LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE INDUSTRIAS DE ALCOY EN 1940
Alcoy es una importante ciudad industrial que, desde fines del siglo XIX, disponía de numerosas
industrias de tejidos de lana y algodón, hilados, papel, maquinaria, etc.
Aprovechaba el agua de los tres afluentes del rio Serpis, por lo que disponía de decenas de
puentes para comunicar los barrios y fábricas con el centro. Fue muy importante en la Revolución
Industrial Española, pues con apenas 30.000 habitantes, ya disponía de importantes servicios que en esa
época no tenían algunas capitales provinciales, como sucursal del Banco de España, Cuartel de Infantería,
Caja de reclutas, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, dos estaciones de FFCC., Cámara de Comercio,
Parque de bomberos, etc.

Además del Hospital
civil Oliver, Asilo de
hermanitas de los
ancianos, Cuartel del
cuerpo de Seguridad y
otro de la Guardia civil,
con Administración de
Correos, una Central
de
Teléfonos
y
Telégrafos, Parques y
numerosos
edificios
tanto civiles como
religiosos.

Pero, sobre todo eran ya conocidas sus famosas fiestas de moros y cristianos en honor a su patrón
San Jorge, por Navidad, la primera cabalgata de Reyes de España y un teatro de marionetas conocido por
“Betlem de Tirisiti”, (en valenciano).
La ciudad, que sigue creciendo con numerosos puentes y edificios modernistas, tiene una larga
tradición sindical, siendo embrión de la Primera Internacional Obrera a fines del s.XIX.
En los años 30, el movimiento obrero era muy importante, sobre todo las centrales sindicalistas
socialistas y anarquistas que al inicio de la guerra civil forman varias columnas de milicianos con rumbo a
diversos frentes.
También consiguen que no se subleve el Regimiento de Vizcaya nº 12, y se una a ellos formando
una columna de unos 400 soldados destinados inicialmente a Cerro Muriano en la provincia de Córdoba.
Por estar alejada de los frentes y la facilidad de comunicaciones, los sindicalistas nórdicos eligen
Alcoy como hospital de retaguardia montando un hospital de 700 camas conocido como Hospital de
sangre Sueco-Noruego, se inauguró el 25 de abril de 1937. Para ello, habilitan el edificio de la Escuela
Superior de Comercio,donde se atienden a los heridos de las Brigadas Internacionales.

Al terminar la guerra, pasa a denominarse Hospital del Generalísimo y ocupa el primer piso del
edificio, siendo los sótanos habilitados como Prisión Provisional. La planta baja, se va a destinar a albergar
la Primera Exposición de las Industrias Alcoyanas.
Muchas poblaciones industriales del país sufrieron los efectos de la Guerra Incivil con unos
bombardeos que buscaban industrias de carácter militar o de armamento.
Esto ocasionó, la destrucción de muchas industrias que habían sido incautadas y destinadas a
estos fines por lo que al acabar la guerra se empezó su restauración.
Y éso es lo que pasó en la activa ciudad de Alcoy: rápidamente se restableció el destino civil de
esas industrias y en menos de un año se fue capaz además de hacer una exposición con muestra de sus
actividades.
Fue la primera población española que volvió a poner en pie sus industrias tradicionales y además
filatelizó ese gran evento consiguiendo la autorización de un matasello especial publicitario de sus fiestas
y exposición, para la máquina de rodillo de su Estafeta técnica especial, entonces con la máxima categoría
de Administración Central de Correos con el número 81.
La publicidad postal de esta exposición de industrias, fue algunos años anterior a la reposición de
algunas Ferias como en Madrid, Barcelona o Valencia.
En esta breve reseña de mi colección sobre la Historia postal de Alcoy, incluyo algunas piezas
todas referidas al año 1940 con diversos matasellos, viñetas, cartas y tarjetas postales relacionadas con
los aspectos descritos.

Este matasello de rodillo, es el primero especial tras la guerra; mucho tuvieron que trabajar los
alcoyanos para conseguir todo en tan poco tiempo.
Un gran logro filatélico de la marcofilia valenciana que ha pasado a la historia como el primer
matasellos de rodillo obtenido tras el período funesto de la Guerra Civil Española.
Para terminar, incluyo correspondencia dirigida a un alcoyano que, desde el puerto de Alicante
pudo llegar a Oran, donde fue internado en el campo de concentración de Boghar en la Argelia francesa.

Exiliados en el Campo de Concentración de Boghari (Argelia), (situado en un lugar cercano a la frontera de
Marruecos) bajo la vigilancia de gendarmes y soldados senegaleses, los prisioneros no podían trabajar, pero
con el estallido de la II Guerra Mundial, a las órdenes de oficiales franceses, les pusieron un pico y una pala en
las manos para construir la vía férrea que permitiera a los alemanes abastecerse rápidamente de carbón y de
hierro. En 1942, la Gestapo se hizo cargo del control del campo de concentración.
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30-12-1940. Carta de Cela de Núñez (Alicante) al Campo de Concentración de Boghari (Argelia). Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa;
10-01-1939, 70 Cts. Cancelación; fechador circular de Alcoy.
Reverso: Se encuentra estampada la Marca de censura
Dirección General de Seguridad / Valencia / Censurado
(más el nçumero de censor “428”) impreso en color violeta.

25-08-1941. Sobre de luto (con texto) de Cela de Núñez (Alicante) al Campo de Concentración de Boghari (Argelia).
Franqueo hasta 20 Gr. Tarifa; 15-05-1941, 75 Cts. “5 Cts. de franqueo insuficiente según tarifa vigente”.
Cancelación; rodillo de propaganda de Alcoy.
Reverso: Encontramos impresa la Marca de
CENSURA GUBERNATIVA / VALENCIA DEL CID
(más el número de censor “422”) en violeta.
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