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PARTIDOS, SINDICATOS Y ORGANIZACIONES CIUDADANAS EN LA
PROVINCIA DE ALICANTE DURANTE LA TRANSICIÓN (1974-1982)
Francisco Moreno Sáez

ACCION REPUBLICANA DEMOCRATICA ESPAÑOLA

ARDE se había creado en 1959, en el exilio, como consecuencia del
convencimiento de la necesidad de la unidad entre los distintos partidos
republicanos y tras largas negociaciones entre Izquierda Republicana y Acción
Republicana. En julio de ese año se dio a conocer el “Manifiesto de Fundación y
Bases Doctrinales de Acción Republicana Democrática”: entre sus fundadores
predominaban los republicanos exiliados en México y Francia, en gran medida,
profesionales liberales. El Congreso fundacional de ARDE se celebró en París, en
junio de 1960, y en él se fijaron cuatro objetivos prioritarios: eliminación de la
dictadura franquista y transición a un sistema democrático; liquidación de la
guerra civil; restablecimiento de las libertades; y elecciones libres en las que los
españoles decidieran su forma de gobierno. De inmediato se trató de establecer
alguna relación con grupos de republicanos en las distintas provincias españolas
y delegados de ARDE asistieron al IV Congreso del Movimiento Europeo
celebrado en Munich1.
En España, ARDE era, en los últimos momentos de la dictadura franquista, un
movimiento clandestino y su actividad era muy escasa. En Elche, se mantenían
ciertos contactos epistolares con el gobierno republicano que presidía Valera, en
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París, y recibían desde el exterior el periódico Política, que animaba Antonio
Remis, diputado por Córdoba en las Constituyentes republicanas2. Según Nazario
González Monteagudo3, el republicanismo se había mantenido latente en Elche y
algunas otras ciudades de la provincia, de modo que, "aunque fuese con pocos,
todos los años celebrábamos el catorce de abril" con una comida en la que,
teóricamente, se celebraba el santo de alguno de los compañeros que había de
llamarse Tiburcio, festividad del día. Nazario González había nacido en Elche el
28-VI-1911, en una escuela, y fue miembro de Unión Republicana y colaborador
de Adelante durante la guerra civil. Abandonó España en el mítico buque
"Stanbrook", el 28 de marzo de 1939, y estuvo exiliado en el Norte de Africa,
donde se enroló en el ejército francés, en la guerra mundial. Habiendo regresado
a España en junio de 1949, trabajó como agente de seguros. Ya en 1976, el
grupo ilicitano de ARDE fue encargado por Varela de poner en marcha el
republicanismo en la provincia de Alicante. Se fueron produciendo reuniones y
visitas de correligionarios a Nazario González, que entró en contacto con un
grupo que había en Alicante, al que pertenecía el profesor de Instituto Santiago
Estecha, madrileño afincado entonces en esta ciudad.
En junio de 1976, y tras una serie de contactos entre los republicanos
valencianos -con García Berlanga, hermano del director de cine-, se produjo una
reunión, el día 25, en el restaurante "La Criolla" de Madrid, en la que Fraga
Iribarne, entonces ministro del Interior, propuso a una serie de dirigentes
republicanos españoles -entre los que se encontraban Régulo Martínez,
Francisco Giral, Eduardo Prada y Andrés C. Márquez4- que actuasen a la luz
pública, sin ningún tipo de prohibiciones ni obstáculos, con la única condición de
"que en sus actuaciones políticas no mencionen ustedes la República para
nada"... Ante la lógica negativa de los dirigentes de ARDE, Fraga amenazó con
que no se les reconocería como partido y no podrían presentarse a las
elecciones.
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Se entró entonces en una especie de situación de tolerancia -que Nazario
González califica de "ostracismo"- y se produjo, en el Hotel Eurobuilding de
Madrid, en octubre de 1976, una primera asamblea republicana -aunque no
convocada de forma correcta, dadas las circunstancias- en la que tanto Estecha
como González Monteagudo intervinieron como ponentes5. Se tomó entonces la
decisión de presentarse ante la opinión pública y el grupo ilicitano de ARDE envió
a la prensa, en diciembre, una nota en la que se pronunciaba por la abstención
ante el referéndum: ése fue el primer testimonio público de la existencia de ARDE
en la provincia de Alicante6. De todos modos, no cabe duda de que el
mantenimiento por ARDE de su postura republicana contribuyó –además de su
escasa presencia- a su marginación cuando comenzaron las conversaciones
entre gobierno y oposición, a finales de 1976, y sobre ella cayó una especie de
“conjura del silencio”.
En los primeros meses de 1977, la actividad de ARDE fue escasa: apenas,
alguna nota a la prensa -como la que envió Estecha en abril, para protestar de
que se hubiera calificado de comunista a ARDE- o alguna entrevista a algún
dirigente nacional, como la que se le hizo en mayo a Eduardo Prada, que
desmintió las afirmaciones hechas por el presidente Suárez en México sobre la
inexistencia de partidos republicanos en España, recordando la ya citada
entrevista con Fraga. Prada aseguró: "Aunque nos legalicen, hemos decidido no
ir a las elecciones, porque estimamos que los resultados de las mismas están
más o menos prefigurados"7. Por otro lado, Prada también había protestado de
que se les mantuviese en la ilegalidad y lamentaba que en esos momentos, en
España se pudiese hablar de todo, menos de la República8. Para Nazario
González, esta decisión de no aceptar la presentación a las elecciones con otro
nombre -que considera correcta, pues era "hacer las cosas como es debido" - tal
vez fuese un error y supusiera "perder la República": se hicieron numerosas
declaraciones denunciando el carácter no democrático de las elecciones, pero no
fueron publicadas, según González.
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Sin embargo, el gobierno republicano en el exilio -que dirigían Valera y
Maldonado- "arrió la bandera" tras las elecciones, al parecer, porque el gobierno
mexicano contrajo determinados compromisos en ese sentido, en la citada visita
de Suárez: el 21 de junio una nota oficial daba cuenta de que se ponía término “a
la misión histórica que las Instituciones de la República en el exilio se habían
impuesto”. Esa renuncia pareció bien a muchos militantes republicanos, aunque a
otros, como al propio Nazario González, "nos pareció fatal, porque no había
ninguna correlación con la legalidad y aquello era una concesión excesiva". Por
fin, el 2-VIII-1977, ARDE fue autorizado -pues los miembros de ARDE se niegan
a admitir que fueron legalizados, ya que "la legalidad éramos nosotros"- y dio a la
publicidad una nota en Elche, en la que mostraban su satisfacción por salir de la
clandestinidad, exigían la autorización de todos los partidos y apoyaban a los
mutilados del Ejército de la República9. En septiembre celebró en el Colegio
Mayor Cheminade, en Madrid, un Congreso en el que se aprobaron los Estatutos,
se trató de la grave situación económica y se exigió un Estatuto de libertades
públicas y la amnistía total10. En ese Congreso, Nazario González fue elegido
miembro del Comité Nacional del partido, que comenzó una actividad regular en
la provincia de Alicante, sobre todo en Elche, donde inauguró unos locales de
inmediato: asistieron al acto un centenar de personas y se recordó allí que nada
tenían que agradecer los republicanos, pues servían de hecho de legitimación al
nuevo régimen al que consideraban antidemocrático, ya que "el único régimen
legal que ha tenido España a lo largo de dos mil años de historia es el régimen
republicano de 1931"11.
Se produjo entonces un extraño suceso: en octubre, el concejal del Ayuntamiento
alicantino Fernando Fajardo anunció la constitución de ARDE en Alicante, en
colaboración con otro personaje franquista, Marhuenda, a los que el propio
Gobierno Civil, en sus informes a Madrid, calificaba como "versátil y de poca
consistencia intelectual", al primero, y "de no claros antecedentes", al segundo12.
La Comisión Ejecutiva de ARDE se apresuró a desautorizar a Fajardo, que había
presentado un escrito en el Gobierno Civil indicando la composición de la Junta
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Directiva13, y recordó que ARDE existía en Alicante desde "la clandestinidad",
dando poderes a una comisión gestora compuesta por Santiago Estecha, como
presidente, Francisco Rodríguez Martínez, como secretario, y Arturo Cantero,
Emilio Berenguer, Francisco Bay y Manuel Pérez Ferrero, en otros puestos.
Fajardo alegó que se le había encomendado constituir ARDE en Alicante desde
Valencia, concretamente por José Antonio López Llorens, Vicepresidente
nacional del partido14. La situación se resolvió con la renuncia de Fajardo, que no
consiguió su propósito de entrevistarse con los auténticos representantes de
ARDE y que con fecha 7-XI-1977 oficiaba al Gobierno Civil en el sentido de que
se le considerase desvinculado de ARDE "vistas las directrices que desean llevar
a cabo en Alicante y dentro del partido ARDE determinados señores,
anteriormente exiliados, ya por completo desfasados respecto al momento
actual"15.
Superado este problema, ARDE continuó sus actividades, en especial en Elche y
Alicante: participaron en la I Asamblea Nacional, celebrada en Valencia, en
octubre, se plantearon varios problemas de actualidad -como la posición ante la
autonomía del País Valenciano-, trataron de recuperar viejas señas de identidad
-así, solicitaron en Elche que se le restituyese al capitán Lagier, cuya actuación
resultó decisiva en el advenimiento de la Primera República, la calle que en
tiempos se le había dedicado16- e incorporaron a viejos republicanos o sus
descendientes: así, en Alicante, Agustín Mora Valero, Marcial Samper o
Encarnación Pérez Torreblanca, ésta, procedente del PSOE (H), en cuyas listas
se había presentado en las elecciones de junio17.
El año terminó con un nuevo problema, derivado de la legalización de Izquierda
Republicana -que, como ARDE se apresuró a recordar, había sido uno de los
partidos fundadores en 1959 de la propia ARDE, con el Partido Federal y Unión
Republicana-, con algún acto de carácter simbólico, como la entrega a José
Ortolá, alcalde republicano de Ondara, del Diploma de Caballero de la Orden de
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la Lealtad a la República18, y con la inauguración solemne de un nuevo local en
Elche, que dio origen en el mes de diciembre a la visita de varios dirigentes
estatales: José del Río Rodríguez, que había sido Ministro de Instrucción Pública
en la República y que habló en el Club de Amigos de la UNESCO de Alicante
sobre "Presente y pasado del republicanismo", y Eduardo Prada, que declaró a la
prensa que "los partidos republicanos nunca han sido de masas", porque el
apoyo a sus programas siempre había estado en "las mayorías silenciosas", por
lo que no habían sido legalizados antes de las elecciones. Recordó también
Prada los años de cárcel sufridos por los republicanos, aunque admitió que no
habían tenido mucha actividad en la clandestinidad, al estar integrados por
"gentes que tienen algo que perder, en su mayoría". Reivindicaba finalmente
Prada para ARDE "una posición a la izquierda del PCE" y pedía la separación
entre Iglesia y Estado, la supeditación de todos los poderes al judicial y la
convocatoria de unas Cortes Constituyentes19.
Durante el año de 1978, ARDE tuvo, relativamente, una gran actividad. Ya en
enero se constituyó una nueva Comisión Provincial, con Nazario González como
Presidente y Emilio Berenguer como Vicepresidente: tenían implantación,
además de en Elche y Alicante, en otras localidades como Monforte, Crevillente y
Alcoi, y comenzaron de inmediato gestiones para crear grupos en otros lugares,
como Calpe, Santa Pola, Benidorm o la Vila Joiosa20: en su primer comunicado
público, la Ejecutiva Provincial de ARDE manifestaba su voluntad de seguir
luchando por la III República, aunque admitía como democrático el marco político
existente. En Elche, ARDE solicitó que se le diese el nombre del médico
republicano López Orozco a unos jardines denominados de Francisco Franco, a
lo que se negó el Consistorio, todavía franquista, alegando un acuerdo de no
cambiar ningún nombre del callejero21. En febrero, se celebraron la tradicional
conmemoración de la Iª República: en Elche, hubo un acto en la AISS, en
recuerdo del citado López Orozco, con asistencia de compañeros de Carlet,
Valencia, Crevillente, Cartagena y Murcia, y con intervención de Encarnación
Pérez Torreblanca y el dirigente nacional Manuel Martínez Azaña, quien
especificó que los republicanos continuarían luchando, con sus armas de siempre
18
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-la persuasión y la dialéctica- para conseguir sus objetivos y afirmó que "nunca
debió la izquierda española aceptar la trampa que le tendió el poder consintiendo
las elecciones a diputados y senadores sin antes haberse efectuado las
municipales, pues aún en la hora presente sigue en pie todo el tinglado del
franquismo"22. Y en Alicante, se organizó un Homenaje a Eleuterio Maisonnave,
con asistencia de unas veinte personas.
Gracias a la actividad incansable de Nazario González -que enviaba
frecuentemente notas a la radio y a la prensa, que eran publicadas sobre todo en
Canfali-, ARDE mantuvo constante comunicación con la opinión pública.
Inevitablemente volcados hacia el pasado esplendoroso de la IIª República, los
componentes de ARDE llevaron a cabo numerosas actividades rememorativas:
desde las rituales conmemoraciones de la Iª y IIª República hasta los ya citados
homenajes a personajes como Eleuterio Maisonnave en Alicante, Blasco Ibáñez,
en Valencia, Evaristo Botella Asensi en Alcoi o Julio Mª López Orozco en Elche,
pasando por la petición de la agrupación alicantina al Ayuntamiento para que se
restableciese el Monumento a los Mártires de la Libertad. A finales de febrero,
reunida la Ejecutiva de ARDE en Elche, saludó la aparición del periódico del
partido, Acción Republicana, criticó lo ocurrido con Els Joglars y los redactores de
Saida, exigiendo mayores cotas de libertad de expresión, y mostró su contento
por el hecho de que el PSOE hubiera mantenido su voto particular a favor de la
República como forma de gobierno en la comisión que elaboraba la
Constitución23. También se lanzó desde Elche la idea de organizar un homenaje
a Julio Mª López Orozco, con la colaboración de otras fuerzas políticas24.
En Canfali. Siete Días25 apareció el primer reportaje extenso sobre ARDE, con
una entrevista a sus dirigentes en Elche: entre otras cosas, manifestaban que el
pueblo español había sido el auténtico promotor del cambio y que la democracia
exigía que "la máxima magistratura de la nación sea elegida libremente por sus
ciudadanos", de modo que "si consultado el pueblo, éste elige mayoritariamente
la Monarquía, los republicanos acataremos la voluntad popular", pero sin
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renunciar a su incuestionable derecho a seguir

defendiendo sus posiciones

mediante el razonamiento.
Mientras Encarnación Pérez Torreblanca abandonaba ARDE, se produjo
entonces la incorporación al partido del abogado alicantino Manuel Perales,
probablemente a partir de la masonería. Había sido precisamente Elche el lugar
desde donde se había reorganizado, con Orenes, la masonería en los años de la
transición, en reuniones privadas a las que acudieron correligionarios de muchas
ciudades españolas: se constituyó así la Logia "Illice Constante", del Gran Oriente
Español. Sin embargo, según Nazario González, la actitud de los masones en la
transición fue similar a la adoptada en los años treinta: del mismo modo que se
consideró que, una vez implantada la República, ya se había cumplido la misión y
se pasó al estadio de "durmientes", así, en los años de la transición, las
directrices de los dirigentes de la Masonería, instalados en los círculos
republicanos de México, que asistieron al Congreso celebrado en el Colegio
Mayor Cheminade como oyentes, fue la de abandonar la lucha y algunos
dirigentes masones hicieron en Estrasburgo una declaración de apoyo a la
Monarquía. Manuel Perales procedía de la Logia Mixta, del Derecho Humano,
"Constante Alone" y había militado con anterioridad en el PSP. Representó
Perales a ARDE en un acto celebrado en Elche en favor de la libertad de
expresión26 y tuvo una destacada participación en los actos conmemorativos, en
abril de 1978, de la proclamación de la IIª República.
Con tal motivo, hubo comidas de fraternidad, a la que fueron invitados partidos y
sindicatos de izquierda, con discursos finales, en Alcoi, donde existía un pequeño
grupo de ARDE27, y manifestaciones reprimidas por la policía en Dénia -donde
fueron arrancados por la Guardia Civil algunos carteles conmemorativos de la IIª
República que había colocado ARDE28- y Elche -donde Nazario González intentó
convencer a grupos de extrema izquierda, ligados a CRPE y al FRAP, de que "no
mancharan la fecha del 14 de abril con algaradas callejeras"-. En Alicante se
procedió a la inauguración de una sede de ARDE en la calle de San Fernando,
26
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en un acto en el que intervinieron el citado Perales -que abogó por la República
Federal y criticó las afirmaciones de Felipe González en el sentido de que se iban
a alcanzar las metas de la ruptura por el camino de la reforma, porque la
Constitución se estaba haciendo a espaldas del pueblo-, Teodomiro López Mena
-que había militado hasta poco antes en las filas del PSOE-, José del Río -que
criticó duramente la actitud de los dirigentes de partidos de izquierda que estaban
revisando el republicanismo tradicional de dichos partidos- y Eduardo Prada, que
cerró el acto29.
Se abstuvo ARDE en las elecciones parciales a senador por la provincia de
Alicante, en la primavera de 1978, y propició la organización de la Fraternidad
Militar Republicana30, experiencia ésta que fue muy deprimente, según Nazario
González: "Nosotros teníamos afiliados que, una vez que han conseguido la
pensión, se han olvidado por completo del Partido y de las ideas que dijeron
defender y por las cuales tienen hoy una pensión". Se llegó incluso al extremo de
rechazar la presencia de dirigentes de ARDE en un almuerzo celebrado por los
militares republicanos en Alicante, un catorce de abril, porque no se quería dar al
acto "un matiz político".
En el Congreso Nacional Extraordinario de ARDE celebrado en Madrid en junio
de 1978 estuvieron presentes las agrupaciones de Elche, Alicante, Santa Pola y
Crevillente y acudieron Nazario González, Emilio Berenguer y Manuel Perales. Se
insistió en este Congreso en la lealtad a la República como forma de estado y a
"sus postulados de humanismo, libertad, tolerancia y justicia social, dentro de un
sistema de democracia integral". Además, apoyaron las autonomías regionales y
rechazaron los pactos de la Moncloa31. Manuel Perales propuso, en una
ponencia, que se definiese ARDE como socialista de un modo expreso, más allá
de afirmaciones autogestionarias, cosa que no fue aceptada32. El Congreso, por
otra parte, acordó por amplia mayoría la abstención del partido ante el próximo
referéndum sobre la Constitución, que consideraban elaborada a espaldas del
pueblo, por unas Cortes no Constituyentes y a las que no pudo acceder ninguna
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candidatura republicana. En definitiva, pensaban que no podían participar en lo
que era sólamente el último acto de la farsa.
Sin embargo, en su campaña de propaganda de esta posición, ARDE no
encontró demasiado eco, ni entre los ciudadanos, ni entre los partidos políticos y
fuerzas de izquierda que se proclamaban republicanos. Así, en agosto, convocó
ARDE en Elche a todos cuantos decían defender la República como forma de
gobierno y ya no asistieron ni UGT, ni CCOO, ni el PSOE. Los únicos partidos y
sindicatos presentes -además de los representantes de las Agrupaciones de
ARDE de Elche, Alicante, Santa Pola, Albatera, Crevillente y Almoradí- fueron los
de extrema izquierda -PCE m-l, CR, CNT, ORT, PTE y USO-, que mantuvieron,
lógicamente, sus posiciones33. Sin embargo, y a pesar de que ARDE decidió
lanzar conjuntamente con algunas de estas fuerzas -PCT, Bandera Roja, PCE
m-l- una campaña en contra de la Constitución, pronto lo dejaron estar porque,
según Nazario González, esos "partiditos extremosos" no tenían consistencia
alguna34. En realidad, ARDE estaba siendo marginada de los grandes decisiones
políticas por su escasa implantación, o bien se sentía relegada junto a la extrema
izquierda, a la que, más allá del sentimiento republicano, nada le unía.
Entre tanto, se constituyó ARDE en Benidorm, que eligió presidente a Angel Elías
Fernández de Cuebas, un economista, cónsul de Finlandia y miembro del Centro
de Iniciativas Turísticas, que hasta entonces no se había interesado por la política
y que exhibió en alguna entrevista35 una extraordinaria confusión ideológica.
Mayor calado tuvo la incorporación a ARDE, poco después, en otoño de 1978, de
José Cortés, que había sido expedientado y apartado de la UGT, organización de
la que había sido secretario provincial. Al poco de su ingreso, fue elegido
secretario provincial de Relaciones Sindicales en ARDE, que decía defender un
sindicalismo autónomo, democrático, unitario e independiente de los partidos
políticos36.
En septiembre de 1978, una asamblea provincial de ARDE se planteó el cambio
de nombre de la organización por el de Partido Republicano Radical Socialista
33
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"en méritos al relevante contenido social porque esta organización propugna y a
la consecuencia histórica de sus orígenes"37 y acordó enviar una memoria a
todas las Agrupaciones para debatir el tema. Entre los nuevos dirigentes estaban
Teodomiro López Mena, que sustituyó como Presidente a Nazario González,
elegido Consejero nacional del partido, Manuel Perales, secretario de Relaciones
políticas, y el ya citado José Cortés, al frente de las Relaciones Laborales.
Continuaron en meses posteriores las actividades de ARDE, sobre todo en Elche
y Alicante. Se adhirieron a la Diada, aunque no firmaron el pacto autonómico38,
participaron en un homenaje al ex-ministro republicano Julio Just en
Port-Vendries39, conmemoraron en Elche la muerte del Capitán Lagier -para el
que seguían reivindicando el nombre de una calle que antes le estaba dedicada y
desde 1956 llevaba el nombre de Pío XII40- e hicieron gestiones ante el
Ayuntamiento de Alicante para que se volviese a colocar el Monumento a los
Mártires de la Libertad41. Además -y sin duda por la presencia de Manuel Perales,
relacionado con la Federación de PYMES valenciana-, publicaron en la prensa
algunos documentos sobre la pequeña y mediana empresa42 y protestaron de la
marginación de USO, de los trabajadores no sindicados y de la pequeña y
mediana empresa en las negociaciones económicas que trataban de sustituir a
los Pactos de la Moncloa43. Ya en diciembre de 1978, redobló ARDE sus
esfuerzos por convencer a los ciudadanos para que se abstuviesen en el
referéndum sobre la Constitución y consiguieron que en algún semanario de
carácter local se publicasen artículos de Manuel Perales, Manuel Martínez Azaña
y la propia Comisión Ejecutiva de ARDE sobre el tema.44
La primera mitad de 1979 estuvo marcada por las elecciones generales y
municipales. ARDE -tras una reunión de las agrupaciones de Albatera, Almoradí,
Santa Pola, Crevillente y Elche- decidió presentarse únicamente al Senado, para
proponer "la implantación, por medios legales y democráticos, de una forma de
estado republicana". Sus candidatos fueron Nazario González Monteagudo,
37
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Teodomiro López Mena y Abelardo Lloret López: éste último, de cuarenta años,
profesor de EGB, se había incorporado a ARDE en Alicante, tras haber militado
en Izquierda Democrática. En su campaña, insistieron en la necesidad de crear
un estado de opinión en relación con el tema de la forma de Estado, defendieron
la solución federal frente a unas autonomías "defectuosamente concebidas en el
ámbito legal y que provocan crisis graves como las del terrorismo y la actitud del
País Vasco", la independencia de los sindicatos y el apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, la igualdad entre el hombre y la mujer -que suponía la
institución del divorcio y la regulación del aborto-, la separación entre Iglesia y
Estado y la enseñanza gratuita y laica. Optimistas, aseguraron en la presentación
de la candidatura: "Tenemos soluciones a todos los problemas de España"45. En
la propaganda institucional, insistieron en las ideas apuntadas en su presentación
a la prensa y en el hecho de que “la lealtad a los principios democráticos, la
defensa de la soberanía civil y laica del Estado, el sentido ético y social de la
conducta pública son obligada norma” para la acción política46.
La decisión de no presentar lista al Congreso se debió, al parecer, a motivos
económicos: Nazario González nos confirmó este dato y que apenas hicieron, en
la campaña al Senado, algún acto en Elche y en Benidorm -donde participaron
Angel Elías Fernández, Teodomiro López Mena, Manuel Martínez Azaña,
secretario general de ARDE, y Andrés Márquez Tornero, vicepresidente segundo
del partido47- y pasearon con algunos coches, con la bandera republicana, por la
Vega Baja. Los resultados fueron más bien decepcionantes: Nazario González
sacó 2.220 votos, en su mayoría de Elche, López Mena 1.826 y Abelardo Lloret
1.123. La diferencia entre unos y otros demuestra que más que al Partido, los
votos fueron para las personas y así lo confirmaba Nazario González, al recordar
que poco después, en las municipales, ARDE sacaría en Elche apenas 344
votos. Mucha gente, incluso de derechas, le votaron por amistad para el Senado,
cosa menos comprometida que para un Ayuntamiento: "Me llevé un cierto
desencanto respecto a la reacción de los ciudadanos. Creía yo que el hecho de
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ver la bandera tricolor les iba a decir algo, pero no, amigo mío. Cuarenta años de
dictadura..."48.
En cuanto a las municipales, ARDE presentó únicamente candidaturas en Elche,
Alicante y Benidorm. En Elche la encabezaba Juan Sánchez Ruiz, hombre que
había sido miembro de las Juventudes Republicanas en los años treinta y que se
había labrado un sólida posición como industrial, pertenecía al Elche C.F. y se
incorporó a ARDE al producirse su legalización, tras haber estado alejado de
cualquier veleidad política en los años del franquismo49. En Alicante, el candidato
a alcalde por ARDE era Emilio Berenguer, que también había pertenecido a las
Juventudes Republicanas y había estado en el exilio en el Norte de Africa, y que
era entonces uno de los animadores de la agrupación alicantina de ARDE y
organizador de la Agrupación de Militares de la República: en su programa,
proponía mas zonas peatonales, aparcamientos gratis, la municipalización de los
servicios de limpieza y “fiestas sin personalismos”50. En Benidorm, el candidato
era un personaje más bien extraño, Vidal Arnau, que procedía de los sindicatos
verticales y que, según Canfali, fue objeto de numerosas presiones y
maquinaciones para evitar su llegada al Ayuntamiento, porque en su actividad
sindical se había enfrentado con variados intereses en el sector de la
Hostelería51. Los resultados electorales fueron también muy malos y quedó
perfectamente claro el carácter testimonial del partido: así, en Elche no fueron
votados ni siquiera por uno de cada cien electores...
Siguieron, sin embargo, enviando notas a la prensa -así, una sobre el 14 de abril
y otra sobre el Primero de Mayo52- y recordando sus señas de identidad: la
proclamación de la IIª República -con un mitin en Elche53-, la apertura de una
suscripción para levantar un monumento al destacado republicano ilicitano López
Orozco, y la adhesión a un Homenaje en Valencia al Rector Juan Peset, miembro
de Izquierda Republicana, fusilado tras la guerra civil54. En mayo, el semanario
Canfali, siempre accesible a los grupos políticos minoritarios, publicó algunos
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artículos de dirigentes de ARDE, sobre política internacional y sobre el
feminismo55. En junio, Berenguer, López Mena y Francisco Ayela Mollá fueron
elegidos compromisarios por Alicante, y José Sánchez Bautista y Nazario
González por Elche, para asistir al Congreso Nacional que se celebró en Madrid
del 29 de junio al 1 de julio, donde se estudiaron los Estatutos, la futura acción
política y el ideario del partido. Allí fue elegido López Mena miembro de la
Ejecutiva Nacional y vicepresidente segundo de ARDE: poco después, escribía
sus impresiones del Congreso en la prensa alicantina, lamentando su escaso eco
informativo56.
En el verano, continuaron las actividades tendentes a recuperar en Alicante el
Monumento a los Mártires de la Libertad -para lo cual prometió el Presidente de la
Diputación "ayuda material y moral"- y para levantar en Elche el Monumento a
López Orozco: para este último propósito, en el que colaboraban Sixto, Agulló y
otros pintores locales, se habían recogido cien mil pesetas y se barajaban dos
proyectos, obra de José Gutiérrez y el madrileño Barral, que había conocido al
político ilicitano57. Denunciaron también la aparición, en julio, de una cruz gamada
en su sede social de Elche y se plantearon, tras el acuerdo del Congreso de
adoptar una estructura federal, la organización del partido en el ámbito del País
Valencià. En octubre visitó a las agrupaciones de la provincia -reducidas a
Alicante, Elche, Benidorm y Santa Pola- el recién elegido presidente nacional de
ARDE, Eduardo Prada, quien aseguró en declaraciones a la prensa que "en esta
región es donde más valientes y animosos son los republicanos, pues conserva
su republicanismo, aunque, por pragmatismo, no nos dieran actas en las
elecciones de 1979", afirmando también que si se les hubiese permitido
presentarse en las elecciones de 1977, ARDE tendría en esos momentos veinte
diputados; además, el dirigente estatal republicano manifestó su opinión de que
las autonomías reforzarían la unidad de España y adoptó una actitud cautelosa
ante las centrales nucleares: sin renunciar al progreso, había que exigir también
la máxima seguridad58.
La actitud de ARDE ante las autonomías había sido siempre muy ambigua: no
estaban en contra, pues se recogía en la propia Constitución republicana, pero
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consideraban que era prioritaria la autonomía municipal y que la autonomía
regional debía de asentarse sólidamente, en la aceptación de dos tercios de los
inscritos en el censo: de todos modos, en noviembre, una representación de
ARDE visitó a Albiñana para manifestarle su deseo de firmar el compromiso
autonómico, contestándoles el presidente del Consell que habría que consultar al
resto de los partidos firmantes59. Hubo también un intento de organizar una
agrupación de ARDE en Villajoyosa, a partir de la figura de Angel Tomás Linares,
que había sido alcalde de la localidad durante la República, y al que se le dedicó
en septiembre de 1979 un Homenaje, al que asistieron el alcalde de la ciudad,
Riquelme, y Teodomiro López Mena60.
A finales de 1979, una Asamblea provincial acordó reiniciar las gestiones para
reorganizar el partido a nivel del País Valenciano y para convocar lo antes posible
el I Congreso del País61. Hubo para ello reuniones sucesivas en Elche, Alicante,
Burjasot, Benidorm y Segorbe: por fin se constituyó un comité regional y en
Segorbe se eligió a Eleuterio Meseguer, otro veterano republicano, periodista y
miembro de las Juventudes Republicanas en los años treinta, como presidente,
pero ya estaba enfriándose el proyecto, en opinión de Nazario González.
A principios de 1980, la Ejecutiva Provincial de ARDE insistió en la organización
de sus fuerzas en la Marina Baixa y se reunió con delegados locales de Benidorm
-donde Vidal Arnau abandonaría poco después el partido-, Finestrat y la Vila
Joiosa62. Además, celebró un acto de afirmación republicana en esta última
localidad, el 10 de enero. Presidió el ex-alcalde de la ciudad Angel Tomás Linares
y los oradores fueron Abelardo Lloret, Manuel Perales y Teodomiro López Mena,
asistiendo unas 250 personas. Lloret habló sobre la historia de la República en
España, Perales sobre temas económicos y políticos63 y López Mena recordó a
Azaña, para terminar afirmando que "España no volverá a ser liberal y
democrática hasta que no haya una República"64.
En febrero, se celebró Asamblea Provincial en Santa Pola, coincidiendo con la
conmemoración de la Primera República. Se informó de los preparativos del
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Homenaje a Azaña en Montauban, en el centenario de su nacimiento, y
posteriormente se realizaron otros actos de contenido nostálgico, como el
Homenaje a Eleuterio Maisonnave en Alicante65 y al propio Azaña en Santa Pola,
con intervenciones de Nazario González, Abelardo Lloret, Manuel Perales y
Teodomiro López Mena. Al mismo tiempo, se constituyó la Agrupación de Santa
Pola, cuyo secretario fue José Luis Álvarez Antón66.
Mientras preparaban la asistencia a los actos de Montauban -a los que, al final,
acudió Emilio Berenguer-, ARDE organizaba otros Homenajes a Azaña en Elche
y la Vila Joiosa -con participación de Eduardo Prada- y seguía haciendo
gestiones para consolidar la organización regional y convocar el I Congreso
regional, que, se decía, se iba a celebrar en Alicante, en mayo o junio. La
desautorización de una manifestación republicana el 14 de abril, en Elche, que
había solicitado el PCE m-l, provocó una dura crítica de ARDE que, sin embargo,
no solía participar en esos actos, aunque sí conmemoraba de otro modo la
proclamación de la IIª República67. En mayo, ARDE organizó una conferencia
sobre Azaña, en la Vila Joiosa, a cargo de Eduardo Prada, Presidente nacional
de ARDE, quien se mostró confiado en el advenimiento de la III República,
aunque sin plazo fijo: "Nosotros estimamos que la República es la auténtica
democracia integral, y por ella vamos a luchar con todos los medios a nuestro
alcance y esta lucha va a ser, como lo hemos hecho siempre, sin estridencias ni
violencias, únicamente vamos a luchar con buenas razones, que las tenemos".
Negó Prada lo evidente, que ARDE fuese un partido puramente testimonial:
”somos un partido con historia, pero no un partido histórico”. Aseguró también
que ARDE se consideraba como oposición al gobierno y al régimen, porque era
una especie de "conciencia política" del país, cuando los demás partidos
renunciaban a sus orígenes, y criticó tanto al gobierno como a la oposición. "No
queremos ser súbditos ni de Juan Carlos de Borbón ni de ningún Rey del mundo.
Somos ciudadanos libres y, por lo tanto, somos republicanos" 68.
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En el verano de 1980, ARDE lamentó el fallecimiento de su vicepresidente
nacional, Teodomiro López Mena69 y poco después, se firmaba el contrato con el
escultor José Gutiérrez para levantar en Alicante de nuevo un monumento a los
Mártires de la Libertad, pese a las reticencias que encontraban en algunos
sectores de la población a la hora de recaudar fondos70. En octubre y noviembre
de 1980, ARDE organizó en Elche una serie de conferencias, con la participación
de Manuel Riera Clivillé -que habló sobre la personalidad de Azaña como
estadista-, Emilio Torres Gallego -que lo hizo sobre el Estatuto de los
Trabajadores y sobre el pensamiento de Azaña en relación con las autonomías- y
Manuel Perales -que disertó sobre la pequeña y mediana empresa-. En
declaraciones a la prensa, Riera, Presidente de ARDE en Francia, consideró
"inevitable" el advenimiento de la IIIª República, porque España estaba llegando a
una situación límite71. Y en Alicante, se pensaba en volver a sacar el diario El
Luchador y se organizó un Homenaje al desaparecido López Mena, que contó de
nuevo con la presencia de Eduardo Prada, quien en declaraciones a la prensa,
afirmó que ARDE iba creciendo lentamente y que el voto republicano suponía el
30 o 40% de los votos en Levante. Definió el partido como interclasista, pues
coexistían en él gentes de derechas, de centro y de izquierdas, aunque
predominaban los últimos, y deslindó al partido de los marxistas, pues los
republicanos defendían la libre empresa72.
A finales de 1980 comenzó a preparar ARDE un nuevo Homenaje a Azaña en
Alicante, animado por Emilio Berenguer y en el que colaboraron la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento local y que se celebró en enero de 1981. Fueron
invitadas numerosas personalidades, como Simone Veil, Heribert Barrera y el
presidente de México López Portillo, pero al final acudieron únicamente algunos
dirigentes del partido -Riera Clivillé, Martínez Azaña, Eduardo Prada y Francisco
Giral-, un concejal de Montauban, el senador Beviá y un representante de la
embajada de México. En los actos se produjo un ligero incidente, al asegurar en
una recepción el alcalde alicantino, José Luis Lassaletta, con evidente
inoportunidad, que España había aceptado la Monarquía junto con la Constitución
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y que Azaña era una figura "que ya no es de ningún partido ni de ningún grupo
en exclusiva, sino que pertenece a la historia y a la cultura de todos los
españoles", lo que provocó un brindis del concejal de Montauban73 para que "la
democracia de España se convirtiera pronto en República". Lassaletta contestó
de nuevo que "ésta era una democracia con una Constitución aprobada
mayoritariamente con la que se había aceptado la forma monárquica"74
Cuando se produjo el intento de golpe de estado en febrero de 1981, y según
cuenta Nazario González, no se tomó ninguna medida preventiva en Elche.
González se encontraba en Madrid, donde se había reunido la Ejecutiva
Nacional, y fue enterado del golpe de estado por su hijo, que le esperaba en la
estación, el lunes 23 de febrero. En su opinión, el golpe de estado fue "una
prefabricación muy maquiavélica que hizo que la izquierda frenase sus ímpetus y
conformase a la derecha, sobre todo al ejército". Posteriormente, la actividad de
ARDE fue ya muy escasa: la petición en Alicante de que se le dedicase una calle
al alcalde republicano de la ciudad Lorenzo Carbonell75, la entrega a la viuda de
López Mena del título y medalla de Caballero de la Orden de Lealtad a la
República, en agosto, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento76; algún
artículo en la prensa y algún acto en recuerdo de la Iª y IIª República, o la petición
de que se dedicase una calle en Benidorm al alcalde republicano Emilio Ruzafa
Roig77. En este terreno, se consiguió por fin una calle para Ramón Lagier, en
Elche. En abril coincidiendo con la conmemoración de la proclamación de la IIª
República, se inauguraron nuevos locales de ARDE en Alicante, en la calle de
Juan de Herrera: en el acto, se izó la bandera republicana y sonó el Himno de
Riego, ante un centenar de asistentes. En la sede se colocó la bandera
republicana que se encontraba en el despacho de Azaña y que fue recogida por
Berenguer cuando se disolvió el gobierno en el exilio78.
En octubre de 1981, celebró ARDE su VI Congreso Nacional en Madrid. Junto a
sus posiciones ya conocidas en torno al problema de la forma de estado -una
República con sus bases ideológicas en "los principios inconmovibles de Libertad,
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Igualdad y Fraternidad"- abordaron también temas como la cultura, la
organización de la Administración, el Ejército, la economía, la salud pública y la
agricultura79. En Alicante, se consideró que el partido adoptaba una actitud
excesivamente pasiva y en una asamblea, celebrada en octubre, se pidieron
unas Cortes Constituyentes, presentando Emilio Berenguer la dimisión, que no le
fue aceptada80. Mientras tanto, en Elche, se renovó la ejecutiva comarcal, en la
que Nazario González continuó como secretario general. Se planteó incluso la
organización ilicitana, sin duda la más activa de la provincia, la aparición de un
órgano de expresión mensual, que llevaría el título histórico de Adelante, un
periódico republicano que había aparecido en Elche durante la guerra civil81. En
Alicante y Elche, ARDE se seguía ocupando de los Monumentos a los Mártires
de la Libertad -que el periodista Masiá calificó de "memez", mereciendo una dura
respuesta de Emilio Berenguer- y a Julio Mª López Orozco, que iba ya por su
segunda fase82. También se solidarizó ARDE con el pueblo de Polonia, a finales
de ese año83.
En 1982, Eleuterio Meseguer -que pertenecía a la Agrupación de Elcherepresentó a ARDE en el entierro del presidente nacional del partido, Fernando
Valera. La conmemoración de la República se limitó a algún artículo en la prensa
y a una cena en Alicante a la que no se invitó siquiera a los partidos de izquierda,
una vez comprobada "su desafección republicana"84. En junio, murió Agustín
Mora Valero, que presidía ARDE en Alicante y había sido concejal y Presidente
de la Diputación en la IIª República85. En agosto, ante la convocatoria de
elecciones, se estudió en Elche y Alicante la posibilidad de participar: en un
primer momento, el presidente provincial, Abelardo Lloret, criticó la draconiana ley
electoral y pidió que las elecciones se celebrasen en domingo86, pero poco
después, en septiembre, se tomó la decisión, en el ámbito estatal, de no concurrir
a las elecciones de octubre de 1982. ARDE consideraba que debían de haberse
aprobado antes los Estatutos de autonomía y volvía a hacer referencia a lo
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ocurrido en las primeras elecciones democráticas, cuando no se les autorizó a
presentarse con sus siglas, lo que impidió "el seguro impacto que hubiera
causado en la opinión pública española la activa y legal presencia de una opción
republicana cuyo porvenir era, en aquel momento, impredecible". Además,
alegaba ARDE problemas de orden económico que hacían impensable abordar
los gastos de unas elecciones sin poner en peligro la independencia del partido,
la nula atención que los medios de comunicación les prestaban, tolerando incluso
que unos y otros se apropiasen de la figura de Azaña, que no estaba en
almoneda, sino que tenía en ellos sus legítimos herederos87. Sin embargo, sí se
presentó Izquierda Republicana, en una lista que encabezaba su presidente
nacional Juan Rueda Lara, que vivía en Benidorm tras su regreso del exilio: su
programa se centraba en la defensa de los Derechos Humanos, la moralización
de la administración pública, la continuidad de la Reforma Agraria iniciada en la IIª
República, la supresión de horas extraordinarias para crear nuevos puestos de
trabajo, el desarrollo turístico, la igualdad de oportunidades en educación, etc88.
En las elecciones, IR sacó en la provincia 610 votos, el 0’09% del total.
Un tanto sorprendentemente, dos miembros de ARDE en Alicante, Emilio
Berenguer y Abelardo Lloret, se presentaron como independientes en las listas
del Partido Socialista (antes PSOE histórico), lo cual provocó su expulsión de
ARDE. Berenguer manifestó que ARDE conocía su propósito y que la Ejecutiva
Nacional no tenía autoridad para expulsarlo: en su opinión, la decisión de no
presentarse a las elecciones era simplemente infantil. Según nos relató Nazario
González, se recomendó a los afiliados el voto al PSOE en esas elecciones de
octubre de 1982 -aunque se dijo que había libertad de voto, siempre que fuese a
partidos democráticos de izquierda- y ello provocó una nueva decepción: se
tenía, en efecto, la esperanza de que la dejación de principios republicanos
efectuada por los partidos de izquierda en 1977 se rectificase entonces, cosa
que, como es sabido, no ocurrió.
ARDE continuó existiendo durante bastantes años, en Elche, básicamente por el
esfuerzo personal de Nazario González, que confesaba en la citada entrevista
que "podemos ser todo lo honrados que queramos, pero aquí estamos en el
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ostracismo". En cuanto a la organización, se puede asegurar que en los mejores
tiempos ARDE no contó en Elche con más de cien afiliados, viejos republicanos
en su mayoría. No llegaron a tener órgano de prensa -recibían, desde Madrid,
Acción Republicana- y en la provincia tuvieron organización o núcleos de
simpatizantes en Crevillente, Santa Pola, Benidorm, Alcoi, la Vila Joiosa y Elda
-donde un antiguo capitán de Artillería del ejército republicano no consiguió que
se llegase a consolidar una agrupación-. En suma, ARDE fue un partido
testimonial, aunque no fuera eso lo que pretendían sus impulsores: como
confesaba Nazario González, "dijimos al principio que no queríamos ser
testimoniales, pero lo hemos sido, hay que reconocerlo". Después de 1982,
ARDE casi desapareció en toda España e incluso su presidente nacional durante
mucho tiempo, Eduardo Prada, acabaría ingresando en el PSOE.

