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Introducción

Transcurría el mes de marzo de 1934 cuando Cipriano López Crespo, un oficial de prisiones destina

do entonces en Ocaña, tenía un sueño tan impactante que necesitó dejar constancia escrita del mismo.

Soñaba con transformaciones enormes en su pueblo natal, Villaconejos de Trabaque, del que lo separa

ban alrededor de un centenar de kilómetros y que tenía en su corazón. Villaconejos era un pequeño

municipio alcarreño, cercano a Priego, donde por esas fechas aún no había llegado el agua corriente, ni

el alcantarillado, ni la luz eléctrica, ni el arreglo de las calles, ni..., y el tiempo parecía detenido. Aunque

la República se había proclamado tres años antes, en el corazón de La Alcarria conquense las condicio

nes de vida seguían inalteradas. Controlada la zona por los "amigos" políticos del general Fanjul, las

redes caciquiles habían sobrevivido a los diferentes cambios políticos y, en definitiva, no se había produ

cido ninguna ruptura política real, fuera de la simbólica.

Mientras tanto, frente a la quietud descrita, en España y en el mundo los cambios se sucedían con

rapidez. El republicano Lerroux presidía un Gobierno apoyado por la católica CEDA, con veleidades

fascistas en algunos de sus sectores, que estaba paralizando las reformas emprendidas por Azaña en el

bienio modernizador anterior y faltaban siete meses para que estallara la huelga revolucionaria, con

epicentro fundamental en Asturias, que Francisco Franco reprimiría a sangre y fuego.

En Europa, Hitler estaba a punto de ver culminada su obra de convertir Alemania en un Estado

totalitario e iniciaba la llamada "batalla del empleo". Por su parte, Mussolini, que llevaba más de una

década construyendo el' Estado fascista en Italia, suscribía en ese mismo mes de marzo los protocolos de

Roma con Austria y Hungría. Mientras, en la democrática Francia, aún resonaban los ecos de los

enfrentamientos entre la policía y grupos de la extrema derecha que habían puesto contra las cuerdas a

las instituciones de la III República. Y en la revolucionaria Unión Soviética, todavía referente de gran

parte de la izquierda de todo el mundo, el totalitarismo comunista de Stalin estaba barriendo cualquier

oposición interna e iniciando el Segundo Plan Quinquenal.

Nuestro protagonista había recorrido España por motivos laborales y, sólo por temporadas, había

vivido en su pueblo natal una vez que lo abandonó tras su incorporación al servicio militar. Esa vida
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ambulante le había otorgado otra perspectiva de la realidad pero, a la vez, como no llegó a fijar la

residencia por largo tiempo en ningún otro sitio, conservaba intactas sus raíces alcarreñas.

Nacido el 12 de octubre de 1879 en el seno de una de las familias principales de la villa, desde

pequeño le había correspondido dedicarse a cuidar el ganado, formado básicamente por cabras y ovejas.

Además, atendía la pequeña carnicería de su padre que, con una cojera evidente, fomentada para no

realizar el servicio militar, no quería o no podía cuidar correctamente. Es conocido que con el sistema de

redención a metálico, o sea, con el pago de una determinada cantidad de dinero los ricos no iban al

ejército. Con el conflictivo panorama de la España decimonónica y el ejemplo de falso patriotismo dado

por la mayor parte de los ricos es fácil comprender fenómenos como el de los prófugos y el de los no

válidos en relación con la incorporación al ejército. Por ejemplo, el historiador Carmelo Romero escri

bió una interesante novela histórica sobre esas cuestiones en la que narraba la peripecia vital del prota

gonista, el tío Cigüeño, su vida en un pequeño pueblo castellano, su filosofía sobre la Iglesia y, entre

otras cosas, cómo "se las apañó para librarse del matadero" . Y contando las aventuras del personaje,

Romero describía formas diferentes que nuestros abuelos emplearon para librarse del servicio militar. Si

los que podían pagaban una cantidad y se libraban de los peligros del ejército, el problema era para los

pobres, para los que no tenían dinero. Algunos sencillamente desaparecían y por eso los boletines oficia

les de nuestro belicoso siglo XIX están repletos de requisitorias para la búsqueda de prófugos. Otros, en

porcentaje menor, utilizaban los resquicios de la ley y se cortaban el dedo índice, se cegaban el ojo

derecho, se arrancaban algunos dientes o se provocaban una cojera.

Cipriano era el tercer hermano nacido vivo de una familia numerosa que tenía que repartir los

dispersos bienes entre cinco miembros. Aunque la casa paterna era grande y entre su padre, Fernando

López García, y su madre, Matilde Crespo Muelas, habían conseguido reunir algunas propiedades, la

economía familiar no daba para que todos sus componentes pudieran vivir dignamente de ellos.

Por otra parte, el fuerte carácter de Cipriano le había enfrentado de manera directa a su hermana

mayor, Ramona, de temperamento parecido al suyo y con quien llegó a romper relaciones, prácticamen

te hasta la muerte de aquélla ocurrida en trágicas circunstancias, concretamente en un incendio. En

realidad, parece que ese fuerte temperamento estaba arraigado en la familia de los "Canales", como eran

conocidos por sus vecinos de Villaconejos de Trabaque, que podían compaginar el gesto más desprendi

do con la discusión más acalorada por una aparente nimiedad.

La vida era dura en Villaconejos y el joven e inquieto Cipriano, aprovechando el final del servicio

militar decidió ingresar en el cuerpo de carabineros para ser funcionario del Estado y disfrutar de una

existencia diferente, caracterizada por cierta estabilidad económica. Esta institución, disuelta en el seno

de la Guardia Civil en los años cuarenta, tenía como misión principal la represión del contrabando. Los

cambios de destino fueron constantes y eso provocó que sus siete hijos nacieran en diferentes localida

des" .

' Carmelo Romero: Calladas rebeldías. Soria, Autor, 1995.
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En 1924 sucedió una tragedia familiar que le hizo cambiar su vida profesional. Fallecía su hermano

Ricardo, unos años mayor que él, y sus hijos -algunos de los cuales habían nacido fruto de una unión

fuera del matrimonio- quedaban desamparados y sin casa por orden judicial. Cipriano tenía cinco hijos

pero, decidido a evitar la desgracia de sus sobrinos, se licenció para ejercer su tutela sobre ellos.

Tras cerca de veinte años en el cuerpo y pasar por varios puestos de carabineros, se trasladaba a

Villaconejos para vivir de su retiro. Traía ideas nuevas y se enfrentaba prácticamente con la misma

realidad que había dejado dos décadas atrás. El pueblo no mostraba ningún dinamismo y sus previsiones

de vivir de una escasa pensión se iban desvaneciendo. Cuando murió su padre, en la Navidad de 1926,

se quedaba sin apenas referentes familiares. Su madre había muerto trece años atrás y su hermano pe

queño, Gervasio Alberto, maestro de profesión, vivía en Almagro, donde había formado su propia

familia. Con su hermana mayor no se hablaba. Sólo le quedaba su hermana Narcisa en el pueblo.

Aprovechando la vuelta de África de su sobrino mayor, Marcial, del que era tutor y administrador

de sus bienes, dejó el pueblo y compró una huevería en Cuenca, sita en la calle del Agua, para iniciar

una nueva vida en torno a 1927. La situación del pueblo le ahogaba y la capital de la provincia le ofrecía

otras perspectivas vitales. Pero el negocio emprendido no fue bien y tuvo que buscar otras vías de

financiación.

Tras pasar unas pruebas, ingresó en el cuerpo de oficiales de prisiones en 1931. De nuevo iniciaba

una vida itinerante que le llevó primero a Guadalajara -donde le sorprendió la proclamación de la

República-, de ahí a Ocaña y, temporalmente, al Dueso y a Zaragoza. Fue, precisamente, al poco de

estar en Ocaña -de hecho, el papel que utilizó era de la cárcel de Guadalajara- cuando tuvo el "sueño"

que nos ocupa.

Pero la profesión de "carcelero", según denominación predominante en la época, no le terminaba

de gustar y le parecía cada vez más peligrosa la vida en las prisiones de la República . De modo que,

aprovechando otra circunstancia familiar -la muerte de un pariente de su mujer- regresó a Villaconejos

para atender a su suegra. Y en el pueblo le sorprendería la sublevación militar que daría lugar a la guerra.

2 Su quinto hijo, Plácido López Barajas, al que agradecemos públicamente su disposición y amabilidad, es quien nos ha facilita

do la documentación sobre el Radio Comunista, noticias referidas a nuestro personaje y el texto original titulado "¿Fue un

sueño?" escrito por su padre. Casado con Juana Barajas Gómez, diez años menor que él -Cipriano tenia treinta y su mujer sólo

veinte cuando contrajeron matrimonio-, el 21 de junio de 1909, nacieron siete hijos vivos del matrimonio. Concepción, la

mayor, llegó al mundo el 3 de junio de 1910 en San Pablo (Cádiz) y Julián, el segundo, el 7 de enero de 1912 en Telena

(Badajoz). Les siguieron Fernando, el 1 de julio de 1913, en Badajoz; otro varón, Jesús, que nació en la castellonense localidad

de Moncófar el 16 de enero de 1916: y Plácido, nuestra fuente de información, nacido en Cuenca el 5 de octubre de 1920. Los

otros hijos nacieron cuando Cipriano estaba ya retirado: Joaquín, que fue el único que nació en Villaconejos, el 15 de agosto de

1926, y la última, Mercedes -que, junto a Plácido, vive aún cuando se redactan estas líneas-, nació el 26 de abril de 1929 en

Cuenca.

3 No podía volver a ser carabinero porque para retirarse se había hecho quitar toda la dentadura, muy deteriorada, y quedaba

inútil para el servicio activo.

' En 1934 había en las cárceles españolas 12.574 personas, 12.087 hombres y 487 mujeres. En 1940 la cifra se había elevado

vertiginosamente, según las cifras oficiales, y seguramente el número era muy superior al declarado. Se proporcionaba la

cantidad de 270.719 personas, cifra formada por 247.487 varones y 23.232 mujeres. Ver el Anuario estadístico de España. Año

XXII. 1946-1947. Madrid, INE. 1946, tomo II, pp. 1.240
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Tras este rápido relato conviene hacer algunas preguntas de más calado, que pueden ayudarnos a

comprender la trayectoria vital de este hombre y su pensamiento. ¿Se interesó por la política antes de la

guerra? Cabría contestar que no llegó a militar en la política partidista en los años treinta pero tampoco

vivió de espaldas completamente a ella y hay que tener en cuenta algunos antecedentes familiares: su

padre había sido alcalde de la villa a principios de siglo y su hermano menor presidió provisionalmente

el Ayuntamiento de Almagro en los albores republicanos, concretamente entre abril y mayo de 1931.

Además, es preciso tener en cuenta la politización evidente que con la libertad se instaló en la sociedad

española en los años que siguieron a la proclamación de la Segunda República.

La verdad es que su carácter difícil y su espíritu crítico le situaron en posiciones alejadas de cual

quier militancia partidista durante los años anteriores a la guerra. Pero a esas características añadía un

particular sentido del humor y un toque satírico. Su aguda memoria y su pasión por la poesía y el teatro

le llevaron a "hilar versos", más o menos ripiosos, de manera frecuente y a representar entre amigos

algunas obritas que él mismo transcribía. Todos estos ingredientes se pueden percibir, en mayor o menor

medida, en la "coplilla" que aparece a continuación, en la que se puede apreciar su particular visión de

la situación política española, con don Niceto Alcalá-Zamora a la cabeza, y que escribía en Guadalajara

el 10 de diciembre de 1931, tras la aprobación de la Constitución republicana :

Ya aquí todos reunidos

vamos toaos a gritar,

viva la Constitución

que se acaba de implantar.

Don Niceto es presidente

de esta gran Constitución

él a todos nos promete

(a más pura observación.

Elegido D. Niceto

como el mejor español

para ser el presidente

de nuestra Constitución.

Unos dicen Democrática

otros de Trabajadores

j yo digo que de vagos

quién acertará... Señores.

Todos dicen - Al trabajo

Y yo digo - No es verdad

que a donde nadie faltamos

Es el día de cobrar.

Cuanto más pesetas cobren

menos suelen trabajar

es esto justicia o no

pues V.V. lo dirán.

Hurra a nuestro Presidente

burra a la Constitución

burra a los legisladores

que han tenido intervención

y hurra, porqué no decirlo,

a este vuestro servidor.

Cipriano Lope? Crespo

es el autor de esta crítica

si es que lo queréis leer

y no tenéis mucha prisa

La Constitución en mareba

ya nadie puede dudar

su más exacta observancia

que todos aceptarán.

Esto ya no tiene enmienda

si no es a palos yo creo

o con la revolución

que ninguno apetecemos.

República democrática

también de trabajadores

según la Constitución

en bora buena S.S. (señores).

Tener fe en el Presidente

y en la Gran Constitución

que para... bien de españoles

nos han hecho en la Nación.

Ciertos chascarrillos presentes aquí reflejan una visión muy popular pero ciertamente alejada de

posicionamientos de izquierda. Aunque hay que entenderla fundamentalmente en clave de humor,

confundir "trabajadores" con "vagos" y considerar los "palos" o la "revolución que ninguno apetecemos"

5 Hemos corregido la acentuación y la ortografía para esta publicación.
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como medios de enmendar la situación política no le convertían, precisamente, en candidato a ser en el

futuro organizador de un Radio comunista en su pueblo natal.

En cualquier caso, del Cipriano López de 1931 al de 1934 parece haber una cierta evolución en sus

planteamientos ideológicos. Sus cambios de trabajo y de residencia habían coincidido con uno de los

períodos de mayor mudanza política. En el texto que aquí se reproduce, titulado "¿Fue un sueño"? relata

cómo, tras hacerse rico por la lotería, dedicaba el monto del premio a sacar al pueblo de la miseria,

mejorar su vida cotidiana, planificar una serie de obras públicas y transformar su economía. Incluso

decía no necesitar este premio y se atrevía a proponer un tipo de comunidad utópica que convertiría a

Villaconejos en una especie de Icaria idílica donde serían repartidos tanto el trabajo como los bienes.

No sabemos si Cipriano López Crespo llegó a ver el cortometraje (35 milímetros y una duración de

treinta minutos) de Luis Buñuel titulado Las Hurdes (Tierra sin pan), proyectado públicamente en los

cines españoles desde 1932. Como se sabe, el director de Calanda trataba el tema de la miseria en

aquella región extremeña como ejemplo de la existente en la mayor parte del país y fue rodada gracias al

dinero que le tocó a la lotería a su amigo Ramón Acín , productor ocasional y significado dirigente

anarquista de origen oscense asesinado por elementos fascistas en agosto de 1936. En cualquier caso,

estamos ante dos ejemplos diferentes que intentaban la transformación social mediante la utilización de

los premios de la lotería, o sea, en la tremenda cuestión del origen de los medios económicos necesarios

para desarrollar la revolución que era, en definitiva, lo que planteaba tanto el corto del cineasta aragcv

nés como el "sueño" de nuestro funcionario de prisiones.

En el "sueño" aparecen elementos muy interesantes. En primer lugar, además de la voluntad

transformadora de nuestro personaje, el escrito muestra, precisamente, las grandes carencias existentes

en aquellos años en Villaconejos y en la provincia de Cuenca, semejantes a las de grandes zonas de los

ámbitos rurales españoles, como muestra la citada película de Luis Buñuel, y, desde luego, muy similares

a las presentes en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo.

En el escrito se aprecia una crítica feroz hacia los responsables del atraso de la población, que él

identifica con "los Fuente del pueblo", saga que ejemplificaba a la oligarquía local dominante y que

aparecía como rival de los "Canales", el alias de la familia López Crespo. Y, más allá de la propia trans

formación de la población , tanto urbanística como económica, del espacio público y del privado, Cipriano

se postula como "un hombre de ideas que sepa dirigir", que defiende una especie de comunismo primi

tivo -nada de marxismo-leninismo- que enlazaría más con el pensamiento de Fourier y Cabet.

6 Fue redactado a mano y, dado su estado de deterioro, su hijo Plácido lo transcribió a máquina introduciendo algunos términos

propios (por intuición) cuando en el original aparecía borroso.

1 Su biografía se puede ver en Miguel Iñiguez, Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español Madrid, Fundación

de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2001, págs. 14-15.

"Agua corriente, luz y teléfono para las casas; una nueva urbanización del pueblo, con casas remozadas, jardines, alcantarillado,

etcétera; nuevos y ambiciosos edificios públicos, pues aparte de los tradicionales (ayuntamiento, cuartel de la guardia civil,

plaza de toros, casino, ermita), incluye teatro, casa del pueblo, seis escuelas, observatorio y hasta hospital; y una moderniza

ción económica que pasaba por la extensión del regadío y la mejora en la explotación de las granjas, la creación de una gran

bodega y de varias fábricas (de electricidad, de conservas, de madera, de cemento, etcétera).
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Es indudable su preocupación social y su desprendimiento, pues, lejos de buscar un modo de vida

"burgués" y un bienestar individual, tiene como objetivo fundamental el progreso de la comunidad. La

pregunta que surge es ¿cómo este hombre, que había aprendido a leer y escribir cuidando al ganado, que

había ido a la escuela lo básico, podía tener el poso de estas ideas socialistas utópicas.7 La respuesta debe

estar en su formación autodidacta, fruto de una vida ambulante, de aquí para allá, en la que, a buen

seguro, había frecuentado diferentes espacios de sociabilidad como casinos o casas del pueblo -mencio

nados en su escrito- y donde habría leído prensa y mantenido tertulias con quienes frecuentaban aque

llos lugares. Además, las aficiones antes mencionadas, están también en sintonía con esta hipótesis.

La evidencia es que, tres años después de escribir su "sueño", en plena guerra civil, sería el organiza

dor y presidente del Radio Comunista de Villaconejos, hasta la desaparición de dicho cargo (que era

provisional). ¿Qué ocurrió para que dar ese paso? Según el testimonio de su hijo, este carabinero y oficial

de prisiones retirado, hombre de orden con inquietudes sociales y capacidad de liderazgo, estaba preocu

pado por la cercanía de la Columna del Rosal en la vecina localidad de Priego. Poco antes de iniciar su

andadura el Radio, algunos de sus milicianos le habían conminado a hacer guardia en la carretera tras

conocer su pasado como carabinero. Pero ni su propio carácter podía tolerar una insinuación tal y la

fama que iban adquiriendo sus integrantes por la zona hacía conveniente tomar precauciones y quedar

respaldado por una organización política emergente y gubernamental que rivalizara con los "incontrola

bles" cenetistas, según la denominación del momento. Y a la altura de principios de 1937 el Partido

Comunista resultaba ser el más apropiado para esos fines.

Sus características personales situaban a López Crespo en condiciones inmejorables para encabezar

un proyecto al que se sumaron labradores, chóferes y, en general, personas interesadas en salvaguardar

sus limitadas posesiones, que peligraban ante la cercana presencia de la Columna del Rosal y, sobre

todo, por las colectividades forzosas impulsadas por los cenetistas.

Para estar más respaldado, Cipriano se rodeó de familiares cercanos, como su sobrino Marcial López

Racionero -del que había sido tutor cuando quedó huérfano- y su propio hijo Julián López Barajas. Tras

dejar la presidencia del Radio a principios de 1938, asumiría a fines de ese mismo año, su Secretaría de

Organización y Masas a través de la cual pondría fin a lo que a esas alturas parecía ya, dado el desenlace

de los frentes, una lucha perdida. Pero, lamentablemente, las condiciones por las que pasaba el pueblo,

la provincia de Cuenca y España entera no eran las idóneas para poner en marcha "sueños" como los que

tenía el fundador del Radio Comunista de Villaconejos.

Tras la guerra, la nómina de "comunistas" integrantes del Radio y sus actas permanecieron a buen

recaudo y, al no entregarse al Comité Provincial, se salvaron posiblemente de su destrucción. Parece ser

que al no encontrarse pruebas suficientes en su contra durante el proceso represor abierto, Cipriano,

detenido una semana en Priego, no sufrió ningún tipo de condena. Quien sí la padeció fue su hermano

menor, Gervasio Alberto, un republicano de izquierdas que fue condenado a muerte y ejecutado en las

tapias del cementerio almagreño el 25 de octubre de 1939. Con un carácter difícil en ambos casos, sus

relaciones personales habían sido siempre bastante tensas, pero su asesinato le causó una enorme

impresión.
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Cipriano López Crespo moriría el 21 de febrero de 1961, a los 81 años de edad, víctima de un

derrame cerebral, en Carabanchel Bajo. Allí se había trasladado tiempo atrás, como tantas otras perso

nas que habían encaminado sus pasos a la emigración, tras vender las posesiones que aún le quedaban en

su pueblo natal, que cada vez se iba quedando más vacío. Efectivamente, atendiendo a la población de

hecho desde principios del siglo XX hasta 1940, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el

pueblo había aumentado su población, ya de manera muy leve entre 1920 y 1940. Pero tras el final de la

guerra civil la población disminuyó de manera importante. En 1940 había censadas 949 personas, que

en 1950 se habían reducido casi un seis y medio por ciento y diez años después un nueve. En 1960

figuraban 819 pero lo peor estaba por llegar. Durante los diez años siguientes se produjo un descenso

superior al treinta y ocho por ciento y desde 1970 hasta 1981 casi del trece. Así que en 1981 aparecían

censadas sólo 526 personas.

El descenso de los sesenta produjo, incluso, una resolución del Ministerio de la Gobernación por la

que su Dirección General de Administración Local acordaba la agrupación de los ayuntamientos de

Albalate de las Nogueras y Villaconejos de Trabaque con el fin de sostener un secretario común. Se

fijaba la capitalidad de la Agrupación en la primera población y se clasificaba a la secretaría de novena

clase con 21.250 pesetas .

Ya hace tiempo que Villaconejos tiene la mayoría de las comodidades que Cipriano había soñado

(agua, teléfono, luz, alcantarillado, etcétera) pero su población se ha diezmado considerablemente. Por

lo tanto, ni emisoras de radio, ni hospital ni seis escuelas han sido posibles. Hay un reloj en una torre y

un nuevo edificio consistorial y hasta se está proyectando una circunvalación que se asemeja al croquis

que él proyectó. Pero lo que suponía el elemento fundamental de su "sueño", el dinamismo y la transfor

mación económica del municipio, ha quedado defraudado. Villaconejos, como tantas poblaciones de

Castilla-La Mancha, sigue durmiendo.

* * *

El sueño comunista de Cipriano López Crespo, sus esperanzas, sus ideas y las de tantas personas que

creyeron posible la modernización de aquella atrasada España bien merecen un reconocimiento desde el

presente de nuestro siglo XXI. Así, los autores del libro que el lector tiene en sus manos y las organiza

ciones editoras quieren recordar con su publicación las ideas de aquellas personas tan maltratadas por

los excesos, desmanes y tropelías de los partidarios de la Dictadura y los detractores de la democracia

republicana.

La mayoría de los hombres y mujeres como López Crespo sólo pretendían mejorar la situación de un

país a todas luces injusto, desorientado y rancio y, sin embargo, recibieron a cambio la muerte, la repte-

9 Las circunstancias vitales de su hermano Gervasio Alberto bien valdrían un estudio aparte. Por mantener una postura crítica

con los gestores del Consejo Municipal de Almagro durante la guerra -él, que antes había sido concejal-, fue expulsado de la

localidad manchega por su «incompatibilidad" política. Se le acusaba de excitar a otros maestros a demandar el cobro de unas

ayudas que el Ayuntamiento había quitado y que estaba sembrando mal ambiente entre los docentes. De manera que, siendo un

republicano convencido, fue desterrado por incompatible con la República en 1937 y, dos años después, ejecutado por "rojo".

10 Boletín Oficial del Estado, Madrid, núm. 87 (11-4-1963).
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sión, la cárcel, la tergiversación y, pasado el tiempo, el olvido. Su fe en un país renovado, verdadera

mente democrático, alejado de las posturas fundamentalistas de los partidarios de la tradición oscurantista

como elemento vertebrador, les llevó a desarrollar una visión crítica sobre la realidad de la época o

determinada actividad política durante la Segunda República y a defender sus ideas y realizaciones tras

el levantamiento militar. Cuando la guerra finalizó, llegó una verdadera "década ominosa" que es preci

so recordar para evitar su repetición. Los desastres y los horrores de la guerra están presentes en cual

quier conflicto bélico, pero lo sucedido tras el final de la misma, con un ejército perdedor "cautivo y

desarmado", fue realmente horroroso pues se caracterizó por el intento de eliminar a los otros, a los que

tenían otras ideas, a los que pensaban en la posibilidad de otra España. En aquella siruación, los guerri

lleros, con sus luces y sus sombras, se convirtieron en verdadero elemento simbólico de la España derro

tada y mantuvieron durante algún tiempo la esperanza.

El libro tiene el titulo de Honra, agua y pan. Un sueño comunista de Cipriano López Crespo f J 934-

1938). Las tres palabras que lo encabezan forman parte de uno de los versos que aparece en el escrito de

nuestro personaje. Es evidente que el significado de honra se aleja en este caso del tradicional senti

miento individual, sinónimo de honor, que asienta sus raíces en épocas pretéritas. Más bien se trata del

desarrollo de una idea que tenía que ver con la valoración de lo colectivo, el impulso de la autoestima y

la ruptura de la sumisión a intereses oligárquicos tantas veces dominantes. Las otras dos palabras son

muestra de las elementales reivindicaciones mantenidas en aquella época, agua y pan, a las que se unía

la de trabajo, de manera que en las manifestaciones que tenían lugar entonces era frecuente ver pancartas

con el lema recurrente de Pan ) trabajo. El agua era un añadido importantísimo en muchas zonas de

España.

El subtítulo hace referencia al ya citado escrito confeccionado por Cipriano López Crespo en 1934

y el período cronológico presentado se abre con las transformaciones imaginadas en dicho año, todavía

a caballo de las esperanzas republicanas generadas, y se cierra en 1938, con el fin del Radio Comunista

de Villaconejos de Trabaque como elemento simbólico del final de unas innovaciones y modernizacio

nes que no pudieron ser.

Tras la introducción, en la que se explica brevemente la peripecia vital e ideológica de Cipriano

López Crespo, se incluye un estudio referido a la evolución del Partido Comunista en la provincia de

Cuenca desde el comienzo de la Segunda República hasta el fin de la guerra, con el ejemplo del Radio

Comunista de Villaconejos de Trabaque. Después se recoge la trascripción del texto que Cipriano López

Crespo escribió en 1934, en el que, como ya se ha visto, se planteaban las posibles realizaciones a

desarrollar en un pueblo con grandes y evidentes carencias, posibles a condición de extender la unión

entre todos y una clara voluntad colectivista. Después se incluye la trascripción del libro de actas del

Radio Comunista de Villaconejos de Trabaque, único que hasta ahora conocemos tras la consulta de un

buen número de archivos.
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1 Los comunistas conquenses o

la búsqueda de un espacio propio

durante la guerra civil1

La provincia de Cuenca tenía en la producción agrícola y en su masa forestal los

únicos factores económicos relevantes, con un sector industrial casi inexistente. Un

informe del Ministerio de Industria y Comercio referido a 1935, pero publicado en

1937, es una buena muestra de esa pobreza industrial" . Los datos recogidos, se apuntaba

en las conclusiones del trabajo, hacían pensar más en un carácter negativo que en

afirmación de potencialidad industrial, eran muestra más de la existencia de un merca

do que de una producción. Y es que la provincia tenía una escasa densidad de población

y la pobreza era la nota predominante en amplias zonas de ella. No obstante, se decía,

Cuenca no merecía la situación en la que se encontraba ya que tenía elementos positi

vos: riquezas indudables, como demostraban las estadísticas de producción agrícola e

industrial; un subsuelo susceptible de mejor explotación; producción de un gran caudal

de energía eléctrica, que permitía su utilización sobre todo en Madrid; y unas importan

tes bellezas naturales, que constituirían una interesante ruta para el turismo a condi

ción de divulgar su existencia. En contraste, se escribía, escaseaban los caminos, falta

ban carreteras y sólo había una mortecina vía de ferrocarril, lo que no ayudaba ni mu

cho menos a la actividad económica.

' Este texto es una revisión corregida y muy ampliada de la comunicación presentada al I Congreso de Historia del PCE, celebra

do en mayo de 2004 en Oviedo, con el título de "Los radios comunistas en la retaguardia republicana. Cuenca (1937-1938).

2 Ver Ministerio de Industria y Comercio, Momento actual de la industria en España. 1935. Cuenca y Guadalajara. S. I., Consejo

de Industria, 1937, pág. 48.
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1.1 El marco asociativa durante la República

El rey Alfonso XIII había nombrado a Manuel García Rodrigo el 19 de junio de

1929 vocal de la Comisión Oficial del Motor y del Automóvil en representación de los

fabricantes nacionales de carrocerías para automóviles. Casi dos años más tarde, fue la

persona designada para el puesto de primer gobernador civil de la provincia de Cuenca

pocos días después de proclamarse la Segunda República'. Componente de la Derecha

Liberal Republicana, ocupó dicho cargo tan sólo hasta el 23 de agosto de 1931, cuando

ya había cumplido la misión de atemperar la presencia de otras posiciones más radicales

en la candidatura de la conjunción republicano-socialista para las primeras elecciones

generales .

Fue sustituido por el escritor Alicio Garcitoral, miembro del Partido Republicano

Radical Socialista' . Aunque cargado de ilusiones en sus comienzos en el cargo, tampo

co ocuparía durante mucho tiempo el Gobierno Civil de la provincia pues dimitiría

pocos meses después a causa de diversos problemas. Dificultades que tuvieron que ver

con su intento de romper las redes caciquiles en la provincia, con una justicia, una

Iglesia y unos funcionarios más proclives en general a mantenerse atentos a los requeri

mientos de la oligarquía que del nuevo gobierno republicano'. Pero también debido al

enfrentamiento con determinados sectores obreros, como fue el caso de los sucesos de

La Almarcha'.

Garcitoral publicó en 1932, como resultado de su experiencia política en la provin

cia, el libro titulado El crimen de Cuenca, interesante documento para conocer los "re

molinos de viento", como él afirmaba, que se intensificaron con el cambio de régimen.

El escritor asturiano tuvo que hacer frente durante aquellos meses a intensos y numero

sos problemas sociales. Pero no es cuestión ahora de recordarlos, se trata de fijar la

atención en las características primordiales que él percibía en la provincia a través de

un lúcido diagnóstico de la situación creada con el cambio de régimen. De un lado,

escribía, estaban "la influencia eclesiástica, el poderoso hálito levítico, la terrible incul

tura, los ricos caciques, la justicia que sirve al poderoso, las viejas leyes que la suave

3 Gaceta de Madrid núm. 107 (17-4-1936).

1 Gaceta de Madrid, núm. 235 (23-8-1936).

5 Nombramiento de 22 de agosto, en Gaceta de Madrid núm. 235 (23-8-1931).

6 Admitida el 13 de enero de 1932, Gaceta de Madrid, núm. 417 (16-1-1932).

7 Ver el artículo de Ángel Luis López Villaverde, "La Agrupación Republicana de Cuenca: desde las constituyentes de 1931 a las

municipales de mayo de 1932, nuevas aportaciones del semanario República", en Archivo Conquense, Cuenca, núm. 1 (1998),

págs. 107-134."
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revolución dejó en pie, la fuerza armada sugestionada por la fuerza económica", Y de

otro, enfrente y en ese momento entremezclado con una intensa esperanza, "el afán de

revancha, el deseo ahincado de renovarlo todo, el hambre de pan y justicia; y también,

también desgraciadamente, un inmoderado afán de aprovecharse" . Dichas palabras

formaban parte de un penetrante análisis de la realidad provincial en aquellos años

realizado por una persona llegada desde fuera, sin servidumbres hacia las fuerzas conser

vadoras, sin complejos ante los sectores obreros, pero con un verdadero espíritu demo

crático y transformador.

Efectivamente, la Iglesia y los sectores sociales conservadores parecerían inundarlo

todo en sus posiciones contra la legalidad republicana en un ámbito donde el caciquis

mo tenía evidente carta de naturaleza. Se puede recordar la situación del asociacionismo

en la capital, poco antes de levantarse el telón de la guerra, como ejemplo de ese domi

nio en toda la provincia .

Sumadas al clero secular, en la ciudad estaban afincadas toda una serie de comuni

dades religiosas , generalmente en sintonía con las posiciones más conservadoras.

Además, funcionaba en conexión con diferentes parroquias, todo un conjunto de her

mandades , que contaba entre sus miembros con un buen número de afiliados a las

sociedades obreras. Asimismo, estaban constituidas diversas sociedades de claro carác

ter católico, con funciones muy diferentes, desde la beneficencia hasta el mutualismo .

Finalmente, en el marco de lo que se conocía como movimiento de Acción Católica,

es preciso recordar la existencia de sociedades católicas de padres, estudiantes y profe

sionales como la Asociación Católica de Maestros, la Caja Rural Católica, la Federa

ción Católica de Padres de Familia, la Federación de Estudiantes Católicos, la Federa

8 Alicio Garcitoral, El crimen de Cuenca, Madrid, 1981 (Primera ed. en Ayuso, 1932). Nada tiene que ver esta obra con el libro de

mismo título de Lola Salvador Maldonado, que sirvió de base para la película de Pilar Miró.

9 Los datos en Anuario General de España, Madrid, Bailly-Balliére, 1936.

10 Hermanitas de Ancianos Desamparados, Hermanos Carmelitas, Hermanos de San Vicente de Paúl, Monjas Angélicas, Monjas

Benitas, Monjas Carmelitas Descalzas, Monjas Concepcionistas, Padres Paules, Padres Redentoristas, Religiosas Benedictinas,

Religiosas Justinianas (popularmente Petras), Siervas de Jesús y Siervas de San José.

" Caballeros del Santo Sepulcro (en la iglesia de El Salvador), El Descendimiento (en San Esteban), La Exaltación (San Esteban),

Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente (San Antón), Paz y Caridad (Ermita de San Antón), San Isidro (San Esteban), San

Juan (El Salvador), La Soledad (San Antón) y La Soledad (El Salvador).

" Asociación Cristo de Paz y Caridad, Asociación Cristo del Amparo, Asociación Nuestra Señora de las Angustias, Asociación

Nuestra Señora del Carmen, Asociación San José, Conferencias de Caballeros de San Vicente de Paúl, Conferencias de Señoras

de San Vicente de Paúl, Corte de Honor de Nuestra Señora del Pilar, Damas Catequistas, Hijas de María, Jueves Eucarísticos,

Marías del Sagrario, Mutualidad de Seminaristas, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Nuestra Señora de la Soledad del

Salvador, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Puente, Nuestro Padre Jesús Nazareno del Salvador, Perpetuo Socorro y Sagrado

Corazón de Jesús.
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ción Diocesana de Sindicatos Católicos, la Juventud Católica Conquense o el Sindica

to Católico Agrario.

Las personas pertenecientes a los cuatro ámbitos de sociabilidad católica presenta

dos formaban una compleja retícula asociativa en la ciudad de Cuenca, con proyección

evidente en toda la provincia, que constituían una fuerte presencia conservadora. Ade

más, muchas de las asociaciones restantes que existían en la ciudad estaban también en

la órbita de los intereses católicos, como las diversas cámaras y colegios profesionales .

Por otra parte, existía un variopinto grupo de sociedades profesionales, general

mente de carácter gremial, más o menos alejadas de las organizaciones obreras de clase

o de las sensibilidades que pueden denominarse de izquierda y cercanas asimismo en la

mayoría de los casos a intereses conservadores e, incluso, reaccionarios .

También había otro grupo de tipo cultural y recreativo, generalmente de vida dila

tada, salvo la Agrupación de Amigos de Cuenca , creada para defender la cultura y los

intereses de Cuenca, tradicionalmente marginados, según se indicaba en el folleto de

presentación. Además funcionaban las siguientes: Casino de la Constancia, Círculo de

Cuenca, Cuenca Sporting Club de Recreo, Sociedad de Labradores y Sociedad Obrera

La Esperanza.

Finalmente hay que recordar las de tipo político que, según la fuente consultada,

eran las siguientes: Acción Popular Agraria, Casa del Pueblo (también denominada

Sociedad Obrera La Aurora), Centro de Izquierda Republicana, Centro Republicano

Conservador, Centro Republicano Radical, Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

y Partido Agrario Español.

En esa sociedad tan católica, tan escasamente desarrollada y tan poco dada a los

cambios, con una Casa del Pueblo dirigida por los anarquistas de la CNT, que en la

13 Cámara de Comercio, Cámara de la Propiedad Urbana, Cámara Sindical de Madereros, Colegio de Comadronas, Colegio de

Farmacéuticos, Colegio de Médicos, Colegio de Practicantes y Colegio de Veterinarios.

14 Entre ellas se puede recordar las siguientes: Asociación Arte de Imprimir y Similares, Asociación Conquense de Cazadores y

Pescadores, Asociación de los Talleres de Santa Rita, Asociación de Mecánicos de Transportes, Asociación Provincial de Pasi

vos, Gremio de Peluqueros, Gremio de Sastres, Institución Cooperativa para Funcionarios del Estado, Provincia y Municipio,

Sociedad Obrera de Socorros La Fraternidad, Unión de Camareros de Cafés y Hoteles y Unión de Dependientes de Comercio.

15 Asociación nacida en marzo de 1 935 y presidida por el entonces director del Instituto de Cuenca, Juan Giménez de Aguilar. Se

trataba de una asociación eminentemente cultural de carácter apolítico y aconfesional, cuya finalidad era promover actividades

espirituales y económicas en beneficio de Cuenca. Reunía a la "flor y nata" de la intelectualidad conquense que contaba entre

sus miembros a profesionales de todas las ideologías (desde el falangista Federico Muelas, que era vocal, a socialistas como

Giménez de Aguilar, pasando por republicanos de izquierda y de derechas, como el alcalde Julio Gómez Meneses, y artistas

como Marco Pérez.
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capital tenían mayor presencia y más seguidores que la Unión General de Trabajadores

(UGT), nació también, entre tremendas dificultades, el Partido Comunista de España,

que se engrandecería después con el desarrollo revolucionario en la provincia .

El gran cambio político, económico y social producido a partir de julio de 1936

tuvo también sus consecuencias en el asociacionismo provincial, de manera que, apar

te de la prohibición de organizaciones favorables a los sublevados, se formó una impor

tante red de sociabilidad gracias a las afines al Frente Popular. Así, incluso en pequeñas

poblaciones donde nunca habían existido más de una o dos sociedades, generalmente

de signo conservador, aparecieron diversas asociaciones representantes de los diferen

tes sectores ideológicos republicanos. El caso de El Pedernoso a comienzos de 1938, con

unos 1.880 habitantes por entonces, puede ser representativo de la citada eclosión. Allí

funcionaban al menos CNT, Izquierda Republicana, Juventudes Socialistas Unifica

das, Pioneros Rojos, Radio Comunista, Socorro Rojo Internacional, UGT y Unión

Republicana . Es sólo una muestra de todo un terremoto de sociabilidad que se desa

rrolló en la España plural republicana durante los años de la guerra.

16 Sobre la historia del Partido Comunista durante sus veinte primeros años se pueden ver las siguientes obras: Joan Estruch,

Historia del P.C.E. (1920-1939). Barcelona, El Viejo Topo, 1978; Pelai Pagés, Historia del Partido Comunista de España (desde

su fundación en abril de 1920 hasta el final de la Dictadura de Primo de Rivera, enero de 1930). Barcelona, Hacer, 1 978; W. AA. ,

Sesenta años en la historia del Partido Comunista de España. Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas, 1980; Carlos

Llorens Castillo, Historia del Partido Comunista de España. Desde los orígenes (1920) hasta el período de su conversión al

reformismo (1956-1982). Valencia, Fernando Torres, 1982; o Rafael Cruz, El Partido Comunista de España en la Segunda

República. Madrid, Alianza, 1987.

"Heraldo de Cuenca, núm. 156 (5-1-1938).
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1.2. El difícil comienzo del comunismo conquense

La debilidad comunista en Cuenca en los primeros años de la República era recono

cida por las personas del propio partido, como puede apreciarse en el "Informe General

de la Federación de Castilla". Elaborado en 1932 por una delegada que había visitado la

provincia, avisaba que el PC no estaba organizado en Cuenca, a la vez que desconfiaba

de los pocos camaradas existentes, con miedo seguramente por el ambiente tan conser

vador antes descrito, y cifraba la única esperanza de implantación en la posibilidad de

influir en los sindicatos:

"En Cuenca puede decirse que no queda nada de organización del P. Cuando estuvo un camarada

delegado anterior dejó allí una pequeña organización y dio normas a los camaradas de la localidad. Estos

se desorganizaron al poco tiempo -sin que llegasen a funcionar como tales miembros del P.- y después

un joven comunista de Madrid trató de reorganizarlos sin conseguirlo por tener que marcharse al poco

tiempo de la población.

El motivo de la desorganización de Cuenca se debe a que los trabajadores que han estado en contac

to con el Regional y que están más enterados de las cuestiones del P. son hombres llenos de miedo. Uno

de los camaradas más destacados, Emilio González es un elemento que a mi juicio no sólo no beneficiará

al P. sino que le perjudicará. Es tal el miedo que tiene a todo lo que signifique acción del P. que para no

perjudicarse él desanima a los demás. Tiene un empleo en el Municipio de Cuenca (vigilante de fielatos)

y teme que le expulsen en cuanto sepan la cosa más mínima. El resto de los camaradas que estuvieron en

contacto con el P., se encuentran en un estado de pereza y temor que dificulta la reorganización del P.

De éstos el mejor es Ignacio Saiz, el cual debe ocupar la dirección y con el cual debemos escribirnos. Por

su mediación conseguí entrevistarme con el presidente de la Federación Provincial de Sindicatos, que es

un excelente camarada. Es hombre resuelto y tiene gran influencia en los Sindicatos. Tuve dos reunio

nes con Comunistas y simpatizantes que pueden ser la base de la reorganización del P. (...)" .

Ana Belén Rodríguez Patino, principal investigadora de la guerra civil en la provin

cia de Cuenca, sitúa en 1934 el punto de arranque del comunismo en la provincia,

destacando el protagonismo inicial del Radio de Tarancón . Sin embargo, las caracte

rísticas sociales citadas, los escasos medios de su militancia, la pésima red de comunica

ciones y la represión que siguió al fracaso de la revolución de octubre de 1934 impidie

ron un mayor avance del comunismo en la provincia.

Cuando se acercaban las elecciones de febrero de 1936, la organización del comu

18 Archivo Histórico del PCE. "Informe General de la Federación de Castilla, 1932". Film V, 77.

19 Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18 de Julio a la Columna del Rosal, Madrid, Autora,

2003, pp. 143 y ss. A partir de fuentes orales, reconstruye los orígenes del partido en Tarancón, que fecha en los primeros días

de agosto, cuando apenas ocho hombres de oficios diversos y medios precarios, sin apenas control del Comité Central, se

reunieron en una gorrinera para evitar el control de la guardia civil.
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nismo conquense seguía siendo muy precaria. En ello coinciden desde los testimonios

orales"1 a los escritos. La prensa derechista tranquilizaba a sus lectores convenciéndoles

del escaso peligro que el comunismo representaba en Cuenca por esas fechas y en el

propio órgano del Partido, Mundo Obrero, la información sobre Cuenca no existió has

ta mayo de 1936. En estas circunstancias y dada la sociología electoral predominante

en la provincia, era impensable que las listas del Frente Popular de Cuenca" incluye

ran comunista alguno en su candidatura, en la que sí estaban presentes dos socialistas,

Aurelio Almagro y Luis García Cubertoret.

El número de Radios reconocidos apenas subió de los quince existentes en 1934"

(otra cuestión era su potencial movilizador y el número de militantes), a la veintena,

en junio de 1936. Para entonces ya se había conseguido formar una organización míni

ma en la capital, como muestra el mitin del Partido Comunista que tuvo lugar en el

Teatro Cervantes un mes antes del comienzo de la guerra, con gran asistencia de públi

co, según recogía la prensa, y la participación de Ángel Pérez, del Radio de Acción de

Cuenca; Ángel González Moro; Carlos Castilla, abogado del Socorro Rojo Internacio

nal; y del diputado por Bilbao Leandro Carrasco, quien defendió en su intervención la

importancia del Frente Popular como dique de contención contra el desarrollo del

fascismo" .

Pero la ciudad seguía siendo en el terreno sindical, desde 1931, un bastión de la

CNT. De hecho, la movilización cenetista se convertiría en un elemento decisivo para

evitar la sublevación militar en una tierra donde el antirrepublicanismo contaba con

amplios apoyos" . En contraste con la activa participación cenetista en la capital du

rante los primeros momentos de la sublevación en julio de 1936, los comunistas no

llegaron a movilizarse como grupo en Cuenca, más allá de la participación individual

de algunos de ellos. Diferente fue la actitud de los comunistas taranconeros, los más

precoces y conectados con sus camaradas madrileños, de quienes recibían instruccio

20 Las propias fuentes orales consultadas hace ya más de una década (doctor Cerrada, José Fernández Pérez y Andrés Sánchez)

coincidían en la extrema debilidad del comunismo conquense antes del estallido de la guerra civil.

21 Ver Ángel Luis López Villaverde, Cuenca durante la II República: elecciones, partidos y vida política, 1931-1936, Cuenca,

Diputación Provincial, 1997, pp. 262 y ss.

22 La Federación Regional de Castilla hablaba de 15 radios con apenas 49 militantes. Archivo Histórico del PCE, Film VIII, 111-

117. Citado por A. B. Rodríguez Patiño. Ibidem.

23 Heraldo de Cuenca, núm. 78 (22-6-1936).

2Í Para una visión conjunta del cenetismo conquense, se puede ver Irma Fuencisla Álvarez Delgado y Ángel Luis López Villaverde,

"Un enclave cenetista en una ciudad levítica: apuntes para una historia del anarquismo en Cuenca", en http://www.hetera.org/

comunicacion6.html. Sobre el control del poder en la capital para evitar la sublevación, Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra

civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., pp. 67 y ss.
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nes, lo que evidentemente contrastaba con la relativa falta de conexión con los de la

capital conquense .

1.3. La revolución social y política

El interés estratégico de la provincia de Cuenca -tanto por su posición en la comu

nicación del Levante con Madrid, como por su producción de alimentos destinados al

abastecimiento de Madrid y del frente" - fue apreciado antes por los sindicalistas de la

CNT que por el propio Gobierno de la República. De haber caído del lado de los

sublevados, no sólo la capital de la nación hubiera sido aún más vulnerable sino que se

habría podido establecer una cuña entre Madrid y las provincias mediterráneas que

hubiera acortado inevitablemente el desenlace de la guerra. Pero Franco, ocupado más

en su propia autopropaganda que en un final rápido, desdeñó su conquista y, por consi

guiente, Cuenca quedó durante toda la contienda como una provincia de retaguardia y

fiel al Gobierno de la República, con la principal función de facilitar provisiones y

tropas al frente.

Desde los primeros días de la guerra se movilizaron batallones de milicianos

conquenses que se dirigieron básicamente hacia los frentes de Guadarrama y Teruel, a

la vez que la provincia fue base en retaguardia de diversas formaciones militares. Fue

ron estos primeros meses cuando se produjo también el grueso de la violencia y la

represión descontrolada contra el clero" y los sectores acusados de connivencia con la

sublevación.

Como ocurrió en el resto de la España republicana, el fracaso de la conspiración

militar condujo a una auténtica revolución social" , tanto en la ciudad de Cuenca como

25 Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., p. 68.

26 Sobre esa cuestión se puede ver, sólo como ejemplo, la orden del ministro de Agricultura Vicente Uribe, Gaceta de la Repúbli

ca, núm. 169 (18-6-1938), disponiendo que la producción íntegra de trigo y de centeno de las provincias de Madrid, Guadalajara,

Toledo y Cuenca, se destinara al abastecimiento de la población civil de dichas cuatro provincias y del Ejército del Centro, con

determinadas excepciones.

27 El número de religiosos muertos en la provincia de Cuenca superó el centenar (77 sacerdotes y 24 frailes), incluyendo en ellos

al obispo, Cruz Laplana Laguna, el 8 de agosto de 1936. Para la violencia anticlerical tanto en Cuenca como en el conjunto de la

región, ver Ángel Luis López Villaverde, "El papel de la Iglesia", en Manuel Ortiz Heras (coord.), La guerra civil en Castilla-La

Mancha, de El Alcázar a Los Llanos, Madrid, Editorial Celeste, 2000, capítulo IX, en especial pp. 258-265. Superado queda ya el

Martirologio conquense elaborado por el canónigo Cirac Estopañán en 1947, que cifraba en 1.114 las víctimas de la "persecu

ción religiosa" en Cuenca, y en donde, con planteamientos maniqueos, incluía por igual políticos, empresarios y religiosos

como si a todos les uniera su fe religiosa como causa última de su ejecución.

28 Para más información, Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): la pugna ideológica y la revolu

ción. Madrid, Autora, 2003, en especial, los capítulos I y II.
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en la provincia, impulsada principalmente por los milicianos anarquistas en colabora

ción con los ugetistas, cuyo estandarte más visible fue la experiencia de las colectivida

des^ , tanto de tierras como de edificios, comercios o fábricas.

La revolución social fue acompañada de la política. Aunque en una fecha tan tem

prana como el 20 de julio había nacido ya el Comité de Enlace Provincial del Frente

Popular -con una representación equitativa de los integrantes de la coalición-, la posi

ción de control de la CNT resultó tan indiscutible hasta la primavera de 1937 que

dicho Comité de Enlace fue prácticamente inoperante desde los últimos meses de 1936.

No cabe duda de que la notable presencia de anarquistas en la Columna del Rosal ,

que se recuperaba y reestructuraba entre combate y combate en la serranía de Cuenca-

sobre todo en enclaves como Priego o Beteta, desde donde hicieron incursiones hacia

Cuenca, Tarancón, Uclés y otros municipios- provocando frecuentes conflictos con la

población, incidió notablemente en este mayor poderío cenetista.

Anarquista fue también la primera emisora de radio que funcionó en la provincia

pues no había llegado a emitir ninguna antes de la guerra. Efectivamente, el día 4 de

octubre de 1936 fue inaugurada la emisora perteneciente a la Federación de Sindicatos

de Trabajadores, vinculada a la CNT. Los anarquistas conquenses la ponían en funcio

namiento con gran esfuerzo y bajo la dirección técnica del representante de Philips en

Cuenca, el Sr. Borrachína, y parece que emitió con el nombre de EA 4 Cuenca, CNT .

Las fuerzas del Frente Popular con mayor presencia en la provincia antes de la gue

rra (socialistas y republicanos) tuvieron que compartir el poder con las fuerzas en as

censo en la situación revolucionaria (anarquistas y comunistas). Un solo ejemplo pue

de servir para comprender la diversificación de fuerzas políticas. En Villarejo de Fuen

tes se produjo a comienzos de 1937 el cese de sus representantes municipales, cuatro

por la Unión General de Trabajadores y tres por Izquierda Republicana. El nuevo Con

sejo Municipal, para dar entrada a la emergencia cenetista y comunista, tuvo la siguien

te composición: tres de UGT, dos de Izquierda Republicana, uno de CNT y otro del

Radio Comunista .

29 Para conocer el número, funcionamiento y papel de las colectividades en Castilla-La Mancha, sigue siendo válido el libro de

Natividad Rodrigo González, Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha. Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La

Mancha, 1985. Un resumen y puesta al día se puede ver en el capítulo "Las colectividades agrarias" que la propia autora ha

firmado en el libro de Manuel Ortiz Heras (coord.), La guerra civil en Castilla-La Mancha..., pp. 199-221.

30 Sobre la Columna del Rosal, ver Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., pp. 107-131.

31 Ver, por ejemplo, Heraldo de Cuenca, núms. 93 (5-10-1936) y 134 (26-7-1937).

32 Heraldo de Cuenca, núm. 109 (25-1-1937).
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A partir del último semestre de 1937 y, sobre todo en 1938, como reflejo de la

situación nacional, se produciría una progresiva escalada del poder de los comunistas.

Ahora bien, esto no implicó el ostracismo de los anarquistas en la provincia, que segui

rían presentes en el remozado Comité del Frente Popular en marzo de 1938 con más

representantes que el propio Partido Comunista. Incluso, como veremos, sería anar

quista el último gobernador civil designado por el Gobierno de la República.

La rivalidad en el conjunto del país entre los anarquistas y comunistas, fruto de su

distinta estrategia sobre la guerra y la revolución, tuvo también su reflejo en la provin

cia de Cuenca. De ella nos ocuparemos en las siguientes páginas. Pero también es posi

ble encontrar notables esfuerzos, sobre todo en 1938, para emprender un cierto camino

en común. Desde luego, en la prensa afín a cada fuerza política se saludaba cualquier

iniciativa al respecto como un verdadero logro.

Hubo intentos serios de potenciar la unidad entre comunistas y anarquistas, sobre

todo desde los sectores juveniles, como fue la constitución de la Alianza Juvenil

Antifascista (AJA), con representantes de los jóvenes libertarios y socialistas unifica

dos, además de la Federación Universitaria Escolar. Con dicha organización se preten

día, según los fines fundacionales, luchar por una España libre, culta, digna, sin fronte

ras ni injusticias y donde imperase la fraternidad y el trabajo. Además, por supuesto, de

"ganar la guerra y la revolución" .

 

Cargo

resident<

Secretario general

Secretario de propagan

Secretario de Producció

Secretario militar

Secretario femenin

Cuadro 1

Miembros del Consejo Provincial de AJA [Abril de 1838]

Nombra Organización

Francisco Cepeda

Daniel Pérez

 

 

Eloisa Buendía

Secretario cultura, deportes y administrativa Carmen Cortés

Fuente: Heraldo de Cuenca, núm. 168 (4-4-1938).

Juventudes Libertarias

Juventudes Libertarias

 

José Luis Navarro

Isaac Moya

Jesús de las Muelas Juventudes Libertarias

 

FUE

Heraldo de Cuenca, núm. 168 (4-4-1938).
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No faltaron tampoco llamamientos a la unidad entre sus organizaciones matrices,

aunque habría que poner en cuestión sus resultados. Por ejemplo, el semanario comu

nista Cuenca Roja en esa línea utilizaba incluso expresiones de personas de otras sensi

bilidades políticas al incluir un lema en la primera plana, al lado del título, en el que se

expresaba lo siguiente: "Quien desde cualquier puesto de responsabilidad atente contra

la unidad antifascista, es un traidor, es un enemigo del pueblo" , frase que aparecía

firmada por Claro Sendón del C. N. de CNT.

El semanario ugetista Vida Nueva por su parte salía a la luz en Cuenca a fines de

mayo de 1938 saludando "a sus hermanos de la CNT" y dando especial significado a

cualquier iniciativa conjunta de las organizaciones del Comité de Enlace del Frente

Popular". Se declaraba asimismo un periódico al servicio del pueblo, de la causa

antifascista y del Frente Popular, integrado por todos los sectores contrarios al fascismo.

Otra de las muchas muestras que podrían recordarse tuvo lugar en Tarancón apenas

una semana antes de iniciarse la decisiva batalla del Ebro . Los diversos partidos polí

ticos y las diferentes organizaciones sindicales se reunían y acordaban colaborar estre

chamente, reorganizar el Consejo Municipal y el Comité del Frente Popular. Además,

se invitaba a los distintos pueblos de la provincia a seguir el camino de la unidad para

limar asperezas que, evidentemente, existían y la nota se terminaba con tres gritos en el

camino del acuerdo: ¡Viva la unidad dé todos los trabajadores! ¡Viva el Gobierno de

Unión Nacional! ¡Viva el Frente Popular!. Firmaban el documento Unión Republica

na, Izquierda Republicana, Federación Anarquista Ibérica, Unión General de Trabaja

dores, Confederación Nacional del Trabajo, Partido Socialista y Partido Comunista.

14. La expansión comunista en Cuenca

No sólo fueron las sindicales CNT y UGT las que vieron incrementar el número de

afiliados espectacularmente en los primeros meses de la guerra. Es verdad que la militancia

comunista, prácticamente congelada entre 1934 y 1935, se elevó de manera modesta

después de las elecciones legislativas de febrero de 1936. Pero tras el estallido de la

guerra civil experimentó un incremento que puede considerarse espectacular. Como se

aprecia en el cuadro 2, de los setecientos cincuenta camaradas en julio se pasó a los

Cuenca Roja. núm. 7 (11-4-1937).

35 Vida Nueva, Cuenca, núm. 1 (25-5-1938)

16 Vida Nueva. Cuenca, núm. 10 (19-7-1938).
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cinco mil a fines de 1936, cifra que se duplicó en los primeros meses de 1937 para crecer

de manera más prudente desde marzo de éste último año, de manera que cuando los

comunistas consiguieron controlar el poder en la provincia -bien entrado 1937 y, sobre

todo, en 1938-, su militancia parecía estar ya asentada.

Cuadro 2

Evolución de la militancia comunista [1835-1837]

Periodo Número de militentes

Diciembre 1935 50

Febrero 1936 80

Marzo 1936 150

Julio 1936 750

Diciembre 1936 5.000

Marzo 1937 11.500

Noviembre 1937 12.500

Fuenrc: Rodríguez Patino. La guerra civil en Cuenca..., p. 147.

Un incremento tan espectacular de la militancia comunista como el indicado ' y su

frenazo, precisamente cuando la organización consiguió un papel político preponde

rante, requiere una explicación, difícil de perfilar, por otra parte, dada la escasa docu

mentación interna conservada. A ella volveremos cuando analicemos la correspon

diente al único Radio del que tenemos datos e información suficiente, el de Villaconejos

de Trabaque. Despachar el asunto recurriendo al oportunismo, tanto por las perspecti

vas de una organización nueva y emergente como por el salvoconducto que suponía el

ostentar su carné, parecería lo más lógico siempre que se aportaran pruebas. Lo que sí

está documentada es la vinculación de su militancia a la UGT , cuya Federación de

Trabajadores de la Tierra era claramente mayoritaria en la provincia desde los inicios

de la República.

3" No obstante, conviene ser precavidos con estas cifras. En primer lugar, por la propia dificultad organizativa interna para que

el PC actualizara los datos de manera correcta por estas fechas y, en segundo lugar, porque la autora no cita la procedencia de

los datos e, incluso, parece incurrir en una suerte de contradicción que puede achacarse a un error tipográfico, cuando primero

proporciona la cifra de 150 militantes en marzo de 1936 y de 750 en julio y, más abajo, otorga los 750 a marzo. Hemos

considerado que la equivocada es ésta última cifra.

38 Fundación Pablo Iglesias, AH- 56-27, UGT-CE, pp. 5 y 9, sobre un escrito del Radio Comunista de Cuenca. Citado por Ana

Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18... p. 154.
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Puede recordarse, que la estructura organizativa básica del Partido Comunista es

taba constituida por las denominadas Células. Estas formaban a la vez Radios en cada

barrio, pueblo o capital ' , que estaban dirigidos por un Comité que se debía reunir, al

menos, una vez a la semana, y rendir cuentas al Comité Provincial. El Comité estaba

compuesto de la siguiente manera: el secretario general o político era el garante ante el

Comité Provincial y se responsabilizaba de la dirección política del Radio y de sus

secretarias, en un papel parecido al de presidente de otras organizaciones; el secretario

de organización se encargaba del reclutamiento de militantes y de velar por el cumpli

miento de los reglamentos; el sindical debía velar por la sindicación de los camaradas y

estar atento a otras cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo; el de agitación y

propaganda tenía bajo su responsabilidad el reparto de la prensa y propaganda del Par

tido; y, por último, el responsable administrativo se encargaba prioritariamente de los

asuntos económicos.

La emergencia comunista durante estos años se vio acompañada por la tirada de dos

órganos de prensa . El 27 de febrero de 1937 apareció el semanario -convertido en

diario desde agosto de 1938- Cuenca Roja, sustituido, al parecer a fines de 1938, por el

Diario de Cuenca. Un mes más tarde que el semanario conquense, salió en Tarancón de

manera fugaz, el semanario Alerta, órgano de los partidos y juventudes marxistas, abier

to a diversas tendencias y con el fin de conseguir la unificación marxista.

El ascenso comunista creó resquemores en las propias organizaciones del Frente

Popular, como no podía ser de otra forma pues era un elemento más a considerar en la

provincia dentro del complicado mosaico político del Frente Popular. Muy explícito

era el comentario que en septiembre de 1937 se hacía en el semanario Heraldo de Cuen

39 Para más información se puede ver la página 2 del número 7 (11-4-1937) de Cuenca Roja.

40 En una provincia que contaba entonces con 291 municipios había 205 Radios cuando la guerra tocaba a su fin (Ana Belén

Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., p. 148), lo que significa que siete de cada diez pueblos

conquenses contó con uno de ellos. Lamentablemente no se conserva información de los mismos ni entre la documentación del

Gobierno Civil depositada en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca (ha desaparecido el preceptivo registro de asociaciones)

ni en el Archivo Histórico Nacional (Sección Guerra Civil, de Salamanca), ni en el Archivo del Partido Comunista de España, lo

que impide conocer más en profundidad el proceso de constitución de los Radios. La información utilizada proviene principal

mente de la prensa. De todos modos, no todos tenían, lógicamente, el mismo peso. Con vistas al Pleno del Comité Provincial de

abril de 1937 fueron seleccionados (Cuenca Roja. núm. 8, 18-4-1937, p. 3) los Radios "de mayor importancia numérica y

política" para economizar medios económicos. Eran, por este orden: Cuenca, Tarancón, Sisante, Motilla. Buenache. El Hito, San

Lorenzo de la Parrilla, Villalba de la Sierra. Landete, Casasimarro. Pínarejo, Honrubia, Priego. San Clemente, Osa de la Vega. Las

Mesas, Los Hinojosos y Huete. En esta relación no aparecen los Radios de Belmonte y Cañete, cabeceras de partido judicial que.

sin embargo, estuvieron representados en el Comité Provincial ampliado. Habría que sumar también los de Villar de Olalla,

Minglanilla y Tribaldos. por tener delegados en el Comité Provincial desde junio de 1937.

" Ángel Luis López Villaverde e Isidro Sánchez Sánchez, Historia y evolución de la prensa conquense (1811-1939). Cuenca,

Universidad de Castilla-La Mancha y Asociación de la Prensa Conquense, 1988, pp. 75. 295, 298 y 319.
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ca, periódico normalmente en la línea de buscar la unidad de las distintas organizacio

nes antifascistas: "Nos dicen que el organillo que editan para andar por casa y combatir

a los antifascistas esos forasteros que han tomado a Cuenca como país conquistado y

rigen el Comité provincial del P. C..." . El periódico, en sintonía con el partido Iz

quierda Republicana, criticaba así determinadas posturas de los comunistas y les acha

caba su poca conexión con la provincia al considerarlos foráneos.

Desde la toma de posesión como gobernador civil del comunista Jesús Monzón

Reparaz , se intensificarían los esfuerzos por limitar la influencia anarquista e incre

mentar la propaganda comunista, especialmente visible desde 1938, mas era ya dema

siado tarde para fortalecer el comunismo en una provincia alineada ya con otros gru

pos . Pero Monzón, tras el golpe de Casado, dejó el Gobierno Civil para ser nombrado

Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional el 5 de marzo de 1939, lo que

fue interpretado, en pleno desconcierto del poder republicano, como una suerte de

abandono . La ciudad quedó a la deriva y, aunque determinados comunistas armados

salieron a las calles de Cuenca, su Comité Central había quedado desmantelado y algu

nos de sus líderes huían a Cartagena y Valencia .

Tras unas horas de interinidad de la colaboradora más estrecha de Monzón, Car

men Caamaño, el control del gobierno provincial pasó durante las últimas semanas de

la guerra a manos anarquistas en la persona de Sigfrido Cátala Tineo .

1.5. La "política da guerra" comunista

El periódico Cuenca Roja constituye una fuente de primera mano para seguir el

pulso del PC a escala nacional y provincial, con sus tensiones y dificultades, aunque su

conservación, dispersa en cuatro depósitos diferentes (Hemeroteca Municipal de Ma

drid, Biblioteca Pública de Cuenca, Servicio Histórico Militar y el Archivo Histórico

Nacional, sección Guerra Civil, de Salamanca), dificulta su consulta. Desde las noti

42 Heraldo de Cuenca, núm. 140 (13-9-1937).

43 Decreto de nombramiento del 23 de mayo, en Gaceta de la República, núm. 148 (28-5-1938).

44 Ana. Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., p. 153.

45 Decreto firmado por José Miaja aceptando su dimisión como gobernador de la provincia de Cuenca el 1 6 de marzo, en Gaceta

de la República, núm. 69(17-3-1939). Se ha publicado hace pocos años una obra de Manuel Martorell, con prólogo de Manuel

Vázquez Montalbán, titulada Jesús Monzón, el líder comunista olvidado por la Historia. Pamplona, Pamiela, 2000. En ella se

trata de reivindicar la figura del comunista que fue gobernador civil de la provincia de Cuenca.

46 Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): la pugna..., p. 263.

47 Decreto de nombramiento firmado por José Miaja el 16 de marzo, en Gaceta de la República, núm. 69 (17-3-1939).
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cias del frente a las "municipalerías", desde los informes del Partido o los discursos de

sus líderes a los nombres y actuaciones de sus dirigentes locales, encontraban eco en

este periódico vendido a quince céntimos el número. Sus páginas -las cuatro como

semanario se redujeron a dos en su época como diario- libres de publicidad y con un

lema diferente en cada número, buscaban subordinar la revolución al principal objeti

vo de ganar la guerra, lo que se traducía en un evidente distanciamiento entre comunis

tas y anarquistas, reflejo de lo que ocurría en la España republicana. Cuenca Roja tacha

ba reiteradamente y de manera despectiva de "incontrolables" ' a los cenetistas y esta

pugna tuvo dos campos básicos: el agrario (sobre todo con las colectivizaciones) y el

artístico (en relación con la destrucción del patrimonio artístico).

De acuerdo con "las ocho condiciones para la victoria" , dictadas a mediados de

diciembre de 1936 por el Comité Central del Partido, los comunistas conquenses lan

zaron las consignas aprobadas a través de Cuenca Roja. Entre ellas destacaban las si

guientes:

a) La séptima condición para la victoria que el Partido Comunista había aprobado

era esta: "Fomento de la producción agrícola, de acuerdo con los representantes de las

organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, de manera

que se respetara el producto del trabajo, tanto individual como colectivo, y se garanti

zasen precios remuneradores para los productos del campo en los mercados nacionales

e internacionales". Ese punto en la práctica se traducía en la defensa de la tierra y el

respeto hacia los pequeños propietarios y arrendatarios. No es que estuvieran en contra

de las colectividades l , sino de su abuso y del descontrol de las mismas. Lo principal era

18 ..."¿HASTA CUANDO VAMOS A TENER QUE SOPORTAR LA ACCIÓN CORROSIVA DE LOS INCONTROLABLES?" se escribía

en Cuenca Roja el 16 de mayo de 1937. Incontrolables o incontrolados eran acusaciones continuas, además de

contrarrevolucionarios, aunque esta acusación seria mutua, como es posible comprobar en el semanario anarquista conquense

¡Adelante! .

49 En resumen eran las siguientes: 1) Concentración de todo el Poder en manos del Gobierno del Frente Popular; 2) Servicio

militar obligatorio, como único medio de llegar rápidamente a la creación de un gran Ejército Popular; 3) Disciplina de guerra en

la retaguardia para poner fin a las actuaciones anárquicas de los «incontrolados»; 4) Nacionalización y reorganización de las

industrias básicas y creación de una potente industria de guerra; 5) Creación de un Consejo Coordinador de la Industria y la

Economía con representación de todos los técnicos y especialistas del Frente Popular; 6) Control obrero sobre la producción, de

acuerdo con el plan trazado por el Consejo Coordinador; 7) Fomento de la producción agrícola; y 8) Coordinación de la produc

ción agrícola y la industria. Para más información es posible ver la apologética obra elaborada por un equipo dirigido por

Dolores Ibarruri, Historia del Partido Comunista de España, Paris, editions Sociales, 1960. Se puede consultar a través de

internet en la dirección siguiente: http://www.filosofia.org/his/1960hpce.htm.

50 La primera página del número 6 (4-4-1937) de Cuenca Roja resumía perfectamente esta prioridad: "Que las colectividades se

constituyan, pero (...) por quienes saben hacerlo. Mientras tanto, produzcamos, porque así lo requiere la economía nacional y

preparemos al campesino para la nueva vida que se avecina.
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producir lo más posible, pues incrementar el rendimiento sería la mejor contribución de

los campesinos a la guerra. En relación a la preocupación anterior, más genérica, se

perfilaban otras en clave provincial , como era el cuidado de la ganadería conquense o

la matización de que la atención a los frentes no podía suponer el desabastecimiento de

Cuenca.

b) Obediencia al Gobierno y defensa de la guerra. La apelación continua al orden y

la disciplina'", propagada desde el Comité Central y repetida en la provincia, resultaba

muy atractiva a los componentes de sectores que querían proteger sus modestas propie

dades o negocios del peligro que suponían las incautaciones y el poder revolucionario

encabezado por los anarquistas. Convertido el Gobierno en el único referente para

guiar al triunfo final, había que colaborar estrechamente con él y, por ende, fomentar el

reclutamiento -tanto voluntario como de quintas- y apoyar las necesidades de la gue

rra propiamente dicha, propugnando incluso la construcción de fortificaciones y refu

gios. El semanario Cuenca Roja, por ejemplo, incluía un suelto en el que se declaraba

que valía más una trinchera tomada al enemigo que cincuenta palabras de revolución

pronunciadas en la retaguardia .

c) Crítica a los "contrarrevolucionarios" y a las pervivencias caciquiles. En lógica con

lo anterior, el periódico dirigía sus ataques a los pequeños comités revolucionarios (domi

nados por los sindicales) y apostaba por la creación de Consejos Municipales y la estrecha

colaboración de las fuerzas frentepopulistas. En este sentido, las discrepancias con los

cenetistas contrastaban con la sintonía respecto a los socialistas, con quienes organizaron

asambleas conjuntas' . Es recurrente, por otra parte, la crítica al comportamiento de

determinados ayuntamientos (bien su alcalde, bien sus secretarios, a quienes dedicaba

una sección llamada "municipalerías y caciqueos"), culpándoles de impedir el funciona

miento normal de los Radios, de su propaganda o de tratar desconsideradamente a los

comunistas. Especial atención se pedía a la depuración de la retaguardia, con frases como

"mano dura contra la quinta columna". Las purgas serían, por ello, frecuentes .

51 La atención a la ganadería conquense venía a ser una crítica explícita al furor destructivo de los primeros meses de la guerra

con la excusa de pertenecer a ganaderos "enemigos". Y la preocupación por los abastos de la provincia buscaba la connivencia

de la población. Respectivamente, núm. 3 (14-3-1937) y 8 (18-4-1937) de Cuenca Roja.

52 Bien explícito era. al respecto, el lema del núm. 4 (21-3-1937) de Cuenca Roja: "los comunistas sólo te ordenan que obedez

cas la ley y a los encargados de hacerla respetar. Dentro de las cosas más avanzadas se precisa el orden. Con orden puede

llegarse a las más grandes conquistas".

53 Cuenca Roja, núm. 7 (11-4-1937).

"Archivo Histórico del PCE, Film XVIII, 217. Recogido por Ana Belén Rodríguez Patiño. La guerra civil en Cuenca (1936-1939):

del 18..., p. 150.

bb Cuenca Roja citaba la expulsión, entre otros, del alcalde y presidente del Radio Comunista de Villamayor de Santiago (núm. 4.

21-3-1937) y dos militantes del Radio de Paracuellos de la Vega (núm. 8, 18-4-1937).
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d) El tema de la devastación y saqueo de obras de arte' ' se convirtió en un elemento

de acalorado debate entre comunistas y anarquistas, como es posible apreciar en sus

respectivos órganos de expresión. Tanto socialistas como comunistas, sobre todo, achaca

ban a los cenetistas la destrucción y desaparición de obras de gran valor artístico. Rodríguez

Patiño matiza al respecto que, si bien fueron anarquistas quienes dirigieron la devasta

ción, no todos los que destrozaron obras de los templos lo eran.

En este sentido, el socialista Juan Giménez de Aguilar jugó un importante papel de

protección, que fue correspondido tras la guerra con la cárcel, desde la denominada

Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico de la provincia de

Cuenca. Esta, nombrada por el director general de Bellas Artes Josep Renau mediante

tres disposiciones diferentes publicadas desde mayo a julio de 1937, estaba presidida

por el consejero provincial de Cultura, Ángel Dorrego Seoane, y formada además por

los siguientes vocales: Juan Giménez de Aguilar (profesor de instituto), Alfredo Malo

Zarco (profesor de instituto), Miguel Kreisler Padir (profesor de instituto), Cándido

Pérez Gasión (archivero y profesor de instituto), José López del Toro (sacerdote y bi

bliotecario), Francisco del Valle Pérez (sacerdote y archivero) y Elíseo González Mateo

(arquitecto)'' .

1.6. La organización: Comités y Radios comunistas

La fuerza de los anarquistas en la capital conquense, por encima incluso de los so

cialistas (hecho insólito en la región de Castilla La Mancha), fue uno de los factores

que impidió una mayor implantación de los comunistas en la capital. Por tanto, el

evidente liderazgo que generalmente ejercían los órganos capitalinos en nuestro caso se

vio reducido. Así, la puesta en marcha de organizaciones comunistas se ralentizó y no

llegó a cuajar en un buen número de localidades, a diferencia de otras provincias de la

región, como demuestra el dato de que en una provincia que contaba entonces con 291

municipios sólo había constituidos 205 Radios. Además, las características geográficas

de la provincia no ayudaban a una comunicación fluida entre las diversas organiza

ciones.

56 El número 7(11 -4-1 937) de Cuenca Roja reproduce (bajo el impártante titular: "La catedral de Cuenca. Monumento Nacional,

ha sido despojado de sus mejores joyas artísticas") el acta levantada por el Delegado Provincial de Bellas Artes, Juan Giménez

de Aguilar, denunciando la desaparición de objetos artísticos de la catedral. La noticia le provocará una controversia de prensa

con el cenetista ¡Adelante! que se considera aludido.

r" Ana Belén Rodríguez Patiño, La guerra civil en Cuenca (1936-1939): del 18..., p. 185.

58 Ver Gaceta de la República, núm. 132 (12-5-1937); núm. 163 (12-6-1937); y núm. 186 (5-7-1937).

Honra, agua y pan 35



De todos modos, la puesta en marcha de estos dos centenares de Radios comunistas

a lo largo de la provincia y el gran incremento de la militancia requería una organiza

ción que propagara las directrices provenientes del Comité Central y velara por el fun

cionamiento adecuado de los mismos, evitando en lo posible los infiltrados. Ardua

tarea en la que era más fácil el fomento de las purgas que evitar realmente el oportunis

mo político.

Junto a ello, se obligaba a los Radios a la suscripción del semanario provincial y se

hacían campañas para recoger donativos dirigidos al frente o a sufragar gastos

organizativos extraordinarios. Por supuesto, se citaban como "ejemplo a imitar" las ini

ciativas de determinados Radios cuando excedían las directrices obligatorias. Así ocu

rrió con el de Honrubia, que propuso la obligatoriedad de la instrucción militar a todos

los camaradas cuya edad estuviera entre los 18 y 45 años. O se recogía el listado nomi

nal de donaciones a beneficio de los combatientes de determinados camaradas, como

ocurrió con los del Radio de Verdelpino de Huete.

La muerte en el frente en marzo de 1937 de Victoriano Crespo, presidente del Ra

dio Comunista de Cuenca, obligaría a refundir en abril, de manera provisional, los

Comités del Radio de Cuenca y del Provincial, con el fin de preparar la organización de

la Segunda Conferencia Provincial los días 11 y 12 de junio de 1937.

Ésta marcaría un punto de inflexión en la dirección de los comunistas conquenses,

pues más allá de un mero cambio de nombres, llevó a cabo una profunda reestructura

ción y autocrítica respecto del Comité Provincial anterior (se pueden ver los cuadros 3

y 4). Felipe Dorado, que asumió la Secretaría General provisionalmente, consolidaría

su cargo en junio, mientras que Enrique Girón (anterior Secretario General y, luego

Secretario de Masas), desaparecería del Comité.

Cuadro 3

Fusión provisional do los Comités dol Radio do Cuenca y ol Provincial (abril-junio do 1837]

 

Cargo

Secretario general

Secretario organización y masas

Secretario agitación y pr

Secretario sindical

Secretario administrativo

Secretaria femenina

Secretario de masa

Secretario juvenil

Secretario agrario

 

Nombre y apellidos

Felipe Dorado

Segundo Zamora

Francisco López Juanes

Pedro Pallares

Remigio Ayllór

Josefina López Ma

Enrique Girón

Marcos Martínez de las Heras

Santos Pradas

Fuente: Cuenca Roja, núm. 8, (18-4-1937), p. 3.
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El primer acuerdo era muy sintomático, pues reconocía haber dotado al Partido de

una dirección de suficiente responsabilidad política y honradez proletaria así como de

normas para "liquidar todo vestigio sectario y personalista" del anterior Comité, al que

se acusaba de haber impedido en la práctica la unidad del Frente Popular . Tarea ésta,

la unidad de acción, considerada vital para incrementar la producción e impedir el

caciquismo en los pueblos.

Cargo

Cuadro 4

Dirigentes del Comité Provincial de Cuenca, desde junio de 1837

Nombra y apellidos
 

Secretario organización y masas Segundo Zamora

Secretario agrario Crescendo López

Secretario finanzas Pedro Bascuñana

Secretario agitación y propaganda Honorio Cortés

Secretario sindical Luis Escudero

Secretario juvenil Marcos Martínez de las Heras

Secretaria femenina Jacinta Buenache

Secretario de msas Joaquín Cogollor

Secretarios adjuntos Eusebio García

Petronilo Antero Ferrit

José Antonio Blanco

Comité Provincial ampliado Secretarios generales de Tarancón, Priego,

Huete, Belmonte, San Clemente, Motilla, Cañete

Secretario general Felipe Dorado

Segundo Zamo

Crescendo Ló{

Pedro Bascuñai

Honorio Corté

Luis Escudero

Marcos Martíni

Jacinta Buenac

Joaquín Cogoll

Eusebio García

Petronilo Ante

José Antonio E

Secretarios gen

Huete, Belmon

De Villar de Olalla, Minglanilla, Tribaldos,

Villalba de la Sierra

Fuente: Cuenca Roja, núm. 17, (23-6-1937), p. 3.

Delegados

59 Cuenca Roja, núm. 17 (23-6-1937), p. 1,

60 Honorio Cortés, catedrático de Latín del Instituto de Cuenca, hombre de espíritu fino y buena cultura, fue destituido de su

cargo por homosexual y encarcelado en la Prisión Provincial tras la guerra, según nos cuenta Mediano Peraile en su libro Lo que

fuera mejor nunca haber visto. Memorias 1939-1955 (Madrid, Ediciones Libertarias, 1991, p. 62).

61 El propio Peraile [Lo que fuera... op. cit, p. 115), que compartió prisión con Escudero, documenta uno de los casos que

ejemplifica el uso bastardo de lo religioso durante la represión franquista. Luis Escudero y uno de los que habían estado al frente

de una división del ejército de la República, "dieron en confesar y comulgar, en la misa del domingo, ante la congregación de los

presos" y no precisamente por una repentina conversión, sino para intentar quedar a bien con algún "capitoste del Movimiento"

y salvarse del paredón.
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La presencia de una secretaría femenina en el Comité Provincial, ocupada primero

por Josefina López y luego por Jacinta Buenache, sería la constatación de un mayor

protagonismo político de las mujeres, aunque eso no significaba que asumieran un pa

pel diferenciado respecto a las reivindicaciones de sus camaradas varones. Ambas escri

bieron en el periódico (junto a Leonor Martínez Blanco, María Sánchez o Amparo

Pérez Guerrero, entre otras) y sus columnas insistían en consignas bélicas o de fomento

de la producción que sólo en determinados casos derivaban hacia la ayuda a las mujeres

evacuadas de otras provincias ", pero sin que pareciera un salto cualitativo en la defensa

de planteamientos más feministas.

En los Radios comunistas de ámbitos urbanos industrializados el perfil social de sus

bases tenía habitualmente un predominio de obreros industriales, una presencia parcial

de la pequeña burguesía y una total exclusión de las clases privilegiadas. En zonas rura

les con tradición reivindicativa los jornaleros eran la base de la militancia. Mas en la

provincia de Cuenca, dadas sus características socioeconómicas y con una presencia ya

en los pocos sectores populares organizados de anarquistas y socialistas, los Radios co

munistas tuvieron que constituirse a menudo, sobre todo en los municipios alcarreños

y serranos, con un buen número de labradores, que superaba con creces al de jornaleros,

presentes en otras organizaciones del Frente Popular. Además, el discurso de cierta

moderación del Partido Comunista y sus posiciones en el terreno agrario animaba a la

presencia de labradores y pequeños propietarios.

El problema que encontramos es la ausencia de documentación relativa a dichos

Radios. La excepción en esta provincia es el caso de Villaconejos de Trabaque. Su

disolución tres meses antes de terminar la guerra y la cuidadosa conservación de su libro

de actas por parte de los descendientes de su primer presidente ha permitido que

llegue hasta nuestros días.

Ahora bien, conviene ser prudentes respecto a la extrapolación de su estudio. Ni

era el más representativo ni tampoco de los más importantes, según opinión manifesta

da en Cuenca Roja. Por otra parte hay que tener en cuenta la comarca a la que pertene

ce, La Alcarria, cuyas características geográficas y socioeconómicas son muy diferentes,

por ejemplo, a La Mancha, que ocupa prácticamente la mitad sur de la provincia.

62"Para ayudar a los frentes, ningún hogar sin evacuadas", era el lema del artículo firmado por Amparo Pérez Guerrero (Cuenca

Roja, núm. 11, 9-5-1937,

63 Archivo privado de Plácido López Barajas, hijo del primer presidente del Radio, Cipriano López Crespo, y hermano y primo de

otros dos camaradas del mismo, respectivamente, Julián López Barajas y Marcial López Racionero. Gracias a su celo, ha llegado

hasta nosotros este libro de actas, cuyo facsímil y trascripción se reproducen en esta publicación. Junto a la documentación,

Plácido López ha constituido la principal fuente oral para profundizar en el mejor conocimiento de su militancia.
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Pero es el único caso del que queda información completa y puede aportar luz al

estudio de los Radios comunistas de la parte norte de la provincia, aunque evidente

mente habría que tener una muestra más amplia de la composición de los Radios. In

cluso interesa lo que no se dice o los propios elementos formales para tener un mejor

conocimiento de los Radios de la retaguardia.

La publicación de esta obra debiera favorecer la aparición de otros documentos que

pueden estar a buen recaudo y que, tras haberse salvado de la destrucción, tendrían que

ponerse a la disposición de los especialistas para su estudio. Ya han pasado casi siete

décadas y el posible miedo a ver determinados nombres debe desterrarse. Lamentable

mente, las fuentes orales resultan cada vez más raras y el tiempo apremia.

1.7. El Radio de Villaconejos de Trabaque como ejemplo provincial

Villaconejos, un pequeño municipio del partido judicial de Priego, situado al N. O.

de la provincia y bañado por el río Trabaque, tenía según el Censo de 1930 un total de

922 habitantes y algo más de medio millar de electores en vísperas de la guerra civil, la

mayoría de los cuales eran labradores. Es decir, había un escaso número de jornaleros

pues predominaba la pequeña propiedad. Aunque cercano a la Serranía, pertenece a La

Alcarria conquense, la comarca con menos dinamismo económico de la provincia, que

venía sufriendo una importante sangría migratoria en especial desde 1910, dada la esca

sa productividad de unas tierras de baja calidad y dedicadas básicamente al autoconsumo.

No obstante, el pueblo en concreto había mantenido un discreto crecimiento demo

gráfico y, en realidad, el gran descenso llegaría a partir de los años cuarenta .

El nivel de instrucción de sus habitantes era muy bajo, como los del resto de su

comarca. De sus 520 electores -entre los que predominaban ligeramente los varones-,

más de un 43 por ciento eran analfabetos, porcentaje que se acrecentaba entre el elec

torado femenino: dos de cada tres mujeres y uno de cada tres varones no sabían leer ni

escribir lo más mínimo.

Todas las elecciones legislativas desarrolladas durante la II República habían dado

mayoría a las candidaturas más derechistas o, a lo sumo, del centro-derecha . En 1931,

los candidatos más votados fueron dos representantes de la vieja política, el liberal

demócrata Tomás Sierra Rustarazo (ex reformista) y el agrario Joaquín Fanjul (ex

64 Los censos oficiales dan las siguientes cifras: 724 en 1900, 809 en 1910, 910 en 1920, 922 en 1930, 949 en 1940, 892 en

1950, 819 en 1960, 593 en 1970, 526 en 1981 y 538 en 1991.

65 Ángel Luis López Villaverde, Cuenca durante... Respectivamente, pp. 383, 390 y 396.
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maurista); frente a ellos, las candidaturas de la conjunción republicano-socialista apenas

obtuvo una cuarta parte de los votos de Sierra y una tercera parte menos que Fanjul. En

1933, la candidatura centrista, en la que figuraba el propio Sierra y compuesta por repu

blicanos conservadores y radicales, consiguió más de la mitad de los votos y casi duplicó

los obtenidos por la Unión de Derechas Agrarias, en la que Fanjul se acompañaba de dos

candidatos cedistas y del monárquico Goicoechea. Las izquierdas apenas lograron veinti

cuatro, curiosamente tantos como socios contaba la Sociedad Obrera vinculada a la UGT

nacida en marzo de ese mismo año. Incluso en mayo de 1936 venció claramente la

candidatura contrarrevolucionaria, siguiendo, como en 1931, un camino diferente al

mayoritario triunfo izquierdista de la provincia, aunque en este caso los sufragios obteni

dos por la candidatura de izquierdas, representada por el Frente Popular, superaron en

Villaconejos, por primera vez, el centenar.

Coincidiendo con la efervescencia en la formación de Radios comunistas en la

provincia, nació el de Villaconejos en enero de 1937, aunque las actas no se normaliza

ron hasta la recepción del libro en abril. A ello obligaba la Secretaría de Organización

del Comité Provincial, pues amenazaba con la disolución a aquellos Radios que no

enviaran en el plazo de una semana el acta de constitución y los libros legalizados .

Formado inicialmente por treinta y nueve miembros, el Radio llegó a contar en

noviembre de ese mismo año con cuarenta y siete, hasta que en diciembre fue expulsa

do uno de sus componentes, José Martínez Álamo. En las actas se limitan a asumir, sin

debate ni explicaciones, una decisión que venía desde el Comité Provincial y que, por

los testimonios orales consultados, parece estar relacionado con su actitud política en

el frente.

De esta manera, casi uno de cada cinco varones con derecho a voto obtuvieron el

carné del PC, una cantidad notable dada la escasa disposición para el asociacionismo

en la localidad con anterioridad, aunque inferior a la de una población vecina como

Verdelpino de Huete . La edad media era relativamente joven, alrededor de treinta y

dos años. Como se puede apreciar en el cuadro 5, las relaciones familiares entre sus

miembros eran frecuentes, repitiéndose apellidos y estableciendo verdaderas sagas en

su seno.

66 Cuenca Roja, núm. 7, 11-4-1937, p. 3.

67 Este municipio alcarreño, que contaba con 366 electores, una cantidad notablemente inferior a los 520 de Villaconejos, tenía,

sin embargo, más camaradas en el Radio local, rebasando ampliamente el medio centenar.
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Cuadra 5

Afiliados del Radio Comunista do Villaconojos do Trabaque

N' cirii Apellidos y ■•■■re Edil F. Iiiraio Profesión Ln/aicrlka

114279 Álamo Álamo, Amador 27 01-1937 Labrador No

114313 Álamo Orejón, Guillermo 31 01-1937 Labrador Si

114306 Álamo Orejón, Pedro 33 01-1937 Labrador

1 14307 Barajas Fernández, Manuel 32 01-1937

268249 Beneit Galindo, Eduardo 29 07-1937 Chófer Si

114302 Bueno López, Alfredo 39 01-1937 Labrador Si

114310 Catalán Page, Juan 45 01-1937 Labrador Sí

114309 Catalán Page, Santos 41 01-1937 Labrador Si

114282 Cava Cava, Aurelio 30 01-1937 Labrador Si

114289 Cava Cava, Norberto 23 01-1937 Jornalero Si

114303 Cava Cava, Sinforoso 28 01-1937 Labrador Si

114292 Cava San, Laureano 46 01-1937 Labrador Sí

114314 Cava Triguero, Pedro 27 01-1937 Jornalero No

114287 Crespo Gómez, Cayo Alberto 34 01-1937 Labrador Sí

1 14304 Encijo Aragón, Felipe 22 01-1937

114305 Escalada Gómez, Hipólito 30 01-1937 Labrador Sí

114296 Fuente Galindo, Emiliano 22 01-1937

114297 Fuente La Puebla, Antonio (perdió carné ) 01-1937

114295 Fuente Muelas, Lupicino 51 01-1937 Labrador Sí

1 14308 Galindo Hernández, Daniel 29 01-1937 Chófer Si

Garda López, Santiago 71 10-1937 Retirado Sí

114286 Gómez Castillejo, Paulino 23 01-1937

Gómez Encijo, José 01-1937

268248 Gómez Encijo, Lázaro 25 08-1937 Labrador Sí

268250 Gómez Huete, Juan 50 09-1937 Labrador Sí

114285 López Barajas, Julián (-J) 25 04-1937 Carabinero

114299 López Crespo, Cipriano (120403) 58 01-1937 Retirado Si

114290 López Racionero, Marcial 32 01-1937 Labrador Si

114311 Martínez Álamo, Ángel 22 01-1937

114293 Martínez Álamo, José (Expulsado) 20 01-1937 Labrador Si

Martínez Álamo, Pedro 24 11-1937 Labrador Sí

114294 Martínez Martínez, José 50 01-1937 Labrador Si

114291 Martínez Moreno, Julián (¿xxx?) 34 01-1937 Propietario Sí

1 14300 Martínez Moreno, Julián (R) 35 01-1937 Labrador Sí

114277 Martínez Muelas, Alejandro 40 07-1937 Barbero Sí

Martínez Muelas, Julián 01-1937 Chófer Si

114312 Martínez Real, Manuel 45 01-1937 Labrador Sí

114284 Mayordomo Cava, Abilio 22 01-1937

1 14280 Mayordomo Martínez, Eugenio 30 01-1937 Molinero Si

114281 Mayordomo Martínez, José 28 01-1937 Chófer Sí

1 14278 Mayordomo Martínez, Julio 22 01-1937

114301 Molero Minguiyan, José 22 01-1937

114315 Moreno Encijo, Tomás 18 01-1937

114288 Muelas Escalada, Camilo 53 01-1937 Labrador Sí

114298 Muelas Sánchez, Arsenio 20 01-1937

114276 Orejón Moreno, Teófilo 25 01-1937 Labrador No

114283 Pérez Cano, Pablo (-M) 36 04-1937

Puente: [ ibro de Actas del Radio de Villaconejos de Trabaque y Censo Electoral d l- 193S.
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Entre los afiliados predominaban los labradores, como era lógico, dado su mayorita-

rio peso socioprofesional en la localidad. Sin embargo destacaba el escaso porcentaje de

analfabetos (sólo un 10 por ciento) y la notable presencia de chóferes (quizás sería

más preciso llamarlos transportistas) pues de los seis censados, cuatro estaban afiliados.

Y no deja de ser curioso que el único molinero y barbero del censo electoral estuvieran

registrados también. En sentido contrario, destaca la escasa presencia de propietarios y

jornaleros así como la total ausencia de mujeres. Los había de edades comprendidas

entre los 18 años (Tomás Moreno Encijo) y los 58 (precisamente, Cipriano López Cres

po).

Congregados en la casa de uno de sus camaradas, José Mayordomo Martínez, situa

da en el Empalme, las reuniones se fueron distanciando en el tiempo tras los meses

iniciales, pasando de ser semanales, como exigían las directrices del Comité Provincial,

a hacerlo mensualmente desde diciembre de 1937. Redactadas con una concisión ex

trema, las actas de las reuniones (que abarcan desde enero de 1937 hasta principios de

1939) recogen abundantes faltas de ortografía, algún error de datación y omisiones de

nombres, e incluso se aprecia un cierto descontrol en algunos acuerdos (repetidos).

Desde luego, predominaban las cuestiones de trámite y hay una ausencia clamorosa

de debates. Las sesiones se basaban en las presentaciones de nuevos camaradas (entre

abril y noviembre de 1937), la liquidación de cuentas o el reparto de carnés o la elec

ción de algunos de ellos para representar al Radio bien en el Consejo Municipal y el

juzgado o para la Conferencia Provincial. Las sesiones con mayor contenido se centra

ron en las faenas de recolección o la creación de brigadas de choque para la siega. No

aparecen roces con otras organizaciones de la localidad, con las que se acordaba, por

ejemplo, la cuantía de los jornales. La ausencia de debates, como nos ha confirmado

uno de los testimonios orales, y la concisión de su redacción impiden un conocimiento

más exhaustivo de sus dirigentes.

En cuanto a los "oportunistas" y a los que buscaron refugio en el seno de estas

organizaciones también el caso de Villaconejos puede ser paradigmático. Se detectan

bastantes nombres que, indistintamente, podrían haber formado parte de organizacio

nes de distinto signo político llegado el caso . Qué duda cabe que el salvoconducto que

68 "Conductores, soldados del transporte" era el lema al que se dedicaba la página 2 del número 8 de Cuenca Roja. En este

sentido, la presencia de chóferes en el Radio de Villaconejos respondía a estos llamamientos del Comité Provincial y les permitía

salvaguardar sus negocios y sobrevalorar su labor.

69 El propio Marcial López Racionero nos confirmó en vida que, ante todo, había sido partidario del gobierno de turno (monár

quico, republicano, comunista o falangista), según el momento, porque así podía servir mejor a los intereses de su pueblo. De

hecho, ocupó cargos diversos durante diferentes etapas y con distintos regímenes.
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suponía la posesión del carné de un partido emergente y gubernamental era suficiente

atractivo. La ausencia de debates y la disolución del Radio en enero de 1939 aprove

chando cuestiones formales confirma esta hipótesis. Y la relativa discreción de sus re

uniones así como la pronta ocultación del libro de actas permitió que no trascendiera

apenas su composición con vistas no sólo a evitar la represión posterior sino incluso

permitir su reinserción dentro de las instituciones del Nuevo Estado franquista.

De los testimonios orales consultados se desprende que, junto a comunistas con

vencidos (como Paulino Gómez, Tomás Moreno o Cayo Alberto Crespo Gómez, entre

otros), convivieron en este Radio derechistas como Pedro Álamo Orejón'1 (labrador y

cosechero de cereales) que, tras formar parte del primer Comité del Radio en 1937,

sería uno de los falangistas locales más significados en la posguerra. Resulta así un claro

ejemplo de las personas que se cobijaron en el seno del Partido Comunista por oportu

nismo y que, incluso no le importó detentar cargos directivos. Por otro lado, aparecen

en su nómina tres representantes de la familia "Fuente", que puede considerarse como

representantes de la oligarquía local más genuina.

Cuadro 6

Dirigentes del Radio Comunista de Villaconejos de Trabaque [1837]

Cargo Observaciones Nombre y apellidos

Presidente A extinguir Cipriano López Crespo

Secretario general Asume el cargo en nov. el Pres. Julián Martínez Moreno

Secretario administrativo Daniel Galindo Hernández

Encargado organización Juan Catalán Page

No consta cargo específico Pedro Álamo Orejón

No consta cargo específico Desde mayo Alberto Crespo Gómez

Profesión

Retirado

Labrador

Chófer

Labrador

Labrador

 

Labrador

Fuente: Libro de Actas del Radio de Villaconejos de Trabaque y Censo Electoral de 1935.

El cambio de año dio paso a un nuevo Comité en el que, como había establecido el

Provincial unos meses antes, la figura del presidente era sustituida por el secretario

general, cargo éste que recayó en enero de 1938 en Alfredo Bueno López, acompañado

temporalmente en la secretaría de organización por Manuel Barajas, cuya familia po

seía un hotel en Madrid y que, al igual que aquél, era un recién converso al comunismo.

70 Pasada la guerra, en 1943, Pedro Álamo aparecía como el alcalde de dicha población y, por tanto, era a la vez jefe local de

Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Además, suyo era el estanco del pueblo, concedido, como en otros muchos

casos, a los adeptos al Régimen Anuario General de España. Barcelona, Bailly-Bailliére-Riera, 1943, tomo III, pág. 313.
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La transición de uno a otro Comité se hizo sin estridencias y sin pedir cuentas al anterior

de nada, a diferencia de lo que había ocurrido en el Provincial unos meses antes. Y los

sucesivos cambios en su dirección, así como su disolución se debió básicamente a la pro

gresiva marcha de hombres al frente que obligó a reorganizaciones y, por último, a la

reducción del número de camaradas en el pueblo.

Cuadro 7

Dirigentes del Radio Comunista de Villaconejos de Trabaque 1838

Carga Fachas mándate Nombre y apellidos Profesión

Secretario general I-X 1938 Alfredo Bueno López Labrador

X 1938-1 1939 José Martínez Martínez Labrador

Secretario organización

I-IV 1938 Manuel Barajas Fernández

y masas V-X 1938 José Martínez Martínez Labrador

X 1938-1 1939 Cipriano López Crespo Retirado

Secretario agrario I-IV 1938 Guillermo Álamo Orejón Labrador

V 1938-1 1939 Santos Catalán Page Labrador

Secretario finanzas I 1938-1 1939 Camilo Muelas Escalada Labrador

Secretario sindical I-III 1938 Paulino Gómez Castillejo

III 1938-1 1939 Manuel Martínez Real Labrador

Secretario agitación I-III 1938 Aurelio Cava Cava Labrador

III 1938-1 1939 Laureano Cava Sanz Labrador

 

Fuente: Libro de Actas del Radio de Villaconejos de Trabaque y Censo Electoral de 1935.

La incidencia más reseñable se produjo en el acta de 21 de mayo de 1938, en la que

se hace constar el cambio temporal de sede por haber sido ocupada la casa donde tenían

la residencia oficial por las fuerzas del ejército.

En los últimos meses de 1938, la llamada a filas del secretario general, Alfredo

Bueno, obligó al último cambio del Comité. José Martínez ocupaba la máxima repre

sentación y Cipriano López se reincorporaba ahora como secretario de organización.

Serían ellos los que asumirían la liquidación de un Radio que no demostró demasiada

vitalidad y que se disolvió el 31 de enero de 1939 argumentando que "se comprueba

que el Comité Provincial no cumple bien su cometido". En realidad, el frente había ido

diezmando sus efectivos y, a última hora, los cargos directivos eran pocos y la motiva

ción ideológica escasa o nula.
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2 ¿FUE UN SUEÑO? [1834]'

Pues, divagando con mi imaginación puesta en las infinitas cosas que serian necesa

rias para transformar el gobierno de mi patria chica. Y acostado boca arriba en mi

lecho, no se al cuanto tiempo, me quedé dormido y soñé... ¡pero que de cosas que soñé!

Tantas y tales cosas, que lo he pensado y que me he propuesto tomar nota, por si algún

día pudiese darse el caso de convertirse en realidad ¿podría ser?, qué duda cabe, creo

que sí.

Soñé... que me había tocado la Lotería Nacional ¿Cuánto? no me acuerdo, mucho

debió ser y con este dinero volví a jugar y me volvió a tocar repetidas veces, hasta el

extremo de convencerme que yo, ya era propietario de muchos, muchísimos millones

de pesetas ¿Y qué hacer yo con tanto dinero? ¡Y que harías tu, lector querido? ¿...? Esto

es un conflicto grande, pero muy grande, más grande de lo que tu te puedas figurar. El

que no lo haya pasado como yo, no se puede hacer una idea, ¿pues para qué se quiere el

dinero? ¡Para no dejarte dormir, claro!

Pues me desperté dando gritos de alarma (según me aseguró mi esposa). Creo estuve

acostado aproximadamente una hora, no se si durmiendo o despierto, pero lo cierto es

que yo recuerdo que soñé, que con todos aquellos millones lo primero que hice fue huir

' Hemos utilizado el original manuscrito de Cipriano López Crespo en 1934, con evidente deterioro, y una trascripción de su hijo

Plácido realizada con máquina de escribir hace algunos años. Se ha corregido la deficiente ortografía. Tanto uno como otra son

conservadas por Plácido López Barajas.

El texto presentado es sólo una modesta muestra de una abundante línea histórica que podemos denominar "sueños de trans

formación social". Quizá uno de los más conocidos sea el de Martin Luther King, cuando pronunció un discurso al terminar la

denominada "Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad", desarrollada el 28 de agosto de 1963. El discurso es

mundialmente conocido por una de las expresiones del líder negro, verdadero elemento simbólico de la transformación produ

cida en EE UU con la cuestión de la igualdad: "I have a dream", "Tengo un sueño".
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a mi pueblo natal (Villaconejos del Trabaque). Allí reuní a todos los vecinos de la

localidad; les dije... que... si estaban... contentos, y me contestaron... tantas y tantas

cosas fueron... que te ruego, lector, me dispenses el que no te las cuente, pues tu te

podrás hacer una idea aproximada, por eso no te lo digo.En vista de todo lo expuesto

¿Sabes lo que se me ocurrió hacer? ¡Pues te lo voy a decir! Fue una barbaridad ¡qué

barbaridad más grande! ¿Pero sería posible que yo hiciese semejante barbaridad? ¡Pues

la hice!... No cabe duda que soñé que la hice, pues ya la hice, ya no tiene remedio y a lo

hecho, pecho... ¿Pues sabes qué barbaridad fue? ¡Te la voy a decir!

¡Les declaré el comunismo! ¡qué horror, el comunismo! Sí, pero no el libertario, fue

el Estatal; fue una barbaridad ¿Verdad que sí? ¡Como todas las que hacen los ricos!

Después nos convertimos todos en sociedad bien organizada, con todas las formali

dades que requiere el caso. Después de mucho deliberar acordamos lo primero pedir

autorización de los poderes públicos, se nos concediera la extracción del río Escavas, la

cantidad de agua que cupiese por un tubo cuyo diámetro fuese de medio metro cúbico,

que partiendo desde el frente al puerto de Cañizares, con cañería subterránea, pasase

por las inmediaciones de Cañamares y por medio de un túnel que atravesando la sierra

de ambos pueblos (de Villaconejos y Cañamares) fuese a desembocar en la Pedriza. Y

en este último sitio, hicimos un gran depósito de aguas y una gran fábrica de luz y

fuerzas eléctricas (en los Piloncillos). Desde este sitio, hemos construido infinitas rami

ficaciones de cañerías, con el razonado perfeccionamiento, encaminadas a un fin de la

máxima producción y cada una de ellas encaminada a cumplir su fin determinado.

Pues ya se habrán enterado ustedes que dentro de cada casa tenemos una fuente en

la cocina, otra en el cuarto de aseo con su correspondiente baño (para bañarse uno

cuando la dé la gana), otra en el corral para que beban agua los animales del pueblo,

otra en el retrete y otra en el huerto y jardín. ¿Pero no se habían enterado ustedes que

todas las casas que la sociedad construye, en los tiempos que estamos, tienen jardín,

huerto, retrete, cuarto de baño y una pila de cemento en la cocina para fregar los platos,

y otra en el corral para lavar, y en cada uno de estos sitios una fuente !Ya lo creo! Como

que en cada cerro, en cada ladera, en las lomas, laderas, barrancos, cañadas y valles

tenemos fuentes a granel pues por los mismos sitios ya tenemos construidos muchos

depósitos para el almacenamiento de aguas y poder regar con comodidad por los Cana-

les que tan perfectos, tan bien ordenados están, que no se les debe poner falta... Pues

ahora ya podemos regar casi todo el término, porque han de saber ustedes que además

de toda el agua que aprovechamos del río Escavas, tenemos puestos motores eléctricos
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en muchísimo sitios, que elevando el agua a la altura necesaria nos hace regables mu

chas hectáreas de tierra. Pues ahora ya regamos toda la vega con el agua del río Trabaque,

que la elevamos con los dichos motores. Este río lo hemos sacado derecho y canalizado

desde la Vuelta Grande hasta el ojo del puente y desde este también lo hemos sacado

derecho y canalizado hasta el molino de harina, que ya ha dejado de serlo porque ya

tenemos una fábrica de harina eléctrica con todos los adelantos modernos. Desde el ya

dicho molino también hemos sacado derecho el río hasta el estrecho de la Veguilla,

hemos hecho todas las palerías necesarias, bien hechas, para cuyo fin tenemos dos má

quinas que da gusto verlas funcionar. Estas máquinas también se emplean para hacer

hoyos de todas las dimensiones, pues se pueden hacer con cada una 3.000 al día (de

viña). Ya tenemos casi todo el término con hermosos, altos y robustos árboles de todas

las clases, sobre todo frutales, manzanos, perales, ciruelos, melocotoneros, albaricoqueros,

cerezos, guindos, acerolos, moreras, membrillos, higueras, parras, olivos y viñas (ame

ricanas), todo esto de regadío. También tenemos muchas mimbreras, algunos rodales

puestos de chopos, y otros de olmos y de sauces y nogales.

Pues también tenemos granjas avícolas, cunículas y una gran vaquería (con 100

vacas) con todos los adelantos. Tenemos un hospital (con 100 camas) con todos los

adelantos y aparatos de cirugía más modernos; y un gran asilo.

Tenemos seis escuelas, dos para niños y dos para niñas, más dos de artes y oficios,

una para hombres y otra para mujeres. También hemos hecho un gran edificio para

Ayuntamiento, otro para Casa del Pueblo, otro para cuartel de la Guardia Civil, otro

para teatro y casino, una gran plaza de toros en el Tejar, una gran fabrica de conservas

alimenticias (porque ahora plantamos muchísimo tomate y pimiento y cebollas y ajos y

¿con tantas frutas...?

Tenemos una gran fábrica de carpintería ebanistería y fraguas mecánicas con todos

los adelantos de fuerza eléctrica y una fábrica de cemento y mosaico de todas clases y

colores, así como de varios tamaños.

Además hemos construido para cada vecino su buena casa pues en ellas hemos

incluido todos los servicios y están dotadas de comodidades, radio, terraza, agua, luz,

retretes... Todas las antiguas casas las hemos destruido por destartaladas, carcomidas y

mal olientes, poco abrigadas, menos vistosas y en mal sitio situadas, más trabajosas,

míseramente construidas, continuamente amenazadas y muy peor definidas, casi toda

muy gastadas y por último, ya todas destruidas (desaparecidas).
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Hemos construido las calles, una (la Mayor) desde el Pajar de los Confites hasta el

Cerro de los Villares, con las casas a cada lado de la carretera. Otra desde las Pontezuelas

hasta las Pozas de Arriba, otra desde el Pajar de los Confites a la puerta de la Iglesia y

desde ésta, por el Santo, puente Viejo, la ermita y subiendo desde ésta al Molar por el

Camino de Cañamares hasta los Piloncillos. Otra desde la ermita hasta la boca de la

Cañada Valdelcobo. Otra desde la boca de la Cañada Valdelcobo hasta las Pontezuelas.

Otra desde las Pontezuelas por la cuesta de Palacio, por la era del tío Salero y desde esta,

derecho hasta el Pajar de los Confites. Otra desde las Pozas, cruzando la vega, hasta el

Cerro de Los Villares con arreglo a este croquis".

A todo alrededor del término municipal, tenemos construida una pared de cal y

canto de a dos metros de alta por medio metro de gruesa. Para entrar a nuestro término,

sólo tenemos que una puerta en la Corraliza Pedro Huete, otra en la Veguilla, otra en la

Vuelta Grande, otra en la puerta del túnel en la Pedriza, por cuyo sitio pasa una hermo

sa carretera, otra puerta en Cabeza Moma, para el paso del camino de Arrancacepas y

Bólliga, que también tenemos ya carretera. En cada una de estas puertas tenemos pues

to un guarda, con su hermosa vivienda y su sueldo y grandes comodidades...

Tenemos tres camiones, tres camionetas, tres autos de carretera, tres tractores y un

autobús que caben hasta ochenta viajeros y además tenemos toda la maquinaria nece

saria, tanto agrícola como industrial.

Esta población ha aumentado hasta mil vecinos que todos estamos... satisfechos.

Vivimos mancomunados y cada uno gana lo necesario, todos tenemos los mismos dere

chos y los mismos deberes, somos autónomos para con el Estado, todos ganamos casi el

mismo sueldo y las ganancias que sobran quedan a beneficio de la comunidad. Tene

mos un banco con mucho dinero... y una industria siderúrgica que es todo cuanto pue

de desearse.

Con los camiones y camionetas hacemos la exportación de nuestros productos, trae

mos los abonos y todo cuanto necesitamos de fuera de la localidad; así como para el

acarreo desde el campo a la población al hacer las recolecciones de cada producto, así

como el acercar a las obras de construcción de la cal, arena y piedra y yeso y otros

materiales, así como la maquinaria para los motores. También tenemos carros y caba

llerías de todas clases. También tenemos una piara de cabras y otra de ovejas, pero no se

consiente que estas salgan al campo a pasturar... (salvo muy raras excepciones). Estas se

mantienen encerradas con hierba y leña en su hermoso establo.

2.- Ver croquis en reproducción facsímil del escrito.
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Entre la sierra y nuestro término municipal, como ya digo con anterioridad, hemos

levantado una pared con el fin de evitar el acceso de ganado y todo daño posible.

Hemos hecho una torre en lo alto de las Hoyas de Valdesansón, con una escalera

por dentro para subir en forma de caracol hasta lo alto. La empleamos como observato

rio ocular, para emitir ondas de radio, como recurso turístico, como campo de aterrizaje

para aeroplanos, como granja avícola y sobre todo palomas. A este sitio le hemos hecho

una carretera hermosa para subir a tan elevado rincón, desde la cañada Valdelcobo a la

boca del Ocino la Pajarilla arriba ¡Qué hermoso paisaje! Encima de la torre tenemos

amarrado (que sube y baja) un globo cautivo con toda la indumentaria necesaria, sin

que falten gemelos de diferentes clases para con ellos a distintas distancias para cuando

se divise.

Al pie de la torre tenemos una hermosísima finca vivienda para dos o mas familias

y una pequeña ermita con su sonora campana que toca siempre que en aquel sitio tie

nen necesidad de ello. En la ermita se celebra la fiesta de la Raza, o sea, la Virgen del

Pilar, que nosotros la hemos apodado con la Virgen de las Alturas.

En este sitio también tenemos teléfono urbano con el pueblo y este en comunica

ción con las grandes capitales españolas. ¡Pero es que no se habían enterado que tene

mos una central de teléfonos en las principales casas del pueblo y en los establecimien

tos públicos del mismo un aparato telefónico puesto! Pues ya lo saben.

En el Cerro, entre el Cementerio y la Iglesia del pueblo, hemos hecho otra torre en

cuyo sitio tenemos el grandísimo y buen reloj de torre, central de teléfonos y punto de

observación y vigilancia para el termino municipal, que está por el estilo o analogía de

la torre de las Alturas (las Hoyas de Valdesansón). Estas torres son tantos metros de

elevadas como años tengo yo de edad. Desde estas torres se admira el pintoresco y

hermoso panorama, que sin faltar ningún detalle en la localidad. Tiene sus calles con

buen pavimento embetunado, con sus buenas aceras y sus alcantarillados para desagües,

sus cañerías para riegos, su gran estanque de agua natural en el Ojuelillo, que tiene de

extensión toda el haza de los Perales de los Gabinos, entre los dos puentes, o sea, cien

metros en redondo y en el se crían muchos peces de colores, que me río yo de los de... y

que bien nadan vivitos y coleando en todo su alrededor, su magnifico jardín y arbolados

puestos en perfecta simetría y exquisito gusto.

Las cuevas de la cuesta de la Nava ya no se emplean como bodegas sino para granjas

avícolas y cunícolas y para criar champiñones que es mayor negocio; y cría de cerdos

gordos...
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Hemos construido una muy grande bodega con todos los adelantos conocidos hasta

la fecha. Hemos construido una gran plaza de abastos moderna, que está abastecida

magníficamente, sin que falte nunca el pan en su hermosa tahona, con su horno eléc

trico a la moderna. Tenemos una gran Cooperativa en la que lo mismo se vende que se

compra todo lo necesario en la localidad, con sólo una ganancia de un uno por ciento.

Aquí todo marcha a las mil maravillas. Aquí los hombres son de la forma

siguiente...

Si es soltero es un numero entero.

Se casa y pasa a formar la regla de compañía.

Al mes, pasa a ser un número quebrado.

Nace un chiquillo después y pasa a formar la regla de tres.

Así que cuando entre el padre, el hijo y la madre ocurre un caso,

pasa a ser número abstracto.

Si enviuda pasa a ser un número mixto.

Si se casa otra vez, comete una estupidez.

Y entonces, ni es entero, ni quebrado, ni compuesto, ni abstracto, ni mixto, que

pasa a ser cero, y ya está visto

Cero son los Fuentes.

Cero los Canales.

Cero las quimeras

de tantos frutales.

Cero es este pueblo,

las torres y casas.

Cero es aquel túnel

que hace tanta falta.

Cero es esta vega

que lástima da

verla tan perdida

por tanta maldad.

Que hermosa sería

si yo la administrara

Teniendo dinero

de ella me ocupara.

No me dejarían

los Fuentes del pueblo

¡Porque a los Canales.,

siempre los tuvieron

por grandes rivales.

Todo Fuentes secas

reducidas a cero.

Siempre estos mandaron

y ver lo que hicieron,

no dejar mandar

por arruinar el pueblo

¡Qué lástima da!

Cuando oigo una gran banda de música, no se si por la radio o por los aires, lo cierto es

que me despertaron las cornetas y clarines, abro los ojos y me desperezo para darle paso

a la pesadilla que por unos minutos estuvo posada en mi cerebro, no se si para hacerme

feliz o desgraciado, pero si les aseguro a ustedes, amadísimos y queridísimos lectores, que

yo todo cuanto les manifiesto creo que lo he soñado. Pero el caso es que lo pienso

cuando estoy despierto y me pregunto para mis adentros ¿Y porque esto no es una rea

lidad con pequeñas modificaciones? Encaminadas al buen perfeccionamiento, amol

dándose al tiempo y las circunstancias, con miras siempre puestas a los avances de la

sociedad que prosperando hacia tal fin nos guiasen hasta llegar a tal extremo, pues les

aseguro a ustedes que cuando yo pienso esto y lo razono detenidamente me digo... Si yo
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mandase en el pueblo y todos me obedeciesen y respetasen ciegamente, les aseguro, (y

ahora no estoy soñando) que antes de veinte años mi sueño se convertiría en realidad

sin necesidad de que nos tocase la lotería, ni esos fabulosos millones de referencia,

siendo suficiente una buena dirección y acatarla, respetarla y obedecerla, y para demos

trártelo te pondré a continuación un botón como muestra...

Empezaremos por decir a los 200 vecinos del pueblo: Señores, este pueblo no tiene

agua potable y es preciso que la tenga ¿Cómo? De los 200 vecinos que somos 100 vamos

a poner 25 pesetas cada uno y juntaremos 500 duros. Los otros 100 vecinos más pobres

darán para la construcción 10 jornales cada uno, que sumarían 1.000 jornales. Los

emplearía en bajar el agua de la fuente de la Zorra y ponerla en la Plaza. Con los hom

bres que aportan jornales se haría una calera (que habría podido hacerse en la sierra),

haría un corral de aguas que serviría como depósito del nacimiento y recogiendo la

sobrante de todo el invierno y primavera, sobraría para la que ahora hace falta en el

verano y de esta forma nunca faltaría agua buena en mitad de la Plaza, pues creo que

con los 500 jornales me sobraría para realizar todos los trabajos .

Con las 2.500 pesetas creo que también me sobraría dinero para comprar la fuente

de hierro con un bolón como las de las capitales que al dejar de empujar dejase de echar

agua y comprar la cañería necesaria para reparar la que esta puesta cuando se averiara y

la que faltase, además comprar el cemento que se necesitase, pues si cualquier motivo

en el primer año no quedase la obra perfeccionada, en el segundo se repetiría la misma

operación y de esta manera en un año, o todo lo más en dos, el pueblo tendría agua

buena y abundante, sin necesidad de tener que ir a por ella tan lejos, que en la actuali

dad cada vecino necesita media caballería destinada para este menester.

Pues poniéndole como mínimo que cada una de las caballerías cuesta cincuenta

pesetas de mantenimiento y otras cincuenta de compra por año, serían cien caballerías

de compra año y cien caballerías de mantenimiento año que supone un gasto de diez

mil pesetas año que se ahorrarían. Si a esto le añadimos el tiempo hombre año que se

gasta en ir a por ella tan lejos, excuso el hacer comentario, así pues si "el rico" se hace la

cuenta que a mas de los cántaros le cuestan a cada uno los jornales que cada año invier

ten en ir a por el agua a Priego o a cualquiera de los sitios acostumbrados, y el pobre

haciéndose la cuenta que los diez día de jornales serían en el invierno cuando los haría,

o sea, cuando nadie le mandaría trabajar a jornal y que muchos de ellos se ahorrarían el

tener caballería y otros que ahora no la tienen por no poder de esa forma, todos bebería-

3 De aquí en adelante, aunque tenemos presente el original manuscrito de Cipriano López Crespo, hemos utilizado preferente

mente la trascripción de su hijo pues aquel resulta prácticamente ilegible debido a su deficiente conservación.
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mos agua buena, cosa que sería una honra para el pueblo y una economía grandísima,

cosa que así es una deshora para el pueblo el no tener agua potable y buena para beber,

se gasta muchísimo mas y estamos peor servidos ¿Todo porqué? pues creo yo que solo es

porque los dirigentes del pueblo han tenido hasta la fecha muy mala fe y han dicho para

sus adentros ¡Quía hombre! Qué es eso de beber los "pobres" agua igual que los "ricos"

¡No! ¡Eso no! Nosotros nos gastaremos todos los años quinientas o mil pesetas más que

nos gastaríamos, pero que no nos da la gana de hacer beneficio a "naide" y así sigue un

pueblo que tiene la mejor vega, el mejor monte, los mejores olivos y viñas si hubiesen

sabido conservarlas y hubiese habido buenos dirigentes viviendo en constante zozobra

y trabajando muchísimo y teniendo muy poco y si algo tienen son, envidias, guerras,

enconos y... y todo esto es por sus malos dirigentes que ha tenido esta localidad (Tienen

el bien y ellos escogen y obligan al mal).

Así lo he soñado y así lo siento y lo pienso cuando esto hago constar en este escrito,

para que se sepa y se lea en su día y en la historia.

Yo de mi parte, no me cansaré de decir, que en Villaconejos existe una muy mala fe

(o idea) sobre todo en los "ricos", que por sentimientos, también son pobres, se almace

na poco dinero en este pueblo, pero que de todo lo demás tienen mucho y bueno si

supieran y quisieran aprovecharlo.

Da lástima el pensarlo pero creo que casi no tiene remedio el mal que tan arraigado

está, pues como no les vaya de afuera una imposición que les obligue a rectificar en sus

torpezas (orgullo que les hace ser mas pobres) pues bien perdidos estamos ¡Me da...

vergüenza cada vez que lo pienso para mis adentros! el haber nacido en un pueblo como

Villaconejos del Trabaque, que podría ser la gloria (El Paraíso), uno de los mejores

pueblos de la Nación (Cuando menos de la provincia) y es un pueblo desgraciado por

causa sólo de sus malos dirigentes (siempre media "docenilla"), que a todos nos han

hecho una masa de desgraciados ¡y que conste que me comprometo a probarlo! para lo

cual lo firmo y rubrico en Ocaña a dos de marzo de 1934.

Cipriano López Crespo

Vecinos de aqueste pueblo, De esta mi idea que expongo,

remediad este gran mal, ¡si yo supiera escribir!

que con solo decidiros en prosa como hago en verso,

tendréis honra, agua y pan. (¡teniendo muchas pesetas...?)

Buscad un hombre de ideas ¡verían los de este pueblo

que os sepa dirigir como cambiarán las cosas

y prestadle vuestro apoyo a fe que me llamo Crespo!

y conseguiréis el fin.
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3 LIBRO DE ACTAS DEL RADIO COMUNISTA

DE VILLACONEJOS DE TRABAQUE

[19371938]'

Este libro de actas compuesto de veinte folios numerados del Radio Comunista de

Villaconejos de Trabaque y se remite con un pliego de papel de pagos al Estado, clase 5a

A. 1.380.289 de cinco pesetas.

Lo que en cumplimiento de la vigente ley del [ilegible] se hace constar en Cuenca

15 de marzo de 1937.

Por el administrador de rentas

(sello y firma ilegible)

Gonzalo Hernández González, jefe de negociado de Ia clase de administración civil

y secretario de este Gobierno

Certifico: Que el presente libro compuesto de veinte folios útiles numerados corre

lativamente, se destina a actas de la Sociedad Radio Comunista domiciliada en

Villaconejos de Trabaque.

Para que conste surta sus efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en las vigentes

disposiciones, expido la presente visada por el señor Gobernador civil y sellada con el

de este Gobierno que firmo en Cuenca a diecisiete de marzo de mil novecientos treinta

y siete.

Gonzalo Hernández

(sello)

1.- Hemos utilizado el original manuscrito que conserva Plácido López Barajas. Se ha corregido la muy deficiente ortografía.
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En Villaconejos de Trabaque, a cuatro de abril de mil novecientos treinta y siete,

en el local social de esta localidad perteneciente a la Organización nos reunimos la

mayoría de los socios para celebrar sesión y acordar los acuerdos siguientes:

Io Que habiendo recibido con fecha de ayer los libros pertenecientes a esta socie

dad nos hacemos cargo de ellos.

2o Que las actas que en papel aparte tenemos levantadas pasamos a copiarlas en este

libro a continuación de la presente acta y que una vez copiadas se destruyan.

3o Se deliberó sobre varios temas y se hizo el ajuste de cuentas que pasamos a inscri

bir en el libro correspondiente quedando todos conformes con lo que en dicho libro

consta y no teniendo más asuntos de interés que tratar lo hacemos constar por medio de

la presente que firmamos todos los de la Directiva

El Presidente El Secretario General El Secretario administrativo

Cipriano López Julián Martínez Juan Catalán

Daniel Galindo Pedro Álamo

= En Villaconejos de Trabaque (provincia de Cuenca Partido judicial de Priego, y a

las veintiún horas del día de la fecha, los abajo firmantes voluntariamente, exponen en

la casa propiedad de José Mayordomo Martínez, sita en el sitio denominado el Empal

me, que el objeto de la reunión es para hacer constar por medio de la siguiente acta lo

siguiente.

Primero: Que todos los venidos lo hacemos por nuestra propia iniciativa voluntad e

ideales

2° Que el objeto de esta reunión es para constituir y legalizar en esta localidad una

agrupación denominada Radio Comunista de España.

3o Que todos los venidos después de deliberar acordamos nombrar para los cargos

directivos de la Sociedad a los camaradas Cipriano López Crespo, como Presidente; á

Julián Martínez Moreno, Secretario General; Daniel Galindo Hernández, Secretario

Administrativo; como encargado de organización a Juan Catalán Page y Pedro Álamo

Orejón.

4o Que nombrados ya los cargos, estos pasan a ocuparlos quedando ya formado el

Comité ó directiva de esta Sociedad.
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5o Que constituida ya normalmente la Sociedad con arreglo a los estatutos de la

misma, el Presidente ordena al Secretario General, de lectura a dichos estatutos para

que de esta forma queden enterados del contenido de los mismos.

6o Que una vez leídos todos por unanimidad quedamos en cumplirlos y hacerlos

cumplir.

7" Y tamhién se acordó que cuando se puedan se recaben los libros y sellos corres

pondientes ó necesarios para la buena marcha de esta en su administración para lo cual

entregamos al secretario Administrativo la cantidad de dos pesetas por asociado.

8o Que la casa donde queda establecida la Sociedad nos la cede provisionalmente y

voluntariamente, su dueño y socio José Mayordomo Martínez.

9o Y no teniendo mas asuntos que tratar el presidente, dirige la palabra a todos los

camaradas para exhortarles en el cumplimiento del reglamento de esta sociedad y dar

les las gracias por haberlo nombrado para desempeñar dicho cargo.

Décimo: Terminada la reunión levantan este acta por duplicado remitiendo adjun

to relación de afiliados y un ejemplar de la misma al Comité Provincial para los fines

que proceda y para que conste firmamos los que saben en Villaconejos de Trabaque a

veintiocho de enero de mil novecientos treinta y siete. = El Presidentes Cipriano López

Crespo.= Julián Martínez.= Daniel Galindo.= Juan Catalán. = Pedro Orejón. = todos

rubricados. = Es copia

En Villaconejos de Trabaque, a seis de febrero de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para celebrar sesión, con el objeto de acordar que cuándo se

han de dar los carnes toda vez que se recibieron el día cuatro ultimo, se acordó repartir

los en este mismo momento, y se hace cargo cada socio del suyo correspondiente, abo

nando en el acto tres pesetas para abono de dicho carnet, y no teniendo otro objeto la

reunión, se levanta la sesión y para que conste se levanta la presente acta, la cual yo

como secretario certifico. Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Ca

talán, Pedro Álamo. Todos rubricados = Es copia
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= En Villaconejos de Trabaque, a diez y siete de marzo de mil novecientos treinta y

siete, reunidos en el local social para tratar sobre los individuos de la Sociedad que se

marchaban al servicio de las armas se acordó entregar a cada individuo de los que se

marchaban cinco pesetas como donativo de los fondos de la sociedad y no teniendo

mas asuntos que tratar se levanta la sesión haciéndolo constar por medio de la presente

acta firmándola la directiva de que yo como secretario certifico. Cipriano López, Julián

Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo. Rubricados Es copia

En Villaconejos de Trabaque, a quince de abril de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para tratar asuntos de la Sociedad se acordó dar lectura al

acta de la sesión anterior y quedo aprobada y después, se aprobó las cuentas presentadas

por el Tesorero inscritas en el libro correspondiente, y se aprobó también que se abonase

una peseta por socio para la adquisición de sellos y gastos de la sociedad, también se

acordó imponer una multa de cincuenta céntimos al socio que no acudiera a las reunio

nes, sin causa justificada, por primera vez, a la segunda una peseta y a la tercera dos

pesetas, y a la cuarta expulsado de la sociedad. No teniendo mas puntos que tratar se

levanta la sesión haciéndolo constar por medio de la presente acta que firmamos la

directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo]

En Villaconejos de Trabaque, a veinte de abril de mil novecientos treinta y seis

reunidos en el local social para tratar el ingreso de los camaradas Pablo Pérez Cano y

Julián López Barajas presentados por los socios Daniel Galindo y Marcial López, se

acordó por unanimidad el ingreso de los mismos en esta organización y no teniendo

mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciendo lo costar por medio de la presente

acta que firmamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo]
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En Villaconejos de Trabaque, a cinco de mayo de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para tratar de las comunicaciones recibidas por esta Alcaldía

de fecha cuatro de mayo referentes para la provisión de cargos para el Consejo y juzgado

municipal se acordó, después de amplia deliberación nombrar al camarada Alejandro

Martín Muelas para el cargo de consejero municipal de esta localidad y para el juzgado

al camarada Marcial López Racionero y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta

la sesión, haciéndolo costar por medio de la presente acta que firmamos la directiva

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo]

En Villaconejos de Trabaque, a doce de mayo de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para tratar y cumplimentar lo dispuesto en el Boletín Oficial

de esta Provincia de fecha treinta de abril con el objeto de designar al camarada que ha

de representar en el Consejo Municipal se acordó después de amplia deliberación nom

brar para dicho Consejo Municipal al camarada Alejandro Martínez Muelas, que lo fue

por unanimidad. Siendo este el único objeto de la reunión y no teniendo mas asuntos

que tratar se levanta la sesión, extendiendo la presente acta que firmamos y rubricamos

la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo]

En Villaconejos de Trabaque, a catorce de mayo de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para tratar de nombrar un camarada que ha de representar a

este Radio en la Conferencia Provincial que se ha de celebrar el día 28 y 29 de mayo, se

acordó por unanimidad, nombrar para representar, en dicha Conferencia, al camarada

Cipriano López Crespo, también se acordó acto seguido subvencionar con 15 pesetas

para dicha Conferencia, y con otras 15 para los gastos que origine el viaje de dicho

camarada, y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciéndolo cons

tar por medio de la presente acta que firmamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]
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En Villaconejos de Trabaque, a 31 de mayo de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social para tratar varios asuntos se acordó reelegir al camarada

Cipriano López Crespo para que asista a la Conferencia Provincial el día 1 1 de junio,

también se acordó admitir en el seno de la Sociedad y como socio al camarada Julián

López Barajas y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciéndolo

constar por medio de la presente acta que firman la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a treinta de junio de mil novecientos treinta y siete,

comenzada la sesión se dio lectura a las actas anteriores las cuales quedaron aprobadas,

después se paso a tratar el camino en las faenas de la recolección, y se acordó por una

nimidad en la asamblea, trabajar todos los militantes de este Radio porque no quede

una espiga sin recoger, y ayudar al compañero que se halle necesitado, y siendo este el

único objeto de la reunión, se levanta la sesión, haciéndolo constar por medio de la

presente acta que firmamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a treinta y uno de julio de mil novecientos treinta y

siete, abierta la sesión se dio lectura al acta anterior la cual quedo aprobada, después se

pasó a tratar de la petición de ingreso en el Radio de los camaradas Eduardo Beneit

Galindo y Julián Martínez Muelas, presentados por los socios Cipriano López y Julián

Martínez y después de amplia deliberación se acordó el ingreso de los mismos y por

unanimidad en el seno de este Radio y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la

sesión, haciéndolo constar por medio de la presente acta que firman la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]
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En Villaconejos de Trabaque, a treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta

y siete, abierta la sesión se dio lectura a la sesión anterior quedando aprobada por una

nimidad, después se paso a tratar el admitir como socio al camarada Lázaro Gómez

Encijo, el cual quedo admitido por unanimidad en la asamblea, no teniendo mas asun

tos que tratar se levanta la sesión, haciéndolo constar por medio de la presente acta

que firmamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a veintiocho de septiembre de mil novecientos trein

ta y siete, abierta la sesión a las cuatro de la tarde, se dio lectura al acta anterior quedan

do aprobada, después se pasó a tratar el admitir como socio al camarada Juan Gómez

Huete, el cual quedo admitido por unanimidad, también se acordó el ver bien por todos

los socios la creación de brigadas de choque para la siega a lo cual nos adherimos, sin

mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciendo lo constar por medio de la presen

te acta que firmamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a treinta y uno de octubre de mil novecientos treinta

y siete, reunidos en asamblea en el local social se dio lectura al acta, que quedó aproba

da, después se pasó a deliberar sobre la admisión en el seno de este Radio al camarada

Santiago García López, quedando admitido por unanimidad de los presentes, después

se paso a deliberar sobre la perdida del carné N° 114297, perteneciente al camarada

Antonio Fuente Lapuebla, el cual ignora donde lo ha podido extraviar, y a petición del

mismo se le extiende un nuevo carné con el N° 2682991 el cual anula al anterior, y no

teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciéndolo constar por medio de

la presente acta.

[firmas de Cipriano López, Julián Martínez, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro

Álamo, Alberto Crespo]
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En Villaconejos de Trabaque, a veintiocho de noviembre de mil novecientos trein

ta y siete, reunidos en el local social la directiva de este Radio, acompañado de mayoría

de socios el Secretario General abre la sesión a las veinte horas de este día, da lectura al

acta de la sesión anterior la que por unanimidad, admitiendo como socio en el seno de

la sociedad a Pedro Martínez Álamo pasando después a deliberar la forma de sustituir

dirigentes o comité de este Radio y se acordó dejarlo hasta el próximo domingo día

cinco de diciembre y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión, haciéndo

lo constar por medio de la presente acta.

[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a cinco de diciembre de mil novecientos treinta y

siete, reunidos en el local social la directiva acompañada de la mayoría de los socios

como todos los domingos se hacen (aunque no se haya echo constar) El Secretario

General abre la sesión a las veintiuna, se da lectura al acta de la sesión anterior la que

por una unanimidad quedó aprobada, pasando a deliberar sobre la sustitución de los

dirigentes de esta organización en cuyo momento el Secretario General da lectura a

una carta del Comité Provincial de fecha tres del actual en la que nos indica quede

suspendida dicha sesión para celebrar la conferencia hasta que el comité provincial lo

ordene, acordando por una unanimidad quede suspendida hasta que el Comité Provin

cial lo ordene y no teniendo mas que tratar se levanta la sesión, haciéndolo constar por

medio de la presente acta que firma la directiva.

[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a nueve de diciembre de mil novecientos treinta y

siete, reunidos en el local social la directiva de este Radio a las nueve de la mañana el

Secretario General declara abierta la sesión manifestando una carta (orden) del Comi

té Provincial, fecha ocho ultimo, en la que se nos ordena la expulsión del camarada que

pertenece a este Radio José Martínez Álamo, quedando expulsado según nos ordenan,

haciéndolo constar por medio de la presente acta que firmamos y rubricamos la directi

va.
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[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo]

En Villaconejos, a diez y nueve de diciembre de mil novecientos treinta y siete,

reunidos en el local social y abierta la sesión por el Secretario General, se da lectura al

acta de la sesión anterior que por una unanimidad quedo aprobada, pasando después al

orden del día, que después de deliberar se acordó nombrar nueva junta directiva para

relevar el Comité de este Radio que hasta la fecha tan acertadamente lo ha desempeña

do, sin que haya sucedido desde su creación el menor incidente ó discrepancia en el

seno de la organización. Que por esta junta general fueron nombrados los camaradas

siguientes para ejercer los cargos de nuestro Comité de Radio. Lo fueron por unanimi

dad y se quedo conformes en posesionarse cada uno de su cargo el día dos de enero

próximo, y que el Secretario General mandase antes de esta fecha los estadillos de

organización con los nuevos directivos para que el Comité Provincial conociese nues

tros propósitos y nos diese su aprobación: y no teniendo mas asuntos que tratar el Se

cretario General levanta la sesión de esta junta General, haciéndolo constar por medio

de la presente acta que firmamos y rubricamos la directiva.

[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo]

En Villaconejos de Trabaque, a las 20 horas del día 29 de diciembre de 1937, reuni

da esta organización en junta General en el local social, para nombrar, cuatro camara

das que según notificación de este Ayuntamiento y Juzgado Municipal el día 28, por

orden del Señor Juez de Ia Instancia de la Audiencia Provincial de Cuenca de fecha 25,

en la que en cumplimiento de la misma, se nombra a votación al camarada Cipriano

López Crespo para desempeñar el cargo de Juez Municipal, al Laureano Cava San para

desempeñar el cargo de suplente del Juez, al Manuel Martínez Reí para desempeñar el

cargo de fiscal, y a Juan Catalán Page para suplente del Fiscal.

También se acordó notificar el significado de esta orden al Comité Provincial, que

para darle forma legal lo acordamos así haciéndolo constar por medio de la presente

acta que firmamos y rubricamos la directiva.
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[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo]

En Villaconejos a dos de enero de mil novecientos treinta y ocho. Reunidos en el

local social en sesión ordinaria las dos directivas para dar cumplimiento a lo acordado

en la sesión del día diez y nueve del mes anterior. A las veinte horas el Secretario

General abre la sesión se empieza por dar lectura a las dos actas anteriores las que por

unanimidad quedaron aprobadas, que acto seguido los nuevos miembros del nuevo

Comité de este Radio pasan a posesionarse de sus cargos como se dijo en la precitada

acta del día 19. Siendo los camaradas nombrados aunque en aquella no se hicieron

constar; para Secretario General, Alfredo Bueno López; Manuel Barajas Fernández,

para Secretario de Organización ó masas; Guillermo Alamo Orejón, Secretario Agra

rio; Camilo Muelas Escalada, Secretario de Finanzas; Paulino Gómez Castillejo, Secre

tario Sindical; y Aurelio Cava Cava, Secretario de Agitación y propaganda Política.

Estos seis camaradas ocupan sus puestos desde este momento que los salientes les entre

gan sus mandos pasando a ocupar la presidencia el nuevo Secretario General y que a

presencia de este el Secretario de Finanzas se entrega de las cuentas y el libro de las

mismas estando todos conformes.

El Secretario Sindical se hace cargo del libro de la Sociedad y para que así conste

levantamos la presente acta que firmamos y rubricamos las dos Directivas salientes y

entrante.

[firmas de Cipriano López, Daniel Galindo, Juan Catalán, Pedro Álamo, Alberto

Crespo, Julián Martínez, Alfredo Bueno, Manuel Barajas, Paulino Gómez, Camilo

Muelas, Aurelio Cava, Guillermo Álamo]

En Villaconejos de Trabaque, a veintinueve de febrero de mil novecientos treinta y

ocho.

Reunidos en el local social la directiva y la mayoría de los socios a las veinte horas

del día de la fecha el Secretario General abre la sesión, empezando por leer el acta

anterior que por unanimidad quedó aprobada, después se acordó mandar al Comité

Provincial las solicitudes pidiendo los nuevos carnés y pagar a la Sociedad la cuota

mensual, y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión. Lo firma la directiva.
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[firmas de Alfredo Bueno, Manuel Barajas, Paulino Gómez, Camilo Muelas, Aurelio

Cava, Guillermo Álamo]

En Villaconejos de Trabaque, a 20 de marzo de 1938

Reunidos en el local social del Radio juntos todos los camaradas que estamos en la

localidad acordamos celebrar sesión, que a las ocho de la tarde el Secretario General

abre la sesión, para tratar varios asuntos, empezando por dar lectura al acta anterior, la

que quedó aprobada, pasando después a nombrar dos camaradas que en conceptos de

delegados fuesen en representación de este Radio a la Conferencia Provincial que se ha

de celebrar en la capital de Cuenca por el Comité Provincial del partido, que después

de deliberar sobre este asunto por unanimidad se acordó nombrar uno solo el cual fue

echo a favor de Manuel Barajas Fernández y que este quedo conforme de ir el día que se

celebre la Conferencia: Acordando después dar como donativo quince pesetas para

celebrar dicha conferencia entregándolas el mismo delegado en mano el día que se

presente a dicho Comité.

Se discutieron varios asuntos que por carecer de gran importancia no se hacen constar,

y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión firmándolo la directiva.

[firmas de Alfredo Bueno, Manuel Barajas, Paulino Gómez, Camilo Muelas, Aurelio

Cava, Guillermo Álamo]

Villaconejos, a 10 de Abril 1938

Reunidos en el local social del Radio, juntos todos los camaradas que estamos en la

localidad acordamos celebrar sesión a las veinte horas de este día, El Secretario General

abre la sesión, empezando por dar lectura al acta anterior que por unanimidad quedó

aprobada, pasando después a deliberar sobre los asuntos siguientes. Primero dio cuenta

a la Sociedad el Secretario de Organización de lo tratado en la III Conferencia celebra

da por el Comité Provincial como delegado que fue para tal fin como puede compro

barse por el acta anterior, quedando todos de esta forma enterados y conformes. Y ha

biendo traído los carnés al propio tiempo los cuales han sido entregados y cobrados casi

todos dejando para la sesión inmediata los que faltan por liquidar, y no teniendo mas

asuntos que tratar se levanta la sesión firmándola la directiva.

[firmas de el Secretario General, Alfredo Bueno, el Secretario de Organización,

Manuel Barajas, y de Camilo Muelas]
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Villaconejos, a 24 de Abril 1938.

Reunidos en el local social del Radio, juntos todos los camaradas que estamos en la

localidad acordamos celebrar sesión a las veinte horas de este día = El Secretario Gene

ral abre la sesión, empezando por dar lectura al acta anterior que por unanimidad quedó

aprobada, pasando después a deliberar sobre los asuntos siguientes. Liquidar cuentas

con algunos socios y se cobró la cuota mensual y fue leída la correspondencia quedando

todos los camaradas enterados acordamos cumplimentarla y no teniendo mas asuntos

que tratar se dio por levantada la sesión, de la cual se levanta la presente acta que yo

como secretario certifico.

[firmas de el Secretario General, Alfredo Bueno, el Secretario de Organización,

Manuel Barajas, y de Camilo Muelas]

En Villaconejos de Trabaque, a veintidós de mayo de mil novecientos treinta y

ocho, reunidos en el Local Social los camaradas del Radio comunista de esta localidad

para celebrar sesión extraordinaria para tratar sobre los asuntos siguientes, Io. A las

veinte horas de este día el Secretario General abre la sesión empezando por dar lectura

al acta anterior, quedando todos conformes con su contenido y firmándola después la

directiva 2o. Que habiéndose marchado a las filas del Ejercito Popular varios camaradas

en estos últimos llamamientos y entre ellos algunos camaradas del Comité de Radio se

acuerda nombrar en sustitución de Guillermo Álamo, a Santos Catalán Page, como

Secretario Agrario. = A Paulino Gómez, por Manuel Martínez Real, como Secretario

Sindical. = a Alberto Crespo por Lupicino Fuente Muelas, como secretario de masas. A

Manuel Barajas por José Martínez, como Secretario de Organización; y a Aurelio Cava

por Laureano Cava San como secretario de Agipro. Que todos aceptamos los cargos

mencionados y que en este momento nos posesionamos de ellos. El Secretario General

hace huso de la palabra para exhortar a los nuevos dirigentes al cumplimiento del deber

de cada uno, dándoles cuenta de la buena marcha de la Sociedad pasando después a

deliberar sobre los asuntos siguientes. Primero dio cuenta a la Sociedad y para que así

conste levantamos la presente acta que firmamos rubricamos y sellamos.

[el Secretario General, sin firmar; el Secretario de Organización, Manuel Barajas; el

Secretario Sindical, Alfredo Bueno; el Secretario de Finanzas, Camilo Muelas; el Se

cretario de Agitación y Propaganda Política, Laureano Cava; Secretario de Masas, sin

firmar; Secretario Agrario, Santos catalán]
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En Villaconejos de Trabaque, a veinticuatro de mayo de mil novecientos treinta y

ocho, en la casa propiedad del secretario de finanzas Camilo Muelas Escalada para

celebrar sesión extraordinaria con el fin de tratar los asuntos siguientes:

Io. Queda abierta la sesión por el Secretario General y todos los camaradas de este

Radio presentes se empieza por dar lectura al acta anterior quedando aprobada sin pro

testas de ningún camarada.

2o. Que según comunicación y orden que hemos recibido por conducto de este

ayuntamiento; del Sr. Gobernador civil de esta provincia, para que nombremos a un

camarada del seno de nuestra Sociedad para desempeñar el cargo de consejero munici

pal y con el fin de dar cumplimiento a la precitada orden, acordamos por unanimidad al

camarada Juan Catalán Page asignarle este cargo, el cual acepta sin protesta dicho nom

bramiento a las veinte horas de este día.

3o. Que habiendo sido ocupada la casa donde tenemos nuestra residencia oficial

para el Radio Comunista de esta localidad por la fuerzas del ejercito para establecer allí

un control y cuerpo de guardia de las mismas y considerando todos nosotros que esto

solo será provisional: acordamos todos por unanimidad trasladar la residencia provisio

nal mientras eso dure a la casa del dicho camarada Camilo el cual se ofrece gustoso y

para que conste extendemos la presente acta que firmamos la directiva.

[firman Camilo Muelas, Alfredo Bueno, Manuel Martínez, Santos Catalán, Laureano

Cava]

En Villaconejos de Trabaque, a diez y nueve de junio de mil novecientos treinta y

ocho, reunidos en el Local Social en junta general, el Secretario General abre la sesión

a las veintidós horas, empezando por dar lectura al acta anterior la que por unanimidad

queda aprobada; Que el objeto de esta reunión es para nombrar aun camarada de este

Radio para ocupar un puesto en el Comité Agrícola, según nos ordena el Sr. Goberna

dor Civil de la Provincia por conducto de este Ayuntamiento y que para cumplimentar

lo ordenado acordamos nombrar al camarada Laureano Cava San, el cual acepta el

cargo. Y no teniendo más asuntos que tratar se levanta la presente acta, que para que

conste la firmamos la directiva.

[firman Camilo Muelas, Alfredo Bueno, Manuel Martínez, Santos Catalán, Laureano

Cava]
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En Villaconejos de Trabaque, a veintiocho de junio de mil novecientos treinta y

ocho, reunidos en el Local Social para celebrar junta ordinaria el Secretario de Organi

zación abre la sesión a las veinte horas y por estar enfermo el Secretario General, empe

zando por dar lectura a la acta anterior que por unanimidad queda aprobada y pasando

después a tratar sobre los jornales que se habían de asignar a cada trabajador según los

casos de trabajo y la categoría de los mismos y previa deliberación se llega a un acuerdo

con lo propuesto por las demás organizaciones de esta localidad y no teniendo mas

asuntos que tratar se levanta la presente acta, que después de leída todos los presentes la

hallan conforme con su relato y la firman la directiva.

[firman Camilo Muelas, José Martínez, Lupiciano Fuente, Manuel Martínez, San

tos Catalán, Laureano Cava]

En Villaconejos de Trabaque, a veinticinco de Julio de mil novecientos treinta y

ocho, reunidos en el Local Social para celebrar Junta ordinaria todos los camaradas del

Comité de este Radio que forman la directiva, a las diez y seis horas de este día, abre la

sesión el Secretario General y empezando por dar lectura al acta anterior la que queda

aprobada, después se paso a deliberar sobre las cuentas de esta sociedad acordando de

que se satisfagan las cuentas atrasadas y que el camarada que no cumpla con esta obliga

ción darlo de baja en este Radio, el Secretario General dio lectura a toda la correspon

dencia recibida en todo este mes que daba instrucciones con respecto a como se debían

hacer este año las recolecciones de los cereales según las disposiciones dadas por el

Ministerio de Agricultura que detenidamente estudiadas se acordó llevar a la practica.

Y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la presente acta que firmamos.

[firman Camilo Muelas, Alfredo Bueno, José Martínez, Manuel Martínez, Santos

Catalán, Laureano Cava, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a quince de agosto de mil novecientos treinta y ocho,

reunidos en el Local Social de esta localidad con el fin de celebrar junta general en

presencia de la mayoría de los socios, el Secretario General á las quince horas abre la

sesión empezando por dar lectura al acta anterior que después de bien examinada quedo

aprobada sin protestas de los socios, después se paso a tratar sobre la recogida de las
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mieses y terminar de segar a los que faltaba como atrasados y disertando el Secretario

General con una alocución a todos a todos los camaradas de este Radio, que por estar

cumpliendo sus deberes militares no han podido segar sus tierras en su debido tiempo.

Todos por unanimidad somos conformes en ir a segar en cuadrilla gratuitamente hasta

terminar la ultima espiga de la propiedad de nuestros camaradas de radio, toda vez que

todos los que estamos en esta localidad ya hemos terminado nuestra siega en este fecha.

Para concretar lo anterior expuesto, hicieron uso de la palabra varios oradores entre

ellos Camilo Muelas como promotor y Cipriano López como propulsor del susodicho

trabajo.

No teniendo mas asuntos que tratar por el momento para que así conste se levanta

la presente acta que después de leída la hallamos conforme con su relato y la firmamos

conmigo.= El Secretario General (Alfredo Bueno)

[firman Camilo Muelas, José Martínez, Manuel Martínez, Santos Catalán, Laureano

Cava, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a veintiocho de septiembre de mil novecientos trein

ta y ocho, reunidos en el Local Social para celebrar junta general a las veinte horas de

este día el Secretario General abre la sesión empezando por dar lectura al acta anterior

la que después de examinada y deliberar sobre ella quedó aprobada por la mayoría de los

socios sin protesta de ninguno de los camaradas presentes.

Después se paso a deliberar para nombrar una comisión que acompañase al Consejo

Municipal de esta localidad a requerimiento de este último, se acordó por proposición

del Secretario de Organización y aprobado por los demás, nombrar a los camaradas

Lupicinio Fuente y a Manuel Martínez como suplente del primero, estos que se hallan

presentes aceptan el cargo.

Esta comisión es con el propósito de que habiendo acordado el ConsejoMunicipal

racionar la población civil de esta villa es por lo que desean empezar todos juntos y a

requerimiento del Consejo Municipal las organizaciones, al aforo peso o medida del

trigo de todos los vecinos de esta localidad y después asignarle a cada persona de la

misma la parte que crean oportuno, con arreglo a las ordenes y circulares dadas en

diferentes fechas por las autoridades superiores y que en el archivo municipal creemos

estarán archivadas.
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No teniendo mas asuntos que tratar el Secretario General levanta la sesión y para

que conste en todo momento levantamos la presente acta que después de leída la halla

mos conformes con su relato y la firmamos con la directiva. El Secretario General

(Alfredo Bueno)

[firman Camilo Muelas, José Martínez, Manuel Martínez, Santos Catalán, Laureano

Cava, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a veinte de octubre de mil novecientos treinta y

ocho, reunidos en el local social para celebrar junta general abre la sesión el Secretario

de Organización a las veinte horas de este día empezando por dar lectura al acta ante

rior la que bien examinada quedó aprobada por la mayoría de los socios que se hallan

presentes.

Después, dicho Secretario manifiesta que por haber sido llamado a filas el Secreta

rio General Alfredo Bueno López convoca a todos los socios de este Radio con el fin de

nombrar otro secretario para cubrir dicho cargo, que después de deliberar se acordó

nombrar al camarada José Martínez Martínez que hasta la fecha a desempeñado el car

go de Secretario de Organización, y, para desempeñar el cargo de Secretario de Organi

zación, se acordó nombrar al camarada Cipriano López, que presentes ambos aceptan el

cargo que se les ha destinado a cada uno de ellos tomando posesión del mismo.

No teniendo mas asuntos que tratar, el Secretario General levanta la sesión y para

que conste se levanta la presente acta que después de elida la hallamos conforme con su

relato y la firmamos la directiva.

[firman José Martínez, Laureano Caba, Lupiciano Fuente, Cipriano López]

En Villaconejos, a veintiocho de noviembre de mil novecientos treinta y ocho,

reunidos en el local social para celebrar junta ordinaria, el Secretario General abre la

sesión a las catorce horas de este día, empezando por dar lectura al acta anterior que por

unanimidad quedó aprobada y pasando después a deliberar sobre varios asuntos y a

nombrar un camarada para que forme parte con el Consejo Municipal y traten en pro

campaña de invierno y que se acordó nombrar al camarada Juan González y no tenien

do mas asuntos que tratar el Secretario General levanta la sesión y para que así conste
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en todo momento levantamos la ptesente acta que después de leída la hallamos confor

me con su relato y la firmamos la directiva. El Secretario de Organización (Cipriano

López)

[firman José Martínez, Laureano Caba, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos

treinta y ocho, reunidos en el local social a las veintiuna horas de este día el Secretario

General abre la sesión para celebrar junta general, empezando por dar lectura al acta

anterior la que después de deliberar por la mayoría de los socios quedo aprobada.

Después se pasó a revisar las cuentas de todo el año transcurrido y se acordó pagar

las cuotas atrasadas y siendo este el mismo objeto de la reunión y no teniendo mas

asuntos que tratar se levanta la sesión y para que así conste en todo momento levanta

mos la presente acta que firmamos la directiva. El Secretario de Organización (Cipriano

López)

[firman José Martínez, Laureano Caba, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a quince de enero de mil novecientos treinta y nue

ve, reunidos en el local social para celebrar junta ordinaria, a las veinte horas de este

día, el Secretario General abre la sesión empezando por dar lectura al acta anterior la

que por unanimidad quedo aprobada, acordando después pedir los nuevos carnés y que

a cada socio se le entrego un impreso para que lo rellenase y pidiera cada camarada de

los aquí presentes el suyo, y no teniendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión

haciéndolo constar por medio de la presente acta que firmamos la directiva.

[firman Cipriano López, José Martínez, Laureano Caba, Lupiciano Fuente]

En Villaconejos de Trabaque, a treinta y uno de enero de mil novecientos treinta y

nueve, reunidos en el local social a las veinte horas de este día con el fin de celebrar

junta general el Secretario General (o Presidente) de este Radio abre la sesión empe

zando por dar lectura al acta anterior que después de deliberar no la hallamos confor

mes por no resaltar bien la petición que en ella se hace de los nuevos carnés y como
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resulta que en la fecha presente ya debían de estar en nuestro poder y que todos de

común acuerdo renunciamos a ellos toda vez que se comprueba que el Comité Provin

cial no cumple bien su cometido y por lo tanto acordamos por unanimidad el dar de

baja á este Radio, poniéndolo en conocimiento del Comité Provincial y Sr. Goberna

dor Civil de esta provincia para los fines administrativos y en espera de las resoluciones

de estos (Comité y Sr. Gobernador) Haciéndolo constar así por expresa voluntad de

todos en la presente acta. Examinado el libro de cuentas las hallamos conformes, así

como conformes estamos todos con la disolución de este Radio por los pocos que que

damos todos la firmamos y rubricamos con el Secretario General (José Martínez)

[firman el Secretario de Finanzas, Camilo Muelas; el Secretario Sindical, Manuel

Martínez; Santos Catalán, Cipriano López, Juan Catalán, Laureano Caba, Lupiciano

Fuente]
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4 Documentos

4.1

 

 





 

Cipriano López Crespo.

Autor del texto ¿Fue un sueño? y presidente del radio comunista de Villaconejos de Trabaque.
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