benitachel
Benitachel
Benitachel
Benit¡chel
Biar
Biar
Biar
Biar
Bisr
Biar
Biar
Biar
Biar
Bia¡
Bi¡r
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
Biar
B ia r -
Biar

PerpiñsJuan Juan
Puerto Coloma Ramén 22 s joraalero
Richart Albiñana Miguel 46 c tejero Biar
Sanchiz Nicolau Vicente 29 s abogado
Segura Castelló José 2l s jornatero
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APELLIDOS NOMB. EI' EC PROF. MILIT. NAT.
SorianoPitardi JoaquÍn
Valdés Francés Cristébal 35 c alpargater
VilaJovert José 47 c albañil Biar

vEc.
Bi¡r
Biar
Bi¡r

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP:B

Belmonte Pérs Montserr¿ 30 c
García Ortiz Juan 44 jornalero
Llabres Pons Pedro 36
Murcia Pérrz Francisco 23 jomalerc
Ortuño Espinosa Francisco c florero
Cortés Soler Francisco
Ferrer Solves Vicente
Javal Aznar José 34 Bolulla
MontielBlanquer Gregorio
PonzodaGuardiol Vicente
Rodrigrrez Guard. Andrés
Alberola Pérez Vicente
Ndeg¡er Manz¡n Jesús
Blasco Climent Vicente c obrer¡o

Bigastro Bigastno LRP
Bigastro LRP:B
Big¡stro LRP:B
B¡gastro LRF:B
Bigastro LRP
Bolulle LRP
Bolulla LRP
Bolulla LRP:B
Bolulla LRP
Bolulla LRP
Bolulla LRP

Eleuterio
José c jornalero
Manuel s jornalerc
Vicente

LRP: absolución
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP

Busot
Busot
Busot
Busot
Busot
Busot

García Cabrer¡ R¿fael
Giner Climent Eermeneg 58 jomalero
GuardiolaPérez Antonio
Iborra Clement José
Jover [scolano José Marla
Linares Giner Vicente
Llorca Armengol Manuel
Llorca Morant Vicente
Mohino Beuosa Elías
Mora Armengual Luis
Morant Moreno Luis
Morant Ortiz Vicente

Durá Romero
Ens Giner
Ens Giner
Gálvez Pastor

Alemany
Baidal San

Mut Barber
Raidal San
Such Ausina

c jornalero

c
s jorualero

,l)

c machacad

c jornalero

Busot LRP
Busoú LRP
Busot LRP:A
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP:B
Busot LRP
Busot LRP
Busot LRP
Cdpe LRP
Catpe LRP
Calpe LRP:B
Calpe LRP
Calpe LRP
Calpe LRP:B
Calpe LRP
Calpe LRF:B
Catpe LRP
Calpe LRP:B
Calpe LRP:B

Prieto Blasco Francisco 26 s albañil
Ripolt Agulló Manuel 30 jornaleno
Ripoll Llorca José c jornalero
Valor Morant Vicente 3E c jomalero

Busot
Busot

CaIpe

Barber Perles Antonio 30
Crespo García José propietari
Fornés Signés Vicente c aserrador
Mauri Escodr Miguel 47 industrial

Francisco
Juan

Juan Bta.
Juan 22
Miguel

Tom¡is Boronat Francisco 19
Tomás Ferrer Francisco 46
Tur Querol Joaquín 19 comerciant
Barber Puigcene Vicente 24 c peén
Berenguer Beren. Domingo 36 agricultor

Catpe LRP:A
Callog.Eng LRP:B
C¿llos.f,ns LRP:B
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APELLü)OS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT.
Berenguer Saval Arturo 42 alpargater
Blasco Montiel Vicente
Boronat Gregori Francisco 31
Campos G¡lianr Juan 28 s maestro
Galiana Mollá José 39 agricultor
Galiana Mollar Bautista
Galians Sanchfs José
Garzón Martínez Juan
Gregori Guardiol Jaüer Argel
Lapera Berenguer Luis 23 alpargater
Lledó Seltés Bautista
Llorens Vaquer José
MartlnezFerrand Vicente
MartínezFerránd Vicente
Mayor Roig José
Menaches Sánchiz José
Montiel Sanchis R¡mén
Ñigu€z Navarro Pascual
P¿lacios Galian¡ Simén
Pascual Mollá Francisco
Pérez Gali¡na Jusn
Pérez Martínez Antonio
Pérezlapera Bere Luis
Plana Galiana Antonio
Roig Palacio Vicente
Rovira Galian¡ Eusebio
Sanchis Bornrll Jose María 36 herrero
Sanchís Guardiol José 19 agricultor
Sanchís Ronda Bautista 32 c industrial PCE
Savall Pérez José
SolerLlorca Ernesto 35 jornalero
Tasa Sanchís Javier 31 c agricultor PCE
Verdú Verdú Vicente 31 jornalero

Amat Manresa Francisco 65 c alpargater CalLSeg
Amorós García Jose
Artiaga Follana José

33 emp.banca

28
c panadero

29 jornalero
2l jornalero

4l
34 jornalero

24 c agricultor PSOE CalLSeg
38 c vendedor PCE

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP
LRP:B.
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRF:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP;B
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP

vEc.
CallosEns
CallosEns
Canos.Ens
CallosBns
CallosEns
CallosEns
Callos.Ens
Callos.Ens
Callos.Ens
CallosEns
Callos.Eng
Callos.Ens
Callos.Ens
Callos.Ens
CallosEns
CallosEns
Callos.Ens
Callos.Eng
Callos.Ens
CallosEns
Callos.Ens
Callos.Ens
Callos.Ens
CallosEns
Callos.Ens
Callos.Ens
Cailos.Ens
CallosEns
CallosEns
Callos.Ens
CallosEns
CaIlosEns
Callos.Ens
CallosSeg
CallosSeg
CallosSeg
Callos.Seg
Callos.Seg
CallosSeg
CallosSeg
CallosSeg
Callos.Seg
CallosSeg
CallosSeg
CallosSeg
Callos.Seg
Callos.Seg
CallosSeg
CallosSeg
CallosSeg
CallosSeg

Artiaga Guillén Antonio c comerciant
Baez¿ Menarquez José 30 agricultor
Ballester Cutill Manuel 32 s agricultor PCE CalLSeg
Berenguer Espino Marcid 37 c costurero PSOE
Bn¡ Mateo José 26 c agricultor CNT Alicante
Campello Bernó Desampar 20 s soguera
Canales Balleste Roque 42 c agricultor PSOE
Cerdá Escarabaja Antonio 4l jornalero PSOB Cail.Seg
Córdoba Martínez José 48 c panadero PCE
Cuartiolles Andr José 48 c
Espada Martínez Roque 42 c jornalero Catral
Estañ Afose¡ Tomás 26 s agricultor PCE CatLSeg
Esteve Benavent Roque 35 c espadador PCE CatLSeg
García García Antonio 37 c agricultor CattSeg
García lltarlínez Francisco 39 c vend"amb PCE
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX" MILIT. NAT. VEC.

García Navarro f'rancisco 21 PCE CallosSeg

Gil Berná
Gil Bemó

López Sema
Lucas Serna
Maciá Fenoll José
Maciá Serna José

Jerénimo 30 c¡marero
Joaquín 27 c esPadador PSOE

34 c hilador PSOE
30 c agricultor

CaltosSeg
Callos.Seg

CattSeg CallosSeg

CaIos.Seg
CatlosSeg
CaltosSeg
Callos.Seg
Callos.Seg

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B

Carlos 2E c alpargater PCE Orihuela CallosSeg

Manuel 31 c agricultor PCE Orihuela CallosSeg

Grau Belmontc Antonio 44 c trapeno PCE

Huertas C'onzlúa Antonio 25 s espadador PCE

Huertas Gonzáilq Emilio 25 s espadador

Euertas González José 33 s espadador PCE CaltSeg CallosSeg

Marco García Joaquín 38 c esPadador

Martínez Albatad Victoriano 43 c chofer UGT Orihuela CallosSeg

Martínez Ballest Manuel 23 s alpargater call.seg callosseg

Marüínez Bri Diego PCE Callos"Seg

Martínez Murcia José 33 c agricuttor UGT Orihuela CallosSeg

Martínez Ruiz Dolores 30 c SL Callos'Seg

Mateo Canate¡ Antonio 29 c espadador call.Seg callosSeg

Mellado Roca Manuel 35 c PSOE CallosSeg

Mogica Martínez Antonio 32 s espadador PCE CallosSeg

Moiante trlán Juan PSOE CallosSeg

Navarro Bemabeu Antonio 40 c agricultor UGT Call.Seg caltosseg

Navaffo Garcla Francisco CallosSeg
pedrera Tortosa Antonio 33 c chofer call.seg callosSeg
peñarmbia Maciá Andrés 27 s agricultor PCE callosseg
pérez Antotinos Jaime 23 c agricuttor PCE CaIl.Seg CallosSeg
pina Manresa Luis 41 c agricultor PCE Call.Seg CallosSeg

Pin¡ Manresa Trinitario 53 agricultor IR Callos.Seg

Rodúguez Ruiz Manuel 32 c chofer UGT Callos.Seg

Roig Palacio Vicente c jornalero CallosSeg

Ruiz Femrindez Napoletón 22 agricuttor PCE CatLSeg CallosSeg

Serna Pérez Francisco 32 c agricultor Caltos.Seg

serna Segura Rafael 23 s alpargater catlSeg callosseg

Sierra Berná Manuel 25 s agricultor PCE Callos.Seg

soriano García Joaquín 32 c carretero PCE Catl.Seg callosseg

Trives Brf,,a antonio 32 c agricuttor PCE Call.Seg CallosSeg

Trives Bzf,,z Francisco 23 c agricultor PCE CalLSeg CallosSeg
Francisco (alcalde) PSOE Callos.SegVilla Ros

Villa Ros
Viltagordo Sanz Teresa 26 s jornalera

ZaraigozzRlw Í'rancisco 32 maestro
Albertus Rodrig José c agricultor
Albero Molin¿ Juan 35 jornalero

Bellod Juan Miguel 59 c agricultor
castelló Quiles Juan
CastellóSanjuan Vicente
CostaMolin¡ Miguel
GalvañMartínez Vicente

34 c agricultor

García Molina Antonio 24 s agricultor
Hernández Beneit José
Ibars Ureñ¡ Jesús 36 c Practicant

Joaquín 47 v comisionis PSOE Benijofar CallosSeg
Callos.Seg

CalLSeg CallosSeg
Campanet
Cañada

Cañada Cañada
Calada
Cañada
Caiiada
Cañada
Cailada
Cañada

Palomar Cañad¿
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APELLII)OS NOIVTB. ED EC PROX'. MILIT. NAT. VEC' OBSERVACIONNS

Juan SamPer Miguet Cañadr LRP

Mas Msrtlnez Agustln 32 s agricultor Cañada LRP

Molina f,erri Vicente Cañada LRP

Pérez Casteilé Cristobal 29 s jornatero Cañada LRP

Valdés pollanr Alfredo Cañada LRP

Valdez Ferriz Vicente 36 escultor Calada LRP:B

Buforn Soriano Bartolomé 53 c marinero Vittajoyoo Cartagena TRIIÍC:12'1 rm

santosJover Rafael c albañil casasseñor LRP

nrr* s"-p"r" vicente 32 c jornalero castall¡ castalla LRP

Beltrán Várdú José s obrero Castalla LRP

Beneyto Monllor Antonia 43 c sL castalla castalla LRP

Berbegal Guill José 24 s agricultor cNT castalta castalla LRP

nertelal tuira Damián 44 c iornalero UGT Castalla Castalla LRP

Bernañeu Durá constantin 30 s yesero REP castaila castall¡ LRP

Bemabeu Juan Bautista 23 s agricultor PCE castalla LRP

B e r n a b e u P a y á s o l e d a d c j o r n a l e r a C a s t a l l a L R P
Bernabeu péiez Guadalupe 52 c SL Castalla Cu*atta LRP

Bordera cerdó Francisca 59 c SL castalla castalla LRP

Brotons vidat R¡món c agricuttor UGT castalta LRP

Carbonell Pérez Francisco 25 s jornalero JJCC Castall¡ Castalla LRP

cerdá cerdá Alejos c agricultor PsoE (alcalde) castalla LRP

cerdá Molina ¡osé 34 c jornalero UGT castalla LRP

Cerdá Rico
Dura Mira

Tomás 39 s albañil PCE Castatla Castall¡ LRP

María 32 v SL

Durá Mira Jose s agricultor CNT

Esteve Amorós Hermeneg s carpintero
Esteve Castelló Ismael c agricultor CNT

Esteve Gimeno Juan Bta. c albañil PCE

Esteve Gimeno Vicente 39 c atbañit PCE

Esteve Molll José 23 agricultor

Galvañ García Antonia 45 c obrera
Galvañ Sanjurf,n María 66 c SL

Castalta Castalla LRP
Castalla LRP
Castalla LRP
Castall¿ LRP
castalla LRP
Castalla LRP
Castalla LRP:B
Castalla LRP

27 s albañil CNT Castalle Castalla LRP

Guill Bernabeu Francisco s jornalero €astalla LRP

Guitl Bernabe¡ X'rancisco 34 s iornalero Castalla Castalla LRP

Jorer Guillén Joaquín 49 c molinero Castdla LRP

Juan Berbegal Dolores 34 c SL PCf Castalla LRP

Juan Berbegal José 42 c tgricultor PCE Castalla Castalla LRP

Juan Leal leocadia 32 c SL UGT Castalla castatta LRP

García Ramón Tomás
Giménez Bernabeu Antonio
Gimeno Prats José

Juan Picó
Juan Rico
Leal Cerdá
Leal Rico
LeaI Rico
Molina Candela Pascual
Mollá Fuster José
Mollá Fuster María
MolláPayá
Pastor Rico

c jornalero UGT
c jomalero

CNT Castalla Castalla LRP
C¿stalla LRP
Castallr LRP

Jose 35 chofer
Severino emp.munic REP
Remedios 59 c SL
Francisco 27 s jornalero
Teresa 25 s SL

CASTAIIA LRP:B
Castalla LRP

C¿stalla Castalla LRP
Castalla Castall¿ LRP
Castalla Castalla LRP

Castalla LRPc obrero
37 vend.amb PCE Castalla LRP:B
28 s PCE Córdoba Castalla LRP

José 38 s albañil CNT Castalla Castalla LRP

Vicente c carPintero Castana LRP
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF' IUILIT' NAT' VEC' OBSERVACIONES

Pau Pau Josó 44 c herrador Castalla Castalla LRP

P a y á R i c o r a s c u a r 2 3 s a g r i c u l t o r P C E C a s t a l l a C a s t a t l a L R P
Pérez Cerdá ¿ntonio 38 c jornalero UGT Castalla Castall¡ LRP

Prats Ganga José 38 c agricultor Castalla LRP

Prats Rico Luis UGT Castalla LRP

Rico Bari Emilio s agricultor PCE Castatla LRP

Rico Beneyto Ag,t*tft +7 v alricultor CNT Castalla LRP

Rico Bernabeu ¡o"sefa 50 v SL C¡stalla Castalla LRP

Rico Flrster Sabas 36 c iornalero PCE Castalta Castalle LRP

Rico Gatvañ camito 37 c jornatero PCE Castalla castalla LRP

Rico Galvañ Salvador 31 c jornalero PCE Castalla Castalla LRP

Rico Gui' ¡o*¿ io. 40 v iornalero PCf Castalta Castalla LRP

Rico Jover Ramón 45 c iornalero REP Castalla Castatta LRP

Rico Moltá Vicente 36 c jornalero CNT Castalla LRP

Rico Payá fascual s ágricultor Castalla LRP

Rodríguez Pérez ¡os¿ 32 c chofer Castalla LRP

Sáez Cerdá Victoria 64 c SL Pinoso Castalla LRP

S a n j u á n R a m ó n P e d r o c j o r n a l e r o P c E C a s t a l l a C a s t a l l a L R P
Sarganeltas Rico il; 22 s jornatero PCE Castalla Cast¡lla LRP

Sempere Bellot Luis c guard'mun Castalla LRP

Torregrosa Mira Isabel 35 c SL Castalla Castalla LRP

Verdú Candeh JÑ 31 c agricultor Castalla LRP

Verdú Juan .{ngeles s SL Onit Castalla LRP

Vidal Pérez peiro 39 c agricultor Sax Castalla LRP

Villanueva Borna Antonio 39 c carabinero Ibi Castatla LRP

Martínez Sánchez Francisco 42 c La Rom Castellén LRP

Bardisa Llorens Enrique Catral LRP

Bosque Cerceller Francisco Catral LRP

Cerezo Leal José 36 jornalero Catral LRP:B

Costa Navarro SebastiÁn Catral LRP

Gerardo Herniinde Francisco 4? c agricultor Catral LRP

Guerrero Solá 29 s jornalero Catral LRP

Guirao Estañ Antonio 31 Catral LRP;B

Ibriñez Alonso f'rancisco 36 c jornalero Catral LRP

Ibáñez Llopis Antonio 26 jornalero Catr¿l LRP:B

Leal Box fvlaooet 22 c agricultor Catral LRP

Leal Cerezo Antonio 35 - 
Catral LRP:B

Leal Sierra Pascu¿l 3? c jornalero Catral Catral LnP

Manchén Sarabia Antonio 40 c agricultor Catral Catral LRP

Montesinos Guill Manuel 26 s iornatero Catral CaFat LRP

Navarro Culiañes X'rancisco 32 verdulero Catral Catral LRP

N¿varro Penalva Pedro 43 agricultor Catral LRP:B

Rodríguez Cano iooc"pciO a0 c Sl. Catral LRP

Sánchez Fabra lotooio 28 s agricultor Catral LRP

S¿inchez Getardo Pascual 24 s agricultor Catral Catral LRP

Sarabia Galindo fU"o""f 22 s agricultor Catrat Catral LRP

Serra Bri Manuel 27 s agricultor Catral Catral LRP

Martínez Metero Vicente 31 c empleado Caudete Cis'a LRP

Agulló Soriano Manuel 27 s albañil Cocent Cocentaina LRP

Albero Garcla Juan 31 CNT Tibi Cocentaina LRP

Alcaraz Eermoso José 30 s jornalero CNT Guadix Cocentaina LRP

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



475

APELLIDOS NOMB. EDECPROT' MILIT' NAT' VEC' OBSIRVACIONES

B | ¡ s c o V i t a p l a n a J u a n 2 3 s a l b a ñ i l P s o E C o c e n t C o c e n t a i n ¡ L R P
Bravo Molina José 35 c cargador CNT Cocent Cocent¡ina LRP
-gñ. 

il;t vicente 39 cocent cocentsins LRP

Carchano Catatl Vicente !l s al[¡ñil Gorga Cocentainn LnP

Cerdá Prats ¡oJ 42 c papelero CNT Cocent Cocentaina LnP

Cortés Jordá Vicente ' 34 zapatero Cocent Cocentaina LRP:B

F e r r á n d i z S e l l é s D i e g o 3 g c c a r r e t e r o c N T C o c e n t C o c e n t a i n a L R P
Ivorra Garcí¡ rrancisco 33 s canterc cNT cocent cocentaina LRP

Lucas Moltó Joaquín 53 Cocent Cocentaina LRP

Martí Carbonell Vicente 40 c zapatero CNT Cocentaina LnP

Mi'áAguilar Anlet 40 c quim.artif PalmaRioCocentaina LRP

Moltó Tonegrosa nafaet 22 s zapatero CNT Cocent Cocentaina LRP

Monter García facundo 53 v mecánico Cocent Cocentaina LRP

Muñoz Bañé Francisco Cocentaina LRP

Pascual Jo; 36 s agricultor Cocent Cocentaina LRP

Pascual Pascual Jorg€ 25 c zapatero Cocent Cocentaina LRP

Pascual Satorre nrancisco 31 s zapaterc Cocent Cocentaina LRP

PtaPérez Francisco 39 c zapatero UGT Cocent Cocentaina LRP

Sala Ferri Antonio 35 c camarero Cocent Cocentaina LnP

Sellés Blasco fotiqt" 56 c minero Cocent Cocentaina LRP

Soriano Moltó Vicente 37 c ztpatero UGT Cocentaina LRP

Torregrosa Cerdá Mtg,,"i 2t s papelero Cocent Cocentaina LRP

? Olcina Camilo 32 c zapttero Cocentaina LRP

Bardisa Llorens ¡oaqin 28 agricultor Confrides LRP:B

Buades Bandisa Baustista Confrides LRP:B

Climent Fayos Leandro 53 Confrides LRF:B

Gomis Gomis Eusebio 34 agricultor Confrides LRP;B

Iborra Iborra Ínrique s agricultor Confrides LRP

Jiménez Santamar Bauti$a 35 Confrides LRP:B

Juan Santos Amadeo Confrides LRP

Llorens Llorens Uig.,ef 34 agricultor Confrides LRP:B

Monllor Garcfa Adolfo Confrides LRP

Orts Gomis Isidro 23 Confrides LRP:B

Sa¡tam¿ría Buade Juan Bt¿ Confrides LRP

Soler Llorca Ernesto 35 agricultor Confrides LRP:B

Bernabeu MarhuenJosé María Cox LRP

Bernabeu Noguera Antonio Cox LRP

Bernabeu S¿ntacr Antonio c jornalero Cor LRP

Corbí CresPo GasPar Cox LRP

Chordá Carratalá Eliseo 32 LRP:B

Hurtado Cuartero José 23 c jomalero Cox Cox LRP

Pacheco Cardona Juan 37 Cox LRP:B

Pérez Rives f"iip" v barbero Cox LRP

Quirante Pineda Manuel Cox LRP

Ramén Lozano Antonio 24 s herrcro Cox LTt 
-

Rives Santos Antonio 49 c jornalero Cox LRP:B

Rocamora Ramón Gabriel Cox LRP

Sáez Ruiz Carmelo Cox LRP

Serrano Zambrana Joaquín Cox LRP

Agulló Campello lliego 48 c alpargater Elche Crevillent LRP

Alcolea Villalb¡ n"ñ0" 22 c hiiador PCE Creüllent LRP
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Antén pomares Diego

Asencio Pérez Francisco
AsensioS¿[nchez Francisco
BeIén Carceles Antonio PCE

CandelaPértz Antonio s marinero

Garcfa Cerdá Francisco PSOE

García Hemández José 52 c teiedor

Garcla Ruiz Carmelo c agricultor

Gómez Reinr Antonio

Gomis Ca¡uela Vicente
Guill Guarinos José

VEC. OBSERVACIONES
Crevillent LRP
Crerillent LRP
Crevillent LRP
Crerillent LRP
Crevillent LRP
Crevillent LRP

Menargues Casano Jesús c mecánico

wtenarlres Vicens Manuel 49 c oficinist¿ PSOE

Menargues Vicent Jesús c Panadero
Penatva Alarcón José 43 c carretero PSOE

Pérez Devesa Vicente 29 c electricis

Guitlén Mollá Carlos
trlán González Pedro
Jiménez Reina Antonio
Llopis Martínez Pilar
Maciá García José
Manchón Lledó José
Manchén Mas José

Pérez García Vicente
Pons Gómez Félix

27 maestro
33 c hilador PCE
31 c teiedor

s mecánico
c hilador

27 s tejedor

c alpargater
c hilador

CrevillentCrevillent LRP
Crerillent LRP

Cehejin Crevillent LRP
Crevillent LRP
Crerillent LRF
Crevillent LRP:B
Creüllent LRP
Crevillent LRP
Crerillent LRP
Crerillent LRP
Crevillent LRP
Crevillent LRP
Crevillent LRP
Crwillent LRP
Crevillent LRP
Creüllent LRP
Crerillent LRP
Creüllent LRP
Creüllent LRP
Crerillent LRP
Crrcvillent LRP:A
Crerillent LRP
Crevillent LRP
Cuatretond LRP
Cuatretond LRP:B
Cuatretond LRP
Cuatretond LRP
Cuatretond LRP
Cuatretond LRP
Cuatretond LRP
c.Castells LRP
C.Castells LRP:B
C.Castells LRP
C.Cagtells LRP:A
C.Castells LRP
C.crstell$ LRP
C.Casfells LRP
c.castells LRP
C.Castells LRF:B
C.Castens LRP
C.Castells LRP
C.Castells LRP
C.Castells LRP
C.casteils LRP
C,Casteils LRP:B

Rsmón Pérez Poticarpio 41 c carpintero

Sánchez Alarcén Cayetano 24 hilador

Sánchez Narcón Vicente 32 s hilador

Srinchez Manchón José 33 c hilador PCE

Company Gómez Juan c

Garcia Chiquillo Héctor 26 s jornalero

GiI Llorens Alfonso c

Mezquida Bardisa Andrés c maestro

Pérez Gil Faustino c jornalero

Pérez Segura ConcePció c SL

Rodríguez Pérez Andrés c

Bataller Mas Vicente
Carreras Ripoll Francisco 24 panadero

Estatrich Ruiz José Ant

Mas Estalrich Alejandro 28 agricultor

Mas Pérez José
Mas Ripoll Jose
Molté Román José
Moragues Venancio
Pérez Carden¡l Antonio 34 jornalero

Pérez Mas Luis
Puchot Carreres José Vte.
Pujamante Marti Francisco
RomáPérez Bruno 40 c albañil

Soler Peidró Francisco
Tomás Martí Angel 29 agricultor
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APELLIDOS
Tomás Tomás
Tomás Tomás
Vaquer Verdú
Verdú Moragues José
Verdú Ruiz José
Verdri Tones Pascual
Verdú Verdú Pascual
Verdri Verdrl Vicente
Camús Martínez José
Enrique Billar Manuel
Esteve Serrano Rafael
Francés Martínez Pedro
Francés Molina Vicente
f,'rancés S¿inchez José
Martínez Camus Manuel
SanjuanFrancés Salvador
Vald& Ferriz Miguel
Canales Giménez Calixto
Gómez Morote Manuel
Ahuí Ferrer Jaime
Alfaro Eerrero Alfonso
Almarcha Fuente Francisca
Ambrosio Bolos José
AnténTorregrosa Vicente
Bartolomé Poveda Primitiva
Basitio Bellver José
BertomeuBorrás Francisco
Beftomeu Borrás Pascual
Bertomeu Ramis Juan
Bertomeu Romero Antonio
Blanquer Femenia Francisco
Bofi Donat AntonÍo
Bolufer Fenoll Luis
BotellaCardona Francisco
BotellaCardona Francisco
Caballero Marí Vicente
Cardona Serer Salvador
Carrasco Pérez José
Carritlo Mulet Manuel
Colas Vergara Angel
Conejero Hernr{nd José
ContriTerrades Vicente
Cornellana López Juan
Del Pino Alonso Florentina
Devesa Sánchez Juan
Domenech Mut Antonio
Fornés Caselles Jaime
Fornés Fornés Antonio
Fornes Llorens Juan
Fornés Pons
Gadea Ivars

Juan
Pascual

NOMB. ED EC PROF" MILIT. NAT.
Antonio
Pedro
f'r¡ncisco 42 jornalero

32 agricultor

vEc. OBSERVACIONES

45 c jornalero
37 s fontanero
42 c agricultor
30 c agricultor
4 0 c
37 c empleado

31 s agricultor
37 c agricultor
51 v jomalero
50 c jornalero

s albañil
27 camarero
2r sL
47

v prof.merca

28 mecánico

25 cempleado
29 pintor
78 c impresor
78 c impresor
32 agricultor

32 c marinero
4l c aserrador
34 chofer
42 albañil

46 carretero

C.Mirr¡ C.Mirra LRP
C.Mirra LRF:B

C. Mirra C.Mirra LRP
AlberiqueC.Mirr¡ LRP

C.lVlirra LRP
C.Mirra C.Mirra LRP

C.Mirra LRP
C.tltirra C.Mirra LRP:B
C.Mirra C.Mirra LRP:A

DayaNueva LRP
DaYaVieja LRP

C.Casteils LRP
C.Castens LRP
C.Castells LRP:A
C.Castells LRP:A
C.Castens LRP
C.Cagtells LRP
C.Castetls LRP
C.Castells LRP

Denia
Denia
Ilenia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia

LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B

UGT

Denia Denia
Denia
Denia
Denia LRP
Denia LRP

CNT Denia LRP

Ilenia LRP
Denia LRP
Denia LRP:B
Denia LRP
Denia LRP:B

Denia
Denia
Denia

TRMC:inhabil y separación
LRP
LRP:B

LRP
LRP:B
LRP:B

Denia LRP
Denia LRP
Denia LRP
Denia LRP
Denia LRP:B
Denia LRP

LRP
LRP
LRP:B

Deni¡
Denia
Denia33 agricultor
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.
García Jiménez Eduardo 39 panadero
Garcl¡ Mayans GasPar 30
Gayú Ballester Vicente 3t agricultor
Ibaüez Pérez José Marla

Pérez Salvá
Pérez Vallés

Garcla Sánchez Juan
Manchén Pardo José
Najar $aura Casildo
Norte Carsvaca Antonio
Rorira Galian¡ Eusebio

3E cserrador

40 agricultor

f'rancisco 34 barbero CNT
Joaquín

67 SL

42 albañil
47 carpintero

54 agricultor
24 s oficinista

PSOE

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:A
LRP:B.
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP;B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRF:A
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRF:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LNP
LRP
LRP

vEc.
Denia
Denia
Denia
Denia
Ilenia
Denia
Ileni¡
Denia
Denia
Deni¡
Denia
Denia
Denia
Denia
Deria
Denia
Denia
Denia
Denia
Deni¡
Denia
Denia
Denia
Denia
Deni¡
Denia
Ilenia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia
Ilenia
Denia
Denia
Denia
Denia
Denia?
Ilenia?
Ilesamp
Desamp
Desamp
Desamp
Desamp
Dolores
Dolores
Dolores
Dolores
Dolores

LuqueBaen¡ Juan
Mahiques MarquésJuan
Martí F'onés Vicente
Monserr¡t Alem¡ñ Agustfn
MuñozRodríguez Vicente
Ortolá Buigues Cri$tóbal
Pardo Aroca Gabriel
Pardo Ca*ellano Jaime 2t s albañit CNT
Pardo Ferrer José 29 s agricultor
Pascual Molina Jaime c
Pedrós Giner J.Bautista 40 hojalatero
Pellicer Ribes Roberto
Peretó Verdú Carlos 28 agricultor
PérezPerelló Salvador

Peris Seller José
Pons Guinnot Bautista 36 c empleado UGT
Pons Tello Salvador 32 c chofer UGT
Prefasis Cases José
Ramos Martín José
Reyes Ferrer José 23
Riera Ibañez Vicenta
Rodríguez Rivera Antonio
Roldán Ballester José
Roselló Martí Bautista 40 c alpargater CNT
S¿lort Cabrera Bautista
Sastre Barber Luis
Serer Mores Juan
SignésPajarén Juan
Soler Vicente Eugenio 55 comerciant
Soriano Ivars Juan 48 panadero
Tono Cardona Antonio 68
Torres Ginestar José 36 c mecánico
Tovar Prieto María
Sánchez Domene José Vte,
Server Sivara J¿ime
Latorre Simón Francisco 55 agricultor
Martínez Martíne Rosendo 32 jornalero
Paredes Martínez Montserrat 28 jornalero
RabascoCarrillo Manuel agricultor
Saez Aniorte Manuel 29 agricultor
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APELLIDOS NOMB.
Valero S¿inchez Ascensión
Baezssantamarls Antonio
Barberá Baez;t Manuel
Blat Bu¿des José
Gomis Lledó Juan

Boix Albert
Boix Chorro

ED EC PROX" MILIT. NAT.
s2 sL

c industrirl
23 marinero
44 c chofer

vEc.
Ilolorcs

OBSERVACIONES
LRP:B

Mar"fn Sánchez Alfonso 45 c industrial
Moll Beltrán Bautist¡ c mecánico
Payá Mallol Vicente
PérezPalomarts Asunción
Soler Ortiz Rafael 37 marinero
Vaello Galiana Marcos 64 c
Agulló Antén Gaspar 16
Agulló Campello Cayetano 24 s cortador
Aguttó Campello Diego c alpargater
Agulló Durá Evaristo c
Agutló Guilabert Octavio 21 s estudiante
Alarcón Lucas Antonio 22 s verdulero
Albarracín Ayuso Julián c dependient
Alcazar Martínez Antonio 42 c panadero
Alcocer Falcé Vicente 46 hilador
Nfonso Alfonso Antonio 51 c agricultor
Alonso Botelle Antonio
Alonso Botella Valentín
Alvarez Ortr¡ño Manuel 34 c tintorero
Amat Rodriguez Mariano 42 c ztpttero
Amorós Amonós Bartolomé 19 tipógrafo
Amorós Mollá Antonio 45 agricultor
Amorós Vidal Jose c amt,lante

Llopis Baeza
Marcos Payá

Francisco
José c

Antén Bañuls José
Antón Diez Vicente
Antón Pomareg Francisco
Antón Vicente Antonio
Arabid Cantos Diego
Arabid Cantós Manuel
Baldo Alemany Fermín
Baldó Alemany Fermln
Barceló GonzllEz, José
Barral Antén Isidro
Bello Yori José
Bernabé Balleste Manuel 35 c zapatero
Bemad Pujante Francisco 25 s zapatero
Bertá Ferrer Valentín .{t c maestro

Elcampello LRP
Campello ElCampello LRP

ElCampello LRP:B
ElCampello LRP:sancién efectiva
ElCampello LRF
f,tCampello LRP
ElCanpello LRP:A
ElCampello LRP
ElCampello LRP:sancién dectiva
ElCampello LRP:B
ElCampello LRP:B

Villajoyos EtCampello LRP:100 sanción efectiva
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:300
LRP
LRP:6.000
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP

Boix Irles Juan c

43 c agricirltor
c agricultor

34 c cortador
c cortador

c viajante
65 c agricultor

Pedro Not. 37 zapatero
Francisco 61

Elche
Elche
EIche
Elüe
Elche
Elehe
Elche
Elche
Elche

Monovar Elche
Elche
Elche

Orihuela Elche
Petrel Elche

PCE Elche
Elche
Elche

Santapola Elche' 
Elche
Elche
Etche

Herencia Elche
PSOE Elche

Torrell¿n f,lche
Torrellan Elche

Elche
Elche
Elche

Bigastro Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Bonete Alonso
Botella [tuiz
Botella Rrriz
Bravo Pujalte

Andrés
Ginés
Pascual
Antonio

c alpargater
34 salinero

65 albañil
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APALLIDOS NOMB. NIDECPROT" MILIT. NAT.

Brotons Torres Carlos v hojalatero
Bm Gomis Antonio 62 c médico Elche

Cabanes Antón Antonio 20 cortador
Cabrcra Girona José 37 carpintero PCE

Campelto Agulló F'rancisco s zapateru
Campelto Bordona Manuel 30 c zapaterc

32 c pescadero
41 c catedrátic

s fejedor

Madrid Elche

480

OBSERVACIONES
LRP
TRMC:inhabil y separación
LRP:A
LRP:B
LRP
LRF:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:10.000
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
TRIVIC :inhabil y separación
LRP
LRP
LAP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP

EIche

Aspe

vEc.
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Elche
Elche
Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elcbe
Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
EIche

Elche
Elche
Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Cascrles Beviá Jurn
Castaño Reguere Luis
Castell Gilabert Onésimo
Castell Mora José
Castillo l.Ápez José
CaXuelasMatarre Manuel
Cayuelas Rim Matías
Climent Maciá Manuel
Cortés Fernández Juan
Domíngrrez Martln Francisco 51

Garcí¿ L'ótpez
García Maciá

38 c panadero Lorca
28 s alpargater
47 c chofer PCE
38 c albañil PCE

vend.amb
médico

Durá Maciá Pedro
Esctapés Urbano Jerónimo 25 c cont¡ble
Esclapez Piñol José
Esclapez Sansano Manuel 32 c agricultor
Escudero Hernánd Manuel 44 c agricultor
Espí Reig José 37 cortador
X'errer Moscardó Francisco 52 c aurfarmac Buñol
Galiano Asensio José María CNT
García Amorós Juan
García Eernández José

Vicente 50 c chofer Elche
Manuel 32

Garcí¿ Ruiz Camelo 44 c agricultor
Gascón Geratdo Daüd v zaPatero
Gil¿bert Antón Bautista
Gkómez Velasco Mariano 43 c emp.banca
Gomis Pérc2 Juan
Gonzíle,Mogica José 34 c gomerc Elche
Gonzálrrz Ruiz Francisco c zapatert
Grau García Joaquín 23 zapatero PCE
Guarinos GonzáIe Pablo
Guilabert Antón Bautist¡ c camanero
Guilabert Bernar Vicente c vend.amb
Guilabert Micó José 5l c zaPatero
Guilló Sierra Antonio
Ilernández Burgad Agustín 42 hilador
Eernández Eurtad Antonio 31 s tejedor
Jaen Hidalgo Antonio c alPargater
Javaloyes Coves José
LafuenteAgulló Antonio
Lafuente Brotons Francisco 34 jornalero

Le¿l Cortés José 37 hilador
l"ópw Blasco Eduardo
LÁpu, Cenera José 32 c ztPatero
LilpezEernández M¡nuel c

S.Felipe Elche
Elche
EIche

BeneiamaElche

El Altet Elche
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APILLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT' VEC'

l^6p*O*o Julio Mari 5? c nédico Elche Elche

^;¿Orozco Julio Marl 57 c médico Elche Elche

ür^oCharco Joaquin 51 c zapatero CNT Ribades Elche

LazanoCharco Joaquín 5l c zapatero CNT Elche

l,or*o Mendiola Manuel 3t empleado Elche

M ¡ c i á A n t ó n V i c e n t e . 4 5 c a t p a r g a t e r E l c h e
Maciá Castell José Elche

Maciá Mendiol¡ Pedro Elche

ü""i¿ Rodríguez Migrrel 23 c barbero Elche

Maciá Sega;a Joú 31 Elche

Maciá forres Diego 29 c costurero Elche Elche

MaciÁ Torres ¡oJ 28 s zapatero Elche

Maestre Maestre Cristobat 4E c zapateru Monovar Elche

Marco Rico Francisco 33 c amanuense Elche

Martínez Díez Andrés cmec¿inico Elche

Martínez Franco Antonio 28 s alpargater Orán Elche

ilIartínez Pascual Lorenzo Elche

Mas Sabater Manuel c zapatero Elcbe

Menargoes Casuo Jesús 28 c chofer Elche

Mirallis Román Vicentc 31 c agricultor Elche

Mirete Martfnez Francisco Elche

*fo.pu- Agullé Manuel Elche

*fompO niPoU Julio 24 Elche

*forcitto Carrién José s tejedor Elche

M o r e n o G i l a b e r t F r a n c i s c o c a l p a r g a t e r E l c h e
Navarro Alcalá José 45 Elche

Navarro Blasco Ginés Torrellan Elche

Navarro Martínez Pedro 64 c zapatero Elche

Noales Cremades Manuel 41 cabo seg' Elche

Nogueras Rodrigu Antonio 26 s cortador Elche

Olii'er Pérez Antonio s Elche

Otiver Vicente José 27 c albañit Elche

Onteniente Salas Ramén 5S jornalero Elche

Ons Gilabert José Elche

Pareja Dols José 40 maestro Elche

P¿stór *Iiralles Josefa v hiladora Elche

Paterna Vera Juan Elche

Payá Montesinos Consuelo c SL Elche

Payá Sogorb José 34 zuqaltero Elche

Pérez Agulló Antonio 27 c mecánico Etche Elche

Pérez Andreu Gabriel 46 jornalero Elche

Pérez Candela Ramén s tejedor Elche

Pérez Romero Francisco Elche

Pérez Santos Francisco c panadero Elche

Pérez Santos Rafaet 40 c panadero PCE flche

Plaza Romero José 20 s zapatero Elche

Pomares Aznar Jaime s Elche

Pomares Boix Marín Elche

Prats Garcí¡ Luis t 66 Y maestra Elche

Quesada Sansano f'rancisco 59 c practicant Elche Elche

Qoesada Verdú Lisardo c zapatero Elche

481

OBSERVACIONES
TRMC:25 RM:12,1 rm
LRP:sancién efectiv¡
TRMC:l2rl rm
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRF
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
TRltlC:inhabil y seParación
LRP
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT. VEC.
Quirant Ft¡entes José
Quirant Román Pedro

Soler Ferrer
Soler Pastor

Soler Ruiz
Tarí Fuentes

Valero Agullé José
Valero Sánchez José

28 s zapatero PCE
c agricultor

Elche
Elche
EIche
Elche
Elche
Elche

Torrellan Elche
Nicante Elche

Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche

482

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
TRIIIC:inhabilperp.
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:B
TRMC:inhabil y separación
LRP:B
TRIIIC:inhabil y separación
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B

Román Lloret Jaime 49 CNT
Romero Sixto Armando 32 c carpintero
Ruiz GonzáIez Federico c técn.indus
Ruiz Pérez Jose c agricultor
Ssb&ter Rose José Ant. c agricultor
Salazar Albalade Andrés 35 c ¡lbañil
Salcedo Limorte José CNT
S¿lv¿dorRabasa Joaquín
Sambortolome Pov Antonio
Sánchez Barrero Pedro
Sánchez Espinosa Miguel c alpargater
S¿inchez Pascual Vicente 43 c marinero
Selma Llorca Juan
Selva Berenguer Francisco c gomero
SemperePeral Pascual 38 c escardador
Serna Cuenca Antonio 32 c afbañil
Serna Tortosa Juan s cortador PCE
Serrano Ibánez 24
Serrano OÉs Manuel 34 jornalero
Serrano Ródenas Tomás 37 c zapatero
Serrano Rodrigue Francisco 56 c industrial

Ramén Calata¡ud Vicente 40 c empleado
Ramón Llottt Antonio
Ramón Ros José 36 c barbero
RipollAlmarcha Fr¿ncisco
Ripoll Gómez Antonio 27 agricultor
Rizo Manchón Ramén 76 c ztpatero
Rodríguez Martinez Manuel
RodrígrrezSalina Carmen
Román Lloret Antonio

(alcalde) PSOE Elche Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

S.Pedro P.Elche
Elche
Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
Elche
EIche

Torrellan Elche
EIche
Elche
Elche
Elche
EIche

Elche Elche
Elche

Elche Elche
Elche
f,lche

Elche Elche
El Altet Elche

Elcbe
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche
Elche

Soler Pomares José 23 s zapatero

Ramón 29 c comerciant
Vicente 62 c industrial

Diego
Antonio 29 s agricultor

c agricultor
34 c zapatero

Tarí Lafuente Manuel 45 c jornalero
Tarí Valero Antonio
Torres Antón Antonio
Torres Belda Juan s zapatero
Torres Martínez Jaime 23 agricultor
Trires C¡irceles Fulgencio c guard.jur
Urios Esclapez José s

Vicente F'enoll Alfredo 24 jornalero
Vicente M¿ciá José
Vicente Pascual Gaspar 36 c papelero
Vives Garcfa José 32 s prof.music
Vives García Juan 32 reprcsent PSOE Elche
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Bellod Argilés Manuel c zapatero CNT

Berenguer Picó Tomás 34 s camarero
Bernabé Orgilés José 51 c zapatem CNT

Bueno Calderón José 41 c emPleado
Busquier Botella Rafael 27 c zaipttero CNT
Busquier García Rossrio 49 v SL PSOE

Busquier Santa Juan 20 s zapatero Monovar

Busquier Vera Antonio 44

APELLIDOS NOMB.
Alb€rt Román Salvador
Amat Busquier Francisco
Anat Busquier Francisco
Amat Escandell Miguel
Amat García José
Amat Psstor Manuel
Amat SemPerc Enrique
Amorós Oliver Claudio
Andreu CalPena Juan
Armero Martínez José
BelmonteBotella Vicente
Beltr¡fuGiménez Aintonio
Beltrrin Richarte Juan
Bello Pérez José

f,'erris Luna
Ferris Pérez
Ferris Pérez
Flores Mira

ED EC PROT. MILIT. NAT.
31 agricultor
46 c üaiante IR Elda
46 c riajante IR

2t
32 cortador UR
34 c zapatero CNT

43 c jornalero
48 jomalero
30 c contable CNT
59 c zapatero
33 c cortador
24 s mecánico

483

OBSERVACIONES
LRP:B
TRMC:12,1 rm;3,1 confi.
LRP:1000 sancién efectiva
LRP
LRP:A
LRF:B (f6 rn)
l,RP: (lrm)
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (30 Rl|f)
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:A
LRP:B (1211 rm)
LRP:B (12'1rm)
LRP (30 RIO
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP:B
LRP (12 rm)
LRP
LRP:B (30 RM)
LRP:B
LRP (6,1RM)
LRP:B
LRP (12,1 rm)
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A (mueñe connutada)
LRP (6,1 rm)
LRP (muerte conmutada)
LRP:B (20 rm)
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (0ó rn)
LRP (3.1rm)
LRP (3 rm)
LRP:B (20 RllO
TRMC:inhabil y separacién
LRP:A
LRP:B (muerte conmutada)
LRP:B (20 rm)
LRP:B (30 RIO
LRP

vEc.
Eld¡
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Eld¡
Elda
Elda
Elda
Elde
Eld¡
Elda
Elda
EIda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
f,lda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elila
f,lda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda

Cano lborr¿ José
Cantós Rr¡ano Arquímed

c carnicero PSOE

Cantós Ruano Rafael 31 c zaPatero
Cantós Ruano Sacrament 36
Capilla Beltrán José 42 c func.A¡to

Carpio Gonziilez Miguet 30
Catalán Cantó EloY 35 c emPleado

Celestino Tafall Rafael 44 c zapttero
Cerdá Ibáñez Manuel 47 c chofer

UGT

UR

IR (mas)
P.SINDIC
CNT

Gabriel 38 s zapatero CNT
Joaquín 42 c contable Pinoso
Joaqufn ¿12 c contable
Antonio 23 s oficinista

Civera L6pez Ertesto
Conejero ViIa Vicente 34 c metalúrgic
Cremades Cremades Angel 33 c zapatero UGT

Cremades Payá Manuel c militar UMR

Cuenca l,épcr., Francisco 30 maestno JSU

Cuenca Pastor Julián 53 c zapatero CNT

Domenech Navarro Ricardo s jornalero

Esquembre Tomás Anibal 30 s zapatero CNT

Esteve Olcin¡ Marfa Dolo 25 SL
Esteve Orgilés Josefa 27
F'alcó Picó Segismund 39 c contr.obra UGT
['errando Navarro Vicente 45 c zapatero UGT
Ferré Lrópez José 33 c PSOE

Fuster Fuster Bautist¡ 34 c metalúrgic CNT

Galiana Cutillas Inocencio 41 c zapatero CNT
García Blasco José
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APELLIDOS
García Gras
García Martínez José
García Mondejar Juan
García Rizo
Gil Arenas
Gil Esteve
Gil Navarro
Gil Navarro
Gil Navarno
Gil Ortuño
Gil Ponce

Mariano
Luis
Santiago
Teófilo
Vicente
Vicente
X'ernando
Jesús

Giménez García Julio
Giménez Rueda Simén
Gisbert Miró Antonio
Gímez Aniorte Azunción
Gómez Gómez Pedro
Gómez L,ótpez- Antonio
Gómez Navarro Andrég
Go¡záúez Cuesta José María
Gonzáilu Gonzále Manuel
González,Pastor Miguel
GonzáluRequena Manuel
González Vera Manuel
Gonzrilez Vidat Paulides
Gonz¿ilvez Vera Manuel
GraneroEsquiva Silverio
Guardiola Santa Ramón
GuarinosMaestre Tom¡is
Hernández Sirven Francisco
Hernández Vera Antonio
Herrero Amorós Josó
Eerrero Garcfa José
Her¡ero Herrero Blas
Huesca Miralles Juan

NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.
Juan 3t

484

OBSERVACIONES
LRP;B
LRP (12 Rlu)
LRP:absolución
LRP:B (3() R]W)
LRP (20 rn)
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP
TRIVÍC: 1211 rm;0'6r1 confu
LRP:B (20 rm)
LRP
LRP
LRP (20 rm)
LRP
LRP:B
LRF (12,1 rm)
LRP
LRP:B (12,1 rm)
LRP (6,1tu)
TRMC:12,1rm
LRP
LRP:B (12,1 rm)
TRMC:inhabil y separacién
LRP (3 rm)
LRP
LRP:B (30 Ri\[)
LRP (6rI rm)
LRP (0ó rn)
LRP (6 pm)
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (12,1 rm)
LRF:A (30 RM)
LRP
LRP
LRP:B (20 rm,12 rm)
LRP (muerte conmutada)
LRP:60.000 (indulto 1960)
LRP:B (30 RnO
LRP:B (20 n¡)
LRP
LRP:absolucién
LRP:B
LRP (20,1R]w)
LRP
TRMC:inhabil.perp.
LRP:A
LRP
LRP (0,6 rm)
TRMC:12,1rm

40 c comerciantPCE

2t chofer CNT
35 c caraintero CNT
36 c zapaterc JSU
44 c industrial IR (mas)
51 c industrial
51 c industrial
24 s zrprtsrt CNT
42 c empleado IIR

26 c tipógrafo UGT
3t c carpintero CNT
2 9 s S L

c chofer UGT
33 s zapaterc CNT
37 c barbero CNT

s militar
46 c enpleado

Elda

vEc.
Eld¡
Elda
Elda
EIda
Eld¡
Elda
f,ld¡
Elda
Elda
Elda
Eldr
Elda
Elda
Elda

Elda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
f,lda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda

Ibañez Gandía Deogracias 25 c albañit
Ib¡iñez Rizo José
Iñiguez Martínez Diego
JoverSánchez Elías
Juan Busquier Antonio
Juan Santos Amadeo
Justamante C'onz¿ Miguel
Lána;ro Cuenca Julio
L¿izaro Juan Manuela
Lizuo S¡ínchez Agustín
Lfipez,Pingarrén Angeles
L6pe.z Tonás Antonio
I¡renzo Verdú Francisco
LorenzoVerdú Francisco
Lledó Durá José
Llopis Tartafull Martln
Llopis Tartafull Martín

Torreviej Elde

Elda

31 c zapatert CNT
46 c industrial Linares
28 s contable IR CNT

26 s cortador
v zapatero CNT

36 c procuradorlR
50 c zapatero IIR

33 c aserrador UGT
49
50 c zapatero CNT
27 s zapatero

25 zrputero
31 c oficinista

c industrial
33 v zapatern
33 s albañil
4E c sastrc

v empleada
3l zapatero
1 9 s S L

CNT

CNT
CNT (mas)
IR (nas)
CNT

IR (mas)

33 c empleado Elda
33 c empleado
38 c albañil Pinoso
49 c empleado IR
49 c empleado IR Mahón
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROÍ'. MILIT. NAT.
Llorca Martínez Manuel 3t c carpinteru UGT
Llorca Ugeda Francisco 31 c cortador IR
Maestre Cortés Bonifacio 28 ztpxtero
Maestre Martínez Angel 50 c zapatero PSOE

Maestre Payá Francisco 46 c abogado
MarchirÁnMillá Vicente
Martí Nberol¡ Miguel
Martf Gómez Francisco
Martí Gómez José
Martí Quites Miguel
Martín Ricardo Germln
Martínez Amat Rodolfo
Martínez Bernabé Regino
Martínez Martíne Andr{s
Martínez Mas Ricardo 22 s of¡cinista UGT
Martínez Moya Antonio 30 s impresor CNT
Martínez Nieto Miguel 29 s oficinista JJSS
Masegosa Trabajo Luis 63 v represent IR
Mauro Monzó Juan 52 c jornalero

Millán Roüra
Mira Gómez
Mira Samper
MirallesBotella Basilio
Molina Martínez Miguel
Mollá Cortijo Manuel

Pérez Sala Ramón
Pérez Sih'estre José

Vicente 33 c carpintero CNT
Antonio
Miguel 45 ferroviari

31 c zapateru
47 ¿lbañil
23 s ferroviari

PSOE

5E c cortador P.RADIC.
43 zap&tero
34 chofer
29 c cortador PCE
34 cortador
29 c carpintero UGT
30 zapatero

aux,farmaclR
33 albañil

485

OBSf,RVACIONES
LRP:B (12,1rm)
LRP (8,1rm)
LRP:B
LRP:B (12 rn)
LRP
LRP
LRP (6 pm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B (12,1rm)
LRF:B
LRP (3 rm)
LRP:B
LRP
LRP:B (30 RM)
LRP
LRP:B (muerte conmutada)
LRP (3,1 rm)
LRP:B
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP:B
LRP:B (20 rn)
LRP
LRP (12,1 rm)
LRP:B
LRP
LRP:B (12,1rm)
LRP (muerte conmutada)
LRP:B (30 RnO
LRP (6,1 Rlw)
LRP
LRP:B (12,1 rm)
LRP:B
LRP (20 rn)
LRP (20,1 RrO
LRP:B (2o rm)
LRP:B (30 RIO
LRP (12,1 rm)
TRIIC:inhabil y separación
LRP:A
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP
LRP (30 RMJO rm)
LRP (20 m)
TRMC:12,1rm
LRP (0,6 tm)
LRP:B
LRP
LRP:B

vEc.
Elde
Eld¡
Elda
Elda
Elda
Eld¡
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
EIda
EIda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Eld¡
Elda
EIda
Elda
Elda
Eld¿
Elda
Elda

UGT
CNTMorante Camart Manuel 49 c zapatero

Moreno Gras Fr¿ncisco
Muñoz Tortosa Antonio 40 c mecánico PSOE
Navarro Andreu José 27 c CNT
Navano Uñac Vicente 35 c zap .,1pro CNT
Nieto García Luis 37 c médito IR masrón
Noguenín García Mariano 43 c zapatero CNT
Ortega Ramirez Pedro 51 c zapaterc CNT
Onín Git Manuel 34
Pardo Pérez Walter 22 s sastre
Parra Camus Joaquín 21 s impresor JJSind.
Parra García Antonio 55 c mecánico P.SINDIC
Parra Ronán Lucio 24 s zaPtteto CNT
Pascual Pascual Manuel 33 c enfermero UGT
Pastor Bas Carlos 38 c empleado IR Etda
Pastor Bas Carlos 38 c emPleado IR
Pastor Tendero Caridad 31 c SL UGT
Pastor Tendero F'rancisca SL
Peinado Cremades Blas
Peñataro Martíne X'rancisco 24 c barbero CNT
Peralta Aranda Antonio 36 c zapatero IIR
Pérez Gras José María 38 c comerciantlR EIda
Pérez Gras José María 38 c comerciantlR
Pérez Navalón Viceute 49 albañii

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



Planelles Artibu Agusdn 36 c comerci¡nt Eld¡
PovedaBrotons Luis 22 zaPatero
Prats Payá Ricerdo 37 c chofer CNT
Ramírez Richart Germán 24 c cortador CNT
Ranirez Sánchez Emilio 30 s zapatero CNT
R¡mónBarrera Francisco
Requena Monzó Rafael 30 c zapatero CNT
Reyes Medrano Antonio 30 s zapatero CNT

APELLIDOS
Pina Sánchs

Rico Albert
Rico Albert
Rico I¿al
Rico Monzó
Rico Pérez
Rico Sarrié

Tremiüo Marco Pascual
Valero Díez Manuel

NOMB. ED EC PROT.. MILIT. NAT.
María 30 SL

486

OBSERVACIONDS
LRP:B
TRMC:inhabil y separación
LRP:B
LRP (6 rm)
LRP (12,1 rm)
LRP (20 rn)
LRP;B
LRP (6 rm)
LRP (20 rm)
TRMC:inhabil y separación
LRP:absolucién
LRP (20,1RllO
LRP (20 rm)
LRP (12,1 tn)
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B (muefe conmutada)
LRP:B (15 rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B (12,1rm)
LRP
LRP:A
LRP:B (12,1 rm)
LRP
LRP (6,1 m)
LRP:B (20 rm)
LRP:B (12,1 rm)
LRP
LRP (6,1RM)
LRP
LRP:B (20 rm)
LRP:B (muerte conmutada)
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B (12,1 rm)
LRP (20,1RM)
TRIVIC:20,1RM
LRP (0f tm)
LRP
LRP:B
LRP

PSOE
PSOE
PSOE
CNT

vEc.
Eld¡
Eldr
Elda
Elde
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda

Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Etda
Elda
Elda
Elda
Elda
Elda
Eld¿
Etda
flda
EIda
Elda
Elda
EIda
EIda
f,lda
Elda
Elda
Elda
Elda
EIda
Elda
Elda
Eld¡
Elde
Elda

Rios Llobregat GasPar
Ripoll Giménez Antonio 30 c lechero JSU
Riquetme Botella José 26 cortador
Riquelme Sánchez Miguel 27 c zapttero CNT
Rodriguez Rodrig José 35 afilador CNT
Romero Payá R¡fael 28 zapatero
Romero Romero Salud 56 SL
Romero Sánchez Emilio 38 c albañil UGT
Rosas del Bosque Sebastián 63 v cesante IR (mas)

Emilio 52 v industrial IR Elda
Emilio 52 v industriel IR
Severiano 25 zapaterao CNT Castalla Elda
Salvador 34 c panadero
Manuel 41 c zapateno UGT
Francisco 34

c zapafero
44 c zapatero PSOE
54 zapatero

42 c albañil UGT
42 c albañil UGT

61 c cortador CNT

Ruano Ibáñez Jose
Ruano L6p, José
RuanoLópez Juan
Rubio Sarrió Francisco
Ruiz García Antonio
Rr¡iz García Ramén
Rull Carrillo Juan
Salas Sinent Antonio
SánchezAlarcén Cayetano
Sánchez Gutierre Miguel 30 ztpttero
Sánchez Martínez Pascual 30 c zapatero
S¿[nchez Sempene Francisco 35 c oficinist¡
Santos Olcina Luis c
Santos Juan José
Santos Olcina Juan 56 e zaPatero
Serrano Guardiot Antonio 49 agricultor
Soler Galiano Antonio 29 zaPatero
Soriano Rovira Juan 28
Soriano Sáez Antonio c industrial
Tecles Martínez Antonio 23
Tenrel Cano Emilio 22 c ztPaterc CNT
Tomás Catalin Emilio 24 c cortador UGT
Tomás Sánchez José 50 v maestro IR
Tomás Sánchez José 50 v maestr¡o IR
Tosa Ronda Javier

40 agricultor

Valencia EIda
Elda
Eld¡
EIda
Etda
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APELLIDOS NOMB. EI} EC PROX" MILIT. NAT. VEC' OBSERVACIONES

Vera Arenas Josó Joaq 50 cartero EId¡ LRP:B

Vera Arenas Miguel 31 zap¡tero Elda LRP:B

Vera Coronel Geñaro 49 c industriat IR (mas) Elda LRP

verdúcuenca Francisco 26 c prof 2'ens lR(mas) Eldr LRP

verdú cuencl José 43 c prof.priv. villena Elda TRIVÍC:2O'IRM

Verdú Juan Manuel ' 31 viajante EIda LRF¡B

Verdu Pina Domingo Elda LRP

Vidal Gras Manuef 3t c oficinista PSOE Elda LRP:B (12'1rm)

Vidal Videl José M¡ría 39 c impresor IR Elda LRP:B (8 RJW)

Yor Poved¡ Jesús 45 c panadero UGT Eld¡ LRP:B (12 rm)

pina pina Antonio Escorratal LRP

Seguí Llodres Laureano agricultor Facheca LRP

eónO Cüment Enrique tr'inestrat LRP

HiataUe¡o naUe Rafael Finestrat LRP

Cardona*Bertomeu Salvador c electricis Finestrat LRP

climent Riera Antonio 26 s jomalerc f inestrat Finestrat LRP:B

Lucio Manzano Rosa Finestrat LRP

Llinares Agultó Bartolomé 29 c empleado Finestrat X'inestrat LRP:B

Llinares ¡St UO Jaime s agricultor Finestrat LRP

Llinares Lloret José Finestr¡t LRP

Llorca Llorca Antonio Í'inestrat LRP:sanción dectiva

Llorca Martínez Blas Finestrat LRP

Lloret Climent Alberto Finestrat LRP

Mayor Martínez José alcalde Finestrat LRP

Pascual Llorca Pedro 23 s estudiants Finestr¡t LRP:B

Riera Llorca José 2g tr'inestrat LRP:B

Soler Climent José Finestrat LRP

Torró Calatayud Alfonso Fontanares LRP

Juan Calabuig Vicente 21 c agricultor F Higrrera LRP

Pascual Mor¡ Higinio 33 c g.asalt6 F Segura LRP

Diego Blasco Alberto Gata Gorg' LRP

Carcia Segura Manuel Gata Gorg' LRP

Giner Pl¿nelles Domingo 34 agricultor Gata Gorg. LRP:A

Leida Mutet Vicente 38 agricultor Gata Gorg' LRP:B

Mulet Monfort Antonio 38 agricultor Gata Gorg' LRP:B

Salva Ripoll Onofre Gata Gorg' LRP

Soler Móre[ Francisco Gata Gorg' LRP

Tomegrosa Pasto Enrique 35 c agricultor Gayanes Gayanes LRP

Torrelrosa Pasto Enrique 35 c agricultor Gayanes LRP

Guinart Barren Florencio 28 albañit Huesca Gironda LRP

Aracil Monerri Joaquín Gorga LRP

Barrachina Borre Emilio Gorga LRP:A

Brotons Olcina Joaquín Gorga LRP

Ferrándiz Luis Gorga LRP

Ferrándiz Vicente Gorga LRP

Genis Ferrández Luis Gorga LRP

Genis Navarro José Gorga LRP

Lhpu,Segura Cándido Gorga LRP

Roi Cantó Vicente Gorga LRP

Segrrra Cantó Ismael Gorga LRP

Cutiltas Rocanor Antonio 26 c agricultor Granja R Granja Roc LRP
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APELLIDOS NOMB.
FerándizMartín Joaquín
Rocamora Ferrand Antonio
Rocamora Ferrand Manuel
f,scortetl Escor. Bautist¡
LlorensEscortel GasPar
Pascual Llorens Domingo
PascualMartínez Bautista
Ramirez Salcedo Juan
Solves Escortell Salvador
Boj Aniorte Manuel
Fructuoso Pérez Pedrc
Eernández Andreu Manuel
López Ros
Rico Juan

Joaqufn

AlarcónS¿inchez Antonio
Amorós Mateu Manuel
Amorós Pastor Manuel
Amorós Pérez Estanislao
Asencio Pérez Vicente
Asensio Bellot Enrique
Belffá Sern¡ Olegario
Berenguer Martín Francisco
Berenguer Martln Ricardo
Bonmatí Cañizare Francisco
Botella Beltrán Manuel
Botelle Castelló Eladio
Botella Castelló Manuel
Botella Segura Jesús
Botella Segura José
Caflizares García José
Cañizares Navarr Bautista
CerdáTorres Rafael
Daró Soler José
Galiana Botella Ricardo
Herrero Prieto Artemio
Ibáñez Miralles José Luis
IñestaPérez Justo
Jorer Ruiz Ricardo
Lucía Tora Antonio
Marcos Bustamant Ramón
M¿rtínez Martíne Jose Luis
Martínez Martíne Ramón
Martínez Pérez José
Martínez Pérez Vicente
Martlnez Sánchez Juan
Mira Asensio José
Mira Martínez Manuel
Miralles Caparró Francisco
Pastor Boj Antonio
Pastor Cerdá Manuel
Pastor Cerd¡fun Emilio

24 s jornalero
jornalero

25 chofer

20 s jornalero
29 carnicero
54

c propietari

c Aciv.rel

48 c jornalero

35 c alpargater
28 c agricultor

c alpargater

28 c agricultor
38 c jornalero
28 c agricultor

30 c agricultor
jornalero

24 carpintero
c chofer
c jornalero

47 c propietari
4l agricultor
56

22 agricultor
27 s alpargater

Granja Roc LRP
Granja Roc LRF

Granja R Granja Roc LRP
Guadalest LRP
Guádalest LRP
Guadalest LRP
Guadalest LRP
Guadalest LRP
Guadalest LRP
Guardamar LRP:B
Guardamar LRP
Guardamar LRP:B
Hurchiüo LRP:B

Finoso H.tr'railes LRP
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP .

H.Nieves H.Nieves LRP
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP;B
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP
E.Nieves LRP
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP
E.Nieres LRP

E.Nieves H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP
H.Nieves LRP:B

H.Nieves H.Nieves LRP:B
H.Nieres LRP
E.l[ieves LRP

H.Nieves H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP

H.Nieves H.Nieves LRP
H.Nieves LRP
H.Nieve¡ LRP
H.Nieves LRP:B
H,Nieves LRP:A
H.Nieves LRP
E.Nieves LRP
E.Nieve¡ LRP
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP:B
H.Nieves LRP
E.Nieves LRP:B

H.Nieves H.Nieves LRP

ED NC PROF. MILIT. NAT. VfC. OBSERVACIONES
28 s alpargater
32 c agricultor
26 s alpargater

31 salinero
5 l c
32 c agricultor
50

Alejandro 30 c agricultor
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT' VEC'

pastor Jover Antonio 64 c peon camin H'Nieves

Pérez Alarcón Préspero 44 c jornalero E Nieves E Nieves

Pérez Martínez Antonio 39 agricultor E'Nieves

Pérez Martínez José 25 minero PCE H'Nieves

Ptrez Martínez Manuel E'Nieves

Pérez Ramón José Luis c agricultor E'Niev-es

p¿L fo"o" f'rancisco 56 c propietari E Nieve¡

Poveda Sern¡ Manuel H'Nieves

Prieto Cañizarcs Lorenm 37 c alpargater H'Nieves H'Nieves

nuir niquet-e Pedro 28 agricultor H'Nieves

Sánchez Avetlón Ramón 56 agricultor H'Nieves

santaménica Garc Manuel 28 s agricultor call Seg H'Nieves

Santonja Flores Vicente 19 s agricultor E Nieves

Sebastún Trist¡ José H'Nieves

Senabre Seguí Enrique 40 c jornalero H'Nieves

Torres Sáninez Domingo 42 H'Nieves

Torres Serna Antonio E'Nieves

Tortosa Martínez Emitio 44 c propietari E'Nieves

Toñosa Pérez Antonio 44 c jornalero H'Nieves

Tortosa Prieto Francisco 30 alpargater E Nieves E Nieves

Tortosa Tortosa José 26 c alpargater H'Nieves H'Nieves

Vicedo Botella Jesús 35 c jornalero H'Nieves H'Nieves

Vicedo Botetla Tom¡is H'Nieves

Vicedo Guardiola José H'Nieves

eguffO Bernabeu Luis 22 s chofer Ibi

e,iufm Peidró Eduardo 24 s hojalatero UGT Ibi Ibi

ntfi Cano Enilio c jornalero UGT lbi

Belda Verdú Rafael 24 s metatúrgic UGT Ibi lbi

Candeta Payá Vicente 31 c metatúrgic PSOE Ibi Ibi

Catalá Andrés Rafael metalúrgic UGT Ibi

Doménech Vidal Pedro c veterinari PSOE lbi

García García Joaquín c jornalero UGT Ibi

García Eernández Euginio cuchiltero UGT Ibi

Gómez Cabreias Antonio 28 c jornatero CNT Balzain Ibi

Guillem García Gonzalo 44 c empleado IR Ibi Ibi

Mari Rodríguez Anget c carnicero IR Ibi

Martínez Guitlem navi¿ 42 minert UGT La Unién Ibi

Miraltes Juan Francisco 39 jornatero UGT Ibi

Moltó Guillem Vicente c agricultor UGT Ibi

Moreno Fernández Joaquín 38 c obrero IR Bullas lbi

Navar Verdú Juan v jornalero Ibi

Navarro Bernabeu Emitio 23 s chofer UGT Ibi Ibi

l{avarro Miralles Mariano 55 c comerciantlR Ibi

Ortín Cerdá Jaime Ibi

Peidró Gisbert Antonio c chofer UGT Ib¡

Peidró Guillem Carlos c metalúrgic PSOE lbi

P e i d r ó G u i l l e m R a f a e t 3 2 s j o r n a l e r o U G T A l i c a n t e l b i
Peidró Verdú Ismael 41 c oficinista IR Ibi Ibi

Picó Guillem Miguel 49 c albañil IR Ibi

Pomareg Portugué Antonio s PSOE Torrem Ibi

Pomares Pornggé Victoriano 37 c obrero PSOE Tor¡em Ibi

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRF:B
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRF:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
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Ferr¿índez A¡toli José Man 46 c molinero
FerrándizAtrtoti Victoriano

APELLIDOS NOMB.
Prieto Blasco Daniel
Rico Morant Carlos
Rivelles Torres Vicente
Roque Picó José
SanjuanGuillem Gonzalo
SanjuÁn Juan Vicente
SantonjaBern¡be José
Soriano Tor¡es Francisco
Tortosa Garcí¡ fsmael
Valero Galvañ Santiago
Valls Beltrán C¡rlos
Valls García
Valls Jordá
Verdú

Lino
Lino
Jose Juan

Verdú Blanes Francisco
Verdú Guillen Carlos
Verdú Guillem José
Verdú Navarro Antonio
Verdú Verdú José
Verdú Verdú Manuel
Vilaptana Gil José

Mañínez Gonzále José
Pérez Pomarrcs Juan
Rodríguez Alonso José
RodríguezBalles Cándido
Rodríguez BalI. Francisco
Rodríguez Vegara Esteban
Sánchez Gálvez Vicente
Villagordo Berna Antonio
Miralles Ivars Domingo
Monserrat Reig Vicente
Vives Ripoll Bautista
Vives Seguf Jaime
Bertomeu Giner Gabriel
Colomer Boix María
Ferriz Terol Nieves
Macías Manín Dolores
Arbizuo Uranga Juan
Armell Lon Antonio
Borrajo Agudo Antonio
Buigues Bas Manuel
BuiguesBisquert Antonio
Buigues Guardio Felipe
BuiguesSegarra Antonio
Buigues Soler José
Cardona Juan Jaime
Cardona Vaflés Pascual
Castelló Catalá Antonio
castells vallés Juan

29 c mecánico UGT Cartagen lbi
metalúrgic PSOE

27 s panadero UGT Ibi
c agricultor IR

37 c iomalero UGT
31 jomalero Ibi

c jornalero
26 c metalúrgic UGT lbi
42 carretero PSOE
27 s carpinterc UGT Ibi

s galletero UGT
40 c jomalero Ibi

c jornaleno UGT
c industrial

ND EC PROF. MILIT. NAT.
c albañil

32 c panadero UGT Jijona
39 c secAyto PSOE

c practicant IR
30 c helador UGT lbi

c
30 c carpintero PSOE Ibi

40 c agricultor
44 c agricultor
30 c agricultor
2 2 c
26 s agricultor
31
38 jornalero
25 agricultor
40 jomalero
31 jornalero

34 jornalero
c carabinero

vEc.
rbi
rbi
Ibi
Ibi
rbi
Ibi
Ibi

rbi
rbi
Ibi
rbi
rbi
rbi
Ibi
Ibi
Ibi
Ibi
Ibi
Ibi
rbi
Jacarilla
Jacarilla

Jacarilla Jacarilla
Jacarilla Jacarilla

J¿c¿rill¿
Jacarilla Jacarilla

OBSERVACIONES
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP¡B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B

Javea

20 comerciant
c militar teniente

26 agricultor
c agricultor

33 s agricultor
41 agricultor
35 jornalero
42 jornalero
28 jornalero
58 jornalero

Jacarilla
Jacarilla
Jacarilla
Jacarilla
Jalón
Jalón
Jalón
Jalón
Játiva
Játiva
Játiva
Járea
Járca
Jávea
Jávea
Jávea
Járea
Jár'ea
Jánea
Jávea
Jávea
Járea
Jávea
Jáve¡
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APELLIDOS NOMB. EI' EC PROT" MILIT. NAT.

Catalá Bisquert Pedrc 42 marino
Femenia Mengual Vicente 24 cerpintero
Ferrer Prefasis Antonio
Fonres Lledé Bautista 35 c jomalero

Lledó Cost¡ Gabriel
Lledó Ros Gabriel
Llobell Sanchis Bautista
Miñana Ortotó José
PárregaPérez X'rancisco 30 jornalero

Pons Mengual Bartolomé '15 marinero
Pons Soler Jaime
Prefasi Masé Bautista
Salinas Durán Salvador
Sánchez Martínez Pascual
Santa Teresa Bel Melchor
SantamarfaFerre Bautista
Segarua Pérez Vicente
Serrat Ros Antonio
Vallés V¿llés Tomás
Albert Guillén José
Arques García José

49 jornalero

29 c panadero
26 agricultor
46 marinero
37 jornalero

c panadero
37 c turronero CNT Jiiona

Arqués Mira Abelardo c turronero PSOf,
Asensi Colomina Jose s carpintero UGT
Ausi? Eernr[ndez Enrique c turrotrero
Barceló García Vicente PCE
Bernabeu Garcfa José s jornalero PSOE
Bernabeu Guillén Jaime c mecánico PSOE
Calvo Verdú Gervasio c cant€ro
Candela Asensi Godofredo c albañil IR
Candela Cremades Constantin "; IR
Candeta Mira Sebastirin 30 c turro-nero
Coloma Miralles Francisco 30 s turronero PSOE
Coloma Orquín Angel c atbañil PSOE
Coloma Verdú José s albañil PCE
Colomina Soler Femando s ¡lbañil PCE
Cortés García José c albañil
Cremades Garrigó José s agricultor UR
Cremades Sirvent Joaquín IR
Chornet Soler José 28 metalúrgic UR
Domenech Arques Jaime 37 hojalatero UGT Jijona
Domenech Brotons Rafael c albañil UGT
Espf Cotoma Augusto 29 comerciant
Espí Soler Guillermo 38 agricultor
Fem¿indez Coloma Ismael c turronero
Fer¡er Mora Vicente 33 c turronero PSOE
G¿rcía Pla Enrique 34 c carpintero PSOE
García Pla Femando 34 carpintero PSOE
Giner Cortés José IR
Gironés Pla Luis s oficinist¡ PCD
Gisbert Sinent Liberado carpintero PCE
Hernández Asensi José c turronero IR

49 agricultor
42 jornalero

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRPIB
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP;A
LRP
LRP
LRP
LRPIB
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:sanción efectira
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP
LRP

vEc.
Jávea
Járea
Jávea
Jáve¡
Jávea
Jávea
Jávea
Jáv-ea
Jávea
Jár'e¿
Jávea
Jáve¿
Jávea
Jávea
Jávea
Jáve¿
Jlvea
Jávea
Jávea
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona
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APELLIDOS NOMB. ED NC PROT" MILIT. NAT.
Ibañez Coloma Eladio
Jerez Bern¡beu Julián
Jerez Coloma Vicente
L6pez Cantos FeliPe
l,6pez R¡mos Vicente

Picó Mira
Pla Mira

c industrial IR

c jornalero
c agricultor
s albañil

s carpintero PSOE
36 jornalero

c turronero PCE
s turronern PSOE

tr'ernando c turronero CNT
José

vEc.
Jijona
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP:B
Jijona LRP:A
Jijona LRP:B
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRPIB
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP:B
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijonr LRP
Jijona LRP
Jijona LRP:B

Castalla Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona
Jijona
Jijona
Jijona

LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP

OBSERVACIONES
LRP:absolución

Llorens Domenech X'rancisco 45 c turronero PCE
Miquel Arqués Pascual 44 agricultor UGT
Miquet Espf Amadeo 35 c IR
Miquel Vidal Antonio 45 c agricultor IR
Mira Daniel
Mira Asensi dfredo
MiraEern¿indez Ismael?
Mira Jorge Antonio
Mira Soler Alfredo
Mira Soler Antonio 42 c turronero
Monerris Garrigo Alejandro c turronero PSOE
Monerris Miquel F'rancisco c agricultor PSOE
Morant Llinares Manuel c turronero PCE
Nicolau Ramos Alejandro c albañil PSOE
Nicolau Soler José s iornalero
Orls Domenech Luis
PayáJuan Joaquín yesero
Pérez Bernabeu Julian 47 turronero
Pérez Cerdá Femando s jornalero
Pérez Payá Paula 66 c SL

Sainz Lrópez Vidal 45 cantero PSOE Morata Jiiona
San" Giner José c chofer PSOE Jijona
Snnz.L6psz Francisco s turronero

Planetles Monerr Ernesto 18 carpintero PSOE
Ramirez García Miguel c maestrt PCE
Ros Guijarro Nfredo 30 turronero PCE
Rovira Pascual Alfredo dbañil PCE

Segura Cremades Luis 29 IR
Soler Asensi Francisco s agricultor UGT
Soler Masfa Federico c tipégrafo IR'
Tortosa Climent José c albañil
Verdú Mira José
Vidal Picó Antonio s carpintero
Vidal Tárbena Antonio c turronero
Asensio Prieto María 46
González Alted Manuel 49 zapatero PCE
Navarro l{artínez, Vicente 24
Navarro Mira Trinitario 24 albañil PCE
Tortosa Rodrígue Nicanor 35
Valero Tomás Maximino 29 jornalero
Andrés Pérez Aurelio s agricultor
Cabrera Torrecil José 40 c agricultor
Cayuelas Córdoba José 33 c agricultor
Espada Menz¡¡6¡¿J6gq¡i¡ c agricultor

Jijona LRP
Jijona LRP:B
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP
Jijona LRP

Jijona Jiiona LRP
Jijona LRP
LaAlgueña LRP:B
La Algueña LRP:B
LaAlgueña LRP:B
La Algueña LRP:B
LaAlgueña LRP:B
LaAlgueña LRP:B
LaApareci LRP

Orihuela La Apareci LRP
0rihuela La Apareci LRP

LaApareci LRP
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APELLIDOS NOMB.
Gil Cabrera Enrique
Hernández Cases Fernando
trlescas Torreci Manuel
Mafínez Grur Ricardo
Villagordo Oltre José
Conejero Martlne José
Tortosa Penades Julio
Duque Rocamora Francisco
Bern¿ Peinrdo Jaime
Berna Vicente José
BotelleBelmonte Antonio
Cartagena Belmon Antonio
Garcla Cartagena lgnacio
García Maestre Manuel
Poveda Crínovas José
Siguenza Siguenz José
Vicente Cartagen Eleuterio
Cano Solves Bartolomé
Company Garcia Miguel
García Llorens Miguel
Garcla Llorens Vicente
hnrra Fuster José
Ivorra Solbes Gabriel
Ivorra Dertsa Miguel
Llinares Iborra Miguet
Mas Cases Alberto
Ortuño Garcí¡ José
Ortuño Lloret Bautista
S¿ez Cano Vicente
SantamaríaBere Isidoro
Santamaría Beren Vicente
Solves Garcfa Bartolomé 41
Alarcén Riquelme F'rancisco
Alarcén Riquelme Gabriel
Amorés Pastor Demetrio
Aracil Beltrán José
Aracil Martfnez José
Aracil Mafiínez Vicente
AracilSentenero Ismael
CanicioNavarro Antonio
Carrillo Cremade Ismael
Ferr¿indiz Vicedo José Luis
GalianaEscolano Antonio
Gómez Merlo Roberto
Jerez Marco Antonio
Jerez Marco Julián
Jorer Sánche Tomás
López Espuig Antonio
Lledó Moreno Manuel
Llopis Quereda Antonio
Llopis Sellés Antonio

ED EC PROT" MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONES
LaApareci LRP
LaApareci LRP:absolución

493

LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LR:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B (muerte conmutada)
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:A
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP

v agricultor
barberc

45 c jornalero
35 c jornaleru
42 c agricultor
33 c ferroviari

c
27 agricultor
47 jornalero
28 jomalero

c agricultor
c agricultor

48 jornalero

23 agricultor
23 agricultor

31 agricultor CNT

Orihuela La Apareci
Orihuela La Apareci
Orihuel¡ La Apareci

CNT (alcalde)
24 s cantero CNT

CNT

2E jornalero CNT
CNT

CNT
CNT

23 s cantero CNT

La Ercinr
La Encina
La Matenza
LaMurada
La Murad¡
La Murada
La Murada
La Murada
La Murada
La Murad¡
La Murada
La Murada
La Nucía
La Nucía
La Nucía
La Nucía
La Nucfa
La Nucía
La Nucía
La NucÍa
La Nucía
La Nucía
La Nucía

La Nucía La Nucía
La Nucía La Nucía

La Nucía
La Nucía La Nucía

La Romana
La Roman¡

Monovar La Romana
La Romana
La Romana
La Romana
La Romana
La Romana
La Romana
LaRomana
La Romana
L¿Romana
La Romana
La Romana
L¿ Romana
La Romana
LaRomana
La Romana
La Romana

56 cantero CNT
c catrteno CNT

CNT
28 agricultor
32 agricultor
31 c agricultor
50 agricultor
24 agricultor

25 chofer
44 c jornalero

enfermero
28 c canteru
25 agricultor
32 c chofer
41 c comerciant
62 jornalero
38 c jornalero
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APELLIDOS NOMB. EI' EC PROF' MILIT. NAT. VEC. OBSERVACIONES

Sánchez Pérez Casto 31 jornalero

Seller Daró José 38 c agricultor

Sepulcre I¡zano Joaquín 22 s agricultor

SerranoGuardiol Antonio
Verdu Diez Emilio 37 c jonaleno PCE

Palomares AmorÓs José
Pérez Garcí¡ Juan

Bonet Calafat Luis

Bonet Cloquell Vicente
BonetF'err¿indiz Vicente
Bonet Moltó José
Calafat Seguí Salvador
CloquellCloquel Miguel
CloquellEnguix Salvador
Cloquell Palmer José
Escrivá Palmer Salvador
FerrándizSegrrí Vicente
Juan Bonet Alejo

37 c cantero
47 c albañil

31 s agricultor
31
28 s carnicero
34 chofer
32 c papelero CNT
30 c papelero
39 c papelero
37 c papelero
34 agricultor
49 c agricultor
40 c agricultor
51 agricultor
38 agricultor
47 c albañil
30 c agricultor
24

Mallebrera Pina Enrique 44 c cantero

Martínez Iñesta Joaqufn 25 agricultor

Martínez López Constantin 33 s cantero

Martlnez L,Ópez Jutio 30 jornalero

Martínez N¡varro Primitito 27 c jornalero

Martlnez SánchEz Francisco 39 c canterro

Martínez Sepulcr José Ant 37 guarnicion

Navarro Pérez José 23 oficinista

Valencia La Romana LRP:B
LaRomana LRP:B
LaRomana LRP:B
LaRoman¡ LRF:B
LaRomana LRP:B
La Romana LRP:B
LaRomana LRP:B
La Romana LRP:B
LaRomana LRP

Orihuela La Romana LRP
La Roman¡ LRP:A
La Roman¡ LRP

Monovar La Romana LRP:B
La Romana LRP
LaRomana LRP (3'1 Pm)

La Unión La Unión LRP
Las Virtud LRP

Lorcha Lorcha LRP
f¡rcha Lorcha LRP

L¡rcha l¡rcha LRP

Lorcha Lorcha LRP

I¡rcha Lorcha LRP

Argel Lorcha LRP:B
I¿rcha Lorcha LRP
Lorcha Lorcha LRP
L¡rcha Lorcha LRP
Lorcha l¿rcha LRP

Lorcha Lorcha LRP:B
Lorcha Lorcha LRP

Lortha LRP
Lorcha Lorcha LRP:A

Lorcha Lorcha LRP:B
Beniarrés I¡rcha LRP

Lorcha Lorcha LRP
Lorch¡ Lorcha LRP

I¡rcha Lorcha LRP

I¡rcha Lorcha LRP
Ondara L¡rcha LRP

Lorcha Lorcha LRP
Lorcha Lorcha LRP
Lorcha Lorcha LRP
Lorcha Lorcha LRP
Pulpi LYon LRP

L.CamPa LRP
Lliber LRP:A

S. Olalla Madrid LRP

f,'amorca Maitino LRP
Mogente LRP
Monforte LRP
Monforte LRP:B
Monforte LRP: sancién efectiva

LépuAvilés José 35 c minero

Bernabeu Ramos Francisco c maestro

Bataller Escrivá Vicente 34 s agricultor

Bonet Calafat Antonio 30

Juan Bonet
Juan Cloquell

Í'rancisco
Ramón

MartínezGonzatb Joaquín
Palmer Reig Benjamín
Ribes Roca Juan
Richart Gascó Andr& 38 s agricultor

Sanchis Palmer Vicente 25 s mecánico

SastreVicente Juan 32 s PaPelero
Tomás Escrivá Enrique 38

T. Bonet Ismael 28 s emP'munic

Vidal Calafat Joaquín 43 c agricultor

Vidal Navarro Vicente 36 c papelero

Jiménez García Antonio 29 fundidor

Alberns Rodrigu José c agricultor

Menguat Arguelle Juan 57 agricultor

Rioja Ortigosa Leonardo 25 g

Masanet Oliver
Cortezón lhilrez Rosa 30 s maestra

AlberolaSinent tr'rancisco
Alzamora Pomares Sixto 40

Aracil Candela R¡món
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX" MILIT. NAT.
Belda Btasco Manuel 25 agricultor
Beltrán Amorós Antonio c
Benito Carrasco Pascu¡l 54 c agricultor
Benito Miralles Miguel 47 c propietari
Benito Romero Bernardo 31 c agricultor
Cantó Asensi Secundino c prcpietari
Cantó Puchol Manuel 59 c propietari

Gras Cerdá
Gras Gras

c agricultor
c

3 0 c

v agricultor

c jornalero
1 9 s
44

agricultor
49 v industri¿I

c riajante
34 c industrial
34 c alpargater
28 c machacador
2l agricultor
2 3 s

c jonnalero
35 c jornalero

c agricultor
s agricultor

33 c agricultor JJSS

17 jornalero
27 c agriultor UGT

v[c.
Monforte
Monforte

Monforte MonfoÉe
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
MonfoÍe
Monfoñe
Monforte
Monforte

Monforte Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte
Monfor"te
MonfoÉe
Monforte
Monforte
Monforte
Monforte

Monforte Monforte
Monforte

Monforte Monforte

OBSERVACIONIS
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:saucióu efectiva
LRP:sanción efectiva
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP (0ó rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP (30 RM)
LRP
LRP (30 RI/r)

Cantó Puchol Tomás
Diaz Lar¡ José
Esplá Bernabeu Jo*é
Esteve Gras Pascual
Ferr¡{ndiz Sala Jósé
Galvañ Garcfa Hermeneg 33 agricultor

Antonio
Ricardo

Limiñana I.itpez Francisco 22 s agricultor
Martínez Miralle Ramén 32 agricultor
Mera Prexedo Vicente c mecánico
Mirattes Limiilan Francisco 36 albsñil

Limiñana Belda Pascual
Limiñ¿n¿ Gonz¿ilb Pascual

Moll García José
MoIt Salas Antonio
Pomares Martínez Pascual
RicharteVicente Francisco
Romero Aracil José
Romero Beltrán Vicente
Salas Miralles José
Sirvent Vicente Pascual
Terol Alberola Manuel
Terol Amat Jorge
TorreblancaCant Salvador
Vicente Martínez José
Vivancos Moya Juan
Bernabeu Méndez Laureano
Fernández Monerr Antonio
Adell Bonilla Vicente
Alarcón Bemabeu Juan

Alvillar Pérez José
Amat Guardiola Pablo
Amorós HernándezJosé

AlarcónPina Angel 12 bodeguero
Albert Garcfa Francisco c agricultor
Albert Romrin Salvador 31 c agricultor UGT
Albert Silvestre Luis
Albiel Pérez Eduardo 49 c maestro UR-I'ETE
Alcina Silvestre tr'rancisco 32 zap¿tero
Alonso Luz José 47

Radical
PCE

Monforte
Monforte
Monforte
lVlonnegre
Monnegre
Monovar
Monovar
Monovar
Monov¿r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovtr
Monovar
Monovar
Mouov¡r
Monovar
Monovar
Monovar

Amonós Pastor Antonio 36 c
.{morós Quiles José
Amorós Toral Ramón 36 c jornalero
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.

Blanes Blanes Francisco
BorrellPascual Josó
Botetla Quiles Francisco
BotellaRiquelme Manuel
Brotons Alb€rt Francisco
Brotons Cerdá Miguel
Burn¡eco Carrico Juan
BusquierAlarcén Salvador
Busquier Rico Luis

Capilla Beltran José
Capilla Beltrán José
Cerdá Est€ye Enrique
Corbí Esteve José
Corbí Esteve
Corbí Juan
Corbí Poveda

Dettelt Segorb José
Durá Segorb Ramén
f,steveAlúallar Marcial
Esteve Amorés Ginés
Esteve Bellod José
Esteve Bellod Matlss
Esteve Giménez José

24 sczaPatero
.f5 c
68 c agricultor
34 jabonero
34 c zapaterc PSOE
26 jornaleno UGT
25 s func'Teleg

agricultor
25 s contable

46 c empleado
46 c empleado
34

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
Monov¡r

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar

Játiva Monovar
Játiva Monovar

Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar
Monovar
Monovar
Morovar
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
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OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (r rn)
LRP:25ü)
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP:B
LRP:2.500;sub.b.
LRP:B (6 rn)
LRP (12'1 rm)
LRP (6 nn)
LRP (30 R]r[)
LRP (1 rm)
LRP:B (12'1m)
LRP (3,1 rm)
LRP:B
LRP
LRP:B
LRF:A (20,1RM)
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP (30 RM)
TRMC:inhabil Y seParación
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B (6 rm)
LRP:9.OOO
LRP:A
LRP
LRP:B (30 R1!f)
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (20 rm)
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B

vEc.
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar

Armero Martínez José
Armero Romero José 65

nJt.rt." Morant Vicente 32 ex ferrovi PCE

Bañón Martlnez Manuel 24 s zapatero

Barberá Pértz Vicente 30 c agricultor

Belmonte Segura Manuel 34 c agricultor

Bellod Esteve Matías
Bellod Mallebrer Ramén 24 oficinista

Berberá Pérc2 Vicente 30 c

i"t"ogo"t Broton Francisco 24 s tonelero UGT

Berenfuer Cerdá Narciso 55 c químico PSOE

Berna Sih'estre Justo 44 c agricultor

Bernal Marcos Juana 34 c SL

Cabrera Rodrigre Emilio
Calpena García Francisco 22 mecrinico PCE

Cambra Esteve Julián c zapatero

Canté Brotons Antonio 27 zapatero UGT

Cantó Rico José 24 c marmolistaCNT

Canté Rico Juan 35 c barbero CNT

Cantó Rico Silvestre 29 c zaptteto CNT

Juan 42 Pintor
Fabián s jornalero UGT

José 45 c albañil UGT

Corbí Ripoll Lorenzo
Corbí Sala José
Corbí Salas Juan
Corbí Silvestre Juan 28 c aserrador PCE

Deltell Rico Nlarcial 25 cestero

63 v iornatero Monovar Monovar

41 c chofer PSOE Monovar

42 c pintor Monovar Monovar

Crespo Esteve Salv¿dor
De las Nieves Eteuterio 25 s agricultor

DeltetlMaÉínez Francisco

JSU

26 c panadero CNT
56 c cartero PCE

30 c jornalero
40 jornalero
45 jornalero
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APELLIDOS NOMB.
Esteve Monz6 José
Esteve Sánchez Juan
Esteve Santa José
Esteve Santa Juan
F'alcé Algarra José
Fatcó Ramirtz Julián
Fenotl l,oz,tno Andrég
Femández Pina Modesto
X'errándiz Jiméne José
f'lores Esteve Domingo
Garcla Alano AmParo
García Jover Manuel
García [-6pez Antonio
García Llorcnte José
García Martínez José
García Pérez Antonio
García Ripoll Salvador
García Sanchis Juan
G¿rcía Sanchis Salvador
GarrigésGuarüo Wenceslao
Gaspar MarhuendaSeraffn

EI' EC PROF. MILIT. NAT. VEC.
21 s zapatero UGT Monovar
39 c empleado PSOE Monovar Monovar
4t c agricultor UGT

4 0 c
33 c jomalero UGT
22 s verdulero CNT
37
19 c zapatero PSOE

c jorndero PCE
c maestra

25 zapatero

55 c agricultor
c comerciant

35 c jornalero PCE
25 ztpttero CNT

23 ztpatero

23 c jornalero UGT
65 c jornalero
29 s jomalero PCE

jornalero
35 v zapatero JSU

27 s curtidor UGT
35 c agricultor

46 c jorndero CNT
48 c cantero
53 c canteru

25 cantero UGT
35 zapatero
32 c alpargater CNT
53 c canterc UGT

c minero UGT
31 c zapatero PCE

c caraintero
30 s carpintero JSU
36 c militar teniente

42 v PCE

Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monova¡
Monovar
Monovar

Monovar Monovar

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP (30 RI/f)
LRP (ó Plu)
LRP
LRP:B
LRP (16 rn)
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRF (destierro)
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP:B (20 rm)
LRP:B (30 R]W)
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP;B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP (20 rm,12)
LRP (20 rm)
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP

Gil Barberá
GiI Beneyto
Gil Martínez

Miguel
José
Ramón

GiménezGarcía Francisco
Giménez Hernánde Enrique
GiménezMiralles Antonio
Giménsz Miralles Gabriel
Giménez Pérez Juan
Giménsz Sánchez Eloy
Gimeno Botella Salvador
Giner Morales Juan
GisbertPenalva Antonio
Gómez García Francisco
Gómez Sánchez Juan
Gran Rico Antonio
Gran Sempere Francisco
Grau Guardiola José
Grau Verdú Antonio
GuardiolaCorbí Francisco
Guardiola Rico Evedasto
Guerrero Amorós Juan
Guill Guarinos José
Hern¡indez Esteve Jesús
Hernrindez Esteve Jesús
Hernández Pina Modesto
HerreroAmorós Asunción
Eerrero Amorós José
Herrern García Juan
Ibarra Campanero Manuel

Monovar
Monovar
Monovar
Mouovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Plonovar
Monovar
Monova¡
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
MonovarIeco Albert Margarita
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Jover López Manuel 28 jabonero

Jover Marhuenda Salvador 30 c empleado
JoverPeinado Mercedes 34 c SL PCE

Monovar
Monovar
Monovar

PSOE Monovar Monovar

LRP:B
LRP:B (12,1 rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B (12,1rm)
LRP:B
LRP
LRP (6't rm)
LRP:B
LRP:A
LRP:B (12,1rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B (16 rm)
LRP
LRP:B (6,1 rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP (E rn)
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B (1 rm)
LRP (12,1 rm)
LRP
LRP:B
LRP

41 c zapatert
25 chofer
33
34 c jornalero PCE
36 jorndero PCE

29 c cantero UGT
27 alpargater
39 s carpintero UGT
19 c zapatero

c agricultor

comerciantJJSS
agricultor
agricultor

l-fipqAlbert tr'rancisco s CNT
l,fipuCarrasco Nberto 25 c jornalero UGT
L,ótpvPastor Salvador 45 c zapatero PSOE
Litpusilvestre Rafael 39 c cestero UGT
Llorca Poved¡ Antonio 39 jornalero

Maciá S¿nchis Juan 42 jornalero
Maestre Lcal Francisco 30 c calpintero

Juan Rico Luis
Juan Ripoll Joaqufn
Justamante Yañez Luis
Lajara Romón
LeaI Pérez Antonio
Linares José Ram

Maestrc Mallebr. Luis
Maestre Rico José
Maestre Rédenas Luis
Mallebrera Armer José

Martínez Juan Manuel
MartínezMartín. Joaquín
MartínezNavarro Francisco
Martínez Poveda f,'rancisco 42
Martínez Sánchez Fermfn 38
Martínez S¿inchez Ignacio 46

Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Mallebrera Cresp R¡món 25 s jornalero UGT
Mallebrera Marh. Eduvigis 48 c SL UGT
Mallebrera Pórez José María 34 c albañil PSOE
Máñez Gran Ceferino 28 marmolista
Marhuenda Broton Joaquín 31 c cesterc
Marhuendr Pastor Antonio 26 agúcultor
Marhuenda Rico Marcial 40 agricultor
Marhuenda Torres Francisco 25
Marín Deltell José 22 s jornalero UGT
Marín Grau Evaristo 43 v b¿rbero
MaÉfn Sánchez Fermfn
Martínez Cerdá Antonio 38 c zapatero UGT
Martínez Corbí Jose María 57 c agricultor

Maura Gómez Manuel
Mena Arias Juan
Mena Ortega Ricardo 30 s oficinista PCE
Micé lópez José 40 c alPargater CNT
Michor Pastor Rafael
Mira Samper Miguel
Molina Cardosa Juan 23 s zapatero UGT
Molina Cradosa Antonio 28 jornalero
Mollá Deltell Matías 31 c chofer UGT
Mollá Pertejo Manuel agricultor
Mondéjar Esteve Enrique 40 c albañil PCE
Mondejar Pérez Vicente 26
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APELLIDOS NOMB. ED EC PRO[" MILIT' NAT'

Monm Grau Juan 32 s jomalero UGT

Monzo Mondejar José 49 iornalero
Moran Moreno Luis 40 c zaPatero

Moran Peinado R¡món 43 c agricultor PCE

Mo¡re Gómez Manuel

MoyáVerdú Emilio
Navarro Atbero José
Navarro Amorós Joaquín
Navarro Amor6s José
Navarro Falcó Juan
Navarro Martínez Primitivo
Navarro Mira Trinitario

maestro ex
26 c jornatero PSOE

23 c jornalero UGT
37 c jomaleno PSOE
24 s enpleado UGT
30 c jornalero UGT
52 c médico IR masón

UGT
UGT

UGT
UGT

UGT

499

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:B
LRP (30 R]r{)
LRP:A
LRP:B
LRP:B (30 Rtlf)
LRP
LRP:B
LRP:B (20 rm)
LRP
LRP
LRP (30 RM)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B (3 rn)
LRP (3 Pm)
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP (30 R]w)
LRP
LRP:B
LRP
LRP:sub.b:7.000 P.(20 rm)
LRP
LRP
LRP:B (20,1RM)
LRP: B (30 R]W)
LRP
LRP:B
LRP:B (25 RIW)
LRP:A
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP mueÉe conmutada
LRP (20,r R]|f)
LRP
LRP

Galicia

vEc.
Monov¡r
Monovar
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monov¿r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Morovar
Monovar
Monovar
Monovar

Navarro Navarro Juan 31 agricultor

Navarno Navarro Juan 22 c Pintor
Navarro Navarro Luis 45 s militar

Navarro Pérez José c albañil

NavarroPérez Juan 22 s Pintor
Navarro Pérez Justo 27 s iornalero
Nav¡rro Pérez Sixto 26 chofer

Navarrt Rentero Josó
N¿v¡rro Rico Luis
OncinaSilvestre Francisco

Oncina Silvestre Luis c of'adminis

Orquín Moreno Antonio ó6

Pameres García Vicente
Pastor Esteve Vicente
Pastor Giménez Esteban 50 agricultor

Pastor Gran Joaquín 34 agricultor
pastor Monzó Marcial 37 c ascrrador PSOE

Pastor Navarro Constantin 60 c agricultor

Pastor Sanchiz Trinid¿d
UGTPayá Cantó

Payá Grau
Payá Mira
Payó Sogorb
Peinado Pérez
Pérez Alemañ

María 34 c
José
Carmen 38 c SL
José

Monovar Monovar
Monov¡r
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Juan
Satvador 40 c zaPatero CNT

Pérez Cambra Claudio 44 c fotégrafo IR

férez Campan Juan 35 c zaPatero CNT

pérez Ferrindiz José 26 c agricultor UGT

Pérez Martínez José 31 cantero UGT

PérezPérez José 45 agricultor

Pérez Rico Francisco 23 marmolista
Pérez Vidal Ginés 30 mecánico

Perteio Besano Aleiandro 27 c comerciantPCE

Pertejo Besano María
Perteño seseña
Picazo Picó Eduardo
Picó Nbert Luis
Picé Bonet Salvador
Picó Carbonell José María

29 médico
32 s hojatatero JSU
40 c agricuttor UGT
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT' VEC'

PiJ Ua"t¡oez Antonio Monov¡r

Picé Msrtlnez José Monovlr

nna Corni Antonio 33 cestero Morovar

Pina Sancn¡z ConcePció Monov¡r

pi." i"g*u Sahador 24 albeñil Monovar

Pina Valero Enrique Monovar

pinaValem José 52 jomalerc UGT Monovar Monovar

Pinar Sanchiz Marl¿ Monovlr

Pineda Rivera Ped¡u 34 c maestro IR Monovar

Plaza Rico Tomás Monovar

Poveda Albert José s oflcinist¡ Monov¡r

Poveda Armero Daniel 33 cestero Monov¿r

Poved¡ Corbí José 38 c oficinista UGT Monovar

Poveda Corbí Luis 45 bodeguero Monovar

Poveda Corbí Salvador Monov¡r

Poveda Gr¡n José 32 c jornatero UGT Monovar Monovar

Poveda Guiltén Josó 59 c zapatero UGT Monovar

Poveda Marquez José Monovar

Poveda Márquez José 42 c jornalero UGT Monovar

Poveda Monsé Antonio 45 c jornalero UGT Monovar

Poveda Monsó Demetrio 37 c agricultor Monovar

Poveda Picó Faustino 29 zapatero CNT Monovar

Poveda Samper Juan 19 zapatero Monovar

Poveda Sánchez José 36 c CNT Monovar

Poveda Sanchis José 39 c panadero CNT Monovar

Prieto Pastor Luis 33 zapstero Monovar

Quereda Requena JoS 60 Monovar

n".¡"o Broions Bernardo 30 s curtidor PcE Monovar Monovar

i.qu"o" Colomer José Ram Monovar

Rican Puene Julio 53 c maestro IR Monovar

Rico Bonet Vicente 30 c agricultor UGT Monovar

Rico canté Luis Monovar

Rico F¿lcó Máximo 37 zapat€ro Monovar

Rico Llopis Enrique g7 Monov¡r

Rico Llopis Lorenzo 42 c zarptteto UGT Monovar

Rico Llorens Joú s jornalero UGT Monovar

Rico Martlnez Antonio IIGT Monovar

Rico Pastor Luis 33 c zapatero CNT Monov¡r

Rico Verdé Enrique 25 s jornalero UGT Monovar

Rico Vidal José 33 agricultor PCE Monovar

Richart Pastor Rafael 40 c curtidor UGT Monovar

Ripoll Giménez Antonio Monovar

Ródenas Mallebr. José 34 c CNT Monovar

Rodríguez Botell Victor 39 c albañi¡ Monov&r

Román Crespo Isidro 30 c carretero UGT Monovar

Román Crespo Victoriano 41 c curtidor UGT Monovar

Román Escolano Fermín 27 s agricultor UGT Monovar

Román Pérez Francisco 50 c agricultor UGT Monovar

Romero Armero José Monovar

Romero Vidal Luis 28 c zapatero PCE Monovar

Sabater Cantó Manuel 27 c cortador UGT Monovar

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP (1 m)
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP
LRF (20 rm)
LRP:B
LRP
LRP:B (12'1rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:A (20 rm)
LRP:B
LRP:B (20 rn)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP
LRP (12'1 rm)
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B (12,1 rm)
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP (30 RM)
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B (12,1rm)
LRP:A (30 R]W)
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Sabater Monzó José 28 c zapateno UGT Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
MonovarSabater Rico Antonio 24 zepatero

Sabater Rico José 33 c zapatero CNT Monovar Monov¡r

Sabater Monzó Remedios 29 s sinienta UGT

Sabater Monzi Salvador 29 c marmolistaPCE

Sab¿ter Picó Antonio

Sabater Vid¡l Enrique lt s zapatem UGT

Sabater Vidat Luis 27 zapatero

501

OBSERVACIONES
LRP:B (12'1rm)
LRP:B
LRP:B (30 RM)
LRP
LRF:B
LRP:B (20 rm)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B (6'1 rm)
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:A (30 RM)
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP (30 RM)
LRP:B (12'1rm)
LRP:B
LRP (16 rn)
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:3000 (20 rm)
LRP:B (12'1rm)
LRP
LRP:B
LRP:A (20 m)
LRP:B
LRP:A
LRP:B
LRP (muerte conmutada)
LRP (muerte conmutada)

Samper Deltell Antonio 26 s zapatero

Samper Giménez Antonio 26 s zapaterc UGT

Samper Herrero Joaquín 44 c zapateno

Samper l.ópea, Jesú¡ 30 c zaPatem CNT

Samper LitW, José 25 c barbero CNT

Sanper wtart¡nez José 45 c alpargater UGT

Samper Pérez Amador 4t c zapatero UGT

41 c guarüciv. PSOE
32 agricultor

Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar
Monovar

Monovar Monovar
Monovar
Monovar

Sánchez Fabr€get José
Sánchez Eerr¡ánde Antonio
S¡inchez [-6pez Jesús
SánchezL6Per- Joaquín
Sánchez l'ó,Pu Luis
Sánchsz Llobrega 48 jornrlero

Sránchez MarhuendJuan 39 jornalerc

Sánchez Pavón Miguel 35 c aux'farmacPSoB

SánchezPortas José
Sánchez Rico José 52 albañil Monov¡r

Sánchez Sanchiz Vicente Monovar

S¿inchez Vidal Luis 29 s jornalero UGT Monovar

Sanchiz Botella Ramón 40 c agricuttor UGT Monovar Monovar

Sanchiz Hernánde Antonio Monovar

Sanchiz Sitvestr José 27 c cestero UGT Monovar Monovar

Santo Jover Rafael 44 c albañil UGT Monovar

Sanz Poveda Antonio 42 c agricultor Monovar

Segura Pérez Emilio 41 militar Monovar

Sellés Navarro Manuel 27 s iornatero PCE Monovar

Sepulcre Lozano Joaquln 24 agricultor Monovar

Sepulcre Pastor Nicolás 32 Monovar

Seirano Dfaz Juan 25 Monovar

Serrano Rodrígue Tomás Monovar

Sogorb Vidal Luis 37 c cestero UGT Monovar

tenOero Marln Francisco 28 s zapateru Monovar

Tendero M¿rín Luis 24 ztPatero Monovar

Tendero Quiles Ftrlgencio 53 c agricultor UGT Monovar Monovar

Tomás Amat Luis 38 c zapatero UGT Monovar

Torres Guardiola Migrel Monovar

Tores Mallebrer luis 26 Monovar

Tortosa Silvestr Antonio 22 s znprtoro JSU Monovar

Valbuen¡ Pineda Vicente 50 oficinista Monov¡r

Valts Ponmda José 25 s agricultor Monovar Monovar

Verdú Alarcén Enrique 41 albañil

VerdúBerenguer Juan 49 c cantero PSOE

Verdú Berenguer Sebastián 40 c cantero

Monov¡r
Monovar
Monovar
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Verdú Giméncz José 36 c jornalerc UGT
Verdú Payá Rosendo 2t c jorndero UGT
VerdúPiñedo José 22 s chofer

Vidal Monzé Amador

Monovar LRP:B
Monovar LRP (1211 rm)
Monov¡r LRP (r2l rm)
Monovar LRP:BVerdú Rico Silvino 3t c agricultor UGT

verdú samper José 46 c agricuttor Monovar LRP (3'1 m)

Verdú Verdú Sebastiln 46 c carnicero Monovar LRP:B (12'1 rm)

vicent Esteve s¡tvador 32 c relojerc UGT Monovar LRP

Vidal Cerdá Luis 32 c zapatero PCE Monovar Monovar LRP:A

Vidal Deltell Tomás IIGT Monovar LRP:B

Vidal Esteve Antonio 47 c jornalero Monovar Monovar LRP:2 y 3 sub.bienes42Sp.

Vidal Pérez
Vidal Rico
Vieco Albert

Tomás
Tomás 49 c cuftidor UGT
Nlarguita 42 SL UGT

procurador
abogado PSOE

42 jornalero

32 maestro
42

Monovar LRP
Monovar LRP
Monovar LRP
Monovar LRP:B

Monovar Monov¿r LRP
Monov¿r LRP
Monovar LRP
Monovar LRP
Monovar LRP
Monovar LRP
Monovar LRP:B
Monovar LRP

Muchamiel LnP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP¡B
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP:B
Much¿miel LRP:B
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Mucbamiel LRP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP

Muchami Muchamiel LRP
Muchami Muchamiel LRP

Muchamid LRP:B
Muchamiel LRP;B
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP

Villalta Gisbert Francisco
Villalta Gisbert Miguel
Villalta Gisbert Rafael
VillaltaNobleza Francisco
VizcainoMartíne Onofre
Yañez Gran Ceferino 28 c marmolistaUGT
7,an6n Linanes José 29 c curtidor PCE
ZanguzaRtin f'rancisco 32 s maestro UGT
Fernández Belso Bernardo 51 jornalero UGT Almoradí Montesinos LRP
Paredes Rebollo Alberto 35 c jornalero UGT Montesin Montesinos LRP

Alemany Blasco Daniel
AracilMartlnez Vicente
Asensi Verdú Rafael
Azuar Mira Rafael
BerenguerLlorca Antonio
Bernabeu Ripolt José
Clement Btasco Salvador 49 albañil
Climent Martlnez Juan Bta. 29 carpintero
Cortés Marco Francisco 54 agricultor
Domenech Llorens Antonio s barbero
Esptá Sogorb Francisco 27
Ferrándiz SaIa José 53 agricultor
Garcla Miralles José 29
García Pérez Tomás
Giner Climent Hermenegil
Giner Pastor Vicente 43 c agricultor
Gímez Planelles Gaspar
Gomis Bernabéu Jo*é
GazllvuAlemany Fr¿ncisco 50 c
Lledó Blasco Carlos 37 s
Llopis Quereda Antonio 2E
Ltopis Sellés Antonio 56 mecánico
Miralles Ltedó Vicente 26 jomalero

Monllor Giner Manuel
Navarrete Gómez Teodomiro 54
Navarro Marrco Juan
Pastor Antón Juan c industrial
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RomáAdriver
Sala Ripoll
Sala Ripolt

Miguel
José 47 c agricultor
Vicente 44 s agricultor

APELLIDOS NOMB. ED EC PROT" MILTT. NAT.
Pedraza Poveda Mariano s agncultor
PértzGonzllu Berts
Ramón Ferrándiz Bautista 27 albañil
Riera Ferróndiz R¿fael

s03

VEC. OBSERVACIONES
Much¡miel LRP
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP:absolucién
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP
Muchamiel LRP:B
Muchamiel LRP
Murcia LRP
MuroAlcoy LRP
Muro Alcoy LRP:perd,bienes;inh'conl5
Muro Alcoy LRP
Muro Alcoy LRP
Muro Alcoy LRP
MuroAlcoy LRP
MuroAlcoy LRP:B
MuroAlcoy LRP
Muro Alcoy LRP
MuroAlcoy LRF
Muro Alcoy LRP
MuroAlcoy LRP

SalvadorCatalá Francisco
Sellés Berenguer Vicente 41 úaestrno
SolerAtienza Jesús 43 c hurdidor
Llobregat Estañ Luciano c ayud.ObPub
García Todolí Juan 40 c albañil
Gozálvez Ruiz Francisco
L6pez Llorens Antonio
Lloret Soler Bautista
Nicolás Pascual Juan
Pascual Molina Bautista
Pascual Pérez Juan
Pérez Calafell Julio
Reig Juan
Rorira Miralles Luis
Sellés Domínguez José
Senabre Font José
Montigny Ronald
Abad Amorós Tomás
Abad Garcfa José
Abad Navarm Graciano 39 cantero
Abad Pin¡ Daniel 23 s c¡ntero
Agulló Antón Vicente

Noveld¡ LRF:B
Novelda LRP
Novelda LRP:B

Novelda Novelda LRP:B
Novelda LRP
Novelda LRP:B
Novelda LRP;B

25 s pastor
.l{ c jornalero
25 c papelero

c prof.merc
43 papelero

s estudiante
35 c metalúrgic
46 c maestro
33 s agricultor
35 c vend.amb
26 radiotecn"
33 chofer
5l c agricultor IR

Estrasbur Niza LRP

Alberola Miralle José
AlbezaPérez Andrés
Aliaga Vicent Vicente
Amorós Alarcón Antonia
Amonós Alarcón José
Amonós Moreno Femando
Antón Alted Francisco

45 c agr r¡ltor
39
40
31 v
36 c cantero
36 c oficinista
23 s tipógrafo

Alfredo 4l marmolista
José

Aristoy Abad Mariano c
Belda Amorós Luis 29 oficinista
Belda Navarro José María 44 c chofer Novelda

Novelda
Novelda
Novelda

Novelda
Novelda
Novelda
Novelda

Novelda
Novelda
Novelda
Novelda

LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B

Belda Sala
Beltrá Jover
Beltrán Hern¡inde Mariano
Blasco Iborra Manuel
Botella Poveda José
Boyer Hurtado Ramón
CalatayudAlber. Adelino
CandelaLlorens Antonio
Cantó Campos Francisco
Cantó Díez Luis
Canúó Escolano Francisco
Canté Sogorb Juan

2O camarero
c alpargater

37 escobero
c c¿ntert

43 c albañil Novelda
34 s canterc PSOE
39 c textil
43 escobero
29 c albañil PSOE
64 ferroriari

Novelda LRP:B
Nor-elda LRP
Novelda LRP:B
Noveld¡ LRP:B
Noyelda LRP:B
Novelda LRP
Novelda LRP:B
Novelda LRP

LRP:B
LRP
LRP:B
LRP

lYovelda LRP:B
Noveld¡ LRP:B
Novelda LRP
Noyelda LRP:B
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Carbonell Escola Jose 46 comerciant
Carbonell L6Pez, Antonio 32 chofer
Carbonell Mira Antonio 32 c chofer
CarrascoMedina Federico
Crespo Alcrraz Carmelo 49 mecánico
Crespo Caznrlt Tomás 32 c albañil
Díez Navarro Julio
Dfez Navuro Leopoldo 37 c oficinista

vEc.
Noveld¿
Noveld¡

Novelda Noveld¡
Novelda
Novelda

Novelda Novelda

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP;B
LRP:B
LRP¡B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B

Ilurá Botella José 26 c agricultor
DuráPoveda Juan 36 c jornalero Pinoso
Escolano Guarino Daniel tipógrafo

46 jornalero
38

Noyelda
Noveld¡
Novelda
Novelda
Norclda
Novelda
Noveld¡
Novelda
Novelds
Norelda
Novelda
Norelda
Novelda
Novelda
Nor.elda
Novelda
Novelda
Novelda

Escolano Lépez Juan
Estarlich Ganga Manuel
Fuentes Irles José
Fuster Llusa Jaime
Galiana Cerdá Ricardo 37 alpargater
Galiana Gayoso Luis 38
Gatiano Belda José Marla
Giménez Azorín Antonio 50
Giménez Sanjuan A-ntonio 26 s
Gómez Crespo Rafael 35 agricultor
Gómez Lorenzo Manuel 34
Gémez Navarro Juan 61 agricultor
Gómez Pomares José 42 jornalero

Gtómez Segura José 57 c comerciant

Biar

Novelda Novelda

Gonzáüez,Gil Luis 23 s jornalero JJSS Novelda Novelda
Gonzáúez Prieto Manuel 4l zap¿tero
Gras Mira Jos€
Guarinos Pellín José María ag.comerc"
Huertas Martlnez Victor 42 c maestro IR
Hurtado Llopis José 24 c albañil
Ibáüez Abad José
Iniesta Sabater trdefonso 23 s oficinista
Iniesta Segura Antonio 42 c jornalero

Jolrr Escolano José M. 30 comerciant
Jorer Pastor Francisco 29
Juan González Manuel
LitpmMarín M¿nuel 38 c carPintero
Luia Torá Antonio
Llorca Gali¡na Francisco
Llorens Moreda Pedro
Maciá Prieto Vicente 60 c jubitado IR
Marhuenda Nogale Olegario 31
Martínez Martíne Luis
Martfns Palomar Antonio 26
Nlartínez,Pérez, Antonio 39 c alpargater UGT
Martínez Pérez Heliodoro
Martínez Riquelm Luis 18 s agricultor
Menéndez García Mariano 38 c chofer
Mira Cerdán Benjamín 32 c cantero

Novelda
Norelda
Novelda
Norelda

Novelda Novelda
Noyeld¡

Novelda Novelda
Novelda Novelda

Novelda
Novelda
Noreldr
I{ovelda
Novelda
Novelda
Novelda

Novelda Novelda
Novelda
Novelda
Novelda
Novelda
Norclda
Novelda

Murcia Novelda
Novelda Novelda

NoveldaMira Moya Rafael 23 tipógrafo
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Miralles Ayala Justo c telegrafis
Monés Cantó Francisco 51 c chofer CNT
Navarrt Albero José 31 albañil
Navarro Crespo Tomi[s 34 jornalero
Navarro Díez José comerciant
Navarru Navarro Antonib 22 c oficinist¡
Palomares Abad Blas v comerciant
Pellfn Alberola Narcrso
Pellín Sepulcre Luis 45 s agricultor
Penalva Pérez Tomás
Pérez Canté Rafael 23 s narmotist¿UGT

32 carpinteroPinos Boyer Julio
Piquerez Navarro Jos€ Marfa agricultor
Rico Juan Alejandro 30 agricultor
Rico Prieto Manuel 41 zapatero
Rizo Pérez Fernando
Roc¿mora Sánchez Antonio 25 marmolista
Sabater Amorós Andrés 38 c carterc
Sala Díez
Sala Pastor 27 s mecánico

31 c chofer
37 c pastor
50
42 ajustador
53 c viajante PCE
24 barbero

vEc.
Noveld¡
Noveld¡
Novelda
Novelda
Novelda
Noveld¿
Novelda
Noveld¡
Novelda
Novelda
Novelda
Novelda
Norelda
Novelda
Novelda
Norelda
Novelda

Novelda Novelda
Novelda

Novelda Novelda
Novelda Novelda
Novelda Novelda

Novelda
Novelda
Novelda
Noreld¿
Novelda

Novelda Novelda
Novelda
Norelda
Novelda
llovelda

Novelda Novelda
Novelda Novelda

Novelda
Noveld¡
Novelda
Novelda

Novelda Novelda
Monovar Novelda

Novelda
Norelda
Ondara
Ondara
0ndara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondarr

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRF:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B

Luis
Ramón

Sánchez Marcos Ginés
SrinchezNavarro Eliseo
SanchizSr[nchez Manuel
Santo Navarro Antonio
Santo Rigal Gaspar
Seguí Cortés Miguel
SeguraGuijardo Gabriel
Segura Pérez Jose María 44 albañil
Segura Sala Jaime 39 c barbero
Segura Sepulcrt Luis
Segura Torregros Gabriel
Selter Davó Jo*é 38 agricultor IR
Seller Oliver José 30 c mec¡inico
Seller Sata José 34 c comerciant
V¡lero Alberola Antonio s estudiante
Valero Sánchez Luis 48 comerciant
Verdú Díez Emilio c jornalero
Vicedo Berenguer Severino cantero
Vicent Amoros Gaspar 37 c industrial
Vicente Amorós Ernesto 34 c alpargater
Vidal Martínez José 36 tiPégrafo
Vivancos Mora Juan
Agulles Gras Antonio
Badía Sancho Manuel
Barber Domenech José 41 s jornalero
Bolufer Torres José 31 c carretero
Cortés Ginestar Vicente 40 carretero
Creus Zaragoza Pedro
CubillosSoldevi Vicente
Delpino Alonso Florentino
Díez Chaudín Rosalía 51 SL
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT. NAT.
Domenech Ginesta Bautista
Femenia Gil Francisco
Ferri Gregori José 45 industrial
Garrido Fernánde Casimiro 35 c jomalero
L6pez Ortega Fnrctuoso 63 c jornalero

Mestre Bosch Joaquln
Mestre Donenech J¡ime 50 c jornalero
Mestre Pérez Vicente
Moll Arbona José
MorenoMartínez Vicente
Nadal Sala Leonardo
Nebot Gonz¿lbo Francisca 30 SL
Pastor? Domenech José
Pineda Fuster
Prefasis Cases
Roig Ferrer
Roig Fornes

Juan
José
Msteo
Vicente

vEc.
Ondara
0ndara
Ondara
0ndara
Onüara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
0ndara
Ondara
Ondara
Ondara
0ndara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
0ndara
Ondara
Ondrra
Ondara
Ondara
Ondara
Ondara
0ndara
Oudara
Ondara
Ondara
0ndara
Ondara
Onit
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onit
Onit
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil

BerenguerVidal Vicente
Brotons Guillén Ismael
ColomerPérez José
Crespo Mira Vicente

33 s agricultor
51 panadero

27 mecánico

c comerciant
c jornaleru

40 c fundidor Alcoy
c jomalero

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
L R P .
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP

Sánchez Company Ambrosio
Sánchez Domene José Vte. 49 m¿estro
S¡inchez F'omali Salvador 46 agricultor
Serra Mut Francisco 27 albañil
SerrerGinest¿r Pascual
SoldevilaX'rases Salvador
Solderila Pons M¿tí¿s
Soldevilla Frasé Matías 30 dependient
Soler Arnau José
Soler Peris Antonio
Soler Tomás Bautista
Soler Vicente Eusebio
Tormo Moscardo Angel 38 estererr
Tovar Prieto Marta
Vives Alvarez Agustln
Vives Caselles José
Albero Bernabeu Vicente 55 c jornalero Onil
AlberoPerdines José c jornalero
Amañ Asunción c SL
Belda Mataix Salvador 36 s agricultor
Bene¡to Bonanas José c jornalero
BerenguerBlanqu Francisco 39 c carpintero
BerenguerJuan Andrés 55 c operario Onil
Berenguer Molina Francisco c carpintero

Esteve Roque Vicente 43 c jornalero Onil
Ferrer Domenech Francisco c agricultor
X'errer Domenech Jaime 64 agricultor Onil
Ferri Vicent Francisco s jornalero
Ferri Vidal Roque
FrancésJuan Juan

s jornalero
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROÍ" MILIT' NAT'

Fuentes Esteve Luis 69 c Onil

Fuentes Mirr Ramón 25 c chofer

Jerez Domenech Francisco c

Juan Gisbert Francisco 30 c jornalero

Martí Blanes Joaquín s carretelt

Martlnez Blanes Joaqufn 25 s carreteru
MiraJuan
Monllor Ferri
Monllor Ferri

Poveda Sanjuan Antonio
Poveda ViIa Antonio

Poveda ViIa José

Eermeneg c jornalero
José
Juan c

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sancién efectiva
LRP:sanción efectiva
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B

c comerciant
c

vEc.
Onil
Onil
Onit
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onit
Onil
Onil
Onit
Onil
Onit
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Onil
Orba
Orba
Orba
Orba
Orba
Orba
Orba
Orba
Orba
Orcheta
Orcheta
Orcheta

Pastor Castelló Críndido
Payá Mira Miguel 45 c iornalero PSOE

Quilis Monllor Francisco s jornaleru

Ñco Ferrer Vicente c jornalero

Rico Ferri
Rico Rico

Antonia c jornalera

Francisco 42 v jomalero

Roque Berengrrer Vicente 27 s jornalero

Sancniz Cerdá Angel c o{icinista

Sanchfz Cerdá Simeón
Sanjuan Yázqter José s agricultor

Sempere Beneito Mariano c jornalero

Sempere Beneito Miguel c iornalero
Sempere Bernabeu Vicente
Tortosa Bernabeu Fr¿ncisco 30 s oficinista

Tortosa Bernabeu José c industrial

Tortosa Gonzllez Vicente
Tortosa Mir¡ José 66 c ProPietari
VilaplanaNavarr Joaqufn
Vilaplana Navarr José Ram
Berenguer Broche Fernando
BerenguerPrats Juan
Carabaca Sendra Fernando
EscribáAranda Salvador
Font Martínez Salvador
Llopis Pons Anget

M¿rtínezEscribá Agustín

SendraBallester Vicente
TorresMartínez Argemio
Cornejo Varela Francisco
ftorra natdó Juan Bta. c ProPietari
Llorcalloret José 21 s barbero

Miralles Pérez Antonio 44 c agricultor

Picó Ortiz Jaime 50 c comerciant

Pomares Martínez Pascual

Sellés Ltinars Tomás
Sellés Sellés Francisco c agricultor

Abad Fuerts Enrique
Abadfa Cerezo Juan
Albertus Rodrigu José

Onil

Onil

Orcheta Orcheta
Orcheta Orcheta

Orcheta
Orcheta
Orcheta
Orihuela
0rihuela
Orihuela31 agricultor
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APELLIDOS NOMB. ED BC PROÍ" MILIT' NAT' VEC'

Al*"" Hurtado José rastrillad Orihuela

¡¡tir* Medina José Marf¡ Orihuela

¡¡oo* Uogi." Joaquín Orihuel¡

¡nOres péñz ¡urelio 28 s agricultor Orihuela

Ñ;; Cámar¡ Antonio 28 panadero Orihuela

Áio,t" Esquiva Manuel 31 c jornatero Orihuela Orihuela

Ar".il Lidón José 50 c lgricultor PSOE (alcalde) orihuela

iiql,irtn Monserrat 40 c carpintero Orihuela Orihuela

il; Santamaría José IlL c militar alferez orihuela

A*"; Martínez Carmen 20 jornalera Orihuela

Arraty¿1 José 33 c jornalero Orihuela Orihuela

iJreo l,Op"t Mig¡rel 26 s albañit Orihuela

Batdo Bemicola ¡esls 34 cabrero Orihuela

Baldo Franco Antonio Orihuela

i"lOo f"*.o José agricultor Orihuela

i"ff"*t"t Ballcs Carlos 42 c iornalerc Orihuela Orihuela

i;J" Lbpis Joaquín 33 cabrero Orihuela

Bas Lidón Josá 40 c barbero Orihuela Orihuela

Belmonte Gerez Ezequiel Orihuela

Belmonte Marcos ago.O" ¿18 c SL Orihuela Orihuela

Beltrln Aznar nani¿n 20 s oficinista Orihuela

nern¿ Bernabeu José c jornalero Orihuela Orihuela

Bernabé Egea Trinitario 26 s agricultor Orihuela Orihuela

Bernabeu óolén Emilio gg Orihuela

Bernal Alvarcz Pedro s agricultor PSOE Orihuela

Bernal Palazón Tomós 94 crmareno Orihuela

C¿brera González Francisco {0 agricultor Orihuela

Cabrera Vegara José Orihuela

Cah'er Pastor Vicente 24 minero Orihuela

Cámara Navarro José Orihuela

Campello Lara Antonio c jornalero Orihuela Orihuela

Campillo !|rcxrw Antonio 21 s Orihuela

ó".-pillo ¡""" Angel 32 c jornalero orihuela orihuela

Ca-pitto Medina Josefa 28 SL Orihuela

Crinovas Martínez José 62 v jornalero Totana Orihuela

Carmona L6Pcr- Manuel - 
Orihuela

Carrillo Me¿¡na José 34 c agricuttor Orihuela Orihuela

ó""t"g"oo Belmon José Ant 50 c iornalero Orihuela Orihuela

Casanóva ilrán Samuel Orihuela

C a s a n o v a M a r c o s F r a n c i s c o 4 4 c j o r n a | e r o o r i h u e l a o r i h u e l a
Casel Parres Valeri¿no Orihuela

Castillo Cost¡ Monserrat 22 s estudiante Orihuela Orihuela

Cecitia Aracil José Anton 29 carpintero Orihuela

Celdrán Fern¡inde Hipótito Orihuela

Cérdoba Garcla Francisco 44 agricultor Orihuela

Córdoba Mira Obdutio c Orihuela Orihuela

Costa Batdo Francisco 33 agricultor Orihuela

Costa García Andrés 43 agricultor Orihuela

Costa Sabater Ramén 58 jorualero Orihuela

Cutitlas Navarro Antonio 42 jornatero Orihuela

Ch¿zarra Rico F'rancisco Orihuela

OBSERVACIONES
LRF:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP:B
LRF:B
LRP:B
LRP
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APELLIDOS
Dayas Cano
Dfaz Muñoz
Ehia García
Escudero Bemfco José
Espada Manzanera Joaquín
Espinosa Garcfa Manuel
Esquiva Luis
EsquivaPoma¡cs Agustín
EugenioJerez José
Fabregat Torres Luis
Forner Manuel
FuentesCastillo Fr¿ncisco
García Carrión Alvaro?
GarcíaChumitlas Francisco
García Gamuz Román
Garcfa Gómez Antonio
Garcí¿ Grau Carlos 46 carPintero

García Lidón Francisco 22 s agricultor

García Lidón Trinitario 35 c agricultor

García L6pez Trinitario 62 c jornaleno

García Marln Antonio 44 agricultor

García Martínez Vicente 54 c jornalero

García Mateo Rafael 26 s camarerc

García Pardines José
García Pardo Juan
García Paredes Antonio
G¿rcía Rico Joaquín
García Sebastián Antonio 28 s agricultor

Germán Pesceto María
Gil Marcos 37 c agric"ltor

Gil Minguez Antonio
Git San Mateo Ubaldo
Gillis Marcet Enrique 55 c carabinero

Gómez Ballesta Jesús
González Ferrer José 31 agricultor

GonzálezMacía Antonio 28 s aux.f¿rmac

GonzilezValero Antonio 40 c agricultor

Grao Ferrández Isidro s agricultor

Grau Cortés Jesús 23 jornalero

Grau l¿on Antonio 50 c zaPatero

Grau Ruiz Isidro

NOMB.
Angel
Manuel
M¡nuel

ED EC PROF. MILTT. NAT.
26 s electricis Tetu¡n

26 carabinero

50

c agricultor
c jardinero
c jornalero

20 s industrial
56 c agricultor

c jornalero
62

s médico

Orihuel¡ Orihuela
Bigastro Orihuela

Orihuela
Orihuel¡

Orihuel¡ Orihuel¡
Orihuela Orihuel¡

Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela

' Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihueln
Orihuela
Oríhuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela
Orihuela

Hurchillo Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRF
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:absolución
LRF:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRF:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP

vEc.
Orihuela
Orihuela
Orihueta
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Griona López
Guiltén L6pez

41 c agricultor
43 c albañil

Enrique 44 jornalero
Manuel 29 c jornalero

Hernández García Antonio
Hernández G¡rcla Josó
Herniández Martin Antonio
Euertas Calvet Mariano c chofer
trtán Cecilia José 43 c agricultor

Irles Andreu José c ferroviari

Juan Oltra Francisco 29 c albañil

Larros¿Pases 4l
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX.. MILIT. NAT. VEC.

Martfnez Cañete Luis
Martínez F'rías tr'rancisco
MartfnezFructuo Francisco
M¿ftínez García José
Martínez Eernánd Antonio
Martlnez Javaloy Francisco
Martínez Larrosa Antonio
Maftínez Martlne Ludio
MaÍínez MaÉíne Vicente
Martínez Pardo Pedr,o
MartlnezRoldán Alfredo
M¿rtínezTen¡el Antonio
MateoCampello CaYetano
Nlazón Ramén
Medina Cayuelas José
Medina Costa José
Melgan Balaguer Tom¡ís
Menargues Escude Andrés
Menargues Escude Manuel
Merino Martfnez Pedro

39 impresor

22 jornalero
46 agricultor
31 c agricultor
3 6 s

44 s agricultor

38 jornalero
24 panadero

c agricultor
31 c transport
37 c agricultor
25 jornalero
37 c agricultor

23 s molinert

Orihuela Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

S.Bartolo Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela
Orihuela

OBSERVACIONES
LRP
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:absolución
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRF:B
LRP:sancién efectiv¡

Lidón Pedro 23 agricultor
Lidon Moñino José 55 c agricultor

Orihuele Orihuela
Orihuela Orihuel¡

v comerciant A¡:neva Orihuela
39 tintorero Orihueh

Orihuela
Orihuela Orihuela

Orihuela
Orihuela

Orihuela Orihuela
Orihuela
Orihuela

Inpez Baldó Enrique
I.6pu- Fabra David
L6pezl.6pez José
l,6Wz,M¡rtínez Antonio 29 c albañil
Lor€nt€ Jacobo Ilionisio
Lorente Lacob¡ Senén
I¡rente Sarmient Francisco 36 chocolater
Lucas Parra José María
Llorens Costa José 34 jornalero

Maciá Marco Ramón 36 s jomatero UGT Call.Seg Orihuela

M¡nzano Vicente José 56 c jornalero

M¿rtín Est€ban Antonio
Martínez Bri Manuel

Mira? Cañete Carlos 31 c carPinteno
Molina Costa José María 27 s agricultor
Monino Martínez Felipe 32 c tipógrafo
Moñino Olmo Antonio
Moreno Rr¡iz Manuel 50 v electricis
Moya Moreno Manuel 26 s Panadero
Mulero Lloris Eleuterio
Murci¡ Pastor Vicente
Navarro Córdoba tr'rancisco 28 albañil
Navarro Martlnez Joaquín
Nav¿rro Martínez Sinforoso
NogueraEernánde José 31 s jornalero

Noftes Gutiérrez José
Nortes Morales Antonio 62 c jornalero

Ortigosa Berengu Manuel 36 jornalero
Orfuño Murcia G¿briel c agricultor
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT' VEC'

ParUioe" Hernand Pedro Orihuela

Paredes Galind¡ Francisco 49 slbeñit Orihuela

i""¿". C"i¡""- Andrés Orihuela

Pérez Alvarcz Ranón 22 splCorreo Orihuela

pirez Carc¡¡ Francisco 31 jornalero Orihuela

Pére,Pérs' Antonio 
- 

2t c jornalero Orihuela Orihuela

n*"."o lrópcr. José 49 c agricultor Orihuela Orihuela

Rabasco Ruiz Eduardo 36 jornalero Orihuel¡

n¿tasco no¡z Francisco Orihuela

üñ i"n"rt" José 26 An¡eva Orihuela

Rebollo Ferránde José Orihuela

Requena Pascual Antonio Orihuela

niquetme Fagrega Luis c carpintero Orihuela

nUd"*ft" nifi"eln mse Orihuela

niiuetme Sata" José rihuela

Robles Godoll Francisco 30 agricultor Orihuela

Robles Herrero Emilio 27 s agricultor Ameva Orihuela

Robles Jerez Manuel 40 agricultor Orihuela

R o c a M a r t í n e z x ' r a n c i s c o 3 3 c j o r n a l e r o o r i h u e l a o r i h u e l a
Roca Martínez Jesús Orihuela

Rocamora Aparici Fr¡ncisco 60 c pastor Orihuela Orihuela

Rocamora Gutierr Gil s agricultor Orihuela Orihueta

no¿ríguez Pascua Cayetano 42 c iornalero Orihuela Orihuela

nomeó Galán Miguel c agricultor Orihuela Orihuela

Rubio González Josefa 24 Orihuela

Rubio Martlngz Carlos Orihuela

Ruiz Muñoz José 34 albañil Orihuela

Sabater Lidón Francisco Orihuela

Sáez Aniorte Joaquín 42 c agricuttor Orihuela Orihuela

Samper Ztrrgozt JosA 24 zapatero Orihuela

Sánciez Pérez Luis 40 albañil Orihuela

Sánchez Soriano Ramén 33 s Orihuela Orihuela

Sanmaltín Rodrig José 33 c agricultor PSOE Orihuela

S a n m a r t í n R o d r í g M a n u e l 2 t c a g r i c u l t o r o r i h u e l a o r i h u e | a
S a n t o s T o r m o A n t o n i o 2 T c j o r n a l e r o o r i h u e l a o r i h u e l a
Sarmiento Albert Manuel 22 jornalero Orihueta

Satoca Ricart CaYetano Orihuela

i.tp"." Martínez Manuel rihuela

Serrano Ta¡uelas Ambrosio 4l jornalero Orihuela

Seritla Pascual Josefa 28 SL Orihuela

Setill¿ Pascual Magdalena 25 SL Orihuela

Sola Adam Ueto¿io 25 c dependient Francia Orihuela

Soler Muñoz Nlanuel 27 s impresor Orihuela Orihuela

Somer Lorenzo José 28 asentador Orihuela

Tarín Gallego X'rancisco 25 s carpinteno Orihuela Orihuela

Terres Clinent Francisco 23 s Orihuela Orihuela

Tomé Satem Lucio orihueh

Torrecilla Moren Francisco 38 jornalero Orihuela

Torres Galvez José María Orihuela

Torres Pastor José 4l chofer Orihuela

T o r t o s a L Á r y r z ' J o s é 4 5 c j o r n a t e r o o r i h u e l a o r i h u e | a

5 l l

OBSERVACIONES
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRF:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
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APELLü'OS NOMB. EDECPROÍ" MILIT. NAT'

Tortosa Maymon Arilro 3¡t carpintero

Tovar Murci¡ Juan
Triguero Gómez Josefa? 32 c SL

Tristón Cutill¡s Ju¡n
Trires Martíne Julio s Pintor
Valero Eno José 44

Verdú Torregrosa José
Vicente Cartagen Manuel 25 s jornalero

Vicente Marco José 50 c agricultor

Vicente SamPer José
Vilella Mirete Manuel
Vitla Cases Pedro

VEC. OBSERVACIONES
Orihuel¿ LRP:B
Orihuela LRP

Agullés Durá José s zapatero

Artiaga Carrié Joú Marla c agricultor

Ballester Ferrer Joaquín v agricultor

Bolufer Ortolá José

Vinal Fenoü José
Vives Rubira José
? Ballesta Juan
Balaguer Gueri Ross
Bronchal Costa Fermín

Caluelas Castell Angel
M¿t¿ir Romero Miguel
Mora Gémez Felicidad
Mora Morán José
Morr Pastor Virginia
Pérez Baltester Juan
Pérez Comes Miguel
Pérez Mora Josefa
Tur Gu¡rdiola Casimira

Fornés Fornés José
FornésLlorens Juan
Fornés Tomás José
FornesVaquer Joaquín
GarcíaCabrera Bautista
Garcíasalvador Alberto

Redovrin Orihuela LRP
Orihuela LRP
Orihuela LRP
Orihuela LRP:B
Orihuel¡ LRP

Orihuela Orihuela LRP
Orihuela Orihuele LRP

Orihuela LRP
Orihuela LRP
Orihuela LRP

Orihuela Orüuela LRP
Orihuela Orihuela LRP

Orihuela LRP
Parcmt LRP
Parcent LRP
Parcent LRP
Parcent LRP
Parcent LRP
Parcent LRP
Parcent LRP
Parcent LRP:B
Parcent LRP:B
Parcent LRP
Parcent LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:sanciónefectiva
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:sanciónefectiYa
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedregter LRP
Pedreguer LRP:A
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:A
Pedreguer LRP:B
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:B
Pedreguer LRP:sanciónefectiva
Pedreguer LRP:sanciónefecfiva
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:B
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP
Pedreguer LRP:B
Pedreguer LRP;B

Cantó F''ornés Bautista c agricultor

Carrió Mazal José
Caselles Fornés Joaquín c carpintero

Costa Costa Andres c barbero

Durá Sen'er Pedro 32 c comerciant

Estrada Ramis Ismael
Ferrer Tomrás Vicente 47 comerciant

FerrerVergara Francisco 46 albañil

28 c carnicero
38 c jornalero
24 agricultor

v procurador

s agricultor

25 s carretero
22 s agricultor

c agricultor
32 c mecánico
2l panadero

c agricultor
v agricultor
c agricultor

Gartla Salvador Francisco c agricultor

Gilabert Caselle 28 cerrajero

Gitabert Fornés José c agricultor

Gilabert Malto Francisco c comerciant

Gilabert Server José
Guiérrez Garcfa Consuelo 50 maestra

Llorens Vaquer Juan 23 s canarero
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Llorens Vera Antonio 39 c ofrcinista

Martl Barber Valeriano c agricultor

Marti Fennández José c agricultor

Mengral Sirerol José 25 maestro

Mirailes Pons José c comerciant

Miralles Sivera José 3l agricultor

Morell García Antonio c albrñil

Morell Garcl¡ Vicente 47 s músico
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OBSERVACIONDS
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:satrción efectiva
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:sanción efectivr
LRP
LRP:sanción efectivr
LRP:sanción efectivl
LRP:sarción decüva
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:B
LRP:B
LRP:absolución
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:sanción efectiva
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:A
LRP
LRP:B
LRP
LRP (12'1 rm)
LRP (12,1 rm)
LRP:B
LRP
LRP (12'1 rm)
LRP
LRP:B
LRP
LRF:B (muerte conmutada)
LRP:B (20 rm)
LRP:B (12,1rm)
LRP:B
LRP
LRP:B (30 RnO

c agricultor
52 agricultor

c agricultor
c comerciant
c agricultor
c agricultor

c agricultor
c agricultor

vEC.
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedreguer
Pedregrer
Pedrcguer
Pedreguer
Pego
Pego
Pego
Pego
Pego
Pego
Pego
Pego
Pego
Penáguila
Penág¡ila
Penáguila

Mulet Garcí¡ Vicente

Pedrós Mengual José

Pérez Canté José
Puigcen'er Canté Pedro
PuigcewerNogue Vicente
Ramis Quintan¡ José
Roselló Durá Vicente
Salva Fomés José
Sapena Fornes Vicente

Sapena Linu Vicente
Serr¿ Grimalt Jose
Server Costa Francisco 39 s músico

Sen'er Sivera Jaime 30 dependient

Simó Tomás Juan c agricultor

Sivera GilabeÉ Antonio herrador

Vives Ballester Juan 38 s molinero

Alcina Ruiz Carlos c agricultor

AlemanY Bañols Pedro
Estel¿ Llorens Angel
Franqueza García Pascual
García Díaz Carmen

Miralles CousY Valerisno
Monzo Quilis FeliPe 64

Rodríguez Escrib Manuel 28 s agricultor

Siscar Piera Evaristo c agricultor

Domenech Aznar Antonio 36 sastre

DomenechGiner Fr¿ncisco
Doménech Giner Salvador 45

Pérez Cüment José 45

Abad Belló Josó María 40 c empleado UGT

Albert Rico Juan s PSOE

Amat Payá Tomós 24

Amorés Pastor Antonio
A-moros Pérez Francisco 31 c zapatero

Arrts,Martínez Luis 44 c gob'civil

Aura Martínez Antonio 37 zaPatero

Belda Carbonell José
Beltrán ltlontesin José 23 zapatero

Bettrán SamPere Ramén 29 c barbero

Bernabé Navar¡o Paulino 46 c ztpatsto

Brotons Andreu Libertad 2l zapatero

BrotonsBrotons Constentin
Brotons Rico Vicente 31 c ztPttero

CNT
PSOE

Penáguita Penáguila
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer

CNT

PSOE

PSOE
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APELLIDOS NOMB. EDECPROF. MILIT. NAT'

CarbonetlPérez Federico

CasañgzMontoro Cándido
Castelló Brutons Purific¡ci 27 SL PSOE

Castelló Bmtons Remedios 37 zapatert PSOE

Corpens Dami¡n José 30 c alpargater UGT

nercU Martínez Francisco 35 c oficinista PSOE

Díaz Delgado Emilio 49 c albañit UGT

Fer¡er Verg¡r¡ Fr¡ncisco 46 c albañil PSOE

Gatiana García Francisco 38 c gasalto IR

García Poved¡ Juan 42 c ztpttsro PSOE

Eemández Vera Antonio 42 c ztpatero CNT

Eerrero Mariano 29 c chofer

Jiménez Navarro Antonio 40 zap&t€ro

Jover Andrcu Miguel
Juan Miralles Antonio
Juan Navarro Bartolomé 39 c zapaterc UGT

Juan Pérez Juan 31 c Pintor
Maestre Castelló Ernesto 35 c zapatero CNT

Maestrc Cortés Bonifacio 28 s zapatero UGT

Martínez Maníne José 23 s zaPatero

Mollá Montesinos Francisco 38 c zapatero P'SINDIC

Montesinos Garci Juan 21 s zapatero CNT

Montesinos Mor¡[n Seraffn 37 zapatero

Montesinos Poved Bonifacio 52 c zapaterc PSOA

Monzonis AlemanY Bauüsta
Navarru Cremades Ramiro c zapatero PSOE

N¿varro García EloY
Navarro Giménez Alvaro 22 s ztpttero JJSS

Navarro Mateo Enrique 32 mecánico

Navarro Tottosa Vicente 3E zapatero

Pascual Payá Constantin 24 s zapatero

Payri Molla
Payá Payó
Pérez Cabedo
Pla Sanz

Joaquín 27 c zuPttero
Gaspar 38 c zaPatero PSOE
Manuel 40 cortador
Francisco 43

Poveda Albero Manuel 33 zaPatero

Poveda Bettr¿in Emilio 37 s industrial

PovedaBettrán Josefa 59 v SL

Poveda Brotons Luis
PovedsMaestre Remedios
Poveda Vicedo Eliseo
Redondo Aracil Rafael
Rico Beltrá Antonio
Rico Cerdán Pedro
Ripoll Pérez Josefina
Rodriguez Sambar Vicente
Sambortolomé Pov Josefa
SanbartoloméPov Primitiva
Sanjuan Beltr¡ln Angel
Santos Amorós Manuel
Santos Poved¡ Antonlo

UGT

P.SINDIC
UGT

20 zapatera
25 s coÉador JJSS
27 s zapatero
20 s oficinista PCE
38 c zapatero CNT
24 s maestra PCE-FDTE
36 c zapatero CNT
49 c SL UGT

C SL UGT
48 c zapatero CNT
47 c zalpttetn P.SINDIC

c PSOE

OBSERVACIONES
LNP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B (12'1 rm)
f,nP (1 rm)
LRP:B (12'1 rm)
LRP (12,1 rm)
LRP:B (30 RN[)
LRP:B (16 rm)
LRP:B (12'1m)
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B (20,1RM)
LRP (r2 R]r{)
LRP:A
LRP (20 rm)
LRP (1 rm)
LRP:B
LRP (6,1rm)
LRP:B
LRP:B
LNP
LRP:B
LRP
LRP:A (20 rm)
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP (20 rm)
LRP:A
LRP:B
LRP;B
LRP:B (12'1 rm)
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B (20 rm)
LRP:B (30 RM)
LRP:A
LRP (3,1 rm)
LRP:A
LRP
LRP
LRP (r2 RM)
LRP:B (12,1 rm)
LRP

vEc.
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petr¡er
Pefrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrcr
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrcr
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
Petrer
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT'

Santos Poved¡ Marcelina 33 v SL UGT

Verdrl M¡estre Higinio
Abad Torregrose José 44 c jornalero PSOE

Albert Casc¡Ies Luis 40 c chapista CNT

Albert Rico S¡lvador 36 c agricultor

Albert Verdú José 27 c Prof'merc IR

Blanes Lara Ju¡n 49 c agricuttor PSOE

Brotons Gonzále José 43 c verdulero PCE

Carbonell Ióp Antonio 20 s jomalero PCE

Carbonelt Rico Perfecto 52 c agricultor PCE

Cárdenas Deltell José 57 c barbero UGT

n"rcn Andreu José 40 c practicant PSOE

Díaz Carbonell Consuelo 20 s SL PCE

Durá Btanes José 29 c iornalero UGT

Esteve Blanes Bruno 29 c jornalero

Ferri G¡rcfa ConcePció 3{

Giménez Pére Juan c agricultor

Gracia Mira Remedios 69

Gracia Prats Nenesio
Guardiola Tormo Federico 25 c estudiante

Linares Sanz José Marfa
I.hper l-óPv José 57 c albañil PCE

LÁpuMuñoz Francisco 26

Lópu'Riquelme Francisco 53 c jomalero UGT

wtarcosBrotons Salvador 51 c agricultor PCE

MaÉínez Albert Luis 57

Mas Rodriguez José 45 c agricultor PSOE

Mas Rodríguez Ptácido 46 c agricultor

Ochoa Rico Francisco c jornalero PSOE

Pérez Albert Juan Fco 28 c agric-r,tor UGT

Pérez Andreu Agapito 39 c panadéro PSOE

PérezLfipez José
Pérez Maestre Antonio
Pérez Maestre Enrique

45 jornalero
34 c mecánico PCE
63 cantero
37 SL UGT
52 c albañil

c propietari
29 c ztpatero CNT

43 c alpargater
47 agricultor

Péru,Pérez Francisco
Pérez Sogorb Remedios
Picó Cortés Joaquln
Poreda Brotons Amador
Poveda Brotons GasPar
Ramirez Tortosa José M¡rla
Ribera Segrrra Agustín
Rico Ahuir Antonio
Rico Albert Juan
Rico Albert Salvador c agricultor

Rico Pérez Daniel 37 c agricultor

Rico Verdú Dionisio s jornalero

Riquelne MarhuenAntonio 65 c albañil UGT

Sinent B¿ran José 41 c maestro IR

Tortosa Gil Andres 43 jornalero

Valenanela María María 44 c SL UGT

Verdú Payá Rosendo

s15

OBSERVACIONES
LRF:B (6,1rm)
LRP
LRP (muerte conmutada)
LRP (15 rn)
LRP (01rn)
LRP (r rm)
LRP (12,1 rm)
LRP:B (12,1 rm)
LRP
LRP (20 rm)
LRP (t rm)
LRP (muerte conmut¡da)
LRP:B (muerte conmutade)
LRP (ls rm)
LRP (ls rm)
LRF:B (30 R]}f)
LRP
LRP:B (30 R]W)
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B (12'1 rm)
LRP:A
LRP (12'1 rm)
LRP:B (6,1rm)
LRP:B
LRP (12,1 rm)
LRPIB
LRP (muerte conmutada)
LRP (20 rm)
LRP:B (30 RM)
LRP
LRP:B
LRP (2o,1RM)
LRP:B
LRP:B (8 rn)
LRP:B
LRP
LRP (12'1 rm)
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP (1 rn)
LRP
LRP (30 Rno
LRP (20 rn)
LRP
LRP:B (8 rm)
LRP

vEc.
Petrer
Petrer
Pinoso
Pinom
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Finoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Finoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
Pinoso
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APELLIDOS NOMB.
Verdú Verdrl Luis
Vidal Pérc2 Enrique
VidalPérc2
Vidal Quiles
Vidal Rico
VidatVerdú
Yáñez Albert
Yiñez Ilettell José

CntúlPércz José
Cervello BaY Ricardo
FerrandoPascual Enrique
Gomis Ferrándiz Juan
Llorens Andrés Francisco

Miralles Oltra Francisco
Miralles Oltra José
OltraFerrándiz Federico
Oltra Llorens Juan
Oltra Visus Sebastián
Tomás Ferrando Eugenio
Vicedo Pérez José
Vicedo Pérez Rafael
Vicente Llorens José
Balaguer Payá Francisco
Berengu.er Bereng Vicenta
Pérez Baldó José

Cartagena LóPez José
Escorza Martínez José

ED EC PROT" MILIT. NAT.
c construct

32
20 s chofer CNT
22 s estudiante CNT
67

VEC. OBSERVACIONES
Pinoso LRP
Pinoso LRP:B
Pinoso LRP: (3'1 rm)

Pinoso LRP:B (12'1 rm)

Pinoso LRP:B (30 RM)

Pinoso LRP:B (30 RM)
Pinoso LRP;B
Pinoso LRP
Pinoso LRP (12'1 rm)

Planes LRP:B
Planes LRP

José
José
M¡rír

Yáñez Deltell Tomás 55 c albañil

Bonhome Luc¡s Rafael 52 agricultor

Carlos Tomás Eugenio 2t

Catalá Nicolau José María 31 jornalero

Vicente 29 c agricultor PCE
Indrlecio 23

c albañil

34

24 s agricultor
c agricultor

25 v agricultor
24
59 c agricultor
66 c jornalero
28 s jornalero
36 agricultor
46 s agricultor
43 c agricultor
50 agncultor
39 agricultor

Planes LRP:B

Planes Planes LRP
Pla¡er LRP

Planes Planes LRP
Planes LRP

Planes
Planes

Planes Planes
Planes Planes
Planes Planes
Planes Planes
Planes Planes

Planes
Planes Planes

Planes

LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP

Diaz Vera Antonio 38 jornalero

Martlnez Hernánd José Ant 29 agricultor

Rebollo Sánchez Francisco 42 c mecrinico

Rodríguez Martin Manuel c carabinero

Sanper Ballester Antonio 38 c marinero

Atcaraz Terol Manuel 49 s ajustador

Franco Gonzáler- Manuel 51 c agricultor

Gonzilusánchez Francisco 34 c agricultor

Pérez Grau Sánch Francisco 28 alpargeter

Sen'er Grau Pedro 30 jornalero

Buhigues CresPo José
Conesa Belda Andrés 29 s agricultor

Planes LRP:B
Pl¡nes LRP:B
PoIoP LRP
PoloP LRP
PoloP LRP
PoloP LRP:B
PoloP LRP:B
Puzol LRP
P.Horadada LRP
P.Eorsdada LRP:B
P.Eoradada LRP:B
P.Horadada LRP
P.Horadada LRP
P.Eoradada LRP

Linares Quesada LRP

Rafal R¡fal LRP
R¡fal Rafat LRP

Redován Redován LRP
Redován LRP

Redován Redován LRP
Redová¡ LRP
Redován LRP:B
Redován LRP:B
Redován LRP

Redovrán Redován LRP
Redován Redovrin LRP

Redován LRP

47 c agricultor
c jornalero

García Cartagena Benito 35 c iornalero
García Manínez Pedro c agricultor

García Molina Benito 61 jornalero

GhmezPorhrgués Pascu¡l 39 c iornalero
Marcos Guirao Miguel c jornalero

Marcos Hernández José 39 c chofer

Martínez C'tómez Trinitario 28 c agricultor

llIartínez Gómez Vicente c agricultor
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Martínez Hernránd José c agricultor

Martínez Mazén Domingo
Martínez Molina Serapio 33 mecánico

Medina GhÓmez Miguel 3t c vinaterc

MoncadaPérez Mar¡cos
Navarro Manz¡ner Franciscd 30 c hilador

Barber Pérgz Jaime
Brotons Cantó Vicente

Cabot Garcí¡ José
Cantó Canté Alberto
Cartagena Llorca Angel

Claver Gosálvcz JoÉ

c agricultor
c practicant

22 s jornalero
c oficinista

34 c agricultor
38 c chofer

Redován Redován
Redován

Redován Redován
Redován Redován
Redován Redován
Redován Redován
Redovón Redován

Relleu
ReIleu

Alicante Relleu
Relleu
Relleu
Relleu

Relleu Relleu
Relleu

Relleu Relleu
Relleu Relleu

Relleu
Relleu Relleu

Relleu
Relleu Relleu

RelIeu
Relleu Relleu
Relleu Relleu
Relleu Relleu

Relleu
Relleu
Relleu
Rodriguilt
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales
Rojales

Rojales Roiales
sagra
Sagra
Sal¡das
Salinas
Salinas
Salinas
S¿linas
Salinas
Salinas
Salinas
S¡lin¡s
S¿linas
Salinas
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OBSERVACIONES
LRP:s¡rcién efectiv¡
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
TRMC:inhabil Y seParación
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP (12'1 rm)

vEc.
Redován
Redován
Redovó¡

Ros Molin¡ José 27 c agricultor

Ruiz Ltópez Vicente 34 c jomalero

SánchezMartínez Antonio 38 c jornalero

Trigueros Sanz José 46 v

eg¡rttO Baldó Vicente c jornalero

Aiemany Soler Francisco c agricultor

Aracil Martínez Andr€s 58 s perito el'

Brotons Soler Antonio 25 agricultor

Company Queren Miguel 51 s herrero

Dominech Carbon Francisco jomalero

Escoda Miralles Vicente c alpargater

Font Cantó José jornalero

Font Miralls Elías c agricultor

GozálbuAgulló Antonio 3t c chofer

Lledé Cabot Bautist¡ 39 c chofer

Llinares Carbone Francisco 62 c jornalero

Llorens Llinares Ricardo 42 jornalero

Pérez Llorens Vicente 33 c jornalero

Seva Agullé Vicente s agricultor

Albiel Pérez Eduardo c maestro

Andreu Gonzllez Joaquín 42 c agricultor

Bernabé Pérez Manuel 27 s agricultor

Espinosa Torres Antonio 22 s agricultor

Gémez Martínez José 42 c jornalero

Hurtado García Dolores
Paredes Andreu Carmelo 38 c agricultor

Carrié Moll Jaime
Cuesta Furió José Mada
S¿ánchez Valero Vicente s agricultor

BarcetóCucarell Salvador
Corbí Sern¿ Manuel
Crespo Tomás José
Crespo Tomás Tomás
Gil Barceló Manuel
Gil Piconetl José
Jover Parra Miguet

27 agricultor

Marco Ganga Juan 36 c jornalero IR

MartÍnez N¡varro Francisco agricultor
Morant Martínez José 31 c chofer UGT
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APELLIDOS NOMB.
Pastor Marcos Luis
Penades L6Pez Rsmón
Serrano L6Per. Antonio
López Mula C¡yetano
Martínez García José
CostaPérez Juan
Andreu Lisardo Manuel
Andreu Escarvaja Miguel
Rodríguez Gonzal José
Martínez Cases Manuel
Amorés Blasco Vicente
BausitiSubir¿na Rafael
Carrión Martl Miguel
Cortés Bosch Vicente
f'err¿índis Orts Pascual
Gadea Puig Fr¡ncisco
Gozálvez Jaaz Manuel
GuardadoCristo Gonzalo
Lozano Mateo Emilio
MartínezBallest Aniceto
Micó Ju¿n Antonio
Rives Í'errer
Sala Compañ
Senabre Orts
Senabre Orts

Guillermo c carabinero
Francisco c carPintero
Juan 35
Salvador 26 e

VillaverdeCamac Catalino
Andreu Peñah'er D¡imaso c jornalero

Campuzano Guerr Joaquln 45 agricultor

Conesa Andreu Miguel 30 v jornalero

CorreoasPaYeres José 3ó chofer

Pérez Castaño Antonio s carpintero

Antén Pastor Carlos
Antón Pastor S¿lustiano
Bañuls Alemañ Juan 42 c Practicant
Bañuls Atemañ Juan 42 c Practicant
Barberá Llopis Vicente 34 secret'üun

Bernabé Comn José
Beria Santana Juan 28 delineante

Camarasa Aracil Enrique 32 carpintero

Camarasa Aracil Francisco 29 mecánico

Camarasa Aracil Bamón
Carbonell Soler Victoriano 33 c mecánico

Cremades García Juan 25
FerrándizLafrren Vicente metalurgic

Garcla Lillo Francisco 33 c escultor

García Santos Francisco 43

Gil Mas Jose María 42 c mec¿Ónico

Gimez Beriú Francisco c agricultor

HernándezBotell Rafael
Eernández Gálbez Crescencia
HernándezMontañJoaquín 26 ajustador

Alicante San Vicent TRITIC:inhabil y separación

Alicante San Vicent LRP

S¡linas LRP
San Bartol LRP
San Bartol LRP
S¿n Bartol LRP:B
S¡n B¡rtol LRP:B
San Bartol LRP:B
San Bartol LRP:B
San Bsrtot LRP:B
SanJu¿n LRP
SanJuan LRP
San Juan LRP:sanción efectiv¡
San Juan LRP:B
SanJuan LnP
SanJuan LRP
San Ju¡n LRP:B'
SanJuan LRP
SanJuan LRP
San Juan LRP:B
San Juar LRP:B
SanJuan LRP
SanJuan LRP
San Juan LRP:B
SanJuan LnP
S¿¡r Juan LRP
San Miguel LRP
San Miguel LRP:B
San Miguel LRP:B
San Miguel LRP:B
San Migrrel LRP:B
San Vicent LRP
San Vicent LRP

San Vicent LRP
San Vicent LRP
San Vicent LRP
Sar Vicent LRP
S¿n Vicent LRP
San Vicent LRP
San Vicent LRP:B
San Vicent LRP:B
San Vicent LRP
San Vicent LRP:A
San Vicent LRP:A
San Vicent LRP
San Vicent LnP
San Vicent LnP
San Vicent LRP:B
San Vicent LRP

EID EC PROT" MILIT. NAT.
42

c sec.AYto
c iortalero
c agricultor

39 jornalero
34 agricultor
47 escard¡dor
23 agricultor
2l agricultor

c carPintero
c albañil

25 c agricultor

33 c albalil
55 c carabinero
34 c empleado
25 marinero
45

vEc.
Salinas
Salinas

OBSERVACIONES
LRP:A
LRP

Muñol
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Juan Pastor Vicente

Madrid

vEC.
San Vicent
S¿n Vicent
San Vicent
San Vicent
San Vicent
San Vicent

La Unión San Vicent
San Vicent
San Vicent
San Vicent
San Vicent
S¡n Vicent
San Vicent

Ceheguín San Vicent
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OBSERVACIONES
LNP
LRP
LRP¡sanciéu efectiva
TRITIC:inhabil Y seParación
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B

Lillo Guijarro Juan

Ltopis EsPinos Vicente

U¡otiqoe García Ju¡n 66 c delin Obht

MartínEz Juan Pedro 22 mecánico

MartlnezMedin¡ Antonio

Molina Piñeiro Antonio c minero

Montoyo LóPez Isidro 46 albañil

Muñoz Buades R¡fael

Otero Eernández f'rancisco 49 c pastor

Pastor Diaz Manuel 32 c agricultor

Pastor Font Vicente
Pérez Llorens Rafael
Ponce Giménez Vicente
Tello García Vicente
Torregrosa Carra José

Urios Sánchez Vicente
Ferrando Torregr Salvador
LlomPart Mut Vicente
Llull Chesa Pascual
Mengual Motl José
Mengual Mut Leonardo

Mut Mengual Vicente

29 c ceramista
43 c calert
34 aiustador

Mut Mut José
Peredo Mut Pascual s agricultor

Riera Caravaca Miguel 45 agricultor

Abad LéPez Francisco 23 s

Alvarezlzquierd Emesto
M¿ciá SemPere Manuel
Peris Segarra José 31

Barceló Castetló Higinio 28 c herrero

Beltrrón Herrero Juan José 30 c panadero

Bernabé Berengue R¡mén 46 c contable

Castaño Barceló Angel

Castelló Barceló José 33 mecánico

Cerdá Vidal Joaquín 36 c agricultor

Chico Am¡t Juan
Chico Amat Tomás 27 s jornalero

Bncina Ganga Constancio 21 s agricultor

Estebsn Mataix José 53

Esteban Rich¿rte Juan José 48 c albañil

Estevan Iniesta Pedro
Fernández Chico Juan
Fernández Chico Pedro

60 c agricultor
29 s agricultor
25 s montador

FernándezTorreb Bernardo 2t c cortador

Ganga Ochoa Ignacio 27 s ztPatero

Gil Hernrández Juan 38 c contratist

Gil Martíncz Juan José 36 s zapatero

Gil Torrebtanca Tomás 33 c agcomerc

Iborra Sirvent Enrique 34 c jornalero

Latorrc Ganga Pedro 25 c zaPatero

Sax

Sax

Sa¡
Sax

San Vicent
San Vicent
San Vicent
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Sanet y N.
Santa Pola
Santa Pola
Santa Pola
Santa Pola
Sa¡
Sax
Sax
Sax
S¿¡
Sa¡
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
Sax
S¡x
Sax
Sa¡

Sax

Sax
Sax

Sax

Elda
Sax
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l,o."t Alpañez Manuel 30 c jornalero Sa¡ LRP

Lucas Buitrán José S¡x LRP

Martínez Barceló Ju¡n 53 c atbañil Sa¡ Sax LRP:A

Martínez Santonj Antonio 36 c zapatero Sax Sax LRP:B

Mataix Millán Pedro sar LRP

Molina c¡rdon¡ Juan 23 zapatero sa¡ LRP:B

i.r"l.. Companys Jacinto 35 c agricultor Sa¡ LRP:A

Picó Chico Pedro 32 c zapatero S¡x LRP

Rico Poveda Tomús 33 c agricultor Sax LRP:B

Rico Rico Leandro 38 c agricultor Sax LnP

Richarte Sánchez Joaquln 34 v agricuttor Sax LRP

noOrígoe, Jover ¡oan 35 afna¡it S¡¡ LRP:B

Sa-pi" Eerrero Joaquln 44 jornalero Sax LRP:B

Sánchez Antolin José Sar LRP

Sánchez Antolín José 48 ag¡icultor Sax LRP:A

Sarrió Chico Pablo 43 c agricultor Sar Sax LRP

Sener Cano Miguel Sa¡ LRP

Solau Martlnez José Sax LRP

Torres L6Pez José ^ 
Sax LRP

Vidat Casanova Vicente 37 c jomalero Sax Sa¡ LRP

Alemany Alenany Salvador Sella LRP

Itemany tvtas Filiberto 28 agricultor SeIIa LRP:B

Asensio Ortiz Vicente 42 iornatero Sella LRP:B

Baldó Giner ¡oJ Vicen 5Z jornatero Sella LRP:B

Bou Olcina Jaime 25 s jornalero Setla Sella LRP

Bou Seva Jose Vicen 50 jornalero Sella LRP:B

Canto Giner José Tom SeIIa LRP

Combas Bernabeu José Setla LRP

Frot AlemanY Franeisco Sella LRP

García Soves Salvador Selta LRP

Giner Monerris José Sella LRP:10'000jnh 15;dest'15

Olcina Ortiz Vicente 26 c jornalero Sella LRP:B

ie"a Mayor Vicente Sella LRP

Beltr¿ín Albado Miguel c jornalero Sie'Engarc LRP

Brotons Oliver Frincisco 2E s ¿tbañil Tanger LRP

Moragues Molines Antonio 23 Tárbena Tárbena LRP:B

PérezPérgz Eugenio Tárben¿ LRP

Ripotl Zlrrrgmt Angelino 2t Tárbena Tárbena LRP:B

Sigo.t Moliia Migrrel 24 maestro Tárbena LRP:B

Andrés Vatlés mrlnzo 28 agricultor Teulada LRP:B

Buigues Vatlés Nadal 34 albañil Teulada LRP:B

Ern Mengual A¡tonio Teulada LRP

Escortell Llobel Antonio Teulada LRP

Font Italmau Joaquín 32 jomalero Teulada LRP:B

Mas Llobd Brutista Teulada LRP

Raduán Llobell José 29 zapatero Teulada LRP:B

Vives Blasco Vicente 24 carpintero Teulada LRP:B

Arqués Jerez José Tibi LRP:sanción efectiva

Bellod Chorro Francisco Tibi LRP

Bernabeu Cortés Fidel 54 c agricultor Tibi LRP

Carbonell García Enrique 28 s jornaleno Tibi Tibi LRP
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APELLIDoSNoMB.EDEcPRox. .MIL IT .NAT.vEc .oBSERvAcIoNES
Carbonell Garrig Elías 42 c albañil Tibi Tibi LRP:B

carbonell Garri. Salvsdor 35 alpargater Tibi LRP:B

Carbonell Morato Emiüo c atpargater Tibi LRP

Carbonell Morato Migrrel Ric Tibi LRP:B

Castitlo Mir¡ José Tibi LRP

Chorro Cremades Luis c chofer Tibi LRP

Chorro Martí José 31 c alpargater Tibi Tibi LRP

García Morato Victoriano Tibi LRP

García Sinent entonio 3ó c chofer Tibi Tibi LRP

Gómez Cabreias ¡otooio 26 iornalero Tibi LRP:B

Ibáñez Albero Luis Tibi LRP

Ib¡iñez Ventura Pascual Tibi LRP

Jerez Benrabeu José 25 agricultor Tibi LRP:B

Méndez Castelló fasc"af 36 jornatero Tibi LRP:B

Mira candela taniet 29 c iornatero castalla Tibi LRP:B

Pérez Bernabeu José 28 s agricuttor Tibi Tibi LRP

Pérez Garcít María s SL Tibi LRP

Verdú Pastor Germón 34 c jornalero Tibi LRP

Benimeli Seguí F'rancisco 33 Tollos Tollos LRP

Nadal Benimeli Angel 48 Totlos Tollos LRP

Nadal Benimeli JÑ 45 agricultor Tollos Tollos LRP:A

Nadal Mas Vicente 64 Tollos Tollos LRP

n*[U Coloma Sebastián s jornalero PSOE Torremanza LRP

Bañé Sempere Vicente PSOE Torremanza LRP

Bernabeu Monllor José s agricultor PSOE Torremanza LRP

Bernabeu Vidat Daniel c agricultor PSOE Torremanza LRP

Bravo Espí Josó 46 c herrero PSOE Torremanza LRP

Coloma Gisbert Francisco 39 c barbero PCE Torremanza LRP

Coloma Jerez lotooio v agricultor PSOE Torremanza LRP

Coloma Serra Francisco 37 s agric lfor PSOE Torremanza LRP

Domenech Marco Joaquín 
- 

PSOE Torrema¡za LRP

Garrigés Catvo Pascual PSOE Torremanza LRP

Garrigós Linarcs CJii"o c agricultor PSOE Torrcmanza LRP

Gil Montoya Juan 27 c cartero PSOE Torremanza LRP

Giner Llinares Mariano s agricultor PSOE Tonemanza LRP

Gisbert Espí Antonio 27 PSOE Torremanza LRP;B

Gisbert Giner Renigio c agricultor PSOE Torrenanza LRP

GonzáluMartíne José PSOE Torremanza LRP:B

Guill Montoya Juan PSOE Torremanza LRP

Llinares Gisbert José 38 PSOE Torremanza LRP:B

Llin¿res Sanz Antonio PSOE Torrema¡za LRP

Llorens Payá Antonio c jornalero PSOE Torremanza LRP

Miguel García AteianOro 32 nf9"nn PSOE Torremanza LRP

Monllor Llinares José s reloiero PSOE Torremanza LRP

Monserrat pérez ioo"n¿o 41 c agricultor PSOE Nicante Torremanza LRP

Moya Verdú Ricardo PSOE Torremanza LRP

Payá Espí Carlos c cantero PSOE Torremanze LRP:B

Ruiz Vallecas Jerénimo c PSOE Torremanza LRP

Sirvent Sirvent Leopotdo PSOE Torremanz¿ LRP

Verdú Espt ¡oJ s agricultor PSOE Tor¡emanza LRP:absolución

Verdú Jordá Antonio PSOE Torremanza LRP
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Andreu Vicente c iornalero
Andreu Soler Manuel 25 c marinero

Atienza Soler Francisco 4t c jornalero

Baltester Canced Caridad 23 SL

Banus Asensi Francisco 51 c empleado

Benedicto Mateo Eusebio 31 c salinero

Bermúdez Torrts Miguel 36 c

Bernabé Hern¡inde José IU. 29 chofer

Bernal Ruiz Jerónimo 31

Cased Sena José
CobachoPérez Francisco
Cérdoba MoYa José

Cubi Fons Antonio
Devesa Zrrxgoza Matías
EscuderoMañogil Eusebio
EspinosaGarcf¡ Vicente
Espinosa Muñoz Manuel
Espuch Valdés Vicente
Ferrándiz Guilla Antonio
GallegoMartínez Antonio
Garala Garcla Andrés
García Alberola Ramón

APELLIDOS NOMB.
Verdú Serr¡ Ronualdo

Almagro Martínez Julio
Andreu Andren Vicente

Poveda Vidal Antonio

Satoc¡ Fruc"tuoso José Marl¡

Barat Sill¡ Gregorio

EDECPROT. }ÍILIT. NAT.
s agricultor PSOE

3 c jornalero PCI
25 e agricultor PCE
35 c jonalero PCD

c agricultor PCE

30 m¿rinerc
43 salinero

34 meclnico
51 c jornalero
34 c tipógrafo

29 albañil
26 salineru
56 c jornalero
27 carpintero

marinero
panadero
carabinero

c jornalero
c carabinero

s¿Iinero
panadero
mecánico
salinero

marinero
salinero
jomalero
jornalero
carabinero

s mecánico
47 pintor
26 c jornalero
33 salinero
29 c marinero
33 c mecánico
28 s carpintero

smpleado
marineru

VEC. OBSERVACIONES
Torremanza LRP

Aguirez Garcla Antonio
AlarcónJiménez Antonio

Orihuel¡ Torremendo LRP
Torremendo LRP

Orihuel¡ Torremendo LRP
Torremendo LRP
Torrente LRP
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrerieja LRP
Torrevieja LRP
Torrevieia LRP:B
Torrevieja LRP:B

Alicante Torrevieja LRP
Torreüeja LRP
Torrevieia LRP:A
Torrerieja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LRP
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LRP

Orihueta Torreviei¡ LRP:A
Torrevieja LRP
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LBP:B
Torrevieja LRP:B
Torrerieja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrerieja LBP:B
Torreúeja LBP
Torrevieja LRP
Torrevíeja LRP:B
Torrevieia LRP:B
Torreúeia LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrer{eie LRP:B
Torrer-ieja LRP:B
Torreneia LRP:B
Torrerieia LRP:B
Torrevreja LRP:B
Torueüeja LRP
Torrerieia LRP
Torrevieja LRP:B

S.Miguel Torrevieia LRP
Torrevreia LRP:B
Torrevieja LRP
Torrerieja LRP
Torrevieia LRP:B
Torrerieja LRP:B
Torreneia LRP:B

24
25
53

García Caro Jose
García Gkómez Miguet 4E
García Marlínez Francisco 3l
Giménez Torregro Manuel 34

Girona Roig José
Gómez Gil Antonio
Gimez MoYa Manuel
Gutierrez Hurtad José
Hernández Pérez Manuel
EerrerosAndreu Vicente
Izquierdo Cosín José
IzquierdoPérez Nicolás
Lfipezllorca Francisco
L6gez Nicolás Juan
MañogilCamPillo MigPel
Malogil i$aflogil Vicente
Martínez Balague Ramón
Martínez HomobonGinés
Martínez Sal¡ Antonio
Montesinos Guill José

4l

30
59
36
33
,15

Ortigosa Giménez Francisco 26
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROF. MILIT' NAT'

Parcet L6Pu Salvador c hilador

v[c. oBSERVACTONAS
Torrevieja LRP
Torrwieja TRMC:sobreseimiento
Torrevieja LRP:B
Torreúeja LRP:B
Torrevieja LRP
Torreúeja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrevieia LRP
Torrevieja LRP
Torreúeja LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrer{eja LRP:B
Torrevieja LRP
Torrevieia LRP:B
Torrevieja LRP:B
Torrerieja LRP:B
Torrevieja LRP
Torrevieja LRP

Quesada Andreu Antonio 3E c

Rebollo Campos Leandru 48 c sslinero

Richart Ferrandi Manuel 46 salinero

Richart Mercader Manuel 28 salinero

Rodríguez Antén Eugenio c hilador

Rodríguez Fuente Francisco
Ruiz Garcí¡ Vicente 33 salinerc

Samper FontiPla? Juan 5E chofer

Sánchez Sala Jose 42 jornalero

Sellés Picó Jarme s hilador

Serna Aleman Francisco 38 jornalero

Serrano Borja Manuel 28 salinero

Tito Buades Santiago 28 maestro

Tomls Llinares Angel c farmaceuti

PérezGómez José
Pérez Ros Pedro

Tomás Mas Cayetano
Torres Gonzflez- Agustín

74 c maestro
39

2Ec
30 ajustador
44 salinero

Valero Rico
Vera Pérez
ViudesMeseguer Antonio
Caparrós Sánchez Francisco c sastrt

CerC¿ Navarro Manuel c metalúrgic

Garra Ortín Victor c riajante

Mas Fuentes Manuel 38 c ferroüari

Mir¿lles Pons Pascual c comerciant

Pardo Aroca Gabriel
Santiago Dlez Manuel 36 c func'pris

Sempeie Llopis Vicente c comerciant

Tariagano Araña Bentén c comerciant

Grau Llodrá Vicente 27

Aguilar Buigues Andrés 22 s agricultor

Bártomeu Romero Antonio 50 c agricultor

CarrascoPérez José
Cerver Costa Francisco
Company Romans Luis 40 chofer

Gil Pérez Antonio
GilabertCaselle Antonio
Giner Ballester Vicente
MengualGinest¿r Pascual
Morell Salort José
Mullor Moncho Salvador
Orts Mut Silvestre 48 jornalero

Paluz Mengual José
P¿stor Catalá Matías
Pérez Fornés Esteban
Pérez Mur Bartolomé 37 jornalero

Rodriguez Perell Antonio 60 agricultor

Roselté Tomás José
Serer Morcs Juan

34 c agricultor

ArgentinaTorrerieja LRP
Torrevieja LRP:B
Torrer{eia LRP:B
Torrevieja LRP:B
V¿lencia LRP

Alcoy? Valencia LRP
V¿lencia LRP

Valencia Valencia LRP
Valencia LRP
Valenci¿ LRP
Valencia LRP
Valencie LRP
Vrlencia LRP
Vall Ebo LRP:A
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP:B
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP:B
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP
Vergel LRP:B
Vergel LRP;B
Vergel LRP
Vergel LRP

Pedro
Antonio
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APELLIDOS NOIVIB. EDECPROÍ" MILIT' NAT'

ioldeüta Cat¡lá Eulogio 32 s agricultor

Tomás Femeni¡ Bautista 23 tejero

Marhuenda Torreg Manuel
Ravadán GkÓmez Manuel
Adrcr'er Silvestr Rita
Artero Martínez Manuel guard.civ. caPitán

VEC. OBSERVACIONES
Vergel LRP:A
Vergel LRP:B
Villafranq LRP
Villafrenq LnP
Villajoyos LRP

ViltajoYos

LRP:B
Barrieras Casama Araceli Vitlajoyos LRP

Broténs Soler Antonio Villaioyos LRP

Buforn Aragén Francisco marinero CNT Villaioyos LRP

Cantó Reig Antonio villaioyos LRP¡A

Cuberos Novitlos Angel Villajoyos LRP

Devesa Zxrtgozt Matías CNT Villajoyos LRP:A

Díaz Andrés CNT VillajoYos LRP

Esquerdo Pércz Nicolás 44 atbañil CNT Vitlaioyos LRP:B

EsquerdoSoriano n¡ecnor 30 s hilador CNT VillaioyosVitlaioyos LRP

Galiana Aragonés Francisco Villajoyos LRP

García Iborra trrancisco 41 c marinero Relleu Villaioyos LRP

Gil Castaño Joaquín villaioyos LRP

Giner Verdú .lntonio 32 c hilador PSOE Sella Villajoyos LRP:B

Iglesias T.*tguz José PCE Villajoyos LRP

Javaloyes de Dio Bautist¡ ^-r^-.^ 
Villajoyos LRP

lnzanoMolero nafaer 38 c chofer Cartaya Villajoyos LRP

Llinares Llorca Alvaro PCE Villajoyos LRP

Llorca Chambé Carlos CNT Villajoyos LRP

Llorca Ltoret Tomás psoD villajoyos LRP

Lloret Antonio CNT VillaioYos LRP

LloretBuforn Basilio 37 s marinero cNT Villajoyosvillajoyos LRP

Lloret Mayor Ipa"lo hilador UGT Villaiovos LRP

LtoretMayor Timás 46 c rrittador villajoyosvillajoyos LRP

Marcet López Salvador 45 IR Villaioyos LRP:B

Marcet Mingot Antonio Villaioyos LnP

Martínez Fernando CNT Villajoyos LRP

MartínezNog¡rer. Antonio 31 c hilador villajoyosvillaioyos LRP

Mas Muñoz S¡lvador CNT Villajoyos LRP

Molina Navarro Bautista Villajoyos LRP

Moreracampos ¡osé 37 s marinero villaioyosvillajoyos LRP

Olaya Hernández José Villaioyos LRP

Ots Bonillo Vicente PCE Villajoyos LRP

parraGalvany Pedno 33 c hitador villajoyosvitlaioyos LRP

Payá Soler Antonio VillajoYos LRP

P&ezPére, n".Oo c marinero Villajoyos LRP:B

Picó francisco CNT VillaioYos LRF

Ponce Vicé José VillajoYos LRP

Rodes Asensi Vicente Villajoyos LRP

RogfesNoguerole José 40 c hitador uGT vilaioyosviltajoyos LRP

Rubio Llorc¡ ior"f" 43 s SL Villajoyos Villajoyos LRP

Sabater Bueno ;"J hitador CNT Villajovos LRP

Sellés Picó Jaime 29 hilador CNT Vitlajoyos LRP:B

silvestre Morale Teresa villajoy'os LRI

Soler Vicente CNT VillaioYos LRP
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROÍ" MILIT' NAT' VEC' OBSERVACIONES

Soler Peraleda Dolores Villajoy'os LRP

sorianoMingot c".p"" 34 s agricultor PSOE Villaioyosvillaioyos LRP

Tomás Llinares e"l"i 36 farmaceuti IR Villaio¡'os 11!'1
Tomás lVfas C"iet-o hilador UGT Villaioyos LRP:I

Z*tgoztNicolur ¡os¿ 24 s barbero Villaioyos LRP:B

Ztrguzt?arazog x'rancisco 34 necánico PSOE Villaioyos LRP:B

Abellán Pérez X'rancisco 43 c herrador Jumitl¡ Villena LRP

Albero Ferri Enrique 31 c zapatero Villena LRP

AlemanY Pérc2 Angel Villena LRP

Alonso Sánchez Pedro Villena LRP

Alpañés Cerdán Francisco 50 pulimentad Villen¿ LRP:B

Alpañes Cerdán José 32 c zapatero Villena Villena LRP

¡lñ"n¿t García f.fip. 26 c carpintero Villena LRP

Am¡t Navarro Manuel 38 c maestro Villena LRP:B

A m o r ó s C a t a l á n A n t o n i o 2 3 s c a r p i n t e r o V i l t e n a V i l l e n a L R P
Avellá Casado Anado 44 c viajante Villena LRP:B

Ayelo Requena José !. Í,!,r^-^ 
Villena LRP

B a e n a M o l i n ¡ ? e n t o n i o 5 3 c a g r i c u l t o r V i l l e n a V i l l e n a L R P
Baenas Amorós Pedro 42 c agricultor Villena LRP

Baenas Molin¡ pascuaf 5l c agricultor PSOE Villen¡ LRP

Bailén Garcfa Juan v agricultor villenr LRP

Bañén Lópu José 70 c zapatero Radical Villena villena LRP

Barceló Matai¡ Cesario c panadero Villen¿ LnP

Bellod Iranzo Juan c secrctario Villena LnP

B o n a s t r e l ) o m e n e c M ¡ n u e l 3 l c e m p . b a n c a V i l l e n ¡ V i l l e n a L R P : B
Borrás Amonós Vicente 49 c ztpttero Viltena Villena LRP:B

Brarn Gil Francisco Villena LRP

iusquie" Verdú Luis 53 c zapatero Villen¡ LRP:B

Cabellos Giménez Enrique 22 Villena LRP:B

C a l a b u i g M a r t í n e e n t o n i o 2 6 s c a r p i n t e r o V i | | e n a V i | t e n a L R P
cañizares Amorós Francisco 30 c barbero PSOE Vitlena villena LRP

Cat¿trin Esteban Pedro 23 c agricultor Villena LRP:B

Catal¡án García Antonio 48 c jornalero Sidi Bet Villena LRP

Comuz Valdés pe¿ro 26 s agricultor Villena LRP

Cortés Camarasa Fernando Vitlena LRP

Cortés Sih'estre Rafael 45 mecánico Villena LRP:B

Cortezón Ibañez Rosa 30 Viltena LRP:B

Cbaumel Gonzllezlgnacio PRRS Villma LRP

D e l E o y o o l a y a f , - r ¡ n c i s c o 3 3 c f e r r o v i a r i A l b a c e t e V i l l e n a L R P
Domenech Esteve José 27 c agricultor PSOE Villena LRP:B

Domenech Ponte Andrés 39 c barbero Villena Vitlena LRP:B

Domenech Ponte Jesús 24 s carpintero Villenr LRP:B

Domenech Ponte Ramón 31 c barbero Villena LRP

i.pioo*a Tortosa Martín Villena Villena LRP

Esteban Domenech Jos€fa 57 v agricultor Villena LRP:B

Esteban Fernánde Fernando Villena LRP

Esteban García Átonio 21 s agricultor villena villena LRP:B

Esteban Martfnez Francisco 57 c comerci¡nt Villen¿ LRP:B

Esteban Ródenas Ginés 35 c albañil Villena LRP:B

Fernández Galián Seryando 35 zapatero Villene LRP:B

Fernández García Francisco Villena LRP
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROX" MILIT' NAT' VEC'

i;;A¡-Vargas Joaquín 44 vendedor Aticante Villenr

Ferrrindiz Compan pedro 41 c agricultor Villena Villena

r.iii Át.r" 
- 

Juan 23 c agricultor Villena

rer"it lmat Juan villen¡

Fita Pardo Pedro Villena

Fuentes Moltó X'rancisca 56 c Villen¡

Galbis Alfaro Federico c contable Villena

García Alc¿raz Antonio 26 c ferroriari Villena

Garcla Camarasa Ernesto farmaceuti Villen¿

García Cerdán Eloy 26 s zapatero Villena

García Cerdán ¡oú 33 c zapaterc Villena Villena

G a r c í a f . e r n ¡ i n d e z P r i m i t i v o 3 5 s z a p a t e r o V i l l e n a V i l l e n a
Garcí¡ l'6¡e. Juan ¿¿ c al¡anil VÍIlena Villena

García ortiz Jaime 41 c zapatero villena villena

G¡rcí¡ Rr¡iz ¡uan 37 c atbañil Vitlena Villena

Garcfa Soriano Antonio 59 v Villen¡ Villena

Giménez García Francisco Villena

Gómez García Francisco Villen¿

Gómez Sánchez Juan Villen¿

Gémez Sánchez R¿món 35 maestro Villena

GonztiezFerrand Juan Villene

eo^rAolb¿iñez Catalina 25 c siller¡ Villena Villena

GonziúezPárraga Juan Ant' Villen¡

GonzllezSerrano Ans 60 c Villena Villena

Grau Guardiola José 32 alpargater Villena

Grau Semper Josó 41 c agricultor Monovar Villena

Hernández EsPino Miguel Villena

Hernández HernanJer?nimo 37 oficinista Villene

Hernlndez Navarr Antonio Villen¿

Hernández Navarr Martín 33 c agricultor Villena Villena

Eerrada García -{rtonio Villena

Herrero Estevan Juan Villena

Hurtado Martínez Justino c industrial Villena

Iñiguez Vera Antonio 71 c agricultor Villena Villena

Jiménez Fernánde Enrique Villena

Juan Calabuig Juan 25 c agricultor Villena

Juan Calabuig Vicente 21 c agricultor Villen¿

Leal Baenes Tomás 27 c carpintero Villena Villena

Lillo Cantero Juan 3t c alcoholero Viltena Villena

Litlo Catalin Belisario 36 c procurador Villena

López Domenech Juan 32 c chofer Villena

t hpezHernández Antonio 55 zapatero Villena

Lhpez,Msrtfnez Pedro 29 c zapttsro Villena

Marco Rubio José Villena

Marcos Aluir Lorenzo Villen¡

Martí Francés Miguel 3E c ag'vigilan Villena

Martínez Atbert Laireana 39 c SL Pinoso Villena

Itfartínez Cerdán Iropoldo 31 c zapatero Villena Villena

Martínez Eemene Domingo Villena

Martlnez Patao Ramén Villen¿

Martínez Peinado José c auxiliar Villena

OBSERVACIONES
LRP:B
LRP:B
LRP
LNP
LNP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRF:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
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APELLIDOS NOMB. ED EC PROT. MILIT. NAT.

Martínez Ranirez Miguel 34 c zapatero
30 oftcinist¡

vEc.
Villen¡
Villena
Villena
Villen¡
Villena
Villen¡
Villena
Villena
Villena
Villena
Villenr
Villena
Villen¡
Villen¿
Villena
Villena
Villena
Viüen¡
Villen¿
Ville¡¡
Villen¿

Alicante Villena
Villena Villena

Villena
Villena
Villena
Villena
Villen¡
Villena
Villena
Villena
Villena
Villena
Villen¡
Villena
Villena

BocarenteVillena
Villena Villena
F. Higuer Villena
Villene Villena

527

OBSERVACIONES
LRP:A
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP
LRP:4500;embargo bienes
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP:B
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP:A
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP
LRP:B
LRP
LRP
LRP
LRP
LNP
LRP

Menor Domenech Juan
Micó Bene¡o José
Michavita Lozano Ag¡rstín 34 c emp'banca

Milán ferris Mrnuel 20 barbero
Milár Martínez Francisco 25 zapatero

MiIán Pérez José
Molina G¿ndía Juan
Muüoz López José
Muñoz Vera
MuñozVera

Pedro 38 c zaPatero
virtudes 26 s SL

PSOE

NavarroAlpañez Joaquín
NavarroBernabé Antonio
Navarro Martlnez Andrés 37 c zapateru

Navarro Rico Luis
NavarroRichart Lorenzo
Olaya Eernández José 29

Ortuño
Palao Albert
Pardo Vicente Andrég
P¿stor Esteve Marcial
Pastor Lillo Manuel
Pérez Navarro Ricardo
PujanteAngel Ju¡n

SanchizJuan José
SaucoBañén Pedro
Serrano Rodrigue Tomás
Solver García José M.
Terol Micó Ramón
Toro Ayelo A¡rastasio

José Marla s militar
Ju¡n

28 c posadero

29 c tornero
4t c zapateru
) 'f

Ramírez Bernal Andrés 27 c chofer
Requena Bonastre Juan c Perito A'
Rico Martínez Antonio
Rico Payá Matías
Rodes Amat Vicente
Rodriguez Roñón Pedro
SaboritAlpañés AgaPito
Sacramento Garci Josó
Saez Aguilar Erelio
Salinag Atienza Juan
Salinas Atienza Salvador
Sánchez Cantos Eduardo
Srinchez X'errero leonardo 46 s aparador

S¡lnchez Molina Francisco 35 s comerciant

Jumilla

43 c practicant Pinoso
23 s estudiante
43
27 s zapttero Villena
24 c panadero
24 s carpintero
38 s camarero
2E c zapaterT Villena

41 c agricultor
31 c albañil

c of.correos

47 c znp^toro Villena

Villena
Villena
Villena
Villen¡
Villena
Villena
Villen¡
Villena
Villena
Villena
V.Galliner

Valdés AmonÓs José
Valdés Ferri Pedro
Valdés Ferriz Francisco
Vatdés Slnchez Ginés
Valor Estevan Francisco
Vid¡l Soria¡ro Marla 55 c agricultor
Alemany Rocafort Carlos

La represion de guerra y postguerra en Alicante. (1936-1945). Miguel Ors Montenegro.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1993



s28

APELLIDOS
Pavía Seguí
Segul Palmer

NOMB. ED EC PROtr. MILM' NAT'

Vicente 0
José 34 agncultor

VEC. OBSERVACIONES
V.Gelliner LnP
V.Galliner LRP:B
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