CAPÍTULO II

GUERRA Y DEFENSA DE MADRID
La mayor parte de los abuelos españoles que vivan en el año 2000, diremos que tuvimos
poco acierto al escoger la época de nuestro nacimiento, desde luego la suerte no nos fue
propicia en la elección, debimos nacer al tiempo que nuestros nietos, y el futuro hubiera sido
mas prometedor. Los tiempos pasados siempre fueron peores para la gran mayoría de los
españoles de esta generación, que es la de los «niños de la guerra».
Todo el mundo está pendiente de las noticias y de las instrucciones y partes oficiales,
alocuciones, consignas, discursos y llamamientos a la defensa de Madrid, que se suceden
vertiginosamente. Como son pocas las familias que tienen aparato de radio, las autoridades
recomiendan, a los que la tengan, que la pongan alta, y abran puertas y ventanas, para que
puedan escucharla los demás vecinos.
Mi hermano César, ha construido una radio de galena, y yo paso mucho tiempo con el
casco de los auriculares puesto, escuchando a «Unión Radio Madrid», y en cuanto considero
que dicen algo importante aviso a mi madre, que acude enseguida a hacer lo mismo que yo.
También está siendo muy importante, en estos graves momentos, la numerosa prensa escrita
que hay en Madrid; diarios y semanarios; en casa por las mañanas compran «El Socialista» y
«La Libertad», y por las noches el «Heraldo de Madrid».
Hombres de todas las edades y condición, acuden voluntariamente a pedir armas para
defender a la democracia. Mi hermano Manolo, el mayor, de 21 años, lo ha hecho en el cuartel
de María Cristina, allí le han entregado un fusil «máuser», y luego ha tenido que ir al Ministerio
de la Guerra, a que se lo completaran con el correspondiente cerrojo. A partir de ese
momento, en transportes improvisados salen para la sierra (Alto del León) a contener a los
rebeldes que desde Segovia se dirigen a Madrid. Su profesión es la de joyero, y como los
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demás compañeros, su atuendo de combate, es la de su ropa diaria de trabajo, van sin ningún
apoyo logístico, por elemental que este sea, ni de intendencia, ni sanitario, tampoco tienen
formación militar alguna, ni mando cualificado profesional. En casa no sabremos nada de él,
hasta su regreso. Incertidumbre y angustia familiar. Cuando afortunadamente vuelva lo hará
en un estado lastimoso y completamente agotado, le observaré con cariñosa admiración, y
presumiré ante los demás niños de tener un hermano tan valiente.
En España lo mejor es el pueblo. Por eso la heroica y
abnegada defensa de Madrid, que ha asombrado al
mundo, a mi me conmueve, pero no me sorprende.
Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los
señoriítos invocan la patria y la venden; el pueblo no la
nombra siquiera, pero la compra con su sangre.
Antonio Machado, Madrid, 1936
Se corren rumores de que miembros de la extrema derecha, desde hace unos días, se están
introduciendo en cuarteles e iglesias para desde allí hostigar a la población civil. En el caso del
Cuartel de la Montaña, es un hecho cierto, comprobado por los vecinos de sus inmediaciones
y la misma policía.
Esta mañana jugaba en el descansillo de la escalera de nuestro domicilio, cuando ha
comenzado un tiroteo, ha subido un vecino un tanto nervioso, diciendo que desde la esquina
de enfrente de esta casa, un grupo de anarquistas están tirando contra la Iglesia y las Escuelas
Pías de la calle de Mesón de Paredes, unos metros mas arriba de este edificio. De vez en
cuando una persona mayor baja haciéndose el atrevido, pero enseguida sube, y cuando pasa
por delante de las ventanas de la escalera, se agacha, ya que hay peligro de que alguna bala
pueda penetrar por ellas, yo como mi estatura no alcanza la del alféizar de las mismas, estoy
tranquilo. Otro vecino ha dicho que en este grupo de anarquistas están dos vecinos nuestros,
Ernesto y Hortensia de la Calle, que tienen otros dos hermanos mas jóvenes, Helios y Violeta,
muy populares en la vecindad. El tiroteo se prolonga, cuando suben apresuradamente
Hortensia y otra compañera, van uniformadas con un mono azul y el pañuelo al cuello y el
gorro distintivo de la CNT, llevan un correaje completamente nuevo, así como la funda de la
pistola del nueve largo, que pende del mismo; al pasar por nuestro piso, la vecina del fondo
del pasillo ha salido muy enfadada, y con muy malos modos se ha encarado con ellas, y las ha
increpado, «…oye Hortensia, a ver si acabáis con esto de una vez, porque tenemos que hacer
cosas en la calle y no podemos salir…» y esta ha contestado, «…no te preocupes que
enseguida terminamos…» A los pocos minutos han bajado cada una con una lata, de las que
se utilizan para llevar gasolina. El tiroteo comienza a ser mas espaciado. Al poco sale uno del
piso tercero diciendo «¡la iglesia y las Escuelas Pías están ardiendo¡». Al mediodía otra vecina
nos dice que desde su balcón se ve un incendio en la iglesia de San Lorenzo, (travesía de San
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Lorenzo, después calle del Dr. Piga ), hemos ido a su casa y veo la cúpula en llamas. En el
transcurso del día, nos enteramos también que la Iglesia de San Cayetano (Parroquia de este
barrio), y la de San Nicolás, igualmente han sido incendiadas.
El general Fanjul, ha sublevado a la guarnición del Cuartel de la Montaña, y el pueblo ha acudido
espontáneamente, con armas de lo mas elementales y heterogéneas, y lo ha asaltado a costa de numerosísimas
bajas. Con este triunfo se vence el último reducto de la resistencia de los rebeldes en la Capital, y la moral, de
los ciudadanos madrileños, defensores de la República y de su gobierno legítimo, se eleva y se afianza aún mas.
Estando comiendo, nos llega la noticia de que en el asalto al Cuartel de la Montaña, ha
caído el «Manías», (se llamaba Emilio Pérez) personaje muy popular y entrañable que había
sido compañero de colegio de mis hermanos mayores. Yo le he visto muchas veces, corriendo
por las calles, dando de vez en cuando un saltito, como una especie de «tic», voceando y
vendiendo el «Mundo Obrero». Vivía muy modestamente con su tía en la calle del Espino.
Había estudiado hasta el 6º Grado, por lo tanto no era un semianalfabeto, como dirá Santiago
Carrillo dentro de cincuenta años en sus memorias.
Fallece en accidente de aviación, el General Sanjurjo, cuando se disponía a regresar a España, desde
Portugal para encabezar el levantamiento militar.
En Madrid se comienza a organizar con voluntarios, los primeros Batallones de Milicias Populares, el
PCE, el Quinto Regimiento, y el PSOE, el «Octubre» y el «Largo Caballero».
22 de julio de 1936. Luis Bolín y el Marqués de Luca de Tena, se entrevistan con Mussolini, para
solicitarle ayuda para Franco.
Se están librando cruentos combates en la Sierra de Guadarrama.
En ese frente está mi hermano Manolo, y no sabemos nada de él. Preocupación e
intranquilidad familiar.
23 y 24 de julio de 1936. Conversaciones franco-británicas, que llevarán a la creación del Comité de
No Intervención, que será funesto para la causa de la República Española, y favorecerá, en algunos casos,
descaradamente, a los sublevados, a pesar de las reiteradas protestas que hará el representante español en la
Sociedad de Naciones.
25 de julio de 1936. El capitán Arranz, acompañado de dos agentes nazis, se entrevista con Goering
y Hitler en Bayreuth, para solicitar ayuda para Franco. En Berlín y Roma, los generales sublevados obtienen
las primeras ayudas en armas y hombres.
26 de julio de 1936. Hitler envía los primeros trimotores Junkers y cazas Heinkel, al general Franco.
27 y 29 de julio de 1936. Llegan a Marruecos los primeros Junkers alemanes y cazas italianos
solicitados por Franco, y que están posibilitando el traslado del ejército sublevado, de África a la Península,
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Franco tendrá una gran ventaja, que será decisiva y determinante para el desenlace final de la guerra, ya que
toda la importantísima ayuda, de magnitud considerable, que está recibiendo y recibirá, a partir de ahora, en
hombres y material bélico moderno de la Italia fascista y de la Alemania nazi, será a crédito; a devolver al
término de la misma, de ahí el interés de estos países, no solo ideológico, político, estratégico y logístico, con vistas
a la II Guerra Mundial que se avecina, sino también el económico, para que los vencedores de nuestra
contienda, sean los fascistas españoles; pues de otra forma, no sólo se vendrían abajo sus propósitos bélicos
futuros en relación a España, sino que tampoco recobrarían el capital empleado en ella. Este crédito lo
pagaremos en la posguerra, la gran mayoría del pueblo español, con años de penuria, miseria y hambre,
mientras a diario cruzarán la frontera con la Francia ocupada, largos trenes, repletos de ganado, materias
primas de todas clases, productos agrícolas, sobre todo trigo, alimentos en general, dirigidos a Italia y
Alemania.
Sin embargo el Gobierno de la República, todo el material de guerra que comprará, principalmente a
Rusia, se verá obligado a hacerlo al contado, con el agravante de que muchas veces este se verá interceptado en
la frontera por militares franceses, afines a los sublevados españoles, por lo que llegaban con gran retraso, o no
llegaban nunca, como ocurrió en los últimos meses del conflicto, con los repuestos para los motores de los aviones,
cuando al ejército republicano le eran imprescindibles, consiguiendo así que la aviación leal, se quedara en
tierra, por falta de los mismos.
Llegada a Madrid, de aviones y armamento muy anticuado, procedente de Francia.
Los rebeldes han fusilado en Salamanca, a José Polanco Romero, vicerrector de la Universidad y a Prieto
Carrasco, catedrático de Medicina, y alcalde de esa ciudad. Los dos eran amigos de Unamuno.
27 de julio de 1936. Se crea en Barcelona, el Consejo de la Escuela Nueva Unificada.
29 de julio de 1936. Franco en el ABC, de Sevilla (zona rebelde) afirma, que en los países civilizados
cuando el ejército se subleva, tan masivamente, es porque le asiste la razón.
30 de julio de 1936. Hoy ha fallecido mi abuelo materno Higinio, de gran personalidad, y
don de gentes, respetado y querido por todos, discreto, siempre afable y cordial, nos deja el
legado de su laboriosidad, y principalmente su sentido de la familia, ya que él la considera
como lo verdaderamente trascendente, y el cuidado y atención de sus allegados fue siempre
lo prioritario en él. Sus inquietudes sociales y su solidaridad, le llevó a la presidencia de uno
de los gremios de la U.G.T., donde conoció a Pablo Iglesias. El comienzo de esta guerra, y el
que su nieto mayor y preferido, tome partido activo en ella, tiene que haberle dolido tanto, que
posiblemente, haya acelerado el fatal desenlace. Ha dejado también 15 nietos; y 66 años mas
tarde, todavía, cuando hermanos y primos nos reunamos, enseguida saldrá a relucir el
recuerdo del abuelo Higinio.
Llegan a Melilla, los primeros refuerzos italianos aéreos, para el ejército sublevado.
4 y 5 de agosto de l936. Francia e Inglaterra, firman el programa de «No Intervención», en la guerra
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de España, con la prohibición de no suministrar armamento.
6 de agosto de 1936. La URSS, se adhiere y exige que inmediatamente se suspenda la ayuda alemana
e italiana, y que Portugal se adhiera también.
Italia, Alemania y Portugal aceptan la «No Intervención», pero jamás cumplirán el acuerdo.
El gobierno del Frente Popular Francés, que preside León Blum, cerró la frontera a los envíos de otros
países europeos, lo que obligaba al gobierno de la República Española a comprar armamento a Francia. Estas
compras serán mínimas y de material muy anticuado. La actitud británica es mas estricta. La URSS,
ayudará a la República Española durante toda la guerra, con el envío de alimentos y armas, que abonará al
contado. México ayudó a nuestra República con una ayuda inferior a los dos millones de dólares.
Alemania además del apoyo de la aviación y de la flota alemana a Franco, le abastecerá de mercancías y
materias primas, y mantendrá una media de 30.000 hombres durante nuestra guerra, en constante rotación,
la ayuda alemana a Franco, en armamento modernísimo y otros suministros, subirá a unos 400 millones de
dólares, cifra que España, tendrá que devolver a Hitler, en la II Guerra Mundial, (que todo el mundo presiente
que se aproxima), con materias primas y alimentos, Italia enviará a Franco, 120.000 soldados, e invirtió 250
millones de dólares, que España acabará de pagar después de 1960. Portugal., que había sido el refugio de
los golpistas españoles, será el normal camino para introducir en la zona rebelde española, los envíos italianos
y alemanes. 20.000 portugueses (Tercio de Viriato), combatirán al lado de los franquistas, además de 40.000
marroquíes, y grupos de irlandeses.
Las Brigadas Internacionales, voluntarios de mas de 50 países que acudirán en ayuda de la República
Española, no llegarán a 40.000, y nunca al mismo tiempo habrá mas de 18.000, y meses antes de que se
acabe la guerra, serán retirados y enviados a sus respectivos países.
6 de agosto de 1936. Las tropas marroquíes, que serán fundamentales en el ejército rebelde, por su
ferocidad, y salvajismo, comienzan a cruzar el estrecho.
Franco llega desde Tetuán a Sevilla, donde instala su cuartel general.
Pastoral conjunta de los obispos de Pamplona y Vitoria (zona rebelde) al pueblo vasco.
15 de agosto de 1936. Los facciosos ocupan Badajoz, al mando del general Yagüe. Terrible y criminal
represión masiva sobre lo habitantes de esta ciudad.
19 de agosto de 1936. En Granada, los sublevados, fusilan al poeta Federico García Lorca.
Durante los primeros días del levantamiento fascista, se produjeron lamentables sucesos,
siempre a cargo de elementos incontrolados, que el Gobierno de la República, se apresuró
enseguida a reprimir, y a restablecer el orden, protegiendo e incluso, poniendo escolta, a
familiares de sublevados que en el bando contrario, eran notoriamente significativos. Este
servicio le correspondió varias veces a mi hermano Manolo, y sus intervenciones fueron
decisivas, para salvaguardar la seguridad de estas personas. El 14 Batallón de Voluntarios de
la República, en el que estaba enrolado mi hermano, ha sido diezmado en la batalla de
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Talavera, a los supervivientes (entre los que había dos mujeres), como recompensa les han
dado la posibilidad, mediante unos cursillos, de integrarse en las fuerzas de Orden Público.
Dentro de cuarenta años, cuando se restablezca en España la democracia, después de haber
pasado dos veces por las cárceles franquistas y haber tenido parte activa en la lucha
clandestina, y el consiguiente largo exilio, será jubilado como Comisario de Policía, con la
correspondiente pensión. En la zona franquista estos desmanes, mucho mas numerosos, no
son causados por elementos incontrolados, sino por sus mismas autoridades, que gozan de
absoluta y libre autonomía parta llevarlos a cabo, sin sumario ni formalidad alguna, basta con
una orden verbal, escueta y tajante, y además quedan exentos de toda responsabilidad, por
bajo que sea su rango en los distintos estamentos a los que pertenecen; como los gobiernos
civiles y militares, alcaldes, jefes locales del «Movimiento», policía político-social, falangistas,
ejército, guardia civil, y también algunos miembros de la Iglesia Católica oficial, contribuyeron
a la represión política fascista. El cuerpo de ejército marroquí, está teniendo una gran
actividad en este aspecto, por su máxima crueldad sanguinaria. Todavía queda un testimonio
vivo, victima de estos soldados que Franco ha traído del norte de África. Si esta señora me
autoriza, mas adelante describiré su horrible experiencia. Estos hechos execrables continuarán
durante toda la guerra en la zona rebelde, y proseguirán en la posguerra, en mayor abundancia,
de manera masiva, principalmente en Madrid.
Cae la noche, y comienza el «paqueo» de la 5ª Columna (denominación que le ha dado el
propio Franco), para alterar el orden público y crear intranquilidad en la población madrileña.
Disparan desde azoteas y tejados. Se trata de fascistas emboscados principalmente en el
barrio de Salamanca.
No existe un documento de identidad personal oficial, así que elementos sospechosos e
indeseables, acuden a los partidos políticos y sindicatos para conseguir un carnet que les
facilite sus movimientos y actuaciones subversivas. La UGT exige a sus nuevos afiliados que
sean presentados y avalados por dos antiguos, pero el POUM y la CNT admiten a todos,
independientemente de su ideología y catadura moral; por este medio aumentan rápida y
masivamente su filiación.
Muchos individuos de la 5ª Columna, se aprovechan de esta facilidad, para sus actos de
sabotaje, y cuando algunos de ellos son detenidos, la CNT. les defiende como suyos, creando
problemas políticos con las autoridades.
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PASADO POR LAS ARMAS POR TRAIDOR.
FERROL, 25. Al terminar una vibrante y patriótica
alocución el Excmo. Sr.Comandante General del
Arsenal, y al gritar «¡VIVA ESPAÑA!» contestado
por toda la fuerza, aunque luego tuvo la cobardía de
negarlo, se comprobó que el marinero ANTONIO
CASTELLE SÁNCHEZ, levanto los puños en alto.
Por eso sin formación de causa, fue pasado por las
armas, como Traidor a la patria.
El Ideal Gallego, (26 de agosto de 1936)
(fascista, zona franquista)
Esta mañana, al regreso a casa con mi madre, me dice: «mira, ahí viene el Sr. Pascual»; este
vecino nuestro, a pesar de su edad, que sobrepasa bastante a la conveniente para ello, el 19 de
julio, se fue voluntario al frente de la sierra, y regresa ahora. Paso lento y cansino, encorvado,
probablemente contribuya a ello el peso del fusil «máuser» que lleva colgado del hombro.
Viene con la misma ropa que se llevó de tela azul «mahón», la que utilizaba para su trabajo en
la estación de Atocha, «¡como se van a alegrar en su casa!».
En Madrid se ha improvisado, sobre la marcha, con verdadero éxito, aunque insuficiente para su defensa,
una industria de guerra. Sus municiones salen mas baratas que en Valencia y Barcelona, porque sus operarios
cobran con arreglo a la jornada de ocho horas y trabajan doce. Las mujeres tienen una importante intervención
en estos talleres de guerra. La industria de material sanitario y quirúrgico se ha incrementado de manera
importante.
26 de agosto de 1936. Franco llega a Cáceres, e instala allí su cuartel general.
27 de agosto de 1936. Primer bombardeo de la aviación fascista sobre Madrid, preferentemente en los
barrios populares del sur de la ciudad.
Por primera vez, experimento el pavor y el terror paralizante que se apodera de mí, al oír
y sentir las explosiones de las bombas que se aproximan cada vez mas, y el temblor de tabiques
y cristales. Han caído bombas muy próximas a nuestra calle. Siguiendo las instrucciones de las
autoridades, mi hermano Higinio y yo, hemos pintado de azul los cristales de las ventanas de
casa, y los hemos cruzados diagonalmente y cuadriculados con cinta de papel engomado, para
evitar el peligro añadido, que supone que estos salten en pedazos por el aire. Madrid no
dispone aún de defensa ni de refugios antiaéreos, ni de instalaciones fijas de sirenas que avisen
de estas incursiones, así que esto último lo realizan policías motorizados, que recorren las
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calles de la capital velozmente tocando las sirenas de sus motos.
Este bombardeo ha sido realizado por trimotores Junkers alemanes, antes de que los nazis levantaran la
prohibición de que entraran en combate. Esta se levantó al día siguiente 28.
4 de septiembre de 1936. Nuevo gobierno republicano, presidido por Largo Caballero, segundo de la
guerra, con participación comunista.
El general rebelde Mola ocupa Irún, y en esa zona suspenden la enseñanza laica y la coeducación.
13 de septiembre de 1936. Las tropas del coronel faccioso Beorlegui, toma San Sebastián.
En Madrid, los comentarios que oigo a los mayores, en casa, en la calle, en todas partes, es
de preocupación, disgusto e incomprensión, por la entrada de los rebeldes en San Sebastián,
sin lucha y sin resistencia alguna.
…los jefes vascos ordenaron la rendición de San
Sebastián, decisión que efectivamente preservó la bella
ciudad, convirtiéndola en el lugar de esparcimiento
preferido por los franquistas a todo lo largo de la
guerra.
La campaña de Guipúzcoa proporcionó mas 1.000
Km cuadrados de ricas tierras de cultivo, densamente
pobladas, con muchas fábricas importantes; así mismo
constituyó una victoria de extraordinaria importancia
estratégica, porque aislaba toda la zona norte
republicana del acceso directo terrestre por Francia,
cortando la entrada a los suministros procedentes de
este país.
Hugh Thomas, historiador
En Madrid se pone en marcha el sistema de cartillas de aprovisionamiento. Empiezan a formarse las
primeras colas para adquirir alimentos.
14 de septiembre de 1936. El Papa Pío XII, bendice el ahora llamado «Movimiento Nacional», de
los sublevados.
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COMPAÑÍA SEGUNDA Y TERCERA DEL
BATALLÓN DEPORTIVO
El Comité directivo de esta milicia, comunica que ha
quedado abierto un nuevo periodo de afiliación.
Según la idea de la Federación Nacional de Fútbol —
cuartel sito en la calle de Claudio Coello nº 10—, la
primera compañía que está completa se llama «José
Suñol», nombre del gran deportista.
Heraldo de Madrid, (16 de septiembre de 1936)
En Madrid, los partidos políticos, sindicatos, gremios profesionales, cooperativas, organizaciones de todas
clases, agrupaciones culturales, asociaciones de tendencias diversas, han organizado a sus expensas batallones
de milicianos voluntarios, que serán el origen del futuro ejército popular. La gente ha acudido rápidamente, de
manera entusiasta y clamorosa a enrolarse en los mismos, de manera que los cupos previstos son superados
enseguida, pues no hay armas para todos.
Así, mi hermano Manolo, a su regreso del frente de el Alto del León, se ha alistado en el
14 Batallón de Voluntarios de la República, y mi otro hermano, César, afiliado a las Juventudes
Socialistas, lo ha hecho hoy mismo, en el Batallón Deportivo. La edad mínima para enrolarse
es la de 21 años (mayoría de edad), él cumplirá 18 años el mes que viene, pero ha salvado esta
circunstancia, por su estatura y su corpulencia física, que le hacen parecer mayor. También es
joyero de profesión y futbolista aficionado. Este Batallón Deportivo ha sido organizado por
la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL, que había presidido, José Suñol, deportista
fusilado por los facciosos, presidente del Barcelona F.C. y diputado a Cortes por Ezquerra
Republicana. La primera compañía lleva su nombre. En él hay incorporados, deportistas de
todas las especialidades y categorías, algunos jugadores del Madrid F.C., del Atletic de Madrid
y del C.D. Nacional.
FÉLIX QUESADA. El Batallón Deportivo, ante
los rumores que circulan por Madrid, declara que este
jugador siempre fue republicano y que defiende la
República.
Heraldo de Madrid, (16 septiembre de 1936)
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Acabo de llegar de España, he compartido en MADRID
el primer mes de esta terrible guerra nuestra y traigo todo
mi ser conmovido por el hermoso ejemplo (único, creo yo, en
la historia conocida de las guerras más o menos civiles del
mundo) que ha dado el gran pueblo español.
MADRID ha sido, durante todo este primer de guerra,
yo lo he visto, una loca fiesta trágica. La alegría, la
extraña alegría de una fe ensangrentada rebosaba en todas
partes, alegría de convencimiento, alegría de voluntad,
alegría de destino, favorable o adverso.
Juan Ramón Jiménez, Mitin celebrado en el
Mecca Temple de Nueva York el 18 de
septiembre de 1936

Hay en los rostros de nuestros milicianos —hombres que
van a la guerra por convicción moral, nunca como
profesionales de ella—el signo de una profunda y
contenida reflexión sobre la muerte.
Antonio Machado, Madrid, 1936
Acompaño a mi madre, y cuando nos iba a tocar el turno, en una pescadería de la calle
Valencia, ha llegado un camión descubierto, un miliciano subido en él, arenga y anima a los
transeúntes a incorporarse al frente, a defender la República; cuando el dependiente comienza a
atendernos, repentinamente se ha arrancado el mandil de rayadillo, que utilizan estos
profesionales, lo ha tirado, y sin decir nada se ha subido al camión, que en pocos minutos ha
completado su capacidad, y emprende la marcha, entre los aplausos, saludos, vítores, y gritos de
aliento del público.
El Batallón Deportivo, hace un llamamiento a los
milicianos inscritos para ingresar en las compañías
segunda y tercera, para que se presenten en el cuartel del
Batallón hoy 23 a las 5 de la tarde en Claudio Coello 10.
Heraldo de Madrid, (23 de septiembre de 1936)
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Festival benéfico, a beneficio de los niños acogidos en la
Casa Cuna que consiste en un partido de fútbol entre los
equipos Batallón Deportivo (integrado por jugadores del
Madrid F.C. y el Atletic de Madrid.Casa Cuna en
Velásquez 67.
Heraldo de Madrid, (25 septiembre de 1936)

«LA MUERTE DEL NIÑO HERIDO»

Madrid, L’Action “Militaire” des rebelles ce que
L’Europe tolère ou protège ce que vos enfants
peuvent attendre. Ministerio de Propaganda.
Madrid, 1937

Otra vez en la noche…es el martillo
de la fiebre en las sienes vendadas
del niño –Madre–,¡ el pájaro amarillo ¡
¡ las mariposas negras y moradas ¡
–Duerme, hijo mío. Y la manita oprime,
la madre junto al lecho. ¡ Oh, flor de fuego ¡
¿ quién ha de helarle, flor de sangre, dime ¿
hay en la pobre alcoba olor de espliego;
fuera, la oronda luna que blanquea
cúpula y torre, la ciudad sombría.
Invisible avión moscardonea.
–¿Duermes, oh dulce flor de sangre mía?
El cristal del balcón repiquetea.
–¡Oh, fría, fría, fría, fría, fría!.
Antonio Machado: Poesía de guerra, 1936-1939
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Atacar es vencer ¡Todos al ataque como
un sólo hombre!, Junta Delegada de
Defensa de Madrid, Delegación de
Propaganda y Prensa

Verdad - Diario de Unificación de los Partidos
Comunista y Socialista. Antifascistas este es
vuestro diario, ¡leedlo!

29 de septiembre de 1936. Un decreto de la Junta rebelde, amplía los poderes de Franco a jefe de estado.
30 de septiembre de 1936. (Zona franquista). Pastoral del Obispo de Salamanca, Enrique Pla y
Deniel. Define esta guerra como «Cruzada de la Religión, por la Patria y la Civilización».
En la zona Gubernamental, decreto sobre la militarización de las Milicias Populares.
Este decreto no se llevará a efecto totalmente hasta principios de 1937, pues a finales de
1936, nuestras cartas a mi hermano César, todavía las dirigíamos al Batallón Deportivo.
Cuando todo hacía pensar que a partir del 18 de julio de 1936, la República, aplicaría la totalidad de los
esfuerzos y recursos económicos a la prioritaria y exclusiva economía de guerra; el Gobierno acelera
progresivamente la implantación de sus modernos planes educativos, y crea en un plazo reducidísimo, un
número de plazas escolares, muy superior a las creadas, en muchos mayores espacios de tiempo, y en cualquier
época anterior de paz y normalidad.
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Antes de 1936, llegado septiembre, emprendíamos nuestro peregrinaje por las escuelas
públicas, tratando de conseguir inscribirme; expuesta nuestra pretensión, siempre obteníamos
la misma contestación –igual para todos– tomarían nota y nos avisarían si se producía alguna
vacante.
Ha tenido que ganar las elecciones del 16 de febrero de 1936, el Frente Popular, para que
por fin, en plena guerra y con el enemigo aproximándose rápidamente a Madrid, yo consiga
una plaza escolar, hoy 2 de octubre 1936, mi madre me ha matriculado sin ninguna dificultad
en el Grupo Escolar, de nueva creación, «Ricardo Fuentes», que está situado en el número 131
de la calle Toledo. Empiezan las clases, y yo voy muy contento y progreso deprisa.
6 de octubre de 1936. Mi hermano César, ha salido hoy para el frente, integrado en el 5º
pelotón de la 2ª Compañía del Batallón Deportivo. Va muy animoso, optimista y con elevada
moral, seguro de que la guerra será breve, y terminará con el triunfo de las fuerzas leales a la
República. Ahora la angustia y la intranquilidad familiar, aumenta todavía, considerablemente
mas.
La víspera (día 5) de salir para el frente el Batallón
Deportivo, una representación del Casal de Cataluña
con su presidente Sr. Romera y el capitán asesor del
Batallón, formado por dicho centro regional, hicieron una
visita al cuartel del Deportivo con objeto de entregar un
artístico banderín para la primera compañía que lleva el
nombre del que fue presidente del Barcelona F.C.,
diputado a Cortes por Ezquerra Catalana, José Suñol,
presunta victima de los facciosos.
Al acto asistió una sección de las milicias catalanas que
confraternizaron con los milicianos deportivos.
Entre las representaciones del Casal de Cataluña y del
Batallón Deportivo se cambiaron afectuosas frases,
coincidiendo todos, en la expresión de un gran fervor
republicano y deseo común del triunfo de las armas del
Frente Popular. El acto tuvo como nota distintiva, un
acendrado entusiasmo de fraternidad republicana entre
Cataluña y Castilla.
Heraldo de Madrid, (9 de octubre de 1936)
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BATALLÓN DEPORTIVO
La Comandancia de esta milicia, hace saber a los
familiares de los inscritos en la misma que se hallan en el
frente, que ha establecido el necesario servicio de información
y de correos en el cuartel sito en la calle Claudio Coello 10
de 10 a 13 y de 16 a 18.
Heraldo de Madrid, (10 de octubre de 1936)
10 de octubre de 1936 (zona rebelde). Franco en Burgos, se proclama jefe de gobierno, jefe de Estado,
y generalísimo de los ejércitos de tierra mar y aire, en su discurso dice: «…implantación de los mas severos
principios de autoridad…» y descalifica las vías de participación democráticas.
Las Cortes Republicanas, aprueban el Estatuto Vasco(Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).
El día 11 de octubre de 1936, se produjeron los mas
espectaculares bombardeos de Madrid. En Madrid
corría la sangre, se desplomaban las casas bajo las
bombas, morían los combatientes, las mujeres, los niños.
Tuñón de Lara, historiador
13 de octubre de 1936. En Madrid, se escuchan por primera vez las detonaciones de los
cañones. Durante la cena, mi padre ha comentado, –se van acercando…–
A MADRID, 1936
Pesados cuerpos de niños,
Arrancados de las cunas,
Estremecidos, se acogen,
Al seno que los refugia.
Rosa Chacel, 5 de octubre de 1936
15 de octubre de 1936. Acta del Ayuntamiento de Arbúcies (Girona). Se nombra Secretario Titular
del Ayuntamiento al Sr. Joan Brull i Borrás.
No se pueden imaginar, los que le han nombrado, que este individuo es fascista.
El ejército rebelde de África, ocupa Illescas y se sitúa a 17 Km. de Madrid.
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19 de octubre de 1936. El Presidente Azaña, viaja a Barcelona.
EN EL SECTOR DEL TAJO
De nuestro corresponsal Joaquín Soriano.
Esta mañana como todas las mañanas desde hace tres
meses, me he asomado al campo de batalla….
¿y la gente del Batallón Deportivo?, buena gente, dejaron
este frente para correrse hacia unos pueblos de la
izquierda, y cuando han regresado lo han hecho con dos
bajas, mucho ganado y hasta con una sección de
caballería creada con los caballos que les cogieron a los
moros. Muy buena gente si señor.
…llego a Madrid con la sana confianza de que mientras
haya hombres con fusiles del temple de los de Riotinto,
Extremadura y Batallón Deportivo, la guerra no puede
perderse, no se perderá.
Heraldo de Madrid, (19 de octubre de 1936)

OTRA VICTIMA DEL FASCISMO. EL
ENTIERRO DEL DEPORTISTA JULIÁN
ALCÁNTARA
El deportista Julián Alcántara, uno de los que desde la
fundación de las Milicias, nutrieron las filas del Batallón
Deportivo, ha fallecido a consecuencia de las heridas
sufridas cuando se batía heroicamente.
Por pertenecer Alcántara a la compañía Suñol, asistió
un destacamento de las milicias catalanas. También
concurrieron la 3ª compañía del Batallón Deportivo,
varios heridos del Batallón, todos los jefes y oficiales que
se encuentran en Madrid. Daba guardia de honor al
féretro los milicianos también futbolistas Emilin, Lecue,
y García de la Puerta.
Se dará el nombre de Alcántara a la 3ª compañía.
Heraldo de Madrid, (20 de octubre de 1936)
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23 de octubre 1936. Los Junkers de la Legión Cóndor, bombardean Madrid.
Mola intentó aterrorizar a los habitantes de Madrid y
obligarles a la rendición con un bombardeo
indiscriminado.
Gabriel Jackson
30 de octubre de 1936. A media mañana, y durante el silencio de la actividad escolar, se
produce un bombardeo enemigo, a cargo de los aviones «Junkers, de la Legión Condor»
alemana, cae la primera bomba en las inmediaciones de mi Colegio; la cercanísima y terrible
explosión, hace que todos los niños, salgamos disparados y atropelladamente de las clases, y
en desbandada bajamos las escaleras a saltos, y corremos despavoridos en todas direcciones,
sin saber a donde; en el patio, los maestros consiguen con muchas dificultades controlarnos y
reunirnos. Con precipitada rapidez, nos pasan a la casa medianera, de tres plantas, que en la
baja hay una taberna que tiene sótano, y en él nos introducen. Se accede a esta cueva por
medio de una trampilla, que hay en el suelo del local, y se desciende por una escalera de
madera, muy elemental, y casi vertical. Aquí estamos todos, apretujados, entre los pellejos de
vino, y con una iluminación muy escasa, asustados, y atentos a las explosiones de las bombas,
si se acercan o se alejan. Veo que el forjado del techo, es de los llamados de bovedilla, de doble
tablero de rasilla, si cae una bomba en esta casa, no nos salvamos ninguno. Yo preferiría estar
en la calle y correr, correr.. El tiempo se me está haciendo interminable, me estoy
impacientando, y el terror es incontenible. Se abre la trampilla del techo y mis esperanzas; pues
se recorta en ella la figura, entrañable, reconfortante protectora de mi hermana Antonia, que
sin pensar en su seguridad personal, ha corrido un serio peligro al salir a la calle, en pleno
bombardeo, y no ha dudado en venir enseguida a recogerme. Ningún familiar de los niños que
estamos aquí, ha hecho lo mismo. Se ha alarmado mucho al encontrar el Colegio vacío, y el
susto que trae no es menor que el mío, me llama y subo la escalera velozmente a pesar de su
dificultad, –¡no salgáis!– –…¡esperaros un poco a que pase el peligro!..– yo estoy deseando
marcharme. Al fin, han subido el cierre metálico hasta media altura, y cogido de la mano de
mi hermana salimos corriendo, las calles están desiertas, han aparecido los aviones de caza
leales, y el bombardeo ha derivado en un combate aéreo. Sin dejar de correr, cuando el
tableteo de las ametralladoras y el ruido de los aparatos se acercan, miramos hacia atrás.
recelosos y vemos como evolucionan combatiendo, y seguimos sin parar por la Ronda de
Toledo, hasta llegar a casa; en todo este trayecto no hemos encontrado absolutamente a nadie.
Poco ha durado mi escolarización, pues las autoridades han cerrado el Colegio, ante el
peligro que supone para nosotros, además dentro de poquísimas jornadas, el enemigo estará
muy cerca del final de esta calle de Toledo.
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30 de octubre de 1936. Madrid sufrió un violentísimo
bombardeo. En Getafe murieron mas de 50 niños.
Tuñón de Lara, historiador

Protesta de escritores, investigadores y hombres de
ciencia, horrorizados por el bombardeo de ayer en
Madrid.
Heraldo de Madrid, (31 de octubre de 1936)

La Peña Mariano, rinde homenaje a Alcantara. Se
suma a los pésames que el Batallón Deportivo está
recibiendo.
Julián Alcántara antiguo medio centro del C.D.
Nacional. Se entregará un banderín con afectuosa
dedicatoria.
Heraldo de Madrid, (31 de octubre de 1936)
31 de octubre de 1936. Acta del Ayuntamiento de Arbúcies, (Girona). COLONIA DE NOIS
DEL FRONT DE LA GUERRA. Designar al companys Josep Pol i Pujató i Antoni i García ver a
resoldre l´hospedatge i sosteniment vintena de nois, procedents del front de batalla, que aquest Ajuntament
acordá instalar a ARBUCIES deciduit a la vegada la part económica per a satisferles despeses que ocasionin.
2 de noviembre de 1936. Brunete en poder de los facciosos.
3 de noviembre de 1936. Contraofensiva republicana en el sector de Valdemoro y Torrejón de Velasco,
para retrasar la llegada de los sublevados, a los barrios de Madrid.
5 de noviembre de 1936. Largo Caballero, reajusta el Gobierno, y convence a los anarquistas, Federica
Montseny, García Oliver, López y Peiró, para que formen parte de él.
Las tropas republicanas resisten enérgicamente los
desesperados ataques del enemigo en la zona sur de
Madrid.
Heraldo de Madrid, (5 de noviembre de 1936)
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Se acelera la evacuación de Madrid, entre el 3 y el 10 de noviembre, una media diaria de 6.000 personas,
principalmente niños, salen en dirección a Valencia y Cataluña. La carretera de Levante vía Arganda es un
hervidero, sobre el que con no poca frecuencia la aviación de los franquistas hace ametrallamientos y
bombardeos que contribuyen a aumentar el terror.
No he podido olvidar aquella mirada de mis hijos
pequeños, interrogante de espanto, ni aquella presión de
sus bracitos, aferrados desesperadamente a mis piernas,
la noche que fui a verles, y me sorprendió en mi domicilio,
uno de los mas feroces bombardeos de los Junkers
alemanes.
General Vicente Rojo, Defensor de Madrid
(noviembre de 1936)
Llamamiento a todo el personal civil fuera de edad militar, para que acuda a hacer fortificaciones,
trincheras, parapetos, para le defensa de Madrid; la población entusiasta y voluntariamente, ha acudido en
masa, no solamente hombres, sino también mujeres, e incluso niños. Se han protegido con sacos terreros, los
principales monumentos, como la Cibeles o Neptuno. Han sido evacuados los fondos de la Biblioteca Nacional
y los cuadros del Museo del Prado.
Después de que se acabe la guerra, el Marqués de Lozoya, declarará: «…nada se ha perdido y las
colecciones, del Estado, se encuentran hoy integras como antes de 1936».
6 de noviembre de 1936. El Gobierno de la República se traslada a Valencia.
7 de noviembre de 1936. Acta del Ayuntamiento de Arbúcies (Girona).
Donar las gracias al Grup Femeni de l´Ezquerra
Republicana de Catalunya per la seva oferta d´atendré
la mainada que será allotjada en aquesta Vila, procedet
del front de guerra.
MAINADA
7 de noviembre de 1936. «orden del CUARTEL GENERAL DEL ENEMIGO»
«Atacar para fijar al enemigo en el sector comprendido entre el puente de Segovia y el de Andalucía; a fin
de desplazar el centro de la maniobra hacia el noroeste (N.O.) y ocupar la zona comprendida entre la Ciudad
Universitaria y la Plaza de España, que constituirá la base de partida para nuevos avances en el interior de
Madrid».
Elegían un itinerario que pasaba por los barrios distinguidos de Madrid, habitados por la burguesía. El
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sur y suroeste, populosos por excelencia, no les inspiraban ninguna confianza, y preferían tomarlos de revés.
No exponerse.
Si la función inaugural del terror, ideada por Franco para obligar a Madrid a rendirse, produjo una
hecatombe, de hecho resultó u absoluto fracaso y un craso error.
La noche del 6 de noviembre de 1936, decenas de miles de hombres de todas las edades tomaron una
decisión y abandonaron sus hogares para defender Madrid, dentro de Madrid.
El alistamiento en masa, fenómeno manifestado en el momento crítico continuará figurando como un hecho
histórico.
Nada ni nadie podrá borrarlo de la epopeya madrileña.
Aquí y allí, militantes vestidos con mono azul y abrigados con jerséis, recorrían los barrios populosos
arengando a la gente, incitando a los vecinos a construir barricadas, a transformar sus casa en fortines. Grupos
de muchachas, cogidas de la mano, de cinco en cinco les secundaban, entonando canciones improvisadas,
invitando a «todos los hombres a marchar al frente». De vez en cuando, pasaban en tromba camiones repletos
de jóvenes combatientes que cantaban la Internacional o la Joven Guardia.
Hombres a pie o en camiones, descendían hacia los sectores mas amenazados.
En los Carabancheles, barrios populares donde los hubiera, hombres, mujeres y adolescentes levantaban por
doquier barricadas construidas a base de adoquines y muebles viejos, coronados por colchones y los mas
heteróclitos objetos.
De lo mas profundo del pueblo y de los combatientes
abrumados, brotó de pronto, ante la muerte y la
desesperación, un aliento que raramente se había
manifestado desde la jornada de julio.
Aliento o mas bien determinación colectiva de impedir,
costara lo que costase, la entrada del enemigo en la
Capital. Mediante el sacrificio de todos y cada uno.
Georges Soria, Corresponsal de guerra francés
Caen en manos enemigas, Retamares, Carabanchel y Villaverde. La prensa de la zona facciosa, de Sevilla
y Salamanca, dice que sus vanguardias están a 50 céntimos en tranvía de Madrid, no conocen la Capital,
pues la realidad es que se combate a 20 céntimos de ese medio de transporte, de la Plaza Mayor.
Hoy durante el cotidiano bombardeo de Madrid, los aviones enemigos se han llevado una sorpresa, pues
han aparecido unos nuevos aviones de caza, con el emblema republicano en la cola, que les han hecho frente, y
les han derribado varios aparatos, que han caído envueltos en llamas, combate presenciado por los madrileños
con gran alborozo. Estos aparatos de Madrid, y de su población civil. Estos cazas, por su figura, enseguida
los madrileños les han puesto nombre, de procedencia rusa, pilotados por españoles, aumentarán aún mas la
moral de los defensores de Madrid. Y a partir de ahora se les conocerá cariñosamente por el de «Chatos».
En el barrio de Usera cada manzana es un problema militar, cada casa, cada escalera, cada piso, una
escaramuza sangrienta.
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En este frente, está combatiendo mi hermano César.
8 de noviembre de 1936. «Aquí en Madrid –dice el diputado republicano VALERA, por Unión
Radio, Madrid, en la tarde del 8– se encuentra la frontera universal que separa la libertad de la esclavitud.
Es aquí en Madrid, dos civilizaciones incompatibles, traban su pelea; el amor contra el odio, la paz contra la
guerra, la fraternidad de CRISTO, contra la tiranía de la IGLESIA… ¡Aquí habla Madrid!. La ciudad
que está combatiendo por España, por la Humanidad, por la Justicia y que con el manto de su sangre va a
proteger a todos los hombres de la Tierra…»
9 de noviembre de 1936. Los rebeldes ocupan el cerro Garabitas, en la Casa de Campo, y emplazan
allí sus baterías, dada su proximidad, no necesitarán conocimientos de trigonometría ni hacer cálculos
matemáticos para que su artillería sea certera y eficaz, sobre el casco urbano de Madrid.
El enemigo ha llegado a la periferia de Madrid, se lucha en sus calles y en sus edificios; la
línea de fuego está a tan solo unos centenares de metros de nuestro domicilio; precisamente
del sector del frente donde se bate el Batallón Deportivo, en el que se alistó mi hermano
César. Así que cualquier combate, golpe de mano o escaramuza, lo vivimos muy de cerca, con
la natural angustia, inquietud y temor de toda la familia.
La preocupación e intranquilidad constante de mis padres por mis hermanos mayores, se
extiende ahora también a nosotros, los dos mas pequeños. Nuestra falta de seguridad les
inquieta profundamente, los bombardeos de la artillería y de la aviación fascista sobre Madrid,
son cada vez mas frecuentes, algunas veces enlazan unos con otros, atroces e indiscriminados,
cada vez es mayor el número de víctimas civiles, entre los que se encuentran muchos niños.
Los nocturnos y cotidianos, son los mas espeluznantes para mi; el sobresalto infantil que
supone el despertarme repentinamente a media noche, a medio vestir, bajar apresurada
atropelladamente la escalera a oscuras, dándonos encontronazos con los demás vecinos que
pretenden lo mismo que nosotros, a veces contamos con la claridad que entra por las ventanas
de las bengalas que lanzan los aviones enemigos para iluminar el campo a bombardear, de los
fogonazos de las explosiones de las bombas, de los incendios, de los reflectores que
escudriñan el cielo, tratando de localizar a los Junkers alemanes, unido al constante sonar de
las sirenas de alarma, los estampidos, el tableteo de algunas ametralladoras convencionales que
han sido adaptadas e instaladas en algunas azoteas, como única e ineficaz defensa antiaérea,
hacen que cuando lleguemos a la vivienda de la portería, en la planta baja, refugio que no es
tal, donde está toda la vecindad de pie y sin sitio para moverse, en absoluto silencio, yo presa
de mi miedo sobrecogedor, me emparedo entre mi hermana y mi madre, y ellas me toman
cada una de una mano, y me las aprietan fuerte.
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En la zona rebelde, piensan que la ocupación de Madrid
es inminente, y el ABC de Sevilla del día 12, página 12,
anuncia la salida de Huelva hacia la Capital de
España, de la Virgen del Rocío, que será venerada en
cuanto Madrid sea ocupado por las tropas franquistas.
Miaja, presidente de la Junta de Defensa de Madrid,
declara por la radio: «Madrid puede ser defendido un
año aún, si es preciso». No sospecha que será preciso
defenderlo durante casi tres años. Como tampoco
sospechan los generales que tiene en frente, que
necesitarán ese mismo tiempo, para realizar su entrada
en la Capital, y para eso será imprescindible la traición
del coronel Casado; que insubordinándose en marzo de
1939, contra el Gobierno republicano, entregó la
Capital a los facciosos, finalizando con ello la guerra.
Una docena de guardias de asalto, medio batallón de
milicias (Batallón Deportivo) y dos oficiales profesionales
sostenían el frente improvisado a cuatrocientos metros de
las primeras casas. Así en Carabanchel, en USERA,
en cualquier sitio de aquellos por donde se volcaba la
avalancha.
Se cerró el campo. Ya se combatía en las casas, de casa
en casa, y a veces dentro de una misma casa. Entraba la
guerra en Madrid con gritos populares de rabia y
angustia. Los obuses italianos abrían calle en el barrio
que crujía al hundirse.
Ahora pegados ya al cinturón de Madrid, estos hombres
no se permiten ni un solo paso atrás porque pelean a la
sombra de sus casas, algunos en sus barrios; porque el
combate con la espalda en los muros de la Ciudad, en la
Ciudad ya, les sobrecoge menos que la batalla en campo
abierto….
En medio de la calle hay un tranvía volcado. Protege una
trinchera nuestra, pero también impide a sus defensores
ver si el enemigo se acerca. El siete de noviembre ó el ocho,
ese tranvía llegó hasta aquí abarrotado de madrileños
que se venían al frente. Hasta el tranviario se quedó
aquí.
Jesús Izcaray, Mundo Obrero, (Nov. Dic.1936)
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13 de noviembre de 1936. Mi hermano Manolo cuenta que ha visto llegar a la Columna
anarquista de Durruti, compuesta de 1.800 hombres, dice que viene bien equipada de
armamento y de vestimenta, y parece ser que también de una gran moral.
JUNTA DE DEFENSA DE MADRID.
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EN EL DIA CATORCE DE NOVIEMBRE
DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
El GENERAL da cuenta de que estaba preparando las operaciones para operar precisamente con la
gente de Durruti, pero este ha manifestado que mañana no puede operar porque su columna está cansada y
necesita reorganizarla.
El GENERAL le manifiesta que Durruti trataba de cumplimentar la orden, pero que fue llamado por
el Responsable Político y desistió de operar.
El Sr. CARREÑO, sostiene la tesis de que la fuerza cuando llega a Madrid, tiene que estar a la
disposición del GENERAL, y obedecer todas las órdenes que se le den..
Se acuerda llamar a Durruti esta noche y darle cuenta de la decisión del E.M. que se obedezcan las ordenes
que este le de.
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DIA QUINCE A LAS SEIS HORAS
TREINTA MINUTOS DE LA TARDE
EL JEFE DEL E.M. da cuenta de la situación militar:
…pero un grupo de moros que atravesaron el río por fuera de los puentes y produjo el pánico en la Columna
Catalana y en la gente de Durruti.
COPIA DE LA CONFERENCIA CELEBRADA POR TELETIPO ENTRE EL
GENERAL MIAJA Y EL GENERAL SUBSECRETARIO EL DIA QUINCE A LAS
VEINTE HORAS TREINTA MINUTOS
–Al aparato el General Miaja.
–Presente el Subsecretario, le saludo
–Le correspondo.
…Las noticias por los informes recibidos son contradictorias, pues ha habido un espanto y un pánico
injustificado, pues según noticias casi confirmadas no han vadeado el río mas de 200 moros.
15 de noviembre de 1936. Preside el Ayuntamiento de Madrid, Cayetano Redondo Aceña, en
sustitución de Pedro Rico, que abandonó su cargo el día 6 de este mes.
El fracaso de la Columna de Durruti se debe a que esta unidad desde el comienzo de la
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