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AIXECAMENT ANARQUISTA A BÉTERA  
10 DE GENER DE 1933 

 
[Dades i informació recopilades per Joan M. Pons Campos] 

 
 
10 de gener, 1933 
 
    La revolució anunciada per la Confederació Nacional del Treball i la Federació 
Anarquista Ibèrica ha calat molt fort en Bétera. 
 Els esdeveniments poden ser resumits de la següent manera: 
  -A les sis de la matinada es registraren huit explosions en menys d’un quart 
d’hora. Quatre d’aquestes es localitzaren en el barranc de Carraixet. 
 -Encara en el terme de Montcada, va ser tirotejat el tren, resultant ferint el 
conductor en un braç. Quasi al mateix temps votava pels aires el xicotet pont del tren 
que hi ha apunt d’arribant a Bétera, així com també tallades les comunicacions 
telegràfiques i telefòniques i la carretera.  
 -Acudí altre grup d’insurrectes davant el quarter de la Guàrdia Civil, alçant una 
barricada front l’edifici, comminant als membres de la benemèrita i la seues famílies a 
entregar-se. 
 -La casa-ajuntament va ser assaltada pels insurrectes, desfent el mobiliari i 
llançant per finestres i balconada tots els libres i documents de l’arxiu procedint 
seguidament a cremar-los. 
 -Forces de la Guàrdia Civil en camió acudeixen a Bétera entrant en la vila 
desplegats en guerrilla. 

-A la vista de la benemèrita, els revoltosos que assitiaven el quarter, corren a 
refugiar-se en la casa del Sindicat Únic a la que hi acudeixen altres. 

-La Guàrdia Civil penetrà en el Sindicat Únic i aconseguix detenir a 18 persones, 
entre les que es troba l’alcalde, el seu germà, dos algutzirs, i dos vigilants nocturns. 

-S’ha recollit dels revoltosos cinc pistoles carregades, set carrabines, 18 
cartutxos de dinamita i cinc bombes de mà, a més de molt material per a la fabricació 
d’explosius.  

-13 dels detinguts han sigut conduïts a València a les quatre i mitja de la 
vesprada en tren degudament custodiats. Quan es dirigia a l’estacioneta el furgó que 
havia de recollir els presos, aquest a sigut tirotejat per un grup de revoltosos apostats 
en la plaça que hi ha davant, creuant-se  diversos tirs. A les 11 de la nit en un camió 
han arribat els cinc restants detinguts que són càrregs de l’ajuntament. 
 
18 de gener, 1933 
      Encara que sembla no còmplice amb els revoltats, el governador a suspès a l’alcalde 
de Bétera per obrar amb negligència en el seu càrrec. Endemés, l’han instruït un 
expedient. 
 
30 de gener, 1933 
      Els treballadors de Bétera s’han separat de la C.N.T. constituït una societat  
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independent i agrupant-se baix la denominació de Societats Instructives de 
Treballadors del Camp i Oficis Varis. 
 
29 de març, 1933 
      Han sigut posats en llibertat, baix fiança, els detinguts per l’esdeveniment de 
Bétera: Francisco Baudés Sellés, Vicente Picher, José Campos Moreta i José Aparici 
Carrasco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DELS INSURRECTES A LA GUÀRDIA CIVIL DE BÉTERA 

[TRANSCRIPCIÓ LITERAL: 

   “Señor Sargento: a estallao la revolución Social en españa y le inbitamos a que se 

rinda usté y los demás guardias y que entreguen las armas al comité revolucionario: 
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cinco minutos les damos de tiempo pasados los cuales y de no tener una 

constestación faborable serán juzgados por el pueblo. 

        El Comité”. ] 

REVOLUCIONARIS DE BÉTERA PRESONERS 

 

 

ARMAMENT RECOLLIT ALS INSURRECTES EN BÉTERA. 
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DESPERFECTES OCASIONATS A LA VIA DEL TRENET 
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LA BARBARIE GUBERNAMENTAL EN BARCELONA, TARRASA, 

SARDAÑOLA, RIPOLLET, LÉRIDA, SALLENT, RIBARROJA, BUGARRA, 

PEDRALBA, BÉTERA... ESPAÑA 1933. Prologo de Federico Urales; colofón 

Federica Montseny. Barcelona: Impresos Costa, 1933? 255 pp. 

Pág. 146-147  
 

BÉTERA. 

 Los pueblos sienten el ansia de justicia liberadora para hacer triunfar una fraternidad 

que aun no hemos visto por parte alguna. 

   Ante las injusticias del hambre y miseria, se levantan los pueblos como una ola en el mar; un 

oleaje contra la tiranía de las vejaciones del agonizante sistema capitalista. 

   Solamente me limitaré a dar a conocer las injusticias cometidas con los camaradas de Bétera. 

   El día 10 de enero, por la mañana, fueron detenidos en el Sindicato, rompiendo la fuerza 

pública las puertas del local con los fusiles, rompiendo además el piano y los cajones de la 

mesa de la Directiva y cuantos utensilios había en el edificio. 

   Estos camaradas fueron esposados y cacheados, llevándoles al cuartel y más tarde al 

Gobierno Civil de Valencia, donde fueron objeto de las barbaridades más grandes que se 

pueden decir, teniéndoles tres horas de pié cara a la pared, y más tarde siendo conducidos a la 

Cárcel Modelo. 

   El día 12 de enero fueron avisados nueve compañeros para tomarles declaración en el 

cuartel. Allí se les obligó a declarar ante el secretario del juzgado, apaleando bárbaramente al 

compañero Arturo Asensi (a) el Mono, solo por el mero hecho de no declarar lo que ellos 

querían. 

  A las siete de la tarde fueron conducidos al Gobierno de Valencia donde se les fotografió 

como autores de los sucesos ingresando en los calabozos; donde nos tuvieron de pié hasta la 

una de la mañana. Un compañero pidió agua y un esbirro nos la dió, pero fué con la manga de 

riego mojando de pies a cabeza a diez y seis compañeros que había en el calabozo. 

   Más tarde, sacaron a Arturo Asensi, apaleándole nuevamente. 

   Por la mañana, pedimos café no quisieron dárnoslo. Todo el día lo pasaron sin apenas comer; 

a las siete de la tarde nos llevaron a la Cárcel Modelo. 

   Algunos otros compañeros del pueblo han sido también brutalmente apaleados. Uno, 

llamado Vicente Asensi, ha tenido que ser asistido por el médico por orden del Juzgado por la 

gravedad de las heridas que al maltratarle le infligieron. 

   El día 14 de enero fueron detenidos otros dos compañeros, siendo objeto de malos tratos 

igual que los anteriores. 
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   En el pueblo de Bétera estaba el compañero Vicente Aparici en el café; de pronto 

aparecieron doce guardias civiles acompañados de somatenista cavernícola Enrique Llopis (a) 

Rosquilleta, armado hasta los dientes para detener a este camarada, enrolado, como todos en 

un proceso que se basa en las declaraciones de los caciques monárquicos y reaccionarios. 

   He ahí la lista de los camaradas detenidos. 

   En el primer grupo: Matías Campos, Manuel Gil, Juan Salabert, Pascual Lázaro, Enrique 

Aparici, Federico Pla, Vicente Navarro, Vicente Martínez, Jaime Jordi, Ramón Romero, Juan 

Lázaro, Aurelio Jardín, José Doménech. 

   Segundo grupo: Constantino Gil, Vicente Picher, José Ramón, Manuel Sancho, Vicente 

Salabert, Vicente Martínez, José Alemany, Francisco Escartí, Arturo Asensi, José Aguiló, 

Primitivo Escatí, Vicent Aparici y Juan Martí. 

   Todos más o menos, han sido maltratados. Hay algunos heridos, otros muy lesionados por los 

golpes. 

 

LOS PRESOS DE BÉTERA. 

 Copiamos de una carta del camarada Juan Rueda, preso en la Cárcel de Valencia: 

  “Los de Bugarra y Bétera han sido bestialmente apaleados. Tienen sus cuerpos, 

caras, cabeza y extremidades, repletas de heridas, amagullamientos y ,oratones [...]. 

______________________________________________________________________ 

 


