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Quizás quisiste decir: Julius Ruiz,Paracuellos de Carrillo

Carrillo fue el 'facilitador' de Paracuellos | Crónica | EL ...
www.elmundo.es › Crónica

27 oct. 2015  JULIUS RUIZ ... Aunque Carrillo se
encontraba en París el 18 de julio de 1936, pasó el
primer mes .... No había razón alguna, pues, para
que los subordinados de Carrillo no le informaran de
lo que sucedía en Paracuellos, ...
Julius Ruiz: "Carrillo dio todas las facilidades para que se ...
www.periodistadigital.com › Política › Sucesos

2 nov. 2015  Julius Ruiz explica en 'Paracuellos:
una verdad incómoda' cómo la ... de la Unión
Soviética al estallido de la Guerra Civil en julio de
1936 fue ...
Ultimas noticias  Martires de Paracuellos
www.martiresdeparacuellos.com/recortes_prensa_ant.htm

Santiago Carrilo: "Julio Anguita dejó Izquierda Unida
en muy mala situación". ...... junto a Julio Ruiz de
Alda y Fernando Primo de Rivera, en agosto de 1936.
Julius Ruiz: «Carrillo estaba al tanto de las matanzas de ...
www.eldiariomontanes.es/.../juliusruizcarrilloestaba20151101030327...

Herramientas de búsqueda

1 nov. 2015  El papel del Gobierno de la República
en la matanza de Paracuellos del Jarama, el modus
operandi de las falsas evacuaciones de las ...
'Carrillo fue el facilitador de las matanzas de Paracuellos ...
www.gaceta.es/.../carrillofacilitadormatanzasparacuellos2910201517...

29 oct. 2015  'Carrillo fue el facilitador de las
matanzas de Paracuellos' ... En declaraciones al
programa “Buenos días, España” de Radio Inter, el
historiador británico Julius Ruiz, profesor de Historia
de .... Presidido por Julio Ariza .
Julius Ruiz tiene miedo | La Gaceta
www.gaceta.es/piomoa/juliusruizmiedo301020150740

30 oct. 2015  El problema con Ruiz, también en
relación con Paracuellos, es que no descubre nada
nuevo, sino que repite, con ... Ruiz especula
vanamente con que Carrillo no podía desobedecer al
gobierno. .... Presidido por Julio Ariza .
crímenes republicanos  Conocereis de Verdad
www.conocereisdeverdad.org › Inicio › Leyendas Negras  2

Tampoco lo hace Julius Ruiz en su trabajo, como
indiqué hace tiempo, y ocurre con .... ´Carrillo fue el
facilitador de las matanzas de Paracuellos´ .... en
Villafranca de los Barros, donde estuvo desde
mediados de julio de 1936 hasta la toma ...
El terror en Madrid, antes, durante y después de Paracuellos
www.libertaddigital.com/.../elterrorenmadridantesduranteydespues...

3 may. 2012  Por comenzar por lo más llamativo,

Ruiz sostiene que los paseos con que los ... El 25 de
julio el alcalde ordenó a los médicos que no
realizaran más ... El despacho de Carrillo se
encontraba en un palacete en la esquina de ...
Julius Ruiz: Paracuellos fue una matanza "made in Spain ...
www.radiointereconomia.com/.../juliusruizparacuellosfueunamatanz...

26 nov. 2015  Julius Ruiz: Paracuellos fue una
matanza "made in Spain" ... fueron hechos
estrictamente "made in Spain", en los que el histórico
dirigente comunista Santiago Carrillo actuó como
"facilitador". .... Presidido por Julio Ariza .
Terror rojo en el Madrid republicano  ABC.es
www.abc.es/.../abcpterrorrojomadridrepublicano20120122.html

22 ene. 2012  Julius Ruiz argumenta que los
fusilamientos de Paracuellos comenzaron dos
semanas antes de la llegada de Santiago Carrillo
como ...

Es posible que algunos resultados se hayan
eliminado de acuerdo con la ley de protección
de datos europea. Más información

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Siguiente

Sevilla  Según tu dirección IP  Usar ubicación precisa  Más información

Ayuda

Danos tu opinión

Privacidad

Condiciones

