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LA GUERRA EN ALICANTE

La Guerra ha terminado

E

STE número monográfico de Canelobre
quiere contribuir a la evocación de la guerra civil
en Alicante, en el cincuenta aniversario del

comienzo de aquel drama, de aquellos anos que han
conformado para muchos de nosotros una parte
importante de nuestra conciencia. Pero está escrito, sobre
todo, desde la perspectiva de un consejo de redacción y unos

colaboradores que no vivieron aquel tiempo, aunque sufrieran las

consecuencias de aquella historia que desató todos los mecanismos del odio.

Está escrito por tanto con la pretensión de recordar, pero no para dramatizar los odios,
sino para conjurarlos, para poder reflexionar serenamente en el terreno de la historia
sobre lo que ya es, debe ser, solamente historia.
Hemos recurrido, para cumplir este objetivo, a un conjunto de personas que
significan diversas visiones y campos de interés profesional. Predominan los
historiadores y, en esta dirección los artículos que intentan establecer rigurosamente
unos hechos y su valoración. En este grupo entran algunos de los nombres que han
sacado la historia de la guerra civil de toda la mitología y de todo el maniqueísmo en el
que se encontró durante largos años. A los profesores Manuel Tuñón Lara y Julio
Aróstegui queremos agradecer una colaboración que es ejemplar, también en cuanto
que el resto de historiadores que aquí escriben, más recientes en su dedicación, se
sienten en gran medida deudores de su esfuerzo por trasformar la mitología en
metodología.
La cultura en el Alicante de la guerra es el tema de un dossier coordinado por
Francisco Moreno Sáez, en donde se aúna la reflexión crítica sobre sus resultados junto
a una valoración del gran esfuerzo por conseguir una cultura de raíces populares.
Se ha optado por introducir un material que aporta un testimonio oral de la
historia. Es una conversación con algunos supervivientes del "Batallón Alicante rojo".
Son protagonistas de aquel momento y su evocación nos parecía inaplazable,
precisamente a través de ellos mismos, de sus recuerdos. Por medio de ellos, o del texto
sobre aquel episodio de la vida de Alicante que escribiera Ilia Ehrenburg, nos
acercamos a una parte de la vivencia de la guerra, sobre la que compartimos además el
sentido de la frase que cierra la conversación con éstos, cuando nos dicen que perdonan,
pero que no pueden olvidar. Porque Canelobre, en este caso, no quiere esconder de
ninguna forma que, aunque sea doloroso el ejercicio de la memoria, es también
necesario.
No se ha pretendido, como es evidente, agotar todos los aspectos posibles de aquel
tiempo. Quedan muchos episodios y momentos sin tratar que, en cualquier caso,
podrán aparecer en otros números de la revista. El coordinador del número, Juan
Martínez Leal, ha tenido que optar ante una posibilidad inagotable de materiales.
Queda la constancia entonces de que éste es un intento de mirar la guerra civil en
la provincia de Alicante, un intento que consideramos necesario porque podrá servir de
estímulo a futuros investigadores y de clarificación, ojalá, a aquellos lectores que no
vivieron todo aquello. Y quizá sirva también a los que lo vivieron. A unos y otros,
contra la ira, contra los rescoldos apasionados de entonces, en favor de la convivencia,
les queremos notificar el título de este editorial y, hoy, un día cualquiera de julio de
1986, a cincuenta años de aquel desastre, queremos decirles en serio que la guerra ha
terminado..
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La voz de la patria eterna:
Paz, Piedad y Perdón

STE fenómeno profundo, que se da en todas las
guerras, me impide a mí hablar del porvenir de
España en el orden político y en el orden moral,
porque es un profundo misterio, en este país de
las sorpresas y de las reacciones inesperadas, lo
que podrá resultar el día en que los españoles, en
paz, se pongan a considerar lo que han hecho
durante la guerra. Yo creo que si de esta
acumulación de males ha de salir el mayor bien
posible, será con este espíritu, y desventurado el
que no lo entienda así. No tengo el optimismo de
un Pangloss ni voy a aplicar a este drama español
la simplísima doctrina del adagio, de que "no hay
mal que por bien no venga". No es verdad, no es
verdad. Pero es obligación moral, sobre todo de
los que padecen la guerra, cuando se acabe como
nosotros queremos que se acabe, sacar de la
lección y de la musa del escarmiento el mayor
bien posible, y cuando la antorcha pase a otras
manos, a otros hombres, a otras generaciones, que
se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve
la sangre iracunda y otra vez el genio español
vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el
odio y con el apetito de destrucción, que piensen
en los muertos y que escuchen su lección: la de
esos hombres, que han caído embravecidos en la
batalla luchando magnánimamente por un ideal
grandioso y que ahora, abrigados en la tierra
materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y
nos envían, en los destellos de su luz, tranquila y
remota como la de una estrella, el mensaje de la
patria eterna que dice a todos sus hijos: Paz,
Piedad y Perdón. n
Manuel AZAÑA
Fragmento del discurso del
Ayuntamiento de Barcelona
18 de julio de 1938
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LA GUERRA EN ALICANTE

Memoria de la Guerra,
sin miedo a la libertad
Julio AROSTEGUI

XISTEN hoy quienes opinan —y es
mejor omitir nombres—que la guerra
civil de 1936/1939 es episodio en cuya
rememoración no debe insistirse.
Hay quien ha señalado "los peligros"
del cincuentenario. Para ciertos intelectuales, para algunos políticos, para
ciudadanos de variada condición, se
trata de algo así como un esfuerzo por
evitar que alguna especie de demonios familiares sean conjurados de
nuevo. Ante ésto, uno no puede dejar
de pensar, con perplejidad, que todos
los libros de Historia no son sino rememoraciones y, en consecuencia,
conjuros. Pero como la memoria es
siempre selectiva tampoco los conjuros son indiscriminados y así cabe
preguntarse qué se esconde tras esta
sospecha de conjuración con que la
retrospección de la guerra se presenta
en ciertos medios.
En realidad, hay pocas actitudes
más misérrimas, menos racionalizadas, que la referida. Ni el pasado lo
decidimos nosotros ni su proscripción
nos hace más libres. Pero a nadie se
ocultará, me parece, lo muy significativa que resulta esta cuestión. No
creo, sin embargo, que el breve espacio de esta Introducción merezca la
pena malgastarlo en disquisiciones
que, en el fondo, son trivialidades.
Por el contrario, tampoco procede, a
mi juicio, escribir una nueva pieza en
las liturgias de la fecha fija, de la lamentación o del progreso social. Conviene, en cualquier caso, indicar de
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qué hablamos o pretendemos hablar.
Cincuenta arios de distancia histórica
no encierran, que yo sepa, ninguna
especial magia explicativa —y con las
magias queremos enfrentarnos, justamente—. La reflexión, pues, sobre lo
que continúa siendo, nos guste o no,
el acontecimiento central de nuestra
Historia reciente, extrae su relevancia, a mi juicio, de otros presupuestos.
El pasado, la Historia, se conoce,
como todo aquello que es conocido,
"desde el presente". Es evidente que
no hay ninguna otra forma posible.
Pero el historiador profesional
—el profesional honesto, al menos—
se siente siempre acosado por el prurito de que lo que él cree recuperación
o reconstrucción del pasado pueda ser
tenido por una colaboración intelectual decisivamente condicionada por
las condiciones sociales del presente.
Un tic de oficio, un falso problema de
juventud, que no es, por lo demás, el
único. El intento de "desideologizar"
la Historia negando los condicionamientos del presente es una ingenuidad cuando no una simple añagaza.
La Historia es, por supuesto, una elaboración en el presente, y aún algo
más que eso: un instrumento intelectual, ideológico, para explicar el presente. Cualquier pretendida amputación de lo histórico es, por tanto, una
amputación del presente. Es un trozo
de la realidad al que, culposamente,
renunciamos.
Existen, claro está, quienes tienen miedo a la Historia. En el mismo
grado en que se lo tienen al presente,
y casi en la misma medida en que al
futuro. La aspiración a cristalizar lo
intocable, la negación del cambio, es
una característica del pensamiento
reaccionario de todos los tiempos y
todos los lugares. Según esa visión, lo
histórico se convierte en un conjuro a
los viejos demonios de la especie. A
veces, para hacerlos propicios, a veces para desvanecerlos. Nunca para
asumirlos. El olvido de la Historia es
una forma de conjuro del pasado: no
existe sino lo que se mienta. Para
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quienes no creemos en la influencia
de los demonios familiares todo esto
no puede parecernos sino una forma
de mutilar nuestra propia identidad.
La Historia sólo aparece como
peligro ante quienes no tienen la conciencia limpia. Pero el olvido, o peor,
la ocultación, no hace cambiar nuestro patrimonio. Nuestras grandezas y
miserias pasadas condicionan necesariamente nuestro presente, y ni siquiera necesitamos ser conscientes de
ello. Es, por tanto, y sobre todo, inútil querer prescindir de ellas. Lo importante es discernir en qué forma se
ejerce ese condicionamiento. Para
diagnosticar sobre ello lo decisivo no
es, sin duda, el lapso temporal transcurrido, la cifra redonda de años y ni
siquiera, en el caso que nos ocupa, la
existencia hasta hoy de tres generaciones implicadas de alguna forma en
el evento. Lo que decide es la densidad y la cualidad que definen a ese
tiempo intermedio. "El tiempo natural no es el tiempo de la Historia", ha
dicho el maestro Tuñón de Lara. Hay
una cualidad del tiempo pasado y una
cualidad del presente.
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Recién salidos hoy de una década
de especial densidad histórica, es inevitable que esa experiencia determine, en alguna forma, nuestra visión de
aquella otra que es la más crítica del
siglo, la de los años treinta. Si por crisis debemos entender una acumulación, particularmente poblada, de
acontecimientos, y de conflicto, estamos ante dos situaciones análogas
formalmente por cuanto las crisis no
tienen por qué obedecer a los mismos
orígenes, morfología y desenlace.
Las crisis proceden siempre del agotamiento de determinadas situaciones
históricas en cuyo seno se gesta el difícil alumbramiento de nuevas realidades. Y esta analogía de las situaciones
de crisis, de cambio extraordinario,
¿cómo no ha de condicionar nuestros
análisis de ambas?.
Nuestra imagen de la guerra civil, cincuenta años después, ha de enfrentarse, en realidad, no con la necesidad de conjurar demonios familiares sino con otro tipo de genios maléficos. Uno, el más potente e inveterado, es el de la agresiva ocultación de
la verdad. Ahora puede dilucidarse
con absoluta claridad cómo el sistema
surgido de la contienda ha tenido uno
de sus resortes ideológicos en la sistemática ocultación del significado histórico de la guerra civil. Pero la imposición de una falsa Historia ha tenido
contundentes peculiaridades en este
caso. En épocas menos desgraciadas,
la verdad "oficial" había de medirse
con la oficiosa, en lucha, desigual desde luego, pero, al cabo, lucha. Ahora
la verdad no fue confrontada, sino,
sencillamente, exiliada.
Pero, al fin y al cabo, no hay maniobra quirúrgica que consiga la amputación definitiva de un sector de la
realidad social. En buen aparte, ese
intento creó un genio contradictorio:
el de la agresiva posesión de la verdad. Para los vencidos la verdad fue
su única arma tras la contienda y,
como única, se hizo desmesurada. No
les quedaba otra a quienes fueron sojuzgados, expulsados, eliminados. Y
lo peor de todo, negados. El poseer la
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verdad agresivamente, fanáticamente, ha llevado a trágicas rupturas en la
España derrotada. Las posiciones
sectarias han llevado durante lustros a
la incapacidad, incluso, para definir y
explicar al enemigo común. Cada
fracción política de los derrotados ha
creído siempre tener "toda la verdad". El conflicto de los años treinta
ha tenido así ramificaciones mucho
más frondosas y duraderas que la
mera partición en dos bandos por la
guerra. Palabras de Pierre Vilar sirven bien para definir de un solo trazo
esos dos genios perturbadores: "la

liaciones" y descubridor de "culpas"
no debería ser condenado eternamente a releer las reflexiones de estos
hombres y a callarse a continuación!.
Quienes disputan todavía sobre el carácter autóctono o foráneo de los orígenes de la guerra, quienes pontifican
sobre la antigüedad del conflicto —
que tal vez así resulta menos grave—,
quienes sobre la inevitabilidad de la
tragedia o la locura de sus actores, no
deberían haber hecho otra cosa que
leer a los clásicos.
Bajo una inmensa retahila de obviedades y manipulaciones permaneverborrea triunfalista de los vencedo- ce ahogada la evidencia fundamental
res y el confuso amasijo de rencores y que ya lo era entonces: la guerra no
entre los vencidos".
la quería casi nadie y, además, no la
Queden tranquilos quienes te- podía sostener nadie. Hubo que sosmen a la Historia de la Guerra Civil tenerla desde fuera. ¿Cómo, pues,
por el miedo a la recurrencia. Nunca pueden decir hoy algunos —incluidos
entenderán nada. Nunca sabrán ex- ciertos jerarcas de seráfica instituplicar el cambio de las cosas porque, ción— que todos sentían la guerra
en el fondo, nunca han deseado que inevitable? Protestar de estas simplezas no nos excusa, sin embargo, de
cambien.
Cincuenta años después del suce- hacer preguntas serias. A saber,
so, nada hemos descubierto del hon- ¿cómo y por qué el conflicto entre
dón de sus raíces que no supieran ya hombres y grupos desemboca en fases
algunos de los más lúcidos, y desespe- de resolución por la violencia materanzados, de sus testigos. ¿Quién ha rial? o, si se quiere, ¿cómo y por qué
añadido algo sustancial a lo que ya sa- no entra? Ningún sistema explicativo
bía Manuel Azaña en 1937, o a lo que de las Ciencias Sociales tiene hoy una
Julián Zugazagoitia lamentaba en respuesta para ello no sujeta a contro1939? ¡Cuánto predicador de "conci- versia. Es preciso seguir buscando.
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Mediado el decenio de los treinta, la sociedad española vivía un conflicto interno de aguda gravedad. Nadie ha dejado de reconocer nunca este
hecho. Era, en parte, una situación
generada por las especificidades de
una evolución reciente —reciente a
escala histórica— pero resulta ocioso
insistir en que esta crisis española presentaba dimensiones estrechamente
ligadas con los rasgos generales de
una situación europea, y aún mundial, también intensa disturbada
como consecuencia, en definitiva, de
lo que la Gran Guerra había significado como hundimiento de los más firmes puntales de las estructuras nacidas en la revolución liberal-capitalista
del siglo XIX. Que España había vivido esta época afectada de procesos específicos, pero ciertamente influida
por otros a mayor escala, tampoco se
ocultaba de esas mentes lúcidas a las
que antes nos hemos referido. Ahí estaban Azaña, Ortega, Araquistain,
Madariaga, para probarlo. ¿Qué sentido tiene, pues, la supuestamente intricada cuestión de si la guerra española tiene orígenes internos o foráneos? Todo el mundo, dentro y fuera
de España sabía que participaba de
ambos. La cuestión no era el conflicto
sino la forma de su resolución..
Era una disputa centrada, esencialmente, en el carácter de las relaciones de propiedad, de trabajo, en
las de representación y dominación
política, disputa por la forma del Estado y los derechos de ciertas minorías nacionales, por el carácter de la
cultura, por la interpretación de la
Historia, por los sistemas de reproducción de las formas sociales —el
educativo, fundamentalmente .
¿Cabe hablar de una crisis de mayor
profundidad? Y es que entonces hicieron violenta eclosión no, justamente, este tipo de problemas, generados desde mucho antes de la evolución de la España liberal y cristalizados en la peculiar formación social
que representa la España de la Restauración, desde 1875. La eclosión
auténtica es la de una constelación
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nueva de soluciones que se intentan
aplicar a tales problemas. Es, sin
duda, en este terreno de las soluciones, donde hay que situar la reflexión
sobre los orígenes de la guerra.
No hay duda de que en los fundamentos del conflicto se encuentran,
entre otras cosas, un campesinado
con hambre secular de tierras y, también, conviene no olvidarlo, una pequeña burguesía agraria aherrojada
por un sistema antieconómico. Unas
pequeñas burguesías no agrarias ansiosas de abrirse caminos de progreso
social y participación política frente a
un poder de estructuras oligárquicas.
Unas clases propietarias dispuestas a
defender sus beneficios en una época
de crisis y unas poderosas organizaciones del proletariado que no lo están menos a una reestructuración del
reparto del producto social. Y de ello
se desprenden vertientes, imputaciones, que se dirigen a la cuestión del
predominio ideológico, al mundo de
la cultura resultante, al papel de determinadas y poderosas instituciones.
Se encuentran, asimismo, tanto
aquel problema definido por Manuel
Azaña al decir que "desde hace siglo y
medio, la sociedad española busca, sin
encontrarlo, el asentamiento durable
de sus instituciones", como el que, en

realidad, es la clave de aquel: asentar
tales instituciones sobre un sistema
nuevo de relaciones de clases. Ello
afectaba, en definitiva, a tres componentes esenciales de todo sistema social: la producción y el reparto de la
riqueza, la estructura del Estado, la
hegemonía ideológico-cultural. Siglo
y medio, según Azaña de transformaciones insuficientes, mal asentadas,
pasaban ahora su recibo. ¿Por qué
ahora?. La explicación de ello no es
difícil pero sería larga. Contentémonos, pues, con otra pregunta iniciadora: ¿No pasaba también recibo el pasado en el resto de Europa?.
Crisis, pues, y grave, la de los
años treinta. Pero no una crisis identificada con la República. Como no hay
crisis identificables con la democracia
o el totalitarismo. Crisis de una socie-

dad, que ha tenido como primer efecto la caída de un régimen, la Monarquía, y la implantación de otro, la República.
La República era, en el sentido
profundo de la evolución española,
algo más que un cambio de régimen.
El cambio de régimen era el resultado
de la emergencia de nuevos grupos
sociales, del agotamiento de los proyectos sociohistóricos de otras. Lo
significativo era, pues, lo que en la
empresa republicana aparecía como
reformista, es decir, como proyecto
de cambiar en forma apreciable parámetros básicos de la conformación social existente. Tal proyecto tenía, naturalmente, nuevos protagonistas.
Algunos de ellos no dudaron en calificarlo de revolucionario. Y, sin embargo, el cambio de régimen resultó ser
una de las experiencias menos traumáticas de las vividas por la sociedad
española en tiempos recientes.
Las fracciones hasta entonces dueñas de los poderes reales, de los beneficios más netos del orden existente, no
podían permanecer impasibles ante el
proyecto. No se cambia una sociedad
sin resistencias. Pero es creencia normal que la sabiduría y la madurez de las
sociedades humanas tienden a vehiculizar esos cambios por las líneas de menor costo social. El proyecto republicano, aún con sus limitaciones, contenía,
por definición, una voluntad de cambio. Bien es verdad que no hubo nunca
un "programa" de gobierno identificable como específicamente republicano,
lo cual sí es, por un lado, una prueba de
las carencias del proyecto, es, por otro,
manifestación de una onda profunda
de reestructuración social. Un cambio
real, "abierto", en la conciencia de grupos más o menos organizados. Tan importantes como las soluciones propuestas eran ahora el carácter y la potencia
de las resistencias esperables, y las soluciones adoptadas para superarlas. La
tentación de metaforizar todo ello
como un drama es fuerte y no hay por
qué resistirla. Pero el desenlace de la
obra es algo más que una metáfora: es
una guerra civil.
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Muchas veces se ha repetido que
la guerra civil es la consecuencia, la
prueba, del fracaso de la República.
Semejante visión es, cuando menos,
una simplificación. Lo real es que unos
objetivos histórico-sociales sólo cubiertos a medias pueden significar el punto
de partida de una involución. Si hemos
de considerar que el republicanismo
era una experiencia política capaz de
crear un marco inédito en el que habrían de desarrollarse proyectos "reformistas" nuevos y plausibles, es preciso reconocer que tales proyectos no
llegaron a consumarse. Los actores del
reformismo no fueron suficientemente
fuertes ni radicales en sus planteamientos. Por otra parte, nunca como entonces condicionó los comportamientos
socio-políticos la posibilidad de una solución revolucionaria. Nunca avanzó
tanto la obra reformista y, en definitiva, nunca fue tan tenaz la resistencia
del viejo orden a su desmantelamiento.
El fracaso resulta así ser de algo más
que de "la República". Lo es de toda la
capacidad social para encontrar una vía
de reequilibrio en un orden social efectivamente agotado.
En ningún caso debe omitirse la
influencia en todo este proceso de unas
realidades internacionales precisas.
Los problemas españoles no podían
sustraerse a las mismas polarizaciones
que en el mundo de entonces pugnaban
por establecer nuevos órdenes sobre
las ruinas del que la Gran Guerra había
destruido. Se trataba, justamente, del
impulso renovador de la democracia
parlamentaria a la que otras fuerzas
acusan de esterilidad y decadencia.
Una democracia reformista, intervencionista, de impronta esencial pequeñoburguesa. Pero en todas partes se expansiona el fascismo, agresivo, ultranacionalista, revanchista y que se reafirma frente al ascenso —real o supuesto— de las clases proletarias. En fin, un
socialismo dividido, con crisis de identidad, pero sobre el que el fenómeno
soviético ejerce una poderosa influencia.
Las vicisitudes de nuestro reformismo liberal, nuestro incipiente fascismo o nuestro socialismo en los años
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treinta, sería imposible exponerlas
aquí y son, por lo demás, suficientemente conocidas. Lo notable es que
ninguna de esta tres vías de resolución
fue capaz de impregnar de manera mayoritaria el tejido social, y, a mediados
del decenio sus fracasos relativos habían impuesto una nueva dinámica a la
situación española. Reformismo liberal
y socialismo llegarían entonces a renovar una vieja alianza —la del bienio
1931/1933—, evidentemente bajo unas
facies y una nueva instrumentación,
pero cuyo programa no desbordaba los
límites justos del reformismo. Fue la
coalición que acabó llamándose Frente
Popular. Y mientras tanto el gran conjunto de las fuerzas conservadoras, el
grueso de la vieja clase dominante y los
estratos sociales inducidos por ella, sufrían una profunda crisis de representación política. Nunca se ha insistido lo
suficiente en que esta crisis es una de las
vías que llevan a la guerra civil.
En efecto, desde los terratenientes
a los financieros y desde los medianos
propietarios agrarios del interior a la
burguesía más tradicional de las ciudades, puede observarse que a lo largo
del quinquenio republicano sufren ese
progresivo deterioro de sus cauces de
expresión política y de representación
en el juego democrático. Nunca pudo
construirse una auténtica y bien nutrida
derecha de la República. La crisis del
Partido Radical, que pudo haber acabado cumpliendo ese papel, fue acentuándose. El intento más poderoso fue
el protagonizado por Gil Robles y la
CEDA que, en definitiva, no consiguió
atraer de manera estable hacia la legalidad republicana a las clases conservadoras del país. Su declaración del "accidentalismo" de las formas políticas era
ya un primer obstáculo para ello. Para
el sector más ultramontano del conservadurismo la posición de Gil Robles
fue llamada despectivamente "la táctica". Esa táctica naufragó en 1936 y la
CEDA no pudo mantener ya el liderazgo de las derechas. Esta apeló, cada vez
más, a la función "salvadora" del ejército.

MEMORIA DE LA GUERRA, SIN MIEDO A LA LIBERTAD

Para el proletariado urbano y el
campesinado, una República pequeñoburguesa y reformista acabó pareciendo una experiencia estéril. Seguramente, nada expresa mejor esta decepción
que la postura de un líder como Francisco Largo Caballero. Nada tampoco
el movimiento de defensa frente a una
fuerte reacción de las clases conservadoras que la descabellada aventura de
octubre de 1934. Pero fue justamente
el catastrófico resultado de tal aventura
el que convenció al proletariado organizado de que la vía de la revolución no
era aún aplicable. El triunfo de las izquierdas en las elecciones de 1936 fue
visto, sin embargo, para una derecha
no integrada en el sistema como una inmediata amenaza de revolución. No
existía ningún proyecto revolucionario
a paso inmediato, ni siquiera habían
claridad en la definición de la vía revolucionaria.
La "revolución" era, pues, rotulación ideologizada con la que se expresaba una esperanza real o un real
temor de que la estructura de dominación cristalizada durante la última
etapa de la España liberal-oligárquica, la España agraria en la que surgían núcleos de modernidad, sufriera
verdaderamente cambios irreversibles. Ello constituye, al nivel explicativo más generalizador, el movimiento de fondo que llevará a la guerra civil. ¿Era real esa expectativa de cambio significativo en la España de
1936? La respuesta más correcta es,
sin duda, la positiva. Existían imperativos sociales difícilmente eludibles.
¿Pero existía realmente instrumentos
y capacidad política para efectuar ese
cambio de forma no traumática?
Nuestro juicio debe ser aquí mucho
más cauto. La sublevación militar nos
dejó sin ver desarrollarse ese proceso.
En todo caso, la República no
había conseguido crear un nuevo bloque social con la suficiente homogeneidad y voluntad política para imponer la vía reformista. Las posibilidades de una revolución en 1936 eran escasas pero ello no impedía la extensión de dimensiones sociales y políticas desestabilizadoras. Muchas veces
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se ha hablado de que el fracaso de una
sólida alianza de los elementos reformistas en 1936 fue clave en el desencadenamiento de la sublevación y la
guerra. Salvador de Madariaga habló
de la "previa guerra civil en el interior
del PSOE". El Frente Popular no funcionó como una verdadera coalición
de gobierno. La voluntad insurreccional no hubiera sido detenida aún de
haber ocurrido eso. Pero podría haber tenido otra respuesta.
La guerra civil fue el producto
—concedamos que no deseado— de
una insurrección contra el establecimiento político legítimo, con la particularidad de que su impulso principal
se genera dentro mismo del aparato
del Estado. Hasta ese punto el proyecto republicano no había conseguido cambiar la estructura de tal aparato. No hay lugar aquí para falsos irenismos, ni conciliación de argumentaciones que son inconciliables. Es evidente que los sublevados tenían sus
razones, lo que no es óbice para considerar que el procedimiento para preservar e imponer tales razones pueda
ser considerado como desencadenante de una guerra civil.
La pretensión de los sublevados
era la de sustituir el régimen republicano por una Dictadura militar, más o
menos transitoria. El golpe estuvo
precedido por una cuidadosa preparación conspirativa en la que el Ejército profesional tuvo el papel esencial. La participación civil fue, sin
duda, importante, pero tuvo siempre
un carácter subordinado. El intento
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coincidía, desde luego, y así hemos
intentado mostrarlo, con las posiciones de sectores sociales concretos.
Pero la preeminencia del elemento
militar no era discutida ni discutible.
Ninguna fuerza socio-política consiguió poner a las fuerzas armadas al
servicio de un proyecto concreto alternativo a la República. Ahí reside la
diferencia entre los hechos de 1936 y
los episodios típicos del siglo XIX, los
pronunciamientos, con los que algunos autores insisten aún en destacar la
analogía...
Convertido el levantamiento en
guerra se desarrollaron complejos procesos de orden social y político en cada
una de las zonas sujetas al poder de la
República o al de la insurrección. Sustancialmente, no se trataba de procesos
sociales que no estuvieran ya en marcha desde antes. En la República nunca
quedó consumada la revolución. Los
insurgentes, que no tenían, en principio, un proyecto político alternativo, sí
tenían muy claro qué tipo de transformaciones querían impedir y, en consecuencia, qué estructuras sociales querían conservar. Por eso es válido, a mi
juicio, mantener que pese a ropajes
institucionales nuevos, a cambios generacionales, a un discurso ideológico
donde lo "moderno" —el fascismo— y
el más rancio conservadurismo se entretejan, el resultado de la guerra no
fue sino una plena restauración de los
parámetros sociales que la República
había puesto en peligro. Y el poder militar fue, durante casi cuarenta años, el
garante de ellos.•
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NA aproximación mínima al estudio o la
crónica de la sublevación (nonata) de julio
de 1936 en Alicante requeriría bastantes
más folios de los que entrar pueden en
este número de CANELOBRE, so pena
de limitar nuestra andadura en poco más
que las ramas, sin espacio o tiempo apenas
para profundizar hacia el tronco del análisis sociológico-histórico, de la confrontación o comparanza con lo acaecido en
otras partes de España, del País Valenciano incluso, sin casi poder bañarnos en la
savia de ese análisis, en el jugo de la deducción, la conclusión, la consecuencia.
En un trabajo reciente sobre similar materia en Valencia —dentro de un "Congrés"
de ponencias y comunicaciones históricopolíticas— no pude bajar de cuarenta folios. Las líneas que preceden constituyen,
en fin, a manera de disculpa por la hondura escasa de lo que sigue, que será más
bien un guión, "telegrama" o bosquejo de
ese estudio o crónica que decíamos arriba.
Cualquier intento como el que abordamos insta, de entrada, a remontarse,
cuando menos, a febrero del 36 y las elecciones que gana el Frente Popular,... lo
que reenvía a su vez a la Revolución de
Octubre (española, of course) y la ultrarreacción del año siguiente, 1935, de ahí al
primer bienio republicano azañosocialista, a la "Dictablanda" y a la Dictadura, y
aún habríamos de ir a las sindicaloides
Juntas de Defensa y al militarismo africanista fraguado en la interminable guerra
de Marruecos. Digamos, pues, a vuelapluma y mucho más modestamente que el
Ejército dividido por la dictadura primorriverista, con las heridas muy parcialmente cicatrizadas en el Gobierno de Berenguer, dio paso por medio de un asenta-
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miento tácito o "pronunciamiento negativo" (en relación a la Monarquía) al nuevo
régimen republicano. Pero, ¡ay!, fue más
un pronunciamiento "contra" que "por"
algo. Piénsese que el "hombre fuerte" de
la República era en ese momento ¡Queipo
de Llano! como señala Guillermo Cabanellas en "La Guerra de los Mil Días"—
, y junto a él Sanjurjo. ¡Buenos parteros
militares de la pobre República!.
La "san jurjada" de agosto del 32
muestra pronto que las clases dominantes
y sectores inmovilistas e iluministas del
Ejército no perdonan a la República su difícil —a veces torpe—ensayo de modernización histórica. Luego, Asturias será el
gran pretexto (sin que ello disculpe el grave error socialista de aquel asalto al poder
tan revolucionario cuanto ingénuo) para
una durísima marcha atrás a la manivela
de la Historia misma por mano de la filofascista conjunción del corrupto Lerroux
y el caudillo Gil Robles. El octubre asturiano es la protoguerra civil y el "jefe" cedista, en sus siete meses de Ministro del
ramo castrense, deja bien atados muchos
hilos para que los militares ultraderechistas puedan echar abajo la República (el
haber nombrado a Mola, por ejemplo, comandante del Ejército de Marruecos permitió al mismo organizar desde ya la trama, las conexiones básicas para la sublevación de esta parte fundamental de la milicia, sin cuyo concurso no hubiera triunfado el golpe de julio del 36 ni hubiese habido guerra civil. (Véase si fue importante
la "acción" de Gil Robles). También durante el "bienio negro" cobra auge —bajo
las tolerancias de Lerroux, Diego Hidalgo, Gil Robles— la ultraderechista Unión
Militar Española o UME, que obligará a
la aparición (para salirle al paso) de la mucho más minoritaria UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista). Es, en cierto modo, la reproducción de los "dos
Ejércitos", juntistas y africanistas. Por
eso habrá guerra civil (lo que sería imposible durante el franquismo y posfranquismo "transicional").
Cuando gane las elecciones el Frente
Popular, viniendo ya al tema, se declara
en algunas ciudades el estado de guerra,
por motivos que van desde el temor a alteraciones tumultuarias del orden público
hasta la tentativa más o menos directa de
impedir que forme Gobierno dicho Frente. En Madrid, Goded, Fanjul, Rodríguez
del Barrio, López Ochoa y otros generales

intentan un golpe de estado en toda la regla. También Franco lo tienta más solapadamente, vía Portela Valladares y Molero
(Ministro de la Guerra), pero, al no ver
claro el éxito, desiste y hace inviable el intento de los demás. El sólo juega sobre seguro. Una de las ciudades en que se declara el estado de guerra es Alicante, donde
la vehemencia política está a flor de piel y
elentusiasmo por la victoria popular asusta a los sectores conservadores. Corren
por la ciudad rumores de levantamiento
militar —en parte debidos a la actitud de
los oficiales "ume" de la guarnición—,
que se incrementan anecdóticamente por
el intento de suicidio del capitán Luis Gisbert en el cuartel de Benalúa (Regimiento
de Infantería Tarifa n.° 11) el 17 por la
mañana, lunes, el día siguiente de las elecciones. Para acallar tales rumores, para
hacer ver a las "turbas" que no todo el
monte es orégano o por lo que sea, sale
tropa de dicho cuartel a recorrer las calles,
con banda y música. Horas más tarde, se
declara el estado de guerra.
En la capital de la nación, Portela se
hunde hasta extremo inconcebibles y no
es capaz de efectuar la transmisión de poderes con la cronología adecuada (y menos mal que no se prestó al golpe que le
pedía Franco). Así que Azaña es llamado
a formar apresuradamente Gobierno en la
noche del 19. Consecuentemente, Alvaro
Botella se posesiona interinamente del
Gobierno Civil en Alicante la mañana del
20 (lo venía desempeñando desde el atardecer del 17, cuando el Gobernador Vives
marchó a Oliva, según narra Vicente Ramos en La Guerra Civil en la Provincia de
Alicante), levantando el estado de guerra
y reponiendo al Ayuntamiento presidido
por Lorenzo Carbonell, que estaba suspendido desde el 14, igual que los de Alcoy y Orihuela. Mas, ante los redoblados
tumultos, incendios, muertos incluso, antes que acabe el día 20 vuelve a declararse
el estado de guerra. El viernes 21, ya toma
posesión el Gobernador definitivo, Francisco Valdés Casas, que será un hombre
decisivo el 18 de julio.
La primavera que sigue se verá transida por las nuevas intentonas de cuartelazo de los generales de abril (para el 20 de
este mes se había gestado un levantamiento, y hay otro para impedir que Azaña sustituya como Jefe del Estado a Alcalá-Zamora). Caído éste, queda en cualquier
caso removido el último obstáculo "de
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conciencia" para algunos militares; y, a
partir de ahora, el metódico, inteligente y
político Emilio Mola es quien coge las
riendas de la conspiración, desplazando a
los altos Generales que no eran capaces de
hacerla prosperar, reuniendo su línea de
acción con la de los oficiales intermedios
agrupados en la UME, elaborando un
plan para tomar Madrid desde la 5.a, 6.a y
7. a Divisiones (Zaragoza, Burgos y Valladolid) y dotando de organización y coherencia a la abigarrada y confusa trama sediciosa, lo que incluye colocar a Sanjurjo
como jefe nominal de la revuelta (ya que
Mola, General de Brigada solamente, tenía que "dirigir" a varios Generales de División cuales, verbigracia, los ambiciosos
e inteligentes Goded y Franco).
Tan poca confianza como tiene Mola
en triunfar en Madrid o Barcelona parece
en cambio que la tiene respecto al éxito en
la 3.a División Orgánica, a la que pertenece Alicante junto al resto del País Valenciano, así como Murcia-Cartagena y Albacete (ésta última provincia, fundamental para las comunicaciones entre el litoral
valenciano-alicantino-murciano y Madrid-Andalucíam, especialmente por ferrocarril). Probablemente confía "el Director" de la conspiración en sus contactos
con el Jefe de dicha División, General de
Brigada Fernando Martínez Monge, que
comanda la misma plaza de superior categoría, pues es hombre de confianza del
Gobierno (?), masón y amigo del Presidente de las Cortes Diego Martínez Barrio. O sea, que Monge juega con dos barajas, se deja querer por los facciosos civiles de la "Dreta" valenciana —que tienen
sobrepasado a Luis Lucia—, da facilida-
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des a los militares de la UME y asegura a
Madrid su lealtad republicana. No muy
distinta es la conducta del General Jefe de
la 6.a Brigada de Infantería y Comandante
Militar de Alicante, José García-Aldave
Mancebo (ni lo será la de tantos altos
mandos en las fechas decisivas de julio,
como el jefe de la 3. a Brigada de Infantería y Comandante Militar de Granada,
Miguel Campíns, o el de la 4. a en Málaga,
Francisco Patxot).
Igualmente, parece confiar Mola en
los militares de la UME valencianos, que
se presentan muy resueltos, casi ostentosamente, y hasta se permiten el lujo de
amenazar a Mola con sublevarse ellos solos si se demora el alzamiento general (lo
que llega a dar un susto al "Director", según exponen Payne y otros autores. A la
hora de la verdad, su jacobinismo verbal
quedará bastante malparado). Manuel
Goded, por contra, no parece compartir
esa confianza en el éxito de la rebelión en
Valencia. Conoce los antecedentes del
fiasco o chaqueteo de los conjurados en
las sublevaciones de la Dictadura, la "sanj uanada" y el desembarco en playas valencianas de Sánchez Guerra. Quizá es uno
de los motivos por los que no quiere ir a
Valencia sino a alzar la guarnición de Barcelona, lo que resultará concluyente para
la suerte de toda la 3. a División, que depende muchísimo de lo que suceda en su
sede de Valencia. Es decir, Alicante dependerá del resultado valenciano, como
Gerona del barcelonés, Huelva del sevillano, Guadalajara del madrileño, León
del de Valladolid o Vigo del de La Coruña. Es relativamente fácil enfrentarse al
Gobernador Civil, detenerlo o fusilarlo.
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Pero resulta bastante más difícil romper la
jerarquía y el corporativismo militar, desobedecer al Capitán general o, ¡atención!... al que da las órdenes desde el despacho y la silla del Capitán General, como
sucederá en Sevilla, Valladolid o La Coruña. Desde luego, los Capitanes Generales
que se sublevan al frente de sus tropas son
obedecidos sin rechistar, como Franco.
Goded o Cabanellas. Y donde se les desplaza del despacho a punta de pistola
—como en Sevilla, Burgos, Valladolid.
La Coruña o Marruecos— se obedece al
que ocupa el despacho, pues esto significa
rebelarse, pero no romper básicamente la
jerarquía y el corporativismo si los subordinados comulgan ideológicamente con el
nuevo Capitán General de facto. Mas donde los Capitanes Generales mantienen el
despacho y los símbolos de mando, se imponen en definitiva. Es lo que sucederá en
Madrid, Barcelona o Valencia, pese a que
en ellas la mayoría de militares son tan
proclives al golpe como en Zaragoza, La
Coruña o Canarias (y posiblemente más
que en Sevilla, pues aquí estaban muy escarmentados por el fracaso de la "sanjurjada".
La especificidad de Valencia, conviene añadir —de cuya suerte depende grandemente Alicante— consiste en que en
ella nadie moverá un dedo (sí la lengua,
pero ésta no oprime un gatillo) para intentar siquiera el desbordamiento del Capitán General, lo que sí ocurre en Barcelona
y Madrid. Por eso uno cree, en resumen,
que si a Valencia llega a venir, como estaba previsto y esperado, Goded y no el
asustadizo González Carrasco, Goded
toma el despacho de Martínez Monge
como aún hizo en Barcelona con el de Llano de la Encomienda, mas ya demasiado
tarde—, subleva a la 3.a División Orgánica —con el alborozo, entre otros, de García Aldave, que le obedecería prontamente— y decide posiblemente la suerte de la
rebelión en toda España, al otorgar a los
sublevados el litoral mediterráneo entre el
Ebro y Andalucía (probablemente incluida la Base de Cartagena, véase lo que ocurrió con las de Cádiz y El Ferrol), al cortar
la zona republicana en dos partes (lo que
no logrará Franco hasta abril del 38, tras
dos años de guerra), al privar a la misma
de los víveres del País Valenciano, Murcia, Albacete y gran porción de La Mancha toda, la cual, hubiera ocupado el Ejército de la 3. a División factiblemente, pu-
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diendo acosar Madrid incluso y cerrar un
cerco, enlazar con Zaragoza (sublevada) y
con Granada (ídem), etcétera. Por ello,
no es gratuito suponer que Martínez Monge fue un hombre decisivo para la suerte
del conjunto de la sublevación. Por ello,
ante la indefinición de la guarnición valenciana, no resulta extraño que el Gobierno
de Madrid organizara una Junta Delegada del mismo y al máximo nivel
—encabezada por el propio Presidente de
las Cortes, personalidad centrista, representante de "la derecha" del Frente Popular— para ejercer directa e inmediatamente, in situ, el mando civil y militar en
nombre de la República en Valencia, Alicante, etc.
Volviendo a Alicante más concretamente, la primavera ha sido notablemente
conflictiva en toda la provincia, destacando la comarca de Orihuela, en que hay
muchos falangistas. Como en otros lugares de Alicante y de España, éstos son dados al pistolerismo político y tan osados
como los anarquistas. Por otro lado, las
viejas familias terratenientes y señoritas
se preparan para el putsch con escasos remilgos. En Villena, por ejemplo (también
es dato tomado de Vicente Ramos , igual
que otros que anteceden y siguen) ya hubo
que detener a mitad de marzo a la junta directiva de la Derecha Regional Agraria
por tener en sus locales armas de fuego.
A su vez, un anticlericalismo galopante
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—diríase que en el País Valenciano los
principales enemigos del pueblo de izquierda fueran los curas, en lugar de las
clases egoístas y propietarias, en lugar de
los militares antirrepublicanos, que llevan
conspirando desde el 14 de abril del 31—
lleva a extremos como la prohibición (en
Villajoyosa, en abril) de que los sacerdotes salgan revestidos a la calle y de que
se volteen las campanas. El Gobernador
Civil llega a prohibir las procesiones
de Semana Santa en toda la provincia,
para evitar disturbios. A todo lo cual se
añaden las huelgas laborales y políticas:
las de mayo de ferroviarios, albañiles y
panaderos, la de junio en Alcoy (9.000
obreros en paro)... Como guinda del pastel, desde comienzos de junio está en
prisión en Alicante José Antonio Primo
de Rivera.
Se ha dicho muchas veces que, más
que a los golpistas de extrema derecha, civiles y militares, temían las autoridades de
Madrid, y sus representantes los Gobernadores Civiles, a los extremistas de izquierda, anarquistas, comunistas y socialistas (no olvidemos que el Gobierno no
era del Frente Popular, ni siquiera socialista parcialmente, sino de los partidos
burgueses del Frente). Así, el 9 de julio, el
Gobernador Valdés Casas, tras ser detenidos cenetistas armados la noche anterior, clausura los locales de la CNT, y detiene a miembros de la misma —como los
dirigentes Aliaga y Monzó, según recogía
Tam"EL DIA" el sábado 11 de julio
bién hay esos días detenciones de falangistas. Este es el ambiente cuando en la noche del domingo 12 al lunes 13 tienen lugar en Madrid los asesinatos del teniente
de Asalto Castillo y, como represalia, de
Calvo Sotelo. El 15, un Decreto del Consejo de Ministros prorroga el estado de
alarma que venía rigiendo desde el 17 de
febrero cuando lo declararon Portela Valladares y Alcalá-Zamora tras la victoria
del Frente Popular. El 16 de julio, jueves,
Valdés ordena a los alcaldes alicantinos
que no permitan reuniones al aire libre ni
manifestaciones públicas. Bajo tales coordenadas, más las internacionales de crescendo del fascismo, que pretende el poder
(por vía legal o revolucionaria) en toda
Europa, empiezan a llegar las noticias de
la sublevación militar contra la República
en Marruecos, a partir de la tarde del 17,
viernes.
—.

[
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La ejecución de la rebelión pasa por
declarar en cada guarnición o plaza el estado de guerra, lo que significa la toma
por los respectivos mandos militares de
todas las atribuciones civiles de gobierno.
Por eso, Madrid advierte que declarará
faccioso a quien propale la falsa noticia de
haber sido declarado el estado de guerra
en toda España, como recoge "al cierre"
la prensa alicantina del 18. Por entonces,
ya empiezan a organizarse en todo el país
"Comités" del Frente Popular, verdaderos gobiernos paralelos provinciales y locales que acogen representantes de los
partidos y sindicatos de dicho Frente no
incluidos en el Gobierno. En muchos lugares, esos Comités mandarán más que las
Autoridades oficiales en la práctica. Es el
caso de Valencia y su Gobernador Civil
Braulio Solsona, pero no será el de Alicante, donde un Gobernador decidido y
capaz mantendrá muchos resortes de poder.
Desde luego, lo que preocupa e interesa sobre todo al Gobernador Valdés es
la actitud de los militares, no sólo de Alicante sino de Alcoy. A estos últimos — a
los comprometidos de la UME y oficiales
falangistas del Regimiento de Infantería
Vizcaya n.° 12 les han llevado personalmente las instrucciones para el levantamiento la hermana, la tía y la cuñada de
José Antonio (ésta, casada recientemente
con Miguel Primo de Rivera, que está en
la cárcel alicantina, junto a su hermano).
Enterado Valdés, las ha hecho detener
durante su regreso a la capital dde la provincia, dejándolas bajo vigilancia en su
habitación del hotel. Parece que, envalentonados por su relativa autonomía y distancia a Alicante, los mílites facciosos alcoyanos, amenazadoramente acuartelados desde el día 17 mismo, se atreven hasta a detener paisanos en plena calle. El Alcalde, Evaristo Botella, se ha quejado al
Coronel Pérez Frau, quien se ha confesado impotente para contener a sus inferiores, y en la noche del 18 civiles falangistas
se han introducido en el cuartel y encuadrado en algunas Compañías, gracias al
comandante Cortils y otros mandos
(como ocurrió en otros Regimientos, por
ejemplo el de Caballería de Valencia). A
partir de aquí, los de Alcoy —afortunadamente— van a quedar esperando lo que
suceda en Alicante. Es decir, el mismo
síndrome que hace a ésta mirar a Valencia.
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Veamos, pues, qué pasa en Alicante,
donde el General García-Aldave ve poco
claro el sublevarse contra Martínez Monge, entre otras razones porque sabe que
éste se sublevará si considera la situación
propicia (es decir, si Monge ve que los rebeldes triunfan por toda España). Aldave
tiene cerca por otra parte, a dos destacados conspiradores y falangistas, miembros
de su propio Estado Mayor: el Comandante Antonio Sintes y el Capitán José
Meca. De acuerdo con Monge, Aldave
dispone el acuartelamiento de las tropas,
medida similar a la llevada a cabo en Valencia y exigida prácticamente por los oficiales de la UME. Con ella, se obtienen
varios objetivos, incluidos el evitar que dicha tropa deserte y el reservarse la posibilidad (en manos de los mandos) de actuar
en fuerza más adelante si ven que les conviene, a favor del Gobierno o en contra.
Hablando con Valdés, Aldave contesta
evasivamente y afirma que cumplirá con
su deber. Después va al cuartel de Benalúa, donde la oficialidad sediciosa está
muy soliviantada, y les habla ambiguamente. Esto sucede el sábado 18. Las espadas siguen en alto. El Comité Provincial
del Frente Popular difunde una nota pidiendo serenidad a la población y que no
haya manifestaciones.

Mientras la vida continúa con cierta
tranquilidad en Alicante, mirando siempre de reojo a las tropas acuarteladas, van
a suceder en el atardecer del domingo 19
dos acontecimientos que conmueven a la
ciudadanía. De un lado, se conoce la sublevación del Ejército y la Guardia Civil
en Albacete. De otro, un grupo armado
de unas 60 ó 70 personas (sobre todo falangistas de Callosa de Segura y Orihuela,
también de Rafal y de Crevillente, incluidos se dice algunos carlistas) se echan sobre Alicante creyendo que los militares se
están sublevando —es decir, igual que en
Albacete y en muchas guarniciones de España—, para enlazar con ellos, recibir de
ellos armas (pues disponen sólo de escopetas y pistolas) y apoyar su acción. Es lo
que tienen convenido con el Teniente Luciáñez y otros oficiales. Comandan el grupo, que ha venido en autobuses por Guardamar y Santa Pola, Antonio Maciá, Carlos Galiana y algunos más. Pero son sorprendidos en el Barranco o barrancos de
Aguas Amargas, y rodeados, por efectivos de la Compañía de Asalto al mando
del Capitán Rubio Funes, decidido partidario del Gobierno como tantos oficiales
de ese Cuerpo. El resultado es varios falangistas muertos (se dice que tres) y 52
presos. En Alicante, por tanto —como en
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Valencia con el Capitán de la Guardia Civil Uribarri Barutell— son unos pocos oficiales de las fuerzas de seguridad (a Rubio
le acompaña el Teniente Masot, a Uribarri el Capitán Carretero, etc.), y de no alta
graduación, quienes deciden en gran parte los acontecimientos, mientras los numerosos oficiales del Ejército conjurados
y simpatizantes de la rebelión se debaten
sin resolución en los cuarteles, víctimas de
sus contradicciones o de sus miedos.
Lo de Albacete es, en un planteamiento global, posiblemente aún más grave que el bravío e ingenuo intento falangista (cuyo principal objetivo era liberar a
José Antonio), pues significa cortar la comunicación ferroviaria con Madrid y prácticamente todo "Levante y dificultarla
mucho por carretera. Por ello, sale enseguida una columna de milicianos alicantinos ccon el diputado Vicente Sol camino
de Villena y Almansa. En Villena, Sol
convence al Teniente Iborra, de la Guardia Civil, para que se mantenga leal al Gobierno, y otro tanto en Almansa con el Capitán Martínez Herreros (aquí, estaban
virtualmente sublevados). Sucesivamente, irán llegando a Almansa grupos de
guardias de Asalto, carabineros, guardias
civiles y milicianos de Alicante, Alcoy y
diferentes lugares de la provincia alicantina, que converge en dirección a Albacete
con más presteza que sucede en Valencia
respecto a Teruel. Después, la noche del
21 al 22, acudirán fuerzas del Ejército, básicamente una Sección de Ametralladoras
del Tarifa 11, bajo el mando del Comandante Sintes, quien presumiblemente intentaba pasarse al enemigo, pero parece
que no ve la ocasión y tampoco se queda
en Almansa —donde son previsibles combates con los de Albacete sino regresa
Alicante. Efectivamente, una columna
proviniente de Albacete comandada por
el Comandante de la Guardia Civil Molina Galano se acerca a Almansa, pero ante
las fuerzas que ya hay allí opta por deshacer el camino en dirección oeste. (Menos
mal que en Valencia no vinieron fuerzas
sublevadas de Teruel o de Cuenca...).
Desde luego, el objetivo alicantino es que
Albacete deje de ser enemiga, y se preparan para atacarla en conjunción con otro
esfuerzo procedente de Murcia.
Obviamente, el principal problema
"estratégico" y sicológico para los defensores de la República en Alicante es que,
mientras atacan Albacete, desplazando
",
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hacia allí todas las fuerzas posibles, la "retaguardia" (es decir, la propia capital alicantina) queda un tanto desguarnecida en
tanto persiste el alarmante acuartelamiento en Benalúa. Las milicias han levantado
barricadas por los aledaños de tal cuartel,
y el día 20 por la tarde ya se ha presentado
en Alicante Diego Martínez Barrio para
sopesar la situación directamente. Ha
quedado perplejo cuando García Aldave
le ha dicho que es leal a la República pero
no responde de la guarnición a sus órdenes ni se opondrá a sus "hermanos de armas" si éstos se rebelan. Se ha vuelto para
Valencia bastante preocupado y, en ese
momento sicológico, el 21 por la mañana,
los jefes militares —reunidos en el despacho de Aldave han pedido al Gobernador que entregue el mando de la provincia
al General y Comandante militar (aprovechando la petición de aquél a éste de enviar tropas a Almansa). El resuelto Valdés se ha negado, claro, a esta forma indirecta de declarar el estado de guerra, y los
militares no han tenido más remedio que
mandar la Sección de Ametralladoras reforzada arriba referida (no cabe decir que
sea mucha fuerza de todo un Regimiento). La tropa ha sido despedida entre
muestras de júbilo de miles de alicantinos,
que incluso llevaban a hombros a los soldados. Presentes los guardias de Asalto,
han sido muy ovacionados igualmente, en
especial su jefe, el Capitán Rubio.
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Pero esto no resuelve ni elimina la
amenaza de las tropas acuarteladas. Menos mal que La Gaceta de Madrid publica
Decretos disolviendo las Unidades sediciosas y licenciando a las tropas de las mismas, así como cesando a los funcionarios
desleales. Menos mal que llegan barcos de
guerra fieles al Gobierno al puerto de Alicante, por ejemplo el "José Luis Díez" el
día 22, cuya tripulación desfila entre aclamaciones por la ciudad. También hablan,
por radio Valdés y el Alcalde Carbonell,
pidiendo igual que la prensa alicantina, vigilancia, serenidad y entusiasmo. Todo
ello disuade grandemente a los militares
facciosos, que, de no haberse echado a la
calle en un primer momento, probablemente ya no lo van a hacer
aunque esto
—

no lo saben casi nunca los civiles—, salvo
si se vieran directísimamente en peligro
personal y grave. En suma, hay una situación compleja más que clara, pero el tiempo trabaja contra los fascistas, militares y
civiles. La vida en la ciudad es bastante
tranquila, y a la vez siguen las detenciones
y los registros. Las autoridades y periódicos piden a las milicias que no se dejen penetrar por hampones y delincuentes que
buscan ganancia en las aguas revueltas, y
que se trabaje en lugar de chillar. Pero, al
tiempo, piden mantenerse serenos y vigilantes y particularmente no creerse los bulos que propagan los agitadores fascistas,
"que desfiguran hechos y agrandan suce-

sos minúsculos" ("El Día 23 de julio).
Una de las alarmas se da al producirse tiros en el cuartel de Infantería, pero parece que se trata de un brigada, por nombre
Lahiguera, que se ha vuelto loco.
Mas un hombre como Valdés no se
conforma con esta ambigüedad. El 23 por
la mañana, reune a las autoridades de él
dependientes y acuerdan que se ponga fin
al acuartelamiento y se detenga a Aldave,
sustituyéndolo por el Coronel del Regimiento Tarifa, Rodolfo Espá, así como
otorgar a Valdés plenos poderes, civiles y
militares. Una vez más, la decisión decide
(sobre todo en circunstancias indecisas).
Entonces, Espá y el Teniente Coronel
Hernández Arteaga, del lado del Gobierno, abren las puertas del cuartel y entran
los entusiasmados milicianos, sin derramamiento de sangre (a diferencia de Valencia, donde el acuartelamiento se alargará diez días más y acabará entre tiros).
Aldave queda detenido en el Hotel Samper. Ya sólo queda tomar Albacete. Se ha
dejado de mirar a Valencia en cuanto al
acuartelamiento (se ayuda a disuadir, en
cambio, a los golpistas valencianos) y, en
vez de mirarse al ombligo, la vista se dirige
hacia la ciudad manchega. Por cierto que
algunos autores dicen que Aldave, católico y de derechas, pidió ser relevado, a lo
que accedió Monge. Y también subrayan
la gran importancia que tuvo para la acción de Valdés la presencia del destructor
",
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"José Luis Díez", así como los Carabineros al mando del Teniente Coronel Luis
Romero, decidido republicano.
Albacete es atacado en fuerza el 25,
día de Santiago, por Unidades y grupos de
Alicante, Alcoy, Murcia y Cartagena (por
ejemplo, el crucero "Lepanto" llegó a Alicante el 23 por la tarde con infantes de marina de Cartagena para este ataque). Manda la ofensiva el Comandante José Balibrea, asistido por el Capitán Carlos Albero. Destaca en la acción el "Coche Fantasma" de las milicias de Elda. El cerco se estrecha y los facciosos piden ayuda desesperada a Franco, Queipo, Cabanellas...
Franco contesta: "Fe en el éxito. Resistan
hasta el heroísmo". Pero poco pueden hacer lso defensores (la mayoría guardias civiles, pues en Albacete hay poco más que
la Caja de Recluta como unidad del Ejército, más una Sección para el servicio del
Penal de Chinchilla, en parte ya liquidada
durante el avance), que, hacia mediodía,
se rinden. El Teniente Coronel de la
Guardia Civil Fernando Chápuli se suicida y el de Infantería Martínez Moreno es
fusilado por los milicianos. La comunicación con Madrid y Andalucía vía Albacete
ha quedado restablecida, y la amenaza
más cercana a Alicante liquidada. A esta
última se traen los prisioneros capturados
en Albacete, que quedan en el barco "Rey
Jaime II" y en el vapor platanero "Sil ",
unos doscientos presos en cada.
Mientras en Valencia continúa el
acuartelamiento y la zozobra (el principio
del fin no será hasta el día 29 por la noche,
en que tiene lugar la acción del Sargento
Fabra en Zapadores Minadores de Paterna), en Alicante ha terminado, excepto en
el reflejo que pueda venir de la misma Valencia. Pero en ésta, los golpistas están
asustados de lo que ha ocurrido en Alicante, en Albacete, en Barcelona, en Madrid.
En resumen, el 27 el Gobernador Valdés
ya ordena la plena normalidad con un
bando "de buen gobierno" en que se
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prohiben expresamente los desfiles de
personas armadas, los registros domiciliarios salvo por quienes estén expresamente
autorizados a ello, el uso de armas excepto permiso por escrito gubernativo, la requisa de vehículos y mercancías, las alteraciones de precios, etc. Sin embargo, aún
se practican detenciones de "traidores y
sospechosos" y el Gobernador comparte
parcelas de poder con los Comités del
Frente Popular. Por otra parte, no hay
que perder de vista a Alcoy, a poco más de
cincuenta kilómetros de Alicante, donde
las cosas distan de estar diáfanas y las tropas siguen acuarteladas.
En efecto, los de la UME alcoyanos,
que hasta aquí miraban y esperaban a ver
qué pasaba en Alicante, ahora han trasladado la vista a Valencia (que sólo está a
ciento y pico kilómetros), tras lo que ha
sucedido con García Aldave y el cuartel
de Benalúa. Desde el día 20 está declarada la huelga general, y las milicias de CNT
y UGT se han ido armando, requisando
vehículos, etc. Cuando ha llegado al cuartel de Infantería la orden de mandar tropas contra Albacete, los oficiales se negaron a cumplirla, y menos mal que el Teniente Coronel Giralt Ortuño sustituyó al
acongojado Coronel Pérez Frau —que se
dió de baja por enfermo— y ha controlado
el motín. Rendido Albacete, vuelven a
Alcoy guardias de Asalto que allí fueron y
también acuden milicias de pueblos de la
comarca. Detenidos algunos oficiales sediciosos y civiles, la situación se mantiene
estacionaria hasta que son asaltados los
cuarteles de la Alameda de Valencia el 2
de agosto. El día siguiente, lunes 3, de
acuerdo Giralt y el Alcalde Botella, se
abren al fin las puertas del cuartel. Los oficiales fascistas son "cazados" por los milicianos. Hay mucho odio acumulado en
Alcoy, de siglos casi. Los Comandantes
Cortils y Díaz Ibáñez lo pagan con sus vidas. Alcoy cierra el capítulo de la rebelión
nonata del País Valenciano. n
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El comienzo de la Guerra en Alicante:
Las transformaciones sociopolíticas
Fernando QUILIS TAURIZ

Dibujo de Gastón
CASTELLO, de
"Socorro Rojo
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3 julio de 1937
(página anterior).
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L pronunciamiento militar del 17 de julio
de 1936 en las plazas marroquíes causó incertidumbre y división entre los generales
y grados militares de los cuarteles del País
Valenciano. Dado que Valencia era la
sede de la Tercera Región Militar, las
guarniciones acantonadas en Alicante y
Alcoy esperarían hasta conocer lo que
ocurriría allí. Esta actitud vacilante —en
Valencia el General Carrasco González
que se encontraba al frente de Capitanía
General, tras escuchar el anuncio por la
radio del triunfo republicano en Barcelona, decidiría aguardar hasta ver el cariz
que tomaban los acontecimientos —, posibilitaría a las organizaciones sindicales y a
los partidos obreros alicantinos, conocidas ya las noticias de la sublevación y de su
fracaso en algunas provincias, constituirse
y organizarse en Comités Antifascistas y
Revolucionarios para hacerse cargo del
poder local ante el vacío institucional
creado por los acontecimientos. La situación revistió caracteres de tremenda confusión, desorganización e improvisación
al menos durante el mes de julio y los primeros días de agosto, desatándose todo
tipo de situaciones incontroladas que propiciaron registros, detenciones y ejecuciones sin juicio previo de votantes, simpatizantes, o miembros de derechas implicados o no con los sublevados. Los diarios
alicantinos republicanos El Día, El Luchador y El Diario de Alicante, reflejaban
escuetas notas dedicadas a estas situaciones que ellos mismos consideraban deplorables y lamentables. A finales de julio, el
Gobernador Civil de Alicante, Francisco
Valdés Casas, publicaba un bando, reproducido en la prensa local de la capital,
amenazando con la aplicación de la pena

de muerte a los que persistiesen en la realización de atentados contra la vida o propiedades ajenas. Pero los "paseos", registros y vejaciones continuaban produciéndose, como asimismo las incautaciones de
tierras, empresas, fincas urbanas y edificios religiosos —locales estos últimos a los
que se les dotaba de una función pública
(escuelas, almacenes de víveres...) o privada (garajes, sedes y oficinas de sindicatos y partidos del Frente Popular) —, sin
que se aplicaran medidas hasta mediados
de agosto.
El establecimiento de los Tribunales
Populares y de la Brigada de Investigación
y Vigilancia, encargada de atender esta última los servicios de orden público a nivel
local y provincial' pusieron fin a muchas
de estas situaciones. El 25 de agosto se
creaban por decreto los Tribunales Especiales, más tarde denominados Popularees, cuyo radio de acción debería ser el
de uno por cada provincia. Estos se constituyeron con carácter mixto y formarían
parte de ellos catorce representantes del
pueblo, elegidos por los partidos políticos
y organizaciones del Frente Popular, y
tres funcionarios judiciales. El 1 de septiembre entró en funciones el de Alicante,
al quedar constituido como tal en el Salón
de Actos de la Diputación Provincial; por
él pasarían todos los implicados directa o
indirectamente en la sublevación, así
como los acusados de derechistas o fascistas, militares y civiles, condenándoseles
en muchos casos a la pena máxima, tal fue
lo ocurrido con el juicio contra el líder falangista José Antonio Primo de Rivera,
a cuyo asunto dedicaría amplios espacios
en sus planas impresas el diario El Luchador.

EL COMIENZO DE LA GUERRA EN ALICANTE: TRANSFORMACIONES SOCIOPOLITICAS

La indecisión, antes apuntada, de los
altos mandos militares que permanecían
encerrados con sus efectivos en los cuarteles, la permanencia de las fuerzas de seguridad (guardia civil y de asalto) fieles a la
legalidad republicana, y la rápida reorganización de los partidos y sindicatos del
Frente Popular en Milicias, fueron determinantes en el fracaso del grupo poco numeroso de falangistas y derechistas que se
dirigían hacia Alicante creyendo sublevados allí a los militares y fuerzas de seguridad; éstos serían contenidos y vencidos en
el denominado Puente de Hierro, a la altura de la Carretera de Santa Pola. Tras
sofocarse este intento de tomar la capital,
y pese a que los militares permanecían todavía cercados y acantonados en sus cuarteles; socialistas, comunistas y sindicalistas dieron vida a las primeras organizaciones de defensa, abastecimiento y orden
público. En Alcoy se creó el Comité Revolucionario de Defensa y la CNT organizó las Milicias Antifascistas con la ocupación de cuatro cuarteles; éstas detuvieron
a toda persona sospechosa de simpatizar
con los sublevados' y comenzaron a enviar
efectivos a los frentes de Madrid y Andalucía. Las Milicias Populares Antifascistas
de Elche se incautaron de todas las armas
y municiones para su reparto entre el pueblo, y desde el Ayuntamiento las autoridades del Frente Popular crearon cinco
comisiones para garantizar el abastecimiento y el orden en la localidad 3 :
1) La Comisión de Armamento. Dispondría de las armas requisadas para su
reparto.
2) La Comisión de Transportes. Requisaría los vehículos de tracción mecánica, controlando las salidas y facilitando los
necesarios para la defensa.
3) La Comisión de Orden Público.
Controlaría las detenciones y registros.
4) La Comisión Política. Ordenaría
los trabajos competentes al resto de las comisiones.
En Elda, CNT y UGT movilizaron a
sus afiliados procediendo al reparto de armas y al establecimiento de controles en
las carreteras de acceso a la villa, vigilados
constantemente por milicianos; también
crearon una Comisión de Abastos a fin de
inventariar todas las existencias de víveres
para proceder a su reparto equitativo entre la población 4 . En Alicante, se establecieron controles constituidos por fuerzas
de seguridad y milicias populares; dando

-- Lorenzo Carbonell —de pie en la foto— Alcalde de Alicante al comienzo de
la Guerra Civil. En esta foto retrospectiva, en compañía de D. Niceto Alcalá
Zamora, Presidente de la República ".

vida, al igual que en Valencia y Castellón,
a un Comité del Frente Popular, presidido
por el Gobernador Civil, el comunista
Monzón. La radio no cesó en los primeros
días de julio de transmitir órdenes y comunicados de Gobernación, partidos y
sindicatos, en los que se impartían instrucciones a militantes de éstos y población en
general. He aquí el emitido por el recién
creado comité frentepopulista:
¡Ciudadanos, trabajadores españoles! El Frente Popular de la
provincia de Alicante, los organismos responsables, las organizaciones afectas al Régimen y los diputados a Cortes de la provincia se dirigen a vosotros, recomendando serenidad y dominio absoluto sobre vosotros mismos para que impidáis
toda manifestación que, de cualquier clase que fuese, sería crear entorpecimientos a la labor rápida y
enérgica del Gobierno de la República.
España entera y las instituciones armadas, a excepción del caso
bochornoso y criminal de Marruecos permanecen fieles al Gobierno
de la República. En cuanto a la pro-

"Jesús Monzón Reparaz. Primer Gobernador de Alicante nombrado en la Guerra Civil. Dibujo de Mel
".
-chorARCIL
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vincia, el ejército y las fuerzas armadas todas, no solamente permanecen fieles al Gobierno, sino que tenemos la seguridad de que en todo
momento estarán al lado de la República, cooperando con las autoridades para cuanto sea necesario en
bien de la misma.
Nada de manifestaciones.
Tranquilidad, serenidad, fé en la
República y en el futuro.
¡Ciudadanos, trabajadores, españoles, no hagáis caso de los rumores alarmistas que han circulado,
son rumores criminales, vertidos
por los enemigos de la República!
¡Viva la República! ¡Viva el
Gobierno!

"Rafael Millá. Presidente del Consejo
Municipal de Alicante
a partir de septiembre
de 1936. Fundador del
partido comunista en
Alicante y Presidente
de la Federación local
de U.G.T. durante la
guerra.
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Pronto partirían de distintos puntos
de la geografía provincial (Alcoy, Ibi, Villena, Villajoyosa, Alicante...) los primeros convoyes de víveres en dirección a los
frentes de Madrid, Andalucía y del Norte;
y con ellos las primeras partidas de milicianos alicantinos. Estos grupos expedicionarios partieron primero, en función
de la proximidad y peligro que representaba para Alicante, con dirección a Albacete; ciudad donde la guardia civil y el ejército sublevados habían declarado el estado de guerra adueñándose de la situación,
y reorganizándose para marchar sobre la
costa. La localidad albaceteña sería tomada a finales de julio por las milicias republicanas, trasladándose a Alicante gran
contingente de prisioneros, unos 380 según cifras recogidas por el Diario de Alicante. El 30 de julio el Comité Provincial
del Frente Popular creaba la Comisión
Provincial de Movilización Civil, que bajo
los auspicios de su presidente Vicente Alcalde pretendía organizar las compañías y
batallones de milicias surgidos espontáneamente en toda la provincia. Estos fueron unificados el 4 de agosto bajo la denominación genérica de Milicias Populares
Antifascistas, estableciendo su centro de
operaciones en el antiguo Asilo del Remedio, situado en el Paseo de Campoamor'.
Sus frentes de destino serían fundamentalmente los ya citados en Andalucía y
Madrid, donde destacarían entre otras columnas las del anarquista Maroto y el Batallón Alicante Rojo, integrado mayoritariamente por militantes de las Juventudes
Unificadas Socialistas, y en menor medida
por afiliados de UGT e Izquierda Republicana.

Fue también a finales de julio en los
primeros días de agosto cuando la situación de incertidumbre que se vivía en los
cuarteles se resolvió de manera favorable
a la República. En Valencia, provistos los
milicianos de armas llegadas de Barcelona
y Madrid, tomaron al asalto los cuarteles
de la Alameda. En Alcoy, las masas populares, tras conocer lo sucedido en Valencia, asaltaron el cuartel no encontrando
en su interior a ninguno de los oficiales
facciosos debido a que éstos, ante el temor
de las represalias de la población, habían
sido trasladados en calidad de prisioneros
de mandos leales a Alicante, ingresando
en la prisión del Reformatorio 6 . Asimismo pudo ser controlada a finales de julio
la situación en Alicante debido a las gestiones realizadas por el Presidente del
Congreso de Diputados y el jefe de Unión
Republicana, Martínez Barrio, quien logró convencer al General García Aldave
para que ordenase el descuartelamiento
de las tropas y por consiguiente su salida y
confraternización con el pueblo. El 27 de
julio los comunicados emitidos por el Gobierno Civil de la capital alicantina calificaban de normalizada la situación y procedían a dar instrucciones a la población civil en los siguientes términos:
Habiéndose restablecido la
normalidad en esta provincia, se servirán los Alcaldes ordenar que se
reanuden todos los trabajos y que las
milicias estén atentas exclusivamente a recibir órdenes, absteniéndose
de practicar detención alguna ni registro sin el control de la autoridad.
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Igualmente se servirán suspender la entrega de víveres y mercancías a organización alguna, a no ser
que vaya controlada por la autoridad local y se refieran exclusivamente a los elementos necesarios para la
organización de milicias.
Los alcaldes se servirán remitir
a este Gobierno un estado de las organizaciones que constituyen milicias con nombres y apellidos, domicilio y filiación completa, al objeto
que de estén a disposición del Gobierno cuando éste lo requiera y lo
necesite.
Queda prohibido llevar armas
por la calle no estando en acto de
servicio público de milicias organizadas por la autoridad gubernativa.
Cualquier ciudadano al que le sean
encontradas armas y no preste servicio, ordenado por la autoridad gubernativa, incurrirá en delito de tenencia ilícita y será sancionado.
Se recomienda especialmente a
los elementos componentes del
Frente Popular que repriman con
todo escrúpulo y moral los desmanes y actos de pillaje que puedan cometerse, ya que el espíritu ciudadano de estas milicias será para combatir al fascismo cuando la autoridad lo requiera...
El fracaso de la sublevación en el País
Valenciano propició en el verano de 1936,
al igual que en las otras áreas del país que
habían sido controladas por los republicanos (Cataluña, País Vasco, parte oriental
de Andalucía...), la paulatina reconstrucción de los poderes institucionales en base
a una mayor participación democrática de
las fuerzas que configuraban el Frente Popular, culminando con la formación a primeros de noviembre del Gobierno presidido por Largo Caballero, donde por primera vez en su historia llegarían a tener
una representación fuerzas tan dispares
como los comunistas y los anarcosindicalistas. A finales de septiembre se constituían en Alicante Comisiones Gestoras y
con posterioridad Consejos Municipales
compuestos por representantes de todas
las fuerzas antifascistas (CNT, UGT, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Federación Anarquista
Ibérica, Izquierda Republicana y Unión
Republicana) para asumir las funciones
equivalentes a los Ayuntamientos. El 1 de

"La retaguardia. Las
mujeres alicantinas
confeccionan ropas de
abrigo para los milicianos".

noviembre nacía el Comité Popular Provincial de Defensa con representación
mayoritaria de los anarquistas que contaban con ocho representantes. Sus fines
aparecían reflejados en su manifiesto de
constitución dado a conocer a través de la
prensa local:
De acuerdo con las necesidades
que nos plantean la guerra civil y la
profunda transformación social que
se está verificando en nuestro país,
se ha constituido este Comité Popular Provincial de Defensa el cual
cumplirá su misión a través de las siguientes comisiones: Orden Público, Guerra, Justicia Popular, Asistencia Social y Sanidad, Economía
y Trabajo, y Secretariado y Consultas.
La Junta Provincial de Incautación
de edificios religiosos se creó por el Gobierno de Giral para regular la caótica situación en que los locales de culto, asistencia social y enseñanza eclesiásticos habían quedado ante las represalias de la población civil; y con la pretensión de dotarlos de una utilidad social. El 10 de agosto
de 1936 se creó en Alicante una Junta presidida por el Alcalde Lorenzo Carbonell.
Esta, estudió las actas remitidas por los alcaldes provinciales y acordó dotar a estas
fincas y edificios de una utilidad educativa
y cultural: escuelas, guarderías, bibliotecas, museos...
Finalmente en el verano de 1936 también se acometió por las fuerzas republicanas, bien desde le Gobierno, bien desde
los sindicatos y partidos obreros, la organización y administración de los distintos
sectores productivos. Comunistas, ugetistas y cenetistas se incautaron de tierras y
empresas mal administradas, deficitariaso
abandonadas por sus propietarios, impidiendo así la paralización de éstas y posi-
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bilitando el suministro de víveres a la población civil y militar. El 7 de agosto se
constituía en Alicante la "Comisión Provincial para la intervención de industrias
abandonadas por sus propietarios", siendo presidida por el Gobernador Civil, un
ingeniero de la Delegación de Industria,
un inspector de Trabajo, José Cañizares
Domenech en representación del
Partido Socialista, y Julio Carratalá Mondedeu por los comunistas. En septiembre
se creaban los Comités Agrícolas del
Frente Popular para administrar y aplicar
la Reforma Agraria y dotar a los municipios de un organismo que obligara a los
poseedores de tierra de cultivo intensivo
de éstas, empleando todos los medios necesariòs para ello (fertilizantes, semillas,
maquinarias...) que les serían facilitados a
través del Instituto de Reforma Agraria
(I.R.A.) con la finalidad de obtener mejoras en la producción y productividad de las
tierras. El 9 de septiembre llegaba a Alicante un Delegado del IRA con la finalidad de legalizar todas las incautaciones de
finas rústicas y de dar orientaciones sobre éstas a las organizaciones campesinas
de la provincia.
Para controlar los abastecimientos de
víveres y evitar la escasez y especulación
que en torno a éstos estaban creando las
condiciones de guerra, fueron creados organismos orientados únicamente a esta finalidad. Al principio éstos funcionaron
con un carácter autonómo y localista,
pero sus atribuciones serían finalmente
centralizadas en un organismo provincial.
En Alcoy, la Comisión Local de Abastos,
creada desde el comienzo de la guerra,
atendió porque no faltara lo necesario
tanto a las milicias como a la población civil, llevó géneros a los Hospitales de Sangre, guarderías y refugiados, y organizó
caravanas de comestibles con dirección a
los frentes andaluces. Idéntica medida se
adoptaba en otros municipios de la provincia: Elche, Villena, Elda, Monóvar,...
El desequilibrio entre zonas prósperas y
deficitarias de la provincia, como ocurría
también en el resto de la zona republicana, motivó la centralización de todas las
Comisiones y Comités de Abastos en una
Junta Provincial, que canalizaría todos los
envíos de mercancías a los frentes, regula-

ría los precios y pondría freno a la creciente especulación. En octubre de 1936 cambiaría su denominación por la de Comisión Provincial de Abastos, y sería dotada
de nuevas atribuciones: adquisición de
productos tanto alimenticios como industriales, tasas, etc. 8 .
Pronto la disparidad de criterios sobre la actuación de estas instituciones, y
las distintas opiniones de cómo enfocar la
guerra desde la retaguardia, harían acto
de presencia enfrentando a las fuerzas antifascistas: para los republicanos de izquierda, comunistas y socialistas moderados lo primordial era subordinar cualquier
veleidad revolucionaria al fortalecimiento
del Estado y la victoria final sobre el fascismo; para los anarcosindicalistas y un
sector importante de la UGT, hacer compatibles ambas, pero sin renunciar a la
ocasión de abolir el sistema capitalista
burgués. Manuel Delicado en su informe
pronunciado ante el Pleno del Comité
Central del Partido Comunista, celebrado
en Valencia entre el 18 y 21 de junio de
1937, decía entre otras cosas:
Los ensayos "colectivistas",
por la forma aislada en que se realizan, sin tener en cuenta las necesidades del momento, vienen a perjudicar la marcha de la guerra y ponen
en peligro la revolución popular.
Todos los esfuerzos de la clase obrera deben de ir dirigidos hoy a ganar
la guerra, porque es solamente ganando la guerra como podremos
asegurar el triunfo de la revolución.
Por otro lado, nos interesa que la
clase obrera, como fuerza creadora,
a la cual pertenece el porvenir, no se
pierda en un laberinto de ideas confusas, de ensayos prematuros, que
prolonguen el camino que tiene que
recorrer para la conquista plena del
Poder. De ahí que nos esforcemos
en hacer comprender a quienes sinceramente luchan por la revolución,
la necesidad de que vean con claridad el panorama de nuestro país,
sus necesidades en orden a la forma
de producción, y no insistan en los
errores en que están cayendo, errores que retrasan el triunfo definitivo
de nuestra causa. n
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La memoria viva
El Batallón Alicante Rojo

D

E entre todos los Batallones de Milicias alicantinas que lucharon por la causa de
la República, el que mayor importancia y fama llegó a alcanzar, fue, sin duda,
el BATALLON ALICANTE ROJO.
Su historia comienza en el mes de septiembre de 1936, cuando la J.S.U.
hace un llamamiento para la formación en la provincia de un Batallón de
Milicias. El 26 de septiembre, un puñado de jóvenes, desfilaban por las calles
alicantinas rumbo a Madrid, en aquel otoño, símbolo de la resistencia
antifascista mundial. Su destino final sería Guadalajara. Entre octubre y
diciembre tendrían su primer bautismo de fuego en diversas escaramuzas y
pagarían su primer tributo de sangre en aquella guerra fratricida. Pero era sólo
el comienzo...
El 8 de marzo de 1937, las divisiones motorizadas italianas se lanzan sobre
las líneas republicanas. En primera línea, en Mirabueno, están los alicantinos
del Batallón Alicante Rojo... El comportamiento de aquellos muchachos fue, a
juzgar por los muchos testimonios, heroico, a pesar de la abrumadora
desigualdad de fuerzas. Sobre el campo de batalla dejaron muchos de sus
mejores hombres y la mayoría de los mandos. Pero su sacrificio no sería estéril.
Cuando los republicanos consiguen parar la ofensiva italiana y pasar al
contrataque, la batalla cambia de signo, convirtiéndose en un desastre para los
italianos. Fue la batalla de Guadalajara la primera victoria en campo abierto de
la República, y precisamente, contra las fuerzas del fascismo internacional. Su
repercusión fue inmensa. Hemingway dijo de Guadalajara que pasaría a ocupar
"un lugar destacado en la historia militar entre las batallas más decisivas del
mundo". Tal vez no sea cierto , pero los alicantinos del "Alicante Rojo",

Dibujo de
Melchor
ARACIL
(página anterior).
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estuvieron, lucharon y murieron allí, forjando una leyenda.
Después, los dos batallones alicantinos se convirtieron en el núcleo de la 71
Brigada Mixta de la 17 División cuyo jefe era Jorge Hans. La Brigada la
mandaba Eduardo Rubio, el capitán de Asalto que el 19 de julio interceptó la
expedición de falangistas callosinos que pretendían entrar en Alicante. Los dos
batallones "Alicante Rojo", fueron mandados por Domingo Barrero y José
Membrives, el 281; y el 282, lo mandaron sucesivamente Sánchez, Santiago Tito
y Vicente Ots. Su Cuartel General estuvo en Torija, a 18 Km. de Guadalajara
durante el resto de la guerra. La Brigada contaba con un Hogar-Escuela, una
banda de música y editaba un periódico que se llamaba, precisamente,
"Alicante Rojo".
Han pasado 50 años. Algunos de aquellos jóvenes son ya septuagenarios.
Sobrevivieron aquella trágica contienda fratricida y a una larga, larguísima
posguerra. Pero hoy han decidido rememorar aquellos días en las páginas de
CANELOBRE, porque, como ellos mismos reconocen, "perdonar,
perdonamos ya hace mucho tiempo, pero olvidar, no olvidamos". La guerra
marcó sus vidas y éste es su testimonio.•

ASISTENCIA 50
LA MEMORIA VIVA: EL BATALLON ALICANTE ROJO

Coloquio
Participan en el coloquio:

Santiago Tito Buades
Vicente Ots Bonillo,
Francisco Hellín,
Mario Martínez
y Antonio Cantó,
miembros del Batallón "Alicante Rojo"
Coordinan el coloquio:

Francisco Moreno
y Juan Martínez Leal.

MPEZAMOS, si os parece, hablando
cada uno de vuestras circunstancias personales antes del 18 de julio de 1936.
SANTIAGO TITO. Cuando vino la República yo había terminado Magisterio y
me fuí a ejercer a Canarias, en donde ingresé en el Partido Socialista, militando
en la F.U.E. Ya desde los 15 años había
pertenecido a Alianza Republicana. Recuerdo que el día 12 de julio del 36 salí
desde la isla de la Palma hacia Cádiz, a
donde llegamos precisamente el 18 de julio, cuando el Churruca estaba desembarcando los primeros moros. La confusión
era terrible, podíamos ver y oír perfectamente las explosiones, pero tuve la suerte
de que casualmente se encontrara allí un
barco de la Vila a cuyo capitán conocía.
Así me vine para Alicante que por cierto no sabíamos de qué lado se encontraba. Ya en la Vila, organicé junto con D.
José Cortés una escuela en el sanatorio del
Dr. Esquerdo, donde recogimos centenares de niños. La escuela estaba inspirada
en el relato de Casona "Nuestra Natacha"
que por entonces era muy famoso. Al
poco me fuí al frente voluntario y ya en el
frente me afilié al Partido Comunista.
VICENTE OTS. Mi primer sablazo
lo recibí en Madrid, en los tiempos de la
Dictadura, cuando en la Escuela de Industriales donde estudiaba, organizamos una
manifestación en apoyo de D. Miguel de
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Unamuno. Participé después en los sucesos de Cuatro Vientos cuando la sublevación de Jaca, que fracasó porque las centrales obreras no declararon la huelga general. Yo fui uno de los que se presentaron en la Casa del Pueblo de Madrid a pedirles armas. En esos días conocí a personalidades como Queipo de Llano, Kindelán, Hidalgo de Cisneros y Ramón Franco, con quien llegué a tener cierta relación. Por aquello, tuve que irme a Murcia
donde me cogió la proclamación de la República en el 31; recuerdo que fuimos otro
compañero y yo los que izamos la bandera
republicana en el Ayuntamiento. Luego
vine a La Vila donde me establecí. Entonces militaba en Acción Republicana, de
Azaña, pero en el 33, en mi casa, se fundó
el P.C.E. de la Vila. Claro que éramos
sólo dos, un chico de Alicante y yo. Mi
casa y mi teléfono eran la sede social del
Partido...
MARIO MARTINEZ: Yo era estudiante de Derecho en Murcia adonde iba y
venía, porque yo soy de Alicante donde
mi padre tenía un bar muy conocido en la
calle de Altamira. Tendría entonces unos
18 años cuando empezó todo aquello, militaba en la F.U.E.
PACO HELLIN: Diecisiete años tenía yo cuando estalló la guerra. Enseguida
me marché voluntario a Madrid a mediados de agosto con dos camaradas más de la
J.S.U. donde yo militaba. Los otros dos
eran Aracil y Soria. En Madrid nos enrolamos en las milicias, concretamente en el
Batallón Octubre que mandaba Etelvino
Vega. Combatimos en la Sierra de Guadarrama y participamos en los combates de
Illescas, San Martín de Valdeiglesias, Cebreros y Robledo de Chavela; también
nos hicimos toda la retirada de Toledo a
Madrid. Todo ésto, antes de que se formara Alicante Rojo.
Paco Hellín

Interesa ahora, que empecéis a relatarnos cómo se formó el Batallón, cómo
surgió, quiénes lo integraban, la instrucción, los mandos... O sea, toda la peripecia desde que decidís enrolaros en las milicias hasta que entráis en combate.

VICENTE OTS. A principios de septiembre del 36, la J.S.U. hizo un llamamiento a la U.G.T. para la organización
del voluntariado en toda la provincia. Recuerdo que aquí en La Vila el que se encargaba de apuntar me dice un día: "Mira
Vicente, la lista está en blanco. Entonces
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yo le dije: ¿Cómo que en blanco?. Apúntame a mí, ya hay uno. Apúntate tú, ya
hay dos". Y así empezó. Por aquellos días
me estaba reponiendo un amago de derrame cerebral, que me tenía todavía medio
paralizado el brazo. El caso es que saldríamos de La Vila unos 40 en unos camiones
hacia Alicante. Allí nos juntamos con
otros camaradas de la provincia. Había
gente de Benisa, Pego, Calpe, Benidorm,
Finestrat, Sella, Relleu, Aspe, Novelda,
Monóvar, Elda, además de La Vila, claro.
El 26 de septiembre salimos la primera
tanda con destino a Madrid. Cuando llegamos, —como éramos tan religiosos—
nos alojaron en una iglesia. Enseguida nos
trasladaron a Alcalá de Henares, donde
de verdad se formó el batallón y se designaron los mandos. Barrero Penalva, que
era contable del Palas y socialista, fue
nombrado Comandante, Sánchez que era
una gran persona, capitán; y a mí me nombraron teniente.
SANTIAGO TITO: Yo os puedo
contar la peripecia de la segunda tanda.
Creo que a finales de octubre salimos de
La Vila unos 80, o tal vez más. En Alicante nos reunimos con otros. Seríamos en
total unos 150. Recuerdo que nos metimos en el tren sin comida y sin instrucciones de ningún tipo. Lo único que sabíamos era que íbamos al Batallón Alicante
Rojo. Cuando llega el tren a Albacete y
tampoco había nadie, cundió un poco el
desconcierto. Fue entonces, cuando un
grupo de vilero que me conocían, me dijeron que me hiciera cargo de aquello, vamos, que les mandara. El caso es que me
fuí a hablar con el gobernador de Albacete, nos aprovisionaron un poco y a Madrid. Cuando llegamos a Atocha, tampoco había nadie que se hiciera cargo de nosotros, así que decidí que nos fuéramos
andando al Cuartel de la Montaña, donde
también reinaba una gran confusión. Al
final nos alojaron en el convento de Sta.
Engracia. No teníamos armas y nos aprovisionábamos como podíamos. Se combatía entonces, ya, en la Ciudad Universitaria. Dentro de aquel caos, por fin, nos
mandan a Guadalajara en un tren, que
por cierto— fue bombardeado. De allí
directamente al frente. Cuando llegamos
al frente, que no habíamos hecho instrucción, ni prácticamente sabíamos manejar
un arma, me dice un oficial de Asalto que
andaba por allí, que reemplazáramos a
unos compañeros de Alicante Rojo, que

Santiago Tito. Cárcel del Castillo de San Fernando, Alicante.
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nos darían armas. Así fue, en aquel cerro
Matillas, que entramos por vez primera en
combate. Comprenderéis que no éramos
un ejército, éramos bandas de jóvenes con
entusiasmo, pero enfrente teníamos un
ejército profesional.
MARIO MARTINEZ: Yo me enrolé en el Batallón con unos amigos. La guerra era para nosotros una aventura romántica. Mi padre me tuvo que firmar un permiso para poder alistarme voluntario. Hicimos algo de instrucción en la Plaza de
Toros, pero coger un fusil, no lo cogimos
hasta que estuvimos en el frente. Me
acuerdo cómo desfilábamos por Alfonso
el Sabio hacia la estación de Madrid, cantando "U.H.P.", "Joven Guardia" y todas
aquellas canciones. Recuerdo que íban algunas mujeres milicianas, por lo menos 10
ó 12. Era el 14 de noviembre de 1936. Recuerdo también, que cuando iba desfilando me encontré con mi novia a quien no le
había dicha nada. Iba a la cabeza del desfile el teniente Vicente Soler. Yo no estuve
en primera línea como Paco, Santiago o
Vicente, pero recuerdo algunas anécdotas
de los primeros meses. Por ejemplo, el día
de Nochevieja, que en vez de las 12 uvas
nos enviaron los nacionales 12 cañonazos;
o también, del Jefe médico, que era un tal
Eliseo, que le llamábamos el "Comandante Aspirina", porque cada vez que íbamos
a él a decirle que nos dolía tal o cual cosa,
nos decía: "Una aspirina y al parapeto".
La verdad es que en los primeros meses lo
tomábamos como una cosa lúdica, luego
ya cambió.
Del relato que acabáis de hacer, se
desprende la casi absoluta improvisación
de aquellos días. Parece que vosotros os
alistáis en el Batallón y prácticamente entráis en combate sin haber recibido ningún
tipo de instrucción. Nos gustaría que explicaráis un poco t n ás cómo un grupo de
civiles voluntarios llegaba a convertirse en
un grupo de valor militar con sus mandos,
disciplinas, etc.

(RESPONDEN TODOS) Es totalmente cierto. Ya os hemos dicho que
cuando salimos de Alicante la única instrucción militar era la que cada uno hubiera hecho en la mili, si es que ya había estado. Yo —comenta Tito—, por ejemplo,
había hecho los cursos de Oficial de Complemento en el Cuartel de la Montaña, así
que enseguida me convertí en el jefe de mi
grupo. En realidad todos asienten— así
se elegían los mandos al principio. Se
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"Las organizaciones socialistas
de Alicante regalan una bandera
a nuestra heroica
Brigada", de Ali-

cante Rojo, 25
Septiembre de
1937.
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El segundo Batallón "Alicante Rojo". En el centro, junto a la muchacha,
su comandante, Santiago Tito.

nombraban entre todos, o bien porque tuvieran experiencia militar o algo más de
cultura, o porque habían participado activamente en el reclutamiento de voluntarios, o simplemente, por su carisma personal. Luego ya las cosas cambiaron. Es verdaderamente increíble el esfuerzo que se
tuvo que hacer para que de aquello saliera
un auténtico Ejército Popular.
Os tenemos ya situados en el frente de
Madrid en Guadalajara. ¿Podéis ahora relatar vuestra experiencia de octubre del 36
a enero del 37 en que según sabemos el Batallón participó en varias operaciones?.

SANTIAGO TITO: Entramos en
combate aquel mes de noviembre en Jadrague y Miralrío. Aquí, nos ordenaron
que tomáramos un bosquecillo que había.
A mí me dieron a mandar una sección de
Guardias Civiles y de Asalto. Actuamos a
la bayoneta; recuerdo que yo no quería ni
mirar porque dos hermanos míos, de los
que no sabía nada, habían quedado en
zona nacional. Otra vez en una retirada en
pleno mes de diciembre, en una noche que
hacía un frío terrible, tuvimos que cruzar
el río Henares con agua hasta el cuello.
Allí perdí dos hombres. Cuando llegábamos a la otra orilla, nos dan el alto. En
esas circunstancias, ¿qué contestas?. A mí

se me ocurrió decir: "Viva la República".
Eran de los nuestros. Después de estos
combates, que yo más bien calificaría de
escaramuzas vinimos a Alicante con unos
días de permiso.
Es de suponer que cuando volvéis a
Guadalajara, el Batallón ya está mejor or-

ganizado.

(INTERVIENEN TODOS). No todos volvimos a Guadalajara. Hubo algunos que ya se quedaron en Alicante porque se dieron cuenta de que aquello no
era un juego comenta Mario Martínez . Es cierto que estábamos mejor
organizados interviene Paco Hellín—
pero carecíamos de armamento adecuado. No teníamos más que fusiles y alguna
ametralladora. Recuerdo perfectamente
que la única bomba antitanque, la tenía
Bellido, que yo, que era sargento entonces, nos sabía utilizar. Ya os contaré
más adelante como la utilizó... Poco antes de lo de Guadalajara —comentan Tito y Ots— el Batallón lo mandaba Sánchez y el Comisario Político era Jesús
Pozo, un mecánico de la Renault de Alicante. A mí —comenta Tito— el comandante Sánchez me nombró Capitán Mayor y me encargó que organizara las líneas.
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Y llegamos a la batalla de Guadalajara contra los italianos, donde según cuentan las crónicas, el Batallón tuvo un comportamiento heroico. Contad.

Luciano Bellido Amorós, Teniente de "Alicante
Rojo". Muerto en la batalla de Guadalajara, aplastado por un tanque italiano.
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PACO HELLIN: La 4.a Compañía
del 1. Batallón donde yo era sargento,
estaba situada junto a la carretera general, en primera línea, por donde se produjo el grueso de la ofensiva italiana, en Mirabueno. No habíamos cavado trincheras
y nos protegíamos con unos parapetos de
piedras y ramas. Sabíamos que nos iban a
atacar porque los días anteriores, por las
noches, observábamos un tremendo movimiento de luces. Pedimos refuerzos que
no llegaron. Los de mi compañía, recibimos el primer golpe. No podíamos contenerles porque los italianos lanzaron por la
carretera sus camiones y tanques y los disparos de nuestras ametralladoras no hacían nada sobre el blindaje. Rápidamente
se nos metían en la retaguardia. Allí perdimos muchos hombres y os voy a contar,
porque lo viví, como murieron Vatré, Bellido y Soler...
Yo estaba con el capitán Vatré en un
parapeto. Él, acababa de venir de Alicante, era hijo de un dentista, llevaba un uniforme con un capote, iba flamante. Al lanzar una granada lo hirieron en el antebrazo y yo intenté hacerle un torniquete con
un trozo del capote que llevaba. El, decidió ir a la enfermería, pero cuando se levantaba fue alcanzado por una bala explosiva que le destrozó el costado. Se derrumbó ya muerto, a mi lado. Ante ésto,
gateando por la línea del parapeto, me fuí
en busca de los otros mandos. Vi entonces
al sargento Rebollo que de pie, toreaba
las balas de una manera suicida, hasta que
una lo mató. Cuando llegué hasta donde
estaba el teniente Bellido lo encontré ya
terriblemente exaltado. Le dije que Vatré
había muerto y que, naturalmente, le correspondía a él hacerse cargo de la Compañía; fue entonces, cuando gritaba, se
lanzó contra una tanqueta italiana con la
única bomba antitanque que teníamos.
Pude oir rechinar la tanqueta alcanzada
por la bomba, que debió acercarse tanto
que lo aplastó. La situación era ya desesperada y sólo quedaba el teniente Soler
para hacerse cargo de la situación. Cuando lo vi, se encontraba ya herido en una
pierna, inmovilizado y como no podía hacer la retirada con nosotros, se pegó un
tiro. A la vista de tal situación, recogí a los
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Dibujo de la portada de "Alicante
Rojo 14 de octubre de 1937.
",

hombres que pude, quedábamos unos 20,
y bajamos por un barranco hasta Hita
donde nos unimos a Tito que estaba organizándolo todo.
Capítulo aparte merece el comportamiento de Santiago Tito. Ilya Ehrenburg,
el más famoso corresponsal de guerra soviético en España, nos lo presenta así:
"...el exmaestro Santiago Tito montó a caballo, recorrió todo el campo de batalla,
reunió a los combatientes que quedaban,
los llevó a Hita, donde se encontraba otra
Brigada republicana...". Esta imagen
tuya, montado en un caballo, ¿es cierta?.

SANTIAGO TITO: Si, bueno, ya os
he dicho que me encargaron de organizar
las líneas y tenía a mi disposición un caballo blanco. En eso estaba cuando se produce el ataque italiano. Todos se iban replegando hacia donde yo me encontraba.
Como la situación se ponía muy fea y no
podíamos conectar telefónicamente con
el Estado Mayor, Sánchez, el comandante, me dice que tomara el mando porque
Mayo, Pozo y él iban a Guadalajara a informar y pedir refuerzos urgentes. A los
tres los apresaron los italianos que ya se
habían metido en nuestra retaguardia en
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Ledanca. A Sánchez y Mayo los fusilaron
de inmediato. Como anécdota contaron
después que Pozo se salvó porque, como
era un gran mecánico, le arregló el coche
a un general italiano. En esa situación yo
me dediqué a reagrupar las fuerzas y organizar el frente. Nos unimos a las fuerzas de
Líster que ya estaban parando la ofensiva.
Durante tres días no pudimos hacer otra
cosa que retroceder aguantando. Pero
cuando se inició el contraataque les pegamos duro —todos asienten—. Con los Batallones de los Internacionales, las columnas de Líster, Mera y Perca, fuimos reconquistando los pueblos de Trijueque,
Gaj anejos, Fuentes, Valdesaz, Brihuega
y Ledanca... Las fuerzas de Líster trabajaron bien, también, los del Batallón Garibaldi y los cazas rusos; y si llegamos a tener más material y tropas, llegamos hasta
Zaragoza.
Hicimos muchos prisioneros italianos, pero puedo dar fe que no se les tocó
ni un pelo. Muchos eran pobres campesinos que no tenían ningún odio al pueblo
español. Los habían traído a España engañados, creyendo que iban a Abisinia.
Los oficiales sí eran fascistas. (Tercia Hellín para contar cómo los prisioneros que
estaban encerrados en un patio, cuando
llegaban los periodistas, levantaban el
puño y se ponían a cantar "Bandiera Ros-

El comandante Rubio, Jefe de la 71 Brigada Mixta donde estaban integrados los batallones -Alicante Rojo". El 18 de julio detuvo a los falangistas que venían a tomar Alicante. Entonces era
Capitán de Asalto de la guarnición de Alicante. Fue fusilado al
acabar la guerra.

sa").
Cuando termina la batalla de Guadalajara se produce una importante reorganización de los batallones, ¿No es cierto?.
SANTIAGO TITO: Sí. Lo que sucedió es que a mí me llama el jefe del ejército que operaba en aquella zona, el teniente coronel Jurado para pedirme opinión.
Yo le dije que había que constituir enseguida una Brigada Mixta y dejarse de batallones dispersos. Jurado me ofreció
mandarla, pero yo no me veía preparado
entonces para ello. Me acordé entonces
del Comandante Rubio, que fue el que detuvo a los falangistas que venían a liberar
a José Antonio en Alicante el 19 de julio
del 36. Sabía que era un hombre muy
comprometido con la República y agradable de trato. A Jurado le pareció bien y le
mandó llamar a Guadalajara para que se
hiciera cargo de la recién creada 71 Brigada Mixta. Estaba compuesta por 4 Batallones, los dos primeros, el 281 y el 282, serán los "Alicante Rojo" y los otros dos, el
"Batallón Apoyo" y el "Teniente Castillo" de Madrid. El segundo Batallón lo
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26 ole lunio de 1937

•

Núm. 9

El Comandante
Rubio
Hombre del pueblo, hermano de lucha, desde el primer
momento se puso a nuestro
lado y con su actitud enérgica
y decidida consiguió que la región levantina pudiera Continuar su trayectoria secular de

liberalismo y progreso.
Cuantos pertenecemos a le

71 Brigada tenemos la inmensa satisfacción de vernos dirigidos por el que es para nosotros un camarada, un hermano, ¡un jefe del Ejército
DOPU dr!
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De izquierda a derecha: El Campesino, Francisco Antón, Miaja,
Jorge Hans.
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mandé yo durante un tiempo hasta que fuí
destinado a otra unidad.
PACO HELLIN: Por cierto, que el
"Teniente Castillo" lo mandaba José del
Rey, uno de los que iban en la camioneta
cuando secuestraron y mataron a Calvo
Sotelo. Acordaos —dirigiéndose a los demás— que a veces alardeaba de ello.
SANTIAGO TITO: A partir de
aquellos momentos el frente de Madrid
permaneció tranquilo y es cuando el Ejército Popular se organizó mejor. Se formaron escuelas para mandos, estábamos mejor pertrechados de material, se disciplinaron las unidades. Yo creo —y asienten
los demás que la organización del Ejército del Centro llegó a ser impecable. Estaban los milicianos de la cultura, la campaña de alfabetización fue perfecta...
PACO HELLIN: La etapa que podríamos llamar heroica de los Batallones
acabó con la batalla de Guadalajara. El
frente ya no se movió más hasta el final de
la guerra. Muchos empezaron a marcharse destinados a otras unidades. A mí me
ascendieron a teniente, siendo designado
Ayudante del Comandante Tito. Hice los
cursos de capacitación y fuí finalmente
destinado al Cuartel General de la División como oficial de enlace con la 71 Brigada. Finalmente me convertí en OficialJefe del Servicio de Información del Estado Mayor de la 17 División del IV Cuerpo
de Ejército que mandaba Cipriano Mera.
SANTIAGO TITO: A mí me encargaron de la organización de una Brigada
en Villatoba. Era la 50 Brigada Mixta, una
gran Brigada. Pedí después el traslado a
Levante y establecí mi puesto de mando
en Nules. Allí libramos importantes combates.
MARIO MARTINEZ: Nos fuimos
dispersando poco a poco. En julio del 37,
yo entré en la Escuela Popular de Guerra
n.° 3 y salí de teniente. Me destinaron a
Cataluña, y cuando la retirada, ya en diciembre del 38, en vez de irme a Francia,
embarqué en un navío de los de la "No Intervención", que después de una serie de
peripecias nos dejó en Alicante. Volví al
frente en Aras de Alpuente hasta el final
de la guerra.
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Hay un punto que nos gustaría que
comentaseis. Como vosotros sabéis mejor
que nadie, el Ejército de la República, tenía un componente ideológico y político,
derivado del carácter mismo de la Guerra.
¿Se apreciaban las fricciones ideológicas y
políticas dentro de las unidades?.
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PACO HELLIN: Bueno... Al principio todos teníamos una ideología concreta, un gran entusiasmo. Claro, todos éramos voluntarios. Después, cuando llegaron los de reemplazo, el panorama cambió. En los del "Alicante Rojo" predominaba la J.S.U., pero también había Izquierda Republicana y algunos anarquistas. Problemas de ese tipo no había, existía bastante tolerancia.
SANTIAGO TITO: De todas formas, hay que reconocer que el panorama
fue cambiando conforme avanzaba la guerra. Ya se hablaba de Brigadas comunistas
y anarquistas sobre todo. Los republicanos apenas si contaban, y los socialistas,
entonces, tampoco, por lo menos dentro
del ejército. De todas formas, dependía
mucho del talante de los mandos. En mi
Brigada, por ejemplo, yo me fijé siempre
en el que servía y no en la ideología. Así
es que cuando pasó lo de la sublevación de
Casado y se empezó a detener a los comunistas, yo les pregunté: "¿Cuándo pensáis
detenerme?, ya sabéis cómo pienso yo".
"A Vd., no", me contestaron.
Por último, ya que ha salido la sublevación de Casado en la conversación, contadnos cómo fue, cómo vivisteis el final de
la Guerra.

PACO HELLIN: Mi último acto oficial consistió en llevar personalmente, a
los jefes de las Brigadas 71 y 65, la orden
de retirada ordenada con abandono del
frente del día 28 de marzo de 1939. Pero

eso de la retirada ordenada no se llevó a
cabo, porque tan pronto corrió la noticia
entre los soldados, éstos, abandonaron las
armas y emprendieron una desesperada
huida hacia la retaguardia, hacia sus casas. Cuando regreso del Cuartel General
de la División, ya no quedaba nadie; se
habían marchado todos. En vista de ello,
esa misma tarde, junto con el condutor del
coche a mi servicio, que era de Novelda,
emprendimos la marcha hacia Levante,
hacia Alicante, donde nos dijeron que había barcos para salir de España. Pero... no
hubo... y comenzó la represión.
SANTIAGO TITO: En aquellos días
finales, yo mandaba la 196 División. Un
día me llama el Coronel Durán —el que
luego fue Ayudante del presidente Roosevelt y me manda que vaya al pueblo de
Faura para que avise al Estado Mayor
cuando se iniciara el ataque. Cuando bajamos del campanario donde estábamos,
nos vimos rodeados de falangistas del pueblo armados. Nosotros íbamos también
armados y pasamos en medio de ellos sin
que se produjeran incidentes. Cogimos el
coche y nos fuimos hacia Almansa, y-de
allí, a Elda, donde los falangistas nos detuvieron y nos encerraron en el campo de
fútbol, donde había centenares de presos.
Y ocurrió algo que todavía no he podido
explicarme y a lo que —probablemente—
deba la vida. Se acercó a mí un oficial falangista al que yo no conocía y me dice:
¿Tú eres Santiago Tito? Sí, le contesto.

OR'ANO DE LA 71 RiGADA MIXTA
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Yo pensé en ese momento que me iban a
sacar para fusilarme. El oficial me dice,
ante mi sorpresa: "¡Lárgate tú y los tuyos!". No he sabido nunca quién era aquel
hombre!.
Llegamos a Alicante y me dirijo a la
Comandancia Militar donde hablé con
Muñoz Vizcaíno, que nos mandó al puerto. Esto sería el 29 ó 30. Al entrar en el
puerto nos desarmaban los falangista que
lo rodeaban. El puerto estaba abarrotado
esperando los barcos que decían iban a
llegar. Yo sólo comí unos azucarillos en
tres días. Se comentaba que los italianos
nos iban a dejar marchar, pero vinieron
los de Franco y se acabó: al Campo de los
Almendros de la Goteta. Allí nos comíamos hasta las ramas de los almendros... El
día de San Pedro de aquel ario, un Tribunal Militar me condenó a muerte. Estuve
con Etelvino Vega y 11 más hasta que los
sacaron para fusilarlos.
¿Queréis añadir algo más para terminar?.

(TODOS) Aquella guerra fue una
barbaridad que destrozó la vida de la juventud española. La España de hoy ya no
es aquella España. La juventud hoy está
mucho más preparada que nosotros entonces. Por nuestra parte, hace ya mucho
tiempo que no guardamos rencor, pero olvidar, no podemos olvidar. La guerra nos
marcó.

ALICANTE INMORTAL
Himno guerrero de
la 71 Brigada Mixta.

(Música de "La Internacional")
¡Arriba, en pie los combatientes!
¡En pie, seguros de triunfar!
Mirar el iris de la marcha
que nos dará libertad.
El futuro será esplendoroso,
pues la victoria va a llegar
tienes un arma en la mano
y valentía en el marchar.
Agrupémonos todos
en la fase final,
pensando en la madre
que nos esperará.
Agrupémonos todos
en el golpe total
honrando Alicante
que ya es inmortal.
¡Apoyo y Alicante rojo!
¡Orgullo de España serán!
Todos ellos dirán "gloria",
todos ellos dirán "fe".
En los llanos de la Alcarria
demostraron su valor
pues nuestra Brigada
es de todas la mejor.
Agrupémonos todos, etc.

etc.
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El Alicante Rojo
Ilya Ehrenburg
BANDERA ROJA. Alicante 15 abril 1937

A carretera de Aragón. El mojón con el n.° 90 derribado por las bombas. Los
pájaros, extrañados, describen círculos sobre los hilos rotos del telégrafo.
Hoyos producidos por los obuses. Pedazos de camisas de los soldados. Un
anuncio: "Nuestro hotel es el mejor por su confort". A la izquierda, sobre los
montes, los fascistas. Las ametralladoras del enemigo, a menos de un
kilómetro. Dos días atrás las balas han agujereado el "capot" del coche. El
chofer se sonríe: "¡Buenos tiradores!. Los moros; esos si que tiran..."
El pueblecito duerme bajo las estrellas. Los cañones se han callado: sólo de
vez en cuando suena un tiro aislado. Pronto aparecerá la luna y con ella los
Caproni. Nos hundimos en el barro. No se puede siquiera alumbrar con
lámparas de bolsillo: tiran. Los campesinos cuentan: "Los italianos han robado
dos cerdos... Las mujeres jóvenes se escapan a los montes. Han cogido a la vieja
—tiene sesenta años—; no tenían vergüenza..."

La casita es negra, como todo. Dos velas de la iglesia iluminan el mapa.
Aquí, cursillos para la calificación superior de los cuadros de mando. El
comandante de Brigada, Rubio, da una lección sobre táctica. Hombres que
hasta hace poco fueron obreros del textil, metalúrgicos, agricultores, escuchan
con atención. La clase tiene lugar diariamente de ocho a once de la noche. A
ochocientos metros los puestos avanzados del enemigo.
El coronel Rubio es moreno, andaluz, impulsivo. Cuando empezó el
levantamiento fascista era capitán de la guardia de asalto de Alicante. Salió al
frente de los guardias fieles a la República. Reunió luego a los trabajadores de
Alicante y se dirigió hacia Albacete, tomada por los facciosos. Han tomado
Albacete. Ahora Rubio es Jefe de la Brigada 71, en la cual se encuentra el
Batallón Alicante Rojo.
Alicante... Palmeras, viñedos, veraneantes, vino fuerte y dulce, inglesas
anémicas, mar azul intenso, como en las postales. Así conocí en Alicante los
turistas. Pero en Alicante estaban también los trabajadores. Ellos se
apresuraron a ayudar a Madrid. Desde octubre, el Batallón Alicante Rojo
combate en el frente de Guadalajara.
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"Entonces el exmaestro Santiago Tito montó a caballo, recorrió todo el campo
de batalla reunió a los combatientes..."

Viento helado de la Sierra, lluvia y nieve. Lejos de aquí el caluroso y
despreocupado Alicante. "Solamente hace cinco días que nos han dado
calzado. Antes, íbamos con alpargatas sobre la nieve: No importa. Descalzos;
pero hemos echado a los italianos...". Esto dice el comandante de un batallón
de la 71 Brigada Santiago Tito. El era un maestro de un pueblecito industrial,
Callosa de Segura, cerca de Alicante. Su Batallón está formado por obreros de
las fábricas textiles. Entre ellos hay muchos enfermos del pecho. Estos hombres
tienen débiles cuerpos y fuerte voluntad. Han aguantado los combates de
marzo.
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La 71 Brigada vivió los días difíciles de la retirada. Las divisiones italianas,
rompiendo el frente de los republicanos cerca de Mirabueno, han marchado
sobre Guadalajara. Los Caproni bombardeaban el camino. En frente
avanzaban los tanques italianos. La artillería del enemigo no se callaba ni una
hora. Los italianos ponían en juego sus morteros. Los republicanos tenían
pocos cañones y pocos soldados: el enemigo los cogió de sorpresa.
En estos días severos los combatientes de la Brigada 71 demostraron como
deben morir los hombres que luchan por su derecho a vivir. El Capitán Augusto
destrozó con granadas tres tanques ligeros italianos. Lo han herido en el
hombro. El siguió defendiéndose. Se quedó solo. Entonces, cuando terminó de
tirar todas sus balas se arrojó de una roca al precipicio para no caer vivo en
manos del enemigo. El teniente Bellido tenía 19 años. Era hermoso de caray los
camaradas riéndose, lo llamaban "seductor". Se arrojó con granadas de mano
sobre un tanque. Lo han matado. El teniente Vicente Soler llevó a sus soldados
al ataque. Herido en una pierna, corría todavía hacia adelante. Cuando lo
rodearon los italianos, sacó su pistola y se suicidó. El teniente Vatré, con veinte
nuevos reclutas, cubría la retirada de la artillería. Todos ellos han muerto, pero
los cañones se salvaron. La caballería italiana rodeó dos batallones. El
comandante Sánchez, el capitán Mayo y el capitán Pozo han roto el cerco.
Luchando llegaron hasta el pueblo de Utande. Nadie los volvió a ver. La
Brigada se quedó sin jefes. Entonces el exmaestro Santiago Tito montó a
caballo, recorrió todo el campo de batalla, reunió a los combatientes que
quedaban, los llevó a Hita, donde se encontraba otra Brigada republicana. El
médico García recogió bajo el fuego a los últimos heridos. La Brigada 71
empezó el contraataque y tomó a los italianos las posiciones perdidas.

Trincheras. Es de noche. Los obreros de Alicante, ahora soldados de la
Brigada 71, recuerdan a los camaradas caídos: "Anota que el Comandante
Sánchez fue nuestro jefe querido..." "Anota que el teniente Vatré gritó antes de
su muerte: ¡Marchad adelante ! Luego, ellos empezaron a cantar "Bandera
Roja". Los enemigos están cerca y escuchan "Más duros en la lucha unidos...".
Enfrente —en la trinchera enemiga— los obreros de Zaragoza y de Burgos.
"Nuestro canto rebelde será...". El oficial fascista grita: "¡Canallas, a vuestro
sitio!". Suena un tiro.
Por la falda del monte se arrastran los hombres. Son los soldados de
Alicante Rojo. Mañana en el parte de guerra se dirá: "Nuestras fuerzas han
hecho un reconocimiento nocturno en el pueblo de Ledanca, tomando gran
cantidad de material italiano".•
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Industria Chocolatera
VILLAJOYOSA (Alicante )

MEMORIA
del 1.°' semestre de la Colectivización

INVENTARIOS, BALANCES Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DESDE SU CREACIÓN
AL 30 DE ABRIL DE 1937.

MODERNAS GRÁFICAS GUTENBERG

* Este trabajo es un avance de otro más amplio realizado gracias a una beca de investigación del Ministerio de Educación y Ciencia.

PLICANDO la metodología desarrollada por Josep María Bricall a
sus trabajos sobre la economía de
1936-1939 en Cataluña (1970 y 1979)
y España republicana (1985) al caso
de la provincia de Alicante se observa que la guerra civil alteró considerablemente el mercado, la producción y las variables financieras y monetarias de la citada provincia. En
consecuencia, la tarea más inmediata para mitigar estos desequilibrios
fue la creación de una economía de
guerra ante el bloqueo de las actividades de los tiempos de paz.
Las actividades productivas más
importantes de la provincia de Alicante en tiempos de paz eran netamente comercializables. En la agricultura destacaba el cultivo de los cítricos, almendros, algarrobos y la
vid, así como los productos de la
huerta. En la industria predominaban el sector textil, juguetero, turronero, del calzado y, en cierta medida, el metalúrgico. El éxito de la producción dependía de la posibilidad
de colocar los productos obtenidos
en el mercado adecuado y en el momento preciso, además de abastecerse de las materias primas (industria),
los abonos, semillas y agua (agricultura) y de los recursos financieros necesarios. La guerra dificultó estos
abastecimientos y el mecanismo de
las ventas, causando graves problemas para la continuidad de las actividades productivas.

La industria se vió amenazada de
un lado por la reducción de la demanda tradicional que hizo que sus
«stocks» aumentasen y de otro por
las dificultades en el abasto de materias primas que paralizaron la fabricación allí donde mayor incidencia tuvieron. Los metalúrgicos de Alcoy no podían vender la maquinaria
para la elaboración de vino y aceite
a las industrias agrícolas andaluzas
afectadas directamente por los frentes de batalla; los juguetes de Denia
tampoco encontraban compradores;
el calzado civil de Elda, pese a las iniciativas del SICEP, se amontonaba
y los productos textiles corrían la
misma suerte. La demanda del ejército, creciente en aquellas circunstancias, fue la que se encargó de mitigar la crisis que se avecinaba. Así,
muchas industrias asignaron gran
parte de sus recursos productivos al
abastecimiento de la guerra. Los metalúrgicos de Alcoy, Alicante o Elda
y los jugueteros de Denia u Ondara
se dedicaron a la fabricación de armamentos, en la Foia de Castalla y
en el Alacantí se instalaron talleres
de aviación e, incluso, a mediados de
1938 el Consejo Municipal de Jijona ofreció al Gobierno las fábricas
de turrón para el calzado de Elche o
Elda produjeron botas, correas y
monos de cuero militares, además de
adaptarse para la fabricación de municiones algunas de estas industrias
como sucedió en una fábrica de Pe-
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trel. Y la industria textil se dedicó a
la confección de mantas, buzos y
otras prendas para los soldados.
La agricultura de exportación
tropezó con el problema de su comercialización y la canalización del
cobro de las ventas. El cierre de algunos mercados (Alemania e Italia),
la organización de las exportaciones,
lo peligroso del transporte y la política de compensaciones (clearing) seguida por los países importadores
fueron las consecuencias más graves
de la guerra sobre la agricultura alicantina, all como las dificultades para el suministro de semillas y abonos
y la obtención de agua para los riegos. Los esfuerzos por encontrar soluciones al primer bloque de dificultades tuvieron dos vías netamente diferenciadas. Una fue la de propiciar
una férrea organización centralizada
para controlar y canalizar la exportación agrícola. La otra, la de abandonar los cultivos comerciales en favor de aquellos que permitiesen el
autoabastecimiento familiar o municipal de alimentos o la venta de los
mismos en el mercado negro o a través de los mecanismos legales de comercialización.
El ejemplo mejor estudiado hasta el momento de la férrea organización centralizada de la agricultura de
exportación es el de los cítricos. Los
profesores Vicente Abad (1984) y
Aurora Bosch (1983) han constatado importantes conclusiones al respecto. Ambos establecen dos etapas
para la puesta en práctica de un nuevo modelo de organización de la economía citrícola. La primera campaña 1936-37, conducida por los sectores más revolucionarios de la población mediante un pacto suscrito por
la CNT y la UGT, se caracterizó por
el control sindical y la falta de autoridad del Gobierno. La CNT y la
UGT crearon un organismo sindical
de control del comercio naranjero, al
Consejo Levantino Unificado de la
Exportación Agrícola (CLUEA), que
tuvo una amplia difusión por el norte
de la provincia de Alicante. Los resultados de la labor de CLUEA fueron desiguales, pues si consiguió exportar naranjas por valor de 200 millones de pesetas en la zona levanti-

jlYiT

r,:).7- ^,tpsyiri
'~11(9410 DE
''''.•

na, los beneficios se asignaron
prioritariamente al pago de los salarios en detrimento de la agricultura
naranjera. En 1937, cuando el Gobierno ha logrado implantar su autoridad y tras la formación del gobierno Negrín que, como apunta Joseph
Harrison (1983), supuso la creación
de un Estado centralizado, los sindicatos transfirieron a éste el control

del comercio naranjero. Así se inició
la segunda etapa, campañas 1937-38
y 1938-39, caracterizada por el control estatal a través de la Central de
Exportación de Agrios (CEA) que no
sólo ejerció su poder sobre los cítricos del norte de la provincia de Alicante, como el CLUEA, sino también sobre los del sur, la Vega Baja
del Segura.

GRÁFICO I
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Evolucili de la cosecha rarzfijera de la provincia de filio:Me

1.57,x

1932-33

1933-34

1934-35

1935-36

1936-37 1937-33
Cap* ncrunjera

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de ABAD (1984) y GARRI DO (1981).
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Por lo que se refiere a los cultivos de autoabastecimiento aún es
prematuro adelantar resultados. Sin
embargo se puede asegurar que al
mercado negro acudieron gran cantidad de productos agrícolas, no sólo de las huertas de Alicante, Elche,
Vega Baja del Segura o norte de la
provincia sino de los secanos montañosos. Las cifras ofrecidas por el
CUADRO I sobre las cosechas de cereales de 1936 y 1937 en la provincia
de Alicante ilustran la intensificación
del cultivo del trigo y la cebada en
el secano montañoso de la provincia.
El aumento de la producción de trigo en secano entre 1936 y 1937 se debió a la ampliación de la superficie
sembrada del mismo que, según datos publicados por Luis Garrido
(1981), pasó de 10.582 ha. en 1936
a 13.793 ha. en 1937; y todo ello en
detrimento del rendimiento de los
cultivos arbóreos con los que compartió las tierras fértiles. Mientras,
la disminución de la producción de
trigo en la huerta entre 1936 y 1937
se debió a un descenso de los rendimientos, ya que la superficie de huerta sembrada pasó de 8.774 ha. en
1936 a 8.828 ha. en 1937.

Agronómico de la provincia y a las
iniciativas sectarias de las organizaciones agrícolas, FRCL, FPTT y
FPC, además de las cooperativas
agrícolas, ampliamente extendidas
durante 1938 al amparo de la política estatal, que canalizaron los flujos
de-estas mercancías. Ahora bien, los
resultados de su gestión no cubrieron
todas las necesidades de la provincia
ni aseguraron un reparto equitativo
de lo suministrado. El problema de
los riegos es difícil de resumir, sobre
todo por la gran cantidad de disputas locales y protestas ante los precios y tandas de agua asignadas en
las huertas de Elche y Alicante. Lo
más llamativo de la cuestión de las
aguas de regadío, sin embargo, fue
la elaboración de proyectos para ampliar las zonas irrigables. A este respecto es muy ilustrativo el ejemplo
narrado por Alberto Navarro en su
crónica de Elda (1981, t. II, p. 281).
En esta ciudad, ante la escasez de alimentos y con el fin de autoabastecerse de los mismos, se constituyó en
marzo de 1938 un Consejo de Administración de las aguas de riego del
término municipal para crear nuevas
zonas de regadío e incrementar la
producción de artículos alimenticios.

El segundo bloque de dificultades
provocadas por la guerra, el abastecimiento de semillas, fertilizantes y
aguas para riego, supuso otro golpe
importe para la agricultura provincial alicantina. Las semillas y los fertilizantes pudieron suministrarse gracias a labor centralizada del Servicio

Las alteraciones del mercado no
sólo afectaron a la demanda de mercancías industriales y agrícolas netamente comercializables sino a la
oferta de productos de primera necesidad. La afluencia de estos últimos se vio entorpecida en la provin-

cia de Alicante por las dificultades
del transporte, la inestabilidad de los
precios con una constante tendencia
al alza, el desarrollo de un mercado
negro, el aumento de la demanda
motivada por la presencia de numerosos refugiados, las tasas, el racionamiento y el constante drenaje de
alimentos por parte del ejército. El
suministro de alimentos a la población civil de la provincia de Alicante
intentó solucionarse mediante la
creación de un sistema de control organizado y centralizado a través de
la Comisión Provincial de Abastos,
dependiente en un primer momento
del Consejo Provincial de Defensa.
Ésta se transformó en Consejería
Provincial de Abastos en marzo de
1937 siguiendo el proceso de legalización institucional iniciado por el
Gobierno. La Consejería dividió la
provincia en cuatro zonas para imprimir mayor fluidez a la distribución de alimentos, acordó el establecimiento de precios de tasa y se propuso controlar todas las compras y
ventas de productos alimenticios que
se efectuasen en la capital y la provincia. Junto a la Consejería Provincial actuaron las Comisiones Locales y las Consejerías de Abastos, estas últimas dependientes de los Consejos Municipales, que no siempre
ejercieron su función en pro de los
intereses provinciales sino de los de
su localidad. El sistema se caracterizó por tener una estructura provincial independiente que mantenía a
sus delegados en el extranjero y con-

CUADRO I
Producción de cereales de la provincia de Alicante, 1936-1937

1937

1936

AÑOS:

(En Qm.)

CONCEPTOS

SECANO

REGADÍO

TOTAL

SECANO

REGADÍO

TOTAL

Trigo
Cebada
Centeno
Avena
Maíz

42.328
70.450
234
17.105
11.615

193.028
165.528
80
6.630
39.049

235.356
235.978
314

55.172
83.295
148
12.385
6.268

142.248
143.888
228
6.390
34.992

196.420
227.183
376
18.775
41.260

23.735
50.664

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos de BARCIELA (1983).
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certaba operaciones comerciales con
estos países. Incluso las Consejerías
de Abastos de los municipios operaron con el mismo sistema, aunque
con carácter local, de forma paralela al organismo provincial. Cuando
el gobierno Negrín aplicó su política
centralista la Consejería Provincial
de Abastos se disolvió e integró sus
funciones en la estructura estatal a
través del Delegado Provincial de
Abastos se disolvió e integró sus funciones en la estructura estatal a través del Delegado Provincial de Abastos y del Delegado Especial, con la
particularidad de que como Delegado Especial se nombró al antiguo
Presidente de la Comisión y de la
Consejería Provincial de Abastos,
Marcial Samper. En junio de 1938 el
proceso centralizador de la distribución de alimentos llevado a cabo por
el Gobierno culminó entrando a formar parte de la Junta Económica las
Delegaciones Provinciales de Abastos al lado de las Intendencias y el
Servicio Agronómico.

1
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9 de Septiembre 1936

rau e rasa

Sr Alcalde Presidente del Ayunt.miento.
Ciudad
•:.Iuy Sr,nuestro: Por la presente le notificamos gne,segun acuerdo recaido en la junta celebrada en el dit de ayer dia
8 del cte,entre otros varios acuerdos se tomo el siguiente.
Que,e partir del dia 14 del actual quedan
sin efecto los pagos que se vienen efectuando como entrada de mercancía a esta Lonja de 0,35 por bulto y en general tembien todos aquellos tributos que
por varias conceptos cobra ese Municipio.
Temnbisn le hacemos presente que se acordo
que toda aquella mercancía relacionada con los servicios de esta Lonja se tiene que hacer su transacion mediante nuestra intervencion con el fin de evitar
algunos atropellos que Senos Observado se cometen con nuestros companeros campesinos.
Tensase en cuenta que todo cuanto dejamos
expuesto es en beneficio de loa campesinos y cosecheros de fruta ya que esta
oolmotivid:d 2, trabajadores al hacerse cargo de esta Lonja rebajo el 25 por
ciento de gastos en concepto de comision.
Sin otro particular por ahora quedan de Vd,
attos s. s.
e.
q.
Por la Seccion de Abastos.
El Secretario.
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CUADRO II
Exportaciones e importaciones de la Consejería Provincial de Abastos de Alicante realizadas entre marzo y julio de 1937

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES
CONCEPTO

Alubias

699.748

Azúcar

705.869

133.000

Garbanzos

356.075

253.000

Carne congelada

Aceitunas

50.000

Alpargatas

30.000

Almendras en pepita
Naranjas
Limones
Aceite
Pimentón

CANTIDAD (kg.)

CANTIDAD (kg.)

docenas

60.000
202.790
66.500

Mármol

100.350

Azafrán

1.900

Sal

450.000

Vino

100.925

20.000

Lentejas

168.350

Guisantes

116.700

Café

93.324

Queso

31.640

Conservas de pescado

3.680

Cacao

44.500

Jabón

78.800

Papel de fumar

4.200

Huevos

50.000

Botijos

7.120

Altramuces

31.900

Pulpa de albaricoque

49.000

litros

Leche condensada

7.840 cajas
1.200 unidades

Flor de anís

8.800

Gallinas

Alcachofas

2.500

Cerdos

Cominos
Piel de cabrito

16.350
3.500

Terneras
Bacalao (julio 1936
a julio de 1937)

125 unidades
77 unidades
1.253.000

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria de la Consejería Provincial de Abastos. 1936-julio-1937.
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Grandes Almacenes "El Aguda'
SOCIEDAD OBRERA

C. N. T.
ALTAMIRA 2

- Aficonle

Ropas y artículos confeccionados. -- Extenso surtido en
géneros para la medida
Secciones: Pelemria, Camisería, Genes. A Punto, Corbalería, (Maulería,
Zapatería, Sombrerería, Pampa, Abanicos, Artículos de Viaje,
Perfumería, Bisutería y juguetes, CO. etc.

¡Grandes rebajas en sus precios!
Trabajadores: Comprando en estos Almacenes, además de encont..ar en ellos la máxima calidad en precios
minimos, ayudais a vuestros compañeros.

Itlustria Metürgics Sgridizatla Allo12

•
CONSTRUCCION Y REPARACION

IMUJEREW

¡OCUPAD EN LA RETAGUARDIA LOS
PUESTOS DE VUESTROS CAMARADAS
QUE LUCHAN EN LOS FRENTES!

¡CAPACITAROS RAPIDAMENTE!

órgano del PC de la provincia de Alicante, 13-X1-1937, p. 1)
(Nuestra Bandera,
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Las variables financieras y monetarias también padecieron los efectos
de la guerra. En los primeros momentos el Gobierno abrió un régimen
de moratorias de la actividad mercantil y de las obligaciones en general, limitó la libre disposición de los
activos líquidos de naturaleza bancaria e intentó retirar de la circulación
las monedas de plata. En la provincia de Alicante se dislocó la vida mercantil y la mayoría de las operaciones tuvieron que realizarse al contado. Ante la amenaza de retirada de
los pasivos bancarios no sólo se aplicaron las medidas estatales sino que
los Comités que se hicieron cargo de
las instalaciones de las empresas
abandonadas por sus dueños también requisaron las cuentas bancarias
de éstas. En agosto de 1936 se creó
la Comisión Provincial Técnica de
Banca que intervino en los movimientos de fondos, autorizó la retirada de éstos e integró las cuentas corrientes, incluso ordenó el reintegro
a las mismas de aquellas cantidades
que se hubieran retirado con excesiva cuantía y propuso para esas extralimitaciones las sanciones oportunas.
Posteriormente se propició la liquidez bancaria y la normalidad para
restaurar el sistema circulatorio a través de las instituciones bancarias. Así
el Gobierno autorizó la libre disposición de los saldos a las empresas en
enero de 1937. Un problema que no
se pudo resolver fue la realización de
efectos descontados por librarse contra unidades situadas en la zona sublevada. Este fenómeno afectó a muchas empresas del calzado y textiles
de la provincia que se encontraron
con una fuerte cantidad de activos
incobrables.
Con respecto al signo monetario
éste se degradó a causa de la hiperinflación. El Gobierno puso en circulación grandes masas de papelmoneda. La oferta de mercancías para intercambiarlas por dinero disminuyó. Los precios subieron, hasta
que se instauraron las tasas y el racionamiento que no hicieron más que
intensificar el descrédito del signo
monetario. La moneda de plata desapareció de la circulación, ya atesorada por los comerciantes o los es-

peculadores, ya retirada por los Bancos según orden del Gobierno. Con
la plata se esfumaron las monedas
fraccionarias, ya que todas ellas estaban acuñadas en dicho metal. El
Estado no emitió papel-moneda fraccionario para sustituirlas y la vida
económica no sólo se enfrentó al
problema de la inflación y la desconfianza en el signo monetario sino a
la ausencia de moneda fraccionaria
para las operaciones cotidianas de los
minoristas, el pago de los recibos del
gas, la electricidad, los billetes del
tranvía, etc. La provincia de Alicante
se vio inmersa en una crisis monetaria. Los habitantes de la provincia
aplicaron medidas por su cuenta.
Frente a la desconfianza en el signo
monetario y la inflación emplearon
el trueque en sus transacciones. Incluso a nivel de Consejos Municipales se utilizaron mercancías como divisas para adquirir otros productos
allí donde interesasen los que ellos
ofertaban. Así sucedió con las patatas en Orihuela, los zapatos en Elda
o los cerdos en Altea. Frente a la carencia de moneda fraccionaria los
comerciantes emitieron vales para
sustituirla o utilizaron cajas de cerillas o tabaco en porciones para devolver el valor de los cambios. En la
mayoría de los casos estos vales y el
sistema de las cerillas y el tabaco se
vieron desplazados por el empleo de
papel-moneda, y en algunos casos
como Ibi metal-moneda, emitido por
los Consejos Municipales representando valores fraccionarios. Esta
medida municipal se difundió por toda la provincia, aunque en muchas
poblaciones se retrasó ante la esperanza de que el Consejo Provincial,
antigua Diputación, emitiese billetes
con jurisdicción en toda la provincia.
A la vista de que ello no sucedía, el
fenómeno se generalizó a lo largo de
1937, aunque en algunas poblaciones
pequeñas en lugar de imprimir su
propia moneda, utilizaron la de las
localidades cercanas o la de la capital de la provincia, que emitió
250.000 certificados moneda de 1
pts., 500.000 de 50 cts. y 500.000 de
25 cts. entre junio y agosto de 1937
y una cantidad que no podemos precisar de certificados moneda de 10
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cts. en noviembre de 1937. En los
meses iniciales de 1938 el Gobierno
solucionó la carencia de moneda
fraccionaria emitiendo billetes, monedas de cobre y cartones con timbres móviles con los valores que escaseaban, además de ordenar que se
retirasen de la circulación toda esta
serie de certificados-moneda municipales y los bonos de los comerciantes. La carencia de moneda fraccionaria se solucionó; pero el descrédito del signo monetario continuó a lo
largo de toda la guerra.
Junto a las alteraciones económicas que hemos descrito se produjo el
fenómeno social y económico que
más ha ocupado a las investigaciones históricas de la economía de la
guerra civil española: la organización
revolucionaria de la producción, rica en matices y tendencias. Para la
provincia de Alicante contamos con
buenos trabajos al respecto. Entre
ellos hay que destacar la visión global de Aurora Bosch (1980 y 1983),
las investigaciones localizadas en Alcoy de Aracil y García Bonafé (1974)
o de éstos y J. M. Bernabé (1977),
la crónica de Vicente Ramos (19731974), los testimonios de Gastón Leval (1977) o José Peirats (1971) y la
tesis que está elaborando en la actualidad Fernando Quilis sobre las colectividades en la provincia de Alicante.
Durante la guerra civil colectivizaciones, socializaciones, cooperativismo e intervenciones estatales se
extendieron a todos los sectores económicos de la provincia de Alicante. Al estallar el conflicto se ocuparon las propiedades productivas de
las personas que las abandonaron o
eran contrarias al régimen republicano. Esta ocupación estuvo dirigida
por los sindicatos y los partidos políticos. El Gobierno, desde agosto de
1936, dio forma legal a la ocupación
de tierras. El 7 de octubre de 1936 decretó la expropiación en favor del Estado y sin indemnización de las fincas rústicas pertenecientes a desafectos a la República. Estableció un régimen de propiedad estatalizada que
permitió escoger al campesino la forma de explotación deseada: colectiva o individual. En la provincia de
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Certificado de moneda legal de 50 cts. emitido por el Ayuntamiento de
Alicante en 1937 y que estuvo en circulación hasta marzo de 1938. La
emisión de estos certificados tuvo por fin paliar la carencia de moneda
fraccionaria que interrumpió la vida económica de la ciudad en 1937.
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Alicante se expropiaron 106.604 Ha.
de un total de 562.690 Ha. de superficie útil. Sin embargo, y según datos tomados de P. Carrión (1973),
sólo 22.800 Ha. fueron explotadas
por las colectividades. Ello demuestra que el reparto individual de la tierra tuvo mucha importancia. Para
Aurora Bosch (1983) las colectividades agrícolas se formaron como tales en el contexto de la guerra civil
y su origen inmediato hay que buscarlo en las incautaciones de tierras
que muchos comités locales del Frente Popular y secciones locales de los
sindicatos ugetista y cenetista realizaron en los primeros meses de la
guerra civil. El grueso de las colectividades se formó en 1936 y, sobre todo, en 1937. Durante 1938 triunfaron los sectores contrarios al proceso colectivizador, más que nada porque desde agosto de 1937 se crearon
y fomentaron las cooperativas agrícolas como vía alternativa al colectivismo. Detrás de las colectividades
estuvieron la Federación Regional de
Campesinos Libres afecta a la CNT
y los grupos más a la izquierda de la
Federación Provincial de Trabajadores de la Tierra afecta a UGT. Los
defensores de la explotación individual contaron con el respaldo de la
Federación Provincial Campesina
afecta al Partido Comunista y de los
grupos más moderados de la Federación Provincial de Trabajadores de
la Tierra, que a partir de agosto de
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1937 defendieron el cooperativismo
y en noviembre de 1938 constituyeron la «Unión Provincial de Cooperativas Agrícolas».
En las localidades industriales de
la provincia de Alicante las transformaciones económicas, dirigidas por
los líderes sindicales, fueron inmediatas y abarcaron a la casi totalidad
de la vida económica local. Éstas se
hicieron con la pretensión de reanudar la actividad económica paralizada por las huelgas convocadas o por
la crisis de los arios anteriores. Así
se ocuparon las fábricas y talleres
abandonados por sus propietarios y
en las unidades productivas no incautadas funcionaron comités de
control obrero bajo la dirección sindical. En las ciudades en donde predominaban la CNT y la UGT más revolucionaria, Alcoy o Elda, se estableció una colectivización de casi todos los sectores industriales tras el
control obrero. A la contra, en donde predominó la UGT más moderada, Elche, no se pasó más allá de los
controles obreros. Por su parte el
Gobierno primero intervino las industrias de guerra y en 1938 las integró en la Subsecretaría de Armamento: y se ocupó de aquellas industrias,
como la papelera de Alcoy, que padecieron graves crisis motivadas por
la falta de materias primas.

Para Aurora Bosch (1983) las sindicales se enfrentaron a la realidad

de mantener la producción de cara
a las necesidades bélicas, e incluso en
muchos casos su actuación tendió a
solucionar la grave crisis económica
que aquejaba a muchas industrias. Y
todo ello sin ningún plan establecido por las autoridades nacionales o
regionales y sin un objetivo claramente diseñado por las fuerzas políticas antifascistas. Sobre estas incautaciones se diseñaron dos «formas
vagas de organización del trabajo y
la producción: el Control Obrero y
la Colectivización o socialización».
Los sindicatos, como afirma Fernando Quilis (1984) y como yo he tenido ocasión de defender recientemente en el congreso celebrado en Valencia «50 anys (1936-1986) Valencia
Capital de la República» (1986), pasaron a ser órganos directivos de la
vida económica abandonando su carácter anterior de organizaciones de
resistencia frente a los antiguos propietarios.
La guerra había alterado la organización y la asignación de los recursos productivos, el mercado y las variables financieras y monetarias de la
provincia de Alicante; pero además,
propició la incorporación de las mujeres al trabajo, a las que los medios
de comunicación dirigieron constantes reclamos. Los hombres marchaban al frente de batalla y sus puestos de trabajo en la retaguardia tenían que ser ocupados.
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A trayectoria política de los partidos encuadrados en la coalición de Frente Popular (republicanos, comunistas y socialistas) mostró a lo largo de la guerra civil una
tendencia unitaria, que si bien diferió en
algunos momentos como ocurrió durante
el Gobierno de Largo Caballero y en la excepcional coyuntura creada por el golpe
militar del coronel Casado, perseguió en
líneas generales los mismos objetivos:
reorganizar el aparato del Estado deteriorado tras la confusión creada el 18 de julio, y consolidar y aglutinar en torno a un
Gobierno fuerte y centralista a todas las
fuerzas antifascistas, para fortalecer un
frente de combate contra el que habrían
de estrellarse los rebeldes. Sin embargo
estas pretensiones chocaron con los sindicatos ugetistas y ceenetistas quienes veían
en el intervencionismo estatal una maniobra de los comunistas —aliados ahora en
opinión de la CNT con los burgueses y las
derechas— para acabar con el nuevo régimen revolucionario —colectivizaciones y
socializaciones de tierras y fábricas— implantado por UGT y CNT en solitario o de
común acuerdo en las localidades que permanecieron leales a la República, entre
ellas las de la provincia de Alicante. Sería
la UGT la primera en avenirse a acatar de
motu propio o forzada por las dificultades
de la guerra, las directrices gubernamentales; postura que también adoptaría a la
larga el sindicato anarcosindicalista como
estrategia para mantener y mejor defender sus conquistas revolucionarias deterioradas por un lado por los "ataques" recibidos de autoridades locales y provinciales; y por otro, por las dificultades surgidas entre 1937 y 1938 con los abastecimientos y transportes sobre todo. Pasemos ahora a analizar los planteamientos
de unos y otros en el transcurso de los tres
años de guerra.
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El republicanismo de clase media alicantino estaba encuadrado en torno a dos
partidos burgueses de izquierda: Izquierda Republicana (I.R.) y Unión Republicana (U.R.), contando ambos con bastantes seguidores en Alcoy, Villena, Castalla, Onil, y en la propia capital sobre
todo'. Tras la rebelión militar de julio de
1936 y los fracasos de los dirigentes republicanos en el gobierno por llegar a un
acuerdo con los sublevados que pusieran
fin a las pretensiones de éstos, I.R. y U.R.
quedarían inmersas en la "ola" revolucionaria protagonizada por los Comités populares antifascistas, a los que intentaron
acoplar su propia ideología. En septiembre de 1936 el Diario de Alicante decía en
uno de sus editoriales:
...la anterior organización económica se
ha derrumbado íntegramente, los privilegios
históricos se hunden con la sublevación y la
absorción del poder político por unas docenas de manejadores de riqueza ha desaparecido íntegramente. En cambio, la lucha ha
creado una situación económica en la retaguardia que servirá seguramente para asentar
sobre ella la nueva estructura de la España republicana.

Junto al resto de las fuerzas antifascistas I.R. y U.R apoyarían y defenderían
la reconstrucción de un Estado, desorganizado y casi inexistente en la práctica desde el golpe militar, y participarían en la
configuración de los nuevos Consejos Municipales, Provinciales, e incluso en los
distintos gobiernos que se sucedieron entre octubre de 1936 y marzo de 1939: desde cuyas instancias juntamente con los comunistas y socialistas se configurarían
como los máximos defensores de la pequeña y mediana propiedad y de la república burguesa como forma de Estado capaz de conseguir la victoria final sobre el
fascismo. Así lo haría ver el diario republicano alicantino El Luchador en febrero
de 1937:
... El Estado asociación y no señoría dirija el sistema económico en función de ordenación, estímulo y fiscalización cuando el carácter de servicio predomine esencialmente,
(y) debe continuarse con la empresa privada,
a la que consideramos insustituible en su libertad interna que mantiene vivo el espíritu
de iniciativa y el afán de mejoramiento particular...

El Partido Comunista (PC) obligado
por los acontecimientos desencadenados
por guerra 2 se convirtió en el defensor de
la república burguesa y de los pequeños y
medianos propietarios fieles al Régimen,
con los cuales esperaba configurar un
frente común lo suficientemente fuerte

para derrotar a los sublevados. Era opinión unánimemente compartida en la
prensa y los mítines de los comunistas alicantinos que estas capas sociales, al sufrir
constantemente en sus propiedades las incautaciones realizadas por ugetistas y
anarcosindicalistas, podrían unirse a los
contrarrevolucionarios y asestar un duro
golpe a la retaguardia, del que difícilmente se salvaría la República. El PC apareció
en la ciudad y el campo como el único partido obrero defensor de la clase media,
muchos de cuyos integrantes acabarían
recibiendo el carnet de militante comunista 3 . En Alicante la fuerza del PC creció a
lo largo de 1937. Antes del 18 de julio, los
comunistas eran minoritarios disponiendo
sólo de células organizadas en Castalla,
Torrevieja, Elche, Benejama, Benejuzar,
la capital y otras localidades 4 ; sin embargo, a lo largo de la guerra llegarían a superar en número de militantes a cualquier
otro partido del Frente Popular. A este
crecimiento cuantitativo contribuyó la
táctica adoptada por el PC en el campo.
Su dirigente Antonio Guardiola ante la
Conferencia Provincial de los comunistas
alicantinos, celebrada en julio de 1937,
describía la situación de los primeros meses del conflicto en términos condenatorios de la actitud revolucionaria y ciega seguida por los sindicatos y socialistas y
anarquistas:
...Se quitaban las tierras al tum tum...
también quitaban cosechas a los campesinos
modestos sin otra justificación que no haber
estado organizados nunca o que las últimas
elecciones habían votado a las derechas y
otras veces empujados por sentimientos personales de venganza...

El PC previendo que de continuar así
las cosas se desencadenaría otra guerra civil en la retaguardia, propuso, a finales de
1936, la creación de un nuevo sindicato
campesino llamado a defender los intereses del pequeño y mediano propietario, de
los arrendatarios y medieros, cuya fuerza
cuantitativa era importante en el País Valenciano. Nacía así la Federación Provincial Campesina (FPC) y con ella la creación de numerosas Sociedades de Campesinos en casi todas las comarcas agrícolas
de la geografía de Alicante y Valencia.
Socialistas y anarquistas criticaron duramente su aparición y desenvolvimiento en
1939 acusándola de ser "cobijo de derechistas". El PC terminó controlando mediante este sindicato a un considerable número de campesinos de clase media, con-
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tando con el apoyo y ayuda del Ministerio
de Agricultura y del Instituto de Reforma
Agraria (IRA). El IRA hábilmente dirigido por los comunistas no limitó su labor
sólo a la concesión de préstamos y ayudas
a los agricultores, sino que creó granjas y
escuelas con la finalidad de capacitar a los
campesinos en la realización de las tareas
de cultivo. El balance de actividades del
Instituto durante los tres años de guerra
civil fue bastante beneficiosa para el campesino y la agricultura en general, al dotar
a los jornaleros de tierras y capacitarles
mediante escuelas, poniéndose en cultivo
zonas antes incultas, mejorando otras al
convertirlas y pasar de secano a regadío; y
por supuesto, facilitando la labor de las
cosechas mediante créditos, abonos y semillas 5 .
En el sector industrial, para acrecentar el poder del Estado y terminar con las
"veleidades revolucionarias" queda CNT
y en menor medida UGT habían llevado a
la práctica al socializar y colectivizar industrias como metalúrgica, textil, calzado, etc.; el PC defendió la nacionalización
de las fábricas cuya producción fuese destinada a la guerra. A partir de 1937, aprovechando las dificultades por las que atravesaban muchas empresas (falta de mercados, de capitales, de materias primas...), los comunistas fortalecieron sus
campañas consiguiendo la intervención
estatal incluso en industrias socializadas o
colectivizadas por la CNT, pero administradas en pésimas condiciones por sus directivos. A finales de 1937 y en 1938 fueron controladas por el Gobierno, entre
otras, las empresas de Espectáculos Públicos y Tranvías Electricidad Alicante; y en
octubre de 1938 el Gobierno Civil ordenaba la intervención de la producción de calzado en todas las fábricas y talleres de la
provincia designándose un Delegado-Interventor para la misma 6 . El 8 de octubre
de ese año se centralizaron todas las fábricas y talleres dedicados a producir para los
frentes con la creación del Consejo Nacional de Industrias de Guerra, organismo
que en adelante planificaría la producción
y propondría las normas de trabajo, salarios y precios a regir en todas las empresas
del sector.
Los dirigentes ugetistas y anarcosindicalistas, controlada la situación militar
tras el fracaso de los sublevados en algunas provincias, impartieron instrucciones
a sus afiliados en el sentido de controlar la

actuación de los Comités y milicias surgidos espontáneamente tras conocerse las
primeras noticias del pronunciamiento
efectuado en algunas Capitanías Generales. Los sindicatos encuadrados en UGT y
CNT procedieron seguidamente a las incautaciones de bienes a todos aquellos
propietarrios implicados directa o indirectamente en la rebelión; llegándose incluso
a expropiaciones de republicanos burgueses, declarándose de utilidad pública sus
posesiones. La terminología revolucionaria (Control obrero, Incautación, Socialización y Colectivización) pronto haría
acto de presencia apareciendo junto a las
siglas CNT-AIT, UGT o ambas conjuntamente, en los medios de difusión, propaganda, y carteles ubicados en las fachadas
de las fábricas. En el. campo UGT y CNT
fueron siempre partidarias del trabajo colectivo; mientras que en el sector industrial se adoptarían tres modalidades:
1) Control Obrero. Un Consejo regulaba todas las operaciones de la fábrica
pero sin anular a su propietario.
2) Incautación. El dueño cedía todos
los derechos, convirtiéndose si así lo deseaba en un asalariado más de la empresa.
3) Incautación Total. Desposeía de
todos sus derechos al propietario sin que
este pudiera participar para nada en la
marcha de la misma, pasando sus bienes a
ser administrados por un Consejo o Sindicato Obrero.
Las dos primeras medidas fueron
aplicadas a individuos de ideología republicana, mientras que la última afectaría a
los declarados facciosos y enemigos del
Régimen. Tanto unas como otras desembocarían en muchas ciudades de Alicante
en colectivizaciones y socializaciones en el
transcurso de los meses siguientes al golpe
militar.
Con el establecimiento obligatorio de
la sindicación obrera, UGT y CNT vieron
aumentar considerablemente su número
de afiliados, sobre todo en el primer año
del conflicto. El sindicato socialista contaba en 1938 con unos 380 filiales en la provincia de Alicante y rondaba la cifra próxima a los 100.000 afiliados; sólo para la capital, la Asamblea de Directivos de Sindicatos Socialistas celebrada el 21 de marzo
de ese año arrojaba la cantidad de unos
25.000. En Alicante UGT socializó y colectivizó gran número de pequeñas y medianas empresas: barberías, transportes
locales y comarcales, panaderías...; pero
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a diferencia de CNT, aplicó a éstas con
mayor frecuencia los criterios gubernamentales. Los socialistas apoyaron la nacionalización y transformación en industrias de guerra de todas aquellas empresas
relacionadas directamente con la misma.
En noviembre de 1937 la Federación Local de Sindicatos Ugetistas de Alicante
emitía a través de la prensa circulares dirigidas a todas sus secciones para que intensificaran la producción y pusieran en manos del Gobierno todas las industrias en
situación de ser nacionalizadas.
Sin embargo, bien diferente fue la situación en el campo. Mientras por un lado
UGT defendió las colectividades y se criticó la labor del ministro comunista Vicente
Uribe, por otro lado dejaron libertad de
elección al pequeño y mediano propietario para el cultivo de las tierras. Esta ambigüedad de la Federación Nacional de
Trabajadores de Tierra (FNTT) de la
UGT residía en el hecho como apunta Bolloten , de que el sindicato socialista "con-
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taba en sus filas con un número considerable de pequeños terratenientes y aparceros
nada o muy poco propensos a la socialización rural, que se habían afiliado a la organización a causa de la protección que éste
les había facilitado contra caciques, grandes propietarios, usureros e intermediarios' De todas formas, el sindicato socia.

lista siempre dio preferencia al trabajo colectivo sobre el individual. El acercamiento entre los sindicatos agrícolas de UGT y
el Gobierno comenzaría a manifestarse a
raíz del dicreto de 8 de junio de 1937,
cuando las colectividades empezaron a ser
reconocidas legalmente, y se intensificaron los esfuerzos unitarios entre comunistas, socialistas y partidos burgueses republicanos, con la creación de Cooperativas
Agrícolas Populares. En el Tercer Congreso Provincial de la FNTT de Alicante,
celebrado a comienzos de 1938, fueron
aprobados entre otros puntos los siguientes: creación de una sola Cooperativa en
cada pueblo alicantino conteniendo las
secciones necesarios (consumo, producción, seguros y créditos, abastecimientos,
compras-ventas, etc.), centralización de
la contabilidad de las secciones, y unión
de todas en una sóla: la Unión Provincial
de Cooperativas de Segundo Grado.
Los anarcosindicalistas encontraron
en el fracaso de los sublevados la ocasión
propicia para la realización de su sueño: la
destrucción del Estado y su sustitución

por un nuevo "orden revolucionario" conducente al establecimiento del comunismo libertario. En algunas localidades (La
Nucía, Monóvar, Alcoy...) los Comités,
dominados en su mayoría por la CNT,
asumieron todo tipo de potestades legislativas, ejecutivas y judiciales. Abolieron el
comercio particular, colectivizaron las tierras, fábricas y utensilios de producción,
así como el transporte y las pequeñas y
medianas empresas: barberos, carpinteros, alpargateros... Toda actividad quedó
bajo control de los Comités, que a través
de grupos de vigilancia y tribunales revolucionarios ejercían el poder local dictatorialmente, no sólo contra terratenientes o
grandes industriales de derechas o enemigos del Régimen, sino también, contra pequeños comerciantes y propietarios campesinos, de ideología republicana en muchos casos. En poblaciones donde los sindicatos de la CNT fueron numéricamente
inferiores, con el fin de evitar la dispersión
de fuerzas, compartieron el poder con la
UGT, administrando conjuntamente las
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fincas y las industrias incautadas o colectivizadas. En su funcionamiento, las colectividades ugetistas, cenetistas y mixtas,
mostraron un nuevo tipo de vida y de sociedad: se eliminaba el dinero, la moralidad sexual y el tabaco; se aumentaba los
jornales y las prestaciones por enfermedades justificables, jubilación y asistencia
social; se prestaba especial atención a la
cultura y educación con la creación de escuelas, ateneos y bibliotecas. El ideal perseguido por los colectivistas consistía en
construir una nueva sociedad donde toda
la producción —campos y fábricas— fuera
colectivizada y posteriormente socializada en beneficio de los trabajadores independientemente del sector económico en
el que desempeñaran sus oficios; ideario
que finalmente les llevaría no sólo a enfrentarse con los comunistas por lo antes
apuntado, sino con sus propias bases: en
algunas áreas ugetistas y cenetista gozaban de una posición privilegiada y, o estaban dispuestos a sacrificar sus beneficios
ASISTENCIA
SOCIAL
para acudir en ayuda de otros sectores
productivos en crisis, tal como predicaban
las directivas de UGT y CNT. Por ello, en
1937 el sindicato cenetista acometió la organización de sus secciones intentando superar la desorganización y desorientación
reinantes en su seno fruto de las tendencias autonomistas de sus bases y del excesivo espontaneísmo de éstas. Se perseguía
NOTAS:
además como finalidad el adaptarse a las
nuevas circunstancias creadas por la gue1 Ver RAMOS,
Vicente, La guerra
rra y defender en mejores condiciones las
civil en la provincia
conquistas revolucionarias alcanzadas
de Alicante 1936desde julio de 1936, amenazadas en 1937
1939. Vol. 1, pp. 39 y
por la creciente intervención del Estado y
41.
2 El giro en la
los ataques comunistas. El 12 de junio de
trayectoria política
1937 la CNT creó la Federación Nacional
de los comunistas
españoles obedeció a, Campesina (FNC) para "articular en plainstancias recibidas
por la URSS. Véase
tesis sostenidas al
respecto por
BERNECKER,
Walther L.,
Colectividades y
revolución social.

Ed. Crítica,
Grijalbo. Barcelona,
1982. También en la
misma editorial
BOLLOTEN,
Burnett, La
revolución española.
Sus orígenes, la
izquierda y la lucha
por el poder durante
la guerra civil.

Barcelona, 1980.
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no nacional la economía agraria de las zonas agrícolas, terrenos, etc., ocupados por
trabajadores de la tierra o colectividades o
agrupaciones de éstos, afiliados a la CNT u
organismos mixtos CNT-UGT en los que
habiendo trabajadores de ambas centrales
sindicales se acuerda por mayoría absoluta
adscribirse a la Federación Nacional Campesina a los fines de su desenvolvimiento
agrícola" 8 . Para su aplicación en la zona

levantiva los anarquistas fundaron la Federación Regional de Campesinos de Levante (FERECALE) con la tarea inmediata de coordinar las relaciones y el esfuerzo de las colectividades, el fomento de
granjas agrícolas y el desarrollo de las co-

sechas de mayor rendimiento económico
y consumo, para evitar en lo posible toda
importación de productos agrícolas'.
Del mismo modo, en la pretensión de
acabar con la improvisación de los primeros momentos de la guerra, y las experiencias aisladas, y buscando planificar todas
las industrias en una producción que estuviera articulada en el sindicato, la CNT fomentó la creaciónn de las Federaciones
Nacionales de Industrias. Poca incidencia
tuvieron éstas en nuestra provincia, pues
los sindicatos controlaban y administraban las fábricas bajo criterios autónomos
que chocaban con todo intento centralizador. De todas formas, el sindicato anarquista defendió en todo momento en sus
órganos de prensa alicantinos la obra revolucionaria emprendida por sus secciones locales. En julio de 1937 el Consejo
Regional de Sindicatos cenetistas celebrado en Alicante acordó —criterio éste debatido en otras regionales y finalmente
aceptado por las directrices del sindicato
anarcosindicalista— la necesidad de crear
un organismo nacional denominado Consejo Regulador de Economía Confederal,
que solucionara los problemas de coordinación y planificación entre colectividades agrícolas e industriales. Todos estos
intentos de organización no llegarían a
fraguar en el seno de los sindicatos y colectividades cenetistas porque terminarían
chocando con dificultades extrínsecas e
intrínsecas. No sólo fueron un obstáculo a
su realización los problemas planteados
por la guerra (aislamiento, dificultades de
transporte, de materias primas...) y los
enfrentamientos con otras fuerzas antifascistas, representadas en el Gobierno; sino
que también lo fueron en gran medida el
excesivo cantonalismo e independentismo
de sus organizaciones de base, reacias a
cualquier orden emanada desde una autoridad superior, incluso de su misma ideología; ante el temor de perder con ello sus
parcelas de poder y "bienestar" conquistadas tras el 18 de julio.
Pese a esta disparidad de criterios
existente en la retaguardia alicantina, partidos y sindicatos intentarían fraguar ya
desde 1937 frentes unitarios con la finalidad de fortalecer la defensa. En abril de
ese año, los dirigentes socialistas Manuel
Cordero y Ramón Lamoneda, y los comunistas José Díaz y Pedro Checa, firmaban
en Valencia la unidad de acción, cuya pro-
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clama fue recogida por el diario alicantino
El Luchador:
Hacemos declaración explícita de que
estamos al lado del Gobierno y secundaremos
su iniciativa, ayudando con todas nuestras
fuerzas, para que no prevalezca, ni en la retaguardia, más autoridad que la suya, y deseamos que la fuerza que representamos en cada
localidad, en cada pueblo, se pongan de
acuerdo y lo subordinen todo ala causa de ganar la guerra.

Tres meses más tarde, el 30 de julio,
la Ejecutiva de UGT y el Comité Nacional
de la CNT, reunidos en Valencia aprobaban una plataforma conjunta, suscribiendo el compromiso mutuo de no agresión, y
renunciando a realizar toda clase de críticas y ataques violentos contra sus postulados sindicales; acordándose la creación de
un Comité Nacional de Enlace compuesto
por tres representantes de cada una de las
centrales.
A finales de 1937, y con amplia representación (republicanos, socialistas, comunistas, ugetistas y anarcosindicalistas)
se constituirían en numerosas localidades
alicantinas (Aspe, San Vicente del Raspeig, Algorfa, Orihuela, Biar, Salinas,
Guardamar, Pego, Catral, Ibi, etc.) Frentes Populares Antifascistas, cuyo programa de actuación política seguiría en líneas
generales el ejemplo marcado por el Frente Popular Antifascista Provincial, creado
con anterioridad en base a los siguientes
puntos:

Esteve e Isaac Nogués, movilizaría a sus
afiliados (reuniones, mítines, comunicados...) para propagar entre otras cosas la
unidad, el apoyo al Gobierno y la lucha
contra el fascismo. Nuestra Bandera recoge parte de ese comunicado:
Hay que movilizar... todos los elementos de que puedan disponer los sindicatos,
para facilitar a nuestro ejército el material, las
herramientas y los hombres necesarios que
tengan relación con el transporta y con las fortificaciones. Los sindicatos realizarán una lucha a fondo contra los saboteadores o negligentes que obstruyen el buen aprovechamiento y aplicación de estas disponibilidades, persiguiendo y denunciando a los emboscados,
desertores y a sus cómplices. ¡Pulso de combate en las fábricas! ¡Cada obrero un soldado! ¡Cada sindicato, un cuartel! Ritmo acelerado en la producción. Cuidado y conservación de las máquinas. Disciplina en el trabajo. Recompensa a los héroes de la producción. Sanciones a los que no cumplan con su
deber. Recogida y entrega a las fábricas de
guerra de la chatarra, metales, campanas, farolas, balcones y todos cuantos materiales
puedan ser aprovechados para la fabricación
de material de guerra.

Sin embargo, la realidad distaba de
reflejar lo suscrito por estos frentes unitarios. Los enfrentamientos entre partidarios del cultivo individual y los colectivistas siguieron produciéndose en el campo
en el transcurso de 1938; en las fábricas,
controladas por Comités obreros pertenecientes sobre todo a la CNT, no se aceptó
— Depuración inmediata y rigurosa de buen grado lo que se consideraba un
de las organizaciones políticas y sindica- "atentado" a las conquistas revolucionales a la vista del registro de socios de las rias emprendidas por las bases del sindicato anarquista desde julio de 1936: las dismismas.
— Acatamiento al único y legítimo posiciones gubernamentales en materia
Gobierno de España, el representante de industrias de guerra y la presencia de
del Frente Popular.
Delegados-Interventores nombrados ofi— Respeto a las realizaciones revo- cialmente para asumir la dirección de las
lucionarias de los trabajadores, bien mismas. Por todo ello, cuando de nuevo el
concretadas en colectividades, coopera- ritmo de los acontecimientos se decantó a
tivas, etc.
favor de los sublevados tras la caída de
— Intensificación de la producción Barcelona, las tensiones latentes volvecon vista a una política regular de Abas- rían a resurgir con virulencia en la retatos en los frentes, en la retaguardia en inguardia en 1939. El golpe del coronel Cadustrias de guerra.
— Unidad sincera y honrada, exen- sado, la caída de Madrid y Valencia, y la
ta de maniobras, zancadillas, y otras entrada de las tropas franquistas en Alimezquindades propias de la antigua po- cante, marcaban los últimos episodios de
la guerra y de la República española. n
lítica.
En 1938 las realizaciones de los Comités de Enlace ugetistas y cenetistas fraguarían en el Pacto de Unidad suscrito por
CNT y UGT en Barcelona; a tenor del
cual, el Comité Provincial de Enlace
UGT-CNT de Alicante, integrado por
Gerardo Bernabeu, Francisco de Pablo,
Manuel Ordóñez, Francisco Pérez, Juan

ODD

3

FRASER, Ronald,
Recuérdalo tu y
recuérdalo a otros,

Ed. Grijalbo,
Barcelona, 1982, p.
32, estima que en los
primeros meses de
guerra el PC duplicó
su número de
afiliados sumando
unos 250.000
militantes.
4
RAMOS, Vicente,
op. cit. vol. 1, p. 41.
5
La Delegación del
IRA en Alicante
para el período
comprendido entre
el 18 de septiembre
de 1936 y el 31 dde
octubre de 1937
acometería la
incautación de unas
62.445 has. 59 a. y 55
cas. destinándolas a
cultivos de secano o
regadío, bien en
régimen de
colectividad o
individualmente.
Ver NUESTRA
BANDERA, 31 de
octubre de 1937.
6
"Intervención
Gubernativa
Provincial de la
Industria del
Calzado ". Archivo
Histórico Nacional
de Salamanca.
Guerra Civil. Leg.
31/12.
7
BOLLOTEN, B.,
op. cit. p. 120.
8
Estatutos de la
Federación Nacional
Campesina. Art. 4. °.
9
El FE RECALE
tenía jurisdicción
sobre las provincias
de Castellón,
Valencia, Alicante,
Murcia y Albacete..
Ver NOSOTROS
diario de la FAI.
Valencia, 18 de julio
de 1938.
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DOCUMENTO I
Críticas anarquistas a la Federación Provincial Campesina

Hoy tenemos que constatar, para vergüenza de nuestras impresiones,
que la mayor parte de los antiguos integrantes del Partido de la Derecha
Regional Agraria, militan en ese partido. Y es más, que la mayoría de los que
formaron parte de los Comités de la Derecha Regional Agraria en toda la
provincia de Alicante, o bien figuran como dirigentes del Partido Comunista
o bien lo son de hecho de la Federación Provincial Campesina.
Fuente: LIBERACION, diario de la CNT-AIT. Alicante, 31 de julio de 1937.

DOCUMENTO II
Comentarios al Decreto del Gobierno Civil acerca de
la intervención de las industrias de calzado de Alicante

La disposición del Gobernador Civil... es una de esas medidas de guerra
necesarias para la buena marcha de nuestros soldados. Asombra situarse
ante los escaparates, preguntar precios de los zapatos y comprobar cifras
astronómicas. Se pone como excusa la carestía de la materia prima, pero
nosotros creemos que no es esa la causa. La visita a cualquier tienda nos
demuestra el recargo de personal inútil cuyos salarios recaen directamente
sobre el artículo. Y esto que decimos de las tiendas puede decirse lo mismo
de las fábricas, donde no hay un sistema de salarios de conformidad a la
producción ni tampoco se regula la producción de acuerdo con las
necesidades de la guerra.
La provincia de Alicante, en cuanto a la producción de calzado, es de las
primeras de España, y una economía que tanto pesa en el resto de la
economía nacional y que tan directamente se relaciona con la salud de
nuestros combatientes en las trincheras, no podía marchar sin un control
rígido para su suficiencia y más rígido aún para su austeridad social.
Esperamos que la disposición del compañero Ricardo Mella, aplicada
firmemente, subsane todas las anomalías que se observaban en la producción
de calzado.
Fuente: AVANCE, diario socialista alicantino de la tarde. 14 de octubre de
1938.

DOCUMENTO III
Comunicado del Comité Provincial de Enlace UGT-CNT a todos
los Comités de Enlace Locales y Organizaciones UGT-CNT

Dada la situación de la guerra el Comité Provincial comunica el
cumplimiento por los Sindicatos de los siguientes puntos:
a) Exacto cumplimiento de las órdenes de movilización
decretadas por el Gobierno.
b) Evitar la desarticulación que en cada industria produce la
ausencia de los trabajadores llamados a filas y capacitación
profesional de la mujer y de los hombres excluidos de la edad militar.
c) Desarrollo de una intensa política de fortificación,
construcción de refugios para lagpoblación civil.
d) Creación de comedores infantiles para hijos de combatientes
de acuerdo siempre con la vigente legislación en materia de asistencia
social.
e) Acatamiento incondicional a las disposiciones de la
Subsecretaría de Armamento que funciona de acuerdo con el
Consejo Nacional de Industrias de guerra, en el que tienen
representación la UGT y la CNT.
f) Revisión de los movilizados en los puestos de trabajo
(insustituibles) para facilitar la reducción al 50 por 100, asegurando
la actual producción, superándola si es posible.
g) Liquidación rápida de todas las diferencias existentes entre la
UGT y la CNT y renuncia a sus propagandas —prensa, tribuna,
etc.— a realizar toda clase de críticas y ataques de tipo violento,
contra los postulados sindicales que informan ambas centrales.
Fuente: NUESTRA BANDERA, diario de los comunistas alicantinos,
7 de febrero de 1939.

64

Alicante
La masacre de los

SaIrOiii

Enrique CERDAN TATO

65

LA GUERRA EN ALICANTE

Alicante: la masacre de los Savola:
Enrique CERDAN TATO

OR donde el alba, llegó el estruendo de los aviones franquistas que
arrojaron diez artefactos explosivos sobre una ciudad aún desprevenida
y sobresaltada, de pronto, por aquella inaugural incursión aérea, el día
cinco de noviembre de 1936. El repentino ataque de los tres aparatos
enemigos ocasionó dos muertos, un herido y considerables destrozos en
varios céntricos inmuebles y en las instalaciones portuarias.
El trágico aviso sirvió para que, de inmediato, el Comité Provincial
de Defensa dictara las medidas que se relacionan a continuación:

El balneario Diana tras
uno de los bombardeos
sobre Alicante en 1937.
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"Las necesidades de la guerra imponen como deber esencial
de cada ciudadano sujetarse estrictamente a las normas establecidas por la autoridad, de acuerdo con las organizaciones responsables.
La opinión pública ha de ser colaboradora para crear el espíritu de disciplina y serenidad, aun en los momentos más difíciles,
sin que ésto represente ni mucho menos el temor de nuevas incursiones aéreas, contra las que se han de adoptar las siguientes medidas y observar estas instrucciones:
Primera. Tan pronto como los controles establecidos anuncien la proximidad de algún aparato faccioso, sonarán las sirenas
de la ciudad ininterrumpidamente hasta el momento en que, entrando los aparatos en zona de bombardeo, hayan de cesar simultáneamente.
Segunda. Dada la señal de alarma, todos los vecinos se abstendrán de disparar arma alguna, tanto cortas como largas, y de salir a la vía pública, por la que no podrán circular después de las
once de la noche más que aquellos ciudadanos que hayan de realizar servicios especiales, debidamente controlados por este Gobierno Civil.
Tercera. El vecindario procurará ocupar las plantas bajas de
sus propias viviendas en aquéllas que se carezca de sótanos, sin que
nadie pueda trasladarse a domicilio contiguo en un radio superior
a cien metros y nunca después del momento, en que el bombardeo
se haya iniciado.
Cuarta. Se impondrán las más severas sanciones a todo aquel
que, una vez haya sonado la sirena o hecho el apagado de luces, se
valga de cualquier medio de alumbrado supletorio en el interior de
las casas de tal manera que pueda ser advertido en el exterior.
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Quinta. La circulación de los coches, debidamente autorizados, y de las personas con misión oficial deberá ser con la consigna
diaria que ha de facilitar el Comité Popular Provincial de Defensa,
siendo detenido todo aquel que infrinja esta orden para sancionarlo debidamente.
Sexta. Asimismo, la circulación de carruajes oficiales o controlados, en momentos de peligro, deberá sujetarse estrictamente a
las normas ya dictadas sobre el apagado de luces, sin que, bajo pretexto alguno, puedan efectuar el encendido ni aún de los faros de
población.
Séptima. Se ha dirigido a todos los Embajadores la correspondiente nota gubernativa, rogándoles el apagado simultáneo de los
buques extranjeros, surtos en la bahía, que puedan fijar inconscientemente situaciones al enemigo.
Octava. Las defensas antiaéreas y auxiliares de la población
están constantemente alerta, y los organismos responsables y autoridades velarán por el estrecho cumplimiento de estas instrucciones, que serán exigidas inexorablemente.
Novena. Todos los espectáculos públicos deberán terminar
sus actuaciones antes de las once de la noche y si, durante la celebración de ellos, se produjera algún ataque aéreo, deberán los espectadores permanecer ocupando las localidades sin que, bajo ningún pretexto, puedan salir a la calle. Los espectadores guardarán
absoluto silencio, absteniéndose de gritos que puedan ofrecer referencia al enemigo.
Décima. Para facilitar el movimiento de las fuerzas ante la posibilidad de ataque terrestre, estas advertencias sobre la circulación
de peatones y coches deberán ser observadas rigurosamente.
Se advierte a la vigilancia en controles la obligación ineludible
de comunicar al Gobierno Civil la menor señal que puedan observar, castigándose severamente cualquier acto de negligencia.
Para el supuesto de un ataque aéreo antes de las once de la noche, se recomienda que los locales públicos, cafés, restoráns y establecimientos similares y lugares de recreo no permitan la salida a
persona alguna.
Todos los coches que no lleven servicios especiales de la autoridad quedarán con los faros y demás luces apagados y motor parado en los sitios que ocupasen en el momento de sonar la señal de
alarma.
En un radio de veinte kilómetros alrededor de la ciudad, no
podrá circular coche alguno sin observar estas instrucciones, una
vez realizado el apagado de las luces.
De la serenidad y disciplina de todos ha de depender en gran
parte el triunfo de nuestra causa legítima y, por tanto, esperamos
encontrar en cada ciudadano una colaboración eficaz.
Alicante, 5 de noviembre de 1936. ¡Viva la República!.
El Gobernador Civil, Francisco Valdés Casas".

Desde esta fecha, hasta el 25 de marzo de 1939, día en que Alicante
sufrió el último asalto de los Savoia 81, procedentes de Palma de Mallorca, la ciudad fue sistemáticamente sometida a intensos bombardeos que
afectaron, muy en particular, "a los barrios populosos que encierran las
actividades comerciales y a los humildes de las barriadas extremas", según se recoge en la Memoria de la Junta Local de Defensa Pasiva, correspondiente al mes de julio de 1938, y en el plano de los lugares siniestrados, de nuestro Ayuntamiento.
El parte del referido último ataque aéreo, dice así:
"A las 12 del día de hoy, la aviación enemiga ha volado sobre la
ciudad dejando caer su carga de bombas que no han ocasionado
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daños ni víctimas por haberlo hecho en el mar, cerca del puerto.
Lo que le comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. Salud
y República. Alicante a 25 de marzo de 1939. El Presidente".

(El parte, dirigido al Gobernador Civil, lleva un sello del Ayuntamiento en el que figura el núm. de salida 1838-39).
OCHO HORAS QUE CONMOVIERON LA CIUDAD

Ocho días después de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera, es decir, el 28 de noviembre de 1936, a las 19.50 horas, y con la sospechosa presencia de varias unidades navales, probablemente, alemanas,
frente a nuestras costas, se inició una nueva agresión por aire. Aparatos
enemigos, en sucesivas oleadas y auxiliados, sin duda, por los buques
detectados, lanzaron sobre la ciudad y algunos pueblos próximos, un total de ciento sesenta y siete bombas, muchas de ellas incendiarias. Los
impactos causaron daños en el puerto, en las cercanías de la Estación de
M.Z.A. y alcanzaron los depósitos de la CAMPSA que ardieron, aumentantlo así el pánico de la población civil. Se registraron tres víctimas
mortales. Ya de madrugada, algo más de las tres, cesó aquel ataque que
dejó sumido al vecindario en un estado de horror y exasperación.
Acerca de esta acción aérea se ha especulado frecuentemente
sobre la posible naturaleza de la misma, considerándola más que
una actividad enmarcada dentro de los planes estratégicos, una
pura y drástica represalia por el fusilamiento del fundador de la Falange, en la Prisión Provincial alicantina. Y en este orden de cosas,
conviene recordar la negativa del Jurado a la revisión de la causa
contra José Antonio Primo de Rivera y a la petición formulada por
su defensor, sobre la conmutación de la pena capital a la que había
sido condenado, por la de reclusión perpetua.
En tales circunstancias, el Gobernador Civil dirigió un comunicado a los partidos políticos y las organizaciones sindicales, cuyo
texto reproducimos parcialmente:
"Ante la inminencia de la ejecución de la pena de muerte a que
ha sido condenado José Antonio Primo de Rivera y recogiendo la
realidad del momento actual, interesa que a la manera como los
Vocales del Tribunal Popular con plena independencia fallaron el
procedimiento, los partidos políticos y las agrupaciones sindicales,
contesten al siguiente cuestionario:
PRIMERO: ¿Interesa la ejecución inmediata de la pena, ya
que existe anunciado oficialmente, el ataque aéreo desde Baleares
a esta provincia —cuyas pruebas están a disposición de los partidos
en el Gobierno Civil—, o interesa el aplazamiento de dicha pena
hasta el momento oportuno o conmutación a cadena perpetua?".

Y tras formular otras consideraciones de carácter eminentemente
político y propagandístico, concluye:
"Por ser muy interesante, si es posible la evitación del ataque aéreo
a esta población abierta, que al fin y al cabo sería un accidente más
de guerra, es de interés las consecuencias que pudieran producirse
en el orden interior o internacional si los partidos responsables lo
estiman así.
En el supuesto de que los partidos estimaran la necesidad, por
las razones dichas, de conmutación de la pena o aplazamiento de
ejecución hasta el momento oportuno, procedería que cada organización o partido, designara los elementos de garantía que habrían de vigilar, constantemente, la Prisión ante el temor de los manejos, que ya son de rumor público, de intento de evasión, sin perjuicio del reforzamiento con la fuerza pública necesaria. Saludos
—Alicante, 18 de noviembre de 1936— ¡Viva la República!— El
Gobernador Civil".
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Evidentemente, estos documentos prueban la relación causal entre
el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera y el llamado bombardeo "de las ocho horas" con el que, además de destruir los depósitos de
combustible, por su persistencia e indiscriminación, trataron de desmoralizar a una sociedad que se proclamaba ampliamente antifascista y democrática.
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UN REFUGIO EN CADA CASA

A raíz de estos primeros bombardeos de las fuerzas aéreas franquistas y entendiendo la vulnerabilidad que ofrecía Alicante a las escuadrillas con base en Palma de Mallorca, el Comité Popular Provincial de
Defensa decidió la construcción de los refugios suficientes y necesarios,
para garantizar la seguridad de la población civil y soslayar el éxodo de
cuantos buscaban la protección en las afueras de la ciudad. En la ya
mencionada Memoria de la Junta Local de Defensa Pasiva se detalla el
estado de la cuestión, en julio de 1938:
"El número de refugios construidos actualmente es de 55 y el
número de personas que pueden cobijarse se eleva a 38.140. En 7
de estos refugios se están realizando obras de ampliación que permitirán aumentar su capacidad en 2.450 personas. El plan general
de refugios que tiene aprobado esta Junta Local proyecta construir
37 más, de los cuales 7 están ya en obras muy adelantadas. El total
de personas que podrán protegerse en esta clase de defensas ascenderá, una vez terminado el plan, a 108.590. En la relación adjunto
(anejo núm. 1), figuran los refugios construidos, en construcción
y ampliación y en proyecto, con el detalle de los emplazamientos y
capacidades respectivas. En el plano núm. 2 que también se acompaña, aparecen gráficamente señalados los lugares en que se hallan
situados los refugios y los tipos constructivos a que pertenecen. Los
distintos tipos de refugios que se han ido construyendo son el resultado de amoldar, en cada caso, las necesidades de la defensa a las
condiciones topográficas y geológicas del lugar de emplazamiento,
todo ello supeditado al propósito de obtener constantemente un
coeficiente de "coste por persona protegida" lo más reducido posible. Y así, en aquellos puntos en que el subsuelo permita excavaciones profundas, se adopta el tipo «galerías», con o sin revestimiento, mientras que en otros lugares, la proximidad de las filtraciones de agua de mar o la existencia de yacimientos subterráneos
obliga, por lo reducido de las profundidades, a adoptar el tipo de
"losa". En el plano núm. 3, adjunto, se reseñan seis tipos de los
más característicos.
El tipo de "losa" es el necesario principalmente en las partes
bajas de la ciudad, donde los afloramientos de agua se prestan a escasa profundidad. Su costo es, desde luego, elevado por los materiales que exige y la probabilidad de gastos de agotamiento. El precio a que han resultado los costos han sido de 225 pesetas por persona albergada. El tipo de "bóveda o túnel" es muy semejante al
anterior, pero tiene, a nuestro juicio. la ventaja de su mayor facilidad de construcción, presentando una gran robustez por la disposición monolítica de su trazado. El coeficiente de costo ha resultado ser de 250 pesetas por persona.
Los tipos de «galería» son de construcción más económica y
recomendables siempre que las condiciones del subsuelo lo permitan. Ejemplo característico de este sistema es el realizado en la
Montañeta, aprovechando la parte del montículo que en ella queda
todavía, en el centro de la ciudad, lo que ha permitido lograr un refugio para 2.000 persona, cuyo costo ha resultado ser de 60 pesetas
por persona.
Organismos, empresas y talleres han construido también gran
número de refugios en sus locales, perforando el subsuelo para obtener galerías, utilizando los puntos más resistentes de sus edificios. Así, el refugio construido en el Ayuntamiento, cuyo detalle
aparece en el plano núm. 3, adjunto, ha conseguido cobijar, con un
costo reducido, a trescientas personas.
,
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La experiencia recogida por esta Junta Local en el tiempo que
lleva al frente de la defensa pasiva en Alicante, le ha llevado a la
conclusión de que, aún sacrificando principios económicos, es necesario establecer muchos y pequeños refugios, pues las agresiones
a estas ciudades situadas junto al mar, son en algunos casos, tan rápidas e inadvertidas, que para evitar sus mortíferos efectos es preciso cobijar vertiginosamente a la población civil, lo cual exige disponer de refugios muy próximos unos de otros, y de un gran número de bocas de acceso.
Por ello, la Junta ha decidido fomentar y estimular las iniciativas privadas para la construcción de refugios particulares, facilitándole los servicios técnicos que precisen en la redacción o dirección de obras, y cuantos elementos constructivos sean compatibles
con sus disponibilidades económicas. Pretende con ello, esta Junta, llegar, si posible fuera, a multiplicar el número de refugios en
forma tal que pudiera llegarse prácticamente al lema que considera
necesario en estas ciudades marítimas: Un refugio en cada casa.
El plano núm. 1, adjunto, muestra el emplazamiento de las señales preventivas de alarma, puestos de socorro, equipos de salvamento y servicios de incendio que se dispone".

Sin duda, la frecuencia de los asaltos aéreos de los que fue fácil presa Alicante, el clamor popular reivindicando mayor protección y la
cuantiosa matanza que produjo el bombardeo, en zona eminentemente
civil, del 25 de mayo de 1938, aceleró las tareas de construcción de refugios, cuyo número y capacidad, hasta entonces, había sido insuficiente,
a todas luces.
A este respecto, el testimonio de Pablo Portes nos facilita un aspecto inmediato del tema:
"Se iniciaron prontamente, pues a primeros del año 1937, ya
tenía Alicante varios de estos refugios. El hierro, el cemento, la piedra, las perforadoras y otros materiales, infinidad de trabajadores
y voluntarios hicieron que, con toda rapidez y en puntos claves de
la ciudad, encontraran los alicantinos y quienes aquí vivían una
valiosa defensa para guardar sus vidas.

Refugio en la Rambla de Alicante. (Apertura C/. San Ildefonso).
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Se horadaron muchísimos metros de la falda del Benacantil,
con varias entradas que se comunicaban con otras.
La Montañeta, talmente donde hoy se encuentra el Gobierno
Civil, fue otro inmenso refugio que podía albergar cientos y cientos
de personas.
La Fábrica de Tabacos construyó el suyo propio, internándose bajo un montecillo que existía al lado del edificio.
El mercado de abastos lo instaló en sus bajos. El Gobierno
Militar y la Casa de Socorro hicieron lo propio.
Se levantó toda la plaza de Séneca y allí se construyó uno de
los más importantes de la ciudad.
Siguieron a todos éstos, los de la plaza de Castelló, de la Bola
de Oro, de la calle Bailén, frente al Banco de España, en las laderas
del Castillo de San Fernando, con varias entradas, en San Blas, en
Benalúa...
Refugios por todas partes, además de los que hicieron muchas
familias por su cuenta, en patios y jardines. Pero, tal vez, y sin ser
refugio propiamente dicho, el Teatro Principal cobijaba a muchas
personas, en sus anchos pasillos y bajo sus escaleras, donde numerosas gentes del espectáculo vivían prácticamente allí, ya que, una
vez finalizada la sesión de noche, sacaban sus colchones y los extendían por todo el recinto y dormían casi sin temor a las bombas.
Recuerdo que la presencia de aparatos enemigos, se anunciaba por medio de una gran sirena que se colocó en lo más alto del
Mercado Central y de otros situadas en las fábricas. Había también
una muy simple en el último piso del Teatro Principal.
Todos los refugios concluye— estaban dotados con luces de
emergencia y disponían de respiraderos, para renovar el aire".
—

Para Pablo Portes el perro "León" era, sin duda, la más fiable y previsora alarma:
"Grande, negro, con el pelo largo y ensortijado, "León" andaba siempre por entre las seis columnas de la fachada del Principal, bien jugando con la chiquillería, bien observando atentamente
cuando sucedía a su alrededor. En muchas ocasiones, nos acompañaba hasta el bar "El Cocodrilo", donde Vicente, su propietario, le daba algo de comer.
Curiosamente, "León" presentía inequívocamente los bombardeos, por un singular olfato o un instinto increíble. Pero era
así. De manera que, cuando le veíamos levantarse con el rabo entre
los cuartos traseros y meterse sigilosamente en el interior del teatro,
sabíamos que las sirenas iban a sonar de un momento a otro. Y no
fallaba.
Un día, cuando se encontraba en la calle de Castaños, en la
puerta del bar citado, advirtió el peligro y salió a toda prisa hacia
el Principal, pero no le dio tiempo: una bomba que estalló allí mismo nos lo quitó definitivamente".

El mismo Portes confiesa que, a raíz del primer ataque aéreo, cobró plena conciencia de que comenzaba a sufrir los horrores de una guerra.
"Fue el cinco de noviembre. Pocos días después, un nuevo bombardeo que no cesó hasta cerca de las cuatro de la madrugada. Recuerdo que la Compañía de la Federación de Espectáculos, representaba, en el Principal, la zarzuela del maestro Sorozábal, "Katiuska", con la participación de los hermanos Latorre, Paco Bertomeu, Angel Martínez, Antulio Sanjuán y tantos otros alicantinos.
Yo me encontraba con mi padre en el Cine Capitol, ya que tenía
arrendada la repostería, desde' hacía muchísimos años. Entonces,
el zumbido de un avión nos alertó y salimos a la calle. De pronto,
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nos iluminó una gran luz. Eran bengalas que dejaban caer desde
los aparatos.
Fuimos corriendo al teatro y una gran explosión nos dejó aterrados. Todos gritábamos despavoridos. Por supuesto, se suspendió la función. Los dirigentes del comité de la UGT le pidieron ami
padre que les entregara los inofensivos fusiles del atrezzo, cuando
menos, para aparentar que teníamos armas. Y con ellos, montamos guardia por las calles. Muy avanzada la madrugada, en silencio y en medio de la oscuridad, nos acercamos a la estación de Murcia y contemplamos, todavía humeantes y totalmente destruidos,
los depósitos de petróleo que habían sido alcanzados por las bombas. Aquello fue un verdadero espanto: duró más de ocho horas".

La aviación italo-germana, a petición del general Franco, había iniciado sus cruentas operaciones. Meses antes, el 27 de agosto, los Junkers descargaron sus artefactos, por vez primera, sobre Madrid. El día
2 de aquel mismo mes, 21 Savoia-Marchetti, procedentes de Cerdeña, se
encontraban en el aeródromo de Nadro. También 20 Junkers y 6 Heinkel de caza, con 85 pilotos alemanes se desplazaron, de inmediato, a
Marruecos. Por la ruta Cerdeña-Baleares llegaron los Caproni y más Savoia. Desde la base aérea de Mallorca, despegaban frecuentemente los
aparatos destinados a efectuar operaciones sobre ciudades mediterráneas, en muchas de las cuales tomó parte Ramón Franco Bahamonde.
Pero durante los primeros tiempos de la conflagración, la mayoría de los
aviadores eran extranjeros. Lo prueba el hecho de que de 163 pilotos de
guerra capturados por las fuerzas de la República, en el año siguiente a
la sublevación, el 55 por ciento eran italianos; el 35, alemanes; y tan solo
el 10, españoles.
LA CORTA Y REPETIDA MARCHA
DE LA "COLUMNA DEL MIEDO"

Los efectos de aquellos reiterados ataques se hicieron sentir pronto. Al atardecer y cuando ya había finalizado la jornada laboral,. muchos
alicantinos residentes o refugiados, en la ciudad, se trasladaban a las
partidas y pueblos cercanos. Los periódicos de la época se refieren a este
cotidiano éxodo que provocaba airadas críticas por parte de los órganos
de opinión e información de algunos partidos políticos. Sin embargo, a
nuestro juicio y tras recabar diversos testimonios, aquella actitud no suponía necesariamente derrotismo, sino que obedecía a una simple y razonable medida de seguridad. La llamada "columna del miedo" se distanciaba de la capital, arracimada de los tranvías que cubrían los trayectos de Muchamiel y San Juan y de San Vicente, en el autobús "La Paloma", con parada en las inmediaciones del Hotel Palas, en bicicleta o
sencillamente, a pie. El hidroavión —"El Zapatones — que realizaba
muy frecuentes razzias nocturnas impedía conciliar el sueño.
No obstante, Alicante mantenía un ambiente de normalidad vigilante y "había gente, para todo", de acuerdo con muchos de los protagonistas de aquellos tiempos de zozobra. Pablo Portes nos cuenta:
"

"Pero la ciudad no se quedaba vacía ni mucho menos. Los
teatros se llenaban para asistir a la revista, la zarzuela, la comedia.
Hasta hubo una comedia musical y valenciana que estrenó Paco
Hernández titulada "Alacant a palpes", que se mantuvo en cartelera varias semanas y que borraba por completo la tristeza. Por otra
parte, los cines continuaban con sus sesiones permanentes y en bastantes ocasiones tenían que colocar el cartelito de "No hay billetes".
Los bares se nutrían de público distinto que se reunía con objeto de
comentar los últimos acontecimientos, las noticias más recientes. Y
funcionaban los bailes de peñas, donde muchachas y muchachos,
hacían filigranas con el fox trot, el tango, el pasodoble... ".
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Junto a la "columna del miedo", la "quinta columna".
"La hubo, pero claramente. Un teniente de la batería antiaérea emplazada en el Castillo de San Fernando era, sin duda, un fascista enmascarado. No recuerdo su nombre, pero existen pruebas
de ello. Además, y a pesar de la prohibición de encender luces por
la noche, en ocasiones se iluminaban los objetivos desde tierra,
para guíar a los aparatos enemigos".

Se está investigando sobre el concreto tema del quintacolumnismo
de Alicante, pero, al hilo del aserto testifical, ciertamente ningún avión
franquista fue abatido, a lo largo de la guerra y eso teniendo en cuenta
las numerosas incursiones sobre Alicante. También es verdad que el armamento defensivo disponible contra las aeronaves, situado en el Castillo de San Fernando y en la Serra Grossa, resultaba tan insuficiente
como anticuado y en manifiesto proceso de deterioro. "Viejos cañones
de fabricación soviética que trajeron desde Valencia y presentaban una
holgura tal que hacía muy improbable el tiro de precisión".

LAS "GLORIOSAS HAZAÑAS" DE LA AVIACION EXTRANJERA

Que Alicante fue dura y cruelmente castigada por los bombardeos,
parece incuestionable. Testimonios y hemerotecas, fuentes documentales y bibliográficas, abundan, aunque no siempre esclarecen los hechos,
con la puntualidad deseada. La justificación de estas repetidas acciones
aéreas habrá que remitirlas más a los posibles efectos psicológicos en la
población civil, que al desmantelamiento de los presuntos objetivos de
guerra. En cuanto respecta a la capital, se nos figura aventurada, consecuentemente, la afirmación de Salas Larrazábal, en su libro "Pérdidas
de la guerra", acerca de que nuestra ciudad fuera "sede de una importante industria militar" Cierto que agrega: "En acciones bélicas figuran registradas un número de defunciones realmente alto para una provincia
siempre alejada de los frentes y a partir de 1938 su volumen es indicativo
de una acción militar intensa", para añadir de inmediato: "La causa hemos de encontrarla en el hecho ya conocido, de que no todos los soldados
muertos en campaña eran inscritos en los juzgados correspondientes al
lugar del fallecimiento, sino que una importante proporción se registraban en los de origen o residencia. Por otra parte, en Alicante, por su clima
e infraestructura, abundan, más aún que en Albacete, los centros hospitalarios que, sobre todo durante la batalla de Levante, se vieron muy concurridos". El citado historiador quee incluye las víctimas de los bombardeos, en la eufemística clave de "accidente producido por cuerpo extraño", facilita la siguiente relación de muertes anuales: en 1936, 29; en

1937, 47; en 1938, 62; y en 1939, 61. Por supuesto, en estas cifras se computan asimismo otros tipos de "accidentes", lo que les confiere todavía
una mayor irrelevancia, toda vez que en el año 1938 y debido a un solo
bombardeo, perecieron, cuando menos, entre 250 y 300 personas, el fatídico 25 de mayo. Tremendo y vidrioso suceso que reiterada e inútilmente se ha pretendido suprimir de la memoria de un pueblo que sufrió,
aquel día, todo el espanto de un ataque deliberado y frío, contra una
zona urbana e indefensa, donde la muchedumbre se afanaba en realizar
sus compras domésticas, en el mercado central de abastos.
En Alicante ciudad las instalaciones más destacadas, desde una
perspectiva puramente táctica, se concretaban en el puerto, en las estaciones, en los depósitos de combustible y en los acuartelamientos de las
escasas tropas. Sin embargo, la más densa concentración de impactos se
observa en áreas decididamente civiles.
La Junta Local de Defensa Pasiva, constituida el 1 de julio de 1937,
explícita, en su ya referida Memoria:
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"Los anejos n.° 2 y 3 que acompañan a esta memoria, consignan el número de bombardeos sufridos, las víctimas y las viviendas
destruidas, y el plano n.° 4 que se adjunta, señala los lugares alcanzados por las bombas, correspondiendo cada disco verde no a una
bomba, sino a un lugar siniestrado en el que han caído casi siempre
varias. Todo ello es suficientemente elocuente para evitar a esta
Junta el dolor que le produce la descripción de los horrores por los
que ha pasado nuestra ciudad, ni existen en ella concentraciones de
fuerzas, ni industrias importantes de guerra que puedan justificar
la persistencia de la aviación extranjera en aterrorizarla. No cabe
argüir, como hacen las falsas propagandas facciosas que el puerto
sea un objetivo militar, porque, aparte de la inspección del mencionado plano, confirma del modo más indubitable cómo se han ensañado los aviones enemigos en la población civil, cruzándola con
sus bombas, repetidas veces, en dirección norte a sur y este a oeste.
Los nombres de los buques hundidos en el puerto demuestran, por
su nacionalidad, y también la intervención que existía de los delegados de control marítimo, cuán lejos estaba su carga de constituida por material de guerra. Para mayor vergüenza de quienes producen y defienden en sus doctrinas tales monstruosidades, quedan,
en nuestra atormentada población civil, libres de los efectos de los
bombardeos aquellos lugares que, aún sin serio, pudieran tener alguna relación con objetivos militares, y para los que el espíritu crítico a ciertos comentaristas que ven nuestra lucha deformada y
mixtificada, a través de los cristales del filofascismo internacional,
y que encontrarían, tal vez, mezquina justificación. Y así, en el citado plano, se aprecia, sin puntos verdes, las tres estaciones y el
único cuartel, con que cuenta Alicante, apareciendo en cambio
amontonadas en calles céntricas de la ciudad, algunas de las cuales
han quedado totalmente destruidas.
Todos los barrios de la ciudad, los populosos que encierrran
las actividades comerciales y los humildes de las barriadas extremas, han sido ferozmente atacados, produciéndose víctimas de
toda condición social, especialmente mujeres, niños y ancianos,
cuyas facultades físicas no les permitieron resguardarse del peligro, con la rapidez precisa. La metralla fascista ha arruinado únicamente edificios particulares, casas de comercio, pequeñas viviendas de los arrabales, donde habitan las clases obreras. También sobre varios hoteles llenos de viajeros; sobre' una hospedería
popular, donde se estaba sirviendo la comida a centenares de refugiados; en el mercado central de la población, a la hora de la mayor
concurrencia pública; sobre la lonja de frutas y verduras, cuando
las transacciones comerciales estaban en apogeo; sobre los balnearios de la playa, cuando la animación y la asistencia de bañistas era
considerable; sobre los paseos públicos, donde los niños se entregaban inocentemente a sus juegos, han caído las bombas destructoras, sembrando la desolación y la muerte.
La calle de Rafael Terol, del Cid, de Gerona, de Jerusalén, en
la zona céntrica de la ciudad, y las del Olvido, de Trafalgar, de la
Concepción, de la Huerta, en los barrios extremos, son testimonio
sangrante de las "gloriosas hazañas" de la aviación extranjera en
nuestro pueblo, que han desgarrado nuestros corazones al inundarlos de un profundo sentimiento de horror compartido por cuentos conservan en el mundo la paz interior que se deriva del cumplimiento de los deberes, en la defensa de la humanidad.
---\t-"----Alicante, julio de 1938.
El presidente del Consejo Municipal y de la Junta Local de la Solidaridad con las víctimas de
Defensa Pasiva. Firmado: S. Martí".
la aviación facciosa

ALICANTINOS
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ALICANTE, UN NUEVO "BANCO DE PRUEBAS"
Aún aprobada la ley de Archivos, falta el reglamento oportuno que
desarrolle y regule el acceso a dichas fuentes, lo que nos permitirá aportar datos y pruebas concluyentes, y proceder con criterios estrictamente
historiográficos. Entre tanto, nos servimos de una documentación parcial e incompleta, y de testimonios bienintencionados, sin duda, pero no
siempre coincidentes y, hasta en ocasiones, diversificados, confusos y
poco rigurosos. Con todo, resulta un material vivo, directo, inapreciable.
En virtud del mismo, se desprende que los aviones utilizados habitualmente en las operaciones sobre nuestra ciudad era los Savoia SM 79,
trimotores, que podían transportar una carga de 1.600 kg. de bombas;
los más perfeccionados Savoia SM 81, bimotores, con una carga de
2.100 kg. ; los Junkers 52, aparato diseñado para el transporte de tropas;
y —en opinión de un piloto republicano— los Heinkel 111, cuyas primeras 30 unidades llegaron a España a finales del mes de febrero de 1937,
con sus respectivas tripulaciones alemanas, para integrarse en la Legión
Cóndor.
Según la apreciación de especialistas leales a la República, sobre
Alicante se arrojaron artefactos explosivos, de pesos comprendidos entre los 50 y 250 kg. "Los aviones italianos y nazis podían llevar en sus respectivos <duckis" bombas hasta de 500 kg., pero no parece probable que
las lanzaran, ya que los objetivos no ofrecían grandes resistencias. Sí se
emplearon, en varias ocasiones, bombas incendiarias".
Un documento muy simple, una hoja de papel azul escrita a máquina, sin sello alguno, ni firma, y con toda seguridad correspondiente a últimos del verano de 1938, nos ofrece los siguientes datos:
Bombardeos
Bombas lanzadas
Edificios bombardeados
Muertos
Heridos
(A continuación y caligráficamente, se puede leer:)
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
(también a mano figura escrito el año 1939).

53
2.441
no constan
459
683
2 bombardeos
1 bombardeo
1 bombardeo
3 bombardeos

Muchos de los bombardeos recogidos en esta nota han sido verificados documentalmente, en tanto de otros varios, entre ellos el dolorosamente recordado del 25 de mayo, no hemos podido obtener el menor rastro, si excluimos las escuetas noticias de la prensa y las versiones orales de
diversos testigos presenciales.
En total, contabilizamos 71 bombardeos, entre el5 de noviembre de
1936 y el 25 de marzo de 1939, a los que habría que sumar uno más llevado a efecto el día 28 de estos mismos mes y año, de acuerdo con testimonios fiables, es decir, en vísperas de la ocupación de la ciudad por los legionarios italianos de Gaston Gambara.
El número de artefactos explosivos e incendiarios lanzados desde el
aire sobre Alicante ascendería aproximadamente a 3.500.
A partir del mes de febrero de 1939, se producen los ataques aéreos
que se relacionan: días 5, 6 (se produce a las 14.15 horas y ocasiona daños en las calles de Barón de Finestrat, establecimiento denominado
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"El Tirón Avda. de Méndez Núñez, una bomba ha perforado los pisos
del Central Cinema, calle de Miguel Soler. Hay seis heridos de carácter
leve), 10 (se inicia a las 12.10 horas. Daños en numerosos inmuebles.
Un muerto, un herido grave y doce leves), 13 (a las 11.30 horas, con
bombas incendiarias, en los alrededores de la CAMPSA), 18 (a las
11.50 horas. Diez muertos y ocho heridos, algunos graves), 19, 21 (a las
11.15 horas. Once heridos y siete muertos).
En marzo, los días 1, 3, 9 y 25, además del correspondiente al 28 del
que no tenemos más constancia que los testimonios.
Aunque nos hemos limitado tan solo a ofrecer las fechas y, en algunos casos, un breve resumen de daños y víctimas ocasionados, por lo común, el Consejo Municipal elaboraba los partes de bombardeo de manera meticulosa y casi exhaustiva. Como ejemplo, transcribimos literalmente algunos de los mismos:
",

Excmo. Sr.
A las 12.15 del día de hoy, varios aparatos enemigos han bombardeado la población y de los datos recogidos puede notificarse lo
siguiente:
En la calle de Maldonado n.° 11, una bomba que no ha estallado.
En la Lonja de frutas una bomba ha destrozado la techumbre
del tinglado y la báscula, matando cuatro caballerías.
En la calle de San Luis destruidas las casas n.° 18 y 20.
En la calle de San Bartolomé destruida la casa n.° 9 y desperfectos en la n." 11.
En la calle de Navíos han resultado averiadas las casas comprendidas entre los n.° 3 al 17, y del 4 al 18.
En la calle de San Rafael derrumbado el interior de la casa
n.° 12.
En la calle de San Juan destruidas las casas n.° 2, 4 y 6.
En la calle de Villavieja destruido el interior de las casas n.° 12,
14, 16 y la 49 incendiada.
En la calle de Díaz Moreu inutilizadas las casas n.° del 25 al
27 y del 28 al 36 destruidas en el interior.
En la calle de San Roque derrumbado el techo de la casa n.° 9.
En la calle de Valencia destruidas las casas n." 67 y 69 y el interior de las 54 y 56.
En la Plaza de España, ángulo a Campoamor, una bomba en
el antiguo cuartel de caballería de la Guardia Urbana.
En la Plaza del Poeta García Lorca desperfectos de consideración en las casas n.° 8 y 9x

En la calle de Manuel Azaña derrumbado el tercer piso de la
casa n.° 20 y desperfectos de consideración en las comprendidas
entre el 19 y el 31, y del 24 al 34, y también entre las comprendidas
del 59 al 65.
En la calle del General Villacampa desperfectos en la casa
n.°9.
En la avenida de Alcoy n.° 11 (Tejar de Botella) una bomba
ha destruido el interior de un departamento.
Grandes desperfectos en la casa n.° 48 de la avenida de Jijona.
Destrozado el terrado de la casa n.° 38, en la calle de Calderón de la Barca.
En la calle del Poeta Carmelo Calvo letra F, ángulo a Juan de
Herrera, la casa ha sufrido grandes desperfectos.
En la calle de Velázquez desperfectos de importancia en las
casas n.° 1, 3, 6 y 8.
En la calle de Peligros también han sufrido daños de consideración las casas n.° 2, 4 y 6.
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Tenemos que lamentar la muerte de seis ciudadanos, habiendo sido atendidos en la Casa de Socorro unos cuarenta heridos, algunos de gravedad.
Lo que le comunico a V.E. a los efectos oportunos.
Salud y República
Alicante, 25 de junio de 1938
El Presidente
(Firma ilegible)
Dirigido al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia de (hay un
sello circular con la siguiente inscripción: Ayuntamiento de Alicante.
Secretaría. Salida: 25 de junio de 1938. Núm. 6.252).
Otra parte que dice así:
A las 11.15 se bombardea el puerto y destroza el tinglado n.°
2 y algunos vagones, asimismo han caído bombas en el tinglado
n.° 3, en la construcción de un refugio. Se tienen noticias de cinco
víctimas, dos de ellas sin identificar.

(Los mismos origen, destinatario, rúbrica y sello y el número de salida 8.200).
En "El Año de la Victoria", libro de memorias de la guerra civil, su
autor, el periodista Eduardo de Guzmán, transcribe la siguiente conversación entre prisioneros republicanos, en el Campo de los Almendros:
"(...) porque los grandes bombardeos de Alicante fueron ya
en el 1938 y casi siempre ejecutados por aviones italianos. (...) Yo
estuve en Madrid en noviembre, luché luego en el Jarama y fui herido en Teruel. Pero os aseguro que en ninguna de esas batallas
presencié escenas parecidas a las que hube de contemplar en Alicante a trescientos kilómetros del frente más próximo".
"Alfredo Naves Martínez es un campesino murciano de treinta años, alto, fornido, con una pelambrera hirsuta que apenas puede dominar, que arrastra una pierna al andar como recuerdo de
Teruel y tiene en el cuerpo cinco o seis cicatrices de plomo y metralla. Ascendido a teniente por méritos de guerra, en inferioridad de
condiciones físicas para seguir en primera línea fue destinado a un
batallón de retaguardia ya en la primavera de 1938
"Si Alicante no sufre mucho durante los primeros meses de
guerra, en 1937 ya padece ataques y bombardeos que ocasionan
numerosas víctimas. Alternan entonces los cañoneos de barcos
que, generalmente de noche, penetran en la bahía para acercarse a
la costa, con los «raids» de los bombarderos que tienen su base en
Mallorca. (...) Pero durante ese tiempo los ataques tenían como
principal objetivo el puerto".
En mayo de 1938 hay un cambio radical en la situación. Los bombarderos "Savoia", todos ellos con base en las Baleares, no se limitan a
".

arrojar su carga sobre los barcos o los muelles ni ampliar sus puntos de
ataques a las tres estaciones —aún a sabiendas de que ni en ellas ni en
sus proximidades hay fábricas, depósitos ni almacenes de interés militar—, sino que la tiraban sobre toda la ciudad y aun en los barrios cercanos. Alicante sufre en el curso del mes diversos ataques que ocasionan
cierto número de muertos y de heridos. Pero todo ello palidece junto a
lo ocurrido el día 25.
AQUEL DIA, ENTRO MUCHA SARDINA

El interlocutor de Eduardo de Guzmán relata sucintamente los sucedido:
"A las once y media de la mañana aparecieron de pronto sobre
la ciudad varias escuadrillas «Savoia». Con unos minutos de intervalo entre una y otra dieron tres pasadas sobre la población. Si en
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la primera, volando alto, debieron seleccionar con cuidado sus objetivos, en las dos siguientes los alcanzaron de lleno. Noventa bombas grandes, de las denominadas «revientamanzanas» destrozaron
buena parte de Alicante, ensangrentaron sus calles y sembraron el
pánico en sus habitantes".
El miércoles 25 de mayo de 1938, entró mucha sardina. En el mercado central, las mujeres hacían cola para abastecerse de un alimento
básico, por aquel entonces. Nadie sospechaba ni remotamente la tragedia que iba a sobrevenir de un momento a otro.
Sobre las once de la mañana, comenzó el más cruento y despiadado
bombardeo sobre la población civil de nuestra ciudad.
Los testimonios acerca de aquel genocidio resultan escalofriantes y
copiosos. La sangre corrió por la calzada y la masa encefálica de una mujer se estampó contra el muro lateral del edificio del mercado.
"Ví cadáveres destrozados y miembros esparcidos por todas
partes. Era un espectáculo dantesco".
"En el bar de mi abuelo, situado a la altura de la actual farmacia Trives, se instaló algo así como un hospital de urgencia. No olvidaré jamás lo que allí vi".
"Estaba en Correos cuando comenzó la pesadilla. Me desplacé al mercado, para ayudar en lo que pudiera y me quedé paralizado de horror. Entre varios, trasladamos algunos heridos a la Casa Sirena de alarma utilizada durante
guerra en el mercado central de
de Socorro, pero ya no había sitio para más. Hasta las aceras pró- la
Alicante, todavía existente.
ximas se acinaban los moribundos, entre gritos de dolor y de espanto. La única ambulancia del parque de bomberos no daba
abasto y hubo que habilitar un carrito de barrendero para trasladar
a las víctimas. De aquella terrorífica visión, nunca podré borrar de
mi memoria, la expresión de un niño que recogimos, con su carita
ensangrentada, que no quería morir. Lo llevamos a la Casa de Socorro y un médico se hizo cargo de él. Ya nunca más supe de aquel
niño. Las últimas horas de tan aciago día las pasé mordiéndome
los puños de impotencia y sollozando ante tanta desolación y
muerte"
Fueron nueve aviones posiblemente "Savoia" los que llevaron a
cabo una acción calculada y denigrante. Noventa bombas para la masacre de mujeres y niños, principalmente. Noventa bombas para las conciencias de quienes cometieron, impávidos y prepotentes, un flagante
delito de lesa humanidad. Para actos de tal naturaleza, no existe pretexto de nada, pues, sirve la falacia de que con aquella brutal incursión aérea se pretendía anticipar el fin de la contienda y evitar así más víctimas.
Con certeza, no se conoce el número de muertos. En Avance, órgano oficial de la Federación Provincial Socialista de Alicante, en su número 158, correspondiente al 27 de mayo, se afirma: "Doscientos cincuenta muertos, en su mayoría mujeres y niños, nos ha causado la aviación italo-germana en su última incursión sobre Alicante". La citada fecha, el diario Liberación, de la CNT, baraja la misma cifra. Sin embargo, en otras fuentes consultadas, se cuentan hasta trescientas víctimas
mortales, además de cientos y cientos de heridos. Es muy probable,
igualmente, el número de cuatrocientos que se recoge en diversas publicaciones. Asunto oscuro éste, sobre el que sistemáticamente se ha mantenido un silencio cómplice y sospechoso. Pero en cualquier caso, fue
una verdadera masacre.
Así lo entiende el dramaturgo Lauro Olmo, quien en su reciente artículo "Los niños de la guerra" (República de las Letras, Asociación Colegial de Escritores de España, mayo 1986) escribe: "Un 25 de mayo al
mediodía, hora de máxima concurrencia, los italianos bombardearon la
plaza central del mercado de Alicante. Fue una verdadera masacre. Yo
no andaba lejos, dejándome lo ocurrido un recuerdo imborrable".
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¿Qué repercusiones internacionales tuvo aquella acción?. Muy escasas. El Cuerpo Consular Extranjero hizo pública una nota dirigida al
gobernador civil, Jesús Monzón:
"Excmo. Sr.: en nombre de esta Corporación, actualmente integrada por los cónsules de Francia, Cuba, Argentina, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Uruguay, Finlandia, Suecia, Guatemala, Paraguay, Checoslovaquia, Perú, Santo Domingo, Méjico, San Salvador, Liberia y Bolivia, tengo el honor de dirigirme a V.E. para
trasmitirle el pésame de este Cuerpo Consular Extranjero por las
luctuosas consecuencias a que han dado lugar el bombardeo aéreo
sufrido por esta ciudad, en la mañana de hoy.
El hecho de que desgraciadamente el ataque haya sido recibido en el casco céntrico de la población, alejado de objetivos militares y que por ello las numerosas víctimas producidas pertenecen al
elemento civil, hará más hondo el dolor el V. E. y excita más intensamente la condolencia de esta Corporación que, al margen de
todo interés político, se asocia al luto de las autoridades, en comunidad de humanitarios sentimientos.
Las elevadas dotes de mando que son características de V. E.
son la mejor garantía de las medidas que adoptará para aliviar la
triste situación de los damnificados, a cuyo fin esta Corporación se
honra en ofrecer a V. E. cuantas aportaciones nos sean posible facilitarle.
Alicante, 25 de mayo de 1938.
S. Sarrasi (decano)

Una comisión británica, enviada por el gobierno conservador de
Chamberlain, examinó pruebas datos y documentos relativos a cuarenta y seis de los bombardeos, aéreos y navales, que había sufrido Alicantee. Con posterioridad, los comisionados emitieron públicamente un informe en el que decían que si bien se había atacado el puerto, las estaciones de ferrocarril y otros posibles objetivos de carácter militar, se
constataban casos concretos de "agresiones deliberadas contra la población civil".

Aquel informe, sin embargo, no surtió efecto alguno. La aviación
fasctista continuó sus "ráids" y la ciudad experimentó nuevos asaltos
tendentes a socavar la moral y a provocar el pánico.
El 6 de octubre de aquel mismo año, se produce una curiosa artimaña, de la que el comisiario jefe, José Muñoz, levanta el parte que textualmente dice así: "A las 10.45 horas de hoy, varios aparatos han volado sobre la ciudad no habiendo arrojado bomba alguna, pero según noticias, han arrojado desde dichos aparatos varios panecillos".
Las gentes recibieron la inesperada carga con recelo y estupor. "En
un principio, llegamos a pensar que estaban envenenados —nos comentan— pero el hambre acuciaba. De modo que nos decidimos, después de
muchos titubeos, y comprobamos que se trataba de un pan blanco y tierno, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos". Poco después, los

quintacolumnistas astutamente propalaron la interpretación de aquel
mensaje: los ejércitos de Franco disponían de víveres suficientes para
todos y la población civil nada tenía que temer.
Pero la argucia no prosperó más que en los sectores sociales propicios a la victoria de los facciosos. En el ánimo de la gran mayoría prevalecía indeleble el recuerdo de aquel 25 de mayo. Un día en que la silenciosa sombra de la tragedia de Alicante se confundió con la vibrante
sombra de la tragedia de Gernika.•
Año 1947: El autor de este artículo escuchando las explicaciones de
un aviador piloto. Al fondo, un
Junker 52.
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Elche: una ciudad en guerra
Miguel ORS MONTENEGRO

1. EL ANUNCIO DE LA GUERRA: EL 20
DE FEBRERO DE 1936.
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L 20 de febrero de 1936 significa, en el
caso de Elche, el comienzo de lo que ha
venido en llamarse la "mini guerra civil".
Aquel día, una manifestación que festejaba el triunfo holgado en la ciudad del
Frente Popular, acabó con un incidente
protagonizado, paradójicamente, por un
responsable de las fuerzas del orden público que se lió a tiros en plena Glorieta matando a dos personas. Ante tal provocación, se produjo una reacción espontánea:
grupos numerosos de hombres y mujeres
quemaron los locales de las derechas y las
iglesias de Santa María, El Salvador y San
Juan. Elche vivió en aquella fecha las mayores violencias de toda su historia contemporánea. A partir de entonces, la guerra estaba anunciada en la ciudad y el 18
de julio sorprendería a bien pocos.
Después del 20 de febrero militantes
significados de las derechas, industriales
con protagonismo en las crispadísimas relaciones laborales del bienio radicalcedista comenzaron a abandonar la ciudad.
Igualmente, las Juventudes de Acción Popular se desintegraron para que sus jóvenes pasaran a ingresar en las filas de Falange Española. Uno de sus militantes nos
comentaba como, en las semanas siguientes, se repartieron pistolas traídas de
Francia. Por otra parte, durante las elecciones de febrero y en los meses siguientes
se vivió dentro de un clima de violencia callejera desconocido en la historia de la ciudad.
Es curioso que durante muchos años
en Elche se hay recordado sólo del 20 de
febrero la quema de las iglesias, ignorándole todo lo demás que ocurrió aquel día.
También se aprovechó —se aprovecha todavía— para responsabilizar de aquellos
incendios a unas autoridades que, según
diversos testimonios, hicieron lo posible
por evitarlos.
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Tras aquellos incidentes y reintegrado el Ayuntamiento surgido de las elecciones municipales de abril de 1931, las diferentes comisiones del Frente Popular
creadas para las elecciones de febrero de
1936 dejaron de actuar. Desde ese mes
hasta julio funcionaría una corporación
presidida por el socialista Manuel Rodríguez, formada por socialistas, republicanos y una minoría derechista. Nuevamente el Frente Popular se reorganizaría a
partir del golpe de estado del 18 de julio
de 1936.

tras que, a partir de la formación de la Comisión Gestora, se llega a una mejor adecuación de ambos como consecuencia de
una similiar composición política.

2. UN PODER MUNICIPAL DUAL:
AYUNTAMIENTO Y FRENTE
POPULAR

concejales presentes —socialistas y republicanos— al gobierno legítimo de la República, se adoptaron las primeras medidas por parte de la alcaldía, previo acuerdo del FP (es decir, el alcalde como presidente del FP reúne a éste para organizar la
ciudad de cara a la guerra, mientras el
Ayuntamiento queda al margen). Tales
medidas fueron la incautación de armas y
municiones de las armerías entregadas al
pueblo, control de los ciudadanos armados a través de las Milicias Populares Antifascitas (éstas quedaron continuadas el
19 de julio bajo la dirección del socialista
Manuel Arabid) y la creación de comisiones de abastecimientos, política, armamento, transportes y orden público.
Para la aplicación de estas primeras
medidas se contó con la colaboración de la
Federación Local de Sociedades Obreras
(UGT) y de la CNT, si bien esta última no
formaba parte del FP. Igualmente, de las
fuerzas "profesionales" de seguridad: policía municipal, guardia civil, guardia de
asalto y agentes de investigación y vigilancia. Todas ellas, con la lógica excepción de
aquel teniente de los tiros, se integraron
sin mayores problemas a la nueva situación. De hecho, salvo un guardia civil retirado y de policías municipales a los que se
responsabilizó de la represión del bienio
derechista en la ciudad, quedaron al margen de los fusilamientos y paseos de los
meses finales de 1936.
Esa primera sesión servió también
para cesar a los concejales considerados
desafectos a la República y para remodelarlo en función de las defunciones y dimisiones de algunos concejales republicanos. Dos de aquellos concejales, miembros de Derecha Ilicitana, Juan Sansano
Ibarra y Antonio Rodríguez Giménez serían asesinados. Por lo demás, la corporación seguía preocupada, dejando la gue-

El estudio de la administración local
ilicitana en los arios de la guerra tropieza

con el problema de la desaparición de las
actas del Frente Popular. Así, mientras
podemos seguir con detalle el funcionamiento de los ayuntamientos de guerra,
las medidas adoptadas por el Frente Popular sólo las podemos conocer a través de
las referencias de la prensa (El Obrero
PSOE - UGT; Adelante UR; Elche Rojo
PCE y Germinal CNT). En cualquier
caso, podemos hablar de la existencia de
un poder municipal dual, al menos hasta
la aparición de la Comisión Gestora
(7, XI, 36) y, posteriormente, del Consejo
Municipal (4, I, 37). Por tanto, entre julio
y noviembre de 1936 en la ciudad hubo
dos órganos de poder: por una parte, un
ayuntamiento formado por socialistas y
republicanos de izquierda y, por otra, el
Frente Popular, integrado por representantes del PSOE, PCE, UR e IR. A lo largo de estos meses el FP tuvo un papel mucho más significativo que el propio Ayuntamiento, al encargarse de poner en práctica los cambios que el comienzo de la guerra demandaba: incautaciones de fincas
urbanas y rústicas, aportación ilicitana a
los frentes, reorganización de la industria
(primero a traves de Auxilio Familiar y,
en los meses finales de 1936, por medio
del Consejo de Economía Local y el Control Obrero) e, incluso, de la investigación
y detención de los ciudadanos desafectos
al régimen republicano. Mientras tanto, el
Ayuntamiento continuaba con sus competencias tradicionales. A pesar de que ambos organismos estaban presididos por el
alcalde, hasta noviembre de 1936 el Ayuntamiento parece subordinado al FP, mien-

Los Ayuntamientos de guerra

Desencadenado el golpe de estado,
en el primer pleno municipal celebrado el
24 de julio de 1936, el alcalde socialista
Manuel Rodríguez informó de una sublevación para "implantar una dictadura militar que nos sumiera en la más abyecta de
las esclavitudes". Tras la adhesión de los
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rra a un lado, por mitigar el paro obrero a
través de obras como el matadero, lonja
de contratación o escuelas. Pasarían bastantes semanas hasta que se empezara a
comprender la magnitud del conflicto que
se había iniciado en España.
Otra sesión significativa de este primer ayuntamiento de guerra fue la del 21
de agosto. Se presentó una moción del FP
para que, en aplicación del decreto del gobierno Giral (2, VIII, 36), se apartara a todos los funcionarios considerados desafectos al régimen. En la moción se incluía
a 4 médicos, 2 vigilantes de obras y arbitrios, un guardia municipal y hasta dos barrenderos. Además, se proponía por parte del FP la cesantía de "aquellos antirrepublicanos dependientes de centros superiores a la corporación municipal: jefe de
telégrafos, médico forense, secretario del
Juzgado de Instrucción y 8 maestros (de
esta última relación, salvo 7 maestros, los
demás serían asesinados). El Ayuntamiento hizo suya la moción y la trasladó al
Gobierno Civil para su cumplimiento. Se
felicitó igualmente al secretario del Ayuntamiento quizá por lo infrecuente del
caso, por "proceder recto y republicano".
Por cierto que al secretario la guerra le
sentó fatal: estuvo de baja prácticamente
todo lo que duró el conflicto.
El 25 de octtubre de 1936 el Ayuntamiento elegía un nuevo alcalde al haber
sido nombrado Manuel Rodríguez gobernador civil de Castellón. Fue nombrado
por unanimidad entre los concejales presentes en la sesión Juan Hernández Rizo,
un dirigente socialista muy estimado en la
ciudad. Con Hernández, el Ayuntamiento mantuvo sus 7 comisiones tradicionales

Mitin celebrado en Elche en los meses anteriores a la
guerra.
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(hacienda, plazas y mercados, instrucción
pública y bellas artes, vías y obras y ornato). Al margen de la contratación de temporeros para paliar la marcha de funcionarios al frente de un intento de reorganización de funciones no realizado, el nuevo
alcalde no tuvo tiempo prácticamente de
trabajar con aquellos primeros concejales, puesto que una comunicación del Gobierno Civil (7, XI, 36), suspendía en sus
funciones al Ayuntamiento, creándose
una Comisión Gestora. Se tratataba de
adecuar el Ayuntamiento a la guerra y de
hacer coincidir la relación de fuerzas de la
corporación con la existente en el Frente
Popular y, sobre todo, de que los pueblos
y ciudades contaran con una administración municipal pareja con el propio gobierno de Largo Caballero.
La Comisión Gestora
A través del gobernador civil se constituía, pues, en la ciudad una Comisión
Gestora formada por 19 miembros con la
siguiente distribución: 8 PSOE, 4 CNT,
4 PCE, 2 UR y 1 IR. En definitiva, se trataba de llevar al Ayuntamiento lo que desde julio de 1936 el Frente Popular había
hecho realidad: la organización de la ciudad bajo hegemonía socialista y con la colaboración del resto de fuerzas presentes
en Elche (PCE, UR, IR y CNT). La CG
además de las 7 comisiones tradicionales
puso en marcha otras 5 con carácter extraordinario: movilización, sanidad, propaganda, abastecimientos e industria, comercio y agricultura.
Aunque documentalmente no podamos constatarlo, tenemos la impresión de
que la CG tendría a la fuerza que diluir el
papel del FP, con la excepción de su organismo fundamental, el Consejo de Economía Local. El FP mantendría sus competencias en temas como Defensa Pasiva,
Refugiados y se daría una representación
mixta —Ayuntamiento-Frente Popular—
en el Comité Agrícola Local. La CG significaba dos grandes novedades. Por una
parte, la participación, por primera vez,
en el Ayuntamiento de comunistas y cenetistas. Mientras los primeros irían acrecentando su influencia en la ciudad a lo
largo de la guerra, los segundos serían
progresivamente desplazados por las demás fuerzas presentes en el Ayuntamiento. Es significativo comprobar el auge de
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los comunistas ilicitanos: en 1933 obtuvieron 50 votos y su presencia en la ciudad, al
al margen de la clandestinidad obligada en
el bienio negro, tan sólo se nota, curiosamente, a través del deporte, en el Club
Atlético Rojo. Frente a ellos, la CNT,
cuya fuerza en Elche es hoy imposible de
cuantificar, se caracteriza por una militancia escasa, si bien con gente que merecía
consideración en medios obreros de la ciudad.
De otro lado, la segunda novedad era
la incorporación de la mujer en puestos dirigentes. En Elche, como en todas las ciudades de la España leal, la prensa insistía
continuamente sobre la necesidad de que
las mujeres cubrieran los puestos en la retaguardia para permitir con ello la marcha
al frente del mayor número de hombres
posible. En Elche, con ser importantes en
relación a otros lugares, los resultados
fueron escasos: solo 6 mujeres frente a 63
hombres formaron los diferentes ayuntamientos de guerra. Y, ciertamente, no es
que no las hubiera con aptitudes. Algunas
ilicitanas dieron un enorme ejemplo, in- Manuel Rodríguez, alcalde socialista de Elche al cocorporándose al frente en los primeros mienzo de la guerra y último gobernador civil de la
momentos —Francisca Vázquez, Clara provincia en guerra.
Rodríguez, Carmen Juan...— o en la retaguardia —F. Vázquez, Rita García, Matielde Iborra, entre otras—.
La CG comenzó a contemplar pronto
que mantener la cohesión de los grupos
presentes no era tarea fácil. Un gestor cenetista planteó (25, XI, 36) la cuestión de
que ningún cargo político o sindical cobrara más de un sueldo. Se nombró una comisión al respecto y el 30 de diciembre se trataba en el pleno.El resto de las minorías
intervinieron y el representante de la
CNT, Pedro Román, renunció a la discusión "para no zaherir a nadie". El asunto
sirvió para que se comprobase que cobrar
dos sueldos de 400 y 500 ptas. mensuales
no era infrecuente —un soldado en el
frente cobraba como es sabido, 300 ptas.
mensuales—. Tanto el alcalde como los
representantes de IR y UR expusieron
que a mayores responsabilidades cabía
sueldos más altos. IR propuso que se fijara un tope de 500 ptas. mensuales y ni tan
siquiera esta propuesta se consideró, dejándose a la conciencia de cada cual. La
referencia nos sirve para hacernos una
idea de la socialización a la que se estaba
dispuesto a llegar por parte de los cuatro Frasquita Vázquez, miliciana en el frente de Madrid.
grupos políticos que formaban, junto a la Consejera municipal y representante socialista en
CNT, la CG.
"Auxilio Social".
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El Consejo Municipal

A los dos meses escasos de funcionamiento de la Comisión Gestora, un decreto del Ministerio de la Gobernación (4, I,
37) disolvía todos los ayuntamientos y comisiones gestoras de la España leal a la
República. En el caso de Elche —y nos
parece que ocurriría en la inmensa mayoría—, se trataba sólo de un mero cambio
de denominación, con la única novedad
que aparecía un organismo a nivel provincial por encima de los consejos municipales: el consejo provincial. El CM ilicitano
quedaba integrado por 19 miembros con
idéntica distribución respecto a la Comisión Gestora: 8 PSOE, 4 PCE, 4 CNT,
2 UR y 1 IR.
Juan Hernández Rizo, alcalde socialista ilicitano
En el mismo pleno de constitución
hasta diciembre de 1937.
del CM se apreció también con claridad el
acuerdo de todos los partidos integrados
en el FP para situar a la CNT en una posición marginal respecto a la que ocupaba
en la CG: los cenetistas perdían la primera
tenencia de alcaldía y, sobre todo, no presidían ninguna de las 8 comisiones. Los
socialistas dirigían 6, los comunistas 1
—Beneficencia— y UR otra —Vías y
Obras—. Aunque hubo una protesta por
la minoría cenetista por "lo irregular de la
constitución del consejo" e, incluso, manifestando que no se harían responsables
de los acuerdos que el CM pudiera tomar,
lo cierto es que la CNT aceptó el cambio a
pesar de su ostensible arrinconamiento. A
partir del febrero de 1937, las actas reflejan las fricciones y el aislamiento de los
confederales con los demás grupos del
CM.
Al margen de las diferencias con la
CNT, las actas tan sólo reflejan un conflicto PSOE-PCE, ante la negativa de los socialistas de ceder a Socorro Rojo Internacional la dirección de los hospitales de
sangre de la ciudad y, ya en las postrimerías de la guerra, un incidente aislado relacionado con una trabajadora del hospital
municipal afiliada a UR que fue objeto de
un expediente y que su partido entendió
como una persecución contra una de sus
militantes, amenazando con la retirada de
UR del CM, retirada que no llegó a producirse.
Con la puesta en marcha del CM no
habría ya a lo largo de la guerra nuevos
cambios a nivel municipal. Respecto a su
Manuel Arabid. Presidente del Comité de Milicias funcionamiento, del CM no se puede haAntifascistas y capitán del "Batallón Elche".
blar más que de un caos absoluto: desde el
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"Tigres rojos", formado por voluntarios socialistas y comunistas. Participaron en el frente de Huesca y en la
defensa de Madrid, integrados en el "Batallón Elche".

incesante cambio de consejeros municipales por las sucesivas movilizaciones, las
ausencias de éstos a las sesiones, pasando
por la falta de técnicos municipales) el secretario de baja en baja, el interventor
que se marcha a Elda, el arquitecto que lo
llaman desde la Subsecretaría de Armamento de Barcelona y le falta tiempo para
irse, aparejador, archivero, practicante y
médico tocólogo detenidos, etc., etc.).
Por otra parte, las actas reflejan otras deficiencias notables: horarios de trabajo incumplidos, jornadas en algunos casos inferiores a 2 horas diarias, negociados
como obras totalmente paralizados, reorganizaciones constantes... En definitiva,
todo un ejemplo de colaboración de la retaguardia para hacer imposible la victoria.
La crisis de mayo de 1937 y el final
del proyecto político del gobierno Largo Caballero fue contemplado desde el
CM ilicitano de forma paradójica. En la

sesión celebrada el 26 de mayo de ese
año, el representante en el Consejo de
la CNT, Mariano López Giménez indicaba que "la genuina representación de la
clase trabajadora española se hallaba personificada en el camarada Largo Caballero (y que) todos los obreros debían
pronunciarse en este sentido para salir
al paso de cierta campaña de desprestigio que contra el referido camarada Largo Caballero se hace". La respuesta por
parte del alcalde socialista y de los representantes de IR, UR y PCE fue que "sin
desconocer las cualidades de Largo Caballero, estimamos inoportuno el planteamiento de la cuestión por lo que pudiera suponer de disentimiento del actual
Gobierno de la República". Respuesta
curiosa por parte de una Agrupación Socialista como la ilicitana que había tenido
en la figura del líder de UGT su máximo
ejemplo a imitar.
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Una muestra del desbarajuste municipal;
la cuestión de abastos.

Para una ciudad de 40.000 habitantes
como Elche en los años de la guerra, con
cerca de 7.000 combatientes y con la creciente llegada de refugiados que a lo largo
de la guerra superarían los dos millares, la
organización del abastecimiento de la población se convertía en el problema esencial a resolver. Había que mantener una
industria que sirviera las necesidades de
los frentes y ésto sólo se podía conseguir si
la ciudad previamente cubría sus propias
necesidades. Elche contaba con un espacio agrícola más que suficiente con el que
hacer frente a la situación, a pesar del grave problema que suponía la incorporación
a los frentes de buena parte de la mano de
obra agrícola. Las actas municipales reflejan una notoria impotencia organizativa
por parte de las autoridades en esta materia. Colas, contrabando y falta de control
en los precios son las notas dominantes a
lo largo del conflicto. Y a la escasez de los
productos básicos hay que añadir la pertinaz sequía de ideas. Así, resulta sorprendente que planteadas una y otra vez las deficiencias que se observaban en esta materia por los ayuntamientos de guera, éstos
no tomaran iniciativas de ningún tipo. Si
se piensa en las cerca de 30.000 hectáreas
aprovechables para el cultivo y la incautación de importantes propiedades de desafectos, lo cierto es que una mínima racionalización de los abastecimientos no llegó
a darse. Las actas son un rosario de quejas, denuncias y anomalías que se fueron
acumulando conforme la guerra avanzaba. Por poner algunos ejemplos, en 1937
el CM se hacía eco de la necesidad de evitar que los productos de primera necesidad se vendieran todos al mismo tiempo
para reducir las colas, que los precios figuraran en los establecimientos y que se radiaran incluso para evitar abusos. Igual-
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mente se criticaba con frecuencia que determinados productos faltaban "sólo" en
Elche. Ventas sin autorizaciones, pan en
malas condiciones, quejas en las lonjas,
etc. A pesar de ello, todavía había quien
podía obtener píngües beneficios gracias
al descontrol municipal: a principios de
1938 un comerciante obtenía con una sola
compra de harina SOS unas 15.000 pesetas de beneficio (frente a las 3.650 pesetas
que un combatiente venía a cobrar al
año). Tan exagerado negocio llevó al CM
a plantear la necesidad de comprar directamente la harina, pero sólo a plantearlo.
La relación de anomalías es interminable. En 1938 de lo que más se hablaba
era de cómo reducir el contrabando y los
robos en el campo. Se pensó en nombrar
agentes para evitar la salida subrepticia de
carnes y otros productos. Se imponían
sanciones fuertes, pero nada cambiaba
(Respecto a las sanciones cabe destacar
las que se imponían a los bares que, por
cierto, funcionaron a las mil maravillas.
Se les obligaba al cierre a una hora, lo que
religiosamente se cumplía, sólo que con
los clientes dentro).
Mención aparte merece el tema de las
cartillas de racionamiento. En marzo de
1937 se mencionaba la disposición del
Consejo de Ministros sobre tarjetas de racionamiento para que se llevara a la práctica y los problemas no tardaron en hacerse notar. El CM se lamentaba de que desde el racionamiento de pan, se perdían
más de 30 cartillas diarias. Aunque se trató de evitar la picaresca haciendo pagar
por la segunda cartilla, la situación no varió.
Entre julio de 1936 y marzo de 1937
las actas no mencionan, salvo en una sola
ocasión, el tema de abastos. Por supuesto,
a partir de esta última fecha, del tema raramente se dejaría de hablar. Faltó, pues,
todo tipo de previsiones ante la posibilidad, muy tardíamente contemplada, de
que se estuviera ante una guerra larga.
Por otra parte, la Comisión Extraordinaria de Abastos creada por el CM el 29 de
enero de 1937 se vería completada en abril
del mismo año con representantes de la industria, transportes y comercio. Su funcionamiento se vería rodeado de un permanente recelo hacia la Comisión Provincial de Abastecimientos, máximo organismo a nivel provincial. Por ejemplo, en
abril de 1937 se adoptaba el acuerdo de no
entregar a dicha comisión ningún produc-

ELCHE: UNA CIUDAD EN GUERRA

to si no era a cambio de otros. Desde Elche se discutía a menudo sobre los precios
impuestos desde Alicante, objetándose
que en la propia capital o en otros pueblos
de incumplían. En noviembre de 1938 se
proponía una reunión entre el Frente Popular, CM y Consejo de Economía Local
para intentar resolver "el vital tema de
abastos". Dos años largos de guerra para
empezar a plantear la cuestión. Ante caos
tan palpable, pasó 1936 y 1937 sin que ni
tan siquiera se planteara alguna alternativa. Por fin, el 9 de marzo de 1938, el CM
estudiaba la conveniencia de "municipali-

fo el freote y ¢n la retaguardia. .

zar los servicios de abastecimientos, de
carnes y pan". La propuesta, a pesar de

proceder de la minoría socialista, no cuajó
y a finales del mismo mes se trataba nuevamente de la municipalización extendida
ahora a las verduras y hortalizas. La resolución fue considerada "extemporánea",
ante la opinión —peregrina a más no poder— de que la Consejería Provincial de
Abastos surtiría a la ciudad de los productos necesarios. Antes de terminar el año,
un consejero cenetista proponía "requisar
cabras de particulares para obtener leche
necesaria para niños y enfermos". Tampo-

co ésto hizo y se dejaron en paz a las cabras. 1938 terminaba igualmente sin novedad alguna. En febrero de 1939 el Sindicato de Artes Blancas Alimenticias proponía la incautación de 4 hornos. El CM dejaba sin efecto la medida arguyéndose que
no era este asunto de competencia municipal. En definitiva, tres años de guerra no
fueron suficientes para poner en marcha
una mínima organización de abastos. La
explicación se debe, desde nuestro punto
de vista, a la falta en Elche de una tradición sindical en el campo (UGT había
creado una organización campesina en
1931 y en 1934 prácticamente había dejado de existir). Por otra parte, el PCE en
Elche a través de su FPC consiguió aglutinar a buena parte de las partidas rurales
ilicitanas, respetándose la pequeña propiedad y dejando de lado cualquier, como
decía Elche Rojo, experimento revolucionario. No hubo, ciertamente, experimentos, pero no por ello dejó de haber un caos
impresionante.
El Frente Popular

Entre las iniciativas más significativas
impulsadas por el FP merece destacarse,
en primer lugar, el Control Obrero, esta-

blecido a finales de septiembre de 1936,
con la finalidad esencial de que en fábricas
y comercios se aprovecharan al máximo
las posibilidades de trabajo. Se trataba de
impedir que, por parte de fabricantes y comerciantes, se boicoteará el normal funcionamiento de la ciudad, pese a las dificultades que la falta de materias primas
ocasionaban. Se creó al efecto un Consejo
Ejecutivo del Control Obrero de la Industria y el Comercio y en cada empresa un
comité de control formado por representantes de una o de las dos centrales sindicales, UGT-CNT. En una ciudad como
Elche, con predominio de pequeñas empresas en las que buena parte de sus propietarios permanecieron como tales a lo
largo de la guerra, el control obrero cumpliría fácilmente sus objetivos.
El Frente Popular creó también un
Consejo de Administración de Fincas Incautadas. En el semanario socialista El
Obrero se recogen en los primeros meses
de guerra relaciones de fincas urbanas
(20) y rústicas (51). Respecto a estas últimas destacan las de las familias nobiliarias
de los Roca de Togores y conde de Casarroj as.
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Con todo, los dos organismos más
importantes relacionados con el FP fueron Auxilio Familiar (VII y VIII, 1936) y
el Consejo de Economía Local (CEL) durante el resto de la guerra. Ambos tuvieron la misión de hacer funcionar la economía de la ciudad, hacer frente a las necesidades de sus habitantes y abastecer en la
medida de lo posible los frentes de guerra.
Respecto al Auxilio Familiar, durante las
primeras semanas se encargó de mandar a
los frentes productos de la industria ilicitana y, sobre todo, de atender a las necesidades de las familias sin trabajo. Al cabo
de los dos meses de funcionamiento, Auxilio Familiar había entregado un millón
de pesetas en subsidios y se puso de manifiesto que era imposible mantener tal organización. Con ser importante, no bastaba con socorrer a los más necesitados. Había que impulsar la industria local y, con
tal fin, se creó el Consejo de Economía
Local.
Inicialmente, el CEL nació como una
entidad cuya misión primordial era recabar del Estado un crédito de 30 millones
de pesetas (según El Obrero se consiguieron 10 millones), con el fin de poner en
marcha la industria. El préstamo se garantizaría sólidariamente entre los fabricantes y comerciantes ilicitanos. Además, se
utilizaron también las cuentas corrientes
de los considerados desafectos y se imponía un mínimo de 3 días a la semana de
trabajo. El CEL como entidad bancaria
facilitaría préstamos a los patronos que lo
solicitaran y controlaría la entrega de pedidos e, incluso, podrían hacerse cargo de
las mercancías fabricadas. La dirección
del CEL quedaba en manos de dos representantes de cada uno de los partidos del
Frente Popular (PSOE, PCE, UR e IR), 2
por CNT y 2 representantes del Centro Industrial y Mercantil. A principios de octubre de 1936 quedaba definitivamente
constituido y el semanario socialista lo
consideraba ya una institución ejemplar.
Hoy, lamentablemente, las fuentes conservadas nos impiden conocer con profundidad la labor realizada por este organismo.
Por último, al margen del Comité Local de Defensa Pasiva encargado de la
construcción de refugios y del Comité Local de Refugiados, cabe mencionar también al Comité Agrícola Local del Frente
Popular, integrado por 5 concejales y 4
miembros del FP, bajo la dirección del alcalde. n
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Apéndice
CONSEJO MUNICIPAL DE ELCHE (29- I -37/11I39)
Alcalde PSOE
Tenientes de Alcalde 5 PSOE, CNT, PCE, UR,
PSOE
Regidor Síndico 1 IR
COMISIONES ORDINARIAS
Hacienda PSOE, CNT, PC
Plazas y Merccados PSOE, PC, UR
Instrucción Pública PSOE, PC, IR
Consejo Local de Primera Enseñanza
Academias Municipales de Dibujo
Vías y Obras UR, IR, CNT
Beneficencia PC, PSOE, UR
Junta Local de Sanidad
Delegación Local de Mutilados de Guerra
Socorro Rojo Internacional
Cruz Roja Española
Cocina Económica
Festividades y Espectáculos PSOE, CNT, PC
Policía y Ornato PSOE, PC, CNT
COMISIONES EXTRAORDINARIAS
Abastecimientos PSOE, UR, CNT, IR
Tribunal de Subsistencias
FRENTE POPULAR
Presidente (alcalde PSOE)
Representantes PC, IR, UR
Consejo de Economía Local PSOE 2, PC 2, IR 2,
UR 2, CNT 2„ CIM 2.
Comité Agrícola Local 5 consejeros munic., 4 miembros FP y alcalde.
Consejo Ejecutivo del Control Obrero de Industria y
Comercio.
Consejo de Administración de Fincas Incautadas.
Oficina Local de Colocación Obrera.
Comité Local de Defensa Pasiva.
Comité Local de Refugiados.
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La guerra civil en Alcoy

-

José Miguel SANTACREU SOLER

A historia de la guerra civil en Alcoy hay que
integrarla sin reservas en el marco de la historia general del proceso bélico. Por tanto,
nuestra labor consistirá en seleccionar aquellos hechos más relevantes que estén íntimamente ligados con el conflicto. Ahora bien,
hablar de guerra civil en Alcoy es hablar, sobre todo, de acciones de retaguardia. No olvidemos que el frente de batalla más cercano
distaba de esta ciudad 300 Km. (Teruel) en
1937 y más de 100 Km. (Norte de Valencia)
durante la segunda mitad de 1938. A ello hay
que añadir que Alcoy no padeció agresiones
aéreas hasta septiembre de 1938, lo cual le
confirió un carácter especial en cuanto al papel que desempeñó durante los años 1937 y
1938.
¿Cómo se organizó Alcoy tras los pronunciamientos militares del 17 y 18 de julio de
1936 y qué papel jugó la ciudad en el contexto de la guerra posterior? Éstas son las dos
preguntas a desarrollar en nuestra exposición.
Durante los días de confusión e incertidumbre militar que se vivieron en Alcoy a lo

CUADRO I
Bombardeos efectuados sobre Alcoy
ORDEN

FECHA

AVIONES

BOMBAS

MUERTOS

HERIDOS

FÁBRICAS ALCANZADAS

Colectiva n.° 14 La «Mistera»

1."

20-09-1938

10

60

12

55

2."

22-09-1938

10

50

20

100

3.°

23-09-1938

10

50-60

6

?

4."

16-10-1938

10

100

3

32

—

5.°

29-01-1939

5

?

2

32

—

6."

09-02-1939

?

?

0

17

7."

11-12-1939

?

?

0

O

—
Fundición Rodes Hnos.

Colectiva n.° 14
Colectiva n.° 05
—

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de COLOMA ( 980) y RAMOS (1974).
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largo del último tercio del mes de julio y los
primeros días de agosto de 1936 se sentaron
las bases de lo que iba a ser la nueva organización política, administrativa y económica
del municipio. La constitución del Comité Revolucionario de Defensa, el inicio de la huelga general el 20 de julio de 1936 y la creación
de cuatro cuarteles de milicias populares facilitaron el control de la ciudad a los sindicatos. Cuando el 3 de agosto de ese año se produjo el asalto al Cuartel de Infantería y confraternizaron los soldados y las milicias populares, el Comité Revolucionario de Defensa
se había convertido en un poder paralelo, e
incluso superior, al del Ayuntamiento. Fiel reflejo de este poder fue el hecho de que la huelga general no finalizó hasta que el Comité decidió la vuelta al trabajo el 5 de agosto; de otro
lado, el citado Comité trasladó su sede desde
la Casa Abadía de la Parroquia de Santa María a la casa n.° 8 de la Plaza de la República
requisada, para tal fin, a Remigio Albors como prueba de su preponderancia en la ciudad.
Hasta el 12 de octubre de 1936 convivieron en Alcoy la autoridad, ampliamente mermada, del Ayuntamiento dirigido por Evaristo
Botella Asensi y el poder, sumamente pujante, ejercido por el Comité Revolucionario de
Defensa. Fue en esta fecha cuando se creó el
Consejo Económico Político Social como simbiosis de ambos organismos bajo la presidencia del socialista Jorge Miró y la vicepresidencia de Cándido Morales, dirigente del Sindicato de la Industria Textil y Fabril adscrito a
la Federación de Sindicatos CNT-AIT. La
constitución del Consejo Económico Político
Social supuso la legalización de una situación
política y social compleja, la consecución de
una administración unificada y el acceso al poder local de las sindicales, verdaderas dueñas
de la situación. En concreto controlaron el
77% de los consejeros.
Tras el decreto del 4 de enero de 1937 del
Ministerio de la Gobernación que pretendía
reorganizar los municipios mediante la supresión de los Ayuntamientos y de las Comisiones Gestoras y la constitución de Consejos
Municipales con representantes de los partidos del Frente Popular y de las organizaciones sindicales obreras, se desencadenó en la
localidad una lucha política por el control del
nuevo organismo. La victoria fue para la CNT
que obtuvo 7 consejeros frente a los 2 de la
FAI, los 3 de la UGT, los 2 del PSOE, los 2
del PC y los 3 de IR; sin embargo, las organizaciones sindicales obreras sólo controlaron
el 53% de los nuevos consejeros.

GRAFICO I:
Filiación política de los consejeros del Consejo Económico Político Social (CEPS) del 12-10-1936 y del Consejo Municipal (CM) del 19-03-1937. Alcoy.

1GT

IR

Fuente:
Elaboración propia a partir de los datos documentales.

El 19 de marzo de 1937 se constituyó el
nuevo Consejo Municipal y el 22 fue elegido
Presidente del mismo Cándido Morales, el dirigente sindical cenetista. Desde entonces hasta el final de la guerra la CNT no abandonó
la Presidencia del Consejo Municipal que fue
detentada sucesivamente por Cándido Morales, Ángel Ferrer, Francisco Jordá y Jorge
Quiles. Es más, un miembro de la CNT, Vicente Oriola, también presidió el Frente Popular Antifascista de Alcoy formado en los
primeros días de noviembre de 1937 con el fin
de lograr la unidad de acción de todas las organizaciones antifascistas para ganar la guerra.
Por lo que se refiere a la organización
económica, tras el fin de la huelga general las
tres industrias principales de la ciudad (textil, papelera y metalúrgica) experimentaron
procesos de control obrero que, con posterioridad, desembocaron en la socialización o la
colectivización. Algo similar sucedió con las
industrias menores que afectaban directamente a la vida de la población. No olvidemos que
la localidad estaba dominada por el sindicato
cenetista partidario de tal organización económica; sindicato que en algunas ocasiones
actuó junto a la UGT para conseguir sus propósitos.
La industria textil, que contaba con 129
fábricas y 7.172 empleados (obreros, directores, técnicos, personal de oficina y almacén),
atravesaba una situación crítica antes del 18
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de julio de 1936 y muchas empresas no sobrepasaban los dos o tres días de trabajo semanal. Por su parte, los obreros querían conseguir el seguro contra enfermedad y el control
obrero con el fin de mejorar su situación. A
esto se sumaron el abandono de las fábricas
por parte de algunos empresarios y la subsiguiente incautación obrera durante los días
posteriores al 18 de julio. Cuando el Comité
Revolucionario de Defensa decidió terminar
con la huelga general el 5 de agosto de 1936
el Sindicato de la Industria Textil y Fabril de
la CNT pidió a los patronos el control de la
industria textil. El control estuvo dirigido por
la Comisión Técnica de Control de la Industria Textil CNT-AIT. En éste, jugó un papel
decisivo el que sería vicepresidente del Consejo Económico Político Social y primer Presidente del Consejo Municipal de Alcoy, me
refiero a Cándido Morales. Una vez instaurado el control la asociación patronal se vio
impotente para satisfacer los jornales de los
días mínimos de trabajo exigidos y para mantener la producción a un ritmo adecuado para abastecer los frentes. Ante tales circunstancias, el 14 de septiembre de 1936 se procedió
a la intervención de las fábricas y de los capitales, colectivizando las 129 fábricas bajo el
control de la Comisión de la CNT.

tre enero y febrero de 1937 se celebró una junta general extraordinaria de accionistas de Papeleras Reunidas, S.A. para nombrar nuevo
Consejo de Administración por haber desaparecido algunos de sus componentes. El nuevo Consejo de Administración acordó colectivizar la empresa con arreglo a las condiciones propuestas por la Federación Comarcal de
Obreros de la Industria del Papel. Las industrias tomaron el nombre de Papeleras Colectivas de la Comarca de Alcoy CNT-UGT. Ya
en el año 1938 y en vista de las dificultades
de la industria papelera el Estado intervino la
empresa.
CUADRO III
Fábricas de papel y cartones en Alcoy. 1936.

PROPIETARIO

N•° DE
FÁBRICAS

Papeleras Reunidas, S. A.
Francisco Payá
Pérez Aracil
Eduardo Matarredona
La Papelera del Molinar
Desiderio Mataix

7
1
1
1
1
1

Fuente: CERDÁ (1967).

CUADRO II
Distribución de las fábricas textiles en el momento
de la colectivización. Alcoy.

SECCIÓN

Tejidos
Hilados
Géneros de punto
Borras
Tintes
Acabados
Almacenes de trapos

N." DE
FÁBRICAS

43
11
25
24
5
7
13

Fuente: ARACIL, BERNABÉ, GARCÍA (1977).

La industria papelera, con un total de 12
fábricas, también experimentó un proceso similar a la textil, aunque con algunas diferencias. En los primeros días de septiembre de
1936 los trabajadores formaron un Comité
Comarcal de Control que no logró superar los
problemas que afectaban a esta industria. En-

94

La industria metalúrgica, formada por 43
talleres, cuando llegó la guerra sufría una grave crisis de trabajo. El conflicto bélico aún
agravó más la crisis. Los talleres alcoyanos
trabajaban sobre todo en la construcción de
maquinaria para la elaboración de vino y aceite. Con el enfrentamiento armado la demanda de esta maquinaria se paralizó, incluso muchos encargos anteriores no pudieron servirse porque las zonas agrícolas demandantes
quedaron directamente ligadas con los frentes. El 17 de agosto de 1936 se nombró la Comisión Técnica de Control del Sindicato de la
Metalurgia CNT. La Comisión convocó a los
principales industriales con el fin de buscar
una solución para la industria metalúrgica alcoyana prácticamente paralizada. Decidieron
adaptar la industria metalúrgica para la construcción de material bélico. Unos comisionados del Sindicato de la Metalurgia contactaron con el Ministerio de la Guerra y éste envió a Alcoy un delegado técnico para estudiar
y asesorar el proceso de reconversión. El 31
de agosto de 1936 la mayoría de los propietarios y el sindicato firmaron las Actas de Socialización de sus respectivas empresas. Así
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nacieron las Industrias Metalúrgicas Alcoyanas Socializadas dedicadas a la producción de
armamento y regidas por un Consejo Directivo de once miembros, entre los cuales había
tres ex patronos y dos ex gerentes, presidido
por Gonzalo Bernabeu, militante cenetista que
sería consejero de control y estadística del
Consejo Económico Político Social. En abril
de 1938 las Industrias Metalúrgicas Alcoyanas Socializadas fueron declaradas provisionalmente Industrias de Guerra por la Subsecretaría de Armamento del Ministerio de Defensa Nacional.
A la hora de definir el papel que jugó la
ciudad de Alcoy en el contexto de la guerra
es preciso tener en cuenta varias facetas. De
éstas las más importantes son la productiva,
la asistencial y la militar.
La faceta productiva se centró en la elaboración de artículos textiles y armamentos.
Ya en los primeros meses de la guerra la Junta Delegada del Gobierno presidida por Martínez Barrio ordenó a la Alcaldía de Alcoy la
confección de 40.000 mantas para el ejército
y el Comité Revolucionario de Defensa local
anunció la urgente necesidad de confeccionar
buzos para las milicias populares. De otro lado, en la batalla de Madrid ya se empleó munición fabricada por la industria metalúrgica
de Alcoy que fabricaba obuses a toda prisa.
En el CUADRO IV puede verse la producción
media de la industria metalúrgica alcoyana de
guerra durante 1938, cuando empleaba a 863
trabajadores.
La faceta asistencial hay que analizarla
desde dos niveles: 1. La recepción de refugiados y niños. 2. Las atenciones sanitarias prestadas a los heridos.

Por lo que se refiere al primero de los niveles, Alcoy acogió a varios centenares de niños que, en un primer momento, fueron instalados en la Guardería Infantil de la Uxola.
Así se hizo con los 100 niños llegados de Madrid el 11 de octubre de 1936. Con posterioridad, los niños que se personaron en la ciudad
fueron distribuidos por las casas particulares,
previa petición de los interesados en cobijarlos. En esta labor tuvieron un papel destacado el Socorro Rojo Internacional así como el
Comité Local de Refugiados. Paralela a la llegada de los pequeños se produjo la de familias enteras que huían de los frentes de batalla. Las primeras en llegar procedían del frente
de batalla cordobés (Castro del Río, Espejo...), en donde combatía una columna de milicianos de Alcoy. Con la constitución del
Consejo Económico Político Social de Alcoy,
el Departamento de Asistencia Social del mismo (Indalecio Domingo de UGT) se encargó
de atender las necesidades de los refugiados.
Su primera medida efectiva fue la emisión de
un sello de 5 cts. para cubrir las necesidades
económicas que los evacuados causaban. A fines de 1936 creó el Comité Local de Refugiados compuesto por un médico, un representante de la CNT, otro de la UGT y el consejero de Asistencia Social Indalecio Domingo.
Con la constitución del Consejo Municipal de
Alcoy y al amparo del decreto del Ministerio
de Sanidad y Asistencia social del 11 de marzo de 1937 dictando normas para el funcionamiento de los servicios de evacuación y
Asistencia a Refugiados se procedió a la remodelación del Comité Local de Refugiados.
Éste quedó bajo la presidencia de Cándido
Morales, Presidente del Consejo Municipal y
dirigente del Sindicato de la Industria Textil
y Fabril CNT, y se dio cabida en el mismo no

CUADRO IV
Producción media mensual de las Industrias de Guerra de Alcoy, 1938.

ARMAMENTO FABRICADO

Proyectiles antitanques de 40 mm. acero
Proyectiles en fundición del 7,62
Proyectiles en fundición del 11,73
Proyectiles en fundición del 15,2 y 15,5
Máquinaria para las fábricas de pólvora
Máquinas herramientas para la fabricación de fusiles y ametralladoras
Fuente: Informes de la

UNIDADES
MENSUALES

2.500

11.500
2.700
100
?

CNT (noviembre 1938).
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sólo a los representantes de la UGT y de la
CNT sino también a los del Socorro Rojo Internacional y de los refugiados. Sus objetivos
serían los de velar por todos los evacuados y
sus familias, y de manera especial por los niños albergados en las Guarderías Infantiles,
Colonias Escolares y domicilios privados. A
mediados de 1937 había en Alcoy más de
3.000 refugiados.
Para prestar atención sanitaria a los heridos se habilitaron como Hospitales de Sangre
las dependencias de la Casa de Beneficencia
(Hospital de Sangre n.° 2) y algunas salas,
además, del Departamento destinado a enfermería de tuberculosos del Hospital Civil Municipal de Oliver (Hospital de Sangre n.° 1).
Junto a ésto los miembros de la Cruz Roja y
del Socorro Rojo Internacional desarrollaron
una importante labor, sobre todo en el traslado de los heridos. Entre noviembre de 1936
y abril de 1937 se asistió a más de 700 heridos
procedentes de Madrid. El 25 de abril de 1937,
cuando las prestaciones sanitarias de Alcoy estaban saturadas, se inauguró el Hospital de
Sangre Suecia-Noruega instalado por los países escandinavos en el edificio de la Escuela
Industrial. Así, entre otros, en la ciudad se
atendió a más de 600 heridos procedentes de
Utiel, Pozoblanco, Ciudad Libre, etc. desde
agosto hasta septiembre de 1937 y a más de
860 heridos procedentes de Teruel entre enero y febrero de 1938. En agosto de 1938 y ante las crecientes exigencias de las atenciones
sanitarias y servicios de recuperación para los
heridos el Consejo Municipal cedió las dependencias de la Font Roja al Ministerio de Instrucción y Sanidad. La oferta asistencial de
Alcoy había alcanzado sus máxima cotas.
La faceta militar se dilató entre la captación de voluntarios y milicianos y la preparación de los reemplazos llamados a filas con
el fin de proporcionar combatientes para los
frentes de batalla. Entre agosto de 1936 y enero de 1937, antes de que el Estado paralizase
el fenómeno miliciano, numerosos milicianos
de Alcoy se dirigieron hacia los frentes de batalla. En concreto, la primera columna mixta
de soldados y milicianos marchó hacia Córdoba en agosto. La segunda salió hacia Madrid en septiembre. En Teruel combatió el Batallón Ruesca-Taino CNT-FAI-JJLL y en
Aragón las Centurias Libertarias de Alcoy que
se unieron a la Columna de Hierro. Paralelamente al voluntariado y a las columnas de milicianos se incorporaron los reemplazos correspondientes a través del organismo de reclutamiento sito en el Cuartel de Infantería de
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Alcoy. Así la ciudad drenó gran cantidad de
combatientes, difícilmente calculable hoy.
Volviendo a tomar en consideración todo
cuanto se ha expuesto se puede concluir que
Alcoy desempeñó un papel importante en el
contexto de la guerra civil española. Desde los
momentos iniciales del conflicto los sindicatos controlaron la vida económica y municipal de la ciudad. Como hombres clave del proceso cabe citar a los cenetistas Cándido Morales y Gonzalo Bernabeu que ocuparon puestos de responsabilidad en la dirección de las
mayores industrias y de la vida municipal.
Controlada la ciudad en gran parte por los sectores sindicales, ésta, fabricó armamentos y
artículos textiles para los ejércitos, acogió a
centenares de niños y refugiados, prestó asistencia sanitaria a los heridos y facilitó combatientes para los frentes de batalla. n

EN

NTE
Francisco MORENO SAEZ

97

LA GUERRA EN ALICANTE

La cultura en Alicante
Francisco MORENO SAEZ

MITIR una valoración de
la cultura en Alicante en
la guerra civil que repare
el olvido en que durante
tantos años han estado
sumidos aquellos esfuerzos y al propio tiempo se
aleje de la mitificación, y
cuando todavía no se han realizado los
necesarios trabajos de base, es un intento arriesgado pero obligado, si no queremos dejar pasar este cincuentenario de
aquella contienda "incivil" sin mejorar
nuestros conocimientos sobre el tema.
Habría, en primer lugar, que advertir que
entendemos por cultura las manifestaciones teatrales, cinematográficas, artísticas, musicales y literarias que se produjeron en esos años y que dejamos al margen, por problemas de espacio, otros temas no menos interesantes, como, por
citar un ejemplo, la labor llevada a cabo
para preservar de las vicisitudes bélicas
los tesoros artísticos y los documentos
históricos.
Como punto de partida, recordemos
cual era la situación cultural en Alicante,
una ciudad de unos ochenta mil habitantes con un alto porcentaje de analfabetos, cuando estalló la contienda. Unas
minorías preocupadas por la cultura y
agrupadas en torno al Ateneo o a la Federación Cultural Deportiva Obrera
constrastaban con una mayoría insensible a esta temática, pese a la laudable labor realizada en la Casa del Pueblo y en
otros Centros obreros. La prensa nos
testimonia, en 1935, la reducida asistencia a los conciertos y a las charlas del
Ateneo —asistencia no más reducida,
por cierto, que la que ahora se suele dar
a actividades similares, pero esa es otra
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cuestión— y, además, los Centros Obreros acababan de salir de un período de
clausura y se encontraban en una época
de febril actividad sindical y política, lo
que relegaba a un segundo plano las
charlas de extensión cultural, actuación
de coros y grupos de teatro que solían
darse en ellos.
De otro lado, las discusiones que a
nivel estatal se estaban produciendo en
torno a la finalidad del arte y de la cultura
apenas llegaban a Alicante en forma de
apagados ecos, ligados de nuevo a esa
minoría que hemos citado: es el caso,
por ejemplo, de la creación de un grupo
de Amigos de la revista "Nuestro Cinema", en el que figuraban Sánchez Bohórquez y Antonio Blanca. Sabemos también de la huella que dejó la presencia en
tierras alicantinas de "La Barraca" y de
las "Misiones Pedagógicas", así como
del impacto de algunos conferenciantes
en el Ateneo. No tenemos, en cambio,
noticia de que hubiese contactos relevantes con los intentos de revitalización
de la cultura autóctona que venían realizando en Valencia sectores nacionalistas. La situación en Alicante era, pues, similar a la de otras capitales de provincias, alejadas de los centros culturales
del estado español.
El panorama, por tanto, de la cultura
alicantina en vísperas de la guerra civil
era, si no desolador, al menos poco floreciente. Como siempre, minoritario, cosa
que se consideraba como un hecho normal, pero que pronto iba a ser puesta en
cuestión. Al estallar la contienda fratricida hubo en Alicante una serie de iniciativas culturales, basadas en gran medida
en otras habidas en Valencia y Madrid,
que trataron de poner los escasos efecti-
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vos existentes al servicio de una cultura
que se pretendía distinta a la anterior,
precisamente porque no estaba destinada a unas minorías, sino que pretendía
llegar al pueblo. Unos hombres muy jóvenes se pusieron a esa tarea con enorme entusiasmo y buena voluntad, pero
tuvieron que afrontar una larga serie de
condicionamientos que hicieron muy relativo el éxito de su intento. Además del
analfabetismo ya citado, hay que tener
en cuenta las dificultades en el abastecimiento de papel —que condicionaba la
edición de libros y reducía al mínimo las
páginas de los periódicos—; la inexistencia de un público lector que conociese
las últimas tendencias literarias y la permanencia de unos hábitos poéticos decimonónicos, en el mejor de los casos, a
cuyo auge contribuyó en buena medida
la potenciación del romance como forma
de expresión popular; la presión de las
circunstancias bélicas, que forzaban la
incorporación al frente de estos muchachos, interrumpiendo su trabajo cultural
que, además, simultaneaban en muchos
casos con otras obligaciones de tipo político, en una frenética actividad que se
compadecía poco con la reflexión que
hubiera sido necesaria para abordar las
cuestiones culturales en condiciones
más adecuadas; el predominio, por consiguiente, de lo urgente sobre lo importante; la estrecha relación de la actividad
cultural con la labor de propaganda política, de forma que en los actos culturales
de afirmación antifascistas, que pretendían recordar a los hombres y mujeres de
la retaguardia la lucha que se realizaba
en el frente en defensa de esos ideales
culturales y políticos, era entusiásticamente aceptada una concepción de la
cultura que, sin embargo, era rechazada
en los actos "puramente" culturales,
donde seguían predominando los viejos
parámetros; el oportunismo de muchos,
que produjo el estreno, por mor de las
circunstancias, de obras de teatro que
hubieron debido de quedar en piadoso
olvido, o la publicación de infernales
poesías simplemente porque eran antifascistas, o la aceptación de espectáculos entontecedores y frívolos con la excusa de que en algún entreacto el rapsoda de turno lanzaba vivas a la República
y mueras al fascismo; la mala fe de quienes veían en la actividad cultural un
modo de alejarse del frente, mientras es-

peraba su oportunidad de pasarse al otro
bando, etc.
En general, sin embargo, uno de los
problemas fundamentales fue la inexistencia de una intelectualidad con una
preparación adecuada, al margen de su
buena voluntad, y la inexistencia de una
infraestructura, patente, por ejemplo, en
la escasez de películas adecuadas a los
nuevos tiempos que, además, eran mal
aceptadas cuando no se enmarcaban en
el fervor del mítin, por un público acostumbrado a las producciones americanas, alemanas y españolas de carácter
puramente comercial, o en la falta de
obras teatrales de calidad que pudiesen
llevarse a escena, lo que forzó al recurso
a los clásicos, etc. Quienes no vivimos la
época y nos hemos interesado por estos
temas durante la guerra civil y en la postguerra, podemos quedar un tanto sorprendidos al comprobar que quienes
pintaban, en los años de la contienda, retratos gigantescos de Stalin o Lenin pintasen poco más tarde capillas y retratos
oficiales del Caudillo, o que quienes hacían poesías antifascistas acabasen por
entonar loores a María o que quienes
realizaban obritas de teatro para niños
entonces escribiesen poco después piezas navideñas, sin excesivos problemas.
No quiera verse en ello mucho más que
un cambio en la clientela del arte: nuestra
hipótesis, al margen de las lógicas consecuencias que toda derrota trae para
los vencidos —que han de ocultar y disimular, si sobreviven, sus ideas— estriba
en la inexistencia de una base ideológica
firme en muchos de estos hombres. Sin
el menor asomo de acritud, creemos que
muchos de estos alicantinos preocupados por la cultura en los años de la República, en el ambiente liberal de la ciudad,
encontraron cauce a su inquietud en el
Ateneo y en otras organizaciones culturales que, por el signo de los tiempos, estaban situadas en unas moderadas posiciones de izquierda —pues, en otras opciones políticas, no existía excesiva
preocupación por el tema cultural— que
la guerra civil exasperó. Y al estallar la
contienda, colaboraron con entusiasmo
en unas tareas a las que los dirigentes de
la España republicana prestaron extraordinaria atención, conscientes de la necesidad de elevar la escasa cultura del pueblo para que aumentase su conciencia
de los acontecimientos bélicos y, por
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consiguiente, su apoyo al gobierno legítimo. Al terminar la guerra y pasada la persecución de los primeros meses, y partiendo de aquello de que un actor de teatro debe hacer teatro, el pintor pintar y el
poeta escribir versos, y dada la absoluta
imposibilidad de realizar tales actividades al margen de los cauces organizativos e ideológicos que ofrecían la Iglesia,
el Movimiento o la Organización Sindical,
prefirieron el posibilismo al silencio, en el
mejor de los casos, y a veces siguieron
poniendo su arte al servicio de la ideología dominante que, entonces, obviamente, era otra muy distinta a la existente en
la guerra civil.
En el agitado proceso cultural de los
años de la guerra civil, la superficialidad
fue la solución más fácil: era mucho más
complicado replantearse el papel de la
música —hasta entonces convenientemente repartida entre los conciertos para
el pueblo de la Banda Municipal en la Explanada y los conciertos en el Principal a
cargo de la Orquesta de Cámara para la
burguesía— en los nuevos tiempos que
sustituir, como se hizo, el "smoking" de
los músicos por el mono proletario o las
mangas de camisa, con lo que, al decir
de la prensa de la época, sonaban más
puros los mismos aires musicales, antes
contaminados, al parecer, por el traje
aristocrático; como también era más fácil
que un público acostumbrado a oir "El piyayo" o "El embargo" comprendiese y se
estusiasmase por la causa con un romance sin excesivas pretensiones formalistas que plantear la polémica entre la
estética gongoriana y los partidarios del
arte social.
Esta visión, que puede parecer pesimista, pero que pretende ser realista, no
supone, en absoluto, la menor crítica a
quienes, con su voluntad como mejor
arma trataron de llegar a un público
acostumbrado a otras formas culturales
e incluso totalmente desconectado de
toda forma cultural. Hubo muy poco
tiempo —en realidad, apenas los meses
últimos de 1936 y el año 1937, porque
después el impulso cultural quedó muy
amortiguado— y las cosas difícilmente
pudieron ser de otro modo. Pronto llegó
la derrota y con ella el olvido, la calumnia
o la persecución —también la claudicación—, según los casos. Con todo, no
podemos dejar de señalar que, al menos,
hubo entonces una voluntad de cambio
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cultural, que hoy no existe: fue la última
oportunidad de la clase obrera por crear
su propia cultura. Y aún ese intento no
dejó de estar marcado por unas formas
heredadas del pasado y por el hecho de
que, pese a todo, la cultura, como otros
componentes de la superestructura,
suele mantener cierta autonomía en relación con los cambios en la sociedad.
Esta páginas pretenden rendir un
homenaje a todos cuantos trataron de
responder desde posiciones ideológicas
y estéticas progresistas a esa enorme
demanda de educación y de cultura que
se despertó en amplias capas del pueblo
español hasta entonces condenado al
ostracismo cultural. Nos vamos a referir,
sobre todo, al proyecto mejor estructurado, que se concretó en el esfuerzo llevado a cabo desde el Ateneo y la Alianza de
Intelectuales Antifascistas en Defensa de
la Cultura y que se plasmó en "Altavoz
del Frente", pero hemos de advertir que
no fue el único, pues habría que tener en
cuenta también la labor realizada, desde
otro campo ideológico, por las Juventudes Libertarias y el movimiento ácrata en
general, con sus bibliotecas, sus escuelas, sus grupos teatrales y sus publicaciones. n
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Altavoz del frente y la
alianza de intelectuales
antifascistas.

UNA VISITA AL ATENEO.
COMO SE TRABAJA EN LOS
CENTROS DE CULTURA
Por la guerra, por la victoria
y por la cultura popular
("Bandera Roja", 10-Febrero de 1937)

N septiembre de 1936 el Ate-

neo alicantino acordó su
traslado a la casa que en la
calle Mayor tenían los marqueses del Bosch. Muy
pronto, el Ateneo pasó a ser
controlado por los miembros
alicantinos de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, uno de cuyos primeros
trabajos fue la constitución de una sección de Propaganda de guerra para publicar un mural, "Proa", con fotografías,
dibujos y cárteles. Los miembros alicantinos de la AIADC —en su mayoría, ya ligados al Ateneo con anterioridad— pusieron nur pronto en marcha sus proyectos —fijación de una cuota económica que permitiese la incorporación al
Ateneo de la clase obrera, donación de libros a hospitales de guerra, catalogación
por Miguel Juan de la biblioteca del Marqués del Bosch, etc.— para dinamizar la
vida cultural alicantina.
La Alianza de Intelectuales Antifascistas era una consecuencia del Primer
Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura, que se había celebrado en París en 1935, y tuvo su
mayor incidencia en Cataluña, Madrid y
Valencia. En Madrid, organizó Altavoz del
Frente tan pronto estalló la guerra civil,
por iniciativa del escultor César Falcón, y
se estructuró en cuatro secciones: Dibujo, con una exposición permanente de
"Arte de Guerra" en el vestíbulo del cine
Capitol y a cuyo cargo, con artistas como
Penagos, Bardasano y Puyol, estaba la
decoración con carteles de las calles madrileñas; la de Agitación y propaganda,
que cumplió un papel fundamental en la
defensa de Madrid, con el programa de
radio "Madrid en armas" que animaban
Emilio Prados y Arturo Serrano Plaja y
que llevó a los frentes la propaganda antifascista, en camiones blindados; la de
Cine, que procuraba filmar en el frente y

AMBI EN al penetrar aquí se advierte en

n el ambiente algo que ya conocemos; una
C !h) sensación en nuestros sentidos (que ya
A

observamos en otros lugares afines) que

,

^^ ,no se puede analizar porque sus elemen-

tos son tan sutiles que escapan a todo intento de captación. Sin embargo, el menos iniciado, puede sintetizar este complejo: es la guerra que todo lo invade.
No podía el Ateneo escapar a sus garras. Es más, saltó valientemente a su encuentro y supo, desde el primer
momento, colocarse en el lugar que por su significación y
por su labor debe representar en el conjunto de luchadores
de la libertad. Verdad es que no intentarlo habría supuesto su muerte; y los elementos que de él se hicieron cargo
—la Alianza de Intelectuales antifascistas para la Defensa
de la cultura que formaban en su directiva— atentos a lo
que significa la cultura al servicio de la revolución, no titubearon en aprovechar a éste fin, todo lo que encierran y representa.
Así fue que, como primera providencia, hubo necesidad de trasladarlo a lugar más adecuado. Este viejo caserón de la castiza Villavieja le dio albergue. Y aquí, repartido entre la serie de salones de melancólico sabor ochocentista, se encuentran sus secciones, que dicen al solitario visitador todo cuanto pueden hacer en favor de la cultura
popular, en cuanto esa auténtica realidad que es la guerra,
desaparezca y puedan, los que ahora no tiene más misión
que borrar del suelo patrio la huella sangrienta del fascismo, venir a pacificar el espíritu y preparar, mediante el estudio una nueva España, más digna, más culta y más humana que la que heredemos.
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en la retaguardia, con la intención de
crear un archivo de los acontecimientos
que estaban ocurriendo; y la de Teatro
de Guerra, que agrupaba a diversos artistas, dirigidos por Manuel González,
que representaban en el teatro Lara, en
cuarteles, hospitales y guarderías, obras
de Cervantes, Alberti, Irene Falcón y
otros. En Valencia, la Alianza se constituyó en abril de 1936, pero únicamente adquirió todo su desarrollo con el estallido
de la guerra civil. Presidida por José María Ots i Capdequí, contó con la colaboración de hombres como Gil-Albert, Max
Aub, Ricard Blasco, Angel y Alejandro
Gaos, Ramón Gaya, Caries Salvador, Josep Renau o Pascual Plá y Beltrán, agrupados también en cuatro secciones: Literatura, Música, Publicaciones y Artes Plásticas. Esta sección valenciana
de la Alianza llevó a cabo tareas de enorme interés, como exposiciones diversas,
programas de radio, representaciones
teatrales a cargo del grupo "El Buho", publicación de revistas como "El buque
rojo", "Hora de España" y "Nueva Cultura", en su segunda época, y sobre todo,
la organización del II Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la
Cultura, inaugurado en Valencia en julio
de 1937. En la sección catalana de la
Alianza, finalmente, participaban personalidades como el poeta Joan Oliver, el
escritor Pous i Pagés y el doctor Serra
Hunter, que la presidía.
Según Manuel Aznar, la sección alicantina de la Alianza se constituyó el 25
de abril de 1937, a raíz de un acto que organizó Altavoz del Frente en el Teatro
Principal y en el que tomaron parte
miembros de la Alianza de Valencia y Madrid: fue elegido secretario Antonio Blanca y para otros cargos directivos José
Sánchez Bohórquez y José Juan Pérez.
Esta información —que procede de la revista "Nueva Cultura"— no nos parece
ajustada a la realidad, pues la prensa habla de la Alianza alicantina con mucha
anterioridad: tal vez se diese constitución
formal a la Alianza con esa fecha, pero lo
importante es señalar que desde los primeros momentos de la guerra, en el seno
del Ateneo, estaban ya actuando los
miembros alicantinos de la Alianza. El 25
de enero de 1937, González Prieto, que
había sido designado por el Comité Central de Altavoz del Frente responsable en
Alicante de esa organización, convocó a
una reunión a las fuerzas culturales ali-
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Mientras tanto el eco de mis pisadas suena único en
todo el recinto; traspaso al umbral cálido y acogedor de su
portal neoclásico. Un suave perfume de castizo patio español me saluda; una escalera de piedra me invita a penetrar
en el vestíbulo donde aparecen los primeros grabados que
adornan las paredes. Son los únicos seres a quienes encuentro. ¿Qué se hizo de aquel bullicio juvenil?. Asomo
mi mirada en el gran salón central. El piano de cola en un
ángulo ofrece un concierto mudo a sus innumerables admiradores; éstos no son más que las sillerías que con sus
brillantes carpinterías doradas y sus mullidos asientos adamascados parecen ofrecer galantemente comodidad a los
invisibles oyentes. ¿Dónde marcharon todos? Todos menos uno, que con la cabeza apoyada sobre la palma de la
mano parece evocar las brillantes sesiones de música clásica. Los salones de tertulia, sin tertulias; los de lectura, sin
lectores y la biblioteca con su confortable salita esperando
a los ávidos buscadores de novedades o los curiosos escudriñadores de incunables, que de todo se ofrece. ¿Dónde
se encuentran pues, sus habituales visitadores?.
Me dirijo hacia la gran mesa, sobre la que cabalgan
multitud de revistas. En su mayor parte, la fecha más reciente es julio. Apenas hay revistas de arte desde enton-
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ALTAVOZ DEL FRENTE
TEATRO PRINOIPAL
Gran acto de AYUDA A MADRID organizado por el ATENEO DE
ALICANTE (Alianza de Intelectuales para Defensa de la Cultura)
DOMINGO 2 5 ABRIL 1937A

tos

10 en punto de la moñona

PROGRAMA
I.° CINEMA. aDefensa del campo*, documental de la A. I. A. D. C.
a. ° LOS INTELECTUALES DE LA GUERRA, Palabra, de presentación y charla del
camarada Angel Gaos, de la A. I. A. D. C. de Valencia.
ROMANCERO DE LA GUERRA CIVIL. Recitarán poesías los camaradas Manuel

Altolaguirre, Juan Gil- Albert, Ramón Gaya, Leopoldo Urrutia, Antonio Baldrich
q. °

GUIÑOL

de la Aliança d'Intel-lectuals per a Defensa de la Cultura de Valencia,

representándose
EL TOMATE GUERRILLERO, de Ramón Gaya.
EL GIL GIL, de Rafael Alberti.
EL FALSO FAKIR, de Rafael liaste.
5.* TEATRO. El teatro de ALTAVOZ DEL FRENTE (A.

1. 0 C.

y

F C. Cï. O.), es-

treno de la farsa de Rafael Alberti

LOS REYES MAGOS
La

ORQUESTA DE CÁMARA
SINFONIA EN RE

de Alicante, interpretará

Felipe Manuel BACH

a) MIGUE
RIGODON de «Le Tombeau de Couperins.

b)

RAVEL

}

NOTA.—LA RECAUDACIÓN INTEGRA que w obtengo en este acto, que organiza el ATENEO.
w destinara al fondo de AYUDA A MADRID.
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cantinas: redacción de "Bandera roja",
sección de cultura de la Federación Cultural Deportiva Obrera y miembros de la
Alianza. El objetivo era aunar todos los
esfuerzos en el terreno cultural y así se
designaron los siguientes responsables
de áreas: Daniel Bañuls (cine), Gastón
Castelló (exposiciones), Ildefonso de las
Heras (radio), Renato Ibáñez (propaganda), José Ramón Clemente (artes plásticas y teatro) y Antonio Blanca (prensa y literatura). Poco después, la Federación
Cultural Deportiva Obrera acordaba que
sus secciones de cine, teatro y otras pasaran a integrarse en Altavoz del Frente.
El 21 de febrero de 1937, se presentaba al público alicantino Altavoz del
Frente: tras cantarse el himno de Altavoz
del Frente, González Prieto habló de la
misión de ese organismo —"traer a la re-
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taguardia impresiones vivas de la guerra"—. A continuación, el grupo teatral

escenificó "La cueva de Salamanca", de
Cervantes, y "EL espantapájaros", de Alberti, se proyectó el documental soviétivo "Aniversario rojo" y habló Wenceslao
Roces, subsecretario de Instrucción Pública —aunque había sido anunciada la
intervención de Dolores Ibárruri—. Al final, se declaró inaugurada la Exposición
de libros, dibujos, carteles y trofeos de
guerra en el vestíbulo del Principal, donde había tenido lugar el acto. Roces definió a Altavoz del Frente como una ventana abierta por la cual la retaguardia podía
asomarse a primera línea. Cuatro días
después, también en el Teatro Principal,
hubo un nuevo acto de Altavoz del Frente
para insistir en sus propósitos: en esta
ocasión, se representó, además de las
obras ya citadas, "La guarda cuidadosa",
de Cervantes, y Alejandro Urrutia explicó
de nuevo la misión de Altavoz del Frente.
Para dar una idea de la actividad de
Altavoz del Frente y antes de pasar a dar
noticia de la labor específica de sus secciones, vamos a recoger una lista aproximada de los actos en que intervenieron
sus hombres en la ciudad de Alicante
—pues, además, los Coros o el grupo de
teatro actuaron en numerosos lugares de
la provincia, como Onil, Monóvar, Villajoyosa, Elda, Novelda, Alcoy, Villena, Callosa d'En Sarriá y Orihuela, al menos—.
En general, se trataba de actos que seguían un mismo esquema: el grupo artístico representaba alguna de las obras
teatrales de su repertorio, con decorados

ces, ni de ciencias, ni sus lectores asíduos. En cambio encontramos revistas y folletos que nos hablan de la guerra
desencadenada contra España por el fascismo internacional, y que nos explica este obligado paréntesis cultural. Es
que hoy la cultura hemos de conquistarla primero en los
frentes de guerra.
Los que con sus actividades intelectuales dirigen y
orientan estos centros, están cumpliendo con su deber.
La actividad intelectual, es una actividad excepcional
que no se convierte en deber y en dicha, más que para
aquellos que tienen tal vocación. La vocación no puede ser
conocida más que por el sacrificio que hacen el sabio o el
artista de su descanso y de su bienestar para dedicarse a
ella. Y esta vocación no puede ser conocida más que por el
sacrificio que hacen el sabio o el artista de su descanso y de
su bienestar para dedicarse a ella. Y esta vocación toma
forma porque previamente vive en el espíritu. Así, unos,
han abandonado su clínica, y en el frente de batalla, con su
ciencia como parapeto y su bisturí como arma de combate,
intervienen y vuelven a su función órganos vitales de hermanos nuestros, desgarrados por la metralla del fascismo
internacional que se ensaña con la carne del pueblo.
Otros, flameando su arte, enarbolaron el lápiz o el pincel,
dejan sus talleres, sus estudios y marcharon a reunirse
para solidaria y anónimamente ponerse al servicio de la
causa. Labor de ellos son esas llamadas a los sentimientos
del público, que periódicamente, por medio de PROA
primer periódico mural aparecido en Alicante— nos hablan del valor de la abnegación y del estoicismo de la vanguardia, de las desgarradoras escenas que provocan los
salvajes ataques de los fascistas a la población civil y nos
presentan el contraste de todo ésto con la ñoñez, el despilfarro y la falta de atención que se vive en algunas zonas de
la retaguardia. Y los que dejaron su bufete y sus especulaciones político-filosóficas, y con la pluma en ristre son sol-

—
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que habían sido realizados por los miembros de la sección de Artes Plásticas, se
proyectaba un film soviético, eran recitados algunos romances o poemas, bien
por sus autores —si se encontraban en la
ciudad— o bien por algún rapsoda, un representante de Altavoz del Frente hablaba sobre la marcha de la guerra tratando
de animar a los espectadores y solicitando su solidaridad y esfuerzo para el triunfo de la República, y finalmente, los Coros cantaban diversos himnos. A veces,
intervenía también la Orquesta de Cámara que dirigía José Juan Pérez y que, de
hecho, estaba también integrada en Altavoz del Frente.
Marzo de 1937: Acto organizado
por la Federación Cultural Deportiva
Obrera, en el Principal, en homenaje
a los heridos de guerra. Se proyectan dos noticiarios de la URSS y se
reponen "La guarda cuidadosa", "La
cueva de Salamanca" y "El espantapájaros".
Marzo de 1937: Concierto homenaje a la capital de España por la Banda Municipal de Madrid, en la Explanada —asisten unos diez mil alicantinos, según la prensa—. Acto organizado por Altavoz del Frente.
4-abril de 1937: Acto que organiza,
en el Monumental, la Agrupación de
Mujeres Antifascistas, con la actuación del grupo de teatro de Altavoz
del Frente, la recitación de romances de guerra y de un "monólogo del
escritor antifascista Renn" y la actuación final de la Orquesta de Cámara, dirigida por José Juan.
14-abril de 1937: Acto que organiza
Altavoz del Frente en el Principal en
conmemoración de la proclamación
de la República. Actúan la Banda
Municipal, los Coros de Altavoz del
Frente y el Cuadro escénico estrena
"La madre espera su vuelta", de
Leopoldo Urrutia y Gabriel Baldrich.
25-abril de 1937: Acto en el Teatro
Principal que organiza Altavoz del
Frente en colaboración con las secciones de Madrid y Valencia de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas, en ayuda a Madrid. Se proyecta
el documental "España al día", hablan Antonio Blanca, Sánchez
Bohórquez, Juan Gil-Albert, Francisco Gil y Ramón Gaya —que lee
unas cuartillas de Waldo Frank—;
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dados de filas, que han puesto todo cuanto ella es capaz de
verter, en servicio del proletariado heróico y, tomando la
palabra llaman al corazón del público retardado y egoísta
que todavía no siente a lo visto el actual drama español.
Los que andan por pueblos y ciudades poniendo a buen recaudo y organizando museos, con las obras de arte abandonadas en caserones y palacios, por sus brutales y analfabetos propietarios que las hurtaban del ambiente popular
que es ante el único que dichas obras cobran valor artístico
verdadero. Los que siguiendo caminos y senderos llevan
hasta los últimos rincones nuestro castizo y españolísimo
teatro clásico, o el sonoro eco de los romanceros de guerra, que mejor que nadie dicen al humilde los heróicos momentos que vive el pueblo. Heridos de guerra y mediante
el libro y la radio les procuran un sedante a su espíritu transitoriamente abatido, pero nunca tronchado. Los que se
han puesto al servicio de una nueva prensa no tienen ningún interés bastardo ni mercantil que defender; sino que
los intereses del proletariado. Y tantos y tantos que con su
vocación a cuestas andan por las trincheras mezclados y
confundidos con los héroes del pueblo.

El poeta Rafael Alberti y su esposa, la escritora María Teresa
León, de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. De "Crónica",
1 noviembre de 1936.
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recitan poemas Urrutia, Baldrich,
Gil-Albert y Manuel Altolaguirre, se
representa la "Farsa de los Reyes
Magos", de Rafael Alberti, el grupo
de guiñol de la Alianza valenciana
escenifica "El tomate guerrillero", de
Ramón Gaya, "El Gil-Gil", de Alberti
y "El falso faquir", de Rafael Dieste.
Finalmente, intervino la Orquesta de
Cámara, con obras de Ravel y Bach.
Primero de mayo de 1937: Homenaje a México en el Teatro Principal,
que organiza Altavoz del Frente. Escenificación por el cuadro teatral de
la "Farsa de los Reyes Magos" y "La
madre espera su vuelta", actuación
de los Coros, noticiario de "España
al día" y palabras de González Prieto.
19-Mayo de 1937: Acto en el Principal, a beneficio de "La gota de leche". Conciertos de la Banda Municipal, la Orquesta de Cámara y los
Coros. El cuadro dramático de Altavoz del Frente representa "La guarda cuidadosa".
Mayo de 1937: Matinal en el Principal, con destino al público infantil.
Organiza Altavoz del Frente, se proyectan películas de dibujos animados y el cuadro teatral representa "El
presumido don Girasol, Pata de Gallo y Flor de Col", de Eduardo Irles.
Septiembre de 1937: Exposición
organizada por Altavoz del Frente,
en el vestíbulo del Principal, sobre el
Libro Antifascista, y de dibujos infantiles.
Octubre de 1937: Los milicianos de
la Cultura representan en el Hospital
de guerra varias obras de guiñol —el
"Gil-Gil", "El tomate guerrillero", ya
citadas, "Los papaitos de Franco",
de Ortega Redondo, y "Ten cuidado
con Venus, Canuto", de Ponsá— y
uno de ellos recita "El buque rojo",
de Gil-Albert y "El prendimiento de
Antoñito el Camborio", de García
Lorca.
Octubre de 1937: Homenaje a la
URSS que organiza Altavoz del
Frente. La compañía de teatro de Arturo Lledó escenifica el sainete "Viva
la cotorra", actúan los Coros y la bailarina checoslovaca Mira Holzbajova, y debuta el Cuadro Artístico Infantil "Aida Lafuente".

Mítin de "Altavoz del Frente" junto al Teatro Principal.

Así contribuye la A.I.D.C. a la lucha. Así entienden
nuestros trabajadores del intelecto su labor. No han desempeñado la solicitud que les dirigió la actividad bélica y
se aprestaron a tomar parte en la lucha como soldados
anónimos de la revolución auténticamente democrática.
Quien así no lo hizo, ha descubierto la endeblez y falsedad con que apoyaba su pretendida sabiduría o arte y en
adelante no podrán reivindicarlos. Porque el intelectual
que no esté al servicio del pueblo ni es intelectual ni siquiera persona de sensibilidad. Ni hay "arte por el arte" ni
"ciencia por la ciencia". Esta fórmula se inventó para sabotear al pueblo la solución de sus problemas. El sabotaje
de hechos verdaderos, que ha sido siempre en nombre de
un prejuicio o de un egoísmo brutal.
En las épocas en que por las diversas expresiones de
la cultura se escamotean los problemas que son carne viva
en el pueblo, ésta se atrofia y vive de tópicos, hasta caer en
una monotonía deprimente.
Y los que se valieron de este error, heredado y admitido sin una discusión, fabricaron ciencia y arte sin ningún
valor real y verdadero. Han perdido el tiempo y una categoría social, que el pueblo, ya más avisado, no les reconocerá.

105

LA GUERRA EN ALICANTE

Noviembre de 1937: Homenaje a la

URSS, con proyección de documentales soviéticos y representación por el grupo de Altavoz del
Frente, de "La guarda cuidadosa".
Palabras de Miguel Hernández.
7-Noviembre de 1937: Homenaje a
la URSS en el Monumental, organizado por la Asociación de Amigos
de la Unión Soviética: se recitan
poesías de Gil-Albert ("El buque
rojo"), Miguel Hernández ("Fuerza
del Manzanares"), Leopoldo Urrutia
("Ciudad heroica" y "El niño y el
avión") y Félix Urbayen ("Estampa
rusa"). Actúan los Coros de Altavoz
del Frente y la Banda Municipal.
Noviembre de 1937: Acto en la Residencia de Adultos y Casa del Niño,
que organiza la Consejería de Cultura: el grupo de Altavoz del Frente escenifica "El tomate guerrillero" y "El
presumido don Girasol".
Diciembre de 1937: En el Teatro
Principal, acto a beneficio de heridos de guerra que organiza la Unión
de Muchachas: actúan los Coros de
Altavoz del Frente, se proyecta una
película soviética y Francisco Lozano recita varios poemas. También
actúan los miembros de Altavoz del
Frente, en este mes, en la Casa de la
Juventud de la Barriada Norte y, de
nuevo, en el Principal.
Enero de 1938: Homenaje al Ejérdto del Pueblo en el Principal, que organizan los alumnos del Instituto y
de la Escuela de Comercio. Cantan
los Coros de Altavoz del Frente y se
proyecta una película sobre la toma
de Teruel.
Febrero de 1938: En el Principal,
acto que organiza la Consejería de
Cultura sobre los logros y proyectos
en la educación de los ciegos. Habla
Rafael Milla, se inaugura una Exposición en el vestíbulo con encuadernaciones, mallas y trabajos mecanografiados realizados por los ciegos,
hay varias intervenciones musicales
y el cuadro artístico de Altavoz del
Frente representa "Los habladores",
de Cervantes. Se recitan "El niño y el
avión", de Urrutia, e "Historia de marineros", de Balbontín.
20-Febrero de 1938: La Juventud
Socialista Unificada organiza en el
Principal un homenaje a Trifón Me-
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La A.I.D.C. es el cuartel general de los verdaderos
Intelectuales en guerra y después de la victoria será el común denominador de todos los que al laborar con el arte o
con la ciencia, extraigan sus materiales de la inagotable
cantera que es el pueblo.
Haremos un balance rápido de su actuación más reciente en el Ateneo: establecimiento de la cuota popular
de dos pesetas, que ha hecho afluir ya al Ateneo la gran
masa obrera y que en momentos más propicios permitirá
inmensas posibilidades. Comienzo de la catalogación y estudio de la gran biblioteca del ex-marqués del Bosch, donde, en su estado lamentable de abandono, se encontraban
en vísperas de desaparecer ejemplares valiosos con los que
se preparará en su día una gran exposición bibliográfica.
Edición regular del semanario mural "Proa" y movilización general de todos los artistas e intelectuales del Ateneo al servicio de la guerra. Dentro de pocos días, un gran
acto público, con intervención del guiñol de la Alianza de
Va lencia Angel Gaos, Gaya, Gil-Albert y otros destacados camaradas, dará a conocer también, un boletín editado por estas actividades al pueblo antifascista de Alicante.
Y en breve el Ateneo coordinará y ligará todas las actividades de los camaradas de la Alianza de Intelectuales..
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drano, en el aniversario de muerte.
Altavoz del Frente representa "Dos
hijos" y "El tomate guerrillero".
23-Febrero de 1938: Homenaje a la
URSS y al ejército rojo en el XX aniversario de su constitución: Altavoz
del Frente representa "cuadros de
su repertorio".
Abril de 1938: Homenaje de Altavoz
del Frente al Ejército Popular—y no,
como se ha dicho, a los Batallones
Juveniles Anarquistas—, con actuación de los Coros, palabras y poemas de Pedro Garfias y Pascual Plá
y Beltrán, y representación de "El refugiado", de Miguel Hernández.
2-Mayo de 1938: Acto que organiza
en el Principal Altavoz del Frente
para exaltar la independencia de España. En primer lugar, actuó la Compañía de teatro de Arturo Lledó
—¿había quedado diezmado, por la
incorporación al frente de sus miembros, el cuadro artístico de Altavoz
del Frente y hubo que echar mano
de esta compañía de profesionales?—; el director de "Liberación",
Ramón Perelló, dio una charla sobre
"España" amenizada con ilustraciones musicales y bailes de los gitanos
"El Pili", "El Pelao" y "El Rubio"; la
Banda Municipal interpreta unos aires castellanos, una jota y una sardana; un soldado y Pascual Plá y
Beltrán recitan varios poemas y, al final, el Gobernador Civil, el comunista Jesús Monzón, asegura que la lucha de la República es una lucha por
la independencia patria, para que
nuestros poetas, como Garfias, Plá y
Beltrán y Perelló, nuestros literatos
como Alarcón, Lope y Cervantes
puedan seguir cantando a la libertad, para que músicos como Bretón
y Chapí puedan escribir sus inspiradas composiciones, etc. Este esperpéntico acto, modelo de confusión
ideológica y de pedestrismo cultural, lo cerró Monzón asegurando:
"Luchamos por la tradición de nuestro Ejército, pero la tradición sana, la
tradición de Daoiz y Velarde, de Galán y García Hernández, de Mera y
Lister".

Mayo de 1938: Acto de Altavoz del
Frente en homenaje al ejército popular, con cantos de los Coros de Altavoz del Frente de Alcoy, proyección

de una película soviética y recital de
poesías.
9-Mayo de 1938: Intervienen los coros de Altavoz del Frente en un acto
a beneficio de la construcción de refugios, junto al cuadro artístico de la
Fábrica F-6 de Santa Faz y el actor
Alady.•

a actividad de Altavoz del
Frente se estructuró en varias secciones, como hemos
visto, aunque en realidad
acabó por integrar en un esfuerzo común en el que participaban antiguos miembros
del Ateneo y de la Federación Cultural Deportiva Obrera, muchos
de ellos integrados en la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la
Cultura, a toda la vida cultural alicantina,
con la excepción de la que realizaban,
desde su campo ideológico, los libertarios. Haremos aquí una referencia a la actividad de estas secciones, procurando
unir el testimonio de primera mano —artículos en la prensa de la época, recuerdos personales— con la reflexión realizada al cabo de los años, para ofrecer así
un cuadro más ajustado de lo que fue la
labor de Altavoz del Frente, que a pesar
de su constante trabajo, tal vez no llegase, por falta de tiempo —en realidad,
apenas poco más de un año—, a calar en
la mayoría de la población alicantina. n
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ARTES PLASTICAS

LABOR DE LA SECCION DE
"ARTES PLASTICAS" DE
ALTAVOZ DEL FRENTE
Alejandro URRUTIA
("Nuestra Bandera", 7-Agosto de 1937)

AS Artes Plásticas —al margen de una Exposición de
Varela con sus tradicionales
temas, en marzo de 1937, y
de la reactivación por el
Ayuntamiento de la Academia Municipal de Bellas Artes para Obreros, que dirigía
la señorita Cantos en el Centro Tabaquero —se desarrollaron casi totalmente en
el marco de Altavoz del Frente, como
puede apreciarse leyendo el reportaje
publicado en "Nuestra Bandera" por Alejandro Urrutia. Por nuestra parte añadiremos algunos datos más, recogidos de la
prensa de la época.
La primera sección que se puso en
marcha de la Alianza de Intelectuales Antifascistas fue la de Propaganda de Guerra, encargada de realizar dibujos, carteles y fotografías y en la que trabajaban
los pintores Gastón Castelló, Melchor
Aracil, Manuel González Santana, Bañuls, Albert, el escultor Blanco y el fotógrafo Francisco Sánchez. Muy pronto
elaboraron un mural semanal, titulado
"Proa", que llamaba la atención, situado
en el centro de la ciudad, sobre la guerra
y los problemas de la nueva situación.
"Ulyses" elogiaba así, en "Bandera
Roja", este nuevo tipo de arte—el "cartelismo"— que "hace pegarse a los lectores a la acera de la Rambla" y que, si puede parecer algo vanguardista, está "lleno
de sinceridad y de emoción revolucionaria". No siempre, sin embargo —y en el
marco de lo que, desde posiciones anticomunistas, se consideraba un exceso
de "culto a la personalidad"— este tipo
de arte, los "carteles", fue elogiado en la
prensa alicantina, que señalaba su excesivo simplismo. En el diario socialista
"Avance" se señalaba en octubre de
1937: "Lo original de nuestra revolución
radica en la cartelería. La propaganda
por la efigie y las consignas murales han
puesto a prueba las cualidades pictóricas y fotogénicas de los capitostes del
Partido monolítico. Desde las altas cum-

108

A Sección comenzó su vida en unión y bajo
los auspicios de la Alianza de Intelectuales
organizada en Alicante y de la que es alma
nuestro estimado Antonio Blanca. Posteriormente, se incorporó a la actuación de
C 19 ALTAVOZ DEL FRENTE, con lo que
puede decirse que la Sección desde los primeros momentos del movimiento del 18 de julio ha trabajado al servicio de las tareas de cultura que por obra de ese
mismo movimiento han emprendido las clases culturales
en pró de los afanes redentores del Pueblo.
Compuso la Sección los números del periódico mural
PROA, de los que más de uno fue "completo", en el sentido de acierto artístico conseguido en la expresión de los temas adecuados a la idealidad que representaban: momentos de la lucha, formulación de estados de conciencia colectiva en los sucesivos momentos revolucionarios de esta
lucha que vivimos. Aciertos de dibujo, de composición, de
temas.

/

Dibujo de Manuel GONZALEZ SANTANA.
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Ilustración de PIRO (1937) para "El niño yuntero" de Miguel Hernández.

bres de la filosofía a los rudimentos de la
oferta y la demanda, el socialismo moderno se sintetiza en un cartel... La Capilla Sixtina queda oscurecida ante el derroche artístico del nuevo arte revolucionario".

Los artistas citados trabajaron febrilmente en la ilustración de periódicos,
libros y revistas —junto a ellos, Abad
Miró—, en la organización de exposiciones, en la decoración y diseño para la
puesta en escena de obras de teatro yen
los carteles y decoración de los actos de
tipo político-cultural de Altavoz del Frente. Otra labor, según la prensa, era la de
andar por las localidades de la provincia
poniendo a buen recaudo y organizando
museos con `las obras de arte abando,

La Sección ha compuesto cientos de grabados, carteles, dibujos, para actos, concentraciones de masas, mítines; ha preparado dibujos, grabados para publicaciones
periódicas, ilustraciones de trabajos literarios y políticos
destinados a periódicos y Revistas.
Las decoraciones, diseños, bocetos, lo necesario, en
fin, para la puesta en escena de las obras teatrales presentadas por la Sección de Teatro del ALTAVOZ es obra de
la de Artes Plásticas. En varias ocasiones, el que éstas líneas escribe se ha ocupado con elogio de esta parte de las
tareas de los camaradas de la Sección que venimos refiriéndonos; magnífica, tenaz, fervorosa labor que no recibe por su carácter anónimo, la sanción aprobatoria de público reconocimiento de su valía a lo que es acreedora indiscutiblemente.

nadas en caserones y palacios por sus
brutales y analfabetos propietarios".

Las exposiciones organizadas por
Altavoz del Frente fueron varias. En febrero de 1937 se inauguró una de dibujos, esculturas, carteles, fotografías y
trofeos de guerra —camisas negras italianas, bombas alemanas—, en el vestíbulo del Teatro Principal para "elevar la
moral de la retaguardia y popularizar las

"Evacuados ,
dibujo de Melchor ARACIL.
-
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consignas que han de llevarnos a la victoria". En abril, la prensa habla de un pro-

yecto de exposición con fotografías de
Paco Sánchez y dibujos de Melchor Aracil sobre la actividad bélica en el frente de
Granada. En mayo se llevó a cabo la tercera exposición, como "testimonio de la
invasión extranjera", con fusiles, cascos,
municiones, caretas antigás y otro material de guerra arrebatado a las tropas italianas de Brihuega y Trijueque, medallas
con la figura de Queipo de Llano, los
anunciados dibujos y fotografías del
frente de Granada —donde luchaban
muchos alicantinos— y estampas e insignias recogidas en el Santuario de Santa María de la Cabeza. En julio hubo otra
exposición —siempre dentro de la concepción de las mismas como elemento
de propaganda y movilización—, esta
vez, de dibujos y pinturas infantiles, con
temas relativos a "la actualidad española, asuntos de nuestra guerra o simplemente antifascistas". A la vista de la cali-

dad de la exposición infantil, se decidió
ampliar el número de premios y proporcionar un regalo a tdos los participantes
J7
que, entre otros temas, habían represenDibujo de PIRO, de "Alicante Rojo", 10 nov. 1937.
tado a unos segadores, a máquinas bélicas, junto a otros dibujos titulados
"Avanzadilla" o "Comisario" y retratos de
Obra de la Sección en su parte esencial y directa ha
Stalin y Buenaventura Durruti. Al propio
sido
la organización artística de las Exposiciones hechas
tiempo, se exhibía también una Exposi- en el vestíbulo del teatro Principal por el ALTAVOZ, de
ción de libros antifascistas.
trofeos de guerra, cuadros, dibujos, fotografías, exponenEn agosto de 1937, se hacía balance
de la actividdad de esta Sección de Artes
Plásticas —que tenía su sede en el Paseo de los Mártires, 18—y se aludía a los
"cientos de grabados, carteles, dibujos
para diversos acctos y publicaciones periódicas, decoraciones y diseños para
puesta en escena de obras de teatro, exposiciones en el vestíbulo del Teatro
Principal, etc.". Con posterioridad y ade-

más de esa labor constante, la sección
de Artes Plásticas y exposiciones de Altavoz del Frente siguió organizando concursos de dibujos infantiles —uno de
ellos, en diciembre, se proyectaba enviar
después a la URSS—. En febrero de
1938 organizó Altavoz del Frente un nuevo concurso, en colaboración con la Dirección General de Primera Enseñanza y
en homenaje a la URSS, para mapas,
cuadernos, dibujos, fotomontajes y composiciones en papel recortado realizadas
por escolares. También organizó un concurso similar Altavoz del Frente en Elche
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tes de las incidencias de la lucha heróica del pueblo en armas en los frentes de guerra. También el que escribe estos
renglones ha dedicado dos o tres artículos, en su día, a las
tres Exposiciones organizadas por el ALTAVOZ. (Mención aparte necesitaría la tarea de organización "material"
digámoslo así desarrollada en este aspecto, como en todos
los que a Organización general se refiere, por nuestro
"animador" incansable, González Prieto). A la hora de
hoy, se prepara nueva exposición en la que tendrá cabida
la parte dedicada a dibujos infantiles y la Sección de Artes
Plásticas labora incesantemente para lograr el mejor éxito
de este concurso en proyecto.
Componen la Sección los camaradas: Bañuls, este
hombre de perjeño y carácter como arrancado de una obra
de Dickens o de nuestro Baroja: Aracil, reconcentrado
pero lleno de fuego interior que, una vez se abre, afluye en
observaciones certeras y cordiales; Albert, modelo de artista bien entrañado en los límites de lo que todo artista
tiene de artífice y de artesano; Gastón Castelló, captador
en todo momento por el gesto nuevo y fino de toda moderna manifestación de Arte, (sin que por ello no sepa muy
claramente gustar la ensencia inagotable de los eternos valores, indiscutibles, de lo que se dice "clásico") y Santana,
tan fino sentidor de los matices de la magia luminosa del
paisaje levantino y, más concretamente, alicantino.
Y Blanco, orientado en sus afanes escultóricos.
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— un concurso de Dibujo Antifascista—,
con premios tales como "El Capital" o
"La Revolución Rusa", de Lenin, o sea
—y según quienes lo convocaban— "libros de buena literatura y enseñanza".

En abril de 1938 Altavoz del Frente preparaba una nueva Exposición de dibujo y
pintura, abierta a todos los artistas, profesionales y aficionados, de la provincia. n

Ahora se ocupan de la preparación del Libro antifascista.
Y siempre, en unos locales del Ateneo insuficientes
ya— trabajan. De vez en cuando les véis por la sala de periódicos, por la Biblioteca; asisten a los ensayos del ALTAVOZ (Castelló los dirige admirablemente), y a toda
hora en su colmena laboriosa trabajan, proyectan y sueñan, al servicio en todo caso de los anhelos de esta España
leal, que lucha, padece y muere... n
—
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EL TEATRO

c

A Sección de teatro de Altavoz del Frente —sobre la que
publicamos un testimonio de
uno de los principales animadores, José Ramón Clemente (véase páginas 135 y
ss.), lo que nos evita tener
que tratar el tema con mayor
detenimiento, por estar allí admirablemente captado el esfuerzo de sus integrantes por hacer un teatro distinto y más
popular —actuó en numerosas localidades de la provincia y en casi todos los locales de la capital y pretendía hacer accesible al pueblo una cultura que hasta
ese momento había sido patrimonio de
unas minorías, mediante obras que llevasen en su entraña "un fermento de eleva-

ción y comprensión social de la persona
humana". Aseguraban, incluso, que en

hospitales, guarderías y locales populares encontraban un público menos viciado que el que solía acudir a los teatros
habitualmente y que, por cierto, seguía
teniendo a su disposición, pese a las circunstancias bélicas, el mismo tipo de
teatro de comedias frívolas, variedades y
zarzuelas que antes de la guerra.
Hemos encontrado datos en la prensa de la representación por el grupo de
Altavoz del Frente —cuyos animadores
fueron Gastón Castelló, José Ramón
Clemente, Eduardo Irles y L. Giménez—
de las siguientes obras, aunque tal vez
preparasen alguna otra e incluso la llegasen a estrenar: "La cueva de Salamanca", "La guarda cuidadosa" y "Los habladores", de Miguel de Cervantes; "El espantapájaros" y la "Farsa de los Reyes
Magos", de Rafael Alberti; "La madre espera su vuelta", de Gabriel Baldrich y
Leopoldo Urrutia; el romance escenificado "Voces de sangre", de Urrutia; la obra
de guiñol "El tomate guerrillero", de Ramón Gaya; la obra para niños "El presumido don Girasol, Pata de Gallo y Flor de
Col", de Eduardo Irles; el reportaje teatral
de "escenas de vanguardia y retaguardia" "Dos hijos", obra de los miembros
del cuadro artístico de Altavoz del Frente
José Ramón Clemente y Luis Giménez,
que también escribieron "El jersey"; "El
refugiado", de Miguel Hernández, y "El
templo de la paz", del alcoyano Rafael
Mengual, parodia de la sociedad de Na-
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ciones: Mengual conoció a Gastón Castelló, que según sus palabras, "acababa
de crear un cuadro de actores para ir representando obras de avanzada en hospitales de guerra y pueblos próximos a
los frentes de lucha" y le pidió que le

mandase algo de lo que había escrito.
Mengual le envió "El templo de la paz",
en el que eran ridiculizados Daladier,
Chamberlain, Eden y Ciano.
Se trató, como justamente señala
José Ramón Clemente, de un intento sin
precedentes para dignificar el teatro dirigido a los sectores menos favorecidos
de la población, intento que no alcanzó
sus propósitos por numerosas causas
que hemos señalado ya aquí y en otros
lugares: la inercia, e incluso el desasosiego ante una posible competencia, de los
hombres de teatro y del público, el escaso tiempo disponible para efectuar la experiencia, la concepción muy arraigada
en la época del teatro como lugar exclusivamente de diversión, la falta de obras
para representar —lo que obligó a echar
mano constantemente de los autores
clásicos—, la necesidad de integrar la representación teatral en un acto de tipo
más amplio, lo que impedía la representación de obras largas, etc. Todo lo cual
no resta méritos a esos jóvenes que pusieron todo su entusiasmo, en una actividad febril, para intentar hacer un teatro
digno y acorde con los postulados culturales que defendía la República. n
1. E. 1. E. P.11 . G . I.

Teatro Princi pa l
(I-:.pect:iculo en cooperativa) .
Jueves S de octubre de ro36
Espectáculo mixto Zareuelu Vurietés

LAS COHSAI HAS
(Republicenus)
por la Compañía de Jaime Olmos
Evito de la estrella de la canción

CARMEN BRIANCE
Presentación del espectáculo

ARETINO
EXITO GRANDIOSO

2 Secciones u lus 6 ' 30 y 10 nucbe

BUTACA, s'so pus. ..t GENERAL, o'4o
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EL CINE
N el terreno de la cinematografía, Altavoz del Frente se
dedicó a propiciar la exhibición de aquellas películas
más relacionadas con los
cambios que la guerra suponía, sin que ello supusiera una competencia significativa al predominio que en las carteleras alicantinas —y a pesar de que los locales estaban controlados por los sindicatos obreros UGT y CNT, que atendieron más bien a sus intereses económicos que a una motivación ideológica
a la hora de la programación—tenían el
cine americano, español y europeo anterior a la guerra civil y que se caracterizaba, en el mejor de los casos, por su
superficialidad. Hay que advertir, sin
embargo, que no fue Altavoz del Frente
el único impulsor de este cine que se
pretendía "distinto", pues también aparecieron algunos intentos en las filas libertarias, con películas como "Barrios
Bajos", "Aurora de esperanza" o "Nuestro culpable", a veces de escasa calidad y dudosa coherencia ideológica —
cosa no de extrañar si se tiene en cuenta los antecedentes políticos de algunos de sus realizadores, como F.
Elías—.

Altavoz del Frente solía utilizar en
sus actos, fundamentalmente, los noticiarios de actualidad y películas soviéticas. Los primeros estaban producidos
por numerosas entidades y empresas
—como Film Popular, la Fox Movietone,
Cifesa-Consejo Obrero, el Sindicato de
la Industria del Espectáculo de Barcelona (CNT), Laia Films, la Junta de Defensa
de Madrid, el Ministerio de agricultura y el
Comisariado de Guerra, entre otras—,
aunque Altavoz del Frente solía utilizar
sobre todo los titulados "España al día"
que producía Film Popular, uno de los
cuales recogía imágenes de los efectos
del bombardeo sobre Alicante por la
aviación fascista. Para "Nuestra Bandera", diario comunista, este tipo de documentales y noticieros —que solían exhibirse también en las sesiones de cine comercial— eran una clara alternativa a los
noticieros clásicos, exponentes de `la
podredumbre de un cinema al servicio
exclusivo del imperialismo y los poderosos de /a tierra", por lo que solían recoger

desfiles militaristas, los avances del fascismo y "morfina a grandes dosis", es
decir, modas, deportes y "sex-appeal",
mientras que `jamás recogían una manifestación obrera, una inquietud del pueblo, algo auténtico y vivo".
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En cuanto al cine soviético, algunas
de sus películas encontraban, por su calidad, buena acogida en el público incluso fuera de los actos de tipo cultural y político que organizaba Altavoz del Frente:
es el caso de "El acorazado Potemkin",
"La juventud de Máximo", "Tempestad
sobre México", "El diputado del Báltico"
y, sobre todo, "Los marinos de Crondstand" y "Tchapaiev". Pero otras muchas
películas soviéticas que fueron también
presentadas por Altavoz del Frente fueron claramente rechazadas por el público y quedaron reducidas a los actos de
tipo político. Altavoz del Frente exhibió
así películas como "La última noche",
"La patria os llama", "Un pionero alemán", "La revuelta de los pescadores",
"El carnet del partido", "Campesinos",
"El circo", "Amor y odio", "Golpe por golpe", "El luchador", "El hijo de Mongolia",
"Rusia está con nosotros", "Cómo hay
que hacer para vencer a los enemigos del
pueblo", "Juventudes felices", "Aniversario rojo", "Día de maniobras" o "Salud,
España", estas últimas de caracter propagandístico y documental.
Los sectores interesados en un cambio cultural, agrupados o no en torno a
Altavoz del Frente, constataban la indiferencia del público ante el cine soviético y
su preferencia por el cine tradicional:

MONUMENTAL

Sábado, 7 do agosto de 11,37

ESTRENO

"Vemos a diario grandes colas para las
películas burguesas y contrarrevolucionarias, mientras que las películas proletarias, soviéticas, únicamente se ven admiradas por un pequeño grupo de entusiastas.". En julio de 1937, "Nuestra Ban-

dera" se quejaba de que las películas que
ofrecía Altavoz del Frente no estaban teniendo el éxito esperado, porque "la sensibilidad del público que acude a los cines está adormecida por el hábito de una
producción insustancial" que, gracias a
la propaganda, a la música y a las "curvas femeninas", se imponía en la taquilla
a la "voz recia y aleccionadora del cine
soviético". Desde la perspectiva socialis-

ta se constataba también ese predominio del cine como fábrica de sueños: "Pe-
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Teatro Priocioal A LTAV O Z
-

DEL-FRENTE

Sigue proyectando

ALTAVOZ DEL

lículas de una frivolidad insoportable,
otras en que la propaganda reaccionaria
más indigna se enmascara apenas", se

El carnet dei
Partido

exhibían con éxito, mientras estaban ausentes de las pantallas "las obras más re-

y el noticiario nacio-

presentativas del cinema social, de ese
cinema humano y digno, acorde con la
causa que defendemos. ¡Basta ya de es-

España al día

nal de éxito creciente
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trellas sentimentales, de conflictos cursis, de apología de las grandes compañías y del militarismo!".

^.....^-^- -r•- -^

Altavoz del Frente fracasó, pues, en
su intento de oponer el cine soviético al
cine de Hollywood y su optimismo al asegurar que `a Clark Gable y Frederic
March los han sustituido Chapaief o el
heróico marino de Crondstad, a Greta
Garbo y Marlene Dietrich las siluetas plenas de humanidad de Las tres amigas"

era totalmente infundado. Estas películas soviéticas —en especial, "Tchapaiev", "El circo", "El carnet del Partido"
y otras— fueron también exhibidas por
distintas localidades de la provincia,
como Novelda, Crevillente, Almoradí,
Monóvar y Villajoyosa, en sesiones organizadas por el Partido Comunista y la Juventud Socialista Unificada.
Los hábitos de un público acostumbrado a un determinado tipo de cine "de
estrellas" y argumentos superficiales, la
necesidad de encontrar una distracción y
una evasión de los dramáticos momentos que se vivían, los intereses económicos de unos trabajadores que tenían que
defender sus salarios, las dificultades de
importación y distribución de determinadas películas no soviéticas pero con una
concepción más social del cine, el absoluto predominio de la industria americana, etc., eran obstáculos demasiado firmes para poder ser desmontados en tan
poco tiempo. En noviembre de 1937 resumía "Nuestra Bandera": "El cinema

HOY

HOY

ALTAVOZ DEL FRENTE
EN EL

Teatro Principal
ESTRENA LA MAGNIFICA PRODUCCION SOVIETICA

---

EL CIRCO

continúa ignorante de que hace ya más
de un año hubo un 18 de julio... España
exige un cinema de guerra, un cinema de
guerra que apenas ha llegado hasta nosotros más que por las producciones soviéticas, las ediciones del Comisariado y
algunos noticiarios"..

t

;IRtAIADA:
No dejes de ver el formidable filen soviético

LOS MARINOS DE CRONSTADT
que se proyecta ea el Teatro Principal.
(Sección de propaganda del Ministerio de instrucción Pública).
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LA MUSICA Y LA DANZA
URANTE la guerra civil, la
Banda Municipal continuó
con sus tradicionales conciertos en la mañana de los
domingos, en el Paseo de los
Mártires y su repertorio seguía siendo sustancialmente
el mismo que en los años anteriores, si bien en algún programa se
traslucía un intento de acomodación a
las nuevas circunstancias: así, en octubre de 1936 y 1937 se celebraron sendos
homenajes a la Unión Soviética con la interpretación de piezas de compositores
rusos. En diciembre de 1937 fueron suspendidos esos conciertos en la Explanada por ser una zona muy afectada por los
bombardeos, y la Banda Municipal pasó
a tocar en los hospitales de guerra y
guarderías, y a actuar en varios actos de
tipo político o benéfico en los teatros alicantinos. En enero de 1939, la corporación municipal anunciaba que, para que
no se perdiese el contacto de la Banda
con el pueblo, se reanudaban los conciertos matinales de los domingos en el
Teatro Principal, teniendo como principal
objetivo —recuérdese cómo se insistía
entonces en que la guerra civil era una lucha por la independencia ante las potencias fascistas— el de `popularizarla música española ".

Más interés tiene la actuación de la
Orquesta de Cámara existente en Alicante y que dirigía José Juan Pérez. Ya en un
concierto celebrado en septiembre de
1936, en el que se interpretaron piezas
de Debussy, Glinka, Mendelssohn, Chapí y otros, la orquesta actuó sin "smoking", cosa que era aplaudida por la
prensa local, que creía ver ello el "signo
de los nuevos tiempos":
"Aparecieron unos en mangas de
camisa y otros de mono, vestidos
a tono con las circunstancias...
De esa forma parece que salgan
más limpias las notas y es que el
traje de proletariado nunca se
manchó de lodo como el aristocrático ".

En un momento de este concierto,
que acabó con la interpretación del himno republicano y la Internacional, Ildefonso Torregrosa "explanó una charla sobre
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el momento político español, con clara
visión y palabra cálida ".

En general, aunque se produjeron algunos conciertos aislados —como
el que ofrecen en enero de 1937, a través
de Radio Alicante, José Lillo y Mira Figueroa, o la presentación por Altavoz del
Frente de la Banda Municipal de Madrid
en marzo de ese año—, la música clásica
se incorporó a la nueva dinámica de la
vida cultural alicantina, dirigida por los
miembros de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas en Defensa de la Cultura, y
la Orquesta de Cámara actuó, sobre
todo, en actos de tipo político o benéfico.
Así, la Orquestta —que en agosto de
1937 había recibido una subvención del
Ministerio de Instrucción Pública—tomó
parte en varios actos celebrados a beneficio de los afectados por los bombardeos del 20 de noviembre de 1937: el 29
de noviembre tocó en el Principal con el
solista Luis Antón, violinista de la Filarmónica madrileña, obras de Bach, Mendelssohn, Palau y Chapí; el propio Antón,
acompañado por el pianista alicantino
Rodríguez Albert, actuó en los días siguientes en el Ateneo y en un Hospital de
heridos del ejército popular. Por su parte,
Rodríguez Albert habló en la Residencia
de Adultos y Casa del Niño sobre la música como arte y como instrumento de lucha, en una charla ilustrada al piano.
Posteriormente, en enero de 1938, la Orquesta de Cámara actuó en el Teatro
Principal a beneficio de la llamada "Campaña de invierno", que recogía dinero
para enviar prendas de abrigo a los combatientes republicanos en aquel durísimo invierno, y en marzo anunciaba el Socorro Rojo Internacional otra intervención de la Orquesta, con Casasempere
como solista, a beneficio de las víctimas
del fascismo, con obras de Mozart y de
compositores españoles.
Otro elemento de interés fue la creación por Altavoz del Frente de unos Coros —cuyos solistas eran Huesca y Climent— que intervenían en los actos políticos-culturales que se celebraban en la
capital, Novelda, Villena, etc., con himnos obreros y republicanos. En diciembre de 1937, estos Coros estrenaron el
"Canto a la flota republicana", con músi-
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ca de Casasempere y letra de Félix Ramos, que había sido premiado por el Ministerio de Instrucción Pública, como
otras composiciones del alcoyano Carlos Palacio, autor de la famosa "Compañía de Acero", que solía cantar el americano Paul Robeson.
En cuanto a la Danza, únicamente
hemos encontrado referencias a la actuación, en octubre de 1937, de una bailarina checa, Mira Holzbajova, que —al
decir de la prensa— trataba de "llevar el
realismo socialista a la danza". Mira
Holzbajova acababa de regresar de la
Unión Soviética y su actuación fue propiciada por la Asociación de Intelectuales
Antifascistas en Defensa de la Cultura
—que también la presentó en Valencia—. En el programa se pasaba revista a
Alemania —"el país que ha visto sustituido su pan por cañones"—, Rusia —"el
país donde la vida se convierte en felicidad y alegría"— y España —"el país donde se lucha por la libertad"— con un epí-

FLOTA REPUBLICANA

logo alusivo a la No Intervención y titulado "Madame Europa". Según la prensa,
en Mira Holzbajova predominaba lo intelectual y lo social sobre lo sensual y suponía un excelente ejemplo de cómo se
podía poner "el arte al servicio de la revo-

S urca los mares de la nación

lución ".

Finalmente, señalemos que el Frente Obrero Antifascista Alicantino convocó un concurso para dotar a la provincia
de un himno revolucionario. Fue premiada la letra "Milicias y Fascismo", de Rafael Sierra, y poco después se abrió el
concurso para musicarla: "Los trabajos
se realizarán con vistas a su interpretación por masas corales, debiendo hacerse a una o dos voces". Se presentaron

diez composiciones, con lemas como
"Morir o vencer", "Canto a la victoria",
"Octubre", "El fascismo trajo la guerra, el
fascismo caerá en ella", "Querida libertad", "Vencer" —dos—y "Libertad querida". Fue premiado, según Vicente Ramos, el maestro José Torregrosa. n

A LA

TEX To: FEL /X V. RAMOS

M(1S/CA: RAFAEL CA_ASEPPERE

la flota republicana.
puesta su proa con decisión
a rutas de salvación.
Vanguardia firme del ideal
son los marinos leales,
y su epopeya que es inmortal,
abre los surcos de la paz mundial.
Marino leal,
tu triunfarás,
tuyo es el mar.
Pecho a los vientos, cara a la mar,
brazos de acero bruñido,
en lejanías puesto el mirar
se oye al marino cantar:
(Sigue adelante, marino fiel,
que tu serás el vigía
y de la patria gran timonel
que libre al mundo del fascismo cruel».

_
-

^
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LA LITERATURA
N 1930 más de la mitad de la
población alicantina era
prácticamente analfabeta y,
pese a la labor realizada en el
terreno educativo en los
años de la República, al llegar la guerra civil la situación
no era mucho mejor. Desde
julio de 1936 hubo, sin embargo, una
profunda y constante preocupación por
el tema en la España republicana que se
tradujo —además de la labor desarrollada en los frentes por los Clubs de Educación y los milicianos de la cultura— en la
creación de numerosas bibliotecas: en la
prensa, entidades diversas, sindicatos y
partidos piden libros para sus asociados,
para los hospitales o para su envío al
frente. Obviamente, el objetivo perseguido no era estrictamente literario, sino
también, y como exigía el momento, político e ideológico; así, el Partido Comunista solicitaba, en septiembre de 1936,
libros para sus afiliados, para elevar el nivel cultural y "contribuir a la construcción
de la nueva España que estamos forjando", por lo cual los libros que se enviasen
tenían que ser "de carácter social de tendencia marxista, históricos o culturales".

En otras ocasiones, y recordando la bondad del clima alicantino, la prensa proponía la creación de Bibliotecas al aire libre,
donde podían aprovechar sus ratos de
ocio los jóvenes, los viejos y los heridos
de guerra. Otra pista del renovado afán
por la lectura nos la dan las cifras de ventas —hasta 400 pesetas diarias— en el
servicio de librería que las Juventudes Libertarias tenían en el paseo de los Mártires: entre los libros más vendidos se citaban "De julio a julio", "Entre los campesinos de Aragón", "Medicina natural",
"Apuntes históricos de la Revolución Española", las poesías de León Felipe y "El
proceso económico de la Revolución".

Esta "nueva afición de leer" provoca, en 1938, un artículo del diario socialista "Avance", en el que Luis Caballero
aseguraba que cada día se leía más, de
forma que las librerías, acosadas además por la carestía de papel, estaban
casi agotadas: "Los lectores piden libros,
libros, sin fijarse en el contenido de los
mismos". Predominan los clásicos litera-

rios y la lectura de carácter social. Caba-
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Un poeta de España en la U.R.S.S.
MIGUEL HERNANDEZ NOS HABLA
DEL V FESTIVAL DE TEATRO
SOVIETICO Y DE SU FE EN EL
PUEBLO ESPAÑOL
"Nuestra Bandera",

21-noviembre de 1937

Encontramos a Miguel Hernández en Cox, en mitad
de su tierra, recién llegado de la Unión Soviética y de un

rápido crucero por Europa. Abrazos, preguntas. Su cara,
morena y roja, de campesino del Segura, ríe, mientras nos
va contando, con su hablar rudo, tallado por el sol de Levante.
Está ahora Miguel entre nosotros disfrutando de un
breve descanso, bien ganado. Necesita reponer sus fuerzas. Pronto volverá a los frentes, donde ha luchado ya, fusil en mano, con "El Campesino" desde los días trágicos de
noviembre, ante Madrid. Tal vez para entonces habrá terminado ya una obra grande de teatro que tiene entre manos. Miguel Hernández —que ha escrito las páginas y versos más conmovidos y hondos de esta guerra— encontró
en la lucha de nuestro pueblo contra el fascismo su diaria
palabra, el sentido de su vida y de su arte. Ha sabido acompañar con su gran voz poética a los mejores hijos de nuestro pueblo hasta la enorme dimensión humana de esta
hora grave de España.
EL PUEBLO SOVIETICO Y ESPAÑA
He estado en Moscú con la delegación teatral de
España al V Festival de Teatro Soviético. Iban conmigo
Casal Chapí, valor jóven de nuestra música; Miguel Prieto, el dibujante; Martínez Allende, de Altavoz del Frente;
Gloria Santullano, la excelente actriz del T.E.A. No podría acabar de contar las atenciones conmovedoras de que
hemos sido objeto y con las que, a través de nosotros, se
saludaba a los combatientes de España. Nuestra delegación fue objeto por todas partes en el país hermano de
emocionantes y espontáneos homenajes. Hasta nos besaban por las calles. Y una noche, asistiendo en el teatro de
Tairof a la representación de una revista, ingénua y conmovedora, sobre nuestra guerra, el gran director, interrumpiendo el juego escénico, anunció al público que estaban en la sala unos artistas españoles. Todo el público, en
pie, nos aplaudía con un entusiasmo que nos agobiaba.
Con el puño en alto, no sabíamos como corresponder.
Cuando fue posible, se me ocurrió recitar —en español,
claro— uno de mis romances de la guerra. Las ovaciones
duraron largo rato.
—

EL TEATRO EN MOSCU
Queremos obtener de Miguel Hernández noticias e
impresiones del teatro soviético.
El teatro soviético ha adquirido un nivel técnico
excepcional. De la calidad literaria de las obras, salvo las
clásicas, naturalmente, apenas puedo hablarte sin recurrir
a la fantasía. Este año, en el festival del teatro soviético se
—
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Ilero criticaba —cosa que hay que poner
en relación con las polémicas políticas
del momento, entre socialistas y comunistas— a quienes se metían a leer a
Marx, Spencer, Engels y Lenin sin "haber
visitado un buen manual de Historia Universal", por lo que quedaban en ayunas.
"El español lee refritos y tonterías muchas veces, cosas sin sustancia ysin mérito, porque son extranjeras y no lee, y
por lo tanto no se informa, de lo que es el
pensamiento español en el mundo, de
sus profundas raíces, de la bondad de su
semilla".

han presentado un gran número de obras, que hemos visto
desfilar a veces tarde y noche, quizá con un apresuramiento excesivo.
En el Gran Teatro representan un ballet clásico magnífico, con música de Tchaikovsky, La bella durmiente del
bosque. Las óperas, leyendas musicales y ballets modernos tienen una gran popularidad e importancia en el teatro
soviético. He podido ver uno admirable, Días de los guerrilleros, inspirado en episodios de la guerra civil, y "Llamas de París", sobre la Commune. Otro, El Don apacible,
con música de Dzerjinsky, está inspirado en un cuento de
Cholojov. En el Teatro Judío vimos también la leyenda
musical "Sulamita". Las danzas y cantos populares alcanzan un nivel extraordinario en Moscú.

Hubo, pues, un cambio fundamental, en el aspecto de la lectura y, por consiguiente, también en el literario, en estos
años de la guerra civil. Con anterioridad,
se habían producido importantes avances en el acercamiento de las masas populares hacia la literatura y la lectura en
general —hay que recordar la labor desarrollada desde colecciones como "La novela ideal" o "La novela libre" o por editoriales como Cenit y Tierra y Libertad—,
pero fue a partir de 1936 cuando la polémica que dividía a los literatos sobre el
papel de la literatura en la sociedad hubo
de pasar de la teoría a la práctica, ante la
demanda de cultura de las masas, por lo
que cuantos defendían la necesidad de
una literatura de combate y compromiso
—e incluso quienes hasta ese momento
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no lo creían así— pusieron manos a la
obra, al evidenciarse que el libro pasaba
a ser, también, un arma de combate, un
grito urgente que no dejaba lugar a la reflexión.
Alicante no era, obviamente, una
ciudad de vida literaria importante, como
lo eran Valencia, Madrid o Barcelona, y
lógicamente lo sucedido aquí en esos
años de la guerra civil estuvo fuertemente marcado por la mímesis. Así, en la
prensa alicantina se reprodujeron también —dentro de las limitaciones que imponían la escasez de papel y la atención
a la situación bélica— los textos de aquellos escritores que, como Mann, Malraux,
Kolstov, Guillén, Gide, Aragón, Rolland o
Ehrenburg, apoyaban activamente a la
causa republicana, pues —se afirmaba— "los escritores y artistas de todo el
mundo, nuestros intelectuales más significativos, se han colocado en esta lucha
decisiva por los destinos del mundo al
lado de los trabajadores españoles. Yno
solo firmando manifiestos, sino muchas
veces en la línea de fuego". En 1938, in-

cluso, las ediciones "Nuestra Bandera",
ligadas al diario comunista que con ese
nombre se publicaba en Alicante, editaron un folleto de Ilya Ehrenburg titulado
"Héroes de Asturias", que, se decía, estaba todavía inédito en España.
De otro lado, los juicios que se vierten en la prensa sobre los literatos españoles "consagrados" estaban condicionados por su actitud ante el conflicto bélico: de ahí los encendidos versos dedicados al asesinado García Lorca, el silencio sobre "el miserableAzorín", la perplejidad ante las últimas piruetas de Miguel de Unamuno, la utilización propagandística de las forzadas declaraciones
de Benavente —que luego entonaría el
"mea culpa" ante el general Aranda, para
hacerse perdonar sus palabras—, la indignación ante el cambio de actitud, en
cuanto llegó al extranjero, de Carlos Arniches, hasta entonces paradigma de la
"gracia popular" madrileña, las críticas al
falso anarquismo de Pío Baroja, el orgullo ante la actitud ética de Antonio Machado, cuya muerte provocó varios escritos en la prensa alicantina, uno de los
cuales, muy interesante, se debió a la
pluma de Antonio Blanca. De "El Mono
Azul" se tomaban, para suscribirlas, las
críticas a los escritores e intelectuales
que habían marchado a París y otros lu-
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El Teatro Realista de la capital soviética sigue una interesante y nueva dirección del arte escénico. Está orientado por Oklopkov, joven director procedente del cinema, que ha traído la técnica de este arte a sus realizaciones. La acción se desarrolla sobre un escenario circular, en
torno al cual queda colocado el público, como en un circo.
Por medio de juegos de luces y combinaciones escénicas
certeras, los espectadores pueden seguir perfectamente el
juego dramático. He visto allí Iger Bulytchev, de Máximo
Gorki, y Aristócratas, una obra reciente, de Pogodin, sobre la educación de los restos de las viejas castas rusas por
el trabajo en la construcción del Canal Blanco-Báltico.
Otra obra de esta temporada teatral es El año 19, sobre temas históricos, del repertorio del Teatro del Ejército
Rojo, como Gloria, de Goasev.
Las obras clásicas, muy abundantes en los programas
del último festival del teatro soviético, encuentran nueva
vida y fuerza en las realizaciones de Tairof, Mayerhold,
Stanislawsky y su discípulo Vajtangov, director del teatro
que lleva su nombre, uno de los modernos teatros soviéticos más interesantes, que comenzó como escuela de Teatro de las Artes, Otelo, Muchos ruidos y pocas nueces, de
Shakespeare, Ana Karenina, de Tolstoi. Recuerdo mucho
los rasgos caricaturescos de la formidable interpretación
del Enfermo de espíritu, de Zavatsk.
Especial mención en esta reseña apresurada y sin notas merecen los teatros para niño, que representan los
cuentos de Andersen y otras piezas infantiles. El éxito más
reciente es La llavecita dorada, de Alexis Tolstoi.
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gares del extranjero y se habían convertido allí en "pulcros e insensibles espectadores de la tragedia española". El diario
anarquista "Liberación" ironizaba sobre
esos "intelectuales que se parten el pecho por la República desde el extranjero".

Lógicamente, en la politizada prensa
de la época, se recogían las obras de
cuantos se habían incorporado activamente a esa literatura "de urgencia". Se
publicaban, así, artículos y poesías procedentes de revistas como "El Mono
Azul", "Hora de España" o "Nueva Cultura", firmados por Herrera Petere, Max
Aub, Manuel Altoiaguirre, Emilio Prados,
María Zambrano, María Teresa León, Ramón J. Sender, León Felipe y, sobre
todo, Rafael Alberti, que estuvo varias
veces en Alicante durante la contienda.
No siempre, sin embargo, era alabada
esta poesía social y más o menos partidista. En "Bandera Roja" y "Avance",
Luis Caballero Pozo —que firmaba a veces con el pseudóninno de "Ulyses"—
manifestaba su admiración por el poeta
tópico, con su chalina negra, su faz pálida, sus ojos brillantes, su chaqueta raida
y llena de caspa, mientra que fustigaba a
"los poetas nuevos", intrincados y filosóficos que, a su juicio, "asesinaban a la
poesía" y expresaba su confianza en que
la Revolución, que todo lo había de remozar, provocaría el nacimiento de "una

FE EN ESPAÑA
Miguel nos da una referencia pintoresca de su viaje,
París-Moscú, a través de la Alemania fascista. Las fábricas
soviéticas, auténticos hogares de trabajo, rodeadas de jardines, llenas de luz y flores, los koljoses de Ukrania, en los
que ríe la tierra con los campesinos, el pulso seguro de un
pueblo que construye victoriosamente el socialismo.
abriendo horizontes inmensos a toda la humanidad. En
contraste, el regreso, la exhibición militar nazi ante el buque soviético que atravesó Kiel, el silencio dormido de Copenhague, la visión humorística de una Inglaterra helada
en un egoismo imperialista de cuellos duros y sombreros
hongo... Al fin, otra vez al puesto, a España, tan sentida
y presente a cada hora.
Traigo más cariño que nunca a Levante, a estas
montañas que parecen montones de trigo en pie, a la vida
que nos rodea, y que hemos de defender contra el fascismo, una fe inconmovible en los grandes destinos de nuestro pueblo, una gratitud que jamás acertaremos a cubrir
hacia la Unión Soviética, nuestra fraternal camarada del
otro lado de Europa. ¡Qué cumbres de arte, de cultura, de
vida, va conquistando el pueblo español en los combates
de cada día!..
—

poesía nueva, una pura y auténtica poesía popular". En junio de 1937, sin em-

bargo, manifestaba su decepción ante
los poetas que escribían en "Hora de España", cuyo "ingenio gorgorizante" atacaba. Resulta significativo —e indica que
estas críticas no estaban situadas exactamente en el terreno de la pura especulación literaria, sino que se inscribían en
las citadas polémicas que dividían políticamente el campo republicano— que en
la revista socialista "Spartacus", afín al
sector largocaballerista y por tanto claramente anticomunista, F. Carmona Nanciares lanzase, en mayo de 1938, fuertes
críticas contra Max Aub y Juan José Domenchina, como ejemplos de esa revista
"Hora de España" que "mejor debiera titularse, por exigirlo su contexto, La hora
tonta de España". Carmona considera-

ba a ambos escritores pruebas vivientes
de "la decadencia de un sistema social",
el capitalismo, y "detritus ideológico de
una pequeña burguesía cerril, impotente,
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que se niega a morir, revelando la misma
incapacidad para morirse que para
crear". Tras recordar que la mayoría de

esos intelectuales que entonces firmaban manifiestos contra el fascismo nada
hacían en octubre de 1934, en momento
en que había que defender, no a una república democrática, sino a una revolución proletaria, Carmona Nanclares aseguraba ignorar "el color político del carnet" de Aub y Domenchina, pero su alegato se inscribe en la campaña anticomunista que venía sosteniendo "Spartacus". Desde otra perspectiva ideológica
se rechazaba también esta poesía "de
guerra": en el diario "Liberación", Bernardo López García negaba que las guerras
pudieran ser motivo de inspiración poética y defendía el libro científico, que hacía
al lector más culto con un lenguaje más
claro.
Especial repercusión, entre estos
poetas de la guerra civil, tuvieron en Alicante Pedro Garfias —que vió publicados sus poemas "Hermano anarquista",
"El comisario", "Los escopeteros", que
también recitó en dos ocasiones, en actos en los que se destacaba su condición
de poeta, pero sobre todo, la de comisario en Pozoblanco y Teruel y su directa
participación en la contienda— y Pascual
Plá y Beltrán, poeta afincado entonces
en Valencia, que acababa de regresar de
la URSS y participó con Garfias en un homenaje a los voluntarios alicantinos en
abril de 1938, donde recitó composiciones alusivas a la independencia de España y a la movilización en la lucha contra el
fascismo, que el público acogió "con
grandes muestras de entusiasmo". Poco
después, Plá y Beltrán —cuyo libro "Canción arrebatada" fue anunciando también por ediciones Nuestra Bandera—
tomó parte en otro acto político, esta vez,
en pro de la independencia española, el
dos de mayo de 1938, donde recitó "España heroica" y "Arrebatadamente os llamo". Y por supuesto, Miguel Hernández,
del que se publicaron en periódicos y revistas alicantinas diversas poesías. Además, el poeta oriolano dió una charla en
el Ateneo alicantino en agosto de 1937,
mereciendo toda clase de elogios. También intervino Hernández en un acto de
homenaje a la URSS celebrado en el Teatro Principal en noviembre de 1937; habló allí de su reciente visita a la Unión Soviética y recitó una poesía de saludo al
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¡Pueblo de Esi,aüa!
¡Madres,. &poas, Mermamos, Novios!
Vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestros compañeros, los heróicos combatientes del Ejército del pueblo ¡TIENEN FRIO!
Nuestros soldados del Centro, del Sur, de Aragón, que desde los parapetos ya
cubiertos de nieve dcficndcn la paz del inundo entero, ¡SUFREN FRIO!
Para ellos, que juegan su vida porque el suelo de nuestra patria esté libre
de invasores.
Para ellos, que desde hace quince meses defienden la causa de¡ anlifascismo
internacional.•^
Para ellos, tbda nuestra solidaridad. hombres y mujeres de la España
Republicana.
jornadas decisivas se avecinan. Nuestros combatientes, los forjad',res de una
España nueva y feliz, deberán afrontar grandes luchas. Son momentos graves para el
porvenir de nuestra patria, para esta trinchera de la libertad universal, contra la que ha
de estrellarse el fascismo invasor.
Vuestro bienestar, vuestro hogar, vuestra tranquilidad, - depende de la fortaleza
de nuestros combatientes, de su espiritu de lucha, de su fe en el triunfo.
Y esa fortaleza moral, ese espíritu de sacrificio, esa ofrenda magnífica que en
todo momento hacen de su vida los soldados del pueblo, debe ser apoyado por vosotros, hombres e mujeres de la retaguardia.
¡Vosotros debeis alentar a nuestros combatientes!
¡ Vosotros

debeis cumplir con un sagrado deber de solidaridad!

¡Españoles! ¡Antifascistas! Todos alrededor de nuestro Gobierno. Todos a hacer
frente a las necesidades, volcando energías, esfuerzos, fuerza creadora, para
ganar la guerra..
¡Mujeres! A cjdfecctonar prendas de abrigo en vuestras casas, en centros de
confección, etc.
¡Obreros! A intensificar la producción!
¡Sindicatos y organizaciones. a dar vuestras iniciativas!
¡TODOS POR EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR!
rfODOS POR LOS HEROICOS COMBATIENTES DEL GLORIOSO EJÉRCITO DEL PUEBLO!

911. ° ge ..:. gloi.:,...,,

_.. . . ^. ^.^
^.
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Compaña

de Invierno

En "Socorro Rojo ", n.° 20. Diciembre-1937. Este texto no aparece ni en la edición de Rodríguez Puértolas de los escritos de la guerra de Machado ni en Valencia a Machado. Generalitat Valenciana. 1984.
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pueblo ruso. Había acudido Hernández
al Congreso de Teatro y con el tal motivo,
el diario "Nuestra Bandera " —que publicaba también un pequeño texto suyo sobre los objetivos del arte y la cultura— le
hacía una entrevista en Cox. De otro
lado, la publicación de "Vientos del pueblo" por el Socorro Rojo mereció encendidos elogios de Alejandro Urrutia en
"Nuestra Bandera", confirmando la opinión ya expuesta en el mismo diario, de
que Hernández era "uno de los más altos
exponentes, si no el primero, de la poesía
española de nuestra nueva era: la que se
inicia con las horas de la conmoción revolucionaria y de guerra civil y de independencia, en que nos debatimos".

Dos poetas que en esos momentos
alcanzaron gran fama en Alicante y multiplicaron sus versos en la prensa y en actos diversos fueron Gabriel Baldrich y
Leopoldo Urrutia. El primero pertenecía a
la FUE madrileña y había partido, como
Urrutia, desde la universidad hasta el
frente: publicó numerosos romances y
un relato sobre la guerra en el frente granadino que, con el título de "Tiros en Sierra Nevada" publicó como folletín primero, y en tirada aparte, a primeros de 1938,
el diario "Nuestra Bandera". En cuanto a
Leopoldo Urrutia —que en la posguerra
firmaría sus versos y críticas como Leopoldo de Luis— también publicó muchísimos versos en la prensa alicantina. En
1938 comentaba la prensa la publicación
de su libro "Romances de un combatiente", que iba ilustrado con dibujos de Ferrándiz, Aracil, Santana y Castelao, y precedido de un juicio crítico de Ferrándiz
Albors, director del diario "Avance". Se
publicó en las ediciones "Soldado del
pueblo" y Luis Caballero calificaba a
Urrutia, con tal motivo, de "valiente para
el verso y temerario para la metáfora",

aunque aprovechaba la ocasión para
mostrar de nuevo su desconfianza ante
la poesía nueva, a cuyos representantes
encontraba "vacíos, llenos de intrincadas sofías, de teoremas morales, confusos, de formas desoladas, sin calor y sin
armonía", pues habían tomado de "su
patrón Góngora lo peor, lo culterano, el
hipérbaton mostruoso, el neologismo extemporáneo y no tomaron de Góngora
aquella alegría luminosa y caliente de sus
letrillas, aquel fuego barroco y elegante
de sus romances, aquella secreta armonía de sus sonetos". Se refería Caballero
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a los discípulos de Rubén y Juan Ramón,
a los "Alberti, Altolaguirre, Neruda, Guillén, Salinas, Diego y cien más, cuyo relato sería fatigoso". También se publicó, en
diciembre de 1938 y a beneficio del Socorro Rojo Internacional, un volumen titulado "Versos en la guerra", que recogía
poemas de Baldrich, Urrutia y Miguel
Hernández, con ilustraciones de Aracil,
Albert, Abad Miró y Ferrándiz.
La prensa publicó también versos y
escritos de otros poetas, como Oliver
Belmás, Carlos Fenoll, Manuel Molina,
Rafael Azuar y Vicente Mojica, en algún
caso, sus primeras muestras poéticas.
Junto a ellos aparecieron decenas y decenas de romances escritos con más
bien mala fortuna por combatientes y
poetas aficionados que se han sumido
después en un merecido silencio. Algunos títulos de estos romances nos dan
una idea de su contenido y estilo: "Canto
a la gloriosa aviación leal", "Ala mujer antifascista", "Romance andaluz", "Romance de las trincheras", "Romance de
Málaga", "La no Intervención", "Salutación a los batallones de las juventudes libertarias", "¡Madrid!", "El comisario. Fibras del ideal", "Vigía rojo", etc. Ahora
puede llamar la atención esa obsesión
por utilizar la poesía, en vez de la prosa,
para todo, hasta para anunciar un corrida
de toros con fines benéficos o para comentar la actualidad política, pero era
una constante de la época y, sobre todo
en los medios obreros, existía una auténtica admiración por quien era capaz de
construir un romance o un pareado. El
paradigma de esta poesía bochornosa lo
podemos encontrar en los versos de Ramón Perelló, director de "Liberación",
que atacaba en su "Gazpacho andaluz"
—larga serie— a los personajes más
destacados de la España nacional, o en
José Lloret, que con el pseudónimo de
"Filidor" escri b la un "Parte oficial de guerra de todos los días dado por el comandante jefe de la Columna del miedo". Por

cierto que Filidor y el alcoyano Joan Valls
quedaron finalistas en un concurso de
poesías para la letra del himno del Frente
Obrero Antifascista, convocado en 1936
para dotar a la provincia de un himno que
glosara "su ansia de libertad"—junto a la
Marsellesa, la Internacional y el himno republicano— y que fue ganado por Rafael
Sierra García, con su poesía "Milicias y
fascismo".•
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QUE SUERTE SER MILICIANO
(A todos los voluntarios que defienden
las libertades de España)

Por los caminos del valle
por el llano y la montaña
yo caminé sin descanso
persiguiendo la mañana.
¡Qué placer buscar el sol
y mirarle cara a cara!
¡Qué gozo besar la aurora
tan virgen de tan temprana!
Entre castaños sin hojas,
con vestiduras de escarcha
yo supe vivir mi vida
de guerrillero de estampa.
Qué suerte ser miliciano
y luchar, luchar con ansia:
y despertar con el día,
y dormirse sin más manta
que un cielo lleno de estrellas
como trozos de esmeraldas.
Pelear a todas horas
por campos y barricadas;
con sol de fuego en lo alto
o a la luz de las bengalas.
Dar la paz a nuestros pueblos
que sufren bajo la garra
de las tropas extranjeras
y de la traición bastarda.
¡Luchar!. Luchar sin descanso
defendiendo nuestra patria:
la de los trabajadores,
la de los humildes parias.
¡Qué suerte ser miliciano
y dar todo por mi España!
Conquistar un mundo nuevo
con el alma bien templada,
a golpes de dinamita
y con manojo de balas.

Penetrando en sus guaridas
protegidas de alambradas
a punta de bayonetas
y a recortes de metralla.
¡Vencer! Lograr la victoria
para después entregarla
a los obreros del campo,
del taller y de la fábrica.
¡Qué orgullo ser miliciano!
y perseguir la mañana
y dormir al cielo raso;
y sentir en nuestras almas
la caricia de la nieve
y el reflejo de las aguas.
Y andar, andar sin descanso
por los caminos del alba
con un cuchillo en el cinto,
el fusil en nuestra espalda
y una copla en nuestros labios,
calentándonos la marcha.
¡Qué suerte ser miliciano
y dar todo por España!

GABRIEL BALDRICH
Alicante. 1937
En "Socorro Rojo", n.° 6. 22 mayo de 1937
-
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ME VOY OTRA VEZ AL FRENTE

Ahí te quedas retaguardia
que yo me voy para el frente.
La primera vez que fui
mi madre lloró al no verme.
Hoy no tengo quien me llore,
pero tengo quien me aliente.
Los corazones obreros,
que galopan y se encienden
al compás de los pilones
y de las hoces rebeldes,
harán de mi despedida
marcha triunfal, marcha alegre.
¡Ya me voy! ¡Me voy al campo,
me voy a buscar la muerte
otra vez, a cazar tanques
o a morir entre sus dientes.
En las ciudades sin pulso
a ser cobardes se aprende.
Soy joven, me voy al campo
que es donde están los valientes.
Allí se conquista el mundo,
allí España se defiende.
El que tenga sangre brava
y sea joven y fuerte
no puede quedarse aquí
temblando como un pelele.
La ciudad de retaguardia
para niños y mujeres:
para los hombres ancianos
que tienen pelos de nieve.
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También para los obreros
soñadores y rebeldes
que convierten su taller
en la trinchera caliente
donde defendiendo a España
sufren jornadas de fiebre.
Para los obreros sanos
que sabiendo ser conscientes
nos envían cargamentos
de azúcar, manteca y leche.
Para ellos la ciudad
tranquila, feliz y alegre.
Lo mismo que las sirenas
con voz de albahaca y claveles
la maquinaria guerrera
gritando me dice: ¡Vente!
Me voy a los parapetos,
si me matan que me entierren
en mi chavola cubierta
con ramas de pino verde.
Hoy no tengo quien me llore
pero tengo quien me aliente.
Me voy, me voy al campo
cantando, y cantando alegre.
¡Salud, hermanos de clase!
¡Salud, que me voy al frente!

Gabriel BALDRICH
"Socorro Rojo". N.° 9. 3- Julio -1937

126

LA CULTURA EN ALICANTE

LA MATARON CON EL ALBA
A la novia del camarada muerto

I

Azul marino la noche.
La película del cielo
al aire estaba colgada
sujeta por cien luceros.
La noche es la negativa
que revelan por el viento
las claridades del alba
con sus temblores primeros.
¡Frente de Guadalajara,
amanece por tu cielo
mañana de plata gris
madura con blanco tierno!
Con el alba ya venida
crecen los trigos primeros
como agujas que se elevan
de parte a parte del cielo.
Con el alba que ya nace
muere el último lucero.
¡Frente de Guadalajara,
con los tiros mañaneros
se despiertan tus soldados
detrás de tus parapetos!
¡Soldados que no dormísteis
para vigilar con celo,
os despiertan los oídos
madrugadores siniestros!
Por el aire sin estrellas
vienen los tiros primeros:
Plomo caliente en el alba
que anuncia plomo en el cielo.
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II
¡Que sí, que uno de esos fué,
que fué un disparo primero,
que rompió el alba difusa
con un silbido siniestro!
¡Que sí, que uno de esos fué,
que fué un disparo de aquellos
que vinieron cuando había
a madrugada reciente
un olor lívido y tierno!
¡Que sí, que uno de esos fué
el que, sobre el aire, muerto
le dejó contra la espalda
de un alba de blanco nuevo!
¡Que sí, que uno de esos fué,
que fué un disparo primero!
La madrugada le vió
llevarse una mano al pecho,
el pecho donde guardaba
cartas de su amor primero,
la madrugada le vió
mecerse en el aire tierno,
mecerse en la muerte dulce,
paralela del silencio.
Muerto se quedó de pronto,
muerto que muerto que muerto,
que la madrugada fué
quien le vió llevarse al pecho
una mano temblorosa...
¡Ay, aquel tiro primero!

Leopoldo URRUTIA

En "Socorro rojo", n.° 12. 7-agosto-1937
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A "PASIONARIA" Y A MIS

COMPAÑEROS DE REGIMIENTO

Cuatro en punto de la tarde
de un otoño madrileño.
¡Ay, el Madrid de mi alma
de sangre se está tiñendo!
Hombres como fortalezas
su puerta están defendiendo.
Brazos batiéndose fuertes
parecen manos de hierro.
Las barriadas más castizas,
más castizas de mi pueblo,
por las artes de la guerra
campos de lucha se han vuelto.
¡Madrid se ha multiplicado
y sabrá romper su cerco!
Las aguas del Manzanares
color de sangre se han vuelto.
¡Madrid es todo una garganta
que lanza gritos guerreros!
Cuatro en punto de la tarde
de un otoño madrileño.
El puente de Andalucía
ha cruzado un Regimiento,
Regimiento de Milicias
hecho con hijos del pueblo
que por la Patria y la Idea
saben siempre dar el pecho.
El puente de Andalucía
ha cruzado un Regimiento,
Regimiento "Pasionaria"
que viene rompiendo fuego,
¡Adelante "Pasionaria"
en pos del triunfo del Pueblo!
¡Pasionaria! ¡Pasionaria!
tú eres su nombre y su grito,
tú eres su emblema señero.
El ir cantando tu nombre
encendido en tus palabras
en la llama de tu fuego,
es el orgullo más grande
de todo tu Regimiento.
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Cuatro en punto de la tarde
de un otoño madrileño.
Regimiento "Pasionaria"
ha entrado rompiendo fuego.
Entre los Carabancheles
y el Barrio de Mataderos,
oliendo a sangre y a pólvora,
cruzado de tiroteos,
estaba el Barrio de Useras
con dolor de barrio muerto.
¡Corazón del Barrio Useras,
herido de tiroteos!
Los silbidos de las balas
apuñalan el silencio.
El plomo duro y caliente
agujerea la tarde
muerta en ocaso sangriento.
A golpe de morterazos
está la noche viniendo.
La tierra se pone roja.
El cielo se pone negro.
En medio del Barrio Useras
"Pasionaria" ha abierto fuego.
Ya sus ametralladoras
cantan para el triunfo nuestro;
ya, salpicando metralla,
apedrean sus morteros.
Ya, decididos, avanzan,
corriendo, sus fusileros.
¡Corazón del Barrio Useras,
ya eres de mi Regimiento!
Todas las balas que silban
nuestro triunfo van diciendo.
Ya se ha hecho todo de noche:
Regimiento "Pasionaria"
ya la luna, te está viendo
y al mirarte vencedor
de plata te está cubriendo.
Las estrellas de la noche
honrarán valientes pechos.
Regimiento "Pasionaria"
de gloria se está cubriendo.
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¡Pasionaria! ¡Pasionaria!
Tú eres su nombre y su grito,
tú eres su emblema señero.
El ir cantando tu nombre,
encendido en tu palabra,
en la llama de tu fuego
es el orgullo mejor
de todo tu Regimiento.
¡Pasionaria! !Pasionaria!
¡Yo soy de tu Regimiento!

Leopoldo URRUTIA

"Socorro Rojo",n.° 14. 11-septiembre-1937
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ROMANCE DEL NINO Y DEL AVION

El niño estaba jugando
con torrecitas de nácar.
El niño estaba jugando
con la arena de la playa.
El mar estaba cantando
su canción de agua salada.
El sol estaba encarnado
lo mismo que una naranja.
El niño juega que juega
con la arena de la playa.
Por el aire patinando
un "pájaro" se acercaba.
Negra que negra la cola,
negras que negras las alas.
Por el aire, patinando,
se acercaba, se acercaba.
El niño dejó la arena,
dejó las torres de nácar,
y se puso boca arriba,
tumbado en la arena blanca,
para mirar por el cielo
como el "pájaro" volaba
negro que negro que negro,
zumba que zumba zumbaba.
¡Niño, no mires al "pájaro"
que ese "pájaro" no canta,
"pájaro" negro y tan grande
ni es "pájaro" ni se caza.
Y el niño, mira que mira,
y el "pájaro" se acercaba.
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¡Niño, no mires al "pájaro",
"pájaro" de mala raza
que viene vuela volando
y trae la muerte en sus alas!
Y el niño, mira que mira,
y el "pájaro" se acercaba.
Bajó el "pájaro" más bajo
cuando el niño más miraba,
se oyó un retumbar tan fuerte
como si nubes tronaran.
El cielo se puso rojo,
negra la arena dorada
y el mar salpicó su espuma
contra el lomo de la playa.
El niño se quedó inmóvil
sobre la arena dorada;
se quedó quieto, muy quieto
sin poder ver ni oir nada,
y a su lado se rompieron
las torrecitas de nácar.

Era un "pájaro" fascista,
"pájaro" de mala casta
que ni tiene plumas suaves
ni come trigo ni canta.
Era un "pájaro" fascista
con la muerte entre sus alas.

Leopoldo URRUTIA

"Socorro Rojo", n.° 10. 17 -julio -1937.

130

LA CULTURA EN ALICANTE

^

BILBAO LA MARTIR
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¡Viva la mártir Bilbao!
¡Viva la brava ciudad
que, derramando su sangre,
defiende la Libertad!
Esos viles asesinos
que nos hacen tantos males,
que nos matan a los niños
y también a nuestras madres.
De otra forma no podrán
avanzar por nuestro suelo,
si no es destruyendo los pueblos,
y habitantes que hay en ellos.
Cuantas personas han muerto
huyendo de la metralla
que desde aviones negros
cobardemente les lanzan.
El camino hasta Bilbao
de destrucción es la estela.
¡Durango, Guernica, Helgueta!...
todo metralla extranjera.
Ríos de sangre de niños,
de mujeres y de ancianos,
están corriendo en Euzkadi
por las sierras y los llanos.
Para avanzar solo un paso,
los generales traidores,
necesitan los refuerzos
de Alemania en aviones.
Invadiendo están España
alemanes e italianos
y demás de su calaña.
¡Entregad la vida, vascos,
antes de que pase el fascio;
más vale morir de pie
que vivir arrodillados!
¡Viva la mártir Bilbao!
¡Viva la brava ciudad
que, derramando su sangre,
defiende la Libertad!

Vicente Mojica Benito
Pionero de 14 años
"Socorro Rojo", n.° 10. 17-julio-1937
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ELEGIA
A un amigo, muerto en el frente
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Pasaste de un espacio a otro espacio,
ocupado de lleno por misterios,
de penumbra y sombras revestido,
dejando una sucesión de pensamientos
y el contínuo aletear de los sentidos.
Tu mirada de cristal, clara y más clara,
llena de luz y ennoblecida,
inmóvil quedó cristalizada,
y es más luna ya, más que mirada.
Quizás fuera un quejido doloroso,
lo último que emitiera tu voz apasionada,
quizás fuera una en tu cara,
y una sorpresa para tu risa fuera.
Te sé muerto, y te veo muriendo
besado de la tierra enamorada,
vaciado de sangre y sin aliento,
te veo más suelto que una espada,
más ligero que la voz del viento
entre un profundo todo y la nada.
Quiero recordar tu figura y tu acento
y más te pierdo cuando más te busco.
Desisto de mi empeño, aunque no te olvido;
que más vivo estás en mí ahora, de muerto,
que lo estuviese antes, cuando vivo.

MANUEL MOLINA
En "Nuestra Bandera", 30-septiembre de 1937
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MILICIAS Y FASCISMO
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El fascismo que en la hispana tierra
los hogares de luto llenó
sembró el hambre, la muerte, la guerra
y cobarde la Patria vendió;
ya su ciclo de poder le cierra
la Milicia que el pueblo formó.
Lucha obrero antifascista,
miliciano alicantino,
que es final de tu camino
Paz, Trabajo, Igualdad.
Ve sereno a la conquista
tremolando la bandera
del hermano que cayera
por la Santa Libertad.
El fascismo es engendro inhumano
no respeta ni vidas ni honor
de mujer, ni de niño, ni de anciano;
es chacal que alimenta el dolor;
ya su fin se vislumbra cercano:
la Justicia se hará en el traidor.
Ve miliciano adelante,
da tu sangre generosa,
que es causa justa y hermosa
luchar por la Humanidad.
Haz que el nombre de Alicante
se esculpa para tu gloria,
una vez más en la Historia
por la Santa Libertad.

Poesía de Rafael SIERRA GARCIA,
premiada en el concurso de poesías
del Frente Obrero Antifascista.
"El Día 8-octubre de 1936.
",
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MEXICO
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Una hermana verdadera
a España tiende su mano
desinteresada, entera;
la del pueblo mejicano.
Deshecho, profundo, fuerte
¡ay, corazón que, latiendo,
vas poco a poco muriendo
por la España de mi muerte!
¡MEJICO!: Eres la verdad
como una caliente entraña
vives por la LIBERTAD
para España y por España.
Como la queréis, os quiero,
hijos del gran pueblo hermano
¡la sangre del pueblo ibero
es del pueblo mejicano!
¡Adelante, pueblo amigo!
Nuestro afán, que es de victoria,
ha de surgir, como el trigo,
lleno de amor y de gloria.
CARLOS FENOLL

En "Liberación ", 25 junio de 1937
-
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El Ateneo y el Grupo Teatral
de Altavoz del Frente

—

(Apuntes y recuerdos)
José Ramón CLEMENTE

A Historia —dice Stefan Zweig— espiritual espejo de la Naturaleza, tiene, como
ésta, innumerables e infinitas formas; no se
sujeta a ningún método y pasa, jugando,
desdeñosa, por encima de toda ley".

Son millones de energías las que
mueven el mundo, pequeñas, aparentemente irrelevantes, pero que, juntas, forman el acervo que, luego, es utilizado por
los que nos siguen. De no ser así, ni Stefan
Zweig, ni los numerosos historiadores e
investigadores que en el mundo han sido,
o serán, podrían reconstruir, acudiendo
precisamente a estas pequeñas aportaciones, esa Historia, con mayúscula, que al
concretarse en "fechas", o "citas" de tantos muertos pierde su lozanía de lo realmente vivido, y queda friamente estática,
sin el calor humano de la anécdota, del suceso interpretado directamente por los
protagonistas del evento.
Viene todo ello como exculpación a
estas modestas líneas, redactadas por
quien, como yo, intervino leve y directamente en la historia enunciada. He preferido acudir a mi memoria, a la anécdota,
al pequeño suceso, al detalle sintomático,
antes que rebuscar hemerotecas, libros o
fichas, porque, creo, que el relato vivo, a
veces añorante o nostálgico, también forma parte de nuestra historia. Quede el detalle o el complemento, e, incluso, la corrección de posible errores para los que,
con mayor erudición, pueden complementarlo o subsanarlo.
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Yo fui el último Secretario del Ateneo de Alicante. Y lo fui desde el mes de
noviembre de 1935, hasta que, iniciada la
guerra civil, pasé a crear, yen cierta forma
dirigir, el grupo teatral `Altavoz del Frente", a primeros del año 1937 o finales del
1936. En julio de 1937 fui movilizado, y
marché al frente como simple soldado.
Recuerdo perfectamente aquel Alicante de los años posteriores a la proclamación de la República, y anteriores a
1936, en los que daban gloriosos frutos la
casi obsesiva corriente cultural promovida
y alentada por las Leyes y organizaciones
republicanas.
Estaba ubicado el Ateneo alicantino,
en plena Explanada, en un edificio esquina a la calle de Bilbao, donde hoy se encuentra el Banco del mismo nombre. Disfrutaba de una magnífica terraza, volada
sobre la acera, tal y como la que hoy disfruta el Casino. Un amplio Salón de actos,
capaz para unas ciento cincuenta personas, y una Biblioteca, de tres a cinco mil
volúmenes, cuidadosamente seleccionados, a cuyo frente estaba Arturo, oficial
de la Entidad, que celosamente impartía
orden en las salas de lectura y exigía riguroso retorno de los libros prestados.
Se había inaugurado esta sede social
el 4 de diciembre de 1923.
El periódico "El Luchador" nombraba a la Entidad con el pomposo apelativo
de "La casa de Minerva".
Tres años después de la inauguración
del local citado (parece ser, aunque no recuerdo datos concretos, que, con anterioridad, el Ateneo tuvo otro domicilio) la
prensa alicantina decía: "...es el lugar de
congregación de los que, en Alicante,
aparte de sus preocupaciones privadas, de
su trabajo particular, requieren un centro
de reuniones donde, por puro goce espiritual, la vida de las ideas, pueda existir con
precisos perfiles
".

El formalismo del texto, propio de la
época, terminaba solicitando del Ayuntamiento y Diputación, ayudas económicas.
Como siempre, nunca, que yo conozca, se
atendió de manera oficial y permanente
esta ayuda, o, si se llevó a cabo, fue exigua, o para determinadas actividades. Por
la llegada de estos auxilios nada resolvió el
Ateneo. Si subsistía fue por las aportaciones de los socios o las generosas entregas
metálicas de algún benefactor más o menos anónimo.
En aquellos años-1923 1935—puede decirse que el Ateneo fue el único cen-

Ramón Gómez de la Serna en Alicante. De izquierda a derecha: Rafael Rodríguez Albert, Luisa Sopovich, RAMON y José Ramón Clemente.

tro cultural particular e independiente
que existía en la Ciudad, al que tenían acceso los viejos o jóvenes que así lo desearan, bien siendo socios, bien asistiendo a
los actos que se celebraban, acceso que
era totalmente libre.
Aquella pequeña biblioteca, selectivamente cuidada, fue fuente a la que acudimos los jóvenes, sin distinciones políticas, ayunos de estas vivencias en otras entidades parecidas. Al mismo tiempo fue
tribuna de la que tomamos conciencia de
una serie de problemas, artes y ciencias latentes, silenciados y vetados en otros centros más o menos oficiales. Por ello fue lugar de reunión de los que desde uno u otro
punto de las ideologías, procuraban buscar caminos para encontrar soluciones a
los problemas existentes.
La primera vez que visité el Ateneo
fue por los años 1927 ó 1928. Tenía 16
años. Acababa de terminar el Bachillerato y mi entrada en aquel lugar me produjo
una honda impresión. Hacía poco que
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acababa de conocer a Gastón Castelló, un
joven pintor, descuidado y bohemio, que,
con otros jóvenes —Adrián Carrillo,
Gonzalo Soriano, Francisco Mas Magro,
y alguno más practicábamos los "ismos"
del momento, partidarios del realismo de
Zola, del Cubismo de Picasso y Juan Gris,
o del surrealismo de Buñuel y Dalí. Defendíamos todos estos "modernismos"
con el ímpetu propio de nuestra juventud,
y, a veces, de nuestra ignorancia.
Visité el Ateneo aquel día porque
Gastón Castelló iba a pronunciar una
charla en el Salón de Actos, sobre pintura.
El Salón estaba repleto de gente, de
todas las edades y clases sociales. Gastón
era conocido por haber expuesto cuadros
precisamente en aquel lugar.
De aquella charla de Gastón, que
versó sobre pintura y tendencias, interesante y humorísticamente expuestas, recuerdo literalmente su iniciación.
Dijo lenta y solemnemente:
"— ¡Señores... señoras... burros en
general!"—
Hubo quien se levantó indignado ausentándose, entre los murmullos de los
"istas". Pero la mayoría mantuvo sus
puestos. Fue un acto divertido e ilustrador.
Naturalmente el Ateneo alternaba
estos actos, a veces insólitos, con otros de
mayor envergadura y seriedad. A todos
asistíamos con respeto y ansias enorme de
saber, de opinar, de conocer y aprender lo
que allí se decía. Las discusiones, en aquel
salón, en días posteriores se eternizaban,
la mayoría de las veces, sin otro resultado
que la simple retórica.
Aunque sea tan esquemáticamente
viene ello a marcar lo que el Ateneo fue
no solo para los jóvenes, sino también
para los que, cada vez más, tenían ansias
de saber.
Remito, como haré, posiblemente,
en el curso de estas líneas, a las publicaciones y periódicos de la época, donde
tendrán cumplida, fría y detallada información de cuanto digo.
En octubre de 1935 fue elegida nueva
Junta Directiva, la última, que yo conozca, designada por sufragio entre los socios, antes de la guerra civil.
Acompaño una gacetilla aparecida
en el "Luchador" del 2 de noviembre donde consta la composición de dicha Junta;
que a continuación detallo:
Presidente:
Don Carlos Carbonell Mora,
ilustre doctor alicantino.
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Vicepresidente:
Don Angel Pascual Devesa,
también conocido y querido médico
alicantino.
Bibliotecario:
Don Juan Guerrero Ruiz,
Secretario del Ayuntamiento, publicista, crítico.
Tesorero:
Don Manuel González Santana,
pintor, funcionario de Banca.
Vocales:
Don Eliseo Gómez Serrano,
Catedrático.
D. José Juan Pérez,
Director de la Orquesta de Cámara y
funcionario de la Junta de Obras del
Puerto.
Don Gastón Castelló Bravo,
pintor.
Don Antonio Blanca Pérez,
periodista y crítico de cine.
Secretario:
Don José R. Clemente,
joven e "inexperto Abogado.
Don Luis Bádenas,
articulista y crítico.
Posiblemente de todos los integrantes de aquella Junta, era yo el más joven.
Acababa de cumplir 23 años. Sirva ello de
descargo a mi inexperiencia, y, al mismo
tiempo, a mi emoción cuando, pocos días
después, me reuní con todos aquellos amigos, y tuve que redactar la primera acta.
Esta Junta, como las que nos precedieron, se dedicó con intensidad a llevar a
cabo toda clase de actos culturales, exposiciones, conciertos, e, incluso cine, promocionando la vida cultural de la ciudad
en todos los estratos sociales y consiguiendo el interés y colaboración de una gran
masa de gente que, huérfanas de otras
ayudas semejantes, acudían al Ateneo
como foco central y casi único, de cultura
y divulgación.
"

Es conocido el Salón de Actos utilizado como sala de exposiciones, donde ofertaron sus obras Emilio Varela, Guillén,
Castelló, González Santana, Palencia, entre otros artistas alicantinos y foráneos.
Raro era el mes en que el salón no estuviera bordeado por el polícromo mensaje de
los cuadros. La Orquesta de Cámara debutó en el Ateneo. Y también allí dio su
primer concierto Gonzalo Soriano, de la
mano de su profesor Rafael Rodríguez
Albert, y allí se iniciaron musicalmente
José Mira Figuero, Ferrándiz, Isabel Agu-

EL ATENEO Y EL GRUPO TEATRAL DE ALTAVOZ DEL FRENTE

Grupo Teatral "Altavoz del Frente". Representación de "La cueva de Salamanca", entremés de Cervantes.
Decorado y trajes de Gastón Castelló. De izquierda a derecha: Gastón Castelló, Aida Schneider, Luis J im én ez , María Rosa Urabayen y Pascual Serrano Luzariaga.
(Fotos Sánchez, 1937).

do, Salvador; el propio Oscar Esplá habló
de música, e interpretó al piano sus composiciones. Se habló de todo lo divino y
humano, desde la psicoanálisis de Freud,
al "trigémino" del Dr. Asuero, desde
Darwin a Krisnamurti. Allí conocí a Miguel Hernández, a Rafael Alberti y María
Teresa León, a Entrambasaguas y Chapaprieta, a Marcelino Domingo y Gil Robles. Todos tuvieron abierta aquella generosa tribuna. Relacionar a sus intervinientes sería inacabable misión. Yo promocioné el cine, mi gran afición, con las proyecciones de "Napoleón" de Abel Gance,
"Metrópolis" de Friz Lang, "Flores marchitas" de René Clair, "Perro Andaluz"
de Buñuel, y films de Melies, Lumiére,
Charlot, etc. que eran comentadas y sujetas, después a coloquio, por Antonio
Blanca.
También el Ateneo, antes de la guerra, aportó su ayuda, a veces, generosa,
como fue con La F.U.E. en la venida de
RAMON Gómez de la Serna, que pronunció una charla en el Teatro Principal, o
con las actuaciones de la Barraca, el Teatro Universitario.
He contado en otra publicación de
este Instituto, el viaje de RAMON a Ali-

cante, cómo le conocí y luego mantuve
emocionada amistad e incluso correspondencia desde su exilio en Argentina.
Relatada toda esta actividad, así, con
cierto desorden, sin consultar más archivo
que el de mi memoria, puede dar la sensación de indeterminación o vaguedad en
cuanto a fechas y detalles, pero, en cambio, creo yo, aporta la imagen viva de la
mente, es decir, la pequeña historia de
aquel avanzado centro, progresista, en los
años anteriores a la guerra civil.
Existe un hito en mi recuerdo, que
determina el inicio de la trágica contienda.
Había invitado a pronunciar una conferencia a don José Ossorio y Gallardo,
Abogado madrileño, a la sazón, si la memoria no me traiciona, Decano del Ilustre
Colegio de Madrid. El acto estaba previsto para el mes de julio de 1936. El Sr. Ossorio había dado su conformidad e incluso
el enunciado de su tema.
Como Secretario del Ateneo, recibí
una carta pocos días antes del señalado
para la conferencia. Calvo Sotelo y el Teniente Capitán Castillo habían muerto
asesinados en Madrid. En la citada carta
el Sr. Ossorio venía a decir, poco más o
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menos, que se habían desatado violencias
inaceptables, que todo ello nada bueno
enunciaba, y que cancelaba su conferencia pues no era momento ni de viajar ni de
charlar. Le contesté comprendiendo su
actitud.
A los pocos días, estalló la guerra civil.
Los sucesos que la desencadenaron
iban a cambiar la vida de la corporacián y
la mía propia.
Recuerdo como una pre movilización
de todos los jóvenes que estábamos en
edad militar y si bien, de momento, no se
nos incorporaba a ninguna unidad militar,
pues el Ejército no existía, si, esta incorporación nos integraba de cierta forma en
organismos acordes con nuestra propia
formación y conocimientos.
Si, ahora, pasados cincuenta años,
recapitulamos sobre lo sucedido en aquella retaguardia alicantina, da la sensación
que, entre la angustia y el desconcierto, lo
primero que se intentaba salvar era la propia cultura, tan cariñosa y fervientemente
esgrimida como bandera de futuro, como
si fuera ella sola la que pudiera ganar una
guerra, o como si se pensara que, aquietadas las aguas, sería necesaria una formación cultural básica, como motor que moviera los días que se avecinaban.
Fue entonces cuando se me invitó por
la Federación Cultural Deportiva Obrera,
para formar un grupo teatral al que se titulaba "Altavoz del Frente", cuyo objetivo
no era otro que aportar y recibir de los que
luchaban las ansias culturales exacerbadas
en aquel momento. Era una especie de
milicias de la cultura, con base teatral. Mi
afición al cine y al teatro venía de antiguo.
Como estudiante mantuve contacto e incluso en cierta forma intervine, en la Barraca, el teatro universitario que dirigía
García Lorca y Ugarte, que poco antes de
la guerra estuvo en Alicante a mis instancias y a las de la FUE, que a la sazón era
presidida por José Chapuli Ruzafa. Y, en
cuanto al cine, había sido crítico en las revistas estudiantiles de Madrid, constituido
en Alicante un grupo de cineastas no profesionales y realizado varias películas de
formato 9,5 y 8 mm.
Mis funciones y trabajos como Secretario en el Ateneo decrecieron ostensiblemente, aunque siguiera ostentando el cargo de Secretario. Por aquellos días, o quizas posteriormente, es cuando el Ateneo
trasladó su sede social a la calle de Villa-
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vieja 4 ó 6, o al Palacio del Marqués del
Bosch. Según me dijo el Presidente Carlos
Carbonell, sin que pueda afirmar la certeza de ello, una persona allegada a la familia propietaria, le había sugerido este traslado para salvar el lugar de cualquier otra
incautación, o destrucción incontrolada.
Por otro lado la Explanada era lugar de
frecuentes bombardeos aéreos.
Lo que puedo afirmar es que años
después de terminada la guerra civil, en
Madrid, Don José de Rojas, Conde de
Casa Roja, me dijo que la conservación
del edificio de Villavieja, e incluso la clasificación y fichaje de su gran biblioteca por
el Ateneo, fue ejemplar y Eduardo Irles,
que ya había iniciado la clasificación como
ateneísta, fue encargado de continuarla al
término de la guerra, consiguiendo así la
documentación precisa y detallada de la
gran biblioteca situada en el Palacio.
El Palacio de los Marqueses del
Bosch era, y supongo que seguirá siendo,
sugerente espacio para aquella entidad
cultural. Había lugares recoletos y acogedores donde se formaban pequeñas tertulias, lugares de encuentro entre amigos
ateneístas, salas propias para actos y una
biblioteca formidable, quizás una de las
mejores de Alicante, donde, al parecer,
según decían los entendidos, existía algún
incunable. Penetrar en aquella solemne
mansión, era como salir de ciudad, llegar
a un islote cultural, silencioso, amable, en
plena guerra.
Me agradaría reivindicar ahora el
afán cultural que llevó a una entidad como
el Ateneo, a cuidar, a velar aquel lugar, y
donde tuvo acceso, la propia vida ciudadana, donde se aferraban con cariño los
jóvenes, y, en general todas las clases sociales e intelectuales alicantinas.
Como contraste, la Federación Deportiva Obrera, estaba situada en un piso,
en la calle de San Fernando, detrás del Casino. Allí se iniciaron los primeros contactos para formar el grupo teatro de Altavoz
del Frente.
Los primeros integrantes de aquel
grupo fuimos, Luis Jiménez Esteve, Picó,
Pascual Serrano Luzuriaga, Jorge Llopis
Establier, Aida y Marina Schneider, María Rosa Urabayen, Gastón Castelló Bravo, José Albert, Melchor Aracil, e, inmediatamente, Leopoldo Urrutia y Gabriel
Baldrich, poetas, a la sazón en Alicante,
heridos en los frentes.

EL ATENEO Y EL GRUPO TEATRAL DE ALTAVOZ DEL FRENTE

El primer problema que nos planteamos era el repertorio inicial. A todos nos
atrajo la idea de un teatro clásico, y especialmente de Cervantes, tan crítico, en sus
entremeses, de la vida social de su época,
que tantas concomitancias tenía, en aquellos días con nuestro propio momento.
Elegimos "La guarda cuidadosa" y "La
cueva de Salamanca". Y también "El Espantapájaros" de Rafael Alberti.
Con posterioridad se incorporaron al
repertorio, "La Sociedad de Naciones",
de Mengual, de Alcoy, en la que se criticaba al comité de no intervención; "Romance de ciego" de Leopoldo Urrutia. Otra
obra de Baldrich, cuyo título no recuerdo;
"El tomate guerrillero" de Dieste, que era
una farsa de guignol; "La farsa de los Reyes Magos" de Alberti.
Los decorados de todas estas obras
fueron realizados por Gastón Castelló, así
como los diseños de trajes y atrezzo, y de
ellos se conservan las fotografías que se
adjuntan. Al término de la guerra fueron
destruidos por los que consideraban que
no debía quedar ni rastro de los perdedores, aunque, como en este caso, fueran
manifestaciones tan interesantes de arte y
cultura.

Las actividades de aquel grupo teatral, aparte de Alicante, se extendieron
por toda la provincia y, entre otros, conservo en mi memoria las actuaciones en
Alcoy, Monovar, Novelda, Elda, Callosa
de Ensarriá, Aguas de Busot, Villena, Ibi
y Onil, y, en centros y guarderías, Colegios, Ateneo, y en alguna plaza o lugares
públicos.
Aquel afán de aprender y enseñar
teatro nos llevó a estrenar en Alicante la
obra de Eduardo Irles "Don Girasol, Pata
de Gallo y Flor de Col", en sesión infantil
matinal, en el escenario del Cine Ideal.
Observando, ahora, aquel logro teatral dentro de la guerra le doy la importancia que tuvo. Fue, creo yo, un impacto
que, posiblemente no pudo alcanzar ni la
difusión ni la importancia que todo hacía
prever. Pero que se recuerda, aún hoy,
por aquella retaguardia, agobiada, temerosa, que, en aquel grupo teatral, veía
como una luz de futuro, y, sobre todo, un
ansia de aportar el arte a todos los estratos
sociales.
Un "sobreviviente" de aquel teatro
me decía, terminada la guerra, que se intentó resucitar por los "triunfadores" que

Grupo Teatral "Altavoz del Frente ". Representación de "La guarda cuidadosa", entremés de Cervantes. Decorado y trajes de Gastón Castelló. De izquierda a derecha: Pascual Serrano, Gastón Castelló, Picó, Aida
Schneider, María Rosa Urabayen, Luis Jiménez y José Ramón Clemente.
(Fotos Sánchez, 1937).
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se interesaron por los decorados de Gastón, y los trajes.
Conservo la emoción de la atenta
presencia, a veces en la semi oscuridad, en
un viaje local habilitado, de aquel público
silencioso que atendía el mensaje que se le
transmitía a través del teatro, que muchos
ni siquiera conocían.
Hoy me basta con ver, en mi memoria, aquel esfuerzo de nuestra juventud,
sin otro interés que divulgar, enseñar, culturizar, a través del viejo arte, la vida, la
angustia, la alegría o el humor, o la simple
injusticia. El mejor premio fue recibir
aquel silencio respetuoso, la mirada de
aquellos ojos atónitos.
La vida de nuestra generación ha ido,
desgraciadamente, tan deprisa, envuelta
en tantos sucesos y avatares, que podía
darse el caso, y de hecho se dio en varios,
que, en poco más de un año se pasaba,
como en este relato real, de ser Secretario
del Ateneo alicantino, a "responsable" o
coordinador de un grupo Teatral, y, poco
después, a simple soldado en el frente.
Cuando la vida de aquella generación
ha transcurrido casi en su totalidad, y los
que vivimos lo hacemos gracias a errores
estadísticos sobre la media nacional, he
vuelto la vista atrás, a instancias de una
petición amical. Y no puedo evitar el emocionado recuerdo de aquel Ateneo, en
plena guerra, primero en la Explanada,
luego en la señorial mansión de Villavieja.
Escucho susurros de las voces de los amigos ateneístas, su asombro ante la magnífica biblioteca, que iba siendo excrupulosamente clasificada por Eduardo Irles...
Oigo la voz de Don José de Rojas,
Conde de Casas Rojas, diciéndome, años
después, la ingente labor que allí se desarrolló, y el amoroso cuidado que, de todo,
se tuvo...
Me encuentro en torno a la mesa donde están los desaparecidos miembros de
aquella Junta Directiva, y el eco de aquel
propósito... "continuar por encima de
todo nuestra labor cultural.., ahora más
que nunca"...
Veo los ojos de los campesinos, de los
jóvenes y niños, en aquellos pueblos y lugares, en la noche tibia o fría, sentado en
sillas de enea, o en el suelo, escuchando al
Estudiante de Salamanca, o al soldado
fanfarrón luchando con Pasillas, el sotasacristán preferido de Cristinica, la fregona
de la casa, o a los grandes "hiero fantes"
de la Sociedad de Naciones, pidiendo la
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neutralidad, o la madre del romance de
ciego, llorando la muerte del hijo...
Me siento transportado en el espacio,
a la querida terraza del Ateneo, en la Explanada, escuchando en el Salón de Actos
a Gonzalo Soriano, o a Rafael Rodríguez
Albert, invidente, pidiéndome que le
acompañara a un desencajonamiento de
toros y le relatara lo que no veía, miro a
Emilio Varela, pintando, a pleno sol, allí,
frente al mar, un desvencijado carrito, o a
RAMON, extrayendo de su misteriosa
maleta cachivaches y estantiguas a las que
destrozaba con un martillo gritando que
no tenían razon de existir, o lanzando a los
asistentes aquellas greguerías escritas en
papel satinado amarillo con tinta roja:
"las cintas de las gorras de los marinos van
diciendo adiós a todos los mares"... estoy
sentado, mudo, admirativo, en la tertulia
de Franklin Albricias, Benjamín Palencia, Ontañón o García Lorca, Miguel
Hernández... en aquel rincón ateneístico.
Y pienso que se ha cometido una gran
injusticia silenciando, o no dándole el ímpetu humano necesario, a aquel ansia de
cultura en la guerra, en aquel afán de
aprender y enseñar del bando perdedor en
plena lucha, dedicando parte de su esfuerzo o energía, a algo tan hermoso como el
hacer partícipe a todos del conocimiento
preciso y necesario a todo pueblo libre.
No fue todo tan malo y reprobable como,
a veces, se quiere hacer ver, incluso por
los que se llaman nuestros amigos, intentando justificar el fracaso, la derrota.
Reconozco que esta modesta aportación a base de recuerdos e impresiones latentes, modestamente dichos, tiene el mínimo valor del grano de arena en el cúmulo de la historia oficial, fría y escueta, y no
deja de ser, ni intenta ser otra cosa, que un
breve bosquejo vivo, anecdótico y sentimental de aquellos días, que puede servir,
con un poco de benevolencia, al mejor conocimiento intimista y humano de los días
pasados.
"La Historia, —con mayúscula— no
necesita del auxilio de ninguna mano, se
presenta en todas partes, envuelta en una
forma perfecta y solo pide el concurso de la
palabra noble y expresiva".•
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Diez textos literarios de Pascual Pla y
Beltrán durante la guerra civil española
Manuel AZNAR SOLER

E

L 2 de diciembre de 1982 el Ayuntamiento de Valencia declaró hijo adoptivo de la
ciudad al escritor Pascual Pla y Beltrán, nacido en el pueblo alicantino de Ibi el diez de
noviembre de 1908 y muerto en Caracas el 24 de febrero de 1961. Como es obvio que
el mejor homenaje que se puede tributar a un poeta es el de reeditar sus versos,
especialmente cuando éstos han sido víctimas políticas del olvido, el propio
Ayuntamiento decidió con buen criterio la publicación en 1985 de una Antología poética
(1930-1961)del poeta comunista Pascual Pla y Beltrán, en edición a mi cargo.
Del período de la guerra civil, que es el que ahora nos interesa, reedité allí siete
romances y seis poemas de variada métricca y temática. Doy a conocer hoy cuatro
nuevos poemas, un texto en prosa que sirve como prólogo a una antología de Poemas
de guerra, y cinco letras de canciones cuya autoría pertenece a nuestro poeta.
La reedición de estos textos quiere servir al mejor conocimiento de la obra literaria
del escritor Pascual Pla y Beltrán durante la guerra civil española.

Arrebatadamente os llamo

Os llamo a los de coraje,
los jóvenes de ancho pecho,
los que vencéis a la muerte,
cara a cara y cuerpo a cuerpo.
Mi voz es la voz de España
y mi aliento vuestro aliento.
Una sangre y otra sangre
llevo corazón adentro
para vivir y morir
por la libertad del pueblo.
Un hondo clamor al aire
y un duro estertor el suelo;
incendia, mata, destruye,
la bota del extranjero.
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Ataque.

¡En pié contra el invasor!
¡Que no pase, compañeros!
¡Luchad, resistid, venced!
¡Que no manche nuestro suelo!
Os lo piden vuestras madres
y lo exigen vuestros muertos.
Plantados en la trinchera,
sois de sangre y sois de hierro.
¡Nadie podrá derribar
las torres de vuestros cuerpos!
Os llamo a los de coraje,
jóvenes de pelo en pecho.
Mi voz es la voz de España
y mi grito es el del pueblo.
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0E Madre española
De la raíz de tu sangre
y las simas de tu vientre,
tus hijos amanecieron
con tu carne y con tu leche,
dura espalda, recios hombros
y pechos como machetes,
clavados en la honda tierra
y erguidos como jinetes.
En paz, labraron los campos,
en guerra, luchan y hieren,
conquistas la libertad
a empujones con la muerte.
Tus altos ojos de furia
en ellos son odio ardiente,
pólvora en el corazón
y dinamita en las sienes.
Cierra las cimas al llanto.
Que tu dolor sea leve.
¡Vale más morir de pie
que vivir cobardemente!
La gloria de tu destino
otras madres no la tienen.
Sus hijos vienen a España
y a sus países no vuelven.
Sin honor, en sombra oscura,
contra nuestros hijos mueren.
Sólo les sirven de tumba
las tierras que les prometen.
Claros corazones claros
que amamantara tu leche,
van cara a cara al peligro,
como rayos o cohetes.
¡Qué honor el haber nacido
de tu sangre y de tu vientre,
beber tus ríos azules,
comer tus panes calientes!

En paz, yo canté la Vida
y en guerra canto la Muerte,
el odio de los que luchan
y el dolor de los que mueren.
Cierra las cimas al llanto.
Si tus hijos sueño beben
y en las mares de tus venas
un hondo clamor te duele,
cierra las cimas del llanto
y aprieta puños y dientes;
cada crimen que cometan
ha de costarles mil muertes.
Ya te cruza un viento frío
o te parte un viento leve
contra los muros del miedo,
contra las densas paredes
donde la traición anida,
con pus, con saliva verde,
con odio desesperado
los generales rebeldes.
Con cada aurora que nace,
en ti una victoria crece.

PUBLICACIONES DEL COMITE PROVI
UJERES ANTIFASCISTAS

PLA Y BELTRAN

MADRE
ESPAÑOLA
POEMAS DE GUERRA

A. M. A.
lAGRU/ACIGN MUJERES ANTIEASCISTASi

En las trincheras del pueblo,
el pueblo es simpre quien vence.
En paz, cavaron la tierra
y en guerra, luchan y hieren.
Es el tremendo destino
de haber nacido en tu vientre,
de comer tu blando pan
y beber tu dura leche.
Tus hijos, a golpe recio,
forjan la victoria alegre,
donde la vida se gana
cara a cara con la muerte.

PLA Y BELTRAN, Madre española. Poemas de
guerra. Valencia, Publicaciones del Comité Provincial de Mujeres Antifascistas, 1937, pp. 5-8. El libro
viene introducido por la siguiente dedicatoria: "A
Dolores Ibárruri, "Pasionaria", y a las madres de los

héroes que ganan en las trincheras de la libertad la independencia de nuestro suelo". En este libro se recogen tres poemas dedicados a mujeres: el presente, el
"Romance de Lina Odena, muerta entre Guadix y
Granada" y la "Elegía a Aida Lafuente ".
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00 Los soldados cantan
por la Plaza Roja
Por la plaza Roja
marchan los soldados;
diluyen la nieve
sus recios zapatos.

"Es grande mi patria,
roja es mi bandera,
con hoz, con martillo,
de acero la estrella".

"Las torres del Kremlin
soldados parecen;
con rojas estrellas
se adornan la frente".

Mas un viento helado
su ancho traspasa;
en su ardiente pecho
se levanta España.

Dura es su pisada
y lento su paso,
el frío y la nieve
les pulen el canto.

"Aunque estén sus tierras
cubiertas de luto,
la muerte no vence
su claro futuro".

"Vamos al futuro,
no tememos nada;
Stalin nos guía,
Vorchilov manda".

Los negros caballos
giran impacientes:
los rudos soldados
aprietan los dientes.

Cruzando la plaza
van negro caballos;
espuelas de lumbre
les muerden los flancos.

"La sangre de España
enciende una estrella;
unidos guardemos
silencio por ella".

Yo nací en el Neva
Yo nací en el Volga,
más hoy mi caballo
lo abreva el Moscova.

Y es nieve, y es frío,
y es hielo la plaza.
Las torres del Kremlin
alumbran la marcha.

¡Claros corazones
de ardientes muchachos.
Entre hielo y frío
cantan los soldados!

PLA Y BELTRAN, Moscú. Vanguardia, n.° 308, 1938, p. 2.

—

—
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Plq El comisario Ortega
Tú modelas la piedra
y el barro,
la arista que flagela
y el cardo,
y eres lumbre en el frío
y en la roca, mármol;
tú formas el carácter
del hombre, y en tus manos
—que el duro potro de la guerra
[doman—
cualquiera es buen soldado.
PLA Y BELTRAN, Vanguardia, núm. 341, 1938, p. 4.

_LA 53 Poesía y Guerra
Es indudable que esta guerra, este cataclismo total de España, ha aportado maravillosas
experiencias al hombre como esencia de la cultura física y espiritual. El hombre español
ha visto decuajarse (sic) su cielo, hundirse sus ciudades y sus tierras devastadas por el
fuego y la pólvora. ¿Qué ser de España no ha mirado frente a frente la muerte?... Y es
ese dolor y esa angustia de la patria deshecha lo que ha enseñado al español a descubrir
y amar profundamente a España.
Más duro e hiriente que el fusil es el espíritu, es la voluntad del español que lo
esgrime. Porque aquí un soldado sigue siendo un soldado, con una conciencia y una
voluntad. Y de ahí la poesía de la trinchera.
Al final de un combate, con una iluminación de heroísmo, sobre la tierra
reconquistada, se alza la voz profética de la trinchera: la poesía, la elegía al camarada
definitivamente muerto, la promesa a la Patria, el odio al invasor... Todo expresado
ruda y mágicamente, con la desnuda verdad del pueblo.
Poesía y guerra, milagrosamente unidas, hechas carne concreta de héroe en la
conciencia y en el espíritu del hombre español, puestas en pie por la verdad y la victoria.
PLA Y BELTRAN, "Poesía y Guerra", prólogo a.
A.A.V.V., Poemas de guerra, antología editada por el Comisariado del Ejército de Levante, 1939, p. 5.
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Mexico en España
Dejamos las tierras de verde maíz;
del Valle de Anahuac vinimos aquí,
a ganar con la sangre una vida sin par,
que forje la aurora de la Humanidad.
A ganar con la sangre una vida sin par,
que forje la aurora de la Humanidad.
No importa en la lucha caer;
la muerte no puede vencer.
Ya España camina al futuro.
No importa en la lucha caer.
¡La muerte no puede vencer!

Con paso de carga y al hombro el fusil,
vayamos, marchemos hacia el porvenir.
Bandera de fuego y el pecho de luz;
se acerca ya el triunfo de la juventud.
Bandera de fuego y el pecho de luz;
se acerca ya el triunfo de la juventud.
No importa en la lucha caer; etc.
Este himno —dedicado a los combatientes de España y al coronel Juan Bautista Gómez—fue compuesto en el mes de septiembre de 1937, cuando el ilustre
compositor mexicano y director de la Orquesta Sinfónica Nacional de su país, Silvestre Revueltas, estaba de paso por Madrid, formando parte de aquella
delegación de escritores y artistas antifascistas enviada por México en prueba de simpatía y homenaje a
nuestro pueblo. La letra fue escrita por el poeta Plá
y Beltrán.
Colección de canciones de lucha. Edición facsímil.

Madrid, Ediciones Pacífico, 1980, pp. 31-32. (1. edición: Valencia, Tipografía Moderna, febrero de
1939). El recopilador de estas canciones fue el músico alicantino Carlos Palacio y dibujaron las ilustraciones Eduardo Vicente, Antonio Ballester, Francisco Carreño y Rafael Pérez Contel.
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Madrid y su heroico defensor
Letra: Pla y Beltrán
Música: Lan Adomian

Madrid noble; tus calles un fortín;
ya nadie pasará
tus trincheras.
¿A quién tienes
en tu defensa?
¡Tienes al general Miaja!
¿A quién tienes
en tu defensa?
¡Tienes al general Miaja!
Ciudad clara; tu gesta un resplandor;
la muerte no podrá
dominarte.
¡Qué bien gana
tu independencia
el noble general Miaja!
¡Qué bien gana
tu independencia
el noble general Miaja!
Madrid libre; en vilo el corazón;
tu nombre es ya la luz
del futuro.
¡Qué fiel guarda
tu independencia
el noble general Miaja!
¡Qué fiel guarda
tu independencia
el noble general Miaja!

Todos camaradas
Letra: Pla y Beltrán
Música: Lan Adomian
Soldados,
soldados
erguidos en la trinchera,
grande es la patria que ganamos,
con nuestra sangre, al invasor.
Todos camaradas;
todos camaradas.
Soldados ¡Camaradas!

Obreros,
obreros
en el torno y en la mina;
cada fusil que fabricamos
nos lleva al nuevo amanecer.
Todos camaradas; etc.

Campesinos,
campesinos
por las tierras y por los trigos;
son las espigas la victoria
que a España guía al porvenir.
Todos camaradas; etc.

Op. cit., pp. 41 42.
-

Ob. cit., pp. 45 46.
-

149

LA GUERRA EN ALICANTE

Soldados de Levante
Letra de Pla y Beltrán

Soldados de Levante,
mamita mía,
2— nadie te vence:
3— con tu pecho de acero,
mamita mía,
2— matas la muerte.
3

3— ¡Aquí los de Madrid,
mamita mía,
2 los de Valencia!,
3— ganado con su sangre,

mamita mía,
2— la independencia.

Los montes de Sagunto,
mamita mía,
2— nadie los pasa,
3— porque no lo permite,
mamita mía,
2 la flor de España.
3

3— Soldado de Levante,

mamita mía,
2— que tienes novia:
3— retorna pronto y libre,
mamita mía,
2— con la victoria.
CANTAD LOS VERSOS TANTAS VECES
COMO EL NUMERO INDICA

Canta la juventud. Himno
de Unión de muchachas
Letra: Pla y Beltrán
Música: Carlos Palacio

Por la dura tierra, por los claros cielos,
por la hermosa patria que nos vió nacer;
por la vieja historia y la nueva historia,
en vilo los cuerpos al amanecer.
Por la vieja historia y la nueva historia,
en vilo los cuerpos al amanecer.
Ya nuestro el futuro
muy pronto será;
con fe y alegría
venid a luchar.
Que libre la Patria
tenemos que hacer.
¡Unión de Muchachas,
en pie y a vencer!
Por los bravos héroes, los que ya cayeron,
y son rubio trigo que acaricia el sol;
por los más valientes que venciendo muerte,
con su sangre ganan el suelo español.
Por los más valientes que venciendo muerte,
con su sangre ganan el suelo español.
Ya nuestro el futuro, etc.
Las cabezas altas, duras como rayos.
Ya el triunfo llama, con su voz triunfal,
dominando ríos y allanando montes.
En vilo los cuerpos, y ni un paso atrás!
Dominando ríos y allanando montes,
¡en vilo los cuerpos, y ni un paso atrás!
Ya nuestro el futuro, etc.

Esta letra se canta también con la música de -Los
cuatro muleros". Surge con la magnífica resistencia
de Levante

Op. cit.,

pp. 49-50.

Op. cit.,

pp. 115-116.

Ptleav

2ÆH6r —

tWev.vpvit

1 Átvd

^

Manuel TUÑON de LARA

151

LA GUERRA EN Al 'CANTE

Puerto de Alicante.
29 de marzo -1 de abril de 1939
Manuel TUÑON de LARA
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Fotografía página
anterior: Alicante.
Playa de Babel. Al
fondo, el puerto de
Alicante. Presos
republicanos esperando al tren que
les llevará al campo
de concentración
de Albatera.
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ABIAMOS marchado toda la noche encima de aquellas plataformas para tanques —
dos, si mal no recuerdo— que habían salido de Valencia, del caserón donde tenía su
sede la F.U.E. en la vieja calle Concordia. Allí habíamos roto papeles y desgranado
recuerdos —los que se pueden tener a los veintitrés años—, en un atardecer desolado,
sabedores ya de la entrega de Madrid a los vencedores.
Aquello era el final; final de un período histórico que muchos creíamos final
existencial. Confieso que para mí el porvenir había dejado de existir y que el pasaporte
del Estado en bancarrota, con un solo y triste visado de El Salvador que llevaba en el
bolsillo, no abría en mi conciencia ningún portillo a la esperanza. Sin embargo, alguien
dijo, "Hay que ir a Alicante".
— "A Alicante. ¿Para qué?"
— "Porque van a venir barcos". "Además, dentro de un rato vienen a buscarnos unas
plataformas de "Blindados".
Todo aquello era difícil de racionalizar. Tampoco estábamos para ello cuando caía
sobre Valencia la noche del 28 de marzo de 1939.
Y ya íbamos todos aupados en las plataformas, al aire mediterráneo de aquella
noche. No había amanecido cuando bordeamos las playas alicantinas, después de haber
dejado a mano izquierda, intuída más que vista, la sombra del peñón de Ifach. Esta vez
nadie cantaba; todos éramos jóvenes y todos íbamos en silencio. Y quien más y quien
menos se asía a la imagen de unos quiméricos barcos que nos llevarían no se sabía
adónde.
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Restregándonos los ojos de la noche sin sueño entramos en Alicante cuando el día
clareaba. Alguien, no sé quien, seguramente un dirigente medio de las Juventudes, dijo
al conductor que nos llevase hacia el puerto. Todavía no se había producido la gran
aglomeración y por la explanada iban y venían las más variopintas gentes, civiles y
militares, con aire entre indeciso y desconcertado. Pronto supimos la aparente razón.
Barco (en singular) sí había habido, pero había zarpado a medianoche. Se trataba, sin
duda, del "Stanbrook", que hizo rumbo a Orán, abarrotado de fugitivos. También
había salido el "Maritime", de madrugada, pero su capitán se negó a admitir a nadie
más que al Gobernador Civil y dos docenas de personas.
Era aquella una ciudad deslabazada, con muchas de sus esbeltas palmeras
tronchadas, cara al mar, por efectos de los bombardeos, sus instalaciones portuarias con
heridas abiertas en sus armazones de hierro, y no pocas de sus casas destripadas o a
medio derruir.
Aquella mañana, después de encontrar a amigos o simples conocidos que allí
llegaban procedentes de los más distintos lugares de la agonizante zona republicana, y
de tomar una mixtura de agua caliente, circuló nuestro grupo por varias calles céntricas.
La confusión era total y nuestro desconcierto no era menor; por la ciudad empezaban a
pasar a gran velocidad coches que ostentaban banderas rojigualdas (personalmente no
llegué a ver ninguna de Falange, aunque parece que también las hubo). Aquí o allá se
oían disparos sueltos. Todo era muy tenso aquella mañana del 29 de marzo. En
realidad, lo que nosotros llamábamos "Quinta columna" se estaba apoderando de los
servicios de la ciudad. Los mandos y autoridades republicanas creyeron oportuno
concentrarse en la zona portuaria, en espera de esos barcos que enviaría el Comité
Internacional de Coordinación para ayuda de los refugiados españoles, dos de cuyos
miembros, los diputados franceses Forcinal y Tillón, que habían estado en Valencia, se
encontraban en Gandía tratando de que pudiesen evacuar por aquel puerto varios
centenares de personas, además de Casado y otros altos cargos de la Junta.
En aquella multitud esparcida por las calles de Alicante, que muy pronto se
reagruparía en el puerto, subsistía una especie de tejido social, de articulaciones y
canales que servían para transmitir consignas, novedades... y también ilusiones.
Subsistían los vínculos creados por el ejército (hubo Estados Mayores de Divisiones y
Brigadas que marcharon juntos siempre, sin separarse) o por las organizaciones
políticas, las de jóvenes, de mujeres, etc. Y no sólo esto; si mi recuerdo no me falla,
mientras duró la tensa situación de vivir juntos en aquella coyuntural y trágica sociedad
(la del Puerto) no sólo no se rompieron lazos, sino que se reanudaron otros. Y fue así
como mediado el día 29 nos encontramos ya dentro del Puerto, pronto transformado en
recinto cerrado y protegido; primero con sacos terreros, luego con carros de combate de
la División de Blindados y por guerrilleros que vigilaban pasando por el reborde de los
muelles con el "naranjero" terciado en bandolera.
¡Al puerto! fue la consigna que se extendió y cumplió rápidamente, mientras que,
por todos los accesos de la ciudad, no cesaban de llegar desde mandos militares a
simples soldados, desde gobernadores civiles hasta miembros de Ayuntamientos
rurales, utilizando toda clase de vehículos.
Como digo, en mi recuerdo el Puerto de Alicante no es la masa informe y
desmoralizada; eso, tal vez, venga después. Pero del 29 al 31 de marzo es una especie de
inmensa comunidad (¿Cuántos? No menos de quince mil; los franquistas prefieren
decir doce mil, porque así lo dijeron sus jefes en los partes) estructurada, que levantaba
sus tenderete aquí o allá, que circulaba en orden, que transmitía órdenes... En la
cúspide de esa estructura había todavía un mando, cuyo responsable era el coronel
Burillo, que era el militar profesional de más alta graduación entre los allí presentes.
Pero también estaban Etelvino Vega, Orad de la Torre, Toral... entre los jefes
militares. Con ellos, sosteniendo en cabestrillo de cuero su brazo roto en Extremadura,
se veía erguido y tranquilo a un modelo de guardia civvil demócrata: el teniente coronel
Ibarrola, jefe del XXII cuerpo de ejército.
Ciertamente, hubo suicidios, más de cuarenta y alguno de ellos horroroso. Cerca
de mí alguien puso fin a su vida de un pistoletazo; salpicaduras de masa encefálica
cayeron sobre otro soldado que, con diferente filosofía, comía un plato de lentejas; tiró
la vasija de hojalata gruñendo: "este cabrón podía haberse ido a suicidar a otra parte".
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Se ha contado que hubo quien llevaba maletines de joyas (siempre las famosas joyas,
cuyo robo produce espasmos de indignación en las señoras bienpensantes). Es verdad;
y alguno paquetitos de algo valioso y menos brillante: el azafrán. Pero muchos
llevábamos otras cosas. Y un seguro servidor llevaba por todo equipaje dos libros: la
"Poesías Completas" de Antonio Machado y el primer tomo de su Juan de Mairena.
Llegó la noche, se encendieron hogueras—el tiempo se ponía desapacible—, pero
pocos serían quienes durmieran tranquilamente... y muchos los que soñaran despiertos
con aquellos barcos tantas veces prometidos. En el recuerdo se funden, sin duda, las
imágenes de la tarde del 29 y del día 30. Pero en este último empezó a llover; nos
cobijábamos en improvisadas tiendas, con grandes lonas halladas de fortuna. Muchos
eran los que aguantaban impávidos, cubiertos con sus mantas. La lluvia cesaba a ratos.
Se veía pasear a los jefes militares ya citados... también a don Juan Peset, decano de la
Facultad de Medicina de Valencia, a Henche de la Plata, alcalde de Madrid, a Ricardo
Zabalza, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Tierra. Llegó
también Rodríguez Vega, seccretario general de la UGT... Se podía ver la silueta de
Angel Gaos, como escapado de una estampa romántica, la también fina de Navarro
Ballesteros, director de Mundo Obrero, o la más maciza de Pedrero, jefe del SIM de
Madrid, de hirsutos bigotes, enfundado en su chaquetón de cuero. También estaban
allí, Gómez Ossorio, gobernador de Madrid, Larrañaga, del comité central del PC.
Nilamón Toral, que ha mandado una agrupación de divisiones, está con todo su Estado
Mayor, uno de cuyos miembros ocupará muchos años despues un alto cargo en el
Estado democrático... Hay allí escritores y poetas que serán más tarde conocidos por
los nombres que se vean obligados a adoptar; porque Jorge Campos y Miguel Alonso
Martín que están conmigo, serán luego Jorge Renales y Ramón Garciasol
respectivamente.
Aquel Puerto de Alicante era como un lugar de reencuentro trágico— del "todo
el mundo" que contaba en la zona republicana: los restos del Ejército popular, del
aparato del Estado republicano, de los partidos políticos y las centrales sindicales. En
la mañana del 30 de marzo seguíamos esperando con cierta confianza: Burillo y los
representantes de los partidos negociaban con los cónsules de Argentina y Francia (no
sé si con alguno más aunque nosotros creíamos que eran más) el establecimiento de una
zona neutra en el Puerto. Los miembros de la Delegación Internacional, Charles Tillon
y André Ullman, joven secretario de la misma (¡ quién me iba a decir las veces que lo
encontraría varios lustros después, en su despacho de director de "La Tribune des
Nations" casi oculto por el humo de su pipa y las montañas de periódicos que se
acumulaban sobre su mesa!) habían conseguido convencer a los citados Cónsules.
Trataban sólo de ganar tiempo a ver si podía llegar el gran buque de carga "Winnipeg",
fletado por cuenta del Comité Internacional, que estaba dispuesto a entrar en el puerto
de Alicante y embarcar hasta 6.000 personas. Nuestra esperanza tenía, pues, una base
real. Sin embargo, el capitán del buque exigía un mínimo de protección naval, que no
parecían dispuestas a darle la flota francesa ni, mucho menos, la británica.
La situación entre los que allí estábamos se haría más tensa todavía desde que a las
primeras horas de la tarde se nos confirmase de manera muy formal por las
organizaciones y la Junta de Evacuación, que un cañonero de la flota francesa estaba
dispuesto a entrar en el puerto y embarcar.., doscientas personas!.
La noticia se presentaba con tonos muy verídicos, lo que hizo se cargase más el aire
de tragedia; empezó la confección de listas, de manera muy rigurosa, con su cortejo de
desgarros, desesperaciones y conflictos; maridos que debían separarse de sus mujeres,
comisarios de sus compañeros de combate de toda la guerra... sin que faltasen los que
se estimaban postergados. Hubo casos de novela romántica, como el de aquel dirigente
de las Juventudes que se negó a todo eventual embarque por no separarse de su
enamorada compañera.
Llovía más y nos fueron llamando para instalarnos en la parte más saliente del
puerto, bajo unas lonas (en aquella arbitraria lotería con el Destino me había tocado el
penúltimo sitio de los seleccionados por las Juventudes, no recuerdo bien, si diez o
veinte). Aquello, además de trágico, se convertía en desagradable, porque no estaba
tan claro por qué unos debían salir y otros quedarse. Por añadidura yo pensaba —y
otros como yo— que si el cañonero en cuestión llegaba alguna vez, se desataría un
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motín sangriento que nadie sería capaz de evitar, aunque guerrilleros y tanquistas
parecían garantizar el orden.
Dos horas o tres después la ilusión del cañonero había desaparecido. Se nos
autorizó a regresar a nuestro grupo habitual en aquella comunidad portuaria. Hay que
decir, y sin jugar a héroes "a toro pasado", que el alivio fue mayor que la desilusión en
aquel choque de emociones.
¿Qué había sucedido? Esta vez no podía ser un espejismo. En efecto, las
informaciones posteriores de fuente francesa parecen confirmar que hubo en Toulon, el
30 de marzo, un pequeño navío dispuesto a hacerse a la mar, no se sabe si para proteger
a un carguero o para fondear él mismo en Alicante. Una falta de conexión, entre los
ministros franceses de Asuntos Exteriores y Marina paralizó todo; los jefes de la Flota
no podían tomar por sí mismos una decisión.
Pero había sido verdad el cañonero. Como había sido verdad el intento de crear
una zona en el puerto. Incluso tras la llegada de Gámbara.
Porque a todo esto llegaron los italianos. En efecto, chispeaba en un atardecer gris,
triste sobre aquella muchedumbre que se dejaba a cada hora jirones de esperanza,
sobre aquellas casas rotas, y aquellas grúas deshechas... Entre dos luces se oyeron gritos
y canciones. En italiano, sí, en italiano; creí distinguir los acordes de la "Giovinezza".
¿Fantasía o realidad?. Muy pocos días antes, tras el encarcelamiento por la Junta de
Casado, yo había visto en sueños las tanquetas italianas que penetraban en la madrileña
plaza de las Descalzas. No, no era aquello; era realidad, pero no se veían tanquetas,
sino camiones de la División "Littorio" mandada por el general Bittossi y de "Flechas
Negras" a las órdenes del general La Ferla. Habían venido —me lo recuerda Ricardo
Blasco que estaba allí—, por la carretera de Ocaña.
Ya era de noche cuando llegó su jefe supremo, Gastone Gámbara, pero este
detalle no lo supimos entonces; tampoco supimos que Pascual Tomás, dirigente de la
UGT, y el capitán médico Fumagallo se habían ido a media tarde ocupando las dos
plazas libres que había en el avión francés de la línea regular Oran-Toulouse. Y
sospecho que nadie de los allí congregados sabía que desde las primeras horas del día 30
se hallaba en las aguas próximas a Alicante el minador de la flota franquista Júpiter con
órdenes muy estrictas de "impedirla huida de quienes quieran embarcar". Sin duda, la
situación era todavía incierta, incluso tras la llegada del general Gámbara. Pronto se
extendió el rumor por los corrilos del puerto, que no cesaban de hacer comentarios y
suposiciones en torno a las hogueras encendidas, de que el general italiano podría
respetar la zona neutra. Y, desde luego, las patrullas de Falange que ya montaban
vigilancia armada en la ciudad se detenían ante la zona portuaria, delimitada en la
noche por el perfil de los sacos terreros y de los carros blindados. En un libro de Javier
Rubio, que también cita el coronel Martínez Bande en su documentado estudio "El
final de la Guerra Civil"— se refiere a un acuerdo verbal entre Gámbara y la delegación
internacional según el cual "los fugitivos quedan autorizados a permanecer en el puerto,
al que se pretende convertir en zona neutral o zona internacional".
En medio de una incertidumbre total sobre el destino propio logré conciliar unas
horas de sueño. Me desperté en una mañána también gris del 31 de marzo sin que
nuestra situación hubiera cambiado aparentemente, pero con la deprimente impresión
de esta ya en poder virtual de los soldados italianos. Y, sin embargo, esos barcos nunca
llegaron, el "Winnipeg" y un par de mercantes franceses intentaron entrar en Alicante,
pero fueron interceptados por el Júpiter, junto al cual fondeará el Canarias desde las
primeras horas de la tarde. Desde Burgos, Franco y su ministro de asuntos exteriores,
general Jordana, comunicaron a los gobiernos de Inglaterra y Francia que no
permitirían ni zonas neutrales ni pactos de evacuación con quienes no eran otra cosa
que "prisioneros de guerra". Gámbara hizo saber esta decisión al coronel Burillo.
Así fue. Los únicos barcos que vimos desde la parte norte del Puerto fueron los
minadores Vulcano y Marte: sus masas de gris bruñido relucían al sol de incipiente
primavera que lucía tras la mañana lluviosa. Los vimos atracar a los muelles del sur del
Puerto. Muy pronto una masa fluida de color caqui desembarcaba de ellos y se extendía
a lo largo del paseo de las Palmeras. Eran dos batallones del Cuerpo del Ejército de
Galicia que habían recibido la orden de desembarcar en Alicante. Todavía los estoy
viendo, bajo un sol mediterráneo espléndido, con un cañoncito ligero que arrastraban,
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sus ametralladoras que montaron enfilándonos. Fue entonces cuando sentí como si un
muro inmenso se alzase ante mí; ya no habría otros barcos que aquellos. Jorge Campos
o Jorge Renales, que por desgracia ya no está aquí para evocarlo, lo ha contado mejor
que nadie. "Se cerraba, se concluía toda esperanza y toda ilusión. Habían llegado los
barcos".
Ahora sí que era verdad. Habíamos perdido.
¿Qué hacer? ¿Entregarse?. Las palabras parecían ya inútiles. La tarde caía tras las
palmeras a mitad tronchadas. Con nosotros esta Félix Luengo, amigo de siempre —y
hasta siempre, al dejarnos en San Sebastián en 1974—, con su uniforme de oficial de
Artillería. Nos miramos, interrogándonos, como en los días difíciles en los pasillos de
la Universidad, o en el noviembre madrileño del 36. Enfrente los italianos correctos y
bien uniformados, con dos latas y un chusco en la mano... Cinco minutos después
formábamos parte de una interminable cuerda de prisioneros que, escoltada ahora por
soldados del ejército franquista, recorría las calles de Alicante triste.
Allá, en el Puerto, habían quedado los jefes militares y algunos más, decididos a
pasar en torno a las hogueras la última noche en libertad.
¿Será necesario decir que nos condujeron a aquel campo de almendros florecidos
que, por su triste sino, ha entrado en las páginas negras de la historia de España?.
Parece innecesario prolongar este testimonio, con imágenes, que el tiempo ha
descosido, de las sombras de la noche escoltadas por ráfagas de ametralladoras... de la
marcha de las mujeres conducidas al Reformatorio de Alicante... de las expediciones en
ferrocarril, apretujados en vagones de mercancías, con término en la estación de
Albatera.
Pero Albatera es otro capítulo —más largo de esta triste historia de cuando las
banderas victoriosas no trajeron paz ni paso alegre. •
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La Guerra terminó en Alicante
La tragedia del Puerto
Juan MARTINEZ LEAL

«En el puerto:
Éstos que ves ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son sin embargo, no lo olvides hijo, no lo olvides nunca
pase lo que pase, son lo mejor de España...»
Max Aub. Campo de los almendros

C
Finca "El Poblet ", en Elda, denominada "Posición Yuste",
última sede del Gobierno de Negrín y de la República.

Fotografía página anterior: Grupo de refugiados republicanos españoles
junto al Stanbrook en el puerto de Orán. (Fotografía cedida por la
C.N.T. de Alicante).
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I.— EL HUNDIMIENTO FINAL
DE LA REPÚBLICA: ALICANTE,
PUERTA DEL EXILIO.

UANDO el 27 de febrero de 1939 se produce
el reconocimiento diplomático de Gran Bretaña y Francia a Franco, se abre lo que se ha
dado en llamar la «semana trágica» de la República. Azaña dimitía en París, al día siguiente, de la presidencia de la República. Negrín,
errante por la geografía republicana y finalmente instalado en la posición «Yuste», en la
finca «El Poblet» en Elda, decide —en un último y desesperado esfuerzo— realizar una
amplia reestructuración militar para asegurar
en los puestos claves mandos leales a su política de resistencia. Estas medidas, calificadas
por los sectores antinegrinistas como «golpe
comunista», hicieron fraguar las conspiraciones en marcha desde hacía tiempo.
El 5 de marzo, con escasas horas de intervalo, se producen las sublevaciones de Cartagena y Madrid. La primera, confusa, de
abierto cariz franquista, provocará la huida
de la flota y su internamiento en Bizerta, lo
que privaría a la República de los últimos y
vitales medios de evacuación. El golpe de Casado en Madrid, y la subsiguiente creación del
Consejo de Defensa, acarrearía consecuencias
aún más dramáticas: Desató un sangriento como inútil enfrentamiento dentro del campo republicano, consumó la ruptura del Frente Popular, y precipitó de manera caótica el derrumbe final de la República. La persecución
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de los comunistas y su exclusión de los cen- ca compañía naviera dispuesta a colaborar en
tros de poder, no alteró la posición conocida la evacuación final.
de Franco. Sus exigencias eran las de siempre:
A mediados de marzo el proceso se aceninguna garantía frente a la represión, rendi- lera ante el inminente derrumbe. Los vapores
ción incondicional. En tal tesitura, la paz dig- Marionga y African-Trader salieron de Alina prometida por Casado se reveló pronto co- cante con destino a Orán por esas fechas eximo una ficción. Cuando el 26 de marzo las liando a unos mil refugiados. Menos conocitropas «nacionalistas» inician la ofensiva de da es la partida del Ronwyn el 12 de marzo
la «victoria», ya no encontrarán resistencia. con unos 300 republicanos a bordo. Pero sin
En realidad, los frentes ya no existían. El día duda, el más famoso de cuantos barcos par28 entran en Madrid. Lo que quedaba del ticiparon en estas tareas, es el vapor inglés
Ejército Popular eran inmensas caravanas de Stanbrook. Su capitán practicó la política de
hombres, que bajo la pesadumbre de la de- pasarela abierta admitiendo a bordo a todo
rrota, huían desordenadamente hacia los puer- el mundo. Así, hacia las 11 horas del día 28
tos de Levante, con la esperanza de un exilio de marzo,tomaba rumbo a Orán con las cuque les librara de las cárceles o de la muerte. biertas y las bodegas atestadas de refugiados,
Es entonces cuando el problema de la navegando durante días con agua sobre la misevacuación se revela en toda su dramática am- ma línea de flotación. Recientemente el proplitud. La República carecía de cualquier me- fesor J. B. Vilar ha publicado la relación nodio propio para afrontar el problema. La hui- minal de los 2.638 refugiados que embarcada de la flota —ahora se veía— le había ases- ron en el Stanbrook. Muchos personajes de
tado un golpe mortal. Además, Franco había relieve nacional, restos de las brigadas interdecretado el bloqueo de las costas mediterrá- nacionales y de los asesores rusos, y la plana
neas, desde Adra hasta Sagunto. Por carecer, mayor de los comunistas alicantinos liberados
se carecía, incluso, de barcos mercantes. La horas antes, consiguieron embarcar en el míMid Atlantic Shipping Co., que tenía contra- tico barco.
to con el Gobierno de Negrín para el abastecimiento de la zona republicana, se negaba a
enviar barcos aduciendo incumplimiento de
las bases financieras del contrato. Es más, poco después, entregaría mercancías y documentación al gobierno de Burgos.
La única salida era, como siempre, el recurso a la ayuda de las potencias democráticas «amigas». El Consejo de Defensa enviaba mensajes angustiados de ayuda a los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. El último,
realizado ya desde Valencia por Casado, quedaría sin respuesta sobre la mesa del Quai
d'Orsay.
Pese a todo, algunos miles de republicanos conseguirían exiliarse durante ese dramático mes de marzo, desde los puertos del Mediterráneo. Unos, lo hicieron mediante todo
tipo de pequeñas embarcaciones habilitadas
a tal efecto; otros, los más, lo harían en vapores mercantes extranjeros que arribaban a
los puertos, y que interesada o generosamente, se prestaban a esta humanitaria tarea. El
mayor contingente lo haría, sin duda, desde
el puerto de Alicante, que se convirtió así, en
el centro de la evacuación, en la puerta del exilio.
A principios de marzo partía de Alicante rumbo a Orán el Winnipeg, barco perteneciente a la Compañía France Navigation, propiedad del partido comunista francés. Se tra- Legionarios italianos y representantes de la organización falantaba, como veremos más adelante, de la úni- gista en una ceremonia en Alicante, de "L'Italia del 20 secolo
".
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que el gobierno Negrín y la plana mayor de
los comunistas se encontraban entonces instalados en Elda, en tierras alicantinas. Tras
constatar su aislamiento e impotencia, Negrín,
su gobierno y una parte de la dirección del
P. C. E., partieron hacia el exilio desde el cercano y casi improvisado aeródromo de Monóvar. En los mismos hangares del aeródromo se realizaría la última reunión del Buró Político del P. C. E., relatada por Togliatti, entre otros.
Mientras tanto, en Alicante se afianza rápidamente la autoridad del Consejo. Los
Guardias de Asalto detienen al recién nombrado Comandante Militar Etelvino Vega, comunista, clausuran el local del P. C. y suspenden la publicación de su órgano de expresión
«Nuestra Bandera». Los guardias, según nos
relata Tagüeña, ocuparon todos los centros vitales de la población, deteniendo a muchos comunistas. Incluso Togliatti y Claudín, permanecerían brevemente presos en Alicante.
El día 7, el Comité Provincial del Frente
Popular, depurado de comunistas, hace público un manifiesto de adhesión al Consejo
Nacional de Defensa y da cuenta del nombramiento del ex alcalde ilicitano y socialista Manuel Rodríguez como Gobernador Civil y del
teniente coronel Antonio Rubert como Comandante Militar. En días posteriores, los comunistas son sucesivamente expulsados de los
Consejos Municipales alicantinos. En el pleno de la corporación alicantina del día 9, el
representante del partido sindicalista llegaría
a decir que nunca había considerado a los comunistas «como verdaderos españoles», lo
cual da idea de hasta qué punto se habían
ahondado las divisiones. Todavía el 15 de
marzo, según nos cuenta Ramos, se asaltaba
en Alicante la sede de la J. S. U.
La población alicantina asistía entre la
pasividad y el escepticismo al triste espectáculo
de la descomposición final. Durante el último
año de guerra, Alicante ha sido duramente
castigado. La escasez de alimentos, las restricciones de todo tipo y los casi diarios bombardeos, han minado la resistencia de la población que ya sólo desea la paz. Después del terrible bombardeo del 25 de mayo del año an11.— ALICANTE, MARZO DE 1939.
terior sobre el Mercado Central, que ocasionó
Mientras a lo largo del mes de marzo se 300 muertos y centenares de heridos, quienes
producía el desplome vertical de la Repúbli- pueden, se alejan del casco urbano, convirca, ¿qué ocurría en Alicante y su provincia? tiendo a la ciudad en un espectro siniestro de
Cuando se produce el golpe de Casado sí misma. El testimonio de Eduardo de Guzen Madrid, Alicante se convierte en uno de los mán, que vivió la trágica experiencia del puerescenarios claves del drama. No olvidemos to, es suficientemente elocuente:
Sin embargo otro buque, el Marítima, de
la Mid. Atlantic Co. que también se encontraba en el puerto alicantino aquel 28 de marzo, partiría poco después de la media noche
con tan sólo 32 pasajeros a bordo, entre los
que se encontraban las autoridades alicantinas. El capitán tenía orden estricta, según testimonio de Joaquín Carbonell, de admitir únicamente a las autoridades y así lo hicieron el
gobernador Civil Manuel Rodríguez, el comandante militar Antonio Rubert y el ex alcalde de Alicante Lorenzo Carbonell acompañados de familiares. Un bombardeo permitió
que se despejaran los muelles de la multitud
que pretendía embarcar, facilitando el desamarre que revistió caracteres dramáticos. El
Marítima fue el último buque que partió del
puerto dejando ya sobre los muelles una multitud desesperada.
Sea por estos precedentes o por su estratégica situación respecto a los frentes de lucha, lo cierto es que Alicante se convirtió en
aquellos momentos dramáticos en palabra de
esperanza para todos aquellos que se sentían
amenazados por la represión: «¡A Alicante!»,
era la consigna que corría de boca en boca:
«allí habrá barcos». El propio Casado había
dicho en Valencia, poco antes de embarcarse, que Franco le había prometido no poner
trabas a la evacuación; indicó además, que en
Alicante habría barcos. Pocas horas antes se
había entrevistado con Charles Tillon, diputado comunista francés, y con André Ulman,
periodista de la misma nacionalidad, destacados miembros ambos del Comité Internacional de Información, Coordinación y Ayuda
a la España Republicana. Habían llegado el
27 a'Valencia a bordo del Lizardrieux, con el
fin de prestar ayuda en las tareas de evacuación. Tillon había hecho saber a Casado que
los Navíos de la France Navigation, puestos
a disposición del Comité, estaban dispuestos
a participar en las tareas de evacuación y salvamento de los combatientes republicanos.
Convinieron que los barcos se dirigieran al
puerto de Alicante hacia donde marcharon
también los propios miembros del Comité. Ésta era la última esperanza, también frustrada, como tendremos ocasión de ver.
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«En el espléndido Paseo de los
Mártires (hoy Explanada) faltan una
tercera parte de los árboles, y el Parque de Canalefas no es ni sombra de
sí mismo. Abundan los edificios destruidos o quemados en las calles más
importantes de la población; de muchas casas, no quedan en pie más que
lasfachadas y son escasísimas las cristaleras intactas. En su parte central,
Alicante ha sufrido más destrozos
que la Puerta del Sol madrileña o la
Castelar valenciana.»

•

Un organismo internacional de ayuda sanitaria, cifraba en 71 los bombardeos sufridos por Alicante durante la guerra, 461 personas resultaron muertas, 790 heridas y 740
edificios fueron destruidos total o parcialmente.
En la segunda quincena de marzo, uno
de los grandes problemas era evitar que en los
momentos críticos del traspaso de poder, se
produjeran situaciones caóticas y violentas.
Vicente Ramos ha pormenorizado detalles de
los contactos mantenidos entre las autoridades y destacados falangistas detenidos en el
Reformatorio de Adultos de Alicante, para
preparar «el puente» político-militar. Esta
operación se materializaría en la madrugada

del día 29, poco después que las autoridades
alicantinas embarcaran en el Marítima. El comandante de carabineros Muñoz Vizcaíno y
el presidente de la Audiencia José Sempere,
fueron nombrados por breves horas, Gobernador Militar y Civil respectivamente.
En la mañana de ese día 29, cuando ya
los republicanos fugitivos afluían en masa a
la ciudad, la quinta columna alicantina, apoyada por elementos llegados de la Vega Baja
que el día anterior había proclamado su adhesión a Franco, fueron ocupando correos, teléfonos y otros centros neurálgicos, situando
en centros claves y accesos patrullas de control. En la noche del 29 al 30, se producen los
primeros nombramientos netamente franquistas. Mallo!, falangista, es nombrado Gobernador Civil; Senante, Gobernador Militar y
A. Luciáñez, alcalde de la capital.
A media mañana del día 30 se informa
desde Radio Alicante que la ciudad se encuentra ya a las órdenes del Caudillo. La bandera
bicolor comienza a ondear en los edificios públicos. Al atardecer de ese mismo día, entran
en Alicante las unidades italianas de la División Littorio al mando del General Gastón
Gambara. El desfile de los italianos a los sones de la «Giovinezza», era contemplado con
desesperación por los miles de refugiados del
puerto.

Alicante. Desfile de la
División italiana "Littorio".
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Es difícil imaginar, hoy, la confusión de
aquellos días. Para ello, nada mejor que acudir a los testimonios directos, como el de Diego Ródenas, que fuera por aquellos días, al
parecer, jefe de la Falange alicantina:
«Los rojos continuaban llegando en masa a la capital, perfectamente armados, y la circulación en la calle de la Comandancia y por el paseo
del puerto, era poco menos que imposible... Nos movíamos entre los rojos como si no existieran, dándose el
caso de que mientras en un ángulo del
despacho, un grupo de rojos se interesaban enérgicamente por sus pasaportes, en otro ángulo, la Falange daba órdenes encaminadas al desarme
de los rojos en los controles y en la
plaza.»

Alicante. Desfile de las unidades de la División italiana Littorio" que mandaba el general Gambara a
quién se ve junto al General Saliquet, Jefe del Ejército del Centro.
"
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III.— LA TRAGEDIA DEL PUERTO.

nes en la ciudad. Sin embargo no se produjeron choques armados entre unos y otros. Inmediatamente se creó una Junta de Evacuación integrada por representantes de todas las
organizaciones, incluidos los comunistas. Su
objetivo era triple: gestionar, junto con el
cuerpo consular acreditado y los miembros del
Comité de Ayuda llegados a Alicante, la anunciada llegada de los barcos salvadores; organizar la defensa del puerto y elaborar listas de
embarque atendiendo al grado de responsabilidad frente a la más que presumible represión. La Junta se formó a instancias del coronel Burillo y participaron en ella, Carlos Rubiera, diputado socialista, Rodríguez Vega, secretario de la U. G. T., el confederado
Antonio Moreno, el comunista Larrañaga y
Gómez Osorio, al parecer presidente de la
Junta, aunque sin duda, su animador principal fue Burillo a quien después se condenaría
a tres penas de muerte. A juzgar por los testimonios, la Junta hizo lo que debía y cuanto
pudo, dado lo crítico de la situación.

Quienes pudieron vivir para contarlo, nos
han dejado relatos estremecedores de la agonía y muerte de la II. a República sobre los
muelles del puerto de Alicante durante los días
29 de marzo a 1 de abril.
Se han ido concentrando allí millares de
refugiados llegados de todas partes de la geografía republicana, alentados por la noticia de
que en Alicante habría barcos para conducirlos al exilio. Componen una abigarrada y patética multitud. Hay hombres de toda condición y edad, muchas mujeres y también niños;
miles de hombres, muchos armados, pero todos cansados, hambrientos, desesperados,
vencidos, que saben que pocas horas les pueden separar de la cárcel, o del exilio. Hay allí
jefes militares importantes y simples combatientes, altos cargos y cuadros políticos, intelectuales de relieve junto a simples obreros y
campesinos cargados con productos de la tierra. Juntos están ahora, unidos por el trágico
destino de los vencidos, comunistas, anarquisBajo las directrices de la Junta, los refutas, socialistas y republicanos, todo el espec- giados se fueron congregando sobre el muetro de lo que un día fue el Frente Popular. Es- lle de Levante, bien por afinidades políticas,
tán todos los que hasta el último momento se bien por la procedencia geográfica o, implemantuvieron en sus puestos, restos de un nau- mente, por afinidades personales. Es difícil safragio, de una locura colectiva.
ber, en el vértigo de aquellas jornadas, el núHay muchos nombres conocidos y de re- mero de refugiados que llegaron a concentrarlieve. Jefes militares como Burilo, Ortega, se. Unos testimonios hablan de 10.000, otros,
Ibarrola, Toral, Pedrero y Etelvino Vega; car- lo sitúan por encima de los 30.000. Sin duda,
gos políticos como Gómez Osorio y Rafael la multitud era cambiante. Al final quedarían
Henche, gobernador y alcalde respectivamente en los muelles de Alicante entre 12.000 y
de Madrid, también los gobernadores de Va- 15.000 refugiados, según informes del manlencia, Cuenca, Albacete, etc. Hay también do nacionalista y los testimonios más ajusimportantes cuadros políticos, entre los que tados.
destacan, por citar algunos, Pascual Tomás,
Aquellos hombres vivieron durante tres
Carlos Rubiera, Ricardo Zabalza y Rodríguez días una experiencia dantesca, sobre los mueVega, de la Ejecutiva del P. S. 0. E.; de la lles, a la intemperie, sin apenas víveres, oteanC. N. T. están Melchor Baztan y Manuel Amil do incesantemente el mar. Días de espera inúentre otros, y del P. C. E. se encuentran La- til que van sumiendo poco a poco, a estos
rrañaga, enviado desde Valencia para colabo- hombres maltratados por el destino, en el abarar en la evacuación, Piñuela, Ormazábal, etc. timiento y la desolación. Por las noches, conSe encuentran también, periodistas como Na- templan las luces de los barcos que recorren
varro Ballesteros, director de Mundo Obrero la bahía. Alguno —son muchos los testimoy Eduardo de Guzmán, director de «Castilla nios— se acerca hasta casi la bocana del puerLibre», de significación anarquista. Entre los to, para después virar en redondo. ¿Cabe imaintelectuales de prestigio destaquemos la figu- ginar un suplicio más refinado? Comienza así
ra de D. Juan Peset, Rector de la Universi- la trágica cadena de suicidios, imposible sadad de Valencia e insigne republicano. Mu- ber cuántos. Guzmán habla del suicidio cochos de ellos, serían luego fusilados o pasa- mo enfermedad contagiosa. El general italiarían largos arios de presidio.
no Gambara citará el suicidio de 68 «miliciaLos refugiados comenzaron a llegar en nos», pero en otro momento hablará de 22.
masa en la mañana del 29 de marzo, poco des- Larrañaga, el dirigente comunista, reseñará
pués de que zarpara el Marítima y cuando ya ;136! (véase documento I). Hubo quien perla quinta columna alicantina tomaba posicio- dió la razón, como aquel pobre hombre, que

DOCUMENTO I

El testimonio de
Eduardo de Guzmán
«Continúan los
suicidios. En la parte
exterior del muelle,
dos cadáveres flotan
junto al rompeolas.
Debieron tirarse al
agua al amanecer, sin
que nadie se diese
cuenta. Un individuo
que pasea por el
muelle con aparente
tranquilidad se pega
un tiro en la cabeza y
cae sobre una mujer
tumbada y dormida,
que se despierta con
un grito de horror. Se
produce al poco rato
otro hecho más
dramático aún: un
muchacho se dispara
un tiro en la cabeza, y
la bala, después de
atravesar su cuerpo, va
a herir mortalmente a
un viejo de pelo
blanco; los dos se
derrumban a un
mismo tiempo.
—En dos días más, el
fascismo no tendrá
nada que hacer,
porque nos habremos
matado todos.
La gente comienza a
mostrar una
indiferencia espantable
ante la muerte. En la
parte central del
muelle, un hombre
alto y fornido, que
está fumando un puro,
se da un profundo
tajo en el cuello.
Cuando algunos
quieren auxiliarle, les
rechaza enérgico.
Sentado en el suelo,
con el puro en los
labios, permanece
medio minuto hasta
que se derrumba
muerto.»
Fuente: TRIUNFO.
6-5-76
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DOCUMENTO II
Nota del Comité
Internacional
de Información,
Coordinación y Ayuda
a la España
Republicana del día
4 de abril de 1939.
(Fragmento).
«Durante 6 días, todos
aquéllos, cuya
salvación interesa a
Francia, han vivido
bajo amenaza de
muerte en el puerto de
Alicante, donde
permanece un
miembro francés de la
delegación, el diputado
Charles Tillon. Desde
aquel momento, a
despecho de las
garantías reiteradas
por el gobierno
francés, los barcos del
Comité de
Coordinación no han
podido entrar en el
puerto de Alicante, y
los buques de guerra
franceses que debían
garantizar su seguridad
no han recibido
órdenes de proteger a
los barcos y
transportes con
bandera francesa.»
Fuente: PEIRATS: «La

C. N. T. en la
revolución
española».
T. III, pág. 313
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encaramado en lo alto de uno de los postes
de la luz, arengaba a la multitud entre carcajadas entrecortadas. Pocos símbolos como éste, tan patéticos, de la locura de la guerra, de
la locura de España.
La Junta hacía lo que podía auxiliada por
los esfuerzos de Tillon, Ulman y los cónsules
de Francia, Cuba y Argentina. El cónsul de
Francia anuncia a la Junta la llegada de un
buque de guerra francés que sólo admitirá a
400 refugiados. Se reelaboran las listas y,
mientras los elegidos se sitúan en la zona de
embarque, se advierte a la multitud que conserve la calma para evitar la avalancha de
aquella masa armada sobre el buque. La elaboración de las listas ha provocado un sinfín
de fricciones; todos temen, incluso, la llegada de los buques, porque la reacción de aquella muchedumbre desesperada es imprevisible.
Pero el barco nunca llegaría.
El contrapunto a la esperanza se produce, sin embargo, cuando el día 30, al atardecer, hace su entrada en Alicante el cuerpo expedicionario italiano. Los refugiados pueden
ver el desfile y oír sus cánticos. Es un momento terrible. Se sienten abandonados y traicionados por todos. ¡Viva la República! gritan
algunos, las mujeres —y muchos hombres—
lloran, los suicidios arrecian, pero otros hablan de defenderse a toda costa. El puerto está
ya definitivamente aislado, es el último trozo
de tierra de la República. A su alrededor se
ha formado un cordón de tropas italianas.
Comienzan a partir de ese momento unas
horas decisivas. Los italianos mantienen una
actitud correcta, pero todo se hace más apremiante. Los delegados del Comité Internacional de Ayuda, junto con los cónsules se entrevistan con las autoridades italianas para
conseguir la creación de una zona neutral en
el puerto, a fin de que no se impida la evacuación. Mucho se ha escrito en torno a la actitud de Gambara. La mayoría de los autores
constatan la buena disposición del general italiano. Hay quienes, como Zugazagoitia y Max
Aub, reproducen por escrito los 9 puntos de
ese supuesto pacto. En esencia se trataría del
respeto por parte de las autoridades italianas
a la extraterritorialidad del puerto, a cambio
del desarme de los republicanos. Rodríguez
Vega, que formó parte de la Junta de Evacuación y —que sepamos— único superviviente
de ella, ha relatado recientemente cómo el
Cónsul argentino les comunicó solemnemente la aceptación de Gambara del status de neutralidad del puerto. Sin embargo, el testimonio de Charles Tillon, citado por Aline Santonja en un estudio aún inédito, es contunden-

te y, a nuestro juicio decisivo. Cuando Tillon
y el cónsul francés propusieron a Gambara la
neutralidad del puerto, éste exclamó textualmente: «Ni una palabra. Salga. Usted osa venir aquí a defender a comunistas, a criminales... Salga.». A mayor abundamiento, Tillon

y el Cónsul francés fueron detenidos ese mismo día 31 por incitación a la rebelión. En cualquier caso, al margen de la discusión sobre la
actitud de Gambara, lo que queda fuera de
toda duda, es la disposición del alto mando
nacionalista de no permitir ni la extraterritorialidad ni, por supuesto, la evacuación de los
republicanos. El siguiente texto, informe del
alto mando del Ejército del Centro al Cuartel
General del Generalísimo, lo demuestra claramente:
«Informa el mando del C. T. V.
que los núcleos de fugitivos de Alicante son excitados a la resistencia
por el ex cónsul francés y un diputado de la misma nacionalidad, habiéndose dado por nuestra parte orden de
detención de ambos. También se ha
ordenado que, por todos los medios
posibles, se impida la llegada de un
barco de guerra francés y un mercante que tratan de facilitar la evacuación.»

Reconozcamos, no obstante, que el general Gambara obró con tacto y prudencia para evitar una masacre inútil; de hecho, no ejecutó la tremenda orden del general Saliquet,
jefe del Ejército del Centro, que literalmente
decía: «Redúzcanlos por la fuerza de las armas».

El día 31 resultará decisivo para el desenlace de la tragedia. El abatimiento y la desolación son ya absolutos entre los congregados.
A primeras horas de la tarde de ese día entran,
por fin, los primeros barcos, pero una vez más
el estupor se apodera de todos. Son dos barcos nacionalistas, el Canarias y el minador
Vulcano quienes enfilan la bocana y amarran
en el muelle de Poniente. De ellos desembarcan soldados españoles de los batallones 121
y 122 del Cuerpo del Ejército de Galicia, a los
que se unirán más tarde soldados del Tercio.
El alboroto entre los congregados es indescriptible, como total el derrumbamiento de las esperanzas. Pronto los soldados españoles reemplazan a los italianos en las proximidades del
muelle y comienzan las llamadas conminatorias a la rendición. Los refugiados saben que
toda resistencia es inútil. Unas ráfagas de ametralladoras disparadas desde las faldas del
Castillo sembrarán el pánico y llegarán a producir algunas víctimas. Hacia las 6 de la tar-
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de comienza la salida de los primeros refugiados. Durante horas van pasando entre una doble fila de soldados españoles que los registran y les despojan de objetos personales. El
grueso es internado en un campo de concentración improvisado al aire libre, junto a la
carretera de Valencia, en las faldas del monte
de San Julián en la zona de la Goteta a un par
de kilómetros de Alicante. Pronto será conocido como «El Campo de los Almendros», inmortalizado por la pluma de Max Aub. Las
mujeres y los niños son encerrados en dos cines de la ciudad. Días después, los prisioneros serían distribuidos en el Castillo de S. Fernando, en el de Sta. Bárbara y en la Plaza de

Toros. Su destino final sería para muchos el
tristemente célebre Campo de Albatera.
Pero volvamos al puerto. A las 10 de la
noche de aquel día 31 se suspenden las operaciones de salida hasta el día siguiente. Todavía quedaron en el recinto unos 2.000 refugiados que pasarán su última noche de libertad
en el puerto. Decenas de hogueras consumen
los documentos comprometedores. Las detonaciones esporádicas de aquéllos que deciden
acabar con sus vidas antes que entregarse, siguen poniendo la nota más trágica. Al amanecer comienza la evacuación definitiva del
puerto. Hacia las 9 de la mañana del día 1 de
abril salen los últimos refugiados, los últimos
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DOCUMENTO III
Nota verbal de la
Embajada de Francia
en España. Día 5 de
abril de 1939.
(Fragmento)

«La Embajada de
Francia en España
saluda muy
atentamente al
Ministerio de Asuntos
Exteriores y tiene el
honor de comunicarle

que tres barcos
mercantes franceses a
los que las
organizaciones
internacionales de
ayuda a España han

encargado el embarque
en Alicante de los
cuatro mil refugiados,
que se hallan
concentrados en la
zona neutral que se ha
establecido en este
puerto bajo la
protección del cuerpo
consular, se
encuentran con que las
autoridades locales le
niegan actualmente la
autorización para
entrar en el puerto.»
Fuente: JAVIER RUBIO.
«La emigración

española en la
guerra civil».
T. III,
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combatientes de la República. Ahora sí, la
guerra ha terminado, pero como decía el viejo adagio latino: Vae Victis! ¡Ay del vencido!

IV.— ¿POR QUÉ NO LLEGARON
LOS BARCOS?

Y llegamos, por último, al punto probablemente más debatido de todos. ¿Por qué no
llegaron los barcos? o, si se prefiere, ¿por qué
los barcos no pudieron cumplir su cometido?
La cuestión ha suscitado polémicas y respuestas dispares, imposibles de analizar aquí en detalle. Ahora bien, después del meritorio trabajo de Aline Santonja, Les derniers jours de
la Republique a Alicante, después de la publicación de las notas del Comité Internacional de Ayuda a la España Republicana de los
días 4 y 6 de abril de 1939 recogidas por Peirats (véase documento 1); y de la publicación
del cruce de notas verbales entre las embajadas de Francia, Inglaterra y España de aquellos días, se pueden aclarar ya algunas cuestiones esenciales.
De las notas del Comité de Ayuda, se desprende:
a) Que el gobierno francés mantuvo una
posición titubeante durante esos críticos días,
presionado por la opinión de izquierdas de su
país. La nota afirma que el gobierno había
prometido al Comité, protección de barcos de
guerra, como cobertura de las operaciones de
evacuación de los barcos de la France Navigation.
b) Que los barcos del Comité estaban
frente a Alicante a fines de marzo, y que no
pudieron cumplir su humanitaria tarea, en razón del bloqueo nacionalista del puerto y de
la falta de protección de los navíos de guerra
franceses que nunca fueron enviados.
c) Que si bien es cierto que el gobierno
francés llegó a enviar un telegrama a M. Anfossy, cónsul de Francia en Alicante, autorizándole a evacuar a personalidades elegidas
por él, nunca envió medios de evacuación.
Al margen de lo afirmado en estas notas,
existen otros documentos que evidencian que
los barcos del Comité estaban dispuestos a
evacuar. Recuérdese el texto ya citado en estas páginas del mando nacionalista. Pero también, en las notas de las embajadas de Francia e Inglaterra queda acreditada la existencia de dichos barcos frente a las costas levantinas (documento 2). De cualquier forma,
como sucede con tantas polémicas, los árboles nos pueden impedir ver el bosque. Sólo si
nos situamos en una perspectiva más amplia,

aunque sea de manera esquemática, podremos
alcanzar a comprender el desenlace de los trágicos hechos del puerto.
Nos referimos, claro está, a la actitud global de Gran Bretaña y Francia frente al conflicto español, especialmente en su fase final.
En esta perspectiva, puede afirmarse que nunca hubo una decisión firme de estos gobiernos de enviar barcos de guerra. Aline Santonja, que ha consultado los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, no ha
encontrado ni un solo documento que avale
tal decisión. Inglaterra, como es sabido, se limitó a salvar a Casado. Otros hechos y documentos, nos probarían precisamente todo lo
contrario. Estas dos potencias se encontraban
por aquellos días demasiado ocupadas en su
política de apaciguamiento de las potencias
fascistas. Por citar un testimonio, el propio
lord Halifax, Ministro de Exteriores de Gran
Bretaña, lo dejaba diáfanamente claro en una
intervención en los Comunes: «La participación de la Gran Bretaña en la evacuación de
los republicanos españoles, podría comprometer su reconciliación con Franco». El lector,

sin duda, extraerá sus propias conclusiones. n

'n\.
/14:4

n••

Iban

unte

PERIÓDICO

REPUBLICANO

)11«alltwer)trsato oficial ¿e la Federacíón Provincial Socialista de Alicante

Núm. 189

Alicame, riermaea 27 de Mayo de 1938

Al. 11

Eacliador
It DIARIO P€PUBUC ANO FUNDADO POR

01'2400

de I» U. G. T.

BOTELLA PER

ANO IIAlicátte, sábado 11 de diciembre de 1937

•••

Núm. 314

EL D A
ESTIM
-BANDERA
.1'M

DIARIO
RIO REPUBLICANO

167
lioningo

24 eh, Ah 4 _• :10-44

;11

á14-: ,n 1 14 .I.,•o441,:rzot

/,

,

f 63

I^^^ Cltl^i^

b"S

..^'
d1

..

.,ene:

criado,

24° Año. Número

fachada

171

M

Lene. 20 de

DIARIO REPUBLICANO FUNDADO POR JUAN BOT£tLA PEREZ ETi 1912 M ♦ 44

8593

Julio de

1936

ALICAU TE' Estación invernad
superior e todas las del Mcdi
terrineo. Clima incomparable
Temperatura media 17 . 4

Viva la R bllca:
¡Viva

el

Gobierno!

Ipuebc y la fuerza que tiene el debido concepto del honor, puestos fervorosamenle al lado del
iobierro para defender la República, con heroismo ejemplar están realizando el hecho más glorioso
de la Historia de España
La región valenciana, respondiendo
no,

a su exaltado

espíritu republica-

ha permanecido, en absoluto, fiel al Régimen

1licar respondiendo a su tradición democrática, ha probado.
ul is, ser un firme e inexpugnable baluarte de la República -
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En Alicante
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De Alicante salieron anoche fuerzas leq^ l
para reducir la rebeldía de Alnmonsc
Probablemente se halla herido el exgeneral Cabanellas. -El Gobierno ha aut
zado la destitución de todo funcionario desafecto al Régimen
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LAS NOTICIAS DEL FRENTE SON OPTIMISTAS

Detenidos los ¡ejes sospecho1o 11 , en A1icanEe se respira puro. ambiente republicano
'Don Diego 9 tal°líne2 Xarrio llega a nuestra ciudad
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Llegó ayer tarde a Alicante la Junta delegada del Gobierno
El señor Martínez Barrio dirigió una arenga a la ciudadanía alicantina
II abastecimiento lodos loa partidos
del veaindovlo de obrero. en defent a capital e de la sa de 1. Repúblka
1.0Vbe.la pit
. asegurado

!ardió ayer hacia el frente de Andalucía
una columna de milicianos de Alcoy

on igual destino salieron las fuerzas del regimiento de Vizcaya
Los soldados de lo
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Acer a primera hora de la tarde, llegó a Alicante de paso para
)furcia una columna formada por
soldados del regimiento Vizcaya
que guarnece
uposede
bravos m-ilicianos
s
rosos grupos
nutridaod r por una sección muy
nutrida de bellas l entusiastas
milicianas de aquella población
alicantina.
Ocupaba la 'almosetenta
xsextransjos que
n También pertrechos de
,rtabna
guerra y víveres.
El paso por la ciudad despertusiasmo vibrante del
tó 1
pueblo que les aplaudió con
la Repútussasmo ;toreando
los aimynnos.
blica r a los
l:.ls expedicionarios hanstad., frente el Gobierno ci il sasoriiddaades Su ore
ludando a las auto
ante el Palacio Provincial
a 'festaci, provocado n
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, de entusiasmas popula
ai Seguidamente han continuado

ha alterado la paz de lar
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.La Sociedad de Translimite tic
ne la satisfacción als mair 6
conocimiento del paila* qua pee
esta fecha ha quedada estsbksi•
do el control obrero ea las nerts.
sios de Tranvías para boas jos
efectos de la explotación, esperando poder mejorar los servicios
v satisfacer cumplidamente las
aspiraciones del' pueblo de Alicante y de aquellos que .atia mi
dos a esta capital poc anego»
servicios.
El Comité de control recibirá
y atenderá cuantas reclamadoDes se leo presenten sobre el servicio de tranvías para procurar
subsanar las detlr'lencias que se
noteu.

Esperamos de todos los ciudadanos procuren no crear conflictos en nuestros servletos en loa
momentos actuales para' la buena marcha de las funciones de
este Comité.
Viva el Frente

~lar!
j. MENDOZA

Sucesos en la provincia
Elche
HALLAZGO DE CADAVERES
En la partida de San . Fulgencio, fuein hallados ayer tarde tres cadáveres,
que no han podido ser identificados.
Fueron trasladados al depósito judicial, para su identificación y autop-

También, en la carretera de Alicante a
Torrevieja yen el terminó de Guarda
mar, las milicráSh allaroe el cadáver de
que presentaba un abalazo en
e
ti hombr
la cabeza y otro en el costado.
Como no poseía ningún documento
que le identificará, fui co dnddo al depósito judicial de Torrevieja.
Las autoridades hanQe az do las
diligencias oportunas- para eadareçar
ambos hechos.
•

Junio Provincial de lrtcuutution
de Edificios Religiosos
Ha quedado constituida en es- Benejama Convento de Monta capital bajo la presidencia- del )as de la fundación de doña EleAlcalde don Lorenzo Car- na Santonja Costa con cuatro edibonell Santacruz como delegado fic;os v dos solares, propiedad de
del excelentísimo señor goberna- dicha fundación.
Benidorm : Colegio de laic Herdor civil, la Junta provincial que
establece el decreto de 27 de julio manas de la Doctrina Cristiana.
próxima pasado, para emitir inCalpe: Casa Abadía, anejo
forme -sobre la capacidad,- Iglesia Parroquia]
ones y uso que venían dediCocentainao Convento de Mondiciones
cados los edificios incautados a jas Trinitarias, Monasterio de
las Congregregaàones religiosas Religiosas Franciscanas Claripor estar dedicados a la enseñans, Edificio denominado Patroza n rde abril de cçgs, y los nato del Corazas de Jesús.
que aún no dedicadas a ella se
Crevillente: Colegio de la Cun
traban desocupadas en la ric gregación de Trinitarias Descalencontraban
zas.
Dicha Junta está integrada por
Coz: Colegio de Nuestra Selos vocales dos José Lafuente Vi- ñora del Carmen.
dal, director del Instituto, don
Denia: Edificio propiedad de
Rodrigo Almada, catedrático de las Hermanas Carmelitas de la
la Escuela Normal, don Francis- Caridad, Casa Colegio de los Her
co Martín Alegre, catedrático de manos Maristas.
la Escuela de Comercio, don JoGayanes : Colegio de la Consé Agulló catedrático de la Esmanas de la Doc
cuela del Trabajo y don Alejan- g egac Sde Her
dro Gil Pardos de la Sociedad de
Ibi : Colegio del Asilo de San
Trabajadores de la Enseñanza, Joaquín.
habiéndose sido designado secrela fundación
tario el del Ayuntamiento de es- d e doña Josefa¡oMás
en
ta capita] don Juan Guerrero Aduana del Mar, destinado a Co.
Ruin.
l egio por la Comunidad de HerEn la primera sesión celebra- manas SalesiaJras, edificio ocukd a por dicha Junta se
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o tiguamente por una cm
de los edificios procedentes de pa tidad de 'ligiosas on epc;oCongregaciones
nistas dedicado a la enseñanza.
aníesiada in utaá s
Monforte
del Cid: Iglesia Paconforme al decreto citado, cuya
rroquia], Casa Parroquial, Ermirelación es la siguiente:
Alicante: Convento de los ta de San Pascual, Ermita de San
Franciscanos, Escuelas Salesia- R oque, Casa del Vicario, Conas, edificio de los Jesuitas deno- vento ermita y cueva de Orino.
Alcor: Edificio dediminado Casa de Ejerciciospi- cadoMuro
a 1a de
Enseñanza
por la Conrituales v
lares
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de Nuestra ,
Señora
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Colegio
afegia de la Congregación de J de la Contis
María to
ta Avenida a ñovclda: Coleg io
egaet ón de Jesús y btarfa;e dtde Ramón y ajal, edificio propie;o de la Academia Loaces S . A.
dad del instituto de Religiosas
del
Patronato
de
la Joven
^dinc;o
Concepcionistas de la Enseñanza,
rixtiona, Colegio Menor milecalle de San Telmo, 9, Escuela
de la Congregación de Harma- .c¡ 'iae. de San Miguel, Seminar+ de San Miguel.
!nao Carmelitas, Navas g9-- Y -.5r,
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l difir;o de las Hijas de Marla. Ani x;liadora, Benalíta, solar pface- te - hlon¡as,tata <le la Virgen.
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:Viva la República
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En la Prision provincial.

4ligno de las bongos

lureirdéo Villafranquacit•contrajo
-ayer matrimonio civil
Mientras. ¿Soaso de Dotares enrolado ea loa snibuds
presta vigilancia en loa carreteras

El:Tribunal Popular dl6 fin, en la madrugada de
hoy, a la vlsta de la causa seguda eoulrv,
hermanos Primo de Rivera

A José tanto se te ha .condenada a la pena de muerte. A reclusib nemÉlna a a hermana S'ido.
años y o dla ele reclusión mayor, a la esposa del inflo,
Larios. El Fisni relh
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nido contra los funcionarios de Prisloses oftweldos
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n_e_ pública!

El "Neva" era el puerto de Alicante. Fervorosa manifestación de gratitud y afecto a los
marinos rusos
En Oviedo, los heróicos mineros van apoderándose de los,dltimos
reductos enemigos

U. R. S. S.
Ayer llegó a nuestro puerto el bu9tie ruso
'Neva", podando más toneladas de vive-

Yr„Yz

res que en su primer viaje

La solielariciad ~fascista Manuel...1 por la

República Espesale

C itabvi Pelos trato a =otro memo un
cargamento de Mema y de ropa
" 47=8: ti" z

=7=

—

v on o u eau mono.
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if escandalo ðel GamDO dB ConceolPación
ge Or111011
Una colectividad modelo: la de Jacarilla
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Yaaaea que sea ¿agrearo el fas de dar avmac ao a un pape
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MADRID, 22 (1 m.).—Por el sector de Carabanchel se pasó hace
unos días un cabo de la Mejala_ Ya
en nuestro campo observó que
nuestros soldados hablaban un lenguaje que no entendía. Creyó entonces que era cierto que aquí solo
hay rusos, y que le fusilarían. Como tampoco
facci arrancóó los a s o es py
se presentó. Entonces comprr;bó
'que nuestros soldados eran empano¡ les. Lo que había oído hablar momentos antes era valenciano pues
guarnece aquella parte del frente
un batallón procedente de Elche.(Febue).

r

•
i -F^ '^ :°r
°
a rr.
:ar pe.-+a .+a^.lrar
^:-l
▪ Y.'_a
. yy:
r, ^a

:

-:

`

Se inaugura la Semana pedogógica
de Novelda organizada
por la F. E. 1'. E.
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Al Batallón Elche lo toman
por ruso
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'Los presos políticos no cumplen
el reglamento

EI poeta Miguel Hernández, en el Ateneo
tuisMe ocupo la tribuna del -'d.de, como muchos otros, que
.- \ten O el jueen poetae ncela- en la íntima convivencia coa el
tano bLguel kieruandez. ¡puebl
o el de donde se pueden
-

h1.gue'

rieruaudez, a pesar extraer los materiales sanos v
no se ie puede!perdurab.ea de toda manifesta-

loe su Juventud,

considerar como un valor une_ ICrón intelectual. Y al pueblo,
vo salido de la balumba gue- I.le donde procede, ha deseenrrera del momento nctaal. roe- Nido íntimamente ligado a Él
td impregnadu de un sentirmen en esta hora trágica.
to hutuano en todas tua maniSus romances, seguramente
testaclunes poematacas, ya an- de ton más felizmente consetcs dc ; 1a ue JwlO drd

a cae o- guidos c ❑ los trece meses de

ct.r bus grandes dotes. .astas guerra, han sido .acatados, ea

el fragor de la rucha parte, por su autor en el Atenc. momento que vivimos tic - neo al;cantino, compaginandonen una magnifica es sÍóatlas cou un relato sencillo sia artistica en sus romances de cero, de su vida militar a l sea
.JUCCS, en

guerra, .nspira'os eu las Miar lelo del ant.fsscismo.
olas triache ras, donde ha
la intervención de Miquel

batido desde cl primer mdoit'n- , Hernández feE seguida ceo vi1i. :oms un miliciano mas. y.o ;nterh Y s:mtvatl a por I r a
li.rnández, como toda esta asistentes, q ue ee el corso v
nueva generación de artistas, a1 fin al d ^ s. diiertae¡1a k
lar ido a buscar en la entrs la .calare can caluroso. &pies,
de lo vivo, del pue blo . sus roo-'P
tj vw de creación. Ha compre,. - sos.
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Destrucción y barba-

civilización del crimen

n e nos ofrece din ria-

de los nuevos bárbaros-

mente el fascismo. La

'Hay que vencerles con

civilizacion que nos

la unión de todos los

qi e-en imponer es la

españoles)

E p anl.ts. .et pera

Mho i► - iiiEno, Los

calles de Alicante son regat Ui;f ULIOURESS '(las por la metralla asesino de los
horcos al servicio de extranjeros

EL ABASTECIMIENTO DE
PAN A LA PUBLACION
DE ALICANTE

La inistinili de
nos eidirectivn

)eji7allz"9,t

Er ér}titas medrdts dei pt 5.rna•
dur contra los que realizan

• a.

fraudes

Alicante, nuevamente
bombardeada

Consejería Local
de Abastos
•
4•
Hoy d ia ,t de diciembre r •
par.de uu de , e m•d•-

x me am, ...u., ea ud.

Largo Caballero llegará

a Alicante mañana a las seis dl- la larde. Visitará
primeramente los locales de la 91. g. T. sitos
en el antiguo Casino

iharo lo hon'he.bu hurí -s., pirulos
..mpo•odus en lo nieblo. los boleía• ele delenso o.Junroo snoonili. o•
mente, hotiendo huir o los potos
momearlos o los - pirulo,

Camaradas, Todos a saludar al secretario auténtico de
nuestra gloriosa sindical

El Gobierno ha .suspendido

los actos
públicos.- Entre ellos, COMO ,ES
NATURAL, el de Alicante

Ayer tarde ,abra 'pe cinco me. l aresultado de esta ave, he
dol bay ase lamentas aa ram
a:.
e Ir ellos leven r
m
as dat, la
sa
sle e
n
le.
pie un fa
ujer , huerta a r on
tos después Capad.fui-Mimom
tbla n naire capital pro ^e de un at apis , ap.ala da a.
ardeos del mar, saneen aae rea. d ance materiales une nan•sida ee
y n l tasa de
sura parar telyuan
I:raron impunemente ara
bromes, batan, paree cou peballón abd.a :eazadts sobre esteuespefal pitón ei aayvly:a de pa l dad. Cauro dato :spertaote bit
de las
aus sans:
h ic
barbo
«
m
p
ar por el terror a ran pare- r.p:usbo•
plae
e
x apane tram multe.,Dóadoar el crear de i armia
a bracas r n.remlo te
le do ser calo al odi_
-^'idad ea'
aludida dual
-lada. de taraba bar;, alt

te

Lax-go Caballero,
sin embargo,

rajara. oe e , o
tan
y Tolt>;',
asad,etucuor nhsvncr la ta a. Praas Aeeeasida.

er

llehd
bre [

i a^!h//Aa
as...a •er•• .

t.

saludará a los trabajadores alicantinos mañana sábado y el dominio

c// /i/7/!c%-

tc

r`^ %r
%

~ Ni

tsa,.ta r tui — [s.r.air — a.

l

—

quedó aprobada la municipalización de la L'odia de Iulills y verdur"

risiltará Vda,
Elche y (Oros
pueblos de la
prorlncia
M ^^/ 1
U^IIQ^
^oV
1140'1

Ayer

oaE
GJMG9ela

dodQ dQ

U. O. V.

con al volo‘ en corttride dos minadas
-

1144"1/
af^
.•r
^+^

Un Congreso histórico y un mitin
El Partido Socialista Obrero Eapaáol, afirma cumplidamente

grandioso

su existencia y su

fuera ante las

nasas alicantinas. - Llopis, Lamoneda y Metro Nenai, tienen intervencion es brillantisiwaa
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UN ACTO DE AGASAJO DE LAS BRIGA.
DAS INTERNACIONALES EN 13ENISA
Centenares de obreros y campesinos rinden homenaje a nuestros hermanos de otros paises

Controlemos a la
'quinta columna'
llar tit'a rrrrrlu í n SUc qlntiara ennEntre las cuestiones que a i os antifa.eistas nos plantea el bombardeo siene perder da rifa, porque. como
del inilireoles huy tina que no quere_ las anteriornnete se:talada:, tiene esmás tiempo sin comentarla, •traortlinaria importancia Ilay elmnen
eAnessdei.7
aite,
tos que, imite cautos y melhres
De Alica ite
de su falsedad, han almo,
se han ausentado gran nistradores
número de personas que habiendo si- donado Alicante Y hiln- id" instalardistinta a la en que
do condenadas por los Tribunales han se en pi blación
cumplido las fresas, salido de la cae_ vivfan antes de comenzar el movied Y se instalaron en nyestra ciudad. mienta.
Los alcaldes de la EePúblied Y' los
El miedo les movia a en volver a los
Pueblas de donde procedí. También ni'lleinisinns .ntifdselttlus ea general
t.
un con. deben vigilar estrechamente el arribo
trilla
que
topen,
A,Ile.nte
a los pueblos, ya que
lltiderable número de huidos de lo,
de foresto,.
residir en estos sin acreditar su
P
61.1,1
a permanecer en timu
y su ocupaantifascista
penees e. personalidad
t. ser deteold„
dos.
cian en alguna faena necesaria para,
la guerra, para gen, la guerra a lo,
En tanto las orge„issni„nes
eist
al
no abordan el problema
'invasores Y a las "dlllre'
ruel 1S de julio.
trelrrs
blevaron
da por esas, gentes, eenekee q
AV.VCE qui.dera que sus palabrss
pitchlos se muestren enérgicos, y si
fueran
bien
comprendidas
por
h
ven
llegar
quienes
duren,
al,I,oídi
n
irnos meses hun eyto..,,,,,,nly de todos y que nadie (12.17.26C sus manos

rriantee-

ello*, que no loe dejen
no. P" «del", una
tive que en estas momentos, adetti.Ss
me np sea pare ser non~
trjbonnies une gen. .1yrabkold4,/. de ser ceoureprodurente, signifiearia
mimen pare ten la patria.
Repúbiles.
ser& •
Sin nieguen vaelisegn. Orne
.
. m
oidad mejor dispuesti Y eam,""1.1a
es rieceserle elronter ad. emsetInnes.
Mughes de 'meleros males desertasen
en Re beber letddo eoUseernes frente
d Idequthee eelitetruse diesde le sltu
'14" •heltod PiereeehMdle ocupe,

rae

Ciiiifil

Cala kilt

de Nace da

ft
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11!ILIZADO!

niALECANTE, EN SU PUESTO
ILIONOB. Y DE COMBATE
los Partidos SOCINliva

II lila* al 111101110 iiiCNNIINO Construcción incesante de refugiat
Hay que mantenerse incondicionalmente a l brilla N Inerte Contra IOS 1111,!
mit,
IEZ.J del Gobierno del Frente Popular
NIIESINS
Trabajemos incansablemente en las fábricas y campos para acelerar
invasión extranjera
el triunk de la República frerde •

"'"•1'.1.....rr=rjztir=

• •...y -1-75

sida a-

gega

Rieres y a negra: hin

*Mar ewawl• ~d.. .1 ...hm.
...mol:. OMInew
h.*
a•Rr• aa
Itaa La aa-

•

Se !la constumlo -4 Comité Provincial de Enlace
son base de unitlqd y
U.• G. T.CN
- C.Sus deammrdos
ricioria contra el Pftscismo
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El general Miaja, en Alicante
En e/ Salen de Aetoe del álislideriee o/r/l se rAúnan, Cor. si
horoloo defensor de Madrid, el Comisarlo general del
Grupo de Ejércitos, eamsr•ada Jesús Hernán des; el fol del
Estado Mayor, ooronel IéOatallasat los repruaentantas ce
lns partidos do izquierda Repubiloana, (insola Rep.ralrc:,na,
S/ndlo»ilsta, Comunista, Socialista, Fintar ar, t. A. .. y ano
de las organizaciones sJndloaloa C. N. T. y L. O. r. y Juventudes Llbe••tarlas, Marxistas y Republloan.,s, adujeres
Antifascistas y Mejores Libres

.^
• •
Alicantinos, espaiioles todos :
muertos, en su
ma ora m uj eres ni ño s, nos ha causado la a viación
.
ttalo-alemaaaa en s u ú ltima
El bomba rdeo de Ali^^
^^

cate ha causado
indignación en In
.

s j.

incursión sobre Micante

-

*Mierra

Pedimos justicia, únicamente justicia. A la cárcel todos
los avaladoees de elementos de la `quinta columna'
cuyo paradero se ignore

. ant+wess ;
:r8^ m. m., ^.. .er á .^
.d.e °e ü wbh^i+ Je A^. M 8^+^^d^eenm 4.p°u
b í^d.tl^
a.d 4b 1.lee§jd^tldd d. 4 Prels., ' que .I GaM'ereo 4glG
Montaré
vh1 lelernMdn' dip l am.,i
7f+....„9, A
^^
wreea - n.etr+ie..
término
a.rio. criben.. con. 4
I
'^^ Q^CJUgWrfi.,dioee. ^
ar• F. ~Tm ,ea.10 19inew1:-.(t:n..l
'..

Rofugios, muchos refugios cubriendo

.

la ciudad

flicaute s

!e 1.lizante:

hoy ea ValnnCiI

o:lemes a nuestros
hermanos valencianos!
PALAS; PICOS '
t otras herramientas
pera hacer inexpugna
pie aquella provincia

nuevamente víctima Alicante de varios bombardeos

Ayer lué

[a criminal aviación italo-alemana causó nuevas víctimas, en su mayor parte mujeres y niños

PARA EVITAR ESTO, REFUGIOS
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N.° 16. JUNIO 1986

INSTITUCIÓ ALFONS EL MAGNÁNIM

INSTITUCIÓ VALENCIANA D'ESTUDIS I INVESTIGACIÓ
3 DOSSIER

30 TEMA/DEBATE

85 TEMAS DE HOY

REFORMISMO

Tenir cura del cos, tenir cura de
la imatge: Els paradigmes de la beIlesa femenina a la Valencia de la
baixa edat mitjana.
Paulino lradiel.

21 COLABORACIONES

LA EDAD DE ORO DE LOS
INTELECTUALES
32 ¿Qué es la historia intelectual?
42 La edad de oro de los intelectuales. N1ichael Winock.

REFORMISMO
86 Reformismo, Socialismo,
Igualdad. Norberto Bobbio.

53 I,a saga de los “New York Intellectuals”. Diana Pinto.

94 Concertación Social y decisionismo. Gino Giugni.

64 La.edad adulta. Alberto Asor
Rosa.

100 El reformismo como gramática de la izqui,:rda. Massimo

Salvadori.

70 HISTORIA ABIERTA

105 QUIEN ES...

El conservadurismo dinástico en
Cataluña: Historia de un fracaso
político.
Borja de Riquer i Permanyer.

Redacción y administración:

Giorgio Ruf foto.

PLACA ALFONS EL MAGNÀNIM, 1, I.°

TEL. 352 79 94. 46003 VALENCIA.
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Los modelos alimentarios de una
sociedad jerarquizada: Occidente
en la Edad Media. José María
Cruselles, Rafael Narbona.

Suscripción

anual (4 números): 1.350 ptas.

Instituto de Estudios "Juan Gil- Albert"
Ultímos libros publicados
Colección Patrimonio.ABELARDO RIGUAL MAGALLON.
Flora y vegetación de la Provincia de Alicante. 2.200 Pts.
J.F. CALVO - J.'IBORRA. Estudio ecológico de la laguna de La Mata. 1.500 Pts.

Colección Recuperación.—
RAFAEL ALTAMIRA. Derecho consuetudinario y economía popular en la
Provincia de Alicante. 550 Pts.
ROQUE CHABAS. El Archivo. T. I. In-

troducción de Enrique Llobregat. (Coedición con el Ayuntamiento de Denia).
1.000 Pts.
Colección Tradición.—
M.! ROSARIO CABRERA GONZALEZ. Estudi de l'olivera, l'oliva i l'oli. 500
Pts.
Colección Ensayo e Investigación.—
EMILIO LA PARRA. El primer liberalismo español y la Iglesia. 1.100 Pts.
JORDI COLOMINA. L'Alacantí. Un estudi sobre la variació lingüística. 1.100
Pts.
LUIS BARBASTRO. El clero en el Trienio Liberal. 800 Pts.
M.a CRUZ ROMEO. Municipio y realengo. Alcoi en el S. XVIII. 600 Pts.
J. FONTANA Y R. GARRABOU. Guerra y Hacienda. La Hacienda del Gobierno Central en la Guerra de la Independencia. (1808-1814). 1.000 Pts.
VARIOS. La Ilustración Española. Actas
del Coloquio Internacional celebrado en
Alicante. 1-4 octubre 1985. (Eds. A. Al-

berola y E. La Parra). 1.200 Pts.
Colección Documental.—
PRIMITIVO PLA. Cartas Pueblas del
Condado de Cocentaina. 600 Pts.
JOSE HINOJOSA. Documentación medieval alicantina en el Archivo del Reino
de Valencia. I. 500 Pts.
JAVIER VIDAL OLIVARES. Materiales para la historia económica de Alicante
1850-1900. 800 Pts.

Colección Actual.JOSE M. TORTOSA. El cambio y la modernización. 500 Pts.
A. PEDREÑO Y F. POVEDA. I. V.A.:
Análisis, comentarios y efectos económicos. 1.400 Pts.

Colección Literatura y Crítica.—
VICENTE MARTINEZ COLOMER.
El Valdemaro. Edición de Guillermo
Carnero. 750 Pts.
MANUEL CIGES APARICIO. Del cautiverio. Edición de Cecilio Alonso. 800
Pts.
MANUEL CIGES APARICIO. Del hospital. Edición de Cecilio Alonso. 800 Pts.
Colección Poesía.—
MIGUEL HERNANDEZ. Veinticuatro
sonetos inéditos. Ed. de José Carlos Rovira. 400 Pts.
Facsímiles.—
JUAN GIL- ALBERT. Vibraciones de estío. 500 Pts.
JUAN GIL- ALBERT. La fascinación de
lo irreal. 800 Pts.
MIGUEL HERNANDEZ. Cuaderno del
cancionero y romancero de ausencias.

Preliminar de Carmen Conde. Ed. de
José Carlos Rovira. 1.200 Pts.
Coediciones.A. ESPINOS Y F. POLO. Xàbia. Anotaciones históricas de una villa mediterránea. (Coedición con el Ayuntamiento de

Jávea). 1.300 Pts.
VARIOS. Actas del Congrés d'Estudis de

(Coedició amb l'Institut
d'Estudis Comarcals de la Marina Alta).
la Marina Alta.

1.000 Pts.
MIGUEL DEL REY AINAT. Arquitecturas rurales dispersas en la comarca de La
Marina. (Coedición con el Colegio de Ar-

quitectos de Alicante). 400 Pts.
Colección Divulgación.—
SANTIAGO VARELA. Arquitecturas
en la provincia de Alicante. 600 Pts.
L. RICO ALCARAZ Y J.A. GIL-DELGADO. Aves nidificantes en la provincia
de Alicante. 900 Pts.

Doxa. Problemas abiertos de Filosofía del
Derecho. (Coedición con la Universidad

de Alicante). 650 Pts.
ANDREU MORELL. L'espai de la tenebra. Coedición con el Ayuntamiento de
Elche. 300 Pts.
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Este número de Canelobre se
terminó de imprimir el 8 de
Octubre de 1986 en los talleres
de Gráficas Estilo, en la calle
de General Elizaicin, 11,
en Alicante. Se utilizó para
la impresión papel offset
de 125 gramos. El montaje de
la edición corrió a cargo de
Antonio Mariscal y para la
composición se utilizaron tipos
Times y Helvética.
Las selecciones de fotomecánica
de color se realizaron en las
instalaciones de Fotograbados
García, en Alicante.

