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LA GRAN INTOXICACIÓN
DE 1935 EN CARTAGENA
Miles de personas intoxicadas
por comer pan fabricado
con harina adulterada
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LOS ALCÁZARES
Un enclave republicano
en la Guerra Civil
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Divum & Mare COLECCIÓN MARINA

Sobre el Bismarck ha pesado, durante más de sesenta años, una leyenda repleta de inexactitu-
des; desde que era poco menos que insumergible, hasta que fue hundido por los británicos. Y es que
la historia de ambos conflictos ha sido escrita por los vencedores; la poca literatura disponible en ale-
mán ha sido escrita, casi toda, en un afán de justificación por parte de los autores. La realidad de este
buque fue otra. Esta obra desvela el proceso de renacimiento de la armada alemana (Kriegsmarine)
tras el tratado de Versalles, los objetivos en base a qué fue construida dicha armada, y cuál era el ene-
migo potencial de la misma: Francia.

Un libro que abre una nueva etapa en la historia de la guerra naval. El lector se verá sumergido
en los avatares de Alemania desde aquel mes de noviembre de 1918 hasta que el acorazado alemán,
Bismarck, incapaz de responder al fuego enemigo, resultase hundido por su propia dotación en las
aguas del Atlántico, el 27 de mayo de 1941.
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establecimientos militares, se podía
entrar en una peligrosa situación de
continua desautorización en el des-
empeño de las funciones básicas de
los mandos de las unidades y en una
especie de desarme material (opera-
tivo) y moral de los mismos, que
podía desembocar, a partir de esos
momentos, en tres posibles salidas,
todas ellas de alto riesgo para la
seguridad de los buques y del pro-
pio personal de la Marina: un plan-
te o abandono generalizado de los
mandos (como ya se había empeza-
do a producir, aunque, todavía, de
forma incipiente y puntual), un
desinterés en el ejercicio del mando
y en la aplicación de las ordenanzas
todavía vigentes (como ocurriría,
pocas semanas después), o, incluso,
derivar hacia posturas más extremas
y de fuerza, de abierta rebelión mili-
tar contra el sistema que les dejaba
en una clara situación de desampa-
ro y desautorización.

En principio, el interés político
tuvo más peso específico que las
Ordenanzas de la Armada y esta
decisión, desde el punto de vista
militar totalmente equivocada, ten-
dría una indudable repercusión en
el comportamiento de muchos
mandos de la Marina durante los
sucesos del siguiente mes de julio en
la propia Cartagena.

El mismo 14 de junio de 1873
el ministro Anrich remitiría la
siguiente comunicación al capitán
general del Departamento Maríti-
mo de Cartagena: Puede V. E. sobre-
seer en ambos procedimientos la
Almansa, archivándose lo que se haya
actuado sobre el particular (...). Dos
días más tarde, el Gobierno ordena-
ba poner en libertad a todos los
implicados y lo ponía en comunica-
ción de las autoridades de Marina
de Cartagena, para su inmediata
aplicación.

Obedeciendo las órdenes del
Gobierno y de su ministro de Mari-
na, los tres sumariados de la fragata

Vitoria (contramaestres José Pino
Ballester y Francisco Rubio Timón,
y el civil Félix Rosumi), junto con
otros dos marineros implicados en
el intento de la fragata Almansa,
fueron liberados, y, dos días más
tarde, embarcados en un buque
mercante con dirección a Cádiz,
donde ingresaron en el depósito del
Arsenal de la Carraca y, posterior-
mente (primeros días de julio),
reintegrados en unidades de la
Armada (en concreto en las goletas
Consuelo y Ligera). Con estos indul-
tos y cambios de destinos, parecían,
en principio, cerrarse (aunque en
falso) los sucesos de las fragatas
Vitoria y Almansa, aunque la reali-
dad sería muy distinta. El estado de
indisciplina en los buques de la
Armada seguía latente y sin haberse
resuelto (como se comprobaría
pocas semanas después) y, además,
dejaba como secuela una situación
de profundo desagrado entre los
mandos de la Marina, por la ya
comentada situación de desautori-
zación y de desamparo creada. Su
repercusión e influencia en los suce-
sos del 12 al 14 de julio siguiente
(sublevación de la Escuadra en
pleno y del Arsenal de Cartagena)

sería evidente, tanto en el compor-
tamiento de las tripulaciones, como
en la de sus mandos.

Comienza la sublevación cantonal
de la ciudad de Cartagena. Fracasa
un primer intento de sublevar la Es-
cuadra. La Marina y la Escuadra se
mantienen fieles al gobierno cen-
tral durante las primeras horas. Pro-
clamación del Cantón Murciano
Dentro del nuevo clima de intento
de acercamiento entre los dos secto-
res del republicanismo, y tras solici-
tarlo los Voluntarios de la Repúbli-
ca de Cartagena, el gobierno
aprobaba, el 4 de julio, una polémi-
ca y arriesgada resolución por la que
accedía a que dichos voluntarios
pudieran desempeñar labores de
protección en fuertes y castillos
militares. Esta nueva disposición,
propiciaría el que fuerzas de volun-
tarios locales sustituyeran a las del
Ejército (2º batallón del Regimien-
to de Infantería de África nº 7 y dos
compañías del 2º Regimiento de
Artillería de plaza), o se combinaran
con ellas, en los castillos de Galeras,
San Julián, Atalaya y Moros y en las
baterías de costa, poniendo en
manos de los Voluntarios (de mayo-
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TRAS ESPERAR, INFRUCTUOSAMENTE,
DURANTE SEIS HORAS LA LLEGADA DE
LAS PROMETIDAS INSTRUCCIONES DESDE
MADRID, LOS INTRANSIGENTES CARTAGE-
NEROS VOLVIERON A REUNIRSE A LAS
NUEVE DE LA NOCHE DEL 11 Y DECIDIE-
RON ADELANTAR LA SUBLEVACIÓN A LAS
PRIMERAS HORAS DEL SIGUIENTE DÍA,
PROCEDIENDO A NOMBRAR, CON CARÁC-
TER INTERINO, UNA JUNTA REVOLUCIO-
NARIA PRESIDIDA POR EL DECANO DE LOS
REPUBLICANOS FEDERALES LOCALES,
PEDRO GUTIÉRREZ DE LA PUENTE.



ría intransigente) la defensa de la
primera plaza fuerte del país.

Las protestas del gobernador
militar de la plaza, mariscal de
campo de Infantería de Marina José
Guzmán Saquetti, harían rectificar
al gobierno, el cual, pocos días des-
pués (10 de julio), ordenaba relevar
a dichas fuerzas por tropas profesio-
nales, así como que se prepararan
las fragatas Almansa y Vitoria para
transportar hacia Málaga (en acti-
tud levantisca contra el gobierno

desde mediados del mes de junio) al
Regimiento de Infantería de Iberia,
de camino desde su acuartelamien-
to de Alcalá de Henares hacia Car-
tagena. Estas medidas, lógicamente,
no agradarían a los dirigentes
intransigentes locales, pues, de lle-
varse a cabo, les privaban de dos de
sus principales mecanismos de con-
trol de la ciudad (los castillos y
parte de la Escuadra).

Ese mismo día (10 de julio) se
produjeron varias reuniones en el

domicilio cartagenero del veterina-
rio y concejal intransigente Esteban
Nicolas Eduarte (un viejo caserón
de la calle del Carmen, junto a las
Puertas de Murcia y a escasos
metros del edificio de la capitanía
general de Marina), en las que se
decidió no consentir que se llevara a
cabo el relevo de los Voluntarios, ni
que salieran de Cartagena las cita-
das fragatas (en las que contaban
con un importante número de com-
prometidos con la sublevación). Cár-
celes comunico al Comité de Salva-
ción Pública de Madrid lo delicado
de la situación y solicitó permiso
para iniciar una nueva insurrección
en Cartagena antes de que se pro-
dujeran estos dos hechos (anuncia-
dos para las primeras horas del día
12), a lo que Roque Barcia le con-
testo, por escrito, y a las tres de la
tarde del día siguiente (11 de julio),
que tuviesen calma y esperasen hasta
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Antigua Estación de Ferrocarril de Cartagena, a la que llegaría el gobernador civil, Antonio Altadill, en la tarde del 12
de julio de 1873, junto con el líder federal Antonio Gálvez Arce. (Fotografía de finales del siglo XIX de Enrique Rolandi
Pera. Archivo Rolandi).

LA CAMPAÑA DEL RIF DE 1909 CONTÓ DE
DOS PERÍODOS BIEN MARCADOS; UNO ACTI-
VO DE OPERACIONES Y OTRO SUBSIGUIENTE
DE PENETRACIÓN Y ATRACCIÓN. AMBOS
FUERON DETERMINADOS Y DENOMINADOS
ASÍ POR EL PROPIO GOBIERNO Y POR EL
MISMO MANDO MILITAR DE LA CAMPAÑA.



recibir instrucciones.
Tras esperar, infructuosamente,

durante seis horas la llegada de las
prometidas instrucciones desde
Madrid, los intransigentes cartage-
neros volvieron a reunirse a las
nueve de la noche del 11 (unas 30
personas, entre ellas varios jefes y
oficiales de los Voluntarios de la
República locales) y decidieron ade-
lantar la sublevación a las primeras
horas del siguiente día, procediendo
a nombrar, con carácter interino,
una Junta Revolucionaria presidida
por el decano de los republicanos
federales locales, Pedro Gutiérrez de
la Puente. Ante el anuncio de que a
las doce de la noche las fuerzas
voluntarias iban a ser relevadas de
los castillos, tres horas antes de lle-
varse a cabo, Cárceles, el cabo de
carteros José Antonio Sáez y un
pequeño grupo de seguidores,
subieron al castillo de Galeras y
convencieron a su gobernador de
que les entregase las llaves de la for-
taleza, ocupándola con la ayuda
interna de varios componentes de la
1ª Compañía de Voluntarios de la
República (el teniente Bartolomé
Noguera y varios cabos y artilleros).
Pocas horas después (como a las 12
de la noche y según lo previsto) las
tropas del Regimiento de Africa
enviadas por el brigadier Guzmán
para hacer el anunciado relevo
encontraron las puertas del castillo
cerradas y la negativa de los volun-
tarios allí destacados (con el cartero
Sáez ya como nuevo gobernador) a
verificar el cambio de guarnición.
El primer objetivo de la sublevación
se había conseguido sin ningún
contratiempo, aunque aun quedaba
por lograr lo más importante: suble-
var la ciudad y la Escuadra.

De regreso al domicilio de
Nicolás Eduarte (convertido, aque-
lla noche, en el verdadero cuartel
general de operaciones de los
intransigentes locales), Cárceles

anunció que el castillo de Galeras
estaba ya asegurado y que, al ama-
necer, los Voluntarios de la Repúbli-
ca adictos debían salir a la calle y
ocupar los puntos estratégicos de la
ciudad. En esos momentos iniciales,
todavía hubo muchos indecisos
(entre ellos el propio decano de los
federales locales y presidente de la
Junta Revolucionaria recién creada,
Pedro Gutiérrez de la Puente, quien
considero todo aquello una locura),
por lo que se dio libertad para que
cada cual ayudara en la forma en que
le fuera posible.

Durante las siguientes horas (y
entre la cinco y las siete de la maña-
na del histórico sábado 12 de julio
de 1873), los intransigentes com-
prometidos ocuparon todos los
puntos estratégicos de la ciudad.
Cárceles, con 15 voluntarios de la
Compañía de Juan José Martínez
(la mas decidida, desde el primer
momento), ocupó el edificio del
Ayuntamiento, en el cual se estable-
ció la nueva Junta Revolucionaria
formada la noche anterior. Allí,
Cárceles recibió un aviso de los
cabos de cañón de la fragata Alman-
sa comprometidos con la subleva-
ción, en el que le anunciaban que
habían recibido la orden de zarpar
hacia Málaga esa misma mañana,
por lo que pedían, urgentemente,

instrucciones de actuación. Cárceles
les aseguró que la ciudad y los casti-
llos ya estaban sublevados y, para
corroborarlo, les prometió que, en
menos de una hora, se dispararía
una salva de cañón desde el castillo
de Galeras y se izaría una bandera
roja en su mástil, como señal conve-
nida para que se iniciara la subleva-
ción de la Escuadra. Esta noticia de
que iba a zarpar la fragata Almansa
en la mañana del día 12, se produ-
jo, al parecer, por una indiscreción
de su comandante, el capitán de
Navío José Martínez-Illescas Egea,
que hizo pública la orden del con-
tralmirante Dueñas (recibida a las
ocho de la tarde del día 11, en reu-
nión mantenida con éste en su des-
pacho de capitanía) de que con arre-
glo a las órdenes recibidas del
Gobierno debía el buque de su mando
hallarse listo y con vapor para desem-
peñar una comisión urgente a las 11
de la mañana del siguiente día 12,
añadiéndole muy reservadamente que
debía conducir 600 soldados de Ejér-
cito (se refería a los dos batallones
del Regimiento de Infantería de
Iberia) que debían llegar en el tren
correo con destino a Málaga, en cuyo
punto prestaría con ellos el buque si
fuese necesaria el servicio correspon-
diente a la plaza. Las consecuencias
le la citada indiscreción serían
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EL 10 DE JULIO SE PRODUJERON VARIAS
REUNIONES EN EL DOMICILIO CARTAGENERO
DEL VETERINARIO Y CONCEJAL INTRANSI-
GENTE ESTEBAN NICOLAS EDUARTE, EN LAS
QUE SE DECIDIÓ NO CONSENTIR QUE SE LLE-
VARA A CABO EL RELEVO DE LOS VOLUNTA-
RIOS, NI QUE SALIERAN DE CARTAGENA LAS
CITADAS FRAGATAS (EN LAS QUE CONTABAN
CON UN IMPORTANTE NÚMERO DE COMPRO-
METIDOS CON LA SUBLEVACIÓN).



nefastas para la causa del gobierno,
como se recoge, claramente, en la
sumaria abierta, posteriormente,
por los hechos, en la que indica que
dicho comandante en lugar de guar-
dar la reserva que se le había enco-
mendado la dio por el contrario
publicidad y produjo consecuencias
funestísimas como lo corroboraron los
hechos posteriores.

Mientras tanto, y entre un
repique general de las campanas de
las cuatro principales iglesias de la
ciudad, varias compañías de volun-
tarios (que, poco a poco, se fueron
incorporando a los sublevados) ocu-
paban, sin resistencia, las tres prin-
cipales puertas del recinto amuralla-
do de la ciudad (Madrid, San José y
Muelle), la entrada de la Plaza de la
Verdura, la casa de telégrafos y los
principales puntos de las calles del
Cañón, Mayor y Real. También, y
como se había convenido, hacia las
7 de la mañana se izaba una bande-
ra roja en el castillo de Galeras
(aunque el contralmirante Dueñas,
en sus informes posteriores, indica
que fue una bandera tricolor), segui-
do del disparo de cañón prometido.

Dos horas más tarde, y hacia
las nueve de la mañana, el coman-
dante de la fragata Almansa recibió
un aviso de que se había establecido
una Junta Revolucionaria que ame-
naza con disparar las baterías contra
la fragata si intenta moverse. Rápida-
mente, se lo comunicó al capitán
general, quien le contestó que sus-
pendiese el encender hasta que reci-

biera por escrito aviso suyo. La orden
se cumplió y, con ella (puesto que se
necesitaban varias horas de encendi-
do previo de calderas), se imposibi-
litaba el que la fragata pudiera cam-
biar de posición o salir de la rada, de
forma rápida, en caso de necesidad

Acto seguido, Cárceles, tras
comprobar la inmovilidad de la fra-
gata Almansa, se embarcó en un
bote, con media docena de volunta-
rios de la compañía de Juan Coba-
cho, y se acercó a uno de sus costa-
dos, dando vivas a la Revolución
Federal y mueras a la tiranía, mien-
tras enarbolaba una gran bandera
roja. Aunque sus gritos fueron res-
pondidos a bordo por varios de sus
tripulantes, la oficialidad del buque
(y, a su cabeza, su comandante) con-
seguiría mantener la disciplina a
bordo y acallar las voces de los com-
prometidos, negándose a que los su-
blevados subieran al buque y mani-
festándoles que el buque se encontraba
incomunicado. Aunque lo intenta-

rían dos veces más a lo largo de la
mañana, todo resultaría en vano y la
fragata Almansa y el resto de los bu-
ques de Escuadra, así como el Arse-
nal Naval y todos los edificios y de-
pendencias de la Marina y del
Ejercito en la ciudad, permanecie-
ron, de momento, controlados por
sus mandos y fieles al gobierno cen-
tral.

Hacia las diez de la mañana, el
alcalde accidental de Cartagena, el
republicano benévolo Leandro Sam-
per, acompañado del secretario mu-
nicipal, Mariano Fernández Ponzoa
y de varios concejales, se personó en
el edificio del Ayuntamiento y con-
vocó una sesión extraordinaria para
analizar los graves acontecimientos
que se estaban viviendo en la ciu-
dad. Al encontrar el edificio ocu-
pado por los sublevados ordenó su
inmediato desalojo, consiguiendo
que éstos se retiraran a la planta baja
del inmueble y se instalaran en la
habitación donde se había estable-
cido, previamente, la Junta Revolu-
cionaria (la destinada a la guardia de
prevención). A partir de ese mo-
mento, ambos organismos (Ayunta-
miento y Junta Revolucionaria) se
intercambiaron varios comunicados
en los que se exigían, mutuamente,
su disolución. En una de estas comu-
nicaciones, la Junta Revolucionaria
reclamaba al Ayuntamiento que se
llevara a efecto la formación del Can-
tón Murciano, con la autonomía
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LA JUNTA REVOLUCIONARIA RECLAMABA AL
AYUNTAMIENTO QUE SE LLEVARA A EFECTO
LA FORMACIÓN DEL CANTÓN MURCIANO,
CON LA AUTONOMÍA MUNICIPAL Y CANTO-
NAL, Y QUE EN LUGAR DE LOS MOVILIZADOS,
SEA LA TROPA DE LÍNEA LA QUE SALGA FUE-
RA DE LA PLAZA, DONDE EL GOBIERNO LOS
NECESITE.

EL ALCALDE SE REUNIÓ CON VARIOS
CAPITANES DEL SECTOR BENÉVOLO DE
LAS FUERZAS CIUDADANAS, A LOS QUE
LES ORDENÓ QUE INTENTARAN CONTRO-
LAR A LOS SUBLEVADOS, A LO QUE ÉSTOS
LE CONTESTARON QUE ERA DEL TODO
IMPOSIBLE, AL ESTAR LA MAYORÍA DE
SUS COMPONENTES A FAVOR DE LOS
INSURRECTOS.



municipal y cantonal, yQue en lugar
de los movilizados, sea la tropa de línea
la que salga fuera de la plaza, donde el
Gobierno los necesite. El Ayunta-
miento acordó no hacerse solidario
del movimiento iniciado, aunque,
para evitar posibles enfrentamientos
con la Junta, comunicó a ésta que si
el pensamiento de los movilizados era
sostener el orden en la localidad y de-
fender la República federal, el Ayunta-
miento aplaudía que la Junta se hu-
biese asociado a los mismos; que en
consonancia a lo solicitado, se pediría
al Gobierno que no saliera de la plaza
el Batallón de movilizados ni los Vo-
luntarios de la Libertad, continuando
estos haciendo el servicio de la plaza y
fortalezas, y que caso de tener que sa-
lir fuerzas, lo fuesen las del ejército, y
por último, que se pediría igualmente
al Gobierno la formación del Cantón
murciano con la autonomía municipal
y cantonal.

El alcalde se reunió, a conti-
nuación, con varios capitanes del
sector benévolo de las fuerzas ciuda-
danas, a los que les ordenó que
intentaran controlar, con sus volun-
tarios, a los sublevados, a lo que
éstos le contestaron que era del todo
imposible, al estar la mayoría de sus
componentes a favor de los insu-
rrectos. Al no disponer, práctica-
mente, de medios propios con los
que enfrentarse a los sublevados

(salvo unos pocos celadores munici-
pales y serenos), el alcalde informó
de lo que estaba ocurriendo a las
autoridades militares de la ciudad
(gobernador militar, brigadier Guz-
mán, y capitán general del Departa-
mento Marítimo, contralmirante
Dueñas), así como, por telégrafo, al
gobernador civil de la provincia
(Antonio Altadill) y al ministro de
la Gobernación y presidente del
poder ejecutivo de la República,
Francisco Pi Margall, solicitando
instrucciones y ayuda. El telegrama
al gobernador civil y a las autorida-
des de Madrid (emitido a las 11,30
de la mañana), decía lo siguiente:
Constituida una Junta de Salvación
Pública han presentado las siguientes
peticiones: Que no salgan de la ciu-
dad los voluntarios móviles, conti-
nuando la guardia en la plaza y for-
talezas. Que el Gobierno decrete la
formación del Cantón murciano con
la autonomía municipal y cantonal.
Que las fuerzas del ejército salgan a
los puntos que el gobierno disponga,
en la inteligencia que los voluntarios
de la República responden, desde
luego, de la tranquilidad y el orden de
la población. Ruego a V.E. se sirva
contestarme, desde luego, para calmar
ansiedad pública.

Las autoridades militares de la
plaza contestaron que también
habían informado a Madrid y que

estaban, igualmente, esperando ins-
trucciones (Guzmán, incluso, alega-
ría que lamentaba carecer de medios
que asegurasen el éxito de cualquier
intento) y el gobernador Altadill le
comunicaría al alcalde, mediante un
telegrama recibido en Cartagena a
la una de la tarde, que acudiera,
inmediatamente, al telégrafo de la
estación de ferrocarril para mante-
ner una comunicación telegráfica
más amplia y recibir instrucciones
precisas. Media hora mas tarde, y
por el telégrafo de la estación, Sam-
per puso al corriente al gobernador
de todo lo ocurrido, quien se tran-
quilizó al conocer que en la subleva-
ción todavía no había participado
ni la Escuadra (ni sus jefes), ni, de
forma colectiva, los obreros del
Arsenal. El gobernador terminó
recomendando al alcalde que anun-
ciara, en nombre suyo y del gobier-
no, a la Junta Revolucionaria recién
constituida (...) que la Comisión de
las Cortes tiene acordado el Cantón
Murciano; que en breve será un hecho
este acuerdo (...), así como que resis-
tiera hasta donde pueda la dimisión
del Ayuntamiento. Evite de todas
maneras apelar a las armas y el derra-
mamiento de sangre, a la vez que le
anunciaba que se trasladaría perso-
nalmente a Cartagena, a donde lle-
garía en el tren de las cuatro de esa
misma tarde. �



VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
DE 1935

En La Aljorra se encuentran
intoxicadas muchas familias

Con este escueto mensaje el ins-
pector municipal don Diego Balles-
ter, comunicaba al Jefe del Laborato-
rio municipal que en su distrito se
habían presentado casos alarmantes
de intoxicación en infinidad de fami-
lias. Hechas las averiguaciones y por
los síntomas presentados parecía ser
que esta había obedecido a que di-
chas familias comieron pan que de-
bió estar elaborado con sustancias
tóxicas.

Ante esta situación se declara el
estado de alarma en el Ayuntamiento
de Cartagena, comunicado el caso a
la Alcaldía, su presidente, don Do-
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LA GRAN INTOXICACIÓN
DE 1935 EN CARTAGENA

Un drama de dolor y de miseria que devastó al campo
de Cartagena y en la que se vieron afectadas

más de 500 familias y 5.000 personas por haber
comido pan fabricado con harina adulterada

Este es el relato cronológico de los hechos de esta crónica negra

Luis Miguel Pérez Adán
INCIS Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas

Grupo de personas intoxicadas
por haber comido pan fabricado con harina adulterada.



nato Bonet, ordenó que el inspector
veterinario señor Mercader, hiciera
un análisis preeliminar de las harinas
y con la premura del caso, marchase
a la diputación de La Aljorra para la
recogida de muestras.

Siguiendo las instrucciones, los
técnicos municipales se presentaron
en el establecimiento de don Salva-
dor Hernández Zaplana, una de las
panaderías en donde se tomarían
muestras de las harinas empleadas
en la elaboración del pan.

Dichas harinas, según manifes-
taciones del propio comerciante, las
adquirió de un almacenista de Pa-
checo. La intoxicación había comen-
zado en sus primeros síntomas hacía
ya 15 días, e incluso para esta fecha
ya se encontraban internadas en el
hospital de Caridad, cinco casos, al-
guno de ellos de extrema gravedad,
pero todavía no se sabía el alcance
tan tremendo que posteriormente al-
canzaría.

Los avisos de nuevos casos ese
mismo día hace que a primeras horas
de la tarde marchasen a la diputación
de La Aljorra, miembros del Juzgado

de Instrucción, acompañados por el
médico forense, el director del labo-
ratorio municipal el doctor Jesús Ru-
bio, el inspector veterinario, señor
Mercader y el farmacéutico munici-
pal, Carlos Reverte.

Una vez allí, el Juzgado se cons-
tituyó en el establecimiento de Salva-
dor Hernández, donde el Juez señor
González empezó una inspección
ocular y ordenó que se recogieran
varias muestras de las sacas de harina
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Local en Torre Pacheco en donde José Meroño Olmos tenía sus oficinas.

Alcalde de Cartagena, Donato Bonet. Calixto Molina agente de la Policía Municipal de Cartagena
encargado de la investigación de este envenenamiento.



que había en dicho estable-
cimiento, se tomaron
muestras de las siguientes
marcas:

Gloria de Fontecho y
Cano, de Alba: de la Mag-
dalena, de los Hijos de Ma-
nuel Ruiz de Matapozue-
los, de Santo Tomás, de
Rodríguez Hermanos de
Infantes y de Harinera To-
resana S.A. de Toro (Za-
mora).

Además se recogieron
muestras de varios panes y
una muestra del agua em-
pleada para la fabricación
de dicho pan.

El Juzgado continuó
su trabajo aquella tarde y
visitó a los enfermos más
graves, fueron reconocidos
por el médico forense, este
pudo apreciar que la intoxi-
cación posiblemente estaba
provocada por materia plo-
mífera, pero necesitaba la
confirmación de un análisis
en el laboratorio.

Ante el estado alar-
mante y las declaraciones
del panadero investigado,
que también tenia a su fa-
milia intoxicada, el señor
Juez ordenó inmediata-
mente visitar al proveedor
de las harinas, al cual se di-
rigían todas las sospechas,
este no era otro que un co-
merciante apellidado Me-
roño y localizado en Torre
Pacheco, en una de las primeras ave-
riguaciones realizadas aquella tarde se
pudo comprobar que las sacas de ha-
rina sin abrir “no” llevaban precintos
como es costumbre.

Los casos presentados al final
de aquella jornada sumaban ya unos
sesenta, y ante la falta de tiempo se
programó para el día siguiente, con
la urgencia del caso, el obtener
cuanto antes resultados de los análi-

sis de las muestras, para ello se en-
cargó al técnico municipal, Carlos
Reverte, que en esa misma noche se
lograran los primeros resultados, in-
dependientemente de que otras
muestras se enviaran en el tren a
Madrid, al Laboratorio Central de
Medicina, para su análisis y posterior
contraanálisis con el efectuado por
Reverte en Cartagena.

El suceso comenzó a tener una

importancia de suma gra-
vedad, las autoridades loca-
les conscientes de ello deci-
den averiguar las causas
exactas de esta intoxicación,
toda vez que parece ser que
todo obedecía a la mezcla
de alguna sustancia, no apta
para el consumo humano y
que se empleo, por quien
sea, para la fabricación del
pan.

Antes de continuar con
la cronología de los hechos
quisiera incidir en la rápida
intervención municipal,
aunque los primeros casos
se declaran días antes, es en
este viernes cuando todo el
mecanismo de sanidad pú-
blica inicia su trabajo res-
paldado por un equipo de
funcionarios que demostra-
rían su buen hacer y profe-
sionalidad, sorprendente en
cierto modo en aquellos
años y que otorgaba a Car-
tagena un nivel sanitario
público muy avanzado
comparativamente con el
resto de ciudades españolas.

SÁBADO 9 DE
NOVIEMBRE DE 1935
La cifra oficial de intoxica-
dos rebasa ya ese día las
ochenta personas, co-
mienza a conocerse los re-
sultados de los análisis de
las muestras obtenidas en
la tarde anterior, entre los

profesionales sanitarios no existe nin-
guna duda que el agente intoxica-
dor es el pan, y se esta a la espera de
los resultados por parte del Labora-
torio Municipal, desde la noche an-
terior y toda la madrugada se tra-
baja sin descanso en este laboratorio
emplazado en el propio edificio con-
sistorial, el farmacéutico municipal
Carlos Reverte finalmente logra
analizar el componente intoxicante
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Rostro de un afectado.

El doctor don Jesús Rubio (en el centro),
director del Laboratorio Municipal de Cartagena,
en compañía de Reverte (izq.) y Mercader (dch.)

que con él realizaron los análisis del pan fabricado
con harinas que contenían plomo.



en distintas muestras de harina, los
peores indicios parecen confirmarse,
los resultados expuestos por Reverte
son concluyentes y definitivos.

La harina con la que se estaba
elaborando el pan está contaminada,
lo que provoca a la ciudadanía de
Cartagena y su campo la alarma ge-
neral, ya que en los periódicos de la
mañana se anuncia la noticia y el te-
mor a padecer la intoxicación se ex-
tiende por todos los habitantes del
campo y ciudad de Cartagena.

LUNES 11 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Tras el domingo, en el cual se sigue
trabajando sin descanso a pesar de ser
festivo, amanece el lunes con los in-
formes forenses encima de la mesa
del despacho de la Alcaldía de Carta-
gena. Su alcalde, Donato Bonet, de-
clara el estado de emergencia y se
dispone a dictar una serie de bandos
y directrices para que todo el mundo
se ocupe de las personas que sufren
los efectos de esta intoxicación ma-
siva. Al mismo tiempo que se diri-
gían todas las investigaciones al escla-
recimiento de los hechos y depurar
responsabilidades a los causantes de
este envenenamiento.

Comienza las diligencias inte-
rrogando en primer lugar a los pana-
deros de la comarca y todos tienen
un denominador común, el distri-
buidor, las harinas son de distintas
fábricas y procedencias pero eran
proporcionadas por el mismo alma-
cén, cuyo propietario se llamaba José
Meroño Olmos.

Lo curioso es que todas las hari-
nas de distintas procedencias presen-
tan el mismo componente metálico,
lógicamente es imposible que en ori-
gen todas ellas tengan el mismo
agente contaminador, a no ser que
hubieran sido manipuladas poste-
riormente antes de llegar a las distin-
tos hornos de elaboración del pan.

Incluso uno de estos panaderos
declarantes afirma que hacía unos

días se presentó en su domi-
cilio un hermano del señor
Meroño y le retiró unos sa-
cos de harina que le había
vendido días antes, aunque
en principio no supo rela-
cionar este hecho con las
intoxicaciones que ya ha-
bían sufrido varios de sus
clientes.

MARTES 12 DE
NOVIEMBRE DE 1935
En este día, las intoxicacio-
nes de familias enteras au-
mentan considerablemente.
Debemos resaltar que los
afectados son en su mayoría
gente de estrato muy hu-
milde, que basan su alimen-
tación en la ingesta de pan.

El asombro y la pro-
testa se extienden por todo el tér-
mino municipal, la prensa local in-
cide de manera insistente en la
búsqueda del responsable por parte
de las autoridades, al que ya se le
considera como alguien sin escrúpu-
los y duro de corazón, que por hacer

un negocio ilícito, puso en peligro la
vida de muchísimas personas. Pero
también se reclaman responsabilida-
des para quien debiera controlar e
inspeccionar los artículos de con-
sumo en todo su proceso hasta que
llega al consumidor; como muestra
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Iglesia de Torre Pacheco.

Salvador Hernández, panadero y afectado.



de todo esto transcribimos un texto
aparecido en uno de los periódicos
locales aquel martes:

Dejamos a un lado la investiga-
ción judicial, por lo que de punible
tiene el caso, ya que el asunto está en
manos de la Justicia, con el consi-
guiente beneplácito de la opinión alar-
mada.

Pero la Justicia se limita a señalar
al culpable y a castigarlo por esta vez y
por cuantas veces culpable sea; y no
hay que olvidar, que tal castigo llega
cuando el daño al prójimo está hecho;
es decir, que ese daño, ya hecho, es el
que sirve de inicio a la actuación de la
Justicia. Y hay que ir más allá; hay que
ir a evitar ese daño, pues si ahora, por
temor, los comerciantes desaprensivos
no se saldrán de la Ley, mañana,
cuando todo se haya olvidado, volverán
a las andadas, porque el egoísmo es
sordo y es ciego....

Y para evitar ese daño –o hemos
dicho muchas veces– hay un remedio,

que es la inspección frecuente de los
artículos de primera necesidad, pues
lo menos a que pueden aspirar los ciu-
dadanos es a comer con garantías para
su salud, ya que resulta trágico que
encima de pagar los géneros caros, para
enriquecer al acaparador, sean aquellos
malos, hasta el extremo de producir
intoxicaciones que pueden acarrear la
muerte.

El campo de Cartagena está alar-
mado, pues abundan los trastornos in-
testinales, que hoy todos achacan –se-
guramente con razón– al mismo
motivo que los habidos en La Aljorra;
y esto necesita un freno enérgico, freno
que está en manos de las autoridades
municipales, encargadas de velar por la
salud pública, que también es la de
aquellas.

Revisión de pesas y medidas e ins-
pección rigurosa de los alimentos es lo
que se impone.

Y demasiado saben quienes de-
ben saberlo, que esto no es pedir “golle-
rías”, sino que aquellos cumplan con
uno de sus deberes de administradores
del Pueblo.

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Llegamos al jueves en esta crónica
negra. La intoxicación alcanza su
cima en cuanto a casos declarados,
más de mil personas, el juez Gonzá-
lez que instruye el caso ordena la
búsqueda y captura del que todos
consideran ya el máximo responsable
del envenenamiento, el almacenista
de harinas de Torre Pacheco, José
Meroño Olmos.

El doctor López Gómez, en
funciones de médico forense pre-
senta ese día un informe de 200 ca-
sos reconocidos, 173 en La Aljorra y
37 en La Palma; todos ellos sufren
intoxicación por sustancia mineral.

Por otra parte en el vecino mu-
nicipio deTorre Pacheco, son muchí-
simos los casos que presentan un
mismo cuadro médico, y lo mismo
en los campos de esta villa.
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Molino en donde se molío el agente contaminante
que luego se mezclaría con la harina.

Los rostros inocentes
de esta tragedia.



En Dolores de Pacheco, la
intoxicación es tan alarmante que
los vecinos de esta pedanía se reu-
nieron para tomar medidas y perse-
guir judicialmente al autor de estas
intoxicaciones, hasta el punto que el
panadero de esta localidad se negó
rotundamente a devolver los sacos
presuntamente contaminados cuan-
do se lo requirieron unos empleados
de Meroño Olmos, dejándolos a
disposición de las autoridades sani-
tarias.

Mientras esto sucedía en el
campo de Cartagena, en el propio
Ayuntamiento se personaron una co-
misión de vecinos de La Puebla y so-
licitaron una entrevista con el alcalde
de la ciudad, Donato Bonet, la recla-
mación de los vecinos estaba diri-
gida fundamentalmente a la solicitud
de ayuda sanitaria pues existían mu-
chos casos de personas intoxicadas
que sufrían continuos dolores. El Al-
calde, de inmediato, ofreció toda la

ayuda posible comunicando al ins-
pector provincial de Sanidad esta si-
tuación y el envío urgente de auxilios
para atender a todos estos enfermos.

La situación esta desbordada
por el enorme número de afectados
y ante la imposibilidad material de
atender debidamente a los enfermos,
las autoridades locales piden ayuda a
las provinciales e incluso desde la Al-
caldía se solicita la intervención del
Gobierno central, pero para que
todo pueda estar bien organizado era
necesario conocer con exactitud cual
había sido la sustancia contaminante
y por eso se estaba a la espera de los
análisis que se conocerían por fin ese
mismo día.

Sobre las cuatro de la tarde el la-
boratorio municipal hace entrega al
señor Alcalde de un informe y otro al
señor Juez de Instrucción de los aná-
lisis realizados en dicho centro, fir-
mados por su director, el doctor Je-
sús Rubio y por el farmacéutico

municipal Carlos Reverte, se infor-
maba de lo siguiente:

Harina “Gloria”, de Fontecha y Ca
110 de Albacete.
Ceniza: 440 % Acidez expresada en
ácido láctico: 0’307 %.

Harina “Extraflor”, Hijos de Miguel
Ruiz, de Matapozuelo (Valladolid).
Ceniza: 5’025 % Acidez expresada en
ácido láctico: 0’277 %.

Las cenizas están integradas en su ma-
yor parte, por sílice y cal al estado de
sulfato y dan reacciones francamente
positivas de sales de plomo.

Harina “Superior” de Rodríguez Her-
manos, de Infantes (C. Real).
Cenizas: 6’27S % Acidez expresada
en ácido láctico: 0’173 %.

Las cenizas están integradas en su ma-
yor parte, por sílice y cal, al estado de
sulfato y dan reacciones francamente
positivas de sales de plomo.

Harinas “Toresana”, de la Harina To-
reñana de Toro (Zaragoza).
Ceniza: 0%
No contienen las cenizas substancias
minerales ni metales tóxicos.
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Pan adulterado dispuesto para su venta. El doctor Jesús Rubio recogiendo muestras de pan.

EL DOCTOR LÓPEZ GÓMEZ, EN FUNCIO-
NES DE MÉDICO FORENSE PRESENTA ESE
DÍA UN INFORME DE 200 CASOS RECONO-
CIDOS, 173 EN LA ALJORRA Y 37 EN LA
PALMA; TODOS ELLOS SUFREN INTOXICA-
CIÓN POR SUSTANCIA MINERAL.



De los resultados analíticos se de-
duce que las harinas tomadas el día 8
en el establecimiento de don José Me-
roño Olmos, marcas “Gloria”, “Extra-
flor” y “Semolada”, son harinas de
buena calidad para la panificación.
Las muestras de harinas “Toresana” y
“Semolada”, tomadas en el estableci-
miento del señor Hernández Zaplana
y de las que había un saco comenzado
de una, y medio saco de otra, y que se-
gún manifestó el señor Hernández no
utilizaban para elaborar el pan, resul-
tan también de buena calidad.

Ahora bien, las tres muestras to-
madas en el establecimiento del señor
Hernández Zaplana, de La Aljorra,
marcas “Gloria”, “Extraflor” y “Supe-
rior:

RESULTAN HARINAS ADULTE-
RADAS CON SUBSTANCÍA MI-
NERAL. INTEGRADA, EN SU
MAYOR PARTE POR SÍLICE Y
CAL, AL ESTADODE SULFATOY
PEQUEÑA CANTIDAD DE SAL
DE PLOMO, Y POR TANTO TÓ-
XICAS PARA LA SALUD Y EL
CONSUMO HUMANO.

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Por fin ya se conoce cual es la sustan-
cia tóxica, y que la harinas en origen
no estaban contaminadas, por lo
tanto, la única conjetura posible era
que el almacenista adulteró la harina
con otras sustancias en su almacén
antes de proceder a su distribución.

Durante este día aparecen nue-
vas denuncias de casos de intoxica-
ción sobre todo en la pedanía de La
Palma, lo cual indicaba que todavía
se seguía elaborando pan con harinas
adulteradas, para paralizar este pro-
ceso, esto las autoridades enviaron a
la fuerza pública para la requisa total
de la harina existente en ese mo-
mento en todo el término municipal.

Así mismo, se sigue buscando el
paradero de Meroño Olmos que para
estas fechas se encontraba en algún

lugar desconocido y huido. La situa-
ción es extremadamente grave, por
una parte las consecuencias son terri-
bles pues la imposibilidad de traba-
jar al encontrarse enfermo y en cama
obligaba e impedía poder ganar el
jornal diario, que era el único re-
curso para la manutención de las fa-
milias. Por otra, en el ámbito sanita-
rio, se intentaba que la enfermedad
durara lo menos posible y que los ca-
sos graves no terminasen en el falle-
cimiento, para ello el alcalde Bonet
reclamó al subdelegado de medicina
el doctor Más Gílabert que pusiera
todos los medios hospitalarios a su

alcance para que estas personas fue-
ran atendidas convenientemente, de-
bieron ser momentos muy tensos y
quizás desbordantes para las autori-
dades cartageneras que no veían la
forma de atajar este problema de sa-
lud pública.

Como en el día anterior termi-
namos esta crónica con uno de los
muchísimos comentarios aparecidos
en la prensa local y que reflejan el es-
tado de la situación y el ánimo rei-
nante en la población afectada.

La impresión que tenemos de este
triste suceso, es que no sólo han sido in-
toxicadas las personas, sino, que ahora
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Carlos Reverte Moreno, farmacéutico municipal, gracias a su rápido
análisis se pudo detectar la sustancia contaminante
y así evitar la propagación masiva de la intoxicación.



se están dando cuenta que muchos ani-
males que desde hace tiempo se venían
muriendo con gran frecuencia, se cree
que pudiera ser a consecuencia de estas
mezclas, pues en Pacheco se dice qué no
hace mucho, a nombre de un familiar
de Meroño, se recibieron varios vagones
de “Barita”, y que esta sustancia mine-
ral era mezclada con harinilla y otros
productos, vendido para pienso de los
animales.

No queremos terminar nuestra
información de hoy sin hacer público el
trabajo realizado por el director quí-
mico y demás empleados del Laborato-
rio municipal, por su intensa labor y el
trabajo realizado para poder dar los in-
formes de los análisis con la rapidez con
que los han hecho.

MARTES 19 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Podemos señalar que en esta jornada
las intoxicaciones por las harinas en
el campo de Cartagena habían al-
canzado ya una gran relevancia en
todo el país, la prensa nacional envía
a numerosos corresponsales para que
informen de la intoxicación que en
estos momentos afectaba a más de
cinco mil personas.

Se continúa, por parte de la po-
licía, la búsqueda para su captura de
Meroño Olmos que sigue en para-
dero desconocido y al que se le re-
clama pena de cárcel y una compen-
sación económica de más de un
millón de pesetas.

Por su parte ya se encontraba re-
tenido en la cárcel de San Antón un
industrial de Los Dolores llamado
Policarpo Gómez Roche, acusado de
ser el representante del buscado Me-
roño, pero tras una larga declaración
es finalmente puesto en libertad al
considerar el Juez de Instrucción que
no tenía una intervención directa en
la adulteración de las harinas. Tam-
bién es llamado a declarar un tal
Abelardo García Salas, encargado de
un molino, que dijo que en sus ins-
talaciones se había molido por en-

cargo del señor Meroño una partida
de mineral sin saber el fin que se le
daría a esa sustancia.

Esa tarde se confirmó un caso
de intoxicación bastante curioso, se
trataba del envenenamiento de varios
empleados del propio Meroño Ol-
mos, los mismos que realizaban la
mezcla y adulteraban las harinas,
pero que desconocían los efectos no-
civos que podían provocar para su
propia salud.

Como característica propia de

esta intoxicación se puede señalar la
siguiente: es la misma que sufren los
mineros de las minas de plomo co-
nocida vulgarmente con el nombre
de “cólico saturnino“.

En los mineros, esta intoxica-
ción se producía de un modo lento y
paulatino, debido a la aspiración
constantes de gases de plomo, al cabo
de unos treinta años, cuando ya se
había apoderado del organismo se
manifestaba, ocasionando en mu-
chos casos el fallecimiento de la per-
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Intoxicados a la espera de recibir el tratamiento medico
por parte de las autoridades sanitarias de Cartagena.



sona. En el caso que nos ocupa la in-
toxicación se había producido de un
modo poco menos que fulminante,
pues según se pudo comprobar la
adulteración comenzó solamente
unos dos o tres meses, pero la pro-
porción de la mezcla había sido tan

exagerada, que casi inmediatamente
se manifestaron sus efectos.

Los síntomas de este envenena-
miento comenzaban a exteriorizarse
por molestia en el estomago y dia-
rreas en unos casos y estreñimiento
en otros, a estos síntomas seguían

unos dolores agudos y un adorme-
cimiento de las articulaciones.

La intoxicación se combatía una
vez diagnosticada con dieta absoluta
o láctea durante cinco o seis días y
medicinas, pero requería de un pe-
riodo de convalecencia, que duraba
de veinte días a un mes, durante los
cuales el afectado quedaba incapaci-
tado para toda clase de trabajo.

Cuando el enfermo era el único
que trabajaba en el entorno familiar,
su incapacidad condenaba a estas fa-
milias al hambre quedando sin recur-
sos con lo cual se tuvo que disponer
de ayuda para facilitar el sustento
mínimo.

De ahí el acuerdo tomado por el
ayuntamiento de Torre Pacheco de
recabar un auxilio de cinco pesetas
diarias durante veinte días para los
499 cabezas de familia intoxicados,
de su localidad.

Mientras, en Cartagena, la
Junta de la Beneficencia acordó su-
ministrar recetas gratuitas a todos
los enfermos, con cargo al Ayunta-
miento, al mismo tiempo que se so-
licitó recabar del ministro de Sani-
dad un auxilio diario de cinco
pesetas, durante un plazo de veinte
días, para cada una de las familias
afectadas.

Juntamente con estas medidas
el consistorio cartagenero solicitó al
Consejo de Ministros el envío ur-
gente de médicos y enfermeras para
la atención directa de las familias hu-
mildes intoxicadas.

MIÉRCOLES 20
DE NOVIEMBRE 1935
En este día los diputados a Cortes
por la provincia de Murcia señores
Maestre y Virgili dirigen el siguiente
ruego a los señores presidente del
Consejo de ministros y ministro de
la Gobernación, en relación con la si-
tuación gravísima que se estaba pro-
duciendo en Cartagena y Torre Pa-
checo, en donde la casi totalidad de
los habitantes habían sido víctimas
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Familias de afectados recibiendo el auxilio diario de 5 pesetas
por parte de la junta de beneficencia.



de una grave intoxicación.

Los diputados que suscriben supli-
can a V.E. se sirva transmitir a los Ex-
celentísimos señores Presidente del Con-
sejo y ministro de la Gobernación el
siguiente ruego.

Justamente alarmados por las no-
ticias que tanto la Prensa de la provin-
cia como la nacional, difundieron du-
rante los últimos días de la semana
pasada, respecto a los innumerables ca-
sos de intoxicación producidos en la
comarca conocida con el nombre gené-
rico de “Campo de Cartagena”, y de
manera especial en el pueblo de Pa-
checo (Murcia) por el uso, en la elabo-
ración del pan, de harinas adulteradas,
los diputados que suscriben han visi-
tado detenidamente los pueblos afecta-
dos para poder ser fiel intérprete de su
catastrófica situación cerca de los Pode-
res públicos, y pedir a estos con perfecto
conocimiento de causa la urgente adop-
ción de medidas que tiendan a miti-
garla.

En el citado pueblo de Pacheco,
singularmente, la situación escapa a
toda descripción por mucho que en ella
se recarguen las tintas sombrías. Sobre
la falta pertinaz de trabajo que desde
hace tiempo aqueja a este pueblo, en el
que casi la totalidad de sus obreros fi-
gura o puede figurar en el censo de pa-
rados, esta intoxicación colectiva que
sufre un porcentaje exorbitante de los
vecinos y en algunas familias, la tota-
lidad de los componentes, agrava la si-
tuación en términos tales que hace im-
prescindible la urgente intervención
del Gobierno.

Es necesario una rápida conce-
sión y aprobación de obras, pues la ac-
ción beneficiosa de este remedio, no
llegaría a las familias afectadas que
ven postrados en cama a casi todos los
elementos útiles para el trabajo, no
basta tampoco con los Equipos médicos,
auxiliares sanitarios y enfermeras que
ha enviado el señor ministro de Tra-
bajo, Justicia y Sanidad, a quien como
diputado a Cortes por aquella provin-

cia, han llegado también los lamentos
de los que sufren y ven agravadas las
dolencias y peligros de su enfermedad,
por carecer de lo más indispensable
para su sustento. Esto servirá para que
todos los afectados por la intoxicación
puedan tener la debida asistencia fa-
cultativa de la que hasta ahora tam-
bién han carecido, a pesar de los meri-
torio esfuerzos de los médicos de
Pacheco, cuyo número, a pesar de su
gran espíritu de sacrificio y amor a sus
ciudadanos, resulta notoriamente insu-
ficiente para visitar a todo un pueblo
atacado por la intoxicación.

Lo esencial es atender en plazo
perentorio a la alimentación de los in-
toxicados; lo urgente, es el envió de
tantas cantidades puedan disponerse
dentro de las posibilidades del Go-
bierno, para asegurar los víveres indis-
pensables a aquel gran hospital en que
se ha convertido el pueblo de Pacheco,
y los diputados que suscriben esperan
–señor Presidente del Consejo de Mi-

nistros, señor ministro de la Goberna-
ción– que, percatados de la gravedad y
urgencia sin par de este desgraciado
suceso, tomarán algunas medidas con-
ducentes a llevar un hálito de espe-
ranza y la sensación de que el Go-
bierno vela por los pueblos en su
desgracia, a los desesperados vecinos de
Pacheco.

Y no podrían dar por terminado
el presente ruego, los diputados que sus-
criben, si no expresasen de modo cate-
górico la denuncia de lo ocurrido, en
que comerciantes poco escrupulosos, o
codiciosos, ponen en peligro la salud y
la vida de todo un pueblo; y manifies-
tan al mismo tiempo su deseo de que se
depuren todas las responsabilidades y se
impongan los castigos que la ley señale
para cada caso, de modo que el pre-
sente, pueda servir de ejemplar escar-
miento y evitar, por causas como ésta,
la repetición de días luctuosos.

Palacio del Congreso,
19 de noviembre de 1935.
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Despacho de pan clausurado por la venta de pan adulterado.



JUEVES 21 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Las investigaciones policiales conti-
núan durante esta jornada, como
fruto de ello es detenido en Cabo de
Palos un carretero que efectuó cargas
de barita al proveedor José Meroño
Olmos, el cerco sobre Meroño es as-
fixiante, todos aquellas personas que
de alguna manera están relacionadas
con él son investigadas y requeridas
por la justicia que intenta esclarecer
este asunto de la manera más ur-
gente posible.

Mientras las indagaciones si-
guen en curso se elabora un censo de
afectados con los síntomas de cada
uno, son más de cinco mil personas
las incluidas en este censo al que se
les unen ciudadanos de otros muni-
cipios como La Unión, San Javier,
San Pedro del Pinatar, llegando algu-
nos casos a afectar a soldados de ae-
ródromo de Los Alcázares.

En este mismo día, y ante el te-

mor de una expansión de la intoxica-
ción a provincias limítrofes el gober-
nador civil de Albacete, señor
Aparicio, publica una nota que dice:

Aunque en dicho asunto intervie-
nen activamente las autoridades judi-
ciales que harán resplandecer la verdad
con el consiguiente castigo para los cul-
pables –fabricantes, almacenistas o ex-
pendedores– me veo obligado a interve-
nir por los naturales comentarios que
en esta capital y provincia han de ha-
cerse.

Por mi parte, y sin prejuzgar el
asunto, y sí única y exclusivamente

como medida de prevención que evite
toda alarma que pudiera ser injustifi-
cada he estimado de mi deber ordenar
al señor Inspector Provincial de Sani-
dad que con la máxima urgencia pro-
ceda a llevar a cabo un análisis de las
harinas que se producen en las fábricas
de esta capital.

Inmediatamente que el señor Ins-
pector de Sanidad me dé cuenta del re-
sultado de dicho análisis lo haré pú-
blico para conocimiento del vecindario
sin perjuicio de la adopción de medidas
a las que hubiere lugar.

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE
DE 1935
Han pasado dos semanas desde que
se activó la alarma por esta intoxica-
ción y el panorama todavía es muy
sombrío Las intoxicaciones por las
harinas contaminadas han provocado
que miles de personas necesiten aten-
ción médica y sobre todo medica-
mentos que ayuden a superar esta

enfermedad, es por ello que este día
llegan a Cartagena, enviados por el
Gobierno de la nación, el Inspector
General de Sanidad acompañado del
director de la sección de Dermatolo-
gía y Alimentación del Ministerio de
Justicia y Sanidad, junto a ellos un
amplio equipo médico y de enferme-
ras.

En el Ayuntamiento, fueron re-
cibidos por el alcalde, señor Bonet,
después de cambiar impresiones con
el subdelegado de Medicina, el jefe
de la Unidad Sanitaria y el director
del laboratorio municipal, marcha-

ron a recorrer todo el campo de Car-
tagena, donde se encontraban los en-
fermos, con objeto de hacer un censo
detallado, y repartir socorros y medi-
cinas entre los más necesitados.

Así mismo, se realizaron miles
de recetas de limonada sulfúrica, se-
llos calmantes, alimentos vegetales,
ampollas de morfina y pantopon y se
procede por el personal sanitario a la
obtención de análisis de sangre y
orina para ir controlando a los enfer-
mos.

Dejando el relato cronológico y
centrándonos en las investigaciones,
la policía y los agentes municipales
de Cartagena encargados del caso
descubren que esta adulteración se
venía produciendo hace mucho
tiempo, y se hacía una mezcla por
cada 100 kilos de harina, de 5 de
sulfato de barita, mezcla que por si,
no es tóxica, pero parece ser que es-
tas últimas partidas llevaban una veta
de carbonato de plomo, y con la con-
fianza que venía haciendo esta mez-
cla, nunca se le ocurrió analizarla y
de ahí la intoxicación.

También se descubre que esta
barita procedía de unas minas que
existían en Águilas y que era el pro-
pio Meroño quien llevaba varios años
comprando dicho mineral.

Un dato nuevo que se aporta a
la investigación es que al poco de
conocerse este envenenamiento, Me-
roño Olmos retiró fuertes sumas de
dinero de sus cuentas en diversos
bancos de Cartagena antes de desa-
parecer.

Es tal la situación generada por
esta catástrofe, que el alcalde de Car-
tagena solicita nuevos recursos para
aminorar en este caso el paro obrero,
que incluso por el absentismo perdie-
ron su empleo por encontrarse enfer-
mos:

Presidente Consejo ministros. Ma-
drid. Ante desastrosos efectos produci-
dos parte pueblos rurales de este tér-
mino municipal por intoxicaciones
harinas adulteradas llevando miseria
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UN DATO NUEVO QUE SE APORTA A LA
INVESTIGACIÓN ES QUE AL POCO DE
CONOCERSE ESTE ENVENENAMIENTO,
MEROÑO OLMOS RETIRO FUERTES SUMAS
DE DINERO DE SUS CUENTAS EN DIVER-
SOS BANCOS DE CARTAGENA ANTES DE
DESAPARECER.



centenares familias acudí a vuecencia
suplica intereses cerca Junta Nacional
Paro envió cantidades inversión traba-
jos urgentes donde colocar obreros luga-
res afectados enfermedad que pueda
aminorar efectos producidos al mismo
tiempo apruébense proyectos enviados
este Ayuntamiento obras paro.

Agradecido salúdale.
El alcalde, Eduardo Bonet.

Ministro trabajo. Madrid. Al ex-
presar vuecencia agradecimiento esta
población y mío particular y Corpora-
ción presido por medidas adoptadas
con motivo intoxicaciones pueblos ru-
rales este término municipal suplícale
considere este caso como grave y ur-
gente de atención al objeto de que
Junta Paro acuerde nombrar Comi-
sión determine envió cantidades para
inversión trabajos rápidos donde colo-
car obreros puedan aminorar efectos
producidos y también rogarles interese
porque proyectos tiene enviados este
Ayuntamiento concursos obras públicas
Junta Paro apruébense a fin de comen-
zar cuanto antes obras remedian falta
de trabajo esta ciudad.

Agradecido salúdale.
El alcalde Eduardo Bonet.

Finalmente para terminar con
esta crónica negra que afecto de ma-
nera tan determinante a tantas perso-
nas deberíamos conocer que le pasó
al gran culpable de la misma, José
Meroño Olmos. El industrial Me-
roño Olmos era un hombre de una
gran actividad comercial, con mucho
dinero y con un capital que crecía y
crecía rapidísimamente, con una ex-
celente reputación, nadie hasta ocu-
rrida esta intoxicación pensaba que
pudiera realizar actividades de este
tipo, aunque ya tuvo ciertos proble-
mas anteriores con la venta de choco-
late, en que él encargaba a una fá-
brica que se hiciesen y le vendiesen
chocolate con menos peso del que
luego él hacía pagar a la gente.

Cuando ocurren los hechos te-

nía aproximadamente unos cuarenta
años, casado no hacía mucho tiempo
con una mujer viuda que le superaba
en edad, pero no en dinero, se decía
que el matrimonio también había
sido un negocio, de todas formas la
viuda murió al poco tiempo here-
dando él una gran fortuna, que in-
vertiría en sus múltiples negocios.

En 1935 José Meroño Olmos
vivía solo en un piso en Torre Pa-
checo, en la parte inferior de la casa
tenía su despacho, y contiguo a la vi-
vienda, el depósito de harinas.

Al iniciarse el revuelo por este
asunto y al instruirse las primeras in-
vestigaciones, desapareció de Torre
Pacheco como hemos señalado ante-
riormente, permaneció escondido en
Alicante a la espera de embarcar clan-
destinamente hacia el puerto arge-
lino de Orán, pero no lo hizo acon-
sejado por sus abogados que le
acompañaron finalmente a presen-
tarse a las autoridades.

Desconocemos al día de hoy
que sucedió con este sujeto, la líneas
de investigación siguen abiertas, no
hemos encontrado todavía ningún
procedimiento por el cual la justicia
condenara a Meroño Olmos por este
envenenamiento y las dudas sobre el
paradero y el destino del intoxicador
son un misterio, podemos imaginar
el desaliento de los miles de personas
que sufrieron dolor y muerte por su
desmedida ambición.

Incluso sospechamos que por la
acción de sus abogados y por la in-
mensa fortuna que atesoraba su de-
lito quedo sin castigo, no lo sabemos,
fueron años confusos y terribles, so-
lamente siete meses después comen-
zaría la Guerra Civil española y qui-
zás este hecho y su responsable
quedaron como una mera anécdota
del espanto y la tragedia que vendría
después. �
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El medico Ramón Font que intervino activamente en la
atención a los enfermos de esta intoxicación.
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por Bartolomé Nicolás Andreu

…la Plaza de la Serreta,
nombre recuperado puesto que en el año 1921 el
Ayuntamiento acordó por unanimidad dar el nombre de
Plaza del General Cabanellas, ilustre hijo de Cartagena y
victorioso en tierras de África, a la antigua Plaza de la
Serreta, tiene su origen en el llano formado entre las estri-
baciones del Molinete y las de Poniente del Monte Sacro,
cuando en el siglo XVII a este valle se le llamaba parage de
la Serreta. Más tarde, al construirse edificios, se le denomi-
nó Arrabal de la Serreta, Plazuela de los Carreteros, Placeta
de la Serreta, y por una fuente de agua salada instalada en
su centro, desapareció su anterior denominación y tomó el
de Plaza de la Fuente de la Serreta. Desaparecida esta fuen-
te, que quedó colocada en la esquina del Hospital de la
Caridad, a finales del siglo XVII recuperó definitivamente el
nombre de Plaza de la Serreta, con el paréntesis temporal
del anteriormente citado año 1921.

¿Sabías que...?
Cartagena fue declarada Departa-
mento Marítimo del Mediterráneo
en virtud de la Real Orden de 5 de julio de 1728. Firmada
y ajustada la llamada Paz de Utrech en el año 1713, Carta-
gena, como casi todas las poblaciones de España, entró de
lleno en el camino de la renovación, y a más de la declara-
ción de Departamento Marítimo, lo que realmente contribu-
yó al engrandecimiento de la ciudad en todos sus órdenes
fue la construcción del Arsenal Real. El 20 de febrero de
1731 se colocaron los jalones en los cuatro ángulos del perí-
metro que había de excavarse para la dársena.

… a principios
del siglo XIX,
en el terreno que hoy ocupa el Hotel
Cartagonova y el Nuevo Teatro
Circo, se construyó una Plaza de
Toros. Cuando fue demolida la plaza
de toros el extenso solar fue trans-
formado en un vistoso jardín, al que
el pueblo bautizó con el nombre de
Glorieta de las Flores, hasta su des-
aparición en 1878 al edificarse en
ella el Teatro Circo.

… la Avenida de América,
que une la Puerta de San José
(actual Plaza de Bastarreche) con la
Estación del Ferrocarril M. Z. A., no
fue en su construcción propiamente
una calle, sino un amplio y magnífi-
co paseo llamado Avenida del Trece
de Septiembre, nombre acordado
por la Corporación, precisamente,
justo un año después, el trece de
septiembre de 1924, para conme-
morar el acontecimiento político
ocurrido en esta fecha: el cambio
en la política española en el reinado
de Alfonso XII.

… la calle Balcones Azules, de la que por los trabajos arqueológicos de la
zona del Molinete sólo queda la acera derecha, debe su nombre precisamente a los balcones azu-
les. Hasta 1778, era llamada calle Honda Alta para diferenciarla de la calle Honda Baja que corría
paralela. En este año los propietarios dieron en pintar de color azul los hierros de las ventanas y
balcones de sus casas y popularmente dio en llamarse así. También había sido llamada calle del
Bachiller Segura, aunque su nombre oficial era el de Honda Alta. En sesión municipal del 29 de
agosto de 1896 se acordó por unanimidad darle el nombre de calle del Marqués de Valmar, ilus-
tre hijo de esta ciudad, aunque años después recuperó su popular nombre.
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YA A LA VENTA LA SEGUNDA EDICIÓN

HISTORIA DE CARTAGENA
PARA PRINCIPIANTES

Lo que pretende este libro es presentar
al lector la vida de las generaciones de
cartageneros que se han ido sucediendo
durante milenios sobre este territorio.
Una vida que ha estado marcada por la
lucha contra los obstáculos que la natu-
raleza y los hombres han puesto en su
camino, y por los esfuerzos empleados
en aprovechar las oportunidades que se
han ido presentando en su camino a lo
largo del recorrido.



36 CARTAGENA HISTÓRICA

LOS ALCÁZARES:
UUNN EENNCCLLAAVVEE RREEPPUUBBLLIICCAANNOO
EENN LLAA GUERRA CIVIL

Pedro M.ª Egea Bruno

UNA PIEZA CLAVE EN 
LA DESARTICULACIÓN 
DEL GOLPE MILITAR
La base de San Javier se convierte
dentro de la provincia de Murcia en
uno de los núcleos de conspiración
contra la República. El epicentro de
la trama golpista se encuentra en el
arsenal de Cartagena, desde donde se
contacta con las restantes fuerzas del
Departamento y con elementos civi-
les, dirigentes de la CEDA, entre los
que destaca José Maestre Zapata,
cuya ayuda económica resulta vital
para la compra de armas (Martínez
Leal, 1993: 164-166 y Benavides,
1976: 15-32). Es designado enlace el
capitán de aviación Martín Selgas
Perea, destinado en Los Alcázares
aunque en situación de eventualidad
por su “solera antimarxista”. Desde
aquí mantiene contactos con man-
dos militares de Cartagena, Murcia,
San Javier, Alcoy y Alicante; con des-
tacados miembros de partidos mo-
nárquicos, José Maestre y Alfonso
Torres; con los jefes provinciales de la

Juventud de Acción Popular, Rafael
de la Cerda, y Falange, Federico Ser-
vet (Ayala, 1984b: 103). En torno al
propio Selgas se organiza otro eje de
confabulación en Los Alcázares. Se
cuenta al efecto con la farmacia de
Montero, adquirida al efecto (Arra-
rás, 1943: 30).
Se ultiman los preparativos en la
playa de la Horadada, donde se rea-
liza un minucioso examen de los
efectivos disponibles. Los asistentes
se trasladan a San Javier, obteniendo
la adhesión de los superiores y la
convicción de que casi la totalidad
del alistamiento de Los Alcázares es
afecta al Frente Popular. El plan tra-
zado, según las indicaciones del ge-
neral Goded, consiste en el bombar-
deo y neutralización de Los Alcázares
por los aparatos de la aeronáutica
naval, que después se dirigirán a Car-
tagena para colaborar con las fuerzas
sublevadas (Arrarás, 1943: 31).

La instalación de San Javier está
bajo la obediencia del capitán de cor-
beta José León de la Rocha y Riedel,

que cuenta con la colaboración de la
inmensa mayoría de sus mandos: “...
todos los jefes y oficiales del Cuerpo
General de la Armada [...] estuvieron
desde el primer momento al lado de
la Causa Nacional, deduciéndose por
infinidad de datos que estaban com-
prometidos para alzarse contra la ti-
ranía roja...”. No gozan, como en
otros emplazamientos, con el res-
paldo del personal subalterno, oficia-
les segundos, pilotos, cabos y mecá-
nicos, ganados para la República y en
no pocos casos miembros del par-
tido comunista: Lorenzo Olivar
Ruiz, Carlos Lázaro Casajus, Juan
Sampredro Lluch, Juan Casade-
munt, José Mª del Romero, Antonio
Caparrós García, Feliciano Olivan
Gutu, Rafael Moreno Tapia, Rafael
Rodríguez de Castro, Ángel Cristiá
Solé y José Mª Maldonado Sierra.
Desde 1934 miembros del partido
comunista y de las juventudes socia-
listas han creado una organización en
las fuerzas aéreas “... para vigilar a los
fascistas y hacer fracasar cualquier
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Leales y traidores.
La decantación 

de julio de 1936.



intento de sublevación...” (Hidalgo
de Cisneros, 2001: 418). Su papel
será decisivo para organizar la res-
puesta de marinería y clases

Los golpistas son vigilados de

cerca. La previsión del director de la
Aeronáutica, general Núñez de
Prado, actúa en la misma dirección
(Mora: 1977: 250-251). Las sospe-
chas despertadas dan lugar a que el

Ministerio de Marina envíe días an-
tes de la sublevación a Manuel Car-
sellé García, oficial 3º piloto, y a
Francisco Lorencio Martínez, con-
destable de artillería. Su misión es
abortar la maquinación.

El último impedimento es el re-
ducto de Los Alcázares. Lo dirige,
como sabemos, el comandante Ortiz
y están a sus ordenes conocidos lea-
les: capitanes Jacome y Melendreras;
tenientes de Grado, Villimar, Ara-
gón y Monedero; alféreces Cuenca,
Álvarez Rueda y Sarabia; brigadas
Ruiz Funes, Verdú, Montalbán, Vic-
torio Muñoz y Domingo Valls;
maestro armero José Carnedero y
sargentos Juan Bautista Izquierdo,
Martín Campos, Fernando Romero
y Franco. El espíritu de la tropa no
desmiente a sus jefes.

A las 8 de la mañana del 18 de
julio la posición de San Javier se de-
clara en rebeldía. Será el primer aeró-
dromo que se sume al alzamiento.
Las dificultades comienzan pronto. A
las pocas horas, procedente de Ma-
drid, amara un hidro conduciendo al
contralmirante Ramón Fontenla
Maristany y al capitán de fragata Fer-
nando Navarro Capdevilla. Vienen
con instrucciones del Gobierno para
hacerse cargo, respectivamente, del
baluarte aeronaval y de la flotilla de
destructores. Se procede a la deten-
ción de Navarro y se convence a Fon-
tenla para que secunde la insubordi-
nación.

En ese tiempo los suboficiales
ultiman los resortes para hacer fraca-
sar la acción. Se destaca Francisco
Lorencio Martínez, auxiliado por el
cabo de marinería Antonio Caparrós
García. Se evita de este modo que los
jefes de las escuadrillas de hidros in-
tenten salir con los aparatos en direc-
ción a África para unirse a la sedición
en marcha. Pilotos y mecánicos se se-
ñalan contrarios a la disciplina: “...
demostrando una actitud de resis-
tencia muy marcada, la que no se les
pudo variar a pesar de las arengas
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Alineación de Vickers Vildebeest en la Base de San Javier. Los aparatos están
destinados en ella cuando se inicia la guerra.



que por parte de los citados jefes de
escuadrilla echaron al personal de las
mismas...”. 

El desconcierto es grande. Los
golpistas no cuentan con el respaldo
de los altos mandos de la base naval
de Cartagena ni con la del goberna-
dor militar de esta plaza, Toribio
Martínez Cabrera, y temen la inter-
vención del aeródromo de Los Alcá-
zares. Pierden la iniciativa. El co-
mandante La Rocha no quiere
precipitarse y se niega a bombarde-
arlo, como estaba previsto. La orden
debe de partir de Valencia, cabecera
de la región militar. A las tres de la
tarde se comisiona a Selgas para que
en compañía del teniente de navío
Antonio Guitián se traslade a dicha
capital para obtener la ansiada decla-
ración del estado de guerra. Fracasa-
rán en su empeño y el movimiento
quedará descabezado.

Por la noche, vestidos de cam-
pesinos, se evaden de la Base varios
oficiales terceros, pilotos y mecáni-
cos, en número de diez a quince, y se
dirigen a Los Alcázares comunicando
a aquel mando lo que ocurre. El co-

mandante Ortiz se pone en contacto
con Cartagena y Madrid. Nadie
quiere creer en el peligro. También
aquí reina la indecisión y se le exige
prudencia: “... un ministro actual
pedía en nombre de uno anterior de
la guerra se controlase...”. El coman-
dante fuerza la cadena de mandos y
aquella misma madrugada organiza
el ataque. La expedición está for-
mada por cien hombres de tropa de
aviación, que conduce el mismo Or-
tiz; una sección de Infantería del re-
gimiento número 70 enviada desde
Cartagena, que sigue al teniente Ri-
cart, y grupos de obreros armados,
dirigidos por el capitán Melendre-
ras, procedentes también de la ciu-
dad departamental. En total 300
hombres, guiados por los evadidos de
la noche an terior: Manuel Carsellé,
Lorenzo Olivar, José María Maldo-
nado, José María del Ro mero, Juan
Casademut, Juan Sampedro y Ra-
fael Rodrí guez de Castro. 

Antes de su llegada a San Javier
sobrevuelan sus instalaciones varios
aviones de Los Alcázares, tripulados
entre otros por el capitán Abelardo

Moreno Miro y el teniente Aurelio
Villimar Magdalena, que arrojan
gran número de proclamas, conmi-
nando a la rendición e incitando a la
marinería a la desobediencia. Simul-
táneamente se fuerzan las alambradas
del campo de aterrizaje. El cuerpo
auxiliar entero y la marinería confra-
ternizan con los asaltantes al grito
de mueran los traidores. Los facciosos
no tardan en ser acorralados y desar-
mados: “... empezando por el jefe de
la Base al que con malos modos le or-
denó [Ortiz] entregar la pistola y su-
bir a uno de los autobuses que prepa-
raron al efecto, efectuándolo de la
misma manera con el resto de los je-
fes y oficiales, entre insultos e injurias
de toda clase proferidos por los asal-
tantes y marinería y gran parte del
personal subalterno de aviación na-
val, que estaban estacionados frente
a los pabellones...”. Serán conduci-
dos a Los Alcázares y más tarde tras-
ladados a Cartagena, donde queda-
rán recluidos en el buque prisión
España núm. 3. 

La recuperación de San Javier,
que con el nombre de aeródromo 18
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de Julio queda bajo al mando de
Carsellé, será determinante para ha-
cer fracasar la intentona golpista en
todo el Departamento Marítimo,
blandiéndose además la amenaza de
bombardear el foco rebelde del arse-
nal. La rápida y enérgica actuación
de las fuerzas de Los Alcázares fue, en
suma, decisiva para la suerte de Car-
tagena y de la flota. Nadie duda de a
quien corresponde el protagonismo:
“... un hombre, con talla reducida,
cara ancha y una modesta estrella de
comandante, que tal vez mirada de
frente tenga más de entorchado que
de estrella, pudo con su tesón con-
vencer a los mandos de la necesidad
de operar esa noche y operó.- Hubo
a su tiempo quien al ministro que
pedía que Ortiz se controlase le dijo
era innecesario y hace tres noches
cuando por teléfono pudo hablar
con dicho ministro le preguntó:
¿Qué me dices del control de Ortiz?
Y respondió el ministro con voz
emocionada: ¿Es un hombre mag-
nífico? Nosotros no queremos añadir
más calificativos...”.

LA PRIMERA EXPERIENCIA
MUNICIPAL
El 30 de septiembre de 1936 se cons-
tituye de forma provisional el Ayun-

tamiento de Los Alcázares, indepen-
diente de los de Torre Pacheco y San
Javier. Un proceso paralelo, aunque
más controvertido, al de Puerto
Lumbreras, que había solicitado su
segregación de Lorca el 12 de sep-
tiembre de 1931 y obtenido su acta
de nacimiento el 6 de octubre de
1936. También El Palmar intentará
la separación de Murcia, dirigién-
dose el 4 de junio de 1937 al Minis-
terio de la Gobernación.  

La creación de la entidad mar-
menorense. Su creación está relacio-
nada con las necesidades de la guerra.
Con el conflicto bélico el lugar se

transforma en un importante centro
militar al acoger el personal y los ta-
lleres de las instalaciones de Getafe,
Cuatro Vientos y Alcalá de Henares.
En este contexto, una orden del en-
tonces gobernador civil de la pro-
vincia –Jiménez Canito– comunica
la decisión al comandante Ortiz, que
actúa como delegado gubernativo de
la localidad. Se hacía realidad, em-
pero, una vieja aspiración del vecin-
dario: “... pues se daba el caso en
este pueblo que, por haber crecido
tanto en edificaciones urbanas como
en habitantes al abrigo del aeró-
dromo militar, se asentaba sobre dos
términos municipales distintos, los
de San Javier y Torre Pacheco [...]
que, por juntarse ambos términos
municipales en este punto y en una
línea irregular, eran varias calles en
que los vecinos de una acera pertene-
cían a término distinto que los de la
acera de enfrente, originando esto
una serie de incidentes intermina-
bles, pues mientras que los del tér-
mino de Pacheco se encontraban me-
dianamente atendidos, los de San
Javier, debido a la política adminis-
trativa tan caótica del municipio, se
encontraban en el más lamentable
estado de desatención en todos los
aspectos. / Esta diferencia, tenemos
interés en hacer constar, que subsis-
tía lo mismo en época de la Monar-
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quía que de la República...”. 
Los Alcázares, centro militar

de primer orden durante la gue-
rra civil. 

En la fecha indicada tuvo
lugar la sesión de constitución.
Presidida por Ortiz, intervino
como secretario Juan José Sán-
chez y Sánchez, que lo era del
Ayuntamiento de Torre Pacheco.
En el acto toma posesión la co-
misión gestora nombraba por el
Gobierno Civil en la que se inte-
gran militantes de la UGT y de
los partidos sindicalista, socia-
lista y comunista: Gabriel Artero
Pallarés, Ángel García y García,
Antonio Martínez Lledó, Victo-
riano Lizán Antón, Antonio Me-
nárguez Costa, Antonio Conesa
García, Jesús Sánchez Tardillo y
Francisco Flores Franco. Con las
formalidades reglamentarias fue-
ron elegidos: alcalde, Menárguez,
por mayoría absoluta de votos;
primer teniente, García; se-
gundo, Sánchez Tardido y sín-
dico, Martínez Lledó.

La primera tarea, y la que
acabará centrando toda la labor
de gobierno, consiste en dar
forma legal a la creación del mu-
nicipio. En 9 de octubre de 1936
se da lectura al anteproyecto de
población y territorio del tér-
mino y tras ser aceptado se
acuerda elevarlo al ministro de la
Gobernación para su aproba-
ción. Paralelamente se busca la
gobernabilidad, ajustándose los
servicios más imprescindibles y
demorándose otros para cuando las
condiciones económicas del ayunta-
miento lo permitan. Quedan con-
tratados con carácter provisional el
médico de asistencia pública, Salva-
dor Carrión Galiana,  y el inspector
veterinario, José de Taranco Gonzá-
lez, declarándose vacantes las plazas
de practicante, farmacéutico y ma-
trona. Se designa aparejador munici-
pal a Isidoro Sánchez Roca, sin dere-

cho a honorarios, y se establecen dos
plazas interinas dos plazas de escri-
biente y una por categoría de algua-
cil, recaudador y vigilante, sereno y
encargada de la limpieza”. Final-
mente, el 17 de noviembre de 1936
se nombra secretario al abogado An-
tonio Rentero Fernández, que ocu-
paba igual cargo en Ulea.

Fuente de preocupaciones es la
forzosa dotación de infraestructuras,

retomándose la edificación del
grupo escolar pendiente, deman-
dando la instalación de un hospi-
talillo y solicitando la concesión
del juzgado municipal, “… nece-
sario para que este vecindario
pueda cumplir debidamente to-
dos los actos de su vida civil y
ciudadana”. Se suma la exigencia
de cementerio y matadero. En
total 16.047,60 pesetas, sufraga-
das mediante un expediente de
prestación personal. Se pide a la
comisión provincial de incauta-
ciones terreno para la construc-
ción del camposanto, en con-
creto la finca del ex marqués de
Rozalejo situada en la carretera a
Balsicas.

Quedan sancionadas las or-
denanzas municipales y las de ar-
bitrios y tasas por toda una serie
de conceptos: expedición de do-
cumentos y aplicación del sello
municipal, carnes frescas y sala-
das, bebidas espirituosas y alco-
holes, ocupación de la vía pú-
blica, licencias de obras, uso
obligatorio de pesas y medidas,
extracción de letrinas, impues-
tos no fiscales, percepción de las
cuotas del Tesoro, participación
en la patente nacional para los
vehículos de tracción mecánica,
barracas de la feria, refrendo de
títulos, inspección de balnearios
y casetas de baño, pescadería, uso
voluntario de romanas, puestos
fijos y expendedores ambulan-
tes, bicicletas e inquilinato, ro-
daje de carros, vehículos de

transporte, etc.  En fin, se arrienda el
aprovechamiento de las basuras de la
vía pública. 

En la sesión del 17 de diciembre
de 1936 queda aprobado el presu-
puesto ordinario para 1937. Los gas-
tos ascienden a 48.999,96 pesetas y
las retribuciones a 49.000. No se
atreven, empero, a su ejecución: “...
hoy, sin contar con los ingresos nor-
males de la época de verano, este
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munici-
pio, debido a la aus-
tera administración que lleva, se en-
cuentra en caja con varios miles de
pesetas, los cuales no se han emple-
ado todavía por temor a que por cau-
sas ajenas a nuestra voluntad viése-
mos en poco minutos destruido lo
que tanto nos hubiera costado cons-
truir...

El 24 de enero de 1937, en con-
sonancia con un decreto del Minis-
terio de la Gobernación de 4 de ese
mes, el ayuntamiento da paso a un
consejo municipal. La medida tiene
por objeto dotar de representación a
todas las organizaciones políticas y
sindicales. En Los Alcázares la tran-
sición se realiza bajo la supervisión

del delegado gubernativo, Carlos
Núñez Mazas, nuevo jefe de la

base aérea. Apenas se in-
troducen

cam-
bios al ser

designados Antonio
Conesa García en nombre de la

sociedad de oficios varios “La Inven-

cible”, afecta a la UGT; Francisco
Flores Franco por el Partido Sindica-
lista; Antonio Menárguez Costa de la
sociedad de obreros de Aviación,
aunque también milita en el Partido
Sindicalista; Genaro García Rivera
de la sociedad de albañiles “La Es-
cuadra”, integrada en la UGT; Anto-
nio Martínez Lledó del partido co-
munista y Faustino Bailó Alba del
socialista; reservándose el séptimo
lugar a la CNT.
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Su constitución definitiva tiene
lugar el 30 de enero de 1937, con
asistencia de Núñez Mazas. Se elige
alcalde a Menárguez, primer teniente
a Martínez Lledó, segundo a Faus-
tino Bailó y síndico a Flores Franco.
A propuesta de la presidencia son
nombrados los consejeros responsa-
bles de Hacienda, Flores; de Go-
bierno Interior, Menárguez; de Abas-
tos, Bailó; de Policía Urbana y Rural,
Conesa García; de Incautaciones e
Instrucción Pública, Martínez Lledó,
y de Sanidad y Asistencia Social,
García Rivera.

La marcha a los frentes, los cam-
bios de destino y la propia dinámica
política provocarán la renovación de
algunos consejeros. De este modo
Bailó Alba será sustituido por Victo-
riano Lizán Antón, días más tarde
elevado a segundo teniente de al-
calde, y el partido comunista habili-
tará a Ginés Zapata Hernández para
relevar a Martínez Lledó. También se
asignaron suplentes. Los socialistas

propusieron a José Sarabia Peñalver,
el Partido Sindicalista a Rodrigo
Saura Pérez.,  la sociedad “La Escua-
dra” a Ramón Lledó Ros, la de ofi-
cios varios a Donato Alcaraz Casca-
les y la de los obreros de Aviación a
Julián Clemente.

No es una mera cuestión nomi-
nal. La reorganización del poder se
hace evidente. Es ahora cuando se
asiste al ascenso del partido comu-
nista. Lo hace notar la agrupación so-
cialista en carta de 23 de marzo de
1937 a la comisión ejecutiva: “...
nuestros afiliados quieren contrarres-
tar la lluvia de emblemas comunistas
que ha caído por todas partes...”.
Tan potencialidad les llevará a la con-
vergencia táctica: “... somos decidi-
dos partidarios de ésta unidad de ac-
ción, pues estimamos que es el único
camino para alcanzar todas nuestras
aspiraciones...”.

La alineación provocará fractu-
ras en las formaciones que sirven de
base a la corporación. Las escisiones

atraviesan, incluso, el interior de cada
una de ellas. El 20 de mayo de 1937
se elige primer teniente de alcalde al
comunista Ginés Zapata Hernández
y se acepta la dimisión del socialista
Victoriano Lizán. En la siguiente
convocatoria, la  extraordinaria de
27 de mayo, le suplirá también como
consejero de Abastos. El relevo llega
a la propia  presidencia, siendo des-
plazado Antonio Menárguez, cuyo
partido cuenta en realidad con dos
delegados. Es el reflejo de la primera
remodelación del poder local, inte-
grado ahora por un representante de
cada uno de los partidos –socialista,
comunista y sindicalista- y cuatro de
la UGT. A Menárguez le sucede mo-
mentáneamente, en función de su
cargo, Ginés Zapata Hernández. 

El último pulso será entre parti-
dos y sindicatos. El nuevo equilibrio
de fuerzas ya es obvio a principios de
noviembre de 1937, como revela
otro escrito de la agrupación socia-
lista: “...a propuesta nuestra y por
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creer que el número de habitantes
que tiene el municipio en la actuali-
dad es suficiente motivo para una
nueva composición del mismo he-
mos hecho un repartimiento de
puestos y celebrado las elecciones co-
rrespondientes, habiendo sido nom-
brados dos por cada uno de los tres
partidos políticos y tres por la
UGT”. Fue así como el 11 de no-
viembre se acordó en votación se-

creta nombrar alcalde a José Sarabia
Peñalver.

La vida local transcurrió entre la
tensión política del momento y los
condicionantes de la guerra. Una ra-
dicalidad cotidiana difícil de encon-
trar en otros lugares. La simbología
preside todos los ámbitos. La agrupa-
ción socialista varía el papel tim-
brado de sus escritos - tal vez por su
analogía con el distintivo utilizado

por la Aviación- y lo mantiene a pe-
sar del correctivo de su dirección na-
cional: “... nos choca que en el mem-
brete de vuestra carta no figura el
emblema honroso de nuestro par-
tido y si la estrella de cinco puntas,
esperando que para lo sucesivo utili-
céis el emblema del partido...”. El
tratamiento de los consejeros muni-
cipales es el de camarada y alguno de
ellos propone sin rodeos  la renova-
ción completa de los nombres de las
cuarenta y seis calles de la población.
De momento se opta por numerar-
las.  

Los abastecimientos, o la falta
de ellos, es la preocupación primor-
dial. Se depende primero de la
Delegación Provincial de Abastos y
después de la Comisión de Abaste-
cimientos de la Base Naval Civil
Principal de Cartagena, donde
Ginés Zapata Hernández actúa
como delegado local. A la subordi-
nación se añade la indefinición del
término y el incremento censal que
origina la contienda: “... estamos
atravesando unos momentos difíci-
les en cuanto aprovisionamiento,
por no tener jurisdicción más que
sobre las casas de que está constitui-
do el casco urbano y por el gran
número de habitantes  con que se
ha visto aumentado, al admitir
cientos de obreros para las obras de
defensa y construcción y reparación
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de aviones...”. Hay que contar con
la acogida de refugiados, como
exige el organismo coordinador: “...
interesando que se disponga la villa
a colocar las expediciones que se
envíen de población civil de Madrid
cuya evacuación forzosa se ha decre-
tado...”. Resulta inteligible la peti-
ción formulada el 7 de julio de
1937, “... oficiar al delegado guber-
nativo para que proceda a la expul-
sión de todos aquellos individuos
que habiten en la población y no

estén desempeñando funciones de
guerra y no sean naturales del
país...”. A las alturas de julio de
1938 el racionamiento de pan se
reduce a 150 gramos por habitante.
El agua se mostró igualmente remi-
sa, de ahí la iniciativa adoptada en
septiembre de 1937: “... limpieza de
un aljibe para llenarlo de agua para
el abastecimiento de la pobla-
ción...”.

Se atendió –como en otros pun-
tos de la provincia (González, 1986:

135-136)– a la demanda de moneda
fraccionaria, realizándose una emi-
sión de billetes. La experiencia fue
fiscalizada por el Estado. Una orden
del Ministerio de Hacienda de 25
de febrero de 1937 fija que las emi-
siones municipales se respalden con
avales bancarios. La medida se puso
en práctica en agosto de 1937,
cuando se “... aprueba la moción pre-
sentada por los consejeros Flores y
Zapata dando cuenta del billetaje in-
utilizado existente en la caja munici-
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pal y ver con simpatía la gestión del
encargado del canjeo...”.

La mayor contrariedad, que a
la postre resultó insalvable, fue el
boicot del Ayuntamiento de San Ja-
vier a ésta primera experiencia muni-
cipal, posicionamiento en el que me-
dian razones económicas: “...
mientras Pacheco nos daba toda clase
de facilidades para el logro de nues-
tros deseos, San Javier nos ponía y si-
gue poniendo toda clase de obstácu-
los, pues con la segregación de esta
parte de su término se veía privado

de grandes ingresos, sobre todo en la
época de verano, que trasladaban ín-
tegros a San Javier, sin que estos su-
fridos vecinos viesen por parte al-
guna las mejoras urbanas a que
tenían derecho por lo crecido de las
cantidades que se recaudaban...”.
Una consideración acentuada por la
divergencia ideológica, remarcándose
que se trata de una “... solicitud he-
cha por las fuerzas izquierdistas...”, y
que “... en San Javier no han podido
desprenderse de ciertos prejuicios ca-
ciquiles que les legó el funesto Maes-

tre...”.
La pérdida para San Javier es

desde luego importante. Para empe-
zar ha de renunciar su alcalde, Anto-
nio Menárguez, que pasa a presidir la
corporación alcazareña: “... funda la
dimisión que presenta por el hecho
de haberse constituido en Los Alcá-
zares un ayuntamiento por orden gu-
bernativa y como el representaba en
esta corporación a dicha pedanía se
cree en el deber de retirarse del seno
del ayuntamiento...”. Otro tanto
hace Gabriel Artero Pallarés como
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concejal, al ocupar igual cargo en el
nuevo municipio. Les siguieron los
guardias municipales “... se habían
presentado a manifestar que por ha-
berse constituido un ayuntamiento
de dicho poblado dejaban de prestar
sus servicios en éste y que desde el
día primero son empleados de aque-
lla corporación, que según dijeron
estaba funcionando...”. Fueron des-
tituidos en el acto. 

La primera reacción fue de in-
credulidad y prevención: “... se es-
taba tramando en Los Alcázares de
declararse independiente y consti-
tuir un ayuntamiento sin los trámi-
tes establecidos en las leyes [...] hacer
esto al margen de toda ley supone un
abuso de poder que en el momento
que oficialmente llegue a conoci-
miento de la corporación debe esta-
blecerse el recurso establecido en el
artº 234 de la ley municipal [...] se
acuerda cursar telegramas de protesta
al Excmo. Sr. ministro de la Gober-
nación, director general de Admi-
nistración Local y gobernador civil
de la provincia y por unanimidad
aceptar la dimisión del cargo del al-
calde...”. También se esgrime la ame-
naza: “... se faculta al alcalde para

que dicte unos bandos que se fijen en
Los Alcázares, advirtiendo al vecin-
dario que el único municipio que
existe legalmente es el de la capitali-
dad de San Javier, y por tanto no re-
conoce más pagos que los que se
efectúen a los empleados del
mismo...”. Sigue una cascada de me-
didas punitivas: suspensión de las
obligaciones contraídas, empezando
por las indemnizaciones a los maes-
tros, y cobro expeditivo de arbitrios
e impuestos pendientes.

Desde Los Alcázares la regulari-
zación comienza con la convocatoria
de un plebiscito, obteniéndose el be-
neplácito de más de las tres cuartas
partes de los vecinos. El 3 de junio de
1937 se remite el recurso a los ayun-
tamientos afectados. El 24 de julio
Los Narejos y Los Nietos solicitan su
inclusión en el nuevo término. Adu-
cen razones de proximidad geográ-
fica, de eficacia administrativa y de
peso político: “... que ante la verda-
dera anomalía de que estos poblados,
distantes de San Javier el que menos
cinco kilómetros, pertenezca a dicho
término municipal, distante única-
mente el que más tres kilómetros de
Los Alcázares, con cuyo poblado nos

ligan verdaderos lazos de fraternidad
y compenetración, cada vez más
fuertes y sinceros, los cuales serán
irrompibles, siquiera sea en agradeci-
miento a que el ayuntamiento guber-
nativo de Los Alcázares se ha preocu-
pado de velar por nuestros intereses,
suministrándonos el racionamiento
en las circunstancias difíciles porque
atravesamos y desarrollando una ver-
dadera administración y una polí-
tica francamente antifascista, es por
lo que los abajo firmantes solicitamos
la segregación del Ayuntamiento de
San Javier para formar en el nuevo de
Los Alcázares y así de esta manera se
dará amplia satisfacción a los deseos
fervientes de todo el vecindario de es-
tos poblados...”.

La demanda, aceptada por Torre
Pacheco, tropieza con la negativa de
San Javier. Las razones son extensa-
mente desarrolladas en la sesión de 3
de septiembre de 1937: carácter ile-
gal de su constitución, presentación
incompleta del expediente reglamen-
tario –sin croquis, plano y demás
documentos exigidos-, firmas sin au-
tentificar por notario público, caren-
cia de bienes de propios para atender
a las obligaciones comunales, au-
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mento ficticio de la población por la
coyuntura bélica, inoportunidad del
momento y carencia de reconoci-
miento por parte de los centros ofi-
ciales. El Ministerio de la Goberna-
ción se pone de su parte el 24 de
enero de 1938. 

La corporación no se disuelve,
ni siquiera cuando a finales de mayo
el gobernador civil otorga a los alcal-
des de San Javier y Torre Pacheco
amplias facultades para imponer su
autoridad y se fijan bandos anun-
ciando la reintegración: “... que in-
mediatamente se procederá a efec-
tuar la cobranza de los diferentes
arbitrios e impuestos y a realizar los
demás servicios de la competencia
municipal...”.

En junio se retoma la demanda
de segregación. De nuevo Torre Pa-
checo se muestra conforme, en tanto
San Javier se opone. Señala que ahora
sólo suscriben la solicitud el 25 por
ciento de los empadronados, citán-
doles para se ratifiquen en la peti-
ción. Se añade que “... todos cuantos
vecinos firmaron uno y otro escrito
lo hicieron por medio de la más des-
aprensiva e intolerable coacción im-
puesta por la falsa ilegítima autoridad
municipal de Los Alcázares...”.

La agrupación socialista se en-
cargará de desmentir algunas afirma-
ciones y descubrir las intenciones de
otras: “... es incierto que los electores
que firmaron la instancia pidiendo la
segregación fueran coaccionados por
determinado sector político, lo pidie-
ron y firmaron los partidos socia-
lista, comunista, sindicalista y las or-
ganizaciones de la U.G.T. y C.N.T.
en masa [...] lo de ratificarse en el es-
crito es una pega infantil, pues dema-
siado saben los leguleyos inventores
de este ardid que nadie va a ir, en pri-
mer lugar por que casi todos ellos (y
aquí si que encaja bien el casi) están
en el frente de guerra; otros ya han
dado su sangre en defensa de la Inde-
pendencia de España y los más se
encuentran movilizados o trabajando
en las industrias de guerra que se
han desplazado por distintos puntos
de la zona leal. Que mande el Go-
bierno un delegado suyo para que se
celebre un plebiscito y verá como
Los Alcázares quiere desligarse de la
tutela que no quiere dejar de ejercer
sobre él San Javier, y se convencerá
que como este pueblo ha llegado a su
mayor e dad no necesita andaderas
con un marchamo un tanto incom-
patible con la libertad que estamos

defendiendo, es más, el pueblo de
Los Alcázares no consentiría sufrir
mas la tutela de Cardonistas y Cía...”. 

La morosidad de los trámites se
mostró contraria a la división. Hasta
principios de agosto de 1938 no se
enviaron al Ministerio correspon-
diente la serie de documentos que
faltaban al recurso. Todavía el 3 de
noviembre no han tenido entrada en
la Dirección General de Administra-
ción Local. El final de la guerra y el
signo ideológico de los vencedores
demoró el sueño de la emancipación
durante nueve lustros.

REVOLUCIÓN SOCIAL
Aplastada la sublevación militar se
inicia un proceso revolucionario que
contempla la eliminación de los ene-
migos de clase y de cuanto simboliza
el pasado. Destrucción de la vieja so-
ciedad, pero también alumbra-
miento de nuevas relaciones sociales
que vislumbran un profundo cambio
en el modo de producción econó-
mica. 

La vida cotidiana queda pau-
tada por la marcha de la guerra. En
julio de 1936 se instalan altavoces
para la difusión de las noticias. Más
adelante se impone el control de los
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aparatos receptores. Lo señala el ofi-
cio de 24 de abril de 1938 de la Je-
fatura de la Base Aérea: “... con el fin
de evitar la propagación de bulos que
muchas veces tienen su origen en las
emisiones de radio facciosas, que son
captadas por elementos poco cons-
cientes, participo a Vd. que, a partir
de hoy, se conceden ocho días de
plazo para que todos los que posean
aparatos de radio lo entreguen volun-
tariamente, con el fin de modificar el
sistema de las bobinas de sintoniza-
ción para que sólo pueda ser oída la
emisora oficial Flota Republicana...”.

Existen dos poderes: el jefe de la
Base y el delegado gubernativo. En el
orden municipal las Casas del Pueblo
dictan las normas políticas. La de
San Javier pide la destitución del al-
calde. Los republicanos sin más aña-
didos se echan a un lado: “... estando
en nuestro ánimo darles paso en es-
tos momentos a elementos más revo-
lucionarios y que encarnen más el
sentir popular...”. 

Es ahora cuando las organiza-
ciones obreras alcanzan su mayor de-
sarrollo, en un encuadramiento que

atiende también al género. En la se-
sión de 17 de diciembre de 1936 el
Ayuntamiento de Los Alcázares
aprueba, con cargo al capítulo de
imprevistos, la concesión de un do-
nativo de 50 pesetas a las mujeres
antifascistas para el convoy de víveres
que han remitido al frente de guerra.

El anarquismo, enmarcado en la
Federación Regional de Levante
como parte integrante de la Confe-
deración Nacional del Trabajo, está
implantado en la provincia con diez
federaciones, una de ellas en Pacheco
(Leval, 1977: 182). Más adelante,
en febrero de 1937, se constituirá la
Federación Provincial Campesina,
de la que formará parte el Sindicato
Único de la Tierra de esta localidad
(González, 1999: 83). Toman carta
de naturaleza la FAI y las Juventudes
Libertarias, en tanto la CNT tiene
sus principales bastiones en Roldán,
Jimenado, Pacheco y Balsicas. Esa
fuerza les llevará a formar parte del
ayuntamiento constituido en 18 de
septiembre de 1936. Fue su primera
y única colaboración en tareas polí-
ticas. En enero de 1938, al nom-

brarse un nuevo consejo municipal,
se negarán a participar a pesar de los
requerimientos del delegado guber-
nativo: “... lamentando la ausencia
de las organizaciones y partidos que
no han comparecido, especialmente
la de los cenetistas, libertarios y fais-
tas cuya colaboración ha solicitado
de manera expresa...”. 

En octubre de 1936 se rehace el
núcleo socialista de Los Alcázares,
propiciado por la presencia de mili-
tantes llegados de diversos lugares
con ocasión del esfuerzo bélico: “...
un grupo de afiliados a distintas
agrupaciones de esta provincia y va-
rios camaradas afiliados a los distin-
tos círculos socialistas de Madrid y a
la agrupación socialista madrileña...”.
Cuenta por entonces con 20 miem-
bros. Unos meses más tarde, en
marzo de 1937, su número es de 60:
55 hombres y cinco mujeres. Está
lejos de las grandes ciudades como
Murcia (500) y Cartagena (400), y
de los centros de arraigo tradicional
(Yecla, 500), pero supera al resto de
localidades, empezando por su en-
torno inmediato: Pinatar (24), Torre

CARTAGENA HISTÓRICA 49

Los Alcázares 
en los años 30.



Pacheco (15), Mirador (28), La
Unión (50) y Llano del Beal (20). Ya
en 1938 solicitarán de la ejecutiva
150 reglamentos del partido, indica-
dor de que se crecimiento no se de-
tuvo.

Su domicilio es la Casa del Pue-
blo, su presidente José Sarabia y su
secretario Victoriano Lizán. La gue-
rra, la marcha a los frentes, los saltos
de destino en la retaguardia origina-
rán continuos cambios en la direc-
tiva. En marzo de 1938 está inte-
grada del siguiente modo: presidente,
Salustiano Laguna del Fresno; vice-
presidente, Antonio Bueno; secreta-
rio Rafael de la Higuera, sustituido al
poco por Ángel Sáiz; vice-secretario,
Manuel Mediavilla Tablada; conta-
dor, Faustino Bailó Alba, seguido de
Adolfo López Egea; tesorero, Anto-
nio Paños Pardo, luego Miguel Ga-
lindo; y vocales: Felipe Nicolás Gar-
cía, Pedro Jerez López, José Zapata
Hernández, Lorenzo Castillejos y
Donato Alcaraz. 

La UGT también se esponjó. A
principios de 1937, conjuntamente

con 57 asociaciones de pequeños
pueblos de la provincia, cursaron pe-
tición de ingreso en la Federación
Española de Trabajadores de la Tierra
las entidades de Mirador, San Javier,
Pinatar y Santiago de la Ribera. La
sociedad “La Escuadra” creció hasta
49 inscritos y se llegó a un proceso de
convergencia entre los que pertene-
cían al ramo de aviación militar: so-
ciedad “Alas”, sociedad de obreros
de Los Alcázares y federación de
obreros del Estado. El Sindicato está
presente en los ramos de panaderos,
construcción y transporte y se ha ex-
tendido además por casi todo el tér-
mino: Balsicas, San Cayetano, Pa-
checo, Los Rocas, Dolores, Roldán,
Santa Rosalía, Meroños y Horti-
chuela.  

El partido comunista no queda
a la zaga, convirtiéndose el núcleo de
Los Alcázares en uno de los bastiones
de la comarca: “... en el aeródromo
de Los Alcázares había talleres de re-
paración y montaje. Trabajaban unos
80 obreros, en nuestra guerra este
número aumentó varias veces. A pe-

sar de su carácter semimilitar siempre
han simpatizado con nosotros [...]
después de la sublevación se creó el
comité comarcal del P. y se crearon
unos 40 radios. Los más importantes
eran el de Cartagena, Los Alcázares,
La Ribera, Los Dolores, Barrio Peral,
San Antón, Pozo Estrecho, La Aljo-
rra, Tallante, La Unión y otros...”. Se
erigió además la Juventud Socialista
Unificada, entre cuyos dirigentes fi-
guran Carlos Gilabert Martínez y
Petra González Abia.

El comunismo cala en el seno
de las fuerzas armadas de la Base,
manteniendo la consigna del mando
y la jerarquía: “… hay que hacer un
trabajo sobre la situación de la Avia-
ción  y la necesidad de la disciplina y
el trabajo organizado. / En él debe
tratarse la cuestión de los jefes y ofi-
ciales en relación con los soldados,
diciendo a estos como el hecho de
que un oficial esté en el Partido Co-
munista no significa un descenso de
su autoridad, sino que al contrario
cada soldado comunista debe respe-
tar y hacer respetar aun más al oficial,
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que no sólo es un oficial, sino que
además es un militante digno de
todo cariño y respeto y cuya autori-
dad hay que reforzar, no para que le
teman, sino para que dirigidos por él,
los soldados cumplan como soldados
del pueblo. / A los oficiales, hábil-
mente hacerles ver, como cuando se
sirve al pueblo lealmente, el pueblo
sabe respetarlos y que deben darse
cuenta de que en los momentos ac-
tuales nosotros tratamos de inculcar
la disciplina consciente del convenci-
miento y no la inconsciente del taco-
nazo y ordenanza…”. Se granjearán
de este modo el respaldo de la oficia-
lidad (Gutiérrez, 2000: 139 y 156),
contando con un gran promedio de
jefes y oficiales. En agosto de 1938
un informe interno señala que “...
hay sólida organización en la regio-
nes 2ª [Murcia] y 7ª [Albacete] en su
totalidad...”. 

En orden a la ideología se hizo
notar el ascendiente comunista y el
pulso de los partidos políticos frente
a las centrales sindicales. De ahí la
queja de los ugetistas, vertida el 25 de
octubre de 1937, ante la subsiguiente
perdida de control de la unión más
importante, la de aviación militar:
“... al ir a nombrar la nueva directiva
para la administración del nuevo or-
ganismo, hemos sido sorprendidos
en que dicha elección se hace por
parte de los Grupos Sindicales del
Partido Socialista y Comunista, sin
contar para nada con los afiliados,
como lo demuestra las candidaturas
que adjunto remitimos. / Como no
estamos conformes con esta forma de
proceder de los que se llaman antifas-
cistas y defensores de la Causa (que
la que defienden es la suya particular)
protestamos ante esa ejecutiva, la que
creemos tiene el deber de velar por
los intereses de sus afiliados, para
que salga al paso de estas maniobras
que más que beneficio podrían traer
graves consecuencias toda vez que se
trata de nombramientos coacciona-
dos, puesto que nos designa en di-

chas candidaturas a quien tenemos
que votar y no dejándonos la libre
acción de votar a quien verdadera-
mente creemos capacitados y que
cuentan con nuestra confianza como
obreros honrados y verdaderos anti-
fascistas...”. Las listas quedaron for-
madas del siguiente modo: secretario
general, Vicente Hernández (comu-
nista) o Leopoldo Castro (socialista);
contador, Rafael Galán (comunista);
tesorero, Nicasio Ramos (socialista) y
vocales Faustino Bailó Alba (socia-
lista), Ginés Zapata Hernández (co-
munista), Eugenio Monsalve (socia-
lista) y Emeterio López (comunista). 

En la persecución de los adver-
sarios se distinguen grupos de milita-
res y civiles, aunque se superpon-
drán en algunos momentos. Las
primeras partidas son militares,
como la dirigida por el piloto Carlos
Lázaro Casajus: “... con una patrulla
que formó de marinería dio co-
mienzo el día 19 de julio a las deten-
ciones de las personas del pueblo de
La Ribera que consideraban eran de
derechas [...] detuvo igualmente al
interventor civil don Álvaro Gonzá-
lez de Ubieta en su domicilio y con-
ducido a la base. [y] efectuó registros
domiciliarios de los jefes y oficiales
con el consiguiente saqueo de ense-
res...”. Con él, o en parecidas accio-
nes, intervienen auxiliares, subofi-
ciales, cabos y mecánicos: Lorenzo
Oliva Ruiz, Juan Sampedro Lluch,
Rafael Moreno Tapia, José María
Maldonado Sierra, Rafael Rodríguez
de Castro y Antonio Caparrós Gar-
cía. Se forman, en fin, comités den-
tro de las bases, como el que lidera
Feliciano Olivan, practicante de la
Armada y patrocinador del partido
comunista en La Ribera, o el que
preside el teniente de Grado en Los
Alcázares. La confraternización no
relaja la disciplina: “... El comporta-
miento de la tropa con la oficialidad
era correcto dentro de las tendencias
democráticas que propagaban...”. 

La actuación civil tiene su nú-

cleo en los Frentes Populares y, al-
guna vez, en los denominados co-
mités de salud pública, como el que
funcionó en La Ribera. Integran los
primeros Manuel Pardo Abadía, sus
sobrinos Antonio, Mariano y Fran-
cisco Castellano Pardo, Francisco
Bueno Sánchez, Pedro Martínez Sán-
chez, Manuel Soler Bueno, Gervasio
Fernández Rivera, Silvestre y Juan
Zapata Canovas, Santos Cerezo Mar-
tín, José Ballester Lucas, Germán Ca-
bezos, Genaro Pérez, Isidoro Ca-
rrasco, Francisco Saura (a) Francés,
Patricio Martínez Murcia, Joaquín y
Guillermo Moreno Sánchez, Satur-
nino Romero (a) Romerito, Anto-
nio Tormo Ibáñez, Julio Más, José
Bueno Meca, Antonio Cagiado de
Torres, Rodrigo Romero Sánchez,
Jesús y Eduardo Olmos Gómez, Al-
fonso López Mirete, Ramón Jiménez
Aguilera, Pedro Cobacho Manzana-
res, Miguel Zapata Campillo, Euge-
nio Zapata Zapata, José Murcia
Pardo y Manuel Andreu Sotoca.

Desde allí se  hacen las relacio-
nes de desafectos, se formulan las de-
nuncias y se ordenan las detenciones.
Exigen dinero y ropas, requisan y
confiscan propiedades –fincas, in-
dustrias, comercios, casas y muebles-
que han sido abandonadas o pertene-
cen a conocidos adversarios de la Re-
pública. Desde ellos se ordena el in-
cendio y asalto de las iglesias. Actúan
en la depuración de los funciona-
rios. Se fundamentan en el decreto
de 2 de agosto de 1936 referente a la
cesantía de los empleados munici-
pales que hayan tenido participación
directa o indirecta en el movimiento
subversivo o que sean notoriamente
enemigos del régimen. En Pacheco
apenas se demora su aplicación: “...
entiende esta alcaldía [...] de acuerdo
con las inspiraciones del Frente Po-
pular de la villa, que conviene al mu-
nicipio para bien de la República ha-
cer una depuración en la plantilla de
sus empleados...”. Se aceptan las re-
nuncias presentadas por el médico
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Antonio García, del farmacéutico
José Oliva Gauche y se propone el
cese –por ser notorios enemigos del
régimen– de siete empleados.  

Encarnan la justicia popular,
juzgando y verificando sanciones. De
ahí la referencia a la “... reunión ex-
traordinaria celebrada por dicho
Frente Popular acordando la revisión
de la sentencia dictada contra veinti-
dós personas de San Javier a fin de
que se ampliara a tres más las penas
de muerte puesto que solamente ha-
bían sido condenados a treinta
años...”. Tales acciones cesarán con el
establecimiento de los tribunales po-
pulares, creados para poner coto a la
violencia incontrolada. Desde enton-
ces los procesos de la comarca se ven
en la capital, vieja herencia del par-
tido judicial, mientras los organis-
mos locales se limitan a buscar prue-
bas testificales y designar testigos de
cargo. 

La violencia fue especialmente

acusada en San Javier -53 ejecuciones
entre civiles y militares- sin duda por
su más clara implicación en la rebe-
lión. En Torre Pacheco las víctimas
son ocho: propietarios como los her-
manos Aniceto, Francisco y Juan
León Meroño, militares y dos alcal-
des, Pedro León Garre y José Pe-
dreño Armero (González, 1999:
168).

La represión se desarrolla entre
agosto y octubre de 1936, vinculada
a la inmediatez de los acontecimien-
tos. Los primeros en ser detenidos
son los jefes y oficiales de la Base re-
belde: los capitanes de corbeta José
León de la Rocha y Riedel y Eladio
de Ceano-Vivas y Abarca; los tenien-
tes de navío José García Saralegui, Je-
rónimo Martell y Viniegra, Ramón
Ojeda López, Severino de Madariá y
Garriga, Joaquín Farias Marques,
José María Calvar y González Aller,
Edmundo Balbontín de Orta, José
Verdaguer y Puigmartí, Julián Cirilo

Moreno, Antonio Fernández Sal-
gueiro, Bernardo Blanco Pérez, Ma-
nuel de Castro Gil, Alfonso de Alfaro
y del Poyo, Diego Fernández de He-
nestrosa; y los alféreces de navío Ju-
lián Martín y García de la Vega, Jo-
aquín Rivero Picardo, Julio García
Sánchez, Julio Marras López, Lo-
renzo Acosta, Joaquín del Hoyo y
Algar, Antonio Falquina, Alfonso Ba-
rón, Germán Portillo, Juan J. Ra-
bina, José María Barreda, Ricardo
Bona Orbeta y Eugenio Franco Ga-
mide. Con ellos José Otero Lorenzo,
comandante piloto del Cuerpo de
Auxiliares y el interventor Alvaro
González de Ubieta. Su destino fue
el buque prisión España núm. 3,
donde perderán la vida el 15 de
agosto de 1936 a manos del comité
del acorazado Jaime I (Egea, 1996:
85-104). Constituye uno de los capí-
tulos más negros de la guerra civil, ya
que en aquel hecho cayeron decenas
de oficiales de la Armada y guardias
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Nombre Edad Profesión Filiación política Fecha de la muerte
1 José Maestre Zapata 43 Propietario CEDA 15-VIII-1936
2 Antonio Pardo Alcaraz 37 Empleado CEDA 6-VIII-1936
3 Francisco Carrión Valverde 39 Farmacéutico CEDA* 14-VIII-1936
4 Juan Bta. Lledó Alemán 39 Empleado CEDA* 5-IX-1936
5 Antonio Tárraga Lorca 32 Estanquero CEDA* 29-IX-1936
6 Ángel Meroño Sánchez 41 Propietario CEDA* 19-VIII-1936
7 Francisco Meroño Sánchez 51 Propietario CEDA 19-VIII-1936
8 Adolfo Ros Abadía 40 Veterinario CEDA 19-VIII-1936
9 Diego Ros Abadía 38 Herrador CEDA 19-VIII-1936
10 Antonio López Tárraga 34 Tratante CEDA* 19-VIII-1936
11 Miguel López Jiménez 38 Comerciante CEDA 19-VIII-1936
12 Juan Zapata García 41 Agricultor CEDA 19-VIII-1936
13 José Mateo Sánchez 30 Pescador CEDA 19-VIII-1936
14 Francisco Mateo Sánchez 28 Pescador CEDA 19-VIII-1936
15 José A. Lorca Sánchez 37 Empleado CEDA* 19-VIII-1936
16 Silvestre Zapata Gómez 38 Empleado CEDA* 31-X-1936
17 Mosiés Gallego Cegarra 41 Empleado CEDA* 31-X-1936
18 Arsenio Sánchez López 44 Industrial CEDA* 31-X-1936
19 Petronilo Martínez Sánchez 37 Obrero CEDA 31-X-1936
20 Ricardo Bastida Martínez 32 Obrero CEDA* 31-X-1936
21 Antonio M. Zapata Sánchez 34 Industrial CEDA* 31-X-1936
22 Joaquín Ballester Fernández 25 Estudiante CEDA* 31-X-1936 

* Falangista según testimonio de la viuda.
Fuente: AHN, Causa General. Leg, 1.0662. Pueblo de la P a la Y. San Javier.
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civiles (Martínez Leal, 1993: 203-
211 y Hernández Conesa, 2002: 3-
21).

La represión civil sumará 22
muertes y 60 detenciones. La edad
media de los primeros es de 37 años
y pertenecen, salvo contados casos, a
burguesía y a la clase media: propie-
tarios, industriales, comerciantes,
profesiones liberales y empleados.
Sólo dos obreros y un estudiante.
Todos son de ideología conservadora,
de la CEDA en particular, si bien
testimonios de sus allegados los defi-
nen como falangistas en un elevado
porcentaje y directamente compro-
metidos con la sedición militar (Gar-
cía Gallud, 1971: 317-318). Su
grado de compromiso político con-
templa desde un director general de
Ganadería –Francisco Carrión Val-
verde- al secretario de esa misma en-
tidad –Joaquín Ballester Fernández-
, pasando por un diputado a Cortes
–José Maestre Zapata-, un alcalde
–Juan Zapata García- y dos conceja-
les: Moisés Gallego Cegarra y Anto-
nio M. Zapata Sánchez. Desde las
víctimas se esgrimen razones perso-
nales, como las aducidas por Ra-
mona Sánchez Caldera, viuda de
Diego Ros Abadía, “... que el autor
del asesinato de su marido fue su
primo Manuel Abadía que se en-
cuentra actualmente en el extranjero,
y la razón del asesinato fue el ha-
berlo denunciado por ejercer el cargo
de veterinario ya que el Manuel Aba-
día desempeñaba también este cargo
en San Javier; desde luego el fue
quien ordenó el asesinato y quien lo
presenció, aun cuando los autores
materiales fueron milicianos cuyos
nombres desconoce como también
ignoran donde se encuentran...”.

No todas las muertes se produ-
cen en la localidad ni sus ejecutores
están relacionados con la misma. Es
el caso de José Maestre Zapata, sa-
cado de la cárcel de Cartagena y eje-
cutado en el Puerto de la Cadena; de
Antonio Pardo Alcaraz, asesinado en

la carretera de Torrevieja a Guarda-
mar por unos desconocidos; de Juan
Bta. Lledó Alemán en Orihuela y
Antonio Tárraga Lorca en Carta-
gena. Las detenciones –en las que
intervienen, según los casos, patrullas
de milicianos o de militares- se pro-
ducen en un amplio radio, indicando
el terror que se apodera de algunos
desafectos: Arsenio Sánchez López y
Antonio M. Zapata Sánchez en
Puente de la Gleda (Alicante), Ri-

cardo Bastida Martínez en La Unión,
Francisco Carrión Valverde en el
Puerto de Mazarrón, José Maestre
Zapata en Totana y Antonio Pardo
Alcaraz en La Alberca. 

La secuencia temporal de los he-
chos permite distinguir entre casos
aislados y fusilamientos colectivos.
Entre los primeros Antonio Pardo
Alcaraz, Francisco Carrión Valverde,
Juan Bta. Lledó Alemán y Antonio
Tárraga Lorca. El episodio que pro-
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voca mayor conmoción se desarrolla
en la madrugada del 19 de agosto de
1936. Puede entenderse como pro-
longación de la violencia alentada en
Cartagena por los embarcados en el
Jaime I. Ellos son además los que de-
tienen en Totana a José Maestre Za-
pata.

Desde una semana antes, por
orden del Frente Popular, se produ-
cen en la comarca una serie de arres-
tos, diez en total. Serán encarcelados

en el casino de San Javier, habilitado
como prisión. Serán pasados  por las
armas en el Alto del Villar, a dos ki-
lómetros de la población y sus cadá-
veres conducidos al cementerio del
Algar. Las fuentes oficiales apuntan a
la furia desencadenada por la tripu-
lación del acorazado: “... fueron los
marineros del Jaime por varios indi-
viduos de derechas que se encontra-
ban recluidos en el casino y, sacados
del pueblo, fueron fusilados...”. Tam-

bién se apunta la colaboración: “...
fueron sacados la noche del 18-8-36
por personal de la tribulación del
Jaime I con consentimiento del
Frente Popular...”. En el imaginario
de las familias aparecen como res-
ponsables los integrantes del Frente
Popular, no hay la menor referencia
a la dotación del acorazado. 

Cierran estos acontecimientos
las ejecuciones del 31 de octubre de
1936, siete en total. La mayoría son
detenidos tras el fracaso del levanta-
miento de julio por miembros del
Frente Popular o elementos militares
de la base de La Ribera e internados
en la cárcel municipal de San Javier.
De allí pasarán a la provincial de
Murcia para ser juzgados por el Tri-
bunal Popular de la capital. La orden
del traslado es cursada el 6 de octu-
bre: “... todos los presos que se en-
cuentren en esa población serán con-
ducidos inmediatamente esta capital,
debiendo traer consigo plato, cu-
chara y petate y además el informe de
ese Frente Popular...”. Fueron acusa-
dos de adhesión a la rebelión.  

Las propiedades de los desafec-
tos son confiscadas. La primera de-
terminación se adopta el 11 de
agosto de 1936, cuando Antonio
Menárguez –todavía alcalde de San
Javier y delegado del Instituto de Re-
forma Agraria- anuncia la incauta-
ción inmediata de las haciendas des-
atendidas: “... se recuerda por medio
del presente edicto a todo cultiva-
dor directo, propietario, colono,
arrendatario o aparcero que haya
abandonado o abandone voluntaria-
mente su explotación rural, dejando
en suspenso las labores de recolec-
ción y trilla, las preparatorias de la
siembra, las atenciones requeridas
por el ganado de renta; el entreteni-
miento de los aparatos elevadores de
agua de riego, y en general cualquier
trabajo indispensable al sistema de
aprovechamiento de la finca cuya ex-
plotación venía realizando en el mo-
mento presente, la obligación que

54 CARTAGENA HISTÓRICA



tienen de proceder, en un plazo de
ocho días a contar de hoy, a cumplir
sus deberes de cultivador en la forma
señalada en las disposiciones vigen-
tes...”. 

Como prevé un decreto de 7 de
octubre de 1936 se constituye la
Junta Calificadora de Incautación de
Fincas Rústicas. Se expropian las del
ex marqués de Rozalejo y las deno-
minadas “Lo Chopo“de Casimiro
Muñoz en Los Meroños y “Lo Ba-
llesta” de Tomás Maestre. También el
ganado –160 ovejas y 15 reses de ca-
brío- de Petronilo Zapata Albada-
lejo. En el proceso participan las dos
centrales sindicales. Se desprende de
la siguiente comunicación del secre-
tario del Sindicato Único de Traba-
jadores de Balsicas: “... reunidos en
asamblea general han acordado nom-
brar un delegado para las fincas in-
cautadas al objeto de que lleve el
control de las mismas de acuerdo
con el delegado de la UGT...”. 

En febrero de 1937 resulta visi-
ble un nuevo orden en la propiedad:
“...teniendo en cuenta las actuales
circunstancias por que atraviesa la
nación en virtud de la guerra civil
creada por el fascismo, que reper-
cute muy especialmente en los pue-
blos, en donde muchos de los mayo-
res contribuyentes que figuran en las
relaciones presentadas [...] nada más
que nominalmente por encontrarse
sus fincas incautadas y la mayoría de
ellos estar procesados por considerar-
los enemigos del régimen y otros que
sin estar procesados se encuentran
ausentes sin saber su paradero...”. 

Sobre algunas de aquellas here-
dades se establecieron colectividades.
Ocurrió en La Ribera y, sobre todo,
en Torre Pacheco, donde fueron in-
cautadas casi todas las fincas grandes
del término: Hoyamorena, Canque-
tas, Los Fontes, Castillo de Ros, Los
Ceballos... En diciembre de 1936 se
nombra una comisión para que for-
mule “una ponencia sobre la forma
de colectivizar la tierra y el comercio

de esta villa”. La integran Leandro Ji-
ménez Ribas, Eusebio Pedreño Ma-
teo, Luis Marín Fuster, José Conesa
Ángel y Eusebio Meroño Esparza.
Los expedientes para su constitución
reflejan a veces un alto grado de for-
malismo, colisionando con el pro-
ceso revolucionario en marcha. Tal es
el tenor de la comunicación del sin-
dicato único de oficios varios de El
Algar a la Federación Regional de
Campesinos de Levante: “... en vir-
tud de haber empezado ya las trami-
taciones de registro en las haciendas
incautadas por nosotros para legali-

zarlas, tal como nos indicáis en vues-
tra circular de Asesoría y Estadística,
os encarecemos para la mayor pron-
titud de esta tramitación nos man-
déis unos ejemplares de los estatutos
de colectividad con el fin de convo-
car la asamblea de constitución de
esta colectividad. Os rogamos nos
mandéis el importe de los estatutos,
si estos valen algo, así como también
nos indiquéis si las copias de incau-
tación han de ir en papel timbrado y
póliza o sí sólo basta con el papel
timbrado...”.

En cuanto a las manufacturas
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se creó una comisión dependiente
del Comité Provincial de Incauta-
ciones de Industrias de Murcia. La
empresa más ambiciosa fue la inter-
vención de las encañizadas: “... se da
cuenta del acta que la Comisión de
Incautaciones de Industrias en unión
de los representantes del Ayunta-
miento de San Javier y Pinatar y con
asistencia de los obreros [...] en la
que consta el acuerdo de constituir
un Comité o Consejo de Adminis-
tración de las Encañizadas del Mar
Menor, denominadas El Charco y
El Estacio, que fiscalice la marcha
de dicha industria determinando este
Consejo de Administración el lugar
donde, sin mermar los intereses del
Estado, ha de venderse el pescado
que se aprese y de cuyo Comité ha de
formar parte un representante del
Consejo Municipal de San Javier en
unión del Delegado-Interventor del
Ministerio de Industria y un obrero
representante de los trabajadores de
dichas encañizadas...”. Las conoci-
das como La Torre y El Ventorrillo,
que eran propiedad del Estado, si-
guieron en régimen de explotación
directa, modelo que se extendió a
todas las abandonadas. De este
modo, unas y otras quedaron bajo el
control del Ministerio de Hacienda y
Economía. Como administrador de
las intervenidas se nombró a Marcos
Amorós Zaragoza.

Una serie de establecimientos

fueron ocupados entre julio y agosto
de 1936. Así, la farmacia de Fran-
cisco Carrión Valverde, confiscada
por el Frente Popular “... con su la-
boratorio y todas sus existencias,
siendo la incautación en los meses de
verano que es cuando la farmacia te-
nía mayores existencias para poder
atender en el acto cualquier necesi-
dad de los veraneantes de las playas
vecinas [...] después de la liberación
sólo encontré las paredes...”. Otro
tanto sucedió con el comercio de

efectos navales y bicicletas de Anto-
nio M. Zapata Sánchez, el de espe-
cies y pimentón de Ángel Bastida
Sánchez y el de comestibles de Petro-
nilo Zapata Albadalejo. Se expropia-
ron automóviles de diverso porte,
mercancías, muebles, ropas y toda
suerte de enseres, desde máquinas de
coser a otras de escribir. Todo ello se
realizó siempre bajo la supervisión
de los poderes constituidos y se les
dio un destino social como se des-
prende de la moción presentada por
el consejero Lizán: “... 1ª. Que las
prendas de abrigo requisadas a indi-
viduos cuya fidelidad al régimen no
esté comprobada, sean enviadas a la

Junta Central de Defensa. 2ª. Que
todas las ropas que se encuentren en
el mismo caso, sean enviadas a la
Junta de Murcia para que sean distri-
buidas en el Hospital de Sangre y
guarderías infantiles…”. Los episo-
dios de saqueo fueron contados y,
cuando se produjeron, fueron drásti-
camente reprimidos. Tal fue el caso
del fusilamiento de Antonio Rufete
(a) el Camilo. 

La sindicalización de la econo-
mía por parte de la UGT y la CNT

se impuso en el taller de carpintería
y ebanistería de Arsenio Sánchez Ló-
pez, que era al mismo tiempo alma-
cén de muebles y maderas y depósito
de funeraria. La medida dejó en la
más absoluta miseria a los deudos
del dueño, como refleja el escrito de
su viuda, Consolación García Martí-
nez,“... manifiesta que habiendo re-
currido tres veces al presidente del
Frente Popular en demanda de un
auxilio económico para que sus hijos,
menores de edad, no se vieran implo-
rando la caridad pública, sin que nin-
guna de ellas haya obtenido contes-
tación, recurrió ante el consejo
[municipal] para si estima concederle
algo con que pueda atender a sus
cinco hijos [...] por unanimidad se
acuerda remitir dicho escrito al co-
mité que está a cargo del taller de car-
pintería que era propiedad de su di-
funto esposo, para que vean la
manera de que del producto de dicha
industria se le asigne una pensión, y
que al propio tiempo coloque en di-
cho taller al hijo mayor de la recu-
rrente...”. No faltaron excusas
cuando las necesidades de la con-
tienda planteaba la intervención de
bienes pertenecientes a algún que
otro dirigente: “... en el taller propie-
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LOS EPISODIOS DE SAQUEO FUERON CON-
TADOS Y, CUANDO SE PRODUJERON, FUE-
RON DRÁSTICAMENTE REPRIMIDOS.

EN LOS ALCÁZARES SE PUDO IMPONER EL
CRITERIO DEL PARTIDO COMUNISTA: “...
SE ACORDÓ A PETICIÓN DEL CONSEJERO
MARTÍNEZ LLEDÓ RESPETAR LA PEQUEÑA
PROPIEDAD DE TODOS AQUELLOS INDIVI-
DUOS QUE SE LE HAYAN INCAUTADO SUS
FINCAS, NATURALES DE ESTA VILLA Y A
LOS FORASTEROS QUE JUSTIFIQUEN SU
LEALTAD Y ACATAMIENTO AL RÉGIMEN...”



dad de Manuel Pardo Abadía hay un
torno que quieren requisarlo para in-
dustria de Guerra [...] es de suma
necesidad para reparar los motores de
regadío...”.

En Los Alcázares se pudo impo-
ner el criterio del partido comunista:
“... se acordó a petición del consejero
Martínez Lledó respetar la pequeña
propiedad de todos aquellos indivi-
duos que se le hayan incautado sus
fincas, naturales de esta villa y a los
forasteros que justifiquen su lealtad y
acatamiento al régimen...”. Dadas
las características de la población, la
confiscación  mayoritaria recayó so-
bre las propiedades urbanas. Por un
decreto de 27 de septiembre de
1936, elevado a ley el 19 de diciem-
bre de mismo año, se crearon las Jun-
tas de Fincas Urbanas Incautadas.
Podían acordar la expropiación irre-
vocable de las que estuvieran aban-
donadas por sus dueños y la provisio-
nal o definitiva de aquellas en que se
les apreciara a sus propietarios indi-
cios suficientes de haber intervenido
en el movimiento sedicioso o coope-
rado al mismo. Tales provisiones eran
levantadas cuando los afectados
acompañaban certificados de lealtad
al régimen republicano. Aquellos or-
ganismos fueron disueltos en 2 de
septiembre de 1937 al crearse el Tri-
bunal Popular de Responsabilidades
Civiles, de igual competencia.

El único fundio expropiado fue
la llamada cerca de Fontes, sacada a
concurso entre los agricultores del
término. Se acordó, en fin, la muni-
cipalización del cine Cartago, “... ha-
ciendo un estudio para ello aseso-
rado por técnico y nombrando a este
fin una comisión con amplias facul-
tades, compuesta por los camaradas
Lizán Antón y Flores Franco y una
vez efectuada su misión que den
cuenta de ello al consejo munici-
pal...”.

La violencia también se desen-
cadenó contra la Iglesia. La agita-
ción prendió en el extenso Campo de

Cartagena, con muy escasas diferen-
cias de horas, a la semana del alza-
miento fascista: “... el día 25 llega y
corre por la ciudad la noticia de que
obedeciendo ordenes recibidas del
funesto Frente Popular en todas las
diputaciones se estaba deteniendo a
los sacerdotes, saqueando las iglesias
y quemando las imágenes...”. 

En la comarca los incendios co-
mienzan el 17 de abril de 1936,
cuando se pone fuego a la ermita del
Rosario de Los Alcázares, y alcanza
su mayor extensión entre el 20 y el
28 de julio. Se inician en San Javier:
“... quema y destrucción de la Iglesia
Parroquial de este pueblo, saqueo y
destrucción de imágenes y objetos
sagrados de esta iglesia, solamente
quedó el edificio, todo su interior
destrozado, quemado y saqueado...”.
Siguen el día 22 en Mirador, el 25 en
Roda, el 26 en Los Alcázares y el 28
en La Ribera. Otras fuentes incluyen
también la ermita del caserío de San
Blas en la diputación de La Calavera
y la iglesia de Pozo Aledo. Se pone en
duda la espontaneidad: “... La inter-
vención de esta destrucción, como
las demás iglesias del término muni-
cipal, la ocasionaron las turbas, alen-
tadas por los componentes del Frente
Popular...”. Algunos no se privaron
de hacer pública ostentación de sus
deseos: “... tomó parte en el incendio
y saqueo de la iglesia de San Javier,
llevando dos cubos de gasolina para
el mismo...”. Algunos de aquellos
edificios fueron reparados y utiliza-
dos. El templo de San Javier sirvió
cuartel y almacén de material de gue-

rra, y el de Roda de garaje (Martínez
Alfonso, 2000: 116). Los daños fue-
ron valorados en 435.000 pesetas.
Los mayores destrozos correspondie-
ron a San Javier (400.000), donde se
destruyeron las imágenes, algunas de
Salzillo: “... sólo quedaron los muros
principales y parte de su cubierta,
pues además de haber sido quemado
el retablo del altar mayor, obra anti-
gua estilo Luis XV, con un artístico
tallado y finísimo dorado, fue tam-
bién destruida la cúpula central...”. A
distancia se encuentran Los Alcázares
(15.000), Mirador (10.000) y Roda
(10.000).

El alcance y contenido de la re-
volución social se puede matizar con
propuestas como la realizada con-
juntamente por las centrales UGT y
CNT, aprobadas por unanimidad:
“... solicitando se tome el acuerdo
de elevar escrito al director general de
Primera Enseñanza pidiendo la crea-
ción en esta población de una clase
de Corte y Confección [...] y que te-
niendo en cuenta que se encuentra
en esta Fuensanta Bueno Bueno,
profesora de Corte, proponerla para
que se haga cargo de dicha clase...”.
Otro tanto sugiere el nulo interés
mostrado por algunos trabajadores.
Bien es cierto que la sociedad de al-
bañiles “La Escuadra”, afecta a la
UGT y domiciliada en Los Alcáza-
res, comunica al dirigente sindical
Pascual Tomás el fuerte compromiso
de sus militantes: “... el número de
compañeros afiliados que actuamos
en la retaguardia es de 49, y todos es-
tamos en la construcción de refugios
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para material de guerra y para el per-
sonal militar, en el aeródromo de
Los Alcázares...”. Muy otra es la per-
cepción de Azaña: “... en los talleres,
incluso en los de guerra, predomina
el espíritu sindical. Prieto ha hecho
público que, mientras en Madrid no
había aviones de caza, los obreros del
taller de reparación de Los Alcázares
se negaban a prolongar la jornada y
a trabajar los domingos...” (Azaña,
1974: 139).

LA PARTICIPACIÓN 
EN LA GUERRA
Los aeródromos de la comarca des-
empeñaron un significado papel en
la contienda bélica. Con los medios

de la Escuela de Tiro y Bombardeo y
de la Base aeronaval se creó en Los
Alcázares una segunda escuadra, la

radicada en Sevilla quedó en poder
de los sublevados. En todo momento
se hizo notar la dirección del coman-
dante Juan Ortiz, inmortalizado en
la obra de Max Aub (Sanz, 2003).
Sus efectivos fueron empleados en
la toma de Albacete, enviados a va-
rios puntos de la costa mediterránea
–Ibiza y Mallorca- y a los frentes de
Andalucía –Málaga, Córdoba, Al-
mería y Granada–, donde destacaron
el teniente Aurelio Villimar y el capi-
tán Abelardo Moreno. También al
sector de Talavera, para oponerse a
las fuerzas que avanzaban hacia To-
ledo y Madrid. En enero de 1937, al
reorganizarse la Aviación, la segunda
región aérea –la de Murcia– quedó
sin frente propio, volviendo a sus
funciones de anteguerra, las propias
del Mando de Instrucción (Salas La-
rrazábal, 1969: 203-204). Contaba
con seis sectores: Los Alcázares, La
Ribera, Tabernas, Alcantarilla, To-
tana y Hellín y 22 aeródromos. Cu-
bría las provincias de Almería y Mur-
cia y el sur de la de Albacete.
Tampoco escasean acciones de ar-
mas sobre las Baleares, aunque se re-
dujeron, en lo operativo, a la defensa
de la Base naval de Cartagena.  

La instalación de Los Alcázares
acogerá los talleres y el personal
procedente de Getafe, Cuatro Vien-
tos y Alcalá de Henares, evacuados
por razones estratégicas. De este
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William Labusière ante su avión en La Ribera.

Aparatos de entrenamiento en la Escuela de
la Ribera. Obtenido de V-I. Patrick Laureau,
La Aviación Republicana Española.

S.G. Plygunov.



modo se fabricarán bombas y espo-
letas, coincidiendo con la presencia
del capitán de Artillería Emilio
Entero Cataneo, que había patenta-
do alguno de aquellos artefactos.
Destacará en la recepción y organi-
zación de la ayuda soviética. Una
asistencia que contempla el envío
de material, asesores y especialistas
para la organización de fuerzas, pre-
paración de operaciones y forma-
ción de combatientes (AA.VV.,
1986: 8-10). Una parte considera-
ble de aquel refuerzo se canalizó
hacia el puerto de Cartagena (Kuz-
netsov, 1965: 178). El 13 de octu-
bre de 1936 desembarcan los pri-
meros aviones, 13 cazas  Polikarpov
I-15, pronto llamados “Chatos”, a
los que se unen otros 12 el día 18 y
31 más en enero de 1937. También
en octubre se reciben Polikarpov I-
16, conocidos como “Moscas” por
republicanos y “Ratas” por naciona-
listas, y 30 bombarderos Tupolev
SB-2, denominados “Katiuskas”
(Abellán, 1991: 11). Con ellos lle-
gan pilotos, personal técnico de tie-
rra, armamento, carros de combate,
municiones y bombas. 

Después de los primeros fallos y
lentas descargas se toman medidas
para ampliar la dársena, construir re-
fugios y seleccionar los estibadores
necesarios (Kuznetsov, 1986: 51-52).
Se cuenta además con la protección
de los cazas. Como recuerda Hidalgo
de Cisneros “... los soviéticos lo
traían todo perfectamente preparado
para no perder tiempo y para expo-
nernos lo menos posible a un bom-
bardeo durante el desembarco.
Como detalle recuerdo que el desem-
barco de los tanques, que también
venían en aquel barco, se hacía con la
tripulación dentro y el motor en
marcha, de modo que en cuanto to-
caban tierra salían andando por sus
propios medios...”(Hidalgo, 1986:
79).

Los aviones serán enviados a los
aeródromos vecinos: “... allí, disper-

sados por el todo el campo, e incluso
por la carretera, se les preparaba para
los combates aéreos...”(Kuznetsov,
1986: 54). Para efectuar este trans-
porte se construye en noviembre de
1936 una línea de ferrocarril que
partiendo de la estación de Pacheco
une a la línea general de Cartagena a
Madrid las bases de San Javier y Los
Alcázares. En la de Burguete ya se ha-
bían instalado los talleres traslada-
dos de la zona periférica de Madrid:
“... el montaje de los aparatos se hizo
en Los Alcázares. Nuestros mecáni-
cos y montadores, ayudados por al-
gunos soviéticos, realizaron milagros.
Los treinta primeros aviones fueron
montados en un tiempo de verda-
dero record. No se suspendió el tra-
bajo ni una sola vez, hasta que pudi-
mos probar el último de los aparatos
en el aire...” (Hidalgo, 2001: 464). 

Con el material recibido se for-
maron las dos primeras escuadrillas
de “chatos”, que recibieron los nom-
bres de sus respectivos jefes, Pavel
Vassilievic Richagov (Pablo Palan-
car) y Serguei Tarkhov (Antonio).

Formadas en gran parte por soviéti-
cos, resultaron decisivas en la defensa
de Madrid El resto de los aviones
sirvieron en las escuelas de instruc-
ción o integraron, en febrero de
1937, la patrulla de defensa de cos-
tas basada en El Carmolí y mandada
por el voluntario francés William La-
busière o Lebussiers con base en El
Carmolí. En ella operarán los pilotos
norteamericanos Albert Aviar, Char-
les Brunswick, James L.H. Peck,
Justo Sully y Paul Willians (Abellán,
1999: 12). Posteriormente pasará a
La Ribera y a finales del año será di-
suelta al asumir estas funciones el
Grupo 71. 

La presencia extranjera irá des-
cendiendo a medida que se formen
pilotos españoles. Una demanda sen-
tida por el propio crecimiento de la
Aviación. El relativo alejamiento de
los frentes aconsejará instalar en el
Sureste las escuelas pertinentes. Los
primeros entrenamientos se realizan
en Los Alcázares bajo la supervisión
de Andrés García de Lacalle. El aeró-
dromo resulta pequeño para los velo-
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El teniente Villimar al
frente de sus alumnos.

LA INSTALACIÓN DE LOS ALCÁZARES ACO-
GERÁ LOS TALLERES Y EL PERSONAL PRO-
CEDENTE DE GETAFE, CUATRO VIENTOS Y
ALCALÁ DE HENARES, EVACUADOS POR
RAZONES ESTRATÉGICAS.



ces aviones recibidos. Se construye
así un campo de aterrizaje cuatro ve-
ces mayor que el primitivo. Se ex-
tiende hasta el cerro de El Carmolí,
en cuya falda se perforan galerías
para depósitos de municiones y téc-
nicos soviéticos explotan sus posibi-
lidades para el aprendizaje (Thomas,
1983: 385).  

Paralelamente se reestructura el
Servicio de Instrucción, configurán-
dose un conjunto de escuelas espe-
cializadas: capacitación teórica (Los
Jerónimos), elemental (Alcantarilla
y El Palmar), transformación (La Ri-

bera y Lorca), caza (La Ribera, Ar-
chena y Lorca), alta velocidad y vuelo
nocturno (El Carmolí) y bombar-
deo (Los Alcázares) Madariaga:
1994: 61-63). 

La primera convocatoria se rea-
liza en septiembre de 1936. Los so-
licitantes deben presentarse en La
Ribera. Los admitidos –ya alumnos
pilotos– son divididos en tres gru pos.
Un contingente de doscientos hom-
bres marchará a Rusia, acompañado
por los instructores Cascón, Arean,
González Montero, Giménez y Villa-
mar (Meroño, 1979: 45). De allí re-

gresará en junio de 1937, tras recibir
una intensa y completa formación
aeronáutica. Es la primera promo-
ción de Kirovabad, a las que seguirán
otras tres más hasta el final de la gue-
rra. 

Un segundo contingente, más
reducido, será enviado a Francia
para realizar cursos de pilotaje ele-
mental en Esbly, Coulommiers y
otros lugares. La experiencia durará
poco a tenor de los pobres resulta-
dos obtenidos. Los principios de no
intervención excluyen cualquier
enseñanza militar. A su vuelta cur-
sarán en La Ribera las prácticas no
autorizadas: vuelos en aviones rela-
tivamente potentes, tiro y simula-
ción de combate, estudios de nave-
gación, aerodinámica e instrucción
militar en tierra (Sayós, 1970:
14ss).  Las clases teóricas incluyen
navega ción, cartografía, meteorolo-
gía, transmisiones y disciplinas de
inmediata aplicación al vuelo. Las
de Ma temáticas, Física, Radiotecnia
y Tiro corren a cargo de Luis Santa-
ló, uno de los matemáticos más
sobresalientes del momento.  Su
paso por el mundo de la aeronáuti-
ca quedará plasmado, ya en su exi-
lio argentino, en diversas publica-
ciones (Durán, 1999). El curso
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Cuatro I-16 en la Escuela de Alta Velocidad de El Carmolí.

Instructores de la
Escuela de El Carmolí.



duraba tres meses y, dada la premu-
ra, los accidentes eran ser frecuen-
tes.

Los restantes alumnos se forma-
ron en las escuelas de Levante. El ni-
vel más alto se dicta en las del Car-
molí. Por allí pasan pilotos españoles
y extranjeros, procedentes de Kirova-
bad, Francia y España, sobresaliendo
Manuel Aguirre López, que fue jefe
de Estado Mayor de la Escuadra de
Caza. Como directores del centro
actuaron Félix Sampil, Isidoro Gi-
ménez García, Mariano Palacios y el
soviético Plygunov Serguéi Grigórie-
vich, (a) Antonio, que a su regreso a
la URSS fue condecorado con la Or-
den de la Bandera Roja.  En la Es-
cuela de Alta Velocidad figuran
como profesores Mariano Palacios,
Francisco Alarcón, José Alarcón
Ríos, Justo García Esteban, Gerardo
Gil Sánchez, Ramón Castañeda
Pardo y Gonzalo García Sanjuán y,
en la de Vuelo Nocturno, Celdrán
López, Walter Katz, Daniel Quin-
teiro y Antonio Gómez Castresana
(Madariaga,1994: 78).  

La presencia soviética se dejó
notar, llegando a asumir el control
de las instalaciones: “... al principio
del Glorioso Alzamiento Nacional
la organización del arma siguió las
mismas normas que tenía anterior-
mente, organizándose posterior-
mente dentro de las tendencias
marxistas por influencia del perso-
nal extranjero que en él se había
infiltrado de tal forma que era casi
imposible poder contrarrestar las
órdenes de éstos...”. 

El funcionamiento de los servi-
cios no fue todo lo eficaz que cabía
esperar. Se dieron situaciones pun-
tuales, como denunciaba en mayo
de 1937 la agrupación socialista de
Los Alcázares: “... debido a una or-
den del Ministerio de la Guerra en la
que se disponía que todo el personal
administrativo que en 1934 cobrase
sus haberes por Guerra podía solici-
tar ingreso en la C.A.S.E., todo el

personal de oficinas del Arma de
Aviación pidió dicho ingreso, el cual
les ha sido concedido. / Este personal
ha sido destinado recientemente a
servicios del Ministerio de la Guerra
y como se da el caso de que son los
más antiguos y los más enterados del
desenvolvimiento de los Servicios del
Material de Aviación, además de que
son los que ocupan los cargos más
responsables, se da el caso que la or-

ganización de este Arma queda aban-
donada casi por completo, habiendo
sitios como la Depositaría de Efectos
de este Aeródromo, que es la que
controla todo el movimiento del ma-
terial, que ha tenido que cerrarse por
no quedar de todo el personal que la
guarnecía más que una mecanó-
grafa...”. El error pudo ser fácilmente
subsanable. Hubo dificultades de
mayor peso: “... disponiendo al prin-
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Imagen de un accidente.

LA PRESENCIA SOVIÉTICA SE DEJÓ NOTAR,
LLEGANDO A ASUMIR EL CONTROL DE LAS
INSTALACIONES.
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cipio de bastante material pero con
muy mala organización, decayendo
en sumo grado el rendimiento de
este material por poca disciplina del
personal que estaba a su cuidado...”.

La Base de Los Alcázares fue
bombardeada por la aviación ene-
miga: “... en los aeródromos a veces
la intranquilidad era aún mayor que
en nuestra ciudad. Cuando en Car-
tagena no había barcos los franquis-
tas pasaban los ataques a los aeródro-
mos...” (Kunetsov, 1986: 54).  Figura
en los partes de las operaciones: “...
después de descargar en Cartagena se
dirigieron a Los Alcázares y La Ri-
bera como último objetivo militar,
que no pudieron cumplir por la de-
fensa de las baterías antiaéreas de los
referidos aeródromos...”. Ya en 9 de
octubre de 1936 se toman las medi-
das oportunas: “... todas las noches a
las once se apagará desde la central
todo el alumbrado de esta Base. /
Esta Jefatura hace saber que toda luz
que a partir de esta hora esté encen-
dida será considerado faccioso el que
la hubiera encendido [...] por en-
contrarse esta zona declarada zona
de guerra...”. Se excavaron refugios
en instalaciones bélicas y en los po-
blados civiles, cubiertos de hormigón
y tierra. Uno de ellos fue construido
en la finca La Cerca de Los Alcázares.
Los edificios militares quedan en-
mascarados bajo capas de pintura
mimética que simulan el color de la
tierra y su escasa vegetación (Me-
llado, 1993: 33). Los daños, con

todo, fueron inevitables. 
La guerra terminó con la misma

decantación ideológica de sus ini-
cios. En los sucesos del 5 de marzo
de 1939 los efectivos de La Ribera y
Los Alcázares sofocaron la última in-
tentona golpista, después mientras
en Los Alcázares los aviones fieles a la
República volaban hacia el extran-
jero, en San Javier eran saboteados
para impedirlo. 
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LA BASE DE LOS ALCÁZARES FUE BOM-
BARDEADA POR LA AVIACIÓN ENEMIGA:
“... EN LOS AERÓDROMOS A VECES LA
INTRANQUILIDAD ERA AÚN MAYOR QUE
EN NUESTRA CIUDAD. CUANDO EN CARTA-
GENA NO HABÍA BARCOS LOS FRANQUIS-
TAS PASABAN LOS ATAQUES A LOS
AERÓDROMOS...”



Este singular edificio, con un escaso grado de protec-
ción, se encuentra seriamente en peligro, al aban-

dono  se une en estas últimas semanas la amenaza de los
‘okupas’, que podrían poner en peligro la integridad de
las ricas decoraciones de su interior que, pese a llevar
diez años clausurado, se mantienen aún intactas.

Desde Cartagena Histórica nos unimos a las asocia-
ciones y grupos políticos, que desde diferentes medios,
solicitan la declaración como BIC de este emblemático
edificio que se encuentra en serio peligro de desapare-
cer. 

Este inmueble se construyó en 1880, a partir del
proyecto del entonces arquitecto municipal Carlos
Mancha, y es una de las mejores muestras de la arqui-
tectura ecléctica de la ciudad, que destaca por la utiliza-
ción del ladrillo como elemento ornamental en las
fachadas. Según Pérez Rojas, constituye “una de las más
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Cine Central

Edificios emblemáticos 

Construido en 1880 por el arquitecto Carlos Mancha sobre 
el solar del antiguo Convento de la Merced, se levanta el cine
Central. Todavía hoy se puede ver su fachada de ladrillo original.

Esquina plaza de la Merced con la calle Don Roque

Grado de protección: 3-AMBIENTAL.
Titularidad: Privada.
Periodo: Siglo XIX.

Dirección: Plaza de la Merced, nº3



hermosas muestras de la arquitectura
latericia en Cartagena. 

El edificio original fue construido
como mercado sobre el antiguo solar del
Convento de la Merced, tras su denomi-
nación como Mercado de la Merced, en
1916, se empezó a proyectar cine en sus
instalaciones, entonces tomó el nombre
de Salón Sport, esta denominación la
mantuvo hasta 1927, cuando tras su
inauguración una vez acabadas las refor-
mas y debido a lo lujoso de las decora-
ciones los dueños le añadieron el adjeti-
vo “Gran”, quedando entonces
rebautizado como Gran Salón Sport.

Las obras de esta remodelación se le
encargaron al arquitecto local, Lorenzo

Ros Costa, quien trabajó en colaboración con el escul-
tor y decorador local, Agustín Sánchez Velázquez, quien
se inspiró en la arquitectura barroca, aunque con algu-
nas reminiscencias modernistas.

Tras la guerra civil pasó a denominarse Cine Cen-
tral, y como tal, continuó siendo una de las principales
salas de la ciudad, adoptando las sucesivas innovaciones
técnicas.

El edificio sufrió nuevas reformas en los años cua-
renta y cincuenta, del pasado siglo, dotándolo de una
entrada por un inmueble anexo, lo que dejó cerradas las
puertas de la plaza de la Merced, produciéndose el
ingreso al patio de butacas y los palcos por la de Risue-
ño.

Finalmente, en el año 1975, cuando se recuperó el
acceso por su lugar originario de la plaza de la Merced,
se ocultó la fachada original afectando gravemente la
estética ideada, en la referida fecha de 1880, por el
arquitecto, Carlos Mancha.

En la actualidad, a pesar de que parte de su estruc-
tura y decoración originales (palcos principalmente) ha
sido mutilada, aún conserva partes esenciales del edifi-
cio proyectado por Carlos Mancha y de la remodelación
planteada por Lorenzo Ros, y constituye un excelente
ejemplo de la arquitectura pública en la Cartagena de
principios de siglo y uno de los pocos inmuebles origi-
nales dedicados a la exhibición cinematográfica que se
conservan en la Región de Murcia. �
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