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partss Autoum a;,Rilss

l6ran surtiilo sn cocin as le totos tamaños

lHenfas ul por ffiaqor q al Bstqll

Esto Empreso Pone en

conocimienlo del Público
hober eslqblecido un ser-

vicio rópido de oufocors
de Córdobt¡ o los pueblos
siguientesr :

Alcoleo
El Corpio
Pedro Abod
Montoro
Villo del Río
Buiolonce
Coñete de los Torres
.Porcuno
Lopero

Poro rnós infórrnes dirigirse,o lo

Administroción de lo .Empreso

En Córdobo, Avenido de Conoteios;

En Af coleo <<Coso Lorenzo>, Correfero,2l

Fn, el €orpio, Vento Corretero Modrid.

En Buionce, Colle Ancho, 2

En Coñete, Plozo Ayuntomiento.

En Porcunq, Juon de Moto Docosto, 2ó.

En Pedro Abod, Colle Ancho,68,

En Montoro, Calle Herreríos.

Én Villo del Río, Muñoz Cobo,.l.

En Lopero, Plozo de lq Constitución.
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9 Mdrmol de Boñuelos,2

3 Sucursoles (solo en Córdobo)

TEJ IDOS

EN GENERAL

Especiolidod en

Poñerío y Ropo hecho

PRECIO F]JO VERDAD
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o

¡F'*Érica $uenilu

Banfrasú @bixyn

ffiirq
$frafrq,
L9 uL 23

EK

üordobu
Prensas hidráulicas de todas Ias potencias. :: Bombas hidráulicas aufomáticas,
Bombas para trasiego. :: Bombas de dobl¿ efecto. :: Molederos. :: Herra jes

modernísimos. :: Ttansmisiones. :: Maquinaria para panaderías, :: No-
rias, etc., etc. :: Especialidad en insfalaciones cornplefas para fábricas de

extracción da aceiies.

Coso fundqdo en el oño 1895 :-: Referencios de prime¡ orden
Pídonse cotólogos y presupuestos

Unica casa conslructora de Ia B,.TIDORA-REMOLEDORA con envolvenfe de
calefacción sisfema ALtsA, patenfe 105.299, y de la NUEVA BATIDORA sin
piedras y con dispositivo especial de calefacción en sus paletas y soporfe cen-

tral, palente núm. té1.064 con privilegio exclusivo por veinfe años.

Con el empleo de estos oporotos es uno reslidod lo extroccién
del oceite con uno solo presión, quedondo ogotodos los oruios

de moterios grosos.
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Esfe iibro no se puede reimPrimir

sin autorización de /os oufores

:::::::::::: 18 DE IULIO

AL IECTOR,
córdoba fué una de las capifales, aparfe de aquellas en gue el

enemigo no opuso resisÍencia, gue con más rapidez y mayor en-

fusiasmo se samaron al Movimienfo liberador, convencida de que

el friunfo de ésfe represenfaba Ia salvación de Ia Palria'
Nuesfra ciudad fué ganada en unas horas merced a la heroica

decisión con gue actuó el comandanfe milifar, coronel del primer

Pegimienfo de Arfillería Pesada don Ciriaco Cascaio Puiz (hoy

oeneral) Jt a la disciptina y fervor pafriófico con que las fuerzas

de su man/o, gue por cierfo eran muy e8ca6as, obedecieron s¿/s

órdenes. Todos |os efecfivos del Regimienfo de Arfillería esfuvie'

ron dispuesfos al sacrificio y Qórdoba, agradecida, les ha fribufa-

do ya un cariñoso homenaie rofulando provisionalmenfe con el

nombre de clorieta de los Arfilleros, aquella en gue se libró Ia

acción que dió por resulfado la rendición del oobierno civil, que

era en el momenfo clecisit¡o el único reduefo marxisfa que había

que derribar.
Y con los arfilleros cooperaron la Guardia civil, sumándose

fambién clesde el primer insfanfe al Movimienfo Nacional y un gru-

po formado por paisanos y milifares refirados, excelenfes pafrio.
fas, gue en el momenfo de mayorpeligro expusieron su vida por Ia

salvación de España, enrolándose a Ia Cruzada de la Reconquisfa,

gue en el ferriforio ibérico, comenzó en Córdoba.

De los episadios que aquí se produieron en Ia iornada gloriosa

del 18 cle /ulio no exisfían referencias que permifiesen conocer

detallada.menfe Ia forma en gue se desarcollaron. Y a eso es a lo
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que liende esfe modesfo libro que ofrecemos al público. Hemos re-
cogido en esfe volumen aquellos hechos de que fuimos fesfigos por
nuesfra cualidad de periodisfas y ofros que llegaron a nuesfro co'
nocimienfo a fravés de personas de reconocida solvencia gue ava-
Ian con su presfigio Ia veracidad del relafo.

Precede a esfas referencias, gue en lérminos periodísficos Pu-
diéramos llamar reporfaje, pues no ha ido más leios de ello nues'
fra infención, un breve resurnen del eslado social y polífico en que

se hallaban Córdoba y los pueblos de su provineia desde el adve'
nimienfo del Frente Popular hasfa la fecha en gue nuesfra capifal,
salvada de la ruina y det letor roio, quedó incorporada por Ia
fuerza de las armas a España y a Ia civilización, confando cctn la
ayuda de Dios y corl Ia fufela que el Arcángel San Rafael dis-
pensó siempre a la ciudad.

Esfe es el libro que dos profesionales del periodismo hemos
escriÍo, robando horas al descanso y venciendo con Ja volunfad el
cansancio de las largas y fafigosds iornadas de frabaio, Creemos

haber conseguido el fin que nos propusimas, pero si nuesfra labor
no safisface el infetés de los lecfores, nosofros les suplicamoa gue

al menos la acojan can benevolencia.
Finalmenfe hemas de expresar nuesfra profunda grafifud a los

indusfriales y comercianfes gue con su pafriófica ayuda han hecho
posible Ia realización de esfa empresa.

:::::::::::: 16 DE ]ULIO

Jefe del Estodo, Generolísimo de los vicloriosos Eiércilos Nacionoles y foriodor
de lo nuevo Espoño imperiol. ¡Vivo el Coudillol
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: El triunfo del Frente Pop-ulor'

i Los primeros chispozos de lo revolución roio en

i lo provincio. :-: Sónchez Bodoioz osolto el

i Ayuntomienio de Córdobo. i-i i-i i-i i-i i-"

ml
ffilll ns elecciones del 1ó de Febrero se efecfuaron en Cór-
f ll l doba sin que ocurrieran incidenles dignos de rnención

Nl y friunfó ei Frenfe Popular. Cartsas piincipales de esta
'"-"-'r---

vicforia fueron, en pritner lugar, el ratraimienfo de un considerable
número de personas de derechas que creyeron ingenttamenle que

n() se necesifaba de su vofo para ganar la elecciÓn, en segundo el

hecho de haber votado los progresistas en el distrifo de Priego a

los fres candidatos del partido con excltlsión de los demás que con

ellos infegraban Ia ca¡didalura anlirraVolucionaria y finalmente la

división prodrtcida en los parfidos de orden.
En f ofal votó el selenta y fres por ciento del censo de Ia pro-

vincia.
La vicloria oblenida por el Prente Popular firodujo itrstificada

inquicfud en Ios elemenlos que de mdnera fan infanfil habían per-
diclo Ias elecciones, porqLle sabían que las izquierdas no se conlen-
farían con haber obterrido el friunfo en Ias tlrnas, sino qua llegarían
en su insensatez hasta hacer la revolución en la calle, contra fodo
derecho, y coltlra la seguridad personal de quienes no parficipaban
de sus ideas. La revolttción en ellos no podía scr sino la anarquía.

1B DE IULIO ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::3:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::

[-as primeras manifestaciones lumuittlosas que se produieron en

nueslra provincia se clesarrollaron ¿n Palma del Río y Monlilla,
donde tas furbas inlenfaron quemar las iglesias y los cenlros dere-

chisfas y si no lograron sus propósitos fué por la enérgica inler-
vención de la Guardia civil, que como siempre, en su pueslo, fiel
guardadora del orden, Iogró conlenerlas.

Eso ocurrÍa precisame,nle, el19 de Febrero o sea

en que Azaña se hácía cargo del Cobierno merced

del masón Portela.
hlasla el dÍa 2l de, Febrero permaneció en Córdoba el gober-

nador porlelisla y farmacétllico don Anfonio Cardero Y Veloso,
aquél que no se recataba de decir que había venido para dar el

friunfo a los candidafos progresistas, costase lo qtte costase. V hay

gue reconocer que fué un hornbre de palabra, pues se salió con

la suya.
El úlfimo acto de Cardero Veloso como gobernador fué orde-

nar la restilución de los Ayunfamientos del 12 de Abril. Pero la
orden n,t llegó a cumplirse por oponerse a ello un candidalo repu-
blicano y olro progresista de los que habían triunfado.

Quedó al frente dc la provincia el secreiario oficial del Cobier-
no don Eugenio Calán. El desconcierio que reinaba en lodas
partes era enorme. La sifuación en la provincia se agravaba nola-
blemente. Drz la mayoría de los pueblos llegaban noticias alarman-
tes respecfo a la actilud de los dirigenfes del Frente Popular que a
toda cosla intenlaban valerse de las armas para impotler su volun-
fad y su capricho.

En el Cobierno httbo tlna reunión a la que concurrieron algunas
autoridades y varios candidatos electos y se discutió largamente y
a veces en tonos violentos Ia conveniencia de declarar el esfado de
guerra. El señor Calán, con muy buen senfido por cierfo, mos-
lrose en fodo momento dispueslo a resignar el mando y ante el
general desconcierlo de los reunidos rogó al comandanle mililar

::::::::::::

el misniro día
a la cobardía

o
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conlesfarle que se daba por notificado pero que no podía hacerse
cargo del mando hasta conferenciar con sus superiores. Se le brin-
dó para que evacuara la consulfa el teléfono parficular del gober-
nador, pero el señor Cascaio decidió marchar a la Comandancia,
promefiendo que volvería en seguida.

En esle inlerv¿lo se recibieron noticias de los pueblos en qua

más agifación se advertía, de que mejoraba Ia siluación y entonces
se desislió de declarar el eslado de guerra.

Enlre los suce sos de más resonancia que se produjeron an aeua-
llos'nremorables días metece, ¿special mención el ocurrido en La
lJarrbla. All'í, y con motivo de la foma de posesión del Ayuntamlen-
lo desfiluído en Oclubre, de.1934 al friunfar las derechas, fu¿ron ca-
cheaclos los concejales de Acción Popular que cesaban en el cdrgo
y despuds agredidos a tiros y puñaladas. En aquel mismo ffiorTr@n-

lo colocaron en el Ayunfamienlo una bandera roja y quemaron el
archivo y algunos mr¡ebles. Resulfaron heridos de gravedad, a con-
secuencia de la agresión, don Rafael Priefo, don Fernando Ostos y
don Antonio y don Mariano Lobera Lucena. l-as masas apalearon
al padre de don Rafael Prieto y a dos hermanas de éste, causándo-
les lesionos de importancia.

Mienf ras eslo ocurría en la provincia, en Córdoba se desarrolla-
ban tambidn incidenles de imporlancia. El más deslacado fué que
Manuel Sánchez Badajoz, un oficial de Correos que solamente lle-
vaba unos meses de residencia en Córdoba, se apoderó del Ayun-
famiento por orden, según decía, del Frenle Popular y montó una
guardia armada de las milicias socialislas con el fin de no dejar en-
lrar en el edificio al Alcalde don fosé Fernandez liménez ni a los
concejales. Con ello quedó tolalmenle interrumpida la vida muni-
cipal.

6EMILLA6,
abundante en
Maese Luis,

HOQTICOLAE y FOQQAOEPAS de germinación
esfa zona. - Represenfanfe: Anfonio Aumenfe Orfiz,
6. :: Teléfona 2867. :: Aparfado 77.-COQDOBA.

:::::::::::l 1B DE JULIO

Llego el Gobernodor

civil don Antonio Rodríguez de León. i'l
Lo heroicidod de dos obnegodos y onegodos

ciudodonos. :-: Lo estoncio de los expresidio-

rios Componys, Lluhí y Comorero en Córdobo.

NTE la gravedad de la siluación, el Cobierno dispuso
que inmedialamente se posesionara del cargo r¿l nuevo

gobernador civil don Anfonio Rodríguez de [-eón'

lui*r ul uturdecer del día 27 se presentaba en Córdoba, habiendo

realizado elviaie, desde Madrid en aulomóvil. Debía haber llegado

at medio día, pero fuvo que defenerse en varios pueblos del lra"
yeclo, de nuestra provincia por supucsto, con el fin de recomen-

dar a los obreros que se manluvieran denfro del mayor orden y

prometerles que serían satisfechos sus aspiraciones, siempre que

fuesen justas.

como suc¿dido curioso diremos que en el momenlo de llegar cl

señor podríguez de Le,Ón llovía f orrencialmente y que no obstante

ello, se presentaron en el Cobierno civil lres individt¡os, calados

hasta los huesos, que eran portadores de un plalo de comida. l-a
presencia de eslos abnegados y anegados ciudadonos desperló
gran curiosidad. ¿Qué prelendían? se les inferrogó brevemenle y

expusieron su propósito. lban, sencillamente, a qúe, el gobernador

del Frenfe Popular probara aquella comida que les habían dado en

la Cocina Económica y digera si era así como debía lr¿larse a la
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clase obrera. Y ni que decir liene que hubo que echarlos de allí con
caj¿s desf¿mpladas, diciéndoles que volviesen cuando saliese el sol,
que a iuzgar por el lemporal reinanfe parccia que nunca íbamos a
verlo lucir, Ello había sido causa de múlliples inundaciones en
nuesfra provincia, con gtave daño para la agriculfurd y para Ios lra-
bajadores de Ia tierra, que se vieron precisados a permanecer en
paro forz-oso por una larga femporada. EI panorama, fanfo en Ia
esfera política como en la esfera social, era verdaderame,ate, deso-
Iador.

AI lomar posesión del cargo el señor Qodríguez de Le.ón, el go-
bernadcr inferino señor calán e.nlrególe, un recorte del *Diario de
Córdoba' en el que se consignaban los succsos de La Rambla. Las
nulnerosas personas que había en el despacho abrieron un amplio
círculo en forno al gobernador y le nriraban deseosos de capfar,
por el gesfo que hÍciera, su pensamienf o.

Uno de los autores d¿ esle libro, Iigado con el señor Rodríguez
de l-eón por vírrculos de anligua amislad y compañerisr¡ro, se, acey-
có a él y le habló del caso grave que habÍa somelldo a su delibera,
ción el señor Calán y del ofro más peligroso qu¿ se había planlea-
do en el Ayuntamiento de Córdoba y de las consecueltcias quc po-
día acarrear si no se les ponía fin inmediafanrente.

La conversación del periodisla con el Cobernador fue breve.
porque ya habían invadido ofras dependcncias dcl Cobierno civil Ias
comisiones del Frente Popular, llegadas de diferenles pueblos, que
dui'ant¿ todo el día habían esperado con intpaciencia la Ilegada del
señor I?odrÍguez d¿ León y ésfe lenía que rccibirlas.

Cada una de ¿sfas comisiones traía una larga lisfa de asunlos
que querían que el gobernador los resolviase inmedialarnenfe. El
señor l?odríguez de.León Ias dirigió la palabra y rogó que le formu-
lasen por ascrito las peticiones, puzs anfes de dictar cualquier reso-
Iución necesilaba enferarse de las cuesfiones, ya que no acosturn-
braba a firnlar en barb¿cho.

Los del Frenfe Popular se reliraron refunfuñando, pues la asfi-
fud del gobernador no les había gLrslado, como no podía agradar-
les nada qLre fuese jusfo.

Encaniinó cl gobernador sus ¡-llimeras gesliones a Iracer que
Sánchez Badajoz se relirase del Ayunlamienfr¡ cn unión de Ias mili-

qR'' '
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cias armadas que se habían apoderado deledificio. Se reunió ae'ste,

obiefo con los candidatos friunfanles del 7re.nte, Popular, pQro,

aparle d¿ las buena:; palabras, no consigu!ó resulfado alguno.

Al día siguicnfe, y ante ¿l fracaso de las gesliones particulares,

al gobernador envió a los asalfanfes del Ayuntamiento Ia para ellos

desagradabte visifa de un oficial de la Cuardia civil. Y Ia razoncifa

surlió af¿cfos fulminanfes. Inmediatamenfe abandonaron las Casas

Consistoriales.
Consignemos fambiétt que ei día22 de Fabrero llegaron a Cór-

doba Companys, LIuhí y Conror,zrd, que se hallaban exf inguiendo

condena en el penal d¿l Puerlo de Sanfa María y acababan de ser

indultaclos. Pararon en el Ilotel 9imón, d¿sde uno de cüyos balco-
nes y ante unos cuanlos popanatas, el exhonotable prasidenfe de la

Ceneralidad habló al "pueblor. Desde aqilella fribuna pronLtnció

una de Ias frascs más cursis que hemos oído en nueslra vida y que,

acaso por ello, la recordamos: uLa lole¡ancia - diio - es la flor nlés

exquisifa de Ia denlocraciao.
Seguramenfe ahora no pensará lo nlisnlo, si es que algunave,z

Io pensó.

III
:::::::::::: El Ayuntomiento del Frenle Populor. i-2

i Sdnchez Bodoioz, clcolde. 2-i '.-i i-i i-i i-i
:........................

EXpULSADOS del Ayuntamienlo por orden gubernaliva

Ios asalfanfes, se planteó al gobernador ofro pleito
rnunicipal de más hondas raic¿s. Se lrafaba de Ia com-

posición qu¿ había de darse al Ayuntamienfo del Frente Popular y
quién habría de presidirlo.

'l'odos los días se celebraban varias reuniones enfre Ios prima-
fes de los parlidos interesados y como no llegaran a un acuerdo el
gobernador resolvió deslituir al Ayunlamiento progresisfa Y nom'
brar como delegado gubernalivo al secretario d¿l Cobierno civil
don Eugenio Oalán.
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cias armadas que se habían apoderado deledificio. Se reunió ae'ste,

obiefo con los candidatos friunfanles del 7re.nte, Popular, pQro,

aparle d¿ las buena:; palabras, no consigu!ó resulfado alguno.

Al día siguicnfe, y ante ¿l fracaso de las gesliones particulares,

al gobernador envió a los asalfanfes del Ayuntamiento Ia para ellos

desagradabte visifa de un oficial de la Cuardia civil. Y Ia razoncifa

surlió af¿cfos fulminanfes. Inmediatamenfe abandonaron las Casas

Consistoriales.
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Io pensó.
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EXpULSADOS del Ayuntamienlo por orden gubernaliva

Ios asalfanfes, se planteó al gobernador ofro pleito
rnunicipal de más hondas raic¿s. Se lrafaba de Ia com-

posición qu¿ había de darse al Ayuntamienfo del Frente Popular y
quién habría de presidirlo.
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brar como delegado gubernalivo al secretario d¿l Cobierno civil
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Una vez puesfos de acuerdo Ios parlidos del Frenle popular
acerca de la proporción que habría.de corresponderles en e.l repar-
lo d¿ concejalías, se pasó a disculir quién sería el alcalde. Los
socialisfas, que llevaban Ia voz canfante, imponían la candidalura de
Sánchez Badaioz. Pero e.l señor [Jodríguez de León se negaba ler'-
minanfemenfe a aceplarlo, alegando en primer lérmino que el olor-
garl¿ la Alcaldía conslituirÍa una ratificación del delifo que había
conrelido al asaltar el AyLrnlarnienfo; en segundo lugar que era Lln

funcionario púrblico y en último lérmino que no lenía legalizacla ro-
davía su residencia en Córdoba. La presión que se eiercía sobre al
gobernador et'a enonne pe.ro el señor liodríguez. de León r¿sislía
te.nazme.nte, e inclusc anunció a los periodislas cll diversas oóasio-
nes qu? dimiliría anfes de ver al influyen'e socialist¿ foraslcro pre-
sidienCo la Corporación municipal.

Enfonces los del Frente Popular Ilevaron el asunto a Madrid y
se consumó la injuslicia. El señor Rcrdríguez d¿ l-có¡l no pudo ya,
por razones que desconocen'¡os, pero que debían pesar mucho en
su ánimo, insisfir en la negaliva y Sánchez Badajozlué alcalde de
Córdoba elegido por el nuevo Ayuntamienfo.

En realidad hemos de decir que lturlc¿l fueron cordiales las rela-
ciones enlre la primcra autoridad civil de la provincia y el alcalde y
aún c¡r algunas dpocas y siernpre por cuesfic.rnes polílicas, esf uvie-
ron lan disfanciados que fenían que enfenderse por medio de. e,rni-
sarios.

El Ayunfarniento del Fr¿nte Popular se consliluyó conro Comi-
sión Ceslora el 22 de lvlarzo y lo infegraban los irrdividLros si-
guienles:

Alcalde, Manuel Sánchez Badajoz, socialisfa;
Tenienfes de Alcalde: 1.o Baldornero López Luque, de lzquierda

Republicana; Z.o, Alfredo C¿ballero Martínez, comunisla; 3.o, José
lloldán Osuna, de Unión Republicandi 4.o, Anlonio Molina Fuen-
fes, socialisfa; 5.o, Francisco Amador, de lzquierda Republicana;
6.o, Antonia FernándezSe.rván, comunisla; 7.o, F.rancisco Padilla
Serrano, de Unión Republicana; 8.o, Antonio Cóme,z lv4orchón, so-
cialista; y 9.o. Francisco Carcía Oonzález, comunisfa. Síndicos,
f osé Medina Orlega, socialisla y Fermín Sánchez Carcía, de lz-
quierda Republicana.
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Ceslores: l?afael Dére.z CuIiérrez,luan Sánchez Casfro, Pcdro
Lavela Serrano, losé Cjil Vilaplana, Andrés Iluiz Sánche z, I'rancis-
co Copado Moyario, Pcdro [-eón I'ernández, l,lanLrel ivlarlhino
fluiz y Francisco Melgarejo [)ére,z, sociaiislas; Francisco Millán
Conde y Julicr C)onzále,z Beneyto, comunistos; Rafael Dac¡uerizo
Cjarcía, .loaquín N-dvarro (Qrrinifo), Iosé Cuerra [-oza¡lo, [.'¿fael Vi-
llar Expósito, Filix Baeza Márquez yJulio Cerdá Carcía, tlelz-
quierda [?¿pLrblicano; Ilaimundo l]ubio Cuesta y Jose [?odríguez
Aguilar, de Unión llepLrblicana.

AI poco fientpo, con molivo de un cisma que hubo e n lzquierda
I?epublicana, ['-raucisco Arnador fué sust'ituído por *\gcpilo de la
Cruz, y IoaqLrín Navarro por Angel ParaiLlá Rueda.

La concejala Antonia f'-ernández Scrván fLré desf iiLrícla ¡ror cl go-
bernador y sustituída por su umariclo, Aurelio Serván N4ojouero.

IV
Gobernodor refleic lo triste impresión

produce el retroimiento del vecindorio.
o lo Comunidod de Lobrodores de

El pleifo de lo Electro-Mecónicq.

A llegada del nuevo gobernadi"rr y sus nranilesl¿ciones
de que esfaba clispuesto a nlanlenr¿r el olclen a f odo
f rance, no fueron suficienfes pcra Ievanfar el áninlo de

los cordobeses. El clecaimienlo (lue se observaba era proclucido por
el lemor iuslificado de que España entera se sumiera en la ar,arquía,
pues ya en distinf¿s Iocalidadcs s¿ habían cometido crírncrrcs que
demoslr¿ban ccn qui saña iban a combafir Ias organizacicnes ex-
tremistas lriunfantes en Ias urnds a caanto reprcsenlaba paz, orden
y vifalidad del país. El oclio más clesanfrenad'o animaba a aqLréllas
y el panoranra era verdaderamenf e desolador. España marclroba a
la deriva, se hunclía irremisiblemenfe. Y lo peor era qLte cle nronien-
to no había remedio para afajar el daño,
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Días despr-rés de haber fomado posesión del rnandc el señor [Jo-
drígue.z de Le ón, hacía estas declaraciones a Ios periodisfas:

- Ayer salí por las callas y me produjo frisfe inrpresión el ver
quc una parle del vecinddrio se ha relraído. Esto hay qLre evifarlo.
La ciudad debe hacer su vida normal, porque el orden público y la
paz ciudadarta eslán garanlizados.

Pero ni había orden público nipaz ciudadana, pese a Ios buenos
deseos del gobernador, porque Ios dirigentes de la polílica rabio-
samenf e izquierdisf a que se habían apoderado de Espaíra, ilo se So-
mefían o Ias Ieyes ni reconocían raz-onarnienf os. Para ellos el país
erd un cercado sin valladar, donde cada cual podía proccdcr con
arreglo a su anfojo, aL¡nque la P¿flia se derrunlbara. Er¿n uHoS tnil-
los españoles.

En esos primeros días de Fr'¿nfe Popular a que venimos refi-
riéndonos, fud asalf ada la Comunidad de Labradores de Aguilar de
la Fronlera. Los exlremisfas qL¡enraron los alchivos de las ciepen-
dencias oficiales y comefieron ofros alropalios atiálogos. Con cli-
cho mofivo se practicé un regisfro e n l¿ Casa del Pueblo y sa halló
gran canfidad de arnras.

Registremos también en esfas nolas que 'El Socialisfa" había
emprendido una violenta campaña conf ra el gobernador, que no te.-

nía olro fin que el de quebranfar su autoridad. Y eslo formando
parte del Fr¿nle Popular el partido socialisfa, pues aLlnque no fenía
representación en el Cobierno, influía direclame nle en sus decisio-
nes y se dictaban órdenes con arreglo al pafrón que dicha organiza-
ción facililaba.

En fodos los Ayuntanrienf os de Ia provincia comettzó el despido
de los empleados lachados de derechislas, o pe.rtenecienles a Ios
parlidos republicancs moderados, sin que se les formara expedien-
fe, no obsfanf¿ las órdeuas zn conlrario que casi a diario diclaba el
gobernador.

Vinierorr enseguida los asalfos a las fincas rúslicas, las huelgas
sin molivo jusiificado y la falta de rendimienfo en los frabajos, fodo
ello con el naf ural perjuicio para nueslra economía.

Y bien pronto surgió el pleifo llamado de la Elecfro-Mecánica.
En esla imporfanfe fábrica, orgullo de Andalucí4, se declaró ttna

t4
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huelga en las posfrimerías del año 32 y e.l enfonces gobarnador don
Manu¿l M.a Cronzález López, izquierdista, del parfido de Casares
Quiroga, dió un plazo a Ios obreros pard que se reinlegrasen al
trabaio, advilliendo que Ios que no se presenfasen quedarían des-
pedidos. Daje;ron de presenfdrse unos sesenfa y queclaron ¿xcluí-
dos de la plantilla de la fébrica. Los sLrjefos d¿ refercncia apelaron
al Jurado Mixfo, qLre falló en conlra. Apelaron despues, por dos ve-
ces, al Minisferio de Trabajo, que a la sazón estaba regido por Lar-
go Caballero, y ésfe Ies denegó re,ite.radamente e.l deracho que ale.-
gaban para que s¿ Ies volvies¿ a adnlilir. Con cl friunfo del Fr¿nfe
Populer creyerolt llegada Ia ocasión de ser repuesfos e inmediafa-
mente comenzaron Ias negociacion¿s en Córdoba y en Madrid.
Como no fuera posible llegar a un acuerdo, los obrercs mefalúrgi-
cos planfearon una huelga y se solidarizaron con ellos lodos los
gremios.

P¿dían la readmisión d¿ fodos los despedidos de la Eleclro=
Mecán!ca y da otras fábricas desde el año 1931, cLrnrplimiento de las
bases de frabajo y anulación de lale.y de Iurados Mixtos elaborada
por las derechas y reposición de la promulgad a e.n 7931.

I-a hLrelga general se planteó el27 de Abril y hemos de señalar
el caso curioso de que aquel mismo día el alcalde erlvió una nora a
los periódrcos diciendo que las organizaciones obreras habían apla-
zado indefinidamenfe el conflicto.

Tres días drrró Ia huelga general sin que hubies¿ que lamenfar
sucesos graves. Hubo, sí, rofuras de lunas y olros incidentes por el
esfilo. Enf re las persoilas detenidas por ejercer coacciones figLrraba
la concejala comunisf¿ Anfonia serván (Miss colondrino), que se
dedicó a recorrer las casas particulares en u¡lión de orras rcdma-
radeso, excifando a las sirvientas para que abandonasen el lrabaio.

se resolvió el confliclo raadmifiendo la Elecrro-Mecá¡rica a
lre!nfa de los dcspedidos e indemnlzando a los dcmás con el se,ten-
la y cinco por cienlo de los jornales que hubieran de percibir du-
rante seis meses.

Esfa irnposición de le clase obrera que peclía el cumplimiento tle
la ley mienfras ellos la rl¿sbordaban, costó a Ia Elecfro-M¿cánica
más de closcienlas mil pescfas. segrrranre nfe que nadie agraclecería
a Ia Empresa su gene rosiclacl.
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Eduordo Quero Goldoni,

foctor importontísimo en lo orgonizoción del

V

Movimiento Nocionol en

El señor Colvo Sotelo

que se nombre olcolde
i Solvodor Muñoz Pérez.

Córdobo. i't i-i i-i
expreso el deseo de

de Córdobo o don

i........................
..........:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......."......'...

OCO d¿spués de haberse apoderado del país el Frenle
Pclpulsr y ante la perspeciiva de desolación que pr¿-
s?nfóba el país, insignes pafricfas, a cuya cabeza Iigu'

raban el selror Calvo Sotelo, .losé Antonio Primo de fJiv¿ra, los ge-

nerales Sanjurio, Franco, Queipo de Llano, Mola y Cabanellos y

ofras significadas pcrsonas civiles y nrilitares coincidieron en la ne-

cesidad c1e salvar a España y comenzó a dibtrjarse al Movimienf o
Nacional que tuvo gloriosa cxprcsión el17 de. JLrlio en nueslra zona

del prolectorado d¿ Africa y el 18 en la península.
En Cór'dol;a llevaba Llna gran parte del peso de la organización

el fe ¡ienlrz corcinel clel Arma d¿ Caball¿ría retiradc; por la ley Azaña

don Eduardo Quero Coldoni, amigo ínlir¡o del general Queipo de

Llano y acfual presidenfe de la Dipufación Provincial, a qrtien po-
demos s¿ñalar conto factor imporlanfísimo del Movimienfo en la
ciudad cle los callfas. colaboraban con él en tan delicada y peligro-
sa rnisión los capifanes de Artillería refirados don Manuel Le,ón

Ado:"no y clorr losé Maria Molina Belmonle, así como don Salvador
MLrñoz Pérez con su sin igual dinamismo, don José Cruz Conde,

clon José 
'forrás Valverd¿, don losé CastanYs liméne,z, don f ulián

Ruiz Maltín, don Rafa¿l conzález tluiz llipoll, don Pedro culién'ez

igualmente los iefes de Falange Española capifanes Vignofe Y Be'
llido. como enlaces vinieron a confe renciar con él alguna ve,z de.

Sevilla los capitanes aviadores seño¡es Aguilera Morenle, Cancedo
y alguuos ofros más.

i:3i:ti:ittt 18 DE JULIO

En el domicilio del señcrr

Que,ro Goldoni se celebraron
muchas enlrevislas y además

algunas de Ias citadas Der.
sonas, por razón de su cdrrc-
ra y arnisfades, conferenciaban
aisladamente y e.n dislintos lLr-

gares con los jefes y oficiales
del Pegimienlo de Arlillería, Co-
mandancia de la Cuardia ci-
vil, Seguridad y Asalto ! rnu-
chos más en activo y refirados
de disfintas Armas y CLrerpos,
cnconlrando en fodos ellos el
dpoyo leal que necesilaban pa-
ra Ianzarse a la patriófica em-
plesa de arrancar a Clórdoba de
las garras del marxismo.

tsn los primeros días de ju-
Iio esfuvo en nueslra ciudad
don José Cruz Conde, eue re,
sidía en Madrid, y celebró en
casa de don Eduardo Ouero
inleresantísimas conferencias con el enfonces comandanle milifar
dtrr Ciriaco Cascaio f?uiz, coronel del tlegimienlo de Arfillería
Pesada número 1, y con elJe,fe, de Ia Comandancia de la Ouardia
civil don Mariano Rivero. El señor Cruz Conde.lraía órdenes con-
crefas y obfuvo de dichos señores la palabra de honor de que las
fuerzas a sus órdenes secundarÍan el Movimienfo. Posferiormente, y
ya de nuevo en Madrid, luvo alguna conferencia con el señor Quero
Coldoni, dándole instrucciones, en lenguaie convenido, sobre or.
ganización.

La conspiración se iba ensanchando. Se conspiraba en lodas
partes sin que Ias auforidades del Frenle Popular ni sus sabuesos
lo advirlieran. [-os ILrgares en que nrás enfrevistas se celebraron
fueron los Círculos de Labraclores y LInión Marcanlil, adonde tenía
sus lerlulias el señor Quero Goldoni. Por cierto qu€ ut-l día, cuando

DON EDUARDO QUERO GOTDONI

Teniente Coronel de Cobollerio, principol
foctor de enloce poro lo orgonizoción del
Movimiento Nocionol y que desde el l8 de
Julio desempeño con gron ocierto el corgo
de Presidente de lo Diputoción provinciol.

t7



r
DunÁN DE Vnl[le v CencÍe Pntnro ::::::::::::

Eduordo Quero Goldoni,

foctor importontísimo en lo orgonizoción del

V

Movimiento Nocionol en

El señor Colvo Sotelo

que se nombre olcolde
i Solvodor Muñoz Pérez.

Córdobo. i't i-i i-i
expreso el deseo de

de Córdobo o don

i........................
..........:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......."......'...

OCO d¿spués de haberse apoderado del país el Frenle
Pclpulsr y ante la perspeciiva de desolación que pr¿-
s?nfóba el país, insignes pafricfas, a cuya cabeza Iigu'

raban el selror Calvo Sotelo, .losé Antonio Primo de fJiv¿ra, los ge-

nerales Sanjurio, Franco, Queipo de Llano, Mola y Cabanellos y

ofras significadas pcrsonas civiles y nrilitares coincidieron en la ne-

cesidad c1e salvar a España y comenzó a dibtrjarse al Movimienf o
Nacional que tuvo gloriosa cxprcsión el17 de. JLrlio en nueslra zona

del prolectorado d¿ Africa y el 18 en la península.
En Cór'dol;a llevaba Llna gran parte del peso de la organización

el fe ¡ienlrz corcinel clel Arma d¿ Caball¿ría retiradc; por la ley Azaña

don Eduardo Quero Coldoni, amigo ínlir¡o del general Queipo de

Llano y acfual presidenfe de la Dipufación Provincial, a qrtien po-
demos s¿ñalar conto factor imporlanfísimo del Movimienfo en la
ciudad cle los callfas. colaboraban con él en tan delicada y peligro-
sa rnisión los capifanes de Artillería refirados don Manuel Le,ón

Ado:"no y clorr losé Maria Molina Belmonle, así como don Salvador
MLrñoz Pérez con su sin igual dinamismo, don José Cruz Conde,

clon José 
'forrás Valverd¿, don losé CastanYs liméne,z, don f ulián

Ruiz Maltín, don Rafa¿l conzález tluiz llipoll, don Pedro culién'ez

igualmente los iefes de Falange Española capifanes Vignofe Y Be'
llido. como enlaces vinieron a confe renciar con él alguna ve,z de.

Sevilla los capitanes aviadores seño¡es Aguilera Morenle, Cancedo
y alguuos ofros más.

i:3i:ti:ittt 18 DE JULIO

En el domicilio del señcrr

Que,ro Goldoni se celebraron
muchas enlrevislas y además

algunas de Ias citadas Der.
sonas, por razón de su cdrrc-
ra y arnisfades, conferenciaban
aisladamente y e.n dislintos lLr-

gares con los jefes y oficiales
del Pegimienlo de Arlillería, Co-
mandancia de la Cuardia ci-
vil, Seguridad y Asalto ! rnu-
chos más en activo y refirados
de disfintas Armas y CLrerpos,
cnconlrando en fodos ellos el
dpoyo leal que necesilaban pa-
ra Ianzarse a la patriófica em-
plesa de arrancar a Clórdoba de
las garras del marxismo.

tsn los primeros días de ju-
Iio esfuvo en nueslra ciudad
don José Cruz Conde, eue re,
sidía en Madrid, y celebró en
casa de don Eduardo Ouero
inleresantísimas conferencias con el enfonces comandanle milifar
dtrr Ciriaco Cascaio f?uiz, coronel del tlegimienlo de Arfillería
Pesada número 1, y con elJe,fe, de Ia Comandancia de la Ouardia
civil don Mariano Rivero. El señor Cruz Conde.lraía órdenes con-
crefas y obfuvo de dichos señores la palabra de honor de que las
fuerzas a sus órdenes secundarÍan el Movimienfo. Posferiormente, y
ya de nuevo en Madrid, luvo alguna conferencia con el señor Quero
Coldoni, dándole instrucciones, en lenguaie convenido, sobre or.
ganización.

La conspiración se iba ensanchando. Se conspiraba en lodas
partes sin que Ias auforidades del Frenle Popular ni sus sabuesos
lo advirlieran. [-os ILrgares en que nrás enfrevistas se celebraron
fueron los Círculos de Labraclores y LInión Marcanlil, adonde tenía
sus lerlulias el señor Quero Goldoni. Por cierto qu€ ut-l día, cuando

DON EDUARDO QUERO GOTDONI

Teniente Coronel de Cobollerio, principol
foctor de enloce poro lo orgonizoción del
Movimiento Nocionol y que desde el l8 de
Julio desempeño con gron ocierto el corgo
de Presidente de lo Diputoción provinciol.

t7



t
DunÁN ¡p Vnrrr¡ v CancÍe Punro

en e,ste, úrltimo Casino conferenciaba con el comandante. de, lnge,-
nieros |,4arqués de S¿uce da y olros compañeros stryos, enlace enlre
Sevilla y Córdoba, esluvi¿ron a punfo cle ser sorprendidos por Ia

PcllicÍ¿. Clacias a un rcuriosoo bur¿n obsarvador que por allí esfaba
(el comandanle se ñor AngLrifa), que por señas avisó al primero, pu-
dierc¡n cscdpar.

El día 11 de JLrlio regre só de Madrid a Córdoba el médico don

JLrlián QLriz Marfín, quien lraía un importanfe encargo qr-re le había
confiado el señor Cruz Conde. de, parte d¿l señor Calvo Sofalo. Era
que nolificara al señor Valverd¿ que se designara alcalde de Cór-
doba a don Salvador Muñoz Percz y que ésfe fuera con las lropas
a lonrar el Ayunfamienlo.

El señor Valverde fransmifió esle encargo al señor Muñoz Pérez
en una carfa que dice así:

oEs encargo especialísimo del señor Calvo Solelo que todas las
personds de algún t'e,lieve, se, ofrezcan en los primeros momenlos a
las auloridades milifares que declaren el asfado de guerra y que di-
chos of recirnientos se iragan con todo fervor y con absoluto desin-
terds, e xpresando f odos al propósito de s<¿rvir a Ia Pafria sin exi-
gencie s de cargos rri de privilegios. Ahora bien, me encarga lam-
bián que si usted fuese plegr¡nfado haga saber al señ<-¡r Cascajo que
es deseo expr€so del señor Calvo Sofelc qu¿ ocupe la Alcaldío don
Salvador Muñoz Perez, por creerlo persona de absolufa garanlía y
muy capacifado para puestos de mando".

Es una carfa histórica y por ello no hemos dudado en reprodu-
cirla.

No olvide nunca si quiere beber buenos vinos de /erez o coñac

superiores que las Bodegas MABQAÉ\ DEL MÉplTO fienen

represenfanfe en Córdoba a quien hacer sus pedidos: Anfonio
AumenÍe Orfiz. :: Maese Luis,6. :: Teléfono 2867. :: COPDOBA

18 19

:::::::::::: I8 DE IULIO

VI

:::::::::::::::::::::::i:::::: :::::::::::::::""""' nuetuos, ciHilenesi""""""""""""
i y osoltos de fincos rústicos en lo provincio.

i Veinte díos en el interior de los mirics de

; Peñorroyo. :-: Atrocos d mono ornrodc en

i lo Cuesto del Espino. :-: Un guordio civil de-

i :::i::i: :: : :::: 1:lTl3f 1:::::::r

medida qu¿ avanzaba el fiempo iba ampe ol'di).lo en
nuesfra plovincia, como en foda España, la siiuació¡r

tffil sociai. Había conflicfos en lodos los pucblos. [-as
huelgas eran declaraclas ilegales p€ro a pesar de ello cr,.nli¡tuaban
por que los dirigenfes del I'rente Popular hacían caso onliso dc las
decisiones adopfadas por la auforidad gubernafiva. Venían l¿is co-
misiones a visilar al Cobernador, se buscaba una fórmula Ce arre-
glo, se firr¡aba el paclo, pero en cuanto volví¿rn a Ios pueblos
vuella a enlpe,zar, pues lo que se prefendía era arruinar a Ics pro-
pietarios cuyas fincas eran asalfafás y arrasadas.

La política eslaba cada vez nrás envencn¿da. L,a inlransigencia
de las persoltas c¡ue ejercían autoridad iba tanlbián r¿n au¡nclrlo. Se

.prohibía el loque de campands y recordamos qua el Ayurrlanricnfo
de Doña N4encía fué susperrciido por oponers€ a la celebración cle
un enfierro cafólico. Cascis como esfe se repefían con gran fre=
cuencia.

En Bar¿rra cayó muerfo alevosamente a lilos el prcpie{e rio don
Francisco clel Praclo Sanfaella.
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DuRÁN DE VELITLA'i Clnc¡e Pnlnto

Otro suceso de gran resonancia fué la agresión comelida etl

BLrjalance contra el propietario don José Navarro t\-avarro quien

para dafenderse de sus agresores disparó una pistola y luvo Ia

desgracia de malar a Llna niña. Flemos de consignar que los agte-
sores daI s¿ñor Navarro fueron, Antclnio Ve.nzalá, "El Nielo" y "El
Niño de la Eslrella" que se hallaban en presidio como autores de

delitos de los que errfonces se llamaban sociales y que habÍan sido
comprendidos en la amnislía dada por las Cortes del I.renle Po-
puiar.

En Villaviciosa matat'on de una puñalada en una bodega a su
propietario don Manuel L-ópe,z del Rey.

Mienfras tanlo en Córdoba, grupos de mujeres recorrian los
e'sfablecimienfos a la hora de cerrar, pidiendo conlesiibles -v dinero
que los du¿ños, ante e,l fenlor de ser agredidos no les negaban. *Se

amenazaba de confínuo a las persotlds decentes lachadas de facis-
fas sin qr:e nadie se af reviese a poner cofo a esfos desmalles.

El Sindicato Obrero de Villarrubia se cc'nstiluyó en Sovict y co-
mefía foda clase de lropelias en las fincas de aquellos alrededores
menudeando Ias agresiones y las coacciones.

Et t8 de Abril se dio orden de, de,le,ner a todas las Juntas direc-
tivas de ['alarrge Espaiiola.

En Zuheros se registró una agresión conlra ia Cuardia civil. Iu-
tenlaron asaltar el Cuarlel pero los guardias Io impidieron defen-
diéndos¿ bravamenle confla un enemigo muy superior en nítmero.
A consecuencia de este suceso resulfaron varios heridos de tiros
de posfas.

Con facha 13 de tvl.ryo la Compañía de Peñalroya anunciaba al
gobernador el propósif o de cerrar las minas, pues los obreros no
daban rendimiento y la explofación les costaba diariamente más de

veinle, mil peselas. Adernás los Sindicatos le habían presenfado

unas bases de trabajo pidiendo un aumento del cincuenfa por
cienfo en Ios jornales.

Dos días después se declaraban en huelga de brazos caídos
cuatrocienfos cincuenfa obreros del pozo Antolín que refuvierorr
dentro d¿ él a dos ingenieros franceses, a fres españoles y a los
capaiaces.

f::::::::::: 1B DE IL¡L¡V

Se nombró un lurado nlixto circunslancial para que propusi€ra,

unas bases de arreglo y por el momento se conjuró el conflicto.

Pero el curso que llevaban las negociaciones no le agradaba al

Sindicato y el día 28 volvieron a declarar la huelga permaneciendo

astavez en el inferior de Ia mina veinfe días.
El tZ dc Mayo presenciamos en Córdoba el especláculo bo-

chornoso de una concenfración de iuvenludes comunislas Y socia-
listas en el Sfadium España. Lo que a menos venÍan era a exponer

ideas, sino a moslrar aquellas llamalivas canlisas roias que utiliza'
ban y a solivianlar los áninlos. VenÍan en una palabra a meler

miedo.
Por esfa época hicieron su aparición en las carreleras grupos

de comurristas que detenían a fodos los coches y pedían a sus octt-
pantes dinero para el Socorro Roio, que habían de dar necesaria-
menle ya que Ia negaliva implicaba un grave peligro para la vida.
Y como el negocio daba buenos resultados, un grupo de los r¡ás
audaces lomo por campo de experim¿ntación la Cuesta del Espino
(carrelera de Córdoba a Málaga) y se dedicó a comefer afracos a

mano armada como en los lrisfemenfe famosos fiempos del bando-
lerismo andaluz. Claro es que ya el dinero no era para el Socorro
llojo, caso de que alguna vez se lo dieran, sino para ellos.

Y como úllimo suceso de importancia consignaremos el ocurri-
dc en Palenciana el 10 de Junio. Allí, al pasar una parrzja de la Guar-
dia civil por junfo a Ias puerlas de la Casa del Pueblo, cogieron a

uno de los guardias del correaje, por la parf e de Ia espalda, lo nle-
lieron rápidamente en aquélla y lo decapifaron. La victinla de este,

acto de barbarie se llamaba Manuel Sances liménez.

20 21



r
DuRÁN DE VELITLA'i Clnc¡e Pnlnto

Otro suceso de gran resonancia fué la agresión comelida etl

BLrjalance contra el propietario don José Navarro t\-avarro quien

para dafenderse de sus agresores disparó una pistola y luvo Ia

desgracia de malar a Llna niña. Flemos de consignar que los agte-
sores daI s¿ñor Navarro fueron, Antclnio Ve.nzalá, "El Nielo" y "El
Niño de la Eslrella" que se hallaban en presidio como autores de

delitos de los que errfonces se llamaban sociales y que habÍan sido
comprendidos en la amnislía dada por las Cortes del I.renle Po-
puiar.

En Villaviciosa matat'on de una puñalada en una bodega a su
propietario don Manuel L-ópe,z del Rey.

Mienfras tanlo en Córdoba, grupos de mujeres recorrian los
e'sfablecimienfos a la hora de cerrar, pidiendo conlesiibles -v dinero
que los du¿ños, ante e,l fenlor de ser agredidos no les negaban. *Se

amenazaba de confínuo a las persotlds decentes lachadas de facis-
fas sin qr:e nadie se af reviese a poner cofo a esfos desmalles.

El Sindicato Obrero de Villarrubia se cc'nstiluyó en Sovict y co-
mefía foda clase de lropelias en las fincas de aquellos alrededores
menudeando Ias agresiones y las coacciones.

Et t8 de Abril se dio orden de, de,le,ner a todas las Juntas direc-
tivas de ['alarrge Espaiiola.

En Zuheros se registró una agresión conlra ia Cuardia civil. Iu-
tenlaron asaltar el Cuarlel pero los guardias Io impidieron defen-
diéndos¿ bravamenle confla un enemigo muy superior en nítmero.
A consecuencia de este suceso resulfaron varios heridos de tiros
de posfas.

Con facha 13 de tvl.ryo la Compañía de Peñalroya anunciaba al
gobernador el propósif o de cerrar las minas, pues los obreros no
daban rendimiento y la explofación les costaba diariamente más de

veinle, mil peselas. Adernás los Sindicatos le habían presenfado

unas bases de trabajo pidiendo un aumento del cincuenfa por
cienfo en Ios jornales.

Dos días después se declaraban en huelga de brazos caídos
cuatrocienfos cincuenfa obreros del pozo Antolín que refuvierorr
dentro d¿ él a dos ingenieros franceses, a fres españoles y a los
capaiaces.

f::::::::::: 1B DE IL¡L¡V

Se nombró un lurado nlixto circunslancial para que propusi€ra,

unas bases de arreglo y por el momento se conjuró el conflicto.

Pero el curso que llevaban las negociaciones no le agradaba al

Sindicato y el día 28 volvieron a declarar la huelga permaneciendo

astavez en el inferior de Ia mina veinfe días.
El tZ dc Mayo presenciamos en Córdoba el especláculo bo-

chornoso de una concenfración de iuvenludes comunislas Y socia-
listas en el Sfadium España. Lo que a menos venÍan era a exponer

ideas, sino a moslrar aquellas llamalivas canlisas roias que utiliza'
ban y a solivianlar los áninlos. VenÍan en una palabra a meler

miedo.
Por esfa época hicieron su aparición en las carreleras grupos

de comurristas que detenían a fodos los coches y pedían a sus octt-
pantes dinero para el Socorro Roio, que habían de dar necesaria-
menle ya que Ia negaliva implicaba un grave peligro para la vida.
Y como el negocio daba buenos resultados, un grupo de los r¡ás
audaces lomo por campo de experim¿ntación la Cuesta del Espino
(carrelera de Córdoba a Málaga) y se dedicó a comefer afracos a

mano armada como en los lrisfemenfe famosos fiempos del bando-
lerismo andaluz. Claro es que ya el dinero no era para el Socorro
llojo, caso de que alguna vez se lo dieran, sino para ellos.

Y como úllimo suceso de importancia consignaremos el ocurri-
dc en Palenciana el 10 de Junio. Allí, al pasar una parrzja de la Guar-
dia civil por junfo a Ias puerlas de la Casa del Pueblo, cogieron a

uno de los guardias del correaje, por la parf e de Ia espalda, lo nle-
lieron rápidamente en aquélla y lo decapifaron. La victinla de este,

acto de barbarie se llamaba Manuel Sances liménez.

20 21



"""""""""":rrr::rtt.::r::tl:-:::'"'t' DunÁN on VBtnr.¡ v CAncl¡ Punro

VII
:::::::::::: El Frente Populor pide que se le entreguen
i <poro su custodio> los ormqs requisodos por

i el gobernodor en los ormeríos. l-: Los con-

i ceicles bolchevistos monton

i Gobierno civil. :-: :-: i-l
uno guordio en el

,,',rr,,r,t,;;;;;t;,,,;,;;;;;;;';;;;;;;,;;;;;;;;'::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;r;,:;.

L clía 14 cle Julio, cuan(lo yd se sabía en Córcloba el vil
as¿sinato colneliclo pc)r al Cobierno al ord¿nar la muer-
fz de,l ilLrstre pallarnenfario don José Calvo Sof¿lo, se

presenió €n el Cobi¿rno civil urra nulrida comisióu del Frenle Po-
¡,ular para hacel'enlre,ga al señor I?oclríguez de León de un pliego
con defernrinadas y pintorescas pef iciorles.

Fornraban parie de la comisión de refarencia el presidante de.la
i)ipulación provincial, (luerra [-ozano; el alcalde, Sár;chez Bodaioz;
c'l s¿crefario del parfido de lzquierda [?epublicana, Migu,zl Sanz; el
cr)nceial socialisfa Molina Fueltfes y Ios concejales conrunisfas Ca-
b¿llero y Oonzález Beneyf o.

Las peliciones de los comisionaclos eran las siguienfes:
lJelirada de las Iicencias de uso de armas conceciidas a Ias per-

sonas de d¿rechas; deposifar fodas las arnias que el gobernador
ll¡bía orrjerrado recoger de las atmerías, en Lln Iocal designado por
cl [--renfe Popular updr'-t su cosf udiar] rcnoVdción de f odos Ios car-
gr,s clesignados por el minislro y suslilución de los ntandos de l¿s
lLie r¿as públ!cas; destilLrción fulrninenfe d¿l s¿crefalio particular del
gcibernador don Pedro Lacorf y c¡Lre dicho c;rgo fr-rese dese nrpeña-
clo por un mi¿ml>ro del Frente Popular desiguaclo por úsfe y que se
err pleasen nledios coaclivos con los "fascislas" rlLl¿ había dcte.-
niil,-¡s.

(lomo es naf irial, aqtreiias ¡telicioire s causaror.r cl e fccfo de un
cxlrlosivo en el goberncrdot'civil, quien luvo que clominar sus lantas

F-'
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veces refr€nados impulsos pdra no echar de su despacho a punla'
piés a los "clislinguidos, representanfes del Frenle Popular.

Los primales clel Frenf¿ Popular salieron cleldespacho de la pri-
nr¿ra autoridad civil c1e la provincia plolesle ndo, y al enfre trfalse

con el secrefario oficial del Cobierno don Benigtto [-acort le pregurt-

taron en fonos conminaforios dó:lde se enconfraban las at'nlds re-
quisadas.

Pr¿visoramenfe, el gobernador había ordenado la noche anle-

rior quc cuantas armds hubir¿s¿ en Ios establecimienfos que en Cói-
doba se dedicarr a Ia vetil¡ de dichos arlículos fuesen lrasladadas cl
Cuartel de la Cuardia civil, orden qtre llevó a efecfo und secciótt de

guardias d,a Seguridad al mando del leniente scñor Caliani. Se efcc-
tuó una requisd de lodas las armas cle fuego largas y corfas que hd-
bíaen los esfablecinrienfos La Campana, Nuevo Sporf, El Candadc-r

y La Española.
Elsufrido dorr Benigno, que desde que fué designado para dcs-

empeñar la Secretaría Ilabía procurado ' esquivar lodo f ralo posible
con los clirigenfes de la polílica irnperante, fuvo que agudnlar pa-
cientemenfe las imperfinencias de los bolchevisfas Iocal¿s, y a la
pregunfa de aquéllos contesló:

- Me parece que las armas recogidas están en el Cuarlel cle Ar-
tillería o en el de la Cuardia civil. Vayan ustedes a pedirlas allí, si
les parece.

,Aquel nrisrno día 14 de .lulio, el tr--renle Popular designó uott co-
misión de conceiales para que, f urnándose, eierciesen una guardia
perenne en Ia Secrelaría parlicular del señor Rodríguez de. León,
con objeto de infervenir cuantas conferencias se celebrasen d¿sdc
dicha dependencia.

El gobernador, por su parte, notnbró ofra guardia, pero ésla
tenÍa fricornios y fusiles y su sola presencia basló pala que los int-
porfunos se esfumassn ocanlalldo bajifo".
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A noche de.l 17 de Julío, el Gobierno Casares Quiroga
suspendió fulrninanfemente las comunicaciones lelc-
gráficas y tele fónicas con loda España.

Ei Ceneral Franco se había sublevado al frenf¿ de las fuerzas
coloniales de Marruecos contra el Cobierno que había ordenado el
asesinafo de Calvo Sofelo. A foda costa quería el Cobierno evitar
que. e.l movimiento se propagase a Ia península, y una de las prime-
rds medidas que adopló fué esa de prohibir foda comunicación en-
tre Ias provincias españolas.

A Ia una de Ia madrugada nos enconlrábamos en nueslros res-
pectivos periódicos aguardando que nos Ilamase nueslra Agencia
infornrativa de Madrid para celebrar Ia cofidiana conferencia de úl-
lima hora. Fué inúlil nueslra espera y cuanlos esfuerz-os realizamos
para comunicar por teléfono con Madrid. lgualmente resultaron in-
frucluosas las gesiiones que nueslro celo infor¡naiivo puso en prác-
lica para hablar con los periódicos afines de Sevilla, Barcelona y
Valencia. 'l'odo en vano. Las señoritas de Teléfonos llamaban o
simulaban que habían inlenlado ponerse al habla con el número pe-
dido.

-El nírmero ntalu de Sevilla no confesla.
- P¿ro señorifa, si no es posible. Si a

personal ¿n la Redacción.
- Volveré a llanrar.
Y así una vez y olra, hasta que pudi;uos

noche del lZ de Julio.

los comunicociones te-

:-3 Lo último reunión

Frente Populor se ce-

esla hora esfá lodo el

averiguar que la tpilnr
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ne,> te,le,Iónica obed¿cía a que el Cobierno había prohibido las co-

municaciones.
Todas las centrales telegráficas y lelefónicas estaban inlervenidas.

¿Qud ocurría? Inmediaiamenle nos frasladamos al Gobic'rno civil
para inquirir las causas de la ndraconianau orden gubernamental. El

s¿ñor Podrígr-rez de León no se encontraba en su despacho. Eslaba

en el nParque l?ecrealivo* presenciando la función de cine. L¿

abordamos y la conversación qtJe e,mpezó en el cin¿ lerminó en su

despacho oficial. El gobernador nos di)o:

-Se trafa de un movimienlo comunisla y el Cobierno ha adop-
tado esla medida para evilar que unas organizaciones se puedan

comulticar con olras.
Sonreímos y e.mpezamos a comprender. El Cobernador no po-

día ser más explícito, pero no-s había dicho basfante.
Cuando una auforidad hace a los periodislas en momenlos de

suma gravedad una declaración categórica, no es preciso ser muy

lince para descubrir que lras aquella declaración se oculfa lodo Io
conlrario. V con el convencimienfo pleno de que ¡lo erdn los comu-
nistas precisanrente quienes se habían sublevado, salimos del Go-
bierno civil.

Las lerrazas del Mercanfil hervían de. genle frasnochadora y en
peñas se hilvanaba la madeia de los comentarios más dispares.
una lerlulia acudíamos a ofra llamados por los amigos, qLlienes

os asaeteaban a pregunfas.

Aquella noche Ia pasamos en claro en el CÍrculo Mercanlil, sen-
fados en Ia esquina de la calle de Gondomar. Con nosotros S€ €n-
contraban don Rafael Bojollo, don José Luis I'ernández Castilleio,
el luez de lnstruccién de Pozoblanco don Lr¡is Jimene,z Ruiz y el
médico don fr"ran Muñoz Córdoba.

Al filo de las dos de la madrugada vlmos desembocar por la ca-
lie de Conclomar al alcalde del Ayunf amiento del Frenfe Popular
aconrpañado de los concejdles socialistas Molina Fuenf es y }vlelga-
rejo. lban despacio, como ajenos a foda preocupación e inquiefud
Y siguicron su caminar lenfo por Ia calle de la Concepción.

las
De

no
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Sánchez Badajoz Iucía su af¡-rendo caraclerísfico en las lardes y
noches calurosas. La ar¡ericona d¿ seda cruda llevábala lerciada
sobre elbrazo y la camisa de otonrán desabrochada.

A los pccos minulos vi rnos aparecer y seguir el mismo camino
clL¡¿ sus prrzdecesór'es a Ios conccjales r\,4edina Orfega, (ionzález
Beneyto, Padilla y olros. Transcurriclos breves inslanles, of ro gru-
pilo cle concejales pasó an pos del segundo y así sucesivamenle
fueron desfilando en dirección de Ia Vicforia la rnayor parfe de los
conceialcs dcl I-renl¿ f)opLrlar.

Al principio no clirnos irnporfancia al hccho. La noche estaba ca-
Iurosa y placía dar un paseo con la camisa al desgaire aspi¡ando la
lónue brisa d¿ la ¡¡adrugada vernal. Olra c'le las circunsfattcias q'-le

nos hizo ver e.l desfile de conceiales con indiferencia fué e,l conocer
la coslunlbre de Sánchez tsadajoz" Todas las noches se hacía dcoril-
pairar hasfa su donricilio, sitLrado en el piso principal izquierdo de
la casa número 16 de la avenida de }vledina Az-ahara, por uno o vd.
varios ediles. Pero aquell¿ noche el aconrpañamienlo era cxlraor-
dinario. Iba el Ayunfamienfo en pleno.

LIno de Ios aufores de, e.ste,libro fenía que seguir el misnro ca-
nrino cle los geslores municipales para ir a su domicilio y tltt ele-
nrenlal inrpulso dc prudrzncia Ie hizo permanecer más liempo que el

clrzbido e n la terfulia del Mercanlil. Procurábamos evifar el encuen-
tro con Ios nrunícipes rojos al regreso de su paseo noclurno y en
virfud de qLre ya habían lranscurrido nlás de dos Iloras y aquellos
no regresdban, sospechanlos qLle pard el r¿forno habían seguido
olra c'lirección. Creyendo que cada concejal esfaba ya clt su respec-
fivo clonricilio, nrarchamos hecia eI nueslro cuando en el lcloi de la
Audienci¿ sor.laron las lres y meclia cle la rnaclrrrgada. Al llcgar frcn-
fc al Cuarfcl de Arf illería nos aguardaba una sorDresa ilesagradablc.
Un gru¡to de concei¡les vanía por la Avenido clc Medin¿ Az¿hara.
Tras é1, olro y ofro... Hubo ulr nronrcnfo en que llegamos a remer
por rtreslra integridad física. Nue stros f emores rro carccíarr cJa fun-
damenlo, pues eu más de una ocasión y por difcrenfes conduclos
habíarnos recibido amenazas poco franquilizadoras de los mienr.
bros del Cabildo municipal. La ocasión que se les brindaba para
cumplir sus anrenazas no podía ser más propicia. Ni un "alfller"
Ilevábamos para nueslra def¿nsa y, sobre fodo, ellos eran muchos
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{nosolrosf unO solO. Pero, aforlunadam¿nfe, no httbo que lan.tcti-

far desgracias Personales.
Los regidores de Ia ciudad iban pasando de largo, dejando lras

sí un saludo s¿co.

- Buenas noches, decían.

- Buenas noches, conlcstábamos.
Frenta a Ia calle .Albéniz llegó anl¿ nosolros el último gt-upr: de

geslores. I-o infegraban los conceiales N4olina t-ur¿nfes, Leór¡, \"lei-
gare,jo y Conzález f3ene.yto. Se defuvieron. Molina Fuerlles nos

pregu nló:

-¿Qué ocurre?
- Nada. l?espottdinros.

- ¿Es verdacl que no hay confer¿ncias con Madrid?

- Eso dicen.

- Enfonces, ¿usle d no lo sabe'/

- N-o estanios bie n infol'maclos.
Cornprendió que le engañábamos. SLI aclilud, al principio

na, car¡bió bruscanr¿nte y casi farlamudeando, sin saber qué

nos espetó esta f onfería mienlras quedaba pensalivo:

-¿A cuánto esfamos lroy?

-¿Lo ha olvidado usled? Pues, esfatnos a 17, meior
ya a 18.

- ¡Ahl Pues enf onces ya sabemos lo qLre ocLlrre - dijo Molina di-
rigiéndose a sus ¿rcontpaí'iantes-. 'fodo obedece a un plon nucslio.

¡Sí! iSí!, dijimos para nuesf ro cnpofe. ¡Eslás lú fresco!
Los ocanlaradaso conlinuaron stt rutta y nosolros dc¿lcramos el

paso. Al llegar frente a la casa de Sánchez Badaioz, obsctvanlo:
que en la habifación correspondiente a su comedor había ILrz. ;ller-
manecería alguien denlro de su domicilio fodavía?

Con caufela ablirnos Ia puerf a de ntteslra casa, confiSlua a Ia de
Sánchez Badajoz, y pernranecinros algún tiempo en la espe ra de
acotllecimienfos, oculfos en el dinl¿1. No salió naclie, y al cabo de
unos diez minulos l¿ luz- se apagó.

No cabe duda" Ya que ha lranscurrido el tiempo y hemos re-
cordado seien¿rmenle los apisodios de Ia rnadrugada del día 18, po-
demos asegurdr que aquella noche, el Ayunlamienfo del f'r¿rlle Po-
Dular celebró una reunión exlraordinaria y clandeslina e n la Al'enida

SCre"
deci r,
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de Medina Azahara, en la que seguramente tomarían acuerdos con- i
fra las personas de orden.

l:n esa reunión sustifuiría al Secrefario del Ayr-rnfarnienfo don
José Carrefero algún compinche de Ia Casa del Pueblo.

Y ya que se nos ha venido a los purrfos de la pluma el nombre
del Secletario del Ayunlamiento, espéramos que su nombre figure
algún día en la lisla del martirologio cordobés. Pues solo Dios y él
saben las imperlinencias, las descortesías y las intemperancias que
luvo que aguanfar y padecer con paciencia benediclina y esfoicismo
senequisfa, duranfe los meses que ocuparon por asalfo los escaños
edilicios los geslores de la Casa del Pueblo.

IX

: se reu

Los dirigentes del portido comunisto

de octos de los Cosos

primeros noticios del
se reunen en el solón

:::::;:::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::',:::i::::::;::¡::::::::i::::¡::::::i:::;;:::::::

amaneció el día 18. Aquella maúana Ios periódicos lo-
calcs publicaban con caracferes bien visibles una nola
dando cuenfa de esa anomalía. Uno de ellos se expte-

saba así: "El servicio lelefónico y telegr'áfico suspendido en loda
España. -A las die.z de Ia noche, fué suspendido por orden de la
superioridad el s¿rvicio lelegráfico y lelefónico en ioda España, por
cdlrsas que nos son desconocidas en absoluto. Desde dicha hora
hasfa las dos de la nraclrugada hemos infcnlado conferenciar con
disfinfas poblaciones de tsspaña sin conseguirlo. Por dicha anómala
circunsfancia no hemos ¡rodido conferenciar con nuestra Agencia,
privando a los lectores, bien a pesar nuestro, delacoslumbrado ser-
vicio de madrugadao. La censura no dejó decir mas.

En el Cobierno civil se observó duranfe la nlañana menos mo-
vi¡nienlo que ofros días. A primera hora esfuvieron a visitar al se-

: Consistorioles. i-i Los

i Movimiento Nocionol.

ñor Rodrígu¿z de, Laón el alcalde Sánchez Badaioz, el dipufado

sociallsfa Vicente Mariírl [?omera y el presidenle. de, Ia Dipulación

Cuerra Lozano.
En el Ayunlamiento se noió mayor intranquilidad. En el despa-

cho oficial d¿ la Alcaldía fLlé instalado un receplot'de radio. Los

concejales iban y veníatl por Ias galerías, enfraban en los negocia-

dos, husnleaban y volvían a salir. El conceial comunisla Serván

Mojonero, de la cuerda de uOalarcilau y Azañd, sostuvo un alferca-
clo con el lnfervetlfor municipaI don N. Enrique Molina de Pazos.

El concejal amenazó al fLlncionario con procedimienfos expedifivos
para rmuy pronfoo.

Pero lo más imporfante que ocurrió Ia mañana de aquel día me-

morabie fué la reunión qu¿ celebró el parlido comunisla en el salón
Capitular de las Casas Consistoriales. Además de los concejales
de dicho parfido vimos circular por Ias galerías para asislir a la
reunión a la exconcejala y a su inseparable "amiga" la de los Ienies,
presidenta de la Junta de nseñoras- antifacistas, el conocido algarín
*Carillas" y ofros sujetos indeseables del hampa y de la gallofa.

Mientras lo conlunisfas calebraron su asamblea no se permitió el

acc¿so al salón Copifular a ninguna persona extraña a dicha organi-
zación de indeseables. [-os acuerdos adoptados fueron secretos, pero
los hechos que más larde se sucedieron se encargaron de descubrir
los siniesfros acuerdos de los co¡nunisfas erl su reunión mafinal.

i.i i.j '...'

A las nueve nrenos cinco minuios de Ia mañana del día 18, des-
de un micrófono insfalado por Unión tladio en el Ministerio de la
Cobernación fué retransmilida a todas las emisoras de España una
nofa del Gobierno en la que comunicaba que se hobía levantedo en
armas conlra la Pepública parfe del Eiércifo de la zona de nuesfro
Protecforado de Marruecos y que fuerzas adictas al Gobi¿rno de
lierra; mar)' aire, conlribuía¡l a sofocar la s¿dición, Ia cual quedaría
terminada en corio plazo. Este fué el primer embusle de la serie de
infundios del Cobierno marxista.

Cuando al medio día el Gobernador recibió a los periodisfas
nos diio que el movimienlo revolucionario se había redrrcido a un
levantamienfo cle algunas de tas fuerzas que guarnecen ntlesfras pla-
zas de Marruecos.
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Recordamos Io que nos ltabía dicho el seiror Rodríguez de l_eón
aquclla misma madrugada y sonreÍmos.

A las tres y quince minuios de la larde, Unión Radio volvió a co-
neclar con el micrófono inslalado en el Minisferio de la Goberna-
ción, 1'e! señor Molas dii'¡ leclura a la siguienie nola: nDe nuevo
habla el Cobierno para confirnlar que es absolula la lranqLrilidad en
toda la Península. Agradece las adhesiones recibidas y el mejor
concurso que se le, puede. presfar cn estos graves ntomenfos para
resfablecer la normalidad consisf e en que cada uno conlinúe su vida
colidiana, pues el Cobierno tie,ne, e.n su poder f odos Ios resorf es
para manfene,r e.l orden púrblico. Cracias a las me didas de prccdu-
ción tomadas por el Gobierno con anf¿rioridad, puede considerar.se
desarliculado un amplio nrovimiento nlilif ar que lra quedado reduci-
do a una parfe del Ejércilo de Marruecos, que se ha sublevado ol-
vidanclo sus allos deberes de patriolismo y movido poi. Ia pasión
polífica confra el réginren republicano. El Gobierno, en virfu<J de
ello, ha adoptado radicales y urgenfes medidas en ¿l inlarior, ya co-
nocidas algunas, y ha defenido a generales, jefes y oficiales que es-
taban complicados en el movimienfo. l-a policía ha consegr¡ido apo,
derarse de un avión exfreniero, del que hay indicios esfaba dispues-
lo para inlroducir en España a un cabecilla cle la sedición. Eslas
medidas permifen afirmar que Ia acción del Cobierno s¿rá suficien-
fe para restablecer Ia normalidad. Para que la opinión no se desvíe;
conviene que Ia gente sepa que f?adio Ceufa, de la que se apodera-
ron elemenfos facciosos, da nolicias diciendo que habla Uadio Se-
villa y dice cosas ocurridas e ¡r lvladrid y e.n e.l resfo de España. para
qrre el pueblo pueda juzgar a aquella genle,, que quiere dcsviar a la
opinión, y sepa el desbarajusfe que enlr¿ ellos rcina, conviene de-
cir que enfre las noficias que han l¿nzado por la radio figuran las de
que los Minisferios de la Cuerra y Cobernación eslán en poder de
los sublevados. El movimiento eslá aislado y el pueblo contpr€n-
derá lo que se quieri: con menliras y falsedades como tas in-
dicadas.,

V las menfiras, las lremendas meuliras, de dond,¿ parfían era del
Ministerio de la Cobernación, que, sabiendo como sabía que el
movimienlo fenía hondas raíces en foda España, decía que aquél
eslaba aislado en Marruecos.

30

w
:l::::::::x' 18 DE JLILIO

EXcMo. SR. D, GoNzALo QugIpo DE LLA,No
Generol Jefe del Eiército del Sur, que con extroordinorio volor y cloro inteligencio, puestos ol servicio
oe Espoño ho conducido o sus brcvos y obnegodos tropos de triunfo en lriunfo hosto conseguir lo

liberoción de cqsi lodq Andolucío y uno gron pqrte de Exlremodurq.
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tttttttttt:::::::::::::: Uno conferenciq histórico entre el;"""""
i generol Queipo de Llono y el coronel Coscoio.
i cr ^^:^- D^i-i-..^- Á^ t ^'r rr señor Rodríguez de León se niego o ormor
:i <ol pueblo>. i'i Reloción de los beneméritos

: ciudodonos que en los primeros momentos

i ocudieron ol Cuortel de Artillerío poro ofrecer

i :: :::::::: : :: ::::::1:: ::Y: :" : :'

OCO antes de que el minislro de la Cobernación s¿ñor
Moles hablase por Ia radio para engdñar al país, di-
ciéndol¿ que el mcvimiento milifar -había quedado re-

ducido a r¡na parte de Marruecoso, dos militares dignos, que senlían
en su alnla el honor de Ia Pafria, celebraron una conferencia lele-
fónica. Uno de ellos ela rzl general don Gonzalo Queipo de Lla-
no, que se enconlraba en Sevilla, y olro el coronel don Ciriaco
Cascajo Quiz, que pernranecía en Córdoba en espera de los acon-
iecimienios.

La escene, escrifa por el señor Cascajo
desarrolló así:

de su puño y lelra, se

Llaman al leléfono del'Z'30 de,la farde del 18 de.lulio de 1936.
pabellón del coronel de Arfillería.

(l-a señorita telefonisfa: - llable con Sevilla.)
EI coronel Cascaio al aparafo - ¿Quién llama?

- Cascaio, Soy Queipo. En este momenlo lomo el mando de
fodas las fuerzas que guarnecen Andalucía y voy a declarar e.l esta-
do de guerra.

- Bien, pues igual haré yo aqLrí. ¿Que pongo en el bando?

- Que se prohiben Ios grupos por Ias calles; que todo el mundo
entre,gue,las armas en un plazc de cuatro horas. Incáutese usled de
telégrafos, leléfonos, radio, e,tc., e.n fin, Io de siempre.

- Corto los vías férreas?
"* A su arbitrio Io dejo. Bueno, adiós y buena suellz.
-' Igualmeufe, rni gcneral.

J'
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Eran las dos y lreinta y cillco minulos de la farda: desde aquel

momento, la guarnición da Córdoba solo tuvo un jefe, QLleipo; utl

caudillo, Franco, y un amor: España.o

Y Córdoba, airadirnos ncscfros, su salvador: Cascaicr.
El coronel Cascajo marchaba fodos los años en la segunda

quincena de Julio a tomar las aguas de Marmolejo. Todo lo tenía
preparado el digno coronel cie Arlillería para ir a hacer su acos-
tumbrada cura de dguas y, sin consulfar con nadie, desislió de ello.
Después del asesinato del grart palricio Calvo Sotelo, presenlía que

el movimienfo en que esfaba compromefido para librar a la Patria

de la firanía marxista se iba a precipitar, y conlo su puesto de honor
y de lucha esfaba an Córdoba, aquí permaneció para vencer o morir
en la conf ienda.

Fué un geslo audaz y románfico el que realizó el coronel Cas-
cajo en aquella jornada inolvidable. Con unos jefes y oficiales lea-
Ies y unos soldados bisoños, se dispuso a apoderarse de Córdoba,
donde el marxismo tenía tan profundas raíces que había logrado
llevar al Parlanlenfo hasta dos dipufados comunislas.

Con el pensamiento y el corazón rendidos en holocausfo en el

altar de la Patria, se lanzó a la empresa y el bravo militar, honra y
orgullo de Córdoba, pudo ver realizado stl sueño en unas horas y

a la ciudad bien amada libre para siempre de Ias garras del bolche-
vismo.

Al fernrinar su conferencia con el general Qireipo de Llano, el

corcnel Cascajo re unió en su despacho a lodos los iefes y oficiales
del Regimiento y como un solo hombre ofrecieron su concurso pa-
ra una empresa tan noble como la qtre se iba a acomefer.

Al poco rato, el señor Cascajo comunicó al gobernador civil que

el ge,neral don Gonzalo Queipo de Llano se había hecho cargo del

mando de fodas las fuerzas de Andalucía y quc, cumpliendo sus

insfruccionet ss encargaba del Cobierno de esf a provincia e iba a
proclamar el estado de guerra.

La nolicia circLrló por Ia población como un reguel'o de pólvora
y en las primeras horas d¿ la farde comenzaron a acudir al cobier-
no algLrnos rlipufados a Cortes, concejales, dipLrtados provinciales

¿ inclivicluos clirigenles del Fre nte Popttlar, c¡riiene s se ofreciercltr al
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gobenrador ¡rara impedir a toda cosfa que las fuerzas mililares se

apoderasen d¿ Córdoba.
Algunos concejales salieron del Gobierno precipiladamenfe para

sus barrios respecfivos con el propósifo de rnovilizar a las masas
socialislas y comunistas, organizándose en fodos los lugares gru-
pos de exalfados que daban loda clase de vivas y mueras.

En la ciudad flofaba un ambienfe exlraño de inqLriefud y nervio-
sismo que presagiaba el desarrollo de innrediafos y graves sucesos,

Mienlras lanfo, en la Casa del PLleblo se acordaba el planfea-
mienlo de Ia huelga general revolucionaria y los dirigentes de Ios
parlidos del Frente Popular acuciaban al gobernador e incluso lle-
garon a amenazarle con sus pistolas para qu¿ {armase al pueblo".
El señor Rodríguez de l-e.ón, nobleza obliga, se negó f erminanl¿-
nte,nte, a acc¿der a las prelensiones Ce los cr-rlpables de que se hu-
biera llegado a aquella sifuación lan crítica.

Por olra parte, e,l eleme,nto civil de derechas acudió al Cr:arfel
de Arfillería para ofrece,r al coronel Cascajo su concurso ciudadano
en aquellos momenfos en que Córdoba se iugoba a cara o cruz su
lranquilidad y su bienrzsfar.

He aquí Ia relación d¿ los benemérifos ciudadanos que acudie-
ron en Ios primeros momentos al Cuartel de Arfillería. Hemos pro-
curado hacer una relación complela, pero pLrdiera ser que falfasen
algunos nombres. Si involunfariamenle incurrimos en alguna omi-
sión les pedimos perdón a quienes esfuvieran en el Cuartel y aquí
no aparezcan:

Don Rafael Alarcón Ze,e,dor, don José Abela, de Anclúiar.; don
Antonio Alférez fJuiz, don Fernando Arróspide Olivares, don Enri-
que Abad y López de h4edrano, don Gregorio Aceifero Chacón,
don Fernarrdo y don Rafael Amián Costi, don Manuel Be,níte,z Lara,
d-on Domingo Barber Rizo, don Francisco Rulgos Alvear, don En"
rique Burgos AIvear, don José Barcia Rioja, don Mariano Barcia
l?ioja.

Don Anfonio Cruz Colde Carcía Muñoz, don Fernando Cade-
nas Sanz, don Uaf¿el Cadenas Sanz, don losé de Ia Colina Burón,
don Juan Cañadas [-aguna, don Enrique Celezo Priefo, don Anto-
ljo Cu.tro Maraver, don Miguel Cairas Vallzjo, don Enrique Cañas
Vetasco, don f uan Lrris Cañ¿s Velasco, don Alfonso Carbonell Tri-
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llo-Figueroa, don Iuan Cruz Conde (larcía Muñoz, don Ramón Ca-
bello, don Alfonso Corfés Escalera, don José Cabrera Hoces, don
Fern¿ndo Cabrera Hoces, don juan José de la Colina López de
Queda, don José Carrefero Carcía, don Qafael Cabrera Trillo-Fi-
guerod, don José Cortés Pujadas, don Francisco Confreras Goban-
les, don Juan Correa da Hoces, don José Casfanys lÍménez, don
Juan Manuel Criado y Criado y don Miguel Cañadas y sus hiios.

Don fosé Delgado Rioia, doir Rafaal Eraso Salinas, don José R.
Eguilior y de Hoces, don Federico Przrnández Bobadilla, don Aure-
lio l'onseca, don Fernanclo Fernández de Córdoba, acfor de cine:
don Francisco f'ernández N4ascarcll, don Jesús F-ernández Bobedi-
Ila, don ManL¡el Fe.rniltdez Bobadilla, don Vicent¿ Fernánd?z Mon-
serrat, don Rafael FIores lt4icheo, don José Flores Conzález, don
Anfonio Cavilán d¿ la Torre, clon f'rancisco Carrofe Pinos, dc,n

José Cuerra Rodríguez, don Rafael Conzále.z [?uiz-Ripoll, don Lu-
cas CLrillén, don Miguel Carcía Carcía, don l]afael Cuerra Rodrí-
gue.z, don Anlonio Carcía GarcÍa, don Juan Angel García y sus dos
hijos, don Pedro Outiérre.z Pool¿, don Pablo Cutiérrez, don San-
fiago Carcía Cuzmán, don Manue.l Oanzále.z Vlurga, don Cuillermo
García Carrasco, don José t1e.rnánC'e,z.Revuello, don lsaac Holgado
Borrego, don Anfonio Holgado García del Prado, don Manu"el Hens
y don Antonio C. I-lerruzo Nziarfos, don Rafeel Iznardi Alzafe, don
Anfonio de Ia lglesia Caray, don Carlos lncenga Caramanzana, don
Fe.lipe,Jiménez y su hijo, don Alberto Lara Crande, don José de Ia
Lastra y de Hoees; don Luis López Cubero, don Manuel de l-uque
Pérez, don Antonio Llorenle, don Lierminio Ledesma, don lv4anuel
León Adorno, don Angel López Monlijano, don Cuillermo de Luqrre
Pérez y don Carlos Lameyer l-ameyer.

Dcn losé María )vlolina Belnronfe, don Salvador Muñoz Pérez,
don Blas Mohedano Sánch¿2, don Ricardo Molina Belmonfe, don
f uan de Mafa Burgos, don l-Lris NlármoI Torres, don José Muro
tliobóo, don Francisco lvlarlinez, don Rafa¿l Muñoz Córdoba, don
Lino Martín de Agar, don I-ederico Carlos Marfín, don Rafael Ma-
thé, don,losé Marín Alcázar, don Alfonso Marfínez Zabalele y don
Antonio ML¡ñoz Ramír¿z de Vergel.

Don Francisco Nafera l?odríguez, don Mariano Nalera Cuevara,
don Frarrcisco Nalera Cabello de los Cobos, don Manuel Navas

t:#:::::::1S DE JULIO

.Barbudo, don llafael Natera, don Vicente Orfi Molinello, don Pcdro

Olivares, don f osé Orfiz Clot, don Rafael Orliz Carcía, don Anlo-

nio Orliz Carcía, don fosé Olías Salvador, don lr4iguel Ortiz Car-

mona, don Manuel Pérez Bamanco, don lrlanuel Porras y Porras y

don I'-rancisco Porras y Porras.
Don Eduardo Quero Colcloni, don Manuel Quero Mtlrenfe, don

Segundo Revuelfo García, don Francisco Revuelto García, don Jcsé

Rey Carrasco, don ¡\nfonio de la Qosa Cobos, don Alfonso Ruiz,

de la Elecfro-Mecánica; don Francisco Riobóo, don f uan Riobóo,

don Amador Riobóo Cueste, don R¿fael Roldán Cartillo y don Félix
Ramos, empresario del Cine Góngora.

Don Enrique Salinas Anchelerga, don Rafael Salinas Anchefcrga,
don José Sanz Ortiz, dorr Eduardo Sánchez 'l'orres, don Aleiandro
Sánchez León, don Bartolomé Sepúlveda Ayllón, don Juan Serrano
Hidalgo, don Lsón Torrellas Calzadilla, don losé Toscano Villato-
ro, don Rafael Urbano Domínguez, don Francisco Unanue, don

Iosé Tomás Valverde Casfilla, don Antonio Vico, dclor; don l?afael

Vcga Cracia, don lvianuel Vargas Porras, don Juan Velasco [1. de

Lefona, el señor Verastegui y el popular Orfeguilla'

XI

A muerle del joven y culto abogado don losé María
H¿rrero Blanco, dueño de los almacenes de leiidos

"El Metro", había sido decretada por las juvenfudes
marxistas

No es
acordado

unificadas. ¿Cuándo?.,.
muy avenfurado suponer que el cobarde asesinalo fué

en la reunión que tuvieron al 18 de Iulio por Ia mañana
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an el Salón Capifular del Ayunfantienfo Ias irrvenf udes socialisfa y
comunisfa y a ld que nos hemos referido en uno de los capífulos
anteriorcs.

Don José María Herrero se había distinguido mucho duranfe el
período elecforal de las fanrosas y amañadas elecciones del 16 d¿
f'ebi'ero. Acompañando al candidato d¿ la ceda, don Laureano
Fernández lviarfos, habí¿ recorrido la provincia d¿ córdobd, pr6-
nunciando discr-rrsos de propaganda. su voz e.locue.nfe y su juventucl
rebosanle de energía y hombría d¿ bicn, habían producido gralÍsima
impresión por donde quiera qLre iba expresando su pensamienfo al
servicio de Dios y de la Paf ria.

Eslo Io sabían los gerifalres del Frenfe popular, pero Io que
quizá ignoraban es qrre, clespl¡és de aquellos célebres elecciones
donde se pusieron de iilenifiesf o rodas ras concupisc€ncias, en juagues
y morrullerías del desacredifado sisfema elecloral, p,z,pe, Hrz,rre,ro fué
conspilador para Iibrar a la Palria de los criminales que desde el
Poder consenlian que en Ios pLrebros fuesen quemaclas Ias Iglesias
y asesinadas las pe rsonas cie orclen, dignas y honradas. El señor
Herrero Bianco servía de. enlace, enrre ros dirigerrfes del Movimienlo
y sLrs incondicionales.

Aqucl día 18 de Julio do' José Herreru Blanco Ilegó a las cinco
y media d¿ Ia tarde al domicilic cle su cuñaclo el repufado médico
don ¿\nlonio Luna l-crnáncl¿2, siruado en la que se Ilamaba por
enlouces calle da P¿blo lglesias y que hoy ha vuelfo a recuperar su
anlerior nombre de M¿ría Crisfina.Pepe.He.rre.ro advirtió a su cuñadtr
que no saliera a la calle hasfa que él no Ie avisara, pues el Movi-
mienfo iba a esfallar d¿ ult ntomenfo a otro.

- Y¿ har ido al cuarfel d¿ Artillería - dijo - varios paisanos
de Ios que lienen que esrar allí y olros permanecen en la calle
vigif a nles.

ofreció el señor Herrero a su c*ñado enviarre algunas armas de
fuego y el señor Luna le rtzsporrclió que no las necesilaba puesfo
qLte esf aba preparad,..

cunrplid¡ srr nrisión, maichó a una barbería donde le afeifaron
y segLridanrenle fué a la c¿nlral dr¿ los almacenes "El Melro". Aquí
esfuvo unos insfanfcs y scguidame nt¿ se f rasladó a su domicilio
siluado en el P¿seo de la vicforia, dereniéndose en el frayecfo unos

momenfos para conversar con unos amigos en et CIub CLlerrifa.

Err su casa charló breves insfanfes con su señora Coña [-ucía

Sánche.z de Puerla y Cuerrero, y se supone, qu¿ cogió trna pislola
y Ia guardó ¿n uno de los bolsillos del pantalón. Qegresó nuevamellf e

a l¿ cenlral de .El Metroo y a las seis y media de la farde decidió ir
al domicilio de su señora madre dolra Eulalia Blanco, sif uado err la

calle Blanco Balmonle, para rogarle qtle no s¿liera a la calle.
Cruz.ó la calle de la Plala y al llegar a la plaza de las Tendillas

obs¿rvó muchos grupos en aclitud ame.nazadora y subversiva..

lnslintivamenle reflexionó qtte constifuia una imprudencia femeraria
pasar por entre aquella genle enardecida y cambió su ilinerario
conlinuándolo por la calle Marques del Boil, afravesó la calle de

Condomar, anduvo la de Sevilla y penetró e.n la de, Barroso, cami-
nando por la calzada de la derecha.

iCuán ajeno marchaba el pobre Pe.pe. He,nero a lo que minufos
despuds Ie iba a sucederl

Sus asesinos Ie esfaban vigilando y cuando llegó a las Tendillas
observaron cl nuevo carnino que seguía. Cuatro O cillco ¡¡iserabl¿s,
más bien ct¡af ro que cinco, dispusiéronse a cumplir l¿ senlencia que

habían decrelado y para evit¿r sospechas y poder eludir más fácil-
mgnte la responsabilidad, etl vQZ de seguir tras él decidieron salir a

su encuenfro, a fitr de llevar a cabo sus sinieslros propósitos en un

lugar de menor concurrencia. Marcharon Ios asesinos por la calle
de Jesús María y llegaron a la de Angel de Saavedra. En ¿slos
insfanles el señor Herrero iba por la calle de Barroso y en ella
entraron los criminales dos a dos.

[-os dos primeros pasaron al señor Herrero y los ofros dos
dirigieronse hacia é1. Esfo ocurría frente. al esfablecimienlo de ultra-
marinos de don Pío Cómez. Pe.pe Herrero se sintió bruscarnenfe
agredido por los pisloleros que eslaban a su espalda y rápidamenle
se volvió y asesló un tremendo puñefazo en el rostro a uno de
aquéllos, el cual cayó al suelo ccmo un fardo. Entonces, los olros
lres miserables, se arrojaron sobre cl señor Herrero. El caÍdo se
liabía incorporado y entre Ios cuaf ro le reduiaron a la impotencia y
le cach¿aron. Le quitarcn la pisfola y coli este mismo arma le
hicieron varios disparos a quema ropa. Pepe Llcrrero se defendió
conr() un leon. Sus brazos cle acero se exlendian Ianzanclo nlazazos
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adiesfra y siniestra, pero' sus criminales verdugos siguieron dis-
,parando y la fuerza de.aquellos brazos musculosos se fur2 ha-
ci¿ndo cada vez más débil hasla que cayeron laxos a lo largo del
cuerpo.

A zancadas vacildnfes cruzó la calle, penelró en el eslablecimienlo
de don Pío Cómez, se dejó caet en el mosfrador y dijo estas.solas
palabras:

- ¡Pío, me han maladol
. Cayó pesadamente al suelo y en esfa posición yacente tos
asesinos que lras dl habían penefraCo en la tienda, le hicieron
olros disparos e inmedialamente se dieron a la fuga en direcciones
dislintas. .

Mqnos liempo que el que hemos tardado en describir la espantosa
fragedia invirlieron los criminales en perpefrar su delito. EI drama
se reáliz5 en únos minufos y pocas personas se diero¡i cuenta. del
succso. Unicamenle una señora que esloba asomada a su balcón
presenció horrorizada"¿l asesinafo.

Al ruido de las daf onaciones ocudieron varias personas y algunos
agenfcs de la auloridad. Un mocetón, allo y fornido, que vive en la
casa número 109 de la calle Cardenal Qonzález y que aclualmenle
es Cuardia civil. echó sobre sus hombros el cu¿rpo ensangrentado
y,agonizanfe del inforlunado señor Herrero Blanco y lo llevó hasla
el olro exlremo de la calle. En la puerfa del establecimienlo de los
Hijos dé Adrianr> pirttddo habfa un automóvil y en dicho Vehículo fué
inf roducido 'Pe.pe llerrero. Dos guardias de asalfo se siluaro¡l en los
estribos de las portezuelds y el coche parlió raudo en dirección a la
Casa de Socorro. Al llegar el vehículo a la plaza de las l'endillas,
la mr¡lf ilud que all,í había agolpada pretendió impedir el paso del
aufomóvil. Los'guardias de asalto que iban subidos a los estribos
viéronse obligados a levanfar el brazo con el puño cerrado y los
voces ame,nazadoras de los energúmenos se fr¿nsformaron por
arte, de magia en aplAusos. E[ aulomóvil prosigLrió su marcha y llegó
a la Casa de Socorro de la calle Cóngora, donde los facullalivos
de guardia dispu'siéronse a reconocer al herido, pero sus. auxilios
r€sullaron ineficaces pueslo que don losé María Herrero Blanco
era cadáver. Este presentaba siete balazos en diferenles parles del
cuerpo, uno de etlos en mifad clel corazón. a su cuñado? Pudiera ser.

¿Acaóo los mismog :eu€ dieron

I
1S DE IULIO

):,'l-a mano derecha del cadáver
el señor Herrero estaba fuerle-
ente cerrada y al abrírsela se

gncontró entre ella la,tela de un

:bolsillo de la chaquela de uno de
los asesinos.

Sig.uiendo las insfrucciones que
su cuñado feaibie,ra¡',,'don An-

nio Luna perntanecía 'en su do-
ilio a la espera de aconteci-

fos.
Nerviosanrenfe pulsaron al lim.
de la cancela, franquearon la
ada y penefró iaddanfe y acon-

Rafael Navas, sirviente del
ñór Herrero en. la ,Crania Eu-

- ¡Don Antonio, don Anlonio!
,$u cuñado lo han herido y está

- Déialo que vaya a curar heridos.
Un calofrío corrió por Ia e.spalda
udida magnética.
¿Quiénes eran estos sujefos?

DON JOsÉ HERRERO BI.ANCO

Joven y prestigioso obogodo que fué
vilmente osesinodo en los colles de
Córdobo en los primeros horos del'
olzomiento conlro lo tironío morxislo.

al llegar a la , calle de
'arriba clel Círculo de "la
de elios cuyos.cabellos

Debpuás lo maiarenros. ''
del señor Luna comó. una

l,a Casa de Socorro
EI señor Luna'salió como uria cenfella,y

fonso XIll, fr^enié el esfanco que hay más
istad, le d¿tuvieron cuatro sujefos. Uno

n en alborotado d¿sord¿n, cacheó al señor Luna y le pregunló

- A la Casá de Socorro- confesté el médico.
Entoncos, uno de los ofros lres sujefos que eslaban algo

dijo al queltenía a su lado:
- ¡Tírale!
El iirferpelado contestó:
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Parece, exlremo comprobado que los asesinos de don José María
Herrero fueron el presidenle de las juvenludes marxislas unificadas
Dimas Marlínez, el comunisla Rafael I-lerencia (a) Carillas, ei sindi-
calista Nieves y el conocido l¿drón,apodado "El Pefeneres*.

Varios días después del crimen frré detenido el "Carillas'. Los
olros lres sujefos pudieron salir de Córdoba.

Enf re Ios documenlos compronletedores que fucron enconfrados
en poder del "Carillas" figuraba un papal e,n el que se lc:ía que los
primeros *señoritos" que fenían que s€r asesinados en Córdoba
eran don losé María Herrero Blanco, dueño de los almacenes "El
Melro*, don Antonio Lulla Fernández, m,¿dico; don Rafa¿l Canzále,z
Ruiz-Ripoll, direclivo de Acción Popular y el joven don Anfonio
Chastang, fascisla. Este mismo documento fué enconfrado fambién

¡ror la policía en el domicilio de olros si'gnificados ,contunisfas y
socialisf as.

Así mismo la policía halló en poder d¿ varios marxisfas un papel

e,n e,l que, hahía escrifa la frase siguienfe: *Do,s Pepes y dos Anlo-
nios". lndudablemente que fal escrifo qrterría decir que lenían que

ser asesinadcls cuafro señores cuyos patronímicos correspondíarl a
la indicación anofada. ¿Quiénes serían? Conct¡rre Ia circu,nslatlcia
de que el dueño de ,El Melro* había.ya sido asesinada y que los
demás señores inferesados en el negocio se llaman don Antorlio
Luna, don José Huerfas, don Josó Calvo Herrero y don Anlonio
Calvo Herrer'o. Es decir: dos Pepes y dos Anfonios.

'::1 i:! ;:¡

La n:adrugada del clía 19 esluvimos en la Clasa de Socorro. En
la sala dc Rayos'X, ccnverfida en capilla ardienfe, se encontraba el
cu¿rpo sin vida del pobr¿ PepeH?rrero. Junlo a é1, con los ojos en-
rojecidos por el llanfo, se halleba su cuñado don Anlonio Luna. La
luz vacilante de unos cirios iluminaba la eslallcia donde yacía el ca-
dáver de uno de los hombres más buenos de Córdoba.
. Y:., pensamos en sus lres hiiitos y en su dislinguida esposar, los
grandes amores d¿ su vida. ¡Pobre Pepe tle,rrero! r. l

, Toda lLr vid¿ fLré ejamplo de honradez, de trabaio y d,¿ virfudes.
En plena juvenlud, con fus veinlisiele aiiós,,que eran ur.l caudal de

i
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'iiusiones y espetanzas, has subido a Ios luceros. Pero, no fe inrpor-
le,. En.tu vida no hay una claLldicación, ni la sombra de utr pecado.

Tu vida fu¿ noble y honrada, generosa y digna y el e.ie.mplo fuyo
servirá de nornla a fus hiios Cregonio, Baldonlerb y Pepifo, qrrie-

nes, cuendo sean mayores, podrán decir orgullosos a sus antigos:

- Mi papá fué muy 'bueno, fan bueno, eue , por serlo fanlo, Io

malarou unos miserables.

t.
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:::::::::::::::::::::::: El Alcolde orgonizo lo <defenso>

i del Ayuntomiento. :-: Excitociones ol <pueblo>"

i :: :::::: :: :.: .: " " " ': ':' ':..

t( @;t¡|}\f,IRAN las siafe de la tarde. A medida que las horas lrans- |

lÑ.ffi#tÉl currían la alnróslera de la ciuclacl, de conlínr¡o pacífica, 
I

llffi#l se iba enrarcciendo I urr ir y venir de genles dpr?sura- |

d.s y *rriosas se obs¿rvaba en las calles. 
I

En el Ayunlamienlo se habían raunido casi lodos los conccialcs I

del Frente Popular con su alcalde Manuel Sánchez Badajoz, a quie- 
I

nes acompañaban rnuchos jóvenes armados, de Ias milicias rnarxis- I

tas unificadas luciendo sus uniformes. il
La bandera lricolor fué izada en el balcón principal de I¿s Casas ll

Consisforiales y surgieron algunos oradores esponláneos, e,nlre. 
I

ellos el presidente de las juvenfudes socialisfas Dimas Marlínez, 
I

quienes dirigieron la palabra a los grupos que se habían sifuado 
I

frente a la fachada del Ayunfamienfo, exhorfándoles para que se I
proveyeran de cuanfas armas luviesen a su alcence y se apres!asen I
a defender el Cobierno del Frenle Popular. 

I
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Herrero fueron el presidenle de las juvenludes marxislas unificadas
Dimas Marlínez, el comunisla Rafael I-lerencia (a) Carillas, ei sindi-
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'::1 i:! ;:¡

La n:adrugada del clía 19 esluvimos en la Clasa de Socorro. En
la sala dc Rayos'X, ccnverfida en capilla ardienfe, se encontraba el
cu¿rpo sin vida del pobr¿ PepeH?rrero. Junlo a é1, con los ojos en-
rojecidos por el llanfo, se halleba su cuñado don Anlonio Luna. La
luz vacilante de unos cirios iluminaba la eslallcia donde yacía el ca-
dáver de uno de los hombres más buenos de Córdoba.
. Y:., pensamos en sus lres hiiitos y en su dislinguida esposar, los
grandes amores d¿ su vida. ¡Pobre Pepe tle,rrero! r. l

, Toda lLr vid¿ fLré ejamplo de honradez, de trabaio y d,¿ virfudes.
En plena juvenlud, con fus veinlisiele aiiós,,que eran ur.l caudal de

i
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'iiusiones y espetanzas, has subido a Ios luceros. Pero, no fe inrpor-
le,. En.tu vida no hay una claLldicación, ni la sombra de utr pecado.

Tu vida fu¿ noble y honrada, generosa y digna y el e.ie.mplo fuyo
servirá de nornla a fus hiios Cregonio, Baldonlerb y Pepifo, qrrie-

nes, cuendo sean mayores, podrán decir orgullosos a sus antigos:

- Mi papá fué muy 'bueno, fan bueno, eue , por serlo fanlo, Io

malarou unos miserables.

t.
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:::::::::::::::::::::::: El Alcolde orgonizo lo <defenso>

i del Ayuntomiento. :-: Excitociones ol <pueblo>"

i :: :::::: :: :.: .: " " " ': ':' ':..

t( @;t¡|}\f,IRAN las siafe de la tarde. A medida que las horas lrans- |

lÑ.ffi#tÉl currían la alnróslera de la ciuclacl, de conlínr¡o pacífica, 
I

llffi#l se iba enrarcciendo I urr ir y venir de genles dpr?sura- |

d.s y *rriosas se obs¿rvaba en las calles. 
I

En el Ayunlamienlo se habían raunido casi lodos los conccialcs I

del Frente Popular con su alcalde Manuel Sánchez Badajoz, a quie- 
I

nes acompañaban rnuchos jóvenes armados, de Ias milicias rnarxis- I

tas unificadas luciendo sus uniformes. il
La bandera lricolor fué izada en el balcón principal de I¿s Casas ll

Consisforiales y surgieron algunos oradores esponláneos, e,nlre. 
I

ellos el presidente de las juvenfudes socialisfas Dimas Marlínez, 
I

quienes dirigieron la palabra a los grupos que se habían sifuado 
I

frente a la fachada del Ayunfamienfo, exhorfándoles para que se I
proveyeran de cuanfas armas luviesen a su alcence y se apres!asen I
a defender el Cobierno del Frenle Popular. 
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Al pOco ralo, empezaron
la peor calaña, provistos de
galrof es.

Las galerías, los salones y el patio
vadidos por aquella genle sudorosa y
puesla a defenderse hasla uderramar Ia
como más adelante se verá.

Los guardias rurales fueron llamados por orden del alcalde y
armados con carabinas se les siluó en los venfanales d¿ la calle
Claudio Marcelo, para que hicieran lrenle a las fuerzas del Ejércifo.

Aquello parecía una casa de orales. Todo el mundo daba ór-
denes y nadie se entendía. Al alardecer, unos sujefos salían del
Ayuntamienlo cor-l unas lafas de gasolilra y Dimas Martínez, que ha-
bía ido al Cobierno civil tpdrd v€r cómo andaba la cosa,, regresó
al Municipio y preguntó por el Alcalde.

-¿Dónde esfá el alcalde?-se pregunfaban unos a otros -y el
alcalde no aparecía por ninguna p,:rte. Dirnas Marlínez, congeslio-
nado hasfa los linderos de la apoplegía, vociferaba y gesliculaba
conro un loco.

Alguien llegó de Ia calle diciendo: "Las fuerzas vienen por las
Tendillas pdra el Ayuntamienf o*. y aquella genle que, según decía,
esfaba dispuesta a delenderse hasfa morir, presa de un párrico inex-

I

a acudir a! Ayunlamienlo sujefos de I

escopelas, pistolas, hachas, pufales y I

i
del Ayuntamiento fueron in- i
malolienfe que estaba dis- f

última gola de su sangr€u, i

I plicable, arrojó Ias armas en los cuadros del jardín del Ayunfamien-

I fo, se despojaron de sus camisas ro)as, dejándolas en un rincón, y

I cada cual sc lué por donde pudo.

I Lueg'o, al cabo de muchos días, se supo que el alcalde, el dipu-
I lado Marlín Romera y algulios concejales se habían esfumado del
I Ayunlamienlo disfrazéndose de bomberos.

I

I

I

I
I

I

I

I
,I
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:::::::::::::::::: Lo decloroción del estodo de guerro.

j El gesto heroico del teniente Villolongo. i-i
:.,.........,............

las seis menos cuarfo de la tarde, una sección de Arli-
llería, con la escuadra cle fambores y cornelas, salió de

su cuartel y se dirigió por la Avenida de Medina Azaha'
ra, Paseo de la Vicloria y Avenida de Canaleias y se situó fre,nIe, al

Cobierno civil.
AIIí fué teído el bando en el qu¿ don Ciriaco Cascaio, coronel

del citado l?egimienfo, en nombre del general comandanfe militar
de AndatucÍa don Conzato Queipo de Llano, proclamaba el estado
de guerra.

Los soldados fuerotr desplegados por una de las aceras del

Cran Gapitán hasfa el estanco y por Ia ofra hasta la esquina de ia
calle Cóngora, con orden ferminanfe de impedir Ia circulación por
dicho lugar y desarnrar a cuanlos guardias de Asalto se dirigicsen
al Cobierno.

El oficial que mandaba la sección de Artillería dió un plazo muy
perentorio al gobernador civil para que entregase sitt resistencia el

nrando cle la provincia, a lo que de btten gra<lo hubiera accedido r¿l

señor Rodríguez de León si no hubiera esfado amenazado por las
pislolas de Carcía Hidalgo y otros dirigenles marxistas'

Al poco rafo de ser proclamado el eslado de guerra ocurrió un

hecho que ensanchó los corazones de cuantos tuvimos la suerle de

Presenciarlo.
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El teniente (hoy copitón)

DON JOSÉ VIITATONGA MUNAR

que perleneciendo ol Cuerpo de
Asolto reolizó, con gron exposición
de su vido, el heroico oclo de nego rse
o hocar frente o lqs fuerzos del Eiér-
cilo y se sumó o ellos poro combotir

contro los enemigos de lq Potrio.

DuriÁr¡ nn VEtrr.re.y G¡ncli Phrnro '11S,

El fenienle de las fuerzas de
Asalto don José Villalonga y lr,lu-
nar había salido dqualla mañana
de servicio y se dirigió a su do-
micilio. Por conducto exlraof¡cial
sabía que iba a esfalldr r-ln movi-
miento militar de un momenlo a

otro, pero ignoraba Ios cletalles,
y hellándose franqLrilo en su casa,
cerca de las ci¡lco cle la farde se
presentó un automóvil del Cuerpo
a que perfan?cíd en su bLrsc a, lle.-
vando el conducior la orden ex-
presa del capif án Tarazona de que
inmediafantenfe se prese;tf ase eJ.l

el Cuarlelillo.
Asi lo efecluó el selror Villa-

Ionga, frasladándoSe en el misnlo
aufcmóvil ¿l Cobierno civil. Allí
supo Io que ocurnía y quedó a lá
espera de aconteciinienlos. l',

r'l'iril¿'ii!" I8 -DE JU,LIO

Cfrculo Mercanlil, las personas gue a Ias puerfas del C.asino s€ €llq

confraban, ¿nfre las que recordarTos a don Luis Eslrada, don José
Castillo Cómez, don []afael de la I-loz Saldaña, don []af¿el Míguez,

don Rafael Carcía Varo, don José L. de Ct¡evara y Cosli y ofros
seÍ1ores; prorrumpieron cn aplaLtsos, a los que aqLrél conteslaba

con vivas a España, saludando con el brazo exlendido.
l--ueron momenlos de gran cmoción que vivirán perclurablemente

¿n la memorió y qn el corqrzón de. cqanfos tt¡viero.tr la forfuna de

vivirlos.

>(IV

;:::::::::::" "".'" "............:::::::::::: El Frente Populor frocoso en sus

i intentos de incoutorse de lo emisoro de rodio.

, i El teniente don Jesús Arogón se opodero de lo

i E. A. J. 24. i-: ¡Aló, olól ¡Copitdn Torozono!:'
i iC"pitan Torozono! :-: 2L' i-i ,-'. i-i i-i :,i
.1, ::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::......

las siefe de Ia mañana del día 18, desde el minisferio de

la Gobernación dieron orden a Ia emisora de Córdoba
E, A. J. 24, que, f odo al personal esf uviera en su puesto

:para relransmilir Las nolicias qu€ desde aquella dependerrcia oficial
se mdiaran.

Desde que flré asallada la emisora ds Valancia presfaban servicip
permanente. e,n la de Córdoba cuatro gLrardias de Seguridad quienes
tpnían órdenes concretas del gobernador de no pernrifir el acceso a
los estudios a ninguna persona extraña a los mismos.
. A las cuafro d¿ la farde de aquel t8 de Julio mcmorabl,e, Pt@s€r-
tóse en la emisora el policía Eusebio I'e.rnández acompañado de
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caforce suiefos de la Casa del Pueblo. El agenle de Vigilancia mostró
su carnef a los guardias y sa le permitió el paso a las oficinas. Tras
el policía enfraron los calorc¿ indivíduos que lre acompañaban, f odos
pistola en mano.

EI agenfe manifestó al direcfor de la emisora que iba a incautarse
de los aparatos por orden del gobernador.

El señor Algarra exigió una orden cscrifa y, como no la llevaban,
pueslo que el señor Qodríguez de León no había dado inslrucciones
en fal sentido, los asalfanfes prefe ndieron incautarse de la emisora
por la fue,rza.

Entonces don Federico Algarra, considerando la causa perdida,
decidió iLrgárselo fodo y sacando una pistola dió orden a los guardias
de que disparasen. Aquellos obedecieron y al echarse las carabinas
a ld cara, Ios marxisfas que no confaban con aquella inesperada
resisfencia cambiaron de fáclica.

EI agenle Fernández dijo:
-Vamos dos de nosolros al Cobierno por Ia orden cscrita y los

demás quedais aquí hasfa que regresemos.
El señor Algarra, replicó:
- Aquí no se queda nadie y ahora mismo eslais fodos en la calle.
Comprendieron los asaltantes que para apoderarse de la enlisora

fenían que jugarse la vida y, como buenos marxisfas, emprendieron
la relirada.

A partir de aquel insfanfe el personal de la emisora vivió unas
horas de gran inquiefud. Se lemía que los fracasados marxisfas
hubiesen ido por refue rzos y los ruidos de la calle eran inlerpretados
en la emisord como si fueran el fropel de las tLlrbas.

i:¡ .::i i:!

AI propio liempo que del Cuarfel de Arlillería salía la fuerza para
proclamar el esfado de guerra, el coronel Cascajo encomendaba al
tenienle, de Caballeria don lesús Aragón una nrisión delicada.

Dicho oficial, cn cumplimie,nto de las órdenes recibidas y acom-
pañado del picador del Ejdrcilo seúor Talero (rnuerlo heroicanlenle
en Casfro del Río), del sargento de Caballería señor Moreno, y de
un cabo y dos soldados de cuola, presentóse en la emisora de radio.
Don F¿derico Algarra pregiLrnló al leniente Aragón:

F

1B DE IULrO

- ¿Qué quiere ¿l se ñor oficial?
- Vengo .- conlesfó - por orderr del general de Ia División para

hacerme cargo de la emisora y Ieer e I Bando de guerra. Tenga en

cuenf a - agregó - que usf ed ha sido milifar y esios señores (por los
guardias)lo son y rro ignoran que la clesobadiancia del Bando implica
un grave delito de rebelión qi"re está sancionado con la pena de

muerle.
Aqualla conminación basló por sí sola para que el señor Algarra

l¿ hiciera enfrega de la emisora, pero htlbiera sido innec¿saria
porque el personal de la E. A. l. 24, esfá inlegrado por buenos
españole s qLre anhelaban lambidn Ia redención de la Palria.

Seguidarnente el le,nie.trfe Aragón comenzó a acf uar:treyó repef idas
veces el Bando d¿l coronel Cascajo declarando el eslado de guerra
y despuós, como las fuerzas de Asalfo no se liobían sumado al

Movimienfo, requirió al je,fe de aquéllas para que depusiera su

acf ilud.
El fenienf¿ Aragón repe.iía incesani¿me,nIe anle, el nlicrófono:
- iAló, aló! iCapitánf'arazona, capitán Tarazonal Se le r¿cuerda

el Código de jusficia milifer y la responsobiliclad que conlrae si no
se enfrega con Ias fuerzas de su mando, iAló, aló! ¡Capifán Tara-
zona, capilán Tarozona!.. "

La voz enérgica y serena del lenianf e Aragón era re cogida en

fodos los aparalos, anfe los que se hallaban anhelanies los cor-
dobeses.

Duranle foda aquella noche y varios días consecufivos eI incan-
sable oficial de Caballería conlinLró al pié del micrófono lrasnlitiendo
las órdanes y nolicias que desde la Conlandancia militar se le
enviaban.

- Atiandan a la nrodulación de mi voz - decía. Habla el tenie,nte

Aragórr descla Ia emisora de Córdoba al servicio de la Pairia.
Y a conlinL¡ación anut:ciaba el triunfal d¿sambarco de cinco

bandaras del Tercio y diez labores de Regular¿s, cuando las fuerzas
coloniale s eran fraslaclaclas a la peníttsula en avión.

La actuación del bizarro milifar, como Iocuf or de radio, fué alfa-
mente meriforia, pucs contribuyó a que los marxislas, mu¿rfeciios
de miedo, no s¿ afrevieran a salir de sus casas y a que muchos
pueblos cle nue sfra provincin como l-.Ltqtte, Zuhe los, l-tlce na y Doña

v
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i:¡ .::i i:!
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mente meriforia, pucs contribuyó a que los marxislas, mu¿rfeciios
de miedo, no s¿ afrevieran a salir de sus casas y a que muchos
pueblos cle nue sfra provincin como l-.Ltqtte, Zuhe los, l-tlce na y Doña
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lvlencía, no cdyesen en las garras del marxismo porque las vibranfes
y oplimistas radi¿iciones del tenienle Aragón fueron un acicate para
los espírifus decaídos que, al griio de ¡Arriba España! se Icvantaron
en armas contra la esclavifud roia y confuvieron y dominaron a la
beslia bolchevique.

En la rnemoria de los buenos cordobeses permanecerá siempre
el recuerdo de la patriólica y eficaz actuación dql leniente de caba-
Ilería don fesús Aragón Lloi'enfe ¿l servicio de 14 cruzada Nacional.

córdoba riene conlraida una deuda de grat'llud con dicho ofici¿¡l
que es hoy bravo capiltin de [?egulares y coófiamos en que cuando
la guerra fer'mine con el friunfo de las arnlas dgl cauclillo y la ciudad
se aprcsle a rendir el merecido homenaje a fodos tos que en horas
difíciles supieron amarla y defenderld, no será relegada al olvido la
acf uación de la emisora E. A. l, Zq ni su loculor circunsfancial de
aeucllos días don fesús Aragón.

XV

:::::::::::::::::: Lo potriótico octitud de lo Guordio civil.
i et let" de lo Comondqnciq se refrocto de su

i polobro de honor. :-i Uno gestión delicodo
j del señor Muñoz Pérez en el Cuortel de lo
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OS jefes y oficiales de la Cuardia civil de la Comandancia
de Córdoba estaban comprometidos en el Movimienfo
nacional y en aquella farde inolvidable del l8 de f ulio

en que asislimos al amaneccr de Ia nueva España, se hallaban en el
cuartel de Ia Victoria, esperando ansiosamenle y con el corazón
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henchido de noble orgullo el mo-
''menfo de rubricar de nuevo, con
su conducla, el sentimiento pa-
triólico que anida en el pecho de
cuantos perfenecen al Benemérifo
lnslilufo y poner de relieve, el es-
pírilu de sacrificio y de heroismo

.que infundiera al Cúerpo desde
que lo creara aquel gran español
que osfenfó el lítulo de duque de
Ahunrada.

'l-as clases y los guardias con-
cenlrados en el Cuarlel ardían
fambién en deseos da salir a Ia

calle para garanlizar, como lo hi-
cieron siempre, el orden público y
velar por los fueros de la juslicia.

En aquella hora de tanto peli-
gro pard Espaira, nadie podía du-
dar de que Ia Cuardia civil había
de hacer honor a su bien ganado
prestigio, cumpliendo con su deber. Y así fué. Pero anles de que Ias
fuerzas se lanzaran a la calle se desarrollaron en el Cuarfel de la
Victoria urros episodios que, nosotros, cronislas veraces de cuanlo
ocurrió en Córdoba ese día, hemos de relafar.

Poco después de las seis y cuarlo y cuando ya las fuerzas de
Arlillería habían proclamado el eslado de guerra, le fué comunicada
al boronel señor Cascajo la desagradable nolicia de gue e,l jefe de
la Comandancia de Ia Cuardia civil, lenienle coronel don Mariano
Rivero, no se sumaba al Movimienfo. Enf<¡nces el señor Muñoz
P&ez que con dóm Eduardo Quero y ofras personas se hallaba en
el despacho del comandante militar de la plaza, obtuvo auforización
de ésle para enlrevistarse con el señor Rivero.

La escena, muy violenfa, se desarrolló en los siguienles lérntinos:

-Vengo a requerii'lo-díjole el señor Muñoz Pérez-para que
cumple la palabra que dió a don José Cruz Conde en el domicilio
'de don Eduardo Quero, de que, en cuanto se diese leclura al Bando

DON SAI-VADOR MUÑOZ PÉREZ

Fué nombrodo Alcqlde el l8 de Julio
y troboió con gron entusiosmo por el
triunfo de lo Cruzoda nocionol contro

el morxismo.
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declarando el estado de guerra, iría a ponels¿ a las órdenes del

comandanle mililar de,la plaza para manlener el orden.
El señor Ril'ero, n¿rvioso, pálido, replicó:

- Es cierlo que yo había dado esa palabra.
que era con la condición de que el Movimienio
Iegal.

Pero f ambién.diie
se hiciera en forma

- Eso, - respondió e.nérgicamenfe el señor MuÍ-roz Pére -z - es un

subterfugio que yo no puedo toler¿r a quien viste trn unifornre como

el que usted lleva.
No se enconlró el señor Rivero con fuerzas Suficientes para

rechazar adecuadamente las palabras de su visilanfe y expresándose

en fono humilde recomendó al señor Muñoz Pérez que hablaáe con

el coronel don Francisco Marín para que ésle decidiera. I ' .

Convencido de que nada cons.eguiría ya, insislie0do cerca del

señor Rivero, don Salvador ÑlLrñoz Pe.re,z se dirigiÓ al despacho del

coronel y rogó a éste que no le abandonase en aqu?llos mornentQs
'fan críticos para España.

El señor Marín, con quién según nuesiras nolicias rQ:S€' había

confado para el Movimiento por creerlo innecesario, dijo al señor
" _, lMuñoz Pérez:

- Por Dios, don Salvador, rnárchese usted que me compromele'
Anle esta contesfación volvió a requeriilo con más energía para

que las fuerzas de Ia Cuardia civil se sumardn ¿l Movlnlienlo y el

señor Marín lo hizo salir apresuradamente del despacho.
En el patio del cuarfel había numerosos guardias espcrando la

orden de sunrarse al Movimienlg y el señor Muñoz Pérez, al enfren-

farse con ellos, los arengó.

- La Guardia civil- diio - ha sido siempre leal a España' ¿Vais
a abandonar a España en estos momenfos? ¡Viva España! iViva la
Cuardia civill

Los guardias conlesfaron con gran entusiasrno a estos vítores.

El comandanfe don Luis Zurdo y el capitá'n señor liménez Cas'
tellanos acompañaron al señor Muñoz P,2rez hasla la puerla. El

señor Zurdo, al despedirse, le dijo:
-Váyase usted franquilo que esfamos con vosofros'
El señor Muñoz Pé,re,z, desde la cancela y con el corazón

henchido de alegría, volvió a vilorear a España y a la Guardia civil.

.,:::::::::::i 18 DE IULIO

Y los vítores reperculieron esfentórd,ame,nte por fodc¡ el Cuartel. EI

nromento fuó de. gran emoción.
Al poco liempo de haberse desarrollado las escenas que dejamos

relatadas la (juardia civit, haciendg caso omiso de Ia aclilud inoxpli-
cable e.n que se había colocado el señor Rivero y que no podía

influir de ninguna rnanera en |os demás efeclivos de la Comandanciq,
salía a ta calle y quedaba de hecho incorporada por su amor a Ia

Pafria, al Movimienlo salvador de España,

XVI
::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::::::::::¡::: El coronel coscoio

! encorgo del mondo de lo Comondoncio de lo
:: Guordio civil ol comondonte don Luis Zurdo.
:........................
........,,,¡;;;;;¡a;...,;

L salir el señor Muñoz Pére,z del Cuartel de la Vicforia,
reurriéronse en el despacho del lenienle, coronel de la
Cuardia civil don Mariano Rivero, Ios comandanfes

don Enriliano Lópe,z Montijano y don Luis Zurdc, el capilán señor
Cracia y un leniente.

Deparlían acerca de las incidencias del día y de pronto vi¿ron
llegar a la escalera que dá acceso a Ias oficinas y subir, precipilada-
mente, al comandanle de Arlillería seírrrr Rodríguez de Auslria.

Don Luis Zurdo le salió al encuenlro y le pregunfó: ¿Qué pasa?

El inferpelado respondió:
- Un asunto muy grave.
Pasaron ambos al despacho del coronel que eslaba vacío y.allí

el señqr Rodrígue,z de Austria dijo al señor Zurdo;
:Rivero se ha "rajado, y está con el Gobierno, así es que me

ha dicho mi coronel que se presenle allí un iefe vueslro para hacerse

cargo del nland<-¡. '
Al marcharse el señor Rodríguez de Auslria, don Luis Zurdo

regresó a Ia oficina o despacho donde estaha con sus conlpañeros
y puso al señor Monliiano en anlec¿dente-s de lo que ocurría'

EI comandanfe señor Monliiano, diio'al señor Zurdo'. - Ve lú, A
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DON IUIS ZURDO

Comondqnte del Benemérilo .lnsiituto
o quien onte lq defección del iefe de
lq Comondonciq, confió el comqndqn-
te miliior de lo plozo el mondo de
oquellos fuerzos y tomó pqrte muy oc-
livo en lq rendición del Gobierno civil

DupÁr* up Veull¡ v G¡nc¡e Pueto

lo que el inlerpelado respondió: -
Te lo digo a lí porque eres más
antiguo.

El comandanfe Monlijano, vol-
vió a repelir: - Ve lú.

Enlonces el seÍ-tor Zurdo, se
dispuso a cumplir la delicada nli-
sión y al afravesar el palio del
Cuartel se le unió el capif án señor
)iménez Casfellanos y ambos se
dirigieron al Cuarlel de Arlillería.

En el despacho del coronel
Cascajo se enconlraban nluchos
jefes y oficiales de Arlilleríd y de
olros Cuerpos, así como el le-
nianfe coronel de la Cuardia civil
señor Rivaro.

Una vez qLre enfró en el despa-
cho ¿l comandanf e. Zurdo, el co-
nranclanfe milifar de la plaza, don
Ciriaco Cascajo, inlerpeló al se-
Íror [?ivero pregLrnlándole:

quién está'1 ¿Corr el Gobierno o- Dígame usled claro. ¿Con
con el Ei¿rcifo?

El señor Pivero contestó delanle de lodos:
- Yo, con el Cobierno.
Seguidarnente el señor Coscajo pregunfó al comandanle. Zurdo:
- Usted, señor conlandanfe, ¿con quien está?.
El s¿ñor Zurdo lespondió:
- Ctrn el Eiércifo y a sus órdcnes, mi corone!
-Dasde est¿ momenfo-decreló el coronel Cascajo-es usfed

el jefe cle la Camandarrcia de Ia Cuardia civil de Córdoba y- su pro-
vincia. LIéguese al Cobierno y dígale al gobernador como ulfima.
lum qire si denf ro d¿ diez minrtlos no Ie [race enfrega del Cobierno
romperá usled fucgo d¿ erlillaría.

El comandante Zurdo salió in¡ncdiatarr¿nl¿ del Cr-larfel pqra
cumplimenlar la olclen, acompañado clel capitán señor Caslellanos.
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.JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

Creodor y Jefe de lo Folonge Espoñolo, espíritu recio y combotivo que nos legó iunlomente con los

esenciqs políticos encorncdos yo en el nuevo Eslodo el sublime eiemplo de su sqcrificio por lo Potrio.
José Antonio estorá siempre Presente en nuestro ofón. ¡Arribo Espoño!
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EI\'IOS llegado en este relato a los motnenfos más cul-
minanfes de la memorable jornada del 18 de Julio. Con
Ia mayor escrupulosidad de informadol'€s hemos pro-

curado recoger los dalos más inleresanles de aquellas horas fan in-
fensanrenfe vividas.

9igamos, pues, los pasos al comandanleZurdo.
Al Ilegar el aufomóvil que lo conducía nl Paseo de la Victoria,

frente al monumenlo a [Jomero d¿ Torres, desde los jardines de la
Agriculfura Ie hicieron unos disparos de pistola. l-as Iuerzas de la
Guardia civil qrre esfaban desplegadas en guerrilla protegiendo la
bafería que ya estaba puesfa fre,nte al Cobierno, conteslaron a Ia
agresión. Labe,ne,mérifa cubría el espacio cornprendido enlre la es-
qr:ína del Hotel [?egina hasfa la del Cran Capitán, frontera al Co-
bierno.

Al sonar Ios disparos de pislola, los señor¿s Zurdo y Castella-
no dascendieren del coche y el primero llamó al capitán señor Rol-
dán, al que le dijo:

- Voy a enfrar al Gobierno a cuntplir una orden del comandan-
fe milifar, así es que espere usfed mis órdenes.

La misma adverlencia hizo el señor Zurdo alcapifán que manda-
ba las fuereas de Artillería e inmediaÍame,nte penefró en el Cobiar-
no civil seguido del capifan Jimenez Castellanos, por el patio de los
guardias de Asalto. Esfos habían puesfo destrás de la cancela de

I
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hierro un camión alravesado. Salvado dicho obsláculo, el coman-
dante Zurdo entró en el despacho del gobernador por la puerfa
principal.

El señor Rodríguez de León se enconfraba abafido, senlado anfe

su ¡nesa-despacho y junlo a él se, hallaban el coronel de la Cuardia
civil señor Marín, su ayudanfe capilán señor Potlce de León, el ca'
pifán del Cuerpo de Asalto señor Tatazona,los te¡rientes de dicho
Cuerpo señores Navajas y Caliani, el presiderltc de la Dipulación
Cuerra Lozano, el exdipulado socialisla foaquín Carcía Hidalgo,
varios concejales del Ayunlanrienfo del Frenfe Popular y muchos
guardias de Asalfo con los armamenfos complelos.

La entrada del señor Zurdo en el despacho produjo la sorpresa
que es de suponer.

El reciérr llegado sa dirigió al gobernador. Esle se puso en pie.
Hubo un silencio embarazoso y espectante que rasgó la voz auf ori-
taria del comandanf e. Zurdo.

-Señor Cobernador-dijo-. De orden del comahdanle mililar
vengo a gue me entregue usled el Gobierno. *Si no lo hace en el pla-
zo de cliez minutos romperé el fuego de cañón.

El gobernador no confestó. Parecía un ser secuesfrado por las
personds que le rodeaban. El coronel de la Cuardia civil señorMa-
rín, dirigiéndose al comandanf e,Zttrdo con voz fuerle, pero lemblo-
rosa, Ie diio:

- Usled no tie¡re que obedecer más órdenes que las mías y las
del Gobierno.

Sin hacer caso de las amonesfaciones de su coronel, el colrdn-
dante Zurdo repifió su conminación tres veces hasta que se vió en-
cañonado por los fusiles de Ios guardias de Asallo, que se encon-
lraban junlo a la mesa del gobernador, al propio liempo que el co-
ronal de la Cuardia civil le Ilevaba hacia el rincón que dá al pafio
del edificio.

El comandanfe Zurdo había cumplido la primera parle, de la or-
den recibida y trató de salir del edificio del Cobierno para ponerse
al frenle de la fuerza y e.ie.cular Ia segunda parfe. Acompañado del
capifán liménez Caslellanos ltegó al palio de los guardias de Asalto
y al lralar de salir por la puerla intercepfada por el camión, rontpie-
ron el fuego de fusilería de fuera y del inferior del Cobierno.
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Dur¿ÁN DE Verrrr¡ y CencÍe Pnrero

En aquel momenfo, Ia claridad del día iba siendo envuelfa por
las brumas del anochecer. Un disparo arrebafó el tricornio al señor
Zurdo, quien, al observar que se había fornlaclo ¡lna corlina de fue:
go y que sus fuerzas no podrian velle, o¡tfó por volverse al inferior
del edificio, clr¿dicándose a seguir los pasos del Cobernador para
obrar en cdso oporluno como demandasen las circunsfancias.

El fLrego de fusilería del axlerior fué por descargas y nulrirlo,
contesfando los del inlerior del edificio en igual'forma, incluso el
capifán'Tarazona, que disparó dos veces corl su pistola amelralla-
dora por una de las v¿nfanas del pabellón del gobernad,or,.

'lr¿nscurrido algún liempo de fLrego infenso por ambas partes,
fué suspendido ésfe,.y en aquel monrcnlo enlró en el despacho del
gobernador el comandanfe de Arfillería don Manual Aguilar para
reiferar al señor Qorlríguez de León la órden de que se rindiera.
Cuando el referido milifar iba a hablar con el gobernador, se echa-
ron sobre aquél dos guardias de Asallo.y lo desarnlaron, llevándo-
Io a uno de los ángulos del des¡racho. Allí, el capifán Tarazo¡ra l¿
insulló y Ie arnenazó con su pislola.

Poco después volvió a entablarse, el lirole,o y silznciado ésfe
nuevo, enfraron al Gobi¿rno cl capifán señor Sánchez Ramírez y
le,niente, señor Ozores e hicieron con ellos Ia misma operaciórr
desarme y ame,naza con las pistolas.

de,

el
de

Un guardia de Asalio apunló con
fares y el comandanle. Zurdo, que se
violenfas escenas, dijo al guardia:

- ¿Qué vá usled a hacer?
Y le dió un empellón con la mano

viándolo hacia el suelo.

su fusil a los expresados mili-
hallaba presenciando aquellas

derecha en el ccrrojo, des-

-58
5s iitr.,

"""""" I 8 DE. IULIO

EX,CvO. SR. D,. EMtLlo MOLA
Glorioso generol, uno de los figuros mós prestigiosos del Eiército espoñol, que murió en un occidente
de ovioción cuondo los fuérzos de su mondo. después de hqber reconquislodo t"rillontemente cosi
lodo lo provincio de Vizcoyo se hollobon o los puertos de Bilboo. Honrqmos estos póginos. con el re-

lroto del insigne potrioto cuyo recuardo,viviró 
¡igmgre 3n el corozón .de todos: los buenos espoñofes,

.'Generol Molo ¡Presentel
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! Lo primero
:........................

NTRE los milifares que en los primeros momenfos
acudieron al Cuarlel de Arlillería pard ponerse a las

sifuación de disponible don Francisco Salas Vacas.
Esfe señor había perfenecido con anferioridad al cuerpo de seguri-
dad, y de su acfuación e¡r Barcelona duranle ta revolución de ocf ubre
de. 1934, vamos a dar una somera idea reproduciendo el suelf o que
publicó "La Nación",de Madrid,correspondienteal día l6 de Ocfubre
del mencionado año.

*El heroico y palriófico comporfamienlo del tenienle de Seguridad
señor salas Vacas,. - n Por nolicias fidedignas conocemos la heroica
y palriófica conducfa del feniente de seguridad de Barcelona don
Francisco Salas Vacas, que esfaba desfinado al servicio de,la Cene-
ralidad; y al enferarse de que se había proclamado el "Eslaf Calalá,,
formó a su Compañía y al grifo de ¡Viva España! pidió leales para
que le siguieran. El fenienle Salas hiz.o frente a los lraidores, a los
que logró confener d¿ momenfo. Los leales marcharon en dos
coches y se presenfaron al reprbsenlante, de.l Esfado español señor
Carreras Pons, habiendo sido hostilizados en el camino. El señor
Carreras Pons felicifó al feniente y a sus adiclos y les encomendó

18 DE JULIO

el servici<¡ de enlace cr¡n la división por esfar corfado el ¡eléfono,
presenlándolo al general Bafef, quién le ordenó que marchara a
reforzar la Compañía de la Cuardia civil, que estabe encargada de
Ia loma de la Conserjería de Gobernación".

Esta hoja brillante de servicios leales a la Pafria lenía en su
haber el señor Salas Vacas y Ia suerfe Ie dispensó el honor de que
el Movimiento le sorprendiese en Córdoba, donde tuvo ocasión de
poner de nuevo a confribución su amor a España.

El coronel Cascaio, vista la actilud de rebeldía en que se habÍan
colocado los elementos del Frenfe Popular, quienes habían refenido
en rehenes a cuantos milifares habían entrado en el Gobierno civil,
envió al leniente Salas para que redujese a Ia obediencia a Ia
Compañía de ¡\sallo.

Don Francisco Salas enlró solo en el pafio del Cuarfel de los
guardias en uno de los mornentos en que habían sido suspendidas
las hoslilidades y al grito de'iViva España! formó a la Conrpañía.

Ya esfaban los guardias dispuesfos a salir e la calle con el te.nie,ntc
Salas, cuado aparecieron el capifán Tarazona y el fenienfe Navajas,
quienes al observar lo que ocurría dijeron que los únicos que
mandaban en Ias fuerzas eran ellos y ame,nazaron al terúente, Salas
con sus pistolas.

El capifán Tarazona ordenó hacer fuego conf ra el exterior y las
fuerzas obedecieron, resulfando ileso el seiior Salas milagrosamenle.

Cuando mayor era e'l firoleo cayó muerlo al pié de la fachoda
de la clínica del Dr. Ansorena el soldado de cuofa del Regimiento
de Arlillería, Juan Palma Carpio, nalural de Montoro, quien se había
incorporado hacía pocos días.

El desgraciado muchacho anfes de salir del Cuartel, dijo a sus
compañeros; nQuiera Dios que lenga suerle y que no me ocurra

I Cuundo mayor era e'l liroleo cayó muerlo al pié de la fachada 
I

I de Ia clínica del Dr. Ansorena el soldado de cuola del Regimienfo I

I de Artiltería, juan Palma Carpio, nofural de Monloro, quien se había I

I incorporado hacía pocos días. 
I

I El desgraciado rnuchacho anfes de salir del Cuarfel, diio a sus I

I companer65; "Quiera Dios que tenga suerle y que no m¿ ocurra 
I

I 

""t"' pues mañana va a venir mi n'¡adre a vermeq 

I
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I de Ia clínica del Dr. Ansorena el soldado de cuola del Regimienfo I
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I incorporado hacía pocos días. 
I

I El desgraciado rnuchacho anfes de salir del Cuarfel, diio a sus I

I companer65; "Quiera Dios que tenga suerle y que no m¿ ocurra 
I
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""t"' pues mañana va a venir mi n'¡adre a vermeq 

I
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OLVAMOS al clespacho clel gobernador. Los clirigentes
del ['renfe PopLrlar iban de un laclo para ofro, sin saber
qué parfido lomar. El presidenle cle la Dipulación. Cue.

rra Lozano, se hallaba en Ia cocina cle las habifaciones parliculares
del qeñor l?odrÍguez de León fomándosc unas bofeilas de leche.
Anfes de que se produjesa e[ prinrer rirofeo, el señor cu.erra Lozano,
prefexfando que fenía que estar en la Diputación para recibir a las
comisiones que fueran a ofrecérsele, salió a la calle por un aguje.ro
que se abrio en los fabiques del lealro oDugue de lJivas-. siguió
por la calle para salir a la de Góngora y luego se clirigió a la de
Iv'lorería, enfrando en el Restar¡rant de Miguel Góme,z, clonde lomó
ofra botella de,leche.

Mientras fanfo, Carcía Hidalgo, el gestor provincial y alcalde de
villaviciosa Muñoz carrefero, el secrefario del Ayunfamiento de
Aguilar don José Ciria, el abogaclo fiscar señor Azaíta, el clireclivo
de unión Republicana l?uiz santaelra y ofros ¿renrenfos desfacados
del Frenle Popular dirigían la resisfencia en el Cobierno.

De pronto sonó el esfampido del primer caironazo; todos tos
crisfales del cobierno y la vajilla clel gobernador salfaron hechos

IB DI] JLILIO

añicos y los paisanos y los guardlas se refiraron a buscar refugio,
lumbándose en el suelo junf o a Ios ángr¡ros de I¿s habitaciones.
Aprovechando los mo¡¡enlos de confusión, el señor t)odríguez de
León se infernó en sus habitaciones privaclas y er señor zutd,o, que
lo esl¿ba obscrvando, sigLrió f ras é1.

: rLos señores Rodfíguez de León y znrdo pencfraron en el dor-
mitorici dcl prinrero en el preciso rnomento en que s,_rnó el limbre
del leléfono qrre había a la cabecera cre ra cama crel gobernador,.
' Llamaba el gobe'naclor civil de cranada, quien pregunlaba al
señor Rodríguez cle León cómo se e nco¡tlraba.Córdoba.

- N'luy mal - responclió - . Me eslán haciendo un fuego muy in-
fenso y ahora mismo firego de arfillería. 1'engo varios heridos y me
van a echar abajo el edificio.

El gobernador de Cranada.volvio a hablar diciendo:
- Pues resisfe. No hay más remedio que defender la tlepública.
Al colgar el señor Rodrígucz de Lgó. el aparafo, voivieron a

llam¿r. El gobernedor se puso de nuevo a la escucha. Era el minis-
fro de Ia Gobernación, que le hizo la misma pregunfa que el Co-
bernador d¿ Cjranada.

- Esfo esfá muy mal- confcstó Qodrígre,z de León al minisfro-.
Me esfán haciendo fuego de cañón,

- Pues resisla usf ed que le envío refuerzos.
V el gobernador colgó el aparolo.
De nuevo volvió a oirse el eslampido de ofro cañonazo. Las pa-

redes del cobierno se esfremecieron y el señor Rodríguez de León,
con las manos nreficlas en los bolsillos del panlalón hizo r-rr.rcr coo-
lracción nerviosa, pero pefmaneció de pie, frente, al comandanfe
Zttrdo, que en igual posición l¿ confemplaba.

En aquel momenlo, el señor Zurdo dijo al gobernador:
- Aquí y¿r no hay mds remedio sino que me enfregue usfed el

Cobierno.
Rodríguez de Le.ón preguntó:

- ¿Y, cómo se hace eso?
- Pues, poniendo bandera blanca.
- No la tengo, confesfó el gobernador.
- Esto mismo puade servir - agregó el señor zurdo mosfrándo-

le una sábana de la cama.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::;;:::;::; OJ
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I?ápidamenfe el g¡lbernador dijo:

- Que venga Tarazona.
El comand ante zurdo, pistota en mano, abrió cautelosamente la

puerla.

- Que venga Tarazona.
Lo llamaron y acudió. El comand ante zurdo le, entregó la sába-

na y le ordenó que la pusiera en un balcón, lo que seguidamenle

hizo.
Las puertas del cobierno se abrieron y la fuerza de Arlillería

penetró en el edificio, acompañada de varios paisanos, entre los

que se enconfraba el señor lvluñoz Pére'2.

Todos tos pa!sanos que había en el interior del cobiarno y los
guardias de Asalto fueron desarmados. En dos camiones fueron

frasladadas las armas al Cuartel de la Cuardia civil por orden del

conrandante Zurdo.
Los guardia.s de asalto, desarmados, fueron llevados en filas a

tas puerfas de,laPlaza de Toros, donde se les dirigió una arenga

pairiólica. Nuevamenle se enlregó a los guardias srrs pistolas y los
fusiles y al frenfe de estas fuerzas se pusieron los fenienfes Villalon-
ga, Galiani'y salas, quienes se encargaron de la disfribución d¿ los

servicios.
EI capitáil 'larazona y el tenienle Navaias fueron defenidos y lle-

vados al Cuarlel de artillería.
El señor Rodrlguez de León resignó el mando en el capifán de

eabaltería don José Marín Alcázar quien por orden del coronel señor

Cascaio se hizo cargo del mando de la provincia.
Esto ocurría a las once de lo noche.
consignemos conto dato inferesanle que los dos cañonazos de

que hacemos mención fueron disparados por el arlillero de cuola

don Rafael Muñoz Navas, hijo del señor Muñoz Pérez.

64

:::::::::::: 18 DE JULIO

ExcMo. SR.D. JosE CALVQ SoTELo
lnsigne espoñol, p.rimer mórtir de lo Sonto Cruzodo Nocionol, o cuyo memorio

reidimos el senlido homenoie que merece su socriftcio por Espcño.
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:::::::::::: Los últimos zorpozos de lo fiero morxistq.:"""""
i Lot turbos incendion los iglesios de Sonto Mo-

i rino y Son Agustín. :-: Cómo fué solvodo el

i morovilloso grupo escultórico de Nuestro Se-
i-: ñoro de los Angustios, :-! :-: :-r :-: :-3 3-:

:..........,...,,......,.

NA vez que sonaron los prinreros disparos, Ios grupos
de marxistds que habían afluído al cenlro de la capilal
huyeron rápidamenle a los barrios, donde s¿¡c¡aron su

odio y su rabíd incendiando las iglesias de Sanfa Marina y de San
Agustírr e inlentaron hacer lo propio con varios conventos.

A las puertas de la iglesia de Santa Marino, después de hab¿rlas
rociado con gasolirra, Ie prendieron fuego y como tardaran en arder
Ias derribaron con picos. I-as tL¡rbas incendioron el refablo del altar
mayor, obra del siglo XVII y ofros alfores, quedando desfruÍdas las
imágenes de la litular, de Sanfa Inés, del Sagrado Corozón da Jesús
y una Cusfodia de plata. A Nuestra Señora de.laLuz la sacaron a
la calle y allí le pnzndieron fuego, pero ante el anuncio de la llega-
da d¿ la fue.rza pública abandonaron su safánica acción y la sagra-
da imagen sufrió únicamenle algunos deferioros. Hoy Ia efigie de
Nueslra Señora de,laLuz, convenienlemenle restaurada por el nola-
ble artisfa seiror Díaz Peno, ocupa su lrono en la citada parroquia
y a sus pies se postran diariamenle muchos cordobeses que sienfen
gran devoción por ella.

Al hablar del incendio de Santa Marina, no podemos dejar de
consignar que los asalfanfes, como buenos marxisfas, rompieron
los cepillos y se Ilevaron el dinero que confenían.

En San Agustín se repitió el caso de Sanla Marina, pero los
incendiarios vieron defraudadas sus esperanzas al no encontrar en
el femplo el magnífico grupo escullórico de Nueslra Señora de las

67

.r:ritr:::t 18 D E IULIO

Angusfias, portenfosa obra de luan d¿ Mesa, que ya había sido
puesta a buen recaudo. Veamos cómo.

Pocos días después de Ias elecciones d¿ Febrero y anle el f emor
de que la iglesia fuese asalfada, se sacó de ella las inlágenes de Ia
Virgen y del Seíror y se las
depositó en el domicilio del
mayordomo de la Herman-
dad, dc'rn Manuel [?evuelto.
'Cooperaron al lraslado e.l

hermano mayor de aquélla
don llafael Carcía del Pra-
do y dorr Pedro Romero Bar-
lolomé. Esle condujo el au-
fomóvil en qL¡e se verificó el
lransporfe de los sagradas
efigies. V el secrelo quedó
enf re los lres. El iucves San-
lo fuzron devuellas las imá-
genes al co¡rvenlo dc San
Agusf ín y el vierncs salió la
procesión, sin que e.n e.l re-
corrido y no obslanle los le-
mores que exislíafl cn con-
lrario, ocurriera el m¿nor in.
cidenfe. Aquella rnisrlra no-
che se volvió a lrasladar a

Nueslra Señora de las An-
guslias y a su Hiio amado al
domicilio del señor Revuello. El lraslado no se hizo lan sigilosa-
menle como la ve,z anlerior, pues en asla ocasión el coche que

conducía a las irnágranes iba escolfado por una sección de guardias
enviada con fal objefo por el gobernador s¿ñor Rodríguez de León:

La iglesia de San Agusfín, corRo la d¿ Santa Marina fLré incen-
diada y muchas d¿ sus imágenes desfrozadas a palos.

Los demás afenfados comelidos por los marxistas conlra varios
convehlos de religiosas, se reduieron a inlenfos de qugmar las
puerlas, sin producir, aforlunadamet'rfe, daños de importancia. ; ,

El morovilloso Cristo del grupo esculfórico de ,

lo Virgen de los Angustios, obro del imoginero
cordobés Juon de Meso.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::: El señor Delgodo Gollego,
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j secretorio especiol del gobernodor. ::: <Yo es-

i toy con quien gone>. :-: Lqs fuerzos de Asolto

i de Linores estuvieron en lo Vento de <Los Ro-

i ::T: r:::::l::::::: ::::::::: i::11:
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OS dos disparos cle cairótr sLlrtieron unos efeclos pro.
digiosos, pues no decicjieron solamenle Ia rendición
del Cobicrno sino qrre l¿s f urbas enardecidas, 'que

provislas dr¿ foda clase de armas subían de los barrios exfremos al

cenlro de la capifal, al escuchar las defonaciones se clispetsaron a

la desbandada y la ciudad quedó desierla.
AI posesionarse del Cobiertlo el capifán señor Marín Alcázar,

pusiéronse inmedialamente a sus órdenes los funcionarios de,I ex'
presado centro oficial y los agetiles del Cuerpo de lnvesligación y
Vigilancia.

Aquella noche la pasarnos en el Cobierno civil y conocemos al

detalle cua¡lfas incidencias se desarrollaron en su interior. Acompa"
ñaban al gobernador, entr¿ otras personas, el capifán don Manuel
Laón Adorno, los fenienfes señores Ozores y Ledesma y algunos
paisanos, entre los que record¿tmos a don Sanliago Jimena (hiio).

Como el señor Marín no f enía secrefario especial, a alguien se

le ocurrió la idea de que fues¿ requ,zricio para dicho menester don
Gabri¿l Delgado Callego, que había actttado duranfe la efapa en

que estuvo al frente de los deslinos de nLlesf ra provincia don Eduar-
do Valera Valv¿rde. El señor Delgaclo, que s¿ enconlraba ¿nf¿rmo

en cdma, acudió al primer requerintienfo, poniérldose al servicio de

la Palria.

DON JOsÉ MARiN ATCAZAR

Copilón del ormo de Cobollerío (hoy
co.mo ndq nle), primer gcbernod,o r civi I

de lo provincio ol triunfcr el Movi-
miento nocionol y que se posesionó
del corgo inmediotomente después de
lo rendición de los elementos que de-

fendíon el Gobierno civil.

ii '::i .::i

y el señor Marín se puso al aparafo. Era el go-
que decía:

¿Qué ocurre en Córdoba? Aquí esfá lodo f ran-

g 18 DE IU LIO ::::::::::::::::::::::::::::::,

I

I ei gobelnador comr¿nzó SU irc-

I luación ordcnando la delención

I prevenliva de Ios oticiales rle T¿"

I ldgrafos que eslaban encargados
I de los aparalos. Convenienlerncn-
I le nrporados fueron conducidos

I al Cobierno civil, doncle hicicron
I enlrega de Ios insfrumenfcs más

I in,lirpnnsables para el funciona-
I mienl<¡ y manejo de los aparaios
I telegrá ficos.

I atirismo el sclror Nl¿rín AIcá-
I zar dispuso la inmediafa liberfacl
I de Io. falarrgisfas <Jelenidos, que

I ntnn M¿nuel Franco Márquez, Lrris

I Ber'¿nguer Esllinar, Anfouio Dí¿z
I t¿r.,i2, I.uis Vclasco Morcno, An-
I tonio (ionzáIez Cisberf y Antonio
I Cerrato Cabrera. Se tué a Ia cái"-

I cet p()r los "camisas vielas, y és-
I tor reclanraron inmedialanrenle utl

I fusil y se ofreci¿ron pard prcslar

I toOu clase cle servicios por muy

I arriesgados que fuer¿n.

Spnó el leléfqno
bernador de Huelva

' - Hola Anlonio.

Don losé Marín le contesfó haciéndole ver que esta'ua hablando
cotr un oficial del Eiércifo y el gobernador de I-luelva se'aplesuró a

colgar el attricular.
El secretario particular conlenzó a dar insirucciones a Ios co-

ma¡rdantes de pLlesto de Ia Cuardia civil y a los alcaldes de los
pueblos.

a"
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La conversa'ción soslenida con el alcalde de Cardeña fué mLry
pi nlo resca.

Al pregunfarle el señor Delgado que con quién esfaba, si con el
cobierno o con el Ejércilo, el alcalde rural quedó un mo¡nenlo en
silencio, nredifando la confeslación. seguramente se rascaría delrás
de la oreja anles de decidirse, y al fin dijo:

-Yo estoy con quien gane.
En las primeras horas de la madrugada volvieron a llamar al

teléfono del gobernador. Esle se puso al aparalo.
- Aquí es - dijeron - Ia venfa Rosales. Eslá al habla el tetúenle

de Asallo de Linares, MuÍioz. Acabo de llegar con cuarenla guardias
y vengo a presenfarme a las auloridades mililares.

- Pues, venga en seguida, le confesfó el señor Marín.
Transcurrió ¿l fiempo y el le,rúe.nle Muñoz no se presenlaba con

sus guardias. ¿,Qué habría ocurrido?
Al cabo de unas dc¡s iroros e.l le.nienle Muñoz volvió a ilanrarpor

l¿léfono al gobernador, pero e.sta vez clescle li4onloro.
El leniente Muñoz al aparalo. Estoy en lvlonloro con novccienf os

lnincros de Linares y no puedo ir a Córdoba.
EI fanienle don Francisco salas, que es de la nlis¡na promociórr

de) le.niente. Muñoz, se puso al aparafo y le clijo:
-Si no fe presenlas con lus fuerzas en Córdoba clenlro de una

hora, fe mando dos banderas del Tercio.
El fe¡lienfe Muñoz, qLre había perlenecido a la

que contra las fuerzas Qel Tercio no lucharía é1. V

- ¿Qué hago con los novecienlos mineros?
- ¡Cárgatelos! - confesló el señor Salas.
- ¿A qué viuo, hasfa las puertas de Córdoba el lenienfe Mr¡ñoz

con cuarentas puardias de Asallo?
Seguramenfe eslos cr¿ln los refuerzos que el minislro de la Co-

bernación enviaba a RodrÍguezdeLeóny,como medida de prudencia,
el fenienfe Mur-toz anfes de enlrar en Córdoba, quiso explorar el
lerreno y al ver que la cosd no esfaba tan nrollar conlo suponÍa, se
volvió con los guardias a N4onforo.

Legión, contesló
pre gunló.

tf)

:::::::::::: 18 DE JULIO

EXCMO. SR. D. JOSE VARELA IGLESIAS
Heroico generol, dos veces loureodo, que en los primeros díqs del movimienlo, fué designodo
gobernodor militqr de Córdobo y desorrolló brillontísimos operociones poro limpior de enemigos lo

porte de lq sierro oledoño o lo ciudod,
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:::::::::::::::::::::::::::::: Lo ocupoción del Ayuntcmiento.
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NA vez lornado el Cobierno civil y posesionaclo del
mando el capilán don José Marín, se d!s¡ruso la ocupa-
ción del Ayunfamiento. Se confió esta misión ¿r una

sección mandade por el capilán Sánchez Ranlírez.lban con lafue.rza
dcrn S¿lvador Muñoz Pére,z clue había sido r,ornbrado alcalde, al
le,nierto. de Caballería relirado don Anlonio Alfó.re.z y don Alberlo
Lara (lrande, y dcompañaban a dslos los agenfes de Irrvcsfigación y
Vigilcrncia señore s Quero y Trillo.

Se dió de comer a Ia fropa en el Gírculo dc la Amislacl y anle la
posibilidad de que en el Ayunlamienlo hubiese genfe dispuesla para
la re sisfencia, se pidió al CLrarfel de Arlillería una amelralladora qLre

ftté emplazada en la esquina de Ia calle [?odrígLrez- Malín nrirando
haci¿ l¿ fachada principal de l¿s Casas Consistoriales.

Las fuerzas y los serlor'€s que dejamos corrsignados salieron d¿l
CírcL¡lo de la Amisfad y al llegar a la esquirra d¿ Ia calle de N4aría

Crislina Ies hicieron fuego desde la plaza del Salvador, con pisfolas
amctralladoras. Enlonces dieron la vuelfa por las calles de.García
Lovera y [-elrados para salir por el segundo lrozo de.la d¿ Marí¿
Crisf ina lrenle. a la puerla alta del Ayunlarnierrlo.

En el momenf o de llegar coincidieron allí el capilán don I'rancisco
,Alcaraz Polo y Lrn numeroso grupo de volunfarios paisarros y falan-
gistas qrre horas anfes y por orden del coron¿l Cascajo había ar-
mado y municicnado el señor Quero Coldoni en el depósito de ar-

72 t3
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mamenfo dal cuarlel de Arlillería a quienes guiaba el misr¡o fin da
cooperar bajo las órde nes de las f.uerzas rnilitares a la ocupación
del AyLrntamienlo. Se originó un fuerfe lirofeo, bafiéndos¿ la parfe
baja de Ia calla RodrígLrez Marín y la de JoaquÍn Cosfa con la anle-
lralladora y Ia de Claudio Vlarcelo con Ios disparos de los soldados
y del elenrento civil.

A la una y cuarto de la madrugada quedaba ocupaclo el Ayunla-
mienf o en el que no se enconlró o naclie. AI decir nadie nos referimos
a los roiillos, pues en honor a la verdad, en el 1\yirnfamienlo se
enconf raba el lnspaclor d¿ Ia Cuardia rnurricipal seilor l'"4olirrero que
no había abandcnado su puesio de s¿rvicio. Esie señor salvó la
vida milagrosarn¿nte , pues cuando arreciaba el fuego confra el
Ayunfamiento inlentó asomarse a la cal[e por uno dc los balcones
para decir a los afacan!es que en el infelior del edificio sc enconfraba
él solo. Las balas dibujaron su siluela y por designio dc la provi-
dencia respefaron la vida del fiel funcionario.

Al penelrar las fuerzas en el ,\yuntamienfo hollaron en el palio y
en varias dependencias. armas y municiones, prueba evid¿nle de
que se había infeniado la deferrsa del edificio. Pero indudablemenf e,
falfos d¿ valor para ello, optaron por fugarse saliendo por la puerfa
que comLririca con el Parque cl¿ Bclnlbcros y despLrés a la c¿lle.

Con esle hecl'io se pueden dar por lerrnlnados los incidenles
ocurriclos en cl inferior cle la capital y qlle, cotno habrá apreciado
el leclor a lravés d¿ eslos relalos,se desarrollaron con lan exlrem¿da
rapide,z que en el lérmino de unas lroras Córdoba quedó ganada
para Espa ña.

El ceironcl Casccjo, en r¡so rle I¿s f¿cultades que le concedía el
Bando dccl¿¡r'¿ndo e I esfado de guerra,había clesliluído a la Cornisión
Cesfora rrunicipal y nombrado pdra sLrslifL¡irla Ia siguiente:

Alcalde, don Solvador Muñcz Pérez; primer teniente de alcalde,
don ir,4anuel Martínez [-ora; segundo, don J,:sé María Molina Bel-
monfe; tercero, don Manue,l León Adorno; cuarto, don Anfonio
Cuerra RodrígLIez, y vocales, don Federico Fernández Bobadilla,
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don Anfonio Alférez Ruiz, don José Castanys Jiménez, don Luis
Segura Velasco y don joaquín Moreno Campaña.

Todos ellos comenzdron a acfuar inmediafamenta y el alcalde
dicfó acerfadas órdenes relacionadas con los servicios que dependen
del municipio.

A la mañana siguienle y en virlud de nombramienlo del nlando
mililar, se posesionó la Conrisiórr Gesfora de la Diputación , inlegra-
da por los señores siguienfes:

Presidente, don Eduardo Quero Coldoni; vicepresidenle, clon
llicardo Molina Belmonfe, y vocales, don l-uis Viana [?odr'íglrcz,
don José lr4aría de Alvear y Abaurrea, don Vicente Romero y Carcía
de L,eaniz y don l]afael Conzález Ruiz Ripoll.

I8 DE ILI L IO

Unas palabras, Iecfor, a guisa de epílogo.

Córdoba fué Ia primera capifal gue se alzó en armas confra el
oprobioso Oobierno del Frenfe Popular y recldmamos ¡tara ella
esfe honor pidiendo que, fras lcls oporlunas averiguaciones, se

haga consfar así oficialmenfe.
Nuesfra ciudad, recuperada para España el lB de Julio, desen-

vuelve su vida con absolufa normalidad. 1'odas /as fucnles de

riqueza, el campo y las fábricas esfán en plena producción. El
frabajo absorve fodos los brazos úliles y et obrero, como en Íoda

la España Nacional, gana jornales remuneradores y esfá, como no

Io esfuvo nunca, profegido por leyes jusfas y humanas.

Ha enconÍrado fambién Córdoba auforidades digntsimas, en

cuyas decisiones ha presidido siempre el mayor acierfo y que ltan
realizado una enorme labor ha.sfa encauzar Ia vida ciudadana y
encuadrarla en el esfilo del nuevo Esfado.

Nuesfra provincia ha quedado casi en su folalidad libre de

enemigos merced a Ia pericia de los mandos milifares y a la brillanfe
acfuación de las fuerzas a s¿/s órdenes que lachan con sin igual
bravura por expulsar del suelo hispano al ¡nonsfruo marxisfa que

desgarró a Espaiia, sumergiéndola en un mar de sangre y lágrimas.
Y sobre fodo hemos de consignar gue aquel fervor pafriófico

Po/obros fino/es
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haga consfar así oficialmenfe.
Nuesfra ciudad, recuperada para España el lB de Julio, desen-

vuelve su vida con absolufa normalidad. 1'odas /as fucnles de

riqueza, el campo y las fábricas esfán en plena producción. El
frabajo absorve fodos los brazos úliles y et obrero, como en Íoda

la España Nacional, gana jornales remuneradores y esfá, como no

Io esfuvo nunca, profegido por leyes jusfas y humanas.

Ha enconÍrado fambién Córdoba auforidades digntsimas, en

cuyas decisiones ha presidido siempre el mayor acierfo y que ltan
realizado una enorme labor ha.sfa encauzar Ia vida ciudadana y
encuadrarla en el esfilo del nuevo Esfado.

Nuesfra provincia ha quedado casi en su folalidad libre de

enemigos merced a Ia pericia de los mandos milifares y a la brillanfe
acfuación de las fuerzas a s¿/s órdenes que lachan con sin igual
bravura por expulsar del suelo hispano al ¡nonsfruo marxisfa que

desgarró a Espaiia, sumergiéndola en un mar de sangre y lágrimas.
Y sobre fodo hemos de consignar gue aquel fervor pafriófico

Po/obros fino/es
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con gue Córdoba se sumó a Ia Cruzada Nacional, no fué un movi-
mienfo esporádico, sino algo que estaba en la conciencia y en el
corazón de fodos |os cordobeses y que cada día vibra con mayor
infensidad. Ese senfimienfo fiene por mefa la adhesión inquebran-
fable del pueblo al Oeneralísimo Franco, al hombre providencial
que enconfró España en la hora más peligrosa de su Hisforia, el
Caudillo que rompió las cadenas de Ia esclavifud y conducirá al
país por las rufas imperiales que han de alumbrar ya per siempre,
Ios deslinos de Ia Pafria.

Y nuesfro homenaje al invicfo general Queipo de LJano, Iibera-
dor de Andalucía y" al general Cascajo, gae con su heroico gesfo,
siempre vitto en Ia memoria de fodos 1os cordobeses, salvó a
Córdoba de los horrores del marxismo.

Y finalmenfe, utna oración por el alnta de los márfires y para
cuanfos cayeron en la lucha por defender ta dignidad de España,

¡Córdoba por España! ¡Viva el Caudillo! ¡Arriba Espaiia!
Córdoba-Agosfo, II Año Triunfal.

18 Dtr )ULIO

INDIC r
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F *tot las entidades corclobesas cuya acluación mercce desi¿car-E' .á,liguta el Sinclicato Oficial de Vinos, cuya presidencia. obs'
t¿nta 

-cón 
unánime aplauso de todos los asociados el prestigioso

inclusfrial don Pedro Puiz García.

El Sindjcato Oficial d¿ Vinos, se fundó en 1908 y esiuvo- funcit-
nu,i,lo.on carácter parficular hasta el 7 de Diciembre de 193é an que

sáie ¿¿clarO organismo oficial con iurisdicción en foda la provincia.

La misión principal del sindicalo es la de velar por los intereses

de bÁ ágremiádos.',Ac.li¿más liene establecido un subsidio para casos

áá tuttnóiminnto sin que para ello fengan que pagar los socios n'rás

cuota que Ia ordinaria.

La sifuación económica del Sindicato es muy próspera merced. a

la buena administración q|:qrealiza la Junfa de (lobierno, pues toclos

iós ieñores que Ia integran trabajan con el mayor entusiasmo y curn-
plán 

"on 
celo cligno dé imitación, Ia nlisión que se les fiene euco-

mendada.

La entidad iiene uu c¿nso de é.500 asociados y cuenta con.und
u.uroriá'á Coigo del infelige.le y culto procurador don Anfonio Aré-
valo Carcia.

Encuanloasuaciuaciónpatriólicadesdequesurgióc.lmovinrien-
to nacional, hay que poner dé relieve que ha donado 1'800 arrobas.de
ulno purá ei njdrcito y milicias' Durante las pasadas Pascuas de Na-
vi¿ád iolocO úuchas bara el aguinaldo del combaliente en los ¿sfal;l¿-
cimientos que controla, recaudándose 4.405 pesetas, por cuYa causa

iuá táli"itu,io por el señor Jefe de Orden Público de la provincia'

Otro dato digno de mención es que al ser ocupada V,algs9,en119-a
¿stJcapital, vívéres por valor d¿ 6.500 pesefas' Ha contribuido Iam"
Uinn u ioauó las susóripciones nacionales y fesfivales patrióticos, ha-
¡i""¿. 

"*piuádo 
nn elÍo una cantidad aproximada a é'500 pesetas'

En los primeros días d¿l alzamienlo conira el oprobioso ,C9?'-u-''lg
del Frente'Popular, se hizo cargo d¿l cobrodel dos por cienfo para er

cói"uáriánte y ahora iullita la'cobranza del subsidio' EI Sindicato
eiiá tápin.uníado en la lunla Provincial Vilivinícola v.forma Pilt:':::
mo voóat da Andalucía occidental' de la Asoc.iación Nacional de vrnr"

i,uitór^ aá e.páná. po*n 
""á"iilpóirunrn 

biblioteca de Trafados .de
Vi;i."li"¡á i án ¡reve'á;i";1".¿iá-* tabor¿torio de análisis pu-Lu l^9t

"i"ó".:-ni 
.ú sáton oe actos tiene establecida una interesanfe exposr"

ción de vinos Y embotellados.

Nos complacemos en ¿nviar nuesfra enhorabuena a Ia Junta de

coiiárnó deí Sindicato-Ód"lát de Vinos, por la inrpo.rf¿nfe,labor que

viene realizando Y, muy especialmenfe a su Presidentc don veuru
Ruiz CarcÍa,

ut
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Tronsportes de gronde y pequeño. -
Reclomociones en generol o ferrocq-
rriles. - Defenso del Comercio eñ lo
Junto provinciol de Detosos, tonlo de

Córdobo como su provincia.
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loulsrnliun üu funiltnailm [Íilitul ilu titilu[a

Jooquín Costo, 6 Teléfono 12-36

VENTA EXCLUSIVA A SUS ASOCIADOS

Estq saciedqd cardobesq, intewenida poe eI Eslada y que realiza
6us camppaa en común de Ia mq.yap pcrte de los aúículos pot eI

conducto del Gansejo Federctiva de Gooperativas de Funcianadas

de España, sigue su marchq. fuiunf.oI iniciado. eI o.ña 1925; esla ptas'
peridad es debida, principalmente, aI enlusiasma y aportacién de

tados los empleadaa del Ealada, ?rcvincia y lYlunicipia, que, salvo
cantadas exaepcianes, ae surten de su eslablecimienta. También ¿us

Juntas de Gabierna y fr.dministrscién merecen pló.cemes pol la ges'

tién aceúadq. que, de tiempa ha, vienen realizanda.

aúaw

VISTA DEL ESTABLECIMIENTO
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