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... FROLOGO 

Publicamos a continuación un documento sensacio
nalmente terrorífico. Las páginas más escalofriantes de 
«El Jardín de los Suplicios)) de Mirbeau no son nada 
más que una débil sombra a.l lado de lo que aquí se 
cuenta, de lo que aquí se dice, de lo que aquí se prueba. 

No se trata de invenciones macabras hijas de una 
fantasía enfermiza a lo Edgard Poe, sino de hechos 
lacónicamente expuestos, con la frialdad de una noti
cia telegrrifica. 

Es la exposición breve, sumaria, de los crímenes co
metidos, en Asturias, con los p,esos revolucionario 

No habla, describiendo la l7agedia, u11 "espectador 
imJ1urcial". Hablan 547 presos que ha,i podido salvar
se-algunos de ellos momentáneamente, tan solo- de 
las sádicas torturas aplicadas es~cialmente por el to
mandante Doval, en las AdjilJltlrces, X Por el. capitán 
Nilo Tello, en la .Cárcel. ~onen lo que han visto, 
horrorizados, lo que han sentido en sus carnes des
garradas y maceradas, en sus articulaciones descoyun
tadas, en sus huesos fracturados y molidos con las 
culatas de los fusiles. 

Los presos de la Cárcel de Oviedo relatan lo que 
hari hecho con ellos y lo realizado con aquellos otros 
qtte cay9ron muertos, que no pudiendo resistir más 
se suicidaron o, en estado de locura, tuvieron que ser 
reduídos para siempre en e'1 Manicomio. 
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El relato de este criilt~n jamás igualado culmina, 
llegando al paroxismo horripilante de la bestialidad 
más desenfrenada, en el aseswalo e,i masa de jos 
veintisiete presos quBs saca.dos, la ,iudie del 24 al 25 
de octubn·, de la Cárcel de .Sama de Langn:u, • 1 "'n 
apuñalados, muÍilados, destrozados y luegu enterradus, 
algunos con vid(l, aún, en el lugar llamado la "Cvra-
xona" de los: montes de Carbayín. & 

En estas páginaii· sombrías de 'torturas y suplicios 
no se hace hincapié en las fechorías def Tercio y Re
gul.ares, "los bravos s:oldados de la patria", Perpetra
das eri t.ida la región asturiana. Los asesinalm; de 
hv1nbres, mujeres, ancia1ws y nmu.'i, la vwlacw1i d~ 
,11,11.lwchas, los: rnbos dcs.,11j1, 11adu.s de UIJ.Uella.s hurd111 
,ti; ju1ug1,lv.s que d C,vb1c11w J., L, 11vu.>.;-(;iL kvble.s 
, <>ti<WJv a .tbltH1a.s ''pu,a s,dva~u,11du1 la civilización" 
11u sun si naliidvs a~uí. Lus p,esus únicamente se re· 
J1ero;11 u ll' que /1, 11 heclw u1< ello.s, a lu ,¡ ,e se e.1tú 
huci1mdo tvdavia . .e.s unu s1111pLe prueba tcslijical a11l¡; 
(il t 1ibunal de la clase lrabaJadom de todo el ·mundo . 

La l'cpresión - llev,ida a cabo en Asturias supera a 
l,,s mayores que recuerda la historia moderna. Ha ido 
ma.s allá que la ferociaad de M ussolini e Hitler. Sólo 
J1uede ser parangonuda, auuque 11uizá sea más intensa 
la esj1anola, a la q1fe ejeduaro1i lo:; sanguinarios 
'.l'hicrs y Lallijet cu.:mdo- yó la "Com11iu1ie" de Pa
rís. '/hiers dió entonces la orden d1.; que se "exter
minara a los lobos, a las lobas y a los lobeznos". Exac
tamento fo mismo que Lerrou.1.. y Gil Robles ·mandaron 
hacer en Asturias. 

Después. de las sangrienlas Jornadas de últimos de 
mayo de 1871, las hienas de la burguesía francesa pa
seaban J•or las calles de París, y con la contera de sus 
sombrillas arrancaban los ojos a los cadáveres de los 
heroicos !' communartls~'. 
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Las perras d:e la burgu~'a española han llegado1. en 
su refinamiento y en su j)erver~dad a más aún. La 
tarea de ensañarse con los cadáveres de los revolucio- . 
nari~s dejaron gue lo ef ectu(!tan los ~egi-onarios l1. los 

.~ ~s. Ellas han caído, sádicamente, s.obre los heri
dos i enfermos. Un periódico reaccionario de Madrid 
publicó, en enerol el siguiente telegrama procedente 
de Qvi#.do, que luego a título de reproducción pudieron 
publicar algunos diaros de ivladrid Y. Harcelona: 

"Las damas católicas de Oviedo hemos creado un 
cuerpo de en/ ermeras para acabar con los heridos re'Vo
lucionarios que se hallan en {a Cárcel o en el 1-Úspita.l. 
Para ello, o se equivocan los medicamentos o se ponen 
inyecciones con dosis elevadísima.s". 

ibES. posible imagina; criminalidad mayor? 
C1,1,ando las Primeras noticias del crimen permanente 

,que el &obierno de Lerroux-&il Robles comete en As
turia~ fueron publicadas por lg, p,ensa- extranjera, las 
agencias oficiosas trataron de desmentir tal informa
ción. Sin embargo, Posterio1111ente l¡¡. verdad no ha 
Jiudido ~·n uc ullada. 

l:.L informe de Fernando de (os Ríos, ex ministro de 
la República, que publicó "Le Populaire", ge París y 
reprodujo "Acción'\ periódico del B. O. C., causó 
una sensación tan enorme que el Gobierno [ué impo
tente para _seguir silencitllndo lo ocurrido! i no tuvo 
más remedio que ordenar al Fiscal General de la Re
pública que hiciera las correspondientes av;~igua
ciones. 

Los presos de la Cárcel de Oviedo se apresuraron a 
mandar al Fiscal_ de la República e¿ documento que 
sigue como un simp~e avance de lo que se ha hecho 
con los presos. 

* * * 
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h En l~s Prisio~es: de Asturias y en las de todo el paJs 
_ay rmles y miles . de presos sufriendo atrozmente los 

rigores de un régimen criminal que sintiénd 
e1;·tad a , · ,. . , ose en 

. . u gomco, rtace esfuerzos inauditos: Para· sc,bre-
vi-virse tortu~ando y asesina,ndo sin cesar. 

Lo~ t ,aba¡adores de Cataluña, de Ji.sPaña entera 
en~ocionados, han visto el heroísmo' 4e °'ºS: trabajad6-
res astunasnos durante los días roios de octubr 
ahora ¡;·us sufrimientos atroces " e y 'Ven 

La glonosa ''(..01vll.11\lYJ.:..'' .. asturiana es p1.ira todos 
los obreros una ~ecci6n transcendental. Ha demostrado 
que cu_ando ~l proletariado está fuertemente unido es 
im;enc./Jle . .Si et Proletariado astur es martirizad; se 
debe a que la clase trabajadura luspana no supo seguir 
.1u ma~111J11,u 1,¡1.;mplo, esto i;s; constituir una poderosa 
.ll1an,.a Ubrera y luego combatir hasta triunfar. 

.c.st\ poderosa lección no puede, no <;lebe se" ol'Vi
dada. 1 rec1sa superar la siluaci6n actual p 
Lu1; i;amu,udas Presu1; de las garras de l . art~ sacbar a . a ¡us icia ur-
~ uesa y Para. continuar la gesta de o~tub1'e hasta el 
lri~njo def1~itivo, hasta la victoria de la s:egunda U.evo. 
luc16n que_ implante la dictadura deJ pro.letariado. 

La consigna lanzada por el B u /' en su •n .f. t · · · '-'·, , ani ies-
o-resoluci6n del I." de enero, es más necesaria, m1.ü 

ac lual que nunca: 

'J.R.11-'Lii iJNllJAJJ JJii LA CLASI· 1 l~ABAJA-
JJORA. • 

i UNllJAD Dii ACCION: ALJANLA OBRERA! 
FRl!;NTh UNICü 

. i UNIDAD SINDJCAL: UNA SOLA CENTRAL 
SUvJJiLAL! SINDICATO G.NICU. 

i UNIDAD POLITICA: UN SOLO PARTIDO 
ivlAN.Xl.S'J. A ' .PA.kTIDU U.KICU. 

LO§ PRESOS DE ll§TIJRIII§ 

¡ I& C IJ S I& H O §'! ••• 

Los abajo firmantes, detenidos todos en la Cárcel 
Modelo de Oviiedo, a consecuencia del movimiento re
volucionario de Octubre de 1934, han sabido que, de 
orden del Gobierno de la República y por la alta auto
ridad fiscalizadora de V. E., se ha abierto una investi
gación para aquilatar la verdad de ciertas denuncias 
que aparecieron formuladas en un periódico francés 
y que se atribuyen a1 Diputado de la nación, D. Fer
nando de los Ríos. Y, como quiera que los hechos de
nunciados son, en su casi totalidad, del conocimiento 
directo de los que suscriben y muchos hubieron de ser 
vividos, desgraciadamente, por ellos, en días bien cer
canos v en circuntancias cuva memoria no se puede 
horrar. ni oscurecer; creen ~umplir un alto deber de 
ciudadanía y contribuir al esclarecimiento de la verdad 
y a la acción depuradora y sancionadora de la justicia 
compareciendo por propia iniciativa en el sumario 
abierto o que haya de incoarse para exponer, como lo 
hacen por medio de este escrito, aquellos hechos de 
cuya certeza pueden testimoniar. Y, al hacerlo, aun
que de muohos de ellos hayan sido víctimas la mayo
ría de los que suscriben, en sus personas, en sus 
familias o en sus compañeros de trabajo, quieren, en 
el ,presente escrito, posponer cuanto signifique pasión 
y emoción personales, sentimiento, muy legítimo, de 
propio dolor y grito de vidas laceradas y deshechas, 
para ser fríos r serenos relatores de aquello que, con 
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,plena concie~cia :le su personnlidad ante 1a justida y 
aun ante la htstona pueden atestip-uar. Por ello mismo 
Y porque este s'entido de la responsabilidad, obligad~ 
de s1:yo, ha de verse por ftterza a~il!antado ante de
nuncias de tamaña magnitud y ante sucesos en .los gue 
los dolores perso11ales y las amarguras privadas, por 
lacerantes que ellos sean, tienen que sentirse cohibidos 
por el respeto qne todos apetecemos para el hombne 
de un pueblo civilizado y ¡para el juicio que hava de 
merecer del mnndo y de 1a historia sabritmos ci;cuns
c-ribirnos en todo momento, en los' datos que aporte
mo:, a hechns cuya veracidad nos conste por elementos 
rac10nales de certeza comprobable. Y, aún de entre 

• ellos, nos limitaremos a enunciar aquí, como ejem~ 
p1os rlamoros.os, aquellos que más se destaquen, por 
su ~onstruostdad, de un panorama general, que, por 
desdt<)ha, en fuerza de repetirse, aun siendo monstruoso 
hasta en su grado más fnfimo, podría ya considemrse 
corriente y v11lgar 

Por triste Y, angustiosa e:x;periencia propia y ajena, 
podemo, atestiguar que, salvo excepciones muy conta
das, todos los detenidos ien Asturias a consecuencia de1 
movimiento revolucionrio de Octubre, y ya plennmen 
te sofocado éste, fueron sometidos sistetfláticnmPnl<' :1 

mai1os tratos por los 6rganos e.iecutivos <le 1n 111,toricl:111 : 
ma1os tratos qtte en una muchedumhr<> i11<'nt1!'.1hk <1<' 
casos que rebasan ya eJ concepto dl' t:i1P", paril <'on
Vlertirse en tormentos calificados y c>11 rpfinndas tortu
ras, que se aplicaban con 1a finalicfoci el,• escarnecer a 
los presos, quebrantar su espíritu v lrncerles suscribir 
perdido el dominio de 1a voluntn<l, hs acusaciones qu~ 
se l1es formulaban Y, no rpo.'.'.as v<>ces, declaraciones va 
redactadas de antemano y c11y0 <'ontenido ig-noraba ªel 
firmante . Los goll.pes y los an,n1eamientos eran norma 
general en todas las prevendonei:., acompañados de 

-·-
insultos y vejaciones de palabra indescriptibles. En 
muchos, en mu~ísimos casos, estos 2rocedimientos de 
violencia se combinaban con métodos de t,)rtura, de 
cuyas mpd¡¡idades no pretendemos hacer unu relación 
completa. 

Anticipando Qas de los casos documentales que en 
seguida expondremos, s podemos puntualizar los si..
guientes: retorcimiento de testículos; aplicación de 
fuego a los Qr_ganos sexuales y otras partes del cuerpo ; 
atenazamiento de las manos Y. de otros miembros ; em .. 
pleo del trinquete y el potro ; goLp.eamiento, con mar
tillos, de ilas manos y las rodillas, introducción de paili
llos entre las uñas y la carne de los dedos ; rociamhm
to de partes desnudas del cu,erpo con agua hirviend,} ; 
colocación de rodillas sobre rpiedrecitas menudas; si
mulacros de fusilamiento; detenidos puestos a cavar 
su fosa y otros enterrados en ella hasta las rodillas ; 
detenidos torturados a presencia de sus madres, lleva
das allí para aumentar más todavía la tortura con su 
pres~ncia, a la vez que se J.es torturaba a ellas con el 
más cruel de los martirios; detenidos entregados a los 
deudos de personas muertas por los revolucionarios 
durante la revolución, rpara que sancionaran sobre los 
indefens¿s, supuestos autores de las muertes, la ven~ 
ganza de su sangre. 

Sobre este fondo sombrío de tormentos, que no ago
tan ni con mucho la terrible realidad, se destacan como 
los más usuales y empleados de un modo más reitera
do, los conocidos con los nombres del «trimotor»,_ iel 
«tubo de la risa» y el ((bañu de María». · 

El primero consiste en suspender al detenido en el 
aire, colgado con tlos brazos atrás, ,por la anilla de las 
esposas que le agarrotan las muñecas, de una cuerda 
que corre sobre una polea sujeta al techo ; una vez 
en e! aire, se le azota para imprimirle un movimiento 
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de balanceo; a algunos, aun se les ata a los pies un 
cubo lleno de agua o un saco de arena, con lo que se 
fuerza todavía más el descoyuntamiento de los miem
brvs de la víctima. 

Pasar ¡por el «tubo de ¡a risa» llaman J. )lacer pasar 
a! detenido por del.ante de una o entre dos filas de 
guardias, que, al cruzar él, dejan caer las culatas de 
los fusiles sobre sus ipies, o bien le azotan con vergajo&, 
o descargan sobre sus cuerpos los mismos fusiles, hia- '•" 
cándoles a veoes en las carnes sus cañones. 

Finalmente el «baño maría» consiste en sumergir al 
detenido en una bañera llena de agua helada. y tener .. 
lo allí largo ra:to, azotándolo después, una vez que la 
rpil'I, cou el frío, está suficientemente ,excitada para 
que los azotes o los latigazos sean doblemente dolo-
1oi.os. 

Hu uL gran wayoría de los casos, para pegar a los 
<lcll:11i<los, se les hada dcs1wdarse de cintura para 
arriba, y muchas veces por entero. A una mujer, Ma
ruja Lafuiente, hermana de otra muchacha de Oviedo 
fusilada por las tropas eu las afueras de la capital, la 
obligaron a desnudarse delante de las fuerzas que le 
tomaron declaración. 

Ante sufrimientos tales, nada lÍl0 111· d,i: l'Xl1a110 que 
muchos de los torturados sinlil'lil'II fl.1q111•.11 su rnzóu, 
hasta el extn:nl() de akntar coutrn sLt v,cl, y querer 
poHerle fin, en la obsesión de rc111at111 l'i 111 1111110, cuan
do los mismos sufrimientos no I,• ,H dml11111 

El suicidio era, en muchos <'uso , , 11 el espíritu de 
los atormentados, una liberaci{>11, y d(• dlo ha de ofre
cerse comprobación cumplidu , 11 lo~ ~jemplos docu
mentales que, sin más explit 1H 1011l''I prnvias, pasamos 
a aducir: 

S!LV!tRIO Mr.tNr.tNDr.tz, de Morctlu (Aller), fué bruta[-

-H.-

mente apaleado en las d,e;pendendas 111stafaclas por e-1 
comandante Doval en el convento de las Adoratrices. 
de Oviedo . Hubo de ser trasladado, con fractura de 
varias costillas y en grave estado. a1 Hospifa1 provin
cial. donde ingres6, en 1a safa t t, del 22 a1 23 de 
noviembre <fe 1934. 

FrnsTINO ALVo\RF.z, ele Pont6n de los Vaqueros 
(C v1edo): obrero de la Fábrica de Armas die la Veg-a. 

· Pué sacado de su casa enfermo y gTavemente maltra
tado en el convento"'J)revenci6n de las Adoratrices, in~ 
g-resando en e1 Hospital provincial <le1 !'; a1 10 de no
viembre . 

Gun,r,F.RMO Mo\RTIN!!Z, de Llanera ; barbero. Brutal
mente maltratado en el convento de las Ador::itrices, 
pas6 al Hos,pital provincia 1, con fractura. en los pri
meros afas de noviembre. 

AtADINO RonRIGUF.Z. de La Felg-uera: obrero me
tailúrg-ico de fa f~hrkn D11ro fl'el<r11Pra. Ma1tratacfo Mr,. 
baramente f'n lns denen<lendrs <le> 1n CTm1.rdia civil co
mo los anteriores. Ing-res6 en el Hosr>ital provincial 
para curarse <le las lesiones sufridas, en los primeros 
dfas de diciembre. 

MARCE'.LINO TGu,SJAS, de Sama de Lang-reo: tra:ba
iaba en la mina ccSan Vicente». Fué detenido hacia 
~1 ocho de noviembre e ing-res6 en fa prevenci6n de 
Sama. Recibió ·veinte ,palizac:;. Inuti1izado para sien,,. 
pre, fué -p1.1esto en libertad al cabo de alg-unos dfas, 
por no aparecer cargo alg-una contra él. 

CoN5TANTINO VILA V!!:GA, de ~ama de Lan,greo; te
nía amputado un brazo desde los sucesos revoluciona
rios ; min«o, también de «San Vicente». Gravemente 
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maltmfado. Rubo de ser reclhi<lo en e1 !fot.1'f)ita1 pro
vincial, hacia e1 23 de diciembre. 

Juuo M\cr~s Arv~Ro, de Sama ir T,ang-reo; em
nleado m11niciria1'. En la misma rirevel).C'i6n <11lf' 10<1 an
teriores, fué aipaleado v pateado bn°1ni.l1,3ente, ··~Mta 
hacerle orinar sangre. Ingresó en el Ro!'lnita1 provin
dal donde permaneció ha<1ta el 2 de diciembre. 'Rl 
día 4 die este mismo mes vofvió a pac;ar a la prevención 
de fas Adoratrices, donde fué n11evamente ma!tratado. 

TU1\N Bnnuo S\I,OMON, de San Cihri~n de Cnmr>0<; 
v avecincfa<l<i en Sotrondio, de 54 año<1. netenido en 
el c11arte1 de loe; guar<lia<1 de At.1a~to, de Oviedo, fü~ 
mnltr1hrlo h~rh1r11mente <'011 el <'afMn r1C' 1111 foc;iT, hac;
t'l fr1<'111rnrlr dot.1 costill?c;. 

Tt11N11sw'l <\rv.\'R.117, rlr Snmn 1lr T,inl"rro Deteni<lo 
i-1 11 <11' noviemhrr v <'onrfoddn n foc¡ <':1lnhorn<1 hahiH
t'1r1M rn lno:; c;fltnnoc; ¡,,., h (":,,:;., i1P1 Pm•hln CTIP Sam::i T,P 
reírnron trec; p11i7a'1. rn 1'1 (tltima de 1ac; C'11a1ec; intervi
nieron <loce g,12rdfai,; civiles v vario<1 paisanos. Al final. 
lf' golnearon con 1111 ct1bo de hierro. proi:lt1ciéndO'l1e 
11na e11orme heri<la, eme tardó 1 !i ilfas en curar. Des
pués if¡, c11rado de l!'1tn hrrii!a, le rmc;ieron tres veces 
en el cccepo». 

lCT~N P~m,n f;"1H'T.\. ª" Mierec;: nhnrrndo. Pac;ó nor 
el' rct11ho <lr fo rio:;:rn E'n 1a Oficina de !nvec;itigación ins
taTacfa en el int,rrior de 1a drcel Modelo de Oviedo v 
dirigido nor e1 f'aniHn <le la inrnrdia civil don Nifo 
'rello. Maneinhan 10<1 1átig-os con 011e le a1:otaron f)Or 
·dos veC'es. la i,;eg-11nda durante <loe; lioras. el ag-ente de 
polida de la hrig-a<ll! de Oviedo, Don Amado Bl~?:Qt1e1:. 
11n chófer {'()11 uniforme de .ITTrnraia civil llamado Ahe-
1::imo Gómez v 1111 sargento de cornetas del reg-imiento 
11.º 3, a,p¡ellidado Man7.ano. Cuando perdía ei conod-

_,,_ 
miento, 1e rodaoan la ciira. para animarle v seguirTe 
negando. Por este mistn() c;tm1icio, v con moda1idadei,; 
iguales o parecidas, h11'1ieron de nai-;ar la mavorfa de 
loi,; que j!_1-gres.<lt:on en fa Cárcel M0de1o de Oviedo a 
coríse61e:iióia .de] movimiento rev<>111cion2rio, durante 
los mesi;J'de octubre, noviJe.mbre y diciem1're. 

ANTONIO v ARrSTIDES LLANF.ZA, 1le Mieres: e1 pri~ 
mero .ahogado, el seg,mdo 1)erito eleotricista. E1 13 de 
noviembre. en el cuartel de fos ,g-uardias tle Asa1to de 
Oviecfo pasaron por el «tnho de la risa». entre cinco 
guardias y el tenieritP Artal, del mismo cuerpo, aue 
se jadaba ante ellos if¡, <1er ccel de Casac; Viejas». A An
tonio le estuvieron amtando co11 un lhtigo y pufietazos 
por espacio de dos horas . 

L\URTMNO PRADO PEVIDA, de 'Ovieéfo; ebani'1ta, con
ceial sodalic;fa de ao11el Avuntamiento Ing-resó ¡,n fa 
nrevenci6n de las Adoratrices iel 13 de noviembre . 
De~nnéc; ele tE>nerle 12 lir.rn<1 ec;noc;a(fo con l1c; mnfíecac; 
c;nnP-nmdo v ,t.,rlo 1 11nn hnrrn fh, le ('c;!11vieron azo
tnnclo ,ln,;, n-11'.lrclinc; <'ivil"c; <lt1r'lt1t<' 111<•,li'l l10ra. a ver
g-ninzric; v <'011 h c11lnta dc> 11111 pic;tola. F.n el tonnen~ 
to intenrenfa tnmbién un oficial del mismo cuerpo, que 
le ilaba pufletazos. Desn11éc; de la p111i1:a. destrozado. 
J'e tuvieron seis horas v meclia de pie, de cara a la pared, 
amena7.!ndo1e con matarle i-;i se movfa. Rubo de ser 
trasladado a1 Rospita1 Provincial, donde ingresó el 16 
de noviembre. 

1\.fANUEL CASTAÑON PRON, <le "Ollonif•go; minero; 24 
años. Detenido el 5 de noviembre en Onirós por un ca
bo <le 1a g-11ardia civil, andaluz (con <1eis dedos en c8-
cta manoY. A1 interrogarle v decir él que era natural 
de Sama de Langreo, le pegaron t1n'1 paliza; al afiadir 
q1.1e era minero, redoblaron los golpe.e;, y al manifestar 
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que vivía y trabajaba en Otloniego, le pegaron to
davía con más furia. Simularon fnsilarle en los montes 
de Quir6s. Desde Bároena, capital del Concejo, fué 
conducido a Mieres en coche. En cada ,pueblo que atra
vesaban, al cambiar 1a pareja de conducci6n, fos guar
dias del relevo volvían a pegarle. . ,. 

Josn GARCIA LLANEZ~, de Tudela· de Vegutn. 17 
años; minero. Detenido en su casa el 18 de odtubre. 
En 1a Comisaría de Vi.g-ilancia de Oviedo le apa1e6 un 
guardia municipal llamado Roces. Trasladado a fas 
Adoratrices, le aplicaron el 11amado «baño de Maña». 
Otro dfa le metieron 1a crheza en ie1 retrete y le hicieron 
lamer Jas escupideras. Durante 17 dfns le estuvieron 
pe,l"'nndo diariamente. A consecuen<'in de los golpes 
n•c-ihirlos, le aaban atn<)l!L'S. 

Tos~ 8UARJtZ CAMPA, <le Oviedo; emp1eaéto en los 
1lm11r!'t1<'s <lE' p~c¡11e-t<'rfn ne- los He-~o. de esta ca,pi-
111. DetE'nido en las Ac1o· 1tr;cec; hncia el 20 de octubre, 
fué crnelmente maltratado, fractnrándosele una pierna 
y produdéndosele una inflamad6n en los testículos. 
Posteriormente fué puesto en libertad por no aparecer 
cargos contra él. En la actualidad se haHa nuevamente 
detenido. 

Josn Vn,r . .\Nmt.VA Ar,VARJtz, de Oviedo; liada 46 
aÍ'íos. Detenido por indocumentado cuando circufaba 
rpor las calles. Ingresó en la Cárcel Modelo, en 1a celda 
38, de la 3." galería, en los primeros días de noviembre. 
Por causas que ignoramos, se le dedlar6 una cistitis 
pur111enta, de.iándosete abandonado en la celda por es.. 
pacio de cerca de 15 días. Al ofr sus gritos, logr6 en
trar a verle un preso, encontrándose la celda llena de 
orines y el petate y la manta q11e le abrigaban empa
pados también en ellos. Los orines despedían un ofor 

, 
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f6tido. Denunciado el caso al médico de la cárcel, mani
festó que no habían sondas para cu;arle. Se .1~ declaró 
la gangrena, y, ,trasladado al hospital prov1s1onal del 
Naranco, hubo necesidad de amputarle rpor dos veces 
las dos piernas y un testículo. 

• •.• ~· J~IO MACIAS ·ALVARO, natural de Medina del Ca11;
po (V allli:dolid) y vecino de Sama de Langreo ; guardia 
de arbitrios. Detenido el 24 de octubre. El 4. de no
viembre trasladado a ía prisión de las Adoratrices, de 
Oviedo donde le apalearon tremendamente. Una pa..
ta.da ed J.a parte inferior del tronco le produjo ~na he,. 
morragia interna. Hubo de ingresar ,en el Hospital, de 
donde, una vez dado de alta, pasó nuevamente ª. las 
Adoratrices. Aquí, volvieron a pegarle, reproducién
dose }a hemorragia interna. 

Jovrno GARCIA, maestro nacional de Riveras de 
Arriba. A mediados de noviembre recibió, en la «Ofi
cina de Investigación» instalada en la Cárcel M<><;1~o 
de Oviedo, una brutal paliz~, teniendo que ser asisti
do de las lesiones por el médico de la cárcel. 

L.-1.UREANO ZAPICO, de Ciaño (Langreo), minero; du
rante los sucesos revolucionarios había estado todo el 
tiempo en e:1 Hospital provincial de Oviedo, curán
dose de una lesión pulmonar que padece. Fué maltra
tado dos veces, en la prevención de las Adoratrices, 
provocándole varios vómitos de sangre. 

JESÚS DE LA V ALLINA, de Oviedo; regente de la im
prenta del diario {(Avance». Detenido en la m~drug~da 
del día 5, antes de estallar los sucesos revoluc1onanos, 
y ·recluído en los cafabozos del cuartel d.e asalto, de 
Ovied.o. Varias veces apaleado. Se le obl1g6 a tragar 
un núme~o del periódico para el que trabajaba. A los 
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70 días de prisión, infonuado 'de su caso el Auditor de 
Guerra, en visita de ins¡,ección que giró a la Cárcel 
nlo<Lelo, fué puesto inmediatamente en libertad. 

~!LVr:Rfü C.\S1'AÑON, de Turón, minero. Fué deteni
do t!U un pueblo de Santander el 27 de octubre. Tras,.. 
ladado a Oviedo, le vinieron pegando constantemente 
dur,mte el trayecto. Ingresó en las Adoratrices. Du
rante los cinco días que tstuvo recluido allí, le pega
ban dianamente pulietazos, estacazos y patadas, has
ta que ya apenas podía teJ1erse de pie. A éste le retor
cie1on también los testículos y por dos veces cayó al 
suelo sin sentido. 

\i ALJ,N'r1N GARCIA Cu,¡-ro, de Oviedo, camarero. 
I>dc11ido el 25 <le octubre. En la Cu111isaría de vigi
lau, ·ia <le Oviedo, en cuyos calabozo~ había a la sazón 
1:1iulru detenidos. Después de pegarle en pres'encia de 
811 1111ijc1 y de sus hijos ,>cqncaos, diciéndole que le 
1ba11 ua tk~vell-.:Jar», le obligaron a barrc.r y a comerse 
lue;so las barreduras. 

JUSTO FERNANDEZ CASERO, de Oviedo ; subcajero 
de la sucursal del Banco de España de esta capital. 
Conducido a las Adoratrict~ hacia el 20 de noviembre. 
Le tuvieron cuarenta y ocho horas s,cguidas de pie en 
el patio, mirando a la pared, sin comer ni beber, im
pidiéndole abrigarse, en completa inmovilidad y vigi
lad\) por dos guardias. 

Hmuo RonRIGUEZ, de Abuli (Ovicdo) ; labrador; 
de 26 años. Ingresó en los calabozos del cuartel de 
AsHlto, de Oviedo, hasta el 1 de noviembre. Fué bár
bammente apaleado, en unión de Mariano Fernández, 
de Taverga, minero, anciano de 60 años y_ asmático 
crónico. A Emilio, una noche, la del 2 ó el 3 de no-
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viembre, le estuvieron pegando durante tres horas. Hu.
bo de ser transportado hasta el calabozo, por no poder 
andar, en brazos de varios compañeros. Estos observa
ron que iba sangrando y vieron que llevaba dos tajos 
en la espalda. Como se desangraba, pidieron con que 

· vendarle. Un guardia que acudió a sus llamadas ,dijo, 
a voces : «Pero, ¿ tooavía no murió ese hijo de p ... ?» 
Y volvió a golpearle. A la noche siguiente quisieron sa
carle die nuevo. Los compañeros hicieron ver al guar
dia que no podía moverse. Entonces el guardia le des
cargó varios golpes con el fusil, exclamando: «¡ Ve
rás cómo te muevo yo !i1. 

E:r.ULIO PALOMO, de Ciaño Santa-Ana (Langreo), mi
nero ; detenido en el mismo cuartel durante la segun .. 
da quincena de octubre. Estaba herido en un muslo ; 
una de las veces que salió a curarse en el botiquín, unos 
guardias, en los pasillos, le dieron varias navajadas. 

JosE MARTINEZ DIAZ, concejal del Ayuntamiento de 
Llanera. Detenido e] 18 ele dicielllbrc y trasladado al 
cuartel de la Guardia Civil d~ los Campos Elíseos de 
Gijón. Le tuvieron en el uccpo» durante cuatro horas. 
El día 19, el sargento <le la Uu 1rdia Civil de Llanera 
le golpeó brutalmente con el cañón del fusil, hincán
dosel o en las carnes y fracturándole el brazo izquierdo. 

FERMIN LoPEZ, de Turón ; minero ; de 32 años. De
tenido en la Cároel :Modelo de Oviedo, fué llevado el 
23 de diciembre a la «Oficina de Investigación» a que 
ya Jiemos hecho referencia. Allí s.e encontró con varios 
guardias civiles, dos paisanos y dos mujeres de Turón, 
enlutados y familiares, al parecer, de uno de los eje.
cutados allí durante los sucesos revolucionarios. Des· 
pués de golpearle los guardias civiles, tirándole a! sue
lo, las mujeres y los paisanos le patearon1. hasta que 
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empezó a vomitar sangre en gran cantidad. Por es.
te mismo suplicio de ser golpeados y pateados, en la di,. 
cha oficinaLpor paisanos y mujeres de Turón habían 
pasado también, días antes, Servando García y Nico
lás .Martínez, mineros ambos y vecinos del citado pue
blo de Turón. 

JosE ALVAREZ MENENDEZ, de Piñera (Morcin); mi
nero. Ingresó en las Adoratrices hacia el 20 de diciem
bre. Después de apalearle, le aplicaron el tormento del 
«trimotor». Luego, le golpearon brutalmente en las 
espaldas, un guardia con un martillo y otro con un.a 
cu~ata de una pistola. 

NICASlO .M.\R'l'INEZ 11AGDALENA, de Miercs; reloje-
10. Fu0 .ipah!ado varias veees durante el mes de diciem· 
h1l, c11 las depedencias de la guanlia civil instaladas en 
el 1lau1ado uColegio Cristiano», de Mieres Hubo de in,.. 
gn~sai- cu el llosp1lal con uu l>razo fracturado. Dado de 
alta, volvió a ser torturado en la.s citadas dependencias, 
pasando nuevamente al Hospital. 

CELESTINO GARCIA, llamado ((el del Café Elena», de 
Mieres, empleado de este Ayuntamiento. Fué tortura
do y maltrtado repetidas veces por la guardia civil, en 
dicho «Colegio Cristiano», aplicándole, entre otros, el 
tormento del utrimotorn, con un saco de arena atado a 
los ,pies ; se halla en gravísimo estado. 

JAVIER BUENO BUENO, de Oviedo, periodista, direo
tor de uAvance». Detenido en el cuartel de asalto del 
8 al 16 de octubre. Atado de pies y manos todo el tiem
po, al igual que otros, detenidos. Constantemente in
sultado y ¡¡o1p~do por los guardias de Asa1:to ; ~lgunas 
de las veces a presencia y por orden de los oficiales de 
•te cuerpo. Obligado a cavar una fosa, diciéndosele 
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que serla enterrado en ella. Reirend'l excitad6n a 1os 
demás detenidos para que 1e mataran en e1 mismo ('a· 
labozo. Con él cavaron fa fosa los d~tenidos I.,ufs OJi.
veira, Vicente Bravo, José Fernández Chacón v Sil
verio Otea. Le sustra.ieron 200 pec;etas que llevaba. 
Trasladado a 1a Cárcel Modelo e1 16 por la tarde. A 
las ipocas lioras de ingresar en la drcel Modefo. se 1e 
n~tific6 formalmente, por el capitán de la g,nardia civil 
don Nilo Tello 77 e1 ag-ente de p()lkía don Amado BHz
qnez, va citado más arriba, «ipor si tenfa alg-o que <lecirn, 
C]tte al anochecer qe.rfa fnsi1ado. De 1ac; heridas que se 
le produjeron en el cuartel de asalto hnho de estarse 
curando en el botiquín de la cárC'el dt1rante tres mesec;. 
Hasta ·el 16 de enero no c;e le llam6 a comparecer !lnte 
ningún juez. Ifo el juzgado militar n6mero l tiene pre
c;entflda 1ma denuncia detallada d,,. todos loe; martirios 
a qne se Je someti6. 

Gun.r.~RllfO HFVH C'oRTF., de 1os Barredos (I,aviana)°. 
Tngres6 rn 1::i nrisión prevPntiv'l ifp l~c; Acforntric-es. <lf' 
OviP<lo, Pl 17 <le noviemhrc. T...e rc;t11vieron peg-an(lo, 
rl trnit nfr Av11c;o v c-inc-o n(11ncrnc: r1r la g,rnrdia civil, 
ror e!';nario <le diez días n, ?7 n 1'i trf'c; do la maffana . 
die!'l71ués de decir a s11 hemirno J111io, detenido también 
a11f, que se despidiera de 61, rmés le iban a fusilar, le 
llevaron conducidn al C'ementerio de ~an Láza"ro, 1e 
pusieron de 'Cara a una de fas tapias v fe dijeron qne 
tenía cin<'o minutos <le nlm,;o para declarar donde esta
tan quinientos fusiles. Simularon fusilarle, en e1 mismo 
cementerio. A este tormentn asistían dos g11aroias v 
un teniente de1 citado C'tterrio. C,rnndo le sacaron del 
éementerio, af subir al coche en <111e le habían traslad11-
do, oel ch6fer le peg-6 en fa C'ahera C'on la maniv~la ·dE' 
la puesta en marcha, dejándole sirt sentido. 

SltvmtIANO GomAL~Z QomTANAR, de 'I.\idek de 
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Ag-ñeria (Oviedo) ; minero ; de 26 aflos . Detenido e1 
8 de diciembre. Ing-res6 en 1a Escne1a de Artes y Oficios 
a.e La Fe1g-nera, convertida en cnarte1 de 1a 1;t1ardia 
civil. Le estuvieron apa1eando desde las 4 hasta las 7 
die la tarde entre seis individuos de aq11él cnei,po : ctos 
oficiales, un sargento, un cabo y dos n(m1er0s. ~in qni,. 
tar1e ~as esposas le musieron una te¡¡a7,a en la oreja iz
quierda, otra en 1os <ledos de la mano del mismo lado v 
tina cuerda ata.da por un extremo a una de 1as piernas, 
encogidas, y por el otro, con un nudo corredizo, al cue-
1fo. Si a~ recibir los golpes estiraba 1a pierrn; corría el 
riesgo de iestrangu1arse. 

LuC'TNO GARCI~ , de Sama de Lang-reo DPtPnir1n el 
2 de diciembre. Tng-res6 en las Adorntri<'es , fas 10 de 
l:, norhe. en nnión de T1,1in Nov,1. t:imhi~n rl" Sama. 
T,oc.; dns foeron golpeados con m1rti1anc; C'll foc.; arti<-11-
lrdon"s d~ lns dPclos de fas manos. De<>pnés . le<> ap1i
r:1ro11 <'1 tor111 C'nto nP b «hnrr:=rn . co11sistf'ntf' en rponer 
dC' rnc1ili1ns a1 detenid0 con 11M harra df' hierro, <letr~s 
c1e 1as pierMS v agarrotándole también los brazos. Co
mo no podían sost<ener fa Óarra con fas manos, por 
tenerlas destr<w,adas de ÍOS nrnrtilh7.0S fneron atadM 
('!p ,piernas. a.n::ileándoles hash ('!pjarloc; sin sentido. R1 
mismo tormento fué aplicado a B'lltflsnr Pa1icio. de 
OV<rniego, en 1a misma rprisión v por los mismos dfas. 
'Ftst11vn foco r"11rante <los sem~nas a C'onsec,,encia 'die 
los sufrimientos . 

JuLTo C<\sT,1\ÍOS, <l·e1 Condado (L:nriana): 81ca1de ae 
estP Conceio. Tngres6 en la Drisión de 1n" i\doratrices. 
en Oviedo hacia e1 12 de noviembre. F11é sometido a 
tormentos ·v. luego pnesto en 'flie. cara a 1a pared du,
rante varias horas, mirando ~ 11na imagen 'd,e Jesu
<'risto, «'Para oue reflexionase» . En fa noche éhe-1 1r h¡i
hie-ncfo 1og,ra.do a,poderarse de un C'lld:tillo mellado, y 

no rm<lienclo resisl-ir va 1os tormentoc; v ante la :i.me
na7.a de otros más terrih1es, se ñi6 vario" tnios en 1::is 
muffecas y en e1 cuello. hasfa q11e otros detenidos vie
ron quie se estaba desangrando. avisando a fa _guardia : 
fué trasfadado a la Casa de Socorro, donde se le prac
ticó una ~11ra .. 

R·A.MON R<\TGADA. de Ci_i6n: camarero. Tngres6 en 
en la 3.ª ¡ra1erla de 1a dtrce1 Mode1o. de Oviedo. en 1a 
sp-g-1111<la quincena de noviembre, con sefia1es de liaber 
··i,1o 1111,v m¡¡ftrafa<lo y C'On signos de enaienaci6n men. 
tnl. Un dfo (hacia el 19 <le noviembre Y fné encontrado 
en 1a celda desam:rrándose, por haberse cortado ,ma 
vena con un trozo de vi<lrio. Desp11éc; de venclarle 
mt1v snperñcialmente, le <'erramn en otra ce1da die 1fl 
C\E'(7'1lnda _g-alerla-la 16-, d0nde intent6 nuevamenté · 
.,,,i<'i<forse, dándose con 1a <'ahez¡¡ <'Olltrn ie-1- g-rifo del 
:i""lrn.. 'P11é rerog-i<lo v tras1arfo<lo n1 manicomio pro
vinda1 

M/\NTT!fr ruvo, iiP Mort>rfo: h'lrhPrn. 11'ero1rnente 
:-tpn11•nr1o f'!1 h C'~rr('1 rlr, l\forprh. inti•nM c;11iri<lrirc,f' 
<le tm hio en e-1 e11e11o. In!!r<>s6 e11 , 1 Tloc;nit::il Provin
ch1, en gravfsimo estado, h1ci::i e1 ? dC' diciembre. 

FttRNANDO M~rz. de La Foz (MordnY. Ingresó en 
, Adoratrices nada e1 2 de diciembre. A las 4 de 
maiían::i de1 3, le sacaron de1 calabow v 1e amHcaron 
s111plicio de 1a rcbarrall, va desrrito más arriba. En 

é!'\ta posición le apafiearon entre dnro ,1;11aré1ias civiles. 
v en nresencia de dos canitane~ del mismo cuerno. 
h"'asta dejarle sin sentido. Le rodaron con ::i.g-ua fría 
para reanímarle, y lue_g-o 1e g-olp~ar011 en el 'l)ecno ('nn 
las culatas de fos fosi1es, vo1viernfo a desmavarse. Al ·~ ·• 
ct!a sÍg-ttiente, como a las 1 t de la maflana, e--it r>resen- , .. ~·1-.: 
da de Manuel Villar Grande de las :R.eITT.tecas v ve.- ,·;··<>\····, 
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cino de OlJoniego, de Ismael García, cuflacfo del ante
rior, detenidos ,en el mismo calabozo, y de un capitán 
de la g-uardia civil, vdlvieron a g-o1pearle a culatazos, 
hasta hacerle arrojar sangre por la boca. Siguió en fas 
t\doratrices varios días más, atormentándose1e diaria
mente, hasta que fué trasladado a la Cároe1 Modelo. 
ing-resando en la celda 41 de la se.1nrnda galerfa, con 
signos manifiestos de dem encia. Varias veces intentó 
suicidarse tirándose por la barandilla de íla g-alerfa. 
desde un segc1ndo ,piso. Hubo de ser rec1ufdo. en el ma. 
nicom io, donde acttrnlr.iente se hatla. 

CoNRADo G.\RCIA, de los Barredos (Lavhna). Re
cl11ído en la pris1 'n preventiva de las Adoratrioes v 
someticfo dos veces a tormento, durante el 14 de no
viembre. Al volver al c::i1abozo la seg-un da vez, los 
comnañeros de prisión advirtieron en él seifa1es c1ara'\ 
cie ciemen<'ia. Primero, inrtent6 suiddarc;e pegáncfose 
en la cabeza con un hierro ¡,rande <111e encontró a 
mano. impidiéndolo los compañeros. Luego, abalan
zándo9e al centinela en un ataque de paraxismo. le 
arra11c6 el machete y lo volvió contra su pecho. ·pero 
sólo consi,e:uió c:l?rse un ninchazo, oor haberle sujetado 
los compafieros de prisión y fos i:rtrnrdianes. Después 
de esto, Je esposaron v ataron hs nien,ac; v est11vieron 
desfilando y dándole c11latazos, verrrninwc; v patadas . 
primero a presencia die todos los netenidos y luego 
aislándole, durante más de dos hor:is. No se oonsi_g-ui6 
oue le trasladaran al Hospital, q11ecfo.ncfo allí varios 
días en egtado de ,locura furiosa. TTn oñcial <le la g,.,ar
dia civ~l de los que Je pegaban g-rit6 : ce¡ dadJe fuerte v 
en el pecho, que estos canallas saben morir por el 
ideal !)) En e1 momento de ocurrir todo esto, se halla .. 
han detenidos en el mismo calabozo Julio Castafios, de 
Laviana, Antonio .y Ar!stides Lleneu, de llieres, . 

Simón Díaz, también de Mieres, J esú~ Fernández1 de 
Oviedo, y Sabino Pérez, de Soto de Ribera, Y ailgunos 
más. 

Ju¡N l.,0PEZ, de Ab~aña. Recluido en los calabozos 
de las A¿ioratrices donde .ingresó del 18 al _19 de no
viembre. Estuvieron torturándole por _espacio ~; tres 
días sin dejarle comer1. beber ni dornur, y teniendole 
d!! ,~ie, cara a la pared y brutalmente esposado. Al 
kn:er día, ,pidió ,permiso para beber de bruces en un 
cubo tle agua situado al lado de una ven~~ma que es· 
taba abierta para la venülación, y, no pudiendo s01por
tar más e'l martirio, se tiró de cabeza-desde u~ alt~~a 
de 12 metros-. Le subieron entre unos guardias civi
les gritando de dolores, y le colocaron sobre una col
d;i~ucla, comenzando a golpearle bárba~amente co1;1 las 
1·u lu t:1s tlc los fusiles, mientras un capitán del mis1:10 
cuerpo, pistola eu mano, pedía_ a ~oces tres v~luntanos 
Vl·cinos de Oviedo, r>ara que_ s1rv1t::se11 de testigos a ~t1 
ll l 111 u•i1l11 l'mo 1lt:s¡,u&s, iu(· traslad:ulo ~ u _una ca.-
1111111 .11 l':,L 1do gravísimo, al llm,¡iital provlllc1al, dou
d 111~:t:s6 hacw d 23 de noviembre. St: hallaba.u ~re· 
s~lll!!s a cuanto queda ?~scrito ,los mismos ~etemdos 
que presenciaron el suplicio de Conrado Garcia, en los 
mismos cailabozos. 

]OSE M.ª MIR~DA, de ~oto de Trub_ia Y.. DAVID P~
SADA, de San Claudio (Ov1edo). Detemdos y ~0;1:duc1-
dos a Trubia hacia el 24 de octubre. En la. pns10n ~e 
Trubia fueron brutalmente apaleauos por la ~uard1a 
civil. A Posada le saltaron los dientes y un OJO. Dos 
días después fueron encontrados sus cadáveres en los 
montes de l~ Garba, completamente mutilados. Junto 
a ellos, otro, qu,e no pudo ser identificado. 
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CESAR CASO P;RENDES, de Sotrondio detenido hacia 
el 28 de oct~bre. Recluído en los calab~zos del cuartel 
de Jos guard1.as de ltsalto de Oviédo. Le sacaron del ca
labozo durante tres noches consecutivas, para peganle. 
U na de las veces, como el 1 6 e¡ 2 de noviembre,. por 
la noche, cuando volvía al calabozo después de ser .apa.. 
leado por los pasillos, le disparó u.n tiro un guardia de 
a~alto llamado Patrkio (a) el «Madrid>,, antiguo litn
piabotas, de plantilla en una compañía de Oviedo. 
Fué trasladado al Hospita¡ provincial donde f.alleció. 

_AQUILINO LoPEZ FOMBONA, de Gijón. Duru.te la 
pnm~ra actuación de Doval en Gijón, en los años de 
la Dictadura, se había distinguido por sus campañas 
contr~ los procedimientos qu,e aquél .aiplicaba. Fué 
d~ten1do en Teverga. Trasl.adauo a Oviedo y horrible,. 
111~1~te atormentado en la prevención de las Adoratrices 
hac_ia el 10 6 el 12 de noviembre. Llegó a ser apaleado 
vanas veces durante tres horas seguidas. Ingresó en 
el Hospital provincial, loco y lleno de heridas hacia 
el 15 de. ~ovi~mbl.'e. Ya hospitalizado, intentó' varias 
veces smc1darse. El día de Nochebuena a las 5 de la 
~adrugada, se arrojó desde una ventana' d~ la sala 11 
situa~ en el s:gundo piso, y no se le recogió has~ 
les siete. Falleció en el Hospital del 6 a¡ 7 de enero. 

FERN~NDO GONZALEZ FERNANDEZ, (el Moscón), lla,.. 
ma~o as1 por se: na tura.l de Grado ; concejal del Ayun
tamiento de M1eres. Detenido a fines de noviembre. 
In?"r:só en ~a prisión habilitada en el llamado «Colegio 
~n~tiano», de aquella villa, regentado por fa guardia 
CIV1l. Fué apaleado, una de las veces por caracteriza
dos elem~tos fascistas de Turón, uno de ellos apodado 
e~ «Pulgmna». ~urió el 7 de diciembre, a consecuen
cia de fos tormentos sufridos. -ªxistía Jia SOSQeC1ia de 

• 

q11e- !'le le había enterrado vivo y se exhumó el ca<l!ver, 
haciéndosele la autopsia para comprobar este extremo. 

RAMON ARIAS MENlNDEZ, de Trubia; 18 afios. In
gresó en la Cárcel Modelo hacia el 26 de ootubre. Re
cluído ¡primeramente en la celda 41 de la segunda ga
Jeríá. Ve¡ía reventado de dos palizas brutales que decía 
hab er sulrido en Trubia, en el cuartel de la guardia 
c-ivil . Tenía lo$ tímpanos reventados. Pasó diez días 
tirnclo en el suelo, sin la menor asistencia. Lo,; compa~ 
l'it·1m ele celda pidieron se le trasladase a 1a enferme
ría Hl 4 de noviembre, como a las ocho de la llt").~he, 
fué itrnsfocfado a la celda 44 de la misma galería, en fa 
que se hallaban recluídos José Menéndez González (a) 
uCacl111za», de la Miranda, Llanera, asmático cró
nic-o y también martirizado en la misma cárcel, y un 
vil'jo vagabundo conocido -por. el «Cabo Huertas». Al 
e11trar Rnmón Arias il.es dijo: «hermanos, me estoy 
rnnrienclo» A poco de estar allí, los otros, asustados, 
iol p r·t ron 1:1 Jl111'rt ri , pi,lir ncfo a .'rritos que viniera el 

f•I I ti<' 11111 ir tr :w11cli6, <lftnclol l' a hl·her ttn líquido 
1 1111 h11t1111 ; 111 pnre<'er 1111 p11rgnnte Como a las 3 
t, 1 1 ,. •1 <lt· 1n mnfiana Ramón Arfas se levantó deU
r 111<10 ; t•l «Cnchuza» le dijo : c<aguarda que amanezca, 
,pu• vo tengo bastante con lo mfo». A las 7 cuando se 
despertaron los dos compafl.eros <le celda, Ramón 
Arias, iera ya cadáver. El cuerpo del muerto no ft.té 
retirado de alH hasta cerca de las 10. 

MANUEL RODRIGUEZ VA7.QUEZ, MANUEL PEREZ DIAZ, 
RAMON GARCIA GARCIA, AMADOR MENE"NDEZ ALONSO, 
todos de Llanera y detenidos el 10 de octubre por el 
sargento de este puesto. Llegaron a la Cárcel Modelo 
de Oviedo el 14 de octubre, un domingo, conducidos 
por dos parejas de la guardia civil y un teniente del 
Tordo. V.enfan atados de dos en dos1 con flexible de 
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contlucci6n eléctrica. Los metieron en dos celdas de 
la tercera ga1ería-Ja 2. • y 1la 3. • o acaso la 3.ª y la 
4.ª-, sin desaitarlos. Como a las dos horas, entraron 
a desatarlos. Unos diez minutos después volvieron y 
los esposaron. Poco después los sacaron a un cuarto 
de la galería de entrada-el primero a la izquierda 
destinado a salilla de abogados-, donde se encontra.
ba el capi,tán de la guardia civil, don Nilo Tello, y 
un comandante diel mismo cuerpo. Pasado un rato los 
sacaron de allí y los trasladaron a fos focutorios, don
de les tuvieron, aislados de todo, hasta hacia aas seis 
de 1a tarde. Como a esta hora los llevaron atados de 
dos en dos y conducidos por las dos parejas de 1a 
guardia civil y el teniente del Tercio, n1 rt'<'into de 
la guardia. Y, algunos mim,tos dcsrm~<i. se oyeron 
desde el interior de la prisi6n <'11:itro rh•s<'argas, se
guidas cada una de una detonn<'i(m lo última de 
dos--como si fuese el tiro de gracia. Pare<'e ser que 
habían intentado fusilarlos en el pntio de m11jcres, n 
lo que se opuso 1a celadora. En el centro de las gale
rías se hallaban, al ocurrir todo lo reseñado, los orde,.. 
nanzas Gerardo Alvarez García, Enrique Baragaño y 
Jesús Martínez del Busto, que oyeron decir al te
niente del Tercio, en el Centro de Vigilancia de la 
prisión: <cA estos no se les da entrada en los 1ibros». 
Un hermano de 11no de los cuatro fusilados, José Mie
néndez Alonso, se halJa actua~mente detenido en esta 
misma cárcel. 

Renunciamos a relatar aquf 1a muerte del ip,eriorista 
ma,drileño, Luis de Sirva:t, acaecida el 27 de octubre, 
en e1 patio de la Comisaría de Vigilancia de Oviedo, 
ien cuyos calabozos se hallaba detenido en unión del 
también ,periodista, Ovidio GoncH, por haber adquirido 
ya estado parlamentario y ser del dominio público. 
Tenemos también entendido que acerca de este asesi~ 
nato de un detenido indefenso «ctúa la justicia, 
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BiiNJAMIN GARC!A GARCIA, 35 años; casad?, con cin
co hijos ; carnicero, natura! de Sama y vecino de La
<la-Langreo--. Detenido el 31 de octubre en su d~ 
mici.ilio ,por un sargento y dos números de la. guardia 
civil. Trasladado al convento de monjas d_e Sama de 
Langreo, habilitado como prisión preventiva. E~. la 
noche del 24 a 25 de octubre fué sacado de la pns16n 
por guardias civiles y de asalto y lleva~o,. con otros 
varios detenidos1 a tos montes ge Carbay1:1-!ugar d~ 
uomiuado «CoruxonaJl-donp.e algunos días despuést 
,1pareci6 su cadáver en una fosa co~ún. 

Jos1,; MEA.NA MENENDEZ, de 46 años; casaáo; vec~
no de La Felguera; trabajaba eu los ~alleres de lann
nación de «La Duro FalgueraJl. Detemdo ~n su d?~l
cilio el 21 de octubre y condacido a la misma pn.sHin 
que la anterior y sacado con él y los siguie~tes en .b 
uoche del 24. Su cadáver apar~ió en la misma. fosa 
común de los montes de uCoruxonaJl (Carbayín die 
\ l,aJo) 

1,111H11N1 1Nu 1vl1~ANA H.omu<..:u11,, d.: l8auos; hijo 
dl 1 .u1k1101. ;:iuirió fa misma sut:!1 lc qw.: su padre. ~l 
l'X l111111ar et cauáver de la misma fosa común, se vió 
que tenía una profunda herida üe arma blanca que 
la a,barcaba toda la cara desde el mentón a la cabeza. 

:b:LOY VAI,LINA GARCIA, minero; de 20 a~os; solt~o, 
trabajaba en la mina Fondón. Fué detemdo tamb1é_n 
el 21 de octubre y su cadáver fué desenterrado as1-
n~ismo en los montes de «Coruxona)). En ei ipecho Y 
hacia abajo presentaba una herida óe arma _bla,nca 
de ffil'\Cha profundidad; tenía la boca muy abierta Y 
la mandíbula inferior sin dientes. 

H')NORIO V . .U,LINA GARCIA, de 22 años, minero1 her
mano del anterior. Detenido el 21 de octubre, sacado 

r 
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de la cama_; llevaba tres días sin trabajar enfermo de 
una pierna. Le detuvo el ID.1Smo sargento de la ·guar
dia civil que a los anteriores y, al detenerle, le golpeó 
con la pistola en la cabeza1. dicién!:lole : «¡ Bandido,. 
pro11to voy a p isotear tu cadáver!» Al cadáver de éste 
desenterrado, le fal.taban ~os dedos de ,l.as dos manos, 
mechones de su pelo aparecían metidos en su boca. 
La cabeza hundida a golpes. 

FAUSTlNO FRlilGIDO MAR'l'INEZ, de 32 años,. natural 
de ;:,ama g.,e Langreo1. cartero. Detenido el 21 íle oc
tubre, cuando se dirigía al Ayuntamiento de ~ 
greo ¡.,ara solicitar un pase para marchar ~ Pola de 
~iero a -visitar a su novia, seuonla Cauuuo. Dt:Sde el 
día en que le detuvi~rou le e:.luvierou visitando en 
la 1-msión miembros de MI lauuliu ; cuaudo el 24 por 
la uoche fueron a llevarle la ceua, ya uo .PUdi~on 
vcrl.: ; d 25 por la iuaua11a, les dij~rou que ya no 
estaba allí. lamb1én iu~ de:.euterrado en uLouu.oua» 
su cadáver, que presentaba dos 11.;np.as de an.11a b.ian
ca, muz profundas,. en ambos lados de! estómago, il.a 
lengua fuera, !as manos crispadas y un cordel al cue· 
llo y la cabeza hundida,. con seuales evidentes de ha
ber sido golpeado con un trozo de raíl que se encon
tró a un lado de la fosa, ruaucllado de sangre y con 
pe~o:, pega.dos. · 

GUMHRSINDO Y AÑEL. FERNANDliZ, tle 28 años.t. casado,. 
mint.ro y operador del teatro «Llaneza», en Sama de 
Langreo, de donde era vecino. Detenido et 21 de oc
tubre. Su cadáver apareeió a:;im1:.1110 en la fosa co
mún de ((Coruxona». Cuanúo le desenterraron toda
vía sangraba por la sien izquierda; tenía las ~anos 
crispadas y pegadas a las sienes. 

AGUS'l'IN AMIL F11:1To! de 24 añ0&, soltero; de oficio 
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'ba r.angreo Dete· 
· de 'l'orre de Arn 1 • d. 

1,.11 bt:rv ; ve.:mo , 20 de octubrei por un guar ia 
uiuo en su barbena ~ - ·uboficial Y varios :;ol-
. . -to de Ciano, un s S dá-

c1vü del pues_ . infantería núm. 32. u ca . 
<lado:, de\ regimiento dde l - anteriores, tenía un tiro 
V\!r, dt::senterra<lo don e _os 

t::11 la¡ nuca. . 28 ños natural de la 
'l'uM,\S CENfENO i\ll•RE~O,_ de e· a_ /Langreo) sol-

' vecmo de iano \ 1. 
,10viucia dt:: Leon Y d ' Huería de Carrocera; 

~c1 •J niac:-.tro nacional . e b,a del Partido de Acción 
• 11· io uueru ro d' d '"11sHlt::1,1clo a i <.vil 1 noche por guar ias e 

!'u¡,11lu1 . lh:t'l.!111clo el 21 iJOr a l ·aba' por haberse en,. 
· .1.. tlonde se a OJ 

Asalto t::11 h.1 iouu.1 . nn.as dentro de la es-
cun trado' al varec.:r' ~lgunad: v~r apareció también e1 

o·entaba ::;u ca a cuela que reo · 
I tu~a de ((Coruxona». 
,l w ' • ve,. 

. ' ., FURNANDEZ, 2.3 años, mmero J • 

,\l.\NU4I. Su,\R~Z . el t accidentalmente en el En 
c1uu ele Ovit::uo y_ rt::si en e D ·tcuido ~l 20 i.lt: octub~c 
u,·~<>, (Ci.1110 Santa ..:\n.1). Je 2 Cuuducido al Colegio 

11 1 1 l 1 ·<> 11n1euto · . . en-¡,, 11 o ' n ,1:, ( l . "º . l do en pns16n prev 
tl lunJ i, Ül U:,cura~Jt~t~e1 $ama. Su cadáver fué 
t 1v.1 Y t1 :1;,lad,10.0 de 1 ter1·ores en los montes 

• 1 l que os an 
cxh11111ado, a ig~a , l cabeza partida y el hueso 
de ul.oruxoua». rema a -
lluntal caído sobre la cara. - oltero chó-

Jo:.u .M.ª VEG.\ MAR'rINEZb, depo2r3 ;:~;s ss~ldados del 
·d l 20 de octu re · ' 6 lt::r. Detem o e_ .d 1 i'tado convento pns1 n 

·. 32 Conduci o a c - dá-
1 i:& 11111.ento . de ués al de Sama. Su ca , 
ele ü:;cura Y traslada~o t spcon los anteriores. 'l'ema 
ver iué encontrado JUn o . 

b deshecha a martillazos. 
la ca eza b 

d 35 años soltero, ca o 
CANDIDO DIAZ S,:~cHEZ, San Martí~ del R~y; Au.

de la guardia m.un_1c:pal de barriada de~ V~a. Na
relio, prestaba serv1c10 en la 



tural de Cifuentes {Guadalajaral. Se 4oepeda.ba en 
casa de David Gutiérrez1 vecino de aquel barrio. ~n
ducido a.l convento prisión de Sama. Su cadáver, des
enterra.do también en «.Coruxona111 Qresenta_pa varios 
cortes de machete en la cabeza y g.e su cartera habían 
desaparecido trescientas cincuenta pesetas que lleva
ba encima. 

fu'IGEI. V A[,LINA MEN.E;ND.E;Z, de 16 años ; minero ; 
natural de La Vega (San Martín del ,Rey Aureliol. 
Detenido el 20 de octubre p_or soldados del regimiento 
3¿ y conducido al convento prisión $le Oscura. Su ca
uáver, descubierto entre !os desenterrados de la men,. 
cionada fosa común,_ aparec{a enormemente desfigu
rado. 

l,-iiRARVO .NORIJ:i;GA GARUA, <le 29 ano::;, ~asa<lo,. deja 
un lujo de cinco años; aserrado1· <le UUliUl!ra para la 
«Duro Fe!guera». Detenido e! 20 de octubre, cuando 
\cilla Jd m<::u1co Je curar::;t!, vuc::; c::;talJa culeuuo 
ael estómago. Conducido a! convento-iprisión de Sa
ma, le dieron una :P.atada en la ingle, haciéndole ori
nar pus. Fué sacado de la prisión en \l,a noche de! 26 
<le octubre y_ su cadáver apareció en !os montes de 
ctl{osell6m1 (Carbarín ge Arriba); presentaba tres ti
ros en el pecho. 

ANI~RO VAI.Dli:S P J\ÑJ;¡DA1. de 28 años, casado y con 
do::; hijos; soldador en la fábrica de Hidrógeno de La 
Felguera y vecino del Puente. Detenido el 21 de oo
tubre, por un guardia civil del puesto de ,La Felgue
ra, cuando volvía de Sama. También fué sacado de 
la prisión de Sama en la noche del 26 de octubre,. Y, 
su cadáver se descubrió, como el de! anterior, en 
una fosa, en los montes de «Rosellón». Tan desfigu
nulo estaba, que un hermano suyo só!o pu~io identi
fa:allo por ~ cartilla militarJ. e! reloj y unas fotogra· 
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b 1 il1 d 1a chaoueta. Tenemos 

fl.1~ rtnie 11evaba en e1 os o e d fos Montes de 
. rt d que éstas "':1atan1.as e 

<htos c1e os e 1 "d también a Ce1so Rodrfg1.1ez 
Carbay{n costa~on a v~ ª-grnesto Pérez (a) e1 «Borra-
:glcsias,S de6 Bh¡\et;Jo de 1a fosa en que fueron desen .. 
]Oll, de ot n. . vefan cuerdas, u11 trozo de 
terrados sus caMveres, seb....... ,.. mbién se .des-ente-

·1 t Y otros o Jclos. i. a . 
carrt . zapa os "d A1 • dro Gonz!tle1. de Fele-

L 11{ 1 cad!tver e e1an • , S _,. 
TT<> a e - M rt{ de1 Rev Aure110-. e¡.:un 
<"11o<10 ($an)~n a n res de detenidos sacados 
m1rstrns. ~ot1c1as,~1os c~d!t~ean~eo V que aparecieron 
,tr 1n pr1<116n de> ' ama e . . 11 ctfas fueron 
!'11 1n~ Montf''l de Carbavfo por .aque. oc; . -
24. :pero s61o podemos a~ortar dato~ <:tertos Y compro 
L h1 el los 18 que de1amos reseñados. 
na ,ec; e · · b1 "" 

M <\ND<\ vedno de A ana 
C"~'RT0!'1 F1mNANDrtz IR • • t Al 

. . d 'de"a dos hijos. comercian e. 

!~i~:~:)n\cl~a:~ ~; cfo~ici1io. v_ golp;ncfo.hcon Sl1S w~~=~ 
1 

.3 9 1 o anoc; se ec asen a 
f1n'I nm<'hnr 10<1 ue , V . ' • ll S 1.P 

n1 Pndoc tnmhi~n 1Cp<1r~ <me e-a asen>'.. e. 
fneron cr p . "6 1 ~ llamncto uC'o1e11;10 Cnc;-
rr<'111vl, rn ln. prC'V<'~<'l ~ < ;;1~ h~rhnrnmentP maltra
tl 1111111 fü~ M1rrr.s. on r . 11 d obre 

t 1r1 "º ,1 l mes aM11nl npnre<',6 e<1tre a o. s . 
t ,, n • • . 1 lenas del C01leg1~rin
t1 pavm,rnto ele una de ~5.fª · 'Pudiendo resis
"ll,n. nmerto. Acaso se smc1 ase, no 

t ir vn los sup1icios. fi 1 so an-
ne intento hemos aeiado para_ e1 na1 ,e ('~ 

t 
. ..""'et1"mos ocmido e1 20 de1 mes acttrn .. 11ara 

rrior , ~,, · ·d· • t demrn-. a que 1os ,tri<:.tes riroce ,m1en os a,1e . 
(l11t" c;e ve · : · ·~ ..1 A t C!tr-
rinm()c; no lían sido abandonados toc_iav1a. .es a 

. ',f .d or ·¿ Ovie'do siir11en llegando detenidos. pro-
<'t"l ,, o e10 e · · · ct 1 h e 
redente!l de distintas prevenciones, do~ e se es ac 
oh"eto .de ma1os tratos v tort11r~s. C'1tare~os, <'ºm.o 

• 1mp1o e1 caso a.e Camilo A1varez, de Ov1edo. coi? 
~emane~. redufdo de1 10 1'11 15 de este m:s· en la P;:'" 

"6 de fas Adoratrices, oonde se 1e ap11có «el bafío 
Sl n - 1 t 
mana>l V se 1e a1pa1e6 ornta me1l e. 

\ 
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Excmo. Sr. : Estamos absolutamente seguros de 

que los casos aquí recogidos s61o representan n frag
mento muy reducido de 1a terrible realidad. Los que 
exponen son so1amente los presos de la Cárcel de 
Oviedo, y en Asturias funcionan actualmente muchas 
prisiones más, cuyos rec1usos podrían también apor
tar, sin duda, elementos de juicio de un gran valor. 
Una investigaci6n en los libros de entrada v curas de 
los hospitales y enfermerías arrojaría ta~bién, tal 
vez, mucha 1uz, aunque en la mayoría de los casos no 
se prestase asistencia médica a los maltratados o se 
hiciese sin dar ,al ,tratamiento estado oficial 

E1 deber que creemos haber cumplido, serenamen
te, sin pasi6n, es un triste deber. Estamoc; persuadi
dos de que la justicia de 1a Repúb1ica, reT)rec;entada por 
V. E., cump1irá también con el suvo. 

Viva V. E. muclios aftos. 
Cárcel Modelo de Oviedo, a 24 de Enero de t 935. 

Can.sta )f presente escrito de ocho folios esc1ito.~ 
pM ambas ca.ras. J,o firman ,1i47 rec1u.,c>.,, cwvos nom
'lres se omiten en la presente copia Por no hacer 'de
masiado extenso el escrito. Sin embargo, queremos 
rec,oge" de ellas las seis PTimeras y las seis últimas que 
so?l.: 

PRIMERAS: Juan Pablo Garcla, Arlstides Llane
za, Fmncisco Carames, Javier Bueno, Antonio Lla
neza y LauTeano Pra'do. 

LAS SEIS ULTIMAS: José Garda, Juan Alvarez, 
Eulogio Alvarez, Manuel Garc!a Prado, Rafael Fer
ndndez y Olegario Acebal. 

Esta denuncia de los reclusos de la Cárce1 Modelo 
de Oviedo fué presentada al Excmo. Sr. Fiscal Gene
ral de la República. 
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