
��� ������	


����������

������������
� � � � � � � � 	 
 � �

�������� ��	�
��� � �������	
�� ��������
�������������������������������������
��
�����
������  � !"��
�� � ����� 
��� ��������
#"
���������$��%����&�������&�'�����������
��������������	
��	
���������
(�)� �!������ � ����������� �
����
��
***��%���+�
"�)�,���!���-"�%�����	

.�����������"%����������
��������
�������/���
�+��/�����%�
#
��)"����� 0� 1�� /��������� 0� 2��� �)��%� ����+���%
�

$�������
�+�������%���	������%�%�) 0��0���3����%�

1�
����%
�%� ���"���
�%� ���� %���� ��	�
�������%� �������������
�%� ��
������������
���"
��4
�������
�5
��67/89���������-"��$"������$������
��	"��%� ������%� �� ��$����%����%� ��� �5�%
��
�%� ��� ��%� ���	�����%�� 2�
�	�������4�� ��%��$��
������%�$����%")%����� ��%�������%������� !"
"���

�����
���� ���
�� �
����� ������������� 
������
��� ��
��
���� � !"#
������������������������
���$��������������
���
������
���
��
�����
�
����������
�����
��
�����
���������%�&
�����
��
�������
����
�
�����
�
�
����
���
���������
%



DOCUMENTOS ANEXOS 

95 Batallón de Soldados Trabajadores

Isaac Arenal Cardiel, 1999 | www.esclavitudbajoelfranquismo.org | licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/



- -- - 

F~LIACIONY RESERA CERTF~LDrldeen día de fa fec~la ha 

M ~ Etpa. ~- ..LL ~ ~_ E"do ~ ~ ~ el penada--_- hcenc~ado delrninitrv~rnenk 
Edad __25__efiQa-- -_- 2 LWL' &&-asl.aapdral 

Estada civil * ~ l t ~ r o  

.. ..- - ---
"-_ -- -

- C h n  de que no se /e pongo rmp~$imonto 
a/qcisio v p ~ d d  se erprdeacredilor su peaona 

fomula daciiioscdpice 

Fotocopia de la Primera condena de 12 años y un día, y postenorinente conmutada a 
la de 6 años y un día. 
El "día" para los no entendidos es que jurídicamente se corisideraba el delito dentro de 
otro superior. 
Libertad definitiva, antes de haber agotado la condicional. 
Se observa coino domicilio C/ Santa Juliana, donde debido a las "trabas" de aquella 
época, hubo que poner "en el destierro" ese domicilio. 
Vale como testimonio. 
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F- dectuadu dos M o s  
me3&midetmcih. 
SirvacomotGstimonio&que m 
fus meates especiales, de los 
agentesode laOaatdiaCivil del 
servicio especial p i f t i d a l  
que me detuvieron, no les"cm-
d m b a " c c i m o m j 0 m i ~  
£fsi~a,yconhagravmbgarasus 
mwepmsocioIóghsquetam-
bién tuvierauna&ama de 1,74 
metros (conste una vez más que 
sólo refiejo Ia en ana 
su~idad,enunosesteÚIotip de-
terminados,quelógiammte no 
colnpm...). 

Fotocopiadc h segunda & 
na de cu~lrnaños. 
Sed)servacoirw~cilio1Iart-
zeabusch, que fue siempre mi 
domicilio&ciddes& 1921has-
ta 1951queamirajemabhdo. 
Vaie como testimonio. 
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SV86LICMf4RIA 

"P -82*-322 
ICYFÍSBESTE NUMERO, 

V b h  srpedlente W W d o  por este MinlJteilo n 
l n s ~ a n ~ ~ c t  Ismc Arenal CardLelde ~n 

con domieilla on Sihdrid , @/ 

ea s u m a ~ o  

na"rn~$~1614$937543 

procedente de2 Jwzgabo de
IvlklPtar de  hfadsid 

por el delito de awilicr $ La Rebelldn y Can-

de OlrfCn cQmumca&, trmlad.rlo a V. gikfa 
ento Y demb efectos. 
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ANIVERSARIO 

Queremos conmemorar El Cincuenta Aniversariode la entrega de Ma- 
drid a las tropas frariquistas y asimismo el recordar la gesta del pueblo 
por la República. 
Es i~atural y lógico que venga a nuestras mentes aquellos días, sin 
olvidar el 18 de julio, los primcros días del mes de noviembre y colno 
decimos la "liquidación" de la Guerra Civil en el mes de marzo de 
1939por el Coronel Casado jefe del E.M. del Ejército del Centro, donde 
las fuerzas fieles a la República hicieron lo iinposible para impedir tal 
traición. 
Sería largo y prolijo enumerar la heroica resistencia de los pueblos de 
España contra el fascisino encarnado en Franco, por cso hablaretilos de 
Madrid cuyo aniversario queremos hoinenajear. 
Algunos meses antes del 18 de julio de 1936, las clases reaccionarias 
venían conspirando para levantarse contra la República legalinentc cons- 
tituida (República por otra parte en manos conservadoras), que no quc- 
rían ver lo que se estaba gestando y que en la forma y en el fondo, tenían 
sus vacilaciones para encarnarse contra las fuerzas fascistas. 
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Cnsarcc Quiroga, Presidente del Gobierno, no fue capaz cle solucionai-
el problema y ante las perspectivas de la sublevación dccidi6 dimitir. El 
Pi+csidentede la República encargó a otros "moderados" negociar, pero 
la Iiistoria nos dice que esto no fue posible y los acontecimientos se 
precipitaron. 
Gran parte del ejército, la guardia civil, en su mayoría, cstaban cn contra 
de la Rcpúblicn, 10s únicas que se podían oponer eran los sindicatos y los 
pa tzidos polit icos de izquierda (Los Guardias de Asalto frieron buenos 
colabaradores).EI gobierno a1 vacilar, los fascistas iban consiguiendo siis 
objetivos. 
El nuevo gobierno de Martínez Barrio dio el paso: el puebla tendría 
arrnas y atinquc algtíín general afecto a la República dudaba, por fili el 
19 de julio e1 pueblo recibió sus f~tsiles.La C.N.T. - U.G.T. y los parti-
dos socialistas, comunista y anarquista tuvieron posibilidad de hacci. 
frente al  fascismo del general Mola y Franco (no podemos olvidar a la 
J.S .U.Juventudes Socialistas Unificadas que fueron en muchos casos 
vanguardia en la confrontaci6n). 
Hisióricarnente esta demostrado que la mayoría del arinamento carecía 
de cerrojos, cs decir, no eran aptos para su funcionamiento. El Ministro 
de la Guerra orden6 el mando del Cuartel de la Monzafia para que se 
entregaran, y a  que era allí donde se encontraban, al ncgatse éste, cmpe-
~6 !.a guerra. can el asttlto al cuartcl. Triunfan en Mndrid las fiierzas 
afines n la República. El pueblo y las organizaciones siridicales y políti-
cas dan cl e-iemplode que cuando se estrl unido y se ponen los medios no 
se puede perder. 
La guerra continiía y a Ultiinos dc octubre, primeros de rioviernhse se 
intensifican 10s bombardeos sobre Madrid, el pueblo sufre pero rnesisle 
la ngi-csibn y no se alza ninguna discrepancia ante esta campaña de des-
irzicción y rnuestc sistemática. Los fascistas querían romper la retaguar-
dia, pero no Fo consiguieron. Y avanzan sobre Madrid. Algunos barrios 
y pueblos inmediatos quednn pricticarnente destniidos. 
Los días 3-4-5-6de noviembre fueron terribles para los defensores. Ante 
la avalancha dc fuerzas parecía imposible resistir, pero contra todo pro- 
nóstico se rcsistió y Madrid no fue tomado, Honradamente no podemos 
olvidar la eficacia de Isi aviación (sovihicsi), asimismo los vol~intarias 
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internacionales, que con su heroísmo y abnegación dieron ejemplo de 
cómo se podía y debía luchar. 
Las f~~erzas  fascistas no se "atrevían" a dar el salto definitivo, ignoraban 
cómo responderían las milicias populares y el pueblo. Las tácticas urba- 
nas y estratégicas de aquellos días son innumerables, la historia ha sido 
cicatera de los hechos heroicos y que ponían de manifiesto que Madrid 
sería la tumba del fascismo, a pesar de las tanquetas italiana< la avia- 
ción alemana, los legionarios, las huestes marroquíes y demás compo- 
nentes del llamado Ejército Nacioilal. 
Tra~iscurren los años 37-38, las fuerzas republicanas van perdiendo po- 
siciones. 
En el año 1939 surge el protagonismo del tristemente célebre Coronel 
Casado, Jefe del Estado Mayor del Ejército del Centro, no es cuestión 
de contar la historia, pero no podemos por menos de indicar que altos 
jefes militares de la República, y algunos de ellos ya empezaban a tener 
contactos con la Quinta Columria, (llamado así a los resistentes Eascis- 
tas del interior). No podemos olvidar en estos contactos al dirigente so- 
cialista Besteiro, reformista, imposible de comprender que perteneciera 
a1 mismo partido que Largo Caballero. (Su odio al comunisino y su des- 
precio a las clases populares le impidieron ver la futura represión f~scis-  
La. Murió en prisión víctima de su propio error). 
La conspiración de Casado hubiera fracasado si no hubiera sido por la 
actitud de los anarquistas que recibieron instrucciones de su secretario 
general, que se encontraba en Francia para que colaborasen y aceptasen 
el triunfo de Franco1. 
Casado, desde la posición Jaca (Alameda de Osuna, Madrid) planeaba 
la terminación de la guerra, con la confianza de que Franco coinpensa- 
ría su carrera, pero para ello debía cuinplir determinados "requisitos". 
Entregó Madrid y al final no le dieron nada y tuvo que exilarse. 
La situación de Madrid era en verdad terrible, había carencia de alimen- 
tos y los bombardeos de artillería y aviación eran diarios y terroríficos. 

' Cipriano Mera, anarquista, jefe dcl Cuarto Cuerpo del Ejército, estaba lejos de ser un militar 
competenle, pero era visceral aiitico~nunista. Los otros jefes del Ejército del Ccntro eran Barccló, 
Ortega y Bueno, pcro estos por el contrario eran comunistas. 
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Casado proseguía sus negociaciones secretas con Fraiico o sus satélites. 
Su plan entre otros era entregar a los dirigentes comunistas que aboga-
ban por la resistencia, el 5 de marzo culminó la conspiración para la 
entrega sin condiciones. 
Barceló movilizó el Primer Cuerpo del Ejército para encerrar la entrada 
a. la capital, Bueno y Ortega apoyaron enviando tropas. Mera con su 
Cuarta Cuerpo del Ej6rcito abandona sus posiciones en cE Frente y mar-
cha cobi-eMadrid. Durante varios dias hay fuertes combates entre las 
fuerzas de uno y otro bando. En el resto del Estado los comunistas son 
arrestados y sus oficinas ocupadas, era parte de la traición. 
Tlubo acuerdo para terminar la lucha, no se cumplt6 y Barcelojunto a su 
Comisario Conesa fueron fusilados en juicio sumarísimo. 
La lucha había terminado con triste final. Empezaba la represión el mis-
mo día 28 hasta la muerte del dictador (10s fusiinmientos y torturas a la 
orden del día). 
Desde la implantación de la democracia capitalista cn cl afie 1 966 los 
dirigentes del PSOE y e1 P.C.E no han profundizado sobre los hechos 
ocurridos en los últimos días de la Guerra Civil. Wnsl losa de silencio cs 
la consigna ¿Seráporque hay responsabilidades por exccso y por defec-
to en las direcciones de ambos partidos en aquellas fechas? 
Por otra parte está claro que la agresi6n partió de Casado y sus accilitos 
como Wenceslao CarriIIo, que dio entre otras la orden de cncsrcelar a 
todos los dirigentes comunistas y muchos de ellos al entrar Franco sri 
los encontró en la circe! y posteriormente fueron f~s i i ados .~  

"da: Con motivo del 50 Aniversario de In Dcrcnsa de Madrid, varios partidos 1l;iniadus 
cxtraparlarncntarios desearon haccr un homenajc en In Casa dc Campo. Entre uti griipu tlr 
camaradas pubticamos un manifiesto. y el origina! escrito por mí Frie esrc. No se ptiblich por 
criterio de la mayoria, se hizo el que cc ridjunta. 
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COMISION HOMENAJE 
50 ANIVERSARIO 

DE LA DEFENSA DE MADRID 

El 14 de abril de 1931,  el pueblo trabaja- 
dor de Madrid sale masivamente a la calle 
para proclamar la 11 República. 
La 11 República y muy particularmente el 
Gobierno del Frente Popular, supusieron 
un serio intento de dar solución a los pro- 
blemas que afectaban a los pueblos y cla- 
ses trabajadoras del Estado Español. Y, 
como no podía ser menos, su proyecto cho- 
có frontalmente con los intereses y las con- 
cepciones ideológicas del bloque social 
que en este Estado ejercía, y sigue ejer- 
ciendo el poder de la forma más absoluta: 
la oligarquía financiera e industrial, los te- 
rratenientes, y sus brazos ideológicos, la 
jerarquía eclesiástica y armado, el ejérci- 
to. 
El 19de julio de 1936,de nuevo el pueblo 
de Madrid sale masivamente a la calle, para 
apoderarse de ésta, de los cuarteles fac- 
ciosos, y de las armas. Sale a la calle ma- 
sivamente para defender Madrid contra el 
fascismo, para defender la República. 
De esta manera se comienza a escribir las 
páginas más heroicas de la lucha popular 
antifascista. 
La defensa de Madrid, que dura casi tres 
años, es el fruto de la conciencia, de la 
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combatividad,inkligmciay capacidadde 
orgaain1ci6nde un pueblo trabajador, re-
suelto a defendersuNwtad, su dignidad, 
sus h a s  de vida pmgmimu dwidi-
do a m c b  el oscurantimo, la 
naliM, b misda y Irt esdavjtud como 
sismna &vida. 
iadefensade MadridesW i d n  el cjm-
pla de lo que es capaz un pueblo organi-
zado y armado, 
"Madrid mtumba del hcismmn y 
%o pammu'' noeranwl6gaow huws ,  
eran consignasreaia,asumidasy ejeni-

. das por lapoblacián. 
El 28 de marzo de 1939, sobre las2de la 
malana, las tropas franquistas, simMli-
mmenteencabezadaspor suscu:uerposju-
rfdieas,@brs con las listas de 10s que 
iban a ejecutar o encarceiaq entran en 
Madrid, 

misifin Homenaje a la Defe- de Mn-
drid", querernos aprovechar esta fecha 
para recordarlo que fue una de las pAgi-
nas m& valiosas de lo historiade ssta ciu-
dad 
Y MI 10 hacemos con el B X C ~ ~ ~ Y Oafán 
de rememorara aquellos hambres y mu-
jeres, madrileiíosy de todas lospueblos 
del mundo, encuadradosen las Brigadas 
InLernacionales, quedieron sus vidas en 
defensade fa l i M  y la dignidad, m* 
tivotste que míaya suficiente,si no con 
1a intencjbn, tnmbih sobre la redidad 
política s d l  y xmd, que ba venido 
canfigin$ndoseenesmSO d o s  g&bs 
y muy p d c u l m e n ken los 1O dth lia-
m& transici6n. 
La reflexibn que se nos ocurre, es la del 
porqud, que desde ningunainstanciaofi-
cid $6 haya hecho acb dc homenaje d-

Sin embargo, la mtdadelas tropas fm-gunoa Iadefensa deMadrid. 
quistm en Madrid, ae es fundamental-
mente la consecuenciade laderrotamili-
tar de las fue- p o p u k s  a n t i f s c i i  
madrileñas,sino que esel frutoda:la trrii-
d6n de un wtor de 1% fuerzas m b l i -
canas. 
La cdda de Madrid ea ia consecuencia 
de m conjunto de traiciones y d d 
nes en el campo repriblic~ulo,persmdi-
&os especiahnente en unoscuantosin-
dividuos entre los que cabe destacar a: 
C o r o ~ lCsisdo, militar ptofmionai que 
negociasecretamentecon d@&cito M-
quista la mndidbn deMadrid; Besteiro, 
p~esidentede hs Cortes y representan& 
m$s derechistadel SOE, Mera, jefe mili-
inu del iV c w p &f ejercito, marqriista 
y feroz antkomunista. 
El 28 de mrirzo& t989 sacumplí  e150 
aniversario& lacafda deMadrid, unco-
le~tivode porsonas, agnipadasen "Lat;o-

. 

Y como nada w n t a  por wuaiidad, 
pensamcrsque qui& tr explkaciónmt6 
enqwel partido queactuhmm gatiier-
na, d SOBde Pelipe G o d e z ,  no s6lo 
no tiene ninpín inteds en celebrar tala 
homena*, sino quepor elconbario,tie-
neun espial  interés en cGhar tierrapor 
encimade tsdo aquellaque supongaha-
cer I g h  tipo der e k i ó n  mbre losorl-
genes del actual sistema político. 
Efdtivam~te,elSOEy suGobierno sn-
ben m q  bien qrre d aciiial sistme, no 
e5 sino e1 fniio de la reforma del &gil 
men hnquish, en todo momento con-
trolada por d mismo bloque dominante, 
con los dnicos cambios que el transcu-
rrir de los tiempos imponen, que el que 
apoyoy financióla insurmcida fascista 
de 1936. 
E1 SOe y ru Oobimo saben perfecta-
mente, que esa reforma, sin ninguna le-
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gitimidad democrática, coronó a un mo- 
iiarca, Juan Carlos, al quc ~ r a i l c o  había 
designado para tal papel, rcprescntantc de 
la rnisma dinastía a la que los madrileños 
habían expulsado cn 1936. 
El SOE y su Gobierno sabcn muy bien 
que estáii gestionando y legitimando un 
sistcma hijo del franquismo y de la trai- 
ción de algunas fuerzas políticas, de la 
antaño Ilainacla oposición dcinocrática, 
comparable a la traición que permitió la 
entrada clc las tropas fascistas cn Madrid. 
El SOE y su Gobicrno lo sabcil perfecta- 
riiente, pero pretenden que Ic pueblo tra- 
bajador lo ignore. 
Pero nosotros conoccmos bien que el Ma- 
drid que l1«y nos toca vivir, cs hijo del 
quc los franquistas comcnzaron a cons- 
truir sobre las cenizas dcl Madrid repu- 
blicano. 
Con sus monumentos fascistas en pie, coi1 
todas las lacras socialcs y cconómicas 
cada día ~ n á s  agudizadas: el paro, la po- 
breza y sus secuelas, la drogadicción, la 
clclincuencia, la prostitución ... 
Las graridcs forturias de aquí y las rnulti- 
riacionalcs quc se multiplican día a día 
en operaciones especulativas, son las dos 
cai-as cada vcz más antagónicas de una 
rcalidad quc le actual marco constitucio- 
nal ampara y sustenta. 
E1 SOE y su Gobierno coiloce muy bien 
todo cllo, por eso quieren que sc olvide, 
quiercri qlic se olvidc la rncrnoria históri- 
ca de  estc pueblo, que no se luche n i  se 
reflexione. Prefieren toxicómanos a re-
bcldes. 
Algunas gentes, nosotros entre cllos, no 
estamos por seguir ese camino, cstamos 
por seguir el que iniciaron aquellos hcr- 
manos y hermanas nucstros en la defensa 
dc Madrid. 

A ellos y ellas que lucharon, a los que 
hoy siguen haciendolo, van dedicados 
estos actos de homenaje. 

COMISIÓN HOMENAJE 
50 ANIVERSARIO 

DE LA DEFENSA DE MADRID 
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