LIBROS RECIBIDOS
El Robespierre español. GONZÁLEZ HERMOSO, Alfredo. (Madrid),
Ministerio de Defensa, 2019, 502 pp. ISBN: 978-84-9091-415-1.
Las publicaciones periodísticas de Sardino cubren etapas tan importantes
como la guerra de la Independencia, el Sexenio Absolutista, el Trienio
Liberal y el principio de la Década Ominosa. El lector puede seguir casi
día a día los acontecimientos que jalonaron agitadamente la historia de
España y la visión que de ellos ha tenido un mismo observador bien
informado. Sardino pagó muy caro su compromiso periodístico y el
haber sido un adalid de la libertar de imprenta. Su vida es el relato de una
constante persecución: hostigado por los propios liberales, encarcelado,
enjuiciado, condenado, exiliado y tricionado por los suyos. A pesar de
una frágil salud que le llevó a las puertas de la muerte nunca cejó en su
empeño de estar siempre en primera fila para defender con denuedo el
auténtico liberalismo que no aceptaba los compromisos. Desde su paso
por Francia durante el primer exilio, estuvo en el punto de mira de la
policía francesa como agitador, conspirador y sobre todo por haber sido
el autor del Robespierre español.
Mir recuerdos de la guerra civil española. DIAMANTE, Julián.
(Bilbao) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007, 205 pp.
NIPO: 216-07-043-3
Julián Diamante Cabrera, doctor ingeniero de caminos, canales y
puertos, hombre riguroso y notable matemático, durante la guerra civil
trazó planos militares para la defensa de Madrid, participando en la
fortificación de Somosierra, Sierra de Cabrera y Ciudad Universitaria.
Nombrado mayor jefe del Batallón de Puentes nº 3, su intervención fue
muy importante en la operación del paso del Ebro.
Esta memoria da testimonio de muchos hechos -unas veces
importantes; otras, anecdóticos pero significativos- de la guerra de
España, así como de la intervención de algunos personajes bien
conocidos, pero también de otros muchos a los que se rescata del olvido.
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