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La marinería del "Churruco", al dar&e cuenta de la rraici6n, disparó los cañones contra J.ZOO moros recién desembarcados. 

EN LA ESPANA 

DEL TERROR 

LOS PRIMEROS MOMENTOS 

El 17 de julio se tuvo en C6diz lo.s 
primeras noticias de la sublevación 
fascista-militar. A esta noticia no se 
le dió toda la importancia que reque
ría. «Hay que atravesar el Estrecho 
-se decía-, y eso es muy aventu· 
rado.> No obstante, los dirigentes del 
Frente Popular y los Comités de las 
agrupaciones sindicales acudieron rá
pidamente al Gobierno civil, en don· 
de estuvieron conferenciando con el 
gobernador, D. Mariano Zapico, hos
te la madrugada. 

El gobernador tuvo una entrevista 
con el general de la plaza, el traidor 
López Pinto, y éste le di6 su palabro 
de honor de que en la ciudad nado 
ocurriría. Lo creyó D. Mariano Zapi· 
co, porque aquel general, sin honor 
y sin decoro, debla su carrero preci
samente a la generosidad del señor 
Zapico. 

Amaneció el día 18 de iulio, y has· 
to los cuatro de lo tarde lo trcnqui
lidod fué absoluto. A esto hora inun· 
daron las calles, de manero inopina· 
da, las fuerzas de Artillería e Infan
tería de la guarnición, que rápida
mente rodearon el Gobierno civil. 

Se inició la desbanJada de la gen· 
te y algunos elementos de izquierda 
pudieron llegar al Gobierno, al Ayun
tamiento y o Telé9rafos. Cuando tra· 
taban algunos mas de engrosar los 
defensas de estas centros oRciales, la 
Guardia civil comenzó a ametrallar al 
pueblo. IHabfo comenzado la trage
dia poro los republicanos en Cádizl 

DEFENSA HEROICA. LOS CAFlONES 
DEL cCHURRUCA> 

Hasta las once y media de la ma
ñana del 19, los leales a la República 
tuvieron a royo o los sublevados. La 
defensa de Telégrafos fué de tal he
roísmo, que jamás se olvidará en C6-
diz, y eso que dentro del edificio no 
hobío más que ocho func· ?narios, cin· 

co guardias de Asaltto y 26 obreros 
y estudiantes. 

Entonces atracó en Cádiz el cChu· 
rruco>. Como una jauría rabiosa sal
taron a tierra 3.200 regulares y moros, 
que entre turbiones de metralla des
trozaron o los defensores del Gobier
no civil, del Ayuntamiento y de Telé
grafos. 

Cuando los rebeldes penetraban en 
estos edificios, la marinerlo del cChu· 
rruco>, dándose cuenta de la traición, 
enRló los cañones hacia el muelle y 
sus obuses pulverizaron a un contin• 
gente moro, caus6ndole 600 muertos 
y más de 700 heridos. Pero ya no ha
bía salvación para CádizJ que quedó 
en las primeras horas ae lo noche 
bajo lo garra siniestra del fascismo. 

TORTURAS Y ASESINATOS 

A partir del día 20, los rebeldes es
tablecieron un cerco militar que cor· 
taba todos los salidas terrestres y ma
rítimas de la ciudad y dieron carta 
blanca o los falangistas, que iban 
constantemente protegidos por fuertes 
patrullas de la Guardia civil. 

Entre los falangistas se desató uno 
verdadera locura para ver qué pique
te llevaba o cabo más ferocidades. 
Los detenidos eran conducidos a cu· 
latozos hasta el Circulo Gaditano, 
do'nde Falange hablo establecido su 
cuartel general. Ali!, los dete1_1idos1 
sin preocuparse de interrogatorios n1 
averiguaciones, eran sometidos a los 
más atroces tor1uras. Por reqla gene
ral consistían éstas en administrar o 
los «rojos> litro o más de aceite de ri· 
cino, en el cual echaban pan en obun· 
dancio, serrín y alcohol. Esto era lo 
común; pero en ocasiones se agrega
ba a esta mezclo algún otro produc
to que el reflnomienf~ salvaje de los 
fascistas ensayaba con sus victimas. 
Después les administraban soberanos 
palizas, que de/ "abon inútiles a los tor
turados, cuyos amentos aterrorizaban 
a los vecinos de la ciudad. 18razos 

IZ 
rotos, piernas deshechas, martirios ta
les como poner con tachuelas, en la 
espolda de un desgraciado, el nombre 
de Cristo, o arrancar el pelo y el cue
ro cabelludo a los que se resistían a 
tanto ignominia. !Todo se ensayaba, 
y el instrumento de sódico placer para 
aquellos forajidos era el apalear a 
los detenidos con vergajos o los que 
se adicionaba uno tuerca en la punta 
y 16tigos de cuero con varios colas 
rematadas con esferas de plomo 1 

El edificio de Tcligralt», desde donde 
se dclcndi6 heroícamtnlt un reducido 

grupo de /tQlts. 

Moribundos quedaban la mayorlo 
de los detenic!os. Entonces se :es pa· 
soba a rastras a la Comisaria, donde 
en dos calabozos de seis metros cua· 
drados llegó a haber 319 hombres, 
que no podlan ni sentarse en el suelo. 

Pasada la primera ró!ago, el fos
cismo, que no estoba ahito de sangre, 
estableció el llamado Tribunal de la 
Sangre, paro metodizar el asesinato 
en serie. Componen este terceto de 

verdugos, desde el mes de ·¡ulio, Ro
mero Abreu, teniente de Artil ería; La
hera, empleado de la Diputación, y 
Quintero, abogado füscal de la Au
diencia. Estos llevan o cabo sus crí
menes de la siguiente manera: Todos 
los dios examinaban la lista de dete
nidos y entresacaban unos veinticinco 
nombres, los estampaban en un vo
lante y lo entregaban a un jefe de 
Falan9e, que iba a las prisiones, los 
recog1a y, amarrados en cuerda, salía 
de «excursión> con piquetes de bon· 
didos uniformados, y al día siguiente, 
en gr_upos de cinco, se encontraban 
los 25 cad6veres acribillados a bala· 
zos en las canteras de Puerto Real, 
especie de altar 4pnde han sido sa
crificados a la furia fascista más de 
7.000 personas. 

Los días que Cádiz era bombardea
do por los aviones republicanos, lo 
lista de asesinatos ascendío o medio 
centenar. 

IY no hablemos de las enloquece
doras prisiones flotantesl En un barco 
carbonero, el cMiraflores>, estuvieron 
hacinados horrorosamente todo el mes 
de julio y agosto más de tres millares 
de hombres, que morían en un am
biente irresrirable. Alll se repellan las 
torturas de Círculo Gaditano. De di
cho infierno flotante salían todos los 
díos grupos de hombres, que már tar
de, despedazadas las entraños y va
cías las cabezas, eran encontrados en 
las afueras de la ciudad. Del cMira
Aores• salieron para el manicomio 
19 desventurados, que o fuerza de 
palos perdieron la razón. 

UNA ESTADISTICA MACABRA 

«En C6diz no dejaré ni un solo re
publicano con vida,, dijo, con aire 

l·aque, el verdugo Varela en el Clrcu· 
o Gaditano. No eran bravatas. Só
dico, refü10do, olfateando con volup· 
tuosidad la sangre, cumplió su espan
tosa promesa. 

Frente a los piquetes moros o a 
las cuadrillas de folangistas cayeron 
el gobernador civil, Sr. Za pico; el pre· 
sidente de -lo Diputación, Sr. Coss)¡ 
el alcalde accidenlal, Sr. Madrid. El 
a:i:alde propietario, D. Manuel de la 
Pin.ta, que la noche del movimiento 
regresaba de Madrid de tomar porte 
en unas oposiciones o médicos foren• 
ses, fué detenido a los tres meses en 

tEDACC10 t1;, 

AD.MINI STRAC IÓ!c 

Abascal, 21 \ 
Teléfono 317<n 

el pueblo de El Carpio y fusilado en 
Cádiz, al Rnol de una becerrada, en 
la plazo de toros. 

Cayeron también bajo el plomo de 
aquella turbo desenfrenada todos los 
concejales del Ayuntamiento, a ex.cep. 
ción de dos, que aún continúan en lo 
cárcel. Al concejal Fernández Péculo 
lo osesinoron dentro de un Qrmorio 
en cosa de una hermana suya, dond~ 
estaba escondido. 

Igual suerte corrieron el comondQJ!
te Morales; el capitón jefe de las fuer
zas de Asalto; el teniente coronel jefe 

1 de la Comandancia de Carobiner0$• 
el jefe de la Guardia municipal, seño; 
Borós Artes; el capitán Muñoz Dueñas
los capitones de fragata Biondi y Az'. 
c6rate; los médicos señores lópez Gi· 
ráldez y Rafael Calvo. 

Asimismo fueron asesinados el se
ñor García Suórez, profesor; el señor 
Adsuar, delegado de Trabajo; ocho 
oRciales de Telégrafos y once corte· 
ros; el Sr. Sarrosa, abogado; el se
ñor Antón, oAcial del Instituto; el se
ñor Hermida, ingeniero; el Sr. Corri
pio, ex delegado de lo Zona franco; 
los señores Mozón y López Quero, 
practicantes; los señores lópez Soria 
y Campos radiotelegroffstas; diecisiele 
maestros y cinco maestras nacionales; 
la presidenta, secretario y tesorero de 
lo A9rupación de Cigarreras; el señor 
Galle y diez funcionarios más de los 
Servicios Eléctricos de Cádiz; el ini• 
pector de Primera enseñanza; dieci· 
nueve guardias de Asalto; el Sr. Ruiz, 
dueño de una platería; los señoret 
Zambonino y Morgalott, fotógrafos; 
78 masones; el Sr. Marc:rnte, secre
tario del alcalde; el Sr. Mocalio, se
cretario del Gobierno civil; 34 mucha· 
chas y muchachos que no habían co
metido m6s delito que llevar las ban
deras izquierdistas en los desflles sin· 
dicales y, por último, una cifro muy 
aproximada de 6.000 obreros de to
das las organizaciones afectas al 
Frente Popular. 

Si terribles son estas cifras, empavo
recen el 6nimo más sereno las que 
don los campos de Gibraltar, Alge<~ 
ras y La Unea. En esto.s dos últimos 
poblaciones quedaron barrios enteros 
deshabitados, pues sus habitantes fue
ron ametrollodos, hombres, mujeres y 
niños en masa. 

Esta es la obra del fascismo. 

UN EVADIDO 

Suscripción Nacional Pro víctimas 
del fascismo en territorio rebelde 

Suma anterior .... .. 173.823,95 

Síyo. Lista 59 
Hontanar, L ist'a 5 3 
C. P. del P. C. de Tol~o. 

Lista 249 
Orgaz. Listas 1 13 y 114. 
Destacam • Avinci6n Qoin, 

tanar 

Huchas mitin cem:o Liber

tad (Valencia) ...... 

Cole,:u Banco Hispaoo
AmcriG1no (Valencia) . 

471 
108.55 

65 
238,05 

373.75 

21.so 

149 

S. Provincial de la Piel. 
U. G. T. (mensual) (Va
lencia) . ,. . .. 

Comit.! Provincial de Ali
cante del S. R. I. . . . . 

Comité E'rovioci.al de Ba-
dajoz del S. R. I.. .. . 

Bene6~io teatral (Valencia). 
Varios donativos . . . .. . . 
De!egaci6n 11<! Jafo , .. . , 
E'usonal de CAMPSA . .• 

TOTAL ........ . 

Pesetas 

25 

2.000 

2.700 
;oo 

St,90 
Mi5.20 

208 
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