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JOSÉ MARÍA RUIZ PÉREZ-ÁGUILA, ENTRE DOS FUEGOS 
 
Autor: Francisco Moreno Sáez 

  

 José María Ruiz Pérez-Águila había nacido en Torrevieja en 1905 y era 
abogado y periodista. Su trayectoria política había comenzado en 1930, en las 
filas de Acción Republicana. En agosto de ese año fue elegido secretario de la 
Juventud Republicana Radical, que presidiría ya al año siguiente. En las 
elecciones de abril de 1931 fue elegido concejal de Alicante por el Distrito de 
Extramuros -en el que sacó 1.157 votos, siendo el candidato más votado- en el 
seno de la Conjunción Republicano-Socialista, que consiguió una aplastante 
victoria, con el 81% de los votos y en la que representó al Partido Radical. 
Colaboraba entonces en los periódicos Rebeldía y Diario de Alicante.  

 

Concejales de la Conjunción Republicano-Socialista en 1931. Pérez-Águila, de pie, el segundo 
por la izquierda (AMAl) 

 Aunque posteriormente trataría de negarlo, era entonces un destacado 
anticlerical, en consonancia con la trayectoria del partido que dirigía Alejandro 
Lerroux, del que era secretario provincial en el verano de 1931. El 7 de agosto 
de ese año defendió, en nombre del Partido Radical, una propuesta en el 
Ayuntamiento de Alicante, que fue aprobada por unanimidad y que decía así: 
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“1) El Ayuntamiento de Alicante  reitera y ratifica su acuerdo adoptado por 
unanimidad en sesión del 10 del pasado julio de solicitar la expulsión del 
territorio nacional de todas las órdenes religiosas. 2) Proclama que la 
enseñanza debe ser función exclusiva del Estado, exenta de toda influencia 
religiosa, y protesta de la intromisión confesional de las escuelas. 3) Hasta que 
las Cortes Constituyentes establezcan el régimen jurídico de las religiones, se 
debe acatar la situación de hecho creada por los sucesos de mayo, quedando 
las confesiones y entidades religiosas en la situación en que actualmente se 
encuentran, y asignándose al Ayuntamiento, en evitación de mayores 
perjuicios, la misión de mero guardador de edificios y cosas. 4) Que, en tal 
sentido, se formule  la oportuna petición al Gobierno de la República”.  

 En octubre de 1931 intervino en una semana de conferencias 
anticlericales y, según la prensa, “puso al auditorio al rojo vivo, al insinuar el 
temor de que la República solo logre expulsar de España a los jesuitas, lo que 
ya hizo Carlos III. Para esto, no hacía falta reimplantar la República. Si hecho 
tan lamentable ocurriera, por olvidar las Cortes los compromisos contraídos con 
la opinión, por duro que parezca los republicanos anticlericales tendríamos que 
hacer la revolución para republicanizar la República y convertirla en Estado 
laico”. 

 En 1933 su evolución ideológica quedó gráficamente plasmada en el 
hecho de que, en noviembre formó parte de la Coalición Republicana que se 
presentó a las elecciones a Cortes, como miembro del Partido Radical. Sin 
embargo, al mes siguiente, en la segunda vuelta, formaba parte del Bloque 
Agrario Antimarxista y fue elegido diputado junto con Joaquín Chapaprieta, 
Martínez Arenas, César Oarrichena, Francisco Moltó, Cámara Cendoya, Torres 
Sala y Rafael Alberola.  

 En 1934 y en el marco de la crisis del Partido Radical, Pérez-Águila fue 
acentuando su derechización, enfrentándose con el sector que dirigían en 
Alicante Emilio Costa y César Oarrichena. En 1935 fue uno de los fundadores 
en Alicante del Partido Republicano Independiente, que encabezaba 
Chapaprieta, que fue padrino de su boda en Calp con María Jorro, hija de los 
condes de Altea, y que le nombró Director General de Marina Civil. Consiguió 
hacerse entonces con el control de las acciones del periódico Diario de 
Alicante, que puso al servicio de Chapaprieta, expulsando a su director, Emilio 
Costa, que sacó entonces Diario de Levante. En las elecciones de febrero de 
1936, Chapaprieta fracasó en su intento de incluirle en la candidatura de la que 
él formaba parte y que agrupaba a las derechas alicantinas. Permaneció 
encarcelado durante la guerra, por decisión de las autoridades republicanas, 
que el 25-VII-1936 ordenaron su ingreso en el Reformatorio de Alicante, de 
acuerdo con la Ley de Orden Público; salió de allí el 11 de octubre de 1937 y 
fue enviado a diversos campos de trabajo, donde permaneció hasta el final de 
la guerra. 

 Pese a ello, Pérez-Águila tuvo bastantes problemas con los vencedores.  
El 8-V-1939 el Juzgado de Instrucción n.º 2 (Sur) de Alicante instruyó sumario 
por delito de incendio contra él. Fue llevado a comisaría por los falangistas 
Juan Carreras Barceló y Mariano Soriano Lozano “por ser conocido extremista 
y habérsele ocupado una pistola -que quedó en la Delegación de Falange- 
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ignorando su poseedor la marca del arma y todas sus características”. Carreras 
declaró que Pérez-Águila había sido concejal republicano y había ocupado 
“cargos de responsabilidad con cuantos gobiernos y tendencias políticas han 
imperado”, había sido “instigador de persecuciones religiosas”, simpatizante 
con la masonería en la cual pretendió ingresar, diputado a Cortes y director 
general de Marina Mercante con el gobierno Chapaprieta, “compinche de 
cuantos masones e izquierdistas se han destacado en Alicante, figurando entre 
sus amigos los hermanos Botella, Vicente Antón, Lorenzo Carbonell”. Por su 
parte, Mariano Soriano Lozano se pronunció en los mismos extremos: se 
prestaba a “toda clase de arbitrariedades y enjuagues políticos”, “agitador y 
promotor del asalto a los conventos de religiosos en mayo de 1931”, “amigo y 
testaferro” de políticos de izquierdas como Antón, Alonso Mallol, Emilio Costa, 
los hermanos Botella y Lorenzo Carbonell. Ambos falangistas eran estudiantes, 
de veinte y diecinueve años respectivamente. 

 El Servicio de Información e Investigación de FE de Alicante envió un 
informe, fechado el 9-V-1939, al Juez Militar, al que había pasado el asunto. 
Además de los hechos ya citados, se aseguraba que había tenido “parte activa” 
en los incendios de los conventos en 1931, “viéndosele en la residencia de los 
padres Jesuitas, donde fue uno de los que destrozaron cuantos enseres allí 
había”; tomó parte en un mitin en el Cine Monumental con el ex-gobernador de 
Albacete Manuel Pomares Monleón. Se sugería que fuese oído al respecto el 
periodista Eduardo García Marcili, (a) Aristarco, que se encontraba entonces 
encarcelado. Se recogía el rumor de que tenía a su madre enterrada civilmente 
y se aseguraba taxativamente que el 11-V-1939 se le vio arengando a las 
masas, desde los balcones de Diario de Alicante, con Emilio Costa y por medio 
de un altavoz, para que cometiesen "los desmanes contra los edificios 
docentes y católicos (sic)". Se explicaba su exclusión de las listas electorales 
en 1936 porque DRA votó en contra de su presencia "por considerarle 
incendiario e indeseable en todos los órdenes”, y se atribuía su evoluciòn 
ideológica a puros intereses personales: "Siempre ha militado en partidos de 
tendencia izquierdista, pasando a partidos más moderados cuando él creía que 
con este cambio podía encontrar un mayor beneficio para sus intereses y para 
su posición política”. El informe se resumía así: “Conceptuación policial: 
Indeseable. Conceptuación religiosa: Ateo. Conceptuación de su vida pública. 
Hombre exaltado y de pocos escrúpulos. Conceptuación de su vida privada: 
Deja mucho que desear”. Posición económica. La de su posición (sic)". 

 El 10-V-1939 se le tomó declaración a Pérez-Águila. Aseguró que la 
pistola que se le encontró en su casa cuando fue registrada era propiedad de 
un agente de Investigación de Falange; negó que su madre estuviese 
enterrada por lo civil, pues fue asistida por los últimos auxilios espirituales y 
enterrada canónicamente; negó que incitara a las masas a los desmanes de 
1931 -de lo que acusó a Emilio Costa y Pomares Monleón-, y lo de los Jesuitas, 
pues en todo momento ”procuró por todos los medios a su alcance dominar a 
las turbas a fin de evitar tales tropelías” y precisamente por ese incendio se 
alejó de la Conjunción Republicano Socialista; aseguró que había ingresado en 
Falange en mayo de 1939. Fue puesto en libertad a la entrada de las tropas 
nacionalistas en Ciruelos (Toledo), donde estaba en un campo de trabajo del 
SIM. Puso como testigos de su conducta a varios falangistas, entre ellos el jefe 
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provincial Luis Castelló. En cuanto a su relación con la masonería, dijo que su 
correligionario en el Partido Radical Carmelo Alberola1 le propuso ingresar en 
la masonería, a lo que él respondió "que no sentía esos ideales” y desafió a 
Alberola a que lo intentara, “siendo rechazada dicha solicitud de ingreso y no 
hablándose ya más del asunto”. 

 En una declaración jurada fechada el 28-IV-1939 comenzaba 
recordando que comenzó a colaborar con la prensa en El Tiempo, periódico 
conservador, con el pseudónimo de “Angelus”; luego estuvo trabajando tres 
años -como tipógrafo, redactor y hasta director durante unos meses- en La Voz 
de Levante, periódico inspirado por el Obispo por lo que le llamaban “el 
secretario del Obispo”; en 1934, en el Congreso, Martínez Barrio se negó a 
dialogar con “el paje del Obispo”, a lo que Pérez-Águila respondió “Demócrata 
que es Su Señoría”. En el Ayuntamiento, desde el primer día se opuso a las 
cosas que se proponían, por lo que no fue teniente de alcalde2. “Siempre he 
sido antimarxista, con toda mi alma, en el mitin y en la prensa”, pues “la lucha 
de clases ya me repugnaba”. Censuró la quema de conventos en 1931, que 
trató de evitar “con riesgo de mi vida”; al día siguiente presentó una denuncia 
en el Juzgado de Instrucción Norte por esos hechos, contra aquellos a quienes 
había visto por las calles llevando objetos sagrados3; en las elecciones de 
mayo de 1931 ya hizo campaña contra las izquierdas, así como en las 
generales para Cortes Constituyentes, en las que se lograron 33.000 votos por 
70.000 de las izquierdas4; combatió contra la CRS de manera férrea, llegó a 
dar mítines en más de cien pueblos de la provincia -“las izquierdas me tenían 
por el más tenaz de sus adversarios”-, hizo campaña por el indulto a Sanjurjo; 
“fundé sociedades obreras antimarxistas, haciendo para ello un reglamento tipo 
que imprimí a mi costa, para que en los pueblos se organizasen con facilidad” -
eran las llamadas “Fraternidad Obrera”-. En las Cortes, perteneció a la 
Comisión Permanente de Presidencia y a la de Incompatibilidades, “serví sin 
vacilaciones a España”, votó las actas de acusación contra Azaña, Marcelino 
Domingo y el estraperlo,  apoyó el regreso de Calvo Sotelo a España, etc, etc. 
Se enfrentó en las Cortes con Saborit y Teodomiro Menéndez en defensa de 
los trabajadores de “Fraternidad Obrera” de las Salinas de Torrevieja, a 
“quienes los marxistas dejaban sin trabajo porque no pertenecían a la UGT”; 
rompió con el Partido Radical cuando vio el rumbo que tomaba y quedó como 
diputado independiente. Después, un grupo de amigos "fuimos comprando las 
acciones de Diario de Alicante", que dirigía el masón Emilio Costa, que en la 
primavera de 1934 se inclinó por Martínez Barrio -"con el que yo era 
incompatible porque le movía la masonería”-, por lo que se le destituyó y pasó 
él a dirigir Diario de Alicante. Cuando se produjo la sublevación de Asturias, 
estuvo al lado de la Autoridad y con unas pocas personas de Alicante -Ibáñez 
Musso, Francisco Morales Zaragoza y Francisco Pérez Pérez- estuvo 

                                            
1  Carmelo Alberola Costa, sobrino de Emilio Costa, había ingresado en la Logia 
Constante Alona en 1938, con el nombre simbólico de Víctor Hugo. Marchó al exilio y llegó a 
México en el “Nyassa”.  
2  Creemos que no existió esa franca oposición en el Ayuntamiento alicantino de la que 
habla Pérez-Águila.  
3  No hemos encontrado, en los papeles de la Audiencia Provincial que se encuentran en 
el AHPA, ningún rastro de esa denuncia, que dudamos existiese.  
4  Si fuese así, no habría sido incluido en noviembre de 1933 en la candidatura de la 
Coalición Republicano-Socialista.  
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apoyando al gobernador civil Vázquez Limón. Dimitió como Director General de 
Marina Civil cuando llegó el gobierno de Portela Valladares y se lanzó a la 
lucha electoral contra las izquierdas, siendo responsable de la campaña en 
varios partidos judiciales -La Vila Joiosa, Callosa d'en Sarriá, Pego y Dénia-, 
"de modo que en 25 de los 27 pueblos de los que me encargué ganaron las 
derechas al Frente Popular".  

 Tras las elecciones de febrero de 1936, “las turbas” asaltaron Diario de 
Alicante y quemaron todos sus enseres, aunque consiguió volver a sacarlo al 
día siguiente; desde febrero a julio de 1936 hizo en el periódico campaña 
“nacional-sindicalista”, publicando un reglamento mediante el cual se 
organizasen los patronos agrícolas para luchar contra las ocupaciones de 
tierras, hostigó a la autoridad y dio la cara “cuando no la daba nadie en ese 
horrible páramo que es el ambiente de Alicante”. En el Diario se reunían 
falangistas perseguidos, defendió a los que estaban encarcelados, actuó a las 
órdenes de Manuel Pascual -uno de los jefes de Falange en Alicante-, visitó a 
José Antonio y se puso asimismo a sus órdenes5. El gobernador Civil, Valdés 
Casas, le pidió que condenase el alzamiento militar, pero él respondió que 
hacia tiempo que lo deseaba; esperó el levantamiento de la guarnición, y 
finalmente fue detenido el 25-VII-1936; estuvo preso en Alicante, Segorbe, los 
campos de trabajo de Pozuelo del Rey, Ambite, Yepes y Ciruelos. De nada 
tenía que arrepentirse “si no fue (de) aquel entusiasmo republicano que antes 
del advenimiento de la República deslumbró y engañó a tantísimos españoles 
de buena fe”. Dice que escuchó el himno de Riego desde Radio Sevilla6, la 
madrugada del día en que le iban a detener, himno que “luego había de 
encarnar en la zona roja el crimen, el asesinato, el saqueo y la barbarie”7. 

 El 9 de junio de 1939 salió Pérez-Águila del Reformatorio de Alicante, 
por orden del Juzgado Militar, pasando a prisión atenuada en su domicilio. Un 
informe de la comandancia de la Guardia Civil, fechado el 22-VII-1939, 
aseguraba que “por informes adquiridos por la fuerza de esta Comandancia”, 
Pérez-Águila había pertenecido a la masonería y observado mala conducta, 
aunque estuvo encarcelado en la época roja”.  

                                            
5  En ese sentido, presentó entonces un certificado que le acreditaba como perteneciente 
a FE antes del Glorioso Movimiento Nacional.  
6  Con mucha habilidad aludía Ruiz Pérez-Águila a que los militares sublevados contra el 
gobierno legítimo de la República lo habían hecho, en un primer momento,con vivas a la propia 
República. Podía haber añadido el hecho de que Queipo de Llano mismo había sido jefe de la 
Casa Militar del Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.  
7  Consideraban cierta esa exposición de los hechos F. Pérez Soler, Felipe Bergé, 

Antonio Mateo, V. Pascual, Vicente Lillo, Emilio Fenoll, Santiago Canales, Vicente Jorro y 
Rafael Beltrán de la Llave, a los que citó como testigos. Además, varios redactores de Diario de 
Alicante --Francisco Tomás Senabre, Antonio Lledó y Víctor Viñes- certificaron su intervención 
en el cambio de orientación de Diario de Alicante y añadieron que trató de evitar el incendio de 
los conventos en 93, "con verdadera arrogancia". En cuanto a Eduardo Garcìa Marcili, 
"Aristarco", redactor que fue de La Voz de Levante, prestó declaración el 5-VI-1939. Dijo no 
poder facilitar datos sobre los sucesos de mayo de 1931 por no haberlos presenciado y no 
poder precisar quiénes arengaban a las masas desde el balcón del periódico; de Pérez-Águila 
sabía que era de ideas republicanas moderadas y que en los ratos libres se dedicaba a dar 
mítines de propaganda por los pueblos de la provincia. 
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 El 4-VI-1940 se produjo la inhibición de la jurisdicción militar en favor del 
Juzgado de Instrucción Sur de Alicante. Este Juzgado lo procesó por el delito 
de incendio y le impuso una fianza de 500.000 pesetas en metálico u otra clase 
de bienes y si no lo hiciere, ordenó que se le embargasen los bienes o se 
declarase su insolvencia. Se acordó su prisión provisional, salvo que 
presentase en 48 horas una fianza de 2.000 pesetas en metálico. Acordó el 
Juzgado dirigir oficios a los Superiores de los Padres Franciscanos, 
Salesianos, Maristas, Jesuitas y párrocos de San Nicolás, Santa María, 
Nuestra Señora de la Misericordia y San Francisco pidiendo información sobre 
los daños causados en los incendios de 1931. El abogado de Pérez-Águila, 
José Gomis Iborra, pidió la revocación del auto de procesamiento el 12-VI-
1940. Negó las acusaciones de haber incitado a las turbas desde el balcón de 
Diario de Alicante, recordó su cautiverio durante la guerra, repasó su vida 
política, calificó de insidias y calumnias otras acusaciones, destacó el hecho de 
que no hubiera habido ni un testigo presencial de esos hechos de los que se 
acusaba a Pérz-Águila, y añadió que para un abogado verse calificado de 
incendiario y depredador era de funestas consecuencias profesionalmente 
hablando.  

 El Juez de Instrucción llamó a declarar entonces a los primeros 
denunciantes. El 14-VI-1940 Juan Carreras Barceló se ratificó, ante el juez de 
Instrucción, en su anterior declaración ante la Autoridad Militar, pero admitió 
que no podía precisar detalles sobre lo ocurrido en mayo de 1931 por su 
escasa edad. En cambio, en la misma fecha, Soriano Lozano se ratificó en su 
declaración, añadiendo que lo referente al asalto a los conventos le constaba 
“de ciencia propia” por haberle visto el declarante al lado de Costa y otros 
sujetos, “no cabiéndole la menor duda acerca de que le pudiera haber 
confundido con otra persona”. Casi un mes después, el 12-VII-1940 Juan José 
Manero Carratalá, Juez de Instrucción, decidió que no había lugar a revocar el 
auto de procesamiento, pero se remitió la apelación a la superioridad. Ya en 
diciembre de 1940, Gomis Ivorra volvió a pedir la revocación del auto de 
procesamiento ante un Tribunal formado por Francisco de Paula Caplín, 
Enrique Márquez Guerrero y Fernando Candel González, pero el fiscal se 
opuso. El día 5-XII-1940 se acordó dejar para la vista oral la decisión sobre si 
eran ciertas o no las acusaciones que se vertían contra Pérez-Águila. Un 
documento posterior, de agosto de 1942, da cuenta del sobreseimiento 
provisional de la causa, porque “por ahora” no estaban justificados los hechos 
de la indicada denuncia. Entre tanto, el 13 de agosto de 1940 ingresaba de 
nuevo Pérez-Águila en el Reformatorio de Alicante, por orden del Gobernador 
Civil, que el mismo día lo puso en libertad, tras una visita de Francisco 
Zaragoza Gomis para reconocerle facultativamente a él y a Antonio Amérigo 
Más.  

 Pese a sus reiteradas negativas sobre su pertenencia a la masonería, el 
TERMC le abrió diligencias y recabó un informe de la Comisaría de 
Investigación y Vigilancia de Alicante, fechado el 23 de septiembre de 1940,  
según el cual  Ruiz Pérez-Águila fue evolucionando políticamente y llegó a 
simpatizar con Falange Española, obrando en los archivos de la Comisaría 
varios certificados de jerarcas falangistas que atestiguaban que llegó a militar 
en el partido. Se destacaba en el informe la declaración de García-Nieto sobre 
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su iniciación en la masonería, aunque se decía que se desconocía el grado y el 
nombre simbólico adoptado. En el mismo informe se indicaba que en 1939 se 
presentó en el Archivo del Ayuntamiento y se dispuso a retirar una serie de 
periódicos allí depositados, en los que existían artículos escritos por él y que le 
comprometían. De esta maniobra se dieron cuenta las jerarquías de FET dando 
órdenes terminantes para que dichos periódicos se reintegraran al archivo 
municipal, como así se hizo. El 8 de enero de 1943 fue denunciado por Vicente 
García-Nieto como masón, pues si en 1933 había intentado entrar en la Logia 
Constante Alona, de la que fue rechazado, fue después admitido en la Logia 
Numancia.  

 En 1952, el TERMC le incoó expediente por delito de masonería.  En su 
declaración ante el Juez Especial del TERMC, el 9 de marzo de 1954, negó 
cualquier relación con la masonería y relató que a raíz del asalto de las turbas 
al Diario de Alicante en febrero de 1936 abandonó el partido de Chapaprieta, 
afiliándose en mayo del mismo año a FE y visitó a su fundador, José Antonio 
Primo de Rivera, en la Prisión Provincial de Alicante donde se hallaba detenido 
y se puso personalmente a sus órdenes, actuando en cuantas campañas 
falangistas se le encomendaron. También declaró que, llegado el 18 de julio, 
fue encarcelado en Alicante, siendo condenado a muerte por el Comité de 
Salud Pública, aunque fue evitada su ejecución por la rápida intervención de 
embajadas y consulados extranjeros. Afirmaba que durante toda la dominación 
roja estuvo encarcelado e internado en campos de trabajo, siendo liberado por 
las tropas nacionales en el pueblo de Ciruelos, provincia de Madrid, donde se 
hallaba realizando trabajos forzados. El TRMyC archivó su expediente en 1955 
por no poderse demostrar que perteneciera a la masonería.  

 En 1941 fue multado por el Gobernador Civil “por comentar 
desfavorablemente la actuación de las autoridades del Gobierno español”. Se 
le aplicó asimismo la Ley de Responsabilidades Políticas. En un informe de la 
guardia civil al Gobernador, fechado el 5-V-1943, se hacía un nuevo repaso de 
la vida política de Ruiz Pérez-Águila, del que se reproducían las anteriores 
acusaciones -confundiendo en este caso el periódico La Voz de Levante con el 
Diario de Alicante- de haber arengado a las masas para la quema de iglesias y 
conventos en 1931 y de otros actos que demostraban que era ateo y 
anticlerical; sobre su adscripción a la masonería, reconocían no tener una 
información clara, pero “las relaciones del informado con elementos masónicos 
hacen creer que realmente éste es uno de ellos”. Añadía el informe que desde 
que salió de la cárcel “se ha dedicado  a lanzar noticias derrotistas y comentar 
desfavorablemente criticando la actuación de las Autoridades del Gobierno 
español”, por lo cual fue confinado por el gobernador civil en Calp, por 
“demostrar su desafección a la Causa Nacional, inmiscuyéndose en asuntos 
políticos a pesar de sus antecedentes izquierdistas”. Además, en septiembre 
de 1941 fue de nuevo castigado a seis meses de confinamiento en una finca en 
la carretera de Espinardo a Murcia, confinamiento que terminó el 19-III-1942.-  
Por lo cual, la guardia civil lo conceptuaba como “izquierdista recalcitrante, 
ateo, posible masón y no desafecto, sino enemigo acérrimo de la Causa 
Nacional”.    
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 Fue propietario y director de la revista Puntal (1954), portavoz de la 
Agrupación de Armadores de Pesca del Mediterráneo, s.a., pues estaba 
relacionado con negocios pesqueros. Murió en Alicante en 1982. 

(Fuentes: SAMPEDRO, Vicente, La aplicación de la Ley sobre Represión de la 

Masonería y el Comunismo en el País Valenciano. Los masones de Alicante y 
Castellón (1938-1963). Tesis doctoral. Universidad de Alicante – Universitat Jaume I 
de Castelló. 2016; ORS, Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-
1945). Instituto Juan Gil-Albert – Generalitat Valenciana. Alicante, 1995; RAMOS 
PÉREZ, Vicente, La Segunda República en la provincia de Alicante. Alicante. 1983 – 
Hoja Oficial de Alicante, 10-V-1939; AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajos 1234 y 
1249, Fondo Instituciones Penitenciarias, Legajo 19569, y Fondo Audiencia Provincial. 
Juzgado de Instrucción Sur de Alicante). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


