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la memoria de loe gloriosos h~roes 
del Cuartel de la Montañ y del 
Cuartal de At razanas ••• 

En homenaje a todos los cal
dos , dafendiendo la libertad huma
na. y le. dignidad española , en nue..!t 
tra 4ltim Guerr d Independenoi 
acional. 

En recuerdo de todos loe oom 
patriotas .,;.ue, desde el cabo de Fi 
n!eterre al e bo d Gata,arrastr ñ 
en esto mom~ntoa lae cadenas de 
la eeolavitud bajo el l't1go de p~ 
tenoi as extr nj eras ••• 

~-- ...... 



La gran Revoluci6n Francesa, fijd, indudablemente, 
una nueva ~pocaen la historia humana. Desde 1789 a 1871 
las lichas revisten un carácter progresivo. Este ciclo no 
f'U~ .sino el derrocamiento del absolutismo y el feudalismo 
y la destrucción del yugo extranjero. Ciclo eminentemente 
defensivo. 

Desde 1876 a 1914 las supermadurez acon6mica ina~ 
gura las guerras " ofensivas " . 

Ya en este camino, el imperialismo prosigme su taa
tica de ir contra el derecho a vivir de los pueblos. 

Austria., Checoesl .ovaquia, Memel, Albania, Abisinia, 
demuestran que el imperialismo, que ensaya corJ ~.xito prom.Q. 
ver luchas intestinas antes de lanzarse a la guerra abier~ 
tamente, pretende la conservación artificial de la prepon~ 
derancia econ6mica por medio de las colonias y los mo~ 
nopolios. 

Este es el sentido bist6rico de la guerra que con~ 
mra nosotros se mantuvo: hacer de España una colonia de ~ 
plotaci6n, aparte de un insuperable hito que utilizar en 
la pr6xima contienda. 

La reacción hist6rica que, hip6critrunente, dec!a 
estar al lado de la RepÚblica y la organización castren
se constituída por militares, en su mayor parte desafec
tos, lanzáronse contra el Pueblo. 

Serv!an a los regímenes totalitarios. 
No fu~ en esencia una guerra civil la desarrollada 

en España. Nuestros enemigos mixtificaron bajo la máscara 
más chauvinista,y con vistas al juicio del exterior, el = 
verdadero panorama social. 

Contra aquellos elementos reaccionarios y contra = 
los ej~rcitooregulares de Italia y Alemania, aparte de 
los inponderables Internacionales, luchamos los republica~ 
nos españoles. Todas la s fuerzas progresivas del pa!s, uni 
das en el Frente Popular, defend!an su Independencia. -

Perdimos la fase activa de la lucha. 
Pero toda guerra del car~cter de la. nuestra; toda guerra, en fin, 

-para emplear una -frase feliz ... es la locomotora de la Revoluci~n. 
Nuestra contienda tiene un sentido definido y no ut6pico como en 

nuestros enemigos.Las masas laboriosas, todas las fuerzas de significa~ 

fi l ----~~ 
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ci ón progre si va, impregnadas del verdadero pa ... 
pel del proletariado, de los trabajadores de to 
das clases, unidas en el Frente Po~ular, dañ 
el sentido hist6rico m~s acusado del 19 de Ju~ 
lio. La lfnea polftica que aglutina a todos los 
españoles,serz! continuada, sin duda, en el pro 
cesó hist6rico progresivo de nuestra estruGtu= 
ra social~econ~mica, que ~er~ la fase segunda 
y ~ltima de nuestra Segunda Guerra de Indepen ... 
dencia. 
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