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A L cumplrrsc el segundo anit,ersano del mag_nr/tco mor'imicn .. 
to popular contra la asonada fascist.l d~ España. imciadón 

d~ la heroica lucha que pros•guc aun. ~nf..,nt6ndos~ el ejercito 
del pueblo t¡ las hordas que han invadido el suelo tbertco, el SER
VICIO DE PROPAGANDA ESPAI'lA •·ditn el presente fo
lleto. en cu~as paRinas son dtscriptas liu di5tmtns aduaciones 
-victorio.Jds o ''~ncidas- de aqurl historico dta 

Los dwcrsos trabajas que integran este pequeño volumtn, 
constttuycn una parle del libro .. De Julio a Julto" publu:-ada por 
la Editorial "Ttura y Li~rtad", de &rr:.:lona. hace e:ractamen.
te un año Con especial autori:Bción, reproducimos todo lo ron
r:<:mt~nU a los sur:<:sos acaecidos d 19 de Julio d~ 1936. 

Ptrmas pre hgtosas. conocidas en el mundo dtl trabaJO y de 
la lucha antt{ascista. relatan la actuanDn de las diStintas fucrzu 
po/tttcas. soctale• g gremtales. en oposict6n al establcctmtcnto del 
régtmcn dtctatorlal q fascista. 

Mucha' enseñanzas. ~xperiencias toa/,osl.srmas. aportan estos 
hechos. El •impla conoctmicnto de las causa• por las cual~s x 
l'cncw en •lyunns ngzonts y de otras qw: motwaron la derrota 
en los rc>tantcs. implicó la posesión de elementos de ¡wcio irre• 
battblcs, myns conclusiones son aplicables o otros movimientos 
y hechos similares. 

Si estas •x¡:rítndos ltabieran podido ser t,•ntdas en cuenta el 
19 de Julio. a sublrt•acién faccioso hubiora sido l'cncida inme
diatamente. M1is aun. es posible afirmar que ni 11qwua sr hu
bi<ra produ<tdo. 

Naturalmrntc. falta ~n rstos ttlato•. un tstudto dt: la situación 
~nual de España con antuioridad al 19 de Julta y d• los actos 
tf!ali:ado• por los distintos gobiernos constituidos rn el tormi110 
dt: horas. durante los primeros dúu. pam tenrr una • uión .om
pleta d• los aCOIItt:dmirntos en el orden nortonal ~ro $111 ne
rt•idad de ello • .sin acrntuar /a m!SIIIa falla en el gobrt:mo ct:,... 
tral. se constata que ha existido. por porte de los tt!publrcanos 
que drtentaban el poder. una absoluta impreviolón falta dt ca-

a 



pa td d p.~ra afrontar e "''pedir la rebcú 
fun t un drbtlidad ua Uacwn. um r 

S n n /u •on•• d rosas 
e.r cta 

lln 
trabal 
JlUl ntr 

1upcrb tal d• la dtXUm 
publt an n el fKC nt 

Ir 

EN CATALU!i)A nn grupo de aut•ntt nt f 
curr r n a 1 GobrrnilCIOII !1 d la Gcncra(tdad ~ n nd 
trcg. J srm "' purblo. s, las ncn ron /m t ult•mo m 
e¡ los prmu..•r(-..s conrbau:s contra lo$ mi/Jt rl'"f tw·1~tc n qu t 
nt'tst• clUt sm arm.u. l' D c<trnen=ada la luC'h.1. •e- e-ntren() un et>n 
tr:twr rl~ pi-,tol.u. d~b1c-ndo el pflcblo. {Mtd Jrm.•r l'! nnqui tar 
las llll~ rrnm .... t ~m:11uyo. 

l· N MADRID 

U.C /.A DE HENARES r1 ronrl .¡ 
Ira Pulffdrndolas. no se anunaba a di 

1 / d i/, Mora tuvo que amena.: r 
d• /om;Jr/1 ,.sa anportantc po 

l N Gl/ADAlAJARA mex3tent< u lqul r r pr~ tt •n 
gu rrr m•nt 1 obrcr<'S d~ los !<!nd,cato J M dr 
do en 'amb ltlrntes logwron ex pul ar a fu r.a rl 
fascr t,u atrm hcr;Jdos. 

h\1 \ 1¡\f.l NCtt\. un gobrrnador fru•.>lo '1 tlnu>raro. n qo ar 
mu l~t.s cldc.fi.Jrt<lnr.s obrt•ra .... qu~ llls rcdoJtltilban l/nn LOm.l 
_.,ión dcs/fiC .tcfd dtrt'"l rum~nt~ ante t.•l lvlrntstro d hr G1lbcttnlt Hlrt. 
ol,tur·o la prnnrt•sn dt que seria dada {,¡ lVden dt.. t ntr~".J qu ¡11 
m ump/10 l'nlrr~< 1a fue salr•11dn yra i.lS r /os fu i/o$ y un<· 
tro~ll dor • rn< wda• _por la C. N T. de de M sdrid q p<Jr la n<"· 
gatwa rotundn del Comite Rcvolac,onarto qu< rtf'mpla •ó al go
brt"rno. n ce.wr la Huelgd Cteneral leo cual tmp 'dro .o l milita
ns 1t d u uartel~ . 



que fut n 1 s u rt s fJ"rlts de m<lt tano• y un nart parte 
d u tduu u ilrs ~ hr:o lo rontrano 

EN ZARAGOZA. el gobernador vua e; 
tampoco la armas al pueblo Tema un m edo ttmbl a l 
mane qu.- te podta <<>tnetrr. Y un pan.co nde rlpt 
C N T qut rru pounrutma m la provrnoa 

EN SEVIU.A. el gobernador Vare/a Rendu le fu rn paz 
de tmpart1r una ord~n. una .. ola. que hubrcra rmphltdo d tnun
fo de Quttpo de Uan~ atacar la <müora de rad o Con tilo, SO• 
lommtr. se hub;eran rncau:aJo la.s ansuts dr lu Ira dts~rs. s y 
drsorrtnt.,dns d< los hombres del pueblo. 

BN CADIZ el ¡¡C>b<rnador Martano 7.apt« tnmpoc qnerta 
qut.~ st: .lt ICJUott los c:rwrtde~. porqut- d rt.Sf'Ondra d~:- Id /ldt•/t .. 
dad de todos los o{ttwh•s. El pueblo ' raba .,, la <llllts dcsar 
m do '1 lo unrro qut• podw lwcer era quwt r tJII 11 
d, rmb;umron In morru q Rcgulq.re~ r¡ 1 resr ten d 
da /u< 11npotNitt 

EN MALAGA btrnador a. 
/¡'() a l tmpcrt nt cwdad anda/u: 

tttmpo dt pu s por ausas '/U< n 
re nam 

[''./\ CrRJ\NADA el [l<'btmad r T 
o tr un 1" t su1 da ante le u 1 ado 

1 ter 1 de fllll rra t•n abundancia y ti mn h 

d 
de 
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rutla. Su drrrota no serlll tan dolorosa •• no lwb•rra sufrido de:l
pués /a rtptrs•on salva¡<: mas brutal r •gnommJOsa 

EN Al.GECIRAS. un grupo de anti/aso.flliS reunidas e:r•J!t 
dd comandante Gullerrt:, delegado gu{,.,rnatJIIO de la pl~a. t. 
entrcgd de 500 [usUes g batcrills de co.stJJ pora ev•lnr el d~sem• 
barco Jr /os moros. Gutieue:. un republ•cano le 1 f"'IO t•b o. se 
megiJ. Cudndo se P"rcata de la grilvedad dr /,J s1tua 1ón y qUJe~ 
re adoptar mrd•das, es ya tarde, siendo él miSmo apresado. 

EN /.A MARINA. la actitud dccid1da del t<lellnoflstn Bal
boa. lown de>baratar los planes de los lOmandos e impidt•, m<· 
d•antc la incitación .1 la rebelión de la tropa y subofi<'IIJI<t• contra 
/a oficialidad. que /o totalidad de los barcos de pm·rra quedaran 
cm manos de los facciosos, lo que hubiera .•ido fuWI pura la Re~ 
pública. 

Todos estos hechos surgen con absoluta fidel•dad de las des
Crif"'IOncs detalladas de los acontecimientos. NosotrcJS. poseedo
res dt.• una mayor documentación. podriamos (Jtar muchrstmos 
mas. que no /ulriiJn otra cosa que rcf~tmar y agravar la rcspon· 
sabUidad hütónca que corresponde a qu•enes no fueron cap11crs 
de oponerse al fascismo. 

Frente a esta evidenciiJ. negatiJ•iJ, debemos señalar otra cons
tatac-ü5n. altam~nlc conJtructiva: La pot~n~wlidad dd pueblo en 
armas. su C'tJpiiCidad de lucha. de rcsútcnc•a g de &11c10rta. 

En Esporw fue el pueblo. fueron /os trabd¡adorcs. qw~ncs im• 
pidJ<ron /,1 msta11rnción del fascismo. Todos los métodos de la 
dcmocracw y In leg.•lidad. frar:a.sados, fueron superados por la 
sola posc.•ión. por p.1tte del pueblo. de los elementos de dc/enJB. 

Cmwdo millonc:¡ de obreros organi!tJdos rn sindiuJios {eyDIU ... 
tns IJ mil/om•s de afiliados de p11rtidos de i~quierJ.1 fueron derro
tados en Alemnnia, lo socialdcmocrad.1 dcmO."ilró su ineptitud . 
.su rncapue~dad de rcsL.;tenl.:ia antifascista. sr no c.tmbiaba los mt!
todos b~sta <'ntonccs propugnados. 

Cu.wdo tn Ita!•·•· en Austria. en Portu(T'JI. et• 111/•mdad J< pa•· 
sts d~ mundo se- implantaron rcgrmcnrs daLllJIOtl les. totdlitu
nos. una sola C$puan:a quedo al nnwdo: que un luc/ul deci~ 
dida auda:. frenara los ímpetus agrcsl os del fa mo. que se 
ext nd11 por toda lns nacion~. 

Y t ta t P"ron:a {ué hallada g con[11m d 11 E porlil. 
De 1 h, h s que ocurrí ron dcspt•c dtdu en muchas 

xf"'n n, as, c¡uc no const tuqen t m dt t /<'lleto. Las 
mr 1 rm ' 1 s fueron conPtrtiendose en r/ pot ntf' e, r rto ac-

1. los ¡.,fnny•stas, requeté:< y maros de ant s hon dtsnp;JtC· 



rielo t-omo txpres/Dn numérica importanlr, fn:nte o las dilltsio
nrs enteros de los ejérciiDs de Mussolm• e Httler. ÚJ lu
cha. que se du;>rro/la en los campos y ctudades de Bspaña. con 
la destrucción y arrasamiento de pueblos enteros. con la mueru 
de m•llares de mu~res y niños no combat•cntu. se decide sm em
bargo en Londres . •• 

P<ro sobre esto y sobre otro asunto muy •mporunle. la capa
cidad constructwa •••idenciada por el prolctanado. esta Ed•torÜil 
public11r6 succsi<•os trabajos. 

SERVICIO DE PROPAGANDA ESPA~A. 

• 



1~ JULI() 

Poc PBDBRICA MONTSENY 

LAS SIRENAS LLAMAN A 1 A LUCHA A los 
TRABAJADORES 

A MANECIO d 19 de )olio m Bar Ion ent.e e do 
sordeccdor de las Sirenas, qu~ 1 llldb.lo al pu b o 

a: mas. 
Todo el d•a 18. y d 17 y d 1 b, s os hab.an ya p.¡ d 

tritbaJOJdorcs mont.1ndo la guardw ~drrdrc.Jor de Jos CLitlrt 1 
.Ir los centros ofidnlrs. Hasta la." cu.Jtro de la modrugad' 
1 Q permant:cicron los m1htnn[~s e u los !'imdacntos, en 1 G ne 
rahdad y en todos los centros ,. Ayuntamientos de los pu blos 
y poblac•oncs d Úll luña Uegahiln no t ""' nfUS45 d tod 
Bspana. Que SI n Zar go=a se h ub v do Cab< nc 1 u 
•a en Sr> •lla Qu po d Llano )' en e D ""' d gmc:r F o 
Que 1 <e esJ"'ra d gol en &re Ion. p esta noch ') nll 
llan GaCCla Ohv r Ascaso. Durruta y A< cns lo• do• ult mns 
í"n 1 ('presenttJtion dd Cornite Rcgsont~l y ele l,t Pederocton T .o
'"1 hab•an estado tn t>Ohcrnacaóu y en 1> Gcn••ralidad cxag•en
do de Company ¡,, entrega de ¡u m.• anda pcnsah~ pllr nr¡¡ a 
m:ar la defcn 1 en d centro de la c.rp tal y en las barr d S 
las negaron h 1 el ultimo mame t 1 hat 
d 1 pueblo con fu ub e>ada tu a d 
d ho desnuco <' fusiles v 

d la ludw 6lo no t! on un cenr n 
lu\O que arm.u.sc onqUtstando 1" 
vnd.1s. 

Jam.•s podre olvadnr '" •mprcsion de unancc~r OOJO el gra 
lo angustioso d 1 a <R<IS que llamnb 10 ~ 
OOJ dor<s. Era , lgo qu tul11drab los o d 
la fm S 0~ todas 1 flu r 1 
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d~ las cbaquttas acud1~do los unos a la llamada. los otros 
preguntando 

-¿Que pas.,1 
Pronto las descargas de fus1lerm, el lragor de los combates 

retumbaba de un ámbito al otro de Barcelona. En la reglón, el 
pueblo estaba tamb1én sobre los armas. Los trabaJadore acu 
d~an de todos los pueblos. concentrllndOl< sobre las plaws fuer
tes F1gueras y Gerona fueron durante bastantes horas motivos 
de pttocUpac16n hondrscma. El pueblo rodeaba los cuartele lm
p1d1endo la sahda de las fuerzas rebeladas contra la Rrpubhca. 
Lénda y Tarragona no llegaron o sublevarse, pues cl movunlen
to. no triunfante en Barcelona en los primeras horas, apar<CIÓ ya 
sin solución de contlnmdad en el rel<to de Cataluña. 

CAE LA TELEFONICA Y SE ATACA A LOS CONVEN
TOS. A LOS CUARTELES A CAPITANIA 

Y A ATARAZANAS 

Pero todo d dla 19 la suerte estuvo ;ndeosa. A pes.>< de la 
VIOlencia, dd 1mpetu, del empuje de las masas. que lo arrollaban 
todo y que luchaban con her01smo mdescriptible. tomando los 
cañones a la tropu, ocupando los Jugare! estratégicos y locali· 
zondo rilpidamente n los facciosos. los combates eran duros 

La toma de la T de fónica y de Cop1tania fueron los prime
ros triunfos decllvos del pueblo. Sin embargo la segur~dad 
de que ~ Barcdona no se proclamana el estado de gurrra se 
vló tan pronto pudo establecerse el corte que detuvo el nvnnce 
de las fuerzas que se dmg1an. desde los distmtos cuarteles de 
Barcelona, " tomar Jos edificios oficmles y fas radios. 

Mas en los hnrrios extremos y en Jos anstocráticos, donde 
estaba la gente de derecha y los conventos, la lucha iba ndqui· 
riendo caracteies dec1didos de gucrr.1 soc.nl. Se ddendinn y ata
caban desde Jz,. iglesias y los cenobios, y el pueblo. de modo 
espontáneo. volvió todo su furoi cont á ellos. Y mJentrdS Jos 
aviones leales 'olaban sobre el e rtel de San Andrfs bre 
Cap1tan1a y sobre el Parlam;,nto Cota n. m1entras tron han los 
canones ya cogidos n las tropas sublcv. das en la pla:a de e ill· 
!uña y en el cuartel de la Avemda de karla. micnlr'5 1 s fuer• 
u .. de AMito, de Segundad, algunos 11uardias civiles <1'"' no se 
hnbian sublevado ni quasi .. ·ron pl'rm~meccr a la expcdahvn. como 
la mayor part de e te cuerpo e tuvo du nte tod 1 luch y 
lo m1litantc d Jo F A. l. y de 1 (.. N T a la cabe:a d 
fu :as tomaban la Tc.lefómca -Dur uu fu rl prtmero q 



tró en ella- d botd Col6n, Capllanta y Atara:ann5, la• muje
re5, los hombres. los rhtros, atacaban romo pod n a loa conven 
tos Los falnngtstas, lo5 requeté$ la grnte de d r ha d :SO.. 
mattn e h b an refug do m ellos y bactan fuego junto los 
moniCS contra las masa5. El ocho mllenarlo d furor de !.15 mul
titudes baria la lglest.1 ccntuphcaba. multtplicaba la encrg s El 
fuego tba rorriéndose de un ediftcto al otro mícnt escapaban 
los fr:ules y sus saté!ttes por el alcantar Uado y por las galenas 
auhtcrrilneas. 

El runrtd de San Andrés y Atara:anas. en uno de cuyos o~sal
tos murió el pobre Asraso. victima de su bravur.t, fueron los 
ultimc>S en rcndl._c, El humo de los tnccnd1os cubrtol con un velo 
Barcrlono. cuando aun 010naban los cni\onnzos y las eMploslo
ncs de las bombas que la avíari6n leal arro¡abn sohrc los dos 
edificiOS. 

LA EPOPEYA DE CAPITANIA 

¿Quc~n podr~ ohidar la epopeya de Capitnnla conqui tada 
por el empu¡c arrollador, mdctenlble e Imponente como un r•o 
desbord.tdo. de las masas? Los guardia5 C~>11es. loe carnbtneros 
y los gunrd~1s de Scgurtdad y Asalto que se sumaron 1 pu blo, 
bah on arro¡ado las gucrruas y las gorrn5 y luch ban en man
gas de camisa, conlund•dos con los obrtrOS. V ovan o ser hom
bres e bi¡os del pueblo. Confundtdos ron d pueblo luchaban 
tamhttn los soldados y los militare.. ant¡lasctStas Fut DS cómo 
Monzana se un1ó a Durrutí, para no separarse de él hasta que 
la muerte se llevó a nuestro amigo. Fué osi cómo se rompieron 
todos los vínculos de dtsnplina, todas las ordcn.1nzas y todas las 
reglament.tciones y se estableció, entre las propilla ht<rza' uni
formados. el respeto a la jerarqu"' del valor personal y del he
roísmo. Pu~ nsí cómo los guardias scgulnn electrizados a G.ncln 
Olivcr y a Durruti, transfigurados por d dolor y la rnbl.t de la 
muerte de Asenso, que iban de un lugar ,, otro, que e !aban en 
todüS ~trt~s. como si tuvieran d don dt!' b ub1cuidt1d tNr hles. 
imponentes, con sus lus1lcs ametralladoras b3rriendo ni enemigo. 
escapando como salamandras de en mcd1o d 1 fu go re p tados 
slempr por las bala ¡Qué dia qu hu a tn lv d hl· 

Pronto tod> la <. udad fué el teatro d 1 olu n de oc -
doon da El pu blo a rnedtda que tba nndi 1 n mtgo ocu· 
pando u r dueto armaba. Los can t han por ¡,, rall fuerza d brazos hum. no En• 
lus cuart 1 y l1 n gados de lus1l d 

u mujeres y los hombrl'S d dt 

ll 



los conventos. quemaban todo lo que dentro dt ellos bnboa eL
nao incluSive. 1 Cómo "'cuado n aquel rudo prolet.,no que mr 
cnsd!6. orgulloso. 1~ punta de un h•llr1e dt míl peseta~. que 
mudo! 

-¡Como este. hrmos cchodo <~1 fuego un mont6n asi .• 1 
¡Generosid.'d absoluta. fe grnndtosn tn Id victoria v en la rt• 

voluc1on! 

!.A NOBLEZA Y EL SENTIDO (ON~TRUC.TIVO 
DP. LAS MASAS 

El pueblo. JUSIIciero. eJeCU[Ó a mucha gtnt~ Pero nu l:ome
rll'l ni una crueldad. m un acto de a.td1smn. Los que muw.·ron, 
mun~ron con la muerte destinada a lns venc1dos. ha.'itn con ho 
cores y con rc.spcco, t-1 supJcron mostrarse- bravos. 

Entre tanto. las COS3S •e tban organtzando MientrM 1 lucha 
continuaba y se hqmdnba la mditarad~ el purblo en arma due 
no akohno de Ban:e ona la e N T V ., F A. 1 -luch ron 
CC'ntra los farc,osos todos los >cctorc. ero fu~ el empuJe dr 
nuestros hombres, fu~ ,1 c¡cmplo mtAual"do de bravura dt nucs 
tras mll1tantes. lo que rrdujo la subh:v,lCilm ,,rra!'tró tt l.t fucr%a 
<~rmadu y galvamzó d lus multitudes, es preciso dectrlo cstn hlt..•n 
~tlto-comcnt.1ron a preparor el nmancC:l .. r del nuevo d1a De un 
'ercbdero nue\O d11 yn que Barcelona yu que Cntaluñ.l stnban 
rn m~nos de la revoluct6n triunfante E ( omit~ de Mthct , An
te! SCIS!as. constttUido rl dta 20 y en d que e haJlaban reprr.scn-
1 dos todos los sccte>re en lu~ha con1r.1 el fososmo ere dr he· 
cbo y de derecho. <1 , crd..dero Gobte rno de Catalun,, !...1 e~. 
ncro~hdad dcsap.1rfc•a ante la fu~rzn y 1<1 maJestad del nuevo 
orgnmsmo I"C\'olucfonnrio surgido dt l.a voluntad populu·. Los 
Stndic~tos de la Alimcntad6n v de ¡,, Distrihunón estnt"'n en· 
cnrnados d< rcyul.tr el .lprovtS•onanucnto df B.'fcelona De ellos 
saltó el Com•té de .i\b;•stos que luego convlrll6! e en la ( onserle 
roa de Abastos t.tn dlspc~da má.• tarde En las bnr 1<1das los 
Com•tes rcvoludonnrtns .:ran los duenos bsolutos de la Sllua· 
<"'Ón debtcndo correr todo a su cargo , Oh m1 Com.•t rcvolu
c•onano de la barrtada de San MMttn donde yo pase dos dla.• 
y dos noches. dando \ltlcs de pan y com•Jas y organizando pa 
lrullasl 

En las comare.as de Cataluña ocurna Jo rmsmo. l..c1 mtentona 
f cl•to~ reducida tnmedtatamcnr<· los Ayuntamtentos, en poder 
de los traba,,dores los Coautts Local de Milicias Ant1fa 
1 creados. 1.1 'oluc•6n e.d Y" un hecho consumado 1nd te 



nibl~ grnnd oso r fornuclable. Y "' en e rrsto de ~ Penm•ul:~ 
la6 cosas hubl<ran seguido el MISmo curso SI en d reoto de E. 
palla L~ VICtOria popular hub1era sido tan ddmttiva y toln rotun
da. 1qut aprisa se hnbr.a ido se hub•cra podtdo Ir por d c.~mtno 
dtl sodali mo' 

LA BANDERA RO)INEGRA 0!-IDEA Al VIENT 1 
TRIUNFADORA Y FANTA::.TlCA 

Pero ¡,,. notiCias que llegaban no eran tan s.tttsfac:tar.as. Ma 
drid se soscon)a. gracm, •1 cmpu¡e de los lr-... ba¡.•dorrs y al bla
qm .. · "mn~u:tn d~ voluntadt.>s .1ntif~"~c:tstas, uunedu1tdmtntc: l"M•t 
blcddo z.,..,rn:a cst.•ba •'" poder d• los rcbcld< •· por culp:• de 
la trutwln d~ gobernador. Marruecos Y. 1\lnllorcn t;tmbi~n Scvt
n., se ddendu• rcfugtados en Triana lo' obreros y vendiendo ca 
fcJS SUS \'hJfl5. 

Ma< n Tl.ucelana en Cataluña. el 1'1 d, )uho se cxtlnijula 
glo~osamente en med•o dd resplandor de los mcendtos en la 
unbrtagucz revoluClonana de una 1omacla de trtunfo populu 
Lns bocmas de los autos que rccorrl;;m velozmente &rcdona c:.>r
gados de obrero con el fusil en las ma•os, toc.1ban 1 stnfonta 
maravtllo " ¡F A 1-F A l.-C. :-J. T . que ~•nto dtas despu~ 
hahliln de nmar a coro. -35 miliciaS desharrapad.IS y herou:as 
borrach,. de tlus•ón y de ~ntusiasmo. que 511h~n h. c1a Zarago
za con Durrutt 

¡las letras C N. T. y F. A. l. escntns en todos los muros. 
sobre todos los cdtf•c•o>. en todas las pu~rtas y portezuelas de 
casas, de coches, sobre todas la.• cosas! ¡L.. b.tndera ropneAru 
ondt:c~ndo ul viento. trmnfador-a y fantáhcn imaflen de mnr~,.\
vill,t. que contrmplábamos con el alma cncnnt .,d~•. los ojos ilu
mJnado~. ph•guntfmdonos ~ún si estábamos dnrn11llo~ o d~~pu:r
to•l 

Nn. nu dnrmi~Lmos E...•H.ábamos bien despli:rtos. A rc"-ordj1r .. 
nos la realidad victoriosa y dura, la gr-.tn rellhd.•d fecunda y 
tr6gtcn venían 1.1S vmdas v los hucrfenos. ¡CuAnta SAII!!<I! 11•· 
n<ros.o ,Jcrrnmudal ¡Cuántos hombres catdos en los combat.,., 
en el fragor de la lucha confundido,; en el mi•mo santo ano
nlmato' 

EL VALOR ESPARTANO DE NUESTRA5 MUJERES 

Recuordo n la.. muJeres de la famll~a A..:aso. uro1cns espar
tanas. dtnastta de Corneliao;. de grandc:n y slmphctclad ln•Rua
ladas Y .tquclla compañcrita de Obregón el .IICcrttariO de la 
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Pederac1611 Local ele Grupos AIIMqulstas, mDUto en los COID
bala ~a la plaza d~ Cataluña. qu~ 110e daba la comoda en el 
rdtttorio i~aprovisado en el antiguo Fomento del TrabaJo Na
dona!, coavrrlldo en Casa C. N. T.-F A. 1., al ocuparlo los 
trabajadotH, y qu~ cada día, cada hora. cada a11nuto, nos pre
guntaba por su compañero: 

-¿HaWis visto a Obreg6o? Si lo vtis ~n alguna barncada. en 
algún sltlo, dttocll~ qu~ m~ dé noticias. Estoy inquo~uo. 

BajAbamos la cabeza. disimulando. tranquoltz6ndola piadosa
mm!~. El cuerpo del pobre Obregón estaba ya sepultado bajo la 
tl~rra. devuelto a la Gran Madre del Mundo. Ella no lo supe> 
hasta muchos dlaa después. Así murieron todos, desaparecidos, 
confundidos en la misma grandeza y el mismo silencio. 

Y sólo hablaba. impoo¡ente, con la gran voz histórica de los 
hechos consumados. la Revolución triunfante. El pueblo. enca
rado con su destino, con él en las manos. jugando con la mu~r~ 
y con la vida. Una nueva era empezaba la madrugada del dia 20 
sobre la Barcdona humeante y los cementerios u~nos de abier
tas tumbas: sobr~ la ~belde y rica Cataluña. d~ Inmensas zonas 
fabriles ~n manos d~ los productores y de fttundos campos r~cll
modoa. por siempre UÍM, del feudal y del cura. 

Comenzaba el gl"IUI drama. la gran obra y la t~rnble y eterna 
lucha. . . Pero esto ya penm~tt a una historlll que aun oo se ha 
escnto. qu~ aún estamos haciendo todos los catalanes y todos 
Jos españoles. 
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1~ JULI() 

Por DA VID ANTONA 

MADRID DISPUESTO A LA LUCHA 

B RILLABA el sol de Juho, ln<hferente a todo. clav 1do ,on 
tnchucl.1s de oro en el firm,am~nto. 

Madrid, sereno y firme, otenb,a d horizonte, pomrndo un 110-

plo de majestuosidad en la c;xprc•ión viril de su visaje. 
Se b<arruntaba la gran tormenta. El p•npio silencio, la flsono 

aua dura y bien delineada dd Madrid proletano, <"ra el mlls 
aCIISddo presagio de la proxim1dad del huracán sangr•enlo. 

El pueblo presentía que las armas de la traición se prcparnb:ln 
en la sombra. 

Madrid templaba. en la gran fund1c1ón de la esperanza sus 
nerv10s ten.•os y fuertes. Las p15tolas, cntn:taaro. bablab:ln su 

lcngua¡c mudo y brutal. No bab1o1 dia que los estampados secos 
no pu~fcr,ln su nota dramatica tn el atardecer risueño d~ la 
grnn urb.-

El ln"Cismo buscaba a su• victimas con delectacíón morbo''" 
El gran monstruo reclamaba vidns jóvenes y sangre fresca., 

Los palacios suntuosos srrv1an de refugio a los ruf1anes que 
mataban proletarios en las calles limpias y asfaltadas de Ma
drad. Una mancha de sangre roja ab.1 cubriendo con preciSión 
mntemAt1ca el corazón, un poco agitado, ae la ínm~nsa dudad. 

Chorreaban dolor los hogares bum1ldes Y en las noches serc
n3ll un gu1ño de hu purísima onuncaaba. con mazazos de luego 
la terrible tormenta. 

Los m1litantc obreros vivlan rdugaados como ahmdñU en 
aus c•condrijos de los arrab.1lt$. La piStola guardada junto a 1.1 
piel l.1cin y rueca, les daba escolta. 

Ln s,ocudid• intensa se espernh.1. El aire, el sol, las misma• 
voces do los transeúntes se hallaban cnrgadas de elecukadad. 
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El c•elo se salptcaba de nubes El ven1L" al jwsuCJero s~ anun 
ciaba .•. Mudnd se disponla a c>crlb•r. con trazo$ de un herols 
mo úntco. l,t pltf~Jnü más brtlldnh~ de nuestra Htstorm. 

EMPIEZAN LOS TIROS 

los primeros fu<ilcs m mnnos del pueblo com rn=an veriiC 
por J.,s calles 

Todos ~on rumor~s y confu!'l.íón. Nndu: pueJr: afirnu nacfcl 
Concrct,u naJa Súlo s !II.Jh~ que ''aquello' ~tu e ·e ~spcr. b.1 • ttl 
.n punto de: nroduetrse 

los Ateneos de barrt~da regurgitan cune proletaria Todos 
mqu eren nottc"' Y piden !\e les entreque una pi«to 1 

los loe les de la caUc de !.1 luna h n do ilbJertos por la 
muchedumbre El Gobierno de Casares Qulro¡¡a habla clnusur~ 
do el dflmJCiho de los Sind•cnlos de Mndr•d con motl'o del (:J 
rácter \'tol~nto dt! la hudRa de h.1 con truccu\n 

¡Asl comh~tmn al lasélSmo los polillco endebles y t•mo·ltos. 
los cangrc¡o• a•uotadJZos de la democrnc"'' 

En J., dtrcd, rugiendo como kanes a lo• cuales rranc •n 
la p1el a pedazos. los mtli!antes de más ol' en "' dd m0\1mrc lo 
confcder.•l madnlcño 

Los f.t~H.:IsUls procact-.. ~-'" liberlnrl. v '('' otros. ncr\'U.l tic J,, 
Rcvoluciún. muro de con1enc16n dcl fascismo. en lu caree!. El 
dir.:ctor genrr<~l de Segundad hombre mlleXJble p~ra los de 
abaio cump!Ja con prec1 l>n lns órden.:s de la alta burguc•IA 
Por (,n. las puertas de la cflr,eJ ul anochecer dd dia 19. cu~ndo 
ya los rd~mpagos de los primeros t•ms rasgaban las sombras 
fueron ab~rl.lS. 

Madnd, al atardecer del duo 19 . .emer••ba una enorme flnQU•' 
que s..- disponln a templar "' án•mo para el próximo comba!~ 

EL roMITE NACIONAL DE LA ( N T HABLA 
POR RADIO 

El Conute Nacional de la C. N. T. por mi conducto. hn h~ 
blado desde rl miCrófono d,• lln1ón Rad1o. 1 altas hor~• de In 
madrugada do! dla ~O de Julio. n España y ni mundo 

Con frases encendidas por la emoción que me embargab.1, he 
dicho poco mAs o m<:nos. que la reacdón pretendía aducn rw 
de España. 

Record~ que la posición de l.3 C. N T habla sido Siempre 
y muy parucularmente en los últimos uempos la de que al fas· 
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cismo babia que darle la batalla, empuñando las arma• con cura
je. en medio de la talle. 

Que nos ballabamos ante el dilema de monr como cobardes 
o de luchar como hombres. 

Recordé, asimismo. a todos nuestros afihados. y en pMtkular 
a los anarqui tas. el debe.: que tenían de ser los primeros en el 
combate contra las hordas fasostas. Habla que ir al total extcr
mlmo de aquéllos que ~ólo pensando en e.<terminarnos se habían 
le\'antudo en arn1as. 

La hora. dij<, es grave. Muy grnve. 
La C. N. T .. terminé, en la lucha entablada gastam. si es pre

cisa. para que cl pueblo salga trlunfuntc, basta el 'ultimo hom
bre .. y el "último cartucho". 

El llamamiento del Comitc Nac1onal de la C. N. T. tuvo. en
tre otras~cn aqucllos primeros momentos-, la virtud de se
ñalar claramente al pueblo español el alcance brutal de la con
jura. A partir de nquella hora quedaran perfilados las caracteres 
del movimiento subversivo. 

El Gobierno na quería hablar claco; temida la C. N. T .... 
Se hocrorizaba al pensar en las consecuencias que podrían de

rivarst de umt lucha en medio de la calle y en la cual intervi
nit!ramos nosotros. 

Por ello perdimos Zaragoza. Sevilla. asi como las ciudades en
cJa,•adas en la meseta castellana. 

Los gobernadores del Frente Popular entregaron. con su in
decisión y cobardía. a los facciosos parte de España. antes que 
consentir que las masas de la C. N. T. se ap<xlerarnn de las 
.armas. 

Recuerdo. a este tenor, que a los cuatro o cinco días del mo
vimiento. el secretario de la Regional de Levante. Pahlo Mon
llor. en unión de algunos militantes más. se trasladó a Maddd 
con objeto de exponer al Comité Nacional lu situación de Va
lencia y de algunas poblaciones mas del litoral mediterráneo. 

Hecha esta exposición. y viendo lo grave que representaba 
para Madrid y pnra la propia Revolución que Levante cayera 
en poder de los facciosos. solicité, como secretario del Comite 
Nacional. una entrevista con el ministro de la Gobemacfón. En 
ella hablamos lar!'famente de la situación de Levante. El minis-
tro me aseguró que la guarnición de Valencia. si no C011Jpleta
l"lente adicta a nosotros. podía considerarse como una (u~rza 
neutral en la lucha. Yo le rogué insistentemente que los fusiles 
que había en el Parque de aquella cludad fueran entregados al 
pueblo, como 11arant1a revolucionaria. 
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Me prometió que Jl.~=la al cap1tlln de la Guardw civil Ur~· 
b.url, hombr~ de absoluto garant.a, al que ordenana entreg" e 
Jos rdcr~dos fus•les. a los hombres responsables de la C. N T. 

Con esw proo1esa regresaron los compañeros a Valencia. ú;ls 
fusiles, o no los hah1.1, o no (JUlSI~ron que iucran entreg._¡dos. 

Por todo ello. " en v1-tn cambien de la awtud de los ¡des 
militares de lo guarnición, <lUC se ncgab;m a habl.lf con las uu· 
toridndes y represrnt.tcfoncs ohreras de Vale.ndu, no pe.rm1 .. 
tiendo que nadie se a~rrcar.• a los cuartel,.. los camaradas de 
la C'..onledcr"ción Nac1onnl del Trabajo y de la F A J. volvu:
ron 11 Madr~d. 

&t11 vez cl Comité N~Clonal no ~o!ISU!tó con nad1e Habla 
que :tctuar con rapidez. V11lmcta. en poder de los lasCI tu. cm 
el princ1p10 del fm. . . Madr~d, .uslado d~ C'ataluñ<l y d f.t· 
Ynntc. sign•ficaba. repito, d que la Revolución quedo~ta malo
gruda en >U iniciación. Por ello. el Corrute Nac1onul cntr gó 
< u.mtns ametralladorns y fusiles le fué posible ,, los compañ~
ros de Valencia. 

Dos días después. los hombre• de la C. N. T y de ~.1 Fe<k· 
ración Anarquista Ibérica cmplazahan aquellas mAqum '" lrentt 
a lo• cuarteles. obl1ganúo u renduse ·• los tr,,idure• 

¡Y en horas, todo Levante se ,.,ó libre del lnsdsmo1 

1..A LUCHA EN MADRID 

Residencia del Comlt~ Nacional de la C. N. T. Una hab1ta· 
c1l'ln estrecha y ob5cura Apenas SI podlamos niO\"crnos. Voces 
desorden.tdas. grí1os. fusok<. mucho> fusiles. 

El ltlófono no cesaba de llamar. No hav po.,hihd.od de rnten• 
dtrse. Sólo el ruido d,, los cerrojos de los fusiles. m.m••jados 
r1or compañeros que qmt=reD dpr~nder de prisa el manejo d~ (os 
mJMnos. deJa oir su cunto de nuerra. 

!.legan notiaas alarmnntes Todos los cuartele$ de Mudr!d 
se han levantado en armas. Toledo. Guadala¡ara y Aknli de 
Henares han hecho lo propio. Estamos cercadOll. En tomo a 
Madr1d los fasciStas ban logrado forjar un cinturón de bronce. 
Ya no es sólo el cuartel de h• Montaña. que en aquellos mo
mentos (once de In mañana del dia 201 cstll siendo bomblll· 
dendo por un aparato leal. 

r.., indignación va subiendo. Ganando a 1odos. Madrid .se 
abrasa, en aquella hora únoco, ~n sus propias llamas. 

Tiros por todas partes. Se dice que por el barrio de Sala
manen los fascistas han logrado hacerse dueños de numerosos 
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lugares estratégacos. Cojo cl tddouo Ordenes a bs barrllld.lS. 
Hay qut nhogar la n:bcli6n, .outste lo que cueste. 

l:iague el bombard<O. Madnd p re e un anlael'Jio. 1..< br ".aa a 
de sus htJOS en nquelbs horas drnmllucas. mer~e ser escnt ' 
en letras de oro. Por la Gran Via descaendcn unos soldndos 
de üth.•llora.a hacan el cuartel de la Montana. Son halos do! rue 
h1o •PH" varncn dl! ''icálvmo , on ,,luunas pic:as de nrlill\!rln. 
1~~ gente no les deja avan~.ar Se arrojan " ellos, e.rrechóndole, 
entr • sus hrnzos. 

1M uchos llo!oln d~ a!egrca . 
¡ \utomovslcs, numerosos autmnóvales c:ru::dn veloces lfrv&~n

do racamos humanos colgados de los estnbos1 

Grandes column.ls de humo se elevan por sobre los edJft<.u>s 
de M adrad hada el ca el o . 

De todu las aglestas y con• cotos 'se :umba" de lo lmdo. N·• 
hay un momento de reposo. El pueblo parece mo,•ado por un 
unlco resorte. La fiebre nos nbr.lsa a todos. Puede declr1c que 
todo l\.1aduJ se hd puesto c.n p•l!. '' methda que Vtl conoch.'ll• 
dosc lo ~r.JVc de lu .situación, nunu•nt.t el ardor re,,.Cifurlnn~lrlb 
€:n rl plwhlo. Este parece tener un .solo ~.:crebro y una $OI,, vo 
Juntad. 

Ningun ooder, paensa uno. podr(l donalnilr est~ cacl6n Los 
que lo hnn de.!atado tendrlln que morder el polv\) de la dcrrot.1. 

El tdHono suena una vez mAs. Co¡o el auracular y un com• 
p;lnero me gnta que el cuartel d~ L• Moni<Jña ha caldo. 

Los de la C. N T .• a la cabeza. despw:l.lndo la muerte, con 
algunos guardaas de Asalto y )6vcncs Socialistas, cntr.an ·n 
tromb:a, .arr¡¡sflndolo todo. 

P.rn el ¡mdcr do! pueblo que 111: do.poni.l ,, hacer justicia. la 
imka justjcin creadora y (ccund.t. 

F.n uqudl.a hora solemne ( do,·e d•• la mañana dd tli.o 20 d" 
Julio de 1936 ). maria n manos del puchlo en armas todo un 
régimen. 

Las balas que segaron la vada de los oflcialts y ltfes dd 
Ejúcl!o dd cuartel de la Montnña no mataron a unos hom
bres, mataron a toda una socaedad. 

Un grupo de compañeros llega en tropel a la cnlle de Sih·a. 
rcsidencaa del Comité Nadonal. VIenen cnrgados de fusales y 
.u:a •. 1:.. •,,..._., [.<> :.emos ganado con nuestros pechos (dicen 
locos de alegria) y son para la Orgnnl:aciñn. 

Prnnto son montados sobre cothes y sale.n para otros lu!fa· 
res en huHca de nuevos reductos f.1edo~os. 

Aproverhando un momento de tr<tnquiLdad quise reunir al 
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Comi!t' Nadonal. Habla que camb•ar intprcslones. Centrar 
nuestro visión de los hechos que se estaban desarrollando. Po
nernos en contacto con el resto de las Regionales. si ello era 
posible. 

Cierto que el Comité Nacional. en aquella hora culminaut~. 
quedaba redttddo a dos o tres miembros. Ln mayoría d~ los 
delegados hablan salido el 18 por la noche para las diversas Re
giones de España. Otros no se sabia dónde andaban. La vo
rágine revolucionaria les había arrastrado. Pegaban tiro~ en la 
calle. ¿Para qué queremos Comlte Nacional. hablan pensado, 
si el fascismo logra adueñarse de Madrid? La mejor reunión. 
por tanto, en aquellos momentos, era el ser uno más entre el 
Ejército del pueblo que se batía en la calle por el triunfo de la 
Revolución Social. 

Despul!s del cuartel de la Montañ<>. fueron cayendo. una a 
uno, el resto de los reductos facciosos de Madrid. El pueblo 
madrileño. con un heroísmo ejemphu. entrah.1 al ...alta de los 
cuarteles con el pecho descubkrto. animado pnr ese l~rvor sin 
Umlte$ qu~ hace posible los grandes hechos de In liL,taria. 

La marcha de Mola sobre Madrid quedó corLi1da en la Sie
rra. Los cnmpesinos desarmados. con sólo algunas e<eopews. 
acampanados por un puñado de hombres de la C. N. T. y al
¡¡unos d~ la U. G. T .. que salieron de M~drid llev~ndo unas 
docenas de bombas de mano. contuvieron a todo un ejercito. 

Al dia siguiente. llna ve: dom•nada la sedición ~n Madrid, 
fueron enviados refuer2os a la Sierra del Guadarrama, lugar en 
que. como hemos referido mi)!; arriba. habían quedado lnmoví
lizudas las tropas del sanguinario ex general Mola. 

EL PUEBLO DE MADRID TOMA POR ASALTO. DES
PUES DE UNA LUCHA FEROZ. TOLEDO. GUA

DALAJARA Y ALCALA DE HENARES 

Al dia siguiente, o sea el 21 de Julia. cayó Alcalá de He
nares. 

Puede decirse. sin temor d pecar de exagerados, que la toma • 
de estas pobladono.• fué obra exclusiva del pueblo en armas. 

El Gobierno no hi:o nada. o casi nada. Bien es ve•·dad que 
todas las armas que babia en los cuarteles de Madrid habían 
pasado a manos del pueblo, al ser estos reconquistadas por el 
mismo. 

El Gobierno era un náufrago. sin más autoridad que la qu~ 
cl a si mismo quería darse. 

Toda la noche estuvieron saliendo coches cargados de obreros 
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armados por la carretera de Aragón. Ern tanta la vdo<:'idnd que 
llevaban. que muchos de sus ocupantes muriuon víctimas de 
los acddentes de automóvil 

A las nueve de la mañaoa llegamos a las inmediaciones de 
Alcala de Henares. que es donde estaban nuestras fuerzas. el 
malogrado compañero Mora y yo. Hablamos con el corond 
Pulgdendolas. que es qu•en había asumido el mando mtlitar de 
.¡qucllas fuerzas heteróclitas. 

Nos elijo que seria muy dificil tomar Alcalá, porque los fas
cistas tenian muchas armas y estaban bien atrincherados. 

Recuerdo que Mora lé dijo que si tardaba mucho en dar la 
orden de ataque, lo haríamos nosotro.•. 

Me pareció un pobre hombre sin energill ni valor. Despues he 
sabtdo que eo Sevilla. antes del movimiento. se reunla con Jo.•~ 
Antonio Primo de Rivera. Pué el que pudi6 Badajo:. lugar 
donde le envió el Gobierno "por sus triunfos" de Alcalá y Gua
dalajara. 

A eso de las cuatro de la tarde tomamos Alcala, sin que tu
viéramos muchas bajas. Los fascistas huyeron. en su mayorla. 
carretera adelante, en dirección a Gundalajara. 

El cinturón de M~drid se iba poco a poco rompiendo. Út.! 
noticias que se rcdbian del resto de España eran halagúdias. 
Cataluña, gr1cias al valor de los hombres de la C. N. T., se ba
bia visto libre de los facciosos en cuarenta y ocho boras. 

Andalucia estaba. cas• en su totalidad, en nuestro poder, El 
pueblo de Sevilla •e batía denodadamente en las barriadas obre
ras. calUra los ofidal.:s de aquella guarnición y contra los pri
meros rifeños llegados a la Península. 

Un pequrno esfuerzo más, pensábamos todos, y España será 
nuestra. 

Al atardecer regresamos a la C!udad. 
El cargo que desempeñaba requería mJ presencia en Madrid. 

Habia que sacar "C. N. T.". el órgano del Comit~ Nacional. 
buscar redacción. cambiar~e de local. celebrar. si ello .ra po
stbl~<. una reunión con los elementos responsable• de nuestra 
organización . .. 

A la mañana siguiente. y cuando me dlsponla a buscar una 
imprcntn. un compañero llegó de Guadalojara diciendo que ID& 
fascistas "pegaban duro" en aqudla ciudad. 

-ConVJcnc-nos elijo-que vayan el mayor número posible 
do compañeros. pues la resistencia por parre de los Facctosos es 
enorme. 

A\<isé a todas las barriadas para que envaarao hombres y ma
terial. y acompañado de Mora salt para Guadalajara . 
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ENVIO 

Clllllltol ~ al las prtmeru Jomed•• ele la Revalli;. 

... báoca cid cuartel de la MOIItah 
de Gaadalajara. Atcal6 ele Heaarea! •. 

ea ellas de Clltll al eaemfgo, 

ea ate aaiveraario de la 



1(} JULI() 

Por JUAN LOPEZ 

GOBERNADORES l'RlVOLOS Y < OBARDES 

S lEMPRF. hemos dt<ho que d 13 de Julio es ht¡o de un 
compu~sto de dauúlcndones y de tmprevwones Algunas 

de éstas, enornadas en la ~rsona de gobernadores fnvolos y 
cobardes que los antecedentes de >U gesh6n en el prtma bte 
nío republicano, los babt.l rnltlu;.,do como hombr,s mcap."es 
de reali:r1r unn politica de f1rmc::a y d~ comprensión del procc..~ 
revoluclonnrio que vivia E.o;tMñn 

La sublcvac•ón militar f.tsctsta llene una tram.l anterior al 18 
de 1 uho que no debia ser desconoctd.. de mnguna nutorida,l 
en funciones QUe reprt$C11Utse el espintu popular mflamado re 
voluoonartamcntc a part•r de la epopeya astur de Octubre d< 
1931. En Vnlcnua teníamos un gobernador que encarnaba (,, 
incapacidad y la politic·d lrh·<•la. Tanta ct·u su mcapactd.td. que, 
pocos dias nnt<s del estallido mtlitar fnsd•ta, con mouvo de la 
muerte de C;,lvo Sotelo. y olntc rumores nl.1rmantes que deno
taban la movtlización de los subln-ados. nftrmdba que por parte 
d~ las autorld.tde. de Valen= y •u guarmcoón no extst ~ la 
menor duda acerca de l<1 fodeltdad de estas fuer-as al régtmt.n. 
Claro que semejante alirm.tci6n la ht:o a los rtpresentantes de 
lo C. N. T. que en comistón •e habían apersonado en el Goblrr• 
no civil paru reclamnt lo entrega de arm.as al pueblo. con ·1 fin 
de que ést~ VIVIera prevenodo y armado para sofocar cunlqu•cr 
intentona de los militares la CiStas. Negó armas so pretexto de 
que no las tmM, y altrmó que la gU<lro•clón de Valmcía estaba 
ul lado del Gobterno del Frente Popular. ~ra toda su capoctdad 
de autortdad enterad.. y prcvemda. 

,,._, 
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LA C. N. T. DECLARA LA HUELGA GENERAL 

Las pruneros DOIICIM de la sublevaaÓII corneron por V .tku
rsa el 18 de Julio. durante la maliana. en formn de rumores va
gos. Estos rumores fueron adquorlcndo volumen a mcd1d.t que 
avanzah~ d dta ha•ta <anfirmarse en la.< prlmcrns hor,15 de f¡¡ 
noche. Tod~ la noche del 18 de Julio se pasó en ValencJ., O}'I'D
do las nollctas conttad•ctorsa.o que ~ daban n través de L" ems
soras de Unión Radio. controlndas ¡sor d Gob1erno. y las emi
soras facc1osas, Todo Levante se puw en p•c bajo la mlc•·•tiva 
de la C. N. T., de J,, U. G. T. y de los p<~rtidos dcl Frente Po
pular. En la tarde del dill 19. dommgo, la Pederndón Local de 
Smd•caros Un1cos de Vnlenc1a decretaba l.t huelga grnl"ral ~
voluci<>nar¡¡¡, que d1o com•en:o n lns doce en punto de la aoclu: 
dcl dia 19. Se nombr<'> un Comltc de huelgo con In rni'IÓn de 
dtriffir el movimiento y de- poncrfit:' de ,I(U\•rdo con 1 .. 1 central 
sindical hermana. U. G. T .. p.•rn J,, acción conjunta. En l.os pn
meras horas de la noche del dommgo >e produ¡o un hgtro uro
tea con motivo de haber s1do asaltado el convento de los Dom .... 
n1cos por un grupo de trnbajadorcs del Smd1cnto del Ramo tk 
In Construcción. Esta noticm roe puso C'n conocimie.ntt' Jí"l s:~o
bcrnador por un m••mbro dd Com•te de huelga de la C N. T .. 
para hncerl~ snber qu~ In clase trnbaradorn no cst.'lba d puesta 
11 tolerar n~ngun neto de rcprcrión que h•cirran las fucnas tk 
Orden publico conlr<'l.•das por el Gobierno c•vtl. El Qohrrnndor 
contestó,, este aviso cs:hortilndonos a la scrrnidcad "p,nn que Ja 
fuer:a publica no IU\'Iern qu~ enfrentarll<! con ningu~~<l d 1sr ck 
desmAn' V"ia aún baJo la ~nflucncta de una poliuca d saloo 
y no se hab a dado cuenta de la magnnud Je los <ucesos que 
"" esLlblln desarrollando en &po1 1. El dtll [O de Jul•o tran.•
currló en V.llencla "'" miss noved.td dest.wnbl.· que la tledara
clón de J,s huelga general revoluctonana. que se produ¡o con d 
mayor t.ntuslasmo y unammJCiad 

SE CONSTITUYE EL COMITE REVOI.UCIL1NARIO 
los mandos de la gu:~rn•oon de Valrnc1a, cncerr;:¡do en su• 

cuarteles desde los pnmero< momentos, dL5<u!lan si h ¡, n o 
no de sumarse al mo\ 1mle:nro facc•oso. pero nctuundo dr. ncut.r 
do con los f,,scistas. u,~ Vah:nCJll. que aun nnd.tban suchos por 
la calle y no habían •Ido rcduc•dus il la Impotencia. Los parti 
dos del Frente Popular. convmcidos de la dcb•lidad y de In in
cnpaadad que concurrlan en la persona dd gobernado habían 
decidido sustltwr la autondad de htc por un Comu~ Revolu 
• 



donario, nombrado al decto. En la mañana del din 20 e~'le Co
mité se constituyó 1!n uno de los despachos del Gobierno civil. 

El Com1té de huelga nombrado por la Federación Local eL: 
Sindicatos de la C. N. T .• y compuesto. entre otros. por los ca
maradas Domingo Torres, José Pross. Juan Caudel. Awáñez, 
Juan Acha y Juan López, se hallaba reumdo en el dom1ciuo de 
In Federación Loen! cuundo corrió por Valencia la noticia de 
que la guarnición militar se babia sublevado y empc=aba a salir 
de los cuarteles. Esta noticia. que respondía n una patraña com
binada de los fa'ldstas que actuaban en la calle y los militares 
complicados. biza que el Comité de huelga tomara mmediata
mente la determmaclón de apersonarse en el Gob11,rno civil para 
terminar de una vez la vacilación de la autoridad gubernativa. 
Al mismo tiempo dió la orden a todos los elen1entos movili:.,
dos por la C. N. T. para que tomaran posición de bloqueo en 
los alrededores de los cuarteles . 

• 
Representaron a la C. N. T. en esta comis1ón del Comite de 

huelga los compañeros úmdel. Artiañc:, Dommgo Torres. José 
Pros y Juan Lópe:. En aqudla dependencia reinaba un verda
dero confusionismo. Y en medio de semejante conlusíonísmo se 
agitaba un hombre leal a la Republica: el capitán Uribarri. Alli 
había militantes de toda• las or¡:¡anizacione.• antifa!cistas que 
acudlan con un solo objetivo: pedir armas y ponerse a disposl· 
dón d" quienes estuvieran dispuestos a plantar cara a los mili
tares sublevados. 

El Comité Revolucionario dd Frente Popular, que se había 
constituido para recabar la dhccdón de la lucha que no babia 
sido capaz de preparar el gobernador, se hallaba reunido. Al 
comunicarle nuestra prescncía, nos requirieron para tomar parte
en sus deliberaciones. Dándonos cuenta lo~ representantes de 
la C. N. T. de que alli se estaba viviendo bajo los efectos de 
una peligrosa vacilación. deddímos cambiar Impresiones apar
te, o.nte:s de decidir nuestra intervención en el Comité EJecutivo 
del Frente Popular. Tras de nuestro cambio de impresiones se 
decidió plantearle a dicho Comité. como base para nuestra in· 
corporación al misma y debidamente cond1cianada. la ncce.~idad 
de que se adoptaran inmediatamente las si¡¡uicnt.'s medidas: 

"Primera. Disponer que fueran tomados can fucr=as de Asnl
to y el doble de indíviduos en cada grupo. ele mllitant.•s afectos 
a las organizaciones antifascistas. los centros de Tdefonos. 
Correos, Tclegrofos y la emisora de Unión Radio. 
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'Segundo. Movtl1zar al pueblo de Valenda para acordonar los cuarteles de la guarnición. tomando Htrat~glcnmcntc todas 
las pos1ooncs para un bloqueo a lo ausmos 

Tuccro Una vez toruadas estas dos med1das, comun1car a 
los mandos mihtares In dccision de las autond.ldt'S antofnsdstas 
de que se entregaron In• armas al pueblo pnra que este fue~~t 
d salvaguarda do: la Sltuacooo 

Cuarto En caso de negarse a entregar las armas al pueblo 
proceder mmedoatamcnte al asalto de los cuarteles. 

'Quinto 1.<1 reprcscnt.1Ción de Id C. N. T. aceptaba. bajo 
estas condicoonco, 'u pllrtttlpación en el seno del Cootllé Eje
cutivo del Frente Popular con car~cter .le norsoramoento lnte
rln no se realizaran en ou totahdad lao med1das propu tas por 
DOSOtros Nuestro actu:~clón. ~pero desde aquel mom nto. "" 
produjo con un caráctrr CJecutavo 

Nuestras proposicooncs fueron il<eptadas 

EL PUEBLO NO ABANDONA SU ACTITUD 
VIGILANTE 

El capotan Soerra, hombre leal o la R.:publo< , mformó al Co-
mité de un •uceso productdo aquella mañana y que tt motivo 
de una e~ ccrbac16n d 1 cspmtu popular. De d1ez a o d la 
tiUliiana un coche d""4:on0Cldo pasó frente a 1p1tan hacten.. 
do sus ocupantes una descarga en l1 puerta d 1 uartel. Lo cen
Unclas r ·p llcron ¡,, .,grcsión, p~ro el cothc logro huh. Huoo 
dos o tres oold.,dos h ridos. Lo molot '"s facctosos aprovcclus-

"t tn 1dente par 1 llfl'astrar sus com eros d 
do u tuac16n o! ol Por o a part . rl pueblo 

sacoon de que cr 1 1 hh.:ado d.s.le los cu rt l.,¡, N pro-
puso roahz<~r unn gcBtoón .onte el g ·ntrnl Monj • pura lonnr que 

te bocicr.1 publica dcd uac1ón d .!heSJón In causa popular 
accpt J c t cntcr~o 

El gen ral Mon¡ dió mu tra d adhc 16 a a cou rcpu 
bl cana. Pczo prdcndo que e do r ord~n p tra que '"' la huclga gen~t 1l. Se le hh:o ver 4ue ~.1qutl mo\'tmlento erd un acto 
de f1ddidod a la Rcpí1blora y de v gol nn p ra •mped r cual-
qu u 1nt ntona fase• t El gen al Mon¡ r t6 un ota de 
adhcsoón al Gob1erno qu fu~ r p 1 much .:ces po Unión 
Radio V 1 DCJ • Pero rl 20 de )ullo tcrm nó ha1o la 1mpresi6n 
de que 1, RUaoición 01ilttar d1scufla 1 sumnha o no a los mt 
litares sub! vados, m pueblo d Vnl noa VIV 1 armas al hom-
bro-sm a mas- dis uesto a t ular la primera m ni fes-
ladón d~ rtbcldia que surg1csc de rtei<'S 
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INTENTOS PARA FRENAR LA ACCION DE 
LOS TRABAJADORES 

Desde los primeros momentos. al ser mcorporada la Confe
deración Nacional del Trabajo al Comité E¡ecullvo del Frente 
Popular, se tomó el acuerdo de denominar aquel órgano revolu
cionario Comité Ejecutivo Popular. Con <Sta denominación se 
soslayaba y solucionaba d aspecto dc~ problema político que 
planteaba la incorporación de la C. N. T. Y .. en realidad. con 
esta denominación se dclinla perlectamentc la superación d~ 
que era objeto el Frente Popular por el hecbo revoluc:íonario. 
El Frente Popular dcven.la en un auténtico Frente Antilasclsta. 

En el Gobierno civil se cobijaban algunos sectores que que
rían dirigir y actuaban de verdaderos bomberos. En una depi'n
dencia se reunía el Comitc Ejecutivo. el verdadero poder de la 
provincia de Valencia. Pero en otras dependcnciils, alternando 
con el gobernador. que ya no era nada y continuaba aparentan
do que era una autoridad, se reunian los diputados del Fr.!nte 
Popular, el akalde y otras personalidades politicas. De cuando 
en cuando se permitlan hacer sugerencias al Con1ité, para que 
contuviera los desmanes de fa masa. 

Y es que el martes, dta 21. Valencia se encendía como una 
llama: ardían las Iglesias. La primera manifestac:lón popular 
del pueblo que aún no conocía con exactitud la verdadera si
tuación de los cuarteles. se dirigió contra el poder religioso. 
"Vox populi vox Dei". 

o 

El Comité babia tomado muchos acuerdos. Todos ellos enea· 
minados n poner en juego la fuerza de acción de las masas. Pero 
.se chocaba con dos obstáculos: falta de armas y conjura para 
que no se dieran las armas al pueblo. Hay momentos que pen
sando en aquellos días tenemos la evidencia de que estuvimos 
viviendo durante quince dias de verdadero milngro. Y hasta lo 
trflgico adquiría formas de sainete. Tal como el hecho que va
mos a referir: 

En la mañana del lunes. el Comité había tomado los acuerdos 
con el fin de proveer de armas a los hombres ele confianza de 
los partidos antifasdstas. Uno de éstos consistía en una orden 
dada al gobernador. Llamado éste a presenc:la del Comité, se 
le dij.o: 

-Señor gobernadoro El Comité tkne conocimiento de que en 
la Comandancia de la Guardia civil hay gran cantidad de armas, 
pra«dcntes de una orden del Gobierno de hace días para des
armar a los facciosos. Comunique usted inmediatamente al co-

M 
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mandante jdc de dicho cu~rpo que le haga al momento entrega 
dt.... e.sa.s arQa5. 

El gobemndoc. con porte muy elegante. w;pondió. 
-SI. si. pcrfectam<nte. Ahoro1 miJmo voy a dar la orden 
Pasó la mañana. 1{1 tarde, la noche del lunes y la mañAna del 

martes. 1~1 orden estaba en Colmlno. Las anna.• no lleH11NIIl m 
Comit~ se d1lula en la 1mp.1clcncla. Pero, ¡por fin! 

EN LUGAR DE ARMAS, LA PLATAFORMA 
DE UN CA!>ION ANTIAEREO 

Se anunc1ó la llegada de un c.1mfon con una enorme w¡a. 
""Contenía armas"". ~o se snbía s1 largas o cortas. po-o eran nr· 
mas 

En las dependeocias del Gobu:rno c1Vll se movill:ó hasta el 
ulnmo portero. Habia que rec1b1r las armas, asegurar su ¡pcr. 
ftcto reparto. clasificarlas y cntrcgari3S con ord<n. Todo d 
mundo se movía con agihdad. llevando la sonri!'<l en los lab1os. 
¡Por hn tcnlumos algunas armusl Las mecanógrafas, a punto 
P"'•' " haciendo la lista de recepCión y entrega; los mihco.1nos 
prcp.urados. formando una cudcn.1 desde la puerta del Gobierno 
civ1l hosta lo puerta del s;•lón donde se reunta el Com111! y ndon· 
de tcnlan que dejar las armas. F.l canuón. acordonado por guo1r· 
d1.1S dt Asalto para tmpedlt que la Inmensa multitud de ant1• 
fdSrutas de todas las orgaruzadon~ que habia acudido alli para 
rec1bl!' un arma, se las tomara. Ans•edad. Expectación l..1 enor
m< caja ~taba tan bien cerrada que era difidl abnrla. Poco a 
poco fueron saltando las Mttllas. baJo el golpe nerv1oso y fuerte 
de los que la abrian. Pero bajo las madtras aún quedaba otra 
<:nvoltur,, metálica. Pué prrfornd.1 a golp~s. y. ¡de,¡ilusion! Los 
primeros que vieron lo que contenln la enorme caja. descuhru! ... 
ron 1,, pl.1taforma de un cañón ,,ntia~reo. 

¿ Pu~ uqudlo una tomadura d1• pclo1 Desde luego. no ~e paSó 
a n.•die por las armas ... 

EL GOBiERNO PRETENDE DISOLVER El. 
COMITE EJECUTIVO 

La Junta Delegada dd Gob1uno. compuesta por Martinc: 
'Barrio. Rui: Punes. Echevarria y Carlos Esplá. hab1a llegado 
a Valenc~o1. El gobernador nos llamó para celebrar una reum6n 
con¡unta entre dicha delegución y el Comité E¡ecullvo. E•te 
h1%o expositfón de la ~itunclón, E.•plá dejó eotrever la idea <le 
que convenia levantar la hud¡¡n nencrnl. pero no Jo expuso con 
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daridad smo tn la segunda rwn16n celebrada n ~\S cu.nro de 
¡,, madrugada. La C. N T. no d~um6 la idea JXfO h zo .,.,. 
rente que el movuniento no po<lia lc:vantar.., hasta que el pueblo 
no ViO.l'8 despejada la 6IIUBCIÓD de Jos cuarteles. EJ de Cjpdo 
del Gobierno. Carlos F..spl.t, IUCQuraba que la gu.1rnluon por
manccln leal a la Repúbltca Prro In cierto es qu~ Jo, <Uartclcs 
pcrmnnccfan cerrados. y dentro de ellos seguía el ltm·c¡co en
en· los que quc.rian y Jos qur nt> qucrloln echarse 11 In 1 tllc 

IJJ Junt.t D~legada dinloAÓ con los mili~'lre<. Su gc•loón do6 
un rc5ulrado. ¡Cual' ¿Bucno1 ,Mulo? En su dta lo dt cutt cmo5 
L., noche del jueves d Comné EtccuUvo se reuni 1 a tnl<t.lllva 
de Esplá Esre expuso que haba dectdtdo proced a la d clu
Ctón del Coauté E,ccuh\ o. Ello agregó co stgnú c.1ba t:c "" 
dcseshmara la colaboraoón de lodos los secto es que lo com
ponMn En lo sucesivo, cada p.1rt1do y organ1zac16n d gnarla 
un r(!presentante para st.ar en contacto con él que d de c"K! 
momenco se hacia cargo del Gob1crno ovil 

Est., resolución Cuc uno de los pnmeros d~sahnos c¡u~ se 
cosn~tkron. hiJO de la mcomprens1ón de lo rt!"afid.1d qu ac h.t 
bi.o d~>bmdado torrenc1almc.nl<. Se d.1ha un gullctazu al ór1¡ilno 
que hab1a nilddo de In voluniJd de las org3nl:.tdon s 11 -
ca tus que cru tanto como prdiar de des1lussoncs .1 c¡u1 les 
de los pr1mcros mom..-ntos, Jrrosr.ando todos los 1 
tab.ln en la brecha. Claro qur como • uataba de un d 
lor:OSIImcnte rerua que abortar Dcspu de comun e d 
resolución la C. N. T va no 1 n da qu ... hacer ,,IJ, A e cep 
d n dd Parttdo Comum 1.1 y de la l:qut rda Repuhl n to 
d cotnctdtc.ron en que no era po tble qu.: las co • qu clas>n 
de .tquclln forma. La C. N T. lu:o sahcr que dqucl ncu do dc
h• 1 d~usarsc- como una mcdad.t o~pcchosd v pehqro&:• contrt~ 1~ 
<11·'' rrn obligado ponrr~t· en ¡¡uurdia. 

1 AS RELACIONES ENTRE. LA C. N T Y LA U G T 

Vnlcncm era ttatro de un Hrd - ro dcsbc d 'DI nro d la 
m"-"' popular. Scguta en p e ! 1 huelga general re olu • ta. 
Comenzaban a sentusc los ef tos d la .aelg.1 y del lo mtda 
ble desorden produodo por 1 m nlfcst.lCJon s pon! •nc. s y 
de acc•On de todo ord n de lt m ,, El prohlem drl 1 <1 c1 
nu nta se presentaba con cnr ctere de amenaza. La enflrme po 
hlanón de parado•. l.ts fnmthas de. los huelgUistas y ~los miS· 
mo~. constiluian un.a mns.a prrmnnen,~.~mente sublc1o'nda tlUC' p~
dln vive-res. Si por pcarh• de I,L., ÜrHc~m:adones !;JOda." tl~o¡ ern 
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lmpostble controlar de una manera absoluta y l"'rfecta aquel 
movimiento popular. en cuanto a las pos1b1hdade.• d' que este 
control Jo ejcr<icrnn las aulorido~dcs de la junta Delegada h.1 
bia de ser cosa de ilusión, pues ~stn no tenia ub:~<>lutamenl< 

nmgun control, Lu pnmera reumón cODiUD!d del Comité de 
buclga C:. N. T - U.G.T. se cdebr6 a m1tad de semana. En 
esta pnmera reun16n se trató a fondo d problema que ~ haba 
cr~.1do en Valencia su provmcio y en toda In rcg1ón de L..:wutc 
y se- tomaron 1mportnntc.s acutrdos con el fm de dar un cncuu• 
:amiento con~truchvo a la cxp.nnsa6n de las nMsns. 

Se tomó el acuerdo de hacer los trabajos prepuratorios p tra 
d lc\antamícnto de la huelga de una manera grndual Se acordó 
la publica<ión de un diario de uniflcaaón. cuyo titulo babia de 
ser "U. G. T. • C. N. T:. Se hizo un plan paro orgaruzar el 
problema del abastecimiento a lmse de que los dos organizacio
nes sJOdicales se hu:ieran cargo mcautándose de 1od.1s las exls
lencKJs de \'IV\.•rc.s, con el fin d~ estllhlcccr el mós r1guroso con
trol en evitación de dcspilf~rros y de ocultaci{\UC• que pudie
ran llegar a crcm una SrtuaCJ6n d1licíl. El pl.m de normaliza
ción de la "el.' de la oudad y del trabaJO habla de re.1lizarsc 
nmc:dJatamente IC\-antando la huelga de aquella$ grcnuos perte
nec~entes al ramo de la ahmcntnct6n y a los den1as ramos de 
producción qu~ no afectaran p¡trc~ nada a los scrvu:Jos pübl1 
cos. o a Jos scr,•icios que pudic:rnn determmar un cntorpecJ ... 

miento para el mntrol absoluto de la caUc. que la organización 
estlmaba debia tnance:ne:rse mh~nrrns suhsJSUt"rn la mas lcv~ 

amenaza de sublcvaoón de los m1htares. El Comit~ de huelga 
Yió desde aquel momento el carllcttt del mov1m1cnto produc1do 
po los m1htarrs )' f1jó su ctllcrJo para hac~r frente al miSmo 
con esta fórmuJ,,: Desarrollar hns.ta d máx1mo las potenc1,1s 
tl'onómicas de- 1.1 producción y uniFicar de UO•l m.mera positiva 
tod .... las act1vidades económicn• ,1 lin de poder contar con lns 
r<Servas nec~rms para el abastecimiento de los frentes y de 
la población Cl\ 1l 

INCAPACIDAD PARA EL ABASTECIMIENTO DE 
LOS ORGANISMOS OFICIALES 

Los acuerdos del Comit~ de huelga fueron expuestos ni Co· 
n11té E¡ecuti\'o, que. con los mismos demento! qi.lc- lo compo· 

n1an continuaro de hecho funcionando a csp ldA5 del propio 
r presentante dr la )unta Delegada del Gob erno SOler Espl:t 
Dicho Conute e limó a.:ertadtStmo el plnn del Com1t de hud
g un1flcado. y lo aprobó. P<ro a la hora de dMI un caráL'Ier 
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legal. sobre la base de que fuera reconocido por el dele9ado del 
Gobierno. no hubo manera de que se aceptara. 

A aquel. metido en el cascarón de su autoritarismo escolástico. 
le parecían descabelladas todas las idea• constructiva!! expues
tas por la organización sindical para un wcauzamiento de lo 
que estaba desbordándose cada vez más en 1~ calle. El probkma 
del abastecimiento se le ocurrió resolverlo entregando un.> can• 
tid~d de productos a las organizaciones para que !!Stas los re
partieran a los grupos de defensa. milicianos. parados. cte .. etc .. 
y del resto de las exlstcncias se incautarla el Gobierno, entre· 
góndolas al AyuntamJento para que este respondirra del ab:l$
tecimiento de la población. Y efectivamente. se hizo Jo último. 
que fue encomendar al alcalde de Valenda lo orgonización del 
abastecimiento. y éste continuó tan desordenado como tn los 
primeros dlas. La burocracia municipal quedó automatlcamente 
asfixiada por la masa que se volcó sobre ella al esparcirse Jo 
noticia de que en el Ayuntamiento se daban \'ales para comer. 
Aquello fué la organización del descontrol. 

• 
Mientras w Valencin aumentitba la preocupación sobr,• la 

sospechos;t actitud de los militares, en los pueblos de la región. 
la clase obrera y los elementos antifasCistas se habían puesto 
l!n pie, montando espontáneamente la guardia y vigilan.,ia de 
~amlnos y carreteras. Escopetas de cu:a -y ptstoloncs ox-idado~ 
constituyeron las armas con las cuales desde los pueblos ~~ es
tab" dispuesto. en todo momento. a venir a Valencia para luchar 
contra los fascistas. 

La presencia en el puerto del pruner buque dt guerra leal. 
fué otro de los factores que contdbuycron a contener en los 
cuarteles la &ublevación. Los obreros dd Grao. que desde los 
primeros instnnt.:!s se aduc:iiaron de todo. estableciendo un con
trol absoluto sobre el tráfico del muelle. confraterni,aron con 
los marinos, poniendose en contacto permanentl! .:on dios. La 
marinería estaba dispuesta a enLrar en combate til menor conato 
de suble\'adón de los mJiitar~s de la guarnic:!ón de Vak•nctil. 

De Barcelona comcn~aron a llegar los primeros fusiles y piS
tola~. Muy pocos. desde lueAo. Pero a la visttl de aquellns pocas 
armas, el entusiasmo popular crcc•a. El sAbado 25 apareció 
el órgano del Comite Unificado de Hudgn. "U.G.T.-C.N.T.'' 

e .._o.._ .. ..., 



SIGUE LA INCERTIDUMBRE POR LA ACTITUD 
DE LA GUARNICION 

Pero term1naba la semana y los cuartclcs pttmanec1an cerr"
clos. Lo sublevación. sorda, conshtu•a ya un verdadero pc:l•gro. 
El ComM Ejecutivo. que ya func1on.•ba can pc:rlecta unamml• 
dad. tndependicntemente de la nutorodad del señor Esplá y de 1.1 
)unt,, Drlrgada. no estaba conftlrtne con la sltunc16n que ,;e 
creaba en Valencia. Tenin notic1.os d~ las gestiones que S• h.o
clan tn los cu.utdo>S. De los diálogos entre los sublevados y In 
Junt., Ddegada del Gob1erno Pero el pueblo cx1g1a que la$ 
luenas m1l1ta,es se declararan de una ve:: a favor del rc11trr.en 
y snhetdn a luchar contra los sublevados. Los dlas eran stglos 

El Comité Et.:cnu'o vis1t6 a los comandantes de los dos bu 
ques d• guerra, anclados en d puerto de Valcnoa, para mfor 
marlcs de la Situación y de su propósoto de t<rmmar con In dlti
tud de reheld1a de la guatn•coon de Vulenaa. Y al m•smo lleno 
po comunu:nrJes que e_.o;ra determinnc1ón 1ba a ser tomunu.:~d.t 
a M.lrtill<'Z Barroo. plantcnndole el d1lema de que, o S<' tcrmt 
nab.o en un pln:o breve con a<1udlo~ situación. o d Comité Ew 
cuhvo u.sumla bajo su rcspoos.;,bihdud el mando y rcqucun a '·• 
Junta Delegada para que se ausentnst" de Valcncta. Se celebró 
esta Vll!lhl. Y en la habida con Martmez Barrio. <:•te nos p1dt6 
un margen de confian:a en sus g .. ttoncs a fm de llevnrl.u u 
ult mo térmmo. y si. contraro:~ment• a lo que el supon1:1 é tns 
lrnC3SDban y los partidos del Frente Popular le rctudban u 
conlo nza 1!1 cogeria el portante y se marchana a Madrod. 

UNA HXJIEDICION DESGRAC lADA Y LOS ACON 
TECIMIENTOS EN J.A REGION 

Los rclo~Cioncs del Com•tc Ejecutivo con In Junta Ddt•ij,lda 
del Goh1ctnl• se mantC"n¡.tn con mucha t1tantc=. S1goifJcnban 
dos 41UtOrh.ladc.s y dos oncnt .. l(aone.s contTadictorms Alffun dw"l 
cuando b hiStona pueda dar su f. llo se comprobara d< pMte 
de qu•tn estaba la ra::on. Sm que:erlc regatear el aplauoo a 
todo lo que fuero aaerto. no olv1dnremos nunca aqudla upc:d•
dón organ.:ada para Ir sobre Tc:ruel y que costó la '1da de 
mas de 200 m•hoanos. que fueron e¡ecutados por b Cuard•a 
CIVIl que Integraba aquella columnn, cuya composiCión no ofr•
CIII lns gnranhas que fueron ~conse¡.od s por ~1 Comité Hiecu
tlvo. El ••<u<rdo del ComJie oceron de J., columna que fue s1>brc 
Te:uel. compuesta de Guardio1 rh-11 y de milicianos. eru de que 
d1ch.1 wlumna había de ser ontegr.ula por tres cuart.ls partes 
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<le milicianos y por una cuarta parte de Guardia c:lvil. Ea c~~m
bio. se hizo comphotamente al revés. La lntegraroa una ~uarta 
parte de milfcfaaos y tres cuartas partes de Guardia c1vil. El 
resultado fui! que. antes de llegar a Tuuel. la Guardia dvil 
asesinó a los milicianos y se pasaron con armas y bagajes al 
eneaugo. Constituyendo aquel número de la Guardia ovil la 
base m1litar de T eruel en los primeros momentos 

Ea los primeros dias de la segunda semana del movimiento 
<011 Valencia se lué aclarando la situación. La guarnición de jfl.. 
tlva. de Alcoy y de Alicante se puso de nuestro lado. El ft8r• 
gento Fabro. del reglnuento de Ingenieros de Paterna. al lrmte 
de los soldados de dicho regimiento. se cnfrCJI(ó contra los 
maudos. reduciéndoles y poniéndose todo el regunicnto al lado 
del Gobierno. Pero la guarnición de Valencia seguía encerrada 
en sus cuarteles. TBD1b1o!n en lo cap1tal levantina al lado de las 
autoridades de la Junta Delegada del Gobirmo se había v1sto al 
dimitido director general de Segurida'tl. 

AL FIN. LA UNICA SALIDA: EL ASALTO 
A LOS CUARTELES 

El Comité de Huelga Unificado babta acordado el retnl<gro 
al trabajo. a excepción de los servicios de tranvlas y taxis. Pero 
los trabajadores se resistieron a entrar al trabajo mientruft no 
R despejara la situación de los roarteles: aquella tarde. lunes. 
se hizo correr el rumor de que se había sublevado el regimiento 
de caballerfa s1to en la Alameda. El rumor tuvo VISOS de reali
dad frente al Gobittno civ1l. donde se oyeron disparos. se '16 
correr al publico y las fuerzas que montaban la guardia en el 
Gobierno civil tomaron toda clase de precauciones. El Co1nilt 
Ejecutivo. en vista de aquella situación a todas luces ln:~<>steni
ble y ante la amenaza de un golpe de audacia de los mlhtu1·es 
sublevados. acordó nombrar un Comité reducido con atribucio
nes para luacer frente a la situación. Dicho Coaute fué integra
do por L6pez. Tcj6a y Benedllo. Inmediatamente se mstaló en 
el Ayuntamiento, tomando medidas, de acuerdo con lns orga
nizaciones. para dlri!Jlr la lucha contra la pos1ble exterioriza
ción del movimiento faccioso "o Valencia. . . Pero no sucedió 
nada. 

Oficiosamente se hizo un viaje a Madrid parn exponer al Go
bierno la convenlenoa de que d1era órdenes Inmediatas a las 
autoridades militares de Valeocta para que entregasen las ar
mas depositadas en el Parque. y que eran nccesanas para lu bar 
contra los facciosos. TBDibitn se expuso en esta visita la tiran-
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1 : de relaooncs que haboa con la Junta Delegada del ~e1no 
lo contraproducente de la actuuw)n de ésta y J,, neccs1dad de: 
que se ordcnarn >11 salida de Va lencia para deJar rn manos del 
Comlte E¡ccutavo. que represen! tb.• a toda.• J .. s organlzacoone.<. 
la dtrecdón de la lucha. En e3ta visita ol1oosa •• di6 conlor
audad a nuestros dcsoos. Creo que ..., dteron las 6rdo.nes de en 
trrga de armas. nunque estas no lueron entregadas. Pero. como 
el pueblo ''alc.ndano no pod1a tolerar m un momento más aque
lla subkvac16n sorda. en la noche dd sabado deud16 asaltar los 
cu11r1dcs pena npod~rurse de lm1 -trmas y rcduc-ar los manJos 
faCCIOSOS. 

EL COMITE EJECUTIVO AUTORIDAD INDIS 
CUTIBLE 

Ln histori.l de b conducta d~ los mili lares d, 1 • guam1ci6n 
de v .• lcucln 5C escribirá en su din . Pero no dej.~rcmos do decir 
hoy que al !rente de todos los mlhtares l.,;tlcs nosotros colo
cama las ltguru del capttán Uribarrt S1ura Mtr 11 s d sar 
gtnto Fabra d coronel Artn y d organizador del lrl!nte de Te 
ruel · José lkned1to. 

Oespu.;s de .unhar los cuarteles, " los qumce dtas de produ
cirse el movinmnto. Valencia y 1" rcg16n pudo re ¡llrnr y dedl 
cur. e a organi::mr la ayuda d Jos dcmú~ c"unnr,LJns que lucha 
ban en los lrl!lltcs. Se dim1lló drfmllwamentc nl gol>un.1Jor 
Solsona. la Junta Delegada. si ndo yn incomp: t1bl con el l..o
mlt E!tro'l\0 tr s!.1d6 sus pod m; al Com t constlluyén 
d tste como o~utondad mhtma de la provmc ,, baJO l:1 p e 
Sldene~a del coronel Ann. nombrndo goNr!l<ldor d• Valwcta. 
El Comite E¡ccuii\"O Popular <]U dó mtegrado por un rcprc 
scnt m te de cada 1"'' !Ido y por do• de cada ccntrul sindical. Bajo 
In JJrecclón de .u.lnel Como!é «•men:6 a or¡¡.•ni:ar la '~da en 
V lenóa y bs •olumnas de m 1C 1n05 par el Fr<nte de Te 
rud 

Que.iaban "tr6 qamcc dt niUSlOill mo. de •adl..c1o 
nes. de dcscspernc 6n. de lorcc)cos por tr o no al lto de In 
cuJrtclcs. Qurnc,• din• de luch.1 donde se dab•n b mano el he 
roi5mo y la ccnh·ndad con In cldUdiCUCión }' el conrubcrruo. 
Qumce días d luch.s entre la '1 ·1·• España y cl conlorml5mo 
que hab1a de moro y la nue-.• Espana r;:o,.olucmn " J qu~ nac1a 
ttn1<ndo en Vol ncoa una de us más poderOSiU lu :as 

Lo que ocurrió después mcrcc m neón aparte y la hnrcmos 
tn momento opottuno. 
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1~ JULI() 

Por CHUECA 

E L movimiento del 19 de Julio ti~e una gran KD~ejanza en 
w tres provincias aragonesas. Podrlamos añadlf y aÍlf• 

mar que hablar de Jo ocurrido en Zaragoza ea hablar de todo 
Aragón. Paao a describlroe, pues, lo que puó en Zaragoza el 19 
de Julio. 

• 
Sobre w cualro de la mañana fuerzas mWtares rompen el 

silencio de la capital. Sus callea se Denan de soldados, que igno
ran para qué se les sacó. Ea los cuarteles quedaron otros sol
dados, a los que se Jea quitó su traje y el arma y se les redujo 
a prisión. Con esos trajes y esas armas se vistió a otros "sol
dados" de ocasión. De &toa, el nov~ta y cinco por d~to eran 
aciiocitoa de la clase adinerada y el resto gollant~ del requeté 
y falangbtal de Primo de Rivera. La artilleria emplazó todaa 
sus piezas en los lugares estratégicos de la capitaL En un buen 
nllmero de terruas apareclan flamantes ametralladoras. Un en
Jambre de policlaa y soplona patrullaban a la bllaeflleda de mi
litantes de todaa las tendencias antifasdataa. 

En la dudad flotaba un ambiente general de lnqulc:tud y zo
zobra. Al clarur el dJa todo el IIUIIldo sali6 a la calle. Se obser
vaba la presencia de gente -pecbosa vestida de uniforme mi
lltar. ¿Qut pasa?, se preguntaban los triUIBeiÍIItes, pomendo en 
au pregunta un dejo de extrai!eza. Y de cwmdo en cuando se ola 
exclamar: "Ea que Cabanellas ha sacado la lropa para defen
der la Repllblica, amenazada por los fascistas". Radio Arag6D 
repet1a con macbacoaa inlistenCIII: "No vamos contra la Repll
bllca: - cootra loa g_ue la deshonran y engallan al pala. 
¡Viva Eapa&al 1 Viva la Repllblica!" 

Las notlclaa c:in:ulabaD de boca en boca adquiriendo a veces 



proporoones volummos.~s. Por 'n Ra<Lo fascuta se nmenaz...ba 
<on 1mooner sc:ver~ sancione~ a los presuntos prop.ns¡adores de 
bulos. Se decia que el gobernador Ver,¡ Coronel habln sido fusi· 
lado y que el harbudo Cabanel1.1s se encontrabd preso. Nm
guna de esas dos nottctas era tlcrta La ünica realidad era que 
el gobernador e .. taba sometido a vtgllant~a dentro del propto 
Gob erno ovtl, D!lentra• CabanciiM, dueño de la slluaoón, ha
<t• \omllür por la Radto: ''Trab.~¡adorcs de Zar goza. obreros 
ce Aragón. vivtd tranquilos; nosotros os dectmo• que las mejo
r 1s qu~ habéis logrndo en vuestms luchas serán rr.spNadas y el 
p 1trono que antcnt~ urrebataros uiQuna reivindtcaclón será cas-o 
ugado unplacnblemente". 

Como puede coleglrse por lo expuesto, el onumo y la d~er• 
rnza de Cabanellas corrían pareJas con su tr1uo6n. 

HUELGA GENERAL REVOLUCIONARIA 
Hundidos en la Impotencia y lacerados por el dolor, contem· 

pl.lbamos a nucstr,, Zaragoza sumtdn ya bajo la f~rula del V1$· 
coso y repugnante Cabanellas. Aqudlo no pod1a continuar dSI. 
Ln res',tencl3 pa>Jva que demostrábamos babw que convertirla 
en resutenoa acuva. Y surg16, cual reguero de pólvora. una 
()(t.'Jvilla firmada por la C. N. T. y U. G. T. en 1.1 que se orde
n 1b<1 J., huel11n gcn<rnl revolucionnrla. 

I!Ma octavilla echó a temblar a los trnidores. La orden de nues
tros comHés fué secundada por todos los traba¡adorcs. Cafés. 
upcctAculos. trflflco. • , todo quedó completamente parali=ado. 
Ln oudad olr<c~<~ un aspecto triste y desolado Por las calles 
ccntrtcas donde '1vc la bur11uesla, comenzaron a escucharse dm· 
t1cos y muer.1s provocativos. A p.uur de aquel InStante. las da
mos estropajosas y cofrades de San Luis y señoritos bien, pro
t 'g1dos, por guardl.1" y falangistas vestidos c.k soldados, orga· 
m:aban proces1ones y saludabiln sin recato alguno n lo lascL•ta, 
obligando a los dudadan05 n tmllarles. Estas provocnc1ones so
b nbban al pueblo, y el ,que v a pasar aqul? pendía en ID· 
terrogante trágico sobre el amb1entc. 

La tragedia no tardó en produwse. Grupos de ¡óvenes liber· 
tarios y mtlftanles de la C. N. T. ncudieron a la calle Boggiero, 
S"" Pablo y ''" Armas para dm cumplida respuc-ra n los pro
vocJdores. Aunque era ya anochecido. la c:onccntr.ICión fué d.,._ 
cubJerta. y con An1mo de sofocarla acudieron alh guard~>' y 
f.,l ngistas. Nuestros campaneros s.'lieron a recibirlos a tiro 
limp o; en la lucha cayeron algunos guardias y con sus prop1as 
rmas se entabló un verdadero combate. El enemigo. mis numc• 
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1010. 1!111116 bcwd.ae y toda ciMc • -to. 1:- ......... -ila- &eeittlaldo mlatru qaecl6 UD camacbo a as poder 
llaneen~ mando la D1uald6a .e IIQb6. los cuaclrw coafede.. 
rala y los jóvenes libutarlos .cordaroa cli8olvene. Mieatra 
.e luchó cara a cara. las 6alcu bajas que hubo fueroa cid .,_ 
migo. y 11 mAs tarde aparedó alg6a cadivu de loe aue.UO.. 
podeD~os asegurar que fut aaHIDado por la espalda. 

Luego de ocunir estos sucaoe. todo el mundo pensaba en lo 
que pudie&a haber ocU&rido en el resto de Espalia. y 1\nlca
&HDte nos quedaba a los obreros de Zamgoza la espuanza de 
pockr ser libertados pcx nuestroe hermanos de Catalulia. Le
vante o Madrid. lugares donde el fascismo habla sido ~ 
tado. Kgúa DOtlcias que HCIU'h6bamoe p« Radio. 

COMO SE PREPARO LA TRAICION 
Contra lo que alguien supone. en la preparaci6n del golpe 

faccioso en Zaragoza. loe militares. m6s qne en la luena bruta 
confiaron en la habilidad de un plan tramado arteramenre en 
la sombra y cuya ejecuclón habiasele encomendado al traidor 
Miguel Cabanellas. Este sujeto venia mac¡Ufnando el golpe des
de el 17 de Febrero. ella en que declaró el estado de guerra con 
el burdo pretexto de extennlaar aegun conlesi6a p¡opla. cual 
qulu bltentona fUCIIIta. Ea aquella ocas16n los -trab.jadoru 
zaragozanos. alentados p« nuestra gloriosa organización plan
tearon un paro mag.alftco que tuvo la virtud de hAc retro
ceder a Cabencllas en su IUibio e lDadecuado propóslto 

El atado de guer¡a fut levantado lulmmantemente anre nues
tra conmblad6n. puo los IIClldados quedaron cusrodlando los 
conventos y vanos lugares eelrattgicos de la cap1tal, especial
mente algunas terraUIII quedaron convertidas en verdaderns for-
talezas. 

Por otro lado, el gobernador c1vil se dejaba querer por laa 
buqueros. La fuerza pllb y mla propiamente d dto el coaú
sarlo de polida. estaba entregado de lleno a &selga y campa
lila. conoddos jesuitas y directores de la banca :aragozaoa. 
Bsa clrcunatanda. e.e criminal compadrazgo lú o posilile que 
a1 la madl:ugada del 19 de Julio tres horas anres de sallr las 
liOpU a declarar el estado de guura se lanzaran los policlaa y 
guardias a cachear. desarmar y detener a todo el que trullitaba 
por la calle. excepto a los sdloriros de Palanqe que entrablm 
y sallan de Capltania Geaeral. Comandancia Militar. cuartel de 
Castlllejoa y a cuantos centros pllblicos o privados doade ae 
toaaplraba coatra el rtgimm consliruido. 



: 

NOSOTROS PUIMOS ... 

HCJDOs de ~nocer que nosotros fuimos muy ingenUOdl. Per
tiempo celebrando entrevis!aS con el gobema. 

a fiar incluso en sus promesas. No se nos 
si lo '\lennmos de.«hamos esa idea-en que 

antes que gobernante republicano. era fabricante 
y que entre armarnoe a loe hombres de la C. N. T. y 

al fascismo. 16gicamente habla de opau por lo Oltlmo. 
·1;:~::: hubiese sido una capital Influenciada por corrlen· 
1. 1 en lugar de su 1111 pueblo de reela at1rpe conf~ 

la actitud del gobernador hubiese síclo distinta. Aal 
jefes facdosoe tuvieron marcado interés en prept~· 

de tal forma que hldera imposible su derrota. 
haber hecho mAs de lo que hicimos? Ea poslble. 

excesivamente en laa promaaa del gobernador y con• 
demasiado valor a nuestra fuerza; no quisimos prever 

a una acdón violenta como la que podJa desencade
el faadsmo. hada falta algo mis coatuDdente que ttelnta 
obreros organizados ea- loe Sindicatos de Zaragoza. Nos

los militantes de la organizad6a confedera! de Aragón. 
~ ... .&tl111os el craso error de oo tomar nunca en serlo al fudamo 
~11101a010viesája España decrtpita y fracaada. Y cuando la triste y 
~- realidad nos 1IIOitró sua desnudeces, compraba

que nuestras fuerzas no eran suficientes para atajar 
que tenfanlos enfrente, victorioso y retador 

de Arag6nl Hoy se cumple un ai!o en que nuestras 
se hallan en las garras de la opresión fllldatá.; 

nosotros depende. en buena parte, que pronto ces~ so mar 
clendo prlndplo a su llberad611. 



1~ JULI() 
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Por GALO DIEZ 

EL ESPIRITU liBERAL DEL PAIS VASCO 

A L ba,l·rse ti ttcucnto d~.· )a.") provmci."lS en que los fn$CJSilJts 
l\!:vanhidos en armcts hubaan conscHuido ,,ducñ.trsc: tle h• 

>ltuaetón. y aquellas otras en que el pueblo en su empuje y br.>· 
vura había conscgu•do someter y aplastar a 1~ sublevados casi 
fué unámme la extrañeta porque en la•partc del Norte Vasco 
(excepto V !tona) ~ hubteran tmpuesta lru~ l.aks 

,Era log1cn cs1a creenetal Para qu•enc.s conac•an superlic1al 
mente las mdmnnones y csp•ntu del pa1s, SI, yn que el cntcrlo 
general C'fd d~ que aquellas mont .. tñas conshtuínn un foco de la 
reacción. Par' quicnc!-i hayun leído su hisrotl'i, estudiado su psf 
cologia y profundc:ado en lns •ent1miento5 rae •• le,; de su ande 
!)C'ndencJa ond6m1ta, no. 

De todos era conoc1d.1 su recta y acnsol d. admmostraciOn 
publica al amparo de un conc&erto economi(o con cl Estado, 
porque di,, <rucdaba rcflc¡ada on sus lcrroe.m&lcs provwcmlc.•. 
cu sus carn~h .. rns, escucl.ttl, Cd!:inS de socorro. centrales l'lcctrf ... 
cas, tddonos p1 ovlndalcs, ele . tt<., lgual.1dus por muy pocus 
reg1ones pero co superadas por mngunu. Su h1 toria cl.""!terao a 
la Ultima gur.rrd carhsta que por di!SarroUar en u seno las mi
x•mas act1v1dadcs deJO myrctado en su csp nJu una regular 
dosis dr sus esendas rc-clCCionanns. historJa preñada de ~spi .. 
rilu liberal y l"<encias dcmouétl<ns en gwdo 1.11. que en su 1d 
manistracion y decisiones pohticas no pcrmiCia ningun.t cln."ie 
ele. influcm:Ms 01 ingercndas extrañas. y la!! dogmahcas menos 
que ninguna, hasta tal extremo, que estando 1eumdos c.n la C10.~ 
de !untas de Guemica bajo d flrbol de sus libertades 'os del~
gados de l,ls Hermandades. donde les costal>., proh1b1da la en
trada a los derigos. a un ObiSpo se le ocurr ó romper la cos
tumbre mtroduc1~ndose en la reunión sm hnbc:r s1do llamad,,. 



Los reunidos no se conformaron con obligarle 'a s.11ir 5100 que. 
para que no Stt\'ll·ra de precedente:. re<:Ogicron lil tterra en que: 
hablan quedado Reiialadas las huellas de sus pisadas, la quema• 
ron y aventaron las cenizas. Este aspecto de la hi.rorta del Pa1s 
Vasco era coooctdo de muy pocos y sin embargo fut una rc.,!t. 
dad a trav~ dt c¡entos de nño• 

LA INFLUENCIA DEl. JESUITISMO 

Pero un mal dta vjno al mundo. rn un cascrto de las monta-
6as guipuzcoauas. uno de los hombres más intdag~ntrs, intn:p, .. 
dos v astutos de •u siglo· lgnac.<o de l.ovoL1. lgnacJO de Loyol~ 
que de capttán de bandidos se conv~rtió en el creador de ia Con
grcgacr6n rcligaosa más fatalmente conocicL1 1"11 d mundo Jl'lf· 
tieularmc-ntc en E..-;paña -y muy cspc:dalmentt' en su Pcís Vasco. 
La Compañi,J de: Je.sUs. Esta C..ompañm mcrust,1d.1 con su craa .. 
d•ro en el Santunrio de Loyola d~ Azpeitia. y •u Universtdnd 
en Dtusto. con su astuta humild.1d fué filtrándose suavemente. 
extendiendo sus tentáculos de pulpo absorbente nduenandose 
dtl csptriru de las gcm.,; senctllas de sus montañas y conquiS
tando la voluntad de las gentes adsncradas. 

Esta Comp4ñaa, que desde sus Centrales de Azpcitm y Dcus
to inspiraba desde hace al9unos años las acltvtdndcs de las de
rechas vascas. ol ver que el Tro~dicaonalismo o Carli•mo era un 
partido caduco. sin juventud. y. por lo tanto. llam.ldo n desap·•· 
rccer. apoyó y oru~ntó eJ bi:k.aatnrr1smo o nilcionalisrno ea su 
aspecto c:lcncal. 

Pero en el Pa•s Va'to. a pesar de lo expur~ro. substSha mu 
cho del ranc1o abolengo hbernl. Quedaba palpitante la mv1ctn 
~tila que supo conquistar el t1tulo que ostentnba con tanto or
gullo irupídtendo que los carlist•• entraran en Btlhao. a po.•ar 
dt '"' tres me~cs largos de .1sedio y donde ·· ¡:¡ lntrus,," no con
siguió tmponcr su hegemonla porque se lo tmpidió d espirilu 
democrático de su clase medta y d temple rebelde de su clase: 
proletaria. 

Ex•srian Ethar. Hernam, Pasa¡cs. lrún, Baracnldo. Sestao. 
Portugalete, etc .. etc. Y SI b•cn es cierto que en su parte rural 
predominaba fuertemwte el c•pirtlu de Loyoln, no es menos 
cierto que en sus capitales sacabun mayoría las izquierdas. 

En el orden con ftderal. si se eAccplúa San Sebnstián. el Sin
dacato Pesquero de Pasajes. V llona y algün pueblo del margen 
de la ría bílba!na. donde nuestra Organizactón presionaba y 
marchaba en progresión ascendente, en d resto estábamos en 
mlnoria o carcciamos de influencia. 



Queda, pues. patenti:ado que en las capitales y algunos pue
blos el predominio era de las izquierdas y que en la mayoría de 
la parte rural predominaba el ambiente de derechas. comprL'll· 
didos carlistas. monarquicos y nacionalistas del Jd (éstos en 
mayorfa sobre los otros dos). Los nacionalistas eran, por lo 
tanto, los árbitros de la situación. Por su aspecto religioso es
taban más corea de los facciosos; pero la esencia doctrinal de 
su partido era la outonom1a regional, y esto que pod•an con
seguirlo de las izquierdas, estaba en abierta p11gna con lds ape
tencias centralistas del fascismo y de este no podían esperarlo. 

LA FECHA GLORIOSA DEL 19 DE JUUO 

Asi llegó el dia 19 de Julio. En Vitoria. donde existía una 
fuerte guarnición. ésta se adueñó en seguida de la sillladón. En 
Santander los compañeros, en llDión de otros izqutenlistas. se 
presentaron en d cuartel de los guardias. les sorprendieron in
esperadamente y con ellos y los fusiles q11e tenían. como la ¡Juar
nición no era mucha. no hubo problema. Bilbao, con llD solo 
regimiento. ni s1quiera tuvo lucha en las calles. 

No ocurrió )(1 mismo en Sao SebasW\n y su pruvincia . En la 
capital, nuestros camaradas y todos los izquierdi~tas no se dur
mieron; se echaron a la callo desde el primer momento y en dla 
estuvieron ojo avizor. 

El jde militar de la plaza. el famoso coronel Carrasco. lla
mado por el pobre diablo que bada de gobernador a instan
da.; de los dementas izquierdistas, afirmó en un principio que 
el no estaba con los sublevados y se le dejó 1m libertad de la 
manera más tonta, después de un tira y afloja. Cuando se habla 
constituido una columna, que al mando de llD comandante solió 
para Mandragón a fin de contener a los sublevados que avan
zaban de la parte de Vitorio. Carrasco, que venia tramando con 
rapidez la conjura. •se echó a la calle. donde se encontró con el 
pueblo. que en ella estaba alerta. 

Nuestros camaradas hablan desempedrado la calle donde te
nían el local. que era la de Larramendi. y con los ad01Juines 
hablan hecho barricadas. 

Como a tomar aquello se dtrigieron como primera medida los 
sublevados (preveían dónde estaba el peligro). allí comen:ó la 
lucha. y bien dlltn por cierto. Allí cayeron las primeras vlcti
mas y. al encontrarse con llDB fuerte resistencia deSpués de

-perder un tiempo que les era precioso. terminaron por abando
nar el Qbjetlvo. 

El tiempo perdido frente a la Federación Local de Sindicatos 
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UnJCos permotló la rcconcdltracoón ozquoerdtSta. rcttradua los 
m~ttarts sublevados. con la mayor parte de los guarcti.ls covilcs. 
gran parte de los de Asalto } nlgun urabmero (estos pocos) 
al hotel Marta Cnsttna y al Gr.1n C..stno. alla se fue el pueblo 
dc c..ra, v ccm la' pocas arma. que pudo reumr. dando d pccno 
y aguantundo bravamente su lucqo VJOI<nto dcsdt• b:okoncs. 
purrt.t!'l y Ví'ntnnas. De.spuc.s d\! un11s ~u.mtas horas ~le rc~IMtn 
do, tU\'i~ron los faccrosos que renda·se 1tl unpctu popul .. lr los que 
no habtan podido ~capar. y allt ummo se les ho:o Justtcf.t. 

los que haboan podtdo csc.•¡>al y los que aun no h.1boan 11~
gado. con Carrasco a la cabcz~s se rc\,.once.ntra.ron con otros 
guardo ct\i.l s y de Asalto rn 1 utarteles de l.o)ola. donde 
M hiaeron fuertes. 

LA LUCHA EN 1 A PROVINCIA 

En lu provm~ta hubo mfmulad de puebl<atos <¡ue. m cr. 1 
bits, no se movaeron. ¡Eran como .;ucrpos sm vlma! En Jo~ c.au..: 
hab .• t tnduMtt.t y proletarl.tdo or~anl:otdo, o pequeiio' sectores 
de lzqtuerd.t, fue cuesuón dt• tdptdcz y dud,tcia. Los juv.·ncs e or
hst,t. qué y,:t hitC:ia: días se les veJ.t en corriflos sosp .. cho:so:i, 
comet&cron la estupidez de arse a rcconcenrrar a Navnrrn y. 
dcb do 1 rsta conyuntura y a la tgthdad e inteligcncta con que 
los t:qulcrdtStas untdos actuamos. con unas cuantas pi tolas en 
a1<l.> pueblo y mucho arro¡o aaluno d la calle y nos btctmos 
los mos Los oactonahstas. en las prtmcras hora•. se qued.lroo 
a la upectattva, mcorporándose después al sector antlfasc t.t. 

Como Gutpuzcoa e< lrontcrt:a con Navorra desde lrun h,, to 
Alw un, y Navarra era d foco y punto de concentr~ctón fu. 
clltlu, no habtan transcurrido ~8 h<'rn• cunndo ya los sublcv.tdos 
atrav,·s.tb(ln dicha frontera por di•ttntos puntos. Por In l""rte 
de Ver.t haciu Irún; por Goi:u~tc1 h,u;:i.• HernanJ y con \'JMd:S ,, 
ayud.tr a los cercado¡¡ cn los cuurt<lcs de Loyola; por llrko· 
lkrastegut de un lado y Betclu de orco h.1da Tolosa; por Als.~
sua-Crgnmn-Ataun ha= Beauwtn Vtllafranca. 

La lucha se presentaba muy desogual. ello< ,-entan con bur
nos fu d~ )' alguna ametrnllador3; nuestrn gente <e les rnfrcn
tab.1 con escopetas de enza y una cx1gua cantidad de fustlcs de 
MtqueletCll y Guardias el\ ilcs. Los enmaradas se pasaban dlu y 
noche fundtondo postas de plomo y cargándolas y otros blln· 
dondo ,, toda pnsa tr'S o cuatw camiones. Peticiones de &)'Uda 
contmundas e inquietantes de qutcn<:S les hacinn frente. noches 
de angustia y de zozobru d•· quienes .:on cargos de rcspon,.thi
lld.od teniamos el deber de atenderles. Ni armas m mumdoncs; 
sllln hu•n:t V<'luntad. 
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20 OlAS TARDARON LOS FACCIOSOS EN LLEGAR 
A TOLOSA 

A pesar de ello, les costó 20 días llegar hasta Tolosa. que 
sólo dista 1 1 kilómetros de la ray<t de Navarra. durant~ los 
cuales tuvieron que rendirse los del cuartel de Loyola. donde 
los compañeros, espedalmwtc los de la C. N. T., se apodera
ron de buena cantidad de fusiles. Cuando ya teníamos cierto 
número de armas largas para hacerles [rente, nos veíamos impo
tentes ante la escase¡; de munidón. que fue la gran tragedia an
gustiosa que uos obligó a ir cediendo peda:os de Gulpu.coa: 
tragedia que no podíamos evitar. ni con nuestros continuos viD
jcs a Francia, nuestra de-mocrática vec.ina. ni con nuestros an .. 
gustiosas peticiones de ayudo a Cataluña y Madrid. de donde 
llegaba algo, pero muy poco. 

Bajo el peso de esta tragedia hubo que ceder el ya anterior
mente famoso monte de San Marcial. despues de sais días de 
lucha y resistencia brava y heroica y de hacerle centenares de 
bajas vistas al enemigo. Con el monte, naturalmente, se perdió 
lrun y Fuenturabia, pero al entrar el enemigo en lrún sólo 
encontró una gran hoguera y muchas ruinas. Por las mismas 
causas hubo de llegarse. tras discusión de muchas horas, al 
acuerdo de evacuar San Sebastián, pues bloqu•ados por la pa:te 
de la frontl!l'a y estando ya la vla y la carretera bacla Bilb.lo, 
bajo el fuego del enemigo. sólo quedaba el recurso de aprove
char el mar y la noche para salvar a las personas, el género y 
material aprovechable. o quedarse alli encerrados un puñado de 
valientes con los fusile.• disponibles, pero sin municlonos y sin 
esperanza de ayuda, para qu• la pequeña resistenciD hubil!rn 
podido tener alguna eficacia. 

LA EVACUA.CION DE SAN SEBASTIAN 

No obstante. podemos afirmar que la evacuación de San Se
bastlán ha sido, de cuantas se han hecho en tan escaso tlempo 
como el que quedab.l, la más ordenada. serena y diciente. De 
San Sebastián salieron cuantas personas lo d<searon. y sin las 
trágtcas precipitaciones de Málaga y Bilbao. Se salvaron los 
barcos. la gasolina, el carbón. plomo y comestibles que bubfa 
en muelle y andenes. Se sacó todo el dinero de los Bancos, Ca
jas de Ahorro, etc .. etc. Si quedaron las riquezas de las ig le
sias, culpa es de los oaclonalistas. " quienes por consideración se 
encomendó esta miSión, e igualmente son ellos los responsa
bles de que el enemigo, al entrar. encontrara algo utilizable en 
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labtiCliS, talleres y comuclos. ya que. cuando nuestra gente que· 
n.1 drstruttlo. cllos R opuSieron con las armas en la mano. y 
par~ cv1tar una tragedia con ellos se pref1rló dejarles. 

Nos retuamos a Zumaya. donde sólo pudimos estar ocho d1as. 
trasladandonos a Eibar. ultimo pueblo de Guipilzcoa. Los na· 
ctnn.thsa.u; vascos. que tenian su comandanda de. l'vhhcJilS e-n d 
Santuario d~ loyola (ex convento dt• lo' jesuitas). se rctinoron 
de un s.olto n Saturrarán. unos lrclntn y cantos kol6meCo os. En 
rotos momentos tan extraños el Gobierno concedió el Escacuro 
al Pal5 V.osco. dando d predominio pohbco a los naCionalistas. 
,Acercado! ¿lmpuesco? En su dia hul>laremos largo y tend•do 
sobre csco. 

Como ni llegar a Eibar se rcdb1cron fusiles y mun~ci6n. alt. 
se ks concuvo, allí se le,. da'·6 y alh cstu,;eron sm mo'<!<Se 
.. ~. de sc1s meses. 

Después. In tragedia de codos conocida, d enemogo ucu· 
mula en aquel frente hombres y elementos, le interesa Bilhioo. y 
pasnndo por encima de Eil»~r. M.orqulna, GuernJcn, Lequcuoo, 
ElgucC,I, Elorrlo. Durnngo. Amorah~<t•l, Galdácano. d~jandolos 
a sus c.•p;1ldas en escombros. se han plantado en Bilbao "'" que 
pato evllnrlo aquellos bravos n~ihoanos hayan podido tener l,t 
sausfucc1<\n do ver sobre sus cabc:ws los pájaros leales que hu· 
biaan cerrado el paso a los negros paj.1rrac0> que desde la 
ma5ana hasta la noche vom1Ulban qumtales de metr.>lln y fuego 
ha!l4 hacer arder aquella tierra y saltar de ella a los Indómitos 
h110! de Vasconia. 
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1<) JULI() 

Por MIGUEL P. CORDON 

L O que pr<'CIS<I un libro es ampoSJble narrarlo n vnnas cu r-
tillas. ¡S<>n tnntos los detalles. tantos los h~· olsmos. t.>n• 

tos los martirtos dd pueblo anduluz desde el 1 Q de J uho! S· o lo 
podl•mo.'i rese1i.~r lo más sahcntc. un¡.t sintCM~ dd sn.crtflclo y 
de la lucha colccllva de las ocho ¡>rovindas tn los comt<!U::OS 
de la suble\'adón. Ya se escriborlt niSJún d1a la htstona completa. 
con los datos rcqucndos, con nombres de bcrocs y nombres de 
tratdores; con nombres de re\'oluoonanos y 11ombrr• de apóS· 
tatas. 

SEVILLA 
El primer golpe lo dió en And.tlucla Que1po de Unno. apo· 

dorándose de la Emisora. Las organí:aciones obreras espera· 
han mas 110 actuaban con la Intensidad debtda. De los partidos 
no bablemo,, pues éstos, a pesar del llamamiento lanzado desde 
Madcid, no pensaban en la ~rnvedad de la s11u.1d6n. Los mili
tares esraban '-'cuartelados. ·u, Guardta ci\•JI StJii6 tt la calle. 
Empezaron Jo, tiros. 

Por la cnusor,t fte daban las notll:.i.DS más trucul ntns. sl~ to,... 
roba el Himno de R1ego y 1.1 Marsdlcsa. Dr los organismos 
oiiCt<,lt."l tomados por los !acetosos. no se qu.taron las banduas 
republicanas. m descontento fu< oada \'C.Z mfls en aumento. 
Muchos repubhcnnos y sociahslns, que no se J1gn1f1caron por 
$U actuaCión rcvoluc1onana. creyeron se uatuba ~ólo de un gol• 
pe de mano pnra llevar a Akaltt Z..mora a la Pr~sidcncia y con• 
llnuar con un.t República burguesa. Estos hombres qu•taban 
calor a la clc.rvrsceooa natural de las mas.'lll. Pensaban que 
nada les ocurnrla. Poco a poco la Guardia civil fu~ dommando 
la Situación dtntro de la cap1tnl. Salieron soldados a la calle. 
Arreoó el comb.tle por las bnrrtaclas. Los pueblos de la pro
vincia estaban hbres. La Guard~o1 c1vtl de los pueblos contl· 
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nuaba indecisa. Y los fascistas no se atrevi.m a salir o t..•tdban 
detenidos. Utrera. Morón, Cotia del Río, Lora dcl Roo Cons
rantina. Marchena. Arahal. Osuna, Alcal.\ de Guadalra. Cae
mona y otros. se preparaban para avan:ar sobre Sev1lla aun
que se cntrctenian mucho en mlnuda.s. rn detalles ln!~ignifi
cnntes. 

Mientras tanto. se rendían los guardias de Asalto Muchos 
fueron fus1lados. En los cuarteles .se lustlaba a todos los con
~iderados elementos "''"grosos. Los traba¡adores. con ollguoos 
de Asalto, se hiacron fuertes en Tr.ann. El resto de Sevilla 
quedaba en poder de Queipo de Llano. 

Sin emhnrgo, Quelpo estaba cercado por todas parte.• Con
taba con la av1ac1ón y con unos miles de hombres. en su mayo
roa enemigos de la sublc,"acoón. 

Pero faltaba. por nuestra p.>rlc, un elemento acti\'0 opaz de 
nglutínnr lns fuerzas anlifasclsras y atacur decldidamcnt¿ a la 
capital, con un objetivo, solamente con uno apoderarse de la 
emiSora Y el gobernador. Yarda Rendudcs no cm capaz de 
dio. 

La ~m1sora ganó L1 pramera b,Jtalla en Andclluciit. "' f,1vor d\! 
los facciosos. La segunda. la complicidad de muchos gobernan
tes "republocanos" en la subversión. El pueblo al dars cuenta 
de estas trruc1oncs. se contuvo un tanto quedando a L, dcl"en
SJva. actitud y momentos que nprovecharon los faccoosos para 
mtroducar las fuer:ns de Marruecos en Scvtlla. como st fuesen 
n un pa•co militar. y ya desde 1.1 cnpltal se organizaron 1,\S ope
raciones contra los pueblos. 

El hecho de 1ntroducar moros Regulares y T erc10. en Se
VIlla. amedrentó bastante, junto 11 los fus1lamtcntos en mru;a de 
republicanos, 5ooa1Jstils. comun•stns y anarquastas. 

Atacaron Utrera, Morón, Alculo de Gundaira v Carmona. 
En estos pueblos encontró d enemigo un 1 gran resistcncw. En 
Morón duró d combate mas de ocho boros. Sólo la nviaoón 
pudo hacer fracasar la herooca n::nstenc1a, Y 5I es en Carmona. 
tuvo el enemigo má$ de m1l barns. Recurrieron a mcendiotr los 
campos. V n re-forzar por tres veces las columnas atacantes. 
Otros pueblos cayeron sm un raro, porque la Guardia covll .., 
definía a ítltima hora de acuerdo coa los falangiSta! fusdando 
a los el~cnros dirogcntes de los traba¡adores. 

A los ocho dias ltquodaron la res•stencta mn¡fnillco de Tna
na. Y los que tan valientemente lucharon o quedaron junto a las 
barriadas. tomaron rumbo a la provmcia de Huelva o a Con.s
tantioa, que aún segula en nuestro poder. 
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CADIZ 
aata que de CU!z, Tuvieron mAl 1,D, 

de ~ eo la capa.) y a AJgtc:ro 
r- Quelj:Jo. PaaoG &tu lu que alea 

y dea«ieDWoa gnmclemeDtc a loa que ... 
ralstcacla. 

dla 19 ao trabajó abeola-eotc nadie ea lás fae • 

. ,:·¡::~E!:IIf ea nmguaa mduatrla. La Guardia civil, jaatti· PUlO a diapo1icl6n de 1011 alcaldn La. otlJ1lll!g.o 
otro tanto. Se coaatltvyeroa loa Comltá de· llli,o 

pa.,... ..... kl .. oa• y wganlzadalla El 19 por la aocbe ~ 
ea CidJz. II!!ÑiimaaeDtc 1C lft6 el pueblo a la 

IIIVDiclpeJa y Jos guardias de Asalto IC repartiaoG 
- loa traba¡.dora. El gobernador. cloa Marwio z¡¡;; 

pico, tuvo sus debilidades. Dejó que la Guardia civil ae -teJara Jo mlamo que los soldados. La defensa artillera de la 
capbl cataba confiada a IIUUIOII eaemlgaa. S6lo babia ua &::!:: 
ea la caDe, esperando atmaa. Telqrafos. Teltf- y 
a&Jkn ea nl*lrll poder. Bu el GobiaM civil-k el_~ 
_. Mariaao Z.pico. dando 6nleae:s que DID96D ~ 
Jllllbr Clllllplla. 

El ataque a loa cuartelea DO hacia falta, leg6A er gobenlaáor. 
~ comandaate militar respoadi11 de la lealtacl de tod01 lós ofi
:clala del ej&dto. Se luch6 contr11 lu lglcaiaa y loa elemeatoa 
~pelig-

Áal ..._ el dl8 20 pc1t la tarde. que ae sapo la calda de AJ
f!dru. tras ana f.-te lucha CU~tra lal tropas avilldas dacle 
~ Asi huta que ea la kbla de Cidlz eatraba ,J 
Churruca'". cargado ele bombra y meterla! de gama. 
LB lmpresi6D que produjo ea Cidlz el daemkrco de moroa 

y ~ulára 110 a para descrlta. 
LaS~ -paaroo a faDCIOGIIr Los militara 

"J.Ia •• puiaoa al lado de .. tebelda La Guardia civil y 
b ca""""'m's aaliuoD a la calle 'Pntoncu 11 que c:omea.z6 la 1acM. Cada casa en an mlacto. Laa fuerzas lavuoras Cllilla 
Cll grao amtldad. Conquiataroa la ~. Deaputs. Teltarafcl y Teltfonoa. S6lci quedabll Correos y el Gobierno dvil. Bq¡.. 
~ una blltula freate a ate. Se les agotaron lu mlllllclo
JIG a Jos gvardiaa de Asalto y ¡wisaDOS que lo defeadiaa. Bl 
dla 21 pot la -•n• a docll6 a GolliuDo civil y ex-. 
- Jaa lo bllblao tomado loa fucillbll a :dar ao tiro. Bl aJ. 
ófde ae rfDdl6 8lo opoaer la - r ·uencf¡a Bl pueblo mejor 
..,n•mdo de Bepatla. era atrepdo. atadCf de pla y mane~~. 



Ia.Lo )trcz lo m15mo que Radoo (. di• uxaban b March~ R., • 
y 1 mom r. o d Himno de R 1 Se daban diSCursos m r 
quocos hgados con d• curso ·d~ fcrvlent~ repuhhcanosmo. La 
desoro~nt.Jc 6n era tremenda h~st.l n los mosmos demento su 
b .,,,,do5. 

En San Pcmnnao b.·bln oenos lementos mllotnrts v un 
Ayunt.mucnto bil~t-. .. nt(" compet\'Dte. que cuando dc.sl"mbi:IIC:n 
hnn las trOfll'i d<" C~:li- se rtutH{I pnra tlCOrdar lo que se ch·hl t 
h IC r 

Los m htares de ':>a:l Fcrn.1ndo •e l!llcontraron sm pueblo 
Entre rso mlttares e encontrab el C.lpotiln de f.l Guaro1,1 

e VIl • ' t<lpltán e Car,¡bmtro Virgollo Pac:. cap•tfln de lOr 
bota y otros mu,hos que d ru fu on fusolados Entre ellos 
mrrece destac:.an¡e Lms Mateas com.1nd •e del C'l<n"' del 
<.;astillo qu ni se: fu.o1ladl' en lao (. uatro Torres q t 1 
menos 1¡1Jt pode15 haccr e que me fu 1Cn españoles Sot5 unos 
cobarde•! , V"n la Repubhc t 

l..ns fueruos descmbarc •dus cu Al¡¡<ttrns. en su "'nncc b.~ oa 
Cádl: tuvieron un st>rio tropieto en Ve¡rr de la Front~r.1 don 
d~ murlt.~ron más de trcmtn morn!i. flns.tron lueqo 1 ~rul y 
Chkl.mn, stn "ponerscle re~'"''ncl.• nllllJUD.l Un1da.. con 1.1 de 
Cat!iz d d,,, 21 a medtodta tom.~roq Puerto Re"l v Pu rto de 
Santa Mart La linea férrea qucdal"t rxpcdota para a1ron:uu en 
nyudn do Quetpo del Uano acorr lado ro Sevolla. 

Ese mi mo dia. cam1on~ ab.~rrotddos de CJ\ ilcs y mor pil.S<I 
ron por Medlna. Paterna de Rivera Arcos y otro• pueblos 1n 
haccr el menor acto de fuerm Prctmd~o•n convenco:-r 4 los 1 
<Dides y i&ll fuer:as de C1rabino.ros .¡uc •u ont<ndón " r • t.l 
blecer el orden en toda Espann con un nuevo Gob1crno. '"''· 
umdo el derramamiento de l!llngr~. 

El 21 por !,1 ucxhe. madrug.1dn del 22. tuvieron los facCioSO& 
un Rflln contratiempo. En s.'" Pcrnando hubo un COntltiJ de 
subll•vudón en la mfantcn3 de Marina. personal del Ar•cn 1 y 
dotacJOncs del · Repüblica ·• '"Lauri.l y "Cáno•a• del Castillo·. 
El canoneo dur6 mfls de cuatro horas. Los proyect1lcs tban en 
su mayorla dmgados contra .-1 Arsenal de la Carraca. Pero una 
conlldcncoa m.ologro la r.:pcrcusJ6n del movmuento en berro 
Los soldados fueron desarmados La mañana del 22 unos avK>-

'o'' '1 sobre los barcos. Las dotaconrs fu ron 
fus1ladas en su total1dad. 

El ,,Jc.llde y concejales. Sin f.tltar uno. también <•'Y'"''"· lo 
m1smo que d gobernador de Cúd.: y alcaldes, concc¡.•lcs y do· 
rcctlvoK y afiliados de partidos y organl:aciones. incluyendo u 
vurtos pastores protestantes. 
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En Sanliicar se lucho con gran energ1a y más de un cwenar 
dr moros y Regulares murieron a In entrada del pueblo 

Los falangiStas se vesttan de moros y de Guardias Cl' rlcs 
para Infundir más tttror. 

Sólo qutd6 la delensa P"sivn, en espera de que nucstr os fucr
zns por tierra o mar atacaran t1 las hordas facciosas. Nndu." vol .. 
vló ul trabajo hasta pasodas \',Idus strnanns. Y cuondo volv1an 
.11 twbajo ~e fusilaban en ma:-~u. 

El contilcto Marrueco.,·Scvill.r era una realidad. 

M ALAGA 

Mñlaga fue la capital que venctó por la gasolma C.omo rn 
C.adtz. tampoco babia armas. El gobernador. Antomo [•croAn 
de: Veg<~, tuvo sus indcoslonu, p<:ro al fin dc¡6 hac r Los 
fal.mgtStos de Málaga demostraron ser más deCJd1dos qur los 
de: olrns provincias. Lo ban dl"mostrado hao;ota Ultim~• horct, pues 
>~rmprc que llegaba la aviación negra se multiplic.•ban los 11· 
rott"'O~. 

Lo cullc Utrios ardía. C.Utmdo 1~1n difictl se hllcld euhr ·' In 
calle, pues las tropas. al mando de oficiales facct<ISOS tlrote,,!.>;, 
los grupos que mtentaban actuar A pesar de ello, entre los de 
Asalto y los grupos d~: la F. A 1 y de otros partidos cons1• 
gDiuon mcendUU' no pocos cd1f1oos. que sembraron el terror 
<ntre los soldados. los cuales abandonaban <:1 armamento que de 
tanto SirVIÓ para termmdr de consolidar la victona en la capl· 
tal e Impedir el avance de las tropa.• mnrroqu1tS por ¡,, carre· 
tern de Mnnilva, cortando en o;¡,co en el no Guad1aro lao opc-
1 nuom·s de los rebeldes. 

En Rondc.t se sofocó tarnbH:n 1~• Jn~urrección. Y en Ant~t.lUl"Ht. 
puehlos prínetpnles de la proVIncm maln~ueña. 

l.as milicms de Ronda, d1r~gidas por el alfére: de Ülrnhme 
ros t<~motr,lda Trujillos y el uJc,,nde de Monte,aque-hoy co• 
m1511rlo de d1\lsión -compailero P~dro l..ópez. conq01.r uon 
Gra:alcma y otros pueblos e 1mp1d!eron d a\'llncc de los fas
CI tas por la carretera d<: Algodonales. v.naluenga y Almargrn. 
Decrlb1t b lucha de estas mJI1ctas, seria mtttminable El co
mandante Mejides-hoy teniente coronel en lo.< frente,¡ dd Cen· 
tro-tamb1tn contribuyó rn ocasiones a la ddensa de los pue· 
blos malagueños. aunque bien <'5 dcrto que le faltó ener¡¡la 
para evit~r algunas defecciones como l,r de Antcquera. vend1da 
mlstr.rhlcmtnte por la Gu<~rdi,¡ civil. que debió hube'"c liqlll• 
d.odo o tiempo. 

Lds Milicias malagueñas l•ctunron :sobre Granada. ~·onquiSUi· 



ron Alhama y otros pueblos de menos importancia. rechazando 
al enemigo eo su intento de avance sobre Zafarraya. 

Malaga salvó miles de camaradas evadrdos de la provmcía 
de Odlz y Sevilla, y conforme fueron los fasdst,as 01vanzamlo 
acogió solidariamente a todos los refugiados. Es el mayor ho
nor que les corresponde a los biíos de aquella provincia, victt• 
ma actualmente de las salvajadas de mercenarios de Franco. 
Hitler y MussolinJ. 

Y o! de hab"< resr;tido Innumerables bombacdcos aéreos y 
luchado hasta última hora sin la debtda preparación mtlitar. 

ALMERIA 

Almeria tuvo su lucha, bastante dura por cierto. contra los 
militares sublevados. A \'CCes una traQedia evita otra. O un .te
talle. que al parecer no tiene Importancia. 

El gobernador civil de Almeria era Juan Peinado Vallejo. de 
Ronda. Hijo dcl pueblo y honrado luch~tdor de rzquierdas. Su 
primera medida fué •'•itar la concentración de la Guardia d\'il. 
Sin embargo, puso en actividad a todos los Comités. para en 
cuanto los necesitara que actuaran contra el enemtgo. Hdbló 
con la guardia de Asalto y les expuso la gravedad di! la situa
ción. Al sublevarse los jefes del regimiento de Ametralladoras, 
ya estaban preparados los trabajadores. Momentáneamente se 
construyeron barricadas. aprovechando que la mayona de la' 
calles estaban en reparación. Escopetas de ca:a y pistolas. [.os 
soldados atacaban al pueblo. Este cesistia. Los de Asalto com
batlan con fuego de ametralladoras. Asi dos dlas. La situación 
se hacia pesada y muy difícil para el pueblo. 

Los fascistas tenían la emisora. us luc=s del pur.blo. T •'~
grafos. El gobernador comunicó al ministro de Macina que Ir 
enviara urgentemente un barco de guerra. Es la madrugada del 
21. Dos muchachos habían sido heridos en el Gobierno civil, 
cuya conquista deseaban a toda costa los rebeldes. 

En este momento desesperado redbi6 a\-i..<o verbal de que en 
Adra se encontraban sesenta soldados de aviación de Granada, 
con cuatro ametralladoras y fusiles. y que deseaban órdenes 
para ir donde fuese preciso. 

l"J noh•rnador ,. los que le rodeaban respiraron tranquilos. 
lnm~diatamcnte salió un muchacha par la puerta falsa del Go
bierno crvil. cl cual cogió una moto y marchó a Adra. Al1i es
taban los evadidos d<! Granada. 

Estos subieron en camiones. Llegaron a Almería. Y siempre 
conducldos por el h<>mbre de confianza del gobernador. llega-
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ron a las call~s \'ccirlas doudc se drsarrollaba la lucha 1..11 sor
pr<-s<~ de los rebddes cuando se V~eron otacados por la espalda. 
no tuvo hm1tcs. Seguidamente .1bandonaron las ametralladores 
que tcnian empla....,.das frente al Gob1crno c1vtl y cu.utd de 
Asalto. 

[~, guardia de Asalto su lió n 1.1 cull~ y se unión los soldados. 
ronquhtttmdo en seguidil la emisor.,, 

Pero In Comandancia M1htar no se rcndia. Se le l1o1bló al 
pueblo. l.os Comités reCibieron órdenes. La Guardia covll, re
partida, no tuvo ocasión de sublevarse máxime habu•ndose lo
qrado vencer a los que s~ adueñaron de la emisora. 

El barco de guerra. al amanecer, estaba frente al puerto El 
gobernador conmmó al comandante m1htar a que "" nndiera. o 
d lo contrano bombardear.a la cap1tal. que luc evacu. da por sa 
er .. t nccesar1o emplear otros mt"dlos. 

El comandante míhtar no tuvo más rcm.:dio que rendtrsc Al
m<ria habla triunfado. 

GRANADA 

F.n Gmnada resultaron las<JSta• los guardms de Asalto. Se 
carccill, como en todas partes, de nrm.11ncnto. Se peleó con gr n 
mtensldad durante vanos d1as rn nlgunas barriadas La pádlda 
d Antcquera y pueblos de !.1 linen fl!crea evitó su ca1da cu.•ndo 
~ le nrncnba por Alhama. y los sublevados de GuadJx e l:na
llo: c:uan bajo el plomo de los lusolcs revolucionacros. Recibi
dos algunos refuer:os-moros v tercio-y bastante material de 
guerr:r. In reconquiSta de la capital se h1zo de mom~nro Imposi
ble. Maroro improvbó unas lutr:as, que asediaron l.o capital 
dur.lntc hastante tiempo, 1mpJdtendo toda incursión tneniiSI•L 

Los f"ctores más influyen•~• en 1., caída de Granado~ en ma
nos de los rebeldes. han sido lo~ .opatin de los representnnres do·l 
Gobierno-en primer lugar la dd gobernador César Torrea 
Marrmc:-. frente a unos sublev-o~dos que disponi~n d·· m.lle· 
rial de guerra en abundanc1a y de mucha audacia'. no sólo para 
salir n la calle. ~mo para luego resisur durante bastantes dlils 
hastn rec1bor apoyo de la facc1ón 

Los actos tccronlicos conrn'buyeron m gran escaln para nte
morl:ar a cuantos pudieron haber saboteado la ddenslVa de 
los facCIOSOS. 

CORDOBA 

Cumpliendo la consigna. los rebeldes se apoderaron de In cmi
~ora. El pueblo estaba en In calle, esperando órdenes, l.11 hud-
9•' se hnboa dediuado. Se comcntnbM las incidencias de la lu-
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cha y las perogrulladas de Qucipo Un moht.u- dió la orden de 
araque Las fuer:as populare. fbquearon &sde arnoo. La 
Gunrdm avtl se decla afecta al go¡,mador, Rodrtgu~ de Lrón. 
hasta que dió el golpe. Se enfrentaron las fuer:as popul .. res 
«>n mtlotüres y falangista.•. Castro dd Rto. EsJX'JO y 13uj.olan<c 
h.ohonn trounfado. Su lección t.id'<eron haberla aprcndodo otroo 
pueblos. Alh no dejaron e-ncmJQOs Cltlboscados. t]u..: de moml!n .. 
ro f)Udoeran .:sgrimir sus arma• contra el pueblo. Pul' ,.¡ pueblo 
quien do>puso de las armas. tl,orn.t cayó desde d primer rno 
mento en poder de los fascistas Y MoJntilln, Priego y otros lm• 

portantes pueblos de la provtncoa. Los trabajadocts de Córdoba. 
los que consogUJcron escapar. huyM'<>n hacia C.stro y Bilmez. 
Las milouas de Linares ayudaron a los traba¡adare. de Man
toro a I~Mrtarse de los fasctstas y d' tii!S sublevados Despu<'s 
conquostaron Pedro Abad. El Carpoo y Adamu=. A prime~ 
de Ago to se luchó en L~s ccrennms de Córdoba El cntuso,tsmo 
por cntr.or en la capota! .ca lndescroptible. Pero unas <)rder.u 
a d\!.st1empo y dos avaones ~nrnugo!l. malograron la rrcnnqujs .. 
t,l de ),¡ ci.tpital. dando tíempo \1 los fnc;ciosos a queo se lor11l1cn .. 
r.on y nt.oc.oran más tarde pot 1\spejo y la linea de Ptooarroyu. 

En Villonucva de Córdoba y Po:ohl.tnco tamhion •e coonhn
C1Ó hr.wamentc para somcte.r .t los fasc1stas. consigu•i'ndolo tros 
unas horn• de lucha con bombas de mano y csco~ras 

)AEN 

En Jaen le cupo en suerte un gobernador. Lms Ru~: Z<lnón 
y la decisión de unos hombres como los de La Carolinn y r~n. ... 
ru. que ume.ron a su aud.tct., un nrse1MI de dinnmitn utaH:::z:nda 
brillantcmtnte en cuanta~ upcrolttone-s mtervinie:ron sin milndos 
d,• nonguno closc. 

l.a equivocación del gobernador con<isbó en la contrntrad(on 
dr l.t Gu11rdia civ1l. que 1ounque de momento ~vitó 1~ •uhlcva
coón de é.ra. la envió luego n 1.1 pos1co6n del Santuario de la 
C•hcza. en donde .se hicieron fuertes. restando durante dotz me
ses mucw energías al Etercno del Pueblo. 

Adcmis. sus armas. que se hubieran utolo=ado en comoour al 
rn~nugo. SllVIetOn para combatirnos. tn diferencia t:5 npr~ .. 
dable 

Abortado el movimoento en ¡,, copornl. ni que dtc" tiene. \IUC 

los pueblos quedaron al margen de toda contienda. pudoendo 
desde el primer momento ncru;or contr,o los rebeldes que pre
tendinn inEiltrarse por Alcnlfl '" Real y Espejo. 

Mucho le debe la Revolución 3 l.o provincia de Jatn. que ndc-
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mAs de dar cuanto pudo en los pnmecos momentos para recon 
quutar a Cardaba. alimenta a cas• todos los rdugldda. c!e 
aquella provtnda y surt.: de productos espeaalmente dt ace11e 
a toda l.o España leal. La calda de J n~ en poder de los foccoo
sos huh1cse >ido fatal para nuestro tr1unfo. 

HUEI VA 

Tnmbu!n el gobernador de lluelvu. J•méne: Castellanos, tuvo 
la !den de concentrar la Guardt,, cl\·tl. Se declaró J,, hucl~a Se 
moviltZdron los trabaJadan:.o de las mtnas de Riounto. par,, 
avanzar sobre Sc,·illa DtnamU,\ hab a en abundan u.> Y cor 1 
zón para actuar. Cara\'ana.•; de camtones hada la ht'rmosn C·U

d&d andaluza. Huelva. ltbre d~ f<1ccaosos. ofrccaa su dporlaaou 
leal. Pero tn el camino estab.1 la traaaon Guardaas U\ o les, com 
pañau " los soldados Improvisados Estos van deL1nte Y ¡,. 
Gu.udlu CIVIl astuta y mlllínttnclonadil los barr'l" con sus amt!'· 
crall.1doras. Varios ce.ntcn,lrc.s de muertos. Es entone~:~ la (juar 
di.l c'vil Id que avanza y l'!lltablecc cont teto con el tr.lldor Ln 
notlct.L exnspcró Jos animo~ en llucl,~a. Se habla consumt1dt' 
la lrnlctón . Pero el rrsto dt• la Guardia civil srgul.t cvra 
ccntrnda en Huch-a. N<~da se pod1.1 onlentar contra olla. Esta 
ban prepMados Y en vez de tener la outorid.1d d gobern tdor. 
b tuvo el ,er., de la Guardin c1v1l El comandante m1htar y d 
gobernador se sometieron Huelva a pnmeros de Ago to, c.11a 
en poder de los rebddes. Entonces empezaron las baudas por 
los pueblos mmeros. L, :ona de R10tonto .1ún conunuo comba
lleudo durnnt~ unos meses. Después ..• cl que pudo se salvó. 
L.1 (rontcr.• portuguesa e:;tah., cerr.1da pitra los fugit1vos de oz 
quirrd.t. En Rtotinto han sido p.osados por las armas todos los 
hablt.mt<s de algunos puebloo. T.Jnto cr.l él odio hnc1.1 los qu~ 
suptl'ron defenderse ante.< y .ohnro~ del capttalismo y sus Cl uc 
h.·s servidores. 

RESUMP.N 

Hemos de <acar algunas conclusoonc~ dd mov1m1cnto de los 
generales tra•dorts en Andalucia. 

Acentuaron su preparaaón en aquellas provtnCIM más u
quitrdtStas: Cac!Jz y SevaiL1 Minaron. pue>. todos los re.oortcs 
dd pddcr y prepararon a sus dementos. En todas los pueblos 
de cs1.1s provincias hubo huel~·•• d~ c.tmpesmos dunmte onos de 
un mes, pro\•ocadas por lo5 terrt~tcni~ntcs. Centcnnrc.··~ de m•h
mntl~s estulKJn en las cárceles por ~ste motivo. 

Posel~n cqutpos complotas de tro¡cs. de Guardlll covil v Re 
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guiares. Se pudo comprobar qu~ .uacaban vestldos con estos 
umlormes para aoiWJdlt mAs r=or rn las miliaas. 

lgualmcnr.: podemos al~tmar que de no haber caldo CAdu: y 
Sun Pun¡mdo en su poder. Quelpo hubaera lracas:.do en Se
valla. 

s, ,.¡ Goh<crno. desde el pnmu tnomenlo decadc dcs.:mhar
c.ar !ropas por Sanlúcar y Algccirns. se hubiera evilado el <>VIll1• 
ce luce! oso ha e~ a Extrwlildura y C.astilla, .ap~1stándose ),, ~uble
vacaón en poco tiempo. Qued.a ),, duda del porqué no se rcsislló 
más en los dos pu<rlos que ulahtó Fr.tnco para socorrer ,, Que>
po. En pnmer lugar. por ¡,, debiladad-no digo comphcadad, 
porque d 7.dp1CO Jo fusilaron-di." ~~ hombre5 a Jos CU.liell es
laba confiada la delcn.a del régamen 

Y en segundo lugar. porque nadie hubtera cvirado-na M(lla 
9a, na Valenda. ni qwzá Barcelona-la dcsmorala:acaón que 
cundaó con los desembarcos ni la polencaa de esas luerzo~s que. 
umd.as a Ja, que- aUn no !ie hnbmn defin1do. tenían 1trrnus10lc 
mente que vrnccr. 

5<\lo ••• hubiera evatado con la •lCIUaclón de unos ho1rcos y 
unos miles d,· hombre-s. c:uyn Aoi,J prescnda infundirin fm1m0 a 
los rrnhnj.<dore. v rebelado conlr,a los facciosos a los soldados 
que co~lluhan <n espera de que d Gobierno mandase nyucL y 
1d•s Jonios 
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la actitud deddtda de otras de Asalto que mantienen su lealtad. 
Pero la traictón. refinada. completa. absoluta. había triun

fado ya. Aranda era duciio de la situación. El gobierno civil. 
donde el Comité provincial se hallaba reumdo. comenzó " ser 
tiroteado. Como mejor se pudo. r<!Blizóse la evacuación del edi
ficio. 

Han sido estos instantes los más dific.iles. La felonm del des
predable sujeto produjo una desarticulación moml'ntánea en 
nuestro Comité provincial. Cada representación caminó por su 
lado. Aranda. entre tanto, daba órdenes para la concentractón 
de toda la Guardia civil de In provincia en el interior de la 
capital. 

Momentos. decimos. La reacción fue rap1dlsima y grandiosa. 
Las fuerzas obreras que lograron escapar de la canallesca ence• 
rrona. juntas corl más y más que llegaban de todos los pueblos. 
formaron en torno de Oviedo un ceceo de hierro. En Gijón 
-guardias de Asalto y Carabineros a nuestro lado-se logró 
con rapidez la rendición de toda la Guardia civil y de varios 
destacamentos de fuerzas militares que habían logrado estable

. cersc en diferentes puntos de la ciudad. Segu1damentc se mkió 
el asedio de los cuarteles de Zapadores y Simancas, que hablan 
de caer unas semanas más tarde en nuestro poder. Los de In 
Guardia civil de La Felguera y Sama 1 u vieron que rendirse en 
unas horas ante el arrojo de los trabajadores en armas. 

i 1 9 de Julio! Asturias sigue en pie. Los di as van cayendo 
sobre las huellas de sus pisadas vigorosas en la senda de su des
tino histórico ... 
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Asturias. niártir. Asturias. heroica ... 
¡Asturias, nuestra! 



1<) JULI() 

Por CLARO J. SENDON 

e ONFEDERALMEI'TE hablando, Galocaa era poco co-
noc•da ro España: pe¡ o SI ~chftramos uña muu.da relf05.. 

pechva al movomiento confedera! español. obscrval!amos mmc
d~atamcnte que la Regoóo Glll.uca ha ¡ugado un papel ompor
htniJsuno en todas l~s convulstonts soc1alcs habtd.u en E p: ña 
hi151ol el 1 9 d" J uho. 

Bot.o tradocoón confedera! y lthrrtan.• ,,dcntrndn en t'l alma 
de la clase trabajadora g.oll<ga. no podsa scr desmentidA <'n lot~ 
momentos m~s graves y d,· n~oovas p~hwo para las lsh~o·t,sd<s <le 
nu~stro pueblo. 

Quedn un tanto alc¡ada de lo qu•· hoy es Españn '""' 1 hcr 
mos.o reglón gallega. para <¡ue el ceo de la gesld herooca escrita 

~• doce meses por la me¡or m1htanc a de Gahcoa fu r con<>
do• en toda su tlteDSlon No soy )O el más llamado descn

bulo> a hacerla conoc..-r en estos momentos al re lo d<:l prolcla 
r~ado obtnco. Y no lo soy por ser mucha la amargura qu me 
tn\ u.l~ t1l recordar, po1 rcf~rcncta.,, l.ól mmensa tragcdi \ que ha 
vov1da y \'ove la tierra por mi amacl1, en la cual he aprendido a 
el,, los ¡ufmcros paso y R halhucor el dulce 1dsom.o d • Curros 
V J~oSIIII,, 

l\,tucho antes d~ Ja sub.lt!,.~luón nuhtur fasci~ttl, lOU\O t.•n el 
...,.ro do E•pañu. en Galset.l se ni•'"' •ha la traged1a. Todo d am 
bicnte de aqueDa apM!ddol tllrr,, e taba preñado de pr 53{110' 

Ir tormcntt1 Se la vrla \tnl va qu ~1 fasdsmo tn~ecent a:u 
-'do po los caGqu~ <10~1f beto • mao1obrdban "" todo los 

nlldos pn a •mponer en e lle por medoo de la• arma fr. 
trocodas lo que d 16 de Feb , o no h b .1n pod1do con AU < 
la< urM . Los señoritos d, ¡:, 1 ... tc<la la roña snmund.J d • 
la "bu!!Llol SUCiedad gallega h bla moHlo:aJo ,, nnpu os d 
aquel hijo espureo de Gahcta qu e llamó Calvo Sntclo. S•m 
brnhnn el terror. se plan!. h.m on tnltad de !.os rtias de ¡,,. ¡>rm 
cipalcs v1llas y nlguntt que otl,t (Üu.l.td en que d rcpuhhc •nl~mo 
de los leguleyos, que rrgmn !lus dc~tmos. era nbio. cuando r n 
~ •nSJ'<'c ho o 
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En más de una ocasión la cl~se traba¡ador.1 organi:ada ha 
debido plantarse firme en la calle y hacerles comprender que 
.. no tta verdad tanta bellc:a , que habla un pueblo dispuesto a 
no permitir tanta maje-za .. aun a costa de Ja vida dt.: sus mejores. 
de sus mas preclaros hijos. 

Volvió l.a caverna inmund~ a sus antiguas madngueras; pero 
trabajaban. se armaban y provocabiln de- un modo muy dis"nto 
a como lo hacinn en los primeros momentos rld trmnFo dccto ... 
ral de lo que dieron en llamar Frente Popular. 

Así transcurrieron los m~ses que median entre Febrero y Ju 
lio. Como en todos Jos lugares. el 19 de 1 uho umancció en Ga 
licia con una tórmenra a fondo; algo se movin en la concum 
cia popular a pesar de rodas las tib1e:as y seguridades que al 
pueblo daban Jos encargados de regir los desunos dr. una ra:a 
tan sensible como la nucstru. En La Coruña y otras ciudades se 
recrben las primeras noticias de la sublev;u:ión en infinidnd de 
lug~res de España. Eran imprecisas aqudlas notíc~'1S. !lnbia en 
ellas algo que prctcnd!an ser de confianza y seguridad, ya que 
en Gallda aún no se babia iniciado el ataque de la traic16n. 

No obstante, la c:lase trabajador-o~. enrolado en las dos grdn• 
-des centrales sindicales españolas, no Jo ha creido así. El fino 
instinto dcl pueblo presentía Jo que en el resto de España OCU· 

rria y se aprestó a la defensa, El Comité Regional Galaico. con 
residencia en La Corui!a, cursó las órdenes oportunas n rodn 
la región para que el proletariado se movilizara con todos !as 
armas que dispusiera. 

Y Galicia. la región tocada amorosamente con pálida paño· 
Jeta y vcst1da con refajo ribeteado de un eterno verdor, se alzo 
nitada contra los que pretendían conculcar por los siglos de los 
siglos sus libertades, arrancadas al Estado y al capiwlismo en 
combates desiguales. libraqos en buena lid en todas las époc.JS 
de su limpia actuación. 

Se al:ó y se puso en guardia, esperando atentos la llamada 
<le auxilio que babia de partir de la capital gallega, la mas co
diciada por la facción. Dos dias de inquietud. de espera ansio
sa, de ansias Inmensas para entrar decididos en polea contra la 
ínlami¡¡ que suponía para España el levantamiento militar fns-
dsta. . 

Por fin. cl 21 llegó a los pueblos la noticia de la sublevación 
por las tropas de guarnición en La Coruña. En los calles de la 
ciudad herculina se rcilian encarnizados comba1es. la juventud 
se batía bravamente par¡¡ contener y conjurar el peligro. Los va
lientes aguiluchos de la F. A. I., los bravos leones confedera· 
les. Jos soc:ialJStas y republicanos de verdad. que lo cr<J.n de cora-
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que ampidaeron que Galiaa estt en nuestro poda 
La mayoría de los lllllle<OS batados de San Fanx-Noya han 

r~gado con su sangre las cullcs de la c:mdad. 
Pocos han quedado. y sin oJUnocion >ID dinamot.il pMD conu

nooM la pelea. han debido retawrse los que lograron salvar~c. 
Salieron doloridos. Doloridos por la espantosa tr.•gcd•o que 

acub.1ban de vivit. Dejaban ulli, tendtdos para sieolpr~. ·' ccntc
n.tres d~ amigos. de campaneros querido~. Quedabv alll. rcnd•d" 
"" cuerpo deshecho. d amigo tntrañable. el heroe de la jorna· 
da el lu<hador incansable y eJemplar. Jimenc:. el que en un 
momento de peligro. cuando los servadores de una aanetrallodo
ro la•clsta arreciaban en ~1 ataque, se: a&lant.>, ma"" t6t1CO 
como los daoses. ~ p:ende luego a la dinam•ta que lle,aba ro
deada a la cintura. y destro:a Ju:ltO con d. los cuerpos rono.os 
di' los ~rvadores de la mflqum.l y n la maquana m •ma 

Asa munó aque-1 \*ahcnte msnero de las nbruptaS $\!rranut9 de 
lf,,',ca,l, n.~-i h~o muerto centcn,1rcs de muchnchos qu~ t"filn una 
prom~sa, t!Spcranza suprC'mn p.ua el ~ngrandecamumto de un.t 
rn::a tJUC hn de ser r~Juvcnccldu .:n un futuro muy próximo con 
el trmnfo de nuestras nrnaas,• .1rmas que empuñan los v !t~nt~s 
los hcroacos ~oldados del Ettrcalo del Pueblo. del putl1lo y ~"'''' 
la Rcvolucaon. 

& rcploegan hacia Noya os superv.vaentcs Y nllo <" 1 • g«r 
g.anra de la na de Mu:os, SOS!atnen rudos ·~mb.I•e dur.mte 
ocho dias. 

No hlln pod1do aguantar mas 'lO se lcs ha podado pcd" mas 
a quienes todo lo dieron por 1,, libertad y por la justacaa. Unos 
lo¡¡rnron sahr de aquel inlaerno d,mtcsco en barquichuc).as de pcs
Ul, otros Sl" internaron en los mont\'S y esperan allí ltl llcJ!ad,l 
dt~ Jt,s que luchan en c:stll p.arle por Id mdependtonct.a de Lspa
na. Sienten aproximarse: c:l d111 y \'lv,·n contentos en medHl de! bu 
rr,1•1cdaa. porque saben que España la España leal. noble y •u 
bJtrne. los mara con carmo pur.• abwznrles muy pronto } ha er .. 
los asbhr al jub1lco que ha d scguar al dia de la gr>n vador~a 
qur se acc:rca, que: tenemos en '"'Ucstros manos y qu '10 deJ • .ur .. 
mu.." 1rsc dunc¡ue algutcn lo qu aera' . 

Dcsputs. . De.pués de la gc ta de la tragcd. 1 esp< ntosa 
G.thtlil ha quedado 5Umula ~n un mar de cnme:n san nomhrt en 
lJ H !Sioraa de los pueblos M 1los y m1lcs de ciudad'"" de In• 
d., lns t<nd.,ndas han sido valme.nte asesinados en tod.1 1.1 re• 
gl6n. G,¡Jrcaa es un ccme.ntcrao. es la región mas márlar de &¡18· 
iln. no nos Mredran los crlmencs <Omtt•dos por d hampa de In 
''hucnn" sociedad gallcg11 Jaar.unos vengar 11 los Cilidos, y los 
\engMtmos. ¡Vaya si ll'IS vengaremO!! 



1Lf' EKTUB!l ' 
.L Y;L En rulldad alabe esaliD que Eapaile, la de loe d l bla 

coloniales y marroqales, tendrla que buscar en una o m6a de lú 
capitales del ProteciDrado el puniD bblco de lo que Juiblera 

poclido ser wa desalbe m6a a dadlr a la lista de ua ef&tltD 
pÜdcgo. donde la Ineptitud y el compadrazgo '- silim¡ll'e 

la piedf¡, de toque de su crapulosa existencia. Pero la realidad 
mllma ha querido truncar lo que hoy ea fecha blat6rica del 
j)Ueblo. ' 

C6mo podemos referimos. loe que por alli vivia-. a la efe.. 
mtridea del 19 de J ullo, a hoy, 18, hace preclSIIIDalte ua 

la risueña y blanca dudad del &trecho-donde Hetcules apor 

16 con enqaclones y desvelos de una obra grande que. al DO 

criatallzarla !om6 refugio en las f.mosas grutas que hoy llevllll 
su nombre-, amanecl6 inquieta, nuvlou. auaqne d¡Menrrua;. 

1c dCSDUda en su esplri!u espaftollata. Loe bulos de loe primen!~ 
iDitantes se trBDifor¡naban rlpldamaste de rumorea en Nall
cladea. 

De Tc!u6D, la blanca. la de loe DMBJ~jala etcmamente fJcd. 
cb, la de los pereuaea perfumes de azahar-toda ciudad -
rroqul cultiva su jazmlnlca afbura-, llegaban, concretizadas, laa 
primeras noticias de Wla sublevacióo militar. Impregnada del 
amanerado esp¡ritu de 101 lasplraclcw. Franco habla aterrizado 
alli, en un salto rllpldo sobre el Mare Nostrum. Como valija 

'1\nlca. un bastón de general y el secretario adicto de sus an 
danzas rifeAas · wa alem&n. hombre redo y rublo, parte In 

grante de toda su vida militar y de su obra. SleDipre matizada 

de Wl linte reaccionario y soberbio y provocador de los descea
tados. 

Quienes conodamos de sus Instintos y de sus apetendat no 

dudamos un solO momento de la gto5is de la militarada. 
Rauda corrió la pólvora. Sm limites la barbar! Todo 

mento avanzado fut hecho prlslonm> y sacnficado en el actO. 

Habla prisa de liquidar todo gtrmeo de una Inmediata rea<~_.~· 



lo mismo en Larach<. en Areola, en Alc:a:mrquovor en X uoen 
Voentos de de.,olación y de mucrre barroan l.os coudades de •o
bcrania. Ccoll.t y Mclilla conoclnn por igunl el esporlru qm• nul

maba a las horda• salvalcs. 
Y esto d 18 de Julio. 
La noche tangerona se prclinba d<" auguno• l1todicos De lo· 

das parle. llegaban los lugluvos que nos ttat,m 1 nc,t '" ho 
rrorOSc-1~ de (,,s mns...,cres. Se conoelan nombres. 'Se contab;tn las 

victunc;~s, Y pronto se: perdin. e-n la baraúnrl.a tic Jos QU4l 1smos 

la suma de: los s,u:n{icados. Todo cmpeno de comunicac10n di
recta, constttuu, una J!usi6n pronto de!iivanet:lda 

Pero los socnroos que d Est.ol.lo mante'l .l. pas~aban sarc 11 

mente su sonrosa r-:o por r ••• cstrec:hus y ·•ngo ta call 1 • dd 
barrio moro Tnmpoco se ddentr;Jban en .15 ~uctas '- ,J\:S dtl 
Mdlah. 

Creyendost." ya señore-s y nmos. tksaftabnn nrrogantc.mcrlte pnr 

In anchns ¡1luzas y en los bulévnrc< eshiboün Jr,, hrillantc.s en 

na:.es y el refleJO briJJante <le tts e<:tnaco de sus ."'ll.Stdlas Mcnl 

SP.r'i. 

Son embargo todo ello se estrdlaba ant la norad" er •na 
y el aplomo griiYé de más d, Ir s cu..>rlds P' rtes de la pob' •co6n 

D.- la maS<J trnbajndora espdl <>Ll. de esJ mo~yori<~ consco nte t.JUC' 

,,d1vmaba (') pc-hgro. que !)lf'S<:ntl•l las mtenc~onet: de: los qur 

pretendían asc,¡ar una pui•nladu '11 en el pu<hlo español en u• 
ht'nnanos. Y su serenidad, u con'Sdf!n\:Ja "'IHvt.~ pur6 c:r: scro 

IC> que hub1an podido ton<r cMoctcr..,. de tra~.l.loa 
FJ calor ar 1cano. aumr: .. • OC" con }¿; cuas Je un lev ~t~ 

que esnl~oo y q11emabn. no ,ou guoo """"' r la "" gr de 
los que de un golpe' cmhrt.•gadO< por el .omor propic- ,,u, m1 
mo hubJerdn pc¡Jhlo dar mtciu d un canflit..to IOIL'"rn.1dOJ!cll, (. "" 

\'Cntaja. de momc11to, se pudu prrJHar UTW troyc<.:toria di!erenu! 

al movim1ento mtluarista. St: ampuso el m"t!i''HO "'~: .... e • C'"' un 
momento d tdo. previSión. conoc u1cnto ~x to c.:. .:1 rr.spo ... 1 

b•l·dnd. Y bJstJ los miSJll• GUe n Jos pi" eros =.:ntos lu 
dan su a.tre prov(:<..ldor ~ e-,¡ttu~·.ron a un 1e~u tu:o ,, o o 

tom:lban ¡,, cam•tcru del Bor h 1haban la• c•c ,,., de l.>s mon 
r,ari:.ts dd Foru:ldque. gan.o.ndo 1, .. ·.:os r:l ~ .. lmlnf'T !e LtiJC.C 
pnru mtérn,tr~C" tn Tetu~n 

Los :'iigtUrntc, v prtD'It!lOS t;! as tl:-1 lcvmt .. lmi•Jt·J no rr1l1n 

nu~os ahent~ provoc:..1b .... r. C\:05 ento .J. mDJ 1 c2~ !1n bll 
hlll tangerm, t cuajuba. poco po<.o de unl 1 d c:'e -' m 
leal. El 1, t1 uto H:;irogr t > fl ,. ·"e -el Tolmo ~.1 u , J 

las funciones de rose. No rcrdoa •u CC>nl.l,tO con Mad·id R • 

c-Jbta y trnnsm1ba órde-nes. C~lrre uno por uno tba lh~g~.mdu la ... 
t' 



flota. "Sbchea ~ lJbertaél Mlaael ele 
tes ', y otro, y O !rO, iban farauuldo CllllljUDto. (011 
caantos extranjeros antifuc:latas y revolucionariOS por 
d6o y por tempmuoento, rcsplr6bamos a pleno puliiiÓII La 

8r:llda de esta fuerza nos daba calor y c:ari6o. Como e::~~) 
afiladas unos cuaotos submaranos cortahaD las quietas a 
R colocaban graves y serenos junto a sus hetmaaas .,..ya¡s-;,~, 
en la lucha. 

Pero un dia, por la punta del Cabo Esparte!, asoma una mo~ 
negra acosado por unos aviones. El "J alme 1" llegaba a la al 

trada del puerto. hurtando los ataques de la aviación eaemlga 
Y a1li ausmo en aguas de jurisdicd6o internaciooal. el p6jaro 
el<!rllDjero descatgó sa metralla que levaaUiba pocos mebOS 
de la proa del "Jaime· una deDM columna de agua. El ob ti90 

no babin sido alcanzado y al poner el agredido 1111 IIIBIICba d. 
fuego y de negro humo junto a las alas de la tra d6n. éstas lao 
10ton su vuelo por Punta Malabata y se Internaban en la :ona 
facciosa. 

Hasta que un dla una orden coacCJODBda dertament 
perder a la escuadra de la Revolud6o sa m jor punto d apoyo 
y de v•gdancoa Ceuta. Algttiras y Cádiz ha do ya bom· 
bardeadas por nuestros bravos artillezos El EstrechO bab ter 
vldo de eterno lecho a algunos barcos de pesca facci0101 que 
conduelan musulmanes desde los costas marroqull's de Arctla a 
las de Barbare o Tarlfa. Tamrutn el primer trimotor cnetlll_go 
cayó con su carga a mtemarse en las profund aguas d ~ 
trecho. 

Pero todo se esfumó La arroganaa de los reacc:ionarioa 
breS de esa pesadilla de los barcos leales. volvió grupas contra 
los antifascistas poco menos que &ndefensos. Tenlan el f vot 
de las cancillerias !talo-portuguesa. Y de no pocas autorldadu 
anternac&on lea que cobraban y aun cobran. el danero de la 
Espaiia leal. 

Y Tbg volVIó a ser lo que SJeJDptc fu Nido de nm¡¡¡-. 
de csplo j de matones y de anmoraks 

A las v ctlmas-li.•ta mterminable-sacr&fi adas frla 
por la horda fascista en tierras marroqu&es, allodamos la de ~ 
bravos tangerinos que en los pora~tos han dejado sus amores 
y los jirones de su carne Amor y vidas que frucuflcar6n en ua 
manana d Libertad y J ustlda al qur rl año recorrido de 
lucha angentr &mprimirá el IC lo de la ve dader gualdad 
lns hombres 

¡Melr.tub' 



1<) JULI() 
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Por SAVONAROLA 

D ESPUES del triunfo electoral que dló mayoria parlamen-
taria al Frente Popular. los elementos r~accionarios de los 

buques despliegan inusitada actividad en la propaganda fascis
ta. En los camarotes de oficiales figura el adulterado rótulo de 
''¡Viva España!"', colocado en la parte extet~or de las puertas: 
las conversacoones en que se ataca a la República se hacen sin 
r~cato alguno: los elementos activos. que no son precisamente 
fascistas, son perseguidos. 

La clase aristocrática de este mundillo de las popas de los 
barcos se frotaba las manos de contento al ver que las autori
dades nada eficaz bacian para cortar estos desmanes: más bien 
todo daba la sensación de un mutuo acuerdo. Los elementos 
republlcanos de jos buques daban al Ministerio Informes de todo 
lo que ocurria: pero estos informes sólo tenian la virtud de in
tensificar la persecución de quien Jos formulaba. Muchas re
publicanos. ante esta indiferencln de las autoridades, optaron 
por no dar cuenta de nada y proceder po~ cuenta propia. acti
tud ésta gracias a la cual hoy la República tiene una Marina al 
servido del Pueblo. 

Cada comandan te de buque era un agitador a favor del fas
do. entusiásticamente secundado por los oficiales; pero como 
había buques en los diferentes puertos de El Ferro!. CádJZ y 
Cnrtagena, habla que buscar la forma de reunir toda la nota 
para coordinar la acción. Para ello nada mejor qu< pcdor unas 
maniobras de conjunto. Estas t<ndrian por objeto-pantalla si
mular un ataque a Santa Cru: de Palma y a San Sebastián de 
la Gomera 

De El Ferro! salen los cruceros "Cervnntc"'. "Liberta el" y 
''Cervera", COn d acor,1UldO "jaam~ f"', QUC' !OC uniri:to Cn la ma.t 
con los salidos de Cartagena: "Ferrandis", "J._. • L. Die:", "Val
dés". "Ménde: Núñez''. "A. Galiano", "Churruca" "Sáncbez 
Barcáiztegui", "Lepanto", "Velasco" y una flotJila ele subma
rinos. 

·- .. 



Estos buques se dmdcn m dos grupos. dmommados rojos y 
azules. Los rojos ¡uacan y ganan la batalla. . • dcsputs hay ro<
,·nncha y ganan los a•ulcs-como m d eme-: todos comentos, 
cuhorrt ., las fórmulas "oficiales es ahora cuando émpoewn 
las vcrdctd(·r~1s maniobras. 

M~md.aNI la escuadra el \'H:culmir.mtt• Mitr y asislió 4' In~ 
mnniobrn• en representación dd nunistro Ja,·ier do Salns. Rou
nodos todos los buques en el puerto de Las Palmas. se onicl" 
una comente de fraterntdad entre las cilmaras de los buques 
y cuartos de bandttas. tanto m6s sospechosa cuanto no hahu1 
cxostulo nunca sono más born ~nragontsmo. por la solxrbl3 dd 
cuerpo general d<! la Marina, cuyo ofodales so: constdcrat-.tn 
m.Js .Jnstocráucos' quc los dd Ejército El odm comun al pro
lcUlflado hiZo d molagro de la um61' 

Varios d11s duraron estos,conc.i•ñbulos entre ofociale11 " ¡des 
de la Mnrma con sU!< congéneres dd E¡trcilo. El general Pran
<O es obsequiado en los buques. y los de Marina lo !IOn, ,, u 
vez. en los ruartos de banderas: los flénerales Salas y M1a d>!
vuclven, las visitas a las !Junrnie~onr.s. El pacto de umdad de 
ac:cJ6n qUl'"d;l sellado en un magno Nmquetc al que as1Stc:n rn!ls 
de qum~tnros comensales En los brindiS se dan los cosab1do.• 
vavas 11 Espruia, saludos a la romnna etc. .• etc. 

Regresan los buques a sus bnsu. a excepc16a de los de t•uc 
tor<S qu~. son orden al!!una van a los puertos de Nortr de 
AlriCd y el dcora=ado "Ja•mc · a V1go y Mnrín succsJVnmrntc 

En C.,uta se dectüa la segundd edocihn de lo yo hecho en 
( marm~. con 1.1 sola van:mte de que ya tenían órJ~nes concre• 
las QUI' tr.tnsmJIJr del gcnerall•lm<>. 

Al ella Siguiente de la llcRadn de los d••strucror.,;, se d,spln
z.m ru.ltro emisarios a l...orachc, Mclilla. Alca:arquivir y Vdla 
Ctsncros, en ~utom6viles fncilitudos ¡mr d Parque Móvil ,¡~ 
C..eu1n reiJrcs;ondo aquella m1sma noche con los ¡des de la U. 
M C. de llls citildas gll<lrniCI<'n< Rcunu!ronsc aquella mosm.1 
noche n L1 v1voenda part cular del te~'ente coroncl Ynnguas. 
id del Tcrc•o reunión que du• ~ .1 las cuatro de la madru
g.,da y cont nuándola en doas suc ovos en el cuart de ban
deflS del c,:npamento dd TerCio, c.n Dar Rifhr asl•t ndo 
como representante de los ¡des y ollcJale• de Ma,.,.,,, el ap.tán 
de corhcr.o Ot6n Slnche: Vi:cnlno. 

Doas después S<' celebra un b.mqu le al que asisten of•cl.llcs, ,rr,•s y nuxiharcs en Dar R1ff1en, e.scuchánd~c ni final discur 
o;os como ~ste 

··c.·omptlllcros· La patua nos llilllltl In onaón del Ei~n-..lto y 
(,, M., ... n,, .1\'s "hsolura: estamos dc•pucs&os a haccr d • Algec~ro~ 
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la nucv" Covadonga. Viva España'', Saludos a la romana. 
etc.. e:tc. 

Regresa la cscuackilla de d~structores a Cartagena. y con el 
ambiente cargado de esperanzas fascistas unos y de emancapa
ci6n social otros. esperamos tranquilos que el reloj de la h•sto
na toque la hora fatal para la rcaccaon española. 

Esta hora. según plan convenado. seria dada desde la esta
ción radiotclcgrafica de la Ciudad Lineal. en momento oportuoo. 
al frente de cuyos servidos estaba el capitán de corbeta. afilia
do a la U. M. E .. Castor lbáñe: Aldecoa. que posela la duve 
correspondaente. 

Sale de La Coruña para Madrid quien, al corriente de toda la 
trama. podna hacerla fracasar, logrando introducirse en la refe
rida cstacíón de Radio. Se logra este objetivo. después de un 
mes de andar de despacho en despacho. rogando. suolicando .... 
hasta que. por fill. mediante uno "buena recomendari<ln", se 
consigue. En dicha estación habio personal "incondicional dd 
jefe", con su servicio de espionaje y todo: pero también los 
babia con noción de clase y de acuerdo con éstos so controla
ban absolutamente todas las comunicaciones. incluso las cifra
das. para cuyo fin se había "rodado" una clave. 

La persona que furtivamente se babia introducida en la Ra
dio, "era muy peligrosa", y Aldecoa no podía consentirlo: se 
cruzaron oficios entre la Radio y el Ministerio y se acuerda 
que cl "peligroso" continúe alli. pero que se le prohlbii la en
trada en la sala de aparatos. y al menor acto de insubordinación 
se le eche. 

El "peligroso" se pasaba el dla tomando cl sol, más subordi
nado que uo "Pasos Largos", pero. no obstante. a los pocos 
minutos de ser cursado un radio. sin moverse del sítio, tenla ya 
la copia dd mismo. y cuando se podia burlar a los espías .... an
tes de cursarlo. En esta situación llega el 1 7 de ) ulio y la hora 
sonó. A las diez de la mañana de dacho dla, se recibe de Cana
rias un radio sin cifrar. co el que Franco decía solidarizarse 
con Jos sublevados de Afrlca y que las guarniciones de Cana· 
rias estaban con el movimiento "salvador de España", termi
nando la comunicación con un ··cúrsese a Jns guarnic1ones". 
Como es natural. este radio no se cursó más que al ministro por 
imposidón del "pdigroso", que aquel mismo dia dab.1 por ter
minado su trataml~:nto forzoso hclioterápico. 

El fascista Aldecoa tenía tomadas todas las garantlas para el 
control de comunicaciones. Existían en la referida Estación tres 
teléfonos. pero sólo se autoriwba al personal radiotclegr¡afista 
comunicarse por uno d~ dios. previamente señalado por el jefe .. 



de servt.oos. &ta prdumda por un ~ltlono desputb en el 
• pt'ilgro o" sus sospechas. y dtjo al personal "no tncondtCtorud 
del jefe que no utth=aran el telHono sriialado para el curso de 
comuntcactones. A las dos de la mañana del 18, ·~endo Aldecoa 
que por t:l cruce teldómco que c~n Ul en su casa no Jlegnban lns 
cnmunlc,tcooncs que csper.onll ( qucdil explicada la razón dt la 
prd<rencin de uno u otro teiHono). Hl! duigt a la EMar.ión l~n
dto y ~ncaróndose con el pcrsonJl de la sala de aparotto.• do.:c · 

-¿fu que no hay serviCIO mnguno esra noc}H.!'? 
Se le contesta: 
-Si, señor. más que ntngun día 
-Entonces. ¡por qut no se cursa? 
-Y a está todo cursado por telHono al señor monfstro 
-l No he ordenado se cursnse todo el suvido por este te· 

lclono7-señalando al que lenta secretnmcnte con cruce. 
El personal. medio .>oustadu por la desobediencia y su• enn

~r.cucndas ''nolaba. no snbl¿t qué all•gnr: pero en co;tc nwmento 
de un ltngulo de la Sill.o no vista min por Aldccoa. surge con 
gro1n H<nmbro del mismo fi "demento peligroso", y UI(C: 

-Y a lo he ordenado y ellos obedecieron. Si alguna r~spon
snbUod.•d hny. yo respondo. 

Pltlodo Aldocoa. aun no h.•bia s.~lido del asombro de tan m ·s
puuda presencia. por ftn die"· 

-A usted 1< tmgo prohibtdn teraunantemente ¡., eatrad~ a 
"""' sala. t Por que vino usted 1 

- T~ngo un gran amor a la profesión, en cuaato siento un 
apnrnto me atrae con fut"r:a lrre..-.istible, (Con ironia acen
tuad.,,) 

-Márchase inmediatamente. "mnJudero": pase en colidnd de 
dNrnido il su habitación y nhoru mismo doy p¡lrte por cscrtto 
de usted. 

Con una sonrisa desconcercanlt uguantó ~~ chap:1rrón, y 
<uando terminó dijo <1 "p.!hgru.,., .. : 

-Me p.'fece muy b1en eso de la d•tcnción: p.!rO tengo una 
duda que espero tenga la "amabl!tdnd " de aclararme-!1.\Cólndo 

,.la P'-'tola ri!.pidamente y "ncuñonfmdole-. : Qu•én cree que de 
be estar detenido? Yo. que tengo la r.uón y la piStola ¡o usted 
qut se retrasó en quitármela y por lo tAnto. no llene ra:on ni pos
tola y además es un traidor? 

Aquello noche durmió encerrado y vigilado con un $oldado 
urmmlo el que babia de •er jclc de comunicaciones de la tra1cton. 

Se h·vanta todo el personnl. ~· le pone en antecr.dcntrs de lo 
ocurndo y d• otras cosas qu~ tgnornbio: los vovas n la Rcpúhlica 
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cerraron las ultimas palabras de la arwga. y el "pdigroso". por 
unnnimidnd. nombrado jefe ~e los servicios. 

A partrr de est~ momento la Estación Radio de Ciudad Lmeal 
desarrolla gran actividad: el detallarlo haría execesovamente lar
go este articulo. A las 2' -!5 radia una circular a todos Jos buques. 
advirtiendoles la gravedad de la síruación y que no perdiesen 
de vista a sus jefes, todos ellos comphcados en la traidón, y 
que al menor gesto tomaran las dotaciones el mando de los 
buques y que en lo sucoswo todas las comunicaciones ~rían diri
gidas al comandante y dotación. parn evitar sorpresa• y enga
ños. Los buques; en su mayoría. contestan que están atentos a 
c:uanto ocurra a bordo y dispuestos a cumplir el espíritu de la cir
cular. Todas las comunicaciones terminan con un ¡Viva In Re
publica, v1va cl Gobierno dd Frente Popular' El ~ter •stá tar· 
gado de ansias rcvoluc.ionnrias. 

A las cuatro de la madrugada se da por radio orden al "U
hertad" de salida para Cádiz a 25 mollas de velO\ idod. no sa
liendo hasta dos de la tarde por no tener a bordo petróleo su
ficiente. A las tres de la tarde del d1n 19. el Lbcrtad· se en
contraba frente a Citdiz con orden de intimar a la rendición 
al jefe rebelde o bombardear la población, caso negativo. en el 
buque, el mando daba evasivas a la ejocución de esta orden, se
gún comunicaba el radiotcgra(ista. d~ acuerdo con la dotación. 

Ante las lamentables consecuencias que podría tener una in
deciSión en estos mstante críticos, .el "peligroso' d1ce por Ra
dio: "Procedan detención jefes y ofic1ales facciosos y háganse 
car~o mando buque. Acusar recibo con ejecución orden. Abrn
"os. Vivn la Repúbli~a". 

A los 20 minutos de cursado este Rodio. o sea a las 15'-15, di
ce d "Ltbertad": ")efes y oflciale.• fasdstas cletcmdos. Dota
ción tomó mando buque, Necesitamos petróleo. Esperamos ins
trucciones. Viva la Republkn". 

Todos fos b~que.s de nuestra escuadrrt, a exccpt:lótl d~l caño
nero "Dato", si~uieron el e¡<mplo dado por el ··Libertad". si 
b.en el "Cetvera' y ''España", por las circunstancias espectnles 
en que se cncontrabHn, han t~nido que rendirse deo;pl1es ele va
rios dias de encarnizada lucha. Sus dotaciones fueron fu..<iladás. 
Hoy. ani\'c<sarlo del movimiento ~mancipador del proktariudo 
español. prometemos vc-ngnr vuestra rnuerte y ser d1gnos de 
vuestra gesw.. 

''m'! 

••OOnol.. """.. • 



1<) JULI() 

Por JUAN RUEDA ORTIZ 

MARRUECOS. CUNA DE LAS CONSPIRACIONES 
FACCIOSAS 

H ACIA dias que en toda España se presagiaban suc~• pró-
XImos. La agitac1ón fasciSta era descarada y procaz. Los 

p1Stoltros de Primo de Ri"<r•l se movlan febrilinenre hasta cul
Jnlnnr en la muerte del tcmr-ntc de Asulto CastilJo, que tu\'O zu 
replicu mlls tarde con la de c.llvo Sordo, caudillo pohtlro de la 
r~.tcci6n C..'\pañola. 

MELILLA. LA PRIMERA VICTIMA 

Cunntos rlcmentos venían de Morruecos. centro perpetuo de 
<:onsparaoón. nos hablaban de ID provocaoón de los mthtares. 
As!. unos d1as. basta que d 1 7 por la tarde estalló d pnmtz 
ch1spazo. Una bandera del Terc1o destacada en Xauen tu\'0 f1es• 
ta. prrvsa la ~ndicacJ6n de que h1c1eran cuanto en gan:a le-s VI· 
ntc-r¡-, y que ,--ivic.ra preparada para t:ntrar en acdón, dando ricn· 
dn sucltn a sus instintos a~e:;inos. 

Todo c.•taba previsto. Hilbia que cubrir las primera• ·•parten· 
du~. yn t¡ue les interesab¡¡ qur en la Península nada pudlero 
entorpecer este primer aviso que co!Jió a MeJilla como esccnn
rio. Se celebraba una reunión en el Sindicato del Rltmo de In 
ConstrucCión. n la que acud1ó el Tercio, cometiendo In ¡mmera 
sarr.1emn y sembrando de muertos allá donde encontrnb<ln rr 
stStencm de parte de los trabajadores. 

El prol<tariado y d pueblo lib<rdl de Mchlla se perca!<'> rfi
Jlldam(ntc de ID tragcd"' que se crrnia sobre la plau v se pres 
t!, d la dcfrnsa; mas todo fu~ tnuhl. el fascismo hab1a de tnun 
lar, puesto que babia lanzado n ],. cnll~ a la Lcgion con facul· 
tndes exccpc1nn4"lles, aprovcduwdo 1.1 nc:;JBgencia que encontru .. 
ha <'O lu~ elementos repubhcnnos. 1nslnndo <1 la roudad y dcj6n 
dnla sin .omunk~cioncs. Todo habln de pasar por las mano~ de 
los miliU\fcs sublcvudos. 
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B1 pnmrr l!nsayo lo culmmaban ''tctortosamtnte tntctando la 
caza dtl hom~. 

CAE CEUTA 

De<r~s de Mehlla. Ccut.1. 
Aqul yu fue más fácil y mlls cJectSI\O el hecho. En El Hncho 

hnbm muchos cnm.u.td.ts prr!itl5, l(U~ Jo fueron con vísfiiS ,, este 
acontecimiento. En la culle qucd.tban otros, comentando ),, In· 
solrnna f,u.:ciosa. cu.itndo unn t:om¡)tli1in de jnfanter111 llcQ6 .1 lu 
Telefónica y se hizo cargo de las comunu:aclonCJI. 1 ente o la 
parsimoma de los pohricos. Ub\lo es dccrr que como. ron ·rucn· 
cl:l de este ~cho los ekmentos rC\ oluclonanoo e r pararon 
para Lt ddcDS3 ráptdamentt. Pero de IQII<ll lorm" qu• en Mch-
11" que en todo Marruecos d experuncnto fase :;¡~ tnunlaba. 
ya que para tilo hábtan stdo preparados los m:sndt>s 

No cumplinamos con nu~tro dc.bcr !SI no exc.:r t'tJ.H os de 
la tc.lJrión a los que vnlit"!'ntc.o; .. ...icHdo tnJlJtares, ncqaron a 
SCCimdar d mo\·imiento lncCtoso. En la base de Mnr Chtca, co
mnndant~s~ oficiales. clas,~s )' t;c.."'ld.tJos d ..... avi.tunu: en t: 1 propio 
Mcllll.t, en Co.uta, en Alcnzarqutvn, c:o Tctuán, en l.ar.tche, c:n 
Arctf., y otr.ts <•udades do El 1\hgrcb fueron fu tludo mlltturcs 
rr¡lll{.llc.tnos y antifasciStas. 

Untmos a cllos el recuttdo d• rnmaradas quemlos que fu ron 
so prend•dos en sus proptos domtahos y en la calle iCJ>do fu
tlado stn más uphcaaoncs Pedr<> V era. M• ud D Iom Ro

mero y otros h¡¡enos luchadora an uqwst.u. 

COMO SE APODERARON LOS PAC <lOSO~ 
DE ALGECIRAS 

El dla 18 por f,, m~tñ.mn thHclo. tuv1mos conoctmtcnto r.n 
AlgetJrns de estos hecho• J~ t rro.t. Ya nada hahi.1 que •••per.tr, 
sino obr,tr rápidamtnte En pr..: encut dr: Jos r-Apídos Slh t sos de 
Marruecos y del di!Srnro con <jU~ l.1 lacc>On o!:>r ,¡,., no C<lb a 
otra cosa que amprov1sar la de!cn por todo, los medtos n oues
lro alc.mcc Pocliamos haber confiado en el Gobierno d 1 Frente 
Popular SI hubiese ado.pl.ldo un actuud dt> rerrt tlld fr n!e a 
los hechos mc:nélonado.s; como 1.11 no cxurnó. Mbtendo b uerte 
qut' nos tocaba. mov1IC.1mo los rc~ortN revolucton~lrl de que 
dlspon1<1mos c:n todo el onapo de (othr,tlt,u Durnntr nquell m.l
i\;tnn no .. ~.:onstituimos ~n reunaón pcrmanrntl! lo..~ mdu nlf!!ll Jf .. 
bcttndos. a ),, cspcrn de- lo!ll hl·t:hos qtH• no· tar~tron r'll produ-
cirse. · 

En electo, a las tx:~· rl <'flntor~d.t !\·lavo. que matdt.tha por 



una de Lu canelera• dd NorCiesle de Algec~r s f • >gredod 11 

toros desde un nuta desconocido, que se dtó a la hoga con rumbo 
a f\.1ñlaga, )' qu~ mas tarde sup1mos pcrtcnec1.1 n 1.1 marque t\ 

de Motzales lur.•do en In Ctl$8 de SC><orro M 'Y" no• dun 
cuwta de que 1qud hecho cr 1 promcra e 1mpan d.J qu, Ir 
cend.a a 1 Pcn nsula de d 1 1 n del m hn to De nu 
trn rene on pMIIÓ la od"' ¿ pi ni rle a. e mund 1 G .,,.rr,,
delegado gubernatovo en )., plu 1, ucstra •ntenc• •n de rc,catar 
del cuartel qumorntos fusilcs y una. batcro.IS d • co tn (de snl 
vas) para empla:Mius en el puerto y C\'ttnr •1 tlcscmbmco d•· 
fuerza.• l<glon nas v mordS, que cgún c'>nf•dencoa• se hahrla 
de efectuar n la tarde de c.se mo doa P o te oma d.mte 
"'pub cano tib o en extremo ngu do que lo h cbos d cu r 
r n por su e u e normal, qu l. bí'ras e p co taran fu o o 
!ando con dio n la reacción m tlvos para e valentona; Asi 
lus cosas. llcg,uno~ 1 l"s ('tJ.ltru y mrdm dt• l~1 tardL~. hora t:'O qur 
por nuestra prt•sfón ~ostuvo (011 rl corond jeft• nulltar th: In 

fuorws de la guarnrc•ón el Sl~ul nte diAlogo !'Or tdé!ono· 
-Ruego a V S me entregue l mando d 1 • f u<"r:a• Jra 

evotar que c1 fasctsmo t tunfc ca cl campo de Gtb•altar 

'' 'o que rl coronel contesto 
-Nuestro dehcr es arud.lt 1 f, s oo. salvador tle España y J 

1,1 rn:-.. 1, y l~ ('C'Inmlno a poncrs.C! a mts órdcne!l. 
lnmcdmt.tmcnte el comandante Guticrrf'z en\·16 d capltdn t.ie 

In Guard1a ciVIl } dos par€."111~ dd mlSmo mstHutn reaccu na 
nos por excC'lrncm p.1rn cu • drtu\'tcran n1 coron 1 Cua o 
aquéUos llegaron a C.arotruua " pliSirtan de parte del cor n 1 
facooso e 1nmcdo1t.Jm<:ntc oldados mandado po of1coalc <>-· 

nllrqu•cos cnmplocados como el propoo corone' en !,1 sanfu"J d 1 
del 10 de A~osto se dedocnron lmplantilt el c."ado de gucn 1 
en AlgCCifM, ·' 1.1 rar que provocnban y nhofctcahan a los lrd 

b.Jjadores que, en nct.Jtud p!lsl\"n por la care.,c i\ d~ rm mcntoo; 

de. mbulahan con fu o< y sorprrndidos por l lle 
~caramuzas y protestas grncrnlr del pu blo se uced n po 

todo los r!nconc ora en el purrto donde ll etend os h e 
nos fuertes. orn en <1 centro de 1 dudad, donde nos aprestilrn 
mos a cu:1nto oc:urri\".ra con las fmplr!O arm,,!ll de que dispon ' 

tnn!', El cOmllndantl" Gutit:rrc: fue hecho pn!:UOitt'!:ro v traslud.túo 
'' El Hacho .-1 dln siguicnll'. Cu.uro cnmarnd.ls nuestros dieron 
con sus huesos en la cárcel 

Al d•a soguocntc domingo 19 bocn temprano, d mbarcaron 
2. 800 merccnaroos marroquo.- que. a los gntos de V rva 1 fas 
coo1". fueroa conducodo< a Sc,•olla Jerez. Qd,z y otros punto 
de Andaluct., donde la rebelión se reprodu'"' en<ontrando ¡., 
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resistencia ,ltmada del proletariado. En Algcc!ras quedaron tres 
compañías de Regulnrcs, encargadas de conservar la plaza. pun
to n<uralgico en las comuntcactones con Marruecos. de indudable 
valor estrategico para los rebeldes. 

LA LINEA RESISTE HEROICAMENTE 

Una de estas compañias fué dedicada a la conquista de aque
llas posiciones cercanas a la carretera general de Sevilla y que 
más b•en podían constituli la defl!llSa de lu misma. en virtud del 
necesario paso de los mercenarios de Franco que de Marruecos 
llegaban a la P~fnsula constantemente. Otra fue destinada a 
la conquista de La Linea de la Concepcióu, frontcr;,¡ con Gibral
tar, Al fascismo le importaba mucho la conquista de esta ciudad 
por lo que ella significaba como llave de la frontera hispano-in
glesa, por donde habrían de surttrse y avituallarsr de comesti
bles y ropas. Pero aquí fue Troya. Los camaradas de Ln Lrnea. 
gente cosmopolita y rebclde. con un senudo de responsabilidad 
elevadísimo, ofrecte~on al fasciSOIO una res•stencia tenaz e mau
dHa. Primero sofocaron. de la [orma que purlieron. d pnmcr in
trnco de rebelión llevado a cabo por una compañia de inlante
da alli destacada. El subofidal Roc!riguez se puso del lado de 
las tropas que no secundaron la rebelión. acaudillándolas. 

Y fué tal su intervenc.ión, que se convirtió en jefe! supremo de 
la plaxa durante el tiempo que esta p<:rmanecio en nuestro po
der. 

Hacia tres días que la facción asestó a las libertad~ del pue
blo su criminal golpe de mano. cuando un camión de moros pro
cedente de Algec!ras llegó a las puertas de La Linea. En ella 
IL'!< esperab¡¡n nuestros camaradas con algunos fusiles, pistolas 
ametralladoras y corrientes. Este camtón iba precedido de dos 
coches de turismo. en el primero de los cuales tba un ceruente 
coronel. un comandante y oHctales, que ven ian a hacerse cargo 
de la guarnición. Nuestros camaradas abrieron luego contra él 
al ver que no acusaron el ¡alto! que lo< nuestros le d•cron. Re
sultó herido el teniente coronel y algunos de su séquito, yendo 
a parar el nuto a la cuneta. 

A partir de 1!.'< momento empezaron las operaciones de en
vergad~ra' se establecieron fuerzas en las ccrcanias de la Lnea e 
intentaron comarla por asalto. Los moros caían a montones. y 
todo ello culminó en el envio de unos parlamentarios de parte de 
los rebeldes. Es aqui donde comienza una traición que impidió 
la eficacia de la enconada resistencia por el pueblo hecha. Los 
facciosos se hicieron ayudar para su entrada en La Linea de mo-
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roa. fuerzas dd T uoo y dd c.aAonuo Dato que abrió 
sobre la entrada de La Linea 

No por ello los nuestros cejaron en su aapeiio de resistir 
por el contrariO. m esa resostenela ~ptca entraron a fotmar parte 
las mujeres y los ancoanos con todas las armas que ae pud 
ron agencaar. La caza del hombre se organaz6 rápadamente De 
noche no podian transitar por la e tllc nt los moros nt los falan 
glstas. que eran agredidos desde lo• tejados de las casas por loa 
guerrilleros antifascistas 

COMIENZA EL EXODO POR LA SERRANIA 

De tgual forma que en La Llnea la gente que nada querta 
con d fasCismo hwa a las sauras desde AlgeCJras. Los Ba rtos y 
San Roque En estos dos ulumo~ pueblos entraron acto guido 
los facCJosos preccdíd.,.; de una oleo® dt terror. y en eiiO'J sa 
quearon todas las casas. VIolaron mOCitas. que e:ran v1cttm de la 
vtngnnzü y el rencor de la reacc1ót1 cacaquil. 

Nuestra vada en la- sterra ac fu~ haciendo penosa. tenlamos 
nuestras compañeras. nuestros hf¡os. pasando fatigas y hambre 
en uno. siluación dramática Re~nst1amos en forma paSIVA y q~ 
de otrn no era poSible. a w espera de que llegaran las fuerz 
leales que en la Almoraama y Guardutro luchaban contra las pn 
mtra remesas de moros que le. opus•~ron resistc:nc&a Una 
pennza vana. asentada en muchachos que babaan requisado rl 
fles y escopetas en sus pueblos ~ que acudian a luchar e ntn 
los mtrcenaraos peninsulares ~ marroqu•es al scrvtcao d la fac 
CI6D. 

En la evas16n caveron astsmados por los moros. queridos 
maradas como )osé Sierra v Manud Vilias. ambos de Al11eclraa. 
Nuestro "'mino fué desde In slerrn hasta Castellar, Gimena 
Casares. Estepona. y por Gimena n Ronda y a Málaga. 

El. '"JAIME r· AL SERVICIO DEL PUEBLO 

Este (ilumo camino escogi yo al llrgar a uta uh1Dill ciudad 
y tener la sattsfacoón de abrazar a lo5 camaradas que al gual 
que nosotros se habian salvado Nos pu51mos en contacto con 
la Comandancia y fwmos destgnados tres camaradas mil y yo 
para díngar u orientar los oh¡euvo.• tácuc.,.; que la Armada pre
Cisarla para cañonrar Alg~ciras 

Embarqué en el ""Jaime 1" • acorazado que se tmpuso por la 
bravura de sus muchachos desde los primeros momentos. Llega 
mos a la bahía de Gibraltar. nos metimos en la rada del puerto 
de Algeciras-siempre acompallados del ""Cervantes"' y del ' [ 
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bufad --y fuimos rec1b1dos con cuatro canon zos dd Dato 
que los facc1osos uUhzaron de de el primer mstantc. no >In que 
encontraran resistencia de los marinos antilnsclstas que lo tri· 
puJaban: pero el 'Jaime 1 ' Siempre valeroso ~oltó unos poten 
tes cañonazos de sus rorres que fueron o e 1 liarse contr d 
barco pirata destro:l>ndo!e 1 puente de mando y briéndole un 
boquete fenomenal en la hnea de floración de prM e mcendL\n· 
dolo m1entros se ponsan en vergonzo..o:a lugn IM mesnadas que le 
tripulaban. 

Efectuad<! esto operación. d "Dato" se 111tcnd1ó. explotó su 

polvonn y se fué a piqu~. IA1 acc1on dcmolcdo1a de esta ha:.1ñn 
gwó tomando como ob¡et1vos los cuartdes. polvormes y sitiOS 

de concentr clón de los rebelde reduc1endo n su muuma upre 
.sión la res tcnaa hacendo abandonar en la operación de la 
manana y en la de la tarde. las armas a los lacdosos que hu an 
presas de terror H rcfugtarse en las sierras 

Los aviones negros venidos de Ccuta opcrarun sobre los tres 
nav1os republic.mos. sin lograr sus objetiv9s 

EL FASCISMO PARA TRIUNFAR NECESITABA 
EL CAMPO DE GIBRALTAR 

Despues de unos dU~s de lucho Intensa drami!lca. en que lle 
gnron a ponerlll: a prueba la dcc151óo y cl hermsmo de pueblos 
qu~ preferian mour antes que verse pisotcadn.s por el fascismo. 
quedaron dellm1tadas las 11 rras hberadas. de 1.15 mancilladllll 
Los ¡óvenes. en particular todos e,·adidos de lo que yd era 
ampo Facc1oso formaron untd des voluntanas cuyo nmdun1 n· 

lo fue maravilloso sobre todo <:n d frente de Guad1aro. donde 
llegaron a s<:nllr tal temor los moros. que soli:.n dec•r en los pue
blqs de su ret,lguard•a;nl ser envmdos a Cl· .. A Guadíaro no 
marchar: ir y no volver nuncn." 

Pero no sólo destacaron sus dotes rcvoluc1otumas en la linea 
de Fuego. 51 que tambien org.mizando los lnStrua~<ntos de ordc 
nación económ1ca smd1cales polittcos en las poblaciones que 
qu daban en r •• retaguardia de la :ona '""' 

El fascismo que tnunfó <:n Marruecos merced n su enorme 
podeno militar, y que escog1o lodo el campo de G1hraltM pnra 

afian:;u su ole<lón cn la Pcnmsula. tnunfó-y cstn es la con• 
cluslón má, fehaciente-por falta de dec1s16n de los elementos 
republicanos que tenían cargos ohciales. que negaron armas ul 
pueblo en las pnmeras hor s y porque puso toda su (uer::a. 
lodo su empeño en la consecudón de esas plazas y terrenos. 
sin los cuales nmguna estab1hdad hubiera temdo la facción en 
Andalucia. 



EVOCACION 

los cam,lfadas que cayeron en l11 liz.¡ fueron pt'K:os. cntr~ ~110 
h<oy que d~stacar u Aurdio Ddg. do a Pulodo. ,, Alclmtnra y 
ol os cuya cnumerac ón .s dofocil y que guard rán en DU<st o 
corazón un recuerdo ondelcble y emoc onado. 

A todos. en e•te momento solemn dcl aruv(.r roo de aqu 
lb gesta, e\'OC •mos en "5tn vcntand ,oboer!a n tod las m 
qufctudes. ~ toci.lS las VJbraCIOn~g Ü~ e.sta epopeya tt'VO!UCIOOü 

rln. cnsol de f~cundas d1rt?CUJCt.S hum.tntu"· por cuya sígnificn 
u6n v triunfo tnnto supieron luduu 

Todos nosotros. csparodos por toda la :ou¡¡ le 1 unos c:n los 
lrent otros ompnmlendo un s !lo revoluoonano , la orgdno 
Z<ICIÓD ecanómoca y socml. sabremos contmuar la ruta emp n
dtd.l rumbo n la meta por todo~ sonad para que lo que tant<ls 
\Idas mmolaron pr("tcndiendo 1.1 re1nstuuración de un r~g1m~n de 

rt•Jroce.so y de nl\1\_~rtc. no vurlvun .1 sigmhcur mtranquihdad 

de pués de linnliznda la guerra n J,, que fuimos todos nosotro 
p;1cillstas por excelencia, sabedore-s de qlll! el triunfo en dla 
contra el fascosmo IDlcrnacionlll contra el CliC'lqui mo !rodal 
la y tradioonal dr Esparu., repre.enw el UIICIO de una nutva 
er, donde las gucrrns termman su Inste pap\'1 y el fatal" mo 
y la ley de In fuerza sean despldzndos por los nuevo> a.r 
de la LibecUJd y Jo Justicia 
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1 <J JULI() 
AL C(),.-

Por MINIMO 

A LCOY la .:oudad más llldustclosa de Alocante y una de las 
de antecedentes liberales más per!Hados de la te¡¡oón levan

tina. estaba alerta sobre los manejos militaristas ele los hombres 
de la facción con anterooridad al 19 de Julio Desde el órqano 
confederal que por entonces veía la luz én aquel importante 
centro obrero. se \fl!n ia cuestionando al Gobierno acerca de la!<> 
cosas anormales que como un desafio \!.11 cresccndo veman pro~ 
duciéndose en España. 

La C. N. T. tenia un puñado de aimpatizantes en eJ cuartel 
de infantería de guarnición alli. entre ellos algunas clases. Los 
repubhcanos contaban con do• oficiales y algunas clases tambien. 
Por todo esto se estaba sobre aviso de entrevistas realizadas 
ya en Valencia o l!n Ahcante y dl! ausmcias sospechosas en 
tomo de los elementos dudosos de la guarnición. 

A partir de los primeros chispazos surgidos en Marruecos. 
los soldados fueron acuartelados. pero ciertos enlaces seguían 
funcionando. Habla la certeza de que alg nos elementos apare
dan compfometodos en la sublevación por desplantes unpruden
tes de algún oficial. con motivo del conato de Vicálvaro. algu
nos meses antes de la provocación de Canarias. durante una 
manifestación obrera el Primero de Mayo. y más recientemente 
cuando d intento de asaho a Unión Radio Valencia por los fa. 
langistas. El Alcoy re\•oludooarlo tenia una sospecha fundada 
de la posible particopadón de los mandos de aquel cuartel "" cl 
abamoento que se preparaba. 

El 19 de Julio. el pueblo de Alcoy estaba en la calle con osea
sos elementos. pero dispuesto a vender caras sus libertades. Se 
tomó la calle y se requirió al Ayuntamiento para que facilitase 
armas, lo que más tarde hizo. aunque en número Insignificante 
y viejas. pero ¡si de todos los Ayuntamientos y Gobiernos civi
les de España pudiera decrse lo mismo! !...1 noche del día que 
hemos dado en simboll:zar como el en que se inicia une nueva 
era de digni(icaci6n para España. Alcoy veló por medio de sus 
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trabajadores mas conscoent<s, ocupando las prox1m1dades del 
cuartel. oyendo con emoctón las notJCJas que sobre In 5Ub1Na 
dóo daban los altavoces 

La noticia de la mucrt, del traidor SanJU'JO produJo en el 
pueblo hondn sntísfacción en el cuartel según luego supimos 
enorme mqu1ctud. Eo VnlencJa se ptrm.1nec1a en 1d1tud se.mr 

!ante: los trnba¡adores y los traidores sr tantcab.m lns postbi 
1dades dr pre'lentar comll,tte con extto. Pero las 'en tajas para 
los revolucionanos •ban en aumento porque cada da meJoraban 
sus med1os de defensa mientras los mthtar<:s Rttd•an espttan 
:as al sabtrsc con los leales hasta dentro de los cuartele Pero no 
era pos1bl,• volver sobre lo undado. Oo . tres, se1s dta• de angus
tiosa espera pnra los trnb.tjndorcs )'de motln dentro .t • los cuar
ttles. v.,lencla 018 o ... enteraba al (llro dia de que "" este o 
aquel cuartel se hablllll h.-cbo descargas durante la noche. En 
Alcov no se hab.a llegado eso. p<:ro la s1tuaaón e a qutval.:n
tc Los enL1ces segUtan func1onando b1en 

En Valencta fué un .SUCC$0 el qut- 1mprtm1ó un nmb1o n la 
sltuacJón. como un sacudimiento: d gesto del snr11enlo Pabra, 
de lngrnteros de Paterna que, asisudn por dos e •bos y vano 
soldados y contando con ld ~1mpat a d la moyor " d 1 cuart 1 
d1ó fin a la conspiractón de Jefes ) of1ct.:1les de su regtmtento 
que se uhtm<~ba en el n1nrto de banderas e)rcutando en el acto 
a var1os de ellos. El apl., t.tmlcnto de aquel loco 1 l'crcccr el 
chisp.nzo que mcremcnttlra Jo. hogu<·rn en Levante, evitó un 

frente qm" cltcnder a los rrabaiadoces que estaban ohre la..o;. ar 

mas los que tomaron In amc~atwa dd ataque. 
En Alcov a ra•= de l. detendón del jefe del rcg mtento en 

un pueblo de ValcncJO p<>r la VJQ1Ianc1a obrera de C<Jrreteras 
~e actavaron lo!'\ preparativos de ho:-;tlhdnJ contr.t el cuartal. va 
que no cab1<t duda algun.• de que p.1rt1clpaba en .-1 movimiento 
fascista. Ahora los sold,l<los salían a la ' lle en pequeño núme 
ro, v parn dar una sens.'<•ón dr l.:altad por parte del cuart 1 
para con el pueblo. que no <:XI'Iia. Hastn algún of1c1al diSCUrseó 
desde el Ayuntamiento Todo era falso. Que lo era lo demost a 
b.m los soldados que snlinn, y eso que cr.m CSCOfiJdos los cual<s 
rn su mnyorln no volví11n al cuartel: "'' presentaban ni Ayunta· 
mtcnto entre los aplausos atronadores del pueblo que llenaba la 
ampha plaz:J de la Repúbhcn 

Aqueii:J sltuacíón tocaba a su fm Los obreros dr 1 Confcde 
ractón Nac1onal del TrabaJo y los de otros sectores h rmanados 
nntc un peltgro que lrs rra común. muhiphcnban su trabajo 
para la defensa eficiente del pueblo. &te ya poseía bombas en 
abundanc•a para deshacer o los mUitar.-s si osaban salir y al fla 
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un mag11 11 o nque blindado <onstru do por lo ob e 
lurglcos que tcndr~a pmcja .,¡ dra sigur te Estos t '" 

que >ron segun rbao apar elendo por d rll del '" rt l. 

como un d;:safto par domos q el pu No • 1 rl 

n do 
d1 · c::J que lo ocur ;:¡ Alcoy cr• V 1 noa 

cidi.l In srtuac1on n favor del pueblo por el IIMho .1 lo cuart~ 

les ed closo• Lns rrm s ,.,. en p<ul·r de Jos •r ha¡.rdorrs 1 1 1 

htar m !!l tom1 dc otrus rcdu d la Rogroft •re 1 J 
Al oy E'l logr m c!.l Rul M 

eh Vrll 1 .,;! u le o ... que t 
clos , 1on~ de p rt has b< os v dquella 
osalro 1l <Uarrcl fue un hecho. 

No hui"' lucha ¡\ l.r pnmeru int nwlnc:.i6n 1.1 tobardln el 
fa 10 uc se ' comprcb 
de tnBdo uf o"-''tanent 

1 pueblo rncrmc para m tr liarlo o p e r e~ r n al 
requ , 111cnto de r ndiaon que, por utro lado ks h.1brao 'll u to 

al ver venlr n los Mnqth. s .. c:am1onl~ y grupos compc~ctos, conH') SI 

fue una ~eñal eonvcnrdn, los elementos lcnlcs que tenl mos 

ntro Mientras d pu blo se npod r !>.~ de las orm d J 1 
tr 1d hn) croo por las t p traseras v .o o pu 

d= roo Dos d l'stos, comandantes. fueron a¡ust• dos 
horas m tarde por los soldados ~er~., de la plu:.~ de ~1 R·pu 
bhc.1 Oto fueron gnldando los d,,,s de an~uslin qu~ dlc1nn .. 1 

pu~blo t.n (echas uct"slvas. y ~~ gun ~e d~scuhrlan rus c5con 

dri¡ 
Al d 11 stgutente e declaraba le ,• J.. Guardra crvíl que tam 

b n p<"rmanccrcra e p«l nte 1 que tenía algun su¡cto cru 1 y 

mnhndo que hubo de .¡JrJar antiguas cuenta• <ODtraidas '"" cl 
prolct.1rl1do Hlcoyuno. Y. sr. or}lolnJZó la pr1mt·r 1 columnn de 1.1s 
que h rhl n de dar hrrllnntes púgmas d las Mihcras ulcoyana• por 
u IH.'Tolca rcsiSt ocia en Andulucr. y por •us br osos dtaqucs 

en el Ir ntc de Tuu 1 Se orgnm:6 Id "'da ccoo6mrca v d auxl 
l1o .1 Jos f"lrddos, com.,dor~ parn todo' y, m lrn la estructura 
dón O<:IDI que Alcoy h.r ensay.1do ba¡o la drrr'c1oo do los Sin· 
dic,lto•. la que a est.rs fechas, " puede prcscnt.lt ,rl¡¡ún que otro 
defecto. propio de lns cucunstdn~.:lils especJ.Jies c.n que todo !\e 

desenvuelve. no puede dudarsc que prescn!B mucho' v muy se 
ñalados crcrtos 
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