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octubre fueron .trasladados al Hacho y se
les conminó a que hicieran acatación pública del fascio. Como se negaran a ello, al
día siguiente fueron fusilados en el t-rágico
paseo de las Palmeras.
Carrillo, dirigiéndose al piquete, exclamó: ¡Soldados, tened cri cuenta que vuestro
deber es servir a la República! ¡Viva la
República!
•'• .
Es curioso anotar que los soldados respondieron al viva. Un jefe faccioso.se impuso pistola en mano y al grito de ¡Arriba
España! ordenó: ¡Fuego!
'"
'"' Los soldados del piquete fueron sometidos a juicio sumarísimo..
En Tánger' se encuentran con sus hijitos la. viuda del capitán de Aviación Beririúdez Reina y la del teniente del mismo
cuerpo Salvador Sorroche, condenados a
muerte por la defensa que hicieron del ae^
ródromo. Les ha costado-gran trabajo salir de Tetuán, donde estaban sometidas a
todo géneros de vejaciones. Refieren que al
comandante Puente le sometieron, después
de rendirse, a horrorosos suplicios. Tan
cruentos fueron éstos que no pudieridó soportarlos se. arrojó desde el tercer piso del
edificio donde estaba recluido. Aunque sufrió, gravísimas heridas, no .murió y los
facciosos^ pocos días después, lé fusilaron.

Relato de una joven desventurada

Por las carreteras inmediatas a la de La
Coruña, en la playa de Santa Cristina y en
otros lugares alejados han aparecido a diario, durante mucho tiempo, cadáveres de •.
personas asesinadas durante la noche. Son
innumerables los obreros muertos en los alrededores de la capital gallega.
Se . confirma , el fusilamiento . del alcalde
de La Coruña, don'Alfredo Suárez Ferrín.
El mismo día (31 dé agosto) fueron pasados por las armas facciosas el secretario del
Ayuntamiento, don Joaquín, Martín Martínez; el diputado-a Cortés don Manuel Guzmán;- el presidente de.la Agrupación Socialista, don Ramón Maseda; el de los empleados de Banca don Francisco Mazariego's, y
el funcionario municipal don Francisco Prego Campos.
Otros significados •• republicanos han sido
condenados a prisión perpetua y a otras
penas importantes.
.
Entre los asesinados figura el galleguista
Manuel Galán y el socialista Eugenio Cárré,
este último casi un niño, nieto del historiador gallego de igual apellido.
Los significados concejales don Julio Suárez Ferrín (hermano del alcalde de La Co- •

ruña) y don Martín Ferreiro Alvarsz, :TÓ»
graron huir durante los primeros dfas ' en.
un buque.
Con otras muchas personas están eri la
cárcel los diputados de Unión Republicana
don José Miñones y don José García Ramos.
Han sido fusilados los gobernadores civiles de Orense, D. Gonzalo Mira; de Pontevedra/ D. .Gonzalo Acosta, y de La, Coruña, Sr. Pérez Carballo. Éste' lo füé én
las primeras jornadas—-con un comandante y un capitán de Asalto—, y los otros dos
ya bastante avanzado el movimiento.
A la joyen esposa del gobernador de La
Coruña la detuvieron y.la soltaron días después, cuando ya no existía su marido. Vuelta a. ser detenida más tarde, apareció al
cabo de algunos días asesinada en el pueblo de Rábádé,'provincia de Lugo.
'..'. '
La resistencia en ,La Coruña fue durísima, y fracasó por falta de armas .y. por
cierta indecisión de. las autoridades, que no
pudiendo advertir el gran alcance *de • Ja
sublevación, trataron de agotar la prudencia y de eludir las medidas violentas en' los
primeros momentos, indecisión que más tarde pagaron con la vida. •.-':••

LA RECONQU1 STA

DE OVIEDO

En el sector de Aragón se ha alistado en
las milicias Asunción Herrera, de diecinueve años; cuya familia'ha perecido a'manos
de los facciosos^
' .
Al llegar a-nuestras líneas dijo: • •
—No quiero más que un fusil para venGijón 2, 1 madrigada. El día de ayer dados están sometidos a una vigilancia esgar a mis padres y a mis hermanos, para
acabar con todos los fascistas,' con todos; puede decirse quei.,1 sido de absoluta cal- t r e c h í s i m á . — F e b u s . • • • • • •
para que sepan ios que quedan lo que es ma en todos los frentes, pues no sé han resufrir.
.
gistrado en ninguno de ellos operaciones
Un trimotor abatido
En Villamiel, de la provincia de Lugo, de importancia, limitándose la jornada a
Gijón 2, .1 madrugada. Llegaron tres
era el padre de Asunción presidente de un algunas escaramuzas y el paqueo consi- soldados de Aviación, fugados del aeródroSindicato obrero. Al estallar la sublevación guiente.
mo de León, que facilitaron detalles muy
intentó organizar, y armar a . los obreros
En la madrugada última, una de nues- importantes sobre las fuerzas de esta Arma.
del campo para la defensa de la legalidad. • tras .avanzadillas, situada en Monte de San Dijeron que uno de los trimotores que
Había muchos, propietarios en el pueblo. Pedro Nora, desde el que se domina la ca- estuvo últimamente volando sobre Gijón, y
Tropezó con. bastante oposición. Después de rretera, observo la llegada de doce camio- que'
bombas sobre el puerto del Muuna heroica defensa fueron aprehendidos nes facciosos, sobre los que abrió intenso sel, arrojó
alcanzado por nuestras ametrallalos vecinos del pueblo ^que la organizaron- fuego de ametralladoras. Cayeron los ca- dorasfufiy no
pudo llegar al aeródromo, muEl padre de Asunción y sus compañeros miones en la cuneta de la carretera y que- riendo sus ocupantes.
.
fueron fusilados. .
.
.
daron destrozados. Con, este motivo sé en- Asimismo, uno de. los aparatos dé caza
Un hermanó de la muchacha, que pres- tabló un vivo tiroteo, teniendo el enemigo que, en unión de otros dos, estuvo en Gitaba- servicio en el regimiento de Infante- que replegarse^ pues sufrió numerosas jón días después, y se dedicó a disparar
ría Eáníora numero 16, de guarnición en bajas.
con ametralladora, volando muy bajo,, füé
La Coruña, fue detenido, y acusado de ser En la madrugada última, en el sector de alcanzado
por nuestros disparos, resultantraidor al fascismo, de seguir la Conducta San
Martín Guyés, se presentaron a núes-- do herido gravísimo en el hígado uno de
política 'de la familia, a. quien se le fusila tras filas
soldados de la columna ga- los pilotos, que falleció á la media hora de
también sin formación de causa. Otro her- llega; unotres
ellos, natural de Aller, estuvo llegar a León.—Febus.
'.
'••
manó más pequeño, miliciano, fue también condenado de
cuando
los sucesos de octubre;
asesinado: •
....
otro de Sama de Grado y el tercero galle" A esta,-desventurada joven no le quedaba go. Tenían concertada la fuga en unión de
..otro pariente cercano que un tío, que era otro soldado de.Turón,,pero éste no se pre- EN LA PLAYA BE
sargento de la Guardia civil, de servicio sentó en el lugar convenido, aunque le esen Cataluña, y quieil en • los primeros días peraron bastante tiempo, y ios tres cita- ROSAS HUBO UNA
de la sublevación cayó mortaímente herido dos determinaron'realizar la evasión antes
FALSA ALARMA
al: grito-de'"¡Viva la República!"
de que se malograra. Llagaron a una casa
•"' Y de su madre no se ha vuelto a tener en la que vivía una mujer, a la que dieron
la menor noticia. Nadie ha sabido decirle cuenta de su fuga, ¿ a mujer titubeó : al
Es imposible un desembarco
donde estaba ni cómo se hallaba. Pero el principio, pero alfinaccedió a servir de in- Barcelona 1 , 3 tarde. Dicen de . Rosas
trato a que se han visto sometidos todos termediaria, -y dijo a los milicianos que que
el hecho de que en el; momento'que .el
los demás miembros de su familia le ha- había en: su casa tres soldados que que- "Canarias"
bombardeaba la . bahía cruzacen pensar que sü . suerte no • haya sido rían pasarse a nuestras. filas.'" Los: 'miliciaran en dirección a Levante dos grandes bumejor.
nos preguntaron si llevaban :arrnás, y al ques,
que. se supone franceses, hizo creei'
El novio de Asunción, guardia de Asalto co-ntestarles la .mujer afirmativamente, les
se trataba dé efectuar un desembarco
al servicio del pueblo, fue hecho prisionero, enviaron recado para que sellas entrega- que
de
tropas
citados buques eran los
y existe la certidumbre- de que también sen y luego' se presentaran, .como así lo transportesy que.los
qu% las conducían. De . todas
hicieron.
.
;
füé sacrificado a la barbarie, fascista..
maneras, los; peritos en operaciones miliDieron cuenta de detalles que tienen al- tares afirman que es una maniobra de rea:
En Asturias y Galicia
gún interés, tal como el .que el" coronel lización imposible, e incluso por sorpresa,
Se sabe que en Luarca (Asturias) han
Aranda salió de Oviedo el mismo día que un desembarco en Rosas a base de los elesido asesinadas cuatro muchachitas por el
entraron algunas fuerzas enemigas en el mentos marítimos que por. sí solos poseen
solo hecho de haber.repartido candidaturas
trayecto-hasta'Trubla. A consecuencia de un los sublevados, porque nuestras costas esdel Frente Popular durante las últimas 'electiroteo entablado con ellas resultaron muer- tán vigiladas, especialmente, aquellas quo
:
ciones.
• "•'
'
tos dos individuos de la escolta de Aranda. por la extensión de sus playas, ofrecen una
En todos los pueblos de Galicia- se comeEste estuvo : en - Gradó, luego marchó.a vulnerabilidad ' para esta clase de matieron actos de inconcebible salvajismo.
'.'.''.
La Coruña, creyendo estos soldados que niobras.—Febús.
; En El Ferrol, con el pretexto de que se
todavía se encuentra en aquella capital.
rebelaron cuando iban detenidos con otrosInformación
del
comisario
de la
También dicen que la columna del Terdiez, mataron los facciosos a don Jaime
cio,
que
quedó
casi
destruida
en
los
últiQuintanilla (ex alcalde, médico, socialista
Generalidad
mos combates, estaba ..reorganizándose a
disting-uido), a don Matías Usero Torrente,
base
de
fascistas.
Asimismo
manifestaron
Barcelona
1,
12 noche. Ha regresado
(sacerdote, y escritor) y al maestro señor
que los Regulares que vinieron a Asturias de Rosas el comisario de la Generalidad, séJtíos Sordo, de Unión Republicana,
están, aniquilados, pues no llegan a un cen-' ñor Comorera, quien ha dicho que, afortuMW»1¿ hombres de izquierda se han visto
nadamente, lo. ocurrido en Rosas, no tiene
forzados a salir para América, ante la ame- tunarlos que-quedan. También :ips ^guardias civiles-y» de Asalto de la población de gravedad. A pesar de cuanto se dijoe-n los
naza. : de ser sacados violentamente de sus
Oviedo
puede
decirsequéestán
en
cuadro,
•
primeros momentos, no ha habido'más <ju©
casas de noche y. aparecer luego asesinados
y'la mayoría de las fuerzas las componen. un incidente'que responde a la mentalidad
a muchos kilómetros de distancia,r como h a
soldados jr fascistas. Desde luego, los sol-. ¡r baja, moral de los facciosos. Uno de los
¡sucedido en reiteradog casos.. 'if '~ ' V

UND1A DE COMPLETA CALMA. RELATOS
] NTE RESANT ES DE UNOS DESERTORES
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