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Con la exposición Recuerdo de una esperanza. La Segun-
da República en Alicante (1931-36) se pretende recuperar la  
memoria de un periodo de la historia de Alicante, lleno de ten-
siones y conflictos, pero, a la vez, de esperanzas, como se-
guramente ningún otro; una memoria, por otra parte, que fue 
calumniada y negada durante décadas. Ello ha sido posible 
gracias a los fondos documentales, libros y demás objetos 
depositados en archivos municipales, museos y colecciones 
particulares de la provincia y en el propio Archivo de la Demo-
cracia de la Universidad de Alicante.

Romper con aislamientos, atrasos e injusticias seculares y 
situar a nuestro país a la altura de los tiempos fue el obje-
tivo decidido de la voluntad reformadora de la República. A 
la reforma agraria y otras medidas económicas, sociales y 
políticas, se unía una profunda reforma educativa en la que 
la educación era concebida como elemento clave de trans-
formación social. Se planteó, desde una visión plenamente 
moderna, la necesidad de abrir la escuela a la sociedad, de 
llevar la cultura hasta los rincones más olvidados del país, de 
manera especial, a través de las Misiones Pedagógicas.

Todas estas líneas de trabajo aparecían apuntadas en la 
Constitución republicana de 1931, una de las más avanzadas 
de su tiempo. Se reconocían en ella los derechos y libertades 
individuales, la igualdad de todos los españoles ante la ley, la 
libertad religiosa, de opinión o de asociación, al tiempo que 
se abría la puerta a la instauración del sufragio universal mix-
to, dentro de una clara voluntad de apoyo a los derechos de 
la mujer.

Alicante participó vivamente de aquel fervor republicano. 
Pocas veces, en la historia democrática de España, un nú-
mero tan importante de políticos de Alicante y la provincia 
(Orihuela, Alcoy, Torrevieja, Elche, Crevillente, entre otras lo-
calidades) ocuparon tantos puestos de responsabilidad en el 
Gobierno y en la Administración del Estado. Y, a la vez, se 
hacía  frecuente la presencia entre nosotros de los más altos 
dirigentes de la nación.

Josefina Bueno Alonso
Vicerrectora de Extensión Universitaria
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Durante todo su reinado, 
Alfonso XIII, más allá de 
sus obligaciones constitu-
cionales, se implicó muy 
activamente en asuntos 
políticos y militares

Alfonso XIII con  el Directorio Militar,  tras el pronunciamiento 
del general Primo de Rivera el 11 de septiembre de 1923

Litografía del semanario socialista alicantino El Mundo Obrero, 
para celebrar el 1º de Mayo de 1930, en plena crisis de la 
Monarquía

Actos oficiales durante la Dictadura. Desfile civil hacia 1929 
en Elche y desfile militar en Alicante 1930

Reunión de la Unión Patriótica de Elche, intento de partido 
único propiciado por la Dictadura a partir de 1925

El fusilamiento de Galán y García Hernández provocó una extraordinaria 
repulsa en toda España y desacreditó aún más a la Monarquía alfonsina

El Desastre de Annual (1921),  en la guerra colonial de 
Marruecos, en el que murieron miles de soldados españoles, 
provocó enorme conmoción y rechazo en la sociedad española

Para preservar sus organizaciones sindicales, el PSOE colaboró activa-
mente con la Dictadura de Primo de Rivera. En la foto, miembros de la 
Agrupación Socialista de Villalgordo del Júcar (Albacete), año 1925

Manifestación en Alcoi con el retrato de Fermín Galán

Galán y García Hernández se convirtieron en los mártires de la 
República (Elche, 1931)

El capitán Fermín 
Galán, sublevado 
en Jaca en 
diciembre de 1930 
e inmediatamente 
fusilado junto con 
el capitán García 
Hernández

El general Suárez Llanos, 
alcalde de Alicante 
durante la Dictadura 

Los antecedentes de la implantación de la República 
hay que situarlos  en la descomposición del sistema 
político de la Restauración, especialmente aguda a 
partir de la crisis de 1917. Cuando Alfonso XIII acep-
tó la ruptura del marco constitucional, al producirse el 
golpe de estado del general Primo de Rivera, vinculó 
el futuro de la Monarquía al de la Dictadura militar. La 
dimisión del dictador, a comienzos de 1930,  significó 
el principio del fin de la Monarquía.

Durante el año 1930 se asistió a un proceso de “aper-
tura” política con la “Dictablanda” del general Dámaso 
Berenguer: suavización de la censura, permisividad 
respecto a las corrientes políticas, etc. Desde las pri-
meras manifestaciones de la sociedad civil española 
enseguida se percibió una poderosa corriente antimo-
nárquica que afectó incluso a sus apoyos tradiciona-
les. La Monarquía aparecía como un artilugio caduco 
de la España caciquil, indisociablemente vinculada a la 
Dictadura y la lucha por la democracia tenía un refe-
rente claro: la República.  Así lo pusieron de manifiesto 
las agitaciones estudiantiles, los intelectuales desde 
las tribunas de la prensa, los políticos en sus mítines 

y hasta antiguos ministros monárquicos como Alcalá 
Zamora, que sería el presidente del  futuro Gobierno 
provisional.

En agosto de 1930 las distintas fuerzas republicanas, 
socialistas y nacionalistas catalanas firmaron el Pacto 
de San Sebastián para derribar a la Monarquía, pro-
clamar la República y dar la autonomía a Cataluña. Se 
creó un gobierno provisional en la sombra que preparó 
una huelga general tratando de atraerse la aquiescen-
cia del ejército. Los hechos de Jaca la precipitaron: los 
capitanes Fermín Galán y García Hernández sublevaron 
la guarnición pero fracasaron y fueron rápidamente fu-
silados. 

La conmoción civil fue inmensa. El 15 de diciembre 
comenzó una huelga general de resultados desiguales, 
pero que en la provincia de Alicante fue prácticamen-
te total, saldándose con varios muertos en Aspe, la 
declaración del Estado de Guerra y la detención de la 
mayoría de los líderes republicanos alicantinos. Toda 
la sociedad civil alicantina se movilizó entonces para 
impedir más fusilamientos y conseguir la amnistía para 
los presos políticos.

LOS ANTECEDENTES: VÍSPERAS REPUBLICANAS
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La crisis de la Monarquía era imparable. La lucha por 
la amnistía de los presos políticos agrupó a las izquier-
das, que acudieron juntas a las elecciones municipales 
convocadas para el 12 de abril de 1931. Los partidos 
dinásticos, en plena bancarrota -y con algún sector 
convertido al republicanismo- no pudieron frenar las 
ansias de cambio de la población. Las elecciones se 
fueron convirtiendo, de hecho, en un plebiscito: “O 
Monarquía o República”. Competían en estas elec-
ciones, de un lado, una candidatura de la Conjunción 
Republicano Socialista compuesta por el PSOE, Dere-
cha Liberal Republicana, Partido Republicano Radical 
Socialista, Partido Republicano Federal y Alianza Re-
publicana (que formaban el Partido Radical y Acción 
Republicana); y del otro, la Coalición Monárquica que 
agrupaba a liberales, conservadores, miembros de la 
Unión Patriótica e independientes. 

El 12 de abril se celebraron las elecciones. La jornada 
transcurrió tranquila y con una enorme expectación. En 
las ciudades más pobladas de toda España, el triunfo 
de las candidaturas republicano-socialistas fue aplas-
tante y sólo en localidades agrarias triunfaron las de-
rechas y los caciques de siempre. La prensa de todas 
las tendencias reconoció la limpieza de la victoria de 

las candidaturas republicanas. Los resultados de la vo-
tación mostraban de forma indiscutible el rechazo del 
pueblo español hacia la Monarquía. En Alicante apoya-
ron a la República el 81% de los votantes en la capital, 
el 90% en Villena, el 85% en Elche, el 66% en Denia y 
el 97% en Elda. En cambio, en muchos pueblos -por 
ejemplo, en 23 de La Marina Alta- hubo que repetir los 
comicios, manipulados por los caciques locales. 

De modo que el 14 de abril, de forma totalmente pa-
cífica, se instauró la II República, mientras Alfonso XIII 
marchaba al exilio y se reunía el Gobierno provisional 
de la República que, inmediatamente, procedió a orga-
nizar el nuevo régimen. Conforme llegaba la noticia de 
la instauración de la República en distintas ciudades 
de España, en casi todas las localidades alicantinas 
se organizaron manifestaciones de ciudadanos que, 
portando retratos de Galán y García Hernández, ale-
gorías, cintas y escarapelas tricolores, o banderas de 
las Sociedades Obreras, marcharon -acompañados a 
veces por bandas de música que interpretaban La Mar-
sellesa- desde los Centros Republicanos y Casas del 
Pueblo hasta el Ayuntamiento, donde se izó la bandera 
tricolor. De inmediato fueron puestos en libertad todos 
los presos políticos y sociales. 

PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

La bandera tricolor es izada en el Ayuntamiento de Alicante

En Denia fueron arrojados desde el balcón del Ayuntamiento 
los retratos de los reyes 

El 8 de marzo, la tradicional procesión cívica en honor de los 
Mártires de la Libertad se vio concurrida por miles de alican-
tinos y, según El Luchador, fue “una clamorosa manifestación 
de fe republicana del pueblo alicantino”.

Proclamación de la República en IbiLos habitantes de La Vila Joiosa acompañan a Ángel Tomás 
Linares a tomar posesión del Ayuntamiento, el 15 de abril 
de 1931 

Alegría popular por la proclamación de la República, en Pinoso

En Elche, muchos republicanos llegados desde las partidas 
se sumaron a la manifestación, en la que tomó parte el Coro 
Clavé. Algunos de los concejales electos se dirigieron al 
pueblo desde el Ayuntamiento.

Manifestación popular por la proclamación de la Segunda Repú-
blica, con una pancarta con el lema Gloria al trabajo, en Pego

La noticia de la proclamación de la República llega a Sax
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Manifestación de 
parados en EEUU en ple-
na depresión económica 
mundial

Benito Mussolini y Adolf 
Hitler

Persecución nazi de los judíos alemanes. En el cartel de la 
mujer puede leerse: “Soy la mayor de las cerdas...”. 

La marcha sobre RomaLa consolidación del fascismo en Italia y la llegada de Hitler al 
poder en Alemania supusieron la destrucción de la democracia 
y una amenaza cada vez más seria a la paz en Europa

Gráfico ilustrativo de la gran crisis económica internacional. 
Su intensidad parecía dar la razón a las predicciones marxis-
tas del colapso del capitalismo

Desde el poder, los partidos fascista y nazi practicaron una 
política totalitaria que invadía todas las esferas de la vida 
social, buscando el adoctrinamiento desde la infancia

Como ilustraba la prensa 
española, durante los 
años treinta se agudiza-
ron los enfrentamientos  
entre derechas e 
izquierdas en prácti-
camente todas partes, 
incluidos los países de 
democracias liberales 
más sólidas como Francia 
o Gran Bretaña

La escalada expansio-
nista de la Alemania nazi 
se agudizó en el verano 
de 1938 con el Pacto de 
Munich, en el que Francia 
e Inglaterra cedieron ante 
Hitler para salvar la paz. 
Chamberlain exhibe el 
texto de los acuerdos a 
su regreso a Inglaterra

La remilitarización de 
Renania en marzo de 
1936 fue un paso más en 
la ruptura del orden fijado 
tras la Primera Guerra 
Mundial. En julio de ese 
mismo año comenzaría 
la intervención alemana 
e italiana a favor de 
Franco en la Guerra Civil 
española

Cartel francés de de-
nuncia de la implacable 
dictadura estalinista 
que contiene un cruel 
sarcasmo: “Estamos 
muy contentos”

“Domino tres oficios, 
hablo en tres lenguas, 
he luchado durante tres 
años, tengo tres niños 
y no trabajo desde hace 
tres meses. Pero solo 
quiero un trabajo”

Una de las fotografías 
más famosas de la 
época de la Gran Depre-
sión en USA. (Autora: 
Dorothea Lange)

“Chimeneas sin humo y 
madres ansiosas”

Concentración nazi en Nuremberg

El contexto internacional fue especialmente adverso 
para la naciente República e influyó muy negativamen-
te en su desarrollo como proyecto democrático. Tras 
la Primera Guerra Mundial, durante los años veinte del 
siglo pasado, se fueron instalando regímenes autori-
tarios, militaristas y fascistas en muchos países de 
Europa Central y Oriental, pero la situación se agudizó 
de forma extraordinaria tras la crisis económica mun-
dial iniciada en 1929 con el crack de la Bolsa de New 
York y la llegada al poder del nazismo en Alemania a 
comienzos de 1933. 

En la URSS la revolución de Octubre de 1917, que tan-
tas esperanzas despertó, se estaba convirtiendo en un  
régimen totalitario en manos de Stalin, que acabó liqui-
dando durante los años treinta todo vestigio de oposi-
ción, incluida a toda la vieja guardia de los tiempos de 
Lenin. Pese a ello, la gravísima  crisis del capitalismo, 
el paro y la pobreza, y el ascenso de los fascismos, 
parecían contrastar con los “éxitos” de la industrializa-
ción soviética sin que se valoraran adecuadamente por 
parte de los sectores progresistas los increíbles costes 
humanos que ocasionaron. El avance de los totalitaris-

mos, por tanto, pesaría como una losa sobre los pro-
yectos democratizadores, provocando la radicalización 
en la derecha hacia el fascismo y en la izquierda hacia 
el comunismo estalinista. 

Todo ello es especialmente detectable en España a 
partir de 1933 y 1934. La persecución de socialis-
tas y comunistas en Alemania y Austria provocó una 
extrema desconfianza en la izquierda española ante 
la posibilidad de la llegada de la derecha al poder en 
España. En 1933 se había creado Falange Española, 
de inequívoca filiación y simpatías fascistas. El peli-
gro del fascismo supuso también un poderoso acicate 
para la unión de la izquierda, pero al mismo tiempo se 
producía una radicalización hacia posiciones netamen-
te revolucionarias que se pondría de manifiesto en la 
revolución de Asturias en octubre de 1934 y en la crea-
ción de una poderosa corriente dentro del PSOE que 
llamaba constantemente a la superación de la Repú-
blica burguesa. Estos procesos pueden perfectamente 
ser observados en el comportamiento de las fuerzas 
sociales y políticas en nuestra provincia.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL
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Manuel Azaña, ministro de la guerra, junto a unos mandos 
militares

El general Sanjurjo en Sevilla, poco después de rebelarse 
contra la República

En la provincia de Alicante, las comarcas del norte fueron más 
proclives al Estatut Valenciano que, en cambio, fue rechazado 
por el alcalde de Alicante 

El nacionalismo catalán apoyó a la República. En la foto, Alcalá-
Zamora con Macià y Companys en Barcelona, en abril de 1931

Consulta popular sobre 
el Estatut de Catalunya

La Reforma Agraria contemplaba el asentamiento de campesi-
nos en las tierras expropiadas, como piden estos andaluces a 
su Ayuntamiento en Belalcázar (Córdoba)

El gobierno republicano-socialista emprendió un pro-
grama reformista que pretendía modernizar España y 
abordar algunos de los problemas seculares del país. 
Junto con una legislación laboral avanzada y la mejora 
en la enseñanza, tres fueron las iniciativas de cambio 
más destacadas durante el primer bienio.

En primer lugar, las reformas militares impulsadas por 
Azaña, como ministro de la Guerra, obedecieron al de-
seo de poner al ejército bajo control civil, un asunto 
muy delicado pues se venía de una dictadura y de dé-
cadas de un excesivo poder político de los militares. 
Para asegurar la fidelidad del ejército y aligerar el exce-
sivo número de mandos se permitió el pase a la reser-
va de muchos oficiales. Además, se decretó la desmi-
litarización de la administración colonial de Marruecos 
y el cierre de la Academia Militar de Zaragoza. Por otra 
parte, se creó la Guardia de Asalto, que sustituyó a la 
Guardia Civil en la labores de control del orden público. 
Estas medidas provocaron el descontento en algunos 
sectores del ejército, dando lugar al intento de golpe de 
estado del general Sanjurjo en 1932, que fue abortado.

En segundo término, la cuestión autonómica se plan-
teó al definirse España como un Estado integral en la 
Constitución. Incluso antes, el nacionalismo catalán 
impulsó la proclamación de la República catalana el 

mismo 14 de abril de 1931, aunque pronto aceptó ne-
gociar un Estatuto de Autonomía, aprobado en 1932. 
Sin embargo, el del País Vasco no se aprobó hasta ya 
comenzada la Guerra Civil, debido a la ambigüedad 
del PNV ante el régimen republicano y a los diferentes 
modelos de territorio vasco que se planteaban (con 
o sin Navarra). En otras regiones también se planteó 
la necesidad de un Estatuto de Autonomía, como en 
Galicia, Andalucía o la Comunidad Valenciana, aunque 
en ésta, el proyecto provocó numerosas discusiones, 
sobre todo en la provincia de Alicante.

Por último, la Ley de Reforma Agraria suscitó una gran 
polémica, por las amplias expectativas que numero-
sos campesinos depositaron en ella y por los obstá-
culos que plantearon los propietarios de las tierras. El 
proceso de expropiación y reparto de los latifundios 
poco explotados fue muy limitado, por la complejidad 
burocrática del proceso y los impedimentos de los la-
tifundistas.

Todas estas medidas serían paralizadas por el gobier-
no radical-cedista desde finales de 1933 y estuvieron 
condicionadas por los limitados recursos económicos 
en un contexto de crisis internacional, la resistencia de 
diversos colectivos y la impaciencia de otros. 

LAS REFORMAS DEL BIENIO DE IZQUIERDAS
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Las elecciones de 1933 tuvieron como gran novedad el 
estreno del voto femenino. También se registró una amplia 
campaña abstencionista de los anarquistas

Muchachas exhibiendo alegremente su voto en Bilbao

Columna de prisioneros de Asturias. El balance de los sucesos de Octubre fue de 
1.200 muertos, miles de heridos y en torno a 30.000 presos en toda España

Tras la declaración del estado de Guerra, unidades de artillería 
bombardearon el Palau de la Generalitat de Barcelona, 
sofocando rápidamente la resistencia

Aspecto de los destrozos en la Universidad de Oviedo causa-
dos por los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934

Tropas con artillería en la Gran Vía de Valencia en octubre 
de 1934

Las elecciones de 1933 cambiaron el rumbo de la Re-
pública, iniciándose la experiencia de un gobierno de 
centro-derecha. La fórmula que el presidente Alcalá-
Zamora impuso fue la de un gobierno de Lerroux, se-
gunda minoría en las Cortes, con el apoyo parlamenta-
rio de la CEDA (Confederación Española de Derechas 
Autónomas), la minoría mayoritaria del Congreso. Co-
menzó entonces la obra contrarreformista respecto al 
primer bienio, siempre dependiente el gobierno de las 
exigencias cada vez mayores de Gil Robles.

Muchas de esas reformas quedaron paralizadas o 
abolidas, facilitando a su vez una reacción patronal 
para revisar a la baja las mejoras salariales, dominar 
los jurados mixtos y controlar la contratación obrera. 
Todo ello provocó una contundente respuesta sindical, 
como muestra la oleada de huelgas de la primavera de 
1934 en Elche. Pero esta situación fue especialmente 
alarmante en el campo donde la ya influyente Fede-
ración de Trabajadores de la Tierra de UGT convocó 
en junio de 1934 una huelga general campesina, en 
plena época de recolección, con desigual influencia en 
nuestra provincia. 

Mientras tanto, la situación internacional pesaba cada 
vez más en la coyuntura española. A la llegada de Hitler 
al poder en 1933 se añadía ahora el aplastamiento de 
la socialdemocracia austriaca por el canciller social-

católico Dollfuss. Los socialistas españoles daban 
señales constantes desde sus tribunas acuñando el 
aforismo: “Antes Viena que Berlín” para indicar su vo-
luntad de resistencia, incluso armada, al ascenso del 
fascismo, que en gran parte identificaban en ese mo-
mento con la CEDA.

Equivocadamente o no, esto explica que cuando el 4 
de octubre el presidente de la República aceptó la en-
trada de tres ministros de la CEDA en el Gobierno, los 
socialistas llamaran a la huelga general política e inde-
finida. También Lluis Company, presidente de la Gene-
ralitat catalana, temeroso de que la derecha revisase 
el Estatut, aprovechó la circunstancia para hacer un 
llamamiento secesionista. Se procedió a la declaración 
del estado de Guerra en toda España. En la provincia 
la “anormalidad” fue general durante prácticamente 
doce días pero sin llegar a paralizar la vida cotidiana. 
Muchos ayuntamientos fueron depuestos y sustituidos 
por gestoras. Pero, en todo caso, nada que ver con la 
envergadura de lo que sucedió en Asturias, una formi-
dable revolución obrera capaz de crear un embrión de 
estado proletario. El ejército se encargó de dominar la 
insurrección obrera asturiana con un elevado coste de 
vidas y de detenidos, lo cual explica que la cuestión del 
alcance de la represión y de la situación de los presos 
se convirtiera en un poderoso acicate para la unión de 
las izquierdas.

EL BIENIO DE DERECHAS 

Folletos y pasquines de 
la campaña electoral de 
1933 en Orihuela en los 
que se aprecia la dureza 
de la confrontación elec-
toral que dio el triunfo a 
las derechas y cambió el 
rumbo de la República

El Presidente de la Generalitat, Lluis Companys y algunos de sus colaborado-
res fotografiados en el Penal de Cartagena, tras los sucesos de Octubre

El líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera
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Folletos y pasquines de la 
campaña electoral en Orihuela

Al prohibirse los mítines en recintos abiertos, los carteles 
electorales inundaron los muros de los pueblos y ciudades

El triunfo del Frente Popular 
desató una gran euforia popular

Oficiales del Regimiento de Tarifa, de Alicante, en 1936 Primero de Mayo de 1936 en Madrid Reposición del Ayuntamiento democrático de Alicante en 
febrero de 1936

Los asesinatos de adversarios políticos  fueron los síntomas 
más graves de la ruptura de la convivencia civil

El año 1935 fue extraño, como el de la calma que pre-
cede a las tempestades. La represión sobre las fuerzas 
de izquierda no pudo quebrar su espinazo moral, mien-
tras  en el campo gubernamental las fuerzas de centro-
derecha se escindían cada vez más acerca del alcance 
de las contrarreformas y de la represión. Después de 
ensayar varios gobiernos de gestión –entre ellos el del 
torrevejense Chapaprieta-, y golpeados los radicales 
por sonoros escándalos (Straperlo y Nombela), Gil 
Robles exigió al Presidente de la República la respon-
sabilidad de gobernar;  al negarse éste rotundamente, 
el país se vio abocado una nueva y anticipada consulta 
electoral.  El 7 de enero de 1936 Alcalá-Zamora fir-
maba la disolución de las Cortes, se restablecían las 
garantías constitucionales y se fijaba la fecha de  los 
comicios: el 16 de febrero.

Tanto izquierdas como derechas acudieron a estas 
elecciones como si de un ajuste final de cuentas se 
tratara. Para la izquierda, ahora unida en el Frente Po-
pular, se trataba de sacar a los presos políticos a la 
calle, frenar el auge del fascismo y dar renovados im-
pulsos a las reformas del primer bienio, especialmente 
la Reforma Agraria. La política de Frentes Populares 
era impulsada por Moscú desde el VII Congreso de la 
Komintern celebrado en julio de 1935. La derecha fue a 
estos comicios más desunida, llegándose a acuerdos 

en unas provincias y no en otras, pero siempre con una 
gran movilización de medios a fin de conseguir detener 
la Revolución “en ciernes”, cuyos horrores más cerca-
nos situaban en los hechos de Asturias y en la política 
dictada desde Moscú. 

En este ambiente de confrontación se realizaron las 
elecciones que dieron el triunfo en toda España al Fren-
te Popular. En Alicante sus candidaturas, con el 51% de 
los votos, lograron los 8 escaños de la mayoría. Las 
reacciones no se hicieron esperar.

El día 20 de febrero, en varias ciudades de la provincia 
de Alicante, las manifestaciones para festejar el triunfo 
del Frente Popular acabaron en muy serios disturbios. 
Los sucesos más graves ocurrieron en Alicante, Elche, 
Alcoi y Orihuela, con el asalto, destrucción o incendio 
de sedes de partidos y redacciones de periódicos de-
rechistas, iglesias y conventos. En Alicante y Elche se 
produjeron, además, cuatro muertos y nueve heridos 
al disparar las fuerzas de seguridad contra participan-
tes en estos hechos, teniendo que declararse finalmen-
te el estado de Guerra en toda la provincia. 

Mientras tanto, una gran parte de las derechas se 
dejaba llevar por el pánico y comenzaba a conspirar 
apelando al ejército para acabar con el régimen repu-
blicano. 

EL FRENTE POPULAR
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Comisión que elaboró la Constitución de 1931

Diputados elegidos por Alicante para las Cortes Constituyentes

Edición limitada de la Constitución republicana entregada a las 
Cortes Constituyentes por todas las Diputaciones Provinciales

Las elecciones de junio de 1931 dieron una amplí-
sima mayoría a la izquierda en las Cortes Constitu-
yentes, por lo que el texto constitucional resultante, 
inspirado en parte en la Constitución de la República 
alemana de Weimar y en la mexicana de Querétaro, 
fue uno de los más avanzados y democráticos de su 
tiempo, pero no consiguió el consenso de la derecha.

En los debates en las Cortes, presididas por el so-
cialista Julián Besteiro, hubo algunas cuestiones es-
pecialmente polémicas. Una de ellas fue la definición 
de España como una “República de trabajadores de 
todas las clases, que se organiza en régimen de Li-
bertad y de Justicia”, recogiendo el principio de so-
beranía popular. Además, se manifestó la renuncia 
expresa al recurso a la guerra en las relaciones ex-
teriores y el acatamiento de las normas del Derecho 
Internacional. Otra medida muy controvertida fue la 
separación entre la Iglesia y el Estado y la implanta-
ción de un Estado laico. El voto femenino dividió a la 
cámara, aunque finalmente fue ratificado el sufragio 
universal. Por último, la fórmula del “Estado integral” 

abrió la posibilidad de aprobar Estatutos de Autono-
mía, aspecto demandado en especial en Cataluña, el 
País Vasco y Galicia.

Otra novedad recogida por el texto constitucional 
fue la separación de poderes, muy importante para 
consolidar la democracia tras la experiencia de las 
etapas anteriores. Pero sobre todo la Constitución 
de 1931 sancionó amplios derechos y libertades. Su 
artículo 25 rezaba: “No podrán ser fundamento de 
privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, 
la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las 
creencias religiosas”. Se aprobaron, por tanto, la 
igualdad entre mujeres y hombres, el divorcio y la 
no discriminación entre hijos e hijas nacidos dentro o 
fuera del matrimonio, la libertad religiosa, el derecho 
al trabajo y al acceso a la cultura. El derecho de pro-
piedad se subordinó a “los intereses de la economía 
nacional”, permitiendo las expropiaciones de tierras 
y otras riquezas. Por último, se creó el Tribunal de 
Garantías Constitucionales, encargado de velar por la 
constitucionalidad de las leyes.

LA CONSTITUCIÓN DE 1931
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Los socialistas fueron la principal fuerza política de la 
izquierda, el partido más votado en las elecciones y las organi-
zaciones de la UGT tuvieron un gran crecimiento

Poco antes de estallar la Guerra Civil se produjo la fusión de 
las juventudes socialistas y comunistas. Acto de fundación de 
las Juventud Socialista Unificada en Alicante, en abril de 1936

La Confederación Española 
de Derechas Autónomas 
(CEDA) se convirtió en 
la principal organización 
de masas de la derecha 
católica española. Aunque 
en la capital alicantina 
siempre fue minoritaria, tuvo 
fuerte arraigo en la provincia 
especialmente en la Vega 
Baja (En la imagen, visita de 
Gil-Robles a Denia)

Rafael Millá fue 
el dirigente más 
importante del PCE 
alicantino durante la 
República. En la Gue-
rra Civil fue alcalde 
de Alicante

Republicanos en La Vila Joiosa 

Caricaturas políticas aparecidas en el semanario El Tío Cuc

Entierro del dirigente socialista Sanchis Banús en Ibi

Dirigentes alcoyanos de la Derecha Regional, que formaba 
parte de la CEDA

El sistema de partidos fue complejo y cambiante de-
bido a la gran conflictividad social y al vuelco de las 
coyunturas políticas, determinadas a su vez por las 
peculiaridades del sistema electoral  republicano: ma-
yoritario corregido a dos vueltas y con listas abiertas.

Una vez definida constitucionalmente la República se 
quebró el bloque de la Conjunción Republicano-Socia-
lista. Los partidos republicanos fueron definiéndose 
en torno al eje izquierdas-derechas, en distintas op-
ciones. Hacia la derecha quedaba la Derecha Liberal 
Republicana, afecta a Alcalá-Zamora, el Partido Repu-
blicano Radical de Alejandro Lerroux, con vocación de 
centro-derecha, y, a la izquierda, Acción Republicana 
de Manuel Azaña y el Partido Republicano Radical 
Socialista que pronto se dividió entrando en una de-
cadencia irremisible. Otros partidos republicanos de 
matriz autonomista o regionalista tuvieron  también 
su relevancia, especialmente Esquerra Republicana en 
Cataluña y la ORGA (Organización Republicana Gallega 
Autónoma) en Galicia. A la izquierda del sistema que-
darían el PSOE, partido hegemónico del proletariado 
con un importante respaldo electoral durante todo el 
periodo, y el Partido Comunista, muy marginal hasta 
1936, quedando el mundo libertario en otra dimensión: 
la del abstencionismo político. 

Durante 1932 fue tomando forma una gran organiza-
ción política, la CEDA, dirigida por Gil Robles, basada 
en la defensa de los valores tradicionales de la Iglesia, 
la Familia, la Propiedad y opuesta frontalmente a toda 
la acción legislativa del gobierno republicano-socialista 
de Azaña. Las elecciones de 1933 terminaron por de-
cantar el sistema político al obtener la CEDA el mayor 
porcentaje de votos y de escaños, hundirse el centro 
izquierda republicano y resistir el PSOE. A pesar de 
ello, el partido de Lerroux, cada vez más escorado a 
la derecha, pudo encabezar el gobierno debido a los 
recelos que despertaba la CEDA en todos los sectores 
republicanos. 

A partir de aquí se asiste a un proceso contradictorio 
de división-reagrupamiento partidista y formación de 
bloques electorales: hundimiento progresivo del Par-
tido Radical, ascenso de la CEDA, de Renovación Es-
pañola de Calvo Sotelo y de las formaciones fascistas 
(minoritarias pero combativas), sobre todo Falange Es-
pañola. Su líder, José Antonio Primo de Rivera acabaría 
preso en la cárcel de Alicante. Tras de la represión de 
Octubre de 1934, las fuerzas de izquierda iniciarían 
un proceso de unión que culminarían con el pacto del 
Frente Popular, aunque el principal partido de masas, 
el PSOE, se viera envuelto en un grave proceso de di-
visión interna. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Destacados dirigentes repu-
blicanos de Alicante: Franklin 
Albricias, pastor evangélico, 
concejal y presidente de la 
Diputación Provincial, y Eliseo 
Gómez Serrano, catedrático y 
director de la Escuela de Ma-
gisterio y Diputado a Cortes 
con el Frente Popular

Los socialistas tuvieron sus 
principales bastiones en el Valle 
del Vinalopó, especialmente Elche, 
Crevillent, Aspe y Villena, pero 
también en la capital y en otros nú-
cleos de la provincia (En la imagen, 
manifestación socialista del Primero 
de Mayo de 1931 en Elche)

Manuel Azaña, el dirigente republica-
no más destacado
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Picapedreros de SaxFábrica de calzados Luvi de Petrer

El crecimiento de los sindicatos, 
tanto de la UGT como de la CNT 
fue espectacular, pero también se 
hicieron patentes las diferencias 
y discrepancias entre ambas 
centrales sindicales (En la imagen, 
concentración de obreros sindica-
listas a la puerta de una fábrica de 
Alcoi para reivindicar su puesto de 
trabajo antes de que la empresa 
cerrara)

También había momentos para la conciliación. Banquete en el 
interior de una fábrica en Elche, abril de 1936

Salida de los trabajadores de una fábrica de Petrer

Cenetistas alcoyanos en la prisión de AlicanteObreros de la CNT en Alicante Las celebraciones del 1º de Mayo tuvieron  un gran relieve en 
la época y constituían la ocasión para que la clase trabajadora 
hiciera una demostración  pacífica de su fuerza

El nuevo marco democrático y las aspiraciones de 
mejoras sociales, tanto tiempo reprimidas, dieron un 
importante aliento al movimiento sindical, en el que si-
guió persistiendo la tradicional división entre anarquis-
tas (CNT) y socialistas (UGT). 

Durante el primer bienio los anarquistas se enfrenta-
ron abiertamente al nuevo gobierno y especialmente a 
algunas de las reformas laborales del ministro socia-
lista Largo Caballero. Durante los años 1932 y 1933, 
la CNT, empujada por los sectores más radicales de 
la FAI, desató una serie de huelgas de tipo insurrec-
cional, donde se mezclaban reivindicaciones laborales 
con intentos de implantación del comunismo libertario 
que crearon graves desórdenes públicos duramente 
reprimidos.

Sin embargo, la UGT se comprometió a fondo con las 
reformas ya desde el propio Gobierno provisional, con 
los célebres y discutidos decretos de Largo Caballero 
sobre el campo español: laboreo forzoso, ley de tér-
minos municipales, fijación de horarios y salarios y 
control sobre la contratación de jornaleros por los sin-
dicatos, etc., que fueron duramente combatidos por la 

patronal agraria. Estas medidas y la lentitud de aplica-
ción de la Reforma Agraria aprobada en 1932 crearon 
un estado de insurgencia en el campo que acabó en 
tragedia en demasiadas ocasiones, como ocurrió en 
Arnedo, Castilblanco, Casas Viejas o Yeste. 

Mucho más contenidas en la primera etapa fueron las 
huelgas desencadenadas por la UGT en el mundo ur-
bano, que fueron encauzadas generalmente a favor de 
los trabajadores a través de los Jurados Mixtos. Dis-
tinta fue la actitud de este sindicato, verdadera base 
de masas y de movilización del socialismo español, 
después de la victoria de la derecha en las elecciones 
de 1933. A partir de entonces, bastante diezmadas las 
filas anarquistas después de su ciclo insurreccional, 
fue UGT la organización que abanderó la movilización 
social, en la que resulta difícil distinguir las demandas 
estrictamente laborales de otras motivaciones socio-
políticas, como el miedo a la ofensiva patronal ampa-
rada por el aparato del Estado y el temor al ascenso del 
fascismo o de un autoritarismo de derechas capaz de 
aplastar en febrero de 1934 a los socialistas austria-
cos. Esta radicalización fue también perceptible en la 
oleada de huelgas de la primavera de 1936.

SINDICALISMO Y PROBLEMAS SOCIALES 

La República realizó un gran es-
fuerzo por mejorar las condicio-
nes laborales en el campo y las 
ciudades. De todas formas, la 
negativa coyuntura económica 
produjo un importante aumento 
del paro obrero
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Muchos de los políticos de izquierda de esta etapa pertene-
cían a la masonería, corriente de pensamiento partidaria de 
una separación más radical entre el Estado y la Iglesia (Interior 
de la logia Constante Alona, de Alicante)

Incendio de una 
iglesia de Madrid 
en mayo de 1931

Conventos alicanti-
nos incendiados en 

mayo de 1931

En algunos municipios, las procesiones religiosas tuvieron 
que ser garantizadas por las autoridades. Procesión de la 
Virgen de la Asunción en Elche, protegida por la Guardia de 
Asalto en 1934

Incendio de la iglesia de Santa María de Alicante en 1936

La novedosa política estatal adoptada por la Segunda 
República tenía como uno de sus ejes programáticos 
el laicismo. Este principio se convirtió, para los defen-
sores del régimen republicano, en un elemento básico 
de la instauración de un Estado democrático y moder-
no, pues los privilegios que detentaba hasta entonces 
la Iglesia eran considerados un obstáculo para el pro-
greso de la nación. Siguiendo el modelo de la Tercera 
República Francesa, la tradicional protección que el 
Estado dispensaba a la Iglesia en España desapareció. 

La Constitución de diciembre de 1931 consagró que 
el Estado no tenía religión oficial y que la enseñanza 
pública era laica; de acuerdo con el artículo 26 se di-
solvió la Compañía de Jesús. Entre 1931 y 1933 se 
adoptaron numerosas medidas legislativas que desa-
rrollaron estos principios. Las más importantes fueron 
la secularización de la enseñanza -con la desaparición 
de la asignatura de religión y de los símbolos religiosos 
en los centros públicos- y de los cementerios, la liber-
tad de cultos, la supresión del presupuesto de Culto y 
Clero, el matrimonio civil y el divorcio. Estas iniciativas 
culminaron en la Ley de Confesiones y Congregacio-

nes Religiosas de junio de 1933, que prohibió la activi-
dad económica y educativa de las órdenes religiosas, y 
provocó la protesta de Pío IX con la encíclica Dilectissi-
ma Nobis. Tras el bienio conservador, en que la política 
religiosa se moderó mucho, el Frente Popular retomó 
las directrices del periodo republicano-socialista. 

La actitud de la jerarquía eclesiástica osciló entre el 
abierto enfrentamiento con el régimen republicano, 
como hicieron los arzobispos Segura o Gomá, y una 
postura de mayor prudencia, que mantuvieron el nun-
cio Tedeschini y el primado Vidal i Barraquer. Diversos 
sucesos dificultaron las relaciones entre la Iglesia y la 
República, como la quema de conventos de mayo de 
1931, que comenzó en Madrid y se extendió por todo 
el país y tuvo especial incidencia en Alicante, o la que 
tuvo lugar tras el triunfo del Frente Popular. También 
representó un momento crítico la expulsión de los pre-
lados monárquicos Segura y Múgica. A las medidas 
gubernamentales la Iglesia respondió desplegando 
una gran campaña de propaganda fundamentalmente 
a través de la prensa y movilizando a las asociaciones 
católicas de seglares. 

LAICISMO Y CONFLICTO RELIGIOSO

En el debate en las Cortes Constituyen-
tes sobre la cuestión religiosa, Azaña 
pronunció la frase “España ha dejado de 
ser católica” aludiendo a que la religión 
ya no era el eje de la cultura española, 
por lo que el Estado debía ser laico. No 
obstante, la derecha católica la interpre-
tó como una declaración de voluntad de 
suprimir el catolicismo

La Acción Católica fue 
la principal asociación 
de seglares del 
momento y participó en 
las campañas contra la 
política laicista republi-
cana. En la foto, Acción 
Católica de Ibi

El anticlericalismo 
estaba muy extendido 
en la sociedad española 
y, aunque se dirigía 
en especial contra la 
jerarquía eclesiástica 
y los jesuitas, también 
afectó a las religiosas
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El voto femenino, defendido en las Cortes por la republicana 
Clara Campoamor, se consiguió antes en España que en otros 
países próximos, como Francia, donde no se aprobó hasta 1945

Las diputadas Victoria Kent (republicana) y Margarita Nelken 
(socialista) se opusieron al voto femenino por la influencia que 
en su opinión tenía la Iglesia entre las mujeres

Manifestación en Madrid, 1934

Reunión de la Unión Republicana Femenina con alcaldesas, 
1933. Clara Campoamor, en el centro

Por primera vez en la historia de España, las mujeres 
alcanzaron la ciudadanía plena con la Segunda Repú-
blica. La Constitución de 1931 sancionó la igualdad 
entre mujeres y hombres. Aunque sectores importan-
tes de la izquierda identificaban el voto femenino con 
la Iglesia y las posiciones conservadoras, el derecho 
al sufragio fue aprobado tras un debate en las Cortes 
protagonizado por Clara Campoamor y Victoria Kent. 
A raíz de este logro, surgieron numerosas agrupacio-
nes femeninas en los principales partidos y se creó la 
Unión Republicana Femenina. La participación política 
de las mujeres comenzaba a articularse. Sin embar-
go, en las elecciones de 1933, las primeras en que 
las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto, los 
mensajes electorales mostraban con frecuencia cier-
ta prevención ante las nuevas votantes y se dirigían 
a ellas como madres, no como ciudadanas de pleno 
derecho. Se les culpó de la victoria de la derecha en 
1933, aunque también votaron en 1936, en que triunfó 
el Frente Popular. Un ejemplo claro de ello lo constituye 
la ciudad de Alicante, donde siempre venció la izquier-
da con una importante participación de las mujeres.

Además, la República introdujo numerosos derechos 
civiles, como la igualdad de los cónyuges en el ma-
trimonio o el divorcio, medidas que terminaron con la 

dependencia legal de la esposa al varón. Hubo una cre-
ciente incorporación de las mujeres al mundo laboral 
que, sin embargo, no puede hacer olvidar que en tér-
minos generales el salario femenino era un 50% menor 
que el masculino. Según la legislación republicana, el 
salario de las mujeres casadas seguía estando contro-
lado por los maridos, si bien se preveía que las traba-
jadoras pudieran administrarlo con autorización marital 
o en caso de separación. Además, se garantizaba la 
igualdad de oportunidades en el acceso a puestos de 
trabajo estatales, aunque la condición femenina era 
motivo de exclusión en otros -nocturnos, insalubres o 
peligrosos-. Por otra parte, las autoridades republica-
nas de izquierda dedicaron un gran interés a la mejora 
de la educación y la creación de nuevas escuelas, lo 
cual se tradujo en un importante descenso del analfa-
betismo femenino. 

Estos avances legales y reales no significaron que los 
prejuicios tradicionales desaparecieran. Pero es cier-
to que a muchas mujeres, sobre todo de clase media 
y con preparación, el régimen republicano les ofreció 
oportunidades para acceder al trabajo, entrar en con-
tacto con nuevas ideas o decidir con mayores cotas de 
libertad su futuro.

LAS MUJERES Y LA REPÚBLICA

Manolita Luque fue la 
principal líder entre 
las republicanas de la 
provincia de Alicante

Participantes en una 
carrera en Madrid home-
najean a Aida Lafuente, 
que perdió la vida en la 
revolución de 1934 y se 
convirtió en un mito para 
las mujeres antifascistas
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La técnica Freinet fue introdu-
cida en numerosas escuelas de 
la República

Niñas del grupo escolar Ribera de Alcoi con una bandera y una 
alegoría republicanas 

Colonia escolar de niños y niñas de Alvoi en La Vila Joiosa

Colocación de la primera piedra de un grupo escolar en Ibi

Rodolfo Llopis, director general de Primera Enseñanza, en una 
cantina escolar

La Escuela Modelo de Alicante 
era un centro privado protestante 
que adquirió un gran prestigio 
por los avances pedagógicos 
que incorporó, como un museo 
escolar, una banda de música, 
cinematógrafo, etc.

Inauguración del instituto de enseñanza secundaria de Elche 
en 1932 en presencia de Rodolfo Llopis, del alcalde Manuel 
Rodríguez y de la directora María Pascual

Alumnas de una escuela de IbiPlano de la nueva escuela de Carolinas (Alicante)

Grupo escolar de Villena inaugurado en 1933

Alumnas de un colegio de Sax

Una de las claves de la política reformista republicana 
fue la enseñanza, pues las autoridades depositaban 
una gran confianza en la educación como elemento de 
transformación social. Por primera vez en la historia de 
España, el Estado asumió la enseñanza como una de 
sus principales obligaciones. Las decisiones en mate-
ria educativa llamadas a tener mayores repercusiones 
fueron adoptadas entre 1931 y 1933, por parte del 
Gobierno republicano-socialista. Cabe mencionar en 
este sentido la destacada actuación de los ministros 
de Instrucción Pública, Marcelino Domingo y Fernando 
de los Ríos, y del socialista alicantino Rodolfo Llopis, 
al frente de la Dirección General de Primera Enseñanza. 

Recogiendo la tradición de la Institución Libre de En-
señanza, el gobierno impulsó novedades de tipo peda-
gógico muy destacadas, que pretendían estrechar los 
vínculos entre la escuela y la sociedad, como las sali-
das y visitas de los niños y niñas a lugares de su entor-
no o la enseñanza al aire libre. Se introdujo además la 
técnica Freinet, con la creación de revistas escolares, 
y un aprendizaje basado en los intereses del niño y 
la niña. Al entenderse la escuela como un elemento 
de cambio social, la transmisión de valores como la 
democracia, la paz, la tolerancia o la solidaridad fue 
muy cuidada por las autoridades educativas. La escue-

la pública era laica y se intentó, sin éxito, sustituir la 
enseñanza privada confesional.

De todos los niveles del sistema educativo, la enseñan-
za primaria fue la que más apoyo tuvo. La construc-
ción de escuelas fue una de las medidas más urgentes, 
ante la constatación de que para escolarizar a la pobla-
ción infantil española hacía falta crear casi la misma 
cifra de escuelas que las ya existentes -en 1931 había 
35.000 y se necesitaban 27.000-. En la provincia de 
Alicante había 565 escuelas en 1930 y ya en 1934 se 
llegó a 939. Además, se crearon numerosas cantinas 
y colonias escolares, para los niños y las niñas con 
menos recursos. 

También se aprobó una reforma del plan de estudios 
de las Escuelas Normales, que introdujo la obligatorie-
dad de cursar el bachillerato y un año de prácticas. Por 
otro lado, se incrementaron los salarios de maestros 
y maestras. En la enseñanza secundaria cabe resaltar 
la apertura de nuevos centros públicos, como los de 
Elche y Orihuela. Además se adoptaron una serie de 
medidas que perseguían un incremento de la calidad 
de la docencia, como la obligación de que el profeso-
rado de bachillerato poseyera la titulación universitaria 
de la especialidad que impartía. 

LOS CAMBIOS EN LA ENSEÑANZA

Alumnado de la 
Escuela Normal de 
Magisterio de Alicante
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Fiesta republicana en una escuela de San Vicente del RaspeigAnverso de una colección de cromos de una fábrica de 
chocolates de La Vila Joiosa

Celebración del primer aniversario de la proclamación de la 
República en Sax

La hija de Evaristo 
Botella, elegida Miss 
República en Alcoi

Niños con gorro frigio 
en Petrer

Miss Trabajo y sus damas en 
Jijona, 1934

Niñas de Sax en un estudio fotográfico

El nuevo régimen republicano contó con un gran apo-
yo popular en 1931 por el desprestigio de la Monar-
quía y el rechazo a la Dictadura militar de Primo de 
Rivera, pero no tenía más antecedentes que la Pri-
mera República de 1873-1874, lejana en el tiempo, y 
los partidos republicanos eran fuerzas políticas con 
una militancia relativa. En consecuencia, las autori-
dades republicanas se esforzaron por consolidar la 
identificación entre la ciudadanía y la República, por 
medio de diversos medios de socialización. Uno de 
los más importantes fue la escuela, en que niños y 
niñas aprendían a valorar y apreciar los valores de-
mocráticos y laicos. 

Se ensalzaron algunos mitos, como los capitanes 
Galán y García Hernández, sublevados en 1930 a 
favor de la República y ejecutados, y se difundieron 
símbolos como la bandera tricolor, el escudo con las 
torres o la alegoría de la República, con el gorro fri-
gio, inspirada en la Marianne francesa. Además, la 
fecha del 14 de abril se convirtió en una ocasión para 

manifestar públicamente el apoyo a la democracia 
republicana, los nombres de las calles homenajearon 
a personajes vinculados al nuevo régimen y las mo-
nedas, billetes y sellos incorporaron los emblemas 
republicanos.

Algunos sectores de la sociedad española asumie-
ron con entusiasmo los valores, símbolos y mitos 
republicanos, como se observa en la proliferación 
de mujeres y niñas vestidas a imagen de la alegoría 
republicana, no solo en actos políticos sino también 
en fotografías familiares; en los maestros y maestras 
que celebraban de forma especial en sus centros el 
14 de abril; o en actividades culturales y espectácu-
los que alababan al nuevo régimen y recreaban su 
implantación.

En otras ocasiones, los intereses empresariales y 
comerciales se sumaron a estas iniciativas, intentan-
do rentabilizar la expectación y las esperanzas de-
positadas en la República para vender muy diversos 
productos.

LA SOCIALIZACIÓN REPUBLICANA
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Juan Botella Asensi, en el acto de proclamación de Miss 
República, en Alcoy

Carlos Esplá, gobernador civil de Barcelona (segundo por 
la izquierda), junto a Francesc Maciá y otros cargos de la 
Generalitat, en la fiesta del cambio de banderas

Antonio Pérez Torreblanca, 
director general de 
Agricultura

Joaquín Chapaprieta 
consiguió formar gobierno en 
septiembre de 1935

Vicente Sol Sánchez, 
director general de Prisiones

Miguel de Unamuno visita Elche, acompañado por el 
alcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez, el catedrático de 
la Escuela Normal de Magisterio Eliseo Gómez Serrano y 
la directora del Instituto, María Pascual Ferrándiz 

José Alonso 
Mallol, gobernador 

civil de varias 
provincias y di-

rector general de 
Seguridad

Manuel Azaña, presidente del Gobierno, e Indalecio Prieto, mi-
nistro de Obras Públicas, asisten en Alicante a la ceremonia de 
inauguración de las obras de la carretera a la Playa de San Juan

Diego Martínez Barrios, en una visita a Elche, en el Huerto 
del Cura

Manuel Pomares Monleón, gobernador civil de Teruel, preside 
la inauguración de un mercado

Indalecio Prieto, junto a Lorenzo Carbonell y otros republicanos 
alicantinos

Las republicanas alicantinas homenajean a Victoria Kent Miguel de Unamuno, Lorenzo Carbonell, Indalecio Prieto y 
Agustín Mora, en Busot

El ministro de Obras Públicas, Prieto, visita unas obras en La 
Vila Joiosa

Marcelino Domingo, dirigente del Partido Republicano Radical 
Socialista, era un asiduo visitante de Alicante (En la imagen, 
recibimiento que le ofreció la Asociación de la Prensa 
alicantina en 1923)

Posiblemente, no ha habido otra etapa en la historia 
de España en que tantos alicantinos ocupasen altos 
cargos en la Administración del Estado como la de la 
Segunda República. Al propio tiempo, la provincia fue 
considerada siempre, por los gobiernos republicanos, 
como un auténtico baluarte del nuevo régimen. Manuel 
Azaña, en unos de sus discursos electorales, pronun-
ciado en el cine Monumental, en 1933, llegó a asegurar 
que “venir a traer entusiasmo y fervor republicano a 
Alicante es como llevar agua al mar”. En justa corres-
pondencia, fueron muy frecuentes las visitas a Alican-
te y otras localidades de la provincia de dirigentes y 
personalidades republicanas. De todos modos, en 
algunos pueblos, los antiguos caciques monárquicos, 
reagrupados en el Partido Radical o en Derecha Liberal 
Republicana, mantuvieron casi intacto su poder y con 
razón muchos de sus habitantes podían quejarse de 
que a sus localidades “no había llegado la República”.  

Entre quienes desempeñaron importantes cargos de 
responsabilidad  en estos años destacan el torreve-
jense Joaquín Chapaprieta Torregrosa, ministro de 
Hacienda en los gobiernos de Lerroux y Portela Valla-
dares, y Presidente del Consejo de Ministros en 1935; 
el alcoyano Juan Botella Asensi, ministro de Justicia 
en 1933, en los gobiernos de Lerroux y Martínez Ba-

rrios; el alicantino José Alonso Mallol, gobernador civil 
de Oviedo y Sevilla, y director general de Seguridad 
en mayo de 1936; Rodolfo Llopis Ferrándiz, natural 
de Callosa d’En Sarriá, que fue director general de 
Primera Enseñanza entre 1931 y 1933; Carlos Esplá 
Rizo, nacido en Alicante, gobernador civil de Alican-
te y Barcelona, y subsecretario de Gobernación entre 
1931 y 1933, y de Presidencia en 1936; Vicente Sol 
Sánchez, natural de Crevillent, que fue gobernador civil 
de Badajoz y Sevilla, y director general de Prisiones; 
el oriolano José Escudero Bernicola, gobernador civil 
de Salamanca, Zamora y Granada; y el eldense Ángel 
Vera Coronel, gobernador civil de Cáceres, Cádiz y Za-
ragoza.

Por otro lado, Rafael Blasco García fue vocal del Tribu-
nal de Garantías Constitucionales; Juan José Crema-
des Fons, subsecretario de Gobernación y de Obras 
Públicas, y Jerónimo Gomáriz Latorre, subsecretario 
de Justicia. El periodista y director de El Luchador 
Álvaro Botella Pérez fue gobernador civil de Toledo y 
director general de Industria y Comercio; Antonio Pé-
rez Torreblanca fue director general de Agricultura; Ro-
mualdo Rodríguez de Vera, lo fue de Comunicaciones, 
y José Mª Ruiz Pérez-Águila, de Marina Civil.

ALICANTE, BALUARTE DE LA REPÚBLICA

Azaña y Llopis, en Ali-
cante, con ocasión de la 
colocación de la primera 
piedra de un colegio
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En la avenida de Alfonso el Sabio Alcalá-Zamora y el alcalde de Alicante Lorenzo Carbonell 

Danzas típicas en la RamblaRecepción en la Diputación Provincial

Programa de la función celebrada en el Teatro Principal en homenaje a Alcalá-Zamora

Discurso de Alcalá-Zamora en Elda

El presidente de la República visita una fábrica en Elda

La visita de Alcalá-Zamora a Alicante, entre el 15 y el 
18 de enero de 1932, en su primer viaje oficial como 
presidente de la República, fue un espaldarazo al re-
publicanismo de la ciudad, “un premio para la abne-
gación republicana” de Alicante, como dijo la prensa. 
Alcalá-Zamora recorrió la ciudad, entre un enorme 
gentío, en un carruaje descubierto, acompañado por el 
alcalde Lorenzo Carbonell. Lucieron “días alicantinos”, 
con mucho sol y tibia temperatura.

El presidente de la República inauguró el Palacio de la 
Diputación Provincial -a cuyo autor, el arquitecto Juan 
Vidal Ramos, felicitó- y el Museo Arqueológico allí 
instalado. Además, visitó el Ateneo y el Círculo Unión 
Mercantil e inauguró la ampliación del puerto. Entre los 
festejos que se celebraron en su honor hubo danzas 
típicas en la Rambla de Méndez Núñez, regatas, tracas 
y castillo de fuegos -que terminaron con una reproduc-
ción de las facciones de Alcalá-Zamora y la leyenda 
“Alicante a su Presidente”-, una novillada, acrobacias 
aéreas, una cabalgata -con una filà de Moros y Cristia-
nos de Alcoi-, suelta de cinco mil palomas en la Plaza 
de la Independencia, concierto de la Banda Republica-
na Municipal en el templete del paseo de los Mártires 
de la Libertad, cena y baile en el Casino, con trescien-
tos comensales, recepción en la Diputación y otro ban-

quete en el Ayuntamiento, fútbol y toros, la tradicional 
“palmera” desde el Castillo de Santa Bárbara, y una 
sesión de gala en el Teatro Principal con  la actuación 
de la Banda Municipal y la Orquesta de Cámara que 
dirigía José Juan Pérez, la lectura de unas cuartillas 
de Carlos Arniches y la representación de unas piezas 
cortas de los hermanos Quintero y Serrano Anguita.

Alcalá-Zamora visitó también Elda y Elche. En la pri-
mera, fue recibido por numerosos ciudadanos, que 
le acompañaron hasta el Ayuntamiento. Se colocó 
entonces la primera piedra del Monumento a Castelar 
y el presidente pronunció un discurso recordando las 
virtudes del prócer republicano. Aunque no estaba pre-
visto, mostró al día siguiente su deseo de visitar Elche 
para contemplar “la puesta del sol, sobre el Palmeral”. 
Una comitiva de cuarenta coches le acompañó hasta 
el Huerto del Cura, donde se le dedicó una palmera: 
al darse cuenta de su presencia, muchos ilicitanos le 
aclamaron.

Cuando regresó a Madrid, una multitud le despidió en 
la Estación y, hasta La Encina, el tren fue parando en 
todas las estaciones, donde le esperaban las autorida-
des locales, con música y aclamaciones.

LA VISITA DE ALCALÁ-ZAMORA
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Representación teatral en un acto de las Misiones Pedagógicas

Las Misiones Pedagógicas llevaron el cine por primera vez a 
muchos pueblos

Conferencia de Hernández Catá en el Ateneo. Le acompañan, 
entre otros, Eliseo Gómez Serrano, José Juan Pérez, Ángel 
Pascual Devesa y Rafael Rodríguez-Albert

Inauguración del busto dedicado a Gabriel Miró, en la plaza de 
Alicante que lleva su nombre

Miguel Hernández lee su 
“Elegía a Ramón Sijé”, en 
Orihuela

Tertulia en el Ateneo alicantino, con José Juan Pérez, Emilio 
Varela y Benjamín Palencia, entre otros

Visita de Rafael Alberti a 
Alicante

Antonio Blanca, José Juan Pérez, Federico García Lorca y 
Gastón Castelló, en la playa del Postiguet, con ocasión de la 
visita de La “Barraca” a Alicante

Orquesta de Cámara de Alicante

La banda de música La Primitiva, de Alcoi

En el ámbito estatal, la República hizo un extraordinario 
esfuerzo por acercar la cultura a las zonas más des-
favorecidas del país, mediante las Misiones Pedagó-
gicas, con sus representaciones teatrales, sesiones 
cinematográficas, exposiciones de pintura, etc. Tres 
alicantinos -Rodolfo Llopis, Óscar Esplá y Ángel Llor-
ca- colaboraron activamente en este proyecto. Por otro 
lado, en el Paseo de Recoletos de Madrid, se celebró 
por primera vez, en 1933, la Feria del Libro. 

En la provincia, se publicaron varias revistas de carác-
ter cultural, como Destellos, El Gallo Crisis y El Clamor 
de la Verdad, en Orihuela, El Ilicitano, órgano de la So-
ciedad Artística Orfeón Ilicitano, Albor y El Cronista, 
en Elda, Altea, La Vila, Xixona, El Castillo de Sax, etc. 
Se crearon Bibliotecas Municipales en diversas locali-
dades, con fondos enviados por el Ministerio de Ins-
trucción Pública,  en el programa de actuación de las 
Misiones Pedagógicas, y en una de ellas, en Pego, se 
procedió al reparto de 400 libros entre el alumnado de 
primaria en 1933, con ocasión de la Fiesta del Libro. 

El Ateneo alicantino continuó durante la Segunda Re-
pública su brillante trayectoria. Organizó sesiones de 
cine-club -con proyecciones de películas de G. B. 
Pabst y Charles Chaplin-; conciertos de los pianistas 
Rodríguez Albert, Rafael Casasempere, Joaquín Rodri-

go y Gonzalo Soriano, el violinista Telmo Vela, la Or-
questa de Cámara y la Orquesta Sinfónica de Madrid; 
exposiciones anuales de Emilio Varela, junto a otras 
de Adelardo Parrilla, Ramón Gaya y Heliodoro Guillén, 
así como las primeras muestras de Manuel Gonzá-
lez Santana, Adrián Carrillo, José Pérezgil y Melchor 
Aracil. Ocuparon su tribuna destacados intelectuales 
como Ruiz Funes, Augusto Barcia -Gran Maestre de la 
Masonería-, Miguel de Unamuno, Ramón Sijé y Miguel 
Hernández, Luis Cernuda, Rafael Alberti y María Teresa 
León, Luis Jiménez de Asúa y Carmen Conde, entre 
otros.

Destacaron también en la vida cultural alicantina el es-
treno, en junio de 1931, del “Canto rural a la República 
Española”, con letra de Manuel Machado y música de 
Óscar Esplá y al que asistió Manuel Azaña; la presencia 
en Alicante, en diciembre de 1932, de “La Barraca”, el 
grupo teatral de Federico García Lorca, que representó 
varios entremeses de Cervantes y La vida es sueño, 
de Calderón de la Barca; el descubrimiento del bus-
to dedicado a Gabriel Miró en los jardines y plaza que 
llevó su nombre, en 1935, y el rodaje del primer cor-
tometraje de ficción, El hombre que pescó un sueño, 
de José Ramón Clemente, con Gastón Castelló como 
intérprete. 

LA CULTURA
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La playa de San Juan, en los años treintaPlano del proyecto de Muguruza sobre la Playa de San Juan En la playa del Postiguet

Carrera pedestre, con participación de equipos de Elche y Alicante -Club Volga y Montemar-Ricardo Zamora, en la inauguración del Estadio Bardin Desfile de la filà de Asturianos, en Xixona Moros y Cristianos de Petrer

Intervención del alcalde de Alicante, Lorenzo Carbonell, en el 
homenaje al doctor Rico Cabot

Falla de Orihuela

Ciclistas en la Explanada

En muchas localidades, las nuevas corporaciones mu-
nicipales acometieron con ilusión diversas obras de 
modernización de las infraestructuras y servicios, pro-
yectando lavaderos, alcantarillado, escuelas, mejoras 
en el abastecimiento de agua, mercados o bibliotecas, 
a pesar de las dificultades económicas de la época y,  
también, con el objetivo de proporcionar trabajo a los 
parados. En Alicante, por ejemplo, se planteó el des-
monte y urbanización de la Montañeta, foco de insa-
lubridad y obstáculo para el ensanche de la ciudad, 
que ocupaba 36.496 metros cuadrados, y la urbaniza-
ción de la Playa de San Juan, apoyada por el ministro 
de Obras Públicas, el socialista Indalecio Prieto, que 
pretendía la creación de una “ciudad satélite” (“Ciu-
dad Prieto”), con un gran hotel, balnearios, campos 
de deporte, club de golf y un conjunto residencial con 
grandes zonas verdes y construcciones adaptadas al 
paisaje, comunicada con la ciudad por una gran ave-
nida de no menos de veinte metros cuando discurriera 
junto al mar.  

Las fiestas locales corrieron distinta suerte, en función 
de su contenido religioso o laico: las nuevas autori-
dades trataron, en todo caso, de mantener las tradi-

ciones, aunque procurando despojarlas de sus con-
notaciones más confesionales, además de organizar 
nuevos festejos en los aniversarios de la proclamación 
de la República. Continuaron los desfiles de Moros y 
Cristianos, las verbenas y carnavales, y en Alicante, 
las Hogueras se consolidaron ya como la fiesta más 
popular de la ciudad y estrecharon los lazos con Orán: 
desde 1932 se eligió una Bellea del Foc. Se incorpo-
raron también al calendario festivo tradicional actos en 
homenaje a personajes considerados precursores de 
la República democrática, como Emilio Castelar o el 
doctor Rico Cabot. 

Los deportes conocieron momentos de auge y esplen-
dor: aparecieron numerosas revistas -Stadium Gong, 
Rik-Rak, Hércules, Olímpico-, se inauguró en 1932 el 
Estadio Bardín en Alicante, con un encuentro entre el 
Real Madrid y el Hércules, y surgieron el Club Atlético 
Montemar y el Volga. 

En estos años inauguraban sus emisiones Radio Alcoi 
y Radio Alicante. Desde El Tío Cuc, el popular semana-
rio satírico, se incitaba a la población a hablar, y hablar 
bien, el valenciano, aplicando las Normas de Castellón.  

URBANISMO Y OCIO
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Voluntarios de la 
Columna Elche

Los primeros momentos de la sublevación 
militar, en la prensa alicantina

El Batallón “Alicante Rojo” 
(Dibujo de Melchor Aracil) 

Sede del Sindicato 
de Oficios Varios de 
la CNT en Jijona

Sedes del PSOE y del PCE en el Paseo de los Mártires de la 
Libertad de Alicante

Finca de “El Poblet”, en Petrer, donde Negrín instaló la sede 
de su gobierno

En numerosas localidades alicantinas se instalaron 
Hospitales de Sangre, para atender a los heridos en 
la contienda (En la imagen, el situado en Alicante).

El “Stanbrook”, en el puerto de Orán

Milicianos de Benissa marchan al frente

El bombardeo más mortífero de la aviación fascista italiana en 
tierras alicantinas se produjo el 25 de mayo de 1938 sobre el 
Mercado Central de Alicante

Entre las víctimas de la represión republicana destacó sin 
duda José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange 
Española, fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936 
(En la imagen, celda que ocupó en la cárcel)

Sede de la UGT en Ibi

Refugio antiaéreo en Alcoi

Las tropas italianas, en el puerto de Alicante, el 1 de abril 
de 1939

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 llevó a Es-
paña a la guerra civil pero también al derrumbamiento 
del entramado institucional de la República, pasando el 
poder en los primeros meses a las organizaciones po-
líticas y sindicales de la izquierda proletaria, que des-
ataron una formidable revolución social de signo co-
lectivista. Con enormes esfuerzos hubo que construir 
un nuevo ejército para hacer frente a los sublevados, 
al tiempo que se debió recomponer todo el aparato es-
tatal, no sin grandes conflictos entre las fuerzas que 
apoyaban a la República, especialmente entre los anar-
quistas y los comunistas, que tuvieron un crecimiento 
espectacular al calor de la ayuda de la URSS de Stalin.  
Pero la República era irremisiblemente otra: la de una 
parte de España con un territorio cada vez menor debi-
do a la marcha advera de la guerra. 

Alicante fue una provincia de retaguardia, pero vivió 
con gran intensidad todos los avatares del trágico 
conflicto. Primero hubo un esfuerzo de movilización 
de milicias hacia los frentes de combate, mientras se 
producía el seísmo de la revolución colectivista y de 
la represión contra las personas simpatizantes de los 
sublevados. Pronto, desde el otoño de 1936, vendrían 
los bombardeos que se hicieron casi diarios a partir de 

1938, llegando a su punto más trágico en el terrorífico 
del 25 de mayo sobre el Mercado Central de Alicante 
que dejó más de 300 muertos. La guerra trajo consi-
go también el problema de las subsistencias cada vez 
más escasas hasta llegarse al racionamiento, las co-
las, el mercado negro y el trueque. 

Lejos de los frentes, Alicante fue sin embargo un ba-
luarte de la República también durante la guerra, hasta 
el punto de convertirse en el territorio final de la mis-
ma, en la sede del gobierno republicano encabezado 
por el socialista Negrín en Elda-Petrer hasta la suble-
vación de Casado en Madrid, el 5 de marzo de 1939, 
que significó el final de toda posibilidad de resistencia. 

Después de casi tres años de guerra, y agotadas todas 
las energías, la ciudad de Alicante fue el dramático es-
cenario del final de la guerra, cuando en los postreros 
días de marzo, miles y miles de republicanos llega-
ron hasta allí con la esperanza de embarcarse hacia el 
exilio. Sólo en el buque “Stanbrook” pudieron hacerlo 
unos tres mil, pero el resto, una multitud de miles de 
combatientes y militantes hubieron de rendirse a las 
tropas del cuerpo expedicionario italiano. Con la ocu-
pación de Alicante y su provincia la guerra había termi-
nado. Empezaba la Victoria, que no la Paz. 

LA REPÚBLICA EN GUERRA
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