
MEMORIA HISTÓRICA: EXPOSICIÓN 

GUERRA CIVIL EN SANT JOAN D’ALACANT 
1936-1939

EJE CRONOLÓGICO. VERSIÓN VINILO PARED SALA EXPOSICIONES 

Acontecimientos a nivel 
nacional / provincial 

Fecha Acontecimientos a nivel local  

En las terceras elecciones 
a Cortes Generales que 
convocó la II República 
triunfó el Frente Popular, 
una coalición de partidos 
de izquierda formada por 
Izquierda Republicana, 
Unión Republicana, PSOE, 
el Partido Comunista, el 
Partido Obrero de 
Unificación Marxista 
(POUM), el Partido 
Sindicalista, Federación de 
Juventudes Socialistas y 
UGT. 
A nivel provincial el Frente 
Popular obtuvo el 53,2% 
mientras en Alicante 
capital ganó por el 
80,72% de los votos. 

16/02/36 En este momento en Sant 
Joan era alcalde JUAN SEVILA 
“el Sabio”, del Partido 
Republicano Radical quien 
ejercía su cargo desde 16 de 
abril de 1931. 

La situación de crispación 
política entre los grupos de 
izquierda y la derecha provocó 
que las fuerzas del orden 
locales, del puesto de 
Carabineros, debiesen 
intervenir para garantizar la 
paz. 

17/02/36 Aunque en Sant Joan el 
expediente de las elecciones 
no está localizado sabemos 
que el Ayuntamiento remitió 
los resultados a Gobierno 
Civil. 

18/02/36 Desde Gobierno Civil se 
ordena al cabo de Carabineros 
que tome el mando de la Villa 
por haberse declarado el 
Estado de Guerra. 

Se proclama el gobierno 
de Manuel Azaña. 
Altercados en la ciudad de 
Alicante contra las 
redacciones de periódicos 
conservadores. 

20/02/36 



25/02/36 La no asistencia de los 
concejales provocó que el 
Pleno no se pudiese realizar. 
Mientras, Gobierno Civil pedía 
la filiación política del 
Ayuntamiento. 

Son detenidos lo líderes 
falangistas alicantinos. 

09/03/36 

10/03/36 Gobierno Civil destituye a 
todo el Pleno y nombra una 
Comisión Gestora al mando de 
EMILIO URIOS CORTÉS. 
La situación es confusa ya que 
terminado el acto se recibe 
orden telefónica del la 
superioridad para dejar sin 
efecto el nombramiento de la 
Comisión Gestora. 

Detención de José Antonio 
Primo de Rivera. 
Falange es declarada 
ilegal tras varios 
atentados fascistas 

15/03/36 

16/03/36 Un delegado del Gobernador 
Civil se persona en Sant Joan 
y rehabilita en sus cargos a 
los miembros de la Comisión 
Gestora. 
El clima de crispación política 
y social continuaba en 
aumento. El sentir anticlerical 
provocó que el Pleno 
prohibiese al clero local asistir 
a los entierros para garantizar 
el orden público. 

14/04/36 Celebración de las fiestas por 
el Advenimiento de la 
República con cine en el 
Colegio, reparto de caramelos 
y fuegos artificiales 

30/03/36 Cambio de nombre de calles 
San José, Ingeniero Seva y 
Juan Rubert, por el de José 
Nakens, Luis de Sirval y 
Dieciséis de Febrero. 

Manuel Azaña es elegido 
Presidente de la República

10/05/36 



Y Santiago Casares 
Quiroga Presidente del 
Gobierno 

12-13/05/36 

15/05/36 El Ayuntamiento encarga el 
proyecto para las obras de 
traída de las aguas al y 
propone de adquirir el 
nacimiento de aguas de 
Tangel en Santa Faz 

26/05/36 Constitución del Sindicato de 
Oficios Varios de San Juan y 
Muchamiel.  

Huelga de la Construcción 
en Madrid 

06/1936 

José Antonio Primo de 
Rivera es trasladado a la 
cárcel de Alicante 

Asesinato del Teniente 
Castillo 

12/07/36 

Asesinato del diputado 
monárquico José Calvo 
Sotelo 

13/07/36 

Intento de rescate de José 
Antonio 

14/07/36 

15/07/36 El Pleno condena el atentado 
contra el teniente Castillo y 
trata asuntos de las obras de 
prolongación de la Avenida 
Galán y Hernández 

Sublevación de parte del 
Ejército desde Marruecos. 

17/07/1936 

La sublevación se 
extiende a la Península. 
El presidente del 
gobierno, Casares 
Quiroga, dimite. 

18/07/1936 

Las tropas alicantinas del 
Regimiento Tarifa nº 11 
quedan acuarteladas. 

19 julio gobierno del 
Doctor Giral de Izquierda 
Republicana. 

Falangistas de la Vega 
Baja intentan liberar a 
José Antonio y unirse a los 

19-20/07/36 



sublevados de Alicante 
pero son detenidos en los 
Doce Puentes. 

20/07/36 En las fechas del alzamiento 
en Sant Joan se cerraba el 
reemplazo de mozos para el 
servicio militar. 
Se da noticia de un camión 
que cruzó a la fuerza por la 
Villa y que no se detuvo a 
pesar de los disparos contra 
él. 

Fracaso del General Mola 
en la Sierra de 
Guadarrama/Somosierra. 

Las fuerzas militares de 
Alicante se niegan a 
sumarse al golpe. 

22-23/07/36 

Junta Militar de Burgos  26/07/36 Se produce el asalto a la 
Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista 

Puente aéreo Marruecos-
Sevilla (aviones alemanes 
e italianos) 

28/07/36 

01/08/36 Constitución del Comité para 
la unificación de las milicias 
antifascistas, en la sede de 
CNT 

Cierre de la frontera con 
Francia 

08/08/36 

Caída de Badajoz. 14/08/36 

15/08/36 El Pleno da cuenta de la 
incautación de la Iglesia 
Parroquial, la casa abadía, las 
alhajas y objetos de valor. Se 
decide depositarlos en la 
sucursal del Banco de España 
en Alicante para su seguridad.

Se crea el Comité de 
Defensa del Tesoro 
Artístico e Histórico de la 
provincia de Alicante. 

17/08/36 

Se crea el Tribunal 
Popular de Alicante con 
jurisdicción en toda la 
provincia 

01/09/36 



Largo Caballero, del PSOE 
es nombrado Presidente 
del Gobierno 

04/09/36 

Caída de Irún 05/09/36 

Aviones italianos en 
Mallorca 

06/09/36 

Caída de San Sebastián. 
Decreto para trasladar las 
reservas de oro, plata y 
divisas del Banco de 
España. 

13/09/36 

24/09/36 Establecimiento de colonos en 
la finca de Mariano Girona 
Ortuño “Romero” 

Gobierno de concentración 
Generalitat de Cataluña 

26/0936 

Toma del Alcazar de 
Toledo 

27/09/36 Llegada de Constancia de la 
Mora con niñas y niños 
evacuados desde Madrid por 
el Consejo Superior de 
Menores. 

Decreto del gobierno 
republicano para 
militarizar las Milicias 

29/09/36 

30/09/36 Sale de Sant Joan una 
comisión encargada de 
contratar toreros para la 
corrida que se organizó en 
octubre a beneficio de las 
colonias infantiles. 

Franco generalísimo y Jefe 
del Estado. 
Las Cortes aprueban el 
Estatuto Vasco 

01/10/36 

Decreto sobre incautación 
de fincas rústicas. 

07/10/36 

Llegada de ayuda militar 
rusa a la República 

12/10/36 Las colonias infantiles 
recibieron alimentos para los 
menores gracias al buque 
ruso NEVA, atracado en 
Alicante. 
Se constituye la Junta de 
Guarderías Infantiles. 

15/10/36 Depuración de funcionarios 
del municipio desafectos a la 
República. 
Acuerdo de construcción de 



una plaza de abastos en la 
Iglesia y derribo de la casa 
abadía. 

10/1936 Constancia de la Mora: a 
mitad de octubre llegan las 
hijas de Indalecio Prieto 
Concha y Blanca y la mujer de 
Azaña. 

Vecinos de Sant Joan ayudan 
a la construcción de zanjas en 
la playa de San Juan a modo 
de trincheras. 

Bombardeos en Cartagena 21/10/36 

Franco prohibe la 
actividad política y sindical

25/10/36 

Aviones rusos en 
Cartagena. 
Durante este mes se crea 
en Alicante la Junta de 
Guarderías Infantiles que 
coordinaría también las de 
Sant Joan. 

02/11/36 El religioso Federico Sala Seva 
es detenido y llevado a la 
antigua casa parroquial 
convertida en cuartel de las 
milicias populares. 

Ministros de CNT con 
Francisco Largo Caballero 

04/11/36 

Tiene lugar el primer 
bombardeo sobre Alicante 
afectando a la zona 
portuaria. 

05/11/36 

Organización de la Legión 
Cóndor. 
Empieza la Batalla de 
Madrid. 
El Gobierno se instala en 
Valencia. 

06/11/36 

José Antonio Primo de 
Rivera es juzgado por el 
Tribunal Popular de 
Alicante 

16/11/36 En el Pleno las Juventudes 
Socialistas piden cambiar el 
nombre de C/ Mayor por 
Domingo Germinal. 
CNT pide cambiar el nombre 
de la Villa a VILLA ASCASO, el 
PSOE propone Villa PABLO 
IGLESIAS. 
El alcalde propone VILLA 
RUSIA DE ALICANTE nombre 
que finalmente es aprobado 
por unanimidad. 



19/11/36 Constitución de la Junta para 
Expropiación de Fincas. 
Los mozos de Sant Joan 
empiezan a inscribirse en el 
Ejército Voluntario, se 
publican manifiestos para 
animar al alistamiento. 

Fusilamiento de José 
Antonio en Alicante. El 
cura José Planelles Marco, 
preso, confesó a José 
Antonio antes. 

20/11/36 

Bombardeo sobre Alicante 
en represalia por el 
fusilamiento. 

21/03/36 

El general Franco renuncia 
a la conquista frontal de 
Madrid 

23/11/36 

26/11/36 Constitución del Comité Local 
de Defensa en sede CNT 

Bombardeo de las 8 horas 
en Alicante, cae cerca de 
160 bombas.  

28-29/11/36 

30/11/36 El cura Planelles es fusilado en 
Alicante. 

12/1936 Durante este mes se crea el 
Hospital de Convalecientes de 
Aviación en finca La 
Concepción. 

Gobierno de la Generalitat 
Tarradellas 

17/12/36 

30/12/36 El Pleno que cierra el año 
aprueba el Presupuesto de 
1937. Se consigna un pago a 
Fernando de la Vega por 
levantar un plano de la Iglesia 
y otro pago por un marco 
para la foto de Manuel Azaña. 

1937
04/01/37 Empieza sus sesiones la 

Sociedad de Campesinos de 
San Juan. El libro llega hasta 
30/06/1937 

16/01/37 Acta de constitución de la 
Agrupación Local del Partido 
Sindicalista 

30/01/37 Durante el Pleno Emilio Urios 



presenta su dimisión pero los 
concejales le instan a 
continuar “por haber traido la 
paz y tranquilidad” 

Batalla del Jarama 06-
25/02/1937 

Caída de Málaga, con la 
intervención italiana del 
Corpo Truppe Volontarie. 

08/02/37 

Llegada de refugiados 
malagueños a Alicante. 
Manifestación en Alicante 
en apoyo al Gobierno. 

14/02/37 

18/02/37 La cifra de niños y niñas 
refugiados en Sant Joan 
asciende a 500 repartidos 
entre las guarderías y 
colonias. 

Batalla de Guadalajara, 
fracaso de los italianos 
CTV. También son 
derrotados en Pozoblanco 

08-
18/03/1937 

11/03/37 Bando para la suscripción de 
abonados para instalación del 
agua potable en domicilios. 

17/03/37 El Pleno nombra una comisión 
para los abonados al agua 
potable y ponen a disposición 
del Gobierno de la República 
las alhajas de la Iglesia y las 
campanas para necesidades 
de Guerra 

18/03/37 Ingreso de representantes 
sindicales de CNT y UGT en el 
Consejo Local de Primera 
Enseñanza. 

30/03/37 Acta de creación de la sección 
de Párvulos en Grupo Escolar 
Hermenegildo Giner de los 
Ríos 

Inicio de la ofensiva 
rebelde, General Mola, 
con ayuda de la Legión 
Condor sobre País Vasco 

31/03/37 

05/04/37 Se renueva la Comisión 
Gestora, Emilio Urios continua 
al frente. 

08/04/37 Se produce una queja vecinal 



por la carestía de pan. 
Batalla del Cerro 
Garabitas en Madrid 

09/04/37 El miliciano santjoaner José 
María Juan Escoda, de la 
columna Perea, fallece en la 
batalla del Cerro Garabitas. 

Decreto de partido único 
FET Y DE LAS JONS 

19/04/37 

Disolución de la Junta de 
Defensa de Madrid 

23/04/37 

Bombardeo de Guernica 
por la aviación alemana 
durante día de mercado 

26/04/37 

30/04/37 Se faculta a Emilio Urios para 
que actúe ante el Consejo 
Obrero de Sanidad de Aguas 
de Alicante. 

En Barcelona tienen lugar 
los Fets de Maig. 
Enfrentamiento entre el 
Gobierno y los partidos  
políticos y sindicatos 

02-
06/05/1937 

Caída del Gobierno de 
Largo Caballero 

15/05/37 La necesidad de agua potable 
obliga a dirigir escrito al 
Sindicato de Ingeniería y 
Arquitectura de Alicante para 
que designen al facultativo 
que diseñe el proyecto de 
abastecimiento de aguas. 
Realizar por administración las 
obras de abastecimiento de 
aguas, el alcalde dice haber 
visto las tuberías en los 
almacenes de la Sociedad de 
Aguas. 

Juan Negrín, del PSOE, es 
nombrado Presidente del 
Gobierno. 

17/05/37 

28/05/37 Es detenida una mujer por 
insultar a los vecinos que 
había en la Iglesia por 
permitir llenarla de leña y 
carbón. 

30/05/37 En el Pleno se comenta que la 
población está alterada por las 
trabas que el Control Obrero 
de la Sociedad de Aguas de 
Alicante está poniendo al 



abastecimiento de la tubería.  
Barcos de guerra 
alemanes bombardean 
Almería 

31/05/37 

Muerte del General Mola 
en accidente de aviación 

03/06/37 

15/06/37 Se autoriza a Emilio Urios 
para constituir una Comisión 
integrada por todas las 
entidades político sindicales 
de la localidad para los 
trabajos de abastecimiento de 
aguas 

Caída de Bilbao 19/06/37 

Detención de los líderes 
del POUM 

20/06/37 

29/06/37 Manifiesto suscrito por las 
fuerzas político sindicales de 
Sant Joan recabando la 
colaboración del pueblo en las 
obras de traída de las aguas 

La guerra recibe el 
calificativo de Cruzada. 

01/07/37 

Batalla de Brunete 06-
28/07/1937 

Constitución de la Junta 
de Defensa Pasiva de 
Alicante, coordinó la 
construcción de al menos 
92 refugios antiaéreos. 

10/07/37 

15/07/37 La tubería para las obras de 
traida de las aguas ya estaba 
disponible. 

30/07/37 Refugiados procedentes de 
Málaga a su paso para 
Valencia se alojan en Sant 
Joan. 

Estanterías para el ARCHIVO 
en la Casa Consistorial. 

El aumento de refugiados 
obliga a dotar al Grupo 
Escolar de más materiales y a 
la incautación de cereales. 

04/08/37 Se solicita harina al Servicio 
Agronómico para 
abastecimiento a los 



refugiados. 
Disolución del Consejo de 
Aragón 

11/08/37 

15/08/37 Exposición pública del 
Presupuesto de traída de las 
aguas del arquitecto Julio Ruiz 
Olmos. 

Caída de Santander 26/08/37 

Batalla de Belchite 24/08/37 – 
10/09/37 

30/08/37 Un vecino solicita alquilar la 
casa de la disuelta comunidad 
de Carmelitas de Benimagrell, 
los beneficios irán para el 
Comité Local de Refugiados. 

Donativo de 2000 pts del 
Consejo Nacional de Tutela de 
Menores para obras 
abastecimiento de aguas. 

06/09/37 Carta del director del Hospital 
de Convalecientes de Aviación 
La Concepción informando del 
nº de personas que comen en 
el Hospital y las necesidades 
diarias de leche

24/09/37 La carestía en Alicante hace 
que se priorice el riego de las 
hortalizas antes que el 
arbolado. 

30/09/37 Se acuerda solicitar el envío 
de presos para las obras de 
traída de las aguas de los 
existentes en los Campos de 
Concentración. 

En nuncio apostólico llega 
a Burgos 

07/10/37 

16/10/37 Se constituye la Junta 
Receptora de Defensa Pasiva 
local. 

Caída de Gijón y Avilés 20-
21/10/1937 

Los terrenos de la finca Pritz 
son incautados para su cultivo 
a beneficio de los asilos. 

Traslado del Gobierno 
Central a Barcelona 

31/10/37 

14/11/37 Sesión de cine en el Salón 
Cervantes con motivo del 
advenimiento de la URSS 



Bombardeo en Alicante, 
destrozo del refugio de C/ 
La Huerta. El pánico 
origina el fenómeno 
denominado La columna 
del miedo. 

21/11/37 

30/11/37 Pago por el carro usado para 
levantar actas a favor del 
Estado por incautación de 
fincas. 

01/12/37 Se autoriza a que se aloje a 
personal que trabaja en 
Aviación en las fincas 
sanjuaneras de San Antonio, 
Capucho, La Providencia y de 
Rovira. 

02/12/37 Constitución de la Agrupación 
Anarquista Ibérica de San 
Juan 

09/12/37 Artículo aparecido en 
periódico Nuestra Bandera, 
firmado por Amador 
Villaverde, titulado ¿Qué pasa 
en San Juan? 

Empieza la Batalla de 
Teruel 

15/12/37 

Contraofensiva 
nacionalista en Teruel 

29/12/37 

30/12/37 Al cierre del Presupuesto para 
1938 se consigna un gasto de 
100 pts para ayuda al Comité 
Local del Frente Popular. 

1938
15/01/38 El Ayuntamiento compra 

juguetes para los niños y 
niñas de la localidad. 

25/01/38 – 
08/02/38 

Se instala un nuevo colegio en 
C/ Mayor nº 28 

Primer gobierno de 
“concentración” de Franco 
con ministros militares y 
falangistas 

01/02/38 

Batalla de Alfambra 05-07/02/38 

13/02/38 José Baeza Caturla, padre del 
teniente de carabineros José 
Baeza Buades, es asesinado 
por parte de los vigilantes 



nocturnos municipales. El 
Pleno da cuenta de este 
suceso dos días después y 
destituye a los vigilantes. 

Valentín González “El 
Campesino”, jefe de la 46 
División, abandona Teruel 
que es tomada por los 
nacionales. 

18-22/02/38 

22/02/38 Decretada la urgencia en la 
movilización de mozos, son 
alistados un total de 28 
hombres. 

28/02/38 El nº de evacuados en Sant 
Joan es de 877, más 45 
refugiados de zona de guerra. 

03/03/38 Nº habitantes 3797, más 
refugiados y evacuados, 4719 
raciones diarias. 

Ofensiva nacionalista en 
Aragón con el ejército 
marroquí, el de Galicia y 
la CTV 

09/03/38 

Apertura temporal de la 
frontera con Francia 

13/03/38 

Bombardeo fascista en 
Barcelona 

17/03/38 

28/03/38 Escrito del Sindicato del ramo 
de la construcción, madera y 
decoración donde se lamentan 
de la poca actividad de la 
sección de la construcción. Se 
reúnen en el local de la 
Sección de Trabajadoras de la 
Almendra. 

30/03/38 Se celebra un mitin 
antifascista en la Villa. 

Caída de Lérida 03/04/38 

Indalecio Prieto, ministro 
de Defensa, abandona el 
gobierno de Negrín 

05/04/38 

13/04/38 Padres y madres se quejan de 
que sus hijos estén en el 
frente mientras hay gente 
“paseándose por la Villa” 

Los nacionales conquistan 
Vinaroz. La República 

15/04/38 



queda dividida en dos 
zonas separadas. 

16/04/38 La falta de alimentos provoca 
que un grupo de mujeres se 
amotine por la carestía de pan 
al enterarse de que en 
Mutxamel sí se estaba 
repartiendo. 

20/04/38 Constitución del Nuevo 
Consejo Municipal. Tres 
puestos son para UGT, Partido 
Socialista y Partido 
Comunista. 
Emilio Urios reelegido, 
pronuncia su discurso de 
investidura que se manda 
imprimir. 

Los 13 puntos de Negrín. 
Expone a las potencias 
extranjeras los fines por 
los que lucha el Pueblo 
Español. 

1. La independencia de España 
2. Liberarla de militares 

extranjeros invasores 
3. República democrática con un 

Gobierno de plena autoridad 

4. Plebiscito para determinar la 
estructuración jurídica y social 
de la República española

5. Libertades regionales sin 
menoscabo de la unidad 
española

6. Conciencia ciudadana 
garantizada por el Estado

7. Garantía de la propiedad 
legítima y protección al 
elemento productor

8. Democracia campesina y 
liquidación de la propedad 
semifeudal

9. Legislación social que 
garantice los derechos del 

trabajador. 
10. Mejoramiento cultural, físico y 

moral de la Raza 
11. Ejército al servicio de la 

Nación, libre de tendencias y 
partidos 

12. Renuncia a la guerra como 
instrumento de política 
nacional 

13. Amplia amnistía para los 
españoles que quieran 
reconstruir y engrandecer 
España. 

30/04/38 Pleno. Cemento para arreglo 
de calles y plazas.  
Por orden de Gobierno Civil se 
instalará un altavoz en la 
fachada del Salón Cervantes 
“para que este vecindario 
pueda oír la palabra y 
enterarse de la veracidad de 
la marcha de la guerra” 
Aprobación proyecto de 
fuentes para Plaza de España 
y C/ Francisco Ferrer para 
traída de las aguas inminente. 
Disolución de la Comisión. 
Agradecimiento al Teniente 
Coronel de Carabineros, jefe 
de la Comandancia de 
Alicante, D. José Muñoz 
Vizcaíno por su interés en 
abastecer de pescado la 
población. 

02/05/38 Proyección de películas en el 



Cervantes, Fiestas del 2 de 
mayo 

15/05/38 Orden alistamiento del 
reemplazo de 1942 

16/05/38 Pleno. Llamado a filas el 
reemplazo de 1927. 
El pleno ratifica los 13 punto 
de Negrín 

Asamblea de los alcaldes 
de la provincia en 
Gobierno Civil para dar a 
conocer los 13 puntos de 
Negrín 

22/05/38 

Bombardeo sobre la 
ciudad de Alicante, 
Mercado de Abastos y 
población civil. 
La Comisión de 
Investigación del 
Parlamento Británico 
calificó este bomabrdeo, 
con unos 300 fallecidos, 
de “ataque deliberado a 
una zona civil” 

25/05/38 Testimonio de Juan Gosálbez 
Casar que se encontraba en 
Alicante en el momento del 
bombardeo. 
Relata también los obuses 
sobre Sant Joan de los barcos 
almirante Cervera y Canarias 
en Santa Rosa y Caseta Nova 

26/05/38 El Ayuntamiento transmite su 
pésame a la ciudad de 
Alicante por “el criminal 
bombardeo aéreo sufrido 
ayer” y ofrece su ayuda para 
todo. 

Bombardeo sobre puntos 
estratégicos de Alicante 

28/05/38 

30/05/38 Pleno. Llamado a filas el 
reemplazo de 1926 y 1925 
Pago por el sumario sobre 
homicidio contra José Baeza 
Caturla en Juzgado Sur de 
Alicante. 
Pagos por obras en Grupo 
Escolar, Refugio? 

Ricardo Mella, socialista, 
es el nuevo Gobernador 
Civil de Alicante 

06/1938 

50 bombas sobre Alicante 06/06/38 

Bombardeo de los Savoias 
italianos tres veces en un 
día sobre Alicante 

09/06/38 



Caída de Castellón, cierre 
de la frontera francesa 

13-16/06/38 

16/06/38 362 personas de Alicante más 
290 de otras poblaciones, 
deben ser racionadas en Sant 
Joan 

15/06/38 Pleno. Empadronamiento de 
refugiados en el municipio 

21/06/38 Telegrama al Alcalde para que 
remita al Centro de 
Reclutamiento la relación de 
mozos de 17 años (AHPA GC-
B 24 nº 703) 

30/06/38 Pleno. Asuntos de trámite y 
empadronamiento de 
refugiados? 

01/07/38 La carestía de agua y otros 
productos obliga a pedir a 
Gobierno Civil que envíen más 
fuerzas de seguridad para 
mantener el orden público. 

06/07/38 156 personas se dan de alta 
en el racionamiento. 

08/07/38 Gobierno Civil comunica el 
destierro de varios vecinos a 
Pinoso y Campo de Mirra (GC-
B 18 nº reg 1283 y 1285) 

09/07/38 Se ordena la instalación de un 
aparato de radio en lugar 
céntrico de la población (AHPA 
GC-B 24 nº 767) 

15/07/38 Pleno. Empadronamiento de 
refugiados? “por llevar más de 
6 meses en la población” 

16/07/38 Se autoriza a que las 
personas que han de cambiar 
de residencia puedan sacar 
muebles y ropa (GC-B 18 nº 
reg 1410) 
En este momento el nº de 
niños y niñas refugiados era 
de 411 

Bombardeo sobre Alicante 17/07/38 

La ofensiva nacionalista se 
detiene en la línea Viver-
Segorbe 

20-
23/07/1938 

Empieza la Batalla del 25/07/38 



Ebro. Las tropas 
republicanas cruzan el 
Ebro 

30/07/38 Pleno. Se aprueba el proyecto 
de contrato con el Consejo 
Obrero de la Sociedad Aguas 
de Alicante para suministro a 
la población 

04/08/38 Se recuerda desde Gobierno 
Civil la obligatoriedad de tener 
las luces exteriores de las 
casas apagadas por la noche. 
Al día siguiente se multa a dos 
vecinos que lo incumplían. 
(AHPA GC-B 4 nº reg 3484 y 
3536) 

06/08/38 Se autoriza al responsable de 
la Colonia nº 30 para que 
retire dos ollas para 60 
personas en el Hotel Victoria o 
Inglés (AHPA GC-B 18 nº reg 
1685) 

12/08/38 Se realiza una función a 
beneficio del Ejército de 
Levante. 

15/08/38 Pleno. Se da cuenta del fin de 
las obras de traída de las 
aguas, se propone fecha de 
inauguración para el día 20 

18/08/38 Gobierno Civil requiere al 
Alcalde a que entregue las 
llaves de finca Manzaneta 
(AHPA GC-B 18 nº reg 1723) 

20/08/38 Inauguración de las fuentes 
de agua potable y suministro 
domiciliario. 

22/08/38 Gobierno Civil requiere al 
Alcalde para que la finca 
donde se alojaron los presos 
(obras traída de las aguas?) 
sea cedida a beneficencia 
(AHPA GC-B 18 nº reg 2861) 

30/08/38 Pleno. No realizado por falta 
de quórum 

01/09/38 Pleno. Emilio Urios Cortés 
presenta su dimisión por 
haber sido llamado a filas el 



reemplazo de 1924 de 
Marinería de la Armada. 
Antonio Sala Llopis es elegido 
nuevo Alcalde. 
El Comité Local del Frente 
Popular recogió firmas para 
evitar que el alcalde se 
tuviese que presentar a filas 
(AHPA GC-B 4 nº 4266) 

06/09/38 Tras la caída en días 
anteriores de dos obuses en 
Santa Faz, el Comandante 
Militar se quejaba de la falta 
de ayuda prestada por el 
alcalde pedáneo (AHPA GC-B 
4 nº 4279) 

10/09/38 Se ordena el desalojo de las 
fincas Las Dos Torres y 
Tesorillo y el día 22 la finca 
Ravel (AHPA GC-B 18 nº reg 
3326 y 3549) 

14/09/38 Suscripción abierta para 
recabar fondos para la 
Campaña de Invierno del 
Ejército. 

15/09/38 Pleno. Asuntos de trámite 
20/09/38 Se está acondicionando con 

alumbrado el refugio de 
Benimagrell. 

23/09/38 CNT acogía en su local todos 
los días a los niños y niñas 
para darles el desayuno 

24/09/38 Orden para recoger todo el 
alambre de espino de la 
población (AHPA GC-B 24 nº 
921) 

30/09/38 Pleno. Formación del 
Presupuesto de 1939 

Esta vez los aviones 
bombardean panes 
envueltos en octavillas 
nacionalistas sobre la 
población hambrienta de 
Alicante. 

06/10/38 

12/10/38 Oficio del presidente del 
Consejo Municipal de San 
Juan al presidente de la 



Agrupación Sindical CNT para 
designación de vocales del 
Comité Agrícola de la Villa 

15/10/38 Pleno. Pago por materiales de 
construcción para el Grupo 
Escolar. 
Entrega en Alcoy de los mozos 
del reemplazo de 1926. 
El consejo contribuirá con 100 
pts. a la suscripción abierta 
por el Alcalde para recabar 
fondos para la campaña de 
invierno. 

20/10/38 Carta aval del Partido de 
Izquierda Republicana de San 
Juan sobre afección a la 
República de una vecina 
madrileña residente en el 
municipio. 
La Alcaldía es convocada a 
una reunión en Gobierno Civil 
sobre las cartillas de uso y 
vestido (AHPA GC-B 5 nº 
4051) 

31/10/38 Pleno. Asuntos de trámite 

Repliegue de las tropas 
Republicanas a la orilla 
izquierda del Ebro 

15/11/38 Pleno. Se aprueba agradecer 
a Emilio Urios su labor, poner 
su nombre a la Plaza de 
España, abrir suscripción para 
erigir un monumento y 
declararle Hijo Predilecto. 

30/11/38 Pleno. Aprobación 
Presupuesto 1939 

06/12/38 El maestro Ramón Bonafonte 
preside el Consejo Local de 
Primera Enseñanza. 

15/12/38 Pleno. Pago por cuartillas con 
manifiesto de Alcaldía 

Ofensiva general sobre 
Cataluña 

23/12/38 

30/12/38 Pleno. Asuntos de trámite. 

1939
Caída de Tarragona 15/01/39 

16/01/39 Pleno. Dimisión de un Guarda 
de Campo “por haber sido 
muerto en el frente a un hijo 
del mismo. 



23/01/39 4409 habitantes en Sant Joan 
sin contar los refugiados. 

Caída de Barcelona 26/01/39 

27/01/39 El ayuntamiento coloca el 
bando de estado de guerra. 

28/01/39 Sale de la cárcel el 
farmacéutico mutxamelero 
José Mallol Alberola. En 
contacto con la Junta Militar 
de Defensa franquista, 
negoció con el teniente 
coronel José Muñoz Vizcaíno 
la no resistencia violenta de 
los resquicios republicanos 
armados. SANTOS MÁS, 
JOAQUÍN 
Ver 23 de julio 1936. 

30/01/39 Pleno. Se ha llamado a los 
reemplazos de 1918, 1919 y 
1920. 
Andrés Carrión Martí es 
nombrado alcalde accidental 
por haberse incorporado a 
filas el alcalde. 

Las Cortes Republicanas 
se reúnen en Figueres, 
discurso de Juan Negrín. 

01/02/39 

Caída de Gerona  04/02/39 

Fin de la resistencia 
republicana en Cataluña. 
Menorca es ocupada por 
los nacionales 
Ley de responsabilidades 
políticas, declara rebeldes 
a los partidos del gobierno 
republicano. 

09/02/39 

Tropas republicanas 
cruzan la frontera 
francesa. 

11/02/39 

15/02/39 Pleno. No celebrado por falta 
de quórum 

18/02/39 Diario de Intervención de 
Pagos. Jornales invertidos en 
obras del Grupo Escolar, 
refugio? 

19/02/39 Pleno. Jornales en obras 
Grupo Escolar. Pago por 



bordar una bandera con los 
colores nacionales para Casa 
Consistorial. 
Se ha llamado a los 
reemplazos de 1917 y 1918 

El Presidente Negrín y 
miembros de su gabinete 
se establecen en la finca 
de Petrer El Poblet, la 
llamada Posición Yuste. 
Dolores Ibárruri La 
Pasionaria también se 
estableció en Elda con 
parte del gobierno 
republicano. 

25/02/39 

Dimisión de Manuel Azaña 24/02/39 

28/02/39 Pleno. Rafael Ripoll Ruzafa es 
elegido alcalde. El 
Presupuesto de 1939 ha sido 
aprobado. 

Primeros días de marzo 
zarpan exiliados desde 
Alicante en los buques 
Winnipeg, rumbo a Orán, 
luego el Marionga y el 
África Trader. El 12 lo hizo 
el barco Ronwyn. 

03/1939 

Sublevación coronel 
Casado, jefe del Ejército 
del Centro contra el 
gobierno de Negrín / 
Besteiro (PSOE). Junta de 
Defensa. 
Negrín y los líderes 
comunistas abandonan 
España desde el 
aeródromo del Fondó en 
Monovar (Alicante) 

05-
06/03/1939 

15/03/39 Pleno. Asuntos de trámite 

Comandancia Militar de 
Alicante y el Gobierno 
Civil son ocupados. 

27/03/39 

Caída de Madrid 
Último bombardeo sobre 
Alicante. 
Zarpa el STAMBROK con 
más de 2.600 refugiados 

28/03/39 El concejal socialista 
santjoaner Ramón Ripoll 
Planelles, acusado de 
denunciar que en la casa Pilé 
estaban Pilar Primo de Rivera 



y autoridades 
republicanas.  

y Pilar Millán Astray, huye en 
el STANBROOK 

Entre 12 y 15.000 
personas a la espera de 
ser evacuadas en el 
puerto de Alicante. El 
Gobernador Civil Manuel 
Rodríguez y otras 32 
autoridades zarpan en el 
Maritime. 

29/03/39 

La División Littorio entra 
en Alicante al mando del 
General Gastón Gambara. 
Muchos republicanos, 
atrapados en el puerto, se 
suicidan. 
José Mallol asume el 
mando del Gobierno Civil 
de Alicante. 

30/03/39 Pleno. No celebrado por falta 
de quórum 

El buque Canarias y los 
minadores Júpiter y 
Vulcano entran en el 
puerto. Mujeres y niños 
son llevados a los cines 
habilitados como prisión. 
Los hombres al monte 
San Julián La Goteta y 
campo Los Almendros 

31/03/39 “Ante muchos espectadores 
que ocupaban la Plaza de 
España, se izó la nueva 
Bandera Nacional (bicolor) 
entre aplausos, vítores y 
volteo de la campana Mayor, 
única superviviente en el 
campanario” 
SALA SEVA. F. 

Último parte de guerra 
dado en Burgos 

01/04/39 

Documentos del inicio de la dictadura y la represión franquista 
04/1939 Soldados italianos de la 

División Littorio y el Batallón 
Canarias se establecen 
temporalmente en varias 
fincas del término municipal 

04/1939 José Muñoz Vizcaíno es 
arrestado y trasladado al 
Reformatorio de Adultos de 
Alicante 

04/1939 Registro de armas 
requisadas en Sant Joan tras 
la guerra. 

13/04/1939 Incautación de archivos y 
bibliotecas públicas. 

22/04/1939 Agustín Pastor es nombrado 



alcalde 
04-
05/05/1939 

Comienza a funcionar la 
Comisión Depositaria de 
Recuperación Agrícola 

12/05/1939 Fallece un niño por la 
explosión de una bomba de 
mano perdida en finca La 
Pinada 

03/06/1939 Funciona en Sant Joan una 
delegació del Campo de 
Prisioneros de Alcoy. En total 
son revisados y depurados 
429 soldados. 

03/11/1939 Se constituye la Comisión de 
Subsidio al Combatiente 

../../1939 Rostro de José Antonio Primo 
de Rivera, con el lema 
PRESENTE. Pintado en una 
fachada de la calle San 
Antonio. 

Arxiu Municipal Sant Joan d’Alacant, maig 2019 


