LA 2ª REPUBLICA MES A MES.1931-1939.

De FAMILIARES Y AMIGOS DE LOS REPRESALIADOS POR LA 2ª REPUBLICA (1931-1939) ·
Actualizado Hace aproximadamente 9 meses · Fotos tomadas en ESPAÑA
MAYO DE 1931.
SI,SI,DE 1931.EMPIEZA EL AMOR A LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA.
Día 1.- Barcelona: 1 guardia muerto (cayó herido pero fue rematado a golpes) y
15 heridos en enfrentamiento con revolucionarios que pretendían entrar en la
Generalitat para poner banderas rojas. Asalto al mercado de la Boquería.
Centenares de huelgas violentas con decenas de muertos y heridos en ataques
contra la fuerza pública.
Bilbao.- Comunistas atacan con armas a la policía, con resultado de varios
muertos.
Villalafuente (Palencia).- Asesinado Sotero de Diego, párroco del pueblo, de una
paliza e incluso le clavaron un palo en el suelo.
Día 10.- Madrid.- Asalto aun local monárquico en la calle de Alcalá con
incendio de vehículos. Asalto a a la sede del diario ABC. Asalto a armerías
madrileñas.
Días 10, 11 y 12.- Quema de iglesias y conventos por toda España.
Valencia.- Republicanos de partidos de izquierda asaltaron o incendian el
convento de los Dominicos, Adoratrices, colegio de las Teresianas, colegio de
los Capuchinos, Colegio de Vocaciones, residencia de los Carmelitas,
Salesianos, Salesianas, Convento de San Julián, Carmelitas de San José,
Convento de las Agustinas, Centro Escolar y Mercantil, Residencia de Jesuitas,
colegio de Santo Tomás, residencia y seminario de los Jesuitas y otros más. En
todos esos edificios se produjeron robos, destrucciones e incendios. Los
revolucionarios asaltaron el Palacio Arzobispal con destrucción de despachos y
robo de 11.500 pesetas en papel del Estado.
Madrid.- En Madrid algunos ministros republicanos (especialmente Maura y
Prieto) intentan evitar los incendios, a lo que se opuso Azaña al considerarlo un
acto de "justicia inmanente", ante lo que Maura temporalmente dimitió.
Comenzaron con el incendio del convento de Jesuitas en la calle de la Flor (los
sacerdotes hubieron de huir por los tejados ante las amenazas de muerte,
insultos y golpes) y siguieron con el centro de enseñanza de Artes y Oficios de
la calle de Areneros (dedicada a enseñar oficios a jóvenes humildes), el Colegio
de los Padres de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos (escuela para niños de
obreros), escuelas de salesianos y otros conventos y templos. En el asalto a la
casa profesa de los Jesuitas de la calle de la Flor , se perdió en las llamas su
biblioteca, que era considerada la segunda de España tras la Biblioteca
Nacional, y que contaba con 80.000 volúmenes que incluían ediciones príncipe
de Lope de Vega, Quevedo o Calderón. Ardió a las 13.00 la iglesia de Santa
Teresa (plaza de España), y a las media hora el Instituto Católico de Artes e
Industrias (ICAI) de la calle de Alberto Aguilera, perdiéndose su biblioteca
(20.000 volúmenes con obras únicas) así como toda la obra de toda la vida del
paleógrafo Garía Villada con sus fichas y fotografías de todos los archivos del
mundo. Ardieron para siempre en dichas iglesias obras de Zurbarán, Van Dyck,
Coello, etc.

A las 15.00 continúa en el colegio de las Maravillas (totalmente destruido con
su material científico y museo de minerología), continuaron con el vecino
convento de las Mercedarias de San Fernando (donde se desenterró el cadáver
momificado de una religiosa fallecida en 1864, a la que pasearon en forma de
parodia, desenterrando y lanzando al fuego los otras cuatro momias y un
cadáver enterrado hacía 15 días). Siguieron con el próximo Colegio de las
Salesianas, que ardió completamente así como el colegio de Religiosas del
Sagrado Corazón, de Chamartín de la Rosa.
Vallecas (Madrid).- Asalto e incendio del convento de las Bernardas.
Málaga.- Asalto al convento de las religiosas del Servicio Doméstico y la
residencia de la Compañía de Jesús.
El día 11 el Palacio Arzobispal. A las 03.00 de la madrugada ardía el colegio de
los agustinos, el colegio de los Maristas, a las 04.00 quemaron el diario La
unión mercantil, después los republicanos izquierdistas incendiaron el convento
de Santo Domingo. También cayó la iglesia de los Capuchinos, la parroquia de
San Pablo (barrio de la Trinidad ), con criptas profanadas y pasearon por el
barrio la cabeza del antiguo párroco clavada en la punta de un palo. Luego
continuó la orgía incendiaria con los asilos y hospitales religiosos, el colegio de
la Asunción , la Sagrada Familia , las Adoratrices, San Carlos, convento del
Ángel, el de las Mercedarias, iglesia de San José de la Montaña y de la Merced y
la de San Felipe Nería (hasta un total de 48 edificios religiosos incendiados y
saqueados, con grandes pérdidas culturales para todos). Hubo 4 muertos.
El origen de los incendios fue el asalto de republicanos a un local monárquico y
a los diarios derechistas ABC y El Debate y el comunista Mundo Obrero y se
detuvo a varios monárquicos (entre ellos Luca de Tena ), y se suspendió el
diario ABC hasta el 25 de junio y El Debate durante una semana, con lo que la
información sólo salía en los medios de izquierdas y no podía ser hecha
inmediatamente para el resto. En Las Palmas de Gran Canaria fue incendiado el
periódico El Defensor de Canarias.
Sevilla.- El día 11 son incendiados el colegio de los Jesuitas, la iglesia del Buen
Suceso, la iglesia de los Carmelitas y la capilla de San José, de barroco sevillano
(Capuchinos).
Córdoba.- Incendio y asalto del Convento de San Cayetano. Dos muertos.
Cádiz.- Asalto e incendio del convento de los Dominicos, la iglesia de Santa
María y del convento del Carmen.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).- Asalto e incendio del convento de los
Capuchinos.
Murcia.- Incendiado el diario La Verdad, así como la iglesia gótica de la
Purísima y saqueados, entre otros, el convento de las Isabelas y el de las
Verónicas.
Alicante.- Incendiadas las escuelas Salesianas, el colegio de las Carmelitas, la
parroquia de Benalúa, el convento de San Francisco, la casa de ejercicios de la
Compañía de Jesús, el convento de las Oblatas, la iglesia del Carmen, la
residencia de los Jesuitas, convento de Capuchinos, convento de Agustinos, el
Palacio Episcopal, el colegio de Jesús y María, el colegio de la Compañía de
María y el colegio de los Maristas.

Algeciras (Cádiz).- Incendiadas varias iglesias.
Jerez de la Frontera.(Cádiz) - Asalto del convento de San Francisco, el de los
Carmelitas y la residencia de los Jesuitas, entre otros.
La actitud del gobierno republicano queda reflejada en el telegrama del
gobernador militar de Málaga Gómez Caminero: "Ha comenzado el incendio de
iglesias. Mañana continuará" (parece un chiste pero es realidad) y dio órdenes a
la policía de no intervenir. El diario El socialista justificó los incendios porque
decía que los conventos eran polvorines y arsenales (aunque no se encontró
ningún arma). Quedaron centenares de personas sin vivienda, miles de niños
pobres sin escuela y dañada la imagen de la República de todos.
Día 12.- Sevilla.- Incendio de la capilla de San José, destrucción de obras de
arte en el convento del Buen Suceso ataques a otras iglesias.
Día 18.- Vitoria.- Expulsión de España del obispo, Múgica, tres días antes que
el gobierno apruebe un decreto de libertad de cultos y conciencia
(¿contradicción?).
Día 20.- San Sebastián.- Incendiado el convento de Benedictos de Lazcano.
Día 21.- Madrid.- Por orden del gobierno, la policía se presenta en los restos
del incendiado el día 11 Instituto Católico de Artes e Industria con el fin de
hacer un registro en busca de las armas con las que los diarios de izquierdas
decían que los curas y monjas disparaban sobre los trabajadores.
Día 24.- Cádiz.- Declarado el estado de guerra.
Día 27.- Pasajes (Guipúzcoa).- En una huelga se producen incidentes que
causan ocho muertos y muchos heridos. El gobierno prohíbe comentarios
políticos en la prensa sobre el hecho bajo pena de clausura del diario infractor
de la orden que transmite personalmente el ministro Maura (sólo lo publicó uno
y sin comentarios). Declarado el estado de guerra.
ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EN JUNIO DE 1931.
FALTAN CINCO AÑOS,CINCO,PARA PARA EL ALZAMIENTO NACIONAL.
LA "IDILICA" REPUBLICA SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS, TAN SOLO DOS MESES
DESPUES DE SU INSTAURACION.
Día 13.- Guadalajara.- Detención y expulsión de España del cardenal Primado
Segura, que fue detenido y escoltado por la guardia civil hasta la frontera.
Montemolín (Badajoz).- Asesinado un guardia civil que intentaba impedir que
varios extremistas de izquierda asaltasen la casa de correos.
Día 17.- Gerona.- Declarado el estado de sitio.
Día 18.- Sevilla.- Mueren 3 guardias y 4 huelguistas anarquistas en unos
tiroteos.
Día 19.- En el teatro Campoamor entran izquierdistas en un mitin del Partido
Liberal Demócrata dando vivas a la República Soviética y apedrean a los
asistentes. Después asaltan la sede de dicho partido.

Día 22.- Sevilla.- El gobierno declara estado de guerra en Sevilla por conflictos
sociales. Mueren varios huelguistas (se acusó de aplicar la "ley de fugas).
Resultado final 20 muertos.
Lucena (Córdoba).- La autoridad suspende un mitin del derechista Acción
Nacional.
Día 23.- Huelva.- Enfrentamientos acaban con seis heridos graves.
Ciudad Real.- La autoridad suspende un mitin de la derecha liberal.
Almoradí (Alicante).- La autoridad suspende otro mitin de la derecha liberal.
Barcelona.- Izquierdistas asaltan un mitin de la Lliga Regionalista y de los
carlistas jaimistas, en que son agredidos los oradores y asistentes.
Figueras, Rivas y La Bisbal.- Suspendidos actos de la Lliga Regionalista por las
agresiones de izquierdistas.
Día 27.- Sueca (Valencia).- El ayuntamiento impone un impuesto de 25
céntimos por derecho de timbre a los carteles de candidaturas católicas,
mientras que a los de izquierda no.
Día 28.- En diversos enfrentamientos habidos en Barcelona, las Herencias,
Alamedilla, Villanueva de las Torres y Vergara, se producen 15 muertos y 70
heridos.
Día 29.- Granada y Málaga.- Huelga general con un resultado de 3 muertos y
numerosos heridos
JULIO DE 1931.
CONTINUAMOS,MES A MES,CON LO ACAECIDO EN LA "IDILICA,DEMOCRATICA Y
MARAVILLOSA" REPUBLICA QUE SE INSTAURO 3 ,ESCASOS, MESES ANTES.
Día 1.- La Coruña.- En una manifestación sindical en el barrio de Santa Lucia
apedrean los edificios de los Jesuitas y de los Maristas e incendian el convento
de los Capuchinos, que provoca el incendio en cinco casas, por el lanzamiento
adicional de petardos por los manifestantes. Se producen seis heridos. En
noviembre, el ayuntamiento acuerda cobrar el coste de bomberos a los
capuchinos.
Día 2.- Logroño.- Huelga con un guardia de seguridad muerto y 15 heridos
(incluido el gobernador civil). Declarado el estado de guerra.
Madrid.- Indalecio Prieto reconoce en las Cortes al debatirse el suplicatorio de
José Antonio y del socialista Lozano que "en mi casa puede que haya más de
siete armas, pues todo es preciso para la defensa personal. La simple condición
de diputado debiera estrictamente autorizar a llevar armas."
Día 4.- Madrid. Hacia las 21.310 se produce una manifestación falangista en la
Calle Montera de Madrid por la Unidad Nacional. Es disuelta por la Guardia de
Asalto y detenidos tres falangistas.
Bilbao.- Intento de asalto por socialistas del Círculo Tradicionalista. Detenido
Pedro Clemente Hernáiz.

Tortosa (Tarragona).- Un acto religioso de los jóvenes de Adoración Nocturna
es suspendido por la autoridad y cacheados los asistentes.
Zaragoza.- Explosión en una fábrica.
Valencia.- Explosión en una sesión del Cine Coliseum.
Barcelona.- Dan libertad a varios falangistas porque no había acusación. Habían
sido detenidos por el "crimen" de tener libros falangistas y unas supuestas
porras.
Jerez de la Frontera.- Incendiado un cortijo.
Valcabada (Zamora).- Varios socialistas matan a golpes al campesino Eduardo
Rodríguez porque araba y no participaba en una huelga acorad por la Casa del
Pueblo. Los asesinos eran los socialistas Dalmacio Esteban, Timoteo Rodríguez
y Eusebio de las Heras.
Día 6.- La Coruña.- Se convoca una huelga general como protesta de que la
intervención de la guardia civil para evitar más incendios en los sucesos del día
1 en La Coruña.
Barcelona.- Incendiada una fábrica.
Ciudad Real.- Batalla campal entre miembros del Partido Radical y socialistas.
Sabadell.- Cuatro detenidos en una manifestación con la bandera de España.
Día 9.- Arenas (Málaga).- Herido por comunistas el médico Luis Calvach Arroyo.
Día 20.- En Sevilla unos huelguistas de izquierdas atacan a la fuerza pública y
asesinan a un guardia y hieren a dos, tras el tiroteo, los revolucionarios se
refugian en el barrio de la Macarena, al cual hubo de acordonarse militarmente.
Dos Hermanas (Sevilla).- Izquierdistas toman el cuartel de la Guardia Civil con
17 heridos.
Día 21. Sevilla.- Huelga convocada por la CNT con numerosos incidentes en el
centro de la ciudad, tiroteándose a los soldados del Regimiento de Soria y
guardias civiles que protegían los puntos principales de la ciudad.
Día 22.- Declarado el estado de guerra en Sevilla.
Día 23.- Tras más asaltos y huelgas izquierdistas, en Sevilla, se decidió poner
fin a ello. Los cabecillas izquierdistas se reunían en el bar Casa de Cornelio e
incluso servía para distribución de armas y se disparaba desde él a la Guardia
Civil y tropa. El Ministro de la Gobernación ordenó traer artillería y se dio 4
horas al bar para rendirse, tras las cuales se inició el fuego contra el local.
Siguieron los combates y asaltos revolucionarios contra la Guardia Civil por toda
la ciudad (en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza del Sacrificio
mataron a un capitán de la Guardia Civil que vigilaba en la azotea).
Según los datos oficiales, el resultado de la "semana sangrienta sevillana" fue de
veinte muertos y más de doscientos heridos

AGOSTO DE 1931.
CONTINUAMOS CON EL CURRICULUM DE LA "IDILICA DEMOCRACIA", QUE
SUPUSO LA LLEGADA DE LA REPUBLICA.
ESTAMOS EN AGOSTO DE 1931,AUN FALTAN 5 AÑOS PARA LA CRUENTA
GUERRA Y 3 PARA EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO DEL PSOE.
Día 1.- Comunistas celebran la jornada roja convocada por la URSS, con el
resultado de varios heridos.
Día 2.- Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía. En las mesas no había
interventores de partidos políticos que pudieran comprobar el escrutinio.
Día 4.- Fuensalida (Toledo).- Huelguistas asaltan el cuartel de la Guardia Civil.
Día 4.- Huelguistas asaltan la Jefatura de Policía. El Sindicato Único de la
construcción dispara sobre la policía que intentaba un registro en sus locales,
resultando 6 sindicalistas muertos, seis guardias heridos y 40 sindicalistas y
ciudadanos heridos. Pese a no haber participado en la huelga se clausuran los
Sindicatos Libres (contrarios a las izquierdas) pese a que no se clausura la CNT.
Día 10.- Bilbao.- Incendiado por izquierdistas el diario La Gaceta del Norte.
Día 21.- San Sebastián.- El gobernador Civil republicano clausura los diarios El
Día y Easo. Encarcelado el director del diario La Constancia, Sr. Ortega por
publicar un artículo contrario al gobierno. Se clausura el recién incendiado
diario La Gaceta del Norte, El fusil, Esperanza, Euzcadi, La Tarde y el semanario
católico Adelante. Las clausuras son justificadas por el gobierno porque esos
partidos mantenían una campaña de sedición.
Día 22.- Huesca.- El Gobernador Civil impone una multa a un periodista por un
comentario, por lo que la Asociación de Prensa local protesta al gobernador, el
cual envía un comunicado personal sobre el tema con el ruego de ser publicado
el siguiente día en los diarios Diario de Huesca y La tierra periodista por un
comentario. Al haberse cerrado ya las ediciones no se publicación, por lo que el
gobernador sancionó a ambos diarios.
Un Juzgado de Barcelona suspende los Sindicatos Libres por considerarlos
monárquicos.
Día 23.- Pamplona.- Confiscadas las ediciones y clausurados los diarios Diario
de Navarra, El Pensamiento Navarro y La Tradición Navarra por haber publicado
un documento de la Asociación de Parientes y Amigos de Religiosos de
Pamplona. Los directores serán encarcelados al día siguiente.
Día 24.- Valencia.- Suspendido el periódico El Tradicionalista.
Logroño.- Suspendido el periódico El diario de La Rioja.
Pamplona.- Encarcelados los directores de diarios relacionados con la nota de
Pamplona.
Burgos.- Izquierdistas asaltan una reunión de católicos, suspendiéndose el
acto.
Día 28.- Sevilla.- Suspendido el periódico La Unión.

Día 31.- Zaragoza.- La Guardia Civil se enfrenta a unos izquierdistas que
disparan sobre unos trabajadores de Telefónica que reparaban un sabotaje, y
que son tiroteados. Un empleado de telefónica y otro trabajador mueren y
varios transeúntes. Por la defensa de la Guardia Civil de los trabajadores se
convoca una huelga de protesta.
SEPTIEMBRE DE 1931.
Continuamos,mes a mes, con el ensalzamiento de la libertad que hacian sus
defensores.
Todos los días hay huelgas, asaltos, bombas y enfrentamientos sangrientos.
Día 1.- Zaragoza. Tiroteos entre Guardia Civil y Ejército con huelguistas de
izquierdas.
Dia 2.-La Coruña.- Explosiona una bomba.
Valencia.- Durante una huelga de camareros, la CNT destroza los locales en que
los trabajadores no la secundan.
Día 3.- Barcelona.- Un muerto y 17 heridos.
Dia 4.- Hospitalet (Barcelona).- Incendiada la iglesia de San Ramón en el
Hospital.
Día 5.- Tolosa.- Suspendido el semanario tradicionalista Tradición Vasca.
Día 6: Doña Mencía.- El alcalde encabeza el asalto al puesto de la Guardia Civil.
Cinco heridos, dos de ellos, guardias civiles.
Toledo.- En la capital y pueblos de la provincia hay seis muertos y cuarenta
heridos al tomarlos los comunistas.
Día 9.- Ortega y Gasset (de los principales intelectuales republicanos) hace su
famosa afirmación sobre la República: No es esto. En el periódico Luz escribe:
"Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron al advenimiento de la
República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo eso,
con su esperanza, se dicen ahora, entre desasosegados y descontentos: No es
esto!, no es esto!".
Día 10.- Madrid.- Suspendido el periódico El Siglo Futuro.
Bilbao.- Suspendido el diario Libertad Vasca.
Día 11.- Bilbao.- 2 muertos en peleas entre nacionalistas vascos y republicanos.
Día 12.- Sevilla.- Bomba en la central telefónica.
Día 16.- El Molón (Zaragoza).- Comunistas asaltan el cuartel de la guardia civil
(1 muerto).
Olivares (Sevilla).- Comunistas asaltan el cuartel de la guardia civil (varios
heridos).

Día 17.- Las Palmas.- Confiscado el diario El Defensor.
Cuenca.- Es multado el periódico ElCentro.
Día 22.- Corral de Almaguer (Toledo).- Junto con otros pueblos, quedan en
poder de comunistas. 6 muertos y 40 heridos.
Madrid.- Suspendido indefinidamente el diario La correspondencia militar.
Día 24.- Santander.- Enfrentamiento de los socialistas y la policía en los
muelles con 1 muerto y 6 heridos. La UGT impedía a trabajadores del Sindicato
Católico su derecho a no declararse en huelga.
Día 26.- Salamanca hay dos muertos y cuatro heridos.
En Manresa, durante una huelga estallan ¡16 bombas!.
Sevilla.- Enfrentamiento con comunistas con un muerto y 16 heridos.
Día 28.- Sevilla.- En enfrentamientos entre miembros del Sindicato Único y
comunistas hay un muerto.
OCTUBRE DE 1931.
SIGUEN LOS ATROPELLOS,LOS DISTURBIOS,LOS ASESINATOS, EN LA "IDILICA
DEMOCRACIA" QUE CONSTITUYO LA 2ª REPUBLICA.
Día 3.- Zamora.- No se permite una procesión religiosa porque los sindicalistas
de izquierda amenazan al Gobernador de una huelga general si la permitía.
mitía.
Día 8.- Palencia.- Se celebra un mitin de Acción Popular, y habiendo recibido
amenazas, el ministro de Gobernación (actualmente del Interior), Casares
Quiroga, se limita a pedri que se suspenda. Se producen incidentes sin que
intervenga la policía.
Día 9.- El Ferrol (A coruña).- Un grupo de anarquista intenta acuchillar a un
sacerdeote, que es salvado por varios feligreses.
Sevilla.- Asesinado el industrial carbonero José Armenta Sánchez.a policía.
Gilena (Sevilla).- En enfrentamientos mueren cuatro personas y siete heridos.
Día 10.- Gilena (Sevilla).- Agredidos unos guardias civiles, resultando muerto el
cabo y cuatro asaltantes.
Día 13.- Manuel Azaña hace en las Cortes su famosa afirmación: "España ha
dejado de ser católica".
Granada.- Miembros de la CNT atacan a pedradas los cristales de comercios
que no hacen una huelga que ha convocado la CNT, resultando varias personas
heridas. Se producen graves enfrentamientos.
Día 17.- Suspendido 15 días el periódico Ejército y Armada por un artículo
publicado.

Día 19.- Barcelona.- Multado con 5000 ptas. (una cantidad altísima) de
entonces el diario carlitas jaimista El Correo Catalán por "dar títulos reales, que
no existen en España, a don Jaime de Borbón", el pretendiente carlista.
Valencia.- Multado el semanario carlista El Tradicionalista por dar la noticia de
la proclamación de Alfonso Carlos de Borbón, pretendiente carlista.
Día 20.- Puentedeume (La Coruña).- Saqueada e incendiada la iglesia.
Día 26.- San Sebastián.- El gobernador civil multa al semanario carlista
Tradición vasca y a un semanario católico de Reus por haber publicado una
esquela de los funerales de don Jaime de Borbón, rey pretendiente carlista, en
donde se le había colocado su antiguo titulo de realeza, siendo esta la excusa
para la multa
NOVIEMBRE DE 1931.
CONTINUAN LAS FECHORIAS DE LOS AMANTES DE LA LIBERTAD.
El semanario República, de Pamplona, denuncia que el Registro de la Propiedad
menciona los derechos reales, ya que cree que hacen referencia a los derechos
de la monarquía, ignorando que en realidad son los derechos sobre las cosas
(en latín, res/rei, de ahí reales) y propiedades de particulares, no de los reyes.
Día 2.- Bilbao.- Asesinado un sacerdote y otro herido muy grave. El Gobernador
civil multó a los comercios que cerraron en señal de duelo durante el entierro.
Día 9.- Palencia.- Mitin católico con 22.000 asistentes. Los partidos de
izquierda en protesta de su celebración legal convocaron una huelga general
ilegal y contraria a la Ley de Defensa de la República para impedirlo, y que no
fue sancionada pese a su ilegalidad.
Burgos.- Un tren con asistentes fue apedreado por militantes de izquierda que
provocaron una pelea con los católicos del tren. Al disolver la policía la pelea
apedrearon las residencias de los Jesuitas y de los Maristas.
El diario El Socialista y el diario de Prieto El Liberal piden que no se permita el
derecho de manifestación y reunión a los católicos que piden cambios legales
en esa materia.
Día 16.- Andújar (Jaén).- Asesinado un guardia civil.
Día 19.- Banamargos (Málaga).- Durante una huelga izquierdistas asaltan del
Ayuntamiento.
Día 25.- La Coruña. El Ayuntamiento publica un edicto por el que acuerda
cobrar a los Capuchinos el servicio prestado por los bomberos por su
intervención ante el incendio que sufrió por grupos izquierdistas el día 2 de
julio.
Día 30.- Bilbao.- Un muerto en peleas entre izquierdistas y nacionalistas
vascos.
Alar del Rey.- Asesinado el secretario del Ayuntamiento

COMIENZA 1932.
SIGUEN DANDO MUESTRA DE SU AMOR A LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA.
ENERO DE 1932.
Día 2.- Zalamea de la Serena (Badajoz).- 3 muertos en peleas entre
izquierdistas.
Día 3.- Epila (Zaragoza).- Izquierdistas disparan a la Guardia Civil, y en la
respuesta hay un agresor muerto y dos guardias heridos.
Día 4.- Calzada de la Calatrava (Ciudad Real).- Aceituneros de la Casa del
Pueblo socialista no dejan trabajar a los demás campesinos, por lo que ha de
intervenir la guardia civil para proteger a los campesinos de los socialistas. Dos
heridos.
Jeresa (Valencia).- Campesinos armados atacan a unos guardias civiles.
Dos muertos y 10 heridos.
Día 5.- En Arnedo (Logroño) los izquierdistas en huelga atacaron a la Guardia
Civil que protegía el Ayuntamiento, y ya rodeados y cuando los agresores iban a
rematar a un cabo herido en el suelo, dispararon contra los atacantes, hiriendo
y matando a 6, 4 de ellos mujeres, mujeres que habían puesto delante como
escudo humano en su ataque y causando 25 heridos.
Día 15.- Valladolid.- Estudiantes del sindicato FUE provocan desórdenes en la
calle y atacan a pedradas al periódico Diario Regional y tienen un tiroteo con la
guardia de seguridad.
Día 18.- Bilbao.- Tras un mitin tradicionalista, grupos de socialistas atacan a
los asistentes y les tirotean. Intervino la Guardia Civil, y mueren 3 agresores y
muchos heridos. La UGT convoca huelga general en protesta por la intervención
de la policía en defensa de los del mitin.
Puerto de Sagunto (Valencia).- Asalto al cuartel de la Guardia Civil.
19.- Revuelta anarquista (FAI) en la cuenca del Llobregat en la que
apoderándose de varios ayuntamientos se proclama el comunismo libertario
durante un par de días, hasta que se aplastó la revuelta, sin que hubiera
resistencia. La rebelión duró 5 días y causó 30 muertos. Azaña movilizó por
primera vez en la República a las tropas militares para un levantamiento civil.
104 anarquistas fueron deportados a Guinea en aplicación de la Ley de Defensa
de la República, deportación que provocó nuevos incidentes el día 11 de
febrero. La sublevación acabó el día 22 con la toma del pueblo de Cardona.
Madrid.- El gobierno suspende el periódico derechista El Debate por
"menosprecio a las Cortes".
Día 23.- Expulsión de la Compañía de Jesús y posterior incautación de sus
bienes.
Día 25.- Sevilla.- En una huelga atacan a la Guardia Civil.
Montserrat, Real de Montroy y Llombay, entre otros (Valencia).- Los huelguistas
asaltan el ayuntamiento e incendian los archivos.

Día 26.- Sevilla.- Tiroteos entre izquierdistas y la policía, con un muerto y
varios heridos.
Sollana (Valencia).- Izquierdistas ocupan el ayuntamiento, intentan incendiar la
iglesia y disparan contra el párroco.
El Padul (Granada).- Socialistas asesinan a dos miembros del conservador
Partido Agrario.
Día 31.- Segovia.- El Gobernador multa con 500 ptas. de entones al diario El
Adelantado por publicar una noticia sobre un incidente al retirarse el crucifijo
en la escuela en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.
FEBRERO DE 1932.
Día 11.- Cataluña.- Numerosos incidentes por la deportación de anarquistas
por los incidentes de enero.
Día 14 Valencia.- Destrozada la imagen de la Purísima en la Catedral de
Valencia, con robo de joyas que llevaba y destrozos varios. La manifestación de
protesta fue intentada disolver por la guardia de asalto y el gobernador civil no
quiso recibir a una comisión para tratarlo. Por la tarde durante una misa de
desagravio irrumpieron republicanos con banderas y cantando La Marsellesa en
el acto religioso.
Incautación por parte del gobierno de los colegios y edificios de la Compañía de
Jesús y expulsión de sus miembros.
Día 15.- Tarrasa.- Izquierdistas asaltan el ayuntamiento y se enfrentan a tiros
con la Guardia Civil.
Montellano.- La Guardia Civil es tiroteada por izquierdistas republicanos.
Zaragoza.- Un muerto y seis heridos en disturbios.
Día 16.- Tiroteos con tres muertos y varios heridos.
Día 24.- Quero (Toledo).- Un muerto y un herido en tiroteo entre socialistas y
radicales.
Día 25.- Suspendido el diario El Imparcial.
Día 28.- Granada.- Mitin de Acción Popular en la plaza de toros de Granada en
el que intervenían Gil Robles, Manuel Jiménez de Parga y otros que es
alborotado por militantes izquierdistas, con resultado de varios heridos
ABRIL 1932.
CONTINUA LA LIBERTAD DE UNOS POCOS FRENTE A LA DE LOS DEMAS.
Revueltas y huelgas violentas con varios muertos.
Día 4.- Chipiona.- Izquierdistas encabezados por un concejal socialista asaltan
el cuartel de carabineros y resultan dos muertos y varios heridos.
Madrid.- Estudiantes del sindicato estudiantil de izquierdas FUE asaltan el local

del Círculo Tradicionalista, hasta que interviene la policía que detiene a ..... los
agredidos tradicionalistas.
Día 5.- El gobierno multa al Círculo Tradicionalista con la suma entonces
astronómica de 10.000 pesetas y encarcela a 57 tradicionalistas y ninguno de
los asaltantes de la FUE.
Santander.- Izquierdistas intentan impedir un mitin de Acción Nacional en que
intervenía Gil Robles. Hay un muerto y trece heridos.
Pamplona.- Intento de asalto al Círculo Carlista con dos muertos y tres heridos.
El gobierno suspende los actos de las derechas porque, dice, ello reduce y
disminuye los motivos de exasperación de las masas.
Secuestrada la edición del ABC en Galicia y Asturias del día 4 por un artículo.
Día 8.- Sevilla.- Incendiada la parroquia de San Julián, con daños para la
Hermandad de la Hiniesta, ya que se perdieron las Imágenes Titulares,
debiendo trasladarse, la Corporación a la iglesia de San Marcos, encargándose
las nuevas imágenes al imaginero Castillo Lastrucci. En 1935 la Hermandad
pudo salir de nuevo con la nueva imagen de la Dolorosa (de 1933) y un
Crucificado de este templo. En 1936 los milicianos republicanos vueven a
quemar la nueva imagen de la Virgen de la Hiniesta al ser incendiada la iglesia
de San Marcos.
Día 9.- Añora (Córdoba).- Destruidas varias cruces municipales.
Día 10.- Las Palmas.- Explosiona bomba en una iglesia causando daños.
Día 11.- Palma de Mallorca. El gobernador suspende y con multa de 1000 ptas.
de entonces al semanario Verdad y Justicia.
Explosionan cuatro bombas, una en la iglesia de Santa María.
Día 13.- Granada. Explosionan 7 bombas.
Osuna (Sevilla).- En enfrentamientos con la Guardia Civil muere un huelguista y
6 heridos.
Día 14.- Vitoria (Álava).- Asesinado un Guardia municipal.
El diario Times de Londres estas fechas publica un artículo en que dice: "Desde
que está en el poder el señor Azaña, no sólo ha hablado claramente, sino que
ha obrado con resolución. El secreto de su éxito reside en el hecho de que és en
la práctica, aunque no en la teoría, es casi un dictador Actuando bajo la Ley de
Defensa de la República, puede hacer lo que le plazca. (.....) Arresta
arbitrariamente a personas que considera peligrosas y suprime periódicos
hostiles"
Día 18.- Pamplona.- Pelea entre tradicionalistas y socialistas con un muerto de
cada bando. Izquierdistas asaltan el Círculo Tradicionalista y convocan huelga.
Día 19.- El periódico La Correspondencia es multado con 10.000 ptas. de
entonces por un artículo. El diario El Noticiero de Zaragoza multado con 250
ptas. de entonces. En ambos casos el gobierno fundamenta la multa en la

"manera" de informar.
Día 20.- Secuestradas por el gobierno las tiradas de La Nación y Siglo Futuro
por un artículo y un editorial respectivamente.
Día 22.- Secuestrado gubernamentalmente el periódico Diario de Almería.
mitía.
Día 24.- Palma de Mallorca (Baleares).- Incidentes en un mitin de Unión de
Derechas en la plaza de toros.
Día 29.- Motril (Granada).- Izquierdistas asaltan el ayuntamiento para liberar a
un detenido. La Guardia Civil es recibida a pedradas y disparos. Resulta un
muerto y tres heridos.
MAYO 1932.
Continuan las revueltas,las huelgas,los saqueos.....y un largo etc.
Día 1.- Por la situación de revuelta, el gobierno (incluidos sus tres ministros
socialistas) acuerda no celebrar el día del trabajador.
Sevilla.- Grupos de izquierdas tirotean a los guardias desde las azoteas,
debiendo intervenir el ejército. Hay dos muertos y varios heridos. Muchos
detenidos.
Córdoba.- En enfrentamientos muere el secretario provincial comunista.
Bonillo (Albacete).- Agredidos dos guardias civiles. Muere un guardia y un
agresor.
Salvaleón (Badajoz).- Tres muertos en enfrentamientos con la Guardia Civil.
Día 11.- La guardia de asalto mata en Valladolid al obrero Cipriano Luis
Zarzuelo que estaba en una manifestación en apoyo de la unidad de España.
Día 12.- Fabero (León).- Huelguistas atacan con armas y dinamita a un camión
conducido por la guardia civil y que trabajaba obreros del pueblo. Un muerto.
Día 13.- Herrera (Sevilla).- Un muerto en una huelga campesina convocada por
la CNT.
Fabero (León).- Continúa el enfrentamiento con la Guardia Civil, con un minero
muerto.
Día 16.- Granada.- Tres heridos al irrumpir socialistas en un mitin derechistas
en el que disparan a los oradores.
Día 17.- Morón de la Frontera (Sevilla). La Guardia Civil descubre 200 bombas
preparadas para una huelga de la CNT que estaba convocada.
Montellano (Sevilla).- Muere el secretario de la CNT y otros, cuando la
manipulaban para ponerla en algún lugar. Además causó varios heridos.
Día 18.- Sevilla.- La Guardia Civil descubre una fábrica de bombas, donde había
muchas, preparadas por la CNT para un levantamiento violento. Había 250 kilos

de dinamita, 700 bombas vacías y 300 cargadas y 700 kilos de munición.
Día 20.- Madrid.- La policía incauta 200 kilos de dinamita en un arsenal de la
CNT junto munición.
Carmona (Sevilla).- La Guardia Civil descubre 40 bombas.
Cazalla.- La policía descubre un almacén de explosivos.
Manresa.- La policía descubre otro almacén de explosivos.
Día 21.- Manresa.- Se descubre un nuevo almacén con 100 bombas.
Madrid.- Descubierto un almacén de la CNT con 130 bombas en un taller de
fundición.
Día 23.- Logroño.- El Gobernador multa al Diario de la Rioja por un error de
imprenta. El día 24 volvió a ser multado por tomarse a broma el tema.
Palma de Mallorca (Baleares).- Suspendido el semanario Verdad y Justicia.
Getafe (Madrid).- El Gobernador civil multa con 500 pesetas de entonces al
alcalde por asistir oficialmente a aun acto religioso en el Cerro de los Ángeles
(que en la guerra sería fusilado, el cerro, no el alcalde).
Día 25.- Utrera (Sevilla).- La Guardia Civil encuentra 48 bombas a miembros de
la CNT.
Día 28.- Madrid.- El gobierno secuestra la edición del diario ABC.
Día 29.- Madrid.- Dos policías son heridos cuando cacheaban a un grupo. Se
producen enfrentamientos y resulta muerto un sargento del Ejército y un
matrimonio herido.
Barcelona.- Disparan sobre un comandante de la Guardia de Asalto.
Valencia.- Mueren dos mujeres, herido un Guardia Civil y 7 heridos más.
Buñol (Valencia).- Herido el teniente de la Guardia Civil.
Día 30.- Sevilla. Numerosos incidentes, en que resultan varios heridos de la
Guardia Civil.
Santander.- Un detenido al que se le encuentran 31 bombas.
JULIO 1932.
En la foto el Circulo de Labradores de Sevilla,incendiado por los
comunistas,durante la "democratica" republica.
Día 1.- El ministro de la Gobernación multa con 1000 pesetas de entonces al
diario El Imparcial, se le incauta la imprenta y se suspende, por un artículo.
Valladolid.- En Valladolid unos manifestantes que vitoreaban a España son
agredidos por la Guardia de la Asalto, que causa un muerto.

Día 5.- Villar (Valencia).- El alcalde encarcela al párroco por asistir a un
entierro.
Día 7.- Lérida.- El gobernador multa al diario El Correo de Lérida por un
artículo.
Madrid.- Suspendido el periódico La Correpondencia y multado con 10.000
pesetas de entonces, varios millones de hoy.
Día 8.- Villa de Don Fradrique (Toledo).- Motín comunista con incendios y
combates con la Guardia Civil, con tres muertes (uno es un empresario
asesinado por los comunistas amotinados y otro un guardia civil). Numerosos
heridos.
Día 16.- Villanueva de Alcolea.- El Ayuntamiento expulsa al párroco y al
coadjutor, alegando que corrían peligro.
Día 29-. Panadés (Cataluña).- En una huelga de campesinos los pequeños
propiertarios han de refugiarse armados en sus casas. Se incendian campos
cultivados.
Día 28.- Zafra (Badajoz).- El alcalde socialista detiene a 14 personas por llevar
un crucifijo cristiano en el cuello. Dimiten 5 concejales en protesta.
Día 31.- El diario oficial del Partido Socialista, El Socialista hace burla del
ejército afirmando entre otras cosas que "los asistentes se acuestan con las
mujeres de los capitanes" lo que provocó grandes protestas y la intervención de
Azaña.
AGOSTO 1932.
La foto corresponde a la basilica del Sagrado Corazon de Gijon.
(Nota que nos pone un miembro de esta pag.),durante la guerra seria utilizada
como prision donde moririan alrededor de 300 personas.
Día 6.- Atarfe (Granada).- Asesinado el presidente del sindicato agrario por un
grupo de socialistas.
Día 10.- Intento de golpe de estado del general Sanjurjo. Era conocido por
Azaña por lo que ya había previsto las medidas para su derrota. Mueren 10
personas, mayoritariamente entre los sublevados.
El gobierno suspende 133 periódicos, sin cargos atribuibles, entre ellos el ABC
(durante cuatro meses y sin acusación, con lo que prácticamente quedó en la
quiebra ecónomica sin acuasación legal), El Debate, La Nación, Informaciones,
El Siglo Futuro, Acción Española (tres meses) y Blanco y Negro. Se estableció
censura previa a las agencias informativas.
Se detuvieron millares de personas por toda España, aunque nada tuvieran que
ver tampoco con el golpe (entre ellas Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, que
se libró por un aviso).
A 127 duques, 174 marqueses, 79 condes y otras muchas personas se les
confiscaron sus bienes por suponerles partidarios del levantamiento aunque no
hubieran tenido participación en el mismo. Se inició una depuración en la

Administración, Diplomacia, profesorado y Justicia quitando de sus puestos a
derechistas y sustituyéndolos por izquierdistas.
Fueron deportados al Sahara 145 jefes y oficiales y otros 300 quedaron
disponibles forzosos.
Día 28.- Añora (Córdoba).- Al comenzar las fiestas se derriban siete cruces en
la calle.
NOVIEMBRE 1932.
Día 1.- Avanto y Ciérvana (Vizcaya).- Incendiada la antiquísima iglesia de San
Pedro.
Día 6 en Navalvillar (Badajoz), unos 300 campesinos desarman a tres guaridas
civiles y los pasean en son de burla por el pueblo.
Día 10.- Villanueva del Arzobispo. - Apedrean un entierro católico, causándose
heridas al párroco y a dos vecinos.
Día 12.- Es asesinado un pagador de unas obras y un guarda que le acompaña.
ENERO 1933.
De las 236.000 huelgas de 1931 se pasó en 1933 a 843.000 huelgas.
De los 390.000 parados de 1931 se pasó en 1933 a 618.000 parados.
Numerosísimos incidentes y especialmente por un levantamiento anarquista.
En Andalucía miles de graves incidentes y destrucciones.
Día 1.- La Felguera (Asturias), la CNT hace estallar 59 bombas de gran potencia
sólo en 2 horas.
Sevilla.- Asaltos a tiendas y bares.
Real de la Jara (Sevilla).- Izquierdistas incendian la iglesia.
Pedro Muñoz (Ávila).- Grupos se apoderan del Ayuntamiento vitoreando el
comunismo libertario.
Día 2.-Barcelona.- La Guardia Civil descubre un depósito de 187 grandes
bombas y otros artefactos.
Día 3.- Barcelona.- Localizado otro depósito de explosivos.
Día 5.- La Felguera (Asturias).- Explotan 5 artefactos más.
Día 8.- Revuelta por anarquista por toda España, con numerosos muertos,
heridos y destrucciones.
Gestalgar (Valencia) estallan varias bombas en serie.
Bugarra (Valencia) hay un verdadero combate para someter a los anarquistas

que se habían adueñado del pueblo, con un resultado de cinco guardias
muertos y varios heridos.
Castellón incendio de iglesias Pías y graves enfrentamientos.
Barcelona.- Revuelta anarquista (FAI) en el cinturón industrial con 37 muertos y
300 heridos.
Barcelona.- Combates junto al Arco del teatro (sede del Sindicato Único), y
enfrentamientos ante el cuartel de Atarazanas (muere un guardia de asalto y un
cabo herido grave). Explosionan tres bombas en la Jefatura de Policía.
Cuatro Vientos (Madrid). Insurrección anarquista, que intenta tomar los
cuarteles de Carabanchel, de la Montaña y de María Cristina.
Día 9.- Numerosos incidentes por revueltas sindicalistas.
Bugarra (Valencia) Asesinados dos Guardias de Asalto y un Guardia Civil.
Simat de Valldigna (Valencia) Se iza la bandera comunista en el balcón del
Ayuntamiento.
Bétera (Valencia) Sindicalistas anarquistas destruyen el archivo municipal.
Valencia.- Explota una bomba en La Voz Valenciana que mata a un vendedor de
prensa.
Día 11.- Casas Viejas (Cádiz).- En esta aldea próxima a Medinasidonia, zona
latifundista castigada por el paro, los anarquistas locales tratan de repetir la
matanza de Castilblanco, pero sin éxito. Declaran el comunismo libertario y
asaltan al cuartel de la Guardia Civil (el sargento de puesto les dijo que prefería
morir defendiendo la República que entregarse y con sus tres guardias se
dispuso a la defensa). Son heridos todos los guardias e incluso muerto el
guardia Romano. Los Guardias de Asalto y Civiles liberan a los Guardias Civiles
refugiados y cercan al grupo del anarquista Seisdedos (que había herido
mortalmente al guardia de asalto Martín Díaz y lo habían arrastrado al interior
de la choza; también hirieron a otros guardias como el Sr. Madrás), que mueren
abrasados vivos en su choza, con un rehén, al que no permitieron escapar.
Casares Quiroga ordenó que "arrasen la casa, que se haga un escarmiento".
Casares Quiroga era republicano y de izquierdas (véase su participación durante
la República en el bando rojo). Tras el asalto a la casa se hizo una razzia sobre
el pueblo y tras detener a varios resultaron muertos extrañamente, todo ello en
un régimen republicano y supuestamente democrático. El capitán Rojas
(Guardia de Asalto) declaró que por indicación del propio Azaña (Izquierda
Republicana) , presidente de la República , y por mediación del Director General
de Seguridad (Arturo Menéndez), se ordeno reprimir sin prisioneros, sino con
"Tiros a la barriga". El Director General de Seguridad, Arturo Menéndez, intentó
sobornar a los capitanes de las guardias de asalto y civil que participaron para
que guardasen silencio y no participasen a nadie de las instrucciones recibidas
del Gobierno para que no hubiese ni prisioneros ni heridos y que se disparase a
la barriga, los cuales dieron cuenta a la autoridad de ese intento, que provocó la
detención de Menéndez así como la de los capitanes que no aceptaron un vil
soborno.
Día 12.- Sevilla.- En el barrio de San Julián dos guardias municipales son
desarmados y apaleados.

FEBRERO Y MARZO 1933.
Valencina de la Concepción (Sevilla).- El ayuntamiento prohibe la manifestación
pública del viático por las calles.
MARZO
Sevilla.- Un taxista es herido por unos petardos en la calle Dueñas y una obrera
aceitunera agredida por unas huelguistas.
ABRIL 1933.
Se impide la celebración de Semana Santa en casi toda España.
Valencia: No se deja celebrar la Semana Santa Marinera (hoy de interés
turístico).
Valencia: La fiesta de San Vicente debe celebrarse en el interior de los templos
por prohibirse las clásicas obras de teatro vicentinas en la calle.
Reinosa.- Incendio de un hotel en el que se hospedad unos monárquicos, que
son tiroteados y asesinado uno de ellos en un acto electoral municipal.
Valladolid.- Heridos con navajas ocho repartidores de propaganda de derechas.
Día 5.- Sevilla.- En la calle de Alonso el Sabio dos industriales son asesinados .
MAYO y JUNIO 1933.
1.- Castellón.- Tras varios días de propganda, para un mitin carlista en la plaza
de toros.
El gobernador lo suspende la víspera, porque los socialistas han pedido una
manifestacion para protestar contra el mitin.
Luego, como ya no hay mitn, los socialistas no hacen la manifestación porque
ya han logrado lo que querían, callar a los carlistas.
Día 3.- Bomba en la casa de José María Ybarra.
Día 22.- Sevilla- Asesinado el derechista Pedro Caravaca Rogé, secretario de la
Federación Económica de Andalucía.
JUNIO 1933.
Día 15.- Salamanca.- Detenidos por orden del Gobernador Civil (no del juez)
varios agricultores de la zona de la Armuña afiliados al Bloque Agrario por una
protesta contra la huelga general de la UGT.
JULIO 1933.
Con la excusa de un complot contra la república nada menos que por una
alianza de las JONS, los anarquistas de la FAI y los fascistas (no un partido sino
en general) se producen en España más de 3000 detenciones de derechistas

entre el 19 y el 22 de julio. El motivo fue un asalto realizado por jonsistas a la
asociación de "Amigos de la Unión Soviética", a los que tras detención o incluso
cárcel se les hubo de dar la libertad tiempo después.
Día 1.- Tarrasa (Barcelona).- Detenidas por orden del alcalde unas monjas
acusadas de practicar la mendiciada porque pedían limosna para los pobres de
su asilo. Numerosos mendigos siguen mendigando sin que nadie les detenga.
Sevilla.- Tiroteados los vigilantes de la cárcel.
Día 5.- Villar de los Barrios - Ponferrada (León).- Asesnado el industrial Manuel
Arias de varios tiros por Nicolás Novo González.
Día 6.- Alcira - Alzira (Valencia).- El alcalde socialista suspende las fiestas en
honor del patrón San Bernardo.
Sama de Langreo (Asturias).- Al celebrarse el entierro del minero Luis Torres
Fernández, afiliado al Partido Socialista y muerto en una explosión de grisú, por
el hecho de que era un entierro católico numerosos mineros atacan al duelo,
intentan suspender el entierro y abofetean al párroco.
Morón de la Frontera (Sevilla).- Asalto al cortijo "Cerro Negro"y asesinan al
colono..
Vizcaya.- Incendian la Ermita de Santa Lucía.
Día 7.- Villarreal (Castellón).- Explosión de una bomba en el edificio que se
construía para el Círculo Legitimista.
Zaragaoza.- Una explosión y herido grave un vigilante. Se colocó el explosivo
en un coche de un teniente de artillería que asistía a una verbena de la
Asociación de Prensa en beneficio de la Caja de Huérfanos.
Hospitalet (Barcelona).- Explosión en un edificio en construcción.
Día 8.- Barcelona.- Asesinado un vocal obrero del jurado mixto de la
construcción (Francisco Llagostera Ferrer)) e incendiados tres autobuses a punta
de pistola.
Barcelona.- Exposión en el viaducto del Vallcarca.
Día 9.- Gijón (Asturias).- Descubiero un explosivo en el solar en que se
construia el Instituto de Previsión de Asturias.
Barcelona.- Numerosos incidentes violentos e incluso se asesina al capataz de
la brigada de cloacas de la Sociedad de Fomentos y Consturcciones Luciano
Azin por los disparos hechos por manifsetantes de una huelga de la
Construcción, frente a un bar en la calle la Cera, donde residía el fallecido.
Día 10.- Ferrol (La Coruña).- Incendiada la iglesia de San Cristobal en vísperas
de una romería.
Bilbao.- Intento de incendio de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, por
unos sujetos que entraron por la puerta que da al pórtico.
Gijón (Asturias).- Explosión en la puerta de un taller propiedad de José Ramón

Álvarez por la huelga de pintores..
Día 28.- Se aprueba la Ley de Orden Público para sustituir la Ley de Defensa de
la República, que son normas de tipos penales genéricos y que se aplicaron
discriminatoriamente
AGOSTO 1933.
7.- Daily Telegraph (Londres), publica: "España deriva a la anarquía. Se ha
batido un récord de opresiones y atrocidades policíacas. Solamente a un partido
político se le ha prohibido celebrar 172 mítines"
Igualmente el diario "Daily Mail" dice que "el terrorismo se ha hecho tan
cotidiano en el pueblo, que ya la dinamita y las bombas no asustan a los
españoles. Bandas de atracadores intiman y roban a las gentes con el más puro
estilo gángster. El estado de España es caótico por la confusión política, social y
económica, efecto de los años de desorden"
Día 8.- Valencia. Es destrozada por republicanos la imagen de la Virgen de los
Desamparados que está en el Puente del Mar sobre el río Turia.
Día 16.- Sevilla.- Asesinado el almacenista de madera Víctor Ramos Catalina..
Después de un mes de Septiembre sin grandes sobresaltos, llegamos a
OCTUBRE de 1933.
La foto corresponde al acto de fundacion de Falange Española.
Día 1. En la apertura del curso en la Universidad Central de Madrid, estudiantes
de la FUE (asociación izquierdista de estudiantes) interrumpe
antidemocráticamente un acto de entrega de premiso con gritos que exigían
depuración del profesorado por ideología política, intentan desplegar una
bandera comunista y silban a catedráticos (incluido los socialistas Jiménez de
Asúa y Fernando de los Ríos), silban al himno de la República, y en su lugar
gritan fuertemente el himno de izquierdas "La Internacional" (a la FUE ahora nos
la presentan como un ejemplo de demócratas y de conciliadores).
Días 22.- Ante el presidente del gobierno catalán (Maciá) desfilan 10.000
jóvenes escamots de Esquerra (Izquierda) con uniformes paramilitares (camisa
verde claro) a los que precede una sección motorizada.
Día 29.- Acto de fundación de Falange Española. Comenzarán a morir
asesinados falangistas.
NOVIEMBRE 1933.
Día 2.- Daimiel (Ciudad Real) Asesinado a puñaladas el joven José Ruiz de la
Hermosa, humilde estudiante perteneciente a las JONS de Daimiel por el motivo
de haber contrariado a un socialista mencionando el asunto de Casas Viejas en
un mitin celebrado en su pueblo el mismo día. El asesino fue el secretario de la
Casa del Pueblo socialista de dicha ciudad. Curiosamente su asesino se llamaba
también José Ruiz de la Hermosa.
Día 7.- El socialista Indalecio Prieto amenaza en un mitin de Granada con

"levantar la tapa de los sesos de un balazo al que se cruce en su camino".
Días 9.- Oradores socialistas en mitin celebrado en Sotrondio (Asturias) realizan
afirmaciones antidemocráticas y preparatorias de la guerra civil, ya que
prometen "tomar, como sea, el poder". "Aspiramos, dicen, a que la bandera roja
ondee en todos los edificios de España".
Largo Caballero (socialista), en igual actitud antidemocrática y violenta dice en
un mitin de Murcia que "si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la
violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos"
Día 12.- San Fernando (Cádiz).- En un acto electoral en el Teatro de las Cortes
atentado contra José Antonio en el que muere un ciudadano presente (Enrique
de Segismundo García Matilla, que cayó sobre su esposa Asunción Tramijón,
con la que tenía cuatro hijos, el mayor de 7 años) y varios resultan heridos
(entre ellos, Mercedes Larios de Villavicencio, que quedó ciega, y su esposo
Estanislao Domecq González, al que un disparo atravesó la nariz).
Día 19.- DIA DE ELECCIONES.
Amate (Sevilla)- Asesinado un apoderado de derechas.
Los Navalmorales (Toledo).- Asesinado el afiliado a Acción Popular Reyes
Redondo Pavón.
Aljucén (Badajoz).- En un enfrentamiento entre miembros del Partido Radical y
socialistas muere una persona y siete heridos.
Torrente (Valencia).- Un interventor derechista, Francisco Puchades Chuliá (de
DRV) es asesinado (su viuda, Ana María Parrells Villanoya, , tras la victoria de las
derechas envío un telegrama a Gil Robles en el que se enorgullecía de la sangre
de su esposo derramaba por "tan noble" causa, y acbababa con un Viva España)
y un afiliado a su partido herido gravísimo.
Valencia.- Asesinado en la Plaza de Castelar (hoy del Ayuntamiento) Enrique
Rodríguez Estellés, jefe de progaganda de Derecha Regional Valenciana (DRV),
de Luis Lucía.
Algemesí (Valencia).- El candidato derechista García Guijarro fue atacado y tuvo
que refugiarse en una casa hasta lograr protección.
Bilbao.- Veintiún heridos.
Sevilla.- Asesinado Juan Alonso Ferrera, apoderado de la CEDA l constituirse el
colegio electoral.
Ceuta.- Estalla una bomba en Ceuta..
Fuente Encarroz (Valencia).- Asesinado el propagandista de AP José Escrivá
Greglori.
Carballo (La Coruña).- Asaltado con bombas un colegio electoral.
Paradela (Lugo).- Dos muertos y un herido.
Ponferrada.- Un joven derechista, de las Juventudes de Acción Popular (JAP), es

asesinado. Era Veremundo Bodelón, y lo mataron porque repartía candidaturas
de AP.
Y así cientos de agresiones, peleas, tiroteos, asaltos, etc.
DICIEMBRE 1933.
Día 4.- Zalamea de la Serena (Badajoz) Asesinado Juan Jara Hidalgo, obrero
panadero militante de Falange Española por pegar unos pasquines.
Día 8.- Tiroteos en la carretera de Sarriá (Barcelona) con un guardia civil herido.
Día 8- Prat de Llobregat (Barcelona), asesinado un guardia civil y herido otro.
Día 8.- Tiroteos por toda Barcelona (especialmente en las calles de Ausías
March, Marina y Etna, y las barriadas de San Martín y Santa Eulalia). Estallan
varias bombas.
Día 8.- Hospitalet (Barcelona) los revolucionarios toman la ciudad e incendian
fábricas y toman los centros oficiales al grito de Viva el Comunismo Libertario.
Se incautan de los comercios y de las tierras. ¡Declaran la abolición del dinero!
También asaltan algunas casas y el mercado.
Día 8.- En Zaragoza asaltan los sindicalistas el Gobierno Civil.
Cosas semejantes ocurren en Huesca y muchos pueblos.
Teruel.- Se incendian iglesias, persiguen sacerdotes, asaltan comercios y todo
lo habitual.
Día 9.- Puzol (Valencia) Los anarquistas provocan el descarrilamiento del tren
rápido Barcelona - Sevilla que se despeña a las once de la noche entre las
estaciones de El Puig y Puzol, con un total de 20 muertos y más de cien heridos.
La Rioja, numerosos incendios y asaltas, como en Logroño, Haro, Calahorra,
Arnedo y Santo Domingo. En Cenicero y otros se proclama el comunismo
libertario (se proclama sin votar, claro). Día Día 8.- En Fuenmayor, el pregonero
municipal, precedido por la bandera rojinegra anarquista proclama a la
población un bando en el que dicen: "Acaba de implantarse el comunismo
libertario en toda la península ibérica, y todo aquel que no obedezca al régimen
será fusilado o deportado a saco". Lo mismo sucede en Briones.
Villanueva de la Serena (Badajoz), siguiendo a un sargento de infantería
revolucionario, varias personas asesinan a un guardia civil y hieren a otro. El
capitán del puesto junto con varias personas consiguen reducir a los rebeldes,
no sin que haya muerto el sargento de la guardia civil leal a la legitimidad.
26.- Villanueva de la Reina (Jaén): Asesinado Tomás Polo Gallego, que iba
cantando villancicos navideños por la calle por marxistas que no le dejaban
hacer cánticos católicos navideños. Fue apuñalado por la espalda
ENERO 1934.
Día 1.- Herido muy grave Nemesio García en la carretera de Valderas (León) al
que le hicieron veinticinco disparos, de los que cinco le dieron en el cuerpo.
Día 4.- Madrid.- En el Parlameno los diputados de Esquerra Republicana de
Cataluña (ERC) intentan agredir al diputado doctor Albiñana en su propio
escaño.
Día 11.- Madrid: Calle Alcalá. Es asesinado por socialistas el joven estudiante
Francisco de Paula Sampol por haber comprado una nueva publicación
falangista (FE) en la calle de Alcalá de Madrid (puede que sucediera el 7/12/33).
No era miembro de Falange. En la puerta del Sol son agredidos los vendedores
de la revista de la Falange.
Día 11.- Madrid, calle Goya. Atentado contra el arquitecto falangista José Luis
de Arrese con una bomba en la casa que estaba construyendo en la Calle Goya

de Madrid.
Día 13.- Eibar (Guipúzcoa) Herido el falangista José de Oyarbide.
Día 18.- Asesinado de cuatro disparos el estudiante Manuel Baselga de Yarza
en el Paseo de la Independencia de Zaragoza por un pistolero a sueldo al
parecer de la socialista Federación Universitaria de Estudiantes (FUE).
Madrid (Puerta del Sol) Los izquierdistas vendedores de Mundo Obrero y
Solidaridad en la Puerta del Sol (Madrid) intentan apuñalar a José Antonio Primo
de Rivera por vender el semanario FE de la Falange Española. Se produjo para
evitarlo una pelea.
Día 22.- Madrid (calle del Clavel) Es asesinado Vicente Pérez Rodríguez, capataz
de venta de F.E., pese a que no era falangista, sino que en su calidad de
inspector de venta de La Nación fue contratado para dicha función.
FEBRERO 1934.
Foto del diario LA VOZ,fechado el 14 de Abril de 1931.
Creo que el titular, años mas tarde, no fue muy fiel a la realidad.
Día 1.- Madrid (Gran Vía) Heridos el estudiante Felipe Pérez Alonso y otro por el
disparo de un socialista por vender la revista FE. Es colocada una bomba en la
imprenta de la revista falangista FE.
Día 2.- Afiliados a la CNT (sindicato anarquista) y a la socialista UGT sabotean
una asamblea del derechista diputado Gil Robles no sirviendo comidas, no
haciendo pan, cortando la luz y electricidad, haciendo amenazas.
Día 3.- El PSOE y la UGT crean el Comité Nacional Revolucionario que
organizará el golpe de estado de octubre de 1934. Entre el comité golpista
contra el gobierno republicano figuran Santiago Carrillo y Vidarte.
Día 5.- Madrid: Asesinado el jefe de sección de Almacenes Martínez, don Luis
de Dios.
Día 9.- Madrid (calle de Mendizábal) Matías Montero y Rodríguez de Trujillo,
estudiante santanderino de quinto de Medicina, es asesinado por un socialista
cuando volvía a su domicilio tras vender el número 6 de la revista F.E. El asesino
fue el miembro de las Juventudes Socialistas Francisco Tello Tortajada (al
detener a éste encontraron en su bolsillo una lista negra de personas peligrosas
para el socialismo que le iban a servir de objetivos), que fue condenado a 23
años de prisión que no cumplió.
MARZO 1934.
Sevilla.- Una mujer es agredida en el barrio de San Julián porque todos los
domingos depositaba flrs en las ruinas de la Iglesia.
Día 1.- Gravemente herido por 24 disparos Nemesio García Pérez, capellán
castrense e impulsor de la Falange en Valderas (León) en una emboscada.
Día 4.- Valladolid.- Tras un mitin de fusión de FE y JONS en Valladolid, grupos
de socialistas y comunistas acuden y hacen disparos. Se produce decenas de
tiroteos y peleas, provocadas por grupos formados por más de cincuenta
miembros cada uno que buscaban los asistentes al acto que iban aislados o en
pequeños grupos, todo ello, con resultado de vario heridos. El asalto de
izquierdas se produjo bajo muchos gritos de "Muera España". La agresión la
dirigía el diputado socialista Remigio Cabello desde el cabaret Katiuska, situado
frente a teatro Calderón, en el que se celebraba el mitin. Decenas de heridos.
Como Emilio García (20 años) con herida de bala en el brazo y pecho (muy
grave), Ángel Abella (18 años) con conmoción cerebral y otras heridas
provocadas por golpes con una barra de hierro (muy grave) que le llevaron a la
muerte varios días después; Ramón Moyano (obrero de 9 años) , José Vidal

(estudiante de 20 años), etc.
Fueron agredidos aun cuando por ejemplo Ángel Abella no pertenecía a ningún
grupo político, que ni siquiera había asistido al mitin falangista, sino que sólo
iba por una calle, pero fue agredido por ¡llevar corbata!. Otras muchas personas
que fueron agredidas ni sabían que había un mitin falangista.
Don Benito (Badajoz).- Veinte falangistas que venden la revista FE en la plaza
del pueblo son atacados por grupos socialistas que son dispersados. Es
detenido el falangista Eduardo Ezquer y herido un falangista de tres navajazos.
Día 7.- Gijón: Herido gravísimamente el falangista gijonés Fernando Cienfuegos
por vender la revista FE.
Día 8.- Madrid (calle Fuencarral) Asesinado por un grupo comunista el obrero
de JONS Ángel Montesinos Carbonell.
Del 1 al 14.- Huelga en el diario ABC por parte del sindicato socialista UGT
porque no le pareció bien que se contratase a un obrero falangista. Es
asesinado un empleado de Prensa Española por no apoyar la huelga.
Día 27.- Madrid.- Asesinado por un anarquista el estudiante de ¡¡¡ 15 años !!!
Jesús Hernández Rodríguez cuando pasaba cerca de la Casa del Pueblo de
Madrid. El asesino es el anarquista García Guerra que tampoco fue condenado
ante la presencia de numerosos anarquistas en la sala del juicio.
Día 29.- Don Benito (Badajoz).- Una manifestación de socialistas maltratan a
dos niños por llevar lacitos azules en la blusa y agrede a varios transeúntes, por
lo que unos falangistas se defienden resultando herido Vicente Sánchez y varios
más detenidos (de los agredidos, no los agresores).
Día 31.- Don Benito (Badajoz). En la madrugada al día 1 es golpeado y
acuchillado el joven José Cazalet por confundirle con Pedro Barquero que era
uno de los falangistas del suceso del día 29, suceso ordenado por el diputado
socialista por Badajoz Juan Simeón Vidarte Franco (autor de Todos fuimos
culpables. Memorias de un socialista español).
ABRIL 1934.
Día 10.- Madrid (calle Princesa) Tras el juicio por el asesinato de Ángel
Montesinos se produce un atentado con bomba y pistolas contra José Antonio
Primo de Rivera al pasar en coche por la Calle Princesa (entonces calle de Blasco
Ibáñez), de Madrid.
José Antonio salió en persecución de los terroristas, que lograron huir.
Día 14.- Sevilla.- Detenidos y encarcelados varios falangistas.
Día 16.- Madrid. Atentado contra un coche que circula por la calle de Chamartín
creyendo que era el coche de José Antonio, aunque era el de un médico que
sale ileso.
Día 17.- Sevilla.- Asesinado el lotero y ex maestro de baile José Otero Aranda.
Sevilla.- En San Roque es incendiada una iglesia cercana a la estación
ferroviaria.
Día 20.- Madrid.- En la puerta de la sede de la Acción Popular es asesinado el
estudiante Rafael Roca de Ortega. Otros dos afiliados a la JAP son heridos.
Día 2l.- Valencia. Enfrentamientos de obreros de Unión Naval de Levante con la
policía que causa un muerto.
Día 22.- Aranjuez, Ávila, Madrid y Ciempozuelos..- Para evitar un acto de
Acción Popular (derechas) que iba a celebrar en El Escorial (Madrid) milicias de
izquierda vuelcan en Aranjuez dos camionetas que llevaban afiliados de
Valencia y Murcia, tirotean en Ciempozuelos un tren especial de congresistas
hiriendo a dos viajeros muy graves, en Ávila estalla una bomba en la vía férrea,
en Madrid se convoca un paro y se dispara contra algunos coches que se
dirigen a El Escorial, hiriendo a cuatro japistas (miembros de las Juventudes de
Acción Popular, JAP).

"El Socialista" había escrito sobre dicho mitin "No se celebrará. ..... Además,
somos millares y millares los que iremos de toda España a impedir ese crimen
contra la clase obrera [se refiere a un mitin político. Y si el gobierno lo autoriza
habrá un día de luto en El Escorial.
Durante el mes hubo cientos de huelgas por toda España, así como asaltos a
fincas atentados, tiroteos, atracos, incendios, etc.
Día 25.- El Gobierno declara el estado de alarma.
JUNIO 1934.
Día 2.- Sevilla.- Atentado contra el presidente de los patronos metalúrgicos ,
Morán León.
Día 4.- El alcalde socialista de Arroyo de San Serván (Badajoz) hiere gravemente
a un Guardia Civil.
Día 5.- Huelga de campesinos andaluces y mineros asturianos.
Sanlúcar de Barrameda.- Asesinado el carabinero Antonio Antón Martín.
Andújar.- Huelguistas socialistas agreden gravemente al arrendatario agrícola
Francisco Alcalá.
Mancha Real.- Asesinado a tiros el propietario Ildefonso López.
Almendralejo (Badajoz).- Huelguistas atacan a la Guardia Civil, matando a un
guardia y herido el cabo que la mandaba.
Linares.- Huelguistas asaltan el cortijo "La Soledad" hiriendo a un obrero.
Sabiote.- Asesinada la joven de 18 años Josefa Martínez, sirvienta en un cortijo,
un niño de 14 años consigue huir mientras es tiroteado.
Viches.- Incendiado el cortijo "Del Riego" y muerto un niño hijo del
arrendatario, el cual también resulta herido.
Cantalpino (Salamanca).- Combate con heridos graves entre huelguistas y
fuerzas de seguridad republicanas.
Utrera (Sevilla).- Destruida una segadora, incendiado el sembrado y asesinado
el maquinista y herido grave su hijo.
Montilla (Córdoba).- Herido un guarda de ganado y su hijo de 14 años.
Valdecasas (Zamora).- Asesinado un labrador.
Nava del Rey (Valladolid).- Asesinados dos obreros que no secundaban una
huelga.
Alconchel (Badajoz).- Huelguistas atacan a miembros de la guardia Civil,
resultando muerto uno de los asaltantes.
Día 6.- Torreperejil (Jaén) Asesinado el pequeño propietario agrícola José
Hurtado García de 22 años cuando ayudaba a la Guardia Civil y sacaba a una
niña de un incendio provocado por huelguistas. Cuando salía con la niña fue
tiroteado pero al no querer abandonarla fue asesinado.
Cuatro Caminos (calle de San Enrique). Se encuentra en Cuatro Caminos (un
solar de la Calle de San Enrique) un depósito con 616 pistolas y 80.000
cartuchos que habían dejado miembros socialistas de la casa del Pueblo, que
confesaron la existencia de otro depósito en una casa de la Avenida de la Plaza
de Toros (domicilio del diputado socialista por Jaén, Juan Lozano Ruiz). Tras un
registro se encuentra en esta casa un depósito con más de 50 pistolas, 2700
cartuchos y propaganda para una huelga de campesinos.
Portugalete.- Un comunista intenta impedir por la fuerza una fiesta católica y
muere en el enfrentamiento.
Día 10.- En el monte de El Pardo un grupo de las Juventudes Socialistas están
cantando "La Internacional". Cerca está un grupo de 4 o 5 jóvenes falangistas a
los que quieren obligar a que canten también la Internacional. Se niegan y les
rodean. Se ceban con el joven estudiante de 17 años Juan Cuellar al que
golpean bárbaramente (golpes, arrancaron el pelo, le pegaron con un cántaro
de vino, patadas, bailan alrededor de su cadáver, llegando incluso la comunista
Juanita Rico (a la que Rafael Alberti dedicó unos versos por su acción) a orinar

sobre su cuerpo moribundo. Por el aviso de un amigo del joven que estaba
escondido y por los gritos de unos bañistas acude la guardia civil que no pudo
detener a los asesinos, sino a un grupo de falangistas que fue a recuperar el
cadáver y a defender al compañero escondido. El cadáver quedó tal que el padre
fue incapaz de reconocerlo.
El mismo día y en una acción de contraataque, al cruzar la plaza de Eloy
Gonzalo (Cascorro) de Madrid el grupo asesino, en el que también iba la
principal asesina, Juanita Rico, un grupo falangista hizo disparo sobre ellos,
derribando a Juanita y dos hermanos más. El gobierno obliga a enterrar en
secreto a
Cuellar, pero permite desfiles puño en alto en el de su asesina.
Explosionan varias bombas en Madrid.
Día 11.- Un coche pasa veloz ante la sede de Falange de Madrid (calle Marqués
de Riscal, 16) y dispara sobre un grupo de falangistas que tomaban un refresco
en la puerta y en el jardín que rodea el local, resultando gravemente heridos los
falangistas Francisco Traperos y José Arranz.
Día 22.- Madrid.- Asesinado el encargado de la fábrica de platería Espuñes.
JULIO 1934.
Día 1.
Barcelona.- A las 4.30 explosión en la Calle del Valle de Arán.
Badajoz.- A las 00.30 es atacado el falangita José Carvaja Ruiz de 27 años por
varios socialistas (uno apodado el barberillo y otro llamado Rios, el resto
desconocidos). Le hieren gravísimo con una navaja barbera.
San Sebastián.- Dos explosioines de madrugada.
Orense.- Varios heridos de un Congreso de Juventudes Católicas cuando
cantaban una serenata a unc ahica. Uno llamado José Miranda resulta herido
muy grave. ES detenido José Villar Lafuente.
Pego (Alicante).- Explosión en el balcón del juzgado, que además es la vivienda
del juez Sr. Tomás Olgyar.
Tortosa (Tarragona).- Multado El Correo de Tortosa por criticar a la autoridad.
Día 2.- Explosión en la Calle Quart, en el consulado alemán (el consul es
Máximo Buch).
Madrid.- Explosión de petardo tras el Cuartel de la Montaña.
Madrid.- Herido grave el falangista Manuel Groizal Montero (30 años) que iba
en coche con su esopsa Ana María Marín por el paseo de las Delicias. Recibió
cuatro tiros desde otro coche en la puerta de su casa.
Día 7.- Acto paramilitar socialista en San Martín de la Vega, con mil jóvenes
uniformados y en formación militar a los que "El Socialista" describe así: "Iban
uniformados, alineados, en fina formación militar, en alto los puños
IMPACIENTES POR APRETAR EL FUSIL".
Madrid.- Santos Aranda Fernández y Cecilio Cumplido Manzanedo heridos, el
primero por vender la revista FE, y el segundo por ir leyéndola por la calle, aun
no siendo falangista.
Día 10.- La policía ocupa la sede de FE y detiene a decenas 67 personas
presentes, incluidos transeúntes que entraron a ver qué pasaba.
El Ayuntamiento de Bilbao acuerda sustituir el nombre de España de una
avenida del ensanche de Deusto por el de Maciá.
Día 14.- Madrid (Paseo de las Delicias) Herido gravemente cuando paseaba con
su esposa el médico falangista Manuel Groizard. Le disparan desde un taxi.

SEPTIEMBRE 1934.
Día 11.- San Esteban de Pravia.- Carabineros descubren un contrabando de

armas gestionado por Indalecio Prieto a bordo del buque "Turquesa" en la ría
asturiana de Pravia, habiéndose desembarcado ya gran parte de las armas a
unos camiones de la Diputación Provincial dirigida por socialistas, que huyeron
por el monte. En la huida fueron detenidos los diputados socialistas del PSOE
Indalecio Prieto, Amador Fernández, González Peña, el práctico de San Esteban
y cuatro más. Se les deja seguir por su inmunidad parlamentaria pero luego los
diputados dejan escapar a sus cómplices.
Muros de Nalón.- Detenidos el alcalde de Pola de Siero y el hermano del
diputado Ramón González Peña cuando hacían señales a un barco para un
contrabando de armas.
Olesa de Montserrat (Cataluña).- Detenidos por orden de Dencás varias decenas
de jóvenes carlistas por dar vivas a Cataluña monárquica, en un acto que había
sido autorizado. Por ello, se cerró el local carlista de Barcelona y se detuvo a su
junta.
Día 12.- Vigo (Pontevedra).- Heridos los falangistas Francisco Rodríguez López
y Jesús Roca Soler.
Día 14.- Acto y desfile paramilitar socialista en el Estadio Metropolitano de
Madrid, con uniformes, formaciones militares, de miles de personas.
Día 14.- La policía registra la Casa del Pueblo socialista de Madrid y descubre
un fortín que contenía docenas de fusiles, revólveres, ametralladoras,
cargadores de munición, cuchillos, dinamita, explosivos, bombas, 37 cajas de
proyectiles, etc. Se detiene entre otros a Wenceslao Carrillo (padre de Santiago
Carrillo, del cual renegó como padre Santiago, por discrepancias políticas
derivadas de hacerse Santiago comunista y su padre seguir siendo socialista).
También se detuvo a Agapito García Atadell, que durante la guerra formó una
Checa (sala de tortura de los partidos rojos), pero una vez enriquecido con lo
que robó a los prisioneros huyó de España velozmente, pero fue descubierto en
el barco en una escala en un muelle de las Islas Canarias y detenido, fue llevado
a la zona nacional y ejecutado por sus crímenes y torturas. Días después se
encontraron más depósitos de armas en las Casas del Pueblo socialistas de
Teruel, Trujillo, Almadén, Ferrol, Monforte, etc.
Día 15.- Concentración socialista y comunista en el estadio Metropolitano o
Stadium de Madrid en el que desfilan uniformadas las milicias paramilitares del
PSOE y del PCE.
Santiago Carrillo afirma en su discurso que están preparando una insurrección
contra el fascismo.
Día 19.- Una pareja de la Guardia Civil descubre en la Ciudad Universitaria a
unos estudiantes de la FUE (uno era el estudiante de derecho Francisco
Ordóñez, dirigente del sindicato universitario de izquierdas FUE) que
descargaban numerosísimas órdenes. Además de un plan revolucionario,
llevaban 54 cajas con cargadores para pistola ametralladora, 60 cajas de
cartuchos de fusil, 300 cargadores de cinco disparos para fusil Mauser, 34
peines para ametralladora, cinco lanzallamas y tres fusiles contra blindaje.
También se descubre en el chalet que tiene en la Ciudad Lineal (Madrid) el exdiputado socialista Gabriel Morón, que contiene un laboratorio para hacer
bombas, 50 kgs. de dinamita. En otros chalés de Chamartín se encuentran 24
granadas de fusil, dos morteros, una pistola ametralladora, gases asfixiantes,
fusiles, armamento vario, explosivos.
Día 25.- Diario "El Socialista".- "Renuncie todo el mundo a la revolución
pacífica, que es una utopía; bendita la guerra".
Día 28.- Valverde (Cuenca).- Halladas armas en los domicilios de los socialistas
Alberto Villagres (el manchego), secretario de la Casa del Pueblo, y de Pedro
Luca y Faustino Mora, a quienes se les encontraron revólveres, una pistola
automática, una caja de munición, tres puñales y un estoque. Fueron detenidos.
Fuentelespino (Albacete).- La Guardia Civil encuentra en el domicilio del
socialista Victoriano Carrascosa y su hijo Crescencio tres revólveres, una

pistola, varias escopetas, mucha pólvora, postas y cápsulas de revolver. Les
llevan detenidos a Belmonte.
Veira (La Coruña).- La Guardia Civil detiene a Andrés Grevel por guardar en su
establecimiento abundante munición, casquillos de revólver y pólvora.
Madrid.- Halladas 300 bombas en el domicilio del aviador revolucionario
portugués Meneses (20 paquetes de 15 bombas de persecución cada una).
Logró huir. Este sujeto llamado Meneses había bombardeado el Palacio del
Rocío en Lisboa en el movimiento revolucionario portugués de 1932.
Madrid.- El diario "El socialista" escribe "abolimos el régimen monárquico y
ahora vamoa a abolir la propiedad privada".
Día 29.- Diario "El Socialista".- "¡Atención al disco rojo! El mes que viene podría
ser nuestro octubre. Nos aguardan jornadas duras. ... Tenemos nuestro ejército
a la espera de ser movilizado". Aviso del golpe de estado socialista de octubre
de 1934.
Dencás manifiesta que "la situación en Madrid es muy delicada. En una semana
ha habido cuatro atentados y además hay huelgas en Jerez, Teruel, Alcoy,
etcétera, aparte de las bombas que se van encontrando por toda España" (diario
Las Provincias de ésta fecha), página 10.
Carrillas de Aceituno (Málaga).- Bomba en el domicilio de Emilio Torres Marín.
Cáceres.- Liberado tras estar detenido 72 horas el jefe provincial de Falange,
José Luna Meléndez, porque la propaganda que poseía no era delictiva.
Toledo.- Huelga porque se celebraba un juicio contra los asesinos del
empresario Moraleda.
Gijón.- Tiroteado por huelguistas el obrero Silverio González tras salir del
muelle. Resultó herido cuando iba en su bicicleta.
Día 30.- El Socialista, El Debate y El Sol de los días 20 y 30 del mes recogen que
un obrero de ABC resulta grave en atentado, que hay dos heridos graves en
atentado contra el jefe de la policía municipal de Portugalete, atentado contra
dos guardias de seguridad de Granada, tres heridos por bomba en Cádiz,
bomba en Valencia, ataque a guardias civiles desde un coche, muerto a tiros un
panadero en Madrid, cinco heridos por bomba en Barcelona y otros más.
OCTUBRE 1934.
La foto corresponde a un cadaver, en las calles de Oviedo, durante el intento de
golpe de Estado de 1934.
Día 4.- Ejecutivas del Partido Socialista (PSOE) y UGT se reúnen en la sede del
diario El Socialista para ultimar detalles sobre planes y futuro gobierno tras el
golpe de estado que han previsto para el día siguiente.
Día 5.- El PSOE, comunistas, anarquistas y separatistas catalanes dan un golpe
de estado frustrado contra el gobierno legítimo de la República. Básicamente
había sido organizado y planificado por el PSOE y es especialmente cruento en
Asturias y Barcelona. Es la llamada revolución de octubre.
Se declara la huelga general. Tiroteos y explosiones en Madrid y muchas
ciudades.
Aparte de cientos de civiles asesinados por los golpistas hubo unos 1300
muertos y 2000 heridos entre los alzados en armas y 280 muertos y 900
heridos entre soldados y guardias civiles. De ellos, en Barcelona murieron 107 y
en Madrid 34, En Vizcaya y Guipúzcoa 40, León 15 muertos, Santander 10
muertos, Zaragoza 7 muertos, Albacete 7 muertos y así hasta 26 provincias con
víctimas mortales durante el levantamiento socialista contra el gobierno de la
República. El golpe de octubre de 1934 provocó la destrucción de 58 iglesias,
26 fábricas y 63 edificios públicos, muchos de gran valor artístico.
Madrid.- Desde el Círculo Socialista de la Prosperidad sublevados socialistas
disparan sobre la policía, muriendo un agente y un golpista.
Valencia.- Asesinado el conductor de un tranvía por los revolucionarios.

Mondragón.- Asesinado el carlista Carlos Larrañaga Olaizola al volver de la
iglesia.
Éibar (Guipúzcoa).- Asesinado el industrial Dagoberto Rezusta y el diputado
tradicionalista Marcelino Oreja.
Sama (Asturias).- Milicianos socialistas a las órdenes de Belarmino Tomás
asaltan el cuartel de la Guardia Civil. Mueren prácticamente los 80 guardias
civiles y guardias de asalto que lo defendían, incluido su capitán José Alonso
Nart (que recibió la Cruz Laureada de San Fernando).
Sabadell.- Sublevados catalanistas ocupan el Ayuntamiento y disparan contra la
Guardia Civil.
Socialistas participantes del golpe de estado asaltan el edificio de Gobernación
en la Puerta del Sol de Madrid (actual sede del Gobierno autónomo madrileño).
También intentan asaltar la Telefónica, el Palacio de Comunicaciones, el
Congreso, comisarías y otros edificios públicos.
Rebollada (Asturias).- Asesinado a culatazos el cura del pueblo.
Valdecuna (Asturias).- Asesinado el cura del pueblo al que habían hecho ir a
una casa con engaños de que tenía que dar la extremaunción a un moribundo.
San Esteban de las Cruces.- Milicianos matan a cuatro guardias de asalto.
Oviedo.- Incendio del convento de las benedictinas del monasterio de San
Pelayo.
Mieres (Asturias).- Asesinados dos novicios pasionistas: Alberto de la
Inmaculada y Baudilio Alonso Tejero. Asesinado el párroco Manuel Muñiz
Lobato. Asesinado el estudiante pasionista de 22 años Amadeo Andrés (cuando
huía de un convento le rodearon revolucionarios rojos que lo asesinaron y
arrastraron su cadáver. Llevaba unos días en Mieres porque había sido alumno
en el Colegio de la Salle en Santander). Luego fue asesinado otro compañero
suyo llamado Salvador de María al intentar huir.
Moreda: Asesinado el párroco Tomás Suero Covielles y dos vecinos acusados de
fascistas.
Navas (Cataluña).- Asesinado el párroco don José Morta Soler.
Día 6.- Portugalete.- Socialistas sublevados incendian el palacio de Salazar con
sus obras de arte y valiosa biblioteca.
Madrid.- Milicianos socialistas asaltan el cuartel de la Guardia Civil de Guzmán
el Bueno.
Muñecas (Palencia).- Asesinado el párroco Constancio Villalba Díez en una
trampa tendida al llamarme con la excusa de que debía atender a un enfermo.
Mieres (Asturias).- Asalto e incendio del convento de los Padres Pasionistas, dos
de los cuales son asesinados por los milicianos. En los días siguientes fueron
asesinados casi treinta sacerdotes más de la zona.
Mieres (Asturias).- Detenido y asesinado Graciliano González, párroco de San
Esteban.
Mieres-San Lázaro.- Asalto del seminario del monasterio de Santo Domingo,
que el día 7 es incendiado tras detener a sacerdotes y seminaristas. Del fuego
del día 7 escapan seis seminaristas que estaban escondidos, a los que los
milicianos sublevados asesinan fusilándolos.
Trubia (Asturias).- Asalto a la fábrica de armas con varios muertos (entre ellos
el comandante Hernández Pomares).
Moreda (Asturias).- Asesinados los falangistas Álvaro Germán Gutiérrez y José
Montes Campal (picadores de carbón) mientras defendían el Sindicato Católico
Minero del asalto de los milicianos golpistas. Dicho sindicato había sido
fundado por Vicente Madera Peña, primo de Ramón González Peña.
Barruelo (Palencia).- Asesinado a puñaladas el hermano marista Bernardo
Fábregas y el jefe de la Guardia Civil que intentaba parlamentar con los
insurrectos.
Dencás ordena el fusilamiento de Coll i Llach, jefe de las fuerzas del orden
público de la Generalitat Catalana (Ver Diario de Sesiones del Parlament Catalán

de 5/5/1936).
Día 7.- Oviedo.- Milicianos socialistas incendian el convento de Santo Domingo,
donde fusilan a numerosos monjes y seminaristas. También incendian el Palacio
Arzobispal. Fusilados los seminaristas César Gonzalo Zurro, Ángel Cuartas
Cristobal, Mariano Suárez Fernández, José María Fernández Martínez, al, Juan
José Castaño Fernández, Jesús Prieto y José Méndez
Fusilados los padres paúles Tomás Pallares Ibáñez, Vicente Pastor Vicente y
Salustiano González Crespo.
San Esteban de Las Cruces.- Asesinado el párroco don Graciano González
Blanco.
Oviedo.- Asesinado en su domicilio el magistrado jubilado del Tribunal
Supremo Adolfo Suárez.
Oviedo.- Asesinado el estudiantes de derecho Rafael González Rodríguez.
Cangas de Morrazo (Pontevedra).- Herido un falangista gravemente por
revolucionarios.
Día 8.- Oviedo.- Milicianos socialistas mandados por uno apodado Pichilatu
disparan matan a unas mujeres y niños que huían del incendio de sus casas que
ardían por el fuego del Palacio Arzobispal.
Turón (Asturias).- Asesinados seis frailes por los izquierdistas sublevados
contra la II República que habían sido secuestrados el día 5.
Oviedo.- Asesinado el vicario general Juan Puertas, el secretario de cámara del
obispado Aurelio Gago y un guardia de asalto.
Sama (Asturias) Sublevados de izquierdas pisotean brutalmente el cadáver de
un guardia de asalto republicano que había sido asesinado por los rebeldes.
Al director de las minas de Turón (Asturias) le fusilan los revolucionarios
socialistas tras cortarle las manos.
Teba (Málaga) Asalto de golpistas socialistas al cuartel de la Guardia Civil.
Santullano (Asturias).- Asesinados el jesuita Emilio Martínez y el hermano
Arconada junto a los guardias de Santa Cruz.
Día 9.- Turón (Asturias).- Rafael del Riego, ingeniero jefe de la las minas de
Altos Hornos de La Hullera es fusilado por los milicianos sublevados.
Turón (Asturias) Fusilados junto al cementerio por milicianos nueve sacerdotes
de La Salle (los llamados Mártires de Turón y actuales santos Cirilo Bertrán (José
Sanz Tejedor), Marciano José (Filomeno López), Victoriano Pío (Claudio Bernabé
Cano), Julián Alfredo (Vilfrido Fernández Zapico), Benjamín Julián (Vicente
Alonso Andrés), Augusto Andrés (Román Martínez Fernández), Aniceto Adolfo
(Manuel Seco Gutiérrez) y Jaime Hilario (Manuel Barbal Cosán)) y el sacerdote
argentino Benito de Jesús (Héctor Valdivieso, primer santo argentino), así como
el pasionista español Inocencio de la Inmaculada (Manuel Canoura Arnau), los
ingenieros Bertier, Durán, Santamaría y Brena, el jefe de los guardas jurados
Cándido del Agua, un empleado llamado César Gómez, el teniente coronel
Luengo y un comandante llamado Muñoz y tres guardias civiles.
Santa María la Real.- Asesinado el párroco Román Cossío.
Santullano.- Fusilados junto a los guardias de Santa Cruz los jesuitas Emilio
Martínez y el hermano Arconada.
Asesinado un pasionista (Inocencio de la Inmaculada).
Día 10.- Milicianos socialistas al mando de González Peña asaltan las cajas del
Banco de España en Oviedo y se apoderan de 14.000.000 de pesetas de 1934
(unos 3.000.000.000 de pesetas del 2000). Parte fue recuperado por la Guardia
Civil y el resto fue empleado para mantener a los socialistas huidos y para
financiar la prensa socialista a partir de esa fecha así como para la campaña del
Frente Popular de febrero de 1936. Dos millones estaban en bancos franceses y
belgas y se emplearon para financiar la república del Frente Popular al
declararse la guerra civil.
Olloniego.- Asesinado el párroco Joaquín del Valle y el fiscal de la Audiencia
Emilio Valenciano.

Rebolleda.- El párroco Don Marciano Fernández intenta refugiarse en el monte,
pero es localizado y rematado a culatazos, después de hacerle sufrir un largo
martirio.
Valdecuna: Asesinado el párroco en las puestas de la Casa Rectoral cuando se
disponía a atender unos auxilios espirituales que traidoramente le hicieron
creer los izquierdistas.
Día 11.- Milicianos socialistas colocan unas minas en la catedral de Oviedo,
destruyendo sus vidrieras, estatuas y la conocida Cámara Santa (magnifica obra
románica iniciada el siglo IX).
Día 12.- Langreo.- Milicianos comunistas asesinan al anarcosindicalista José
María Martínez.
Oviedo.- Asesinado el carmelita Eufrasio del Niño Jesús, superior del convento
carmelita de Oviedo. Era el último en huir del convento cuando lo asaltaban
golpistas rojos pero al saltar la tapia se dislocó la pierna. Unos vecinos le
ayudaron pero lo hubieron de llevar al hospital, donde dos enfermeros
denunciaron que era un religioso católico al comité de barrio, "tribunal" que le
condenó a muerte por ello, fusilándolo y dejando su cadáver varios días a la
intemperie.
Día 13.- Oviedo: Milicianos sublevados incendian el colegio religioso de las
Recoletas.
Milicianos dinamitan el antiguo edificio (Siglo XVII) de la Universidad de Oviedo
y sus grandes obras de artes y biblioteca de gran valor.
Día 20.- Asturias.- Por los montes, milicianos mineros vuelan un camión con el
que matan a un sargento y 36 soldados del Regimiento de Infantería número
14.
ENERO,FEBRERO y MARZO de 1935.
Mese tranquilos, los primeros del año, pues estaba muy reciente el intento de
golpe de Estado de Octubre de 1934.
Día 9.- Villagarcía de Arosa (Pontevedra).-Herido por ser falangista Secundino
Esperón.
Día 10.- Fusilados el sargento Vázquez y el Pichilatu por los sucesos de octubre
en Asturias, sin que se aplicase la misma pena a los cabecillas. Vázquez murió
arrepentido y Pîchilatu amenazante.
Día 28.- Corrales (Zamora).- Herido gravemente (los asesinos, miembros de la
Casa del Pueblo) le habían abandonado al creerle muerto, el falangista Manuel
Alonso. Fue apaleado, herido a navajazos y recibió un disparo.
FEBRERO 1936.
Día 2.- Valencia.- El socialista Largo Caballero en un mitin afirma que : "La
clase trabajadora tiene que hacer la revolución... Si no nos dejan, iremos a la
guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, que no nos
hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se
extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas." Es el aviso de lo que
pasará en la zona roja durante la Guerra, no hubo generosidad y sí excesos.
Día 11.- El periódico El Liberal recoge las palabras de Largo Caballero (socialista
PSOE) en un mitin en el Cinema Europa de Madrid: "la transformación total del
país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas.... estamos
ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país nuestra
democracia".
Día 13.- Orense.- Herido el falangista Manuel Conde Cida.
Luarca (Asturias).- Enfrentamientos entre falangistas y socialistas.
Día 14.- Cehegín (Murcia).- Enfrentamientos entre falangistas y socialistas.

Madrid (Puente de Vallecas).- Asesinado de un disparo el falangista José Alcázar
Torrero.
Vigo (Pontevedra).- Asaltado el local de Falange, que fue defendido por el
falangista Luis Collazo que murió asesinado por los asaltantes.
Día 15. - Málaga.- Anarquistas de la FAI asaltan el centro social de Falange, en
cuya defensa es herido muy grave el falangista Morales Villarubias de varios
disparos.
Madrid.- Detenido un falangista cuando pegaba carteles por la Puerta del Sol.
Badalona.- Asaltan un tranvía obligando a los viajeros a bajar de él.
Logrosán (Cáceres).- Herido de bala el falangista Lorenzo Sánchez Tejada por
pegar carteles de propaganda de Falange.
Día 16.- Se celebra la primera fase de las elecciones. Nunca se concluyó
regularmente dichas elecciones, pero el resultado fue: Electores.- 13.500.000;
Votantes.- 9.500.000. La mayoría de los votos fueron a los partidos de
derechas (derechas: 4.570.744; Frente Popular: 4.356.559; nacionalistas
vascos: 141.137; centro: 340.063 votos) , pero el sistema electoral vigente
junto con el robo de actas hizo que la mayoría de los escaños fuesen a parar al
Frente Popular.
El Frente Popular se apoderó del poder sin esperar a la segunda vuelta de las
elecciones, quedando, por tanto, sin el resultado final de las elecciones. Se
efectuó, para remedarlo, una apariencia de segunda vuelta, pero ya con el
Frente Popular tomado el poder. Sin esperar al constitucional requisito de
acuerdo en las Cortes, se sacó en amnistía a miles de presos a la calle, con lo
que se llegó a una cifra loca de desordenes y asaltos.
Entre el 16 de febrero y el 13 de mayo hubo 204 muertos y más de 1000
heridos graves, 124 iglesias destruidas y 217 parcialmente incendiadas,
destruidos los talleres de los diarios "La Nación" de Madrid y "Diario de Navarra"
de Pamplona, pese a estar ellos protegidos por los obreros.
La Felguera (Asturias).- Asesinado a puñaladas el falangista Víctor Álvarez
Ajuria. Murió varios días después de la agresión.
Oviedo.- Fallece José Molina de las quemaduras que sufrió en la explosión de
una bomba en la sede de Falange ocurrida el año anterior (ver día 26/5/1935).
Gijón.- En un colegio electoral votó una persona en nombre del Pichilatu,
fusilado por los sucesos de octubre de 1934.
Valencia.- Según refiere el día 17 el diario "Las Provincias" de Valencia hubo
numerosas roturas de urnas a partir del mediodía. En la Calle de Hernán Cortés
el autor fue Francisco Andreu García, que hirió levemente a una chica que
acababa de votar. En el distrito de Misericordia se rompieron las de las
secciones 2, 26, 30,32 y 36 sitas en la casa de la Misericordia, Gran Vía Ramón
y Cajal, Grupo Escolar Cervantes, Calle Murillo, 33 y de las Monjas,17. También
otras muchas más detalladas en el mismo diario. Hubo una pelea en la calle de
Conde de Salvatierra porque izquierdistas impedían votar a gente que estaba en
la cola de votación.
Belascoín (Navarra).- Asesinado un comunista cuando llegaba en un coche para
impedir el escrutinio de las elecciones.
Valedecuna - Mieres (Asturias).- Pelea entre un falangista y un socialistas,
resultando herido el socialista.
Día 17.- Se liberan los presos con una amnistía inconstitucional.
Valencia.- Motín e incendio en la prisión de San Juan de los Reyes.
Cartagena.- Motín en la cárcel con la muerte de un funcionario.
Madrid. - Un muerto en desórdenes públicos.
Numerosos incendios de iglesias por toda España para celebrar el poder del
Frente Popular.
Madrid y resto de España.- Se declara el estado de alarma para toda España. Ya
no se suprimiría nunca más hasta el fin de la guerra.
Día 18.- Jumilla (Murcia) Tras tomar el poder, milicianos del Frente Popular

asaltan el domicilio del falangista Pedro Martínez Eraso, al que sacan de su casa
a golpes y arrastrándolo por varias calles hasta el Ayuntamiento. Además
detienen a 16 falangistas más. Luego detienen hasta más del centenera de
personas.
Alcanadre (Logroño).- Saqueada la iglesia.
Zaragoza.- Un muerto y muchos heridos en un tiroteo.
Día 19.- Murcia.- Asaltada la casa del jefe provincial de Falange en Murcia y
detenidos trece falangistas.
Santoña (Santander).- Motín de presos que provoca 3 muertos y 5 heridos.
Día 20.- Yecla (Murcia) Asesinado el dependiente de comercio falangista Pedro
Marco Ortín por milicianos del Frente Popular.
Jumilla (Murcia).- Se declara el comunismo libertario con grandes disturbios.
Elche (Alicante).- Incendio del convento de las Mercedes y la iglesia parroquial
de San Juan, asaltan la residencia de Padres del Corazón de María con dos
muertos y varios heridos. La Basílica de Santa María de Elche fue usada como
garaje de coches con un cartel en la fachada que decía "edificio destiando al
servicio de la República". Todo su interior quedó destruido junto con numerosas
obras de arte y objetos de culto religioso.. Destruida la iglesia de El Salvador, en
la que también se perdieron numerosas imágenes religiosas...
Elche (Alicante).- Incendiado un local derechista y el Casino Radical, así como el
Casino y los locales de Acción Cívica de la Mujer. Inzquierdistas incendian el
Juzgado Municipal y la Cámara de la Propiedad Urbana así como los locales de
la Derecha Regional, el Sindicato Obrero LIbre y el Partido Agrario. En el asaltao
al Centro Radical murieron dos asaltantes por los disparos de un teniente de la
Guarda de Asaltao que intentaba imponer el orden. El alcalde de Eleche hizo
unas elecciones para decidir la propiedad de los edificios religiosos y los cultos.
Palma del Río (Córdoba).- Asalto y saqueo de la iglesia y de un convento de
monjas.
Montejaque (Málaga).- Asaltada y destrozada la iglesia.
Benaoján (Málaga).- Incendio de la parroquia.
La Coruña.- Incendio de la iglesia del Sagrado Corazón.
Torres de Berrellén (Zaragoza).- Incendio de la Iglesia.
Torreagüera (Murcia).- Asalto e incendio de la iglesia.
Béjar.- Incendio de la iglesia de El Salvador.
Rambla (Córdoba).- Socialistas incendian el archivo municipal (7 heridos).
Murcia.- Incendio del diario La Verdad y el diario Levante Agrario, e intentan
incendiar la iglesia del Carmen, resultando un muerto.
Barcelona.- Un muerto en una manifestación separatista (7 heridos graves)
Granada.- Apedreado e intento de asalto del periódico El Ideal hiriendo a tiros
por la espalda a uno de los propietarios.
Chinchilla (Albacete).- Un muerto al producirse un motín y fuga en la prisión.
Alcalá de Henares (Madrid).- Asalto e incendio del local de Acción Popular.
Betanzos (La Coruña).- Incendio y asalto del local de Acción Popular.
Cartagena (Murcia).- Incendiado el local de Acción Poular.
Murcia.- Asaltado el local del Circulo Tradicionalista y de Acción Popular e
incendian un bar.
El Palma del Río (Córdoba), Palomares (Sevilla), y Huelva.- Asalto e incendio de
los locales de Acción Popular.
Pontevedra.- Incendiado los locales del Partido Radical y de Acción Popular.
Santiago de Compostela.- Asalto de los locales de Unión Regional de Derechas,
Circulo Tradicionalista, Bloque Nacional, Juventud de Acción Católica de Santa
Susana, de San Miguel y de la Buena Prensa.
Herrera (Sevilla).- Incendio del archivo municipal.
Orihuela (Alicante).- Milicianos del Frente Popular asaltan el Centro de Acción
Popular.
Alicante.- Asaltan el Círculo Tradicionalista y otros centros políticos de

derechas y entidades católica.
Aspe (Alicante).- Socialistas arrasan el Centro Católlico.
Campello (Alicante).- Miembros del Frente Popular queman el local de la
Patronal de Pescadores.
Alcira (Valencia).- Destrozada la patrona de Alzira Nuestra Serñora de Lluch
Almusafes (Valencia).- Destrozada la imagen de Nuestra Señora del Rosario,
obra de Vergara.
Día 21.- Peñaflor (Sevilla).- Incendiada la iglesia.
Oviedo.- Asalto de socialistas al diario La Voz de Asturias y varios locales
derechistas.
Alcoy (Alicante):- Asaltado el periódico Gaceta de Levante.
Ceuta.- Asalto a los talleres del Faro de Ceuta.
Día 22.- Palma del Río (Córdoba).- Incendiadas varias iglesias y conventos.
Aguilar (Córdoba).- Izquierdistas incendian el edificio de la Comunidad de
Labradores.
Posadas (Córdoba).- Incendiada la iglesia.
Día 23.- Manzanares (Ciudad Real).- Asaltada una ermita por izquierdistas.
Jaén.- Asaltado el Diario de la Mañana con destrozo de local y maquinaria.
Miranda del Ebro (Burgos).- Incendio del Círculo Tradicionalista.
Son liberados todos los detenidos por el golpe de estado socialista y catalanista
de octubre de 1934 aun por crímenes de sangre.
Día 24.- Pechina (Almería).- Asesinado el falangista José Díaz García cuando
paseaba con su padre por miembros de una manifestación del Frente Popular
que le reconocieron.
Busto de Bureba (Burgos).- Asaltada la parroquia por frente popularistas.
Gamonal (Burgos).- Saqueada la iglesia.
Lavadores (Pontevedra).- Asaltado y saqueado el local de Acción Popular.
Día 26.- Málaga.- Asesinado el albañil falangista Antonio Díaz Molina, antiguo
comunista.
Torres de Cotillas (Murcia).- Asaltado el Ayuntamiento.
Día 27.- Madrid (Vallecas) Asesinado el obrero falangista José Rodríguez
Santana.
Madrid.- El gobierno clausura el local de Falange Española.
Día 28.- Sevilla.- Disparos sobre los falangistas Fernando Muñoz y Manuel Ruiz.
Día 29.- El Ferrol.- Incendida la iglesia de Santa María de Villar.
Posadas.- Asalto al local de Acción Popular.
Arucas (Las Palmas).- Asaltado y destrozado el Ayuntamiento.
MARZO 1936.
Madrid: Una organización obrera de izquierdas se apodera del madrileño
Palacio de Gandía izando una bandera roja.
Día 1.- Decreto que obliga a los patronos a readmitir a los trabajadores
despedidos por la revolución de octubre (es decir, el golpe de estado contra la
República de octubre), llegando en casos (Toledo) a tener una viuda que
readmitir en su modesta explotación a los asesinos de su esposo. Además
debían indemnizarlo con al menos seis meses de salario. Además, perdían el
empleo los trabajadores que en ese momento trabajan en el puesto del
golpista. Los anarquistas aprovecharon para obligar a la readmisión de
personas que nunca habían trabajado para la empresa.
San Sebastián.- Asalto el centro tradicionalista.
Badajoz.- Asesinado a Valentín Gómez Valle, militante de la CEDA.
Companys, preso por un golpe de estado separatista en octubre de 1934, sale
en libertad en Cataluña.
Milicianos del Frente Popular en el bulevar de Sagasta paran a Juan José Olano
(18 años) y Enrique Valdosel (17 años) a los que piden la documentación. Ellos

muestran sus carnés de estudiantes pero los asesinan por la espalda cuando se
marchaban porque "tenían cara de fascistas".
El Coronil (Sevilla).- Manifestantes del Frente Popular disparan a la Guardia
Civil: 1 muerto.
Limodre (La Coruña).- Incendian la iglesia
Día 2.- Campello (Alicante).- Es destruida la patronal de Pescadores de
Campello.
Día 3.- Tocina.- Intento de lichamiento de un chico por llevarle las maletas a un
Guardia Civil.
Torrevieja (Alicante).- Incendian la ermita de la Plaza de Fermín Galán y la
iglesia de la Inmaculada , el hotel Gómez, el Círculo Radical y el archivo
municipal.
Guardamar (Alicante).- Son asesinados un cabo y un guardia..
Día 4.- Alcalá de Henares (Madrid).- Miembros del Frente Popular provocan en
incidente a miembros del Ejercito, que como castigo por defenderse son
sancionados y trasladados. El capitán García-Beas es rodeado y agredido por
los republicanos.
Día 5.- Alcalá de Henares.- Huelga general con incendio de varios templos de la
ciudad (la de los Jesuitas, convento de la Magdalena e iglesia de Santiago).
Bilbao.- Asesinado José María Maura Gamazo.
Día 6.- Abatidos en Madrid cuatro albañiles miembros del sindicato de la
Falange por no sumarse a una huelga izquierdista y trabajar en las obras de
demolición de la vieja plaza de toros. Eran José Urra Goñi (antiguo comunista),
Ramón Fabián (mutilado de guerra de Marruecos, cinco veces herido en
combate que había ido a ver a su amigo José Urra), Ramón Chopera y Rafael
Lacambra (estos dos cuando eran evacuados desde la Casa de Socorro hasta el
Hospital).
Puebla de Almoradiel (Toledo).- Asesinado el derechista Miguel Sepúlveda, que
es rematado a culatazos. Hay una manifestación del pueblo por el crimen y son
asesinados dos de los manifestantes (ver día 7).
Ares (La Coruña).- Asesinados cuatro falangistas y destruido el local de Acción
Popular.
León.- Detenido el falangista de 18 años Julio Muñoz Grau por disparar para
defenderse frente a un grupo que le perseguía cuando volvía a su casa.
Pamplona. Asalto al Diario de Navarra en que se produce un tiroteo: diez
heridos.
Pamplona.- Varios comunistas asaltan la Diputación, de la que se hacen
gestores e izan una bandera roja hasta que los expulsa la Guardia de Asalto.
Día 7.- Un miembro del sindicato estudiantil de Falange (SEU) muere por los
disparos producidos días atrás por la policía en un acto del SEU.
Puebla de Almoradiel (Toledo). El alcalde ha prohibido el entierro católico de
Miguel Sepúlveda (ver día 6), asesinado el día anterior, y cuando los falangistas
van a casa del alcalde a pedir el permiso, son tiroteados, muriendo los
falangista Ramón Perea y Tomás Villanueva, resultando heridas siete personas.
Niebla (Huelva).- Incendiada la iglesia parroquial del siglo XI.
Día 8.- Cádiz.- Izquierdistas asaltan el colegio de los Marianistas, el colegio de
Paúles, la parroquia de la Merced, el convento de Santa María, el seminario de
San Bartolomé, las escuelas de Padres de Familia, las iglesias de San Pablo, la
Divina Pastora y el colegio de Villa. Hay un muerto.
Día 9.- Palencia.- Milicianos del Frente Popular (entre ellos habían socialistas y
comunistas) intentan detener y cachear a Jesús Álvarez Barón y un hermano. Se
resisten si no lo hace la autoridad y al defenderse con un arma, un guardia de
asalto mata a Jesús.
Gabiego (Oviedo).- Incendiada la parroquia.
Villamediana (Logroño).- Incendiada la iglesia.
Jerez de los Caballeros (Badajoz).- Asaltada la iglesia de los Misioneros del

Corazón de María.
San Fernando (Cádiz).- Asaltada la iglesia de San Pablo.
Baracaldo (Vizcaya).- Son tiroteados por la espalda los tradicionalistas Jaime
Villamayor y José Hernández (muriendo el primero y muy grave el segundo).
Día 10.- Escalona (Toledo).- Enfrentamiento entre miembros del Frente Popular
y otras personas (tal vez falangistas) resultando en el enfrentamiento muertas
cuatro personas y dos heridos.
Cehegin (Murcia).- Incendiada la casa del párroco y la iglesia, muriendo un
asaltante.
Segovia.- Asaltado el local de Acción Popular.
Écija (Sevilla).- Asaltados los locales de Acción Popular.
Granada.- En una huelga general se incendian la iglesia de Nuestro Salvador, el
convento de Santo Tomás de Villanueva, la iglesia de San Cristóbal, el convento
de san Gregorio el Bético, el teatro de Isabel la Católica, el Café Colón, el
periódico El Ideal, los centros de Falange y Acción Popular, así como una fabrica
de chocolates. También se asaltan los conventos de Madres Carmelitas, de la
Presentación, Santa Inés, Santa Catalina de Zafra, San Gregorio el Alto e iglesias
parroquiales, destruyéndose valiosas obras de arte.
Día 11.- Detenido en Madrid el general republicano López Ochoa por haber
derrotado la sublevación antirepublicana de octubre de 1934. Será asesinado en
julio de 1936 por milicianos, que le sacan del hospital de Carabanchel en que
estaba enfermo, le cortarán la cabeza y la pasearán por Madrid clavada en una
pica. Era de ideas republicanas pero fue asesinado por haber defendido la
legalidad en octubre de 1934.
Puente de Vallecas (Madrid).- Asaltados e incendiados el convento de las
Hermanas Pastoras, el colegio parroquial y el convento anejo, quemando en la
calle las imágenes y los muebles; asaltan las iglesias del barrio de Doña
Carlota..
Madris. Asesinado en la calle de Covarrubias esquina a Luchana el magistrado
Manuel Pedregal que había condenado a uhnos falangistas).
Día 12.- Madrid. Milicianos de las Juventudes Socialistas al considera haber
ganado las elecciones deciden cachear armados a las personas por las calles,
asesinando a los estudiantes Juan José Olano Orive (18 años) y Enrique Valdovel
(17 años), que mostraron su carné de estudiantes pero fueron tiroteados por
considerarles fascistasa en la calle Alberto Aguilera.
Tras el entierro del escolta de Jiménez de Asúa los izquierdistas queman la
iglesia parroquial de San Luis de los Franceses en la calle Montera, y el
periódico derechista " La Nación". La iglesia de San Ignacio también arde en
llamas. En la quema de las iglesias resultan muertos dos bomberos que
acudieron a cumplir con su trabajo. Muere un guardia y un bombero. Un militar
se salva en última instancia de ser linchado porque era partidario del Frente
Popular.
Día 13: En Barcelona incendian el local de la Comunión Tradicionalista. En
Guadix, Granada, son incendiados el Liceo Accitano, una farmacia y otros varios
locales.
Tras el entierro de un escolta de Asúa, los asistentes incendian la parroquia de
San Luis de los Franceses (calle Montera), la iglesia de San Ignacio (calle del
Príncipe) y el diario La Nación. Mueren dos bomberos al apagar los incendios
causados por socialistas.
Día 14.- La Dirección General de Seguridad ordena la detención de la Junta
Política de Falange Española y de las JONS y un juez la suspensión de las
funciones propias de asociación de FE y de las JONS. José Antonio Primo de
Rivera es detenido y será fusilado por los republicanos en Alicante el 20 de
noviembre al ser condenado por los nuevos Tribunales Populares (que tenían
representantes de los partidos políticos y sindicatos del Frente Popular). Hubo
sentencia absolutoria, pero el gobierno del Frente Popular no la aplicó y no los

liberó, sino que los mató. El inspector de policía que registró su detención puso
como causa, literalmente: "detenido por fascista".
Madrid.- Miembros del Frente Popular incendian las iglesias de San Luis (calle
de la Montera), la de San Ignacio (calle Atocha) y el periódico La Nación e
intentan incendiar el ABC.
Logroño.- Grupos izquierdistas persiguen a unos oficiales y asaltan el cuartel
de Artillería, muriendo una persona en el asalto.
Logroño.- Incendian el convento de la Enseñanza, la parroquia de Santiago, el
convento de las Adoratrices, el de Agustinas, el de las Concepcionistas, el de las
Carmelitas y el de los Maristas. Asaltados y saqueados los locales de Falange,
Tradicionalistas, Acción Riojana así como del Diario de la Rioja.
Beniaján (Murcia).- Incendiada completamente la parroquia.
Día 15.- El Parlamento del Frente Popular anula unilateralmente las actas a 32
diputados de derechas. La sesión acaba con los diputados cantando puño en
alto La Internacional.
Jumilla (Murcia).- En una reunión de miembros del Frente Popular muere
accidentalmente uno de ellos al disparase la pistola que porta uno en el paraje
paraje llamado Las Cuevas. Decidieron no obstante culpar a los falangistas
locales. Por ello hubo ataques a falangistas (ver día 16).
Lucía (Alicante).- Incendiada la iglesia y expulsado el párroco.
Villena (Alicante).- Saqueadas las ermitas de Santa Lucía, San José, San
Sebastián y San Antonio, incendiándose las imágenes en la calle.
Monforte.- Incendiada la iglesia de San Pascual.
Los Garros (Murcia).- Saqueada la iglesia y quemadas las iglesias en la calle.
Barcelona.- Asaltado el periódico El Correo Catalán.
16 de marzo: Un día normal en la España del Frente Popular:
Valdecunas (Oviedo): Asalto a la iglesia parroquial e incendio en la calle de las
imágenes.
Logroño: Nájera, Navarrete y Ladero, iglesias incendiadas.
Buitrago (Madrid).- Incendio de la iglesia parroquial de Santa María con sus
reliquias góticas, entre ellas, un Santo Cristo del siglo XI.
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).- Incendio de la iglesia parroquial y capilla
de la Concepción.
Silla (Valencia).- Asalto a la iglesia parroquial, quemando las imágenes en la
calle..
Villanueva de Castellón (Valencia).- Asalto al asilo de San Antonio y se obliga a
huir a los religiosos. Además un muerto y numerosos heridos.
Torreagüero (Murcia).- Incendio iglesia parroquial y las imágenes tiradas a un
arroyo.
Beniaján (Murcia) Saqueo de archivos parroquiales.
Cehegún((Murcia).- Asalto e incendio de la casa del cura, iglesia de Santa María
de la Concepción y ermita de la Peña.
Santoña (Santander).- Agredido muy grave un falangista.
Carabanzo (Oviedo).- Un muerto.
Jumilla (Murcia).- Un obrero socialista muerto que había detenido en febrero a
varios derechistas. Todas las personas de derechas y falangistas detenidas, la
multitud asalta la prisión y exige se les entregue a los prisioneros, matando a
dos a cuchilladas y a un guardia a tiros. Por los incidentes sucedidos el día
anterior (ver día 15) milicianos golpearon a los falangistas Pedro Cutillas
Sánchez y Jesús Martínez Eraso con los machetes que quitaron a la Guardia
Civil, a la que habían desarmado los miembros del Frente Popular. Después los
apalearon y arrastraron.
Alcaudete.- El ayuntamiento detiene a 25 derechistas.
Badajoz.- Dos heridos.
Saracho (Álava).- Incendiada la iglesia parroquial.
Este mes, los republicanos incendian los templos de la Comunidad Valenciana

de Relleu, Nucia, Alquerieta de Alcira, San Mauro de Alcoy, Chera y Barraca de
Aguas Vivas.
Día 17.- Dice Azaña (presidente del gobierno de la República) (* Rivas Cherif,
Retrato, pág.665-666):
"Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de
derecha y el Registro de la Propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en
Almansa. Ayer, motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño; el viernes,
Madrid, tres iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas... Han apaleado a un
comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol a dos oficiales de
artillería; en Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales.
Creo que van más de doscientos muertos y heridos desde que se formó el
Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han quemado
iglesias y conventos. Con La Nación (un diario) han hecho la tontería (sic) de
quemarla".
Sobre los sucesos de estas fechas afirmó Madariaga: "Ni la vida ni la propiedad
contaban con seguridad alguna" (España, pag.378)
Albacete.- Miembros del Frente Popular queman el Casino y una tienda llamada
"Albacete religioso", siguen con el local de estudiantes católicos, asaltan el local
de Acción Popular y queman sus muebles, incendian las parroquias de San Juan
y de San José, apedrean el Diario de Albacete.
Cieza (Murcia).- Asaltos a viviendas de personas derechistas.
Crevillente.- Dañadas las ermitas de Trinidad y del Ángel.
Día 18.- Mendavia (Navarra).- Milicianos del Frente Popular dirigidos por el
alcalde disparan contra dos falangistas, de los que muere Martín Martínez de
Espronceda.
Boñar (León).- Apalean a Manuel Montiel por considerarlo falangista.
Pinoso (Alicante).- Huelga general para la detención de derechistas, y las
autoridades acceden.
Mula (Murcia).- Aparece asesinado el ex-alcalde de Acción Popular José
Martínez Fernández.
Almazán (Albacete).- Incendio del convento de las Agustinas y la ermita del
cementerio viejo.
Polanco (Santander).- Incendiada la parroquia.
Encinas (Alicante).- Incendiada la ermita.
Almudévar (Huesca).- asaltada e incendiada la ermita.
Monteagudo (Murcia).- Incendiada la iglesia.
Crevillente (Alicante).- Asaltadas las ermitas de Trinidad y del Ángel.
La Coruña.- Asalto al periódico El Ideal Gallego, y asalto a los locales de la
CEDA, Renovación Española, Club Náutico.
Día 19.- Yecla.- Estos días se han quemado catorce templos (templo del
Salvador del siglo XIII, parroquia del Niño Jesús con su talla de Berrugete,
parroquia de Los Dolores con sus pasos de Semana Santa, iglesias de San
Cayetano, de Santa Bárbara, de San Juan, de San Francisco (se puso salar la
Virgen de las Angustias, de Salcillo), el santuario de la Virgen del Castillo con su
camarín de oro y la Iglesia Arciprestal de la Concepción. Fue asaltado el
convento de Concepcionistas Franciscanos en el que desenterraron los restos
del popular cura-obispo y los quemaron en un acto de orgía sacrílega.
(incluidas imágenes de Semana Santa y un cristo de Berruguete). Arden o se
destrozan 375 imágenes,
Avila.- Veinte personas apalean al falangista Ramón Ferrer Sala, de 18 años,
que queda grave.
Córdoba.- Apaleados tres falangistas por un grupo socialista.
La Encina (Salamanca). Incendian la iglesia.
Caudete (Albacete).- Incendiadas dos ermitas.
Campinillas (Málaga).- Incendiada la iglesia.
Piñeras (Oviedo).- En la parroquia de Soto unos izquierdistas apalean al joven

Francisco Álvarez Díaz, de Acción Popular, matándole al arrojarle por un
precipicio.
Día 20.- Castro Urdiales (Santander).- Asalto al Circulo Católico y al local de
Falange.
La Coruña.- Asalto al local de la Patronal y al local de Juventud Católica,
muriendo en los incidentes un anarquista, por lo que encima convocan huelga
general con varios heridos.
Día 21.- Alcaudete de Jaén.- El alcalde encarcela a parientes de Alcalá Zamora y
a quienes quisieron quemar, pero que serán asesinados por milicianos
republicanos al comienzo de la guerra civil.
Elda (Alicante).- Intentan incendiar la iglesia, pero al no poder, incendian los
inmuebles de José Tovar y de Plácido Gras (este el día 23)..
Día 22.- Oviedo.- Asesinado de madrugada Alfredo Martínez, que fue ministro
de Trabajo liberal con Portela Valladares. Antes de morir pidió que no buscasen
a sus asesinos para no aumentar más la tensión en España.
Día 23.- Galaroza (Huelva).- Incendiada la iglesia de Santa Brígida.
Día 24.- Madrid.- El embajador británico, Sir Henry Chilton, informa en
memoradum dirigido a al gobierno inglés de Anthony Eden :"sólo la
proclamación de una dictadura podrá evitar que Largo Caballero desencadene la
revolución que que éste tiene intención de derribar al presidente y al gobierno
de la República e instaurar un régimen soviético en España". Martínez Barrio
pide calmar todos los ´nanimos y soclitia que los diputados no etnren con
armas al salón del parlamento o que dieran su palabra de n o usalras. Así era
las cortes de la República (hasta los diputados llevaban las armas al pleno
Oviedo.- A las 7.30 de la tarde y cuando entraba en su domicilio del barrio de
La Argañosa (carretera del Naranco) atentan contra el ex ministro de Trabajo y
jefe del partido liberal demócrata de Oviedo, don Alfredo Martínez. Murió en la
madrugada del 25 tras pedir perdón para los asesinos.
Sax (Alicante).- Dañadas las ermitas de San Blas y la Soledad..
Día 25.- Consuegra (Toledo).- Socialistas y comunistas dirigidos por el alcalde
saquean tiendas, fábricas de harina y casas particulares.
Bonete (Albacete).- Frentepopulistas desarman a una pareja de la Guardia Civil y
matan al cabo.
Día 27.- Tavernes de Valldigna (Valencia).- Incendiada la iglesia, y la de San
José de la Montaña y la ermita de San Lorenzo. Asaltado el Centro de Derecha
Regional Valenciana (queman el mobiliario).
Día 28.- Granja de Torrehermosa (Badajoz).- Asesinado un policía por miembro
de la Casa del Pueblo socialista.
Alberique (Valencia).- Incendiado el Juzgado, con todos sus archivos.
Día 30.- Madrid.- En la Cava Baja es herido de un disparo un estudiante
falangista.
Sevilla.- Asesinado un derechista.
Día 31.- Alcoy.- El ayuntamiento acuerda destruir la iglesia de San Mauro y
Santa María para contruir un mercado en su lugar.
Hubo destrucciones y saqueos. Se destruyó el archivo parroquial de Santa María
y parcialmente el de San Mauro y San Francisco.
Aspe (Alicante).- Destruido el local del Centro Católico.
ABRIL 1936.
Día 1.- Corcollar (Málaga).- Tiroteo entre obreros que asaltan una finca,
interviniendo la Guardia Civil, con el resultado de dos muertos y tres heridos.
Carcallar (Sevilla).- Campesinos del Frente Popular atacan a al Guardia Civil; 4
muerto y 4 heridos.
Alcoy- Asaltadas vairas iglesias..
Día 2.- Huévar y Aldea Corcoya (Sevilla).- Varias agresiones con dos muertos y

muchos heridos.
Día 3.- Alcoy (Alicante).- Asaltada la iglesia de San Agustín e incendiada la de
San Francisco. Asaltada La Gaceta de Levante.
Día 5.- Santander.- Incendiada la iglesia de Cudón y de Tanos.
Sevilla.- Asaltado el local de Acción Popular.
Día 6.- Santander.- Incendiada la parroquia de puente Arce.
Aspes (Alicante).- Saqueada la capilla de Ntra. Sra. de las Nieves, la Sociedad
Patronal y el Círculo Católico.
Día 7.- Oviedo.- Asalto a la parroquia de Brañes.
Oviedo.- El párroco de Boniellas es tiroteado en su casa y le lanzan 7 cartuchos
de dinamita.
Oviedo. Incendiada la capilla de Palomar de Rivera.
Barcelona.- Dos explosiones en la fábrica Hispano-Suiza y otras dos en la
fábrica United Schoe Machine Cop.
Día 9.- Santander.- Herido grave de un disparo el falangista Carlos Thomas.
Día 10.-Denia.- El ayuntamiento ordena al párroco que no haga celebraciones
religiosas en la calle (ni siquiera entierros) ni que use las campanas de la
Iglesia.
Día 11.- Barcelona.- Bomba en la Metalúrgica de San Martín y en una fábrica de
ascensores.
Beniopa (Valencia).- Asalto a la iglesia y colocación de una bandera roja en el
campanario.
Oviedo.- Incendiado el Santuario de los Mártires de Valdelaguna.
Día 12.- Fuente la Higuera (Valencia).- Socialistas saquean el pueblo y
destruyen una iglesia y ermita.
Día 13.- Valladolid.- En la calle de Mambrilla hay un tiroteo en el que es herido
de dos balas el falangista José María Arranz del Puerto.
Oviedo.- Incendiada la parroquia de Sorio.
Día 14.- Madrid.- Asesinado el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los
Reyes en la tribuna del Paseo de la Castellana para el desfile del aniversario de
la República (ver su entierro en día 16). Mientras tanto se detiene a varios
derechistas porque el portero les oyó criticar al gobierno. Fueron trasladados a
la Dirección de Seguridad, donde el portero se ratificó en su "grave" denuncia.
Jerez de la Frontera (Cádiz).- Detenidos muchos falangistas al intentarse un
asalto izquierdista de la sede de Falange, que es defendida por su jefe local
Joaquín Bernal, que es detenido y agredido. Recibe un tiro en el pecho al salir
de su casa, otro balazo en el brazo al ir a la cárcel y otro gravísimo a
quemarropa cuando llegaban a la cárcel.
Jumilla (Murcia).- Los socialistas para vengar el asesinato de un compañero
detienen a personas de derechas y de madrugada asesinan a dos ellas. Los
Guardias Civiles que pretenden intervenir son acometidos por los amotinados
resultando muerto uno de ellos. Finalmente las fuerzas de orden fuero
desarmadas y encerradas mientras se cometían toda clase de desmanes en el
pueblo y asesinaban a un derechista lapidándole a pedradas.
Carrión de los Condes (Palencia).- Asesinado un falangista.
Villamegún (Oviedo).- Saqueada la iglesia del pueblo.
Vitoria. En un desfile militar en la calle de Dato se detiene a los derechistas
Angel García, Antonio Tapia y José María Pobes por dar gritos subersivos.
Habían gritado "Viva España"
Salcidos (Pontevedra).- Multado el párrogo por sacar una procesión.
Orihuela (Alicante).- Destruido el Centro de Fomento de Trabajo y Cultura.
Pego.- Se intenta la quema del convento de los franciscanos..
Porcuna (Jaen).- Detenidos por orden del alcalde 28 derechistas sin razón
concreta.
Día 15.- Jerez de la Frontera (Cádiz).- Detenido Eloy Galán al que le piden que
de vueltas a una plaza dando vivas al comunismo. Al negarse es apaleado

gravemente.
Tuy (Pontevedra).- Saqueado el local del Partido Radical.
Teruel.- Saqueada e incendiados objetos de culto en la iglesia de Escucha.
Jerez de la Frontera (Cádiz).-Detenido Eloy Galán porque era de Falange.
Miembros del Frente Popular, cuando lo llevaban a su detención le obligaron a
dar vuelta a la plaza gritando Viva el Comunismo, a lo que se negó gritando
Arriba España. Fue apaleado gravemente.
Madrid.- En plena sesión de las cortes republicanas jaleando un discruso del
comunista José Díaz un diputado grita que Gil Robles morirá en la horca. El
comunista José díaz decía que Gil Robles moriría con los zapatos puestos.k El
presidente de las cortes dijo que esas palabras se eliminaran del Diario de
Sesiones. Dolores Ibarruri ("La Pasionaria") dijo entonces "si os molesta eso, le
quitaremos los zapatos y le pondremos las botas".
Día 16.- En el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes
(50.000 personas) se produce una batalla campal porque miembros del Frente
Popular asaltaron y tirotearon el entierro en las calles de Miguel Ángel, Alberto
Lista y en la plaza de Manuel Becerra. Los disparos de los asaltantes matan en la
plaza Castelar al joven Andrés Sáenz de Heredia y heridas de gravedad a otros
como el tradicionalista José L. Llaguno Acha, sobre el que hizo una descarga el
teniente de asalto Castillo (muerto el 12-7-36) cuando intentaba disolver el
entierro, causando la muerte también al falangista Manuel Rodríguez Jimeno.
Hubo seis muertos. El gobierno prohibió la esquela por el alférez asesinado.
También es herido el agente Antonio García García (hijo de un capitán de la
guardia civil), que fue asesinado por un "paseo " de los milicianos republicanos
y el agente Emeterio Moreno). El gobierno había prohiibido un enteirro publico,
sin velatorio, con cadaver en el Instituto Anatómico Forense y traslado al
anochecer al depósito del cemenerio, y además cesnsuró la condición de militar
en su esquela. Pero sus compañeros del Parque Movil (hoy calle Príncipe de
Vergara) hasta el cuartel de Bellas Artes (al final del Paeo de la Castellana) a
traves del Paseo de la Castellana. Fueron tiroteados por socialistas desde las
verjas del Rterio en la Puerta de Alcalá.
Jerez.- Asaltados cinco conventos, el local de Falange y de Acción Popular, lo
que provoca la detención de muchos miembros de ... Falange y las derechas.
Día 17.- Cieza (Murcia).- Miembros del Frente Popular asaltan la vivienda del
médico falangista Gregorio Parra Garrigues que resulta herido grave.
Almendro (Huelva).- Incendiada la ermita de Ntra. Sra. de las Piedras Albas.
Día 20.- Yecla (Murcia).- Milicianos socialistas asaltan el domicilio del falangista
José Caro Bautista de 20 años al que asesinan.
Día 23.- Requejo (Zamora).- En la Casa del Pueblo estalla una bomba, convocan
huelga.
Lanjarón (Granada).- Bomba incendiaria contra la iglesia parroquial.
Asturias.- El diario comunista Mundo Obrero contiene la siguiente declaración
del Gobernador Civil, Señor Bosque: "He nombrado a muchos comunistas
delegados gubernativos en toda Asturias. Aquí tengo estos telegramas que
responden a la batida antifascista que los delegados y las demás autoridades
obreras y republicanas realizan por la región. Un cura, un secretario de
Ayuntamiento, dos médicos metidos en la cárcel. La cifra se eleva a varios
centeneres. Los delegados gubernativos cumplen admirablemente su función".
Así, en abril ya se ve que el gobierno del Frente Popular depura y encarcela a
presos politicos .
Día 24.- Loyola (Guipúzcoa).- Por una explosión muere una persona.
Día 25.- Toro (Zamora).- En una pelea es herido Mariano Pinilla.
Cartaya (Huelva).- 4 muertos al atacar un grupo a la Guardia Civil.
Grazalema (Cádiz).- Incendiadas tres iglesias y dos saqueadas.
Gión.- Asesinado un Guardia Civil cuando iba al Cuartel.
Sevilla. Asesinado el catedrático Sr. Sáiz.

Madrid.- Bomba en la calle de Cáceres.
Arganda (Madrid).- Bomba con un muerto y varios heridos.
Día 26.- Lebrija (Sevilla).- Asesinado el teniente de la Guardia Civil López
Capero.
Almeira (La Coruña). Saqueada e incendiada la iglesia.
Madrid.- Asesinado el obrero católico Gabriel Carballo.
Día 27.- Madrid. Izquierdistas atacan a la policía en la plaza de Legazpi,
resultando 3 heridos graves.
Pueblo del Príncipe (Ciudad Real).- Incendiada la parroquia, obligando al
párroco a marcharse.
Ronda (Málaga).- Incendiadas 5 iglesias.
Betanzos (La Coruña).- Saqueado el convento de San Francisco.
Arriate (Málaga).- Saqueada la iglesia.
Bilbao. En un enfrentamiento hay un muerto.
Día 28.- San Sebastián. Herido un falangista de una puñalada por la espala
cuando salía de un bar.
Asesinados los hermanos Badía en Barcelona por miembros de la anarquista
FAI.
Sevilla. Saqueados varios almacenes de aceituna.
Barcelona.- Bomba en el Hotel Continental.
Cóbreces (Santander).- Bomba en la casa del derechista señor Fernando
Quevada.
Gijón.- Asesinado un carabinero
Día 29.- Denia (Alicante).- Unos conejales proponen que el párroco pague
impuestos como los cines por considerar las misas un espetáculo público. Otro
propuso un impuesto sobre las estampitas, pinturas, esculturas e imágenes
alusivas a la religión católica..
MAYO 1936.
Entre el 1 de mayo y el 18 de julio se producen 192 huelgas en el campo.
Día 1.- Titulcia (Madrid).- Pelea multitudinaria entre comunistas y falangistas
con catorce heridos.
Bóveda de Toro (Zamora).- En una pelea con comunistas es herido el falangista
Antonio Bernardo.
Madrid.- Las milicias socialistas desfilan uniformadas de forma paramilitar y
vitorean a Rusia.
Moneva (Zaragoza).- Asesinado de tres tiros el juez tras una reunión de la Junta
del Censo.
Bóveda de Toro (Zamora).- En una pelea entre izquierdistas y falangistas hay
varios heridos, atacando luego los del Frente Popular a la Guardia Civil, con tres
heridos graves.
El Ferrol.- Asaltado el convento de la Enseñanza, en el que se iza la bandera
roja.
Cuenda.- Asalto al local de Acción Popular, quemando sus muebles en la calle.
Gandia (Valencia).- Asaltada la sede de Derecha Regional Valenciana y
apedreada la policía. Asaltada la iglesia del Grado de Gandia.
Cullera (Valencia).- Asaltada la iglesia, cuyas imágenes son quemadas en la
calle.
Catarroja (Valencia).- Incendiada la iglesia.
Día 2.- Calzada de Calatrava (Ciudad Real).- Rafael León apaleado por ser de
Falange.
Zaragoza.- Varios heridos en pelea entre estudiantes de la FUE y el SEU.
Marchena (Sevilla).- Asaltada la iglesia, que es convertida en centro obrero.
Barcelona.- Explosión de una bomba en una fábrica de la calle Juan Serra.
La Bastida (Álava).- Herido de varios disparos el concejal tradicionalista

Alejandro Amurrio.
Alomartes (Granada).- Un muerto en el asalto a la iglesia.
Torredonjimeno (Jaén).- Herido de navajazos el ex-concejal de la CEDA
Francisco Ureña.
Ronda (Málaga).- Varios socialistas intentan desarmar a la Guardia Civil,
resultando dos muertos.
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).- Varios comunistas atacan al falangista
Rafael León, que tras caer herido al suelo es rematado con piedras y palos.
Día 3.- Carrión de los Condes (Palencia).- Asesinado el falangista José Fierro
Herrero, 22 años, cuando paseaba con dos amigos por la carretera de Palencia,
cerca de su casa. Fue alcanzado cerca de la Escuela de Experimentación
Agrícola. Recibió varios disparos en la cabeza y otras partes. Aún hay una cruz
de piedra que recuerda el crimen.
Las milicias del Frente Popular (partió de Julia "la Caballo", Palmira, "la
platanera"y Antonio "el Miseria") propagan la idiotez de que las monjas y las
catequistas reparten caramelos envenenados a los hijos de los obreros
(aparecieron los tres a gritos en la calle de Baracaldo, de Tetuán de las
Victorias), afirmándose que cinco habían muerto en la Casa de Socorro de la
Glorieta de Ruiz Jiménez y que el hijo de Julia "la Caballo"agonizaba en el
colegio de la Paloma. Wenceslao Carrillo, comunista, lleva una manifestación allí
como protesta hasta la calle de Bravo Murillo. Un manifestante dispara pero
afirman que han disparado desde la iglesia de los Ángeles, cuyas puertas son
incendiadas.
Como consecuencia, miembro del Frente Popular incendian varios templos
religiosos en Madrid y colegios religiosos, como el del Pilar, .
Cuenca.- En las elecciones hay mesas que "sorprendentemente" los partidos de
derechas no tienen ni un sólo voto tras la manipulación del gobierno del Frente
Popular. Otras actas son robadas por miembros del frente Popular.
Día 4.- Madrid.- Por los sucesos de los supuestos caramelos envenenados
asalto a los surtidores de gasolina de Cuatro Caminos y miembros del Frente
Popular incendian la iglesia de San Sebastián, la Capilla del colegio del Ave
María, el colegio de niños de San Vicente Paúl, la parroquia y casa rectoral de
Almenara, la iglesia de la calle Garibaldi y una vivienda en Tetuán de las
Victorias. Luego incendian otra casa en la calle Galileo, el colegio del Pilar.
golpean a monjas y religiosos, arrastran a quince profesoras de un colegio
religioso. Las turbas impiden el trabajo de los bomberos. En la plaza de
Chamberí se incendia la iglesia de los Comendadores.
La ciudadana francesa Fernanda Brunet es apaleada en la calle de Pinos Altos,
así como otros dos franceses, Eugenio Olivier y su mujer, apaleados en el metro
por envenenadores de niños. Es también apaleada una monja del convento de la
calle Menéndez Valdés, que queda malherida. Luego reciben una paliza dos
monjas del asilo de las Mercedes.
San Jerónimo (Sevilla?).- Saqueadas las imágenes de la iglesia que se convierte
en sede obrera.
Valtuille de Abajo (León).- Incendiada la iglesia.
Calatayud (Zaragoza).- En pelea entre falangistas y del Frente Popular hay dos
heridos. Los izquierdistas intentan quemar una farmacia porque habían curado
a dos falangistas, por lo que luego declaran la huelga general.
Nova (La Coruña).- Manifestantes de izquierdas apedrean varias casas y asaltan
la Juventud Católica.
Día 5.- Santander.- Asesinado el obrero falangista (antiguo anarquista) José
Olavarrieta Ortega.
Día 6.- Zafra (Badajoz).- Expulsados los religiosos de sus conventos, apaleados
y encarcelados.
Guadasuar (Valencia).- Asesinado el tradicionalista católico Salvador Mahiques
Montalvá (maestro) frente al ayuntamiento cuando volvía de vigilar que no se

incendiase la iglesia.
Guadasuar (Valencia).- Asesinado el maestro de 41 años Salvador Mahiques
Montalva, que venía de visitar al cura y de vigilar que no quemasen la Iglesia. Lo
asesinaron tres serenos y otros tres individuos estrangulándolo. Su cuerpo lo
llevaron en una carretilla de basura al cementerio.
Día 7.- Rodilana (Valladolid).- Izquierdistas que vienen de otros pueblos causan
destrozos e incendian la iglesia.
Madrid.- Asesinado el millitar de Ingenieros responsable del entrenamiento de
las milicias paramitares socialistas, capitán Carlos Faraudo, que acababa de
reunirse con uno de los jefes de la Juventud Marxista de Madrid, Manuel
Tagüeña Lacorte y con Fernando de la Rosa y Federico Coello, también militares
involucrados en las milicias socialistas. Fue asesinado el a calle de Lista,
esquina ad Alcántara a las 10 y cuarto de la noche, cuando paseaba con su
mujer, Elena Piloche.
Día 8.- Santander.- Zurita, Barrio Salcedo, Campizano y Lange, entre otros.Incendiadas las iglesias.
Madrid.- Asesinado Carlos Facundo, instructor de milicias paramilitares
socialistas y miembro de la UMRA en la calle de Lista esquina calle de Alcántara.
El féretro fue portado entre otors por el teniente Castillo, cantándose la
Internacional y pronunciar discurso Santiago Carrillo, el teniente coronel
Mangada, Jesús Hernández y Álvarez de Vayo.
Día 9.- Almendralejo (Badajoz).- Asaltados varios conventos.
Ciempozuelos (Madrid).- Incendian la iglesia.
Guillena (Sevilla).- Asaltada una iglesia.
Día 10.- Nalda (Logroño).- Incendiada la iglesia.
Caravaca (Murcia).- Mujeres del Frente Popular atacan al capellán de una ermita
al decir misa y destrozan las imágenes religiosas.
Día 13.- Yecla.- La iglesia que queda en pie (Basílica de la Purísima) es
incautada por el alcalde y convertida en mercado. Del municipio huyen más de
un millar de personas.
Casas Bajas (Valencia).- El ayuntamiento fija tasas por cada toque de campana
de la iglesia (así, 25 pesetas por toque a misa primera, 15 pesetas por toque de
almas, 100 pesetas por toque de entierro de segunda).
Jaca (Huesca).- Discusión entre un capitán de infantería y un catedrático de
instituto afiliado al Partido Comunista. Detenido el capitán al que milicianos del
frente popular intentan linchar asaltando la cárcel. Detenida la joven falangista
Carmen Méndez por disparar desde el balcón de su casa para evitar el asalto a
la cárcel.
Oza (La Coruña).- Agredido un párroco.
Alcira (Valencia).- Incendiadas varias iglesias.
Fuente Piedra (Málaga).- Saqueada la iglesia con destrucción de sus imágenes y
objetos de culto.
Albelda (Logroño). Incendiada la iglesia.
Los Pedroches (Córdoba).- Un joven es asesinado al intentar evitar que
quemaran la ermita.
Día 14.- Pontevedra.- Asesinado el falangista Secundino Esperón.
Zamora.- Asesinado el falangista Francisco Gutiérrez Rivera.
Día 15.- Castilleja de la Cuesta (Sevilla).- Milicianos izquierdistas asesinan al
falangista Manuel Rodríguez Montero por negarse a saludar con el puño en alto.
Alcalá de Henares.- Un oficial defendió a unos niños del asilo que eran
maltratados por otros chicos y republicanos casi lo linchan. Por allí pasó el
capitán Rubio del regimiento de Calatrava que recibió pedradas y hubo de
refugiarse en su casa. Cuando iban a derribar del todo la puerta salió por la
ventada con su mujer y tres hijos pequeños. El día 17 se les obligó a los dos
regimientos a salir para Palencia y Salamanca respetivamente. Les impiden tener
tiempo para poder sacar a sus familias de allí y por sus protestas son

condenados con penas de hasta 12 años de prision.
Día 17.- Cieza (Murcia).- Socialistas y comunistas (con la colaboración de algún
guardia municipal) atacan y hieren a Jesús Marín Moreno y José Marín Morcillo,
heridos grave de bala. A otra persona llamada Manuel Torres Guerrero le
apalean hasta que pierde el conocimiento y lo arrojan al río Segura con las
manos atadas, luego lo encarcelan.
Egea de los Caballeros.- Pelea entre soclistas enl a plaza del Ayuntamiento.
Día 20.- Yeste (Albacete). Unos 3000 izquierdistas atacan a la Guardia Civil para
que suelte a unos detenidos, resultando 19 muertos.
Puebla de Fadrique (Toledo).- Asalto al cuartel de la Guardia Civil: muere un
guardia y dos heridos.
Día 21.- Miranda de Ebro (Burgos).- Asaltado el local de Acción Popular y la
iglesia de San Nicolás.
Olmedo (Valladolid).- Enfrentamiento entre falangistas y socialistas: dos
muertos.
Ventosa (Cuenca).- Dos muertos en una pelea política.
Madrid.- Asesinados por comunistas los falangistas José Cruz y Pascual López
Torrecilla (Logroño), una iglesia y una ermita son incendiadas.
Día 23.- Madrid (calle Diego de León).- Miembros del Centro Comunista de la
calle de Cartagena asesinan pascual López Gil, de 18 años, a la salida del bar
Pekín, tras intentar cachearle a él y a un amigo, José Cruz, que es herido muy
grave.
Día 26.- Corrales de Buelna (Santander).- Asesinado el obrero falangista
Francisco Marcano.
Día 27.- Yeste (Albacete).- En un enfrentamiento entre la Guardia Civil y
obreros sin trabajo se produce en total 20 muertos y ocho heridos.
JUNIO 1936.
Cadetes de la Academia de Infantería de Toledo sancionados, traslados a
maniobras y cierre anticipado del curso por haber gritado unos cadetes "Viva
España" ante un vendedor de "Mundo Obrero" que les increpaba al grito de "Viva
Rusia".
Día 2.- Se declara en Madrid una huelga de la construcción , que dura incluso
más allá del Alzamiento, hasta el 4 de agosto.
Día 6.- Madrid (calle del Buen Suceso).- A las nueve de la noche cae
gravísimamente herido por un disparo en el vientre José Luis López Ortega,
falangista de 18 años.
Día 9.- Se crea por el Frente Popular un Tribunal especial para exigir
responsabilidades ¡políticas! a jueces, magistrados y fiscales, cuyos miembro no
eran jueces sino personas designadas por las asociaciones frentepopulistas.
Día 10.- Ley por la que los miembros del Tribunal Supremo serán elegidos por
una asamblea de 75 miembros elegidos por criterios políticos. Se crea un
Tribunal especial para exigir responsabilidades políticas a los jueces y fiscales
(este tribunal esta formado por 5 magistrados del Tribunal .Supremo y 12
jurados populares).
Málaga.- Miembros de la CNT asesian al concejal socialta y presidente del ramo
de pescadores, Andrés Rodríguez González. Por la noche, militantes socialistas
asesinan al presdiente del Sindicato de Metalurgia, Miguel Ortiz Acevedo,
cuando paseaba por una habitación de su casa con su hija en brazos.
Día 14.- Los Corrales (Santander) Varios heridos en enfrentamientos.
Suances.- Asesinado José Cuevas, afiliado a Acción Popular.
Santoña.- Explosiona una bomba en el colegio.
Málaga.- Como continuación de los crímenes de ayer es asesinado en la puerta
de la Casa del Pueblo, por anarquistas, el presidente de la Diputación de Málaga
y miklitante socialista, Antonio Román Reina. Desde Madrid han de enviar una

compañia de Guardias de Asalto para evitar los crímenes entre anaqruistas y
socialistas .
Día 15.- Moreda.- Asesinado un guardia civil.
Villamayor de Santiago.- Milicianos socialistas asesinan a un dependiente.
Uncastillo.- Asesinados dos derechistas.
Suances.- Asesinado un obrero por sus compañeros.
Los Corrales de Buelna (Santander).- Tiroteados unos derechistas.
Arriondas.- Asesinado un directivo de Acción Popular.
Nájera.- Asesinado un derechista y dos heridos muy graves.
Carchel (Jaén).- Asesinado un derechista y cuatro heridos.
Murcia (Paseo del Malecón).- Agredidos por milicianos del Frente Popular los
falangistas Manuel Fernández-Delgado Maroto, Luis Ponte y Mano de Zúñiga y
Antonio Carreño y García de Tudela. Tras una pelea posterior muere una
persona y son detenidos varios falangistas.
Barcelona.- El cónsul inglés Norman King envía un informe a su gobierno en el
que afirma: "España se encuentra otra vez al borde del caos si es que ya no está
en él"
Oviedo.- Largo Caballero afirma en un mitin: "No me cansaré de repteir a todos
la necesidad de unirse, porque, camaradas, la revolución viene a pasos
agigantados (...). Las finalidades de este Ejército Rojo serán sostener la guerra
civil que desencadenará la instauración de la dictadura del proletariado, realizar
la unificación de este por el exterminio de los núcleos obreros que se nieguen a
aceptarla".
Día 16.- Gil Robles recuenta en las Cortes el periodo entre 16 de febrero y 15
de junio: 196 iglesias totalmente destrozadas; 334 muertos, 78 centros
políticos destruidos, 192 huelgas generales, 10 periódicos desechos. Ningún
diputado del Frente Popular lo negó.
Casares Quiroga amenaza de muerte a José Calvo Sotelo.
Día 17 (?).- Málaga.- Anarquistas, comunistas y socialistas en luchas internas
del Frente Popular, asesinan al concejal comunista Andrés Rodríguez González,
el sindicalista de metalurgia Miguel Ortiz Acevedo y el socialista y presidente de
la Diputación Antonio Román Reina.
Día 19.- Santander.- Asesinados dos falangistas (Luis Cabañas y José Luis
Obregón).
Toreno de Sil (León).- Miembros del Frente Popular impiden al agricultor de 40
años Santiago Monje y a otros el ir a trabajar a las viñas, en la pelea hay cuatro
heridos de bala.
Día 21.- Valladolid.- Militantes socialistas hieren a cuchilladas a Julio Guerra al
regresar a su casa, porque era estudiante afiliado al SEU. Le represalia supuso
un muerto en un bar de la calle Zapico.
Día 20 Santoña (Santander).- Tres explosiones.
Día 23.- Franco escribe a Casares Quiroga y le advierte de la grave situación de
España y del peligro de una inminente catástrofe, que debe evitar. Último aviso
de Franco al gobierno para evitar una guerra civil. El gobierno no hizo nada.
Día 24.- Madrid.- El antiguo lider anarquista Angel Pestaña afirma "Hoy ni se
trabaja ni se tiene tranquilidad de espíritu, ni arriba ni abajo, ni dentro ni fuera,
en ninguna parte. No hay en absoluto seguridad alguna en la vida económica y
social de España; no existe ninguna".
Día 25.- Madrid.- Explosión de varias bombas.
Villarrubia de los Ojos (Toledo).- Los guardias municipales intentan detener al
jefe de Falange pero al no estar, resultan muertos el padre y heridos dos
familiares.
Día 27.- Lugar de Presedo, Abegondo (La Coruña).- Asalto a la parroquia con
destrucción de imágenes, ornamentos y del archivo parroquial.
Día 28.- Padrón.- Un grupo asalta la iglesia y rompe los brazos de la Virgen de
la Fuente o del Carmen, que databa de la época de Carlos IV y apedrean los

cristales del Convento de las Salesas.
Gallarta.- Berlamino Tomás en un discurso reconoce que Indalecio Prieto junto
a él traficó con armas y las cargó personalmente en San Esteban de Pravia para
el alzamiento socialista de octubre de 1934 en Asturias contra el gobierno
republicano.
Día 29.- León.- Asesinado el empresario Mariano Piñeiro Izulaica (o Zulaica) de
54 años. Su agresor, el empleado Mariano (o Arriano) Méndez huye sin que
nadie le detenga. Muere el día 3 de julio tras la agonía.
Día 30.- Sevilla. Detenidos dos miembros del Sindicato Unión Local por chantaje
y extorsión contra Julián Fernández Muñoz (tendero en un puesto del mercado
de Triana) porque éste no pagaba un impuesto que exigía el sindicato.
Oviedo.- Detenido a las 2.30 el catedrático del Instituto de Oviedo, Francisco
Yela, por ser el secretario local de Falange Española (FE).
Madrid.- Detenida y encarcelada Luisa Inchausti (o Insausti) Ariza, de 23 años,
por, estando en su casa sita en C/Olózaga, 16, proferir gritos que se
consideraron ofensivos contra Azaña, que pasaba camino de la embajada de
Francia.
Madrid.- Explosionan 7 artefactos colocados en una obra en construcción en C/
Fernández de la Hoz, 62, que causaron graves daños en la estructura del
edificio.
Madrid.- Tres explosiones en una obra en la C/Palos de Moguer, 5 con graves
daños.
León.- A las 23.00 explosiona un artefacto en los almacenes de Telesforo
Hurtado de la C/Gil y Carrasco, que causó gran alarma en el público que había
en el Circo Feijoo muy próximo.
Madrid.- En las Cortes españolas se pegan los diputados Belarmino Tomás y
Bermúdez Cañete.
Madrid.- Es detenido el consista Julián Gutiérrez Fuster, de 23 años y
escribiente, por haber pegado carteles den la puerta del Ángel pidiendo la
revolución.
Madrid.- En la C/ Fernández de la Hoz, 62, siete explosiones en una
construcción causan muchos daños. Otras dos explosiones en una obra en la C/
Palos de Moguer, 5.
Calahorra (Logroño, La Rioja).- Guardias de Asalto llegados por sorpresa desde
Logroño “efectuaron cacheos domiciliarios en casas de elementos derechistas,
sin ningún resultado. Ingresaron en la cárcel Alfonso Orduña, Manuel Adán,
Pedro Escalona, José Luís Gómez y Modesto León, considerados como
fascistas”. El texto literal corresponde al diario republicano valenciano “El
Mercantil Valenciano” del 1/7/1936, página 16.
León.- Ocupado por obreros el "Diario de León" que dejó de publicarse varios
días.
Madrid.- En el Parlamento el sindicalista Benito Pabón en el debate sobre el
Decreto Ley 21/2/1936 de Amnistía afirma que "A raíz del triunfo electoral de
febrero, hubo un lógico movimiento de entusiasmo popular, con motivo del
cual se produjeron eso que se llama violencias". A continuación critica al preso
JULIO 1936.
SOLO HASTA EL DIA 18.
Día 1.- Orihuela del Guadalinar (Jaén).- El alcalde encarcela a 7 propietarios, al
fiscal y al juez porque había ofrecido la cosecha gratuitamente a los obreros
agrícolas del pueblo. Fueron liberados por orden del gobernador pero pagando
una multa que exigió el alcalde para sí.
Argenoso (León).- Ponen una bomba en casa del párroco Pío Alonso García que
causa muchos daños. Es detenido el minero Salvador Rodríguez, de 26 años.
Cancela (león).- Robo de objetos sagrados en la Iglesia que son arrojados al río

Sil.
Blasco Sancho (Ávila).- Sacan al alcalde de un debate municipal y lo intentan
tirar a una acequia.
Madrid.- Dos explosiones en una obra en la Colonia Fierro, C/Antonio López.
Madrid.- Una explosión en un transformador de energía eléctrica de la C/
Cartagena que deja sin luz casi toda la barriada.
Ladrón – Santiago de Compostela.- Durante la noche le rompen los brazos a la
Virgen de la Fuente (de la época de Carlos IV) y apedrean el convento de las
Salesas, rompiendo los cristales.
Benegiles (Zamora).- En una pelea entre empresarios y trabajadores resulta
heridos los empresarios Jerónimo Blanco y Elisa Viejo.
Valencia.- El diario "Las Provincias" informa de que "esta mañana grupos de
individuos, entre los que figuraban varias señoritas, fijaron profusamente por la
cidudad en las barriadas extremas unos carteles encabezados con el título del
periódico Renovación, en los que se lee: "Ha sido reintegrado al Ejército Pérez
Farrás. Para los jefes y soldados caídos en el 6 de octubre [se refiere ante la
revolución socialista, comunista y catalanista de octubre del 34] no habrá
reingreso ni anmnistía. Ante ésto nosotros gritamos a todo pulmón: ¡Viva
España!""..
Día 2.- Madrid: Un grupo de las Juventudes Socialistas desde un automóvil
disparó contra el bar Roig de la calle Torrijos, 29, frecuentado por falangistas
matando a dos estudiantes de esta organización además de a un cliente (los
asesinados son Miguel Arriola, de la c/Duque de Sixto,221 y Jacobo Galán, de
18 años y de la C/ Juan Bravo,10 uno de ellos fue jugador del Madrid, FC).
Resulta herido Félix Quesada, de 34 años y vecino de la C/Lope de Rueda, 10, y
otros más. Muere o herido también luego Aquilino Fuster Iglesias y herida
Josefina Izaguirre (vecina de dicha calle).A causa de la represalia falangista
contra la Casa del Pueblo de la calle Gravina se detuvo a más de 300 falangistas
y derechistas pero a ningún socialista.
Burujón (Toledo).- El alcalde ha expulsado al párroco, por lo que se impide al
padre del vecino fallecido Pablo Rodríguez enterrarlo por el rito católico, por lo
que el propio padre debe llevar en brazos a su hijo al cementerio. Lo mismo le
pasó a Fortunato Díaz, que hubo de llevar también a su hijo en brazos.
Cañada de Duero (Burgos). En el Parlamento de Madrid se denuncia que
recientemente se han encarcelado en la prisión de Burgos a los sacerdotes
Julián Muñoz (Párroco de Santa María) y Jacinto Gimeno (profesor del seminario
de Burgo de Osma) por haber repartido una hoja en favor de la prensa católica
que había sido entregada por las autoridades eclesiásticas y que se había
repartido en toda España.
Castellote.- En un baile de Izquierda Republicana se produce una pelea con otro
grupo y hay dos heridos de arma blanca (Joaquín Peñarroya y Ramón Siurana).
Muchas detenciones.
Barcelona.- Asesinado el ciudadano inglés Joseph Mitchel Hood, director de una
fábrica textil durante una huelga.
Moncofar.- Se ha de enviar una sección de Guardias de Asalto por las
coacciones de los obreros en las colocaciones.
Día 3.- Madrid.- En la cuneta de la carretera de Pozuelo de Alcarcón (triste
aviso de lo que en días sucederá en cantidades increíbles) es hallado el cadáver
de José María Sánchez Gallego, estudiante de 18 años, hijo del empresario del
Circo Price y que pagó ser amigo de derechistas y falangistas, que tras ir al cine
desapareció en la Glorieta de Bilbao durante varios días y tras apalearlo atado a
una silla, asesinado a tiros. Comienza la época de los "paseos".
También aparece el cadáver de un oficial de Infantería de complemento retirado
(Justo Serrano Enamorado) simpatizante de Falange Española, que había sido
secuestrado y asesinado de 73 puñaladas producidas mientras estaba atado,
probablemente a una silla también. Apareció en la cuneta de la carrtera de

Carabanchel. Otro "paseo".
Tarrasa (Barcelona).- Asesinado en su casa el militante de Esquerra Magín Rodó
Coll.
Sevilla.- El Gobernador multa con 500 pesetas de entonces a una señora por
proferir en su domicilio palabras ofensivas contra el gobierno.
Valencia.- Diarios como “El mercantil Valenciano” publican cosas como: “El
gobernador ha impuesto las siguientes multas por actividades contrarias al
régimen:….” Se refiere al régimen republicano y no al franquista. Aclaración.
Vall de Uxó (Castellón).- Cuatro detenidos por llevar propaganda contra el
gobierno del Frente Popular.
Madrid.- Explosión en unas obras de la calle Maudes, 7.
Día 4.- San Clemente (Cuenca).- Detenidos dos jóvenes que haciendo pintadas
falangistas hicieron frente al socialista Enrique Benítez Benítez que se dirigió
contra ellos.
Barcelona.- Detenido el falangista Emilio Solano “a quien una mujer acusa de
estar en relación con dirigentes de Falange Española”
Día 5.- Madrid.- Detenidos 80 comunistas por venir desde Oviedo negándose a
pagar billete.
Bilbao. El gobernador llama a directores de periódicos para comunicarles la
reimplantación de censura.
Miguelturra (Ciudad Real).- En un enfrentamiento muere el falangista Claudio
Fernández y el socialista Antonio Estrada.
San Román de Candado (Oviedo).- Agredido mortalmente el socialista José
Vázquez. Son detenidos los falangistas José Fernández y Blas Delor.
Día 6.- Villalba (Madrid?).- Detenidos cien jóvenes por hacer el saludo
falangista. Todos son multados tras estar en prisión.
Madrid.- Sólo en los calabozos de la Dirección General de Seguridad tienen más
de 200 detenidos falangistas.
Castrillón (Oviedo).- Tiroteo entre miembros de Izquierda Republicana y otros.
Once detenidos y dos heridos de IR.
Madrid.- Alcalá Zamora sale de viaje hacia el norte de Europa lo que le salva la
vida de los propios republicanos.
Barcelona.- Varios falangistas son detenidos porque repartían propenda de sus
ideas.
Día 7.- Alicante. Detenido Francisco Puengos por llevar 10 sellos de Falange
(FE).
Castellón.- El Gobernador multa con 150 ptas. a Manuel Badenes Pallarés y
Rogelio Franch Nebot, y de 50 ptas. a Juan Pallarés Ascot (todos ellos del
pueblo de Alcora) por hacer manifestaciones contra el gobierno y sus
autoridades.
Madrid.- Explosión de una bomba en el Canal de Lozoya (Chamartín).
Madrid.- Otra explosión en Chamartín junto al hotel de la C/Treviaño, 6.
Día 8.- Villena (Alicante).- Un grupo de trabajadoras golpean a su jefe hasta
que es auxiliado por la Guardia de Asalto.
Barcelona.- Cinco miembro de la CNT armados de pistolas exigen a un
empresario la readmisión de un obrero, le agreden y huyen.
Barcelona.- Explosión de un artefacto en la peluquería de Félix Mateu en C/
Industria, 224.
Gijón.- Detenidos dos extremistas armados (Manuel Fernández Medio y Daniel
Arias Parra).
Oviedo.- Explosión de un artefacto en un quiosco cerca del Teatro Campoamor.
Gijón.- Explosión en una escuela sita en la C/General Riego.
León.- La iglesia situada entre Burrillos de la Arrimada y Aceves es asaltada y
profanadas las imágenes religiosas.
Ercina.- Robo y profanación de las imágenes religiosas de la parroquia.
Sahagún (León).- Detenidas 9 personas por ser de Falange Española.

Ponferrada (León).- Varios falangistas detenidos.
Bañeza (León).- Varios falangistas detenidos.
Miguelturra.- Muere el falangista de 17 años Claudio Fernández López, herido
anteayer por la noche.
León.- Detenido el falangista de 24 años Pedro Vallina. Es un obrero de las
minas de Veneros que perdió el trabajo por las amenazas de los socialistas de
la Casa del Pueblo.
Gordaliza.- En un baile acaban a palos entre comunistas y falangistas. La
Guardia Civil detiene a Antonio Maturana y cinco más.
Santiago de Compostela.- Izquierdistas asaltan un acto de clausura de un
cursillo de Acción Católica. Varios heridos e incendio del mobiliario.
En el Parlamento el diputado de la CEDA afirma que en Valencia más de
100.000 personas se han quedado sin servicios espirituales.
Peñafiel.- Acuchillados Constantino Álvarez Morales y su mujer que son dejados
por muertos. Todo ello pasó delante de un guardia municipal que no quiso
intervenir.
Día 9.- Madrid.- En la Calle Alcalá son detenidos cinco miembros de CNT que
iban armados para imponer a la fuerza la huelga en la construcción.
Madrid.- Explosión de 4 artefactos en una obra en la C/Bravo Murillo, 231.
Villena.- Detenidas varias criadas por hacer de piquete violento en una huelga.
Barcelona.- Incendiada una tintorería de la Calle Mariano Rubí agrediendo a la
empleada.
Día 10.- Madrid.- Detenido Rafael Pelayo Pelayo, de 16 años, por el asesinado
del falangista José Sánchez Gallego (cerca del Sanatorio de Humera), pero es
liberado.
San Sebastián.- Incautados 2000 libros de doctrina política de Falange y es
multado el editor.
Villaescusa de Haro.- Cien huelguistas coaccionan a obreros que quieren
trabajar. Detenidos los cabecillas Julián e Isidoro López Osa.
Valencia. Frente al Mercado de Abastos es agredido el empresario panadero
Antonio Tribes.
Madrid.- La policía entra en la sede de Renovación Española y hace varios
detenidos (Jaime Serra y Evaristo Mora entre otros).
Valencia.- Varios falangistas asaltan Unión Radio y hacen proclamas. Se
producen varios incidentes en la calle, entre ellos el incendio del local de
Derecha Regional Valenciana, impidiendo la actuación de los bomberos, luego
los izquierdistas del Frente Popular incendian el Centro de la Patronal, otro local
de Derecha Regional Valenciana sito en la calle de Ángel Guimerá, asaltan La
Voz de Valencia y el café Vodka y las casas de varios derechistas.
Casas de Fernando Alonso (Cuenca).- El alcalde detiene a Quintín Moya Lozano
(23 años9, Miguel Fernández Bermúdez (18 años) y Miguel Alarcón Jiménez por
hacer una pintada de Viva Cristo Rey y otra de Viva a Primo de Rivera (se refiere
a José Antonio).
Cuenca.- La Diputación Provincial prohíbe el culto religioso en la Casa de la
Beneficencia pese a las protestas de asilados acogidos.
Vimanzo (La Coruña).- El alcalde encierra en una cuadra durante varios días a
ocho sacerdotes que habían ido a un funeral, bajo la acusación de reunión
clandestina cuando comían en la casa del párroco..
Día 11.- San Clemente (Cuenca).- Varios detenidos por desórdenes públicos en
protesta por la detención del socialista Antonio Paños que había insultado y
coaccionado al obrero Félix Torrecilla que no quería afiliarse a la Casa del
Pueblo socialista.
Lorca (Murcia).- Detenidos los anarquistas Bartolomé Sánchez Jiménez, Antonio
Belmonte García y Ginés Romero Moreno por ir a los mejores hoteles y
restaurantes, pedir los mejores menús y vinos y pagar con vales que debía
abonar el alcalde del pueblo.

Foz de Calanda (Teruel).- Multadas varias personas por gritar Viva Primo de
Rivera y Viva el Fascio.
Madrid.- En la estación de Francia es detenido un falangista porque llevaba
documentos de Falange Española.
Madrid.- El Director General de Seguridad (DGS) Antonio Mallols informa a los
periodistas que en toda España se está deteniendo a falangistas y que se ha
registrado la sede de FE en la C/Marqués de Riscal, 1 de Madrid y detenido a
varias personas allí.
Día 12.- Madrid.- Al anochecer es asesinado el teniente socialista José Castillo
en la calle de Augusto Figueroa. Era instructor de las milicias paramilitares del
Partido Socialista y había sido también instructor de las milicias socialistas que
participaron en el Alzamiento socialista antirrepublicano de octubre de 1934.
Además el 14 de abril mató de un disparo a un joven falangista. Estaba recién
casado. A continuación la Guardia de Asalto de acuerdo con el ministro de la
Gobernación detiene a numerosos derechistas que nada tuvieron que ver, pero
lo de destacar es que con la policía participaron ya milicianos que no tenían
autoridad, pero que con la policía y armados detuvieron a derechistas sin orden
judicial ni motivo. Es el comienzo de la actuación amparado por el estado de los
milicianos.
Bolaños de Campos (Valladolid).- Varios heridos graves en una pelea entre
falangistas y socialistas.
Burbáguena (Teruel).- El alcalde Tomás Perigáñez mata de un disparo al
falangista José Vicente Rubio porque se negó a ser registrado en la calle por el
alcalde.
Día 13.- Agentes socialistas de la Guardia de Asalto, varios milicianos (dos eran
guardaespaldas del socialista Prieto) y el capitán socialista Condés de la Guardia
Civil (instructor de las milicias paramilitares del Partido Socialista y había sido
readmitido en el Ejército tras su expulsión por participar en el golpe de estado
socialista de octubre de 1934) salen del Cuartel de Pontejos en Madrid (junto a
la puerta del Sol) en una camioneta oficial de la policía a asesinar a Gil Robles,
pero al encontrarse fuera de Madrid, se dirigen de madrugada al domicilio del
diputado de derechas José Calvo Sotelo, al que sacan de su domicilio ante la
pasividad de la guardia de asalto que allí estaba para su protección (Calvo
Sotelo había protestado días antes porque los escoltas no eran los adecuados y
como se vio después tenía razón), y asesinan de un disparo en la cabeza en la
misma furgoneta de la policía (hacia las 3'30 de la madrugada). Luego
abandonan el cadáver en el cementerio del Este diciendo al vigilante que es un
desconocido que han encontrado en una cuneta. Los culpables a pesar de ser
confesos, nunca fueron castigados, sino que incluso fueron protegidos por
Indalecio Prieto. La guerra civil está servida. Condés murió en Somosierra al
comienzo de la guerra. También murió allí el miliciano socialista Luis Cuenca
que fue el autor material del disparo en la nuca de Calvo Sotelo (Ian Gibson
afirma que este miliciano, Luis Cuenca, fue también quien asesinó al falangista
Matías Montero). Uno de los asesinos, Francisco Ordóñez, fue nombrado jefe
del DEDIDE rojo (Departamento Especial De Información Del Estado) que pasó a
depender del SIM. El día 25 de julio, ya en guerra, milicianos socialistas
armados irrumpieron en los juzgados y robaron y destruyeron el histórico
sumario judicial de instrucción del crimen. El republicano Zugazagoitia afirmó
"Este atentado es la guerra".
El Partido Comunista ante el asesinato del derechista Calvo Sotelo pide la
disolución de ..... los partidos de derechas y sus diarios y detención de sus
dirigentes. Efectivamente se cerraron los centros alfonsinos y carlistas (los de
Falange ya hemos visto que estaban cerrados hace meses) y la detención de
muchos derechistas.
Gil Robles vuelve a Biarritz (Francia) al saberse condenado a muerte por el
Frente Popular.

Guadalajara.- Asesinado el socialista Francisco González en el asalto a la Casa
del Pueblo.
Valladolid.- Heridos entre otros Angel Blanco de Diego, de 19 años, al ir al
Centro Sindicalista.
Málaga.- Detenido el joven José López Ruiz por ser de Falange Española. Se
registró su domiclioi sin hallar nada extradño. Era yerno del geranal Ruiz Trillo.
Foz de Calanda (Teruel).- El gobernador multa a varios vecinos por dar vivas a
Primo de Rivera.
Huelva.- Detenidos de madrugada por orden del Director General de Seguridad
Eduardo Díaz, Diego Pajarón, Rodrigo Escalera, Alejandro Algora, Juan Duclos,
Ramón Garcés y el ex alcalde de Bolleillos José Celestino porque eran de
derechas
Murcia.- DE madrudaga la policía hace resgistros en casa dde membrod de la
CEDA y otros partidos de derechas (como el directivo de Acción Popular Enrique
Agerio Miró, a quien se hizo venir de Los Alcázares en donde veraneaba) y
detuvo a varias pesonas.
Cangas de Morrazo (Pontevedra).- Detenidos dos falangistas porque ser
vociferantes con frases al parecer escandalosas.
Valencia.- La policía detiene a muchos derechistas y falangistas. A las tres de la
madrugada varios fueron llevados a la Jefatura de Policía y en coche celular a la
cárcel Modelo. Entre ellos están los directivos de Renovación Española, Vicente
Lasalla, José Cruz, el doctor Rosa Meca y varios más. Los hermanos Moutas, de
15 y 17 años de edad, sobrinos del diputado asturiano José María Moutas,
también están encarcelados. El Marqués de Laconi estaba preso e incomunicado
desde el domingo.
Barcelona.- Numerosos registros en casa de falangistas y derechistas, para
encontrar al jefe regional de Falange Española, Roberto Basas. Hubo detenidos
(uno, Sr. Martí fue detenido por tener dos escopetas de caza, aunque tenía
licencia para ellas).
Salamanca.- Detenido y encarcelado el jefe provincial de Falange Española,
Francisco Bravo, tras un registro de su domicilio. Detenidos con él otros dos
falangistas.
Zamora.- Detenidos y encarcelados varios falangistas .
Día 14.- El republicano frentepopulista Martínez Barrio suspende la sesión del
pleno de las Cortes con la excusa de que "Habríamos terminado a tiros", e
incluso se planteó celebrarlo pero cacheando a los diputados. Así era el
Parlamento del Frente Popular en julio de 1936.
Madrid.- En una pelea entre sindicalistas de la socialista UGT y la CNT de la
construcción hay una pelea en la carretera de Chamartín de la Rosa resultando
muerto un anarquistas y seis heridos (alguno muy grave)..
Madrid.- Asesinados 4 derechistas al ser tiroteados desde un coche en el
entierro de Calvo Sotelo.
Madrid - Valencia.- El diario "El Mercantil Valenciano" informa de que "ha sido
suspendido el diario Ya por haber publicado un número extraordinario sin
cumplir los trámites de la previa censura".
Día 15.- El gobierno informa de la detención de 185 jefes provinciales y locales
de Falange Española.
San Sebastián (Guipúzcoa).- En un funeral por Calvo Sotelo es asesinado un
derechista y 2 heridos.
Madrid.- El diario socialista Claridad afirma que "Si el estado de alarma no
puede someter a las derechas, venga, cuanto antes la dictadura del Frente
Popular..... ¿No quiere el gobierno? Pues sustitúyale un gobierno dictatorial de
izquierdas (...). ¿No quiere la paz civil? PUes sea la guerra civil a fondo (...) Todo
menos un retorno de las derechas" (fíjense que no habla de la teoría de la
dictadura del proletariado sino de la dictadura de una colación electoral). Las
dictaduras no eran sólo cosas de Franco.

Barcelona - Valencia.- El diario republicano "El Mercantil Valenciano" informa de
que en Barcelona se han efectuado registros domiciliarios de derechistas y
numerosos detenidos.
Teruel.- Detenido Manuel Pamplona, jefe de FE y recientemente condecorado
con el aspa blanca y una falangista de Estella. Ambos pasan a la cárcel.
Sevilla.- Varios muertos por disparos.
Madrid.- Asesinado un sindicalista de la CNT al rintegrarse al trabajo tras una
huelga en la glorieta de Cuatro Caminos.
San Sebastián (Guuipúzcoa).- Guardias de Asalto hieren a varis personas tras un
funeral por el alma de José Calvo Sotelo en la catedral del Buen Pastor.
Día 16.- El diario Ya multado con la fuerte suma de 50.000 ptas. de entonces
por describir el cadáver de Calvo Sotelo como "con señales de violencia" y la
censura del Frente Popular le prohibió usar la palabra "asesinato".
Madrid.- El Director General de Seguridad (DGS) informa que han sido
detenidos numerosos jefes de Falange Española (nada informa sobre
detenciones de los que mataran a Calvo Sotelo o del teniente Castillo).
Barcelona.- La prensa valenciana (EMV) informa que "han pasado a la carcel los
trece afiliados a Falange Española detenidos en un gimnasio" y sobre la entrada
y detenciones en los locales de los Sindicatos Libres.
Día 17.- Alzamiento militar en Melilla.
Día 18.- Alzamiento civil y militar en el resto de España. Continúa en el campo
de batalla la Guerra Civil Española.
En la calle de Atocha son atacados dos sacerdotes que venían de decir misa.
Todo Madrid fue etestigo de ataques y asaltos
Valencia.- Milicianos republicanos incendian la iglesia de los Santos Juanes. A
las 9'00 es incendiado San Agustín y luego es incendiado por leales a la
República San Marín, Santa Catalina, El Salvador y otros.
JULIO 1936.
A PARTIR DEL 18 de Julio.
DIA 19.Madrid.- Varios muertos y heridos ante la iglesia del Rosario de los padres
Dominicos de la calle Torrijos (actualmente Conde de Peñalver) por ir a misa.
Los milicianos tiroteaban a los que salían por la puerta o por las ventanas. Entre
los tiroteados estaban los hermanos Serrano Súñer que habían acudido al
funeral de su padre, fallecido días antes.
Fuente de Cantos (Badajoz).- Los jefes del Frente Popular encierran en la iglesia
a 56 personas (incluidas dos mujeres y dos niños). A las tres de la tarde los
milicianos cierran las puertas dejando abiertas las ventanas frente al
ayuntamiento, incendiando el templo con gasolina. Doce personas murieron por
el fuego y el resto logró huir subiendo a una torrecita a la que no llegaron las
llamas.
Sevilla.- Siete falangistas y sacerdotes asesinados (no muertas en combate).
Valdepeñas (Ciudad Real).- Asesinado en el cementerio un grupo de presos
locales, más otros traídos de Santa Cruz de Mudela y Torrenueva, todo ello por
iniciativa del alcalde local, que formó un batallón de milicianos que llevaba su
nombre.
Tarancón (Cuenca).- Varios agustinos procedentes de Uclés son asesinados
junto con 10 vecinos de Tarancón.
Madrid.- El general López Ochoa es sacado del hospital de Carabanchel donde

está enfermo (no se había sublevado) y los milicianos republicanos le cortan la
cabeza, que clavan en un palo, que pasean por las calles de Madrid. Era de
ideas republicanas pero fue asesinado por haber defendido la legalidad en
octubre de 1934.
Son asesinados el capitán retirado de ingenieros Prieto, el teniente de
ingenieros Sánchez Aguiló y el comandante de ingenieros Clavijo (éste fue
sacado de una ambulancia que le llevaba al hospital y ejecutado sin proceso de
ningún tipo). Asesinada la anciana de 70 años María García Martínez
Alicante.- Asesinado el sacerdote Miguel Aracil Colomer, capellán del hospital
de Alcoy.
Alcora (Castellón).- Asesinado el sacerdote coadjutor de Villavieja Miguel
Beltrán Ferreres, cuando estaba muy enfermo desde hacía unos meses.
Milicianos de Alcora lo sacaron de la cama y lo asesinaron junto al pantano de
María Cristina. Había nacido en Chert en 1876. Su hermana Vicenta fue
asesinada en Ulldecona el 5 de septiembre.
Tabernes Blanques – Tavernes Blanques (Valencia).- En fecha no determinada es
asesinado Nemesio López Beset, secretario de la Juventud Tradicionalista y
colaborador del periodico El Tradicionalista.
Fuente de Cantos (Badajoz).- Incendiada por milicianos la iglesia parroquial con
muchos detenidos dentro de ella (doce de ellos murieron entre las llamas y los
disparos) También se quermaron el juzgado, la notaría, el registro de la
propiedad, un convento y otros edificios.
Día 20.- Madrid: Incendiadas más de 50 iglesias. En total, éste días fueron
asesinadas en la calle 28 personas.
Madrid.- Cementerio de Canillas.- Asesinados por un control de milicianos del
Frente Popular dos padres Paúles en Hortaleza por llevar una sotana en la
maleta (eran Manuel Trachiner Montaña (de 21 años y natural de Puzol,
Valencia, y Vicente Cecilia Gallardo, de 22 años). En Canillas también son
asesinados Eduardo Collado Pérez y su hijo Eduardo Collado García. En
Guindalera el anciano de 85 años Augusto Enríquez Fernández. También fueron
asesinados cuato escolapios, uno de ellos del Colegio Calasancio, que era una
cárcel republicana ilegal en la calle General Porlier, y los otros del Colegio de
San Fernando, que fue incendiado (uno de ellos murio abrasado sin que nadie
se apiadase de él, y los otros a golpes y tiros a la puerta del colegio que ardía).
Villarejo de Salvanés (Madrid).- Aparecen en el cementerio los cadáveres de dos
personas asesinadas y luego el de una anciana de 70 años.
Madrid.- Varias monjas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús (una de 83
años) fueron sacadas de su casa en la C/Alcalá, 168 y llevadas a empujones a
Canillejas y asesinadas tras un asalto con banderas comunistas de milicianos y
milicianas con disparos sobre el colegio en que habí con ellas 80 niñas a las
que cuidadaban de cinco a 17 años. Entre ellas figuran las acutalmente beatas
Rita Dolores Pujalte Sánchez y Francisca Aldea Araujo. La madre Rita Dolores
(nacida en Aspe, Alicante) tenía 83 años y estaba prácticamente ciega y la
madre Francisca (nacida en Somolinos, Guadalajara, que allí se quedó porque
era quien la atendía). Las sacaron del convento y fueron hasta la inmediata calle
de Alcalá, donde en el número 198 (o 168) las acogío doña María Turnay y su
hija. Al poco llegaron los milicianos y dos milicanas comunistas de Ventas a

buscarlas y las llevaron a empujones escaleras abajo hasta un camión que las
condujo a la muerte en Canillejas. Dieron una vuelta a la plaza de toros de las
Ventas y al haber mucha gente siguieron hasta Canillejas. Las mataron a las
cuatro de la tarde en la carretera de Barajas en el lugar que luego cortó la
autopista al aeropuerto con nueve disparos. Sus restos fueron trasladados tras
la guerra al Colegio de Nuestra Señora del Carmen, en Madrid. Otras monjas
salvaron la vida al ser acogidas por una vecina que avisó a familiares para que
fueran a buscarlas.
Madrid.- Asesinado en la Casa de Campo de Madrid el sacerdote Andrés
Molinero (capellán de San Antonio de la Florida) y tres redentoristas del
Convento de San Miguel; y en Tetuán de las Victorias el sacerdote Adalberto
Delgado Aguilar (u Olivar) y otros trece católicos.
Lérida.- Por la noche son asesinados 5 sacerdotes y 3 jóvenes en plena calle.
Los días siguientes había una camioneta encargada de recoger los cadáveres de
asesinados que había por las calles.
Jaen.- Asesinados cuatro religiosos del Corazón de María en el asalto a su
convento por parte de milicianos.
Benaguacil (Valencia).- Asesinado el agricultror católico de 45 años Bautista
Blasco Zarzo (su hermano es asesinado en Paterna el 26 de septiembre).
Madrid.- En el Cuarel de la Montaña se asesina a la mayoría de los que se
rinden llenando el patio de cadáveres (casi doscientos), con lo que se convierte
en la primera matanza en masa del Frente Popular. Lo mismo sucede en los
otros cuarteles con sublevados. No hablamos de los muertos en combate sino
de personas que se han rendido y desarmadas.
Madrid.- En Getafe son asesinados un capitán médico, un teniente de artillera y
un suboficial. En el regimiento de Wad Ras, cuartel de María Cristina, asesinados
siete militares, seis de los cuales eran soldados rasos, y en Campamento
veintiocho asesinados, cinco de los cuales soldasdos rasos.
Madrid.- Asaltado y destrozado el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa
Ana y San José, sito en la calle de Torrijos, 73, hoy calle de Conde de Peñalver.
Las monjas son sacadas a empujones e insultos. Las llevan detenidas a la
Dirección General de Seguridad del gobierno de la República.
Gijón (Asturias).- Asesinados en su vivienda los hermanos Isaac y César Braga
Rodríguez (al segundo lo arrojaron por la escalera).
Día 21.- Barcelona.- Incendiadas las iglesias de Santa María del Mar, Ntra. Sra.
de la Merced y la de Belén (en las Ramblas), la de Santa Ana en la plaza de
Cataluña; San Jaime, Nuestra Señora del Carmen y San Pablo del Campo, La
Bonanova y la Concepción. El obispo de Barcelona Manuel Irurita Almandoz tras
dar una misa huyó con unos familiares ante el asalto de milicianos al palacio
Episcopal hasta que el día 1 de diciembre unos milicianos detuvo al obispo y
miembros de la familia de Antonio Tort (que le había ocultado). Fueron
asesinados todos el día 3 de diciembre en Montcada.
También fueron destruidas por milicianos republicanos demócratas la catedral
de Vich, el Monasterio de Santa María de Ripoll, las iglesias de Sitges, las nueve
iglesias de Sabadell y sus conventos, las de Puigcerdá, las de Manresa, etc.
Todas las que no fueron incendiadas se convirtieron en almacenes o locales de

milicianos.
Gijón (Asturias).- Asesinados en la playa el falangista Tomás Inneárity y otros
cuatro falangistas más que fueron sacados de los calabozos de la Inspección de
Guardia Municipal en que estaban detenidos.nidos.
Valencia.- Incendiados entre otros templos católicos la iglesia de los Santos
Juanes (monumento nacional), la de San Martín, la de San Agustín, Santa
Catalina, la basílica de la Virgen de los Desamparados, y el Palacio Arzobispal.
Reinosa (Cantabria).- Asesinados 19 guardias civiles llevados con engaños al
ayuntamiento, donde fueron asesinados.
Día 22.- Arahal (Sevilla).- Los milicianos del pueblo y otros llegados de fuera
incendian la cárcel antes de huir del pueblo, asesinando a 22 personas y
sobreviviendo únicamente el párroco aunque con graves quemaduras.
Guadalajara.- Al tomar los del Frente Popular la ciudad matan a más de un
centenar de militares y civiles.
Montcada y Reixac (Barcelona).- Asesinados los hermanos Jaime, Luis y
Francisco Argemí Farrán, jornaleros y carlistas respectivamente de 39, 26 y 22
años.
Játiva – Xátiva (Valencia).- Asesinado de un tiro por la espalda en la escalera del
ayuntamiento el labrador de 54 años de DRV Luis Martín Montblanch.
Benaguacil (Valencia).- Asesinado Bautista Sanchis Ferrando, tradicionalista
carlista. Lo mataron arrojando una bomba por la ventana de la alcoba donde
dormía. Su esposa (María Rosa Garrido) y su hija resultaron ilesas.
Día 23.- Asesinado el alumno de Salesianos Jaime Bordas Piferrer (nacido en
San Pol de Mar, Barcelona, el 24/9/14.
Barbastro (Huesca).- Detenido el obispo de la diócesis, Florentino Asensio
Barroso, así como otros muchos sacerdotes, siendo luego asesinados (ver día 8
de agosto).
Toledo.- Asesinado Pedro Ruiz de los Paños, director general de la Hermandad
de Sacerdotes Operarios Diocesanos.
Ronda (Malaga).- Asesinados dos salesianos.
Manzanares (Ciudad Real).- Asesinado un grupo de pasionistas de Daimiel que
se formaban para ser misioneros en Hispanoamérica.
Madrid.- El Frente Popular cesa a Pedro Muñoz Seca del cuerpo de técnicos de
seguros con la categoría de Jefe Superior de la Administración por el decreto de
Cesantía. Más tarde lo asesinará el 28/11/36 el mismo Frente Popular en
Paracuellos del Jarama (sacado de la cárcel de San Antón).
Día 24.-Guadalajara.- Asesinadas en plena calle las monjas carmelitas
desclazas (hoy beatas) María del Pilar de San Francisco de Borja (nacida Jacoba
Martínez García, en Tarazona), Teresa del Niño Jesús (nacida Eusebia García
García, en Mochales, Guadalajara) y María Ángeles de San José (nacida Marciana
Valtierra Tordesillas, en Getafe). Fueron asesinadas por milicianos cuando

huidas del convento de clausura se refugiaban en el hotel Iberia de la calle
Teniente Figueroa. Como eran muchas las refugiadas las tres beatificadas se
refugiaron en una casa de una familia conocida, sita en la calle Francisco
Cuesta, 5. Caminando por la calle sin traje religioso para buscar refugio a sor
Teresa una miliciana dijo a otro miliciano: “Anda, Pepe, esas son monjas” y en la
huida fueron asesinadas en el número 5 de la calle Francisco Cuesta, donde no
pudieron entrar porque no había nadie, las dispararon reiterados disparos ya la
herana Pilar le clavaron navajas, dejándola el riñón al descubierto Unos
camilleros las llevaron al dispensario de la Cruz Roja y por ello unos milicianos
quisieron matarlos también, cosa que impidió unos guardias de asalto que no
permitieron a los milicianos imponer del todo su voluntad. . A la hermana
Teresa la que llevaron a las tapias del cuartel donde le dieron el “paseo”. Ella
logró huir de la calle para intentar entrar en el Hotel Palace pero unos hombres
en la puerta se lo impidieron por lo que vagó por las callejuelas hasta que un
hombre hizo como que la protegía y la llevó hasa el puente de San Antonio
donde le hizo proposiciones deshonestas que ella rechazó. Llegaron más
milicianos que la golpearon e insularon e invitaban a vitorear el comunismo, a
lo que ella respondía Viva Cristo Rey (todo lo vio un empleado de la funeraria).
Sus cadávers
Lérida.- En una saca de la cárcel son asesinados 24 militares.
Almansa (Albacete).- Fusilados dos vecinos de Caudete.
Campo de Criptana (Ciudad Real).- Asesinado un sacerdote.
Guadalajara.- Ocho personas son asesinadas (además de las tres religiosas
carmelitas citadas).
Barcelona.- Asesinada Mercedes Prat, religiosa de la Compañía de Santa Teresa,
de 56 años, miembro de la comunidad Casa Madre de Ganduxer-Barcelona. Era
profesora. Tras varios crueles simulacros de fusilamiento fue llevada a la
carretera de la Rabassada para ser fusilada. Moribunda repetía: “Jesús, José y
María” hasta que unos milicianos la remataron auque tardó varias horas en
morir. De hecho fue fusilada en las primeras horas de la noche del día 23.
Alcudia de Carlet (L’Alcudia) (Valencia).- Por la noche es asaltada e incendiada
la Iglesia de San Andrés, que es convertida en un mercado y luego en almacén
de municiones.
Día 24.- Valencia.- Asesinado Joaquín Donato Fernández.
Madrid.- Tras dejarse en libertad numerosos delincuentes de la cárcel Modelo,
un grupo de milicianos socialistas asaltan el Tribunal Surpemo y exigen al juez
especial del Caso Calvo Sotelo la entrega del sumario, . Dicho sumario nunca
apareció..
Día 25.- Madrid.- Milicianos asesinan a la monja Dolores Hinojosa y otras siete
religiosas salesas.
Caspe (Zaragoza).- Hasta el día 30 por la columna de Durruti se fusilan a unos
70 derechistas y católicos.
Barbastro (Huesca).- Incendiados la mayoría de templos religiosos. Asesinados
un falangistas y el presidente de Acción Católica, para lo que les dejaron el
libertad y al llegar a casa los atraparon y llevaron a asesinarlos a las afueras.

Morón de la Frontera (Sevilla).- Asesinadas 25 personas por los milicianos.
Talavera de la Reina.- Fusilados cuatro religiosos de San Juan de Dios junto al
santuario de la Virgen del Prado de Talavera.
Albacete.- Sin juicio es fusilado el teniente coronel nacional Enrique Martínez
Moreno y otros oficiales en la carretera de Ocaña. Fusilados hasta un centenar
de oficiales que huían.
Ciudad Real.- El gobernador civil incauta las iglesias y conventos y suspende el
culto religioso, permitiendo el saqueo de los templos.
Ayódar (Valencia).- Asesinado el párroco Francisco Ramos Pérez cunado iba a
decir misa.
Castuera (Badajoz).- Asisinados varios obreros por ser falangistas.
Día 26.- Utrera (Sevilla).- Los milicianos asesinan a 14 personas.
Lérida.- Asesinado Antonio Cerdá Cantavella (20 ñaños) junto a otros religiosos
claretianos.
Alcázar de San Juan (Ciudad Real).- Por orden del alcalde, milicianos fusilan a
varios franciscanos y trinitarios (los guardias encargados de su custodia se
resistieron, pero los entregaron al volver los milicianos con una orden sellada
del alcalde).
Sigüenza (Guadalajara).- Milicianos asaltan las iglesias y conventos y detienen a
numerosos sacerdotes, al obispo y a muchos derechistas y falangistas en sus
domicilios. El obispo de Sigüenza Eustaquio Nieto Marín, será asesinado el día
28 de julio a 4 kilómetros de Alcolea del Pinar (Guadalajara), tras una farsa de
juicio celebrado el día 25 de julio.
Motril (Granada).- Asesinado Manuel Martín Sierra, párroco de la Divina Pastora,
tenía 43 años, junto al padre Vicente Pinilla, ambos en el atrio de la Iglesia. A
Manuel Martín le clavaron en los maxilares un crucifijo porque no quiso
escupirlo ni insultarlo.
Madrid.- Asesinado el párroco de Paracuellos del Jarama Celestino Gallego
Sánchez.
Día 27.- Lliçá d’Amunt (Barcelona).- Fusilado el monje Modesto Vegas Vegas
(nacido en La Serna, Palencia, el 24/2/1912).
Barcelona.- Asesinados los salesianos Felipe Hernández Martínez (nacido en
Villena, Alicante, el 14/3/13), Zacarías Abadía Buesa (nacido en Almuniente,
Huesca, el 5/11/1913 y José Caselles Moncho (nacido en Benidoleig, Alicante, el
8/8/1907.
Caspe (Zaragoza).- Detenido Antonio Guiu Giral por unos milicianos que le
hicieron ir descalzo y semidesnudo por las calles hasta la calle de la Hilarza, en
que la madre del pobre hombre (anciana de 80 años de edad) fue obligada a
asomarse al balcón para ver como su hijo era arrastrado con cuerdas hasta las
tapias del cementerio, en que fue acribillado a tiros mientras le gritaban “¡Por la
libertad y contra el fascismo!”

Ronda (Malaga).- Asesinados más 24 presos en las afueras de la ciudad.
Valencia.- Asesinado el sacerdote Rafael Ramón Llin (catedrático del Seminario,
consiliario de la Casa de los Obreros y beneficiario de la Catedral de Valencia).
Se había negado a quitarse la sotana pese al peligro inmediato que suponía. Era
natural de Onteniente (Ontinyent).
Villarrobledo (Albacete).- Los milicianos entran en el pueblo y asesinan a varias
personas (asesinado el alcalde) Pedro Acacio y miembros de su familia, entre
otros, asesinado en el cementerio. Pedro Acacio había prohibido maltratar a los
presos republicanos mientras el pueblo estuvo sublevado.
Día 28.- Asesinado el salesiano José Castell Camps (nacido en CiudadelaCiutadella, Menorca, el 12/10/1902).
La imagen de la Virgen de los Desamparados, con el rostro desfigurado y
quemado por acción de milicianos republicanos es escondido tras una pared
falsa en el Archivo-Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Valencia, de donde
no salió hasta que las tropas nacionales tomaron Valencia.
Lérida.- Al paso de la columna Durruti fue incendiada la catedral y asesinados
todos los jefes, oficiales y suboficiales que estaban detenidos.
Madrid.- Asesinado el sacerdote jienense fundador de la Institución Teresiana
dedicada a la educación, Pedro Poveda Castroverde.
Ronda (Malaga).- Asesinados 12 guardias civiles y guardias de asalto.
Coín (Malaga).- Diez personas son sacadas del calabozo atadas de dos en dos y
los despeñaron encerrados en un camión. Los heridos fueron rematados.
Villarrobledo (Albacete).- De madrugada los milicianos sacan a 27 presos de la
cárcel que fusilan en el cementerio.
Ciudad Real.- 14 novicios del Corazón de María son llevados en un tren para
ser fusilados en Fernán Caballero.
San Sebastián (Guipúzcoa).- Fusilado el coronel León Carrasco Amilibia que
había permanecido neutral el 18 de julio.
Sigüenza (Guadalajara). Asesinado el obispo de Sigüenza Eustaquio Nieto Marín,
detenido el día 26. Los milicianos le asesinaron en la carretera de Alcolea del
Pinar (km. 4) dirección a Estriégana. Luego el cadáver fue quemado y dejado al
descampado al prohibir los milicianos que le dieran sepultura. Lo arrojaron a un
barranco donde lo recogieron unos soldados nacionales en una avanzada que
hicieron el día 5 de agosto que trasladaron los restos al cuartel de Alcolea del
Pinar..
Día 29.- Asesinado el provincial salesiano José Calazanz Marqués (nacido en
Huesca el 23/11/1872.
Barcelona.- Asesinados los dominicos Jacinto Serrano López, Ramón Peiró
Victori, José María Vidal Segú, Santiago Meseguer Burillo, Luis Urbano Lanaspa,
Constantino Fernández Álvarez, Francisco Calvo Burillo, Francisco Monzón
Romeo, Lucio Martínez Mancebo, Antonio López Couceiro, Felicísimo Díez

González, Saturio Rey Robles, Tirso Manrique Melero nacido en Alfaro,
Gumersindo Soto Barrios, Lamberto de Nasvascués y de Juan, Manuel Albert
Ginés, José María Muro Sanmiguel y Joaquín Prats Baltueña.
Barcelona.- Asesinado el deportisata y conferenicante Emilio Juncadella Vidal
(nacido en Barcelona en 1887)..
Valencia.- Asesinado el dominico Rafael Pardo Molina en la carretera de
Valencia-Nazaret (en el Azud de Oro-Ribera del Turia)
Ibi (Alicante).- Asesinado Joaquín Vilanova Camallonga, Coadjutor de Ibi (nacido
en Onteniente el 6-X-1888).
Sigüenza.- Asesinado el deán y tres religiosos.
Día 30.- Barcelona.- Asesinado el salesiano Sergio Cid Pazo (nacido en Atlariz,
Orense, el 24.4.1884).
Madrid.- En la estación de Atocha es detenido el sacerdote Ángel García Roa,
párroco de Jerez de los Caballeros (Badajoz) que es llevado a una checa en
donde es torturado y asesinado.
Úbeda (Jaén).- Al anochecer es asaltada la cárcel y asesinados 47 presos
derechistas, militares y falangistas por parte de milicianos, sobreviviendo sólo
dos personas y malheridas.
Ciudad Real.- Detenido en el seminario un sastre por ser jefe local de los
carlistas que fue acribillado a tiros.
San Sebastián (Guipúzcoa).- Milicianos asaltan la prisión y en el patio fusilan a
50 detenidos, de los que tres sobrevivieron.
Paracuellos del Jarama (Madrid).- Asesinado el agustino de El Escorial,
investigador y bibliotecario, Julián Zarco Cuevas.
Calafell (Barcelona).- Asesinados 15 hermanos de San Juan de Dios que
atendían un hospital. Murieron afirmando su fe gritando: “¡Viva Cristo Rey!”.
Entre ellos estaba Enrique Beltrán Llorca. Los fusilaron junto a un tejar situado
al borde de la carretera, a un kilómetro del pueblo. Al hermano Beltrán lo
atraparon cuando huía y lo llearon junto al mar, donde lo asesinaron.
Madrid.- Detenido por milicianos del frente Popular el intelectual Ramiro de
Maeztu en el domicilio de su amigo José Luis Vázquez Dodero (calle de
Velázquez, 9) donde estaba escondido desde el día 17 y que será ejecutado en
grandes matanzas producidas cuando Santiago Carrillo era consejero de Orden
Público. Ese día otros intelectuales publicaban un manifiesto de apoyo al
régimen del Frente Popular ejecutor de éste intelectual.
Día 31.- Granollers (Barcelona).- Fusilado el monje Dionisio Vicente Ramos
(nacido en Caudé, Teruel, el 9/10/1871) y Francisco Remón Játiva (nacido en
Caudé, Teruel, el 22/9/1890)
Playa de El Saler (Valencia).- Asesinado el salesiano Jaime Buch Canals (nacido
en Bescanó, Gerona, el 9/4/1889).
Cartagena (Murcia).- Asesinados dos oficiales en el buque republicano

Cervantes.
San Sebastián (Guipúzcoa).- En el Paseo Nuevo son asesinados 12 presos
sacados de la cárcel de Tolosa.
Cuenca.- Asesinados dos sacerdotes redentoristas
AGOSTO 1936.
Durante este mes, en Gijón y Madrid, son asesinados los miembros de la misma
familia, son: Romualdo Alvargonzalez Lanquine (Ingeniero industrial), José Luis
Alvargonzalez Schmid (Ingeniero Industrial), Juan González-Posada
Alvargonzalez (ingeniero industrial), Juan Llanes González-Posada (abogado),
Emilio Alvargonzalez Matalobos (militar), Miguel Alvargonzalez Matalobos
(militar). El diario “El Mundo” de 20/8/2006 publica su esquela. No se les
olvida. Esto sí es memoria histórica.
Día 1.- Madrid.- Asesinado el sacerdote José de Miguel Arahal (nacido en Dos
Hermanas, Sevilla, en 1887).
Daimiel (Ciudad Real).- El diputado Ruiz Valdepeñas es asesinado atado a una
noria (pudo ser una fecha próxima).
Día 2.- Barcelona.- Asesinado Francisco Bandrés Sánchez (nacido en Huesca el
24/4/1896).
Madrid.- Asesinado el sacerdote Francisco Tomás Serer (nacido en Alcalalí,
Alicante, en 1911). Torturado y asesinado en una checa Manuel González de
Aledo.
Barbastro (Huesca).- Milicianos procedentes de Ginesta se presentan en la
cárcel con un vale expedido por el Comité de Milicias que ponía “Vale por 20
hombres!, ¡y se los dieron!, como si volviera la esclavitud, con lo que una hora
después fueron fusilados 35 sacerdotes y 8 seglares junto a las tapias del
cementerio donde estaban abiertas ya las zanjas. Los sacerdotes eran
misioneros. Detenidos días antes fueron encerrados presos por milicianos
republicanos en el salón de actos del colegio de los escolapios hasta su
asesinato, para lo que fueron paseados por las calles. En su prisión previa a la
muerte se les tenía sin agua y se les hacían simulacros de fusilamiento e incluso
los milicianos del Frente Popular les metieron prostitutas que les provocaban
soez e inútilmente. Fueron asesinados entre el día 2 yo otros días después.
Graus (Huesca).- Fusilados 28 sacerdotes de madrugada. Otros 20 fueron
asesinados en paseos los días 6, 9 y 22 de agosto. Todos los sacerdotes
procedían de distintos lugares, por lo que no era un acto único realmente.
Mahón, isla de Menorca (Baleares).- Fusilado el general Bosch (comandante
militar de la isla), nueve oficiales y tres estudiantes.
Valencia.- Asesinado el comandante de caballería don Juan de la Rubia Pacheco,
de 43 años, asesinado con otros militares de caballería a la misma puerta del
cuartel.
Día 3.- Salamús (Barcelona). Fusilados los monjes Alfonso López López (nacido
en Secorún, Huesca, el 16/11/1878) y Miguel Remón Salvador (nacido en
Caudé, Teruel, el 17/9/1907).

Vergel (Alicante) es asesinado Salvador Ferrandis Seguí, Párroco de Pedreguer.
Barbastro (Huesca).- Asesinados 19 presos más (3 eran misioneros) y el gitano
Ceferino Jiménez Malla (El Pelé) por haberlos defendido. Ceferino tenía 76 años
era tratante de caballos y mulos era católico muy practicante. Murió con un
rosario en la mano y gritando Viva Cristo Rey. Fue beatificado en 1997.
Cartagena (Murcia).- Asesinados 3 oficiales de la marina en el buque
republicano Libertad.
Mahón (Isla de Menorca, Baleares).- En la fortaleza de La Mola son asesinados
90 jefes y oficiales, primero ametrallados en el patio y después buscados por
todos los rincones.
Valencia.- En El Saler es asesiado el comandante de infantería Eugenio Castella
y Herrera .
Jaén.- Dado el número de detenciones que hacen los milicianos la cárcel está
tan saturada que convierten la Catedral en prisión, en la que encarcelan a 800
personas. Por ello se envía un tren a Madrid, llamado el tren de la muerte
porque casi todos los presos enviados serían asesinados, muchos (200) en el
lugar llamado Pozo del tío Raimundo.
Día 4.- Barcelona.- Asesinados los salesianos José Batalla Parramón (nacido en
Abella, Lérida, el 15/1/1873), José Rabasa Bentanachs (nacido en Noves, Lérida,
el 26/7/1862 y asesinado con 74 años de edad) y Gil Rodicio Rodicio (nacido en
Requejo, Orense, el 20/3/1888.
El Saler (Valencia).- Asesinada las franciscanas de la Inmaculada Antonia Aparisi
Peiró (sor Angélica de San Antonio, nacida en Jeresa-Xeresa en 1888). Al
comenzar la guerra estaban en el Asilo de Nuestra Señora de la Esperanza, de
Torrente – Torrent. Las echaron del convento y se refugió en una casa de
Torrente, hasta que se trasladó el 4 de agosto a casa de su hermano José, en la
calle José Costa, de Valencia. Al llegar, unos vecinos de su pueblo que habían
ido a buscar a su hermano la reconocieron y la denunciaron a los milicianos. Al
cabo de un tiempo se la llevaron. Su cadáver no apareció. Su familia en el
pueblo de Xeresa acusada de ser de derechas fue objeto de represión
republicana muriendo asesinados otros cuatro miembros los días 12 de
agosto,y el 2 de septiembre.
Pobla Llarga (Valencia).- Asesinado el párroco Vicente Rubiols Castelló (nacido
en Gandia el 13/3/1874).
Náquera (Valencia).- Aseisnado a los 38 años el industrial carlista Miguel Arnal
Navarro.
Alcoy (Alicante).- Asesinado el Sargento de Infantería José María Bellver Crespo,
casado y de 30 años.
Poblallarga – Pobla Llarga- Puebla larga (Valencia).- Asesinado el cura párroco
Vicente Rubiols Castelló (esquela Las Provincias 2/5/39).
Día 5.- Lérida.- Asesinado el obispo de Lérida Salvio Huix Miralpeix (tras el
saqueo del palacio episcopal se refugió en un domicilio de un particular, pero
se entregó para evitar riesgos a esa persona) junto a 22 personas

Font de la Figuera.- Asesinados 11 religiosos procedentes de Caudete.
Valencia.- Asesinado Manuel Dolz Blasco (militar de caballería de 30 años de
edad).
El Saler (Valencia).- Asesinado el Capellán Rector de la Iglesia de la Preciosísima
Sangre de Castellón Francisco Fontana Fuertes.
Tévar (Cuenca).- Asesinado el fiscal Marcelino Valentín Gamazo, que como
Fiscal General de la República había tenido que acusar a Largo Caballero por el
golpe socialista de octubre de 1934, por lo que la noche del día 5 unos
milicianos llegaron a su casa de campo de Rubielos Altos y tras un violento
registro con profanación de objetos católicos, le golpearon delante de sus hijos
pequeños. De madrugada le llevaron al lugar conocido como Cerrajón (Tévar,
en Cuenca) con sus hijos José Antonio, Javier y Luis de 21, 20 y 17 años y los
fusilaron a todos a todos.
Valencia.- Asesinado Manuel Vicente Berniols, presbítero de los Santos Juanes,
de Valencia.
Madrid.- El diario del rebublicano 5º Regimiento, “Milicia Popular” escribe: “En
Madrid hay más de mil fascistas presos, entre curas , aristócratas, militares,
plutócratas y empleados…¿Cuándo se les fusila?”. El gobierno no sólo no actuó
frente a ésta provocación al genocidio sino que nada hizo por impedirlo..
Día 6.- La Pedrera de Gandia (Valencia).- Asesinado el segundo sacristán de la
Colegiata de Gandía Carlos López Vidal (nacido en Gandia, el 15/11/1884).
Huélago (Granada).- Asesinados los 26 guardias civiles del puestos López Vidal
(nacido en Gandia, el 15/11/1884).
Madrid.- Asesinada la franciscana de la Divina Pastora (hoy Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor) Sor Consuelo Remiñán Carracedo (en
religión sor Isabel y nacida en Seavia, lugar de Amboade, La Coruña, en 1876).
Su cadáver aparece el 7 de agosto en el kilómetro 5 de la carretera de Perales
del Río (término municipal entonces de Villaverde). Padecía escrofulimos que le
producía fístulas en la piel, con lo que tenía un asepecto desagradable por lo
que había estado aislada en la enfermería de la Comunidad de Santa Engracia,
nº 132. Está enterrada en el cementerio de Villaverde.
Belchite (Zaragoza).- Varios izquierdistas animados por un ataque aereo
republico saltan a la calle y disparan sobre el cura (al que no aciertan). Otros
vecinos del pueblo se enfrentan a los izquierdistas y ponen orden.
Día 7.- Cartagena (Murcia).- Asesinados 14 marinos en el buque republicano
Cervantes.
Almendralejo (Badajoz).- Al aproximarse el enemigo, los milicianos incendian,
lanzan bombas y tirotean la cárcel, muriendo 28 personas que tenían dentro y
resultando varios mutilados, y alguno salvado por llegar las tropas nacionales.
Mérida (Badajoz).- Asesinado el falangista Camilo Agudo Cortés (natural de La
Nava de Santiago, Badajoz, dependiente de 20 años). También es asesinado el
falangista de 27 años Cictoriano Pacheco Fernández. También es asesinado el
falangista José Tabares Gragera (jefe local de Nava de Santiago, Badajoz), de 33

años.
Burguillos del Cerro (Badajoz).- Entre hoy y primeros de septiembre se asesina
a 39 vecinos en el lugar llamado El Pontón.
Getafe (Madrid).- Fusilado y dinamitado el monumento al Sagrado Corazón de
Jesús sito en el Cerro de los Ángeles y asaltados los edificios religiosos
próximos.
Sagunto (Valencia).- Asesinado el sacerdote de Torres Torres de 38 años
Manuel Gallent Grancha.
Día 8.- Asesinadas las escolapias María Luisa Girón (nacida en Bujalance,
Córdoba, en 1887), Carmen Gómez (nacida en Eulz, Navarra, el 27/7/1869) y
Clemencia Riba (nacida en Igualada, Barcelona, el 8/10/1893).
Barbastro (Huesca).- Torturado, mutilado y asesinado en la carretera de
Sariñena tras dos horas de agonía el obispo administrador apostólico de
Barbastro Florentino Asensio Barroso, que llevaba preso desde el día 23 de
julio. Antes de matarlo le cortaron los testículos ante la burla de un miliciano
que decía “así podremos comer cojones de obispo”. Luego hubo de caminar
mutilado hasta el cementerio junto con otros hasta que le fusilaron y dejaron
morir en larga agonía, tras robarle la ropa e incluso arrancarle los dientes de
oro que tenía en la boca (cosas que se hicieron cuando aún vivía). El miliciano
M.C.A junto ocn T.A.P..le quitó luego los pantalones los usaba él por burla..
Valencia.- Asesinado el abogado de 41 años de Játiva Salvador Fernández
Montenegro y Plá de Sentandreu (fue de los primeros falangistas de su comarca)
(La Costera). Con él es asesinado el párroco de Santa Tecla de Játiva sacerdote
de 33 años Antonio Silvestre Moya.
>El Saler (Valencia).- Asesinadas cinco escolapias. Eran María Baldillou Bullit
(madre María Baldillou del Niño Jesús, nacida en Balaguer, Lérida, Lleida),
Pascuala Presentación Gallén Martí (madre Presentación de la Sagrada Familia,
nacida en Morella, Castellón), María Luisa Girón Romera (madre María Luisa de
Jesús, nacida en Bujalance, Córdoba), Nazaria Gómez Lezaun (madre Carmen de
San Felipe Neri, nacida en Eulz, Navarra) y Antonia Riba Mestres (madre
Clemencia de San Juan Bautista, nacida en Igualada, Barcelona). Debieron
abandonar su residencia de la calle San Vicente, 122 y se refugiaron el 22 de
julio en un piso de alquiler en la misma calle. Este día un coche con milicianos
valencianos las detuvo en su casa y les dijeron que las llevaban a Gobierno Civil.
Directamente las llevaron a la playa de El Saler donde las asesinaron .
Aljucén (Badajoz).- Por la noche los milicianos encierran a los presos en la
iglesia y a los más importantes del pueblo los torturan en el Salón de Baile
donde mataron a 9 desde la puerta con granadas y tiros de escopeta.
Cuenca.- Asesinado el obispo de Cuenca Cruz Laplana Laguna, su sobrino y
secretario Fernando Español. Muchas personas son esos días asesinadas en la el
puente de la Sierra, el cementerio o Pinar de Jabada. El obispo y su sobrino
cayeron asesinados en la carretera de Villar de Olalla, pasado el puente de la
Sierra a tiros, aunque un miliciano quería hacerlo con un hacha. El obispo murió
con sotana y con insignias episcopales porque se negó a vestirse de paisano.
Luego con el hacha le partieron las piernas y le quemaron parcialmente.
Manzanares (Ciudad Real).- Asesinados 22 presos en el cementerio.

Madrid.- Decreto por el que “se suspenden las sesiones de las Cortes durante la
presente legislatura”. Nunca hubo unas cortes normales ya porque los
diputados de derechas estaban huidos, asesinados o presos. Es asesinado el
falangista de Badajoz Carlos Pacheco y Lerdo de Tejada.
Madrid.- En la Casa de Campo es asesinado el juez Salvador Alarcón Horcas,
tras recordarse en el diario Claridad que había tomado declaración a Azaña por
el asunto del alijo de armas del Turquesa.
Valencia.- Asesinado el periodista José María Esteve Victoria (tipógrafo de La
Voz de Valencia, periodista del Diario de Valencia y fundador de Foc i Flama,
Rondalles Noves y Pensat i fet, también fue concejal y diputado provincial,
presidente de la Casa de los Obreros de San Vicente Ferrer, de la Confederación
de Obreros Católicos de Levante, del Barrio Obrero “La habitación obrera” y
consejero de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, afiliado a DRV y presidente
de la Agrupación Valenciana de la Derecha).
Día 9.- Ibiza (Baleares).- La isla es tomada por los milicianos con lo que se
fusila a los jefes militares y a muchos civiles de derechas, se destruyen y
saquean la Catedral, y las iglesias de las Monjas Agustinas, Santo Domingo ,
San Salvador y el colegio de la Consolación, así como el Seminario.
Ibiza (Baleares).- El teniente de la Guardia Civil Díaz Lardier es puesto en
libertad sin cargos pero nada más salir es asesinado por varios milicianos en el
muelle.
Vall d’Uxó (Castellón).- Asesinado el obispo de Segorbe (Castellón), Miguel
Serra Sucarrats, en el cementerio junto a su hermano Carlos Serra Sucarrats
(sacerdote en el Palacio Arzobispal), al vicario general (Marcelino Blasco
Palomar) y otros religiosos. Había sido detenido en una casa particular el día 27
de julio. Asesinado en una carretera de Algar.
Barcelona.- Asesinados ocho religiosos colombianos (hermanos de San Juan de
Dios) que huía de España desde su comunidad de Ciempozuelos (Madrid).
Habían venido de Colombia para su formación religiosa y técnica. El resto de la
comunidad de Ciempozuelos fue fusilada en Paracuellos del Jarama.
Gandía (Valencia).- Asesinado el ex concejal de Jaraco – Xeraco de 35 años
Heliodoro Torres Torres.
Barbastro.- Asesinado el prelado en el cemenerio, al que su asesino le desnudó
y robó lo zapatos.El asesinado (siglas T.A.P. dejaba a su hija (apodada Peiruza)
menor de edad dar el tiro de gracia a las victimas.
Irún.- Los milicianos del Frente Popular incendian y destruyen Irún al
abandonarlo, dejando a miles de personas sin propiedad y sin vivienda (la
autoria por los republicanos la mantiene incluso Antony Beevor, historiador
prorepulbicnao, pág. 177).
Día 10.- Asesinado el capuchino José María Garrigues Hernández (nacido en
Carcagente, ahora Carcaixent, Valencia, el 12/2/1895.
Valencia.- Asesinado el salesiano Juan Martorell Soria (nacido en Picasent,
Valencia, el 1/9/1889), siendo el encargado de la parroquia de los Salesianos
de Valencia.

El Saler (Valencia).- En la playa de El Saler es asesinado José Toledo Pellicer,
Coadjutor de Bañeres (Alicante), nacido en Llaurí, el 15/7/1909. Con él fueron
asesinados los sacerdotes Tomás Peris, cura de Alcalá de la Jovada, Baldomero
Rubio Meliá, coadjutor de Guadassequies y José Eugenio Serra, cura de Carpesa.
A José Toledo lo detuvieron varias veces antes pero era soltado por la presión
popular que le tenía mucho cariño, aunque en dicha libertad era forzado a
recoger lecha y sometido a vejaciones hasta que los milicianos quisieron hacer
valer su revolución.
Alberique (Valencia).- Asesinado Salvador Estrugo Solves, Capellán del Hospital
de Alberique (nacido en Alcira el 12/10/1862.ión.
Fuente del Maestre (BAdajoz).- Asesinado el falangista de 33 años y de
Villafranca de los Barros, Diego Hernández-Prieta Aguilar.
Pozuelo de Alarcón (Madrid).- Asesinados por milicianos en Boadilla del Monte
toda una familia de Pozuelo, llamados: Julio Fernández Carvajal y García
(empleado), Gloria Bernabeu Pita (esposa de Julio Fernández.) y los hijos Jesús
María (18 años) y María del Carmen (21 años). Los cuerpos aparecieron
abrazados por parejas.
Día 11.- Agullent (Valencia).- Asesinado el católico y actual beato Carlos Díaz
Gandía, padre de una niña de ocho meses (nacido en Onteniente el
25/12/1907). También es asesinado Rafael Alonso Gutiérrez, administrador de
Corros y casado con María Adelaida Ruiz y padre de seis hijos. Fue detenido el 4
de agosto de 1936 y encerrado en la iglesia de San Francisco. El día 7 lo
llevaron ante el comité republicadon de Ayelo que lo sometió a torturas hasta
enterrarlo vivo, para luego devolverlo luego a los de Onteniente. La espalda la
tenía en llaga viva y lleno de llagas y cardnales el cuerpo, con las ropas
pegadaas a los coágulos de las heridas ya secas. El médico García Marcos le
curó a escondidas de los milicianos. La noche del 11 de agosto lo llevaron a
Agullen (a la salida en dirección a Albaida) donde fue asesninado con el carlitsa
Carlos Díaz y jose García marcos, mientras perdonaban a sus asesinaos y
gritando el nombre de Cristo. Quedó malherido y lo recogieron personas del
pueblo que avisaron a la famlia. No delató a sus verdugos y pidió a la familia
que los perdonase afimarndo que “moría muy a gusto con tal de que su sangre
fuera para bien de la Patria”. Su caso asombroso de fé cat´lica y de perdón a
quien le torturaban y matabanse trata aquí
Madrid.- En la estación de Atocha son asesinados once personalidades de Jaén
llegadas en el primer tren de Jaén por parte de milicianos republicanos sobre
colectivo de personas detenidas por ser de derechas o militares no claramente
afectos. En el trayecto los milicianos hirieron gravemente a 72 prisioneros
indefensos.
Guareña (Badajoz).- De noche el ayuntamiento y comité de milicias acuerda y
ejecuta el asesinato de 66 detenidos en represalia por la pérdida en combate de
Mérida.
Ciudad Real.- Asesinados 34 presos llegados en camiones desde la comarca de
Alcázar de San Juan.
Benicasim (Castellón).- En la carretera de Ulldecona es asesinado el religioso
carmelita descalzo del Convento del Desierto de las Palmas Germán Lluch
Castell (también fueron asesinados otros días los restantes religiosos de dicho

Convento).
Castellón.- Asesinado el seminarista de 23 años Juan Ychazo Montes (carmelita
descalzo del Convento del Desierto de las Palmas).
Madrid.- Asesinado Pedro García López párroco de Morata de Tajuña.
Barcelona.- Asesinado el periodista y escritor Manuel Bueno Bengoechea
(nacido en Pau, Francia, en 1874).
Don Benito (Badajoz).- Asesinado el falangista Leopoldo Nieto Martín-Romo.
Tortosa (Tarragona).- Asesinado en la carretera de Barcelona el empleado
municipal valenciano de 59 años Juan José Arnau Serra junto a su hijo
estudiante valenciano Juan José Arnau Soler.
Día 12.- Madrid.- Unos trescientos presos llegados en el segundo tren de Jaén,
al llegar a Vallecas, son abandonados por la Guardia Civil que los custodiaba en
manos de milicianos que los masacra. Entre ellos muere el obispo de Jaén
Manuel Basulto Jiménez, que cae en las inmediaciones de Vallecas. También fue
asesinada la hermana del obispo por una miliciana que dijo “reclamar ese
honor”. Entre ellas también fueron asesinadas las Hijas de la Caridad Juana
Pérez Abascal (nacida en Madrid en 1886)y Ramona Cao Fernández (nacida en
Fontey-Rua de Valdeorras, Orense, en 1883) que trabajaban en el sanatorio
antituberculoso El Neveral y detenidas en Jaén. Fueron arrastradas del tren de la
muere, insultdas y fusiladas en el Pozo del Tío Raimundo (conocidas como las
“mártires del Camino”).
El Vedat de Torrente (Valencia).- Asesinado el salesiano Pedro Mesonero
Rodríguez (nacido en Aldearrodrigo, Salamanca, el 29/5/1912), siendo
asesinado por no querer delatar a un sacerdote.
Prat de Compte.- Asesinado el salesiano Miguel Domingo Cendra (nacido en
Caseres, Tarragona, el 1/3/1909).
el Portcholet (Tabernes de Valdinga-Tavernes de la Valldigna; Valencia).Asesinado Vicnete Aparisi, de 41 años, labrador y del Partido Agrario..
Tarragona (Cataluña).- Asesinado en el Coll de Lilla (a unos dos kilómetros del
pueblo del mismo nombre) junto a Montblanc es asesinado el obispo auxiliar de
Tarragona Manuel Borrás Ferré. Su cuerpo fue quemado y mutilado. Fue
detenido en el monasterio de Poblet junto al cardenal Vidal y Barraquer
(arzobispo de Tarragona que salvó la vida porque Companys lo sacó de España,
cosa que no hizo por los demás).
Barbastro (Huesca).- Asesinados ,hoy y el día 18, 30 presbíteros y 75 religiosos
(claretianos, escolapios y benedictinos).
Cartagena (Murcia).- Asesinados 10 marinos en el buque republicano Jaime I.
Hornachuelos (Córdoba).- Saca de presos de la cárcel asesinando a 18 personas
(cuatro labradores, dos maestros y una maestra, dos albañiles, un estudiante,
un mecánico, el secretario del juzgado, el sacerdote y cinco comerciantes,
todos ellos por ser de derechas, falangistas o católicos). Entre ellos es
asesinada la religiosa de 32 años teresiana, la sevillana Victoria Díez y Bustos
de Molina. Era maestra en dicha población. Fueron fusilados en el pozo de la

mina abandonada del Rincón.
Medellín (Badajoz).- Milicianos llevan a varias decenas de detenidos al puente
del Guadiana y los asesinan por la pérdida de Mérida.
Zalamea la Serena (Badajoz).- Asesinados por milicianos 19 personas. Entre
ellas el falangista de 27 años y gerente Julián Sánchez Urbina.
Alía (Cáceres).- Una columna de milicianos ocupa unas horas el pueblo y se
lleva a muchos prisioneros, cuatro de los cuales son fusilados en el camino y 27
del resto morirán en la cárcel de Puerto de San Vicente (Toledo), vid día 13 de
agosto.
Madrid.- Asesinadas cinco Hijas de la Caridad (“mártires de Leganés”) que al ser
expulsadas de Leganés se refugiaron en la calle Arenal, 15 (casa de doña Petra
Saldaña, hemana de una de ellas) hasta que milicianos anarquistas de la FAI las
detuvieron por una denuncia de antiguas alumnas. Las llevaron a la Puerta de
Hierro donde fueron asesinadas de noche (hacia las 11 de la noche). delante de
la dueña de la casa citada y su yerno, Santiago Rico, que salvaron la vida. Sus
cuerpos nunca han aparecido (son las otras “fosas del silencio”). Se llamaban
Sor Melchora Adoración Cortés Bueno (nacida en Sos del Rey Católico,
Zaragoza, en 1894), María Severina Díaz-Pardo Gauna (nacida en Vitoria, Álava,
en 1895) dolores Barroso Villaseñor (nacida en Bonares, Huelva, en 1896),
Estefanía Saldaña Mayoral (nacida en Rabé de las Calzadas, Burgos, en 1873) y
Mª Asunción Mayoral Peña (prima carnal de Estefanía, y nacida en Tardajos,
Burgos, en 1879).
Gaceta de Madrid.- Publica cese del general Oswaldo Capaz Montes (que estaba
en el hospital el 18 de julio), lástima que milicianos republicanos le asesinaron,
arrastraron y mutilaron 8anta la pasividad gubernamental republicana) el día 23
(vamos, 10 días después). Primero cese profesional y luego asesinato. El mismo
decreto cesa a Emilio Araujo Vergara (que casualmente es asesinado el 7 de
noviembre en Paracuellos del Jarama, tras una saca de San Antón.
Borriol (Castellón).- Asesinado el carmelita descalzo del Convento del Desierto
de las Palmas Miguel Renau Tomás.
Alboraya – Alboraia (Valencia).- Asesinados los hermanos de Carlet Joaquín y
Domingo Ferrer Lorente (ingeniero y médico, de 30 y 28 años respectivamente).
Catí (Alicante).- asesinado el sacerdote Miguel Costa Peiró. Era un gran
intelectual y capitán del Cuerpo de Capellandes de laArmada. Durante la
republica unos socialistas ya tirotearon su casa. Fue asesinado en un barranco
entre Catí y la carretera de Albocácer a Benasal.
Día 13.- Asesinado el capuchino Modesto García Martí, nacido en Albocácer,
Valencia, el 17/1/1880 y que ejerció el ministerio sacerdotal en Colombia y
España, siendo superior de varios conventos. Era de la comunidad del pueblo de
La Ollería – L’Olleria(Valencia)
Ibiza (Baleares).- Los milicianos que habían tomado la isla huyen, pero a las 9
de la noche deciden primero asesinar a los presos militares y derechistas. Los
encerraron en una sala del castillo y los ametrallaron desde las puertas y las
ventanas arrojándoles al tiempo bombas de mano. Murieron 96 personas
indefensas. Vario lograron huir por una ventana que pudieron romper.

Durante la semana que tuvieron la Isla, los milicianos republicanos asesinaron a
un total de 115 personas (¡sólo en una semana!).
Coín (Granada).- Sacados 18 personas de la cárcel para ser asesinados por
milicianos.
Talavera la Real (Badajoz).- Los milicianos prepararon el incendio de la iglesia
con 59 detenidos dentro pero al llegar los nacionales debieron huir asesinando
sólo a algunos. Además asesinaron en la carretera de Madrid a 22 personas que
tenían en la ermita de San José (aunque dos quedaron heridos y pudieron huir).
Cabeza del Buey (Badajoz).- De madrugada son asesinadas en el cementerio 37
personas.
Puerto de San Vicente (Badajoz).- Milicianos asaltan la cárcel y asesinan varias
decenas de presos, incluidos 27 de los rehenes cogido en Alía (Cáceres) el día
anterior.
Madrid.- La Gaceta publica Decreto que cesa a Gil Robles de catedrático en la
Universidad de Salamanca (más depuración republicana en la educación).
También cesa al conocido profesor Joaquín Entrambasaguas y Peña.
Madrid.- Asesinada la franciscana de la Divina Pastora Dorotea Llamazares
Fernández (sor Gertrudis, nacida en Cerezales del Condado, León en 1870). Al
estallar la guerra se refugió en una casa de la calle Almirante junto con otras de
su orden de la comunidad de Vallecas. Como unos vecinos protestaron porque
era peligroso que hubiera monjas en la finca ella se marchó y se fue a la
portería de la casa de la calle Diego de León, 7 de Madrid con otras dos
hermanas. Fue detenida con un sacerdote y otra señora cuando iban a buscar a
la hermana de la portera y la llevaron a la carretera de Hortaleza hacia las 13
horas donde fueron los tres maltratados, atados a un vehículo que los arrastró
hasta el pueblo de Hortalez al que llegaron muertos y destrozados, siendo
pisoteados y profanados los cadáveres por vecinos republicanos de Hortaleza.
Valencia.- Asesinado el párroco de San Juan y San Vicente Francisco Yuste Cava
y el religioso su hermano Félix Yuste Cava.
Peñíscola (Castellón).- Asesinado el Hermano de la Doctrina Cristiana Gabriel
Albiol Plou. Destinado en el Externado de Condal, en Barcelona. Se escondió en
casa de un alumno, pero el 30 de julio setaba oculto en casa de su famlia de
Madrid, de donde marchó con estos a Peñíscola, donde fue detenido el 12 de
agosto. En el Fuerte del Castillo fue salvajemente torturado. En la playa entre
Benicarló y Peñíscola fue cruelmente mutilado y le atravesaron el cráneo con
una bayoneta, arrojando su cuerpo al mar, que lo devolvió a la playa. Tenía 27
años.
Chelva (Valencia).- Asesinado el sacerdote Salvador Anglés Anglés. Recién
doctorado en Comillas (el día 14 de julio con su tesis sobre De San Juan Fisher a
Luis de Molina (en los problemas de la Gracia). Fue a Cálig a visitar a sus
padres, marchando después a Chelva a acompañar a su tío Joaquín Anglés,
arcipreste de la misma. Fue detenido el 4 de agosto y asesinado con su tío, con
Alberto Roger y seis religiosos en las afueras de Chelva.
Amposta.- Asesinado el guarda jurado Tradicionalista en la carretera de Santa
Fe de Amposta José Balmes Monroig.

alsadella (Catellón).- Asesinado el carmelita Dionisio Bonfill Tatay por negarse a
hacer apostasía. Muerto junto al paredón rocos de un horno de cal derruido en
el Barranco de la Casa. Junto con él murió asesinado el sacerdote párroco de
Sarrtella y capellán de las Dominicas de Burriana don Domingo Cano Tarragó
(de San Mateo), que taqmbién prefirió morir a firmar un documento
renunciando a su fe católica.
Día 14.- Asesinado el padre capuchino Luis Valls Matamales (nacido en
Benaguacil, Valencia, el 3/5/1870).
El Saler (Valencia) Asesinado en la playa el párroco de San Juan y S. Vicente de
Valencia Félix Yuste Cava (nacido en Chulilla el 21-2-1887).
Gijón (Asturias).- Milicianos, en represalia a un bombardeo a la estación de tren
de Langreo y cuartel de Asalto, fusilan en el cementerio durante la noche de
tres camiones cargados de presos sacados de la iglesia de San José. Los
milicianos formaron tres grupos, sacerdotes y religiosos, falangistas y
derechistas y militares. El médico forense del juzgado de instrucción del distrito
de Oriente, de Gijón, estuvo realizando varios días su tarea de identificación de
cadáveres hasta que los milicianos del Comité le prohibieron sacar fotografías
de las víctimas ante el temor de las consecuencias futuras de las pruebas
gráficas de la barbarie ya que además había cadáveres a los que se les habían
cortado dedos para quitarle anillos. Entre los asesinados figura don Adolfo
Galán Menéndez-Conde (ver esquela en diario “El Mundo” de 17/9/2006). No se
pudieron identificar los cadáveres.
Madrid.- Asesinadas dos monjas Clarisas del Paseo de Recoletos de Madrid.
Habían sido obligadas a abandonar el convento, que fue luego ocupado por las
Brigadas Inernacionales. Se refugiaron en un piso cercano unos días hasta que
fueron denunciadas por el portero por lo que se tuvieron que marchar. Sor
Asunción de San Antonio (Felipa Fernández de Gamboa y Ruiz de Azúa, nacida
en Ullibarri, Álava, en 1888, en el libro de Antonio Montero figura como
Asunción Ulivarri Gamboa) y sor María de la Paz (Manuela Molés López, nacida
en Madrid en 1857) fueron al domicilio de unos familiares de Sor M. de la Paz
en Ventas. Conocido por el vecindario las sacaron de la casa (cerca de la
carretera de Aragón) y las maltrataron y remataron a tiros. Fueron arrastradas
por un camión hasta el cementerio de Barajas destrozando sus restos mortales.
Las enterraron en una fosa común sin que tras la guerra se pudieran identificar
su restos mortales (entonces no había pruebas de ADN).
Valencia.- Asesinado el militar retirado de 41 años Joaquín Gómez de Barreda
(conde de Obedos, Marqués de Cruilles y Barón de Planes y de Patraix y
militante de Derecha Regional Valenciana (DRV).
Madrid.- Asesinado tras sacarlo de la cárcel de ventas el funcionario de
prisiones Gregorio José San Martín y San Juan.
Almazora (Castellón).- Asesinado el religioso escolapio Juan Agramunt Riera.
Asesinado junto a Jose María Chulvi en un lugar llamado Pla de Museros, y sus
cacaverse quemados con gasolina.
Traiguera (Castelón).- Asesinado el sacerdote José Vicente Cifre Arnau. Se
encontraba refugiado en San Jorge, su pueblo, donde fue detenido torturado y
se le hacían provocaciones sexuales para quebrar su castidad sacerdotal. Fue
asesinado en la carretera de Vinaroz y enterrado semivivo contotros en un pozo
llamado “Les Serretes”. Incluiso le pe obligaron a desnudarse a él y otra vícitma

mujer para interntar que mantuvieran contacto físico.
Día 15.- Palma de Gandia.- Asesinado por milicianos Carmelo Sastre Sastre,
Párroco de Piles (nacido en Pego, Alicante, el 21/12/1890).
Madrid.- Asesinado el sacerdote Agustín Hurtado Soler (nacido en Alboraya,
Valencia; en 1872 y el párroco de San Lorenzo de El Escorial Cipriano Alcalde
Valentín entre otros muchos. Asesinada Elvira Moragas Cantarero (beata María
Sagrario de San Luis Gozaga), carmelita descalza nacida en Lillo, Toledo en
1881. Era de las primeras universitarias que hubo en España (era licenciada en
Farmacia). Su convento, el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Santa Ana y
San José, en Madrid (sito en la calle de Torrijos, 73, hoy calle de Conde de
Peñalver), fue el día 20 de julio tiroteado por milicianos y sufrieron un intento
de incendio. Fueron llevadas detenidas a la Direccion General de Seguridad del
gobierno de la República (por el delito de ser monjas). Tras la detención se
refugió en casa de un familiar de otra monja (Luis Ruiz y María Aizpiri) sito en la
calle de Santa Catalina, 3 (cerca de la carrera de San Jerónimo), donde por una
denuncia de la criada de la casa donde estaban otras monjas, fue detenida
nuevamente por milicianos de la checa de Marqués de Riscal, 1. Fue asesinada
en la Pradera de San Isidro (donde dicha checa solía hacer sus ejecuciones) de
12 a una de la madrugada (la checa ejecutaba hacia las 11 de la noche, dejando
los cuerpos sin sepultura y con su nombre en el pecho, que a ella se lo pusieron
por error a nombre de Sor María Jesús, otra monja detenida en la checa). Logró
conservar puesto hasta su muerte un escapulario de la Virgen del Carmen Fue
enterrada tres días después en una fosa común en el cementerio de la
Almudena junto con otros 20 asesinados. Sus retos están en el convento actual
sito en la calle del General Aranaz, 58. Es la primera farmacéutica que fue a los
altares.
Madrid.- En una saca de cárcel de Ventas son asesinados Abdón Ariza Ibáñez,
Gregorio Ariza Ibáñez, Antonio Arranz Berrocal, Lucas Berrocal Colmenarejo,
Mariano de la Concepción Corral, pedro Hoyo Gómez, Rufo Rubio Vallejo y
Eugenio Sanz Olalla.
Cartagena (Murcia).- Asesinados un sacerdote y varios derechistas en la
carretera de Murcia.
Almería.- Asesinados por miembros del Frente Popular 29 personas (Junta
provincial de Falange, líderes de la derecha y un militar).
Motril (Granada).- Asesinado el sacerdote Vicente Soler con otros 18 presos
ante la tapia del cementerio.
Onda (Castellón).- Asesinado el carmelita descalzo del Convento del Desierto
de las Palmas Francisco Vivó Huget, de 34 años.
Altura (Castellón).- Asesinado el sacerdote de Calles Vicente Gil Gil, de 57 años.
Ribarroja del Turia (Riba-roja) (Valencia).- Asesinado el sacerdote de Quart de
Poblet (Cuart de Poblet) Evaristo Perdido Grande
Benicarló (Castellón).- Asesinado el hermano de la Doctrina Cristina Ildefonso
Alberto Flors. Era administrador de la Escuela de Alcora, que hubo de
abandonar el 21 de julio por las amenazas de comunistas. De Castellón le
obligaron a volver a Alcora, donde fueron detenidos y luego salvador po el
padre de un alumno que logró que los enviarán de nuevo a Castellón. Se reufio,

junto con su hermano Miguel en casa de su herjmano Gregorio, en Benicarló.
Con Miguel fue detenido el 14 de aposto y asesinado al día siguiente cerca de
Torre de Fibla.
Artana.- Asesinado el sacerdote de la Orden del Carmen Eliseo Almela Clausell,
nacido en Almazora el 14/8/1905. Fue expulsado por mjilicianos del convento
de Villarreal y se refugión en una casa de Villarreal con su padre. Fue detenido a
las cinco de la madrugada y asesinado a continuación a los 31 años.
Llera (Badajoz).- Asesinado el falangisa Rafael Fernández Pilar.
Torreblanca.- Asesindo el carpintero y concejal de Santa Magdalena de Pulpis,
donde vivía, José Beltran Puig.
Navajas (Castellon).- asesinado el carmelita minusválido (por una trombosis
había perdido el habla y estaba medio paralizado). Milicianso lo sacaron del
hospital y lomataron a sus 60 años.
Día 16.- Asesinado el capuchino Enrique de Almazora (Enrique García Beltrán)
nacido el 16/3/1913.
Denia.- Asesinado el franciscano Plácido García Gilabert (nacido en Benitachell,
Alicante, el 1/1/1895). El día 15 milicianos republicanos le apresaron en casa
de sus familiares de Benitachel que lo escondían, ante lo que él se entregó y los
milicianos rojos lo llevaron a Denia, en donde le sometieron a injurias y
vejaciones para finalmente asesinarlo y mutilarlo.
Picasent (Valencia).- Asesinado el padre José María Sanchis Mompó (nacido en
Benifayó, Valencia, en 1866) así como el sacerdote párroco de Benifayó y
Picasent, el cura de Rafelfuaraf, los coadjutores de Chiva y Ayelo de Malferit y
un beneficiaro de Algemesí junto a cinco seglares..
Vinaroz (Castellón).- Asesinado el carmelita descalzo del Convento del Desierto
de las Palmas Miguel Artola Ávila Pasó muchos años en Tarazona, donde era
muy querido. En julio de 1936 se refugió en Benicarló con otros religiosos,pero
el alcalde los expulsó, refugiándose en casa de su famlia. Asesinado junto al
cementerio a los 61 años.
Corbera (Valencia).- Asesinada Antonia Andrés Ull, de Alcira (Alzira) y sus
labores.es.
Rio Tajo.- Es asesinado Gerardo Pinero Díaz, de 14 años, cuyo cadáver es
arrojado al Rio Tajo (ver esquela en “El Mundo” de 4/10/2006.
Cervera del Maestre (Catellón).- Asesinado el coadjutor. Su cuerpo fue rociado
de gasolina. Tenía 71 años.
Día 17.- Madrid.- Madrid.- En una saca de cárcel de Ventas son asesinados los
funcionarios de prisiones Ramón Donallo Marín de Bernardo y Luis Santigosa
Payo, porque (tal y como confesó su asesino el miliciano anarquista Felipe
Emilio Sandoval le había tratado mal cuando era preso por delito común).
Cervera del Maestre (Castellón).- Asesinado Felipe Cardona Ballester, párroco
de Cervera. El 28 de julio celebró su última misa. Estaba enfermo pero hubo de
abandonar su casa. El 15 de agosto las autoridades republicanas lo detuvieron y
encerraron en un calabozo (tenía 72 años), pese a estar enfermo. Luego lo

trasladaron al salon de baile “La Estrella”. Al llevarlo a matar intentaron los
milicianos en vano que gritara vivas a la FAI y al comunismo, pero el contestó
Viva Cristo Rey, siendo fusilado a la una de la madrugada, y su cuerpo
quemado.
Día 18.- Rafelbuñol (Valencia).- Asesinado el párroco de Puebla de Farnals don
Vicente María Izquierdo Alcón (nacido en Mosqueruela, Teruel, el 25-V-1891).
Tárrega.- Asesinado el salesiano Jaime Bonet Nadal (nacido en Sta. Mª de
Montmagastrell, Lérida, el 4/8/1884).
Lérida.- Se crea el primer Tribunal Popular formado por miembros del Frente
Popular y presidido no por un juez, sino por el ferroviario José Larroca. Este
tribunal actuaba en procedimiento sumarísimo y no había abogado defensor,
pese a que dictó 145 penas de muerte. Pese a su irregularidad, le dejaron
actuar sin problemas hasta el 28 de octubre, en que actuó otro Tribunal Popular
oficial, formados los miembros por milicianos del Frente Popular también, y que
dictó 83 penas de muertes él sólo.
Siruela (Badajoz).- Asesinados por milicianos 13 vecinos del pueblo. En la
carretera de Siruela a Garbayuela (Badajoz) en la finca de su propiedad son
asesinados Miguel Moreno Sánchez-Blasca (abogado), Arturo Moreno MorenoDaoiz abogado), Angel Moreno-Daoiz Ruíz-Cernuda (ingeniero) y Florencio
Moreno-Daoiz Ruiz-Cernuda (abogado).
Vall d’Uixó (Castellón).- Asesinado el superior del convento de Franciscanos en
Sant Matí Maldá, donde se había refugiado.
Campo de Criptana (Ciudad Real).- En represalia por una derrota militar es
profanada la parroquia y varias ermitas.
Valencia.- En una saca son asesinados en la madrugada D. Manuel Attard
Alonso, abogado de (29 años, concejal durante la República, miembro de DRV) y
los hermanos Ramón, Joaquín y Luis García-Menacho Attard (34, 22 y 27 años
respectivamente), todos ellos de Nules y de la Derecha Regional Valenciana
(cuyo presidente, Luis Lucía, apoyó al gobierno del Frente Popular tras el
alzamiento). También es asesinado el Vicario de la Iglesia de los Santos Juanes
Francisco Ruiz Lliso.
Canet (Valencia).- Asesinado el franciscano del convento del Santo Espíritu del
Monte de Gilet (Valencia) Vicente Ambou Abad (el resto de hermanos
franciscanos del convento son asesinados otros días).
Vinaroz (Castellón).- Asesinado el religioso Estanislao Domínguez Mengual
destinado en el convento de San Lorenzo en Valencia. Murió perdonando a los
milicianos republicanos que los fusilaban.
Cartagena (Murcia).- Asesinados 81 miembros del Cuerpo General de la Armada
que habían estado presos en el barco-prisión España nº3 y el Sil..
Día 19.- Valencia.- Asesinadas de madrugada en la playa de El Saler (Valencia)
las carmelitas Elvira Torrentallé Paraire (nacida en Balsareny, Barcelona, el día
29/6/1883), María Calaf Miracle (nació en Bonastre, Tarragona, el 18/12/1871,
Amparo Giner Sixta (nacida en el Grao de Valencia el 13/12/1877), Teresa
Chambó y Palet (nacida en Valencia el día 5/2/1881),Águeda Hernández
Amorós (nacida en Villena, Alicante, el día 5/1/1893), Dolores Vidal Cervera

(nacida en Valencia el 31/1/1895), Nieves Crespo López (nacida en Ciudad
Rodrigo, Salamanca, el 17/9/1897), Ascensión Lloret Marcos (nacida en Gandia
el 21/5/1879). Al ser exhumados sus cadaveres por el proceso de beatificación
se comprobó que tenína incrustados.
Asesinada la carmelita Purificación Ximénez Ximénez (nacida en Valencia el
3/2/1871), cuyo cuerpo asesinado apareció en el cruce de Campanar-Benicalap
(Valencia).
Valencia.- Asesinado Julio Colomer Vidal (abogado de 35 años y diputado a
Cortes en las elecciones de febrero del 36 por DRV. También es asesinado
Vicente Noguera Bonora (industrial presidente del Consejo de Administración
del Banco de Valencia, Banco de Castellón, Federación Industrial y Mercantil de
Valencia, de las Azucareras de Sevilla, SA, de la Mutua Valenciana de Seguros y
otras sociedades, amén de cónsul honorario de Polonia, consejero del Banco
Exterior de España en París, Compañía Arrendataria de Fósforos y del Banco
Vitalicio de España en Valencia).
Llosa de Ranes (Valencia).- Asesinado Francisco Ibáñez Ibáñez, Abad de la
Colegiata de Játiva. (nacido en Penáguila, Alicante, el 22/9/1876).
Gandia.- Asesinado el sacerdote Tomás Sitjiar Fortiá (nacido en Gerona en
1866).
Rocafort (Valencia).- Asesinados el sacerdote Pedro Rives Gravet (era contralto
del coro de la Catedral de Valencia) y su hermana Pilar Rives Gravet.
Jaraco – Xeraco (Valencia).- Asesinado el procurador de los tribunales de DRV
de Gandía Tomás Tomás Cervera.
Gandía (Valencia).- Asesinados el abogado José Morant Castelló y el maestro de
34 años Rafael Rodríguez Rodríguez
Cullera (Valencia).- Asesinaddas nueve hermandas de la caridad de la orden
Carmelita.
Colmenar Viejo (Madrid).- En una saca de cárcel de Ventas es asesinado Juan
Manuel Puente Sanz.
Madrid.- Asesinada la religiosa reparadora Juana Sobrino Álvarez (madre María
de San Aquilino). Pertenecía a una familia de buena posición de Madrid pero
renuncio a su privilegiada situación para hacerse monja, con la oposición
familiar.. Tuvieron que abandonar el convento y marchó a un piso en la calle de
Velázquez, 122. Fue asesinada por milicianos anarquistas de la FAI, que
destrozaron su caeza con balas explosivas. Fue enterrada en el cemenerio del
Este. Su cadáver había aparecido en los mataderos nuevos de la carretera de
Andalucía. Los anarquistas criminales le robaron su anillo de votos y su rosario.
Peñíscola (Castellón).- Asesinado el párroco de Peñíscola Franciso Bellmunt
Marzal. El día 23/7/36 los milicianos le expulsaron y fue a Benicarló, a casa de
su familia. El día 19 de agosto lo detuvieron y llevaron a Peñíscola,
deteniéndose en el punto llamado Raya del término de Peñíascola donde le
mataron.
Día 20.- Játiva – Xàtiva(Valencia) Asesinada con sus hijas la católica María
Climent Mateu (nacida en Játiva, el 13-V-1887).

Castuera (Badajoz).- Milicianos y guardias de asalto (mandados por el capitán
Carlos Rodríguez Medina) meten a 24 personas en un tren y al llegar a El
Quintillo les disparan a las piernas, ya heridos en el suelo les echaron encima
leña y los rociaron de gasolina quemándolos vivos.
Llosa de Ranes (Valencia).- Asesinado el abad de la Colegiata de Játiva
sacerdote Francisco Ibáñez Ibáñez.
Tortosa (Tarragona).- asesinado el viajante de Cabanes Adolfo Bellés Tebri.
Atalaya de Cañavate (Cuenca).- Asesinados por milicianos rojos don José del
Campo Ávila, don Juan José Taboada de Lamo y don Julián Montoya MartínezHerrera, entre otros. El diario “El Mundo” de 20/8/2006 publica su esquela
publicada por su hijo, niaeto y sobrino. Según pide, rogamos por sus almas y
por el futuro de España.
Catral-Benejúzar.- Asesinados el sacerdote José Penalva Zaragoza y el sacristán
Cayetano Duréndez García por no renunciar a su fe católica.
Vallibona.- asesinado el sacerdote escolapio Matías Cardona Meseguer.
Día 21.- Lérida – Lleida..- Fusilados de madrugada 74 sacerdotes y religiosos
en el cementerio.
Málaga.- Fusilados jefes y oficiales de los destructores Churruca y Sánchez
Barcáiztegui.
Quintana de la Serena (Badajoz).- Apaleados y fusilados varios vecinos en el
cementerio de esa ciudad y de La Haba. Dos quedaron con vida y fueron
rematados al día siguiente.
Valencia.- Asesinados los teniente de caballería de 27 y 23 años Enrique Miguel
Ros Selva y su hermano Rafael (eran hijos de los condes de Torrefranca,
monárquicos, licenciados en derecho, tenientes del Regimiento de Lusitania,
miembros de la hermandad del Santo Cáliz, caballeros de la Orden Militar de
Malta y del Cuerpo de la Nobleza Titulada Valenciana).
Tavernes de Valldigna (Tabernes de Valldigna) Valencia.- Asesinado el
peluquero falangista de 27 años Aurelio Martí Gabarda (de Jaraco – Xeraco).
Madrid.- En una saca de cárcel de Ventas son asesinados Julián Puente Aparicio,
Julián puente Bermejo, Ordóñez Colmenarejo y Herranz Sanz.
Tortosa (Tarragona).- asesinado el capellán Jorge Abad Pérez, nacido en Alcoy
en 1871. Fue asesinado en la carretera de Barcelona, en el paraje “dels
Ametllers”.
Masamagrell (Valencia).- Asesinado el sastre Bautista Bañón Carbonell, de 48,
cuyo hermano Salvador será asesinado el día 26.
La Jana.- Asesinado JuanAlambillaga Fenollosa, sacerdote coadjutor y regente
de Puebla de Benifasá y ecónomo de Canet. Estaba en su pueblo natal donde lo
asesinaron a los 65 años en el paraje conocido como Collet de La Jana.
Onda (Castellón).- Asesinado el sacerdote ecónomo de Tales don Vicente

Canelles Gayá. Agonziando dijo “muero por el honor de ser sacerdote de estas
piedras que riego con mi sangre hará surgir Dios nuevos sacerdotes”.
Cortes de Baza.- Asesinados un sacerdote (Juan Carudo Tirguero, de 39 años),
udos tratantes (Antonio fernández Fernández y Antonio Fernández Gar´cia, de
23 y 61 años respectiaamente), ocho esquiladores (dos son de 16 años , Antolín
Fernández y Francisco Fernández), un mastro (Ignacio Serrano Villanueva de 27
años), sos abogados (José Serrano Villanuev de 25 y Paulino Villalobos Ventura
de 32) y el estudiante de 18 años Eloy Pardo González. .
Día 22.- Madrid.- Asalto de milicianos republicanos (principalmente
anarquistas de la CNT) con la permisividad del gobierno republicanoa la Cárcel
Modelo de Madrid con la liberación de presos comunes y el asesinato de
numerosos políticos de derechas o falangistas, como Melquíades Álvarez, José
María Albiñana Sanz, Fernando Primo de Rivera, el general Osvaldo Capaz
Montes (el general Capaz fue quien tomó posesión del territorio de Ifni para
España), el aviador falangista del vuelo Plus Ultra Julio Ruiz de Alda, los ex
ministro y diputados José Martínez de Velasco, Manuel Rico Avello y Ramón
Álvarez Valdés, el ex comunista y actual falangista Enrique Matorras y el militar
José Fanjul Sedeño, entre otros. Fue efectuado principalmente por miembros de
la checa oficial de Fomento y la tarea encomendada a Felipe Emilio Sandoval
(alias Doctor Muñiz, atracador que salió de la misma cárcel días antes en la que
estaba por asesinato) con la ayuda de milicianos de la checa del Cine Europa.
Comenzó como un registro anarquista el día 21 y la matanza continuó el día
23. Se buscó como excusa un incendio que fue provocado por presos comunes
que exigían la libertad. Ante los incidentes acudieron a la prisión el Director
General de Seguridad y prisiones, Manuel Muñoz, y el ministro de gobernación
(actualmente de Interior), general Sebastián Pozas, que no tomaron ninguna
medida y dejaron seguir los crímenes. Los bomberos apagaron el fuego, los
milicianos dejaron en libertad a los presos comunes, hicieron salir a los
funcionarios de prisiones y comenzó la matanza. Seis presos políticos fueron
ametrallados desde fuera de la cárcel por anarquistas al mando de Sandoval. En
la cárcel los milicianos montaron un “tribunal” al que a empujones llevaron en
primer lugar a los presos políticos Albiñana, Melquíades Álvarez, Fernando
Primo de Rivera, Ruiz de Alda, Martínez de Velasco y Rico Avello, a los que
condenaron a muerte en una parodia judicial y allí mismo los ejecutaron, yendo
a continuación varios milicianos socialistas de la Motorizada y ejecutaron a once
más. Al día siguiente (23) tuvieron a los presos políticos en el patio al sol y sin
agua (un miliciano les tiraba pan al patio y disparaba sobre el que se acercaba a
cogerlo). Fueron fusilados otros más (como el capitán Ordiales, el capitán e hijo
del general Fanjul, el general Capaz y al general Villegas que estaba en la
enfermería. La matanza realmente continuó con las grandes sacas de noviembre
(principalmente al genocidio de Paracuellos del Jarama). El general Pozas estuvo
en prisión viendo las ituación sin intervenir, es decir, permitiendo el crimen
colectivo.
Málaga.- Asaltada la prisión provisional con varios asesinados por milicianos. El
asalto se repitió los días 31 de agosto y 20 y 24 de septiembre.
Málaga.- Cuarenta y seis personas son asesinadas en pleno día en el
cementerio en represalia por el bombardeo de la CAMPSA (unas fueron elegidas
de una lista y otras al azar).
Castuera (Badajoz).- Mueren calcinadas 24 personas elegidas por el Comité de
Milicias.

Albacete.- Llegado un tren con milicianos piden fusilamiento de presos por lo
que el gobernador fue a la cárcel a hacer una lista y en el cementerio en dos
tandas se fusiló a 52 personas.
Ciudad Real.- Asesinado el obispo de Ciudad Real, Narciso de Esténaga
Echeverría, y un capellán, que fueron sorprendidos en un domicilio particular.
Cayeron asesinados en las cercanías de Peralvillo del Monte (a orillas del
Guadiana) y a ocho kilómetros de Ciudad Real.
Toledo.- Milicianos enfadados porque un avión rojo equivocó el lanzamiento de
bombas sobre el Alcázar y cayeron sobre ellos, se fueron a la cárcel donde
cogieron las listas y llamaron a 70 presos. Los ataron de dos en dos y los
llevaron por el paseo del Tránsito y San Juan de Reyes hasta la Puerta del
Cambrón (la columna de víctimas iba rezando el rosario). Unos se quedaron en
la parte exterior de la puerta y otros en la Fuente del Salobre. Frente a los
grupos pusieron unas ametralladoras y unos automóviles para iluminar y los
asesinaron, muriendo el deán de la catedral, doctor Polo Benito y Luis
Moscardó, hijo del coronel Moscardó, defensor del Alcázar, once maristas y diez
sacerdotes.
Madrid.- La Gaceta de Madrid publica el decreto de depuración de Unamuno
como catedrático de la Universidad de Salamanca.
Pobla de Vallbona (Valencia).- Asesinado el guardia municipal de Paterna de 60
años Salvador Barbeta López.
Torreblanca.- asesinado el sacertote Diego Albert Sanz nacido en Alcalá de
chivert. Estaba en Valencia ampliando estudios y se refugió en la consulta de un
médico amigo, donde fue detenido a las seis de la mañana.
Moncófar (Castellón).- asesinado el religioso carmelita Manuel Alcaraz Llop, de
Villarereal. Era organista en Castellón y profesor de música del Colegio
Teresiano. A finales de julio llegó a casa de sus padres en Villarreal. Al
anochecer del 22 de agosto fue detenido como consecuencia de una denuncia y
fue llevado con las manos atadas a la espalda al convento de las Dominicas.
Con otrros presos fue llevado a moncófar donde los ametrallaron. En vida le
fueron sacando una a una las costillas y luego los mlilicioanos descuartizaron
su cuerpo a l hachazos. Tenía 28 años. También es asesinado el sacerdote
director de la Congregación de los Luises y consiliario del Sindicato Agrícola
Católico. Es encarcelado en el Convento de Dominicas hasta que fue sacado con
otros y asesinado en el lugar conocido como Pont del Riu. Murió perdonando a
los milicianos.
Castellón.- Asesinado el Bibliotecario del Círculo carlista, chófer de profesion y
casado de 29 años Antonio Arrufat Ripollés.
Vall de Uxó (Castellon).- Asesinado el sacerdote José Avellana Guinot. Era
beneficiado del Santísimo Cristo del Hospital, de donde fueron expulsados por
milicianos. Se refugió en casa de su hermana Concepción hasta su detención el
día 11 de agosto. Con otros fue sacado para su muerte en Moncófar. perdonó a
sus asesinos. Quedó malherido y caminó varios kilómetros hasta que se paró en
una venta llamada “La Barraca”. Allí un vecino de Vall de Uxó lo llevó en su carro
hasta el comité local del Frente Popular, que ordenó fusilarlo de nuevo.
Mientras lo llevaban al cemenerio un milicano le torturaba con un cuchillo.
Además de fusilarle, le amputaron las manos y pies.

Bechí (Castellón).- Asesinado el sacerdote natural de San Mateo, Ramón
Ballester Granell. Era coadjutor de Villavieja. Al ser expulsado del pueblo por las
milicias republicanas se fue a Villarreal (Vila-Reial) hasta el 22 de agosto en que
volvió a
Vicálvaro (Madrid).- Asesinadas dos concepcionistas del Convento Monasterio
de San Antonio y Nuestra Señora de la Misericordia, de El Pardo. Eran las
hermanas carnales de Avedillo-Sanabria (Zamora) Inés Rodríguez Fernández
(sor Inés de San José) y Carmen Rodríguez Fernández (sor Mª Carmen de la
Purísima Concepción). Fueron fusiladas en la carretera de Vicálvaro (Madrid).
Unos milicianos las echaron del convento el día 21 de julio enre insultos y
amenazas de los milicianos y milicianas. Varios vecinos de El Pardo las
acogieron en sus casas cuatro días hasta que los micilianos republicanos las
expulsaron del pueblo Se refugiaron en la casa de la madre del capellán del
convento, sita en la calle Tres Peces, 2. De allí las dieron asilo en la casa de un
matrimonio de la calle Ayala, 115. Allí vivieron veinte días hasta que unos
milicianos se las llevaron junto al matrimonio acogedor y un familiar de éstos.
Las monjas lograron la libetad de sus acogedores. De madrugada las llevaron
por la carretera de Aragón al término de Vicálvaro, donde en un descampado
las fusilaron y remataron. Sus restos fueron trasladados al convento tras la
guerra Antes de su muete las llevaron a la checa de Bellas Artes.
Villavieja. Los milicianos siguieron a su hermana cuando iba a verle y le
detuvieron. Lo sacaron del pueblo en un coche y lo mataron en Bechí. Unos de
Villavieja no se atrevierona matarlo y prefierion que lo hicieran forasteros.
Día 23.- Fuencarral (Madrid).- En una saca de cárcel de Ventas son asesinados
Luis Puente Bermejo (cuyo hermano fue asesinado unos días antes), Francisco
Ariza Colmenarejo y un tal Del Valle Ros.
Puzol (Valencia).- Asesinada la terciaria capuchina Petra Mª Victoria Quintana
Argos (nacida en Soano, Cantabria, el 13-5-1886).
Silla (Valencia).- Asesinado el padre Juan García Méndez (nacido en San Esteban
de los Patos, Ávila, el 25/9/1891.
Tabernes (Valencia).- Asesinados los sacerdotes Constantino Carbonell Sempere
(nacido en Alcoy, Alicante, 1866), Pedro Gelabert Amer (nacido en Manacor,
Baleares, en 1887) y Ramón Grimaltos Monllor (nacido en Puebla Larga,
Valencia, 1851).
Especialmente entre julio y diciembre millares de paseos (asesinatos en
carreteras) por parte de milicianos republicanos o anarquistas a personas por
su condición de católicos, derechistas, monárquicos e incluso por ajustes de
cuentas. El historiador no franquista Javier Cervera dice en Madrid en guerra
(página 56) “Los motivos para detener o denunciar a algún madrileño podían
ser muy variados: su condición de derechista, el haber colaborado con algún
partido de ese signo o haberle votado, una pasada actitud antirrepublicana o
poco revolucionaria (se opuso a esta o aquella huelga …) e incluso, simples
rencillas y deseos de venganza personal…”
Puebla de Vallbona (Valencia).- Asesinados los sacerdotes Urbano Gil Sáez
(nacido en Bronchales, Teruel, en 1901) y Florentín Pérez Romero (nacido en
Valdecuenca, Teruel, en 1902).
Siruela (Badajoz).- Asesinados por milicianos otros 11 vecinos del pueblo.

Madrid.- La Gaceta de Madrid, junto a otros cientos en la misma página, cesa a
Pedro Burriel García de Polavieja (de la Biblioteca de la Escuela Veterinaria de
Madrid) que acabaría asesinado en Paracuellos del Jarama tras su paso por la
prisión de San Antón.
Soneja (Castellón).- Asesinado el agricultor de Jérica Victorino Almazón Ordaz.
Era presidente local de la Comunión Tradicionalista y sacrista´n de la parroquia.
El 23 de agosto unos milicianos llegaron al pueblo y con el alguacil detuvieron a
todos los sacerdotes. preguntaron por su hijo Aurelio y al negasrse a que
saliera le llevaron a él al decir un miliciano que “es más curá él que su hijo“. Por
esa condición de católico, los milicianos republicanos lo llevaron en un camión
junto a su hijo Aurelio Almazán Puchades (sacerote y párroco de Sot de Ferrer
que se había refugiado en casa de su padre) y en el término de Soneja los
bajaron y los fusilarion junto con otros diez sacerdotes. Padre e hijo murieron
abrazados. Uno de los sacerdotes era Manuel Benajas Espuig, párroco de Villar
de Tejas, de 27 años.
Siruela (Badajoz).- Asesinados por milicianos el gitano apodado “el frasquito”,
su muer, hijos y nieto (en total once) que acampaban junto al pueblo. El más
pequeño tenía dos meses y lo mataron arrojándolo contra la pared.
Día 24.- Se publica el decreto de creación de Jurados Populares, los cuales
estaban formados principalmente por representantes del Frente Popular que en
un proceso simple condenaba a muerte o reclusión perpetua.
Fuencarral (Madrid).- En una saca de cárcel de Ventas son asesinados Agustín
Merino Hernández, Carlos Cancela Pérez y Manuel Montalvo Hinojosa.
Moncada (Valencia).- Asesinado a los 44 años el vecino de Masamagrell don
Juan Bautista Carbonell Richastor (dejando viuda e hijos).
Málaga.- Asesinado el alférez de navío del Churruca, de 25 años de edad, don
tomás Silvestre Sebastíán.
Segorbe (Castellón).- asesinado el sacerodte José Marcos Calvo Guillamón,
beneficiado coadjutor en Liria, donde fue respetado incluso por los milicianos
pero al ir a su pueblo, Torralba del Pinar, al pasar por Segorbe fue reconocido
como cura y asesinado a los 71 años.
Día 25.- Esplugues.- Asesinado el salesiano Félix Vivet Trabal (nacido en San
Félix de Torelló, Barcelona, el 23/1/1911.
Tarragona.- Fusiladas 60 personas.
Barcelona.- Asesinado por milicianos anarquistas en la carretera de la
Arrabasada el periodidaas catalanista Josep María Planes (tenái 7 tiros en el
parietal izquierdo).
Masamagrell (Valencia).- Asesinado el vicario de la parroquia de Santa María de
Sagunto José Lerma Martínez.
Valencia.- Es asesinado el vecino de Masamagrell Francisco Llorens Molins
(hornero de 55 años).
Benaguacil (Valencia).- Asesinado el capuchino padres Ambrosio de Benaguacil..

Castellón.- Es asesinado el sacerdote Guillermo Beltrán Monferrer, de Ares del
Maestre. Estaba adscrito a Santa María, de Castellón. El día 25 fue detenido en
su caso por ser sacerdote. Le encerraron en el Palacio Episcopal de Castellón,
que las tropas republicanas habían convertido en carcel. Fue sometidos a duros
interrogatorios (qué podría saber un sacerdote¡¡). Murió negando la venganza y
aclamando a Cristo rey.
Día 26.- Bonielles (Asturias).- Por la noche es incendiada la parroquia muriendo
todos los detenidos que dentro tenían los milicianos.
Quart de Poblet – Cuart de Poblet (Valencia).- Asesinados Juan Bautista
Valldecabres Rodrigo (fue diputado provincial, presidente de la Diputación
Provincial, director del Hospital provincial, diputado a Cortes en tres
legislaturas, senador del Reino, presidente de la Cámara de la Propiedad
Urbana, consejero de la Sociedad de Aguas Potables y de la Junta de Obras del
Puerto, socio honorario de la Escuela de Artesanos, socio protector de la
Asociación de la Prensa de Valencia y consejero de la DRV en 1935), Enrique
Trénor Despujols (conde de la Vallesa de Mandor y de Noroña, miembro de la
Congregación de la Inmaculada, de la Real Cofradía de Ntra. Señora de los
Desamparados, gentilhombre de cámara, con ejercicio y servidumbre del rey
Alfonso XIII, así como miembro de la Asamblea delegada de DRV) y Conrado
Díaz Martínez.
Sot de Ferrer (Valencia).- Asesinados varios afiliados a DRV de Sagunto y el jefe
local falangista Francisco Besols Pérez (estudiante de 20 años).
Algar del Palancia (Valencia).- Asesinados varios miembros de DRV de Sagunto
(esta ciudad tuvo varias decenas de asesinados de DRV cuyo líder Luis Lucía
curiosamente colaboró en frenar el Alzamiento en Valencia pese a lo que
cientos de personas de DRV fueron asesinados por milicianos del Frente Popular
republicano), entre ellos cae Baltasar Palanca Masiá, de 51 años que tuvo varios
cargos en el ayuntamiento de Sagunto y que fue su alcalde impulsando la
modernización de la ciudad y su mejor escolarización, perteneció a Unión
Patriótica con Primo de Rivera).
Masamagrell (Valencia).- Asesinado Salvador Bañón Carbonell (de 52 años),
cuya esposa falleció el año 2000 y reposa junto a él. Su hermano Bautista fue
asesinado el día 21.
Madrid.- Asesinada la hermana Celadora del Culto Eucarístico Sor María de los
Ángeles (Ángela Ginard Martí, de Palma de Mallorca). Su convento estaba en la
calle de Blanca de Navarra, 9 de Madrid. El día 20 de julio tuvieron que
abandonar el convento. Sor Mª Angeles y otra monja (sor Esperanza) fueron
acogidas por la familia Medina Brusa-Ariza González de Quevedo en la cale
Monte Esquinza, 24, justo frente al convento en la esquina entre las calles
Blanca de Navarra y Monte Esquinza. Como el portero no era de fiar y estaban
tan cerca del convento sor Esperanza se fue. Al fin el día 25, el portero las
denunció y unos milicianos anarquistas de la FAI se la llevó presa. El portero fue
delator de muchas víctimas de la represión y depuración republicana. La
llevaron a la checa de Bellas Artes y luego la tarde noche del día 26 la
asesinaron en la Dehesa de la Villa. Sus restos enterrados en el cemenerio de la
Almudena fueron trasladados tras la guera a las sepulturas de la propia
Congregación en el mismo cemeneterio.En 1985 sus restos fueron trasladados
al convento de la calle Blanca de Navarra. Ha sido beatificada por Benedicto XVI
el 29 de octubre de 2005

Oropesa (Castellón).- Sacerdote de 42 años. Se dedicaba a la enseñanza. En
julio regresó a Villarreal, su pueblo natal, siendo detenido en la estación. Al ir a
ser asesinado regaló su reloj al miliciano que le iba a matar.
Día 27.- Asesinado el capuchino Alejandro Mas Ginestar (nacido el
13/12/1877), médico Benjamín Aleixandre Romero, el estudiante Francisco Gil
Pitarch o José Gómez Pérez (60 años).
Picasent – Picassent (Valencia).- Asesinado el párroco de Turís (Valencia)
Fernando González Añón (nacido en Turís el 17/2/1886) .
Bétera (Valencia) .- Asesinado en la carretera Godella a Bétera Ramón Martí
Soriano Regente de Vallada (nacido en Burjasot, el 7-X-1902).
Llosa de Ranes (Valencia).- Asesinado Antonio Vidal Micó, párroco de Patraix
(Valencia).
Quart de Poblet (Valencia).- Asesinados Salvador Beneyto Verdú (43 años) y
Manuel Manglano Urruela (29 años y teniente de complemento de la Escolta
Real, caballero de la Orden Militar de Montesa y del Cuerpo de la Nobleza
Catalana, representante de la Compañía Transatlántica de Vapores.
Algimia de Alfara (Valencia).- Asesinados numerosos partidarios de DRV de
Sagunto como el antiguo concejal con la monarquía Ricardo Ribelles Lluesma
(36 años y médico), el estudiante Rafel Gonzálbez Herrero, el abogado Teodoro
Torrejón Llorens o el empleado Siméon Ruiz Villaplana.
Peñíscola (Castellón).- Asesinado el sacerdote Manuel Calduch Rovira. Era
coadjutor en Alcalá de Chivert.
Benisa (Valencia).- Asesinado el capuchino padre Pedro de Benisa.
Día 28.- Asesinado el capuchino José Ample Alcaide (nacido el 3/2/1896), que
fue director de los jóvenes capuchinos en Orihuela, profesor en el seminario.
Asesinado el capuchino José Ferrer Adell, (nacido en Albocácer, Valencia) el
23/41879).. Fue superior de varios conventos en España y en Colombia.
Paterna (Valencia). Asesinado el pirotécnico católico (hoy patrono de los
pirotécnicos) Juan Bautista Faubel Cano (nacido en Liria, Valencia, el 3/1/1889.
Moncada (Valencia).- Asesinado el trabajador de la yutera de Vinalesa,
sindicalista católico y padre de seis hijos Arturo Ros Montalt (nacido en Vinalesa
el 26/10/1901).
Orellana la Vieja.- Asesinados en el cementerio 31 vecinos de Navalvillar de
Pela.
Talarrubias (Badajoz).- Guardias de Asalto y milicianos a las órdenes del capitán
Carlos Rodríguez Medina sacan de
SEPTIEMBRE 1936.
Día 1.- Paterna (Valencia).- Asesinado el sacerdote Alfonso Sebastiá Viñals
(nacido en Valencia el 27/5/1910).

Carabanchel Alto (Madrid).-Asesinados 12 religiosos de San Juan de Dios en el
hospital que llevaban.
Valencia.- -Asesinados los vecinos, de Carlet, JuanBarés Primo (de Acción
Católica) y Enrique Luis Nogués (presidente de DRV de Carlet).
Madrid.- Asesinado el capellán del Cementerio del Este Norberto García
Romero.
Madrid.- Comienza a publicarse la revista El Mono Azul dirigida por Rafael
Alberti y María Teresa León.
En sus números se hacía escarnio de la religión católica e incluso se hacía burla
de las oraciones de los sacerdotes que eran asesinados por los milicianos.
Madrid.- Delante de niños milicianos del Ateneo Libertario de Vallecas fusilan a
las hijas de la Caridad de la Casa de la Misericordia de Albacete Dolores Caro
Marín (nacida en Granátula, Ciudad Real en 1893), Andrea Calle González
(Plasencia, Cácees, 1904) y sor Concepción Pérez giral (nacida en madrid, 1887)
(la primera en el lugar conocido como los Toriles y la tercera en el pozo del Tío
Raimundo). Fueron expulsadas del convento el 25 de julio y fueron a Madrid
donde se refugiaron en casa de un sobrino de Dolores Caro en la plaza de
Olavide, 5, de Madrid. Sor Concepción fue, acompañada por las otras, a casa de
unos parientes que vivían en el Puente de Vallecas para librar de carga a su
familia de acogida. Su familia se negó a acogerla porque tenía miedo de que los
milicianos se vengaran. Al ser reconocidas como monjas por los vecinos fueron
inultadas, vejadas y detenidas. Fueron fusiladas en el Pozo del Tio Raimundo.
Fueron enterradas en el cementerio de Vallecas pero tras la guerra las
trasladaron a la cripta de las Hijas de la Caridad en el Cementerio de San Isidro
de Madrid. Son actualmente beatas y conocidas como las mártires de Vallecas.
Madrid.- Varios guardias de asalto al mando de un teniente (con una
autorización de la Jefatura de Policía) se llevan del asilo de epilépticos de San
José en Carabanchel Alto a varios religiosos que son fusilados en Charco
Cabrera. Loa actuales beatos mártires se llamaban Cristino Roca, Proceso Ruiz,
Eutimio Aramendia, Canuto Feanco, Dositeo Rubio, Cesáreo Niño, Benjamín
Cobos, Carmelo Gil, Cosme Brun, Cecilio López, Rufino Laceras y Faustino
Villanueva. Ante el avance de los nacionales los republicanos disparaon sobre
los enfermos que dejarons abandonadso en las aceras muertos.
Valencia.- Asesinado a los 42 años el vecino de Carlet, Juan Barés Primo.
Alcalá de Henares (Madrid).- Asesinada la monja clarisa Antonina Meco Pérez.
Padecía demencia po rlo qu ese quedó en el Hospital general (el resto fueron
enviadas presas a Valencia hasta el fin de la guerra). Tenía 72 años y era natural
de Rivatejada (Madrid). No fue hallado su cadáver. En la Causa General su
muerte aparece fechada el 30 de septiembre.
Este mes es asesinado Vicente Calatayud y Enriquez de Navarra, ingeniero
industrial del ICI y Congregante de la Inmaculada,
Día 2.- Tarragona.- El diario Libertad, órgano de Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) afirma: “Hoy actúa por primera vez en Tarragona el Tribunal
Popular. Los procesados de probada actuación son cinco … Por lo tanto es
necesario que el Tribunal Popular haga justicia. Que, de no hacerla, el pueblo de
Tarragona les sabrá dar la merecida respuesta. Nosotros creemos que

solamente se les puede aplicar una pena: la de muerte.“ Por su puesto, fueron
fusilados todos los acusados de ese día.
San Esteban de las Cruces (Asturias).- Asesinados 21 detenidos que iban desde
Gijón supuestamente a integrase en una Brigada penal.
Onteniente (Valencia).- Asesinado el labrador José Coll Belda cuando por la
noche regaba la huerta de su padre anciano.
Gandía (Valencia).- Asesinados los vecinos de Xeresa-Jeresa José Aparisi Peiró,
de 43 años, comerciante del Partido Agrario, su hermano Fernando Aparisi Peiró
de 39 años, labrador y que había sido concejal de Jereas y un méidco del mismo
pueblo llamado Víctor Faus Soler.
Día 3.- San Martín de la Vega (Madrid).- Asesinado el párroco Ildefonso
Monterrubio García.
Madrid.- El diaqrio “La Voz” pide el genocidio masivo de los presos: “Hay que
fusilar en Madid a más de cien mil fascistas camuflados, unos en la retaguardia,
otros en las cárceles”. Incitación al delito de genocidio que el gobierno de la
República no desautoriza ni persigue.
Día 4.- Teulada (Alicante) Asesinado el cura regente de Calpe Francisco Sendra
Ivars (nacido en Benisa el 23/4/1899).
Bechí – Betxi (Castellón).- Milicianos fusilan a 26 vecinos de Onda.
Toledo.- Siguiendo órdenes verbales del presidente José Giral (según figura en
el acta oficial) milicianos se incautan de la mayor parte del tesoro catedralicio,
gran parte del cual desapareció.ció.
Don Benito (Badajoz).- Asesinado el falangista José Sanz del Campo (aboogado)
Calpe (Alicante).- Asesinado el rector del colegio de Benissa Zacarías Ivars
Castells en una saca.
Montcada y Reixac (Barcelona).- Asesinado el abogado carlista de 24 años
Lorenzo Alier Espada.
Yecla (Murcia).- Asesinado Tomás García Soriano. El día 23 será asesinada su
hermana Concepción por la denuncia de unos republicanos que la oyeron
lamentar el asesinato de su hermano.
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón).- Asesinado el comerciante
tradicionalista de 73 años Antonio Aixa Martorell, nacido en Peñíscola.
Día 5.-Fuenterrabía (Guipúzcoa).- Asesinados varios presos en el fuerte de
Guadalupe.
Ulldecona (Castellón).- Asesinada la anciana de 61 años de sus labores, Vicenta
Beltrán Ferreres. Su hermano Miguel había sido asesinado el 19 de julio en
Alcora.
Carcagente (Valencia).- Asesinado el peón municipal de 55 años Bautista Bas
Picornell.

Valencia.- Asesinado el falangista Vicente Lleó Sanz.
Día 6- Carcagente.- Asesinado por milicianos republicanos el constructor
católico beatificado Pascual Torres Lloret padre de cuatro hijos (nacido en
Carcagente el 23/1/1885), debido a que iba dando la comunión a escondidas
por casas de católicos.
Gata de Gorgos (Alicante).- Asesinado el coadjutor de Benisa Diego Llorca
Llopis (nacido en Oliva el 2-7-1896).
Barcelona.- Asesinados las salesianas Carmen Moreno Benítez (nacida en
Villamartín, Cádiz) y Amparo Carbonell Muñoz (nacida en Alboraya, Alboraia,
Valencia, el 9/11/1893.
San Sebastián (Guipúzcoa).- Asesinado el diputado e intelectual navarro carlista
Víctor Pradera Larrumbe. Al día siguiente y en el mismo lugar fusilaron a su
hijo.
Almazora (Castellón).- Asesinado el sacerdote de 67 años Vicente Albiol Bort,
nacido en Villarreal en 1869.
Alcalá de Chivert.- asesinado el campesino de 38 años Cosme Beltrán Monfort.
Día 7.- Alcoy.- Asesinado en un lugar no determinado Marino Blanes Giner.
Nacido en Alcoy, el 17/9/1888, estaba casado con Julia Jordá Lloret tenía nueve
hjios. Era carlista y de la Adoración Nocturna. En 1917 fundó un Centro
Instructivo Católico. Durante la República evitó el incendio de la parroquia de
San Mauro y San Francisco. Había sido detenido el 21 de julio.
Día 8.- Castellón.- Asesinado con una bayoneta el franciscano Pascual Fortuño
Almela (nacido el 5/3/1886 en Villarreal, Castellón), era franciscano del
convento del Santo Espíritu del Monte de Gilet (Valencia), que se había
refugiado en varias casas hasta hacerlo en la de su hermana, donde fue
detenido el día 7 (a su hermana al ser detenido le dijo que “se cumpla la
voluntad de Dios” y a su madre del hijo al ir a casa de su hermana que no
llorase por él “pues cuando me maten tendrás un hijo en el cielo”. Fue
asesinado de madrugada en la carretera entre Castellón y Benicasim, cuyo resto
de miembros fue asesinado otros días.
Buñol (Valencia).- Asesinadas las hermanas de los Ancianos Desamparados
Josefa de San Juan de Dios Ruano García (nacida en Berja, Almería, el 8/7/1854)
y Dolores de Santa Eulalia Puig Bonany (nacida en Berga, Barcelona, el
11/7/1857).
Día 7.- Campanario (Badajoz).- Fusiladas varias personas, de las que dos
lograron sobrevivir e intentar escapar por el monte. Horas después son
localizados por los milicianos que los rematan.
Día 9.- Paterna (Valencia) Asesinado en el Picadero de Paterna el agricultor
Ismael Escrihuela Esteve (nacido en Tabernes de Valldigna el 20/5/1902.
Castellón.- asesinado el oficinista carlista de Morella, Luis Bellés Colom.
Día 10.- Madrid.- Asesinado en la checa de la calle Marqués de Riscal Luis
Moctezuma Marcilla de Teruel y Gómez de Arteche (hijo del Duque de
Moctezuma).

Madrid. – En la carretera de Andalucía es asesinado Fernando Fernández de
Córdoba Pérez de Barradas (duque de Lerma y Grande de España).
Segorbe (Castellón).- asesinado el sacerdote Andrés Clemente Tortajada. Se
refugió en la casa de campo de sus padres, labradores, a quiesn ayudaba en las
tareas agrícolas. Los milicianos del comité de Altura lo llevaron preso y
lomataron en un lugar llamado Collado Royo en la carretera a Teruel
El Saler (Valencia).- Asesinaddos los curas de Carpesa y Alcalá de la Jovada, los
coadjutores de Guadasequies y Bañeres de Mariola.
Día 11.- Genovés (Valencia).- Asesinado José María Segura Penadés, Coadjutor
de Onteniente, Ontinyent.
Alcira (Valencia).- Asesinado el capellán de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados Pelufo Corts (nacido en Alcira el 26-2-1868).
Bechí (Castellón):- Asesinado el sacerdote de Onda Joaquín Aguilar Vives.
Coadjutor de Ribarroja. Se había ocultado en su pueblo natal pero los milicianos
saquearons u casa y lo encerrraron ocho días en el convento de PP. Carmelitas.
Murió manifestando frase religiosas.
Fregedal de la Sierra (Badajoz).- Asesinado el guardia civil falangista Fernando
Rastrollo Gonálzez.
Valencia.- Es detenido el periodista Teodoro Llorente Monleón (redactor del
diario Las Provincias e hijo de su director. Apareció asesinado junto a la
carretera de Quart de Poblet. Su padre, el director tuvo que esconderse y a los 8
meses logró huir por Alicante en un destructor ingles que lo llevó a Marsella, de
donde pasó a la Zona Nacional. Sus bienes fueron incautasdos y su casa
saqueada. La estatua de su padre, el famoso poeta, fue destruida de la Gran Vía
por los milicianos del Frente Popular. El diario fue incautado por los anarquistas
que publicaron en su lugar “Fragua Social” (fuente, Las Provincias de
15/4/1936, 1ª página).
Día 12.- Alicante.- Fusilados 52 campesinos de la Vega Baja del Segura (Callosa
del segura, Rafal y Orihuela) por un intento de liberar a José Antonio, todo ello
por condena del Tribunal Popular. Semanas después fueron fusilados 17
vecinos de Elche por una fotografía en que estaban brazo en alto (“La Guerrra
Civil en la C.V. Tomo 9,pág. 62).
Castuera (Badajoz).- 31 asesinados por milicianos en represalia por ser
derrotados en el frente de Hornachos por los nacionales.
Benaguacil (Valencia).- Asesinado el párroco Fermín Gil Navarro a garrotazos
que le hicieron saltar la masa encefálica. Para evitar su profanación había
ocultado de los milicianos la imagen de la Virgen de Montiel y dado que los
milicianos republicanos lo mataron aún hoy día sigue sin aparecer la imagen de
la patrona, que sólo mide 13 cm. de altura y apareció en 1620, siendo la actual
una reproducción de la ocultada por el párroco.
Día 13.- Murcia.- Guardias de Asalto fusilan al jefe de la Falange y otras diez
personas pese a que la condena a muerte dictada por el Tribunal Popular había
sido indultada.

Castellón.- Asesinado Francisco Buixán Arnal (conductor de 38 años y jefe local
de Falange del pueblo de Vall d’Uxó).
Cabanes.- Asesinado el campesino de Burrinada, casado y de 29 años Alejandro
Ayora Latorre, carlista.
Oropesa (Castellón).- Asesinado el escolapio del Colegio de Sabadell, de 33
años, Manuel Begués Membrado.
Borriol (Catellón).- Asesinado el sacerdote Miguel Carbó Carbó, ecónomo de
Vistabella. Al ser cerrada su Iglesia por el gobierno republicano se fue a su
pueblo natal, La Mata. Allí lo detuvieron el 13 de agosto con otros sacerdotes, y
fueron trasladados a Morella, y luego a Castellón. El comité de Vistabella lo
asesinó cerca de Borriol, rematándolo a tiros y cuchilladas. Un miliciano contó
luego que le “dispararon en las piernas para hacerle saborerar por más tiempo
los horrores de la muerte”.
Día 14.- Valencia.- Milicianos comunista de la Columna de Hierro dejan el
frente de Teruel para asaltar la cárcel modelo y queman el archivo de la
Audiencia y del Gobierno Civil.
Villarreal (Castellón).- Asesinado el sacerdote y organista de la Iglesia
Arciprestral de Nules José María Gayet Safont (35 años).
Villafamés.- Aseseinado Luis Adell Boix, carlista de 29 años.
Madrid.- Asesinado el funcionario de prisiones Gregorios José San Martín y San
Juan, tras una”"saca” de la cárcel de Ventas.
Día 15.- Cárcer (Valencia).- En el puerto de Cárcer es asesinado Pascual
Penadés Jornet, Regente de Bélgida (nacido en Montaverner,el 3-I-1894).
Madrid.- Asesinado el capellán del Cerro de los Ángeles Rafael Arranz Martínez.
Paterna (Valencia):- Asesinado el veterinario Ernesto Muñoz Sebastiá,q ue fuera
presidente provincial profesional.
Día 16.- Turís (Valencia).- Asesinados los sacerdotes Salvador Ferrer Cardet
(nacido en Burriana, Castellón, en 1884), José Manuel Ferrer Jordá (nacido en
Borriana en 1872) y Pablo Martínez Robles (nacido en Andújar, Jaen, en 1879).
Valencia.- Asesinados ocho falangistas de Vinalesa (un panadero, un estudiante
y seis labradores).
Gilet (Valencia).- Con otras muchas personas son ejecutados por milicianos los
vecinos de Puzol Julio Esteve Flors (capuchino de 36 años), el abogado de 24
años Eduardo Martínez Climent, , el albañil Miguel Aguilar Bonet de 46 años, el
abogado Gonzalo Esteve Flors o el labrador Enrique Sebastiá Puchol.
ONda (Castellón).- Aseinso el industrial azulejero y carlista viudo de 46 años
Antonio Aguilella Castelló.
Día 17.- Castillo de Villamalefa (Castellón).- Asesinado el sacerdote Juan
Ventura Solsona, Arcipreste de Villahermosa del Río.
Madrid.- Asesinado el sacerdote Timoteo Valero Pérez (nacido en Villarejo de

Terriente, Teruel, en 1901) y, entre otros muchos, Cristóbal Colón Aguilera de
la Cerda (duque de Veragua y último descendiente directo de Cristóbal Colón).
En la checa del Marqués de Cubas es asesinado Manuel Espasandín Bouza, del
Frente Popular, por haber ido a preguntar por el estado de un detenido en la
checa. Tras una saca de la cárcel de Ventas son asesinados los funcionarios de
prisiones Ramón Donallo Marín De Bernardo y Luis Santigosa Payo por vengazna
personal del conocido chequista Emilio Sandoval Cabefrrizo (alias Doctor
Muñiz). Fueron muchisimos los funcionarios de prisiones vícitmas del
terrorismo de los milicianos republicanos.
Castellón.- Asesinado el capitán de infantería don José de Lamo Peris, de 35
años de edad (ver esquela en El Mundo día 17/9/2006)
Camuñas (Ciudad Real).- Asesinados arrojados a un pozo de 50 metros un
centenar de personas que sacaron de sus casas en Alcázar de San Juan y
llevados por la carretera de Herencia fueron así muertos. En esa mina fueron
arrojadas personas de otros pueblos y en otras fechaso Arriba.
Almansa.- Assesinado el sacerdote de Font de la Figuera don Mariano Gimeno
Vila.
Cartagena (Murcia).- Por la noche son asesinados 81 miembros del Cuerpo
General de la Armada que estaban en los buques prisión España nº3 y Sil.
Día 18.- Monserrat (Valencia) Asesinados los sacerdotes Salvador Chuliá
Ferranis (nacido en Torrente en 1866), Vicente Jaunzarás Gómez (nacido en
Torrente en 1896), José María Llópez Mora (nacido en Torrente en 1874),
Vicente Gay Zarzo (nacido en Torrente) y Justo Lerma Martínez (nacido en
Torrente en 1886).
La Pedrera de Gandía (Valencia).- Asesinado el sacerdote Fernando García
Sendra, sacerdote de Sagra. Le fusilaron, pero logró huir pero delatado por un
agricultor vecino fue acribillado por todo el cuerpo con las manos atadas a la
espalda. Había sido detenido el 4 de septiembre y encarcelado en Pego.
También fue asesinado el beneficiado de la catedral Vicente Sastres,los curas de
Altea y Sagra y el capellán de Ecce Homo de Pego.
Gandía (Valencia).- Asesinado el religioso Sebastián Ferrer Bañuls.
Benifayó.- Frente al Mas de Huit Ulls son asesinados por republicanos de
Massanassa (Valencia) Francisca Cuallado Baixauli (de Masanasa), Benjamín
Vázquez Nácher (jefe local de DRV de Massanassa), Francisco Vázquez Nácher,
Buenaventura Vázquez Raga (de FE y Acción Católica), José Gascó Martínez
(falangista) y Antonio Gascó Martínez (de Falange),
Castellón.- Asesinado el sacerdote Salvador Aguilella Roda. En juulio estaba con
su hermana en el santuario de Ntra. Sra. de la Balma (Zorita). El día 24 se
pesentaron un grupo de milicianos republicanos que registraron la iglesia y
hospedería, dispararon a los veranentes, resultano herido. Lo trasladaron a
Morella con otros sacerdotes y luevo fue llevado
Día 19.- Benifayó (Valencia).- Asesinada la modista del Sindicato de la Aguja
Francisca Cualladó Baixauli (nacida en Masanasa el 3/12/1890)
Valdepeñas.- En el cementerio son asesinadas 35 personas que eran llevadas en
un tren desde Santa Cruz de Mudela a Alcalá de Henares por un inspector de
prisiones que llevaba orden de dicho traslado.

Tavernes de Valldigna (Valencia).- Asesinado el vecino de Jaraco – Xeraco
Francisco Castelló Orts (27 años, oficinista y de DRV). DRV).
Madrid.- Asesinada la monja Escolapia María de la Encarnación de la Iglesia
Varo (madre María de Jesús), nacida en Cabra, Córdoba. Junto con ella son
asesinadas otras dos. El 18 de julio las tres (sor María Jesús estaba inválida)
abandonaron el colegio y se refugiaron en el piso de la academia Sadel Montal
(cerca del mismo). Finalmente la madre María Jesús se fue a vivir con una
antigua alumna (Dolores Aguiar-Mella, en el segundo piso de la casa donde
estaba la citada academia hasta el día 28). Ese día unos milicianos registraon el
piso y la enconraron y no se la llevaron porque la dueña de la casa se opuso
porque estaba inválida, pero se lleron preso al marido de la vecina. Para no
ponerlos en mayores peligros, la madre María de la Iglesia, junto con otras
monjas y Dolores Aguiar, se van a vivir a un piso frente al colegio, en la calle
Ferraz, 5 (la misma calle del PSOE, que tanto admira a los asesinos de monjas).
Dolores Aguiar era uruguaya y circulaba con brazalete de Uruguay (su caso se
cita en el día 20)
Madrid.- Torturado y asesinado por la checa socialista de la calle del Marqués
de Riscal,1, el párroco de San Andrés Manuel López García de la Torre. Son
asesinados tras sacarlos de la cárcel de Ventas varios presos, entre ellos Juan
Manuel Puente Sanz, asesinado en Colmenar Viejo.
Nules (Castellón).- Asesinado el escolapio Antonio Begués Boix. El día 15 había
ido a los baños de Villavieja para curas por su edad (60 años). De allí, milicianos
rojos lo scaron a las doce cde la noche, quelo asesinaron.
Día 20.- Madrid.- Milicianos republicanos secuestran un viernes a las dos
hermanas del cónsul de Uruguay en Madrid (de 18 y 23 años y de fuertes
convicciones religiosas). Los milicianos las violaron y luego las asesinaron,
dejando al día siguiente los cuerpos en la cuneta de la carretera de Andalucía. El
gobierno del Frente Popular censuró la noticia pero no pudo evitar que el
gobierno uruguayo rompiera relaciones diplomáticas con el gobierno
republicano (al no hacer este investigación del crimen ni buscar culpables) Las
víctimas del terror rojo y de la violencia de género se llamaban Consuelo y
Dolores Aguiar-Mella Díaz. Se fueron a vivir con unas monjas escolapias ya
citada para ayudarlas y colaborar en alimentar a necesitados en Madrid, lo que
las llevó a esta cruel muerte, para lo cual llevaban el brazalete que las
identificaba como uruguayas (que a los milicianos poco importó). Primero
detuvieron a Dolores cuando en la calle de Ferraz (actualmente en ella está la
sede dle PSOE, integrante del Frente Popular culpable de delito de genocidio
pendiente de ser juzgado en los Tribunales Internacionales de Justicia) .llevaba
leche a unas monjas y los milicianos llevaron una nota a Consuelo para que ésta
acudiera con la Madre Superiora y su documentación uruguaya y la dejarían
libre. Han sido beatificadas. Sacados de las Ventas varios presos y asesinados
( dos de ellos se apellidaban García Hernán y los otros Madridano y Berea). En la
Causa General figura la declaracion de su hermana Trinidad Aguiar Mella en la
que dice que las detuvieron unos milicianos de la Pasionaria.
Onteniente.- Asesinada con sus tres hermanas la católica Crescencia Valls Espí
(nacida en Onteniente el 9/6/1863).
Málaga.- Asesinadas 46 personas (entre ellos 16 vecinos de Alhaurin el Grande
y 19 marinos).

Pozoblanco (Córdoba).- El Tribunal Popular dicta 18 penas de muerte a
derechistas pese a que el fiscal sólo pidió 9), siendo dos de las condenadas dos
señoras.
Málaga.- Fusilados 36 marinos condenado en consejo de guerra celebrado a
bordo el 19 de agosto.
Albocácer (Valencia).- Asesinado el labrador carlista de Villarreal Miguel
Ballester García.
Segorbe (Castellón).- Asesinado el barbero Feliciano Bertolín Herrero,
tradicionalista de Pina de Montalgro.
Día 21.- Benisoda (Valencia).- Asesinado el abogado Vicente Galbis Gironés
(nacido en Onteniente el 9/9/1910) junto con el aparejador Manuel Torró
García.(nacido en Onteniente el 2/7/1902).
Benillup (Alicante).- Detenida Amalia Abad Casasempere por ser de Acción
Católica (nacida en Alcoy, 11-XII-1897) que será asesinada el día 26 tras
prisión y torturas
Corbera (Valencia).- Asesinada por ser de Acción Católica Mª Purificación Vidal
Pastor (nacida en Alcira el 14/9/1892).
Málaga.- Asesinadas 17 personas.
Madrid.- La Gaceta de Madrid publica otro decreto de depuración republicana
de cientos de maestros.
Madrid.- Asesinado José Canalejas Fernández (nacido en Madrid en 1904),
abogado y escritor, Duque de Canalejas, hijo del político liberal asesinado en
1912.
Puerto el Rayo (Badajoz).- En la caretera de Almadén son asesinados Pedro
Ruiz-Ayllón Moreno-Daoiz (juez de instrucción de Almadén), Gustavo RuizAyllón Moreno-Daoiz (estudiante de arquitectura) y Nivardo Ruiz-Ayllón
Moreno-Daoiz (estudiante). De esta familia murieron hasta 26 miembros
asesinados por los republicanos (estos, otros el día 18 de agosto y otros en
Paracuellos del Jarama).
Llosa de Ranes.- Asesinado el Procurador de los tribunales de Puebla Larga
(Pobla Llarga) de 71 años Eduardo Dasí Giménez.
Día 22.- Bolbaite.- Asesinado Vicente Sicluna Hernández, Párroco de Navarrés,
Valencia, (nacido en Valencia el 30/9/1859). Estaba enfermo y moribundo en
cama, pero fue levantado para su asesinato. Su cadáver fue arrastrado por
milicianos por las calles entre burlas y gritos. Habida sido cura en Cortes de
Pallás (Valencia). En Navarrés colaboró socialmente con los sindicatos agrícolas.
Monserrat (Valencia) Asesinado el misacanto de Torrente Germán Gozalbo
Andreu, de 23 años de edad y que había celebrado su primera misa un mes
antes. Antes de su muerte recibió una paliza de golpes en el local de la CNT de
su pueblo junto con otros dos sacerdotes. Fusilado en la carretera de
Montserrat.
Alcira.- Asesinada la católica Josefina Moscardó Montalvá (nacida en Alcira el

10-4-1880).
Cuevas de Vinromá.- ASesinado Anastasio Ballester Nebot. Religioso de la
Orden del Carmen y sacerdote desde 1916.
Día 23.- Asesinadas las carmelitas Mª Josefa del Río y Messa (nacida en
Tarragona el 30/4/1895 y Niceta Plaja Jofra (nacida en Torrent, Gerona, el
31/10/1863..
Alicante (Carretera de Teulada a Benisa).- Asesinado Vicente Ballester Far,
capellán de las Agustinas de Javea (nacido en Benidoleig, Alicante, el
4-2-1888).
Paterna (Valencia).- Asesinada en el picadero la católica Sofía Ximénez Ximénez
(nacida en Valencia, el 15/10/1876). Con ella fue asesinado su hijo Luis (que
tenía una minusvalía psíquica por una parálisis infantil). También fueron
fusilada con ellos su hermana religiosa carmelita de Tarragona y su hijastra
María Josefa.
Sagunto (Valencia).- Asesinado el sacerdote Eduardo Romero Martínez, de 34
años y capellán del Manicomio Provincial.
Yecla (Murcia).- Torturada y asesinada por milicianos republicanos doña
Concepción García Soriano, tras ser detenida en su domicilio al ser denunciada
por miembros del Frente Popular porque lamentó que hubieran matado a su
hermano Tomás el día 4 de septiembre. Sus asesinos ahora son honrados,
loados y premiados por el socialista Rodríguez Zapatero (ver esquela en “El
Mundo” de 2/9/2006).
Madrid.- Asesinado Francisco Ariza Colmenarejo por los miembros de la checa
de Fomento, que cínicamente le habían dado la libertad documentalmente.
Como sabía que era una trampa incluso el propio ejecutado pidió al Director
General de Seguridad no ser liberado mientras la autoridad no garantizase su
seguridad. Presentó varios escritos sobre ello pero no se libró de la ejecución
en Fuencarral ya que el Director de Seguridad le dijo que constaba con el aval
del Comité Provincial de Investigación Pública, por lo que cuando fue entregado
a éste (que gestionaba la Checa de Fomento, fue asesinado) (bien detallado en
el libro “Checas de Madrid”, de César Vidal.
Torreblanca.- Asesinado el labrador carlista de Torre Embesora, Agustín
Barreda Miralles. y el labrador de Culla José Bellés Miralles.
Día 24.- Alcira (Valencia) Asesinado el labrador católico José Ramón Ferragud
Girbés (padre de ocho hijos y nacido en Algemesí el 10/10/1887).
Ollería (Valencia).- Asesinada la maestra Encarnación Gil Valls (nacida en
Onteniente el 27/1/1888).
Sueca (Valencia).- Asesinado Pascual Ferrer Botella, Capellán de San Vicente de
Algemesí.
Rotglá-Corbera (Valencia).- Asesinado José María Ferrándiz Hernández,
Arcipreste de Alcoy (nacido en El Camp de Mirra, Alicante, el 11/8/1879).
Málaga.- Fusiladas 107 personas (incluidas ocho señoras). Asesinado en las
tapias del cementerio de San Rafael, de Málaga, el abogado y licenciado en

Filosofía y Letras, don Cristobal de Funes García (vid esquela en diario “El
Mundo” de 24/9/2006, publicado para la memoria histórica instada ante el odio
iniciado por Rodríguez Zapatero).
Torrente (Valencia).- Asesinado el administrador de 64 don Rosario Martínez
Navarro y su esposa de 60 años Amparo Pablo Giner (aquel era administrador
de La Voz de Valencia, fue presidente de la Unión Gremial, uno de los
fundadores de la Feria Muestrario de Valencia, teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Valencia con Primo de Rivera, presidente de las comisiones de
personal, Mercados y Reforma de la Bajada de San Francisco, así como de la de
estadística, creada por él, tras la llegada de la República pasó a Castellón como
administrador del Diario de Castellón, ciudad en la que fue detenido por
milicianos republicanos que desde Torrente (Valencia) fueron a buscarles y los
trasladan a Torrente donde los matan a los dos.
Segorbe (Castellón).- Asesinada la religiosa de Turís (Valencia) Gracia Dolz
Palma, hermana de la doctrina cristiana.
Rafelbuñol (Valencia).- Asesinado el sacerdote de Puzol Vicente Valero
Almudéber.
Castellón.- Asesinado el carmelita Pascual Amorós Arnal, natural de Villarreal.
Era un especialista en historiografía valenciana, con muchas publicaciones en
enl Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Al estallar la guerra estaba
en Valencia, trasladándose a casa de una sobrina en Villarreal, donde
fuedetenido el
El Saler (Valencia).- Asesinado el coadjutor de Sueca Vicente Benavent Ortells
con otros sacerdotes y seglares.
Granja de Torrehermosa (Badajoz).- Los milicianos, en retirada, entran en el
pueblo y lo saquean. Entraron en casa de Ventura Llera de la GAla y la mataron
junto a tres criadas y la hija de una de ellas (de 11 años de edad). Luego
asesinaro a Piedad Llera de la Gala y a otras más. En plena calle mataron a Paula
Heano y dos criadas (aquella era de 70 años de edad). Una mujer y otra niña
menor de edad fueron violadas por los milicianos republicanos. Dos días
después entraron las tropas nacionales y encontraron el montón de cadaveres
en la puerta del cementerio tirados. Murieron Rafaela Barroso Sánchez (criada
de 55 años), Eloísa Calero Gallardo (de 45 años), Josefa Antonia Corvillo Corro
(criada de 25 años), Nieves de la Gala Durán (de 3 años de edad, sí solo tres),
Rosario de la Gala de Llera, niña de 15 años, Sebastián de la Gala Ortiz (de 78
años), Eloísa Gallardo Borrero de 70 años y madre de la otra Eloísa), Paula
Henao Montero (de 70 años), Felisa de Llera de la Gala (44 años), Piedad de
Llera de la Gala (47 años), Ventura de Llera de la Gala (38 años), Emilia Romero
Calero (criada de 53 años) y Encarnación Rudilla Calero (niña de sólo 10 años de
edad).
Algemesi (Valencia).- Asesinado Leoncio Plaza Castell, de 65 años y ex alcalde
del municipio.
Valencia.- Milicianos de la Columna de Hierro asaltan el Palacio de Justicia en
que se juzgaban a 14 jefes y oficiales del Regimiento de Infantería número 10
por rebelión. Bajo su presión fueron condenados 7 a pena de muerte, uno a
cadena perpetua y tres perdida de empleo y tres absoluciones).
Día 25.- Campillo de Llerena (Badajoz).- Milicianos sacan de sus casa a varios

hombres y mujeres y los asesinan en el cementerio.
Bilbao (Vizcaya).- Milicianos asaltan los buques prisión Altuna Mendi y Cabo
Quilates, llenos de presos, en el que hacen una matanza, primero selectiva con
listas y luego sin control, muriendo 35 en el primer buque y 30 en el segundo.
Entre los muertos stá Fernando de la Quadra-Salcedo y Arrieta-Mascarua
(nacido en Güeñes, Vizcaya, en 1890, y escritor carlitsa..
Durango (Vizcaya).- Milicianos sacan a 20 derechistas de la cárcel y los fusilan
en el cementerio.
Valencia.- Asesinado el vecino de Paterna José María Mortes Lerma.
Totglá-Corbera (Alicante).- Asesinado el arcipreste de Alcoy José maría
Ferrandis Hernández.
Madrid.- Asesinado en la Ciudad Universitaria el vecino de las Rozas de 27 años
Blas Riaza Bravo.
Alcalá la Real (Jaén).- Tras sufrir humillaciones y torturas es asesinado el
labrador de 49 años don Antonio Sánchez Nieto. Había sido encarcelado por las
aturoidades de la II República el 20 de julio por haber votado a las derechas.
Los asesinos eran milicianos republicanos de la banda conocida como los
“Panchovillas”. En su pueblo 52 personas fueron asesinadas por los
republicanos.
Campillo de Llerena (Badajoz).- Son sacadas numerosas pesonas por
considerarlas enemigas del régimen republicano yasesinadas en el cemenerio
(algunas mjujeres fueron violadas en vida y otras incluso ya muertas).
Liria (Valencia).- Asesinado el carpintero carlista de Villar del Arzobispo José
Aparicio Ara, de 54 años.
Día 26.- Madrid.- Asesinado el sacerdote Manuel Legua Martí (nacido en
Alacuás, Valencia, en 1875). Asesinados Rafael Chico, su hijo Luis Chico
Montes, el cuñado de Rafael, Hipólito de la Fuente Grisaleña y Jaime Maestre
Pérez (redactor jefe del diario El Siglo Futuro).
Asesinado el padre Julio Esteve Flors, nacido en Puzol el día 9/9/1897.
Asesinado Ángel Aldecoa Jiménez (magistrado de 58 años detenido porque
había juzgado un atentado contra Largo Caballero y su resolución no gustó al
socialista).
La checa socialista de Marqués de Riscal tortura y asesina a José María
Rodríguez Alcalá, Pablo Cáceres, Teodoro Menéndez y el capuchino padre
Gregorio. Por las prisas debidas a que se acercaban por la zona unos aviones
nacionales el ingeniero Alfredo Fernández Lagan, también ejecutado, sobrevivió
al fusilamiento.
Gilet (Valencia).- Asesinada junto a su marido Herminia Martínez Amigó (nacida
en Puzol, el 31/7/1887).
Valencia.- Asesinado el teniente de la Guardia Civil de Carlet Vicente Vimbela
García.

Carlet (Valencia).- Asesinadas las religiosas Teresa Rosat Balasch y Josefa
Romero Clariana, hermanas de la Doctrina Cristiana.
Paterna (Valencia).- Asesinado el labrador de 57 años Rosendo Blasco Zarzo,
cuyo hermano Bautista fue asesinado el 20 de julio.
Benillup (Alicante).- Asesinada Amalia Abad Casasempere. Era viuda del capitán
Luis Maestre Vidal, desaparecido en Africa en 1924. Era carlista y de Acción
Católica. Tras ser detenida el 21/9/36 estuvo presa en el antiguo Colegio de las
Esclavas, donde fue sometida a tratos vejatorios hasta su traslado a la cuneta de
la carretera de Benillup a Almudaina, donde fue asesinada a los 39 años de
edad.
Paterna (Valencia).- En el Picadero de Paterna es asesinado el sacerdote nacido
en Manises Vicente Aviñó Catalá. Era párroco de Manises. El comité local le
quitó todos sus bienes y los que eran de la parroquia. El 16 de septiembre lo
encerraron en el convento de las Carmelita (era cuartel de Milicias), donde fue
maltratado y torturado (le daban también para beber aguas con orines en un
pozal y le trataban como si fuera un animal de carga). Al ser asesinado gritó
que perdonaba al asesino y gritan Viva la Purísimia Concepción.
Día 27.- Sagunto (Valencia) Asesinado el canónigo de la Colegiata de San
Bartolomé de Valencia José Fenollosa Alcayna (nacido en Rafelbuñol el
16/3/1903). Primero le destrozaron el rostro.
Venifallín (Alicante).- Asesinada por ser católica María Jordá Botella (nacida en
Alcoy, Alicante, el 26/1/1905).
Oliva (Alicante).- Este mes es asesiando el sacerdote Guillermo Catalá Bas.
Desde su tdetención el 2 de agosto fue sometido a numerosas torturas y burlas.
Para su muerte, unos mlilicianos repuglicanos lo ataroan a uncamión y o
arrastraron hasta Alqeuería, donde llegó descuartizado y mutilado
Silla (Valencia). Es asesinado por milicianos de Masanasa Manuel Pastor
Cuallado (tradicionalista y ex sindico de la acequia de Fabara). También son
asesinados Rogelio Chillida y Fernando Ciscar, con la monja Patroncinio
Chillida.
Día 28.- Asesinado el capuchino Fidel de Puzol (Mariano Climent Sanchis) nació
el 8/1/1856.
Gilet (Valencia).- Asesinada en el cementerio la misionera claretiana María
Fenollosa Alcaina (nacida en Rafelbuñol, Valencia, el 24/5/1901.
Tarragona.- Asesinadas 80 personas en represalia por la liberación del Alcázar
de Toledo.
Quart de Poblet (Valencia).- Asesinado el ferroviario de Valencia y 26 años José
Vicente Gil..
Malpartida de la Serena (Badajoz).- Asesinado el labrador falangista de 20 años
Francisco Granado Martínez.
Madrid.- Asesinados los oficiales de la guardia de asalto Gumersindo de la
Gándara Marvella, Carlos Cordoncillo García y Manuel López Benito. Aunque que
los Tribunales no encontraron responsabilidad política, el director General de

Seguridad los entregó el día 26 al Comité Provincial de Investigación Pública
que inmediatamente los asesinó al primero el día 28 en el Parque de La
Moncloa, al segundo y tercero el día 26 en la checa de Fomento. Gándara había
firmado el 26/2/1933 un acta en la que con otros cuatro capitanes afirmaban
que la represión contra el levantamiento anarquista de Casas Viejas se debía no
a un abuso de la policía sino a las órdenes directas del gobierno de Azaña. Por
lo que esta acusación contra Azaña y Largo Caballero supuso que el gobierno
del Frente Popular decidiera su ejecución.
Día 29.- Asesinado el capuchino Santiago de Rafelbuñol (Santiago Mestre
Iborra) nacido el 10/4/1909.
Valencia.- Asesinados los sacerdotes Pablo Bori Puig (nacido en Vilet de Maldá,
Lérida, en 1864) y Vicente Sales Genovés (nacido en Valencia, 1881). También
es ejecutado Vicente Riera Gimeno (72 años y vicario de la parroquia de San
Agustín de Valencia, la cual fue devastada por los milicianos).
Paterna (Valencia).- En el picadero es asesinado el sacerdote Darío Hernández
Morató (nacido en Buñol, Valencia, en 1880).
Siruela (Badajoz).- Asesinados por milicianos otros 5 vecinos del pueblo.
Caudete (Albacete).- Fusilados 13 agustinos por comunistas de Onteniente
(Valencia) a los que se los entregó el alcalde.
Caudete (Albacete).- Milicianos que se marchaban al frente llevaron a 7
hombres y 7 mujeres a las afueras del pueblo en camiones seguidos por otros
con vecinos que iban a ver las ejecuciones que fueron precedidas por malos
tratos y vejaciones. En Caudete murieron 105 personas.
Valencia.- Asesinado José María Corbín Carbó (auditor de fincas, que perteneció
al partido Maurista, a las JONS y a la DRV, y colaborador del diario Las
Provincias y Diario de Valencia)..
Masamagrell – Massamagrell (Valencia).- Asesinados diez tradicionalistas
agricultores, albañiles y un religioso de Rafelbuñol (Rafelbunyol) con otros
vecinos.
Borriol.- asesinado el sacerdote Isidro (o Manuel) Adell Ripollés, declarado
Beato.
Castellón.- Asesinado el hermano lego hospedado en el convento del Santo
Espíritu del Monte de Gilet (Valencia) José Tarín Sánchez.
Valencia.- Asesinado Vicente Alejos Medina, zapatero carlista del distrito de
Torrente. De 50 años.
Valencia.- Asesinado el carpintero carlista de Torrente Ambrosio Anderu
Escorihuela, junto con su hijo Ambrosio Andreu Romero.
Día 30.- Alhama de Granada.- Asesinado José Muñoz Calvo, presidente de la
Juventud de Acción Católica junto a dos sacerdotes y dos seglares.
Granja de Torrehermosa (Badajoz).- Asesinadas 43 personas traídas desde
Fuenteovejuna por unos milicianos a las órdenes del ex alcalde de Llerena,
Ramón Maltrana. Entre los asesinados estaban Manuel y Ramón Álvarez Murillo-

Rico (de 36 y 34 años de edad). En Azuaga y Granja de Torrehermosa fueron
asesinados 30 famliares.
Azuaga (Badajoz).- Asesinadas otras personas del grupo traído de
Fuenteovejuna por los milicianos del alcalde de Llerena Ramón Maltrana.
Madrid.- Milicianos rojos asesinan al estudiante de sólo 15 años Vicente Arnau
Crespo Crespo.
Paterna (Valencia).- Asesinado por republicanos José María Corbín Carbó, de 46
años .
Alicante.- Fusilado el médico de Crevillente, y carlista levantado Augusto Aznar
Alonso.
OCTUBRE 1936.
Día 1.- Sigüenza (Guadalajara).- Asesinado un religioso (último antes de la
ocupación de la ciudad por los nacionales).
Madrid.- Asesinado el historiador jesuita Zacarías García Villada.
Paterna (Valencia).- Decenas de asesinados por los milicianos, entre ellos los
hermanos Manuel, Rosa, Josefa, Trinidad y María Cuevas Ribes.
Valencia.- Asesinados los vecinos de Carlet José Chabinete Muñoz (veterinario),
Alfonso Pellicer Vanaclocha (secretario del ayuntamiento de Carlet), José García
García (labrador falangista de 18 años), José Picó Vanaclocha (albañil) y el
agricultor Salvador García Ferrer..
Valencia.- El diario “Fragua Social” (editado por la CNT tras la incautación del
diario Las Provincias informa en su página 13 de la detención en Bagu (Gerona)
de Pedro Pella y tres NIETAS suyas por ser familiares del gobernador de
Zaragoza, y que junto con las criadas son trasladadas a detención en Barcelona.
Valencia- Asesinado Luis Ballester Muñoz, presbítero y capellán del convento de
San José y Santa Teresa, de Valencia.
Día 2.- Asesinado el salesiano Álvaro Sanjuan Canet (nacido en Alcocer de
Planes, Alicante, el 26/4/1908).
Orihuela.- Asesinados los hermanos Elías Carbonell Mollá y Juan Carbonell
Mollá, coadjutores de Cocentaina (Alicante) y nacidos en dicha ciudad el
20/11/1869 y 6/6/1874 respectivamente.
Rotglá Corbera.- Asesinada la obrera textil católica nacida en Caudete y
residente en Alcoy Florencia Caerols Martínez ), presidente del Sindicato
Católico Femenino. Murió perdonando a su asesinos.
Castellón.- Milicianos locales y de la Columna de Hierro venidos desde Valencia
queman los archivos de la Audiencia, Juzgado, Registro de la Propiedad y
Delegación de Hacienda, luego fueron a la cárcel donde liberaron a 10 presos
comunnes y asesinaron a 52 detenidos de derechas, católicos y falangistas. El
gobernador no puso objeciones pese a que parte de los incendios se hicieron
en el patio del Gobierno Civil. Luego se fueron a celebrarlo en una comida en el
café Suizao. Entre los asesinados estaban 38 callistas de Alcalá de Chivert,

Cabanes, Villafamés, Villarreal, Morella, Vall de Uxó (Juan Nabas Ribelles e
Ignacio Orenga Moya), Vinaroz (uno era Lino Redó Miralles, sacerdote de 82
años, Ramón Adell Vizcain y Benaventura Puchol Puchol), Castellón (Félix Tirado
Martell, José Gozalvo Valverde, Juan Llau Alicart, Manuel Soler Martí, Juan
Montolíu Farcha) y Forcall (Bernardo Frasno Peñarrocha).
Bilbao.- Marinos del buque republicano Jaime I asaltan el buque prisión Altuna
Mendi (donde por oposición de la guardia no matan a nadie), pero luego asaltan
el buque prisión Cabo Quilates en el que asesinan a 49 personas entre las
22.00 y las 02.00 horas. Maella (Zaragoza).- Asesinado Tomás Fuster Tello. Fue
apresado ante su esposa en Valdetormo (Teruel). Ver esquela en “El Mundo” de
2/10/2006 de su hijo Francisco Fuster Caldu y nietos Cándida Serra y Franciso
Fuster.
Valencia.- Ejecutado el teniente de ingenieros Enrique Fco. de Castellví Trenor
(de 26 años era VIII vizconde de San Luri, cadete en la Academia de ingenieros
Militares y actuó como enlace entre el coronel de ingenieros de Valencia y el
cuartel de caballería hasta su detención). Asesinado Manuel Simó Marín,
abogado de 68 años (jefe de la Comunión Tradicionalista y creador de su
periódico La Voz de Valencia, fue miembro de la Junta de Gobierno del Colegio
de Abogados de Valencia, cuatro veces concejal de Valencia y dos veces
Diputado Provincial, miembro de Acción Católica y de DRV). Junto a él fue
ejecutado su hermano José Simón Marín (de DRV) y el hijo de éste Gabriel Simó
Aynat (estudiante falangista), así como los hermanos José y Eduardo Simó Atard
(todos ellos oriundos de Onteniente).
Madrid.- Asesinado por milicianos republicanos del Frente Popular el estudiante
de 16 (sí, 16 años) Manuel Mazón Villaverde.
Benicasim (Castellón).- Asesinado Manuel Adell Abad, cuyo hermano Julio había
sido asedinado el 29 de agosto.Castellón.- Asesinado el industrial carlista
Ramón Adell Vizcarro y el cerrajero de 69 años y carlista Antonio Arrufat
Rubert. También el comerciante de 55 años, Ramón Barrachina Navarro.
También es asesinado por milicianos de la Columna de Hierro el sacerdote José
Pascual Bono Boix, que perdonó a sus ejecutores. Los mismos “combatientes”
de la republicana Columna de Hierro matan al sacerdote Isidoro Bover Oliver,
que se había entregado a una columna de milicianos de Tarragona por
indicación del alcalde de Vinaroz, población en que estaba oculto por ser natal
de allí.El Puig (Valencia).- Asesinado el labrador tradicionalista José Baset Adell,
nacido en Alboraya (Alboraia). Vall de Uxó (Castellón).- Asesinado el carlista
Juan Beltrán Bordils. Castellón.- Asesinado el sacerdote Pedro Tomás Carbó
Adell junto a las paredes del cemnterio. Tenía 25 años. También es asesinado el
escolapio Francisco Carceller Falindo que afirmó antes de ser detenido que “si
me detienen a mí, Dios sea bendito: moriré por la Patria y por Dios”. Venia de
familia muy católica y carlista.
Madrid.- Asesinado Rufino Blanco Sánchez (nacido en Mantiel, Guadalajara, een
1861. Era pedagogo y publicista. Gobernador civil había sido.
Día 3.-Madrid.- Asesinado el sacerdote Crescencio García Pobo (nacido en
Celadas, Teruel, en 1903). Torturada en la checa de Fomento Dolores Falquina y
García de Pruneda (25 años) donde al confesar que era de Acción Católica como
secretaria de la parroquia de San José, los milicianos de la misma checa la
asesinaron.Cebreros (Ávila).- Los milicianos sacan de la cárcel a 65 presos que
son asesinados en los Pelayos de la Presa. Valencia.- Asesinado el arquitecto
falangista de 28 años Ramón Contreras Mongre. Era profesor de la Academia de

San Carlos y amigo de José Antonio Primo de Rivera y su enlace con la Junta
Nacional.
Castellón.- Asesinado el seminarista Miguel Beltrán asip. En julio del 36 estaba
de vacaiones en su pueblo, Chert, en que antes de entrar en el seminario había
sido tradicionalista. Se negó a quitarse la sotana, que llevó hasta el 20 de
agosto en que le detuvieron. Al ir los milicianos a detenerle intentó escapar por
el tejado, pero como los milicianos republicanos dispararon a la madre y una
hermana, prefirió entregarse al comité popular del Frente Popular. Fue
asesinado por miembros de la Columana de Hierro, tropas republicanas que
ahora dicen queluchaban por la libertad y la democracia.
Día 4.- Pedrera de Gandía.- Asesinado el franciscano Alfredo Pellicer Muñoz
(nacido en Bellreguard el 10/4/1914) tras ser detenido por milicianos y
milicianas en la casa de un familiar en que se escondía del delito de ser
religioso Tras la guerra sus restos mortales se trasladaron a
Bellreguard..Madrid.- El dominico (Asturias, 1881) José Gafo es puesto en
libertad en la cárcel Modelo, pero los milicianos habían puesto un pelotón en la
puerta de la cárcel con lo que nada más salir es abatido por las balas. En 1914
había fundado el primer centro de sindicatos libres y había sido diputado por
Navarra. Escapó del asalto al convento y se refugió en un domicilio particular
donde fue detenido.Gandia (Valencia).- Asesinado en La Pedrera de Gandia el
Vicario de Catamarruch José Canet Giner (nacido en Bellreguard el
24/8/1903).Santander.- Fusilados Virgilio Rodríguez y Germán Gutiérrez por
intentar huir a la zona nacional. Madrid.- La Gaceta de Madrid publica una
norma sobre los Registros de la Propiedad que eufemísticamente califica como
dañados “por accidente de guerra” cuando es vox populi que eran
sistemáticamente destruidos por milicianos republicanos para atacar a la
propiedad privada y a los propietarios. También se publica el cuestionario que
deben rellenar los funcionarios judiciales para superar la depuración
republicana.
Fuente la Higuera.- Asesinado el carlista Vicente Abarca Catalán. Nacido en
Ayora y estanquero. Fue apaleado al ser detenido.
Getafe (Madrid).- Asesinado por milicianos marxistas en una cuneta de la
carretera de Fuenlabrada el secretario de Acción Católica de Getafe, don Manuel
Hoya Fraile (de 28 años de dad), junto a otros tres jóvenes, uno un niño de 16
años (ver esquela en diario “ABC” de 4/10/2006 publicada para la recuperación
de la memoria histórica de las víctimas asesinadas por los defensores de la
república).Getafe.- Asesinado en una cuneta de la carretera que va de Getafe a
Madrid el agricultor Anastasio Deleyto Benavente. (Ver esquela en ABC de
4/10/2006 en petición de una horación por sus hijos y nietos).
Getafe (Madrid).- Asesinado el primer oficial del ayuntamiento de Getafe cuyo
cuerpo también aparece tirado sobre la cuneta.Osa de la Vega (Cuenca).Asesinado en un lugar desconocido don Constantino Ruiz Serrano (vid esquela
“El Mundo de 4/10/2006).La Carriona de Avilés y el Monte Palomo.- Son
asesinadas numerosas personas, como Luis Cuélez Menéndez (18 años) o los
hermanos José Manuel Granda Suárez (sacerdote de 24 años), Ignacio Granda
Suarez y Enrique Granda Suárez.
Valencia.- Asesinado Ramón Gil Barberán, ingeniero industrila. Era presidente
de la presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Valencia,
Inspector de la Escuela de Trabajo de Valencia, Medalla del Trabajo.

Valencia.- Asesinado el sacerdote Ángel Olmedo Guillot, de 53 años y capellán
del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.
Día 5.- Gelsa (Zaragoza).- Fusilados unos 30 vecinos por ser de derechas o
católicos. Carretera de la Rabassada.- Asesinado Atilino Marín, fotógrafo del
diario El Correo Catalán y carlista.
Jaraco – Xeraco (Valencia).- Asesinado el sacerdote de Bárig – Barx de 28 años
Enrique Morant Pellicer (nacido en Bellreguard, el 13-X-1908), los vecinos de
Bellreguard Alfredo Pellicer Pellicer (secretario local de DRV), Fernando Pellicer
Pellicer y Jaime Muñoz Pellicer. También el capellán de San José de Gandía Jaime
Carbonell Planes, de 38 años.
Día 6.- Valencia.- Asesinadas las hermanas falangistas Vicenta y María Chabás
Riera, fundadoras de la Sección Femenina en Valencia, así como entre otros
muchos de éste día en Valencia Vicente Lassala Miquel (fue concejal de Valencia
en 1912, diputado a Cortes en 1918, vicepresidente de las Obras del Puerto,
fundador y comisario de la Feria del Muestrario, presidente de las Colonias
Escolares de las Escuelas Pías, presidente de la Cámara Agrícola, monárquico y
de DRV).
Sagunto (Valencia).- Asesinado el jornalero de Benicarló Ricardo Cortina
Campos con un grupo de asesinados.
Onteniente – Ontinyent (Valencia).- Fusilada la Franciscana de la Inmaculada
Emilia Luch Revert (sor Fermina de la Purísima, nacida en Onteniente en 1900).
Al estallar la guerra civil estaba en la congregación de Pedralva (Valencia) donde
tenían un colegio. Se refugió en su pueblo donde estuvo refugiada hasta que
milicianos de Onteniente la entregaron a milicianos de Algemesí, que la
asesinaron, y le arrancaron de cuajo la cabllera. Murió en la carrtera de
Onteniente a Valencia, km. 19. Su cadáver lo recogieron milicianos de Albaida.
Día 7.- Benaguacil (Valencia).- Asesinado José Llosa Balaguer, diácono nacido
allí en 1901. Valencia.- Diario republicano Fragua Social-. Hace constar en sus
páginas este y otros números que ha sido censurado por las autoridades del
Frente Popular.
Sagunto (Valencia).- Asesinado el carlista de 19 años nacido en Benicarló Emlio
Alberich Pla. También es asesinado el carlista de Benicarló Pedro Añó
Domenech. Casado y con tres hijos. Junto con él fue asesinado su hermano
Santiago Añó Doménech (médico casado con Avelina López Jaria y cinco hijos.
Era de la Comunión Tradicionalista, relacionado con Lo Rat Penat. Para sacarlo
de su casa unos milicianos dijeron que tenía que ir a asistir a un parto, pero
quien se lo pedía era soltero, por lo que sospechando la mujer le pidió que no
fuera, repilicando él que si ella estuviera de parto le gustaría que fuera).
También fue asesinado el carlista viajante de 23 años Alberto Asensi Ferrer.
Jaraco – Xeraco (Valencia):- Asesinado el estudiante de Sueca de 26 años José
Cuevas Lombart.
Día 8.- El gobierno del Frente Popular publica en la Gaceta de Madrid el decreto
de expropiación sin indemnización de quienes hayan intervenido, aun
directamente, en el movimiento, pero escandalosamente amplía dicha
expropiación al cónyuge. Valencia.- Asesinado el capellán de San Agustín de
Valencia Manuel Arizo Olmos. Día 9.- Valencia.- Ejecutado el militar falangista
de 25 años Julio Salinas Julián y el sacerdote coadjutor de Paterna José Pastor

Bernabeu.
Día 10.- Sollana (Valencia).- asesinados numerosos vecinos de Sollana entre
ellos los agricultores Vicente Ridaura Amorós, Gabriel Ridaura Amorós, Vicente
Ridaura Llopis, José Ridaura Llopis, Bautista Ridaura Amorós, José Amorós
Gomis (fue alcalde con Primo de Rivera), Bautista Ridaura Amorós, Bernardino
García Cabanes, Francisco Ibor Gomis, José María Ibor Vendrell, Miguel Ibor
Vendrell, José María Cuenca Perales, Ricardo Girona Baixalui, Francisco Ridaura
Llopis (jefe local de Falange), Carlos Borja Marí, Daniel Claver Vendrell, Mateo
Girona Ibor, Pilar Montagud Vila, Társila Córdoba Belda (presidenta de Acción
Católica) y otros otros.
Benadux (Almería).- Asesinado Juan Sanchez Antolín, sargento de la guardia
civil jubilado en 1934. Asesinado por milicianos rojos en la cuneta de la
carretera de Murcia-Almería, en l atapia del cortijo “Dos Torres”, junto a otras
tres personas. Fue sacado de su domicilio en Tabernas (Almería)
Día 11.- Barcelona.- ASesinado Ludovico Ayet Canós, hermano lego de los
Carmelitas Calzados. Natural de Villarreal (Castellón).
Oropoesa Castellón).- Asesinado elcomandante de marina de Castellón don
Benito Chereguini Tapia y el práctico del puerto don Antonio Bosch..
Día 12.- Asesinado el capuchino Pacífico de Valencia (Pedro Salcedo Puchades)
nacido el 23/2/1874.Asesinada la monja servita Guadalupe Ricart Olmos
(nacida en Albal, Valencia, el 23/2/1881).
Ribarroja del Turia (Valencia).- Asesinado el párroco de Cheste don José
González Huguet (nacido Alacuás, Alaquàs, el 23-1-1874). Fue torturado por
milicianos de Cheste que le detuvieron en Ribarroja del Turia ante la oposición
del comité local, que no obstante no lo impidió. Fue paseado como un trofeo
por las calles de Cheste entre los insultos de la gente, rasgadas sus ropas y
herido a navajazos y toreado como si fuera un toro. Le cortaron las orejas y
otras torturas más en la plaza del pueblo. Fue asesinado de 18 tiros en el
camino de Madrid, a la otra parte del paso a nivel del ferrocarril de Utiel. Había
sido vicario de Sueca y Paterna, regente de Puzol y cura de Cheste durante 25
años.
Día 13.- Asesinado el salesiano Ángel Ramos Velázquez (nacido en Sevilla el
9/3/1876).Quintana de la Serena (Badajoz).- Milicianos asaltan la cárcel y
asesinan a los presos por las derrotas en el frente. Valencia.- Asesinado el
sacerdote Joser Chover Madramany (nacido en L’Alcudia el 15/8/99) que había
sido detenido junto a los sacerdotes José y Diego Albert, siendo todos
torturados, hasta el punto de que José se desmayó ante la paliza que le dieron.
Le condujeron a la checa situada en la calle Aparisi Guijarro de Valencia. Lo
fusilaron milicianos anarquistas de la FAI con bastante seguridad en la playa de
El Saler aunque alguno afirma que fue en los alrededores de Albalat dels Sorells
ya que sus restos mortales nunca aparecieron. Todo el pueblo pidió que se le
dedicara una calle a D. José Chover y así se hizo, sin embargo, hace unos años
fue sustituido su nombre de dicha calle sin que todavía figure en otra.
Alicante.- Ejecutados varios militares, entre ellos el gobernador militar general
José García Aldave Manceboy el teniente coronel Félix Ojeda Vallés (este era el
jefe de la caja de Reclutas y fue ejecutado porque se negó a atacar a los
guardias civiles acuartelados en Albacete). Alicante.- En el mercado municipal
es linchada Delfina Oliver Membrilla. También este día son asesinado otros
civiles como el presidente del Círculo Católico Obrero el mecánico electricista

Eduardo Alted Sanz, el sacerdote José Planelles Marco o el rastrillador falangista
Miguel Francisco Pérez.
Borriol (Castellón).- ASesniado el labrador de Vall de Alba, de 76 años,
Bartolomé Bellés Monferrer.
Madrid.- Asesinado en la checa de la Agrupación Socialista el capellán de la
Almudena Casimiro Velasco Casanueva.
Día 14.- Paterna (Valencia).- Por ser de Acción Católica es asesinada Ana Mª
Aranda Riera (nacida en Denia, Alicante, el 24-I-1888).
Día 15.- La Nucia (Alicante) Asesinado Ramón Esteban Bou Pascual, Cura
Regente de Planes (nacido en Polop de la Marina, Alicante, en 1903).Valencia.Asesinado el sacerdote Narciso Basté Basté (nacido en San Andrés de Palomar,
Barcelona, 1866). Madrid.- Asesinados Rafael Sola San Martín (maestro y
director del periódico El Magisterio Español que aún es el principal periódico
sobre docencia) y su hermano Francisco., en 1903).Madrid.- Asesinadas las
hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús, Prudencia Montes Díaz y
las hermanas Trindiad y Elena Cuesta Arribas (nacidas en Mazueco de Lara,
Burgos). Las expulsaron de su colegio. Se escondieron en la calle Torrijos, 82
(casa de unos amigos, Santos Molinero Tabuenca). . El 29 de julio se fueron a
otra vivienda en el tranvía de la línea de Goya, donde unos milicianos las
detuvieron y las llevaron al palacio de los marqueses de Villapadierna, en la
calle Goya, 10., donde había un comité republicano. Allí fueron interrogadas
con crueldad y una miliciana les arrancó el crucijio del cuello. Las llevaron
aaejecuctar al Paseo de las Acacias (camino del río Manzanares) pero el jefe de
otro comité les obligó a llevarlas a la Dirección General de Seguridad, prisión
republicana. Estuvieron presas en los sótanos de la Dirección General de
Seguridad durnte 48 horas y nuevametne interrogadas en la DGS por ser
monjas. Fueron liberadas volvieron al domicilio. El 8 de octubre fue detnido
Santos Molinero por un vecino de cuando vivían en el barrio de Ventas. Nunca
más se supo de Santos Molinero, asesinado por los republicanos en lugar
desconocido. El día 15, a la una de la tarde, dos milicianos que se hacían pasar
por policías, que se las llevaron. Las fusilaron junto la Plaza de Toros de las
Ventas, ceca del colegio de Santa Susana. Llosa de Ranes (Valencia).- Asesinada
la Hermanita de la Caridad de la Comunidad del Hospital de Valencia Josefa
Martínez Pérez, de 39 años. Paterna (Valencia).- Asesinado el párroco de
Godella (Parroquia de San Bartolomé Apóstol) Vicente Segrelles Company.
Día 16.- Oropesa (Castellón).- Asesinada la criada Josefa Bellés Cherta, natural
de Adzaneta.
Día 17.- Algemesí (Valencia). Asesinada por ser de Acción Católica Tarsila
Córdoba Belda (nacida en Sollana, Valencia, el 8/5/1861).
Valencia.- Asesinado JuanBautista Catalá Iborra, de 46 años y casado.
Día 18.- Cartagena (Murcia).- 49 personas detenidas son asesinadas en
represalia a la base naval de Cartagena.
Quart de Poblet (Valencia).- Asesinado el abogado monárquico Antonio Amorós
Manglano (era comandante de infantería retirado de muy firmes convicciones
religiosas, dedicándose a muchas obras de beneficencia, era tesorero de la
Asociación de Padres de Familia, consejero de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad).

Valencia.- Asesinado el guardia Civil de Paterna Mariano Mons Pelufo.
Día 19.- Ocaña (Toledo).- Por la noche, unos 300 milicianos con guardias
entraron en el despacho del director del reformatorio exigiendo la entrega de
los detenidos, a lo que éste se negó. Pero entraron a la fuerza a las celdas de
donde sacaron a 152 personas atadas de dos en dos y con golpes y vejaciones.
Los subieron en cuatro camiones y en la tapia del cementerio los fusilaron,
enterrando al día siguiente a alguno que aún estaba con vida. Las autoridades
del Frente Popular no hicieron nada
.Día 20.- Cartagena (Murcia).- Asesinados 20 marinos (incluidos un almirante y
un sencillo escribiente de oficinas) por parte de milicianos
Castellón.- Asesinado el carmelita descalzo del Convento del Desierto de las
Palmas Eliseo Juan Molina.
Albatera.- Asesinado el aparejador tradicionalista de Crevillente don José Cantó
Almodovar.
Día 21.- Milicianos anarquistas montan una expedición falsa para expatriar a
personas asiladas en embajadas de Finlandia y Noruega que fueron asesinados
sin llegar a su destino. La expedición fue organizada por Julián Chamizo
Morera.
Día 22.- Benimaclet (Valencia) Asesinados los hermanos de La Salle Álvaro
Ibáñez Lázaro (nacido en Godos, Teruel, el 12/6/1913), Pedro Lorente Vicente
(nacido en Ojos Negros, Teruel, el 7/1/1914 y Leonardo Olivera Buera (nacido
el 6/3/1889 en Campo, Huesca).
Valencia.- Ejecutados 100 condenados por el Tribunal Popular.
Quart de Poblet (Valencia):- Asesinado el publicista de Paterna José Juan Badía.
Castellon.- ASesinado el funcionario de Hacienda de 53 años Francisco Aznar
Rambla.
Día 23.- Madrid.- En la checa de Fomento es asesinado un jefe de la tahona sita
en la calle Mira el Sol, 11, denunciado por un chequista antiguo subordinado
suyo.o suyo. Día 24.- Valencia.- Asesinado por milicianos republicanosManuel
Sabater Ballester, de 46 años de edad.
Día 25.- La agustina descalza Josefa Masiá Ferragut (o Ferragud) (nacida en
Algemesí, Valencia el 10/6/1887) y las carmelitas descalzas Vicenta Masiá
Ferragut (nacida en Algemesí el 12/1/1882), Joaquina Masiá Ferragut (nacida en
Alginet el 15/6/1884) y María Felicidad Masiá Ferragut (nacida el 28/8/1890).
¡Sí, asesinadas por los republicanas cuatro hermanas por el terrible crimen de
ser monjas! Fueron beatificadas el día 11/3/2001 con otros más de 200
católicos españoles. Detenidas en casa de su madre (donde se habían
refugiado) fueron llevas a la prisión que los milicianos tenían en el Monasterio
de Fons Salutis (monasterio cisterciense de bernardas situado en Algemesí y
que había sido ocupado por milicianos comunistas para convertirlo en cárcel sin
oposición gubernamental, lo que deriva en complicidad).
Alcira.- Asesinada a los 83 junto con sus cuatro hijas Mª Teresa Ferradud Roig,
madre de las cuatro agustinas anteriores, también asesinadas por milicianos

republicanos (nacida en Algemesí, 14-I-1853).
Nules (Castellón).- Asesinado el sacerdote de Vall de Uxó José Vicente Arambul
Gil con otros tres fue asesinado en el cemerterio de Nules a los 75
años.Benasal.- asesinado el secretario del Ayuntamiento de 73 años, José Bellés
Moliner.
Día 27.- Paterna (Valencia).- Asesinado en el picadero de Paterna en la
madrugada el franciscano Salvador Mollar Ventura (nacido el 27/3/1896 en
Manises, Valencia). Antes fue torturado.Puerto de Somiedo (Asturias).Miembros del Frente Popular hacen prisioneras a las enfermeras(nacionales
(Olga Pérez Núñez , de Astorga, Octavia Iglesias Blanco, de Astorga, y Pilar
Gullón Iturriaga, de Madrid), a las que el comandante republicano Genaro Arias
Herrero (alias el Patas) condena sin más a muerte pero decidiendo que durante
la noche la pasarían con ellos. Por la noche las violaron varias veces y torturaron
en una casa del pueblo. Por la mañana las fusilaron una mujeres voluntarias que
luego las desnudaron y se repartieron sus ropas.
Montacada y Reixac (Barcelona).- Asesinados el tradicionalista Miguel Aguiló
Simó (natura del Batea, Tarragona), el carlista José Álvarez Altés (natural de
Batea, Tarragona).
Madrid.- Asesinada sor Prudencia Montes Díaz, hermana de la Caridad (nacida
en Alba de los Cardaños,provincia de Palencia en 1899. Se encontraba en el
colegio de Ntra. Sra. del Rosario, en Navahermosa (Toledo) hasta que el 19 de
julio los milicianos las echaron del pueblo por orden del alcalde con intención
de asesinarlas al coger el bus de linea. Salieron al campo y pueblos siendo
atendidas por pastores y otros. El 28 de agosto los milicianos que las buscaban
desde la expulsión las encontraron y les hicieron un simulacro de fusilamiento,
las encareclaron hasta que el 20 de septiembre las enviaron a Madrid. Allí
estuvo en casa de sus hermanas. Para cambiar a casa de su hermana quedó con
su sobrina en la puerta de la cárcel de Ventas (sita en la calle del Marqués de
Mondéjar). Ese día se produjo un revuelo en la cárcel citada y ella desapareció,
tras, según un testimonio, ser apaleada y apedreada y llevaba en una camioneta
moribunda. Su cadáver nunca apareció..
Valencia.- Asesinado José María Martí Medina
Valencia.- ASesinado el hermano lego sacristán Bautista Molla Ventura.
Día 28.- Valencia.- Asesinado el sacerdote coadjutor de la Iglesia del Salvador.
Antonio Penichet Delgado.
Madrid.- En la checa de Fomento es asesinado Miguel Talavera Sevilla porque
iba a ser seminarista. También es asesinada sor Asumpta (Juliana González
Trujillano, nacida en El Barco de Ávila en 1881). Sor Asumpta se refugíó en con
la madre general en la calle Barquillo,3-3º, izquierda con el matrimonio Adolfo
Cadaval y Muñoz del Monte y Amalia García Lara. De allí salió para refugiarse en
una embajada (seguramente la de Chile) con el matrimonio que la acogió. Unos
milicianos los detuvo en la entrada de la embajada y los llevó a la checa roja de
Fomento. Usaron una estratagema habitual republicana en las checas, ya que le
dieron la libertad a ella y a la señora que la acogió y fueron asesinadas
seguidamente Sus cadáveres no han aparecido, son parte de las fosas del
silencio rojo. Está en proceso de beatificación.
Madrid.- Asesinadas lasmonjas Franciscanas de Santa Clara Francisca Saldías

(de Sarasate, Navarra, 1877), Isabel Valenciano (Ágreda,Soria,1890), Rosa
Domínguez (Borja,Zaragoza,1887), Ángeles Aguarón (Borja,Zaragoza,1893),
Rosario Domínguez (Sos, Zaragoza,1900), Adelaida Marcos (Tarazona,Zaragoza,
1889), Crescencia Manzanal (Valtierra,Burgos,1901) y María Luisa Fernández
(Madrid,1866). Expulsadas del convento y refugiadas en casas particulares
fueron detenidas por milicianos republicanos que las fusilaron en lugar
desconocido y dónde fueron a parar sus restos mortales. Su iglesia fue
destruida y no se ha rehabilidado hasta 1995.
Día 29.- Alcira (Valencia) Asesinado Salvador Damián Enguix Garés, veterinario
católico padre de seis hijos (nacido en Alzira el 27/9/1962)..
Madrid.- Asesinadas las monjas de la congregación de los Ángeles Custodios
Sor Mercedes Magro Candela y María Dolores de la Riva Torices, así como la
colegiala Rosa Adanero Carrasco. Abandonaron el colegio que atendían y se
refugiaron en un piso de la calle Cervantes, 34 hasta esta fecha en que unos
milicianos se las llevaron. Fueron llevadas a una checa y sus cadáveres
aparecieron en la carretera de Andalucía el día siguiente.
Gilet (Valencia).- Asesinado por milicianos José Ruiz Bruixola, Párroco de San
Nicolás, de Valencia (nacido en Foyos – Foios el 30/3/1857).
Valencia.- Muere en la Cárcel Modelo de Valencia el concejal de Alcácer
Bartolomé Llácer Martínez, agricultor.
Carlet (Valencia).- Asesinados los vecinos de Guadassuar Encarnación Rosell
Sanchís y los labradores de Guadasuar José Alós Sais, Ricardo Pérez Sanchís y
José Boils Renart.
Día 30.- Valencia.- Ejecutados 255 condenados por el Tribunal Popular
republicano.
Madrid.- En la calle Nuncio es asesinada Ángela Ferreira García, de sólo 14 años
por milicianos republicanos (esquela 30?/10/08).
Día 31.- Aravaca (Madrid).- Asesinados 31 presos sacados de la cárcel de
Ventas por orden del Director General de Seguridad republicano Manuel Muñoz,
entre ellos fueron asesinados los intelectuales Ramiro de Maeztu y el además
filosofo y traductor jonsista Ramiro Ledesma Ramos. Ramiro de Maeztu confesó
con el padre José María Fernández y ante el pelotón de fusilamiento dijo
“Vosotros no sabéis por qué me matáis, yo sí sé por qué muero, porque vuestro
hijos sean mejores que vosotros”. En Aravaca fue asesinado este mes también
Don Emilio Ruiz de Salazar y Hernández, asesinado por milicianos del Frente
Popular y cuyo cuerpo yace en fosas comunes.
Madrid.- Asesinadas las Hijas de la Caridad Modesta Moro Briz (nacida en
Santibáñez de Béjar, Salamanca, y cuyo herano José Moro Briz, párroco de
Cebreros también fue asesinado por republicanos) y Pilar Isabel Sánchez Suárez
(nacida en Madrid en 1906). Tras ser expulsadas de la Casa de Salud y
Maternidad en que desarrollaban su labor se refugiaron en la Casa Provincial
sita en al calle Martínez Campos, 18, de Madrid, que se convirtió en hospital
bajo la protección de la bandera francesa. Como había ya demasiados
refugiados hubieron de ir a otro lugar. Ambas, por ser jóvenes se ofrecieron a ir
a una pensión en la calle del Prado, 12, en que estuvieron cierto tiempo.
Enteradas que en la Casa Provincial había eucaristía diaria fueron allí, pero
milicianos del Ateneo Libertario de Vallecas las identificaron y las fusilaron en el

kilómetro 6 de la carreera de madrid a Toledo.
Torrente (Valencia).- Asesinado Juan Puchalt Gimeno (de Acción Católica) .
NOVIEMBRE 1936.
Día 7, 8, 9, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, y 1 y 3 de diciembre.- Asesinato en
masa (varios miles) de Paracuellos del Jarama (Madrid), en el que desde siempre
se ha involucrado al dirigente socialista entonces, y comunista después,
Santiago Carrillo, jefe de la Junta de Orden Público de Madrid mientras se
sacaba a presos de las cárceles, se les llevaba por las calles de Madrid en
camiones, se abrían enormes fosas y se fusilaba grupos de cientos de personas,
a la vez, sin que él “se enterase” y aunque diplomáticos extranjeros le
informaron él no movió un dedo para, en cumplimiento de su función, parar las
ejecuciones que él u ordenó o estaba permitiendo a conciencia. Seguridad.
Las víctimas fueron seleccionadas por la delegación de Orden Público de la
Junta de de Defensa de Madrid (especialmente por quien era delegado Serrano
Poncela siendo dirigida dicyha Consejeraía por el entonces socialist pasado al
comunismo Santiago Carrillo) en las cárceles de la capital, desde las que
hicieron las llamadas sacas de presos con la excusa de un traslado que salvo un
par de ocasiones acabaron en la muerte de los prisioneros. Entre sus víctimas
destaca el conocido escritor Muñoz Seca (autor entre otros de la comedia “La
venganza de Don Mendo”). Sólo en noviembre, y en las sacas de las cárceles de
Madrid, se asesinó a 2530 personas. Otras víctimas son anónimas como Delfina
del Amo Portolés (52 años) torturada en la checa comunista de la Guindalera
(C/Alonso Heredia,9 de Madrid, en el interior de un chalet conocido como El
castillo que fue torturada en las piernas y las uñas de los pies mientras los
milicianos comunistas ponían la radio a todo volumen, todo porque no reveló
dónde se escondían su hijo y su marido, que eran militares), el guardia Civil
José Azcutia Camuñas al que llegaron a sacarle un ojo en la misma checa.
Día 1.- Onda (Castellón).- Asesinados quince vecinos de Fanzara, entre ellos el
jefe local de Falange Joaquín Gil Chiva (labrador de 24 años), Miguel Edo Ortells,
José Gil Chiva y José Durá Seguer (labrador de 42 años y alcalde con Primo de
Rivera).
L’Alcudia (Valencia).- Asesinado Gerardo Bello Ferrer, del Partido Radical de
Carlet.
Carlet (Valencia.- Asesinado el labrador de 68 años de Guadassuar Joaquín
Barberá Álvarez.
Madrid.- Asesinados Jaime de Borbón Iranzo (15 años) e Isabel de Borbón
Iranzo, hijos de Enrique de Borbón.
Aravaca (Madrid).- Asesinadas 31 personas en una saca de la cárcel de Ventas.
La orden del “traslado a Chinchilla” la dio Manuel Muñoz, director general de
Seguridad de la República. Entre los asesinados figuraban el intelectual Ramiro
de Maeztu y el intelectual y político Ramiro Ledesma Ramos.
Ollería.- Asesinado el guarnicionero natural de Onteniente Tomás Domenech
Brotons. Su hermano José será asesinado el día 2.
Sollana (Valencia).- Asesinado don José Pastor Cuallado, de Massanassa..
Día 2.- Aravaca (Madrid).- Asesinadas 36 personas en una nueva saca de la

cárcel de Ventas. Entre ellas los abogados José y Fernando Serrano Suñer o el
agricultor Celestino Coronel Esteban. En una de las sacas de Aravaca fue
asesinado el abogado don Emilio Ruiz de Salazar y Hernández (está enterrado
en la fosa común (vid esquela en El Mundo del 17/9/2006)..
Valencia.- Asesinado Juan Noguera Yanguas (Marqués de Cáceres y de Casa
Ramos de la Fidelidad, Grande de España, gentilhombre, caballero del Cuerpo
de Hijodalgos de la Nobleza de Madrid, de la Real Hermandad del Santo Cáliz,
del Cuerpo Colegiado de la Nobleza Titulada de Valencia, cofrade de la Celda de
San Vicente, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos,
consejero de la Junta de la Real Cofradía de Ntra. Señora de los Desamparados,
fue diputado provincial en 1915, en 1919 y en 1924 hasta 1930 y autor en
1929 de Las bellas artes en la prehistoria levantina (discurso de ingreso el 7 de
mayo de 1929 en la Academia de BB.AA. San Carlos).
Carlet (Valencia).- Asesinados los partidarios de DRV Eduardo Primo Marqués
(maestro), Eduardo Hervás Bello (labrador), Ramón López Domingo (veterinario),
Wilfredo Carbonell Espí (casado y 38 años) y Bartolomé Borrás Monzó
(agricultor), José Miguel Lacuesta (labrador), Virgilio Pellicer Vendrell (zapatero),
Francisco Montesinos Pérez (labrador) y Trinidad Hervás Martínez.
L’Alcudia (Valencia).- Asesinados los agricultores de Carlet José Peris
Vanaclocha y su hermano Ernesto Peris Vanaclocha.
Madrid.- Asesinadas las monjas Trinitarias Descalzas de clausura del
monasterio de Lope de Vega sor Flora Álvarez López (sor Ángela María del Niño
Jesús, de Ponferada, León, 1893) y sor Felipa Andrea Martínez (sor Josefina del
Espíritu Santo,de Codez, Siguenza,Guadalajara,1899). Al declararse la guerra
abonadonaron el domicilio y fueron a una pensión sita en la calle Romero
Robledo,11 (frente a la cárcel Modelo), cuya dueña era muy piadosa y tenía
también dos jesuitas. Allí fueron detenidas el día uno de noviembre por
milicianos de la brigada Atadell ue las llevaron a la checa de la calle Zurbano,68
(checa de las Juventudes Socialistas Unificadas) o a la del palacio del marqués
de Perales, junto a los jesuitas y la dueña, doña Luciana. Al parecer fueron
asesinadas en un descampado junto a una vía férrea, muriedno sor Angela
María gritando “Viva Cristo Rey”.
Picasent – Picassent (Valencia).- Asesinado el capataz del Partido Radcial de
Carlet José Quiles Tomás.
Día 3.- Aravaca (Madrid).- Asesinadas otras 40 personas en otra saca de la
cárcel de Ventas, 28 de ellos militares. No habría más sacas en ARavaca porque
las tropas nacionales se acercaban.
Alcira (Valencia).- Asesinado el labrador de Acción Católica de Carlet Andrés
Primo Casp..
Madrid.- El diario La Voz publica sin actuación del gobierno: “Hay que fusilar en
Madrid a más de cien mil fascistas camuflados, unos en la retaguardia, otros en
las cárceles. Que ni un quintacomlumnista quede vivo para impedir que nos
ataquen por la espalda. Hay que darles el tiro de gracia antes de que nos lo den
ellos a nosotros”.
Valencia.- Asesinado José Almenar Simón, maestro nacional que dirigía el
Colegio Cisneros, en la plaza Luis Vives de Valencia. Era carlistas de 43 años y
casado con Vicenta Matalí. También es asesinado Mauricio Hernández Expósito

(que deja viuda).
Día 4.- El Saler (Valencia) En la playa es asesinada la católica Carmen Viel
Ferrando (nacida en Sueca el 27-11-1893)
Silla (Valencia).- Asesinado el miembro de Acción Católica de Carlet A.
Vanaclocha Calatayud.
Aravaca (Madrid).- Nueva saca en la que son asesinadas 40 personas en una
nueva saca de la cárcel de Ventas.
Día 5.- Paracuellos de Jarama (Madrid).- Miles de asesinados por las
autoridades republicanas de Madrid. Entre los asesinados figura el pasante de
José Antonio Manuel Sarrión Sanmartín. Rivas Vaciamadrid (Madrid).- De la
cárcel de Porlier sacan en seis camiones escoltados por dos unidades y varios
coches ligeros a cien presos (37 eran militares) y con la exccusa de un traslado
a Chinchilla los llevan a Rivas-Vaciamadrid y los milicianos republicanos los
ejecutan jutno al cementerio. Asesinado entre ellos el marino con Cruz
Laureada de San Fernando en 1913 Rafael Ramos Izquierdo Gener y Ramón
Triana Arroyo (apodado “MONCHIN“, conocido futbolista internacional del
ATLÉTICO DE MADRID y del REAL MADRID y notario) y sus hermanos Enrique e
Ignacio. Tras la guerra entre 1953 y 1969 se otorgó un premio al jugador de
mayor espíritu deportivo y adhesión a los colores de un club denominado
“Trofeo Monchín Triana”, trofeo donado por el diario Arriba.
Valencia.- Asesinado el tonelero de Aldaya Enrique Comes García cuando ya
detenido se lanzó sobre un milicano que blasfemaba, recibiendo una paliza que
lo acabó matandolo.
Alicante.- Una mujer, ama de casa, es asesinada en el Mercado Municiapl por
un comentario en favor de los sublevados (“La guerra civil en la Comunidad
Valenciana”, diario Levante, tmo 9, pág. 53).
Día 6.- El gobierno del Frente Popular huye de Madrid, trasladándose a
Valencia, quedando el control de Madrid a cargo de una Junta de Defensa cuyo
consejero de Oren Público era Santiago Carrillo, que por ello acabó involucrado
en los crímenes de Torrejón de Ardoz y Paracuellos del Jarama..
Madrid..- En la carretera de El Pardo es asesinado el niño de 14 años Luis
Collado Oliver. Es asesinado Luis Calamita Ruy-Wamba, político rival de Ángel
Galarza que ordenó su ingreso en prisión y su traslado a fusilar a través de una
checa del PSOE.
Día 7.- Torrejón de Ardoz – Paracuellos del Jarama (Madrid). Milicianos
republicanos fusilan a unos 550 presos que no habían sido ni juzgados. Primero
les quitaron sus objetos personales y luego los condujeron a autobuses que
llevaron a las víctimas del terror cruzando Madrid en pleno día sin que las
autoridades republicanas que hasta el momento estaban ignorantes actuasen.
Entre ellos el general Capaz y el general Araujo (a los que el gobierno
simplemente había cesado). Algunos son Jesús Cánovas del Castillo Rey
(abogado), Enrique de Carlos Saracho, José Luis Pérez Cremón (estudiante de 15
años), Bernardino Trinidad Gil (estudiante de sólo 16 años), Pablo Carmena
López o Manuel Carnicero Espino, Ricardo de la Cierva Codorniu (abogado de la
embajada de Noruega, detenido por orden del propio director general de
seguridad republicano Muñoz sin qu ehubiera cometido delito alguno, pero que
por sentido del honor se entregó para evitar mayors problemas al diplomático

noruego Félix Schlayer, siendo también avisado antes de dicha muerte el
ministro Negrín, que nada hizo), Carlos Fernando Stuart Falcó (duque de
Peñaranda y hermano del Duque de Alba). También Manuel Delgado Barreto
(nacido en La Laguna (Tenerife) en 1879. Era peridodista y director del diario La
Nacion..
Madrid (Vallecas).- Asesinadas siete hermanas de la Visitación de Santa María.
Madrid.- Asesinado por milicianos anarquistas (en el que se integraba al
atracador Felipe Emilio Sandoval) Gabriel Pomares Dicenta (Gabriel Rebollo
Dicenta?) cuando como médico de la Cárcel Modelo fue sacado a la fuerza del
vehículo en que circulaba protegido por el funcionario de la legación noruega
Werner pese a que el vehículo exhibía bandera diplomática, disparándole
mortalmente a continuación.
Día 8.- Torrejón de Ardoz – Paracuellos del Jarama (Madrid).- Fusilamiento de
414 personas por parte de milicianos republicanos dependientes de la
delegación de Orden Público de Madrid en el Castillo de Aldovea.
Valencia.- Asesinado Luis Campos Górriz, abogado de 31 años y destacado
dirigente nacional de Acción Católica, fundador del Centro de Estudios
Superiores y la Escuela de Formación Social para Obreros, vocal permanente de
la Junta Central de Acción Católica, secretario de la Asociación Católica de
Propagandistas, secretario del Centro de Estudios Universitarios, del Instituto
Social Obrero y de la Escuela de Periodistas El Debate).
Carlet (Valencia).- Asesinado el ordinario del lugar, de DRV, José Fabra Sanz.
Madrid.- Asesinada la religiosa de las Adoratrices, de la Comunidad de Alcalá
de Henares, madre María Rosario (Carmen Marcos Alcocer, natural de
Covarrubias en Burgos). Estaba gravemente enferma y con esa excusa unos
milicianos se la llevaron a un hospital, pero la asesinaron. No se halló su
cadáver ni se conoce el lugar de su ejecución terrorista. Le fecha de la muerte
es aproximada. En este día ocho fue asesinada la también Adoratriz de la
misma Comunidad sor Pilar Brissa Gurmendi (Antonio Montero la cita como Pilar
Grisa Garmendi). Era natural del Madrid y tenía 26 años. Fue asesinada junto
con una tía suya, también monja del Instituto María Teresa, llamada sor Pilar
Brissa Fucho y también con sus tíos Carmen Brissa Fucho y José Nadal
Muntaner. Los detuvieron los republicanos (los tan admirados por José
Rodríguez Zapatero, alias ZP) en el domicilio del matrimonio sito en la calle
Españoleto, 5, de Madrid. Los llevaron a una checa que había en la calle
Españoleto, 17 esquina a la calle Fernández de la Hoz, en el hotel del Vizconde
de Rodas, incautado por comunistas republicanos (obra admirada al parecer por
en inefable ZP). Ese mismo los amigos de Zapatero los asesinaron en un lugar
desconocido.
Madrid.- Asesinadas las monjas Concepcionistas (Orden de la Inmaculada
Concepción) Isabel Lacaba Andía, Petra Peiros Benito, Asunción Monedero
(paralítica), Manuela Prensa Cano, Balbina Rodríguez Higuera, Beatriz García
Villa, Ascensión Rodríguez Higuera, Juana Ochotorena Arniz, Basilia Díaz Recio y
Clotilde Campo Uridales. El 19 de julio se hubieron de tasladar del monasterio
(sito en la calle Sagasti,19, luego de Mártires Concepcionistas) a un piso en la
calle Francisco Silvela,19 que habían alquilado. Otras monjas fueron enviadas a
casas de familiares. Fueron descubiertas por milicianos Comité Socialista de
Ventas, que las registraban y amenazaban, dejándolas sin comida y solo con 3
camas para las diez. Unos milicianos este día las sacaron de tresen tres (el

último viaje para cuatro, una paralítica desde hacía 12 años). No se sabe dónde
fueron fusiladas ni en que fosa perdida fueron enterragas por sus asesinos
republicanos.
Día 9.- Madrid.- Asesinado en la checa comunista de la Calle Méjico, 6 el joven
de 16 años Anselmo Parrondo Rodríguez y su padre Anselmo Parrondo
González.
Castellón.- Asesinado el sacerdote, beneficiado de la Purísima Sangre, de
Castellón. Se refugió en el domicilio de su amigo Manuel Colom Colom, médico
de Iglesuela del Cid, y depués en Villafranca del Cid. Al ser denunciado volvió a
Castellón, donde fue detenido. Fue fusilado en el cementerio. Antes de llegar,
en el cauce del Riu Sec lo mataron de un tiro en la nuca a los 34 años.
Onteniente (Valencia).- Asesinado el veterinario José Cardona Ortolá, casado
con Concepción Sanz Peiró y padre de ocho hijos. Cuando en un coche lo
llevaban a matar se defendió con bravura por lo que lo mataron allí mismo
echando su cadaver en el cementerio. Tenía 65 años.
Día 10 .- Madrid.- Asesinadas 23 monjas adoratrices en las tapias del
cementerio del Este (actualmente de la Almudena), donde empezaba el
municipio de Vicálvaro, muy cerca de lo que hoy en día es la Avenida de Daroca.
Se habían refugiado en un piso de la calle Costanilla de los Ángeles, 15, de
Madrid (otras se refugiaron en la calle Claudio coello, 128, calle Cristino Martos,
en el Paseo de Atocha,15, y en la calle Alcalá Zamora, 15. La mayoría eran
enfermas y ancianas y procedían principalmente de su convento sito en la calle
de la Princesa, 5, de Madrid (entonces llamada calle del Duque de Osuna). El 9
de noviembre las sacaron de la casa con la estúpida acusación de haber matado
a un miliciano por la calle. A una, sor Lucila, se la llevaron en una silla porque
no podía caminar. Lograron llevar escondías unas hostias en un reloj vacío por
lo que antes de su muerte pudieron tomar la comunión. Las llevaron a la checa
de Fomento (en la calle Conde Toreno, muy cerca de la casa del secuestro) a las
4 de la tarde. A medida que bajaban del camión de los milicanos rojos se
arrodillaban para comulgar y luego fueron asesinadas. En el piso del refugio (C/
Costanilla de los Ángeles,15) había otro piso en que se refugiaban unas
mujeres izquierdistas que en un acto de crueldad impedían a las monjas acudir
al sótano-refugio cuando había bombardeos, por lo que Fermina Calvo, la
propietaria del estanco sito en la planta baja (y que actualmente aún sigue
abierto), les permitía refugiarse en él. Esa noche murieron allí asesinadas por
milicianos rojos 53 personas. Las asesinadas por las autoridades republicanas
eran Manuela Arriola Uranga (Madre Manuela del Sagrado Corazón, natural de
Ondarroa, Vizcaya), Teresa Vives y Missé (Hermana Casta de Jesús, nacida en
Arenys de Mar, Gerona, Girona), Luisa Pérez Adriá (Hermana Luisa de la
Eucaristía, nacida en Castellón de la Plana), Mª Dolores Monzón Rosales
(Hermana María Dolores de Jesús Sacrificado, nacida en Oviedo), Felipa
Gutiérrez Garay (natural de Zaragoza), Juana Pérez de Labeaga García, Lucía
Gonzalez García (San Esteban del Valle, Ávila), Rosa López Brochier (de Madrid),
María García Ferreiro (Villalba, Lugo), María Dolores Hernández Santocuarto (de
Bilbao), Cenona Aranzábal Barrutia (de Elgueta, Alava), Emilia Echevarría
Fernández (de Dicastillo, Navarra), Dionisia Rodríguez Auto de Cerecinos de
Campos, Zamora), María Prima Ipiña Malzarraga (de Valle de Orozco, Bizkaia),
Belarmina Pérez Martínez (Villarejo de Órbigo, León), Sinforosa Díaz Fernández
(de Novales, Santander), Purificación Martínez Vera de Añavieja, Soria), Josefa
Boix Riera (de Angeles, Àngels, Gerona), Mercedes Tuñi Ustech (de Girona),
Concepción Vázquez Areas (de Bóveda, Lugo), Aúrea González Fernández (de
Santander), Magdalena Pérez y Cecilica Iglesias del Campo. Los cadáveres de

unas fueron llevados tras la guerra a un panteón de la congregación y las
enterradas en el cementerio de Vicálvaro en un panteón que las autoridades
municipales erigieron a las víctimas del terror republicano. Día 11 .Tarragona.- Milicianos asaltan los barcos prisión y fusilan a 25 religiosos y
seglares.
Rotglá y Corbera (Barcelona).- Asesinado el sacerdote alcoyano José Boronat
Payá. Desde julio estaba en su casa hasta su detención el 4 de noviembre.
Día 12.- Alcudia de Carlet – L’Alcudia (Valencia) Asesinados y torturados el
labrador católico José Medes Ferris (nacido en Algemesí el 13/1/1885) junto
con sus hermanos en el Convento del Desierto de las Palmas Julián y Vicente
Medes Ferris. También son asesinados los vecinos de Carlet José Casanovas
Arlandis (agricultor), Salvador Vercher Alcover (oficial de notaría) y Alejo
Carbonell Alcover (de Acción Católica y 78 años).
Madrid.- En la checa de Fomento es asesinado el acomodador del cine San
Carlos (60 años) Antonio García García.
Día 13.- Simat de Valldigna (Valencia). Asesinado el oficinista católico Juan
Gonga Martínez (nacido en Carcagente, Carcaixent, Valencia, el día 25/3/1911).
No había podido ser sacerdotes por razones de salud por lo que se esforzó en
su vida religiosa aún más.Día 14.- Portichol (Valencia).- Asesinada la misionera
claretiana Patrocinio Giner Gomis (nacida en Tortosa, Tarragona, el 4/1/1874).
Bocairente (Alicante).- Asesinada Ana María Borredña Ferrero, tradicionalista
casada con Luis Calatayud Martínez, que también fue asesinado por tropas
republicanas.
Día 16.- Rafelbuñol (Valencia).- Asesinado el sacerdote y coadjutor de Paterna
Miguel Pérez Martínez (34 años).
Valencia.- asesinado Ramón Andreu Gonzálbez, periodista nacido en Alcoy.
Licenciado en Derecho y dirigió Libertas (órgano de estudiantes católicos,
colaborador de El Tradicionalista y autor de algunos folletos históricos, como
uno sobre el Monasterio de San Miguel de los Reyes.
Día 17.- Valencia.- Asesinado el panadero de 38 años Ismael Lerma Belenguer.
Día 18.- La Pedrera de Gandia.- Asesinados Fernando García Sendra, Cura de
Sagra (nacido en Pego, Alicante, el 31/3/1905) y José García Mas, Capellán del
Ecce-Homo de Pego (nacido en Pego, Alicante, el 11/6/1896).
Mahón (isla de Menorca, Baleares).- Milicianos republicanos entran en el barco
prisión Atlante y ejecutan a 80 detenidos (militares, civiles y sacerdotes). Los
milicianos los sacaron del buque mediante listas leídas nominalmente y
fusilados en el mismo muelle del puerto de Mahón o en el cementerio de Villa
Carlos.
Día 19.- Garraf.- Asesinados los salesianos Eliseo García García (nacido en El
Manzano, Salamanca, el 25.8.1907) y Alejandro Planas Saurí (nacido en Mataró,
Barcelona, el 31/10/1878. Día 20.- Asesinados 53 Guardias Civiles en el
Cementerio del Este, actualmente de La Almudena.Asesinada la carmelita
Milagro Ortells Gimeno (nacida en Valencia el 29/11/1882.Alicante.- José
Antonio es fusilado por orden del Tribunal Popular a las 6’25 horas.

Paterna (Valencia).- Asesinadas 17 religiosas de la doctrina Cristiana de Mislata
(Valencia) que aunque se quitaron el hábito no abandonaron el convento. Tras
el 18 de julio se fueron al noviciado de la Congregación, sito en Valencia. Tras
numerosos registros de milicianos republicanos, éstos las detuvieron por su
condición religiosa las condujeron al picadero de Paterna, donde las fusilaron
de noche. Algunas de ellas son Francisca Lloret Martí, Dolores Llimona Planes,
Isabel Ferrer Ferrer (84 años), Catalina Calpe Ibáez o Gertrudis Suria Brusola.
Día 22.- Paterna (Valencia).- Asesinados los hermanos de La Salle Francisco
Lahoz Moliner ( nacido en Campos, Teruel, el 15/10/1912) y Julián Torrijo
Sánchez (nacido en Torrijo del Campo, Teruel, el 17/11/1900.
Chiva (Valencia).- Asesinado el maestro de Quart de Poblet Crescencio Rodilla
Patrocinio, juez municipal. Valencia.- Asesinado el teniente coronel de estado
mayor retirado de Quart de Poblet Gerardo Pradín Estrella.
Madrid.- Asesinadas las monjas de las Salesas del monasterio de la Visitación
sor Amparo de Hinojosa Naveros (Alhama, Granada), Carmen Barrera Izaguirre
(El Ferrol, La Coruña, 1881), Laura Cavestany Anduaga (Puerto Real,Cádiz,
1888), Martina Olaizola Garagarza (Garín,Azpeitia,Guipúzcoa), Josefa Joaquina
Lecuona Aramburu (Oyarzun,Guipúzcoa,1897), Inés Zudaire Galdeano
(Echávarri,Navarra,1900) y Felicitas Cendoya Araquistain (Azpeitia, pero de
Azcoitia a los 3 años,,Guipúzcoa,1910). El 18 de julio se refugiaron en un piso
que tenían alquilado en la calle Manuel González Longoria, nº4. Los porteros las
cuidan así como el hortelano del convento pero algún vecino las denuncia por
lo que son registran y amenazadas por milicianos varias veces. El 18 de
noviembre unos milicianos del cuartel situdo en el convento de los Dominicos
(calle Claudio Coello) las quieren detener, enfrentándoseles el portero, pero se
las llevan. Apenas llegan a la confluencia de la calle López de Hoyos con la calle
Velázquez, pleno centro, son asesinadas. Logra huir la hermana Cecilia que es
parada por unos guardias de aslato que la llevan a un cuartel por ser monja. Al
día siguiente la llevan ala Comisaría de Buenavista calle Hermosilla esquicna
calle Velázquez) que funcionaba como checa donde la retienen con más
monjas. En las tapias del cementerio de Vallecas apareció su cadáver, pues allí
fue fusilada con varias personas más (el marido y el hermano de Araceli
Sánchez Peláez,entre otros). Sus restos mortales fueron llevados en 1959 al
Valle de los Caídos. Los cadáveres de las otras monjas fueron enterrados en el
cementerio de la Almudena y hoy están en el monasterio de la Visitación.
Fueron beatificadas por el Papa Juan Pablo II el 10 de mayo de 1998.
Día 23.- Asalto de milicianos republicanos con órdenes de Wenceslao Carrillo
(padre de Santiago Carrillo) a vehículos de la embajada alemana situada en el
Paseo de la Castellana, número 4, que había sido obligada a desalojar. Para ello
se efectuaron incluso disparos sobre los vehículos para detenerlos y así detener
a las personas asiladas por el derecho internacional.
Valencia.- Asesinado el salesiano José Otín Aquilué (nacido en Huesca el
22/1/1901), mi apreciado en Alcoy.
Madrid.- Asesinadas las Hijas de la Caridad sor Josefa Gironés Arteta (nacida en
Garisoain, Navarra, en 1896 y cuyos primeros votos los hizo el 19 de julio,
cuando ya el gobierno de la II Repblica mataba por ello) y sor Lorenza Díaz
Bolaños (nacida en Guía , Las Palmas de Gran Canaria, en 1896), enfermeras en
el Hospital Clínico de Madrid y en el Instituto de Reeducación de Inválidos del
Trabajo de Carabanchel, respectivamente. Su crimen se inició a causa de una
denuncia formulada por un compañero de trabajo de sor Lorenza que le hacía

acoso sexual. Fueron martirizadas en Las Vistillas. Según Antonio Montero
fueron sacadas de una pensión sita en la calle Lope de Vega, 13, de Madrid.
También se fija su asesinato el día 17. Sus cadáveres no fueron encontrados
(son conocidas como las “mártires de las Vistillas”).
Día 24.- Paterna (Valencia).- Asesinadas en el picadero de Paterna, Valencia, las
carmelitas de la casa de la Misericordia Daria Campillo Paniagua (nacida en
Vitoria, Alava), Paula Isla Alonso (nacida en Villalaín, Burgos, el 28/6/1863), Mª.
Consuelo Cuñado González (nacida en Bilbao, Vizcaya, el día 2/1/1884),
Erundina Colino Vega (nacida en Lagarejos, Zamora, el 23/7/1883), Feliciana De
Uribe Y Orbe (nacida en Múgica, Vizcaya, el 8/3/1893), Candida Cayuso
González (nacida en Ubiarco, Santander, el día 5/1/1901, Clara Ezcurra Urutia
(nacida en Uribarri de Mondragón, Guipúzcoa, el 17/8/1896, Concepción
Odriozola Zabalia (nacida en Azpeitia, Guipúzcoa, el 8/2/1882, Justa Maiza
Goicoechea (nacida en Ataun, Guipúzcoa, el 13/7/1897), Concepción Rodríguez
Fernández (nacida en Sta. Eulalia ,León, el 13/12/1895, Francisca De Amezua
Ibaibarriaga (nacida el 9/3/1881en Abadiano, Vizcaya)
Valencia.- Asesinado Francisco Borrás Romásn, religioso de la Orden
Hospitalaria tras quedar viudo de recién casado. Tenía 75 años.
Día 25.- Es asesinado en Valencia, entre otras muchas personas José Zapater
Esteve (abogado, poeta, ex maurista, concejal con Primo de Rivera, ex miembro
de Unión Patriótica, secretario particular del Marqués de Sotelo, miembro de
Renovación Española y vicesecretario de la Cámara de la Propiedad Urbana).
Valencia.- Asesinado el agricultor de Alberique de 33 años Antonio Boyer
Muñoz.
Día 26.- Valencia. Asesinado José Lájara Belda, teniente coronel de caballería
retirado y gran católico (tenía 75 años de edad) (esquela en Las Prvincias el
7/5/1939, página 9).
Día 28.- Paterna (Valencia) Asesinado en el Picadero de Paterna don Luis
Campos Górriz, abogado.
Paracuellos del Jarama (Madrid).- Asesinado por republicanos el comediante
Pedro Muñoz Seca. Al parecer momentos antes de morir, manteniendo su
humor vital, les dijo a los asesinos “me podéis quitar la vida, pero no me podéis
quitar el miedo que os tengo”..
Día 29.- Paterna (Valencia) Asesinado en el picadero el sacerdote Alfredo Simón
Colomina (nacido en Valencia en 1877). También lo es el sacerdote Eleuterio
Catalá Tomás (coadjutor de Manises, el comité popular lo expulsó del pueblo,
marchando a casa de su madre en Valencia, donde fue detenido el 22/11/36
llevándolo a la checa instalada en el Seminario).Alicante.- Se seleccionan 49
presos de la cárcel que son fusilados en represalia por un bombardeo, todo ello
por decisión del Comité Provincial de Defensa.
Valencia.- Asesinados por milicianos republicanos del Frente Popular los
hermanos Eduardo (y su esposa e hijo), Luis, Enrique y Concepción (y su marido
Luis García Báguena) Feliu Ferrando y los dependientes Miguela Ballester, Luis
Coloma y Juan Faust por el grave “crimen” de haber dado cobijo al religioso
Alfredo Simón Colomina (también asesinado por católico).lico).
Madrid.- Asesinadas 6 jóvenes monjas (entre ellas la hija de la casa Adoratriz

María Serneguet Gallego, así como María Díaz López y Camen González San
José)
Madrid.- En una saca de la cárcel de San Antón mueren decenas de personas y
es ejecutado Arturo Soria Hernández (hijo del urbanista creador de la Ciudad
Lineal).
Día 30.- Benifairó de Valldigna.- Asesinada por ser de Acción Católica Mª
Olvido Noguera Albelda (Carcagente, 30-12-1903)
Loscos (Zaragoza).- Cirilo Planas Millán (vecino de Piedrahita, Zaragoza), por su
carácter de ferviente católico, fue apresado y torturado (junto a insultos le
hicieron una parodia de entierro con burlas a la religión cantándole latines
burlones), el comité local del Frente Popular celebró un banquete para celebrar
su captura. Al postre del banquete le llevaron allí para que bebiera de un cáliz
sagrado, a lo que se negó, vertiéndole encima su contenido y lo llevaron al
cementerio de Plenas donde fue fusilado el día 2 de diciembre.
Elche (Alicante).- En el cementerio es fusilado el administrador apostólico de la
diócesis de Orihuela, Juan de Dios Ponce y Pozo, junto con otros nueve
sacerdotes. Fue detenido en la estación de Novelda (Alicante) cuando iba a
Barcelona y encarcelado en la antigua iglesia y colegio de Jesús y María (ahora
prisión republicana) junto con otros sacerdotes y católicos seglares Orihuela
junto con otros religiosos y seglares a los que animaba con charlas sobre el
martirio diciendoles entre otras cosas: ¡Qué dicha! ¡De la carretera a lcielo!”.
Uno de los sacerdotes aseinados era el oriolano de 60 años Carlos Esquer Mira,
arcediano de la catedral de Orihuela y administrdor del Acervo Pío Diocesano.
Otro era el sacerdote de Torrevieja de 61 años Vicente Blasco Martínez,
presidente del Cabildo. .
Diciembre 1936Día 1.- Barcelona.- Descuartizado por miembros de la CNT el
sindicalista Ramón Sales Amenós, que fue localizado por la CNT tras torturar a
otro sindicalista.
Aspe (Alicante).- Asesinado el comisionista de Novelda Antonio Davó Carreres.
Tamajón (Guadalajara).- A principios de mes y sin poderse saber fecha exacta y
no aparececiendo su cadáver fue asesinada la novicia de las Hijas de la Caridad
sor Antonia Alonso Heras (36 años de edad). Milicianos de su pueblo se la
llevaron de casa y la devolvieron dos días después destrozadas por las torturas.
Dos días después se la llevaron pero ya nunca más se supo de ellas. Ahora es
parte de la memoria histórica.
Día 2.- Plenas (Zaragoza).- Fusilado el católico Cirilo Planas Millán (ver día 30
de noviembre).
Día 3.- Barcelona.- Asesinado por milicianos el orfebre católico Antonio Tort
Reixach, que había sido arrestado sin más en su casa por el “crimen” de haber
ocultado en su casa al obispo de Barcelona.
Barcelona.- Asesinado el obispo de Barcelona Manuel Irurita Almandoz en el
cementerio de Moncada (Montcada). Había permanecido escondido en el
domicilio de Antonio Tort Reixach hasta que una patrulla de milicianos detuvo
entró en la casa y se llevó a la checa de San Elías a los ocupantes (sin reconocer
al obispo). Fue fusilado junto a otro sacerdote y de dos miembros de la familia
que le habían acogido en su casa. Murió bendeciendo a sus asesinos. Hasta el

final de la guerra no se conoció este crimen. Alcira (Valencia).- Asesinada la
vecina de Valencia de 51 años María Cruz López Maestro.
Barcelona.- Asesinado el religioso franciscadno de 26 años, natural de Villarreal
(Castellón) Antonio Climent García.
Día 4.- Madrid.- Asalto de milicianos republicanos a la embajada Finlandesa
(calle de Velázquez, 55) para detener a personas con asilo diplomático.La
señora de 68 años de edad, Inés Benítez Jaén, es sacada de su domicilio (calle
de Velázquez, 111) por su religiosidad y su cadáver nunca aparece.
Día 5.- Paterna (Valencia).- Asesinado el médico Servando Conejero Sotos,
carlista. Estuvo preso hasta su muerte en la carcel republicana de San Miguel de
los Reyes.
Día 6.- Valencia.- Asesinada la profesora católica de la Universidad de Valencia
Luisa María Frías Cañizares (nacida en Valencia el 20/6/1896).
Guadalajara.- A las 4 de la tarde una muchedumbre de milicianos asaltó la
cárcel en que son asesinados por milicianos casi todos los presos. Primero
cerraron los dormitorios para evitar que se fueran, luego los sacaban uno a uno,
acompañado cada uno por un miliciano y los fusilaban en el patio. Los presos
de los dormitorios 2 y 3 se resistieron a ser fusilados, obstruyendo la entrada,
aguantando así hasta la noche pero fueron asesinados en las galerías de la
prisión. Las autoridades oficiales del Frente Popular no hicieron nada para
pararlo. Los días siguientes cuando amontonaban los cuerpos para enterrarlos,
remataban a los que aún tenían algo de vida. Las personas que fueron
asesinadas sin protección de las autoridades fue de … ¡277 personas
indefensas! Como un Guernica, pero sin que para Zapatero formen parte de la
memoria histórica porque no son muertos de los suyos.
Día 8.- Paterna.- Asesinado en el Picadero el ferroviario católico de la Estación
del Norte de Valencia José Maria Zabal Blasco (nacido en Valencia el
20/3/1898), con tres hijos. También es asesinado en una cuneta de la carretera
de Paterna Miguel Payá Alonso de Medina (vicario general de la Archidiosesis de
Valencia, qu fue detenido en la plaza del Conde de Carlet por milicianos a causa
de una luz encendida).
Valencia.- Asesinado Ramón Alcaide Torren, carlista casado de 43
años.Albocácer.- Asesinado el médico de 31 años Manuel Colom Colom por el
delito de haber acogido en su casa a su amigo sacerdote José Balado Renau, y a
quien consiguió hacer huir.
Día 9.- Paterna (Valencia). – Asesinados en el Picadero de Paterna, y tras sufrir
prisión en San Miguel de los Reyes y en la Cárcel Modelo de Valencia, los
salesianos Antonio Martín Hernández (nacido en Calzada de Béjar, Salamanca, el
18/7/1885, Recaredo de los Ríos Fabregat (nacido en Bétera, Valencia, el
11/1/1893), Julián Rodríguez Sánchez (nacido en Salamanca el 16/10/1896),
José Giménez López (nacido en Cartagena el, 31/10/1904 y Agustín García
Calvo (nacido en Santander, el 3/2/1905, que se dedicaba a hacer teatro con
niños).
Valencia.- Asesinado Fernando Vives Alonso de Medina (46 años de edad) y su
hermana Luisa Vives Alonso de Medina (de 52 años de edad)
Valencia.- Asesinados don Carlos Casasus Casani y su esposa Antonia Aznar

Gómez (no tenían hijos, ni por tanto nietos que reivindiquen su memoria
histórica, aunque sí hubo esquela en el diario Las Provincias al poco de la
liberzción de Valencia). ZP: defiende su derecho a reivindicar su recuerdo y a
que se haga justicia sobre sus asesinos. O Rodríguez Zapatero, es que su
asesinato te parece justo (y el de tu abuelito injusto)
Día 10.- Vallés.- Asesinado el canónigo de la Colegiata de Játiva (Valencia)
Gonzalo Viñes Masip (nacido en Játiva el 19/1/1883).
Valencia.- Asesinado entre otros el sacerdote Julio Cabanes Andrés (presidente
de la Junta del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, vocal
de la Asociación Valenciana de Caridad y de la Junta de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Valencia. Le detuvieron en las pesuyisas republicanas para
incautar el Santo Cáliz.
Játiva (Valencia).- Asesinado el canónigo de la Colegiata de Játiva Crispín
Merenciano Salvador (historiador y periodista).
Día 11.- Burjasot (Valencia).- Asesinada por milicianos republicanos Pilar
Villalonga Villalba (nacida en Valencia el 22/1/1891).
Día 12 (aprox.).- Milicianos anarquistas de Madrid dirigidos por el comandante
del ejército popular de la República y antiguo estafador Antonio Verardini Díez y
por Manuel Salgado abren en un chalet de la calle de Juan Bravo, 12 de Madrid
una falsa embajada de Siam para así detener a las personas que atemorizadas
pidiesen asilo político en ella.
Picadero de Paterna (Valencia).- Asesinado el sacerdote Vicente Aracil Barra. Era
canónigo de la Colegiata de San Bartolomé y conocido orador. De familia
carlista fue encerrado en la Cárcel Modelo por los republicanos hasta que lo
sacaron a fusilar en el Picadero de Paterna a los 52 años de edad.
Día 17.- Valencia.- Asesinado el militar retirado de 64 años Enrique Castellví
Hortega (marqués de Laconi, conde de la Villanueva, Grande de España, director
del Centro de Cultura Valenciana caballero de la Orden Militar de Montesa y de
la de San Juan de Jerusalén o de Malta, gentilhombre de cámara de Alfonso XIII,
dos cruces rojas de 1ª clase del Mérito Miliar y una blanca de 1ª clase obtenidas
en la guerra de Filipìnas, fue Ingeniero inspector de la Compañía de
Ferrocarriles de Manila y fue concejal de Valencia con Primo de Rivera).
Día 19.- Valencia.- Asesinado el abogado Pedro Chiarri Nicolás. Estaba casado
con Mª Desamparados Fernández de Velasco y Fajardo. Era carlista, por loq eu
fue asesinado a los 30 años de edad.
Día 20.- Asesinado por milicianos republicanos adscritos a los Servicios
Especiales del Ministerio de la Guerra republicano, cerca del cementerio de
Fuencarral (km. 8 de la carretera de Chamartín a Alcobendas), el diplomático
belga Jacques de Borchgrave (encargado de negocios) por haber ocultado a
perseguidos por terroristas de la checa y a unos brigadistas disconformes con
la represión republicana fue secuestrado y llevado a la checa de la calle de
Fernández de La Hoz,57, luego a Comité Regional de la CNT de la calle Serrano,
111 y luego ejecutado en la carretera. Luego se repartieron su ropa y reloj.
Día 22.- Alberique (Valencia).- Asesinado el abogado setabense y administrador
de más de la mitad de tierras de cultivo de Játiva (Xàtiva) José Blasco Piñana

Día 23.- Castellar (Valencia) Asesinado el abogado y periodista católico Pablo
Meléndez Gonzalo, padre de diez hijos (nacido en Valencia el 7/11/1876),
director de La Voz de Valencia, diputado provincial, concejal del ayuntamiento
de Valencia, director de la Casa de la Beneficencia y primer presidente de la
Junta Diocesana de Acción Católica y de DRV. Fue asesinado junto a su hijo
Arturo Meléndez.
Día 24.- Crevillente (Alicante).- Asesinado el sacerdote Fernando Bonet García.
Día 27.- Santander (barco prisión “Alfonso Pérez”).- Asesinado José María
Corbín Carbó, de 46 años, y su hijo, el universitario católico de la Comunión
Tradicionalista de 22 años José María Corbín Ferrer (gran científico, que primero
tuvieron preso en la checa situada en el ayuntamiento de Santander y nacido en
Valencia el 26/12/1914) en el asalto de milicianos al buque, en el que murieron
otras muchas personas. Los milicianos lanzaban granadas por las escotillas y
les tirotean. Seguidamente acudieron el consejero de Justicia cántabro,
anarquista Teodoro Quijano, el delegado del gobierno Ruiz Olazarán y el jefe de
policía Neila (socialista que no era policía que dirigía la comisaría de Santander,
de la que ningún miembro era realmente policía de profesión, pero casi todos
socialistas, por cuyos “méritos” en esta checa varios pasaron a oficial y jefe del
ejército republicano). Entre ellos montaron un tribunal en que pronunciaba
sentencias de muerte sin proceso ni garantías, hasta que al final actuaron tan
siquiera sin formar Tribunal matando en la bodega a otras 156 personas. El
escándalo internacional llegó al punto de que por exigencia de las autoridades
británicas el buque Alfonso Pérez fue suprimido como prisión el 27/2/1937.
Día 29.- Paterna (Valencia) Asesinado en el Picadero de Paterna el telegrafista y
abogado José Perpiñá Nácher (nacido en Sueca el 22/2/1911) junto con José
Aparicio Sanz, arcipreste de
Enguera (nacido en Enguera el 12/3/1893 y Enrique Juan Requena, Coadjutor
de Enguera (nacido en Ayelo de Malferit (Aielo de Malferit, el 2/3/1903).
Igualmente es asesinada Isabel Albiñana y su marido) y otras personas más.
Valencia.- A consecuencia de las torturas sufridas muere el padre Juan Bautista
Ferreres Boluda (nacido en Ollería, Valencia en 1861) en la cárcel republicana de
San Miguel de los Reyes, en Valencia.
Valencia.- Asesinado el que fuera jefe local de Sollana (Valencia) el agricultor de
39 años José García Meseguer, de Sueca.
Día 31.- Valencia.- Asesinado el beneficiario de la Iglesia de San Valero don
José Caplliure Puchades.
Valencia.- Asesinado el sacerdote de 58 años Vicente Navarro Gamón.
Valencia.- Asesinada la margarita de Valencia de 62 años Elisa Bayarri Algarra

