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Relación de las personas asesinadas en el
vapor “Altuna-Mend¡“
(\Peba[o del nombre y ■apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: /echa de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

A gu irre Gardeazábal, Norberto.
26 septiembre 1936. — Portugalete. ,— Carlista.

Allende Álvarez, Mamerto.
21 octubre 1936. — La Arboleda. — Acción Popular.

A rana

Medina,

racaldo.

Dionisio.

26 septiembre 1936.

Jefe del Requeté de Ba-

Baracaldo. — Requeté.

Careaga Hormaza. José Antonio.
26 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Careaga Uriguen, Alfonso.
26 septiembre 1936. — Algorta. — Monárquico.

Certadi Garmendia, Esteban.
26 septiembre 1936. — Sestao. — Carlista.

Echarri Marañón, Marcos.
26 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

E charri Vidarte, Francisco.
26 septiembre 1936.—

Bilbao. — Falangista.

Elorza Peña, Pedro.
26 septiembre 1936. — Ortuella. — Monárquico.

Espalza Gorostiaga, José M

.1

26 septiembre 1936; — Sodupe. — Monárquico.

González Inchausti, Leandro.
26 septiembre 1936__ Baracaldo. — Monárquico.

González Puento, Tomás.
26 septiembre 1936. — Baracaldo. — Requaté.

Iturmeadi Mayor, Eleuterio Luis.
31 agosto 1936. — Bilbao. — Albiñaniata.

Lezaina Le-guizamón y Zuazola, José.
26 septiembre 1936. — Algorta. — Carlista.

López Castaños. Benito.
26 septiembre 1936. — Baraealdo. — Requeté.

Martínez Gómez. Federico.

Presbítero.

26 septiembre 1936. — Portiigalcte-Repélcga. — Carlista.

Mieza Uribe Echevarría. José Antonio.
26 septiembre 1936. — Baraealdo. — Requeté.

Mingo Pozas, Félix.
26 septiembre 1936. — Ortuella. — Monárquico.

Palacios Román, Marcelino.
26 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Pérez de

Jefe

Requeté de Sestao.

Rías, Pompeyo.
del
26 septiembre 1936. — .Sestao. — Requeté.

Pérez Zorrilla, Pedro.
26 septiembre 1936. — Portugalete. — Carlista.

Quadra=Salcedo, Fernando.
26 septiembre 1936. — Ciieñes. — Monárquico.

Retuerto Pagazaturdnndua, Antonio.
26 septiembre 1936. — l ’ortugalete. — Monárquico.

Ruiz y Ruiz, Benjamín.
26 septiembre 1936. — Ortuella. — Monárquico.

Santamaría, Narciso.
26 septiembre 1936.

Serrano de la Mata. Pelayo.
26 septiembre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Trápaga Sarabia, Anselmo.
26 septiembre 1936. — Sestao. — Carlista.

Zuazola Larrinaga, José Luis.
26 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Zubiria Somente, Tomás.
26 septiembre 1936. — Deusto. — Monárquico.

Zuricalday Otaola, Francisco Javier.
26 septiembre 1936. — Oquendo. — Requeté.

é p ic a ! L a <l uc su
ministro, Indalecio Trieto,
esperaba, sin duda, de ellos.
* * *

A l día siguiente los presos que habían quedado con
las nueve y media llegó
al «Cabo Q uilates» la n u eva g u a rd ia . Estaba formada
por in d iv id u o s del Cuerpo de Miñones y de la Bene
m érita E l sargento Gamarra, al posesionarse del barco,

vid a pudieron descansar. A

dijo a los cautivos .
_'jYaiiquilizaos ; ha llegado la Guardia Civil. De
los treinta y tres individuos que venimos, solamente
dos son rojosPero para entonces, más de ciento veinte patriotas,
de honda raigambre vascongada y española, habían
s u c u m b i d o asesinados en las prisiones flotantes.
Y
c u a n d o los milicianos acabaron de prepararse
para marchar del barco, hubo entre el pelotón un dege
nerado que bajó a la bodega y exclamó, retador, e n
alta v o z : «¡N os vamos, pero volveremos! ¡Gora E u z
cadi

A sk a tu ta !»

Lucio É za »
de

e x a lta c ió n

poder contenerse, y en un momento
patriótica, sintiendo el orgullo de ser

español, g r i ^ •
_ ¡ V iva E sp a ñ a !
Grito al que
demás presos, hijos de España,
puestos en pie, respondieron con una aclamación
triunfal.

Relación de las personas asesinadas en el
vapor “ Cabo Quilates“
(Debajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

Abuia Abuin, José M.*
2 octubre 1936. — Baraealdo. — Monárquico.

Aguiló Mestre, Buenaventura.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Aguirre Causo, Juan José.
2 octubre 1936. — Portugalete. — Apolítico.

Aguirre Menoyo, Marcelino.
2 octubre 1936. — Arrigorriaga. — Carlista.

Aguirre Respaldiza, Andrés.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Lezama (Ayala). — Carlista.

Aguirregomezcorta, Marcelino.
2 octubre 1936.

Alba Llórente, Luis.
2 octubre 1936. — Baraealdo. — Carlista.

Alegría Uñarte, Víctor.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Maroño (Ayala). — Nacionalista vasco.

Alonso Pérez, Bernardino.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Alonso Sixto, Manuel.
25 septiembre 1936. — Sestao. — Carlista.

Alturana Landajo, Martín.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Baraealdo. — Carlista.

Antón Llórente, Fermín.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Armentia Agudo, Faustino.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Valmaseda. — Carlista.
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Balparda de las Herrerías, Gregorio.
31 agosto 1936. — Bilbao. — Liberal demócrata.
Historiador profundo y erudito. Su obra capital,
La Historia crítica de Vizcaya y sus fueros^ queda trun
cada por su desaparición prematura. Enemigo firme del
separatismo vasco y de sus turbias andanzas, suscitó
contra sí la cólera de los «bizcaitarras».

Barquín de la Mar, Gaíbino.
2 octubre 1936.

Barrie Sánchez del Cueto, Jorge.
25 septiembre 1936. — Las Arenas. — Falangista.

Basaldúa Pinedo, José M .a
2 octubre 1936. — Baracaldo. — Carlista.

Bilbao Suárez, Ricardo.
25 septiembre 1936. — Baracaldo. — Carlista.

Boó Sobrino, Rafael.
2 octubre 1936. — Carlista.

Castaños González, Raimundo.

Dominico.

2 octubre 1936. — Quejana. — Carlista.

Clos del Sagrario, Marcelino.
20 septiembre 1936. — Bilbao. — Acción Popular.

De Miguel Álava, Manuel.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Carranza. — Carlista.

Díaz de Acevedo, Ramón.
25 septiembre 1936. — Orduña. — Requeté.

Echevarría Ruiz, Cándido.
25 septiembre 1936. — Basauri. — Carlista.

Elosúa Gómez, Emilio.
2 octubre 1936. — Portugalete. — Carlista.

Fernández Andrés, Sotero.
25 septiembre 1936. — Basauri. — Carlista.

Fernández Val, Antonio.
25 septiembre 1936. — Zorroza. — Carlista.

Gadea Cabrerizo, Evaristo.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

Gallo Ruiz, Darío.
8 septiembre 1936. — Bilbao.

Ganuza González, Rufino.

Presbítero.

2 octubre 1936. — San Salvador del Valle. — Carlista.

Gogénola Arteclie, Juan Crisóstoino.
25 septiembre 1936. — Amorebicta. — Carlista.

Gómez Guadalupe, Pablo.
25 septiembre 1936. — Las Arenas. — Unión Patriótica.

Gómez lie Segura, Serapio.

Presbítero.

2 octubre 1936. — La Cuadra. — Carlista.

González Baraja, Quirino.
25 septiembre 1936. — Bilbao.

González Menéndez, Elias.
25 septiembre 1936. — Algorta. — Carlista.

González Miranda, Ángel.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

González Miranda, Lorenzo Benito.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

González Muro, Armando.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Guadilla García, Augusto.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Gutiérrez Barquí, Gabiuo.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Olaveaga. — Carlista.

Huertas Lara.

Hermano Marista.

2 octubre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Ibarra y Oriol, Fernando José.
25 septiembre 1936. — Guecho. — Monárquico.

Ibarra de la Revilla, Fernando M.*
25 septiembre 1936. — Gueclio. — Monárquico.

Ibarra Villabaso, José Antonio.
25 septiembre 1936. — Guecho. — Monárquico.

Ibarra Villabaso, Ramón.
25 septiembre 1936. — Guecho. — Monárquico.

Ibarra Zapata de Calatayud, Emilio.
25 septiembre 1936. — Guecho. — Monárquico.

Iñarritu Uriguen, Julián.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Isasi Orbea, Faustino.
25 septiembre 1936. — Qucjana (Alava). — Carlista.

Izaguirre Aldaiturriaga, José.
25 septiembre 1936. — Respaldiza. — Carlista.

Jiménez Hernández, A ugusto.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

Landa Acha, Ildefonso.
2 octubre 1936. — Ermua. — Requeté.

Landaluce Ipiña, Juan Manuel.
2 octubre 1936. — Miravalles. — Carlista.
Caballero de gran sim patía y afabilísimo trato. Buen
español y buen cristiano.

Landaluce Larrecoechea, Juan.
2 octubre 1936. — Miravalles. — Carlista.

Larrea Endeiza, Mariano.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Larrucea Lámbarri, José.
31 agosto 1936. — Bilbao. — Carlista.

Larrucea Samaniego, Carlos.
31 agosto 1936. — Bilbao. — Carlista.

Larrucea Samaniego, Javier.
31 agosto 1936. — Bilbao. — Carlista.

Lasarte y Lasarte, Tomás.
2 octubre 1936. — Ermua. — Requeté.

Lobón Palomino, Mariano.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótico.

López de Torre, José.
25 septiembre 1936. — Sestao. — Carlista.

L uis García, Ángel.
25 septiembre 1936.

Presbítero.
GHcerio. Presbítero.

Lumbreras Zubero, Matías.

25 septiembre 1936. — Usánsolo (Galdácauo). — Carlista.

Maisón Ibáñez de Garyi,

2 octubre 1936. — Ahedo (Carranza). — Carlista.

Martínez Díaz, Gerardo.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.
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Méndez, José.

29 septiembre 1936.

Meza Arrueta, Benito.
2 octubre 1936.

Nicolás García, Silvestre.
2 octubre 1936.

Olaso A ld ay, Emilio.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

Olaso A lday, Manuel.
2 octubre 1936. — Bilbao. — Unión Patriótica.

Olivares Agarza, Lorenzo.
2 octubre 1936.

Orovio Larrosa, Ramón.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Orovio Larrosa, Vicente.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Monárquico.

Ortiz de la Riva Arana, Julián.
2 octubre 1936.

Pérez Amézaga, José.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Carlista.

Piquero Simón, Emilio
25 septiembre 1936.—

Bilbao. — Carlista.

Polanco Fernández, José M.*
2 octubre 1936. — Falangista.

Polo Bravo, Joaquín.
2 octubre 1936. — Las Arenas. — Monárquico.

Portillo González, Luis.
2 octubre 1936. — Carranza. — Carlista.

Ranero Múgica, Andrés.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Aliedo (Carranza). — Carlista.
Los milicianos se vengaron en el cadáver de don
Andrés, porque éste animó y consoló a 6us compañeros
de martirio, y él fué quien dió los gritos de t ¡ Viva
Cristo Rey!» y «¡Viva España!»

Rapado Morei/.a, Ricardo.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — Monárquico.
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Rodenas Iraola, Salvador.
2 octubre 1936. — Valmaseda. — Acción Popular.

Rojas Lucas, Emilio.
2 octubre 1936.

Rojí Zuazo, Emilio.
25 septiembre 1936. — Baraealdo .— Falangista.

Rosáenz Delgado, Delfín.
2 octubre 1936.

Rosáenz Hueso, Cándido.
2 octubre 1936. — Gueclio. — Carlista.

Sáinz Zamora, Pedro.
2 octubre 1936. — Carranza.

Solís García, José M.*

Dominico.

2 octubre 1936. — Quejana. — Carlista.
Padeció martirio y fuá objeto de las «preferencias»
milicianas, precisamente por anciano, religioso y santo.

Solozábal Echevarría, F élix.
25 septiembre 1936. — Ermua. — Requeté.

Tobalina Oraá, Juan.
2 octubre 1936. — Nanclares de la Oca. — Carlista.

Ugarte Arberas, Francisco.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Respaldiza. — Carlista.

Urriza Berraondo, Ángel.

Presbítero.

2 octubre 1936. — Bilbao. — Monárquico.
Canónigo de la S. I. C. de Ciudad Real. Preceptor
ele los Infantes hijos de Don Alfonso XAH.

Varona Estébanez, Carlos.
25 septiembre 1936. — Bilbao. — C .E .D .A .

MUCHOS DE NUESTROS S A C E R D O T E S ...
“ Muchos de nuestros sacerdotes, millares tal
vez, han sido asesinados en la España católica ...
¡Es una gloria y una infamia, Españoles!
” Es gloria, porque si nuestros enemigos han
sabido matar, nuestros sacerdotes han sabido
morir. En el choque de la civilización con la
barbarie, del infierno contra Cristo, debían de
sucumbir primero, porque en el corazón se ases
tan golpes mortales, los adalides de la civili
zación cristiana, los abanderados de Cristo...,
pero entre tantos sacerdotes sacrificados no ha
habido una sola defección. Más que esto, la
historia cantará, con notas épicas, los episodios
sublimes de muchas de estas muertes. ¡Gloria a
los mártires! ¡Honor para la Iglesia que tales
ministros tiene!”
Cardenal GOMÁ
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Relación de las personas asesinadas en el
cementerio municipal de Bilbao, llamado
comúnmente “ de D erio”
(Debajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan la fecha del fusi
lamiento y la graduación militar o filiación política de la
víctima, seguidas de una breve nota histórica.)

A gu irre Aránguiz Bernabé.
13 enero 1937. — Carlista.

A nglada España, José.
19 noviembre 1936. — Comandante de Infantería.
Día y medio duró la vista de su causa y la de sus
dos compañeros de condena ante el «Tribunal Popular».
El fallo fué el siguiente : «En Bilbao, a 18 de noviembre
de 1936. — Vistos en juicio oral y público, y ante el
Tribunal Popular de Vizcaya, los autos correspondientes
la causa número 5, incoada por el Juzgado especial, y
que se sigue por los delitos de espionaje y traición contra
don José Anglada España, de cuarenta y cuatro años
de edad, soltero, Comandante de Infantería, sin antece
dentes penales y de ignorada conducta, = Fallamos :
Que debemos condenar y condenamos a los procesados,
don Federico Martínez Arias y don Guillermo Wakonigg
Hummer, a la pena de muerte ; al procesado José A n 
glada España a la misma pena, previa degradación de
su condición militar, como autores responsables de un
delito de traición consumado.»
Antes de salir de la cárcel para el lugar de la
ejecución, los emisarios del «Gobierno Vasco» quisieron
que el Comandante se dispusiera para luego dar cum
plimiento a la primera parte de la sentencia, la degrada
ción. Este previo requisito exigía que Anglada se
vistiese el uniforme militar, para luego ser despojado
de él en la ignominia de la degradación. Pero a esto
no se allanó el Comandante. Y dijo que no. Que la
degradación era la infamia de los traidores, y él no
había sido traidor. Hubo un forcejeo violento entre
Anglada y los agentes del «Gobierno» de Aguirre, pero
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el Comandante no se doblegó. Y los agentes separa
tistas hubieron de optar por una «degradación simbóli
ca». Acercáronle una espada y se la retiraron. ¡ Y que
daron satisfechos 1

Ausín Bolloqui, Luis.
19 diciembre 1936. — Teniente.
Ausin era orduñés. Dispuesto ya .para el fusila
miento, solicita unos minutos del jefe del pelotón, llama
a su defensor y le dice : «— Y a que no puedo ser un
héroe, seré un mártir. Permítame que su espalda me
sirva de pupitre ipara escribir a mi familia mi última
carta.» Y escribe su última nota: «Queridos fami
liares: ¡ A diós,‘ hasta el cielo! ¡V iva España! Luis.
— Dentro de breves minutos seré fusilado.» Y al sacer
dote que le acompañaba le dió este encargo : « — ¡ Dele
usted a mi madre este rosario de cuerda que hice yo
mismo en la prisión. Quiero tenerlo en mis manos
hasta el último instante de mi vida. En cuanto muera,
cójalo y lléveselo a la pobre!...»

Del Oso Romero, Alfonso.
19 diciembre 1936. — Teniente.
Una hora antes de ser fusilado escribió al Genera
lísimo esta carta, que retrata al militar con honor :
«Mi General : Puse todo mi empeño en responder al
requerimiento de V. E., fecha 120 de julio. No me acom
pañó la suerte, y, por causas que V. E. conocerá al
ocupar Bilbao el Ejército liberador, no pudo ser rea
lidad lo que era mi vehemente deseo. Dentro de una
hora, aproximadamente, voy a ser fusilado por esta
canalla separatista, y sólo le pido a Dios conservar la
elegancia de gesto precisa para enseñar a los rojos cómo
se muere por un ideal. Se despide respetuosamente
de V. E. — El Teniente Alfonso del Oso Rom ero .»

Diego Somonte, Manuel.
10 marzo 1937.

Fernández Icliaso, Pedro.
19 diciembre 1936. — Comandante de Infantería.
E l Comandante Ichaso fué en África Capitán del
Tercio. A los pocos meses de implantarse la República
fué confinado a Tajueco, en la provincia de Soria. A llí
permaneció cinco meses, viviendo en una choza y care
ciendo de toda clase de comunicaciones. Castigado en
su carrera militar por los gobernantes marxistas, se
dedicó a la instrucción y organización de los requetés
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de Álava y Logroño. Nombrado Comandante de armas
de Garellano, colaboró como enlace en la preparación del
Glorioso Alzamiento Nacional. Lo detuvieron el 18 de
julio de 1936. A l sonar la descarga del piquete de eje
cución, de los seis condenados quedaron en pie el Capi
tán Ramos y el Comandante don Pedro ttchaso. Herido,
siguió todavía -vitoreando a España, hasta que una nueva
descarga le derribó.

García Pomés, Vicente.
1 mayo 1937. — Falangista.
Murió con fervor de Cruzado de la Santa Causa,
con la mirada puesta en el horizonte azul del amanecer
de una España mejor.

García Suárez, Arturo.
10 marzo 1937. — Falangista.
Maravillosamente 6ereno y ungido de patrióticos
fervores, escribió unas líneas, que decían : «Conformad
vuestra vida con las doctrinas de Cristo, y pensad siem
pre en España, y veréis qué tranquilo se muere.» Jun
tamente con él fué ejecutado Manuel Diego Somonte,
acusado, como Arturo, de un delito de espionaje.

Gudde, Lothar.
12 noviembre 1936. — Cabo voluntario.
Gudde Lothar tenía diecinueve años ; era alto, de
facciones nobles y severas. Luchaba como voluntario
en el Ejército salvador. Fué hecho prisionero en el
frente de Ochandiano. Como buen católico, dispuso
magníficamente su alma para bien morir. Frente al
piquete besó fervorosamente la imagen de Cristo cru
cificado, que, como consuelo y promesa, le ofreció el
sacerdote, y en el ambiente sombrío de aquella mañana
novembrina, despidiéndose de este mundo con un «¡ Arri
ba E spañ a!», cayó, iniciando la ruta que otros mártires
iban a seguir m uy pronto.

Martínez A rias, Federico.
19 noviembre 1936. — Cónsul del Paraguay.
Abogado, natural de Mallorca y gran español.
Cedamos la palabra, en el relato de sus últimos momen
tos, a su abogado defensor : «— Créame — me dijo — ;
nada me une al mundo, salvo ligeramente mis afectos
familiares Me siento muerto ya, y estoy en posesión
de un gozo inexplicable. Ofrendo mi vida por Dios y
por España!»

vyijj:
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Martínez Picó, Juan José.
19 diciembre 1936. — Falangista.
Picó cayó en manos de la Checa el día 15 de sep
tiembre. Era miembro de la Acción Católica. A l cele
brarse la "vista de la causa judicial, que la Prensa marxista llamó «El caso Careliano j , fué llamado a pre
sencia del Tribunal Popular. Durante el proceso sólo
había sido llamado una sola vez. En la vista, apenas
se le mencionó. Pero la sentencia fué de muerte. Los Ju
rados habían recibido de sus sindicatos y partidos la
orden de «cargárselo» a todo trance.

Murga Ugarte, Pablo.
12 noviembre 1936. — Capitán.
De madrugada oyó misa y comulgó con un fervor
incomparable. En el lugar del suplicio, formado ya el
piquete, abrazó al abogado que le había defendido y al
sacerdote don Ángel Olea, que le había confesado y le
asistía. A éste hízole su último encargo : «— Diga
usted a los míos que tmi último pensamiento es para
Dios, para España y para ellos.»

Pérez Expósito, Cándido.
xi enero 1937. — Maquinista de Navio.

Quiroga Posada, Javier.
11 enero 1937. — Teniente de Navio.
Javier, traicionado por la marinería del ” bou” «Vir
gen del Carmen», del que era comandante, y cogido por
sorpresa, fué entregado atado de pies y manos a las
autoridades bilbaínas. Con él fueron apresados los dos
maquinistas. « — Estaba — contó Javier al señor Ho
yos, notario de Amurrio — sobre cubierta, examinando
el horizonte con los prismáticos, cuando, de repente,
se abalanzaron sobre mí varios marineros. Luché du
rante varios minutos, hasta que, vencido por el número,
me confinaron, brutalmente amarrado, en un camarote...
Dile a mi madre que, cuando me sacaron del ” bou” , mi
último saludo fué para el Crucifijo de madera que traía
a bordo.»
E l día 8 de enero se vió la causa. Fueron conde
nados a muerte Javier y el maquinista Cándido Pérez.
Ambos entraron en capilla el día 10 de enero. Oyeron
dos misas y comulgaron con fervor, pues Javier había
solicitado y conseguido que los dos fueran fusilados
juntos. Se dirigieron con paso firme, sereno y tran-
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quilo el semblante, hacia el paredón. Con gesto hidalgo,
Javier cedió el lado derecho a Cándido. Se abrazaron
por última vez, y en seguida se pusieron, con el pecho
erguido y la cabeza sublimemente altiva, de cara al piuete. E l que lo mandaba dió la voz de «¡ Apunten!»
avier y Cándido, irguiendo aun más la cabeza, gritaron
a la vez, con voz estentórea : «¡ Viva España! ¡ Viva
Cristo R ey!» Sonó la descarga y cayó Cándido. Javier
6e mantuvo en pie con muestras de estar herido. Un pú
blico, numeroso y vil, que había acudido a presenciar
la ejecución, aullaba: «¡Viva R usia! ¡Gora Euzkadi
azkatuta!» Y Javier, al tiempo que sonaba una se
gunda descarga, volvió a d ecir: «¡Viva Espa...!»
Y cayó... Cayó su cuerpo, es cierto ; pero su alma,
nimbada de gloria, elevóse en ascensión sublime hacia
la inmortalidad.

J

Ruiz Erenchun, Félix.
13 enero 1937. — Carlista.
Eran dos pobres aldeanos alaveses. Alcalde y Te
niente de Alcalde de Acosta. Ambos cuñados. Colo
cados en terreno neutral y en zona no ocupada <por los
contendientes, vivían tranquilos cultivando sus tierras.
Los domingos interrumpen su labor y lo dedican al
Señor. Oyen su misa y elevan al Cielo sus mejores
oraciones para impretar del Altísim o la paz. Quizás
esto fué bastante para hacerlos sospechosos... Una noche
de noviembre, fría y triste, los arrancan de sus caseríos.
Unos milicianos rojos se los trajeron a Bilbao. ¿Por
qué?... Los mataron a los pobres, sin que ellos lle
gasen a sospecharlo. Entraron en la cárcel de Larrínaga, encogidos y espantados. ¡ Dios sabe a qué tor
turas les sometieron para arrancarles alguna declaración
sobre la cual cimentar la infamia de un proceso ren
coroso y cruel! Se les acusaba de espionaje. Lloraban
los desdichadas, protestando su inocencia. Se vió ia
causa. ¡ Fueron condenados a m uerte!... Con piedad admirable y emocionante prepararon sus almas. Cuando
se hallaron frente al pelotón, perdieron su apocamiento
aldeano, y arrojando sus boinas al suelo, cara a la boca
de los fusiles que el odio m arxista enfilaba contra sus
inocentes pechos, gritaron fuerte, sin desmayos en ja
voz : «¡ V iva Cristo R e y ! ¡ V iv a E sp añ a!»

Ramos Mosquera, Juan Luis.
19 diciembre 1936. — Capitán de Infantería.
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Vallespín Manuel, Lucio.
19 diciembre 1936. — Teniente de Artillería.
Durante la lucha en las calles de San Sebastián fué
apresado el Teniente señor Vallespín. Trasladado con
los presos donostiarras a Bilbao, fué juzgado y conde
nado a muerte por el Consejo de Guerra. Murió frente
al piquete de ejecución, mirando amorosamente a un
crucifijo, como una bella estampa de San ¡Luis Gonzaga.

Velarde González, Alejandro.
19 diciembre 1936. — Comandante de Artillería.
Don Alejandro Velarde, Comandante de Artillería,
era Jefe de los Requetés de Cantabria, de Santander
y Vizcaya. Modelo de caballeros y de militares, español
íntegro, enamorado de su ideal, católico fervoroso...
De su entereza hablan con elocuencia estas declara
ciones suyas ante el Tribunal que le juzgara : « — Soy
Inspector general de los Requetés de Cantabria, con
jurisdicción en las provincias de Santander y Vizcaya,
y esto quiere decir que todos los Jefes de los Requetés
de estas provincias se hallan sometidos a mi jurisdic
ción ; es decir, que en mí radica la responsabilidad de
los actos por ellos realizados, en virtud de las órdenes
que yo les doy.» Cuando se le indicó que se iba a so
licitar su indulto, se opuso enérgicamente : « — Yo soy
militar y español, y no tengo que rogaT nada a unos
asesinos.» Y en sus momentos finales, uno de sus re
cuerdos fué para sus requetés. « — Di a los Requetés
— encargó a su defensor, don Francisco Pastor — que
sigan firmes como hasta ahora.»

Von Eynhatten.
4 febrero 1937. — Soldado voluntario.
Según iba en la camioneta, camino del cementerio,
acompañado de su confesor, el P. Arrióla, S. I., em
pezó a cantar el «Tantum ergo». A l terminarlo, entonó
el versículo y la oración en latín, y añadió una «Alleluia» en canto gregoriano. Cuando llegó al lugar de las
ejecuciones, se arrodilló delante del confesor para recibir
la última absolución. Al final, levantóse y abrazó al
jesuíta, a quien consoló con esta frase sublime : «— Pa«dre, no llore ; es el día más feliz de mi vida, porque
Dios me ha exigido este sacrificio.» Con paso firme se
dirigió al paredón, y ya allí, se volvió de cara a los mili
cianos, para que le viesen mejor. Cuando se oyó la voz
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de «¡Apunten!», con voz firme exclam ó: «¡Viva Es
paña !» Sonó la descarga y cayó.
Su caso fué particularmente sangriento, porque,
para condenarle a muerte, tenían que considerarle jefe
de rebelión, y él era un simple soldado ; a más de que
su cabo, Gudde Lothar, había sido ya ajusticiado. Fué
condenado a cadena perpetua por el Tribunal de De
recho. Pero el Jurado pidió unánime la revisión de la
causa, y le declaró jefe. Su defensor reclamó el in
dulto, alegando que el destacamento no podía tener dos
jefes, y por este concepto ya había sido ejecutado Lothar.
Concedido el indulto por el Consejo de Ministros, dejósele sin efecto y fué ejecutado un reo al que ya el secre
tario particular del Ministro de Justicia, personado en la
cárcel, le había comunicado el indulto.

W akonigg Hummer, Guillermo.
12 noviembre 1936. — Cónsul de Austria y Hungría.
Su apellido lo indica : era extranjero. Un austríaco rubio, de modales finos y delicados, como de persona
nativamente selecta y de educación prócer. Erguido
ante el pelotón, con la apostura m ilitar de sus años
juveniles, rogó al sacerdote que le había preparado
para la muerte : «— ¿ Quiere usted repetirme aquella
hermosa frase del Evangelio que le sirvió de tema para
la plática de mi última comunión ?» Y el buen párroco
replicó : « — Esta tarde estarás conmigo en el Paraíso.»
Aun bombeó más el pecho el señor W akonigg, e irguió
más la rubia cabellera para decir galantemente a los
que iban a fusilarle : « — ¡ Cuando ustedes gusten !»
Y arrojando al suelo la parte del cigarrillo que estaba
fumando, 6in el más leve temblor en sus dedos, esperó
oír la voz de «¡ A punten!» para gritar con voz firme,
como un clarín guerrero : «¡ Viva E spaña!» ¡ Vítor
doblemente valioso a flor de sus labios de extranjero!

',í

¿

E l patriotism o verdadero, en toda su exten
sión, es una virtud, máxime si este patriotismo
nace de un cristianismo auténtico. Por consi
guiente, todo cuanto sufre un patriota en este
sentido es meritorio para la vida eterna. Afirma
categóricamente el más célebre de los moralis
tas contemporáneos en el campo católico, Padre
Arturo Vermeersch, que probablemente son már
tires, tomando esta palabra en su estricta acep
ción, los soldados que sucumben en una guerra
justa, si su amor a la patria va unido al de Dios.
Pues el amor a la patria y la justicia legal son
virtudes cristianas, y, según Santo Tomás, cual
quier bien humano puede ser causa del martirio,
refiriéndolo a Dios.
“ Muchas veces se ignora con qué espíritu
mueren los soldados en la guerra; de lo contra
rio, la Iglesia a todos los contaría como már
tires.”

«■Probabiliter, martyres sunt qui pro causa
Pontificis aut Ecclesiae stipendia merentes, bellantes occisi sunt. Immo, probabiliter martyres
esse possunt milites qui in bello iusto occumbentes, suam patriae devotionem ad Deum referunt. Pietas, enim, in patriam et iustitia legalis
sunt oirtutes chrisdanae, et «■potest esse quodcumque bonum humanum martyrii causa, secundum quod in Deum refertun. (S. Th. 2.-2.
q. 124, a 5 ad 3). Sed cum ignoretur quo animo
milites mortui sunt, Ecclesia eos non velut
martyres honorat.n
(Vermeersch. tTheol. moralist, tomo 3 , n.° 216.)
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Relación de las personas asesinadas en la
prisión de “El Carmelo”
(D ebajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

¡
i

<

Bermúdez Bermúdez, José.
4 enero 1937. — Bilbao. Falangista.

Díaz Romero, Joaquín.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

*

Jiménez Solera, Ángel
20 diciembre 1936. — San Sebastián. — Carlista.

Loinaz, José Joaquín.
4 enero 1937. — Rentería. — Carlista.

Meléndez López, Manuel.
A bril 1937. — Portugalete. — Carlista.
Falleció a consecuencia de las heridas recibidas en
E l Carmelo.

M urga Álava, Víctor.
4 enero 1937. — Respaldiza. — Carlista.

Razquín Marín, Andrés.
4 enero 1937. — Eizárraga-Ergoyena. — Requeté.

Sasieta, José M.*
4 enero 1937.

Uría Sasieta, Luis.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

•A

“ ...Y salió al punto Judas a cometer su traición,
y era ya de noche...”
(San Juan. Cap. XII, vers. 21-30.)

lo
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sentido esto?» No. ¿Para qué decir nada? Los hechos
son más elocuentes que los dichos.
El señor Orueta se acuerda indudablemente de que
es cristiano, y entonces confiesa al sacerdote, su amigo,
que toda sangre vertida, sobre todo si es sacerdotal,
le causaba pavor, por lo cual afirma que se alegra lo
indecible de haber podido salvarle la vida. Ante esta
confesión, se deshace el hielo. Larrañaga se olvida de
que la carta que escribió desde la cárcel a Aguirre y
a Orueta, demostrando su inocencia, fué desestimada.
Españolista el sacerdote, separatista el Comisario de
Orden Público, pero cristianos ambos, en un momento
de efusión religiosa se estrechan las manos, y este
apretón caluroso de dos ex-enemigos ideológicos se
rubrica casi en forma de cruz, como una absolución
sacramental. ¡ Dios mío, Dios m ío! ¡ Y decir que todos
estos asesinatos y toda esta guerra del País Vasco se
hubiera evitado con sólo que hubieran ido del brazo
los católicos todos de la región!

VL:
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Relación de las personas asesinadas en la
prisión de “ La Galera”
(Debajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

Andrés Pérez, Ángel.
4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

Aparicio Contreras, Argimiro.
4 enero 1937. — Portugalete. — Monárquico.

A rín Valencia, Te-odoro.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Aspiazu Aguruza, Víctor.
4 enero 1937. — Lezania (Alava). — Carlista.

Balza, Félix.
4 enero 1937.

Blas Márquez, Camilo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Calzada Peña, Valeriano.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Casado Iturreta, Jesús.
4 enero 1937. — Baraealdo. — C.E.D .A.

Ciria Navarro, Juan.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista

Coterón Gándara, Gabriel.
4 enero 1937. — Sodupe. — Carlista.

Chabes Aguirregoitia, Ángel.
4 enero 1937. — San Juan de Musques. — Monárquico.

Díaz Hidalgo, Ismael.
4 enero 1937. — Bilbao. — Legionario.

Digón Fernández, Domingo.
4 enero 1937.

Gil Vides, Lorenzo.
4 enero 1937.

Gómez Arce, Antonio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

2 l8

LA PERSECUCIÓN ROJA EN EL PAÍS VASCO

González Llaguno, Pedro.

4 enero 1937. — San Juan de Musques. — Carlista.

Gregorio Urquijo, Manuel.
4 enero 1937.

Gutiérrez Barrio, Miguel.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Huertas Villanueva, Juan Salvador.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Ipiza Olamendi, José.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

I turbe Aid ama, Víctor.
4 enero 1937. — Amurrio.

Landa Pérez, Juan.

4 enero 1937. — Palencia. — Carlista.

Larrazábal, Víctor.
4 enero 1937.

Linaza Eguiarte, Cayetano.
4 enero 1937. — Gallarta. — Monárquico.

Lizárraga, Melchor.
4 enero 1937.

Lizarralde Epalza, José M *
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Maestre Amador.
4 enero 1937.

Mediañez, Antonio.
4 enero 1937.

Mejuto Aulestia, José.

4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Miqueleua, Luis.
4 enero 1937. — Sodupe. — Monárquico.

Ochoa de Alda Beriain, Eugenio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Ochoa de Alda Beriain, Juan.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Ochoa de A lda y F. Quincoces, A ngel.
4 enero 1937* — Bilbao. — Carlista.

Ochoa de Alda y F . Quincoces, JSilverlo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.
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Oregui Beuiaga, José Miguel.
4 enero 1937. — Sodupe. — Carlista.

Pérez Aldecoa, José M .‘
4 enero 1937.

Pérez Diez, José M .a

4 enero 1937- — San Salvador del Valle. — Carlista.

Pérez Huertas, Emiliano.
4 enero 1937.

Plágaro Guinea, Juan.
4 enero 1937. — Barambio. — Carlista.

Posada Martínez, Francisco.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Puras de la Resilla, Juan José.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Quijano y González=Camino, Francisco.
4 enero 1937. — Santander. — Falangista.

Quintanal Suárez, Aurelio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Rada Lam ían, Joaquín.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Reigadas Villate, Constantino.
4 enero 1937.

Rivas, Juan José.
4 enero 1937.

Rodríguez García, Ulpiano.
4 enero 1937. — Bilbao.

Román Gil, Juan.
4 enero 1937.

Santa María Gámiz, Lucas.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Uceda Valderrama, José.
4 enero 1937.

Ulloa González, Manuel.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Urquiza Bea, Pablo.
4 enero 1937. — Llodio. — Carlista.

Yillanueva, Luis.
4 enero 19®7.
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Relación de las personas asesinadas en la
prisión de Los “Angeles Custodios”
(D ebajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

Abáselo Ibarguchía, Esteban.
4 enero 1937.

A cha Aldecoa, Carlos.

Presbítero.

4 enero 1937. — Orozco. — Carlista.

A dán Satue, Joaquín.
4 enero 1937. — Bilbao. — Acción Popular.
Hombre bueno, inteligente, experto peritísimo de
la economía vizcaína y de la española, amante profundo
de la villa y de sus tradiciones, era ya un valor nacional
indiscutible. Pagó con su sangre generosa la gallardía
de haberse presentado Diputado frente a socialistas y
separatistas en la jornada memorable del 16 de febrero.

A gu irre Elorduy, Zoilo.

Presbítero.

4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

Aldocoa Apoita, Domingo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Á lvarez Espejo y Esteban G. de Castejón, Ricardo.
4 enero 1937. — Madrid. — Monárquico.

Allende Castaños, Ángel.

Presbítero.

4 enero 1937. — Güeñes. — Carlista.

Andéchaga Bilbao, Leto.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Araistegui Múgica, Gabriel.
4 enero 1937. — Anzuola. — Carlista.

Arámburu Aristimuño, José Antonio.
4 enero 1937.

Arellano Dihinx, Javier.
4 enero 1937. — Pamplona. — Requeté.

Arellano Dihinx, José M .a
4 enero 1937. — Pamplona. — Requeté.
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Aristizábal Echevarría, Ignacio.
4 enero 1937. — Alza. — Carlista.

Aruabarrena Azcue, Eusebio.
4 enero 1937. — Rentería. — Carlista.

Arrien Gueréquiz, Fidel.

Presbítero.

4 enero 1937. — Orozco. — Carlista.

Arroyo Medina, Juan.
4 enero 1937.

Astrain Mongelos, Luis.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Azcárraga Barrutia, Julián.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Azpiri Iriondo, Antonio.

Presbítero.

4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Aztiria y Zabala=Anchieta, Josc.
5 noviembre 1936. — Deva. — Carlista.

Bascarán Arrillaga, Francisco.
4 enero 1937. — Marquina. — Monárquico.

Basozábal Arruzazabala, Fabián.
4 enero 1937. — Mungnía. — Carlista.

Basozábal Arruzazabala, Félix.

Presbítero.

4 enero 1937. — Ortuella. — Carlista.

Carballo Michelena, Martín.
4 enero 1937. — Bilbao.

Carrere Azcarreta, Francisco.

Presbítero.

4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Castillo Linda, Carmelo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Castro Landaida, Julián.
4 enero 1937. — Portugalet-e. — Monárquico.

Comas Pérez, Ramón.
4 enero 1937. — Asturias. — Carlista.
Delegado del Jefe Regional del Principado de A s
turias. Había sido trasladado el 4 de enero, por la ma
ñana, desde la cárcel de E l Carmelo a la prisión de los
Ángeles Custodios, a causa de 6us dolencias, y ese
mismo día encontró allí su muerte.

Cortés Temiño, Ángel.
4- enero 1937. — Bilbao. — Carlista.
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Cortés Temiño, Pedro.
4’ enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Cubillas Urruticoechea, José.
4 enero 1937. — Bilbao. — Acción Popular.

Doulo Irujo, Doroteo.

Canónigo.

4 enero 1937. — Cascante. — Monárquico.

Echevarría Olavarría, Martín.

Presbítero.

4 enero 1937. — Orozco. — Carlista.

Eguillor Attérifge, Pedro.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.
Alma escogida y buena, cabeza filosófica de primer
orden, lector infatigable, espíritu cultísimo. ¡ Pobre don
Pedro Eguillor! Era, lo que se dice, una institución.
Una institución de bondad, de cortesía, de generosidad,
de cultura, de socorro material para los pobres... Él,
que casi nada gastaba para sí propio, hallaba modo de
dar anualmente miles de pesetas a los menesterosos y
a las obras pías. Y era español, al estilo del que se
describe en los versos de Rubén D a río :
«Yo siempre fui, por alma y por cabeza,
español de conciencia, obra y deseo;
y yo nada concibo y nada veo
6Íno español por mi naturaleza...»

Elío EIío, Bernardo.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Emparan Arteaga, Ignacio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Escauriaza Fabre, Nicolás.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Monárquico.

Estenez García, Francisco.
4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

E ya rra Casio, Saturio.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Ezcurdia Lizaso, Juan Martín.
4 enero 1937. — Tolosa. — Carlista.

Fernández Manzanos, Néstor.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.
Fué el primer sastre de España que confeccionó
lis camisas azules de Falange Española.

Gallego Sánchez, Julio.
4 cuero 1937. — Bilbao. — Carlista.
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Gárate Aguirregomezcorta, Pío.
4 enero 1937. — Elgoibar. — Carlista.

Gárate Urizar, Cesáreo.
4 enero 1937. — Elorrio. — Carlista.

Garayalde Lecuona, Rafael.
4 enero 1937. — Villabona. — Requeté.

García Aznar, José.
4 enero 1937. — San Sebastián.

García Ugalde, Fernando.
4 enero 1937. — Basauri. — Carlista.

Garmendía Amenabarre, Antonio.
4 enero 1937.

Gavilán Diez, José M .“
4 enero 1937.

Gavilán P!a, José Miguel.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Monárquico.

Gómez Arteche y Martínez de Velasco, Fernando.
4 enero 1937. — San Sebastián.

Gómez Martínez, Mariano.
4 enero 1937. — Llodio. — Carlista.

Gómez Pérez, Ramón.
4 enero 1937.

González Careaga y Urquijo, Adolfo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.
E x Alcalde de Bilbao. Vizcaya perdió en él un
hombre de talento y honestidad excepcionales.

González Olaso, Juan Ramón.
4 enero 1937. — Bilbao. — Unión Patriótica.
Luchador de temple inigualado y caballero vascon
gado de ideas españolistas sinceramente sentidas. A l
canzó justísima fama, y fué figura destacadísima de la
política vizcaína durante la Dictadura. Dos hijos suyos
fueron asesinados en el «Cabo Quilates».

González Piqueras, Eugenio.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Gutiérrez y Gutiérrez, Máximo.
4 enero 1937. — Baracaldo. — Carlista.

Ibáñez Ongáiz, Antonio.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.
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Inchaurrandieta Isasa, Benito.
4 enero 1937.

Inchaurrandieta Isasa, José.
4 enero 1937.

Isase Isase, Ignacio.
4- enero 1932.- — Rentería. — Carlista.

Isasmendi Egaña, José M .“
4 euero 1937.

Izaguirre Arrizabalaga, Melitóa.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Jalón Garcés, Fernando.
4 enero 1937. — Portugalete. — Acción Popular.

Juaristi Landaida, José M .a
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.
Presidente del Círculo de las Juventudes Carlistas
de Bilbao. Vasco de hidalgo carácter y tradicionalista
de corazón e inteligencia, 110 vaciló en confesar a sus
verdugos su fe religiosa y sus convicciones políticas.

Lámbarri Iparraguirre, José M .a
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Landa Prestamero, Simón.
4 enero 1937.

Landa San Pelayo, Benito.
4 enero 1937. — Secretario de Ayala. — Carlista.

Landecho Salcedo, Juan.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Leoz Reta, Miguel.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Marco Inchurza, Juan Manuel.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Martínez Aragón, Anastasio.
4 enero 1937. — Basauri (Dos Caminos). — Carlista.

Mendía Ruiz d& A súa, Roque.
4 enero 1937. — Galdácauo. — Carlista.

Menéndez Pápelo, Mariano.
4 enero 1937.

Miota Garitaonandia, Juan.

Presbítero.

4 enero 1937. — Ibárruri. — Carlista.

Molano Aso, Eduardo.
4 enero 1937.
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Mondragón Iruazuegui, Simón.
4 enero 1937. — Aramayona. — Carlista.

Morán González, Francisco.
4' enero 1937. — Baraealdo. — Falangista.

Muñoz Chao, Alfredo.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Nova Aguirre, Ignacio.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Ochotorena Laborda, Carlos.
4 enero 1937.

Olavarrieta L . de Calle, S. Manuel.
4 enero 1937. — Llodio. — Carlista.

Olazábal Rameri, Juan.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Integrista.
No sería justo dejar sin elogio la figura de este
dignísimo caballero guipuzcoano. Fué don Juan Olazá
bal el más destacado campeón de la campaña antiestatutista, y desde su periódico tradicionalista La Cons
tancia disparó incesantemente contra el separatismo
vasco y contra el Estatuto. Se rebelaba contra todo lo
que no fuera virilmente español, contra la componenda,
la transigencia y la blandura que buscaba el .pacto co
barde y el mal menor. Con decir que fué taníntegro
en sus doctrinas como en su conducta pública y pri
vada, está ¡hecho su mejor elogio.

Orbea Gorostiaga, Luis.

Presbítero.

4 enero 1937. — Llodio. — Carlista.

Orueta Ribero, José.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Acción Popular.

Palenzuela Arias, Mariano.
4 enero 1937. — Pasajes. — Acción Popular.

Prado y Ruiz de la Calle, J. José.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Monárquico.

Quintana Morel, Juan.
4 enero 1937.

Rivas Gómez, Vicente.
4 enero 1937. — San Salvador del Valle. — Unión Pa
triótica.

Rodríguez Espina, José.
4 enero 1937. — Lequeitio. — Carlista.
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Rubio Lasheras, Miguel.
4 enero 1937. — San Sebastián.

Ruiz Faces, Sabino.

4 enero 1937. — San Sebastián (Herrera).

Sáez Zubia, Graciano.

4 enero 1937. — San Sebastián. — Monárquico.

Sáiz Barco, Emilio.
4 enero 1937. — Baracaldo. — Carlista.

Salaverría Arrizcorreta, José Miguel.
4 enero 1937. — Lezo. — Carlista.

Salcedo Rico, Miguel.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Santos Achurra, Modesto.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Sasábal Irazo, Sebastián.
4 enero 1937.

Sot» Casado, Gabriel.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Soto Gómez, Calderón-Luis Alberto.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Taberna Roteta, Rafael.
4 enero 1937.

Tejada Sáez Prado, Juan Bautista.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Monárquico.

Torcal Albizu, Félix.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Umaran Llano, Guillermo.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Uribarri Ibáñez, Andrés.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

Villota Baquiola, Alvaro.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Yarzábal Irazu, Sebastián.
4 enero 1937. — Rentería. — Carlista.

Zabalo Guillerna, Justo.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Carlista.

Zaragozano Guisasola, Juan.
4 enero 1937. — Eibar. — Carlista.

CON L A MANO D E R E C H A ...
Con la mano derecha señala el Crucifijo, y
dice: “ E stees el camino, la Verdad y la Vida. Si
no volvéis a Él, no os salvaréis. Yo la única
pena que tengo al morir es no ver a mi España
salvada. Muero, como Cristo, perdonando.
¡Os perdono!”
(Palabras de don Víctor Pradera frente
al pelotón que iba a fusilarle.)
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se inició la orgía de sangre ante una multitud frené
tica, ebria de odio y muerte, que gritaba, aplaudía
y jaleaba a las fieras rojas que acribillaban a tiros
de pistola, a machetazos y a puñaladas los cuerpos aun
calientes de los caídos. Nunca, en el transcurso de los
años, corrieron las horas de la noche tan cargadas de
horror, de saqueo y de sangre, cayendo, en montones,
ancianos, enfermos, sacerdotes y jóvenes. En aquella
trágica noche, sobre Euzkadi quedó flotando, como
nube rojiza, la frase de José Antonio Aguirre : «Si en
los pueblos entra el espíritu de venganza, nos parece
remos más a una tribu de caníbales que no a un pueblo
civilizado.» (Discurso de Navidad, radiado a los vascos
esparcidos por la Tierra ; 22 de diciembre de 19 3 6 .)
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Relación de las personas asesinadas en la
cárcel de “ Larrínaga”
(Debajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

Aguirregoitia, Felipe.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.
Cuando se hallaba tendido en el suelo, después de
fusilado, le dispararon los rojos el tiro de gracia. A con
secuencia del disparo cjuedó ciego, pero su fallecimiento
ocurrió el año 1940. Lo motivó un pequeño trozo de
proyectil que 110 le había sido extraído del cerebro.

Alonso Rueda, Domingo.
4 enero 1937. — Bilbao.

Arrióla Beristain, Juan.
4 enero 1937.

Breña Ortiz, Joaquín.
4 enero 1937. — Carranza. — Monárquico.

Caamaño Touchard, Rafael.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.
Profesor de la Escuela de Artes y Oficios. En Es
paña y en Francia, y más tarde en Inglaterra, fué mo
delando su cultura y aumentando sus conocimientos.
Y tal fué su afán por ampliarlos, que poco después se
trasladaba a Alemania, donde permaneció varios años.
Hablaba siete idiomas. Lo asesinaron por ser carlista.

Calleja González, Eligió

(Hno. Camilo).

4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Canda Landaburu, José Antonio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Checa Toral, Luis.
4 enero 1937. — Zaragoza. — Monárquico.
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Diego Merino, Emilio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Apolítico.

Echeita, Marcos.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Echevarría Elorza, Ignacio.
4 enero 1937. — Oñate. — Carlista.

Espejo Osante, Primitivo.
4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

Galíndez Egnillor, Antonio.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

García Cobos, José.
4 enero 1937. — Basauri. — Carlista.

García Temiño, Manuel.
4- enero 1937. — Baraealdo. — Carlista.

Goicoechea Aguirrechu, José.
4 enero 1937. •— Bilbao. — Carlista.

Goicoechea Latasa, Luis.
4 enero 1937. — Bilbao.

Gómez de Obregón, José.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

González=Camino y Aguirre, Francisco.
4 enero 1937. — Santander. — Carlista.
Su muerte tuvo algo de grandeza bárbara y trá
gica. Un grupo de degenerados mantenía una discusión
macabra, ante el espanto de sus víctimas, temerosamente
agrupadas junto al paredón donde habían de ser inmo
ladas. Sostenía uno que era capaz de atravesar de un
balazo de fusil tres cochinos fascistas. Los demás ob
jetaban que no era ello posible. ¡ Fácil era compro
barlo! A llí había un grupo de infelices apto para el
«experimento». Se fijaron las coudiciones de la brutal
apuesta, y una voz exclamó con cinismo bestial: «— ¡ A
ver! Tres voluntarios. ¡ Pronto!...» González-Camino, con una rápida y heroicamente generosa percepción
del momento, se adelantó el primero para aplazar el
sacrificio de otros compañeros, que, quizá con el retraso,
consiguieran salvar sus vidas, como así lo consiguió, en
efecto, alguno de ellos. A6Í, de esta manera bárbara
mente gloriosa, sacrificó su vida este montañés ilustre.

González Llanos, Constantino.
4 enero 1937.
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Gordoa Amézola, Eduardo.
4 enero 1937. — Oñate. — Carlista.

Goyenaga Butuón, Leoncio.
4 enero 1937. — Galclácano. — Carlista.

Guantes Miguel, Lino.
4 enero 1937. — Bilbao. — Policía G.

Imaz Usátegui, Víctor.
4 enero 1937. — Amurrio. — Carlista.

Isasi Aldama, José Ramón.
4 enero 1937. — Baracaldo. — Falangista.

Jara Carrillo, Ángel.
4 enero 1937. — Bilbao. — Acción Popular.

Lorenzo Crespo, Ricardo.
4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

Llaseras y Adán de Yarza, Fernando.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Llórente Eciolaza, Isaac.
4 enero 1937. — Deusto. — Monárquico.

Martin Sagredo, José.
4 enero 1937.

Martínez Aguilar, Francisco.
4 enero 1937. — Castro-Urdiales. — Guardia.

Martró Centenera, José Ramón.
4 enero 1937. — Bilbao. — Albiñauista.

Mogrovejo Rebollo, José Luis.
4 enero 1937. — Bilbao.

Molinuevo Izaguirre, Pedro.
4 enero 1937. — Llodio. — Falangista.

Muñoz López, Paulino.
4 enero 1937. — Bilbao. — Acción Popular.

Olavarrieta Bengoechea, Juan.
4 enero 1937. — Basauri. — Carlista.

Olazábal Yhon, Rafael.
4 enero 1937. — Bilbao. — Carlista.

Pedro García, Santiago.
4 enero 1937.
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Pérez García, Santiago.
4 enero 1937.

Puente San Juaa, Rogelio.
4 enero 1937. — Deusto. — Falangista.

Rodet Villa, Juan Bautista.
4 enero 1937. — Valmaseda. — Falangista.

Rodríguez Rodríguez, Sotero.
4 enero 1937. — Valmaseda. — Falangista.

San Emeterio Herrero, Ramón.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

San Martín Salazar, Pe-dro.
4 enero 1937. — Echávarri. — Carlista.

Sebastián Iranzo, Ramón.
4 enero 1937. — Bilbao. — Monárquico.

Segovia Galán, Félix.
4 enero 1937. — Bilbao. — Falangista.

Tarrero Gutiérrez, Sil vino.
4 enero 1937. _ Bilbao. — Carlista.

Torresagasti Rodríguez, Eugenio.
4 enero 1937.

Unamuno Eréñaga, Miguel.
4 enero 1937. — Carlista.

Presbítero.

Urbistondo Zavilde, Ramón.
4 enero 1937.

Ve/lasco Sáez, Felipe.
4 enero 1937. — Bilbao. — Unión Patriótica.

Zabala Erleaga, Juan.
4 enero 1937. — Requeté.

Zabalza Urbe, José.
4 enero 1937. — Sestao. — Carlista.

Zubiaurre Elustondo, Lázaro.
4 enero 1937. — San Sebastián. — Requeté.

Zubizarreta Unamuno, Juan.
4 enero 1937. — Ermua. — Requeté.

Zuluaga Iturbe, Emilio.
4 enero 1937. — Amurio. — Carlista.
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Unzue Donaniaría, Severo.
14 octubre 1940. — Bilbao. — Carlista.
La fiera roja, que conocía a don Severo, le hizo
objeto de sañuda persecución. Entró a saco en su ha
cienda, lograda a fuerza de rudo trabajo ; le sometió
varias veces a prueba, que él soportó con entereza tre
menda, del fusilamiento simulado para tratar de arran
carle delacioues que no consiguió ; le aherrojó durante
las once meses nefastos ; le arrebató un hijo en circuns
tancias tristísimas y le llevó otros a batallones discipli
narios. Nada pudo abatir la bravura de aquel hombre,
sencillo y humilde, que no era nada suyo, que lo era
todo para los compañeras que con él sufrían cautiverio.
Apenas gustó del gozo de la liberación, cuando acababa
de bendecir a todos sus hijos, que se enrolaron volun
tarios en los Tercios de Requetés, su naturaleza de
hierro se derrumbó. Y al cabo de dos años de dolor
físico, con muerte ejemplar, a tono con una vida 6in
mácula, descansó en octubre del año 1940 este navarro
de recio temple español, católico a machamartillo, de
lealtad intransigente. Esta frase suya aclara la tremen
da vitalidad española de don Severo. Dueño del Hotel
Iruña, de Bilbao, servía las comidas a los encarcelados,
y afirmó «que mientras se lo permitiesen sus disponi
bilidades, no les faltaría comida a los presos».
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frar en unos trescientos el número de personas de orden
asesinadas en la ciudad.
A este número h ay que añadir el de muchos otros
vecinos de San Sebastián asesinados en otras localida
des del País Vasco, cuyos nombres figuran en la lista
general de la tercera parte de este libro.
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Relación de los militares de los cuarteles de
Loyola, y de los paisanos asesinados en la
cárcel de Ondarreta, de San Sebastián, en
la madrugada del día 30 de julio de 1936
D e A r t il l e r ía

Capitanes:
Arana González, Joaquín.
Tuero Seminario, José M .a
Tenientes:
Casi Vidaurre, Juan.
Fernández Álvarez, Justo.
Machimbarrena Castellón, Miguel.
Paúl Rámiz, José.
Pérez García, Manuel.
A Ifcreces:
Gastuere Larrumbe, Antonio.
Macaya Mendoza, Emiliano.
D e I n g e n ie r o s

Capitanes:
Cadena Iraizoz, Miguel.
Gutiérrez Alzaga, Ramón.
Tiestes Oviedo, Francisco.
Capitán Médico:
Muguruza Uribe, Francisco.
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T ententes:
Iglesias Meijeme, Gumersindo.
López Reinoso, Francisco.
Rodríguez Alonso de la Puente, José.
A Iféreces:
Elbo Moreno, Juan.
Rebollar Gato, Francisco.
V ila Campión, José M .a
D e I n f a n t e r ía

Teniente coronel:
Torres Mengana, Edelberto.
Com andantes:
Andrés Adán, Eduardo.
Moreno García, Alberto.
Capitanes:
Rodríguez de Hinojoso, José.
Visiers Brates, Ricardo.
D e C a b a l l e r ía

Teniente:
Rabasa Muñoz, Antonio.
D e i.a G u a r d ia C iv il

Coronel:
Lópea de O yagar, Ignacio,
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Comandante:
Torés Ibáñez, Esteban.
Capitanes:
Ayuso Sánchez Molero, Julio.
Ezcurra Manterola, Primitivo.
Jiménez Aguirre, Francisco.
Tenientes:
Ayllón Merchón, José.
Guerra Pérez, José.
A Iféreces:
Melchor Gil, Fermín.
Montón Mara, Pedro.
D e C a.ra bin er .o s

Teniente coronel:
Carrió Guillermi, Antonio.
X. X.
Un individuo del Cuerpo, cuyo nombre se desco
noce por pertenecer a otra Comandancia y haberse in
corporado a la defensa del Hotel María Cristina.
D el C u erpo

de

A sa lto

Capitán:
Cazorla López, Adolfo.
D el C u e r p o

de

V ig il a n c ia

Comisario Jefe de San Sebastián:
Escribano Timoteo, Federico,
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Agentes:
Leo Polo, Federico.
López de la Chica, Eugenio.
Millán Esteban, Pedro.
Fernández Vila, Antonio.
F

a l a n g is t a s

Del Prado Fraile, Luis.
Iturrino Almansa, Luis,

Jefe Provincial de la Falange.

R equetés

Ijurco, Fernando.
R e l ig io s o s

Rdo. P. Ricardo Vázquez Rodríguez.

cedario.

Religioso Mer-
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En p i e , Millcas españolas,
e l triunfo pronto ha ;de llegar;
lancemos todos este grito:
Viva el Frente Popular}
Derotemos a nuestro enemigo
que oprime al Pueblo y le obliga
v iv ir con falsa Ley;
alcemos la roja Randera
al grito de U / H *P.
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Arrojemos al fascio
por Inicuo y brutal
y 3uenen'los ecos
de la Internacional#

A luchar con valor \ M ilicianos,
como siempre, con fe y lealtad;
y gocen los pueboa con honor
Ju sticia y Libertad.
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Relación de las personas asesinadas en el fuerte
“Guadalupe”, de Fuenterrabía (Guipúzcoa)
(Debajo del nombre y apellidos de cada una de las personas
que figuran en esta relación se consignan tres datos, por este
orden: fecha de su asesinato, lugar de naturaleza y filiación
política.)

Ayestarán y Uranga, Miguel M .1

de Irún.

Presbítero. Coadjutor

5 septiembre 1936. — Irún. — Carlista.

Barcáiztegui y Manso, F . Javier.
5 septiembre 1936. — Irún. — Monárquico.

Beúnza y Rodín, Joaquín.
5 septiembre 1936. — Pamplona. — Carlista.

Churruca Dotres, Félix.
5 septiembre 1936. — San Sebastián. — Militar.

Elósegui y Larrañaga, Antonio, Marqués de Elósegui.
5 septiembre 1936. — Tolosa. — Carlista.

Galarza

X. X. Jefe de Correos.

5 septiembre 1936. — Irún.

Ibáñez de Opaeua, Dionisio.
5 septiembre 1936. — Irún. — Militar.

Matos y Massien, Leopoldo.
5 septiembre 1936. — Madrid. — Monárquico.

Maura y Gamazo, Honorio.
5 septiembre 1936. — Madrid. — Monárquico.
A pocos españoles debía tenerles tanto odio la revo
lución como a Honorio Maura. En justa corresponden
cia a la energía y aun a la saña con que Maura la había
combatido. 'Porque es sabido de todos que Honorio
Maura había luchado contra la revolución como una
fiera : a zarpazos, a dentelladas. Su amor a España,
noble, sincero, ardiente, no le consentía otra cosa.
Cuando estalló el Movimiento estaba en Zarauz.
A las cuatro y media del día 23 de julio fué detenido
y llevado al frontón del pueblo, que había sido transfor
mado en cárcel. A l día siguiente, por la mañana, los
iS

¿2
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PROVINCIA DE GUIPÚZCOA

ALBISTUR
Lasquibar Irazusta, Pablo.
i.° agosto 1936. — San Sebastián. — Carlista.

ALZA
Aristizábal Echevarría, Ignacio.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

ANZUOLA
Araistegui Arbe, Zenón.
31 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Carlista.

> Araistegui Múgica, Gabriel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Lizarralde Elorriaga, José Luis.
31 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Carlista.

Lizarralde Elorriaga, Lorenzo.
31 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Carlista.

Tellería Arañes, Pedro.
22 septiembre 1936. — Vergara. — Carlista.

ASTEASJJ
Seguróla Cotajarena, Constantino.
20 agosto 1936. — Cementerio de San Sebastián. — Car
lista.
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AZCOITIA
Arrizabalaga Arocena, José.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Azcoitia Aldalur, Donato.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Epelde Albizuri, Juan.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Iriondo Seguróla, Félix.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Iriondo Seguróla, José.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Iturbe Uranga, Juan

José.

20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.

Sáez de Urtúriz, R. Felipe.
Se ignora. — Desaparecido. — Cabo de la Guardia civil.

Sodupe Arrizabalaga, Juan.
20 septiembre 1936. — Iraeta. — Requeté.
¡El presbítero don Benigno Arrieta, que al día si
guiente acompañó a los cadáveres al cementerio, com
probó que había en algunos de ellos gestos y contrac
ciones que eran huellas de un terrible sufrimiento.

D E VA
Aztiria y Zabala=Anchieta, José.
5 noviembre 1936. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Feo, Miguel.

(Telegrafista).

Agosto 1936. — Carretera de Zumaya. — Falangista.
Una joven telegrafista, cuyo nombre desconozco,
y que fué a Deva a substituir al señor Feo, apareció
asesinada en la playa.

Idarreta Aguirre, Ramón.
22 septiembre. — Calle Lersundi. — Nacionalista vasco.

Mediavilla, Miguel.
Julio 1936. — San Sebastián. — Aviador.

Murillo, Antero.
Julio 1936. — E11 la carretera. — Monárquico.
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Nava Aguirre, Felipe.
22 septiembre. — Calle Lersuudi. — Carlista.

Sánchiz Carrillo, Juan.
San Sebastián. — Teniente de Carabineros.
Recluido en el Hospital para ser operado, fué sa
cado violentamente de la enfermería y fusilado en San
Sebastián.

EIBAR
A nitua Alberdi, Francisco.
18 junio 1937. — Deusto. — Apolítico.

Astaburuaga Mendizábal, Alejandro.
4 septiembre 1936. — San Sebastián. — Carlista.

Astaburuaga Mendizábal, José.
4 septiembre 1936. — San Sebastián. — Carlista.

Azcárraga Barrutia, Julián.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Aizpiri Iriondo, Antonio.

Presbítero.

4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Bastida Badiola, Matías.
4 septiembre 1936. — San Sebastián. — Carlista.

Celayeta Lejarasti, José.
*

25 septiembre 1936. — Cementerio Duraugo. — Requeté.

Izaguirre Arrizabalaga, Melitón.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Larrañaga Olaizola, Carlos.
5 octubre 1934. — En la calle. — Carlista.
Fué el primer mártir de la Revolución en Eibar.
Cuando volvía de la iglesia parroquial, cuyas puertas
vió cerradas, y adonde acudió, según costumbre, a oír
una de las primeras misas, un grupo de libertinos, apos
tados 6obre el pretil del puente de la calle Ardanza, le
echó el alto y le disparó por la espalda.

Mendiente Aram buru, Jacinto.
4 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Carlista.

Muñoz Chao, Alfredo.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.
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Santos Achurra, Modesto.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Ubacia Burgaña, Eulogio.

Presbítero.

4 septiembre 1936. — San Sebastián. — Carlista.

Ulloa Bruces, Avelino.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Carlista.

Uria Sasieta, Luis.
4 enero 1937. — El Carmelo (Bilbao). — Carlista.

Uribarri Ibáñez, Andrés.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Zaragozano Guisasola, Juan.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

ELGOIBAR
Gárate Aguirregomezcorta, Pío.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

ELGUETA
Elcoro Arbulu, Ruperto.
10agosto 1936. — En un pinar de Mallavia. — Carlista.

HERNANI
Arnalde Zubiarrain, Gabino.
4 septiembre 1936.

Durán Velarde, José.
4 septiembre 1936. — Hcrnani. — Sargento de la Guardia
civil.

Embid Tablares, José.
8 septiembre 1936. — Hernani. — Teniente retirado de
la Guardia civil y Secretario del Juzgado Municipal.

Yanguas Fernández, Germán.
8 septiembre 1936. — Carlista.
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H E R R E R A (San Sebastián)
Rnlz Faces, Sabino.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios.

ICIAR
Alcíbar Gorosíola, José M .a

Presbítero.

10 agosto. — Hallado junto a Orio. — Carlista.
Coadjutor de Iciar. Varios testimonios de crédito
atestiguan que, al recoger el cadáver ensangrentado, se
vió que tenía setenta y nueve balazos en su cuerpo,
literalmente acribillado de heridas.

IRÚN
Abia A zp u m , Carlos.
2 septiembre 1936. — Cementerio de Blaya. — C.E.D.A.

Alexandre Balenchana, José.
2 septiembre 1936. — Cementerio de Blaya. — Monár
quico.

Alfaro Iturriaga, Mariano.
26 agosto 1936. — Cementerio de Blaya. — C.E.D.A.

Ayestarán Gasturiense, Jesús.
2 septiembre 1936. — Cementerio de Blaya. — Carlista.

Ayestarán y Uranga, Miguel M .a

Coadjutor

Irún.

de
5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fueuterrabía. — Carlista.

Barcáiztegui y Manso, J. Javier, Conde de Llobregat.
5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Monárquico.

Escalés Legarraga, M .a Antonio.
26 agosto 1936. — Cementerio de Blaya. — C.E.D.A.

Galarza

X. X.

5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Jefe de Correos.

Gragera Marín, Juan.
11 agosto 1936. — Hospital de Irún. — Comandante del
Fuerte Guadalupe.
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Ibáuez de Opacua, Dionisio.
5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Militar.

Roldán y Sánchez, José M .“
5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fueuterrabía. — C.E.D .A.

Sáez Tomé, Máximo.
5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Alguacil.

Solvés González, Joaquín.
2 septiembre 1936. — Cementerio de Blaya. — C.E.D.A.

LASARTE
Acebal Domingo.
Cementerio de San Sebastián.

LEZO
Güito, Carmen.
Cementerio de San Sebastián.

Salaverría Arrizcorreta, José Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

MENDARO
Saint=Gerons, Fabián.
20 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Carlista.

MONDRAGÓN
De la Cruz Basaldúa, Lucio.
23 septiembre 1936.— Camino de Elorrio. — Requeté.

García Corral, Manuel.
23 septiembre 1936. — Camino de Elorrio. — Requeté.
Guardia civil.

Mardaras Elustondo, Lino.
23 septiembre 1936. — Camino de Elorrio. — Requeté.
21
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Oreja Elósegui, Marcelino.
5 octubre 1934. — En una huerta de Mondragón. — Car
lista.
El señor Oreja fué una figura relevante del tradi
cionalismo. Vasco de pura cepa v recio temple, nacido en
Ibarranguélua (Vizcaya), en 1896, cursó en Madrid la
carrera de insreniero de caminos, cuyo estudio simulta
neó con los de abogado e ingeniero de montes. Inscrito
en los Estudiantes Católicos y en la Asociación Cató
lica Nacional de Propagandistas, en 1020 ocupó por pri
mera vez el cargo de secretario general de la Confedera
ción. Carlista por tradición familiar, por convicción y
por fe, tuvo además para serlo en política un buen mo
delo y un excelente amigo, don Juan Vázquez de Mella.
La Editorial Católica, propietaria de FJ Debate, le
envió a Nueva-York a estudiar la organización adminis
trativa de los Grandes diarios de los Estados Unidos, y
volvió a España para ser gerente de aquel periódico.
Pocos años después se reintegró a Bilbao, donde alternó
el trabajo en puestas importantes de diversas empresas
industriales con sus tareas de propaganda v de diputado
en las Cortes Constituyentes. Habló y luchó con de
nuedo en ariucllas Cortes y volvió a ser elegido en las
de 1033, representando siempre a la circunscripción pro
vincial de Vizcaya.
Se enfrentó valientemente eon el enemigo más te
mible de la grandeza de España, y desbarató con dia
léctica contundente y precisión de datos los fervores
. revolucionarios del socialista Prieto.
Baste un hecho. Bilbao y Vizcaya recuerdan su de
fensa salvadora de la Universidad de Deusto, en sesión
extraordinaria celebrada en la Diputación de Vizcaya,
con las fuerzas vivas de la provincia. Adheridos casi
todos a la despótica voluntad de Prieto, la balanza
comenzaba a inclinarse en favor del asturiano. Pero
habló Oreja, y su diáfano razonamiento v su corazón
herido ante aonel atropello, puestos al servicio de su
palabra, desenredaron la urdimbre sutil y perversa de
Prieto quebrando sus planes y estorbando la realización
del proyectado robo. Oreja salvó la Universidad. Mas
poco después, e1 líder socialista comunicaba a su fiel y
hombre de confianza, gobernador entonces de Vizcaya,
esta orden : «Cuida los pasos de Oreja. Es el enemigo
número 1 de la República, en Vizcava».
Su activ:dad política no le apartó de su esfera ha
bitual de trabajo. En la «Unión Cerrajera» de Mondra
gón, uno de cuyos propietarios era su padre político,
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obtuvo la gerencia y desplegó pronto sus dotes de orga
nizador. Quiso establecer un régimen de trabajo cris
tiano que asegurase el bienestar moral y material de los
obreros.
A l amanecer del día 5, sonó el teléfono particular en
casa de don Marcelino. Acudió éste y oyó que le decían
lo siguiente: «Somos dueños de la «Unión Cerrajera*.
Le comunicamos que ha quedado proclamada en España
la República socialista. Es inútil que intente escaparse,
porque será muerto.»
El señor Oreja no dió cuenta a su esposa de tan
graves noticias, pero sí las refirió a su suegro.
Inmediatamente intentó llamar al comandante de la
Guardia civil, y luego al párroco, sin obtener respuesta.
Los teléfonos estaban cercados.
Contempló la calle a través de los cristales y pudo
ver que cercaban su casa unos hombres armados.
Consciente del peligro que le amenazaba, Marcelino
Oreja se arrodilló, y con el fervor propio de un buen
cristiano, como él era. rezó el Santo Rosario. Abstraído
de todo, puso en aquella plegaria toda la emoción de un
hombre que estaba viviendo su agonía. Tras el rezo, el
señor Oreja espera los acontecimientos serenamente. Aun
transcurren dos horas más. Ocho hombres armados, cua
tro de fusiles y cuatro de pistolas, llaman a la puerta
de la verja, a las ocho y media.
A la doncella, que sin abrir la puerta les preguntó
qué deseaban, le respondieron en vascuence :
— Nagusiyari esaiyosu bera jaistcko. Díle al amo
que baje.
Se disponía a bajar Marcelino, pero su mujer se ade
lantó y valerosamente abrió las puertas, encarándose
con los ocho malhechores :
— ¿Qué quieren ustedes del amo? — les preguntó.
— Que baje a buenas, pues a malas será peor para él.
E l señor Oreja se puso en un momento la chaqueta
y el pantalón sobre el pijama, se calzó los zapatos y,
con la cabeza descubierta, bajó a entregarse.
— ¿ Cómo te llamas ? — le preguntó el que capita
neaba a los foragidos.
— Marcelino Oreja-Elósegui.
— Arriba los brazos, y síguenos.
Siempre encañonado, lo condujeron al Centro Obrero,
a través de las calles solitarias y calladas. En la Casa
del Pueblo hay animación y bulla tabernaria. El señor
Oreja queda encerrado en una habitación. Los pistoleros
que le guardan le dirigen amenazas soeces.
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Cuando uno ve que el señor Oreja se santigua, le
dice :
— ¡Reza, reza todo lo que sepas antes de que te ma
temos !
La fisonomía de todos se mudó de pronto. Los ros
tros triunfadores se hicieron ceñudos y preocupados.
Una ráfaga de susto pasó por los ojos.
Primero confidencialmente y luego a gritos, se
afirma :
— Llegan tropas, llegan tropas.
— ¿ Contra nosotros ? — preguuta un ingenuo — .
¡ No puede ser !
— ¡ Pues están entrando en el pueblo! ¡ Acabo de
verlas!
La decisión fué tomada en el acto :
— A l monte, al monte... vamos a Campazar.
El Campazar es el monte que está detrás de Mondragón.
Se saca al señor Oreja de su encierro por la puerta
trasera del edificio, que lleva primero al Frontón, des
pués a una huerta y de aquí a un caminejo y al río.
Para hacerle andar de prisa le golpean con las culatas
de los fusiles, a la vez que le decían en medio de socces
injurias :
— No has hecho más que chupar la sangre del obre
ro. Te vamos a matar.
La huerta estaba limitada por un paredón 110 muy
alto. En el momento en que se disponía a subir el señor
Oreja, sus guardianes hicieron contra él una descarga.
Una bala dum-dum le atravesó la cabeza de sien a sien.
Otra bala le alcanzó la médula y el intestino. Sus manos
quedan acribilladas por disparos de perdigones.
Allí quedó tendido de bruces, con los brazos abier
tos en cruz, como un símbolo humano del Calvario de
España.
Media hora después, seis jóvenes requetés lograron
rescatar el cuerpo de Marcelino Oreja y lo condujeron
a su casa, donde aún vivió veinte minutos, una vida
puramente mecánica, sin conocimiento.
Este héroe cristiano, verdadero mártir, encima de su
mesa de trabajo tenía un Crucifijo de bronce, recostado
sobre un bloque del mismo metal, en cuyo reverso hizo
,i-rabar el versículo 35 del capítulo sexto del Evangelio
de San Juan : «Empero, vosotros amad a vuestros enemi
gos : Haced bien y prestad sin recibir nada por ello, y
será grande vuestra recompensa y seréis hijos del A ltí
simo ; porque E l es bueno, auu para los ingratos y
de San Juna : «Empero vosotros amad a vuestros enemi-
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malos» (Joaquín Airarás, La Gaceta del Norte, nú
mero 11.421).

Rezuzta, Dagoberto.
5 octubre 1934. — En la calle. — C.E.D.A.

OÑA T E
Echevarría Elorza, Ignacio.
4 enero 1937. — Cárcel de Larrínaga (Bilbao). — Carlista.

Gordoa Amézola, Eduardo.
4 enero 1937. — Cárcel de Larrínaga (Bilbao). — Carlista.
Su padre, don Juan Gordoa, Diputado provincial
y ex Alcalde de Oñate, modelo de labradores vascon
gados, murió de pena al conocer la noticia del asesinato
de 6u hijo Eduardo y de su hijo político Ignacio Eche
varría. Otro de los hijos sobrevivió de las heridas reci
bidas en los fusilamientos de la cárcel de Larrínaga, de
Bilbao.

PASAJES DE SAN PEDRO
Goena Urquía, Felipe-, Presbítero. Párroco.
27 julio 1936. — Pasajes. — Carlista.

Palenzuela Arias, Mariano.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Acción Po
pular.

P L A C E N C IA DE L A S A R M A S
Achótegui Urreiztieta, Serafín.
3 septiembre 1936. — Monte-Arrate. — Carlista.

RENTERIA
Aruabarrena Azcue, Eusebio.
4

enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Bendito Mateo, Ciríaco.
28julio 1936. — Rentería. — Brigada de la Guardia
Civil.
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García Fuentes, José M .n
20 julio 1936. — Rentería. — Carlista.

Isase Isase, Ignacio.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Loinaz, José Joaquín.
4 enero 1937. — Prisión de E l Carmelo. — Carlista.

Yarzábal Irazu, Sebastián.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

SAN SEBASTIAN
Acebal Iñigo, José.
Teniente de Navio.

Aizpurua Ázqueía, José Manuel.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Falangista.
El señor Aizpurua fué fundador de Falange Es
pañola en San Sebastián y miembro del Consejo Na
cional de la Falange.

Alberdi Lasa, Alejo.
6 septiembre 1936. — San Sebastián.
Fué arrojado al mar desde el monte Igueldo.

Aldaco Carmelo, Martín.
ó septiembre 1936. — Sacado de la cárcel. — Falangista.
Aldaco era un humilde obrero pescador, y militó
en las filas comunistas. Ganado por la doctrina de la
Falange, la abrazó con entusiasmo y con espíritu ge
neroso. A l llegar los sucesos, fué detenido y encarcelado
en Ondarreta. A llí le juzgaron. Pero, ¡qué extraño
Tribunal! Los jueces eran antiguos compañeros suyos
y tenían que "vengarse de la traición de Aldaco. Y le
condenaron a muerte. Mas, antes de ejecutarlo, lo mal
trataron con ensañamiento y lo arrastraron por la calle
de la amargura. El y el señor Pradera fueron los que
más simulacros de fusilamiento sufrieron en el patio de
la cárcel.

Alquiza Zapirain, Miguel.
Se ignora la fecha. — Cementerio de San Sebastián.

Alvarado Larrañaga, Francisco.
Se ignora la fecha.
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Álvarez Cuevas, Elíseo.
_Se ignora la fecha.

Álvarez Ortega, Alfredo.
Desaparecido. — Sargento de Asalto.

Andrés Adán, Eduardo.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Comandan
te de Infantería.

Arana González, Joaquín.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Artillería.

Armando, Nicolás.
Agosto 1936. — A la puerta del Cementerio de San Se
bastián. — Falangista.

Arróspide Álvarez, José María.
5 septiembre 1936. — A la puerta del Cementerio de San
Sebastián. — Monárquico.
Yo no conocí ni vi nunca a don José M.a Arróspide,
conde de Plasencia. Pero los cautivos donostiarras tras
ladados al Carmelo, de Bilbao, me contaron algunos
pormenores de su vida carcelaria. Un cerrado en el
Kursaal, los jefes marxistas le avisaron que «si entre
gaba dos millones de pesetas, sobre un Banco francés,
le pondrían en libertad». E l Conde de Plasencia, com
prendiendo que aquel dinero iba a servir para ayuda de
los rojos, sin aceptar transacciones o acomodos, se lo
negó en redondo. Y pensando sólo en Dios y España,
manifestó juego a sus compañeros de m artirio:
No
les doy ni un céntimo. Pueden fusilarme cuando quie
ran. Pero con mi dinero no hacen la guerra a España.»
¡ Gesto heroico y ejemplo de gran lealtad el de don José
María Arróspide, conde de Plasencia!

Arrue Oyarbide, Francisco.
14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel de San Sebas
tiá n .— Coronel de Carabineros.
Las «sacas» de los presos tenían lugar durante la
noche y se cedían las víctimas a las «partidas» de
asesinos para que las hicieran blanco inmediato de sus
pistolas, o en el Paseo Nuevo, o en el Puente del Ferro
carril del Norte, o en las cercanías del cementerio de
Polloe.

Aríeche Uribal, Ángel.
Se ignora. — Desaparecido.
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Ártola Ribero, Ernesto.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián.

Artola Ribero, Manuel.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián.

Astigarraga Alberdi, Paulino.
20 julio 1936. — Puente del Ferrocarril del Norte, en San
Sebastián. — Falangista.
El primer cadáver llevado al cementerio de San
Sebastián, de personas asesinadas, íué el de Paulino
Astigarraga.

Astrain Mongelos, Luis.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Ayllón Merchón, José.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
la Guardia Civil.

Ayuso Sánchez Molero, Julio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
la Guardia Civil.

Balmaseda Echevarría, Carlos.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián —
Falangista.

Balmaseda Echevarría, Fernando.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián —
Falangista.
Excelentes y magníficos muchachos, señalados por
el rencor de todos los elementos extremistas, cayeron
en la plazoleta del cementerio bajo el plomo de un
pelotón de escopeteros, hijos de la muerte... Ambos
hermanos tuvieron una actuación intensa en la Falange :
lucha en las calles y continua actividad contra los ele
mentos revolucionarios del Frente Popular.

Banus, Manuel.
15 julio 1936. — Plaza del Buen Pastor, en San Sebas
tián. — Falangista.

Barcos Urquiza, Mateos.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Falangista.
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Baselga Recarte, Eduardo.
14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — General de In
fantería.
Con el General señor Musleras formó parte del
Comité que actuaba en Francia a las órdenes de Mola.

Baza del Campo, Gregorio.
22 agosto 1936. — Alza. — Carabinero.

Brito Ramírez, Diego.
18 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — C.E.D .A.

Cadena Iraizoz, Miguel.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Ingenieros.

Calvo Granada, Eugenio.

9 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Capitán de Ca
rabineras.

Canda, José Antonio.
5 septiembre 1936. -— Cementerio de San Sebastián. —
Falangista.

Carrasco Amilibia, León.
30 julio 1936. — Puente del Ferrocarril del Norte, eu San
Sebastián. — Comandante Militar de la Plaza.

Carrere Azcarreta, Francisco. Presbítero.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Carrió Guillermi, Antonio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente
Coronel de Carabineros.

Carro Hernández, Anastasio.
Se ignora fecha y lugar.

Carro, Ildefonso.
Se ignora. — Renovación Española.

Casi Vidaurre, Juan.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Artillería,

Cazorla López, Adolfo.
30 julio 1936. — Cárcel de San .Sebastián. — Capitán de
Asalto.

Cordero Delgado, Emilio.
10 septiembre 1936. — Guardia municipal.
Figura popularísima en la ciudad. Preso y seña-
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lado por el rencor de todos los descamisados, cayó para
siempre con el corazón partido por las balas marxistaa.

Costázar, Alberto.
Se ignora la fecha. — Capitán de Miqueletes.

Churruca Dotres,

Félix.

5 septiembre 1936. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Militar.

Churruca, Modesto.
Se ignora la fecha. — Religioso.

Da Riva Angulo, Abelardo.
Se ignora fecha y lugar. — Secretario general del Par
tido Tradicionalista de Madrid.

Da Riva de la Cavada, José.
Se ignora fecha y lugar. — Carlista.

Da Riva de la Cavada, Manuel.
Se ignora fecha y lugar. — Carlista.

Dapena Amigo, Faustino.
27 julio 1936. — Teniente de Infantería.
Hijo del siguiente, Don Manuel, era jefe de los jó
venes encuadrados en Renovación Española.

Dapena Ezcurra, Manuel.
27 julio 1936. — Teniente Coronel de Infantería.

Del Prado Fraile, Luis.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Jefe pro
vincial de Falange.

Delgado Santos, Manuel.
Se ignora fecha y lugar.

Domínguez A ra, Vicente.
19 agosto. — .Sacado de la cárcel. — Teniente de Cara
bineros.

Echave Odriozola, Ramón.
Se ignora fecha y lugar.

Egoscozábal Salazar, Eugenio.
Paseo Nuevo. — Renovación Española.

Elbo Moreno, Juan.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez de
Ingenieros.
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EIduayen íbarra, Carlos.
Se ignora fecha y lugar.

Elio Elio, Bernardo.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Elizondo Uriain, Bernardo.
Se ignora fecha y lugar.

Erce Huarte, Enrique.
19 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Comandante
de Ingenieros.

Escauriaza Fabre, Nicolás.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Monárquico.

Escribano Timoteo, Federico.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Comisario
Jefe del Cuerpo de Vigilancia.

Eyarra Casio, Saturio.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Ezcurra Materola, Primitivo.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
la Guardia Civil.

Felíu Rubio, Manuel.
6 agosto 1936. — Se ignora. — Falangista.
Las inquietudes políticas que agitaban los ánimos
en España le condujeron hasta las filas cerradas de la
Falange. Sufrió persecución, arbitrarios encarcelamien
tos, represalias feroces. E l trágico octubre del 34 contó
con su esfuerzo generoso en las calles de Bilbao. La
Cruz del Mérito Militar, prendida sobre su pecho, le
señalaba como digno representante de valor español.
A l abrirse las puertas de la cárcel de Ondarreta
a todos los presos al estallar el Movimiento, Feliu, que
sufría una pena de ocho años y un día, por tenencia
ilícita de armas, se unió al grupo de los que salían.
Descubierto por un preso común y alcanzado, en su
huida, por las balas marxistas, logró escapar por entre
riscos y senderos al monte Igueldo. Herido y fatigado,
al tropezar, en las sombras de la noche, con algún pedrusco, debió caer al 6uelo extenuado. A l amanecer,
una ronda de cenetistas, que volvía de su correría noc
turna, sorprendió aquel cuerpo exánime, y, creyéndole
de los suyos, le trasladaron al hospital. ¡ Cuál no sería
su sorpresa cuando, al desnudarlo para efectuar su cura,
descubrieron varias medallas colgadas del cuello! Re
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visada su documentación, le hallaron e' carnet de
Falange. Con el pretexto de trasladarlo a otro hospital,
lo colocaron envuelto en unas mantas s-ibre una camio
neta, y allí mismo, a boca de jarro, le dispararon varios
tiros. Creyéndolo muerto, y diciendo cjuc era un cadá
ver recogido en la calle, lo entregaron en la clínica de
la Cruz Roja del barrio del Antiguo, lino de los tirns
le había alcanzado el cerebro, y Felíu fué invadido
por la parálisis hasta quedar sumido en la inconsciencia.
Durante varios días luchó a brazo partido por su vida
con la tenacidad y dureza de toda su existencia juvenil.
Los cuidados de las enfermeras y de las médicos del
Hospital de la Cruz Roja lograron conservar aquel soplo
de vida, que se debatía entre convulsiones y ahogos de
muerte. Cuando lo supieron los rojos, resueltos a que
no se les escapara la presa, sacáronlo de la clínica del
Antiguo y lo trasladaron al Hospital Militar, poniéndole
una guardia permanente. A l ver que los esfuerzos ge
nerosos del médico Comandante, Martín Santos, ibaii a
salvarle, ahitos de sangre, acudieron de nuevo y se lo
llevaron violentamente del Hospital Militar para fusi
larlo por tercera vez. Los familiares creen que, rociado
de gasolina, fué quemado vivo. Así lo atestiguan su
hermana y otras dos personas, por referencias. Lo
cierto es que el joven falangista Manuel Felíu fué sacri
ficado y atormentado de manera horrenda.

Fernández Álvarez, Justo.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Artillería.

Fernández Prieto, Félix.
19 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Capitán de
Infantería.

Fernández Vila, Antonio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Agente de
Vigilancia.

Ferrer Yarza, Fernando.
23 julio 1936. — Cuartel de Loyola. — Capitán de Arti
llería.
El informe que poseo sobre su muerte dice :
«Cuando en el Cuarto de Banderas del Cuartel de Loyola
se reunieron los Jefes y Oficiales para estudiar la actitud
que habían de adoptar en relación al Movimiento Nacio
nal, el Capitán de Artillería don Fernando Ferrer Yarza,
persona muy significada por sus ideas tradicionalistas y
de mucho ascendiente en la guarnición, requirió enérgi-
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caimente a todos a sumarse al Movimiento. Sin duda,
esta su actitud clara, firme y resuelta, que no prevaleció
entre sus compañeros, motivó una escena violentísima.
Y a entrada la noche, comenzó a dar voces de intimida
ción, sin duda, a las clases, de algunas de la6 cuales
recelaba con fundamento. De pronto, sonó una descar
ga y cayó sin vida el prestigioso militar.»

Galindo Garcés, Joaquín.
25 septiembre 1936. —
C.E.D .A

Cementerio de Durango. —

Gárate Beguiristain, Inocencio.
Se ignora fecha y lugar.

(jarcia Aznar, José Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios.

García Benítez, José.
Se ignora fecha y lugar. — Teniente de Artillería.

García de la Rasilla, Manuel.
75 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Capitán de
Artillería.

Gastón Pérez Fructuoso.
5 septiembre. — Cementerio de San Sebastián. — Cabo
de la Guardia Municipal.

Gastuere Larrumbe, Antonio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez.

Gavilán Pía, José Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Monárquico.

Gaytán de A yala, Guadalupe.
21 julio 1936. — En la calle de Miracruz. — Enfermera
de la Cruz Roja.
Un grupo de bárbaros dispararon contra el coche
de la Cruz Roja, en el que iba a su casa esta ejemplar y
abnegada muchacha, después de haber prestado los ser
vicios en la clínica de la benéfica institución.

Giménez Pérez, Matías.
Se ignora fecha y lugar.

Gómez Arteche y Martínez de Velasco, Fernando.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios.

González Piqueras, Eugenio.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.
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Gorrochátegui Macazaga, Manuel.
19 agosto 1936. — Cementerio de San Sebastián.

Guerra Pérez, Josc.
30 julio 1936. — Cárocl de San Sebastián. — Teniente de
la Guardia Civil.

Gutiérrez Alzaga,

Ramón.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Ingenieros.

Harmens Hauxine.
Julio. — En la Casa de Socorro. — Esposa del Cónsul
de Finlandia.
Recogida en la calle, mortal mente herida de un
balazo en el vientre, fué llevada a la.Casa de Socorro,
donde un médico trató de hacer a la herida, que se
hallaba en avanzado estado de gestación, la operación
cesárea, pensando salvar ]a criatura; fué inútil. La in
feliz ¡murió allí mismo.

Ibáñez Ongáiz, Antonio.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Iglesias Meijeme,

Gumersindo.

30 julio 1936. — Cárocl de San Sebastián. — Teniente de
Ingenieros.

Ijurco, Fernando.
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julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Requeté.

Iñoriza Sagarmínaga.
Se ignora fecha y lugar.

Iribas Pejenante, Amos.
14 agosto 193^* — Sacado de la cárcel. — Sargento de
Ingenieros.

Irigoyen Astiz, Saturnino.
Se ignora fecha y lugar.

Ituria y Sorozóbal, Agustín.
23 julio 1936. — Sacado de la cárcel. — A. E. T.

Iturrino Almansa, Jesús.
2.3 julio 1936. — Hotel Marín Cristina. — Falangista.

Iturrino Ahnanza, Luis.
30 julio 1936. — Cárccl de San Sebastián. — Falangista.
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Iturrino Almanza, Mario.
31 julio 1936. — Pasco de los Fueros. — Falangista.
Los tres hermanos Iturrino, falangistas de la pri
mera hora, se hallaron siempre al lado de todas las
empresas de Jlosé Antonio. Ellos, con los hermanos
Balmaseda, formaban el grupo de la escuadra azul, que,
sin miedo a los extremistas, repartía por las calles hojas
clandestinas y periódicos sin pie de imprenta.

Jiménez Aguirre, Francisco.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
la Guardia Civil.

Jiménez Solera, Ángel.
20diciembre 1936. — Prisión de El Carmelo. — Carlista.

Lacruz Romero, Mariano.
6 septiembre 1936. — Sacado de la cárcel.

Lehoz García, Miguel.
14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Teniente de
Artillería y Jefe militar de Falange.

Leo Polo, Federico.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Agente de
Vigilancia.

Leoz Reta, Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Lizárraga Izeta, José Miguel.
5 septiembre. — Alto de Eguía. — Subjefe de la Guardia
Municipal.

López de la Chica, Eugenio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Agente de
Vigilancia.

López de Maturana, José.
Agosto 1936. — En plena calle. — Agente de Policía.

López de Oyagar, Ignacio.
30 julio 1936. — Cárecl de San Sebastián. — Coronel de
la Guardia Civil.

López Irujo, Víctor.
Guardia civil.

López Reinoso, Francisco.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Ingenieros.
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López Roberto. Miguel.
Se ignora fecha. — Monárquico.

Lorén Ramos, Antonio
Se ignora fecha y lugar.

Macaya Mendoza, Emiliano.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez de
Artill cría.

Machimbarreaa Castellón, Miguel.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Artillería.

Malo Corral, Felipe.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Guardia de Asalto.

Manso de Zúñiga, Iñigo.
10 septiembre 1936. — Comandante de Infantería.

Martínez de Galinsoga Roldan, Francisco. Vizconde de
Gracia-Real.
21 julio. — Arrojado al mar desde el monte Igueldo. —
Falangista.

Martínez Sierra, Julián.
6 septiembre. — Cementerio de San Sebastián. — Mo
nárquico.

Melchor Gil, Fermín.
*

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alíérez de
la Guardia Civil.

Millán Esteban, Pedro.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Agente de
Vigilancia.

Miquet Sirvet, Juan.
10 septiembre. — Capitán de Ingenieros.
Fué enlace entre los Requetés guipu/.coanos y el
General Mola.

Morlán Armona, Federico.
Se ignora fecha y lugar. — Carlista.

Morían Bunecbea, José María.
Se ignora el lugar. — Sacado de casa. — Falangista.
Hijo del anterior. Cierta noche presentóse en la
casa del procurador señor Morlán una banda de foragi-
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dos, que la registraron de arriba abajo. Sin más averi
guaciones lleváronselo detenido juntamente con su hijo.
Ni uno ni otro volvieron más a casa.

Montón Mara, Pedro.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez de
la Guardia Civil.

Moreno García, Alberto.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Comandan
te de Infantería.

Múgica Ibarra, José M .“
Se ignora fecha y lugar.

Muguruza Uribe, Francisco.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián.
Médico.

Capitan

Muriedas Martínez, Agustín.

14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Capitán de
Artillería.

Musleras Planes, Mario.

14 agosto 1936. — General de Infantería.

Nava Aguirre, Ignacio.

4 enero 1937. — I/ós Angeles Custodios. — Carlista.

Nicolás San Sebastián, Armando.
10 agosto. — Desaparecido. — Falangista.

Ochoa Barreno, Valentín.
Se ignora fecha y lugar.

Olaiz Lacoz, Mariano.
Se ignora fecha y lugar.

Olazábal Rameri, Juan.

4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Integrista.

Ortiz Martínez, Gregorio.
25 agosto. — Desaparecido.

Orueta Ribero, José.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios (Bilbao).
Acción Popular.

Paternina Alonso, José M.a

14 agosto. — Barrio de Ayete. — E x Alcalde de San
Sebastián.
Don José María Paternina, joven y notable aboga22
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do donostiarra, ocupó la Alcaldía de la ciudad con
carácter republicano a raíz de la revolución roja de 1934.
Su labor se caracterizó por una enérgica actuación en
defensa del orden público y de los ideales patrios. Dió
la batalla a la huelga general de aquel año, decretando
la cesantía de todos los funcionarios municipales perte
necientes a la C. -N. T. Descubierto su paradero, las
balas de unos pistoleros le atravesaron el cuerpo cu
el barrio de Aycte.

Paúl Ramiz, José.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastian. — Teniente de
Artillería.

Pérez Alonso, Ángel.
Se ignora fecha y lugar.

Pérez García, Manuel.
30 julio 1936. — Cárcel de .San Sebastián. — Teniente de
Artillería.

Plonvi, Juan.
Agosto. — Súbdito italiano.

Pozo Milla, Zacarías.
Agosto 1936. — Cementerio de San Sebastián. — Fa
langista.
E l señor Zacarías del Pozo era propietario y alma
del periódico vespertino La Noticia. Estuvo siempre
frente a la secta separatista. Tan pronto como las hor
das se adueñaron de la ciudad, comenzó «su caza». Se
le buscó por todas partes, hasta que le encontraron en
•un caserío del Jaizquibcl. Encerrado en el Kursaal,
en una de las «sacas» trágicas lo llevaron a matar en
>lae tapias del cementerio de Polloe.

Pradera Larunibe', Víctor.
6 septiembre. — Cementerio de San Sebastián. — Car
lista.
E l ex diputado a Cortes y Vocal del Tribunal de
Garantías, don Víctor Pradera, fué el azote más contun
dente de la doctrina separatista «euzkadiana». Merced
a la descomunal contienda que Pradera mantuvo, sus
citando verdaderos estados pasionales, Navarra quedó al
margen del cisma separatista, y pudo continuar glorio
samente sus derroteros forales con toda la eficacia y ca
tegoría de que la vimos hacer gala durante la segunda
República. Por este motivo veían también en él a 6U
más feroz enemigo los del contubernio rojoseparatista.
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Pradera se hallaba en San Sebastián con su fami
lia cuando sobrevino el Alzamiento. Muy pronto pudo
darse cuenta de que en San Sebastián había fracasado.
Alguien le insinuó entonces que le convenía alejarse de
la ciudad ; pero él le dijo a su esposa : « — Yo no
me voy de aquí, pase lo que pase. A l fin y al cabo,
¿qué más da que Dios le mande a uno esto o una
pulmonía ?i
El día 2 de agosto se presentó en su casa un pelotón
de desalmados que llevaban la orden de detenerle. La
orden llevaba la firma del Presidente de Orden Público,
Telesforo Monzón. ¡De un separatista jVasco! ¡Los
que iban a ejecutarla eran marxistas y separatistas, en
buen amor y compañía!
A los requerimientos que le hicieron para dejarse
conducir detenido, don Víctor respondió que no se en
tregaba ; que a él 110 se le podía detener así, porque era
Vocal del Tribunal de Garantías. Una llamada a la
Comisaría, y una respuesta del Comisario : Que ellos no
reconocían tal Tribunal.
Se apoderaron, pues, de Pradera y lo llevaron al
Gobierno Civil. Allí, otra escena fuerte. Don Víctor
se negaba a subir al despacho de Monzón. . Y otra vez
la fuerza y la violencia... Como aquel día en que Pra
dera se negó a levantarse de su sillón en el Tribunal
de Garantías.
■Cuando al fin se halló frente a frente del jefe nacio
nalista, Pradera le recriminó, en forma tan grave, que
más que un detenido parecía ser un fiscal o acusador...
Monzón era muy poca cosa ante Pradera. Oyó la invec
tiva y se la tragó. Tiempo después dijo que las frases
de don Víctor habían sido tan fuertes, que en aquel
mismo momento hubiera podido hacerle sentir el peso
de la ley... Pero el compasivo separatista se contentó
con poca cosa : con dar orden de que el detenido fuese
trasladado a la cárcel de Ondarreta.
Para gozarse en su dolor, sus carceleros le encerra
ron en celda y piso distintos de los de su hijo Javier,
también detenido. Y desde aquel momento los elemen
tos del Frente Popular comenzaron a atormentarle con
un .martirio continuo. Muchas noches le sacaban al patio
de la cárcel y, colocándole junto al muro, simulaban su
fusilamiento, disparando los fusiles al aire, después de
haberle estado apuntando cuidadosamente. Creían, sin
duda, que con esto habían de abatir el ánimo indomable
de aquel luchador. Las vejaciones que se le infligieron
fueron tantas y tales, que llegaron a mover a compasión
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a alguno de los milicianos de guardia en la prisión,
como aquel a quien, el también preso por entonces 6eñor
Molins, vió a través de la mirilla de su celda que a hur
tadillas entregaba al señor Pradera una marmita de
leche caliente para que se repusiese.
Y no le mataron de una vez porque le tenían reser
vada la prueba cruel de un juicio humillante y bo
chornoso.
Cierto día se constituyó, en una de las salas de la
cárcel, el Tribunal Popular. E hizo comparecer a don
Víctor Pradera. Don Víctor se presentó sereno y esfor
zado. Irguióse noblemente delante del Tribunal, y co
menzó... ¡el juicio!
Preguntáronle si era monárquico. Pradera dijo que
sí. Si había hablado y escrito contra el régimen... Con
testó afirmativamente. Si estaba identificado con el
levantamiento de Navarra... Aseguró que sí. Y le con
denaron a muerte... Hicieron más. Cometieron una
villanía mayor. Ofreciéronle una pistola y le invitaron
a que se suicidara. Pradera, indignado, rechazó el arma.
— Yo soy — les dijo — católico, apostólico, ro
mano, y creo en Dios...
— No hay tal Dios — le replicaron ellos.
Pradera íes respondió :
— No lo habrá para vosotros... Para mí, sí. Como
también lo habrá algún día para juzgaros en su Tri
bunal.
Así terminó aquella farse bufa y trágica.
Y en una madrugada fatídica, al cabo de treinta
y cuatro días crueles de prisión, de congojas y sobresal
tos, sacaron a Pradera de la cárcel y se lo llevaron en
una camioneta camino del cementerio. Pradera vió que
no se trataba ya de simulacros, sino que iba de verdad.
Y sintiéndase apóstol hasta en sus últimos momentos,
con aquella su palabra, siempre docta y elocuente, animó
y exhortó a sus compañeros a bien morir. Abrazado al
crucifijo, puso a su vida, siempre consagrada al servicio
del más alto ideal, la rúbrica gloriosa del martirio.
España le tendrá siempre presente en su recuerdo
y en su corazón entre sus hijos ilustres que la sirvieron
con amor y fueron dignos de morir por ella.
De modo cierto se sabe que murió abrazado al cru
cifijo. El conserje del Cementerio de San Sebastián,
Ramón Aldanondo, al retirar el cadáver de don Víctor,
vió que tenía un crucifijo en sus manos.

Pradera Ortega, Javier.
Hijo del anterior. — Carlista.
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Prado y Ruiz de la Calle, J. José.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Monárquico.

Quintana Aramburu, José M .a
4 agosto 1936. — Paseo de los Fueros. — Carlista.

Rabasa Muñoz, Antonio.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Caballería.

Ramajos González, Gonzalo.
14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Comandante de
Artillería.

Ramírez Arellano, Leopoldo, marqués de Iódar.
6 septiembre 1936. — Arrojado al mar desde el monte
Igueldo. — Fundador del S.E.U. de Guipúzcoa.

Rebollar Gato, Francisco.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez de
Ingenieros.

Recacho Eguía, Juan.
19 agosto 1936.

R ey Roldan, Emilio.
19 agosto 1936. — Cementerio de San Sebastián. — Alfé
rez de Ingenieros.

Rodríguez Alonso de la Puente,

José.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Teniente de
Ingenieros.

Rodríguez de Hinojoso, José.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Infantería.

Rodríguez del Castillo, José Luis.
19 agosto 1936. — Barrio de Gros. — Liberal demócrata.

Rodríguez Pardo, Camilo.
Sacado de la cárcel. — Monárquico.
Funcionario de la Caja de Aliorros Provincial y di
rectivo de la Real Sociedad de F ú tb ol; derramó su
sangre joven y entusiasta por el honor de España, frente
a la tapia de la casa de hijos de María Aguirre.

Roldán, Atilano.
23 julio 1936. — Hotel María Cristina. — Teniente de
Asalto.
Le asesinó a traición, cuando se entregaba, el ex
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seminarista, y más tarde jefe de 1os comunistas, Jesús
Larrañaga.

Rubio Lasheras, Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios.

Ruiz de Medina, Luis.
12 septiembre 1936. — Monte Urgull. — Delegado de Ha
cienda.
Fué la última víctima de San Sebastián, y sufrió
la dentellada mortal de la horda durante la fuga preci
pitada de los dirigentes rojos. Agonizaba cuando las
tropas liberadoras entraban en la ciudad. Y su mujer,
madre de nueve hijos, le estaba esperando que llegara
a casa teniendo en hw brazos amamantando a una liijita
de varios meses.

Sáinz de IJríubi, Felipe.
iq septiembre 1936.

Sáinz Pin illa, Ramón.
Julio 1936. — Cementerio de San Sebastián.
Abogado de Murcia. El primer fusilado en el
cementerio de Polloe fué don Ramón. Estaba en el
Paseo Nuevo pescando a caña. Alguien tuvo la mala
idea de decir que era un espía, dedicado a hacer señales
a los barcos para que enfilaran bien su cañoneo al Hotel
María Cristina, y esto bastó para que se le detuviera y
fusilara.

§alamero, Félix.
Desaparecido. — Falangista.

Saldaña Dombrano, Fernando.
20 agosto 1936. — Comandante de Infantería.

Sáez Zubia, Graciano.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Monárquico.

Salcedo Rico, Miguel.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Sánchez de Movellán, L u is José.
20 agosto 1936. — C .E .D .A .

Sánchiz Vega, Jaime.
Se ignora fecha y lugar.

Sauz Diez, Macario.
5 agosto 1936. — E11 la calle Bengoechea. — C.E.D.A.
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Saaz González, Cándido.
8 agosto 1936. — En la calle Bengoechea. — C.E.D.A.
H ijo del anterior. Padre e liijo, sacados de su
casa, fueroín, víctimas de una de aquellas patrullas
formadas por los más destacados pistoleros de Barce
lona y de Bilbao.

Satrústegui Barrie, Jorge.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Jefe de Renovación Española.
Patricio insigne, continuador de las mejores tradi
ciones de los hombres que forjaron la bella ciudad de
San Sebastián.

Sierra Elisiamente-, Luis.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Comandante.

Soraluce Goñi, Pedro.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Monárquico.
Concejal y Jefe de la minoría monárquica del Ayun
tamiento donostiarra. Fué mártir de la unidad nacional.

Soto Odriozola, Cándido.
Se ignora la fecha. — Checa de la calle 31 de Agosto. —
Teniente de Artillería.

Tapia Nogués, José.
13 agosto 1936. — Jcíe del S.E.U.

Tejada Sáez Prado, Juan Bautista.
4 cuero 1937. — Los Angeles Custodios. — Monárquico.

Tiestes Oviedo, Francisco.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Ingenieros.

Torés Ibáñez, Esteban.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Comandan
te de la Guardia Civil.

Torres Mengana, Edelberto.
30 julio 1936. — Cárcel de «San Sebastián. — Teniente
Coronel de Infantería.

Tuero Seminario, José M .a
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Capitán de
Artillería.

344

LA PERSECUCIÓN ROJA EN El. PAÍS VASCO

Vázquez Rodríguez, P. Ricardo.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Religioso.

Velasco Moreno, Ángel.
14 agosto. — Sacado de la cárcel. — Comandante de Ar
tillería.

Vergara Belcos, Toribio.
Se ignora la fecha. — Administrador de la cárcel de
Ondarrcta.

Vign au Asnero, Alfonso.
14 agosto 1936. — Sacado de la cárcel. — Falangista.

Vila Campión, Ignacio.
V ila Campión, José M .a

D e dieciséis años.

30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Alférez de
Ingenieros.

V ila Zofio, Juan.
En la calle de San Francisco. — Coronel de Ingenieros.
Padre de los dos anteriores. Una madrugada, saca
dos violentamente de su casa él y su hijo Ignacio,
cuando apenas habían andado muy pocos metros, su
frieron en sus carnes las desgarraduras del plomo ase
sino. Los cadáveres permanecieron unas horas en plena
calle.

Villota Baqniola, Alvaro.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Visiers Brates, Ricardo.
30 julio 1936. — Cárcel de San Sebastián. — Comandan
te de Infantería.

Vivar Tutón, Antonio.
18 julio 1936. — En el Ayuntamiento de San Sebastián.
Jefe de la Guardia Municipal.
Antonio Vivar había establecido en el Cuerpo nna
disciplina ejemplar. Era el jefe sin miedo. Su pre
sencia encendía los áni.mos y centuplicaba el coraje de
los subalternos que ocupaban los puestos de mayor
peligro. Los marxistas le odiaban a muerte. A l atar
decer del mismo iS de julio presentóse en su casa un
grupo armado, que la registró de arriba abajo. Como
presa codiciada, encañonaron a una de las hijas, y lle
váronla detenida a la Casa Consistorial, donde se hallaba
la víctima a quien perseguían. «— ¡ Ríndete! — le gri
taron los milicianos — . Si no, fusilaremos a tu hija
Carmen.» Vivar, alma de temple recio y firme, con
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testó con su magnífica pistola «Parabellum», terror de
los maleantes. Se entabló una lucha trágica y desigual
de ciento contra uno. Los rojos, emplazados en los
sitios más a propósito, disparaban por todas partes
contra las puertas y ventanas del Ayuntamiento. Vivar,
burlando la persecución de los milicianos armados, co
rriendo de una habitación a otra, pasando de un balcón
y de un pasillo a otro, surgía rapidísimo en una esquina
y disparaba sobre seguro. Las callejas de la parte
antigua de la ciudad se llenaron de gente curiosa, que
acudía a presenciar la caza del hombre. Vivar seguía
defendiéndose. Había matado a dos bandoleros y heri
do a siete. Cuando no le quedaba ya más que una bala
la aprovechó para sí. Su cadáver, sacado a rastras a 3a
plaza, nadie lo profanó. ¡ Una oración por su alma
y un recuerdo a su memoria!

Zabalo Guillerna, Justo.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

TOLOSA
Aizpurua Ezquiaga, Joaquín.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Carlista.

Aizpurua Goíii, Ignacio.
6 septiembre 1936. — Cementerio de San Sebastián. —
Carlista.
Los fusilaron por un error. Buscaban a los hermanos_ Aizpurua, de San Sebastián, y sacaron a estos dos
vecinos de Tolosa, que tenían el mismo apellido, pero
no eran los que los asesinos buscaban.

Andonana Artazco, Rufo.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Burgiii Goizueta, José.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Caballero Orcolega, José.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Caballero Orcolega, Pedro.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.
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Elósegui Larrañaga, Antonio, marqués de Elósegui.
septiembre icu6. — Fuerte Guadalupe, de Fuenterrabía. — Carlista.

Ezcurdia Lizaso, Juan Martín.
4 enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Carlista.

Gaya Gómez, Victoriano.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Herranz García, Gabriel.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Maruzábal Pagadizábal, Patricio.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. •—
Carlista.

Núñez Pérez, Eulogio.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Portu Labermosa, Julián.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Raguan Zubeldia, José.
1 agosto 1936. — Pnseo Nuevo, de San Sebastián. —
Carlista.

Zunzunegui Aram buru, Antonio.
1 agosto 1936. — Paseo Nuevo, de San Sebastián. •—
Carlista.
Se ignoran los detalles de los últimos momentos
de los presos de Tolosa. Conducidos en una camioneta,
fueron fusilados en el Paseo Nuevo de San Sebastián,
sin más testigos que los propios asesinos.
i

U RB 1 F . T A
Medieville Górriz, Paulino.
29 agosto 1936. — San Sebastián.

VILL ABONA
Garayalde Lecuona,

Rafael.

4' enero 1937. — Los Angeles Custodios. — Requeté.

PROVINCIA DE ÁLAVA

AMURRIO
Cabanas, F ra y Vicente. O. M. Cap.
29 agosto 1936. — Orduña. — Carlista.
El P. Vicente, Director de la Congregación de
Terciarios Capuchinos del Reformatorio de Menores, fué
arrancado de la casa del sacerdote señor Ugarte, y,
cerca de Orduña, acribillado a balazos. Arrastrándose
logró llegar a su casa. Le llevaron al hospital de Bilbao.
Era ya tarde; llevaba en tres balazos su sentencia de
muerte. A l día siguiente murió.

Iniaz Usátegui, Víctor.
4 enero 1937. — Cárcel de Larrínaga (Bilbao). — Car
lista.

Iturbe Aldama, Víctor.
4 enero 1937. — Prisión La Galera (Bilbao).

Otaola Ibárrola, Bruno.
27 septiembre 1936. — Murga.

Padura Aldama, Francisco.
25 septiembre 1936. — Monte de Luyando. — Carlista.
Muchacho bueno y laborioso. Era Presidente del
Círculo Carlista, y fué éste delito bastante para impo
nerle tributo de sangre y pena de la vida.

V igu ri Berganza, José M.a
26 septiembre 1936. — En la carretera. — Carlista.

V igu ri Meza, Guadalupe. Niña de trece a ñ o s; hija del
anterior.
26 septiembre 1936. — En la carretera. — Carlista.

Zuluaga Iturbe, Emilio.
4 enero 1937. — Cárcel de Larrínaga (Bilbao). — Carlista.

