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Resumen.- Debido a la intensa actividad política y social desarmllada durante el periodo de 
la l/ República, la villa de Monreal manifestó una de sus más lecundas e interesantes etapas. 
El trabajo, p r  tanto, quiere ser una aprnxima~idn a la forma en que se vlvi4ron estos cambios 
en un núcleo rural turolense en su segunda parte. 
Summaty.- &cause of fhe intense political and social activily developed during the // Repú- 
blica, tb fown ol Mmreal wenf fhrough a vety interesling periud. We would like Ihl thls work 
was an appmximation to this epch in a small towh in Terriel in Ihe second part. 

NORMALIDAD EN LA VIDA MONREALENSE 

Tras la nueva orientación republicana del Ayuntamiento de Monreal del Campo 
con la elección del radical-socialista Victoriano Gdrriz Bau como alcalde de la Villa en 
agosto de 1931, se inicia un periodo de normalidad y tranquilidad que perdurará 
durante el resto del ano. 

En el mes de septiembre visitb al gobernador una Comisidn del Centro Radical 
Socialista (C.R.S) para exponerle sus inquietudes. Asimismo se present6.en el Go. 
bierno Civil el hacendado Antonio Valero para tratar asuntos agrafios. 

El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, visitaron Monreal los 
diputados Feced, lranzo y Vilatela. Esperaban su llegada unos seiscientos socios del 
C.R.S. que los recibieron con enorme entusiasmo, En su disertacibn los diputados 
recomendaron ausencia de extremismo y colaboración para la corisolidaci6n del régi- 
men republicano. 
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Por su parte, el jefe local del Partido, Salatiel Górriz, elogio la presencia y la labor 
de los representantes en Cortes, que recibieron ademhs la visita del alcalde y presi- 
dente del Centro, Victoriano Górriz, y de varios concejales que les ofrecieron su afecto 
y adhesi6n in~ondicionat~~. 

Este mismo mes el vecino rnonrealense Federico Aivelles Vidal fue designado 
vocal nato provincial del Partido Rad-ical por el distrito de Calarn~cha~~. 

Mientras tanto, una comisi6n elegida por las Cortes Constituyentes, que habian 
resultado de las elecciones de junio y cuyo numero de integrantes estaba en propor- 
ci6n a los resultados de la consulta electoral, redactaba un proyecto de Constitución 
acorde con el nuevo rdgimen bajo la presidencia de Jimenez de Asúa. 

El 9 de diciembre era aprobada por 368 votos a favor (la mayorla absoluta era 
236) a los que se sumaron 17 adhesiones de diputados ausentes. No hubo votos en 
contra: los diputados de derecha y cinco de extrema izquierda que no estaban de 
acuerdo no se hallaban presentes. 

No vamos a realizar un analisis exhaustivo de dicha Carta Magna pues ello reque- 
riría más espacio que este trabajo, paro si que trazaremos, aunque s61o sea breve- 
mente, los rasgos generales. 

En ella se proclamaba una República decididamente democrática y laica y poten- 
cialmente descentralizada. Espalia fue declarada como "Una República de trabajado- 
res de toda clase", afirmacidn que reflejaba el ardor igualitario de tos socialistas. Los 
poderes legislativos y ejecutivos se concentraban en un Parlammto unicarneral. To- 
das las elecciones para Cortes, diputaciones y municipios deberian efectuarse por el 
procedimiento del sufragio universal, directo y secreto. El artlculo 29 garantizaba el 
derecho de "habeas corpus" y el 94 prometía la justicia gratuita para los necesitados 
y un poder judicial independiente. 

Según Jackson, "Las Cortes prefirieron el sistema unicarneral debido a la fueite 
tendencia de las cámaras altas al conseniadurisrno. Proveyeron un freno contra los 
abusos del poder legislativo creando el tribunal de Garantias Constitucionales, en- 
cargado de determinar la constitucionalidad de las leyes y con jurisdicci6n para mediar 
en los conflictos entre el Gobierno central y las regiones autbnomas'Q2. 

La Constitucibn protegia los derechos individuales, la propiedad pero, al mismo 
tiempo afirmaba en el artlculo 44 que las riquezas de la nación podrlan ser expro- 
piadas mediante indemnizacibn, si convenla a los intereses sociales comunes, ha- 
ciendo así posible una evoludn hacia el socialismo. 

La nueva Carta reflepba con bastante exaciitud los deseos de la mayoría de las 
Coites. Era democr&ica y laica. Consagraba la supremacia del poder legislativo. 
Seria compatible con una economla mixta que contendría a la vez elementos capita- 

20. 'República", 3 de noviembre de 1931. 

21. 'El Turia", 27 de nouiembre de 1931. 
22. Jackson, Gabriei. 'La Repijbllca Espanola y la Guerra Civil (1931.38)". Ed. M i s .  Pag. 37. 
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listas y socialistas. Sin embargo, los debates habian demostrado que la Constitución, 
tal como estaba redactada, sería inaceptable para la opinibn cai6lica, no sola por las 
claijsulas relativas a las 6rdenes religiosas, sino tambien por el articulo 48, que decla- 
raba que la educaci6n en todos los grados seria laica. La aprobacibn del artlculo 26 
dio lugar a la primera crisis gubernamental del nuevo rdgimen. Los dos catdlicos 
practicantes del Gobierno provisional, el presidente del Consejo de Ministros Alcalh- 
Zamora y el Ministro de la Gobernacibn Miguel Maura, presentaron la dimisidn. Hubo 
manifestaciones proclericales en las ciudades vascas y navarras y desfiles anticlerica- 
les en Madrid y muchas ciudades meridionales, e incluso el joven diputado catdlico 
por Salamanca, Josh María GD Robles, considero el articulo 26 como un ataque frontal 
contra las mejores tradiciones españolas y pidid una completa revisidn de la Constitu- 
cibn, La omnipresente cuestibn de la Iglesia volvía a ponerse en carne viva. 

Para concluir este ligero anCilisis, nos referiremos al papel'que la Constituci6n 
reservaba al Presidente de la República. Según el artlculo 71, el presidente seria 
elegido por un colegio electoral por un periodo de 6 anos y no podría ser reelegido 
inmediatamente. El articulo 75 le permitía nombrar y retirar libremente al presidente 
del Consejo de Ministros. El articulo 76 afirmaba que, de acuerdo con el Gabinete, 
podría proponer a las Cortes que reconsideraran proyectos de leyes que a su juicio 
podrían contravenir la Constitución. El articulo 81 le autorizaba a disolver dos veces 
las Cortes y el 83 le daba un poder de veto equivalente al de un presidente de Estados 
Unidas. Cada uno de estos amplios poderes estaba cuidadosamente limitado por 
otras causas. Así, para evitar cualquier abuso, la Constitucibn dejaba bien claro que 
solo un presidente del Consejo de Ministros que gozara del apoyo de la mayoría de 
los diputados @la ocupar el cargo o el articulo 84 que declaraba que los "actos y 
mandatos del presidente" no serian vhlidos a menm que llevaran la firma de un 
ministro del Gobierno. Estos recortes y otros más intentaban limitar el poder del 
Presidente de la República. 

Por lo que respecta a Teruel, el dla 10 de diciembre, el siguiente de la aprobacibn 
de la Constitucibn, el gobernador civil don Manuel Pomares Monlebn dicta la siguiente 
proclama a los habitantes de la provincia: 

TUROLENSES: 

La explosi6n ciudadana que el 14 de abril sehalb un nuevo cauce pam la Historia 
de EspaAa, acaba de plasmar en una situacibn de Derecho con la promulgacibn del 
Código constitucional y la eleccibn del primer Presidente de la República. El nuevo 
régimen, nacido, como acaba de decir el maestro Ortega y Gasset, no pof manejos, 
ni por golpes de mano, sino de la manera inevitable, exuberante y sencilla, como bota 
la fruta en el frutal, se ha consolidado juridica y definitivamente en Espana. Hoy decir 
República es pronunciar el sacrosanto nombre de la Patria: deber de todos nosotros 
es acatarla, respetarla y defenderla. 

CIUDADANOS DE TERUEL: 

Sabed comprender todas las esperanzas, todos los anhelos de superacidn espa- 
Aola y todas las ansias de mejoramiento social que simboliza el dia de rnahana, 
declarado fiesta nacional. La República os invita a la concordia y al amor porque no 
odia a nadie y a todos quiere dar el nombre de hijo predilecto. Pensad que el 14 de 
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abril, el gran día republicano, transcurri6 sin odios y sin sangre. Que en lo futuro, 
deponiendo actitudes en las que acaso la buena fe hizo ciegos a algunos españoles, 
y acatando la esplbndida realidad de una Esparia que sabiendose buena quiere ser 
libre y grande, laboremos unidos como hermanos por el embellecimiento de nuestro 
cximun designio. 

Yo, Gobernador civil de esta noble provincia, invito a que sea el día de mañana 
aquel en que todos los turolenses, sin distincibn de clases, ideas o confesiones, sepan 
comprender y solucionar el gran problema español: el de la concordia y el amoP3. 

Al ser fiesta nacional el día 11, para conmemorar la efemérides constitucional, a 
las diez y media de la marlana se comenzó en Monreal con un volteo de campanas. 
Posteriormente, miembros del Centro Radical Socialista, con banderas y estandartes 
republicanos, iniciaron una manifestación por las calles de la localidad que cuando 
llegó al Ayuntamiento fue recibida por el alcalde y luego con la Corporacibn al frente 
siguieron su recorrido cantando el Himno de Riego y jotas aragonesas. Finalizada la 
manifestación, se dirigieron al Centro, donde hablaron Salatiel Górriz y Benjamín 
Gi~nBnez*~. 

INVIERNO CALIENTE EN E S P A ~ A  Y DESARROLLO MUNICIPAL EN MONREAL: 
PRIMEROS DEL ~ f i0  1932 

Al finalizar 1931, el 31 de diciembre, se producen graves incidentes en Castill- 
blanco (Badajoz) con motivo de una huelga general en la provincia. Los campesinos 
lincharon a cuatro guardias civiles despues de que Bstos dieran muerte a un obrero 
huelguista. Asimismo el dla 6 de enero del nuevo año, en Arnedo (Logrono) la fuerza 
pijbiica dio muerte a siete manifestantes obreros, de ellos cuatro mujeres. 

No iban a terminar aquí los amntecimientos, ya que a finales de enero, según la 
pauta de otros puntos de Espaiía, en las localidades de Alcorisa y Castel de Cqbra 
del Bajo Arag6n se produjo un movimiento insurreccional organizado por los anarquis- 
tas. En Alcorisa se colocaron dos bombas frente al cuartel de la Guardia Civil, una 
de las cuales hizo explosi6n causando daños materiates. En Castel de Cabla los 
amotinados se apoderaron del Ayuntamiento, arrojaron a la plaza los documentos del 
Registro civil, catastro y secretaria y los prendieron fuego a la vez que se hacian 
dueRos del polvorln de la empresa constructora del ferrocarril Teniel-Alcañiz y carta- 
ban las líneas telef6nicas y telegrAficas. Fracasada la intentona, el gobernador decretd 
el cierre de los centros de la C.N.T. de Aguaviva, Beceite, Mas de las Matas, Teruel 
y Valderrobres, cuyos dirigentes ingresaron en la cArcel, tomando ademAs medidas 
disuasorias en los pueblos citados y en Calanda, Castellote, Ejulve, La Fresneda, 
Híjar y Torre del Compte, en los que se acantonaron dos oompafiias de Infantería. 
La revuelta se saldó con más de cincuenta detenidos, incautacibn de armas y explo- 
sivos y alguna sanción gubernativa por romper el bando dictado al efecto. Estos 
irresponsables actos no tendrían continuación en otro lugar de la provincia de Teruel. 

23. Boletln Oficial de la Provincia de 10 de diciembre de 1931 
24. 'RepLblha", 15 de diciembre de 1931. 
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En estos comienzos de año en Monreal del Campo se debatira la cantidad que 
la Sociedad de Ganaderos debía aportar por los pastos al Ayuntamiento para que este 
invirtiera en obras municipales. La Sociedad estaba dispuesta a aportar 9.000 pesetas 
con el destino indicado, mientras que el Centro Radical Socialista no puso ningcn 
inconveniente a la firma del contrato, pero exigía que la cantidad fuera de 13.000 
pesetas. La Comisi6n de Propietarios no formuld observación alguna y ante la dispa- 
ridad de criterios, se firmaron las bases originales. 

El día 26 el Ayuntamiento determinó realizar un viaje a Madrid para tratar asuntos 
relacionados con las escuelas, cesi6n del edificio ocupado por los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas para crear escuelas o instituto de 1 .a ensefianza, urbanización de 
calles, alumbramiento y wuas. 

Ese mismo día se produce un importante acuerdo, pero que no tendrA aplicación 
prActica: se solicitarla del Ministerio de Agricultura el envío de ingenieros para medir 
las tierras de los mayores terratenientes, ya que promdentes de sus posesiones de 
señorlos antiguos, fueron acrecentadas con terrenos del Estado y del Municipio, con 
los que tenían más terreno del cataslral. En su caso se les harla dejar la tierra 
ocupada de la que no presentasen tltulo de propiedad o adquisición, pasando .enton- 
ces al Ayuntamiento que la distribuiría en parcelas a los m8s necesitados mediante 
el pago de la contribucidn ~orrespondiente*~, 

El 14 de febrero ss celebr6 en Teniel la asamblea provincial del Partido Radical 
Socialista, en la que fue elegido Salatiel G o ~ z * ~ .  

A primeros de marzo se dio el triste acontecimiento de que la Compañia Minera 
de Sierra Menera, con la excusa de que tenía demasiados excedentes de mineral, 
a c d d  el cierre de las explofaciones de Ojos Negros, con el lamentable saldo de unos 
trescientos trabajadores en paro, de ellos varios rnonrealenses, a la espera de que 
las autoridades dieran solucibn al problema. La situaci6n de cierre se mantuvo durante 
todo el periodo republicano, aunque no faltaron los intentos de que la empresa proce- 
diera a la reapertura. 

RADICALES Y RADICAL-SOCIALISTAS A LA GREÑA 

El 23 de febrero aparece en peribdico "República" un articulo del corresponsal 
en Monreal del Campo (firma M.M.) titulado: "Hay que enterarse de que Espafia es 
republicana" y dirigido a los "ocho o diez mil elementos contrarios y perjudiciales al 
régimen; hay que suprimir las reuniones clandestinas y nocturnas que vienen cele- 
brándose, las entradas de coche a altas horas de la madrugada de los que han 
mandado en el pueblo, han de desaparecer las presiones y coacciones y el soborno". 
Se apunta que deben quitarse de las escuelas las enserias monárquicas y prohibir 
los rezos y cCinticos censurados por el Gobierno. Expone que ha de cesar la campaña 
contra el Centro Radical Socialista, a la ver que hace una alabanza a la entidad: "Este 
Centro, integrado por campesinos humildes y con mal año de cosechas, este cons- 
truyendo un edificio social propio que tendrb aforo de mil almas, de dos pisos, sin mAs 

25. Acta Municipal de 26 de enero de 1932. 
26. "Rep0blicam, 16 de [obrero de 1932. 
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recursos que su propio esfuerzo econbmico y su trabajo, sin que por ello haya habido 
necesidad de recurrir a préstamo alguno...". 

La respuesta por parte de los radicales no se hace esperar, y as1 el rotativo 
turolense de esa ideología "El Turia" publica la opinión de F.R. Gimenez que, entre 
otras cosas, dice: "Hay en este termino municipal una cantera de piedra con la cual 
ocurre lo anteriormente dicho, la citada cantera es propiedad del Ayuntamiento, y esta 
destinada por éste para la Bolsa de Trabajo, pues los Radicales Socialistas no permi- 
ten vaya nadie a trabajar si no pertenece al centro obrero. ¿Y esto es republicanismo? 
¿Y esto es ser socialistas? (no del 14 de abril) Mentis. Esto es ser Caciquesw. 

Continuando con la polernica, bajo el seudónimo de Mister Jaksonn, puede leerse 
en "El Turia" una carta en la que se hace una extensa critica de los dirigentes del 
Centro "Instructivo" (se matiza la palabra con claro prop6sito de burla), a los que 
acusa de enganar a los afiliados del Partido Radical Socialista y se dice tener pruebas 
palpables de que lo que se afirma es cierto. Acusa al C.R.S.S. de ser el foco de los 
problemas del pueblo, ya que manifiesta que "antes de crearse el Centro, Monreal era 
una balsa de aceite y los rnonrealenses parecían hermanos, hoy al contrario, todo son 
odios, envidias y enemistades". En el capítulo de ataques personales, los dirige contra 
C.H. y M.P., iniciales que correspondían a don Ceshreo HernAndez y don Marcelino 
Plumed Allueva, ambos rectores del Centro. Expresa una versibn muy personal del 
problema planteado entre los radical socialistas y los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas (HH.CC.) ya que aquellos querían simplemente un cumplimiento estricto de 
las disposiciones testamentarias de Doña Ricarda Gonzalo de Liria, de la que tendre- 
mos ocasibn de hablar en otro momento. No escatima ';laksonnH sus invectivas vipe- 
rinas contra los maestros del pueblo a los que implícitamente califica de vagos y nulos 
en la enseñanza"28. Existe parte de verdad en las manifestaciones hechas por ambos 
lados, pero tal vez se exagere un poco en las misivas de tos radicales, si bien era 
patente un distanciamiento entre las dos comunidades. 

Controversias dialecticas se producirán a lo largo de la existencia republicana, 
pero nunca pasaron a hechos que tuvieran excesiva resonancia y mucho menos 
lamentables consecuencias. En este punto coinciden, salvo raras excepciones, tes- 
timonios de uno y otro signo. 

ACTOS DE AFRMAC~N REPUBLICANA 

El 3 de abril, domingo, dio una conferencia en Monreal del Campo el diputado 
a Cortes don Gregorio Vilatela para divulgar ,el proyecto de reforma agraria. Fue 
recibido por miembros del C.R.R.S., el presidente de la sección de Artes y Oficios, 
el de Trabajadores de la Tierra y comisiones de otros pueblos de la comarca. DespuBs 
de comer y ser obsequiado con el canto de jotas aragonesas, se dirigió al Centro, 
donde había una concurrencia de unas seiscientas personas. El sefior Vilatela estudio 
los principales puntos del proyecto y su importancia futura e hizo una exposición de 
lo que seria la organización de la propiedad y el alcance que tendría sobre la tierra. 

27. 'El Turia", 14 de marzo de 1932. 
28. lbdem. 4 de abril de 1932, 
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Alab6 la labor de Marcelino Domingo, que an aquel momento era titular del Ministerio 
de Agricurtura y que serh el alma de la futura reforma agraria. Con anterioridad al 
diputado, hicieron uso de la palabra los directivos Salatiel Górriz y Bernardo Miravete. 

Terminado el acto se dirigieron hacia el solar donde se construía.la nueva sede 
social del Centro en la hoy calle de Miguel Artigas, un local que se construyb con los 
propios medios de los militantes radical-socialistas que se obligaron voluntariamente 
a prestacibn personal para alcanzar lo que para ellos suponía un necesario e impor- 
tante edificio socialN. 

El 14 de abril, primer aniversario de la proclamacibn de la República, al igual que 
en otros lugares de la provincia y de Espaiia, el Partido Radical-Socialista celebra en 
Monreal tal eiem8rides. En una sesi6n de la Corporacidn efectuada días antes, el 
seAor alcalde propuso al resto de los miembros que se aprobase un programa oficial 
de actos, extremo que fue rechazado por la mayoria de concejales. 

Obtenido no obstante el permiso municipal, se celebraron varios actos. A primera 
hora de la maAana acudieron al edifido del C.R.S.S. en construcci6n los afiliados, con 
j6venes seiioritas del pueblo ataviadas con bellos vestidos, que hicieron entrega de 
una bandera de seda y oro, bordada por ellas. En su honor son6 el himno republicano, 
haciendo uso de la palabra Angel Gimenez y Salatiel Górriz. A continuación una 
manifestacibn se inicib por las calles de la villa, acompañada de rondallas. Al finalizar 
se dirigieron los manifestantes al punto de partida donde volvieron a hablar Salatiel 
Gbrriz y Benjamín GirnBnez. Seguidamente las rondallas interpretaron varias composi- 
ciones musicales para terminar con la actuacidn del flamante jotero Joaquln Periba- 
hez, que arranc6 fuertes aplausos de la concurrencia. Ya por la tarde, se celebr6 una 
sesi6n de baile, a la que asistieron tambibn jdvenes de los pueblos cercanosg0. Aca- 
baba así el primer 14 de abril conmemorado con esplendor en Monreal del Campo, 
que continuarla en los sucesivos años de vida republicana, si bien no tendría tal fulgor 
en 1934 y 1935 bajo los gobiernos del llamado bienio negro. En 1933, el gobernador 
civil señor Palencia se vio en la necesidad de dictar unas instrucciones para toda la 
provincia, al coincidir con la Semana Santa, para el normal desarrollo de ambos 
acontecimientos dentro del respeto a la libertad religiosa señalado consíitucional- 
mente. 

INTENTO DE GOLPE DE ESTADO 

El 10 de agosto, un grupo de generales mon6rquicos, intentan un golpe de estado 
en Madrid, que fracasar4 al no ser secundado por la mayoría del Ejercito y por el 
conocimiento que del mismo tenía el Gobierno de la República, 

El jueves día 11, en Teruel como en otros puntos del Estado, se celebrd una 
rnultitudinaria manifestación contra la sonada. Finalizado el acto, un pequeño grupo 
de manifestantes se dirigi6 al Centro Tradicionalista, donde fueron recibidos a pedm- 
das, hecho que origin6 gran indignacibn calmada por la intetvención del gobernador 
y otras personalidades, decretandose el cierre del Centro y la momentánea detencihn 

29. 'Repijblica", 5 de abril de 1932. 
30. lbidem. 18 de abril de 1932. 
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de sus dirigentes. Leopoldo Igual, diputado al Congreso en 1933 por la Uni6n de 
Derechas; tambibn seria encarcelado. 

Los radical-socialistas de Múnreal del Campo llegaron a pensar que alguna rami- 
ficación de este plan golpista podría haber en el pueblo y acusaron- veladamente de 
ello a los antiguos Hermanos de la Escuelas Cristianas. 

La "Sanjurjada" seria el nombre con el que pasaría a la Historia el intento de golpe 
de Estado protagonizado por el general Sanjurjo animado por los dirigentes carlistas 
Fal Conde y el conde de Rodezno. Entre sus colabradores militares figuraba un cierto 
número de oficiates antirrepublicanos que hablan de jugar igualmente papeles impor- 
tantes en el alzamiento de 1936: tos generales Gonzalez Carrasco y Ponte; los coro- 
neles Varela, Martln Alonso, Valstin Galarza y Heli Rolando de Tella. Los conspirado- 
res habían contado igualmente con que el general Francisco Franco se sublevarla en 
La CoruAa, pero este decidib unos días antes no sumarse, pues no creía que el 
pronunciamiento tuviera éxito. 

El comandante militar de Teruel, a la sazón Pablo Martin Alonso, que etaba impli- 
cado, como ya se ha visto, en el complot, seria detenido en Guadalajarra, procesado, 
separado del Ejercito y deportado, junto a otro centenar de conspiradores, a Villa 
Cisneros. Amnistiado en 1935 por el Gobierno Lerroux y tras la Guerra Civil, llego a 
capithn general de Cataluña con el regimen de Franco y ministro del Ejercito en 1962, 
cargo con el que falleció dos años más tarde. 

Un militar que en afios posteriores a la Guerra Civil tendrá gran influencia en 
Teruel por su represibn del maquis, tambibn se vera implicado en los acontecimientos 
de este 10 de agosto de 1932. Nos referimos al teniente coronel Manuel Pizarro 
Cenjor, en aquellos momentos ayudante de Sanjurjo al que le brindb su apoyo lo que 
te valió cinco meses de chroel. Este personaje, en mayo de 1936, con el pretexto de 
actividades industriales se presentaría en Barcelona para contadar con otros elemen- 
tos implicados en la nueva conspiraci6n contra la República y les entreg6 un docu- 
mento que debian firmar y en el que se decía lo siguiente: 

"El abajo firmante (grado), del 10 Tercio de la Guardia Civil, jura por Dios y pro- 
mete por su honor cumplir exactamente los siguiente: apoyar moral y materialmente 
el Movimiento, poniendo a disposición del mismo la unidad de su mando y cumplr 
exactamente las brdenes que reciba de los Jefes del mismo; tomar el mando de 
unidades superiores, si llegara el caso y así le fuere ordenado; acatar y hacer que 
se acate por todos, la forma de gobierno que se implantara caso de triunfar el Movi- 
miento'gl. 

CONFLICTO CON EL CLERO 

Desde la proclamacibn de la República hablan existido enfrentamientos mAs o 
menos esporádicos entre la Iglesia y el Estado. Estos se acentuaron durante ei  debate 
del articulado de la Constituci6n. Si esto sucedía a nivel nacional, en Monreal del 
Campo las tensiones e incidentes se produjeron desde la instauraci6n del nuevo 

31. Esde t ,  Federico. 'De una derrota a una victoria...". Barna. 1884. Pgg. 185. 
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rbgimen, puesto que tos radicalsociaiistas intentaban que se diera plena vigencia a 
las disposiciones testamentarias de D.a Ricarda Gonzalo de Liria. Creían tos del 
C.R.S.S. que en el edificio ocupado por los Hermanos se reunlan personas de signi- 
ficación monirquica con planes conspirativos, se decla que "el colegio individual- 
mente habitado parece ser cobijamiento y consultorio de cuantos no se acomodan al 
nuevo regimen y mhs o menos encubieriamente lo combaten". 

La chispa estallb el domingo 28 de agosto, cuando dos hermanos que iban de 
paseo, al encontrarse con un niño que portaba una insignia republicana, uno de ellos, 
inexplicablemente airado, se abalanz6 cobre el joven tratando de destrozar tal distin- 
tivo, a la vez que acusaba de masones a los que usaban estos sign~s~que, a su juicio, 
debían ser destruidos y manifest6 tambidn que el regimen republicano tendrla nefas- 
tas consecuencias para el país. El asunto causb profundo malestar entre la comuni- 
dad radical-socialista. El hermano, conocido como FBlix-Juan, fue detenido y puesto 
a disposici6n judicial. El Gobernador civil seiior Pomares, al que había telegrafiado 
el alcalde de Monreal para dar cuenta da los hechos, orden6 a la Guardia Civil la 
conducción del detenido a la capital al objeto de ponerlo a su disposici6n. 

Días más tarde el propio Gobernador civil impuso al infractor una sustanciosa 
multa de quinientas pesetas, cuyos motivos alegados eran principalmente e! proferir 
frases injuriosas para el regimen y los  republicano^^^. 

No serhn estos los Últimos conflictos con la Iglesia catblica y sus confesiones 
religiosas, 

ACTIVIDAD RADICAL.SOCIALISTA 

El sAbado 4 de noviembre visitaron la localidad de Monreai del Campo los digu* 
tados señores Feced, lranzo y Vilatela, acomparlados ademhs de don Luis Feced, 
para dar una conferencia sobre la reforma agraria. Asistieron unos centenares de 
personas. Se encontraban asimismo Comisiones de varios pueblos de la zona y las 
Comisiones Locales de Trabajadores de la Tierra y Aites y Oficios. 

La rondalla "Los Chatos" de la Agrupaci6n Radical Socialista interpretó varias 
composiciones y el jotero Joaquin Peribhfiet enton6 las siguientes coplas: 

Marcelino y Feced fueron 
alma de la ley agraria 
y por ella el campesino 
ha dejado de ser paria. 

Teruel tiene sus amantes 
y tarnbibn tiene a Feced 
a Vilatela, Luicito .... 
a Segura y Salafiel, 
y a retaguardia esa Iranro 
un republicano 891. 

32. 'Republica' 1 y 2 de septiembre de 1932. 
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La niña Nati G6rriz Monfarts, hija de don Salatiel, entregb un ramo de flores a 
don Rarnbn Feced y recito esta poesía: 

En nombre de estos ubreros, 
honrados, aunque pobres, 
vengo modesta, a obsequiaros 
con este ramo de flores. 
Y al mismo tiempo os suplico 
que mitigukis sus dolores, 
dando trabajo este invierno, 
para que coman, señores. 
De antemano agradecida 
de estos buenos corazones, 
digamos con gran cariño 
¡Vivan nuestros protectores! 

Salatiel Gbrir, que en el rotativo "República" utiliza en ocasiones el seud6nimo 
de "maño encadenado", presentó a los oradores. Luis Feced habló de religi6n y sepa- 
ración de Iglesia y Estado. Vioente lranro dijo que Monreal, de estar en peligro la 
Republica, seria el primer pueblo que a los a r d e s  del Himno de Riego saldría a 
defenderla con bravura. Rarnbn Fecsd expuso a grandes rasgos la reforma agraria 
con su pensamiento puesto en que en Aragbn y en Castilla triunfaría plenamenfe 
porque así como en otras regiones el campesinado era insensible, )as características 
de rnahos y caslellanos eran diversas ya que s61a deseaban la tierra para trabajar, 
querlan la tierra para fecundarla con su esfuerzo y rendir una necesaria tunci6n social. 
Para terminar habib de los créditos a conceder por d Banco de Crbdito Agrlcola33. 

FUNDACI~N DEL CENTRO RADICAL 

Ya el 28 de noviembre de 1932 había dado una conferencia en Monreal el miern- 
bro del Partido Radical turolense Juan Josd Vicente. Desde varios meses antes se 
había concebido la idea de crear un Centro Radical que recogiese las inquietudes de 
los que defendían tal proyecto político en la lo~alidad3~. 

La plasmaci6n concreta se realiza el día 21 de diciembre, fecha en que se inau- 
gura la sede del Centro, en los locales del Casino. Presidi la mesa del acto el anciano 
jubilado Le6n MeMndez Paricio. El ingeniero Mateo Estevan, al igual que Rafael Gon- 
zAlez, Bste de la Juvenlud Radical, hablaron de temas de actualidad. Juan Josd 
Vicente disertó sobra la labor de don Manuel Azafia cxintraponidndola a los pensamien- 
tos de Lerroux. Jos6 Borrajo, diputado a Cortes y jefe provincial del Partido, mostró 
su profunda satisfaccibn, ya que se había comentado que Monreal era un feudo que 
le negaba su entrada. En este recien creado Centro Radical tendrían acomodo los 
antiguos mon6rquicos, al igual que sucedía en la capital y en otros puntos de la 
provincia, y tambibn aquellas personas más conservadoras y de ideales menos pro- 
gresistas. Miembros del partido local eran ya en aquel tiempo el mbdico Antonio 
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Moreno Monforie, recién llegado de Ojos Negros donde habla ejercido, el oficial de 
Correos Antonio Fernandez Castellano y el ex-concejal monhrquico Federico Rivelles 
Vidal. 

Los joteros Joaquln Lázaro, Josh Ros y Jos4 Arnal entonaron, entre otras, las 
siguientes jotas: 

Quien por nuestra patria mira 
le debemos proteger 
con esto quiero deciros 
que aprecieis a don Josb 

Saludar a estos sefiores 
compafieros afiliados 
que son .quien han de velar 
por el pobre sin descanso 

Monrealenses afiliados 
de este Centro Radical 
despedir a estos señores 
con un cariño cordial 
que miren por el obrero 
que se encuentra sin pana5. 

Los oradores se llevarían una lamentable sorpresa, al comprobar cuando fueron 
a recoger el automóvil que había de conducirlos a Teruel que todas las ruedas hablan 
sido rajadas e inutilizadas. No se supo quienes fueron los autores de esta fenomenal 
desfachatez, pero el hecho caus6 indignacibn generaP. 

Como ya se dijo en otro lugar, daremos ahora unas pinceladas biogrhficas de 
Alejandro Lerroux García, nacido en La Rambla (Córdoba) el 4 de mano de 1864. 
Fue elegido diputado en 1901, 1903 y 1905. Fundb con Salmerbn la Unibn flepu- 
blicana en t 903. El Partido Radical lo fundaría en 1908. A lo largo de su dilatada vida 
se vio envuelto en algunas casos de corrupcibn. En 1929 se apartaron de el los 
miembros mhs honestos de su partido, entre ellos Marcelino Domingo, para formar 
un nuevo grupo. Político de centro al advenimiento de la República, cayo poste- 
riormente en un claro derechismo al abrigo de la C.E.D.A. En este periodo surgi6 el 
eschndalo del "estraperlo" que le obligb a cesar como presidente del Gobierno y que 
oonllevaría su derrota electoral en 1936, siendo repudiado por izquierdas y derechas. 
Al estallar la sublevaci6n militar huy6 a Portugal donde permaneció hasta 1947. Alentó 
desde el exilio a sus afiliados para que cooperasen con los rebeldes franquistas. 
Moriría en Madrid el 27 de junio de 1949. 

35. *El Radical" 1 1  de noviembre de 1932 y 2 de diciembre de 1932. 
36. 'Accibn", 24 de diciembre de 1932. 

35 1 XILOCA, 9. Abril 1992. 



JosB Antonio Hernhndez Moreno, Jpse Serafín A!dxoa Calvo 

FINAL DE UNA ETAPA MUMClPAL 

El 6 de febrero de 1932 aparece en la Gacela de Madrid la Ley de 30 de enero 
de ese afio sobre secularizaci6n de cementerios. El Ayuntamiento rnonrealense de- 
cid¡& d 22 de abril la secularizaci6n del cementerio municipal, sin esperar a )a promul- 
gacibn del Reglamento para la aplicación de la Ley que se efectuaría un aAo mhs 
tarde37. 

En el mes de mayo, la Diputacidn Provincial concedi6 un crbdito de 2.000 pesetas 
para ia construoci6n de un lavadero pbblico. 

El conflicto con el clero proseguia y así en ese mismo mes de mayo se dirigid un 
escrito del que no se obtuvo contestación al arzobispado de Zaragoza para la cesi6n 
de la ex-ermita de San Juan para ser destinada a matadero pUMico38. 

Una Orden del Ministerio de la Gobernacibn de 26 de abril estableció los requisitos 
para instalar oficinas del servicio de Telégrafos. El Concejo local acordaría facilitar los 
medios necesarios para su ubicación en Monreal del Campo, con lo que se obtenía 
un medio de comunicación muy importante para las necesidades de la época. 

Como no podía faltar, se producen pequeíios problemas agrarios y el 21 de junio 
el Ayuntamiento determinaría la redistribucidn de las parcelas del municipio a la vista 
de un escrito enviado por varios vecinos al IngenieroJefe Provincial de Montes con 
lo que qued6 patente la falta de equidad en el reparto de tales terrenos. 

En aquel mes de junio, con una pistola marca Star se disparó un tiro en la cabeza, 
falleciendo poco después, el vecino Andrbs Sanz Alaman. En el pueblo se nimore6 
que era miembro del sindicato anarquista C.N.T. y que al habersele encargado alguna 
misión "especial" no se sintib capacitado para ello y optb por suicidarse. 

Con motivo de la aprobacibn de la Ley de la Reforma Agraria, en sesión de 18 
de septiembre de 1932 la Corporacibn municipal determi116 pedir al presidente del 
Gobierno la mCis alta oondecoracion de la República para el diputado turolense don 
Rambn Feced Gresa por su labor en la aprobación de tal ley. 

En el mes de noviembre la agrupacibn radical socialista pnsentb un escrito por 
motivos que ignoramos contra el concejal Jesús Tortajada Calvo, pero el Ayunta- 
miento estim6 que no existía causa para la instrucción de expediente de responsa- 
bilidad. 

Asimismo en este mes se cit6 a los Centros politicos y Junta de Ganaderos para 
tratar del destino de los fondos recaudados para la ganadería, para revisar o prorrogar 
el contrato y hablar de obras municipales3Q. 

El 13 de diciembre quedb constituida la Asociacibn Local de Labradores de Mon- 
real del Campo que dos aiios m& tarde contari con 225 afiliados. 

Ya en 1931, el día 1 P del ano el Ayuntamiento se declarará incompetente en el 
conflicto planteado por los fondos procedentes de los pastos entre la Agrupacídn de 

37. Acta Municipal, 24 de aabril de 1932. 
38. Acta Municipal de 29 de mayo de 1932. 
39. Acta Municipal de 13 de noviembre de 1932. 
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Trabajadores de la Tierra del Centro Radical Socialista y el Comitd de la Asociacibn 
de Labradores, arrendatarios, pequeños propietarios y ganaderos. 

El viernes 13 de enero se persond en Monreal el Gobernador civil don Ceferino 
Palencia Tubau, acornpaAado del diputado a Cortes sefior Vilatela, del presidente de 
la Diputación Provincial don Ram6n Segura Ferrer y del presidente provincial del 
Partido Radical Socialista don Luis Feced Morales. En el asunto de los pastos, el 
sefior Palencia logr6 una solución satisfactoria para todos los grupos. Se convino que 
los ingresos por este concepto irían íntegros al municipio destin~ndolos la Cotporaci6n 
para obras. Finalizado el motivo de su visita, la primera autoridad provincial y sus 
acompañantes se dirigieron al Centro Radical Socialista para saludar a sus wrreligio- 
narios. 

INTERREGNO EN LA POL~TICA MONREALENSE 

El 25 de enero de 1933 ces6 el Ayuntamiento designado en 1931 como conce- 
cuencia de la Ley de 30 de diciembre de 1932 que estableció la sustitución de las 
Corporaciones elegidas segun el aiticulo 29 de la Ley Electoral. Se nombrb una 
Comisión gestora formada por Agustín Jimbnez Gómez (radical socialista), Manuel 
Hernandez Marco (radical socialista) y Antonio Fernández Castellano (radical), este 
último oficial de Correos. Designado por el delegado del Gobernador civil en el muni- 
cipio Salatiel Gorriz Bastias. Fue elegido presidente el serior Jimenez. 

Los Tribunales reconocieron la ilegalidad cometida por la primera Corporacidn 
republicana monrealense al destituir al representante en Teruel, por ello la Gestora 
resolvió nombrar apoderados a don Arsenio Sabino Martin y a don dos4 Sabino 
Maros40. 

El 4 de mano en su visita a Teruel, el ministro de Justicia don Alvaro de Albornoz 
y Limiana se detuvo una hora en Monreal y en el Centro Radical Socialista, con 
bastantes personas, habló de los beneficios de la Republica en pro de la Iiberacibn 
de la mujer. Terminado el acto se desplazb hacia la capital con la cumpafiia, entre 
otros, de una numerosa delegacidn rnon~ealense~~. 

En este mes de marzo serA designado fiscal municipal Cesireo Hernhndez Lbpez. 
El 29 de marzo, tras un pequeno incidente con el párroco del pueblo que se negaba 
a admitir el hecho, se celebr6 en Monreal del Campo el primer entierro civil de un nifio 
de corta edad. Acudieron al cementerio cerca de mil personas y allí dirigid unas 
palabras Salatiel Ghrrit. Dijo que para tates actos no era necesaria la Iglesia, que el 
fallecido dada su corta existencia no merecia premio ni castigo ni necesitaba de 
ningún ser humano ni sobrehumano. "Venimos igualados al nacer y la muerte vuelve 
a igualarnos a todos. No era,, pues, rgcional ni humano, ni debe ser que la Iglesia, 
al morir, reparase cuerpos en la tierra cuando el creador no sedal6 en ella para el 
hombre, ni para la vida ni para el reposo en la muerte42. A partir de estas instantes, 

40. Acta Municipal de 26 de febrero de 1933 
41. 'República" 7 de marzo de 1933. 
42. tbidem 1 de abril de 1933. 
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se repetiratn los entierros civiles por algunos miembros de la comunidad radical socia- 
lista y se continuará con los clásicos funerates religiosos en el grupo radical. 

La Aiianza de Labradores y el Centro Radical establecieron esta primavera una 
cooperativa de consumo para sus socios. Asimismo en aquella epoca se organizb una 
Cooperativa de Crédito Agrícola para la adquisicibn de util~s agrlwlas, semllac y 
abonos. 

Como en anleriores ocasiones y asi continuará hasta el fbrmino de la Rspúbtica, 
la Juventud Radical Socialista representó las obras "Los enemigos de la República", 
*Viva la libertad", "Apóstoles" y el drama de Marcelino Domingo 'Las encadenadas". 
Grupos de actores de otros pueblos de esta ideología tarnbibn intervendran en otros 
momentos. 

Los Ultimos acuerdos de la Comicjón gestora se refieren a asuntos relacionados 
con la agricultura: la Comisión de Policia Rural junto con las Comisiones determinadas 
por los Centros Radical y Radical-Socialista y el Ayuntamiento procedieron a la clasi- 
ficacibn de bc vecinos en orden a la distribucibn de las parcelas. 

En Teruel so celebró una reunión con el Gobernador civil para tratar sobre las 
propuestas de los obreros de la Alianza de k s  Trabajadores de España con respecto 
a la Bolsa del Trabajo. En relación con la cuestión del reparto de tierras suscitada 
asimismo por la citada Alianza se esperó la confestacibn del hacendado Antonio 
Valero de Bernabe, respuesta que ignoramos. 

En estos comienzos del ano Monreal del Campo tenia una poblacibn de 3.284 
habitantes. 

ELECClOHf S MUNICIPALES 

Como ya se ha apuntado anteriormente, la ley de 30 de diciembre de 1932 
establecid el cese de los Ayuntamientos constituidos en 1931 al amparo del articulo 
29 de la Ley Electoral. En consecuencia se convocaron elecciones municipales y se 
determinb el numero de concejaies a cubrir en cada municipio. En Monreal habrían 
de slegirse cinca concejales par el distrito 1 .O y seis por el distrito 2.0 Cada elector 
podía votar en nuestra localidad un máximo de tres candidatos en el distrito 1.O y 
cuatro en el 2.O. Por primera ver votaban en España las mujares mayores de veintiirés 
años. 

Sin grandes tensiones en la casi inexistente campaña electoral, se celebrb la 
votacibn, el 23 de abril sin producirse ninguna atteracion del orden ni anormalidad de 
otro tipo en las mesas electorales. He aquí los datos tras el escrulinio: 

Distrito 1 .O 

Callas. Democracia, h i i a  Juana del Corral, Eras, Ferrer Guardia, Galan y Garcia 
HernAndez, Gonzalo de Liria, Hospital, Igualdad, Lanuza, Lenin, Nlcolás Salmaón, 
Pablo Iglesias, Plaza 14 de abril, El Pilar, Pi y Margall, Progreso, Ramhn y Cajal. 

Electores: 598 
Votantes: 522 
Papeletas nulas: 4 
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Papeletas en blanco: 2 
Candidatos Votos 
Eusebio Ramos Plumed (radical socialista) ..................................... 294 

................................................. Miguel Yuste Mariin (radical socialista) 294 
Victoriano Górriz Bau (radical socialista) ............................................... 293 
Santiago Latorre Lorente (radical) .............................................................. 222 
Jacinto L6pez Allueva (radical) .................................................................. 222 

.................................................................. Ram6n Villalba Pérez (radical) 222 
Distrito 2.0 Sección 1 .a 

Calles: Avenida de la República. Justicia, Pineda. Rocasolano. Trabajo . 
Electores: 587 

Votantes: 504 

Candidatos 
José Allueva Martin (radicales socialista) .............................................. 304 
Pedro Engti Viciedo (radical socialista) ........................................... 303 
Miguel Lbpez Allueva (radical socialista) ............................................... 304 
Manuel Marco Lorente (radical socialista) ....................... ... ................ 304 
Juan Rizos Boira (radical) ..................................................................... 195 

........................................................... Jaime Latasa Plumed (radical) 195 
........................................................... Francisco Latorre Yuste (radical) 195 

Agustín Lázaro Mattín (radical) ......................................................... 196 
.................................................. Victoriano Górriz Bau (radical socialista) 3 

Santiago Latorre Lorente (radical) ......................................................... 2 
Jacinto Lopez Allueva (radical) ............................................................... 2 
Ram6n Villalba PBrez (radical) ................................................................ 2 

Distrito 2.O Seccibn Zna 

Calles: Blasco Ibañez, Emilio Castelar, Jaca, Libertad, San Antonio, Zaragoza. 
Diseminados . 

Electores: 481 

Votantes: 404 

Papeletas en blanco: 1 

Candidatos Votos 
Josb Allueva Mariin ........................................................................ 234 
Pedro f ngl Visiedo ........................................................................... 234 
Miguel Lopez Allueva ...................................................................... 234 
Manuel Marco Lorente ..................................................................... 234 
Juan Rizos Boira .................................................................................. 165 
Jaime Latasa Plumed ...................................................................... 165 
Francisco Latorre Yuste ..................................... ... ................................. 165 
Agustln Lázaro Martin ....................................................................... 165 
Cantiago Latorre Lorente ...................................................................... 4 
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...................................... Jacinto López Allueva .. . . .  4 
............................................... Ramón Villalba Pbrez ..................... .... 4 

Datos totales del distrito 2 . O  

Electores: 1.068 

Votantes: 908 

Papeletas en blanco: 1 

Candidabs votos 
.............................................................................. Jos4 Albeva Martin ..S38 
............................................................................. Pedro Engli Viciedo 537 

.................................................................... Miguel López Allueva 538 
........................................................................ Manuel Marco Lorente 538 

..................................................... ...................... Juan Rizos Boira .. 360 
.......................................................................... Jaime Latasa Plumed 360 

............................................ ................... Francisco Latorre Y uste .. 360 
........................................ ......................... Agustín Lázaro Martln .. 361 

Victoriano GCKn'z Bau ................................................................................. 3 
........................................................................ Santiago Latorre Lorente 6 

............................................................................ Jacinto L6pe.z Allueva 6 
.............................................................................. Ram6n Villalba Pérez 6 

En porcentajes referidos a la totalidad del municipio, encontramos las siguientes 
cifras. 

Votantes: 85,83% de los electores 
Abstenciones: 14,17% 

Partido Radical Socialista: 58,82% de los votos emitidos 
Partido Radical: 41,18% 

En sorteo efectuado el 1 de mayo de 1933 los empates fueron resueltos a favor 
de Jacinto Lbpez Allueva y Santiago Latorre Lorente (distrito lo) y Juan Rizos Boira 
(distrito 2.9 

Nada más conocerse la victoria de su grupo los radicates socialistas monrealenses 
popularizarían la siguiente copla: 

Ya creían las derechas 
Que ganaban la eteoci6n 
Porque han votado los frailes 
y el cura Melo~otdn~~.  
Los radicales contestaron rápidamsnte con estas rimas: 
En el Centro Radical 
Nos han dado sacas de harina 
Y en el Centro Socialista 
Títeres y bailarinas. , 

43. Se traiaba de Francim Jaime Cantln, c~ei lhn de los Hermanos de las Escualas Cristianas. 
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En la provincia de Teruel la eieoci6n atroj6 estos resultados: 
Concejales a elegir: 956 
Concejales gubernamentales (P.R.S,, P.S.O.E., A.R.) ................................ 429 
Concejales republicanos de oposición (P.R., P. Cons,) ...................... .. ...... 282 
Concejales de derechas (agrarios, A.P.) ............................................ 205 
Otros concejales ............................................................................ 40 

Del conjunto de Espada tenemos estos datos: Grupos monhrquicos 447; Derechas 
101; Catolicos 355; Independientes 367; Ami611 Popular 339; Agrarios 2.625; Con- 
servadores 1.1 15; Republicanos independientes 21 1 ; Liberales demhcratas 106; Pro- 
gresistas 88; Agrupacibn al Servicio de la RepubPca 26; O.R.G.A. 115; P.N.V. 506; 
Radicales 1.940; Aoci6n Republicana 1.052; Radical-socialistas 1.276; Republicanos 
de izquierda 11; Federales 33; P.S.O.E. 1.557; Comunistas 26. 

f ENSA CALMA TRAS EL PAR~!NTESIS ELECTORAL 

El 10 de mayo cesa la Comisibn gestora y toma posesibn el nuevo Ayuntamiento 
compuesto por siete wncejales radical-socialistas y cuatro radicales. 

Para sus respectivos cargos obtendrían mayoria de 7 votos los radical-socialistas. 
Los principales puestos de responsabilidad quedaron de la siguiente manera: 

Alcalde: Victoriano Gbrriz Bau 
Primer Teniente Alcalde: Miguel Lopez Allueva 

Segundo Teniente Atcalde: Manuel Marco Lorente 

Regidor Sindico: Pedro Engli Visisedo 

Las distintas comisiones quedaron formadas así: 
Comlsi6n de Hacienda: Miguel López Allueva, Josb Allueva Martín, Eusebio Ra- 

mos Plumed, Juan Rizos Boira y Agustin Lázaro Martln, 

Comisión de Gobernacidn: Manuel Marco Lorente, Pedro Engli Visisedo, Miguel 
Yuste Martín, Jacinto Lbpez Allueva y Santiago Latorre Martln. 

Depositario de fondos: Agustln Lazaro Maitín. 

Consejo Local de Primera Enseñanza: Miguel López Allueva 

Vocal en la Junta del Censo Electoral: Agustin Lázaro Martín 

Uno de los primeros problemas can que se va a encontrar la nueva Gorporacion 
municipal y que se venía arrastrando de Bpocas anteriores, es el de la tierra ya que 
los obreros solteros de la localidad y la Alianza de Labradores de Espafia exigían en 
este mes de mayo unos nuevos criterios para la distribuci6n de las parcdlas. 

En el mes de,junio se iniciaron las obras de arreglo de las calles del pueblo. El 
mbdico titular don Mariano Perea, hombre íntegro a caria cabal, en un gesto de 
profunda humanidad, renuncib a los honorarios que pudieran corresponderle por la 
asistencia a tos obreros empleados en las tareas,sasi como también se hizo cargo de 
los gastos de material sanitario invertido para la curaci6n de.los mismos. . 
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En el hmbito de la enseñanza, las Religiosas del Amor de Dios comunicaron al 
Ayuntamiento que en el pr6ximo curso no iban a impartir ya clase en el Colegio de 
San Josb, por lo que el Consejo municipal hizo las gestiones opoitunas en orden a 
sustituir a las religiosas por maeslros na~ionales~~.  

En estos Iiempos se iniciaron los crwitactos para intentar traer las aguas para 
abastecimiento de la poblacibn del paraje "El Cantadoi' ubicado en el tbrmino munici- 
pal de Bueha. Aparte de que por los estudos realizadas se vio que el proyecto no 
era muy viable, surgirian problemas con los propietarios de las tierras que se negaban 
a cederlas para hacer las instalaciones y con los vecinos de BueAa que no querían 
que se hiciera tal canalización. 

La cuestibn religiosa volvi6 a resurgir. A tenor de las resoluciones de la Junta 
Provincial de beneficiencia tendentes a cumplir el testamento de D? Ricarda Gonzalo 
de Liria y que terminarían con la expulsidn de los Hermanos de las EE.CC. de la 
localidad monrealense, a comienzos de septiembre la Congregación religiosa proce- 
dib a vender ropas, enseres, mobiliario y menaje de la Fundacibn, arrancando ademds 
Arboles y plantas del jardín que rodeaba al Colegio. El alcalde seiíor Górriz puso los 
heehos en conocimiento del Gobernador que ordenó a la Guardia Civil actuara para 
evitarlo a la vez que acord6 enviar un delegado gubernativo que redactase un deta- 
llado informe4. 

Mientras se procedía en este mes de septiembre al desalojo por parte de los 
Hermanos, los radical-socialistas vigilaron día y noche las dependencias con el fin de 
que los religiosos no se llevasen nada que no fuese suyo, ya que la Fundacibn tenía 
en el edificio objetos de gran valor. Se llego hasta el extremo de tener apostada gente 
en los tejados con misiones de vigilancia. El curso 1933-34 perrnaneceria el Colegio 
sin actividad. 

Como ya se indicó en otro lugar, los radical-socíalistas ijnicamente pretendían que 
los Hermanos cumpliesen taxativamente con lo determinado en el testamento de la 
fundadora. No hay que olvidar que, segun la base novena de la memoria testamenta- 
ria, los bienes legados lo eran para fundar una Escuela de Artes y Oficios para niños 
pobres, en donde recibieran de forma gratuita la enseñanza y se les proporcionase 
a seis nifios ropa, alimentos y lo que necesitasen mientras asistieran a clase y talleres. 
En cambio, el Colegio quedaba reducido a escuela donde se daba ensefianza prima- 
riaa varios niños del pueblo y además, en calidad de internos, se encontraban mucha- 
chos de diferentes lugares que pasaban finalmente a Cambrils en la provincia de 
Tarragona. 

Según lo expuesto, se apredaba claramente el incumplimiento de las disposicio- 
nes testamentarias, aunque si bien se les exigla a los Harman~s la adecuación a las 
mismas, no parece que en el municipio hubiera una idea manifiesta sobre las nuevas 
pautas a seguir cuando se marchasen bs religiosos. El conflicto cornenz6 en 1931 
pr4cticamente des& kt pruclamacidn de la República. Se dio cuenta de los hechos 
a la autoridad gubernativa que reconocid el funcionamiento anómalo del Patronato y 

44. Acta Municipal de 11 de junio de 1933. 
45. 'Rqpijblica-, 7 de septiembre de 1903. 
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en consecuencia la Junta Provincial de Beneficiencia adoptb providencias enca- 
minadas a restablecer la marcha normal de la Fundación. El hecho es que por se- 
gunda vez era expulsada de Monreal una Congregación religiosa, ya que anos antes 
los franciscanos que se encargaron de cumplir rigurosamente con el testamento de 
Dha. Ricarda fueron echados a iniciativa del párroco, sin olvidar que el aitlculo 48 de 
la Constituci6n repumcana establecía terminantemente que las Iglesias tenian dere- 
cho únicamente a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos 
bajo la inspeccibn del Estado. Sin embargo no terminarían aqul los problemas como 
tendremos ocasibn de comprobar. 

El dia 12 de septiembre fueron nombrados ministros de Agricultura y Marina tos 
turolenses Ram6n Feced y Vicente Iranzo, respectivamente. Con tal motivo visitaron 
varios pueblos de la provincia. El domingo 17 hicieron una breve escala en Monreal 
y se dirigieron al centro Radical Socialista acompañados de los senores Vilatela, 
Segura y Luis Feced. Ambos ministros ofrecieron su colaboración para el logro de los 
anhelos del pueblo siempre que fueran justos y legales. El señor Feced hizo un 
donativo para tos afiliados mAs nece~itados~~, 

A finales de este mes de septiembre se produjo una escisión en el Partido Radical 
Socialista al separarse un grupo encabezado por Marcelino Domingo y fundar el 
Partido Radical Socialista Independiente. El domingo uno de octubre la Agrupación 
Radical Socialista de Teruel acordb su integracibn en el nuevo partido. Pocos dlas 
mas tarde el secretario provincial de los radical-sodalistas Salatiel G6rriz se dio de 
baja en el grupo. Asimismo en la primera quincena de octubre se adhirib a los radical- 
socialistas independientes la agrupacibn de Monreal del Campo. A mediados de este 
mes el maestro monrealense Salatiel Gbrrir sería nombrado vicepresidente de la 
nueva formación. 

ELECCIONES GENERALES: TRIUNFO DE LAS DERECHAS 

Et 8 de septiembre, a consecuencia de intrigas en la izquierda y de los últimos 
reveses, cesaba como presidente de Gobierno el señor kafia. El presidente de la 
República don Niceto Alcalá-Zarnora encarg6 formar gobierno al radical Lerroux que 
constituyo un gabinete que duraría hasta el 2 de octubre. El 12 de este mes se formo 
un nuevo gobierno de mayoría radical encabezado por Martinet Barrio que disolvió 
el Parlamento y convocó elecciones generales a celebrar el 19 de noviembre. Y 
empezó una campaña para unas elecciones en que la derecha, en buena coyuntura 
política, formaron un irente único electoral, cuyo programa era: "Revisidn de la legis- 
lación laica y s~cializante", "defensa de los intereses econ6micos del pais" y amnistía. 

Las izquierdas fueron divididas: fracasaron las negociaciones y los partidos fueron 
independientemente a la eleccibn, excepto en muy contados lugares. , 

En cuanto a la poderosa C.N.T., los anarquistas desplegaron todas sus energías 
para aconsejar a los obreros que no votasen. 
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El 19 de noviembre fueron a las urnas 8.71 1.1 36 espakles y españolas, es decir, 
el 67,46% del oenso electoral; las abstenciones fueron mAs numerosas que en junio 
de 1931 e incluso que en abril del mismo ano. 

La ley electoral, que concedía prima a la mayorla, favoreció esta vez a las dere- 
chas y al centro cuyas posiciones se afianzaron en el segundo turno electoral, dos 
semanas despu6s. 

Como en las elecciones para las constituyentes a Teruel se le asignaron cinco 
diputados con posibilidad de ejercer su voto las personas de uno u otro sexo mayores 
de 23 años. 

Cada elector podía votar solamente a cuatro candidatos. En nuestra provincia se 
presentaron las siguientes candidaturas: 

Candidatura de Izquierdas 
Gregorio Vilatela Abad (P.R.S.I.), abogado 
Luis Doporto Marchori (Acción Republicana), abogado 
Pedro Díez Pérez (P.S.O.E.), catedrático 
Marcelino Domingo Sanjuan (P.R.S.I.), profesor de 1 .a ensefianza, periodista. 

Candidatura Republicana Popular 
Vicente lranzo Enguita (republicano independiente), médico 
Ram6n Fe& Gresa (P.R.S.), registrador de la propiedad 
Fausto Vicente Gella (P.R.), letrado del Consejo de Estado 
Pompeyo Jimeno Alfonso (P.R.), gobernador de Guadalajara. 

Candidatura de Derechas Agrarias 
Jose María JuliAn Gil (Acción Popular), médico psiquiatra 
Miguel Sancho izquierdo (Acción Popular), catedrhtico de Derecho Natural 
Leopoldo Igual Padilla (Bloque Agrario Turolense), terrateniente 
Casto Sim6n Castillo (Acclón Popular), m4dico. 

Candidatura Comunista 
Francisco Galán Rodríguez, militar, hermano de Fermin GalAn 
Alejandro García Val, viajante 
Cipriano Muñoz, campesino 
Manuel Carazo, albaiiil. 

Partido Conservador 
Enrique Mullor Quesada, redactor de "El Sol" de Madrid. 

La campaña electoral será bastante enconada con duros ataques entre derecha 
e izquierda en el terreno dialéctico, llamamiento de ambas partes a la mujer a dar su 
voto, apelación a la religión por las derechas y ciertas invectivas solapaddmente 
encubiertas de la izquierda contra la Iglesia. Como muestra veamos algunos "slogans" 
electorales. El rotativo de izquierda "República" con respecto a 18 Candidatura de 
Derechas Agrarias, a la que califica de monArquica, dice en primem phgina: "Votar 
esta candidatura es votar por los eternos tiranos, por los opresores del pueblo, por 
la esclavitud, por la vuelta al pasado indigno y repugnante, por los asesinos de los 
soldaditos de Annual y Monte Arruit y de los gloriosos capitanes Galan y García 
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Herndndez. Votar esta candidatura es votar un crédito de 54.647.793 pesetas para 
restablecer el presupuesto de culto y clero que la República ha suprimido por ser de 
justicia. Es votar los jornales de diez reales y la jornada de sol a sol". Dirigiéndose 
a la mujer señala: "Mujer: no olvides que la República te ha dignificado elevándote 
al rango de ciudadana y que se ha preocupado de dictar leyes que te amparan y 
protegen". 

En el diario derechista "Accibn" puede leerse: "Mujer ... no olvides: La quema de 
conventos. La profanacibn de Sagrarios e irnAgenes. La persecución de la Iglesia. La 
escuela laica. La ley del divorcio. La secularización de los cementerios. Los miles de 
obreros parados. Los ataques a la propiedad. El comunismo. El voto femenino es un 
arma defensora contra todos estos atropellos y desdichas. Mujeres aragonesas: Vues- 
tro voto dadlo únicamente a los candidatos catblicos de las Derechas Agrarias". 

As1 las cosas y realizado el escrutinio, los resultados electorales en Monreal del 
Campo fueroii los siguientes: 

Distrito 1 ? 
Electores: 608 
Votantes: 479 

Candidatos Votos 
Gregorio Vilatela Abad ........................................................................ 254 
Luis Doporto Marchori ........................................................................ 254 
Pedro Diez PBrez ........................................................................ 254 
Marcelino Domingo Sanjuan ................................................................ 254 
Vicente lranzo Enguita .................................... ... ................................... 2 

.................................................. Ramón Feced Gresa ....................... .. 1 
Fausto Vicente Gella ......................................................................... 209 
Pornpeyo Jimeno Alfonso ............................ ............ ........................... 206 
Josb María Ju&n Gil ....................................................................... 219 
Miguel Sancho Izquierdo ......................... ... ........................................ 21 1 
Leopotdo Igual Padilla ............................................................................ 27 
Casto Sirndn Castillo .......................................................................... 16 

En este distrito se produjeron los incidentes que pasamos a relatar: el cura don 
Baltasar Meix ya no estaba como titular en Monreal pero al figurar en el censo y ser 
designado presidente de mesa acudid al pueblo a cumplir su cometido. A media 
mañana alguien ech6 unas papeletas al suelo y se acusó en aquel instante al sacer- 
dote de que en lugar de depositarlas en la urna las había tirado; el incidente no 
pasaría entonces a mayores pues todo qued6 en pequefias discusiones, salvo que 
una airada mujer allí presente al negar el señor Meix la acusaci6n descabellada le 
dijo que era un mentiroso a lo que el ex-párroco repticb: [el cura no miente nunca! 
Cuando a la hora de la comida se retiró el mosen para tal menester se presentb otra 
mujer con nombre supuesto cosa que no consiguió al reconooerla el sustituto del 
presidente de mesa. Posteriormente, a la hora de celebrar el escrutinio hubo graves 
enfrentarnientos, pasando de las palabras a los hechos y se termin6 a golpes entre 
partidarios de unos y otros, de los cuales algunos se arrojaran por la ventana y 
resultaron lesionados de cierta impoitancia. Allí se encontraba vestido de paisano el 
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párroco del pueblo don Juan Mainar para ayudar a su colega . Estos lamentables 
hechos motivaron que el presidente de mesa no se personara en la oficina de correos 
para entregar las actas. cosa que hizo uno de los adjuntos . 

Distrito 2.O Seccibn 1 .a 

Electores: 597 
Votantes: 446 

Candidatos Votos 
Gregorio Vilatela Abad ............................. .. ...................................... 257 
Luis Dopoito Marchori .................... ... ........................................... 257 
Pedro Díez PBrez ..... ; ............................... ... .................................. 257 
Marcelino Domingo Sanjudn ................................................................ 256 

............................................................................. Vicente lranzo Enguita 9 
Ramón Feced Greca .................... .. ..................................................... 1 
Fausto Vicente Gella ........................................................................... 180 
Pompeyo Jimeno Alfonso ................................................................... 182 
Jos4 María Julifin Gil ................... .. ..................................................... 167 
Miguel Sancho Izquierdo ................................................................. 174 
Leopoldo Igual Padilla .............................................................................. 9 

............................................................................. Casto Simón Castillo 7 
Distrito 2P Seccion 2.a 

Electores: 492 
Votantes: 382 

Candidatos Votos 
Gregorio Vilatela Abad ...................................................................... 208 
Luis Doporto Marchori .............................................................. 206 
Pedro Diez PBrez ................... ... ................................................ 207 
Marceiino Domingo SanjuAn ................................................................ 206 
Vicente lranzo Enguita ........................................................................... 6 
Ramdn Feced Gresa .............................................................................. 6 
Fausto Vicente Gella ...................... ... ............................................... 170 
Pompeyo Jimeno Alfonso .................................................................. 168 
José María Julian Gil .......................................................................... 167 
Miguel Sancho Izquierdo ................................................................. 161 

................................................. .................... Leopoldo Igual Padilla ... 9 
............................................................................... Casto Sirn6n Castillo 3 

Datos totales del municipio: 
Electores: 1 A97 
Votantes: 1.307 

Candidatos Votos 
......................................................................... Gregorio Vilatela Abad 719 

Luis Dopotto Marchori ....................................................................... 717 
Pedro DIez Perez .............................................................................. 718 
Marcelino Domingo SanjuAn .......................... .. .................................. 716 
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Vicente lranzo Enguita ......................................................................... 17 
Ramón Feced Gresa ............................................................................ 8 
Fausto Vicente Gella ............................................................................. 559 . 
Pompeyo Jimeno Alfonso ................................................................. 556 
Josb María Julifin GII ...................................................................... 553 
Miguel Sancho Izquierdo ............................................................... 546 

........ ................................................................ Leopoldo Igual Padilla 45 
Gasto Simdn Castillo ........................................................................ 26 

En porcentajes encontramos las siguientes cifras: 
Votantes: 77. 02% de los electores 
Abstención: 22. 98% 
Izquierda: 55. 41% de tos votos emitidos 
Centro: 22% 
Derecha: 22. 59% 

Resultados totales de la provincia de Teruel: 
Electores: 146.899 
Votantes: 93.555 
Papeletas en blanco: 233 

Candidatos Votos 
Josb Marla Julian Gil ......................................................................... 51.631 
Miguel Sancho Izquierdo ................................................................. 49.631 
Leopoldo Igual Padilla ................................................................... 44.71 4 
Casto Simbn Castillo ...................................................................... 40.708 
Vicente lranzo E nguita .............................................................. 34.490 
Rambn Fe& Greca ................................... .... ................................... 30.601 
Fausto Vicente Gella ........................................................................ 29.329 
Pompeyo Jirneno Alfonso ....................... ...; ..................................... 23.229 
Gregorio Vitatela Abad ....................................................................... 18.390 
Pedro Diez PBrez .............................................................................. 17.047 
Luis Doporto Marchori ........................................................................ 14.498 
Marcelino Domingo SanjuAn ................................................................ 10.858 
Enrique Mullor Quesada ................................................................... 618 
Francisco Galán Rodriguez ..................................................................... 462 
Alejandro Garcla Val .............................................................................. 242 
Cipriano Munoz ...................................................................................... 208 
Manuel Carazo ...................................................................................... 168 
Diversas personas .................................................................................. 75 

Informaci6n m& detallada puede encontrarse en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 29 de noviembre de 1933 . 

Fueron proclamados diputados a Cortes los seiiores JuliAn. Sancho. Igual. Sim6n. 
e Iranzo . Como puede apreciarse. hubo un claro triunfo de las derechas y un estrepi- 
toso fracaso de la izquierda en la provincia de Teruel al igual que en el resto de 
EspaRa. si bien en Monreal se produjo un considerable resufiado a favor de la candida- 
tura izquierdista . Ello se debería a una serie de factores sociales y económicos (el 
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paro, la cuestión de la tierra, la pobreza ... etc.) sin olvidar los politicos, que se concre- 
taria en la fuerte implantaci6n del P.R.S.I. 

Las Cortes quedaron definitivamente compuestas por los siguientes diputados: 
- Derecha (C.E.D.A., Agrarios, Renovacidn Española, Tradicionalistas, LLiga): 

227 
- Centro (Radicales, conservadores, progresistas, democrata-liberales, P.N.V.): 

144 
- Izquierda (P.S.O.E., Unib Socialista de CataluAa, A.R., radical-socialistas), 

O.R.G.A., Esquerra Republicana, Partido Comunista, Pattido Federal): 101. 

Los diputados electos por la Unión de Derechas de Teruel dirigieron una carta de 
cortesía al Ayuntamiento de Monreal, como a los del resto de la provincia, ofrecibn- 
dose a la Corporacibn y al pueblo para lo que pudiera redundar en beneficio de la 
localidad. 

LA DERECHA EN EL PODER: LA RESPUESTA ANARQUISTA 

Después de las elecciones el Gobierno decretb en todo el país el estado de 
prevención. 

En estas circunstancias la C.N.T. que en las elecciones había precunizado la 
abstención, promovib un alzamiento anarquista en Aragbn, Rioja y sur de España, lo 
que ocasion6 la declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional. 

En la provincia de Teruel, aparte de los ciento cincuenta obreros que se declararon 
en huelga en la localidad de Cella, la insurrección qued6 circunscrita a varios pueblos 
del Bajo Arag6n. En la noche del 8 de diciembre en Alcañiz los revolucionarios derri- 
baron árboles en la carretera y tirotearon a una pareja de la Guardia Civil, resultando 
heridos los dos números, uno de ellos con heridas gravisimas que le provocarían la 
muerte días m& tarde. El vecindario, de acuerdo con las autoridades, constituyd una 
fuerza defensiva de unas 300 personas para prevenir nuevos sucesos. Los disturbios 
se extendieron a MAS de las Matas. En Valderrobres se proclam6 el comunismo 
libertario, dominaron a la Guardia Civil y se hicieron con el control del pueblo hasta 
la llegada de dos compañías del Ejercito procedentes de Tarragona que restablecie- 
ron el orden. Tiroteos e incidentes se produjeron tarnbidn en Alcorisa, Calanda, Foz- 
Calanda. Otros autores citan además las localidades siguientes: Arens de tledó, Be- 
ceite, Fórnoles y Torre del Compte. En la capital turolense quedaron dos cumpafiias 
del Ejercito llegadas de Valencia por si hubiera sido necesario su concurso. Los 
hechos tuvieron más resonancia e importancia que los de enero de 1932, ya que 
además del guardia civil muedo hubo otros seis miembros de la Benemérita heridos 
de diferente consideración, un vigilante herido y tambibn tres sindicalistas muertos, 
ademhs de cuatrocientos detenidos y la consiguienle incautacidn de armas y explosi- 
vos. 

El 24 de diciembre, representantes de los Ayuntamientos de los pariidos judiciales 
de Alcafiiz, Castellbte y Vatderrobres se reunieron en la primera poblacidn citada y 
acordaron solicitar lo siguiente: dicalucibn de los sindicatos y organizacidnes anarquis- 
tas, exigencia de una actuacibn judicial drástica con los revoltosos, instala~idn en 
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Alcafiiz de una fuerza de &ida intervenci6n si fuese necesaria; mejora de las comu- 
nicaciones telefónicas e intensificacibn de las obras públicas para acabar con el paro 
forzoso, considerado como el germn del movimiento insurreccional. 

En Monreal del Campo a primeros de 1934 se hallaron en el corral de una casa 
de la calle Pablo Iglesias 25 cartuchos de dinamita. ¿Se trataba de explosivos desti- 
nados a participar en la insurreccibn capitaneado por las organizaciones ariarquistas? 
Las invesiigaciones no dieron el fruto apetecido y no se descubrib quidn pudo dejar 
el paquete pero se supuso que .guardaba rslaci6n con los hechos apuntados, 

MONREAL DEL CAMPO Y SU AYUNTAMtENTTO DEMOCRATICO DURANTE EL 
MANDATO DE LA DERECHA 

Durante el periodo comprendido entre las elecciones generales y octubre de 
1934, mes en que se produce la destitución del Ayuntamiento, la vida municipal no 
fue muy intensa en asuntos de resonancia, como tampoco lo seria durante todo el 
gobierno de las derechas conocido como bienio negro. 

Con ocasión de los sucesos ocurridos el día 13 de febrero en el que un sereno 
municipal hizo dos disparos causando la muerte instanthnea a otro vecino por un 
motivo tan nimio como una discusión en el juego de las chapas que se celebraba en 
las eras del Majuelo a las afueras de la localidad, el concejal señor Allueva Martin 
propuso en una sesidn que se retirasen los revolveres a los serenos para evitar de 
tan lamentables incidentes, pero su plausible idea no llego a prosperar". 

Con las miras puestas en el curso 1934-35, ya en el mes de marzo la Sociedad 
de Padres de Familia,pretendia crear escuelas parliculares financiadas por el Ayun- 
tamiento que alego no poderse hacer cargo por no existir consignacidn presupuestaria 
y, en contrapartida, se solicitb a las autoridades provinciales la ampliaci6n de las 
escuelas nacionales. 

El 2 de abril se constituy6 un nuevo partido bajo la denominación de Izquierda 
Republicana que fue el resultado de la fusi6n de Accibn Republicana de Manuel 
AzaAa y el Parüdo Radical Socialista Indepndiente que encabezada Marcelino Do- 
mingo. A partir de este acontecimiento el Centro de Monreal del Campo, coma otros 
muchos, pasaria a denominarse Centro de Izquierda Repubiicana. 

En el mes de mayo, al conocer la Corpwacion que en el aprovechamiento de las 
parcelas se habian intentado cometer algunas roturaciones arbitrarias, acordo requerir 
al Puesto de la Guardia Civil que se denunciase a todo vecino que no fuera provicto 
de la tarjeta acreditativa del derecho al uso y disfrute de tal aprovechamiento. 

Del 5 al 18 de junio sg produjo una huelga de campesinos en todo el país alentada 
por la FederacMn de Trabajadores de la Tierra de la U.G.T. Esta huelga tendría nula 
incidencia en Monreal y muy escasa en el resto de la provincia de Teruel, donde solo 
se registr6 en la localidad de BAguena. 

En agosto se renovaron los cargos de la justicia municipal con \o que el Juzgado 
rnonrealense qued6 constituido por las siguientes personas: 
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Juez: Mariano Plurned Plurned. Suplente: Francisco Hernández Moreno. 
Fiscat Hilario Lbpez-Allueva. Supiente: Jaime Plumed Allueva. 
Como vimos an momentos anteriores, se habían producido fricciones con los 

Hermanos de las EE.CC. que terminarían con su expulsibn del pueblo. En tos meses 
estivales se tomarían varias resoluciones para ocupar los tocales de la Fundacion de 
Dfia. Ricarda y dedicarlos a Escuelas. En septiembre debido a que el patronato pre- 
sidido por el párroco seguía funcionando irregularmente, pese a !as providencias 
dictadas por la Junta Provincial de Beneficiencia, el Ayuntamiento determinarla dirigir 
un escrito al Ministerio de la Gobernacion en el que se expuso que la Fundación en 
cuestibn actuaba de manera muy distinta a lo dispuesto en el te~tamento~~. El punto 
álgido vendría cuando, al proceder a la apertura de estas escuelas para el nuevo 
curso, un grupo de unas treinta personas se manifest6 en la Plaza Mayor (GaJAn y 
Garcia HernAndez) ante el edificio del Ayuntamiento exigiendo que sus hijos fuesen 
allí a clase, ya que alegaban que tambibn eran del pueblo y tenían derecho a ello. 
El alcalde señor G6rriz les reoomendb que se disolvieran, lo que se hizo sin ningún 
incidente posterior, 

El 30 de septiembre se constituyo la Uni6n de Municipios de la provincia de Teruel, 
Órgano para la defensa de los intereses de los Ayunfamientos, en la que figurd como 
tesorero el concejal monreatense Manuel Marco Lorente. 

OCTUBRE REVOLUClONARlO 

Et 4 de octubre en el nuevo gobierno formado por Lerroux participaron tres miem- 
bros de la C.E.D.A. Los socialistas del P.S.O.E. y su sindicato la U.G.T. habían 
indicado que si ta C.E.D.A. entraba en el gobierno. se producirla una insurrección en 
defensa de lo que ellos entendían como "legitimidad republicana", ya que pensaban 
que las ideas fascistas del grupo derechista pretendían acabar con los idaales y hasta 
con la República instaurada en 1931. No hay que olvidar que e! 15 de octubre de 1933 
en el Monumental Cinema de Madrid el líder cedista Gil-Robles, elogiando implícita- 
mente al régimen de Hitler, habia dicho: "Hay que ir a un Estado nuevo y para ello 
se imponen deberes y sacrificios. importa que nos cueste hasta derramar san- 
gre! La democracia m es para nosotros un fin, sino un medio para ir a la conquista 
de un Estado nuevo"49. Tales expresiones pueden que explicasen para los socialistas 
la revolucibn pero no la justiiicarian, ya que el Gobierno contaba con un respaldo 
legitimo al ser represenfante de los partidos vencedores Ilrnpiamente en las eteccio- 
nes generales de noviembre de 1933 y, por otra parte, no se había realizado ninguna 
aocibn positiva tendente a poner en prhctica las palabras de Gil-Robles. 

Sea como fuete, el dia 5 se produce una huelga general en casi todo el país. El 
Gobierno, ante el cariz que tomaban los hechos, decretb el estado de guerra en todo 
el territorio nacibnal. Esta medida implicaba para la autoridad las siguientes facuita- 
des; juicio sumarlsimo para toda persona que agrediese o insultase a militares o 
funcionarios públicos, considerando rebeldes a quienes realizasen determinadas con- 

48. Acta Municipal de 16 de septiembre de 1934. 
49. "El Debaie' (Madrid), 17 de octubre de 1939. 
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ductas, incautacidn por el Estado de toda clase de armas, y, en general, suspensión 
de todos los derechos constitucionalmente reconocidos, 

En Asturias se inició un movimiento autbnticamente revolucionario que duraría del 
5 al 18 de octubre. Fue un modelo de moviiizaci6n obrera. Se cometieron algunas 
atrocidades por los mineros amotinados, aunque no serían menores las realizadas por 
los legionarios de Yague y Franco. El comitb revolucionario acabaría su andadura con 
un manifiesto que concluía en estos tbrminos: "Al proletariado se te puede derrotar, 
pero jamas vencer". 

En Cataluna el día 6 el presidente de la Generalidad Luis Companys proclamo el 
Estado catalhn de la República Federal Española lo que rebasaba con mucho las 
competencias que otorga la Constituci6n y el Estatuto de Autonomía. Las fuerzas del 
Ejercito, comandadas por el insigne general Domingo Batet, dominarían la insurrec- 
cibn al dla siguiente y el Gobierno de la Generalidad sería detenido y el Estatuto 
suspendido. 

Muchos de los obreros agrícolas no se unieron al levantamiento e incluso la C.N.T. 
se inhibió y, salvo algunas excepciones, no participb en la insurrección. 

La represión no se haría esperar en toda España pero principalmente en los 
puntos donde la revolucibn fue más manifiesta. La provincia de Teruel que no pariicipb 
muy activamente en estos sucesos de octubre tampoco se iba a librar de los efectos 
posteriores. El día 6 los obreros afiliados a la U.G.T. hicieron un llamamiento a la 
huelga general al que respondió el gobernador con una nota oficial en la que conmi- 
naba a los huelguistas a reintegrarse al trabajo so pena de considerarse despedidos. 
En estas circunstancias el conflicto se limito a un paro parcial en Terliel que se 
extendi6 asimismo a la cuenca minera y entre los trabajadores del furocarril Teruel- 
Alcañiz. Pequeñas localidades como Anadbn, Huesa del Común ... etc. protagonizaron 
tímidos conatos insurreccionales. En la capital se produjeron algunas detenciones 
como medida preventiva, en tanto que en pueblos de la zona minera la fuerza pública 
procedió a la detenci6n y torturas de miembros de la C.N.T. y sindicalistas de otro 
signo por el mero hecho de ser militantes de las organizaciones obreras, siendo 
algunos de ellos conducidos a la cárcel de Teruel donde permanecerían al menos por 
espacio de diez mesesm. 

Entre las resoluciones gubernamentales, aparte de la orden de cierre de los cen- 
tros políticos y sindicales de las organizaciones no afines al mismo, entre las medidas 
de diversa índole, de dudosa legalidad, fue la destitución de concejales de partidos 
de izquierda, que en la provincia de Teruel alcanzo a pueblos como Alfambra, Cala- 
ceite, Castel de Cabra, Huesa del Común, Manzanera ... etc.. En Monreal del Campo 
el 15 de octubre se personb en el Ayuntamiento el delegado gubernativo Constanfino 
Bartolo Gonzalo acompafiado de un pelotbn de guardias de asalto que por orden del 
Gobernador civil procedió a suspender en sus cargos a los siete concejales de lz- 
quierda republicana. 

Lo que ocurri6 en Monreal queda claro en las palabras de! alcalde cesado sefior 
Górriz quien dijo que nada tenla que oponer en cuanto a obediencia y cumplimiento 

50. "AndalAn" n? 397. Febrero 1984. Pp. 36-38. 
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de las providencias gubernativas, pero que le extrañaba esta decisión, ya que en la 
localidad no se habla exteriorizado movimiento alguno que hubiera hecho necesaria 
su intervención como tal alcalde y que si en el pueblo hubo alguna alteración apelaba 
al testimonio de la Guardia Civil para que manifestase si en todo momento cumplid 
su debeP1. 

EJ estado de guerra decretado el 6 de octubre dejaria paso paulatinamente al de 
alarma y luego al de prevencion hasta que el 12 de noviembre de 1935 se restablecib 
el regimen normal en la mayoria de las provincias. Estas sucesivas medidas extraor- 
dinarias supusieron mas de un año de anormalidad jurídica que junto con la normativa 
dictada por las derechas encaminada a mermar los tímidos logros del primer bienio 
republicano, desembocarán en eJ triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 y los 
lamentables sucesos del verano de ese año y posterior Guerra Civil. 

BIENIO NEGRO: APOGEO, CRISIS Y FRACASO 

En Monreal el mismo dia 15 de octubre, al cesar los concejales elegidos demo- 
cráticamente, se mantuvo en sus cargos a los concejales radicales. Para completar 
los puestos vacantes el Gobernador nombr6 a las siguientes personas: Jesús López 
Plumed, Miguel Lucas Toriapda, Francisco Lucia Sañudo, Mdximo Plumed García, 
Miguel Sierra Gorella, Jesús Tortajada Caho y Ramón Villalba PBrez. 

En sus respectivos cargos obtuvieron once votos todos los miembros de la Corpo- 
ración que quedo constituida así: 

Alcalde: Jesús Tortajada Calvo 
1 .er Teniente Alcalde: Juan Rizos Boira 
Procurador síndico: Miguel Lucas Tortajada 
El nuevo alcalde era un personaje controvertida que hizo celebre esta copla: 

Aunque soy aragonés 
también soy republicano 
muera Francisco Ferrer 
viva Rodrigo Soriano 

Con el apogeo de la derecha a raíz del aplastamiento de la revoluci6n de octubre, 
el Gobierno dictara normas y las Coites adoptarán disposiciones encaminadas al 
desmantelamiento do lo logrado en el período republicano. El nuevo Ayuntamiento de 
Monreal no escapad a esos aires retrógados. Ya en la sesi6n de 28 de octubre un 
concejal considerar& ilegal la instalacibn de tres escuelas en el Hospital de San Jos4 
donde hasta el curso 193233 hablan dado clase las Religiosas del Amor de Dios, a 
la vez que estimaba exagerado el numero de escuelas creadass2. 

En la creencia de que la gestión econbmica de la anterior Corporacibn regida por 
la izquierda, presentaba puntos oscuros, el 18 de noviembre se determi116 solicitar al 
Gobernador civil el nombramiento de un delegado o funcionado de Hacienda para 

51. h a  Municipai de 15 de octobre de 1934. 
52. Acta Municipal de 28 de octubre de 1934 
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revisar y examinar las cuentas del Ayuntamiento. Tres meses más tarde se conocería 
el informe de dicho delegado que no detectii anomalía digna de mención. En sesiones 
posteriores se acordaria retirar la confianza al abogado Luis Feced Morales, cesar a 
los representantes en Teruel y nombrar apoderado a FBlix Camón Martín. Asimismo 
se destituyb a guardas y serenos municipales, aunque esta última decisi6n sería 
revocada mAs tarde53. 

En el mes de noviembre unos 340 vecinos, afiliados al Centro Radical, a instancias 
de los dirigentes locales, se retiraron de la asistencia mddica o iguala con el mddico 
titular don Mariano Persa, al cual en el presupuesto municipal para 1935 le serla 
reducido su sueldo en 500 pesetas con respecto al ejercicio anterior en que tenía 
asignadas 4.000 pesetas anuales. El hacendado Pedro Pilón Teruel pidió que para 
la iguala existieran dos m4dicos y, en consecuencia, los radicales designaron para 
atender a sus afiliados, ignorando al titular, al medico Antonio Moreno Monforte del 
que se daba la paradoja de que durante su estancia en Ojos Negros fue lundador del 
Centro Radical Socialista y ahora prestaría sus servicios a personas del Centro Radi- 
cal de Monreal del Campo. 

El 16 de diciembre el Consejo Municipal rindib pleitesía al lider nacional del Padido 
Radical al nombrar ciudadano de honor de la localidad a Alejandro Lerroux "por su 
acendrado patriotismo, espíritu demkrata y amor inquebrantable a la República". 

El 10 de febrero de 1935 ei secretario de la Corporacibn dio cuenta de la falta de 
cumplimiento de las normas sobre Bolsa de Trabajo ya que algunos propietarios 
contrataban obreros sin tener en cuenta a los inscritos en la misma. Este ano, a la 
vista de que al parecer existían en la localidad unos 450 obreros agrícolas en paro, 
mhs de las Ires cuartas partes del período anual, se acordb establecer un recargo del 
10% a las contribuciones territorial e industrial para el ejercicio de i 936 para destinarla 
a obras. Asimismo se determinó hacer reparacidn de las vías públicas para paliar la 
crisis obrera. 

El 11 de marzo se ces6 al oficial de Ayuntamiento Benjamín Usero Catalán con 
el pretexto de que había faltado varios dlas al trabajo. Los motivos reales eran tos 
ideas progresistas de este funcionario. Una sentencia del Tribunal provincial de lo 
contencioso-administrativo de 30 de noviembre en la que fue ponente el juez de 1 
instancia Martín Rodriguez Suarez, nada sospechoso .por su izquierdismo ya que 
seria el primer gobernador civil nombrado en agosto de 1936 por los sublevados 
contra el regimen repubticano, declaró nulo el acuerdo por el que se destituyó al citado 
oficial. 

El 5 de mayo fallecib el concejal Ramón Villalba PBrez cuyo puesto ya no se 
cubriría hasta la proclamaci6n de la victoria del Frente Popular. 

El 10 de noviembre, considerando el peligro que suponía para la pesca y por ser 
foco de infeccidn los vertidos de ia Azucarera de Santa Eulalia al río JBoca, se resolvib 
adverlir a la Sociedad y denunciar el hecho al Inspector provincial de Sanidad, Gober- 
nador civil y jete de la Seccibn de Aguas de la Confederacibn HidrogrCifica del Ebro, 

53. Acta Municipal de 2 y 9 de diciembre de 1934. 
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organismo este ultimo que exigió un deposito de 320 pesetas para continuar el proce- 
dimiento por la denuncia presentada. 

El 24 de noviembre dio un mitin en el cine Marín de Teruel e! dirigente de Izquierda 
Republicana y ex-ministro Marcelino Dorni?go que haría una breve escala en Monreal 
para intercambiar impresiones con sus correligionarios. 

En la vida nacional, despubc de octubre de 1934, en el mes de mayo de 1935 
Lerroux formo un nuevo gobierno con seis ministros de la C.E.D.A. destacando la 
significativa presencia de Gil-Robles como ministro de Guerra que nombró a Franco 
jefe del Estado Mayor Central En septiembre aparecib la Ley Agraria que derog6 la 
de 1932 tras un timido intento de salvar algunos progresos por paite del cedista 
Gimbnez FernBndez. 

A mediados de noviembre estallb el escándalo del estraperlo. El Presidente de la 
República recibib una denuncia del súbdito holandds Strauss que a travbs do la figura 
delictiva del cohecho obtuvo el ano anterior la implantación del juego de la ruleta 
inventado por e1 en los lugares costeros. Strauss, al no hacerle caso el jefe de Go- 
bierno señor Lerroux, recurrib por ello a miembros destacados del Partido Radical, lo 
que ocasionó la dimisión de Lerroux y su sustitución al frente del ejecutivo por Cha- 
paprieta. Este Gobierno intento tapar el caso pero ante la posibilidad de que Azaña 
lo hiciese público no tuvo mas remedio que. adelantarse. Anie el estallido del escán- 
dalo, una comisión parlamentaria reconocib la culpabilidad de los acusados lo que 
significaba el fin del Partido Radical y de su jefe. Chapaprieta formo nuevo, gobierno 
que se enoontrb con el escándalo "Nombela-Tayá" relacionado tambihn con el cohe- 
cho en un suministro de barcos a Guinea Ecuatorial protagonizado por otro colabora- 
dor prbximo a L e r r ~ u x ~ ~ .  

En estas circunstancias Gil-Robles exigió el poder a lo que se neg6 e! Presidente 
de la República señor Atcalá-f amora. El líder cedista intentarla entonces un golpe de 
fuerza que no prospero por la prudencia de algunos generales que crelan que aún 
no había llegado la hora. Asi las cosas, el Presidente encargo formar Gobierno a 
Portela Valladares que lo hizo el 12 de diciembre, una etapa de la historia de Espaha 
quedaba vista para sentencia. 

ELECCIONES GENERALES Y TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR 

El 7 de enero de 1936 e! Presidente de la República aprobó de conformidad con 
Portela Valladares el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas 
elecciones generales. 

Antes de iniciarse la campaña electoral, el 5 de enero Falange Española dio un 
mitin en Alcafiiz en el que intervinieron Miguel Merino, Jesús Muro, Julihn Ruiz de Alda 
y Josb Antonio Primo de Rivera y que se desarrolló sin incidentes. Por la tarde un 
grupo de falangistas, después de un recorrido provocativo por varios locales pollticos, 
penetró en el centro de Izquierda Republicana y a pesar de las invitaciones a aban- 

54. Un informe más deiallado de eslos escAndalos en 'La Guerra CMI" de Historia 16. Tomo II. Madrid 
1986. 
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donar el local, permanecieron alli empuñando algunas pistolas lo que dio lugar a la 
intervencibn de la Guardia Civil que detuvo a Gimenez-Arnau, De Luis y Marina. 
Posteriormente Primo de Rivera se dirigi6 al cuartel e increpo al brigada comandante 
de puesto, al que señal6 que era teniente de complemento y por tanto superior. 
Parece extraño que el jefe falangista hiciese tal indicacibn, ya que en marzo de 1932 
había sido separado del Ejercito con motivo de haber agredido dos anos antes a 
Queipo de Llano en el madrileño cafb Lión d'Or cuando este general había faltado a 
la memoria de su padre. Sea como fuere, la Guardia Civil levant6 atestado y lo remitib 
a la Auditorla de Guerra de la V División OrgAnica por pronunciar conceptos vejatorios 
para la fuerza pública. 

El día 12 en el centro de Izquierda Republicana de Monreal del Campo, con la 
presencia de Gregorio Vilatela, se celebr6 un mitin que discurrib con pkna normali- 
dad. 

Como en anteriores elecciones, Teruel eligirla cinco diputados. Por la provincia 
se presentarían las siguientes candidaturas: 

Frente Popular 

Gregorio Vilatela Abad (I.R.), abogado 
Rambn Segura Ferrer (I.R.), comerciante y agricultor 
Jos6 Pardo Gayoso (I.R.), rnddico 
Pedro Diez P6rez (P.S.O.E.), catedrhtico 

Frente Nacional Contrarrevolucionano 

Jos4 María Julian Gil (A.P.), mddico psiquiatra 
Bartolome Estevan Mata (A,?.), ingeniero 
Miguel Sancho Izquierdo (A.P.), catedrhlico 

Otros Candidatos 

María Rosa Urraca Pastor (Comuni6n Tradicionalista) 
Vicente lranzo Enguita (Republicano independiente), médico 
Josb Rogerio Sánchez García (Renovación Española), comandante de artillería 
Leopoldo tgual Padilla (Partido Agrario derecha*), terrateniente 
Jos6 Gómez de la Serna y de Santiago (independiente), registrador de la Pro- 

piedad 

Asimismo fueron proclamados candidatos por la Junta Provincial del Censo, aun- 
que se retirarian antes de la elección, los siguientes: Juan Granell Sendra (I.R.), Luis 
Alonso Fernandez (C.f.), Francisco Sastre del Blanco (agrario) y Carlos Emilio Mon- 
tañes Criquilibn (independiente). No obstante consiguieron algunos votos por figurar 
en las listas. 

I El peribdico barcelonés "La Batalla", 6rgano del P.O.U.M., en su numero 237 de 
7 de febrero de 1936, daba en primera phgina esta sorprendente noticia: 

"El camarada Nin ha partido hacia Teruel para incorporarse a la campafia en 
aquella circunscripci6n. Tambibn alll existe profunda división de las derechas. Los 
tadicales y la C.E.D.A. no se entienden. 
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Las fuerzas republicanas de izquierda y el movimiento obrero formando una coa- 
lición electoral tienen ante si perspectivas altamente favorables. 

Por Teruel van dos republicanos, un socialista y un representante del P.O,U.M,, 
el camarada Nin". 

Entre la documentaci6n consultada no hemos encontrado ningiin testimonio que 
avale la presencia del líder trostkista Andrés Nin PBrez en Teruel y su provincia. 

Las disensiones en Acci6n Popular en el sentido de no incluir un candidato no 
afiliado al paitido tras rechazar a agrarios y tradicionalistas darán como resultado el 
que el Frente Nacional s610 presente tres miembros, se produzca la dimisi6n de su 
vicepresidente de ese grupo JesUs Marina Mariln y consecuentemente, cuenten con 
menos posibilidades en la contienda electoral, al dispersarse muchos votos hacia 
otras opciones derechistas. 

La campafia electoral serh muy dura en el terreno dial4ctico repitidndose los Ilama- 
mientos hechos en otras ocasiones por los grupos políticos. La derecha advertia del 
peligro que suponía a su juicio la posible victoria del Frente Popular. La izquierda 
rememoraría los sucesos de octubre y la represi6n posterior. Largo Caballero manifes- 
taría: "La clase trabajadora tiene que hacer su revoluci6n ... Si no nos dejan, iremos 
a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos hablen 
de generosidad y que no nos culpen si los excesos de ella se extreman hasta el punto 
de no respetar cosas ni personas"55. 

Jose Antonio Primo de Rivera diria: "Si el resultado del escrutinio es contrario, 
peligrosamente contrario a los destinos de EspaAa, la Falange relegar$, con todas sus 
fuerzas, las actas del escrutinio al ultimo lugar de rnenospre~io"~. Temas como la 
religibn y derechos de la mujer no faltaron en los actos públicos y prensa de la epoca. 
El obispo Polanco escribiría: "Luchan, de un lado, los defensores de la religi6n, de 
la propiedad y de la familia; de otro, los representantes y voceros de la impiedad, del 
marxismo y del amor libre"57. 

Las bases del programa del Frente Popular comprendían la amnistía y la repo- 
sición de funcionarios y obreros despedidos arbitrariamente. Una muestra de que, 
aunque se concurría bajo unas mismas siglas, no se defendla el mismo modelo de 
sociedad, lo constituye el hecho de que tanto Izquierda como Uni6n Republicana no 
aceptaron las propuestas de los partidos obreros de nacionalización de la tierra y 
entrega gratuita a los campesinos, nacionaliraci6n de la Banca y control de la activi- 
dad productiva. 

Los candidatos del Frente Popular dieron numerosos mítines principalmente en el 
bajo Araghn. En el cine Marin de la capital turolense se retransmitirian con el local 
abarrotado de piiblico las intervenciones de los líderes de Madrid, así como también 
las derechas escucharon en este mismo establecimiento en iguales condiciones de 

55. Acta Municipal de 27 de febrero de 1936. 
56. GtBSON, lan. "En busca de Josb Antonio". Barcelona 1981. Phg. 120. 
57. RIVAS, Fernando. 'El Frente Popular". Madfid 1976. Pág. 40. 
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asistencia de personal el sonido telefónico del mitin que dio en Zaragoza el líder 
d i s t a  Gil-Robles. 

La candidata tradicionalista Urraca Pastor, en su recorrido por la provincia, se vio 
con su coche apedreado en Gea de Aibarracín can el resultado de ser alcanzado su 
chófer. También recibiría pedradas en Villarquemado en dande se res pon di^ w n  tiros 
a los que las lanzaban por parte de los ocupantes del vehículo. En un mitin que dio 
en Aliaga ataco duramente al Gobierno y al Presidente de la República y su discurso 
fue remitido al fiscal por estimar que el contenido era de tipo delictivo. 

En vísperas de la elección se produjeron agresiones y asesinatos de personas de 
derechas e izquierdas. En Forrniche Bajo el extremista Hilado Martlnez Campos hirió 
al derechista Alejandro Gorriz que se encontraba pegando carteles de propaganda y, 
seguidamente, acompañado de otros individuos fue en busca del alcalde al que dis- 
par6 e hirió, intent6 proseguir su "hazaha" con el juez municipal pero erró en el tiro. 
El diario agrario "Acción" protesto energicamente por el atentado e Rizo un Ilama- 
miento a la unión de las derechas para vencer al Frente Popular. 

El domingo 16 de febrero acudieron los ciudadanos a las urnas oon una norrna- 
lidad total que se conservaría a lo largo de la jornada. En Monreal del Campo se dio 
el curioso espectáculo de ver como las derechas sacaban en camillas a sus enfermos 
para que emitiesen su voto. Los datos referidos a las elecciones en nuestro pueblo 
son los siguientes: 

Distrito 1 .O 

Electores: 593 
Votantes: 446 

Candidadtos Votos 
Maria Rosa Urraca Pastor .................................................................... 34 
Gregorio Vilatela Abad ................... ... .......................................... 240 
Ramón Segura Ferrer ........................................................................ 240 
José Pardo Gayaso ........................................................................ 240 
Pedro Diez PGrez .......................... .. .................................................. 240 
Vicente Jranzo Enguita ....................................................................... 170 
Josb Rogerio Shnchez Garcia .............. ..........,....,.. ..................... 24 
José María Julián Gil ........................................................................... 205 
Bartolomb Estevan Mata .................................................................... 173 
Miguel Sancho Izquierdo .............................................................. 201 
Leopoldo tgual Padilla .......................... .. ............................................. 3 

Distrito 2.0 
Sección 1 .a 
Electores: 586 
Votantes: 463 

Candidatos Votos 
María Rosa Urraca Pastor ............................................................... 21 
Gregorio Vilatala Abad ......................... ...... ........................................ 270 
Ramdn Segura Ferrer ....................................................................... 270 
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....................................................... Josb Pardo Gayoso ................... .. 269 
................................................................................. Pedro Díez PBrez 269 

Vicente Iranzci Enguita ........................................ .. ........................ 171 
............................................................ Josb Rogerio Sanchez Garcia 19 

............................................................................ Josb María Julián Gil 190 
...................................................................... Bartolomb Estevan Mata 173 
......................................................................... Miguel Sancho Izquierdo 190 

[kstrito 2.O Seccibn 2.a 
Electores: 538 
Votantes: 441 
Papeletas en blanco: 2 

Candidatos Votos 
................................................................ Carlos Emilio Mn&fiés CCrquili6n 2 

Marla Rosa Urraca Pastor ................................... .... .............................. 15 
........................................................................... Gregorio Vilatela Abad 249 
......................................................................... Rarnbn Segura Ferrer 248 

......................................................................... Josb Pardo Gayoso 249 
Pedro Diez Pérez ......................................................................... 249 

.................................................................... Vicente Iranzr, Enguita 174 
JosB Rogerio Sánchez García ...................................... .. ........................ 7 

........................................................................... Jos6 María Julian Gil 190 
............................................ Bartolomb Estevan Mata 183 
..................................................................... Miguel Sancho Izquierdo 186 

........................................................................... Leopoldo Igual Padilla 4 
Datos tota/es del snuniipio 

Electores: 1.71 7 
Votantes: 1.350 
Papeletas en blanco: 2 

Candidatos Votos 
Carkis Emilio MontañBs Criquiiion ................... .......... .................... 2 
Maria Rasa Urraca Pastor ................................................................... 70 
Gregorio Vilatela Abad ..................... ... ............................................ 759 
Rambn Segura Ferrer ................... ... ................................................. 758 
JOS8 Pardo Gayoso ................... .. ............................................... 758 
Pedro Dlez PBrez .................. ..... .................* ................................. 758 
Vicente lranzo Enguita ........................................................................ 515 
JosB Rogerio Shnchez Garcia .................... .. .................................... 50 
Jos4 María Julián Gil ........................ .. .............................................. 585 
Bartolomb Estevan Mata .................................................................... 541 

......................................... ....................... Miguel Sancho Izquierdo .. 577 
Leopoldo Igual Padilla ............................................................................... 7 

Porcentualmente encontramos las siguientes cifras: 
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Votantes: 78,63% 
Abctencidn: 21,37% 
Frente Popular: 56.38% de los votos emitidos 
Centro (Iranzo): 937% de los votos emitidos 
Frente Nacional Contrarrevolucionario: 31,65% de los votos emitidos 
Otros grupos de derecha: 2,40% de los votos emitidos. 
Resultados totales provinciales: 

Electores: 147.1 08 
Votantes: 99.639 
Papeletas en blanco: 139 

Candidatos Votos 
José María Juliin Gil .................... ... ......................................... 57.214 
Bartolomé Estevan Mata ......................... .... ............................. 55.536 
Miguel Sancho Izquierdo .................... ........ ................................... 53.453 
Jos4 Pardo Gayoso .................................... .... .................................. 37,462 
Gregorio Vilatela Abad ............. ;. .................................................... 37,285 
Pedro Diez Pérez ...................... .. ................................................... 37.1 86 
Ramon Segura Ferrer ............................................................... 36.398 
Leopoldo Igual Padilla ............................ ... ........................... 25.364 
María Rosa Urraca Pastor ............................................................. 22.478 
Vicente lranzo Enguita .............................................................. 19.435 
Josb Rogerio Shnchez García ................................................. 5.798 
Cados Emilio Montañés Criquilion ..................................................... 1.567 
José Gómez de la Serna y de Santiago ........................... .. ............... 353 

.................................... ................................... Luis Alonso Fernandez .... 137 
Juan Granell Sendra ............................................................................... 9 
Francisco Sastre del Blanco .................................................................... 4 
Diversas personas .......................................................................... 243 

Una información más detallada se encuentra en el Boletín Oficial de la Provincia 
de 29 de febrero de 1936. 

Diputados a Cortes lo fueron los señores Julian, Estevan, Sancho, Pardo y Vila 
tela. 

Durante el escrutinio, el socialista Dlez Perez se manifest6 en contra de la procla- 
maci6n de Bartolomé Estevan por supuesta incompatibilidad, ya que este era ingeniero- 
jefe de la ZVa Jefatura de estudios y construcciones del ferrocarril Teruel-Alcaniz, 
senalando que ese cargo le había servido para coaccionar a los "electores de mAs 
de cien pueblos afectados por el ferrocarril". El candidato fíentepopulista agrego ade- 
mfis que al proclamado como diputado se le instruía un expediente por la inversion 
de doce millones de pesetas sin la debida justificacibn. Por su parte, el sehor Estevan 
se opuso a la proclamación del de Jos6 Pardo Gayoso por lo que estimaba incompa- 
tibilidad con su cargo de Inspector provincial de Sanidad. 

En la provincia de Teruel fue claro el triunfo de las derechas. No así en Monreal 
del Campo cuyos resultados estaban en la línea del resto de España que daban la 
victoria al Frente Popular que obtuvo la cifra de 4.654.116 votos por 4.503.505 el 
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Frente Nacional, en tanto que los partidos centristas conseguían 526.615 votos. La 
composicibn definitiva del Congreso fue la siguiente: 

Frente Nacional Contrarrevo\lrcionario (Lliga, C.E.D.A., Bloque Nacional, Agrarios, 
Tradicionalistas, independientes): 1 34. 

Frente Popular (Socialistas, I.R., U.R., Esquerra, comunistas): 287. 
Centro (Progresistas, radicales, P.N.V.): 52. 

Parecerá extrafio que ante la escasa diferencia de votos entre las dos grandes 
formaciones, el Frente Popular sacase tamaña ventaja al Frente Nacional a la hora 
de adjudicar los diputados. Ello es debido al sistema electoral que estaba concebido 
para fomentar las grandes coaliciones. No obstante, en los diversos estudios sobre 
este proceso se han hecho muchos juegos malabares con la intencion de demostrar 
diferentes posturas. 

Estas serían las últimas elecciones que pueden calificarse como tales celebradas 
en España bajo el régimen republicano. 

HACIA UNA PRIMAVERA AGITADA 

En la misma noche de las elecciones el general Franco pidb a Porlela Valladares 
la declaraci6n del estado de guerra, al igual que el líder oedista Gil-Robles, a lo que 
se negó el Presidente del Gobierno que decret6 el estado de alarma y ordenb asi- 
mismo la reapertura de las Casas del Pueblo que se hallaban clausuradas desde la 
revolución de octubre de 1934. Consecuencia de ello, el día 17 el Gobernador civil 
de Teruel Federico Ausina Pi hizo público un bando que, por la imporlancia decisiva 
que pudo haber tenido para la legitimidad republicana, reproducimos las medidas más 
destacadas. 

"Primero. Se prohibe la formación de grupos y el esfacionamiento en la vía pú- 
blica. 

Tercera. Toda persona que perturbe en cualquier forma el orden público será 
detenida inmediatamente. 

Quinta. La Autoridad civil, de estimarlo oportuno para el sostenimiento del orden 
público, podrh penetrar en el domicilio de cuatquier español o extranjero residente en 
esta provincia, sin su consentimiento y examinar sus papeles y efectos en forma 
legal". 

Publicada esta d¡posici6nl el Gobernador, c m o  muchas otras autoridades en 
distintos puntos del país, dejaría su puesto. Azaha hubiera preferido esperar a formar 
gobierno cuando las Cortes estuvieran definitivamente constituidas, pero ante la situa- 
cidn de abandono que se produjo, no tuvo mas remedio que acceder al poder de 
inmediato. 

El 21 de febrero se decretaba una amplia arnnistla, se adoptaban resoluciones en 
materia agraria y se reponla en sus facultades a la Generalidad de Cataluña. Ese 
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mismo dia cesaba en Monreal del Campo la Comisión gestora designada gubernativa- 
mente y tomaron de nueva posesidn de sus cargos los concejales destituidos del 
mismo modo en octubre de 1934, con lo que la Corporación vokia a tener los mismos 
miembros surgidos de las elecciones de 1933 con Victoriano Gbrriz de nuevo como 
alcalde. Una de las primeras medidas fue reponer en sus puestos a guardias munici- 
pales, serenos, al auxiliar de secretaría Benjamín Usero CatalAn y al agente de nego- 
cios en Teruel, José Sabino Marco. Todos ellos hablan sido destituidos de forma 
arbitraria por la Comisión gestora, creyendo obrar en justicia los nuevos mandatarios 
al estimar que cun esto se llegaba a "reparar atropellos y vejaciones". Asimismo se 
acordd cesar a los que había designado la Corporación anterioe5. 

Comenzaría entonces la vuelta a la situacibn anterior a octubre de 1934 y, en 
consecuencia, se revisarlan los actos hasta entonces realizados. Así pues, se pidió 
al Gobernador civil una inspecci6n econiimico-administrativa desde 1923 que dio 
como resultado que tres meses mhs tarde el delegado gubernativo setior Bartolo 
formulase un cargo de 5.215 pesetas contra el anterior alcalde y el secretario Abundio 
Lorente Crespo. Se nombrb una wmisidn para desplazarse a Teruel al objeto de 
intentar dejar sin efecto el paMn de cédulas. Se declaró nulo el presupuesto apro- 
bado por la Comisibn gubernativa. 

El 22 de este mes se celebró una manifestación pro amnistía en la capital turo- 
lense y pocas horas despues eran puestos en libertad veintiun presos poiiticos en su 
mayoría de afiliaci6n cenetista. 

Para un mejor mantenimiento del orden público, el nuevo Gobernador de la provin- 
cia decidid el día 24 suspender la validez de toda clase de licencias de armas conce- 
didas a particulares que debían depositarlas en los cuarteles de la Guardia civil hasta 
nuevo orden. 

El día 25 Hegaron a Teruel los arnnistiados que se encontraban en hasta entonces 
en la prisión de Allcante y fueron recibidos por dirigentes del Frente Popular y la banda 
de músicos. 

En el mes de marzo se procedió a reponer los Ayuntamientos cesados con motivo 
del octubre revolucionario y asimismo se nombraron varias gestoras nuevas mfis 
afectas al régimen republicano que preconizaba el Frente Popular. 

En Alcahiz, Híjar y Santa Euialia del Campo se llevaron a cabo manifestaciones 
de apoyo al Gobierno. 

El día 9 se practicaron varios registros domiciliarios en Teruel capital en los cen- 
tros de Aocibn Popular, Tradicionalista y Seminario can el fin de detectar la posible 
existencia de armas que no dio resultado positivo. 

El 16 de marzo se celebró una manifestación de campesinos en Teruel que exi- 
gían la entrega de los montes comunales, el desarme de las derechas y la "destitucibn 
de los funcionarios públicos enemigos de los trabajadores". 

Con la mita puesta en unas elecciones municipales para el 12 de abril que no 
Ilegarlan a realizarse y con el fin de contar con personas claramente adictas al regi- 

55. Acta Munlcipl de 27 de febrero de 1936. 
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men repubhano, el Gobernador civil determinó cesar al Ayuntamiento de Monreal del 
Campo a la vez que designb una Comisiiin gestora que quedó cunstitulda el 19 de 
mano por los siguientes componentes, todos ellos de Izquierda Republicana: 

Alcalde: Victoriano Gorriz Bau 
1 Teniente de alcalde: Miguel López Allueva 
2.a Teniente de alcalde: Manuel Marco Lorente 
Procurador sindico: Pedro Engli Visiedo 
Regidores: José Allueva Martln, Lorenzo HernAndez Serrano, Juan Plumed Vi- 

cente, Eusebio Ramos Plumed, Miguel Tortajada Sierra, Miguel Yuste Martin y Felipe 
Yuste Tortajada. La nueva Corporaci6n designó una Comisibn para viajar a Madrid 
a interesarse por los asuntos de abastecimiento de agua, ampliación de zona regable 
y Fundación de Dfia. Ricarda. Se remitid asimismo un escrito a la Junta Nacional 
contra el Paro para que subvencionase obras municipales con el fin de paliar la crisis 
obrera. 

La Diputación provincial y el alcalde de Teruel Pedro Fabre iniciaron gestiones en 
Madrid con las miras en la reapertura de las explotaciones mineras de Ojos Negros 
pero su esfuerzo seria baldío. 

En este mes el diputado frentepopulista Gregorio Vilatela comunico al Ayunta- 
miento monrealense que la Junta Nacional contra el Paro habia concedido una sub- 
vencibn de 25.108,50 pesetas para arreglo de calles y remedio de la crisis de trabajo. 
La Corporación agradeció el interés puesto por el señor Vilatela y por el también 
diputado de izquierda Pardo Gayoso. Esta ayuda no llegaría a materializarse ya que 
iría pasando por distintos organismos y como consecuencia de la insurreccibn provo- 
cada por los militares en el mes de julio quedarla a disposicibn de la Junta de Defensa 
Nacional sin que llegase cantidad alguna a la localidad. Un terrateniente del pueblo 
y el administrador de las fincas de un hacendado realizaron en estas fechas unas 
manifestaciones contrarias a la distribución de tierras, hecho que fue puesto en cono- 
cimiento del Gobernador civil. 

En este primer período de mandato del Frente Popular no se registrd en Monreal 
ninguna alteración del orden, aunque hubo ciertamente algunos excesos verbales, 
principalmente por parte de atgunas mujeres, que no tuvieron ninguna consecuencia 
lamentable. 

En el contexto nacional existe bastante bibliografía, alguna bastante tendenciosa, 
para relatar el amplio cúmulo de sucesos lamentables que acontecieron por aquellas 
fechas. Nosotros nos limitaremos a comentar Únicamente las más importantes, aun- 
que no vamos a entrar en el análisis y origen de los mismos, misión que escapa a 
nuestro trabajo y que merecería un extenso y a la vez denso tratamiento. 

En la primera semana de marzo, varios generales, entre ellos Franco, Varela y 
Mola, cuando era evidente que no había transcurrido suficiente tiempo para valorar 
la actuacibn del Gobierno frentepopulista, se reunieron en Madrid para acordar un 
alzamiento "que restableciera el orden interior y el prestigio internacional de España". 

Pistoleros falangistas intentaron el 10 de marzo asesinar al penalista Jimenez de 
Asúa y dieron muerte al policía de su escolta Jesús Gisbert. Consecuencia de ello 
fue la declaración de Falange fuera de la ley y el en~arcelamiento de,Primo de Rivera. 
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En tierras de Castilla y del sur de España se produjeron en este mes ocupaciones 
de fincas por campesinos que posteriormente fueron dadas por validas por el I.R.A. 
al estimar que en realidad se trataba de la aplicación de distintas normas. 

Un primer intento de golpe de fuerza militar se iba a producir en abril pero el 
cabeza visible de la operacibn el general Rodriguez de! Barna, aquejado de una 
enfermedad irreversible, desistió de la ami611 ante el conocimiento que de la trama 
tenia el Gobierno. El 19 de abril Mola "El Directoru se pone al frente de la nueva 
conspiraci6n en marcha. 

La extrema derecha se lanz6 de nuevo al ataque asesinando al magistrado Pedre- 
gal; se produjo un atentado contra Eduardo Ortega y Gasset; tos hermanos Badia eran 
asesinados en Barcelona, ignorándose el significado político de los autores del cri- 
men. El 14 de abril, en el desfile oonniamurativo, se coloc6 e hizo explosión un 
artefacto en la tribuna del Gobierno y en un tiroteo posterior murib el alfbrez Reyes 
que se encontraba franco de servicio. En el entierro de este militar se enfrentaron 
falangistas y guardias de asalto con el caldo de seis muertos y varios heridos. Suce- 
sos de esta índole hubo con bastante asiduidad y no faltarían además quemas de 
iglesias en la mayoria de casos no reivindicadas por nadie, lo que invita a dudar sobre 
la posible autoria de elementos de izquierda wmo algunos pretenden aseverar, En 
una ciudad como Granada, por ejemplo, cuando los sublevados se hicieron con el 
control en julio de 1936, muchos de los mas vociferantes comunistas o anarquistas 
aparecieron con sus verdaderos colores: azul falangista. No hay que olvidar que Jose 
Antonio de Rivera ya había dicho: "Nuestro deber es ir con todas consecuencias a 
la guerra 

Con las lógicas reservas, he aquí los datos sobre sucesos ocurridos desde el 16 
de febrero al 2 de abril, según el diputado del Bloque Nacional Jose Calva Sotelo: 
asaltos y destrozos en centros pdlticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 
52; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36; incendios en centros políticos, 12; 
en establecimientos pubiicos y privados, 45; en domicilios particulares, 15; en iglesias, 
106 de las que 86 quedaron destrozadas completamente; huelgas generales, 11 ; 
tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 7457. 

Aunque las cifras que presentaba Calvo Sotelo posiblemente estuvieran abulta- 
das, lo que es cierto que en este periodo las alteraciones del orden público fueron 
numerosas. El mismo lndalecio Prieto, llder socialista, rnanifestaria; "La convulsión de 
una revoluci6n, con un resultado u otro, la puede soportar un país; lo que no puede 
soportar un país es la sangria constante del desorden público sin iinalidad revolucia- 
naria inmediata; lo que no soporta una nación es desgaste de su poder público y de 
su propia vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra, la intranquili- 
dad,.."=. 

56. GIDSON, lar). 'En busca da Jose Antonio". Barcelona 1981. Pág. 120. 
57. RIVAS, Fernando. 'El Ffente Popular'i Madrid 1976. Pág. 40. , , 

58. Ibidern. Phg. 223. 
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DESTITUCI~ DE ALCALA-ZAMORA: AZAÑA PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Segun el articulo 81 de la Constitucibn, el Presidente de la República podía 
disolver el Congreso hasta dos veces como máximo. En el caso de la segunda diso- 
IuciCin, el primer acto de las nuevas Cortes era examinar y resolver la necesidad del 
decreto de disolución. El voto favorable de la mayoría absoluta del Parlamenio llevaba 
consigo la destituci6n del Presidente. 

En consecuencia, en un grave error histórico e incluso juridico se estimo que la 
Última disolución de las Cortes no habia sido necesaria y por 238 votos de los 417 
diputados el 7 de abril era destituido el primer Presidenfe de la Repijblica don Niceto 
Alcalá-Zarnora. 

El Presidente de la República era elegido conjuntamente por las Cortes y un 
número de compromisarios igual al de diputados. Así pues, se convocaron elecciones 
para el domingo 26 de abril. A Teniel le correspondía elegir cinco compromisarios. 
Pretendían ser candidatos por Acción Popular, Santos AlcaU Garcia, Rafael Aguilar 
Sanz, Pedro Escriche lbdiiez y Jos4 María Shnchez Marco, pero ante el anuncio de 
la C.E.D.A. de que no se iba a presentar a la votacibn, optaron por abandonar. 

Asi las cosas únicamente el Frente Popular presentó candidatura compuesta por 
las siguientes personas: Joaquín de Andrds Martínez, Juan Granell Sendra y Ramón 
Segura Ferrer, de Izquierda Republicana; Germen Araujo Mayorga y José Millán 
Alonso, del P.S.O.E. 

En medio de la apatía general, ya que se trataba de una votacibn de segundo 
orden en la que adernas solo concurría la candidatura de izquierdas, se celebro la 
elección sin incidentes de relieve. 

Los resultados totales correspondientes a Monreal del Campo fueron los siguien- 
tes: 

Electores: 1 746 
Votantes: 733 
Papebtas en blanco: 3 

Candidalos Votos 
Ramón Segura Ferrer ........................................................................ 696 
Joaquín de Andrds Martínez ........................................................... 524 
Juan Granell Sendra ........................................................................... 566 
German Araujo Mayorga ....................... ., ......................................... 464 
José Millhn Alonso ....................... .. ................................................. 673 
Porcentualmente encontramos las siguientes cifras: 

Votantes: 41,98% de los electores 
Abstencibn: 58,02% 
Resultados totales de la provincia: 

Electores: 1 47.1 08 
Votantes: 41 .O52 
Papeletas en blanco: 1.187 
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Candidatos Votos 
Joaquín de Andrbs Martínez ............................................................ 36.01 9 
Juan Granell Sendra ................................................................. 35.956 
GermAn Araujo Mayorga ............................................................ 35.852 
Josb Millhn Alonso ................................................................... 35.486 
Ram6n Segura Ferrer ......................................................................... 12.61 6 

Las resultados completos aparecen en el Boletín Oficial de la Provincia de 9 de 
mayo de 1936. Se aprecia una fuerte abstencidn en toda la provincia achacable a las 
derechas y un numero exiguo para el entonces Presidente de la Diputación señor 
Segura debido a su inclusidn de Última hora en la candidatura tentepopulista. Los 
cinco candidatos, que era el número de puestos a cubrir, fueron proctamados 
cornpromisaíios. 

En España la eleccibn arrojb los siguientes resultados: Socialistas 118; Izquierda 
Republicana 107; Unión Republicana 51 ; Comunistas 31 ; Conservadores 27; Esquerra 
Republicana de Cataluña 42; Lliga Regionalista 15; Tradicionalistas 8; Independientes 
de derechas 4; Partido Agrario 1 ; Partido Radical 3; Partido Federal 2; Sindicalistas 
3; Partido Agrario (izquierdas) 2; Esquerra Valenciana 2; Pattido Galleguista 5; Cen- 
tristas 1. 

El día 10 de mayo se reunieron los diputados y compromisarios en el Palacio de 
Cristal del Retiro de Madrid. Los electores eran 874. Manuel Azaña fue elegido Presi- 
dente de la República por 754 votos. Francisco Largo Caballero, Alejandro Lerroux, 
Jose Antonio Primo de Rivera y Ramón GonzAler Pena se repartieron 32 votos. Los 
diputados de la C.E.D.A. emitirían 88 votos en blanco. 

CAMINO DE LA TORMENTA 

El 29 de abril fue asesinado a la salida del Casino de Albalate del Arzobispo el 
propietario Josb del Río Escosa de tres disparos de pistola producidos por el obrero 
Jose Gómez Abbs. 

El tres de mayo se celebr6 en Caspe un Congreso pro Estatuto de Aragbn a cuya 
clausura acudieron los gobernadores civiles de Huesca y Teruel, los presidentes de 
las diputaciones aragonesas y parlamentarios frentepopulistas zaragozanos. U Presi- 
dente de la Diputacidn de Teruel sefior Segura, con respecto a la capitalidad estatu- 
taria dijo que Teruel temía con fundamento perder su personalidad. 

Pocos acontecimientos de impoitancia se desarrollaron en Monreal desde la cele- 
bración de las elecciones para compromisarios hasta la sublevación militar del mes 
de jutio. En asuntos obreros hay que destacar que se acordb en el mes de mayo, el 
cobro de las cantidades por el aprovechamiento de pastos según el contrato firmado 
entre propietarios y ganaderos el 27 de abril para invertir en obras municipales y 
solucionar el paro. Se determinó también revisar la Bolsa de Trabajo para que estu- 
viesen en ella sblo los que verdaderamente fueran obreros, ya que existlan en la 
localidad personas con propiedades suficientes para procurarse sus medios de vida5g. 

59. Actas muoicipales de 2 de junio y 14 de julio de 1936. 
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El 10 de mayo el Ayuntamiento resúlvib comunicar al cura parroco mosén Juan 
Mainar que en (o sucesivo se abstuviera realizar alguna manifestaci6n en la vía pú- 
blica con signos y emblemas de cargcter religioso y en cuanto a los enterrarnientos, 
debería atenerse a lo previsto en la Ley de 30 de enero de 1932 que establecía que 
solo podrían practicarse los ritos funerarios de tos distintos cultos en cada sepultura. 

En la provincia de Teruel, aparte del crimen de la localidad albalatina, el día 3 de 
mayo en Mas de las Matas el Gobernador civil Domingo Martínez con motivo de la 
inauguracidn de un grupo escolar, ante rnhs de un millar de personas, sin venir a 
cuento con el acto en cuestibn, realizo unas explosivas manifestaciwies impropias del 
cargo que ostentaba, pero que reflejaban el clima de tensión que vivía el país y que 
asimismo se encuentran a tono con declaraciones similares de llderes ultraderechistas 
como Calvo Sotelo o Primo de Rivera: "En los pueblos, a todo el que estorba, si es 
de derechas hay que quitarle meti4ndolo en la cárcel, y si no se puede, haciéndolo 
desaparecer"64 

Siguiendo con Teruel, el día 12 en Alfambra un vigilante nocturno, al ser provo- 
cado, hizo unos disparos contra tres jovenes de derechas que fueron detenidos. En 
Hijar, un grupo de personas, entre ellas dos concejales, ante la situación de paro 
acuciante invadieron las fincas de Justina Esponera y cesaron en su actitud cuando 
intervino la Guardia Civil. Roturaciones de fincas ajenas se producirían en Allepuz, 
El Vatlecilto e Hinojos de Jarque. En Escucha se desarrolló una manifesfacion contra 
los patronos mineros. En Burbaguena se origin6 tambibn una huelga de campesinos. 
Y enfln, la relacibn de altercados e incidentes seria Interminable tanto en nuestra 
provincia como en el resto del país. 

En el Parlamento estos hechos se reflejan en enfrentamientos verbales agresivos 
entre los diputados del Frente Popular y del Frente Nacional que se achacaban mutua- 
mente la responsabilidad de los acontecimientos. 

A nivel nacional dos hechos. entre otros muchos, impresionaron y causaron mayor 
estupor en la opinibn publica espanola y acrecentaron aun mas si cabe la tensibn 
política de aquellos días que fueron preludio de la rebelibn militar: los asesinatos del 
teniente Castillo y del diputado Calvo Sotelo. 

El día 12 de julio el teniente de asalto Josb Castillo era asesinado en Madrid por 
pistoleros ultraderechistas a primeras horas de la noche cuando se dirigía desde su 
casa al cuartel de Pontejos para prestar servicio. La respuesta no se hizo esperar 
puesto que un grupo de guardias de asalto, indignados por su muerte, comandados 
sorprendentemente por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condes, se encamino 
en la madrugada del 13 hacia la vivienda de Gil-Robles con la intención de detenerle 
lo que no consiguieron al hallarse Bste en el extranjero. Entonces se dirigieron hacia 
la residencia de Calvo Sotelo (diputado de! Bloque Nacional plenamente comprome- 
tido con el golpe que se avecinaba) al que sacaron con el pretexto de wnducirlo a 
la Direcci6n General de Seguridad, pero momentos despubs de ponerse la furgoneta 
en marcha, el llder derechista fue abatido de un disparo en la nuca. realizado por el 

60. "El Ideal Gallego' (La CotuTia) 22 de junio de 1936. 
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militante socialista Luis Cuenca. Ante la monstruosidad carnetida, se dirigieron al 
cementerio donde abandonaron el cadáver. 

Las derechas acusaron al Gobierno de ser el instigador del crimen, con el caso 
extremo del diputado cedista Gil-Robles que calificó veladamente de asesino al presi- 
dente de las Cortes Martlnez Barrio, cuando ni se comprobb entonces ni han sido 
hallados después razonamientos y pruebas que justificasen tal hipótesis. Se ha dicho 
por muchos autores que la muerte de Calvo Sotelo fue el detonante de la Guerra Civil, 
pero nada mhs lejos de la realidad, ya que una rebelión de las proporciones alcanza- 
das cuando vio la luz no se prepara de la noche a la mañana y desde la misma noche 
del triunfo del Frente Popular se habían iniciado los intentos de golpe de estado, 
aparte de que los elementos tradicionalistas y monArquioos alfonsinos hacia aiios que 
preparaban esta eventualidad. Esth claro que los acontecimientos no precipitaron los 
planes de Mola que calculaba fríamente el momento justo en que la sublevación debía 
producirse. 

EL LEVANTAMIENTO MILITAR EN TERUEL 

En este Último capitulo vamos a referirnos a los Últimos momentos dei régimen 
republicano en la capital y en nuestra localidad donde los sublevados se harían con 
el control del poder sin apenas un enlrentamiento, obviando por conocido lo que 
ocurrió en el resto de España. 

El estado de tensión reinante en todo el país había originado que las tradicionales 
fiestas de la Vaquilla del Angel fueran prohibidas a pesar de las protestas de los 
habitantes de la capital. Nada anormal se detect6 en Teruel la tarde del 17 de julio 
cuando los militares iniciaron su alzamiento contra la Republica. Ni siquiera a las 
autoridades les había Ikgado noticia alguna. El dla 18 se van conociendo algunos 
detalles del levantamiento cuando la radio comunica tal suceso y hace un llamamiento 
para defender el régimen. Ya caída la tarde, unos centenares de personas, la mayor 
parte obreros del Ferrocarril Central de Aragón en paro desde el mes de mayo, se 
dirigen en manifestacidn hacia la Plaza de San Juan donde esta ubicado el Gobierno 
Civil y reclaman armas para defender la legitimidad republicana. Una comisión de los 
trabajadores expone al titular sus objetivos. ?m después, los mandos de la Guardia 
Civil y de Asalto visitan al Gobernador indic6ndok que cumplirhn con su deber de 
mantener la normalidad. 

La noche del 18 de julio en la Comandancia Militar de ta capital turolense el jefe 
de la Caja de Reclutas comandante Virgilio Aguado Martlnez y el capitán Lupercio 
Villuendas Rodrigo se encuentran manejando un aparato de ciclostil a travhs del cual 
reproducen un bando declaratorio del estado de guerra que piensan hacer público tan 
pronto como reciban la correspondiente comunicación desde Zaragoza. Los falangis- 
tas y los tradicionalistas ya han sido avisados para que estbn preparados para tal 
contingencia. Los militares se retiran a su domicilio a la vista de que ha pasado la 
noche y el mensaje que esperaban no ha llegado. Pero sobre las ocho de la mañana 
de ese fatídico día llega un telegrama de la V División declarando el estado de guerra 
en toda la región y que iba firmado por el general Miguel Gabanellas. Una hora más 
tarde, Aguado y los siete soldados de la Comandancia Militar se dirigen a los lugares 
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más céntricos de la ciudad donde leen y pegan en las paredes el pasquin declaratorio 
del estado de guerra. 

Este hecho causa sorpresa en unos e indignación en otros. Los republicanos se 
dirigen al edificio del gobierno para exigir al Gobernador que tome medidas ante esta 
provocación. La reaccián de Qste fue muy tibia: se limitd a sustituir el pasquín donde 
se declaraba el estado de guerra por otro donde Bl  asume íntegramente la Autoridad 
civil. 

Aguado asimismo ha vuelto a la Comandancia Mililar en la calle San Francisco 
donde ya se encontraban un centenar de falangistas y tradicionalistas, junto con 
algunos dirigentes del Partido Radical como el ex-diputado constituyente Josb Borrajo 
Esquiu, suegro del cabecilla rebelde, en un particular esfilo de defender las ideas 
republicanas. La Guardia Civil, cuyo cuartel estaba ubicado en la calle Chantña, y la 
Guardia de Asalto vacilaban entonces sobre que postura tomar. En ese momento 
Aguado se entrevista con el  comandante de la Benemérita Jos6 Pérez del Hoyo, que 
sustituía en aquellos instantes al teniente coronel Pedro Simarro Roig en misión gu- 
bernativa en Alcafiiz y que acuerda sumarse al alzamiento. Esta decisidn arrastra 
también a los guardias de asalto, al destacamento de carabineros y a la policía. Las 
fuerzas sublevadas sumaban tos siguient~s efectivos: 

Militares: un teniente coronel, un comandante, dos capitanes, dos alféreces, un 
brigada y siete soldados. 

Guardias de Asalto: 60 
Guardia Civil: 50 
Carabineros: un sargento y siete números. 

El 20 de julio Aguado al frente de un númeroso grupo de guardias civiles, de asalto 
y soldados salen de la Comandancia y tras la lectora de un documento en el que 
proclamaba el estado de guerra, el grupo se dirige a los locales de Izquierda Republi- 
cana sitos en la Plaza de Carlos CasteJ y detienen a cuantos en ellos se hallan. 
Posteriormente, en el Gobierno Civil arrestan al Gobernador y sus acompafiantes y 
sucesivamente se ocupan tambidn sin ninguna resistencia los edificios de la Diputa- 
ción Provincial, Correos, Telkgrafos y Ayuntamiento. Asimismo son liberados los falan- 
gistas que se hallaban prisioneros en la circel. Los mandos insurgentes designan 
presidente de la Diputación a Josb Manuel Hinojosa Traver y alcalde de la capital a 
Josb Maicas Lorente. 

El alzamiento habla triunfado en la capital. No así en otras partes de la provincia. 
f ras las primeras escaramuzas, los republicanos dominaban los partidos judiciales de 
Alcaiíiz, Aliaga, Castellote, Mofa de Rubietos, Valderrobres, la casi totalidad de los 
de Montalbhn y Teruel y la mitad del de Albarracin. La zona republicana quedaba con 
206 pueblos con una superficie de 10.500 km2 y 176.900 habitantes, en tanto que la 
zona sublevada unicamente dominaba 76 pueblos con una extensión do 4.200 kms2. 
cuadrados y 76.1 00 habitanfes. 
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EL FIN DE LA REPUBLICA EN MONREAL DEL CAMPO 

Como en muchos otros lugares es el día 18 cuando a travds de los escasos 
aparatos de radio se conoce en la localidad el levantamiento del Ejército en el Protec- 
torado marroquí. Aunque todos intuían que algo importante podía suceder, la noticia 
cae como un mazazo entre los afiliados de Izquierda Republicana. En estos momen- 
tos, no obstante, en el pueblo reinará una tensa normalidad hasta el día 21 cuando 
a las cinco de la tarde hace acto de presencia el alferez de la Guardia Civi\ Manuel 
Vicente Gómez que comunica al alcalde que ha sido decretado el estado de guara 
en la provincia y según las órdenes de la Comandancia Militar acuerda la destitucibn 
de los concejales que lorman la Corporación y se hace cargo del poder municipal 
hasta que tome posesión el nuevo Ayuntamiento. 

En la madrugada del 22 se persona el alferez Vicente en la residencia de quien 
habia sido designado nuevo alcalde y le dice que ante las Órdenes militares se debe 
proceder de inmediato a dar un pregon para la recogida de armas que se hallen en 
poder de los particulares, a lo que se opone la nueva autoridad municipal con buen 
criterio, ya que en aquella época y en esas circunstancias el recorrido del pregonero 
durante unas dos horas y al ser de noche lo Único que se conseguía era soliviantar 
a los vecinos, por lo que el bando se publico a primeras horas de la mañana. 

La recogida de armas se cumple únicamente para los escasos militantes que las 
poseían, pero no para los falangistas, grupo de cuyo peligro ya advirtió en un mitin 
sobre la reforma agraria el médico serior Perea, y gentes de derechas. En la maiíana 
de este tíiste 22 se reunen en el edificio de la Casa Consistorial los concejales 
salientes que hicieron constar "su mAs enérgica protesta por tal destitución y falta de 
asistencia al acto del que la ha decretado al par que no reconocen otro Gobierno que 
el elegido por el pueblo". 

Los dirigentes locales de Izquierda Republicana ante la situación creada e igno- 
rantes de lo que habia ocurrido en Teruel llaman al Gobierno civil para reclamar armas 
en defensa de la república pero se llevan la sorpresa de que al otro lado del hilo 
telefónico se encuentran los militares sublevados que dan instrucciones al Puesto de 
la Guardia Civil para que detengan a los mCis destacados militantes de izquierda. tos 
que intuyeron la gravedad de los hechos huyeron de inmediato, otros llevados de 
buena fe permanecieron en el pueblo y fueron apresados. En Monreal no pudo cum- 
plirse el presagio de Vicente lranzo cuando dijo que de estar en peligro la República, 
seria el primer municipio que a los acordes del himno nacional saldrla a defenderla 
con tesón. Los republicanos monrealenses no tuvieron tiempo de reaccionar, mientras 
el medio centenar de falangistas que existía antes del movimiento comenzaban a 
tomar posiciones, procedibndose al alistamiento de individuos de acción ciudadana 
con veinte escuadras y otros tantos cabos para organizar servicios de guardia en la 
población. 

El 27 de julio bajo la presidencia del alférez Vicente se constituye el nuevo Ayun- 
tamiento que queda formado así: 

Alcalde: Miguel Lucas Tortajada 
l.er Teniente de alcalde: Juan Rizos Boira 
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2 . O  Teniente alcalde: Josb Arnal Latorre 
Síndico: Antonio Sierra Sanr 
Regidores: Antonio Allueva García, Argimiro L6pez Latorre, Jesús Lopez Plumed, 

Manuel Muhz Vicente, Anselmo Sanchez Julve, Benjamín Tortajada Calvo, Ramón 
Vitluendas Mufioz. 

Este Ayuntamiento impuesto por los sublevados sustituía al Ultimo Ayuntamiento, 
elegido democrAticarnente, de la República. La lamentable Guerra Civil posterior aca- 
baría con los iiltimos restos de una República elegida por los españoles. 
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