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ada más ocupar la ciudad
de Alicante, las autoridades franquistas iniciaron
las represalias contra todas aquellas personas que se opusieron al golpe de Estado. Además de
castigar a los refugiados que habían
sido confinados en los campos de
concentración, comenzaron a buscar
a quienes habían huido o se habían
escondido. Tanto el fiscal militar
como el Tribunal de Responsabilidades Políticas instaron con firmeza al
Ayuntamiento para que colaborase en
la recopilación de información sobre
los dirigentes republicanos.
Esta colaboración del alcalde y los
funcionarios municipales no debió
de ser al principio todo lo ágil y eficaz
que se esperaba, por cuanto la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación envió un oficio el  de julio
de  al alcalde alicantino, Ambrosio Luciáñez Riesco, trasladándole
una queja del fiscal militar por la falta
de rigor de los informes emitidos. Al
día siguiente, Luciáñez respondió con
otro oficio en el que explicaba que la
búsqueda de los antecedentes para
los informes había sido encomendada al subjefe de Policía, un oficial del
ejército, «quien para tal cometido tiene a sus órdenes inmediatas a cuatro
guardias de toda su confianza (…). El
número de informes que se despachan es elevadísimo, puede calcularse un promedio de ciento cincuenta
al día, dato que por sí solo probará a
V.S. que, aun poniendo a prueba la
mejor buena voluntad, es absolutamente imposible garantizar la exactitud de todos ellos».
Esta reprensión no volvió a repetirse porque Luciáñez tomó las medidas
oportunas para complacer tanto a los
militares como a los jueces que se encargaban de la depuración política.
El Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas, dirigido por José
Mingot Tallo, hizo públicas varias listas de inculpados y ordenó prestar
declaración a «cuantas personas tengan conocimiento de la conducta política y social de los inculpados, antes
o después de la iniciación del Movimiento Nacional, así como indicar la
existencia de bienes a aquellos pertenecientes». Pero la principal fuente
de la que se sirvió este tribunal para
recoger información fue el Ayuntamiento.
También fueron Luciáñez y sus
principales colaboradores quienes se
encargaron de la depuración de los
funcionarios locales.
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