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PRACTICÁN-
DOSE DETENCIONES
DE SUJETOS ACUSA-
DOS DE ASESINATOS

. Y _ROBOS
Catorce individuos a Jos que se
atribuyen mil crímenes. Los auto-
res de Ja muerte de Jas personali-
dades asesinadas en la Cárcel

Modelo
Por la Policía lian sido detenidos los si-

guientes sujetos; Antonio Cominero Frade,
que formó parte <le una checa; Clotilde Na-
valóñ de Pedro, que intervino en el incen-
dio de la iglesia de El Pilar; Inocencio
Ruiz Martínez, que se jactaba públicamen-
te de haber tomado parte en el asalto al
cuartel de la Montaña; Emilio Ros Gómez,
complicado en varios asesinatos; Timoteo
Fariñas Herrero, presunto autor de asesina-
tos; Carlos Fernández Olleros Quirós, poli-
cía rojo, que formó parte de la- checa, de
Fomento;' Domingo Barbosa Barbosa, acu-
sado de haber saqueado el domicilio del se-
ñor Madariaga; Jacinto Moreno Marcos, que
formó parte del comité de la casa Pirelli,
•en donde fueron asesinados dos empleados;
Luis Carlos de Oña Batalla, secretario del
•comité de empleados de la Compañía del
Norte, que denunció a iwmerosns compa-
ñeros; Patrocinio Castro García, del Comi-
té Ferroviario de la Compañía del Norte;
Quirino Sáez Sáez Llórente, que presencia-
ba los fusilamientos de personas de dere-
chas en la pradera de San Isidro; Carlos
•González Barbero, presidente del ateneo li-
bertario del puente de Segovia, y jefe de la
checa de dicha barriada; Jacinto Aparicio
Marín, . conductor del automóvil que em-
pleaba la checa del paseo de Extremadura,
para conducir a las personas que iban a ser.
asesinadas; Alberto Escobar .Hernán.Sanz,.;
por asesinatos; Recaredo Agulló • Aguilár,
juez del tribunal popular número 3, de Ma-
drid; Witiza Mateo Martín, policía rojo, que
intervino en asesinatos y paseos; Juan Gre-
gorio. Herranz Sanz, cabecilla extremista de
Arg-^nda, que dirigió los asesinatos de di-
cho pueblo; Juan Campos Gerpn, portero
del ministerio de Instrucción pública, p;or
sus denuncias fueron fusilados numerosos
empleados de derechas; Víctor Perqúsroso
Figar, ingeniero, que con un grupo de -asal-
tantes se apoderó de los.muebles.de un pro-
pietario de Madrid, asesinado, por los rojos; ,
la cuantía de lo robado asciende a 50,000 .
pesetas. . . . • ' , ' . •

Ángel Quintana Medina, Manuel Jiménez
García, Patrocinio Recio Santamaría, Juan
Callejo Calatrava, Enrique Arnáiz de "Die-
go y Mariano Bautista Pérez, que intervi-
nieron en el asalto a la Cárcel Modelo,.'.y
asesinaron a los señores Ruiz de Alda. Pri-
mo de Rivera (don Fernando), Albiñana,
Martínez de Velasco y Alvarez (don Mel-
quíades).

Germán Lago García, que fue capitán del
ejército rojo; ; Francisco ..Pascua Sánchez
y Antonio G-arcía Peinador," que. .'formaron
parte de los tribunales.populares; Alberto
Zaragoza Domingo,, responsable 3e.uña,eíie-
ca establecida en la iglesia 'de los Jeróni-
mos, en donde se cometieron numerosos
asesinatos; Petra Calles Pinto, por asesina-
tos; Pilar Labajos Cabanas, comunista que
intervino en el. asalto e. incendio, de las
Escuelas Pías, y remató con un martillo a
un religioso; Francisco .Cámara Jordán, Fe-
derico Lorenzo Lozano, Tomás Bonilla Cas-
tañeda, Fernando y Valentín - Atienza Mar-
tínez, Víctor Pérez Casado, Eugenio Jordán
Lago, Mariano Fernández Pérez, Gregorio
Salgado, Francisco Aguilar Lago," Daniel
Riepte Caldas y Francisco Serrano Carrero,
del Comité Revolucionario de. Pinto, con-
victos y confesos de detenciones y de co-
brar cantidades para liberar a los prisione-
ros, no obstante continuar deteniéndolos y
martirizando, a los mismos. Pasan de cua-
renta los asesinatos cometidos por-estos in-
dividuos.

Saturnino Andrés Alba, de la C. f^T-, que

EL CAUDILLO Y LA
.-.-•.;D-E'VL.A-. VICTORIA

Para la entrada de los caudillos en los reinos conquistados se creó; la
traza de los arcos triunfales, laurel en el calendario y en el mito de loa
pueblos. Para la entrada del Caudillo de España, (Generalísimo de los
Ejércitos, en la capital de las tierras libres de la Patria, habrá de levantar
el pueblo torres de entusiasmo. Entre un mar de banderas llegará el Cau-
dillo. Y ante él desfilarán sus ejércitos, la legión inmensa y heroica de ca-
pitanes y soldados, como nunca fuerte y alegres sobre la tierra nutricia.

Ese día será un día de fe hispánica. Ante el mundo profesaremos, en.
los vítores y en los cantos, la firme voluntad, de eternizar la Victoria, de
hacerla fecunda y total, de continuar el ejercicio español de ¡as armas '
hasta lograr que el espíritu español, nuestra misión y nuestro estilo, al-
cancen claro y poderoso lugar en el haz de las naciones.

A las banderas de España, al Caudillo y a los combatientes corresponde
recoger el saludo entusiasmado de un pueblo que se siente resucitado para
las más altas jornadas de la Historia y simboliza en ellos toda su fe y toda
su esperanza. Franco, Caudillo de España, personificación de todos los
honores y valores del Movimiento nacional, es el depositario de la emo-
ción española, de la gran pasión desatada sobre España, con ía que ha de
hacer perpetua la Victoria y dejar cumplido el mandato de los muertos.
En Franco y en sus combatientes se aclama ¡a eternidad de España.

formó parte de la checa del "cine" Europa;
se le acusa de haber cometido numerosos
asesinatos, entre ellos el de una religiosa; Fe-
derico González Suárez, comunista que fue
condenado a trece años por los sucesos de
octubre del 34, y se Je acusa de haber co-
metido asesinatos, en Loreña y Gijón. Al to-
mar las tropas nacionales el Norte éste su-
jeto huyó a Francia y luego pasó a Bar-
celona.

Enrique Martín Martín, de la TJ. G. T.,
formó parte de la checa establecida en la
calle del Marqués del Riscal; se le acusa'de
haber cometido numerosos asesinatos; Ca-
talina Abejón Ortiz, sirviente en casa de don
Adolfo de Miguel, a quien denunció por
oír Radio Nacional; Ángel Ramírez Gar-
cía, acusado de haber asesinado a tres jó-
venes en el pueblo de Guadarrama; Eduar-
do Hernán Gómez, autor de la muerte del
director, del Sanatorio de Tablada, don Jesús
Rediles; Isidro Lázaro, acusado de haber
asesinado a don Bartolomé y don Jeróni-
mo Sanz; Ángel PlazaBahona, Santos Díaz
y Máximo Bustarviejo Calleja, que asesina-
ron al sacerdote don Federico Elvira; Ju-
liana Elena Vielva FernUndez, que se in-
cautó de los muebles del señor Calvo Sote-
lo; Martín López Vázquez,, acusado de ase-
sinato; Julio Pérez. Cabrerizo, que asesinó a
los cuatro hermanos Orozco y a un sobrino
de éstos. . - • • - . ;

Jesús Hernández Morón y María Arche
Martínez, que asesinaron-a dos religiosas
en'Barajas; Julia Escribano Sánchez, alias
"La Panilla", acusada, de asesinato; Andrés
Ruiz Martínez, que asesinó al sereno muni-
cipal de Vicálvaro y a otro señor más; Ju-
lián Aguirre Cepero, acusado de asesinato;
Ernesto Serrano, acusado de. haber asesi-
nado al señor Aguado, en el pueblo de Vi-
llaseca de.la Sagra (Toledo). .' ' '

' •"Asimismo ;hah éido detenidos Justo Gra-
nizo Gómez,, autor de fusilamientos, y acu-
sado, además, dé'. haber robado efectos

' al' cadáver de don" Fernando Primo de
Rivera; Santiago Patricio Muñoz, Car-
men Santos Bueno, Pedro Genovés Rubio,
Juan Serrano Fernández, Jacinto Sánchez
Medina, Ángel Trapero Calvo, Julián Mar-
tínez Domínguez, Marcelo García \de la
Cruz, Pío Muñoz Ranton, Plácido Casas de
Sánchez, Marcelo García García, Jorge Mar-
tínez Gordo, Alfonso de la Hoz Martínez y
Ricardo Hurtado Rodríguez, acusados de
haber cometido /más de mil asesinatos en
las inmediaciones del-pueblo de Vallecas.
El primero de los sujetos indicados tomó
parte en. los fusilamientos de las personas
que venían de Jaén en el tren de Andaiu-
eía, asesinados antes de llegar al pueblo de
Vallecas'. Entre ellos figuraba el Obispo ;de
la diócesis, de Jaén, y su hermana. Según
las referencias, del patricio Muñoz, los fu-
silamientos los ¡realizaron en grupos de

veinte a .treinta personas, hasta completar.

| el número de cuatrocientos; Después de seí*
' asesinadas dichos' personas, los asesinos se
I repartieron el dinero y los objetos de va-

lor que nevaban las víctimas. Ha agregado
el tal Patricio que un compañero suyo apo-
dado "el Barbas" era el que ordenaba lia-
cer fuego, a medida que los detenidos lle-
gaban a una distancia de treinta metro?.
Al Obispo—añadió—le asesinó un grupo -3e
maleantes que para ello había sido desig-
nado, y que vieron cómo dicho Prelado per-
manecía rezando y con las manos cruzada?
en el momento de la ejecución. El Obispo,
al morir, dijo a. sus asesinos: "Dios os per-
done", y cayó inmediatamente al suelo.

Detención de autores.de numero»
,-•.-.• , - s o s - a s e s i n a t o s ••••'••••

Avila 1, A tarde. En e l pueblo -de Becé-
da h a sido detenido por la Guardia, civil un
individuo llamado Pablo Muñoz Izquierdo,
el cuál formó parte de' la checa de'Madrid
establecida-en-el'convento de las. Comen-
dadoras' d¿ ' Santiago. Esté' individuo lia
practicado -alrededor -de mil -detenciones y
más de seiscientos asesinatos. También en
Poyales del Hoyo se Ka1 detenido igualmen-
te a" Joaquín Cámacho, que tomó parte en
registros y fusilamientos y fue uno de los
autores del asesinato del párroco de' Arenas
de -San Pedro;-—CIFRA.- •

Monstruo marxista encarcelado
Zaragoza 1, 4 tarde. La Policía de Za-

ragoza h a detenido a. Lázaro/Domingo Laoz,
de treinta y seis años, del pueblo de Letux,
y uno d.e los. más destacados marxis-tas de
esta . localidad. Se . le acusa de, numerosos
crímenes y robos. Formó ^parte del comité
rojo' de* Letux, ordenando la detención de.

.numerosas personas de derechas, que fue-
ron asesinadas, entre ellas, a su propio cu-
ñado. Además, se le acusa- de ordenar que
las personas de derechas, fueran llevadas a
fusilar al campo y hacer pasar después so-
bre sus. cadáveres el camión que servía para,
transportarlos. . • . , - • • . • . .

Sa afirma que ha sido detenido
en Jaén «ES Campesino»

Málaga 2, 1 madrugada. Personas llega-
das de Jaén confirman el rumor, que aquí
circulaba, sobre la.detención en aquella ciu-
dad del tristemente célebre "El Campesi-
no", que mandaba la brigada roja de su
mismo nombre. "El Campesino" fue dete-
nido por las autoridades rojas de. Jaén cuan-
do estalló la revolución comunista, y como
lo pusieron en libertad antes de entrar las
fuerzas nacionales, no tuyo, tiempo de huir.
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