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Citábamos quince ciudadanos de Almudévar asesinados ese

luctuoso veintitrés de agosto, por ello vamos a comenzar la relación

por el número 16 exponiendo todos los datos que concemos sobre

cada persona asesinada:

16. Luis Aineto Bimbela Sacristán, miembro de CNT encarcelado en

los sucesos de diciembre de 1933, en los que se intenta proclamar

el comunismo libertario en Huesca y provincia. Durante las fiestas

de San Lorenzo consiguió fugarse con otros diez compañeros, entre

los que estaba el líder sindicalista Máximo Franco, de Alcalá de

Gurrea como Luis. Su fusilamiento en este día es dudoso, pues

aparece muerto en el Registro con esa fecha, sin embargo el listado

de la ambulancia nº 24 dice recogerlo el día quince de ese mes y

año.

17. José Allué Martínez, natural de Coscullano de 36 años y casado.

Era jornalero y vivía en la Calle de Quinto Sertorio, una calle muy

cenetista pues fueron fusiladas cuatro personas, en igual día,

domiciliadas en la misma calle. Sabemos que en el nº 4 vivían los

hermanos anarquistas Bonet Oberé y en el 13 Facundo Chías,

guardia municipal fusilado en diciembre.

18. José Arnal Mur de Angüés, con 26 años, miembro de la CNT detenido el 24 de julio, soltero y labrador. En Angüés fueron

detenidas y asesinadas un gran número de personas tomadas como rehenes por la Guardia Civil del puesto.

19. Ramón Arriaga Arnal era de Huesca y trabaja en Tormos como contable. Tenía 35 años, estaba casado, era algo solitario y

bastante culto. Consiguió esconderse unos días y luego intentó huir a Ayerbe donde lo cogió la Guardia Civil. Fue agraciado con

2.000 pesetas del sexto premio de la lotería de Navidad de 1932 y pertenecía a la CNT

20. Clemente Asún Bergés era un tipo bonachón, republicano de los de toda la vida que no dudó en enrolarse en Izquierda

Republicana cuando se descompuso el PRRS del corrupto Lerroux. Fue concejal oscense y vivía en la Calle San Lorenzo, 35.

21. Antonio Bajén Blanch nació en Monzón y se vino a Huesca –Calle Argensolas, 9-1º- a trabajar de albañil. Estaba casado con un

hijo y tenía 30 años en el momento de ser linchado.

22 y 23. Rafaela y Victoria Barrabés Asún, hermanas de 21 y 20 años respectivamente, domiciliadas en la Calle Aínsa, 10,

entresuelo izquierda. Pertenecían a una familia cenetista de la que conocemos a tres hermanos más: José implicado en los

procesos revolucionarios de 1934, por los que fue detenido, y Faustino y Juan Manuel miembros de la Red creada por Ponzán en

Francia. Ellas pertenecían a las Juventudes Libertarias e hicieron frente a los militares el 19 de julio.
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24. Eduardo Batalla González, oscense de Izquierda Republicana, abogado empleado en la Diputación, casado y asesinado con 38

años. Cuando en 1971 sus descendientes inician los trámites para la herencia, el director de la cárcel ante el requerimiento de qué

fue del infortunado Eduardo, contesta que según el expediente fue puesto en libertad. Vivía en Padre Huesca, 10-3º y le abrieron un

informe, después de muerto, por pertenencia a la masonería.

25. María Sacramento Bernués Estallo, nació en Osia de donde vino a Huesca, domiciliada en la Calle Sobrarbe, 16. Casada con

Julián Grimal, ambos miembros activos de la CNT que protagonizaron con unos pocos cenetistas más, un intento bien planificado

de proclamación del comunismo libertario en Huesca el ocho de diciembre de 1933. En la banda tenían un infiltrado de la policía

que les delató, siendo detenidos el 26 de noviembre de 1933, por tenencia de explosivos que iban a utilizar para intentar bloquear

la ciudad.

Ingresa en la prisión con una niña de pecho, ambas deben ser trasladadas al hospital unos días. Condenada a dos años y seis

meses, el 27 de marzo se expide orden para su traslado a la cárcel de mujeres de Madrid, desde donde se pide un certificado sobre

su conducta que le permita el indulto. Desde Huesca se informa desfavorablemente ya que la reclusa había protagonizado

continuos enfrentamientos con amonestaciones y signos de no mostrar arrepentimiento. Hasta un amotinamiento de presos llegó a

organizar.

En la noche del ocho de agosto de 1936, un grupo armado se presentó en su casa preguntando por su marido, este que estaba

preparado para evadirse saltó por el corral trasero a la Calle de la Campana consiguiendo alcanzar las líneas republicanas. Nunca

pudieron imaginar que con tres hijos pequeños y estando embarazada se la llevarían a la cárcel. Sacramento de 43 años, instruida,

de ojos y cabellos negros, piel morena, cejas pobladas, nariz recta y cara larga –según ficha policial- y embarazada, sería cargada

en el camión para ser linchada.
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