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Explicó detalladamente la Intervención de cada una de las unidades del
Ejército en ei glorioso Alzamiento y
personalmente de los generales Goded
y Fernám.d&z Burriel, y el traidor Llano de la Encomi&nda.
Todos los discursos fueron termina-

dos con los gritos de ritual, "contestados con gran entusiasmo ¡por los asistentes y al mencionar los nombres de
los gloriosos Caídos con el de ¡Presente!, pronunciados con fervor y r aspeto por la multitud enardecida.

Terírnlüó afirmamdo que sobre aquel
barco que para tantos ha sido tumba
flotante, ia Falange ratifica su. juramento de fidelidad y homenaje a JSKÍ
n aro es caídos.
Dio tres gritos de ¡Presente! a los
caídos y a José Antonio con na ¡Arriba y Viva Españai

Juan Ramón Masoliver, id. id. de Prointerventor militar de la ReEn la vasta explanada de Ataraza- paganda;
coronel Izarro; diputados provinnas, teatro que fue de uno de los más gión,
ciales, señores Batlló, g@stóe de RuiseDespués liaibló el conde ú&l Montseny
heroicos episodios del Alzamiento Na- ñada
y Traval; consejemos municipales
que estuvo detenido -eoi al «Uruguay»,
cional en Barcelona, se celebró ayer señores
Bonet del Rio, Ribas Trías,
diciendo que en aquellos momentos de
"or la mañana 1; solemne misa de cowde Sagníer, Bassols y Carrecautiverio, el amor a España íué lo
pañ-a en sufragio de los Caídos en oca- marqués
ras.
Artau,
con
el
secretario
de
la
Corqu© alentó a los que sufrían y su vasión ü.& las luchas sangrientas del 19poración, señor Janer, y el jefe de Celor el que h¡izo florecer 'el triunfo qu-s
de julio de 1936.
remonial, señor íiibé; coronel Prats; A continuación ias autoridades y al
En la cubierta superior se celebró el hemos podido presenciar los superviEl altar había sido colocado ante la comandante Mesa, ayudante del gober- gunos invitados embarcaron en lanfachada del Museo Marítimo qu© da nador militar; secretario del jefe de chas previamente preparadas .para di- acto de homenaje a los Caídos, q-us vientes. En nombre de éstos dijo -que
inició el jefe provincial del Movimien- además de la corona simbólica formuvís:a al mar. Tras del crucifijo y sobre Policía, señor Alcayde; secretarios de dirigirse
al «Uruguay», que fue conver- to, camarada Galviño, quien puso de laba el juramento de que todos «atorenegro cortinaje, se destacaba una gran Falange, camaradas Figuerola-Ferret-ti tido en cárcel
flotante para someter a relieve la significación del acto que so mos honrar su memoria y llegaremos
cruz blanca y a ambos lados del altar y Palau; tenientes coroneles de E. M.,
y tortura a los que se ha- estaba celebrando, «Por esta cubierta hasta el sacrificio para que España
un yugo con cinco flechas y las bande- señores Mut y Coll y comándame de cautiverio
—dijo—pasaron todos ios que se suble- sea lo que los caídos soñaron: Inras del Movimiento y la. Nacional. Tras id. señor Barrie; capitán Ripoll, ayu- bían levantado en bien de España.
el altar a un lado, había una inscrip- dante del jefe de Seguridad y Asalto; En dicho buque aguardaban el pre- varon contra usa república podrida y mortal.
ción que decía: «Jefes, oficiales, clases comandantes Deus y González-Feijoo, sidente del Gom&ejo de Administración criminal Los patriotas que se alzaron
y soldados, falangistas y requetés al- ex ayudantes de los generales Despujoi de la Transatlántica, don J-osé Bertrán contra la ilegalidad do entonces conszados contra la antipatria el 19 de y Alvarez-Arenas; muchos jefes y ofi- y Musitu, ei consejero, don Juan Fe- tituían lo mejor de üa nación. Eran fa- El gobernador civil, señor González
julio de 1936. muertos por Dios y por ciales francos de servicio y diversas rrer y Puig; el secretario, don Luis langistas, requetés y heroicos militares Oliveros, pronunció también un viEspaña ¡Presentes! «Mortui moriíuros personalidades, cuya enumeración sería García; ©1 diputado ¡provincial, conde qua lograron la victoria magnífica y brante discurso da tonos patrióticos.
sperants.
de Ruiseñada, y el teniente jefe del deifioitiva, puos la unidad de España Dijo que el «Uruguay» fue la ribera
larguísima.
resguardo del aun elle de Barcelona, no es obra de un decreto, sino el man- de ¡a vida y de la muerte para miidios
Fue celebrante monseñor Lisbona
don Aquilino Lópaz Deus.
dato de los héroes caídos el 19 -de julio. y de Ja inmortalidad para, otros, por{•que padeció cárcel y persecución por
los rojos) y durante el samo sacrificio,
¡a banda de música militar de la 50
División ejecutó varias composiciones
y, en el momento de la Elevación, el
Después de la misa ,y en la tribuna
Himno Nacional. Un piquete (una escuadra de gastadores) de Infantería, o pequeño estrado dispuesto al efecto,
daba guardia de honor al altar. A la pronunció un discurso el caballero muderecha de éste se había colocado la tilado don Martín de Riquer, quien
tribuna de autoridades y a la izquier- ensalzó el'gesto sublime de los que el
da un pequeño estrado para los discur- 19 de julio se alzaron contra la antisos que luego habían de pronunciarse, España y fustigó a aquellos otros que,
más ia tribuna de invitados, supervi- por frialdad ante el Movimiento o por
posición acomodaticia, SP quedaron
vientes y familiares de los caídos.
les del 17 y del 18, «los días siguientes».
están rezumando, Y me acordé de los
tranquilamente en casa esperando el
Asistían también representaciones de resultado del glorioso Alzamiento para
Tampoco exlo es perogrullada ni juego de palada dónales y de las angustias supremas del
jos generales Goded, Fernández-Burrie'l manifestarse y sumarse al mismo
bras. Decir idos días siguientes» es enunciar la
alumbramiento con toda su fecundidad creadoy Legorburu, asesinados por los rojos; mientras los primeros daban generorepresentaciones que ostentaban tres samente su vida. Destaca el gesto de
ra, pero con su dolor irremediable. En aquellos
evocación de los más inexorables problemas que
oficiales, portadores de guiones negros ios verdaderos voluntarlos, que son
días todo parecía obra milagrera en la tarea
hayan podido agobiar a un hombre en el desDespués, 98 oficiales y soldados de los que se pasaron desde las filas rojas
milagrosa. Pero, entre todo, nada que simboarrollo de una empresa histórica. Poco después
Infantería, con guiones representando a las nacionales y desde ellas defenlice más cuánto había de quimera romántica en
a otros tantos muertos, de su Arma; dieron a España con las armas en la
del 47 y del 18 de julio de 1936, es decir, de lo
116 más por Caballería; 148 por Arti- mamo. Dice que Cataluña dio un gran
la empresa de Franco que aquella inanidad abépico y promeiedor, sobreviene el trance de
llería; 18 por Ingenieros; más otros contingente de luchadores y entona .
soluta
sobre que se levantaba la posibilidad de
colapso
del
19,
del
W,
del
25,
de
todas
aquellas
muchos de Falange. Formaron fu&rzas un canto a las gestas del Tercio de !
de diversas Armas; además de la Com- Montserrat y de la Bandera de Cata- '
un Tesoro de la Causa. En aquellos días; pero
jornadas en que parecía que todo se ponía
pañía de Infantería, que rindió ho- luna, compuestas ambas unidades por
no... Es pronto aún para difundirlo, porque la
en el antípoda de nuestro afán, y, por lo tannores, una sección de Caballería, una catalanes.
Historia es muy avara de Ja originalidad inédiBatería del 11 ligero de Artillería, una
to, contra la salvación de España que Fransección de zapadores y organizaciones
ta de sus dictámenes. Para llegar a saber el
co asumía. Los días del Estrecho, sin barcos para
de F.E.T. y de las J.O.N.S, con bandemilagro
en su detalle impresionante y casi notransportar las tropas de África; los días de deras, banda y música, 00. JJ. y camiSeguida-mente ocupó ia tribuna el
velesco,
es
necesario apelar al diario emocionasas viejas con su estandarte. Los alre- joven capitán do Infantería don José
rrumbamiento de Madrid, de Barcelona, de Vadedores estaban ocupados por numero- María Valpuerta, qu& en tonos de endo
de
aquellas
jornadas en las que el Ejército
lencia; los días capaces de infundir el desaliento
sísimo público que recibió con muestras cendido amor patrio glosó el signifiya
ganaba
las
batallas decisivas, pero en las
de cariño y simpatía a las autorida- cado de la fecha quo se celebraba y,
II la desesperación en un espíritu que no estucuales nuestro Erario era apenas un ente de
des.
en cuanto a Barcelona, dijo que no
viese predestinado como el de Franco para desrazón. «El primer millón-»; «En busca de divihubo sitio como en Gerona, porque
posarse con la Victoria. Pero no solamente en
Barcelona se si&nte tan española como
sas»- nLas maletas de 'promisión»; «Bajo la honel campo y en las carreteras por donde afloraban
el mismo Caudillo. Añadió el orador
rada
palabra del lugarteniente de Calvo So telo»;
•que España no sólo se recobra a sí
Las venas del destino histórico de España en forPresidió el acto el general goberna- misma, sino que camina rápidamente
«El prestigio de Franco ante el mundo».,. Yo, pema de divisiones y de columnas que iban al resdor militar, don Pedro Yeregui; en hacia el Imperio que volverá a nuestras
riodista, me siento tentado al reporte emocioausencia del general jefe de la Región, manos y que recobraremos con la miscale del cuerpo y del alma de la Patria; no solanante cerca del ministro de Hacienda, don Anseñor Orgaz. Asistieron además, el ma bravura empleada para batir a las
mente en la guerra, que ya se anunciaba con sus
gobernador civil, don Wenceslao Gon- hordas marxistas internacionales. Añadrés Amado, que podría llenar con palpitantes
zález Oliveros; el presidente déla Dipu- dió que si llega el momento codos nos
broncos y trágicos signos, fueron los «días si*
informaciones, con guarismos sensacionales, con
tación Provincial, conde del Montseny; levantaremos como un solo hombre
auientes»
al
47
y
al
18,
es
decir,
los
días
fundaepisodios curiosos IJ divertidos a veces, pero, soel alcaide, don Migue! Mat&u; &1 jefe alrededor de nuestro Caudillo, para
cionales de la nueva España, un arcano de proprovincial del Movimiento, camarada defender Jos intereses sagrados de Esbre todo, con una emoción grávida de intensiCalviño; comandante de Marina, iuie- paña.
húrmas cuya misteriosa clave jamás podremos
dad
dramática, los enunciados que acabo de enrino, señor Ibáñez; delegado de Haeien- j
desentrañar a la luz humana del análisis. Ni un
trecomillar.
da, don Germán Rodríguez; jefe supe- j
rior de Policía, marqués
de Rebalso; ¡ Habló por úitimo el corone! Escalecriterio, ni unos modos del arbitrismo fueron los
jefe de E. M. de la 4.a Región, coronel j ra, ¡por ser. ei jeFe mas antiguo Que
que crearon de la nada una máquina estatal y la
Para esto es pronto aún. Hemos ganado la gueRivera; decano de la. Facultad de De-1 mandó tropas en Barcelona el 18 de
pusieron en marcha. El simple arbitrista, con
rra y oamos a ganar la paz, en cuyos días funreciio, señor Gómez det Campillo, por j julio. El coronel Escalera hizo una
el rector de la, Universidad; jefe tj&j magnífica y detallada exposición de j
ifiáones y aptitudes para el gobierno, hubiera
dacionales nos encontrarnos; cual entonces, desSeguridad y Asalto, teniente coronel cómo s& desarrolló el alzamiento en }
;¡do, en aquella sazón y en las sucesivas de la
pués del 17 y del 18 de julio, eran los días funAsenst; inspector de ia Guardia civil, nuestra ciudad desde ¿u iniciación !
¡uerra, la mayor calamidad, imaginable, y el
coronel García de Diego; don Manuel j hasta su fracaso, no por culpa de las
dacionales de la guerra. Tampoco ahora son los
Sierra, teniente coronel jefe de Avia- tropas de Baiv^ona —dijo — sino ipor
nás fulminante fracaso.
arbilrismos los que mandan, aunque parezcanción; Rdo. don Luis Urpí, &n nombre de, ]a desproporción entre ¡os elementos
Hemos
pvMicado
ayer
en
las
columnas
de
LA
quimeras muchas cosas. También ahora, como
señor obispo; Rdo. don Ramiro Gómez, en locha, no ob-tante y que e,l pueblo |
en representación dela inspector de] Cle- no se sumó ni con los unos ni con los i
VANGUARDIA, unas cuartillas certeras del mi
entonces, la espiritualidad y la voluntad de Vicro Castrense de la 4. Región y corone! otros, ya que únicamente tomaron parnis tro de Hacienda, don Andrés Amado. Al
toria le gana la partida a los economistas...
Coco, jefe de la 50 División; teniente le activa con los elementos rojos las
leerlas, para darlas a la imprenta, yo me escoronel Marzo, jefe regional de Mili- sindicales y lo? comúnis-tas , ' cias; comándame Moiileys, jefe provintremecí en la evocación que aquellas cuartillas
cial de las mismas; don Julio Zarraluqui, jefe provincial de Prensa; don

