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14. La persistencia de la represión  
 
 
 Como ha señalado, muy acertadamente, Julio Aróstegui, la represión fue “el 
objetivo y la caracterización más comprehensiva que puede atribuirse al régimen del 
general Franco durante todo el tiempo de su existencia”. No se limitó esa represión a 
los años primeros de la postguerra, sino que se prolongó durante toda la dictadura 
mediante una serie de leyes que penalizaban actitudes y conductas perfectamente 
legítimas en cualquier país democrático, pero que en España estaban consideradas 
como delito, al no respetarse una serie de Derechos Humanos y libertades como las 
de asociación, reunión o expresión. Ciertamente, esa represión fue disminuyendo 
con el tiempo, sobre todo merced a las altas cotas que alcanzó durante los años 
cuarenta, de modo que a partir de 1950 fueron ya muchos menos los procesos y 
condenas por actividades políticas, debido a que la intensidad y ferocidad de la 
misma había desmantelado las organizaciones sindicales y políticas afines a la 
República y había sembrado el terror entre los vencidos y sus familiares. En 
definitiva, el franquismo “se estableció, desarrolló y reprodujo sobre la base, 
históricamente demostrable, de un uso permanente, altamente estructurado, 
graduado y pretendidamente legitimado de la represión sociopolítica sistemática”1. 
 Ya en los años cuarenta los propios Consejos de guerra no se utilizaron 
únicamente para juzgar la actuación de los vencidos durante la guerra civil, sino que 
sirvieron para la represión de cualquier delito político cometido a partir de 1939 y esa 
situación se mantuvo hasta la aparición del Tribunal de Orden Público, que en 1963 
asumió esa función represiva. Por tanto, esos Consejos de Guerra, en los años 
cuarenta, también conocían de los que se denominaban "hechos posteriores al 1 de 
abril de 1939", que fueron bastante frecuentes por la enorme cantidad de militantes 
de partidos y sindicatos del Frente Popular detenidos cuando intentaban reconstruir 

                                            
1  ARÓSTEGUI, Julio (2012). “Coerción, violencia, exclusión. La dictadura de Franco como sistema 
represivo”, en ARÓSTEGUI, Julio (coordinador), Franco. La represión como sistema, ya citado, págs. 
19-59. 



sus organizaciones, ayudar a sus presos o llevar a cabo cualquier actividad 
propagandística. En general, los presos “posteriores” a la guerra civil fueron peor 
tratados que los derivados de la contienda, porque éstos constituían una masa 
heterogénea, compuesta por soldados hechos prisioneros, dirigentes y militantes 
políticos y sindicales de diversos ámbitos, sospechosos e indocumentados, etc, 
mientras que los encarcelados desde 1939 en adelante lo fueron por su resistencia 
al Nuevo Estado, por tratar de reconstruir las organizaciones obreras y republicanas, 
por su apoyo a la guerrilla, por su propaganda y organización “subversiva”2.  
 

 
 
 El Código de Justicia Militar de 1890, desprovisto de las restricciones y 
matizaciones introducidas por la República, se mantuvo en vigor hasta 1945, cuando 
se promulgó un nuevo Código de Justicia Militar. Pero antes, en marzo de 1941, se 
promulgó la Ley de Seguridad del Estado que ampliaba los supuestos de delitos que 
habría que considerar sujetos a los tribunales militares, que no estaban  incluidos en 

                                            
2 VINYES, Ricard, “El universo penitenciario del franquismo”, en MOLINERO, C.,- SALA, M. – 
SOBREQUÉS, J. (eds), ya citado, págs. 155-175.  
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carcelario de Joaquín Giménez 
de León. AHPA 



el Código de 1890. Sus preceptos tenían un rasgo común: ”Todos los delitos 
comprendidos en esta Ley serán juzgados por la jurisdicción militar”. Entre ellos, se 
tipificaban y sancionaban delitos como la asociación o propaganda ilegales, la 
desobediencia, el atentado o la amenaza contra las autoridades, la suspensión de 
servicios públicos por huelgas y paros, las críticas al Jefe del Estado, etc. Así ”los 
que reconstituyeren o crearen asociaciones, organizaciones, partidos políticos o 
entidades del llamado “Frente Popular” y cualquiera otra de tendencias análogas” 
serían castigados hasta con diez años de prisión, y las conductas que “suspendieren 
el trabajo o alteraren la regularidad del servicio” serían sancionadas con pena de 
hasta tres años de prisión. Otra Ley de la misma fecha equiparaba al delito de 
rebelión militar “las transgresiones de orden jurídico que tengan una manifiesta 
repercusión en la vida pública”, para que “en lo sucesivo nadie ose desviarse de una 
rígida disciplina social”. En ella se incluían conductas como “propalar noticias falsas 
o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden público interior...o el 
desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades” o tomar parte en “reuniones, 
conferencias o manifestaciones con los mismos fines”3.  
 Otras Leyes represivas fueron la citada reforma del Código de Justicia Militar 
de 17-VII-1945 y el decreto-Ley de 18-IV-1947 sobre represión de bandidaje y 
terrorismo. En 1948 se levantó el “estado de guerra”. Despejado el panorama 
internacional por la actitud inhibitoria y complaciente que, ante la dictadura 
franquista, adoptaron las potencias democráticas vencedoras en la segunda guerra 
mundial, resuelto el problema de la resistencia armada y desarboladas las 
organizaciones afines al Frente Popular, reducidos a la vida privada muchos de sus 
defensores, vigilados constantemente por las fuerzas represivas,  “la aplicación de 
un proceso de limpieza política sistemática y regulada había alcanzando la mayor de 
sus victorias: la paralización completa de aquella generación que luchó por la 
República… y la inversión en terror, en violencia y en control social durante los 
primeros doce años permitió a la dictadura garantizar su supervivencia durante las 
tres décadas siguientes”4. 
 En la España franquista fueron suprimidas todas las libertades de reunión, 
expresión y asociación. En un primer momento, cualquier reunión, manifestación o 
propaganda de cualquier tipo, incluidas las procesiones religiosas –aunque éstas 
fueron pronto eximidas de tal obligación- requerían la autorización del Ministerio de 
la Gobernación y, en los casos de determinados profesionales –abogados, 
maestros-, de sus respectivos ministerios. Recordemos que, además, existía una 
implacable represión cotidiana, mediante la constante vigilancia de las autoridades 
sobre la vida diaria de los súbditos, que no ciudadanos, españoles. La policía y la 
guardia civil, de ese modo, hacían rondas por tabernas, casas de huéspedes, 
prostíbulos, estaciones de trenes y autobuses, etc, para controlar cualquier 
movimiento de la población -que, en los primeros años, necesitaba de un 
“salvoconducto”, valedero para un mes, para cualquier desplazamiento-. Cuando se 
aproximaban determinadas fechas -como el Primero de Mayo- la policía -con la 
ayuda de la guardia civil y el somatén- montaba un dispositivo especial que incluía 
un control “sobre cuantos individuos pudieran, dados sus antecedentes, desarrollar 
alguna actividad en tal ocasión”.  
 Se controlaba totalmente la correspondencia particular5 y, en previsión de la 
aparición de propaganda clandestina, se tenían archivadas -en los años cuarenta- 
                                            
3 JIMÉNEZ VILLAREJO, op.cit. 
4 MARCO, Jorge, op.cit. págs. 190-229.  
5 En 1941, la Dirección General de Seguridad ordenó que cuando a las Oficinas de Correos 



muestras de las máquinas de escribir existentes en la provincia6. Los conceptos 
emitidos en la correspondencia particular podían dar lugar a multas y arrestos7. 
Como ejemplo de este control de la correspondencia haremos referencia a una carta 
escrita por César Oarrichena a Alejandro Lerroux -que residía entonces en Estoril- 
en la que el lápiz rojo del censor había subrayado, para el Gobierno civil, el siguiente 
párrafo: "Dígame si su situación se encuentra en estado más favorable y si piensa 
venir pronto a nuestra Patria. Yo creo que los verdaderos patriotas como Vd. pronto 
podrán regresar a España"8.  
 

 
Censura de la correspondencia. AHPA 

  
 Además, en casos determinados se ejercía el control de las conversaciones 
telefónicas: en junio de 1959, el Gobernador Civil ordenó a la Compañía Telefónica 
que durante los días 17 y 18 se intervinieran las comunicaciones telefónicas entre los 
abonados de Alcoi cuya lista proporcionaría el alcalde9. Una de las facultades del 
Gobierno Civil en esos años era la posibilidad de proceder a confinamientos10 y 

                                                                                                                                        
llegasen cartas que tuvieran la apariencia de contener circulares, se procediese a intervenir 
algunos ejemplares “por si se tratara de propaganda subversiva”. Y en 1953 se informaba por la 
policía del aumento del envío a España, por correo, de ejemplares de propaganda comunista, que 
era inutilizada en su mayor parte por el Gabinete de Observación Postal (AHPA. Fondo Gobierno 
Civil. Legajos 776 y 2576). 

6 AHPA, Fondo Gobierno Civil, Legajo 1067.  
7   En marzo de 1941, el Gobernador Civil ordenó la detención y puesta a disposición de la Autoridad 

Militar de un vecino de Alicante, Rafael Fructuoso, por haber vertido "frases consideradas 
derrotistas" en una carta enviada a una señora que residía en Argelia (AHPA, Fondo Gobierno Civil. 
Legajo 934).  

8   AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 777. 
9   AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3475. 
10  Las instrucciones relativas a confinamientos -que se aplicarían sobre todo a procesados por el 

Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo- advertían que no se procediera a  confinar 
a mayores de 60 años o enfermos, salvo casos de excepcional peligrosidad;  que se procurase no 
residenciar en la misma localidad a muchas personas y que se estudiase las posibilidades 
económicas de esos individuos para que no fueran una carga para el municipio al que se enviasen.  



arrestos gubernativos durante cierto tiempo, sin que el recluido en el Reformatorio 
de Alicante fuese procesado y, en muchos casos, ni siquiera interrogado: así ocurrió 
con las numerosas detenciones llevadas a cabo en el mes de noviembre de 1939 
ante el traslado de los restos de José Antonio a El Escorial.  
 

 
  En general, estos arrestos no solían sobrepasar los treinta días de 
encarcelamiento -sin ser sometidos a ningún Tribunal-, prorrogables en algunos 
casos hasta tres meses por decisión del propio gobernador civil11, que podía 
deberse a motivos muy diversos: en 1943 varias personas que estaban en libertad 
condicional perdieron esa ventaja y fueron arrestadas durante 30 días por escuchar 
radios extranjeras; en 1943 sufrió un arresto de treinta días Joaquín Santamaría 
Fuster, que estaba en libertad condicional, por su “contumacia en resistir cuanto 
pueda relacionarse con el Nuevo Estado, para el que, no obstante su generosidad, 
tiene las frases y conceptos más despectivos”12, y en 1945 Amanda Romeu Gomar 
fue detenida en Alcoi por tener en su domicilio una escuela de enseñanza primaria 
clandestina, sin tener la titulación ni la autorización necesarias, escuela que fue 
clausurada13.  
 En otras ocasiones, se trataba de asuntos de menor importancia -proferir 
determinadas expresiones contra el Régimen, expresar descontento ante el hambre 
reinante, opinar en torno a la guerra mundial en contra de las fuerzas nazis y 
fascistas14, “hablar mal de España a unos turistas franceses” -en 1950-, hacer 
propaganda en contra del referéndum o comentar irónicamente sus resultados15, etc. 
                                            
11  Para mantener el arresto gubernativo más  allá de los tres meses se requería la autorización de la    

Dirección General de Seguridad.  
12 AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajos 793 y 2578.  
13 AHPA, Fondo Gobierno Civil. Legajo 3453. 
14  Detención en 1940 de Eugenio Gisbert Pastor porque “últimamente formaba tertulia con otros 

comentaban la guerra europea dejando ver su marcada tendencia contraria a alemanes e italianos y 
al fascismo en general, demostrando la no adhesión a la Causa Nacional” (AHPA. Fondo Gobierno 
Civil. Legajo 1028).   

15  Dimas Miralles Ripoll, un tejedor de 47 años, fue detenido por ello en 1947 y condenado por el       

Traslado de los restos de José Antonio 
desde Alicante a El Escorial (AMAI) 



Eran frecuentes, las multas, detenciones, procesamientos e incluso juicios por 
proferir críticas al franquismo y vivas al comunismo, y amenazar con represalias 
“cuando vengan los nuestros”16, a veces en estado de embriaguez: se consideraba 
un delito “contra la seguridad del estado” y se tenían muy en cuenta los 
antecedentes políticos del detenido17.  

 
 Multa de 1.000 pesetas al periódico Gaceta de Alicante por no respetar la preeminencia al 
 citar a las jerarquías asistentes a un acto (AHPA) 
 

“Los vencidos, en general, debían desenvolverse en un medio hostil, pródigo en 
humillaciones, sometidos al imperio de avales, salvoconductos, informes…, vigilados 

                                                                                                                                        
Gobernador Civil a quince días de arresto (AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1223).  

16 José Juliá fue detenido en mayo de 1944 “por bulista y por decir públicamente que ahora, que 
pronto llegarían los suyos, tenía ganas de ver cara a cara al canalla de Moltó, de la Falange” 
(AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 786); Alejandro Rodrigo Ortiz fue detenido y condenado a 
un arresto de 30 días en 1951 por sus amenazas “para cuando cambiara la situación” (AHPA. 
Fondo Gobierno Civil. Legajo 967).  

17 Por citar algunos ejemplos, se detenía, multaba e incluso enviaba al campo de concentración de 
Nanclares de Oca a personas que lanzaban gritos contra los fascistas, en favor del comunismo y 
de la FAI y hasta de la República de Andorra (sic) (AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajo 2575).  



por los falangistas, afrontando el hambre, los abusos de autoridades y los castigos 
corporales”18. 

 En el verano de 1943, el 2 de agosto, y por motivos que desconocemos -pero 
relacionados, sin duda, con la evolución de la guerra mundial-, el Gobernador Civil 
impartió unas instrucciones para “controlar” a los “peligrosos”, pero advirtió que “las 
detenciones de estos individuos se reducirán a las estrictamente indispensables, 
tomándose tal medida únicamente contra los individuos que por su actuación sean 
acreedores de ella”. Sin embargo, en la provincia fueron muchos los detenidos por 
sus actuación en la pasada contienda, a pesar de que en esos momentos no tenían 
actividad alguna subversiva: así ocurrió con unos vecinos de Cocentaina que, 
después de haber sido puestos en libertad, habían observado buena conducta, pese 
a lo cual estaban vigilados porque “las causas del fundamento de peligrosos son por 
haber desempeñado cargos directivos antes y durante el período marxista y que por 
sus antecedentes tienen ascendiente o presión sobre los obreros de la misma 
ideología”. Pero lo mismo ocurrió en L’Orxa, Planes, Guardamar, Torrevieja, 
Benimantell, Benejúzar, Villajoyosa y Villena19: la Guardia Civil alegaba, sobre 
algunos de ellos, que “fueron exaltados propagandistas de las teorías marxistas”, de 
otros, que eran “rojos contumaces nada propicios al arrepentimiento que no 
desaprovechan cualquier ocasión presentable (sic) para demostrarlo abiertamente”, 
y de unos terceros, que eran “elementos peligrosos para la Causa Nacional, 
inductores de masas y extremistas de acción”.  
 El Gobernador tuvo que insistir en que el control se tenía que llevar a cabo 
sobre su “conducta actual”, pero, de todos modos, y posiblemente para mantener el 
principio de autoridad, procedió al arresto durante treinta días de los detenidos. En 
Jacarilla, dos vecinos, “de antiguos y enraizados antecedentes marxistas”, fueron 
encarcelados en Orihuela, por esas mismas fechas, porque la Guardia Civil opinaba 
que, pese a su buena conducta en esos momentos, por sus antecedentes –fueron 
“los principales cabecillas que predominaron durante el período rojo” y se les 
consideraba “peligrosos para el Nuevo Estado Nacional”- serían “los llamados a 
dictar órdenes entre sus correligionarios y disponer lo conveniente para el triunfo de 
sus ideales”.  
 La evolución de la Segunda Guerra Mundial acrecentó la esperanza en el 
ánimo de los vencidos y provocó situaciones de temor en los vencedores, que 
multiplicaron la represión. En agosto de 1943 la policía informaba al Gobierno Civil 
de que seguía en los elementos izquierdistas "la indirecta, la sonrisa enigmática, la 
frase de doble sentido" por creer que los acontecimientos bélicos les eran favorables20. 
En agosto de 1944 un informe interno de Falange señalaba la gran alegría producían 
los avances aliados y la seguridad del aplastamiento de Alemania “en esta provincia de 
marcado abolengo marxista”; los falangistas esperaban que el Reich utilizase nuevas 
armas, mientras que “rojos y monárquicos esperaban el triunfo aliado que “llevaría 
consigo la caída de la Falange y el cambio de régimen que desean”21. Y en septiembre 
de ese mismo año la policía comunicaba al Gobierno Civil el nerviosismo de muchos 
falangistas ante esa evolución: en Orihuela habían detenido a algunos elementos de 

                                            
18 MORENO GÓMEZ, Francisco, op.cit., pág. 364.  
19 No creemos que esas detenciones se produjesen únicamente en esas localidades, sino que 

tuvieron lugar en toda la provincia, si bien se debe de haber perdido la documentación 
correspondiente, en el Archivo Histórico Provincial, Fondo Gobierno Civil.  

20 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 3027.  
21 Secretaría General del Movimiento. Delegación Nacional de Provincia. Informes mensuales de 

FET y de las JONS. Alicante. Caja 19, AGAE, Alcalá de Henares.  



izquierda de diferentes matices ideológicos y distintas posiciones sociales y se “ha 
adoptado la medida de cortarles el pelo”, cosa que la opinión atribuía a un estado de 
nerviosismo y miedo22. Ya en julio de 1945 los informes internos de Falange ya 
citados señalaban, en referencia a Alicante, que “las declaraciones formuladas por los 
“tres grandes” excluyendo a España de la Organización de Naciones Unidas, causó 
(sic) malestar entre nuestros camaradas y alegría entre los elementos marxistas de 
esta capital, pues creían que ello traería consigo cambio de régimen”23. 

 
Panfleto lanzado con ocasión de la derrota del III Reich (AHPA) 

  
 Muy perseguida estuvo siempre la audición de emisoras extranjeras cuya 
información, lógicamente distaba mucho de la que ofrecían las españolas, totalmente 
controladas por la censura. En octubre de 1943, la Guardia Civil de Mutxamel 
observa que en el interior de una vivienda se escuchaba la BBC y la 
“Transpirenaica” (sic) y que quienes en ella estaban reunidos acogían “con risas y 
regocijos” los ataques al régimen, a Franco y a la Falange, se incauta de la radio y 
les detiene: posteriormente, se impuso a uno de ellos un arresto de treinta días y al 
otro se le  retiraron los beneficios de la libertad condicional24.   
 Además, el Gobierno Civil estaba facultado para imponer multas por las más 
diversas causas: negarse a admitir el emblema de Auxilio Social, “no contribuir, de 
acuerdo con sus posibilidades económicas, con las Instituciones del Nuevo Estado, 
demostrando con ello falta de civismo”; no levantar el brazo al sonar el Himno 
Nacional, no saludar a la bandera nacional o falangista; blasfemar, proferir palabras 
soeces o palabras contra el Régimen y el Jefe del Estado -en este caso, eran 
también detenidos, procesados  y encarcelados a veces-; no engalanar la fachada 
de un comercio en una fecha señalada; viajar sin salvoconducto o con ese 
documento caducado; avalar como adicta al “Glorioso Movimiento Nacional” a una 
                                            
22 AHPA. Fondo Gobierno Civil . Legajo 3453. 
23 En cambio, en enero de 1947 esos informes ya destacaba la decepción de “los rojos” por la poca 

eficacia de las medidas adoptadas por la ONU.  
24  AHPA, Fondo Gobierno Civil, Legajo 784. 



persona que no lo era; mantener una actitud irrespetuosa en actos oficiales,  no 
arrodillarse al paso de una procesión y del Santísimo Sacramento; hacer “labor 
derrotista”; no haber borrado letreros marxistas; permitir la entrada a menores en 
espectáculos no autorizados para ellos; “exhibirse desnudo de medio cuerpo para 
arriba” por una carretera, en compañía de unas señoritas; resistirse a alquilar pisos a 
militares por la poca estabilidad en sus destinos -lo que “pone de manifiesto sus 
miras egoístas, su falta de patriotismo, su desamor y desagradecimiento a ese 
Ejército que le liberó de las 
garras marxistas y le 
devolvió los bienes 
confiscados por los 
rojos”25; despedirse con la 
palabra “Salud” o saludar 
con el puño en alto; 
escuchar radios 
extranjeras; ejercer la 
prostitución clandestina, 
pues la que se llevaba a 
cabo en las casas de 
lenocinio estuvo autorizada 
durante muchos años, 
servir a clientes de una 
taberna que no llevaban el 
emblema de Auxilio Social, 
practicar el 
excursionismo26, intentar 
recaudar dinero para 
ayudar a un preso,  etc27. 
Había ocasiones, incluso, 
en que estas multas se 
disimulaban por medio de 
un “donativo voluntario” a 
Auxilio Social, con el fin de 
“llevar Justicia y alegría a 
los hogares de los 
hermanos necesitados”. El 
impago de estas multas 
conllevaba penas de 
cárcel.  
 Otra forma de control y represión la constituían los informes que emitían las 
fuerzas represivas franquistas sobre determinadas personas o sus familiares por 
muchas causas: la apertura de un comercio, la petición de una vivienda social, el 
acceso a las Milicias Universitarias, ejercer la profesión de operador de cine, ser 
profesor, etc-. Ya hemos visto que esos informes se elaboraban de manera 
sistemática sobre los directivos de cualquier sociedad -fuese cual fuese su carácter, 

                                            
25 Multa de 3.000 pesetas (AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 956).  
26  En agosto de 1945 fueron detenidos, por ese motivo, Emilio Beut Belenguer y otros compañeros 

que se encontraban en la Font Roja (AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1131). 
27  SANZ ALBEROLA, Daniel, La implantación del franquismo en Alicante. El papel del Gobierno 

Civil (1939-1946). Alicante. Universidad de Alicante. 1999, págs. 69-70. 

AHPA 



desde equipos de fútbol a Consejos de Administración de empresas y entidades, 
porque había que comprobar si los informados “reúnen las condiciones de moralidad 
pública y adhesión al Régimen que son indispensables para el ejercicio de tales 
cargos con objeto de descartar la posibilidad de que en la dirección de dicha 
empresa y en sus cargos de Administración puedan figurar quienes guarden 
reservas hacia el Nuevo Estado o en alguna forma hayan demostrado desvío al 
mismo"28. Un caso especial era el de aquellas mujeres que pretendían contraer 
matrimonio con un militar: en este caso, se exigía que el informe contemplase  la 
“moralidad de la futura esposa y familia”, “comportamiento social de la misma” y la 
“conveniencia o inconveniencia del proyectado matrimonio”.  
 De vez en cuando, la Dirección General de Seguridad solicitaba del Gobierno 
Civil información sobre algunas personas, pidiendo su filiación completa, 
“actividades político- sociales y concretamente si puede considerársele como 
dirigente, inductor o activo colaborador de la tarea o propaganda soviética, 
trosquista, anarquista o similar y muy especialmente, si a ello hubiere lugar, si ha 
figurado en los cuadros de agitación, jefaturas o núcleos de enlace con 
organizaciones extranjeras y si ha participado en congresos comunistas nacionales 
o extranjeros”, así como su paradero actual.  
 Muchas empresas 
aprovechaban la existencia 
de estos informes sobre 
prácticamente toda la 
población para su propio 
beneficio. En los papeles del 
Gobierno Civil se 
encuentran escritos de 
varias empresas al Gobierno 
Civil solicitando informes 
políticos sobre algunos de 
sus trabajadores que 
mantenían una conducta 
poco sumisa -en algún caso, 
se utilizaron esos informes 
para desposeerles de un 
cargo de enlace sindical, 
que no podían desempeñar 
al estar inhabilitados-. Así, 
en 1955, Manufacturas 
Metálicas Madrileñas pidió 
informes sobre siete 
trabajadores que estaban a 
prueba y cuya admisión 
estaba también sujeta a 
“que sus antecedentes 
personales sean 
favorables"29.  
  

                                            
28 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 1098.  
29 AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajos 1239 y 1261. 
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 La policía y la guardia civil contaban con confidentes que, en ocasiones, 
habían estado encarcelados por su actuación durante la guerra, por lo que en 
principio no eran sospechosos para sus antiguos compañeros: en julio de 1946, la 
policía informaba al Gobierno Civil de que “nuestro colaborador en la CNT se va a 
desplazar a Alcoy para intentar algún contacto”, y en el verano de 1952 fue “un 
colaborador del Servicio, procedente de Alcoy” el que se desplazó a Alicante para 
conocer “cuanto haya del Partido (Comunista) en la clandestinidad”; la policía 
confiaba en que tuviera éxito porque “es persona grata, por haber convivido con 
ellos en la prisión y está alejado de toda sospecha”30.  
 Lógicamente, todas estas medidas represivas creaban una sensación de 
inseguridad entre la mayoría de la población, impulsándola a evitar cualquier 
actividad que, ni siquiera de lejos, pudiera ser considerada como política. La 
disidencia quedaba de este modo casi eliminada; además, en el caso de quienes 
habían sido condenados por los tribunales y aunque estuviesen ya en situación de 
libertad definitiva, el paso por las dependencias de la policía o los cuartelillos de la 
guardia civil era muy frecuente ante cualquier situación presuntamente subversiva, 
por ejemplo la aparición de alguna pintada o escrito crítico con la dictadura. Lo cual, 
a su vez, provocaría, ya a finales de los años sesenta, que los nuevos militantes 
clandestinos -sobre todo del PCE- procediesen al aislamiento de muchos de estos 
camaradas veteranos por estar “quemados” para cualquier 
acción.
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 En los correspondientes apartados dedicados a la represión franquista en 
cada localidad hacemos referencia a quienes fueron detenidos, procesados y 
condenados en Consejo de guerra por actividades consideradas subversivas 
realizadas con posterioridad al 1 de abril de 1939. Haremos aquí alusión a las 
"caídas" de carácter colectivo que afectaron a vecinos de varias comarcas. 
 En varias ocasiones, durante los años cuarenta, la policía investigó -y en 
algún caso, detuvo- a personas que trataban de ayudar a compañeros, familiares o 
amigos presos, acusándoles de colaborar con el Socorro Rojo. En algún caso, la 
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policía entregaba alguna cantidad a su "colaborador" -es decir, al confidente 
infiltrado en la organización clandestina- para que contribuyese a esa ayuda a 
presos del Reformatorio y, más adelante, del penal de Burgos”31.  
 Los intentos de reorganizar al PCE se produjeron ya en el mismo campo de 
concentración de Albatera y continuaron en el Reformatorio de Alicante32 y ya en 
enero de 1942 tuvo lugar una de las primeras "caídas" de militantes del PCE, entre 
ellos Carmen Caamaño. En octubre de ese mismo año, y tras diversas gestiones 
hubo un intento de  reorganizar la JSU, pero la policía desarticuló ese incipiente 
intento mediante la detención y encarcelamiento de sesenta y dos personas en la 
provincia de Alicante, la mayoría de la capital, Alcoi, Elche y la Vega Baja, y algunas 
de las cuales se encontraban haciendo el servicio militar. Todos los encarcelados 
por ese procedimiento, que llevaba el número 11.314, pasaron al Tribunal de 
Represión de la Masonería y el Comunista en agosto de 1943, por inhibición a su 
favor del Capitán General de la III Región Militar. En febrero y marzo de 1944, el 
director del Reformatorio de Alicante se dirigió al presidente del citado Tribunal 
pidiendo aclarase la situación de esos presos, que llevaban en la cárcel desde 
noviembre de 1942. Y en junio de ese año se le contestó desde el citado Tribunal 
que en dicho organismo “no existe ningún antecedente del procedimiento de 
referencia” y que al parecer se había derivado el caso a un supuesto “Juzgado de 
Comunismo”, a lo que el jefe del Reformatorio respondió preguntando dónde 
radicaba dicho Juzgado; luego se dirigió al tristemente celebre coronel Eymar 
pidiendo que se definiera la situación de los presos. Y en julio, de nuevo se le dijo 
que “examinados los antecedentes en esta Juzgado”, no había ninguno sobre el 
sumario 11.314. por consiguiente, “hasta la fecha (los detenidos) no han sido 
puestos a disposición de este Juzgado Especial”33. Por lo tanto, los presos quedaron 
en una especie de limbo jurídico -al haberse extraviado el expediente y el 26 de abril 
de 1945 fueron puestos en libertad provisional, con la amenaza de ser de nuevo 
detenidos si aparecía el citado sumario. 
 

 

                                            
31    AHPA. Fondo Gobierno Civil. Legajo 2578.  
32 Sobre la actividad del PCE y la JSU en los años cuarenta y cincuenta, puede verse el libro de 

MORENO SÁEZ, Francisco, Historia del PCE en la provincia de Alicante (1921-1982). Alicante. 
Librería Compas., 2011.  

33 AHPA. Fondo Instituciones Penitenciarias. Legajo 9110. 
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 La actividad del PCE fue bastante grande en 1944, animados sus militantes 
por la evolución de la guerra mundial. Se decía que en Elche tenía ese Partido 
ochocientos afiliados y publicaban con cierta regularidad dos periódicos 
clandestinos, Elche Rojo y Guía. En enero de ese año, la policía detectó en varias 
localidades la difusión del  "Llamamiento de la Junta Suprema de Unión Nacional”, 
fechado en Madrid en septiembre de 1943 y que sería el motivo de la detención de 
varios comunistas en Alcoi, en el verano34.  En febrero fueron detenidas, también en 
Alcoi veintidós personas, acusadas de propaganda ilegal por difundir una nota 
emitida por el gobierno de la República en el exilio sobre la validez del dinero 
republicano. En noviembre de ese mismo año, fueron encarceladas durante unos 
días, gubernativamente, cincuenta y siete personas, a las que la policía consideraba 
“extremistas” y comunistas. La policía y la guardia civil multiplicaban su actividad 
para controlar las reuniones de esos elementos "extremistas", que comentaban la 
derrota de las potencias nazi-fascistas y esperaban que el régimen franquista 
siguiera sus pasos y desapareciese. 
 La mayor "caída" de opositores al Régimen producida en toda la dictadura 
franquista tuvo lugar en 1945, como consecuencia de la muerte de un inspector de 
policía, llamado Maján, en el campo de Elche. En efecto, en febrero de 1945 el 
inspector de policía Maján López de Losa, procedente de Alcoi, detuvo en Alicante, 
gracias a ciertas confidencias, a José García, “Forasteret”, enlace de la organización 
comunista de Elche con el Comité Provincial, cuando recogía material en una 
imprenta para editar Elche Rojo, cosa que se pensaba llevar a cabo en la partida de 
Valverde. Al confesar García, se dirigió Maján con él, un chófer y otros policías a la 
casa de José Ruiz, “Cabreret”, militante del PCE que había luchado durante la 
guerra civil en el Batallón Elche. Era el 13 de febrero. En la casa, situada entre las 
partidas de Valverde y Perleta, se encontraba el aparato de propaganda del PCE y 
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algunos comunistas, escapados de  diferentes penales, algunos de los cuales 
estaban armados. El inspector Maján fue muerto de un disparo y los refugiados 
huyeron en dos grupos. Cuatro marcharon en dirección a Crevillent y fueron 
detenidos en un caserón de San Bartolomé (Orihuela): de ellos, Mogica –ilicitano 
miembro de las Juventudes Comunistas y que había tomado parte también en la 
guerra civil, en el batallón Alicante Rojo- fue después juzgado, condenado a muerte 
y ejecutado, porque se le atribuyó el disparo que acabó con la vida de Maján. Los 
otros cuatro se dirigieron al norte de la provincia y fueron cercados y muertos en 
Cuatretondeta por la Guardia Civil y algunos falangistas de Parcent35.  
 Los Boletines de la policía nos ofrecen el siguiente relato de los hechos: al 
parecer, se había producido, cuatro o seis meses atrás, un nuevo intento de 
reagrupación de elementos comunistas y consiguieron darle un impulso nuevo en la 
capital, tras varias desarticulaciones, en Elche, donde "tenían la preponderancia 
entre los que habitan en las 33 partidas rurales", y en Alcoi, donde no habían sido 
aún descubiertos y contaban con más número de militantes. La peligrosidad de los 
afiliados no ofrecía –según la policía- motivo de preocupación, pues eran de baja 
condición social, salvo algunos labradores de posición relativamente desarrollada, y 
los dirigentes no pasaban de ser "medianías"36. Más adelante, y con la ayuda de 
falangistas y personas de orden de Cuatretondeta que, a requerimientos del alcalde, 
colaboraron con la Guardia Civil de Balones, se consiguió matar a “tres 
malhechores”, buscados por la muerte de Maján. Según otro informe oficial37, Maján 
pertenecía a la Vieja Guardia y a su entierro “acudió en masa” el pueblo de Elche. 
En la persecución posterior, “requeridos por fuerzas de la policía y de la Guardia 
civil, camaradas de la Guardia de Franco de Elche colaboraron con éstos en la 
detención de varios miembros destacados del PCE y de Unión Nacional, habiendo 
tenido una destacada y meritoria actuación. Igualmente camaradas de la Guardia de 
Franco de Alcoy colaborando con fuerzas de la policía, han dado unas batidas por 
los montes cercanos de dicha ciudad, donde se tenía confidencia de que se 
encontraban los asesinos del camarada J. Maján, siendo éstas infructuosas”.  
 En el registro de la casa de la partida de Elche, se encontró una imprenta 
marca Boston, una ciclostil, varios periódicos, propaganda clandestina de tipo 
comunista y de Unión Nacional, pistolas, ametralladoras, dinamita y pólvora. Fueron 
detenidos  afiliados y dirigentes de ambas organizaciones y se siguió investigando 
“para descubrir con todo detalle la organización comunista de esta provincia”. 
Comenzó entonces una enorme represión en toda la provincia, y como “integrantes 
de comités locales o provinciales, enlaces de grupos de consideración” fueron 
interrogadas, maltratadas y, en su caso, acusadas de organización y propaganda del 
PCE entre 700 y 1.500 personas de Alicante, Alcoi, Aspe, Ibi, El Campello, Xixona, 
La Vila Joiosa, Castalla, Novelda, Ondara, Guardamar y otras muchas localidades 
de la Vega Baja. Como fue imposible mantenerlos aislados en el Reformatorio de 
Alicante,  la Justicia Militar tuvo que poner en libertad a la mayoría que, en efecto, 
nada sabía de la muerte de Majan y, en muchos casos, tampoco de la organización 
del PCE. Un informe interno del PCE asegura que fueron detenidas 800 personas y 
que muchas de ellas fueron sometidas a torturas como golpes durante varias horas, 
ingestión de aceite de ricino y petróleo, amenazas diversas –como asomarles a un 
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pozo sujetos por los pies-, colocación de pinzas en las uñas, colgamiento por las 
axilas, hacerles masticar y tragar la prensa clandestina del Partido, etc38. Según la 
policía, "la organización comunista ha sido totalmente descubierta y desarticulada en 
toda la provincia y detenidos la mayoría de los Comités comarcales y locales que 
estaban funcionado en un periodo de organización"; se había recuperado igualmente 
material de imprenta, máquinas multicopistas y de escribir, así como otros objetos 
para la impresión de propaganda y documentación variada39.  

 En noviembre de 1945, 
la policía desarticuló al Comité 
Provincial y algunos comités 
locales de la JSU, que venía 
desarrollando una intensa 
actividad y editaba 
mensualmente en ciclostil el 
boletín Alerta: según la policía, 
estaban organizados en 
Alicante, Alcoi, Villena, Elda, 
Almoradí, Biar y Benejúzar. 
Fueron detenidos unos 
cuarenta militantes y algunos 
fueron sometidos a malos tratos 
en los sótanos de la Diputación 
Provincial. El PCE lanzó una 
octavilla en que denunciaba 
esos malos tratos e invitaba a 
los alicantinos a enviar ”miles 
de cartas a los Consulados de 
las Naciones Unidas” para 
denunciar esas torturas y a 
sembrar las calles de Alicante 
de letreros en los que se 
exigiese su libertad. 
Finalmente, se decía que “todos 
los ejecutores de estos 
martirios deben ser señalados 
por el Pueblo y sobre ellos 

lanzar la Justicia del Pueblo ejecutándoles como verdaderos criminales de 
Guerra”40. Fueron acusados de rebelión militar y condenados a diversas penas de 
prisión. 
 En abril de 1946 se produjeron nuevas detenciones de miembros del PCE, en 
Alicante, Alcoi, Novelda, La Vila Joiosa, Villena, Sax, Mutxamel y San Juan, que 
pasaron varios meses en prisión preventiva y acabaron siendo juzgados ya en 1947. 
Y ello pese a que la propia policía constataba que la organización comunista en la 
provincia “carece de importancia por no disponer de elementos directores, siendo 
muy escaso el número de sus afiliados por cuanto sus medios económicos resultan 
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insuficientes para el normal desarrollo de sus directrices”41. En ese juicio fue 
condenado también un comunista que había colocado dos petardos en cuarteles de 
la guardia civil en Alicante, por órdenes de un confidente de la policía, por cierto. 
 No sabemos hasta qué punto tenían relación con el PCE algunos antiguos 
militares republicanos detenidos en la provincia en enero de 1947, aunque la policía 
y las autoridades daban por cierta esa relación: fueron puestos a disposición del 
Juzgado Militar ocho personas que habían sido oficiales “en el ejército rojo” y dos 
militares expulsados del ejército que estaban encuadrados en una organización con 
ramificaciones en otras provincias y denominada AFARE (Agrupación de Fuerzas 
Armadas de la República Española)42. La AFARE existió entre 1943 y 1947 y fue un 
intento más, poco sólido, de derrocar militarmente al dictador, caracterizado por las 
buenas intenciones, pero con escasos recursos y apoyos personales. Estaba 
formada por aquellos militares de Tierra, Mar y Aire que habían luchado a favor de la 
República y por los miembros de otros Institutos armados republicanos –
carabineros, policías, guardias civiles-, sin distinción de procedencia o categoría: sus 
miembros estaban sometidos a la disciplina militar43 y la inmensa mayoría habían 
sido expulsados de sus cuerpos por las depuraciones franquistas. En la provincia 
fueron detenidos algunos ex-militares en Alcoi y Alicante.  
   En diciembre de 1947, la policía detuvo a diecisiete personas en Alcoi y  a 
otras en Alicante, Novelda, Monóvar y localidades de la Vega Baja y otras comarcas, 
a las que acusaba de intentar reorganizar la CNT-FAI: la mayoría habían 
pertenecido a la CNT antes de la sublevación militar y habían sido ya condenados 
por su actuación durante la guerra civil, tanto en Consejos de guerra como por el 
Tribunal de Responsabilidades Políticas. Según la policía, esa reorganización no se 
había acabado de producir "bien por temor o por apatía de la masa obrera". Fueron 
acusados de propaganda ilegal, y tras inhibirse la justicia militar a favor de la 
ordinaria, fueron puestos en libertad el 4-II-1948. 
     
 También en 1947 fueron detenidos en Alicante 
Rafael Pagán Navarro y el médico Ángel Pascual 
Devesa -que ya había sido condenado en Consejo de 
guerra y por el Tribunal de Represión de la Masonería y 
el Comunismo- por mantener contactos con otros 
correligionarios de Madrid para tratar de reanimar la 
oposición republicana.  
 Ya a finales de la década de los cuarenta, 
algunos trabajadores represaliados comenzaron a 
intentar actuar en el seno del Sindicato Vertical, 
apoyando y encauzando reivindicaciones laborales. En 
febrero de 1948, la policía informaba al Gobierno Civil 
de que todos los enlaces sindicales elegidos en un 
determinado sector de la producción “son elementos 
desafectos al Régimen y afines o antiguos militantes de 
las anteriores sindicales marxistas, especialmente la 
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CNT (sic): estos elementos sólo buscan desacreditar al Régimen obstaculizando la 
labor sindical”44.Y en 1950, la policía alcoyana advertía los elementos "rojos" eran 
los que intervenían en los conflictos del ramo textil "sirviendo de asesores a los 
obreros cuando éstos tratan de conseguir mejoras sociales, por lo que gozan de 
gran prestigio, que acrecientan por estar siempre al corriente de cuantas mejoras, 
reglamentaciones, órdenes, etc, sobre asuntos laborales” se producían”45. 
 En los primeros años de la década de los cincuenta, era ya muy evidente el 
éxito de la política represiva del franquismo, pues en el único partido, el comunista, 
que mantenía una "labor contraria al régimen" en la clandestinidad, había cundido el 
desánimo al constatar la rapidez con que eran detenidas por la policía los sucesivos 
comités ejecutivos, la vigilancia que se efectuaba sobre cuantos habían salido de las 
cárceles, el papel de los confidentes46, la escasa receptividad de los trabajadores, 
atentos ya únicamente a sobrevivir. Los escasos militantes que continuaban 
organizados limitaban su actividad a escuchar Radio España Independiente y a la 
lectura y comentario de algunos libros, prensa del partido y  folletos. Los anarquistas 
estaban igualmente desarbolados47 y atravesaban ya una crisis de la que no 
saldrían hasta la transición: incluso algunos llegaron a colaborar con el Sindicato 
Vertical. En cuanto a los socialistas, se iba imponiendo la idea de que los resultados 
de una actividad clandestina no compensaban los riesgos que tenían que correr los 
militantes.  
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En esos momentos, la única oposición al Régimen la constituían los infiltrados en el 
Sindicato Vertical y los militantes de la HOAC y otras organizaciones obreras 
católicas, que podían utilizar medios legales y relativamente independientes, gracias al 
amparo de la Iglesia Católica48. Pero ya en los años cincuenta comenzaron las 
reticencias de empresarios y autoridades ante la práctica de estas organizaciones que, 
basándose  en su método de trabajo, compendiado en la trilogía “ver, juzgar, actuar”, 
planteaban el problema de la injusticia social reinante. En octubre de 1957 los patronos 
alcoyanos -según la policía- conceptuaban a los afiliados a la HOAC “como los 
perturbadores de sus fábricas, ya que estudian y comentan las disposiciones laborales 
de manera tendenciosa, clamando constantemente por sus supuestos derechos que 
estiman les pertenecen”49. En la provincia de Alicante, estas organizaciones tuvieron 
una importante presencia en Alcoi, donde colaboraron durante algún tiempo en una 
revista titulada Forja, Elche, Onil, Villena y algunas localidades de la Vega Baja50. Ya 
en 1956 comenzó a ser importante la presencia de opositores al Régimen, vinculados 
a esos movimientos obreros católicos o al PCE, entre los enlaces y vocales de las 
Secciones Sociales del Sindicato Vertical. La Ley de Convenios Colectivos de 1958 fue 
una oportunidad para potenciar la organización de los trabajadores y resultó 
fundamental para las primeras Comisiones Obreras. 
 

 
Miembros del PCE de Alcoi, detenidos con ocasión de la Huelga General Pacífica, en la cárcel de 

Valencia 
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 El PCE convocó, para mayo de 1948, una "Jornada de Reconciliación Nacional", 
mediante la cual se comprometía a superar viejos enfrentamientos y a “aceptar un 
cuadro cívico común, un marco legal nuevo, democrático, donde todos podamos 
desenvolvernos”, de manera que la confrontación entre las distintas concepciones 
políticas e ideológicas se desarrollase “por cauces de libertad y tolerancia”51. Aunque 
desde Mundo Obrero se considerase un éxito la respuesta de los trabajadores a es 
Jornada, en la provincia de Alicante, no parece que eso fuese así, aunque hubo algún 
paro en Alcoi y Elche. Al año siguiente, el PCE convocó una Huelga General Pacífica, 
en junio. El aislamiento del PCE en relación con el resto de la oposición al franquismo 
hizo fracasar el intento de implicar a otras organizaciones. Su repercusión fue mayor 
que la Jornada del año anterior, sobre todo en Alcoi, Cocentaina y alguna otra 
localidad, pero en general tampoco fue muy secundada. Además, la policía procedió a 
la detención de numerosos militantes del PCE en Valencia y Alicante -Alcoi, Sax, 
Petrer, Novelda y Alicante-, que fueron sometidos a palizas y descargas eléctricas y 
fueron juzgados por rebelión y algunos, enviados al penal de Burgos. Estas dos 
acciones, a pesar de sus costes humanos, sirvieron para demostrar que el PCE seguía 
existiendo y actuando -a diferencia de otros partidos- contra el franquismo, lo que atrajo 
a sus filas a muchas personas inquietas y desafectas con la dictadura.   
 En 1964 tuvo lugar una nueva redada de comunistas en Valencia, Alicante, 
Murcia y Albacete, como consecuencia de la detención de Timoteo Ruiz, enviado por la 
dirección del partido para fortalecer su organización en esas provincias. Fueron 
detenidos en total noventa y una personas, de las cuales siete en Alcoi, ocho en Muro, 
cuatro en Elche, tres en Cocentaina, dos en Elda y otros dos en Alicante, y uno en 
Callosa d'en Sarrià y Crevillent. El Tribunal de Orden Público consideró probado que 
pertenecían a unas células comunistas, celebraban reuniones periódicas, pagaban una 
cuota, trataban de captar nuevos afiliados y repartían propaganda contra el Régimen. 
Las condenas, que oscilaron entre los trece años y un año por asociación ilícita, fueron 
después rebajadas por el mismo Tribunal.  
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Josep Linares, líder de las CCOO alcoyanas 



 
 En esta década el PCE impulsó mucho el trabajo entre las fuerzas del Trabajo y 
la Cultura. En el primer aspecto, por medio de Comisiones Obreras, cuyos afiliados 
ocupaban ya muchos puestos entre los enlaces sindicales del Sindicato Vertical y que 
se definía como  un "movimiento abierto, tendente a vincular a todos los trabajadores 
que, agrupados por la denominación común de la no aceptación de la actual 
organización sindical, estén dispuestos a luchar por sus derechos y reivindicaciones y 
muy particularmente en el momento actual por la libertad sindical”. A partir de 1966 
hubo núcleos de CCOO en Alicante, Alcoi, Elche, Elda, Callosa del Segura y alguna 
otra localidad.  
 Mientras tanto, socialistas y anarquistas se mantenían en su actitud 
abstencionista, sin participar en las elecciones sindicales. En cuanto a la Cultura, la 
aparición de los Clubes de Amigos de la UNESCO en Alicante, Alcoi, Elche y 
Mutxamel, y de entidades similares -clubes juveniles, parroquiales o incluso de la OJE-, 
el desarrollo de cine-clubs y grupos de teatro dinamizaron las actividades culturales 
que pronto, por la actitud cerril del franquismo y su censura, propiciaron entre sus 
miembros una cada vez mayor politización en contra de la dictadura. Los militantes del 
PCE, clandestinos en cuanto tales, asumían una actividad pública como animadores 
de las actividades sindicales, estudiantiles, profesionales, vecinales y culturales, y, 
en definitiva, trabajaban en todos los espacios susceptibles de conquistar alguna 
libertad. Esa presencia continua de los comunistas en todas esas movilizaciones 
explica su liderazgo en la oposición a la dictadura. El PCE se convirtió de hecho, a 
partir de finales de la década de los sesenta, en el partido de los antifranquistas.  
 Cuando se produjo el estado de excepción de 1969, la Dirección General de 
Política Interior comunicó al Gobierno Civil que, de orden de la Dirección General de 
Seguridad, “y por estimarlo necesario para la prevención del orden público”, procediese 
a la suspensión de actividades de los Clubes de Amigos de la UNESCO de Alicante y 
Alcoi y efectuase un registro exhaustivo de sus locales para incautarse “de todos 
aquellos documentos y objetos cuyo matiz se estime subversivo”. Cuando el Club fue 
abierto de nuevo, muchos de sus actos públicos fueron prohibidos o autorizados solo 
para socios. Pero de todos modos se mantenía una muy interesante y fecunda labor de 
propaganda de los Derechos Humanos y de crítica, más o menos explícita, a la 
dictadura franquista. La pertenencia al Club como socio, la colaboración en alguno de 
sus actos, eran siempre citados en los informes políticos de la policía al Gobierno Civil. 
Pero, al mismo tiempo, la existencia misma de esos clubes permitía la colaboración 
entre muchas personas preocupadas por la situación de la sociedad y que buscaban 
una alternativa al franquismo. 
 El PCE multiplicó su actividad -dirigido por Antonio Martín Lillo-, publicó varias 
cabeceras de prensa clandestinamente, lanzaba manifiestos y panfletos, desarrollaba 
la alternativa sindical, se organizaba en diversas localidades de la provincia y todo ello 
provocó nuevas detenciones, desde la que afectó a varios dirigentes de CCOO de 
Alcoi y Ontinyent en 1971 hasta la que desarticuló en 1974 a la dirección provincial del 
Partido. Por otro lado, en 1972, fueron detenidos seis jóvenes socialistas, vecinos de 
Alcoi y de Elche, que fueron acusados de asociación ilícita y propaganda ilegal; fueron 
puestos en libertad en mayo y no serían juzgados hasta junio de 1975, siendo 
finalmente absueltos52.  

                                            
52 Información y La Verdad, 13-VI-1975.  



 Otros detenidos en las 
postrimerías de la dictadura franquista 
fueron estudiantes de Alicante, 
obreros de Callosa del Segura, 
miembros del PCE(M-L) de Elche,  
participantes en las primeras 
manifestaciones de la oposición 
democrática, etc. Además, la policía 
seguía remitiendo -lo hizo hasta 
pasadas las elecciones de junio de 
1977- informes sobre los 
antecedentes político-sociales al 
Gobierno Civil cuando se trataba de 
constituir alguna asociación de 
vecinos o entidad cultural… Por citar 
un solo ejemplo, en enero de 1977 se 
decía en un informe sobre José 
Manuel Dolón García -que sería años 
después alcalde de Torrevieja-, en 
cuanto promotor de la Asociación de 
Vecinos “La Cala”, que era promotor 
de actos culturales y “de ideas 
avanzadas por la democratización”, 
enlace sindical, organizador del 
Homenaje a Miguel Hernández; 
intentó manifestarse con otros en la 
huelga general de noviembre de 1976, desobedeció una orden de presentarse en el 
cuartel de la Guardia Civil en febrero de 1976, y en definitiva era “izquierdista y 
posiblemente extremista”53.  
 
 

                                            
53 AHPA. Fondo Gobierno Civil, Legajo Asociaciones. 
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