
Gnlne ni1 it:r. resistencia v reDresión (1936-1950)

ANEXO . FOTOGRAFÍAS

Las fotografías insertadas han sido facilitadas al autor direc-

tamente por familiares de los protagonistas o por ellos mismos en

algunos casos. En los casos que su procedencia es de archivos o

facilitadas por otros historiadores o investigadores, se señalan sus

siglas. Dichas siglas se corresponden con:

AGGC: Archivo General de la Guerra civil de Salamanca'

ATMTSS: Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo

de Sevilla.

AIMS: Archivo Intermedio Militar Sur

APPS: Archivo Prisión Provincial de Sevilla.

DGIP: Dirección General de Instituciones Penitenciarias

FPI: Fundación Pablo Iglesias

JGG: Javier Gavira Gil

RBR: Ramón Barragán Reina

SFF: Santiago Fernánd ez F emández
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Carnet de la Federación de Trabajadores de la Tierra (ATMTSS)'

Estatutos de la Federación de Trabajadores de la Tierra (ATMTSS)



LA UGT DE SEVILLA
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Carnet de la UGT del centro obrero Socialista de cazalla de la sierra
(ATMTSS)
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Golpe mí1ítar, resistencia y rep-resión (1936-.1950)

Carnets de la UGT sevillana (ATMTSS).
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Camet de la sección sevillana de la Organización

Telefónica Obrera de la UGT (ATMTSS)
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LA UGT DE SEVILLA
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Golpe m *:"?,-ZP-)

Sello de cuota de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (ATMTSS)

Llamamiento a la huelga de octubre de 1934 de

Ballesteros, Presidente de la UGT, intervenido por
Albefo Fernández

la policía (ATMTSS).
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LA UGT DE SEVILLA
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Junio de 1 936, los trabajadores de Correos unifican sus sindicatos.
Varios ugetistas, entre ellos el veterano Francisco pérez Delgado

adrninistrador general de correos de Sevilla, intervienen en el mitin
(ATMTSS).

credencial de José Estrada Parra como compromisario para la elección del
Presidente de la República en 1936 (AGGC).
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Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Alberto Fernández Ballesteros, dirigente de la UGT sevillana, Secretario de

Ia Federación de Trabajadores de la Tierra y diputado socialista por Sevilla
en febrero de 1936. Murió en el exilio (FPI).

José Estrada P¿ura, Presidente y Vicepresidente de la UGT sevillana en varlas

ocasiones durante la República. Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de

Sevilla en febrero de 1936. Fue condenado a 30 años de prisión.
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LA UGT DE SEVILLA

Eladio Fernández Egocheaga, veterano dirigente de la UGT, fundador del
Sindicato Minero de Riotinto y diputado sevillano. Murió en el exilio (FPI).

Manuel Adame Misa, dirigente de la Federación Local de UGT y Secretario
de la Agrupación Socialista de Sevilla en 1936. Murió en el exilio.
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Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Jesús Crespo Marfínez, Presidente del Sindicato "La Constancia" de UGT y
afamado cocinero sevillano. Fue condenado a 8 años de prisión.

Luis FernándezFernández, profesor e Inspector de Primera Enseñanza, desta-

cado miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza. Condenado
a 30 años de prisión. Murió dester:rado en Madrid.
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LA UGT DE SEVILLA

Plano de la Casa del Pueblo de Fuentes de Andalucía,
incautada por los militares sublevados (ATMTSS).
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Golpe rnilita r re s istenc ia I tv {h tqtt) I

Manuel Cuadrado Cano, Alcalde de Badolatosa y Presidente de la UGT,

arganizala defensa del pueblo tras el golpe militar (ATMTSS).

"Fablo lglesias'i
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Ficha de José Sánchez Hidalgo, dirigente de la UGT de LA Puebla de

Cazalla, al integrarse en el Batallón "Pablo Iglesias" para la defensa de la
República (ATMTSS).
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LA UGT DE SEVILLA
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El Presidente de la UGT de Algámitas, Pedro Menacho Ruiz, lleva a Málaga
ajóvenes de reemplazos para incorporarlos al Ejército de la República antes

de la ocupación del pueblo (ATMTSS).
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UGT y CNT forman una alianza parala defensa de Morón de la Frontera
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Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Secundino Aparcero Millán, Presidente del Sindicato de Practicantes de la
UGT, asesinado el I de agosto de 1936 (ATMTSS).
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Carnet ferroviario que llevaba encima Juan Cárdenas Cámara, de la

UGT de Bellavista cuando apareció su cadáver en agosto de 1936, en las

inmediaciones de Dos Hermanas (ATMTSS).
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SEVILLA

José María Alonso Soriano. Presidente del Sindicato de Oficios Varios de la
UGT de Carmona, fusilado el 14 de abril de l93l en Sevilla (ATMTSS).

Andrés Escobar Ramírez, dirigente de la UGT de Morón de la Frontera,
asesinado en La Puebla de Cazalla en febrero de 1931.

3.99.



Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Manuel Gutiérrez Mateos, Alcalde de Sanlúcar la Mayor, asesinado en

Sevilla el 3 de noviembre de 1936.

Andrés Calderón Blandés, Alcalde de Guadalcanal,

asesinado en Sevilla el I de agosto de 1936.



LA UGT DE SEVILLA

Anselmo Aparicio calvo, del Sindicato de Empleados de oficinas de la uGT,
fusilado en Sevilla el l4 de abril de I 937.

Manuel Mareque González, del Sindicato de Tranviarios de la UGT,
fusilado en Sevilla el l4 de abril de 1937.



Golpe mi1ítar, resistencia Y

Enrique Márquez Villergas, dirigente del

la UGT, asesinado en Sevilla
Sindicato de Plateros y JoYeros de

el 26 de enero de I 937.

Francisco DíazSaIazar, de la UGT de Dos Hermanas y concejal socialista,

escapó al ir a ser ejecutado en Arahal, siendo capturado nuevamente y

asesinado en Dos Hermanas en agosto de 1936'

represlon 19s0)
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LA UGT DE SEV]LLA

Manuel Barrios Jiménez, Víctor Adolfo carretero Rodíguez y José Moya
Navarro, los tres diputados sevillanos asesinados por los golpistas en ei

verano de I 936 IFPI).

José Cabello García, dirigente de la UGT de Marchena,
asesinado el25 de julio de 1936 (JGG).



Goloe ni1ítar, resistencia y represión (f936-f950)

Fotografía en sus años de juventud de Manuel Morales Gatcía, Alcalde de

Osuna, asesinado el26 de agosto de 1936 en su cementerio (SFF)'

Ramiro Estévez Pellicer, dirigente del PSOE y la UGT de Sanlúcar la Mayor,

asesinado públicamente en la Fuente Vieja, el 25 de agosto de 1936'
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SEVILLA

Juan Montesinos Jiménez, de la UGT de La puebla de cazalla v conceial
socialista en su Ayuntamiento, asesinado el I0 de agosto de tgio en nos

Hermanas.

Inés González Espejo, del Grupo Femenino,.Amparo Meliá"
de La Puebla de Cazalla, asesinada en el verano de 1936.
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Golpe (1936-1950)

Enrique Pavón González, de la UGT de Los Palacios y concejal socialista,

capturado y fusilado en Huelva el2 de abril de 1937 (ATMTSS)'

José Puedo Solís, líder del Centro Obrero de la UGT de Cantillana y Alcalde

de la misma, asesinado el 5 de agosto de 1936 (RBR).
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LA UGT DE SEVILLA

OBREROS SEVILLANOS
¡ Viva la Repriülica:
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Octavilla distribuida en Sevilla el 19 de iulio de 1936

Parte de la última saca de presos de la Prisión provinciar de Sevilla, para su
fusilamiento el 26.1 .31 , entre ellos varios afiliados a la uGT, como pedro
Alonso Higueras, Rafael Moreno Rodríguez y Enrique Márquezvillergas

(APPS).
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Gol ne mi l'itnr. resistencia ranracTn¡
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Papeleta de enterramiento en la fosa común del cementerio sevillano de

cuatro fusilados de Lora de Estepa, entre ellos José Mateos Gómez, dirigente

de la UGT y Presidente de la Agrupación Socialista (ATMTSS).

Ficha de Antonio Acosta Gómez, ugetista de Mairena del Alcor, en el barco-

prisión "Cavo Carvoeiro". Asesinado el 19 de octubre de 1936. (APPS)
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UGT DE SEVILLA

Cuerpo de Policía Urbatta de 0sur'la
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Registro policial de Osuna de la entrega "en cuerda" de Francisco Ruda
Martín, asesinado el29 de julio de 1936 (AIMS).
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-47-
Traslados de presos del "Cavo Carvoeiro" para cumplir arrestos

en la Prisión Provincial de Sevilla (APPS).
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Golpe mi1ítar, resistencia y represíón (1936-1950)

Miguel Toscano Hierro, ugetista sevillano fusilado el 29 de enero de 1938

tras un intento de derocar a Queipo de Llano.
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"Parte de gueffa" distribuido en Sevilla en clandestinidad durante la guerra

(ATMTSS).
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LA UGT DE SEVILLA

Pablo Montes Fernández, en el centro de la fotografía con las manos en los
bolsillos, en la Colonia Penitenciaria de Los Merinales.

Dibujo hecho por Pablo Montes en los Talleres Penitenciarios de Alcalá de
Henares, cuando había sido condenado a la pena de muefe.
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Golpe nilitar, resistencia y represión (1936-1950)

Grupo de presas tuberculosas de la Prisión Provincial de Sevilla salen para

ser trasladadas al Dispensario Antituberculoso. De pié, segunda por la

izquierda, Carmen Monge, junto a ella Dulce del Moral y entre ambas Ven-

tura Castelló, marido de Dulce que había ido a verlas aprovechando la salida.

En el campo de concentración de La Corchuela, en Dos Hermanas, de

izquierda a derecha, Carlos Menéndez Viñuela,
Curro López del Real y José Estrada Parra.
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LA UGT DE SEVILLA

En la Prisión Provincial de Sevilla, Departamento de Mujeres, al fondo a la
derecha sentadas y cosiendo, Carmen Monge y Pepita Vallejo.
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Carnet de la Colonia Penitenciaria de Los Merinales correspondiente
a Francisco Jurado Valcárcel, Alcalde de Navas de San Juan

y condenado a 30 años.
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Golne militar. resistenei: v renresión

-íF
tl
¡hü

HOSptTAl,

NTA CARIDAN
s¿hLLA 

/ r- '¿"¿J - 11 ) )

4. A t^*u^ ?-';;', a*''

'.,jL tDü úl -'t** f& ha'A

,t^.J-a
-L--

[A^ o*'P 1-^zm

Jo * *l * a! tf, ¡1u"
c)¿-otc drÉ¿^ I -d^2 

9;u
', f tr /' AF^" S^ 'fb^" ^-<'
'/-lí 

A a- r' a'f;* ^ ^ \':

Agapito García Atadell, que huyó de Madrid con un botín de joyas y dinero,

denunciado por el gobierno de la Republica a la policía franquista, escribe a

Indalecio Prieto antes de ser ejecutado a garrote vil en la Prisión Provincial
de Sevilla (ATMTSS).

Francisco Páez Bedoya, detenido por los "Partes de Guerra". Dibujo hecho en

la Prisión Provincial de Sevilla por un compañero preso.
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LA UGT DE SEVILLA

A la derecha, Alfonso Mora de la Torre, dirigente de la UGT y Alcalde de
Sabiote (Jaén) junto a un compañero, en el Batallón de Trabajadores de San

Roque (Cádiz).

_.

FtSfV*/

Francisco López Rueda, preso en Sevilla, le envía un poema a su hija.



Golpe militar, resistencia y represión (r936-1950)

CARTILLA h

<} REDENCION

Cartilla de redención de Julio García Moreno, condenado a 30 años'
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Presentaciones ante la policía de Recaredo Sandoval Lorite'
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LA UGT DE SEVILLA

Luis FernándezPérez, dibujado por un compañero
en la Prisión Provincial de Sevilla.

Alejandro Talavera Muñoz en el economato
de la Prisión Provincial de pontevedra.



Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Al lbnso Fernández Tones Francisco López del Real

Celestino Tejeiro Jiménez Antonio Hombrado Padilla
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LA UGT DE SEVILLA

Rafael Marmolejo Bianchi Manuel Villa Tello

Antonio Moreno Andrade Recaredo Sandoval Lorite



Gnlno n.il it:r. resieteneia v renresión (1936-1950)vvfPe J -'t----

Urbano Orad de la Torre Francisco León Fernández

Carmen Monge AlemanY Eusenia Moyano Adrados
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SEVILLA

Antonio Vargas Chamorro Antonio Martínez Martí nez
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Encarnación Moreno Sánchez Manuel Ojeda Espinosa



José Muñoz Prieto Manuel Esoada Cabrera

Julio García Moreno Pablo Montes Fernández
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LA UGT DE SEVILLA

Joaquín Martínez Yuste

Rufino Cabezón Villar Manuel Prieto Alcalde



r:nl¡a n'ilj+ar racic+o¡¡je v réñraeión (1936-1950)

Antolin Colmenar Rivero Jesús Islesias Fernández

José Llavador Mira Juan Novoa González



SEVILLA
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Elías Botebol Benhamou

Francisco Quintana Fernández
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José Leal Calderi

Manuel Yázquez Guillén



Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

De izquierda a derecha:

Bernabé Cintas Sánchez v

Joaquín Tones Matut,
Francisco López Cintora

Reunión clandestina en los pinares de Oromana (Alcalá de Guadaira), de

izquierda a derecha: José Muñoz Prieto, Manuel Prieto Alcalde, Esteban
Sánchez Giles y Alfonso Fernández Torres.
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LA UGT DE SEVILLA

Reunión en el cine de verano "Rex". Sevilla

Reunión en el parque de María Luisa, Sevilla
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Golpe militar, resistencia y represión (1936-1950)

Antonia Cobo Copado Alejandro Talavera Soriano

Reunión en el patio de la zapatería de Alfonso Mora, de pié, de izquierda a

derecha: Francisco López Rueda, Ventura Castelló Hernández, Bernabé Cin-

tas Sánchez, Antonio Espigares Vicente, Francisco Quesada Caño, Francisco

León Fernández, Antonio Prieto Durán y Valentín Colmenar Rivero.

Sentados: Alfonso Mora, Dulce del Moral Cabezas, Alfonso Fernández To-
rres. Joaouín Torres Matut v Alfonso Mora de la Tore.

tY l



SEVILLA

Francisco López Rueda Salvador Molinillo Domínsuez

Tras su salida de prisión, Alfonso Fernández inicia la reconstrucción de la
organizacrón De pié, de izquierda a derecha: Valentín Colmenar Rivero,

Alfonso Fernández Torres, Francisco Quintana Femández, Joaquín Navarro
Pedrosa, Manuel Prieto Alcalde y Manuel Cuadrado Cano. Sentados: Julio

Castilla Jiménez,Isidoro Romero de la Osa y José Muñoz Prieto.
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Go'nc mil iter. re<i^+^-^'i J-ón (1936-1950)ev-yE , !LrIbLclluId y !€yrsDr

En los sesenta, en Valencina del Alcor (Sevilla), en casa de Antonio Pascual

García. De izquierda a derecha: José Muñoz Prieto, Alfonso Femández To-

rres, Julio García Moreno, Antonio Hombrado Padilla, Julio Castilla Jiménez,

Antonio Pascual, Francisco León Fernández y Ventura Castelló Hernández.

Carnet clandestino de José Llavador Mira



LA UGT DE SEVILLA

En los albores de la democracia, celebración del primero de mayo de 1975 en
San Jerónimo, en casa de Valentín Colmenar.
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