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II REPÚBLICA: ¿Democracia o caos? 

La II República Española se proclama el 14 de abril de 1931 como resultado de unas décadas 
complicadas para el país y del resultado de unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril, que 
insospechadamente se convirtieron en el detonante de una República a la que casi toda España recibió 
con júbilo y sobre todo con esperanza. Pero esa República deseada acabó desembocando en una 
Guerra fratricida, que se debió a la falta de tacto y de voluntad de convivencia desde el poder y desde el 
propio pueblo, manipulado desde conflictos externos. Malefakis y Cibrián estiman que sólo entre el 31 de 
enero y el 17 de julio de 1936 se produjeron 273 homicidios.  Payne calcula que desde 1931 hasta la 
Guerra Civil se produjeron 2.225 as esinatos.  Ninguno de ellos es franquista, sino lo contrario. Es difícil 
extraer datos ya que la II República mantenía una férrea censura sobre muchos incidentes  

 
Que República y Guerra Civil van unidos está reconocido por prácticamente todos los 

historiadores de cualquier tendencia (Bolloten, Hugh Thomas, Jackson, Pío Moa, De la Cierva, etc.). 
Veamos una pequeña muestra de lo que sucedió y que al ser un pequeño botón de muestra 
probablemente no contenga más que un ínfimo porcentaje de lo que sucedió pero que por ello es mayor 
muestra de lo que fue de la II República, que aunque fue recibida con ilusión acabó en lo que vemos. 

 

1931 
MAYO 1931 
 
Día 1.- 
 
Barcelona: 1 guardia muerto  (cayó herido pero fue rematado a golpes) y 15 heridos en enfrentamiento con 
revolucionarios que pretendían entrar en la Generalitat para poner banderas rojas.  Asalto al mercado de la 
Boquería.   
 
Centenares de huelgas violentas con decenas de muertos y heridos en ataques contra la fuerza pública.  
 
Bilbao.- Comunistas atacan con armas a la policía, con resultado de varios muertos.  
Villalafuente (Palencia).-  Asesinado Sotero de Diego, párroco del pueblo, de una paliza e incluso le clavaron un palo 
en el suelo.  
 
Día 10.- 
 
Madrid.- Asalto a un local monárquico en la calle de Alcalá con incendio de vehículos.  Asalto a a la sede del diario 
ABC.  Asalto a armerías madrileñas.  
 
Días 10, 11 y 12.- 
 
Quema de iglesias y conventos por toda España.   
  
Valencia.-  Republicanos de partidos de izquierda asaltaron o incendian el convento de los  Dominicos, Adoratrices, 
colegio de las Teresianas, colegio de los Capuchinos, Colegio de Vocaciones, residencia de los Carmelitas, 
Salesianos, Salesianas, Convento de San Julián, Carmelitas de San José, Convento de las Agustinas, Centro 
Escolar y Mercanti l, Residencia de Jesuitas, colegio de Santo Tomás, residencia y seminario de los Jesuitas y otros 
más.  En todos esos edificios se produjeron robos, destrucciones e incendios.  Los revolucionarios asaltaron el 
Palacio Arzobispal con destrucción de despachos y robo de 11.500 pesetas en papel del Estado.   
 
 
Madrid.-   En Madrid algunos ministros republicanos (especialmente Maura y Prieto) intentan evitar los incendios, a 
lo que se opuso Azaña al considerarlo un acto de "justicia inmanente", ante lo que Maura temporalmente dimitió.  
Comenzaron con el incendio del convento de Jesuitas en la calle de la Flor (los sacerdotes hubieron de huir por los 
tejados ante las amenazas de muerte, insultos y golpes) y siguieron con el centro de enseñanza de Artes y Oficios de 
la calle de Areneros (dedicada a enseñar oficios a jóvenes humildes), el Colegio de los Padres de la Doctrina 
Cristiana de Cuatro Caminos (escuela para niños de obreros), escuelas de salesianos y otros conventos y templos.  
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En el asalto a la casa profesa de los Jesuitas de la calle de la Flor , se perdió en las llamas su biblioteca, que era 
considerada la segunda de España tras la Biblioteca Nacional, y que contaba con 80.000 volúmenes que incluían 
ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón. Ardió a las 13.00 la iglesia de Santa Teresa (plaza de 
España), y a las media hora el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) de la calle de Alberto Aguilera, 
perdiéndose su biblioteca (20.000 volúmenes con obras únicas) así como toda la obra de toda la vida del paleógrafo 
Garía Villada con sus fichas y fotografías de todos los archivos del mundo.   Ardieron para siempre en dichas iglesias 
obras de Zurbarán, Van Dyck, Coello, etc.  
 
A las 15.00 continúa en el colegio de las Maravillas (totalmente destruido con su material científico y museo de 
minerología), continuaron con el vecino convento de las Mercedarias de San Fernando (donde se desenterró el 
cadáver momificado de una religiosa fallecida en 1864, a la que pasearon en forma de parodia, desenterrando y 
lanzando al fuego los otras cuatro momias y un cadáver enterrado hacía 15 días).  Siguieron con el próximo Colegio 
de las Salesianas, que ardió completamente así como el colegio de Religiosas del Sagrado Corazón, de Chamartín 
de la Rosa.  
 
Vallecas (Madrid).- Asalto e incendio del convento de las Bernardas.  
 
Málaga.-   Asalto al convento de las religiosas del Servicio Doméstico y la residencia de la Compañía de Jesús.  El 
día 11 el Palacio Arzobispal.  A las 03.00 de la madrugada ardía el colegio de los agustinos, el colegio de los 
Maristas, a las 04.00 quemaron el diario La unión mercantil, después los republicanos izquierdistas incendiaron el 
convento de Santo Domingo.  También cayó la iglesia de los Capuchinos, la parroquia de San Pablo (barrio de la 
Trinidad), con criptas profanadas y pasearon por el barrio la cabeza del antiguo párroco clavada en la punta de un 
palo.  Luego continuó la orgía incendiaria con los asilos y hospitales religiosos, el colegio de la Asunción, la Sagrada 
Familia, las Adoratrices, San Carlos, convento del Ángel, el de las Mercedarias, iglesia de San José de la Montaña y 
de la Merced y la de San Felipe Nería (hasta un total de 48 edificios religiosos incendiados y saqueados, con grandes 
pérdidas culturales para todos).   Hubo 4 muertos.   
 
El origen de los incendios fue el asalto de republicanos a un local monárquico y a los diarios derechistas ABC y El 
Debate y el comunista  Mundo Obrero y se detuvo a varios monárquicos (entre ellos Luca de Tena ), y se suspendió 
el diario ABC hasta el 25 de junio y El Debate  durante una semana, con lo que la información sólo salía en los 
medios de izquierdas y no podía ser hecha inmediatamente para el resto.  En Las Palmas de Gran Canaria fue 
incendiado el periódico El Defensor de Canarias.  
 
Sevilla.- El día 11 son incendiados el colegio de los Jesuitas, la iglesia del Buen Suceso, la iglesia de los Carmelitas 
y la capilla de San José, de barroco sevillano (Capuchinos).  
 
Córdoba.-  Incendio y asalto del Convento de San Cayetano.  Dos muertos.  
 
Cádiz.- Asalto e incendio del convento de los Dominicos, la iglesia de Santa María y del convento del Carmen.  
 
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).- Asalto e incendio del convento de los Capuchinos. 
  
 
Murcia.-  Incendiado el diario La Verdad, así como la iglesia gótica de la Purísima y saqueados, entre otros, el 
convento de las Isabelas y el de las Verónicas.  
 
Alicante.-  Incendiadas las escuelas Salesianas, el colegio de las Carmelitas, la parroquia de Benalúa, el convento 
de San Francisco, la casa de ejercicios de la Compañía de Jesús, el convento de las Oblatas, la iglesia del Carmen, 
la residencia de los Jesuitas, convento de Capuchinos, convento de Agustinos, el Palacio Episcopal, el colegio de 
Jesús y María, el colegio de la Compañía de María y el colegio de los Maristas.  
 
Algeciras (Cádiz).- Incendiadas varias iglesias.  
 
Jerez de la Frontera.(Cádiz) - Asalto del convento de San Francisco, el de los Carmelitas y la residencia de los 
Jesuitas, entre otros.  
 
La actitud del gobierno republicano queda reflejada en el telegrama del gobernador militar de Málaga Gómez 
Caminero: "Ha comenzado el incendio de iglesias.  Mañana continuará" (parece un chiste pero es realidad) y dio 
órdenes a la policía de no intervenir.  El diario El socialista justificó los incendios porque decía que los conventos 
eran polvorines y arsenales (aunque no se encontró ningún arma).  Quedaron centenares de personas sin vivienda, 
miles de niños pobres sin escuela y dañada la imagen de la República de todos.  
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Día 18.- 
 
Vitoria.- Expulsión de España del obispo, Múgica, tres días antes que el gobierno apruebe un decreto de libertad de 
cultos y conciencia (¿contradicción?).  
 
Día 20.-  
 
San Sebastián.-  Incendiado el convento de Benedictos de Lazcano.  
 
Día 21.- 
 
Madrid.-  Por orden del gobierno, la policía se presenta en los restos del incendiado el día 11 Instituto Católico de 
Artes e Industria con el fin de hacer un registro en busca de las armas con las que los diarios de izquierdas decían 
que los curas y monjas disparaban sobre los trabajadores.    
 
Día 24.-  
 
Cádiz.- Declarado el estado de guerra.  
 
Día 27.-  
 
Pasajes (Guipúzcoa).- En una huelga se producen incidentes que causan ocho muertos y muchos heridos.   El 
gobierno prohíbe comentarios políticos en la prensa sobre el hecho bajo pena de clausura del diario infractor de la 
orden que transmite personalmente el ministro Maura (sólo lo publicó uno y sin comentarios).  Declarado el estado de 
guerra.  
 
JUNIO 1931 
 
Día 13.- 
 
Guadalajara.-  Detención y expulsión de España del cardenal Primado Segura, que fue detenido y escoltado por la 
guardia civil hasta la frontera.  
 
Montemolín (Badajoz).- Asesinado un guardia civil que intentaba impedir que varios extremistas de izquierda 
asaltasen la casa de correos.  
 
Día 17.- 
 
Gerona.-  Declarado el estado de sitio.  
 
Día 18.- 
 
Sevilla.- Mueren 3 guardias  y 4 huelguistas anarquistas en unos tiroteos 
.  
Día 19.- 
 
Oviedo En el teatro Campoamor entran izquierdistas en un mitin del Partido Liberal Demócrata  dando vivas a la 
República Soviética y apedrean a los asistentes.  Después asaltan la sede de dicho partido.  
 
Día 22.- 
 
Sevilla.- El gobierno declara estado de guerra en Sevilla por conflictos sociales.  Mueren varios huelguistas (se 
acusó de aplicar la "ley de fugas).  Resultado final 20 muertos.  
 
Lucena (Córdoba).- La autoridad suspende un mitin del derechista Acción Nacional.  
 
Día 23.- 
 
Huelva.-  Enfrentamientos acaban con seis heridos graves.  
 
Ciudad Real.-  La autoridad suspende un mitin de la derecha liberal.  
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Almoradí (Alicante).-  La autoridad suspende otro mitin de la derecha liberal.  
 
Barcelona.-  Izquierdistas asaltan un mitin de la Lliga Regionalista y de los carlistas jaimistas, en que son agredidos 
los oradores y asistentes.  
 
Figueras, Rivas y La Bisbal.- Suspendidos actos de la Lliga Regionalista por las agresiones de izquierdistas.  
 
Día 27.-  
 
Sueca (Valencia).-  El ayuntamiento impone un impuesto de 25 céntimos por derecho de timbre a los carteles de 
candidaturas católicas, mientras que a los de izquierda no.  
 
Día 28.-   
 
En diversos enfrentamientos habidos en Barcelona, las Herencias, Alamedilla, Villanueva de las Torres y 
Vergara, se producen 15 muertos y 70 heridos.  
 
Día 29.- 
 
Granada y Málaga.- Huelga general con un resultado de 3 muertos y numerosos heridos  
 
JULIO 1931 
 
Día 1.- 
 
La Coruña.- En una manifestación sindical en el barrio de Santa Lucia apedrean los edificios de los Jesuitas y de los 
Maristas e incendian el convento de los Capuchinos, que provoca el incendio en cinco casas, por el lanzamiento 
adicional de petardos por los manifestantes.   Se producen seis heridos.  En noviembre, el ayuntamiento acuerda 
cobrar el coste de bomberos a los capuchinos.  
 
Día 2.- 
 
Logroño.-  Huelga con un guardia de seguridad muerto  y 15 heridos (incluido el gobernador civil).  Declarado el 
estado de guerra.  
 
 

                    
 
Madrid.- Indalecio Prieto reconoce en las Cortes al debatirse el suplicatorio de José Antonio y del socialista Lozano 
que "en mi casa puede que haya más de siete armas, pues todo es preciso para la defensa personal. La simple 
condición de diputado debiera estrictamente autorizar a llevar armas." 
 
Día 4.- 
 
Madrid. Hacia las 21.310 se produce una manifestación falangista en la Calle Montera de Madrid por la Unidad 
Nacional. Es disuelta por la Guardia de Asalto y detenidos tres falangistas. 
 
Bilbao.- Intento de asalto por socialistas del Círculo Tradicionalista. Detenido Pedro Clemente Hernáiz.  
 
Tortosa (Tarragona).- Un acto religioso de los jóvenes de Adoración Nocturna es suspendido por la autoridad y 
cacheados los asistentes. 
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Zaragoza.-  Explosión en una fábrica. 
 
Valencia.- Explosión en una sesión del Cine Coliseum. 
 
Barcelona.- Dan libertad a varios falangistas porque no había acusación..  Habían sido detenidos por tener libros 
falangistas y unas supuestas porras. 
 
Jerez de la Frontera.- Incendiado un cortijo. 
 
Valcabada (Zamora).- Varios socialistas matan a golpes al campesino Eduardo Rodríguez  porque araba y no 
participaba en una huelga acorad por la Casa del Pueblo.  Los asesinos eran los socialistas Dalmac io Esteban, 
Timoteo Rodríguez y Eusebio de las Heras. 
 
Día 6.- 
 
La Coruña.-  Se convoca una huelga general como protesta de que la intervención de la guardia civil para evitar más 
incendios en los sucesos del día 1 en La Coruña. 
 
Barcelona.- Incendiada una fábrica. 
 
Ciudad Real.- Pelea campal entre miembros del Partido Radical y socialistas. 
 
Sabadell.- Cuatro detenidos en una manifestación con la bandera de España. 
 
Madrid (Cuatro Vientos).- Varios heridos en la venta de la publicación falangista FE.  Varios son heridos de bala 
(uno es Santos Aranda Hernández, de 18 años de edad). 
 
Día 9.- 
 
Arenas (Málaga).- Herido por comunistas el médico Luis Calvach Arroyo.  
 
Día 20.- 
 
En Sevilla unos huelguistas de izquierdas atacan a la fuerza pública y asesinan a un guardia y hieren a dos, tras el 
tiroteo, los revolucionarios se refugian en el barrio de la Macarena, al cual hubo de acordonarse militarmente. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos Hermanas (Sevilla).- Izquierdistas toman el cuartel de la Guardia Civil con 17 heridos 
.  
Día 21.  
 
Sevilla.-  Huelga convocada por la CNT con numerosos incidentes en el centro de la ciudad, tiroteándose a los 
soldados del Regimiento de Soria y guardias civiles que protegían los puntos principales de la ciudad.  
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Día 22.- 
 
Declarado el estado de guerra en Sevilla.  
 
Día 23.- Tras más asaltos y huelgas izquierdistas, en Sevilla, se decidió poner fin a ello. Los cabecillas izquierdistas 
se reunían en el bar Casa de Cornelio e incluso servía para distribución de armas y se disparaba desde él a la 
Guardia Civil y tropa. El Ministro de la Gobernación ordenó traer artillería y se dio 4 horas al bar para rendirse, tras 
las cuales se inició el fuego contra el local. Siguieron los combates y asaltos revolucionarios contra la Guardia Civil 
por toda la ciudad (en el asalto al cuartel de la Guardia Civil de la Plaza del Sacrificio mataron a un capitán de la 
Guardia Civil que vigilaba en la azotea).  
 
Según los datos oficiales, el resultado de la "semana sangrienta sevillana " fue de veinte muertos y más de 
doscientos heridos. 
 
AGOSTO 1931 
 
Día 1.-   
 
Comunistas celebran la jornada roja convocada por la URSS, con el resultado de varios heridos. 
 
Día 2.- Referéndum sobre el Estatuto de Autonomía.  En las mesas no había interventores de partidos políticos que 
pudieran comprobar el escrutinio. 
 
Día 4. 
 
Fuensalida (Toledo).-  Huelguistas asaltan el cuartel de la Guardia Civil. 
 
Barcelona.-Huelguistas asaltan la Jefatura de Policía.  El Sindicato Único de la construcción dispara sobre la policía 
que intentaba un registro en sus locales, resultando 6 sindicalistas muertos, seis guardias heridos y 40 sindicalistas y 
ciudadanos heridos.  Pese a no haber participado en la huelga se clausuran los Sindicatos Libres (contrarios a las 
izquierdas) pese a que no se clausura la CNT. 
 
Día 10.-  Bilbao.-  Incendiado por izquierdistas el diario La Gaceta del Norte. 
 
Día 21.-  San Sebastián.-  El gobernador Civil republicano clausura los diarios El Dí a y Easo.  Encarcelado el 
director del diario La Constancia, Sr. Ortega por publicar un artículo contrario al gobierno.  Se clausura el recién 
incendiado diario La Gaceta del Norte, El fusil, Esperanza, Euzkadi, La Tarde y el semanario católico Adelante .  Las 
clausuras son justificadas por el gobierno porque esos partidos mantenían una campaña de sedición. (Denunciaban 
la constante campaña anti clerical del Gobierno, aportando hechos y situaciones reales, así como serias criticas a las 
llamadas comisiones gestoras creadas para quitarle los puestos a los concejales y alcaldes monárquicos legalmente 
electos. Resaltaban que dichas "comisiones", tras cuatro y más meses después de ser creadas ilegalmente, seguían 
funcionando en los Ayuntamientos con elementos socialistas puestos a dedo, sin que se convocaran nuevas 
elecciones en los ayuntamientos afectados. En fin, en ese sólo día son suspendidos trece periódicos. ) 
 
Por su parte, los periódicos de izquierda, publicaban cosas peores en contra del Gobierno, pidiendo la libertad de los 
agitadores de Sevilla, anunciando revoluciones armadas del proletario, apoyando la quema de iglesias, los asaltos a 
los cuarteles de la Guardia Civil, las huelgas injustificadas, etc. Mientras tanto en los periódicos suspendidos de 
derechas, no existe una campaña parecida llamando a sus lectores a una huelga general, una revuelta armada, o 
revolución armada. La Prensa afectada exige al Gobierno que presente una prueba que justifique dichos cierres, y en 
caso de existir, que sean los Tribunales que juzguen y decidan, y si se comprueba alguna responsabilidad o delito, 
que sean los Tribunales y no el Gobierno en una forma arbitraria quien tome medidas para sancionar supuestos 
hechos sin pruebas. Pero cómo el Gobierno es socialista, entiende que su único enemigo son los monárquicos y todo 
aquello que le pinte a derechas, empleando toda clases de coacciones, persecuciones, de las formas más arbitrarias 
posibles. Es de destacar, que junto a la prensa escrita, la radio también fue víctima de dicha represión. 
 
Día 22.-   
 
Huesca.-   
 
El Gobernador Civil impone una multa a un periodista por un comentario, por lo que la Asociación de Prensa local 
protesta al gobernador, el cual envía un comunicado personal sobre el tema con el ruego de ser publicado el 
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siguiente día en los diarios Diario de Huesca y La tierra periodista por un comentario.  Al haberse cerrado ya las 
ediciones no se publicación, por lo que el gobernador sancionó a ambos diarios. 
 
Un Juzgado de Barcelona suspende los Sindicatos Libres por considerarlos monárquicos. 
 
Día 23.-   
 
Pamplona.- Confiscadas las ediciones y clausurados los diarios Diario de Navarra, El Pensamiento Navarro y La 
Tradición Navarra por haber publicado un documento de la Asociación de Parientes y Amigos de Religiosos de 
Pamplona.  Los directores serán encarcelados al día siguiente. 
 
Día 24.-  
 
Valencia.-  Suspendido el periódico El Tradicionalista. 
 
Logroño.- Suspendido el periódico El diario de La Rioja. 
 
Pamplona .- Encarcelados los directores de diarios relacionados con la nota de Pamplona. 
 
Burgos.-  Izquierdistas asaltan una reunión de católicos, suspendiéndose el acto. 
 

Día 25.-  

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                    

En el Parlamento, se inició un debate sobre la suspensión de periódicos. Gil Robles en su intervención, lee textos 
de los periódicos suspendidos, tratando de demostrar que dichos diarios no incitan a la rebelión, y que la actitud de 
dichos periódicos siempre a sido a la defensiva ante la serie de atropellos que ocurren en el país. Para hacer una 
comparación, Robles lee textos de periódicos de izquierdas de los que se destacan: "...Andalucía debe alzarse en 
plan de guerra, franca y abiertamente... La dictadura republicana, obstaculizará con todos los medios crueles que 
están a su alcance esta justa aspiración del pueblo; pero este pueblo, que cada vez despierta más enérgico, más 
airado, más digno, sabrá arrollar de una vez para siempre el egocentrismo estúpido de esta casta inútil y parasitaria". 
"Fragmento publicado en Solidaridad Obrera del 1 de julio de 1931..." 

Otros textos de periódicos de tilde izquierdista leídos por Robles señalan: "Los republicanos y socialistas fueron 
cobardes ante la revolución... Desde ahora sabemos que las Cortes Constituyentes están contra el pueblo. Desde 
ahora no puede haber paz ni minuto de tregua entre las Cortes Constituyentes y la C.N.T.. Solidaridad Obrera del 1 
de agosto de 1931..." 

Y tras hacer otras lecturas de textos de tilde subversivo publicados en diferentes diarios izquierdistas, Gil Robles 
pregunta a los asistentes en la Cámara: "Decidme, señores: en la Prensa que ha sido suspendida por el Gobierno 
¿hay algún ataque que se parezca si quiera a estos ataques que se dirigen a las Instituciones fundamentales del 
país?. Pues tened en cuenta que por respecto a la Cámara, no he leído otra porción de documentos, algunos de los 
cuales tengo aquí, en los que se llega a preconizar el atentado personal, y cuando no se quiere cometer un atentado 
de tan altos vuelos, se llega a decir, con la condenación expresa de toda persona honrada, que para poner en 
libertad a algunos detenidos no hay más sistema que liarse a bofetadas con el Director General de Seguridad..." 

Tras la intervención de Gil Robles, habló el ministro Maura, quien en su respuesta, no explicó las razones ciertas 
para la suspensión de los periódicos, y tampoco pudo explicar el porqué no aplica la misma medida a los periódicos 
de izquierda. Llamó la atención de su intervención de que "En estas propagandas han cuidado sus señorías de 
fomentar, en cada uno de los actos públicos, la rebelión, diciendo que es hora de tomar el fusil y salir al campo. 
Cuando habléis de la Guerra Civil, ¿Qué pretendéis? ¿Pretendéis de veras la Guerra Civil?.." Varios diputados 
vasco-navarros dicen: "¡Pero si nadie entiende eso de Guerra Civil!." Y Maura sigue: "...predicar una Guerra Civil en 
un Estado moderno es una locura ..." Y responden los diputados vascos-navarros: "¿Quién ha pensado en eso?". 

Inexplicablemente Maura empieza a hablar de un complot orquestado por los nacionalistas vascos y los católicos, y 
para él, la prueba está en el apoyo al Estatuto vasco. Lo cierto es que en esos días se discutía la creación de dicho 
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Estatuto, y de allí, ha que se llegue al extremo de exagerar que los católicos, como se sienten perseguidos, están 
organizando una guerra civil apoyada por los nacionalistas vascos, es más que una exageración, y una excusa 
inventada por el gobierno para justificar en cierta forma la persecución de la Prensa. 

Al siguiente día, los diputados vascos -navarros expresan su asombro ante tanta fantasía del Sr. Maura, y recalcan 
que se debería buscar una mejor excusa para justificar la censura y la clausura de medios de comunicación. 

Día 28.-  Sevilla .-  Suspendido el periódico La Unión. 
 
El diario Madrileño "La Época", comenta lo siguiente: La República nos iba a traer libertades, igualdades, garantías; 
pero es lo cierto que en el régimen monárquico no sufrió nunca la Prensa de izquierdas una centésima parte de las 
persecuciones y daños que en régimen de la República esta sufriendo la derecha". 
 
Día 31.-   
 
Zaragoza.-  La Guardia Civil se enfrenta a unos izquierdistas que disparan sobre unos trabajadores de Telefónica 
que reparaban un sabotaje, y que son tiroteados .  Un empleado de telefónica y otro trabajador mueren y varios 
transeúntes.   
 
Por la defensa de la Guardia Civil de los trabajadores se convoca una huelga de protesta. 
 
SEPTIEMBRE 1931 
 
Todos los días hay huelgas, asaltos, bombas y enfrentamientos sangrientos.  
 
Día 1.- 
  
Zaragoza.  Tiroteos entre Guardia Civil y Ejército con huelguistas de izquierdas.  
 
La Coruña.-  Explosiona una bomba.  
 
Valencia.-  Durante una huelga de camareros, la CNT destroza los locales en que los trabajadores no la secundan.  
 
Día 3.-   
 
Barcelona.- Un muerto  y 17 heridos.  
 
L'Hospitalet (Barcelona).- Incendiada la iglesia de San Ramón en el Hospital.  
 
Día 5.-   
 
Tolosa.-  Suspendido el semanario tradicionalista Tradición Vasca.  
 
Día 6: 
 
Doña Mencía.-  El alcalde encabeza el asalto al puesto de la Guardia Civil. Cinco heridos, dos de ellos, guardias 
civiles.  
 
Toledo.- En la capital y pueblos de la provincia hay seis muertos y cuarenta heridos al tomarlos los comunistas.  
 
Día 8: Huelga en el puerto de Gijón, así como en la cuenca minera de León. 
 
Día 9.-  
 
Ortega y Gasset (de los principales intelectuales republicanos) hace su famosa afirmación sobre la República:  No 
es esto.  En el periódico Luz  escribe: "Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron al advenimiento de la 
República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo eso, con su esperanza, se dicen ahora, 
entre desasosegados y descontentos: No es esto!, no es esto!".  
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Día 10.- 
 
Madrid.- Suspendido el periódico El Siglo Futuro.  
 
Bilbao.-  Suspendido el diario Libertad Vasca.  
 
Día 11.-  
 
Bilbao.-  2 muertos en peleas entre nacionalistas vascos y republicanos.  
 
Día 12.- 
 
Sevilla.-  Bomba en la central telefónica.   Ese día se publican datos estadísticos oficiales de las huelgas realizadas 
durante los meses de abril a junio, y que según el Ministerio de Trabajo la cifra supera las 300. 
 
Día 14.- Huelga general en Granada 
 
Día 16.-  
 
El Molón (Zaragoza).-  Comunistas asaltan el cuartel de la guardia civil (1 muerto). 
  
Olivares (Sevilla).-  Comunistas asaltan el cuartel de la guardia civil (varios heridos) 
.  
Día 17.-  
 
Las Palmas.- Confiscado el diario El Defensor.  
 
Cuenca.-  Es multado el periódico El Centro.   
 
Día 22.-   
 
Corral de Almaguer (Toledo).-  Junto con otros pueblos, quedan en poder de comunistas .  6 muertos y 40 heridos.  
 
Madrid.-  Suspendido indefinidamente el diario La correspondencia militar.  
 
Día 24.- Santander.-  Enfrentamiento de los socialistas y la policía en los muelles con  1 muerto y 6 heridos.  La UGT 
impedía a trabajadores del Sindicato Católico su derecho a no declararse en huelga.  
 
Día 26.-  
 
Salamanca hay dos muertos y cuatro heridos.  
 
En Manresa, durante una huelga estallan ¡16 bombas!.  
 
Sevilla.- Enfrentamiento con comunistas con un muerto y 16 heridos.  
 
Día 28.-  
 
Sevilla.-  En enfrentamientos entre miembros del Sindicato Único y comunistas hay un muerto.  
 
OCTUBRE 1931 
 
Día 3.- 
 
Zamora.- No se permite una procesión religiosa porque los sindicalistas de izquierda amenazan al Gobernador de 
una huelga general si la permitía. 
 
Día 10.-  
 
Gilena (Sevilla).- Agredidos unos guardias civiles, resultando muerto el cabo y cuatro asaltantes.  
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Día 13.- 
 
Manuel Azaña hace en las Cortes su famosa afirmación: "España ha dejado de ser católica". 
 
Día 14.- Dimisión de Alcalá Zamora, en desacuerdo con la nueva Constitución, ya que él se considera católico, y no 
estaba dispuesto a participar en algo así. Azaña es el nuevo Presidente. 
 
Granada.- Miembros de la CNT atacan a pedradas los cristales de comercios que no hacen una huelga que ha 
convocado la CNT, resultando varias personas heridas.  Se producen graves enfrentamientos. 
 
Día 16.- 
 
Huelga de ferrocarriles andaluces. Ese día estalla una huelga general en Cádiz, la cual se extiende a San Fernando 
y Puerto Real. 
 
Día 17.- Suspendido 15 días el periódico Ejército y Armada por un artículo publicado. 
 
Día 19.- Barcelona.- Multado con 5000 ptas. (una cantidad altísima) de entonces el diario carlitas jaimista El Correo 
Catalán por "dar títulos reales, que no existen en España, a don Jaime de Borbón", el pretendiente carlista.   
 
Valencia.- Multado el semanario carlista El Tradicionalista  por dar la noticia de la proclamación de Alfonso Carlos de 
Borbón, pretendiente carlista. 
 
Huelga de estudiantes católicos en Bilbao, así como actos de protesta estudiantil en Zaragoza y Sevilla, con motivo 
de la campaña revisionista de la Constitución. Es de resaltar que se desarrollan diversas actividades de los grupos 
católicos sin promocionar ningún tipo de violencia. 
 
Día 23:  
 
Huelga de tranvías en Sevilla. 
 
Día 26.-  
 
San Sebastián.- El gobernador civil multa al semanario carlista Tradición vasca  y a un semanario católico de Reus 
por haber publicado una esquela de los funerales de don Jaime de Borbón, rey pretendiente carlista, en donde se le 
había colocado su antiguo titulo de realeza, siendo esta la excusa para la multa  
 
Día 31:  
 
Huelga de marineros en Asturias. 
 
A todo ello se le suma las agresiones de grupos incendiarios y dinamiteros contra varías iglesias en Madrid, 
Santander y Bilbao. Estallan bombas en Barcelona, Zaragoza, La Coruña, Sevilla, Córdoba, Granada y otras 
ciudades. Se declaran en huelga los  campesinos de innumerables pueblos andaluces. Bandas armadas se 
apoderan de Villanueva de Córdoba y asaltan Cortijos, y contra ella se envían fuerzas de infantería y una escuadrilla 
de aviación. Una colisión de los sublevados con la Guardia Civil en Pozoblanco, ocasiona cinco heridos graves. En 
las grandes capitales hay epidemias de atracos. Se descubren varios complots comunistas en Málaga, Córdoba, 
Oviedo y Zaragoza. 
 
NOVIEMBRE 1931 
 
El semanario República , de Pamplona, denuncia que el Registro de la Propiedad menciona los derechos reales, ya que 
cree que hacen referencia a los derechos de la monarquía, ignorando que en realidad son los derechos sobre las cosas (en 
latín, res/rei , de ahí reales) y propiedades de particulares, no de los reyes. 
 
Día 2.-  
 
Bilbao.-  Asesinado un sacerdote  y otro herido muy grave.  El Gobernador civil multó a los comercios que cerraron 
en señal de duelo durante el entierro. 
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Día 9.- 
 
Palencia.-  Mitin católico con 22.000 asistentes.  Los partidos de izquierda en protesta de su celebración legal 
convocaron una huelga general ilegal y contraria a la Ley de Defensa de la República para impedirlo, y que no fue 
sancionada pese a su ilegalidad. 
 
Burgos.-  Un tren con asistentes fue apedreado por militantes de izquierda que provocaron una pelea con los 
católicos del tren.  Al disolver la policía la pelea apedrearon las residencias de los Jesuitas y de los Maristas. 
 
El diario El Socialista  y el diario de Prieto El Liberal piden que no se permita el derecho de manifestación y reunión a los 
católicos que piden cambios legales en esa materia. 
 
Día 16.-  
 
Andújar (Jaén).- Asesinado un guardia civil. 
 
Día 18.-  
 
Ocho mil metalúrgicos en huelga en Bilbao 
 
Día 19.-  
 
Banamargos (Málaga).- Durante una huelga izquierdistas asaltan del Ayuntamiento.  
 
Día 20.- 
 
El ministro de la Gobernación, en aplicación de la Ley de Defensa de la República, multa al diario ¨ABC¨ con mil 
pesetas de la época (aproximadamente un millón en 1999) y tres días de suspensión, por haber publicado <<frases 
irrespetuosas para las Cortes Constituyentes>>. 
 
Día 24.- 
Estudiantes católicos y independientes de la Universidad Central de Madrid, realizan una asamblea para 
condenar entre otras cosas, el monopolio que le da el Gobierno a la Federación Universitaria Escolar 
(F.U.E.), órgano de tilde izquierdista, la cual es una minoría entre los estudiantes. En Valladolid, Sevilla, 
Valencia y Barcelona, los estudiantes católicos y independientes amenazan con una huelga si no se les 
reconocen los mismo derechos que tiene la F.U.E. El Gobierno por su parte respondió que deseaba 
saber cuales son las bases que defienden los estudiantes católicos y independientes, a lo cual los 
estudiantes enviaron al Gobierno la siguiente lista: 1º. Autonomía Universitaria; 2º. Libertad de enseñanza 
con examen de Estado; 3º. Bachillerato clásico, con examen de madurez; 4º. Creación de un patronato 
nacional de protección a los estudiantes faltos de recursos económicos; 5º. Igualdad de todas las 
Asociaciones de estudiantes, fundamentalmente profesionales, así como la concesión de representación 
en los claustros a todos los escolares, aún a los no asociados; 6º. Difusión por toda España de Escuelas 
elementales de agricultura, de artes y oficios y de otras técnicas, en relación con las principales fuentes 
de riquezas de cada comarca.  
 
Por su parte el Gobierno les respondió a los estudiantes católicos y independientes, que de acuerdo a dichas bases 
expuestas por ellos, no se les permite realizar ningún tipo de manifestación. En fin, los estudiantes entienden que el 
Gobierno les declaró la guerra. 
 
Día 25.-   
 
La Coruña.  El Ayuntamiento publica un edicto por el que acuerda cobrar a los Capuchinos el servicio prestado por 
los bomberos por su intervención ante el incendio que sufrió por grupos izquierdistas el día  2 de julio. 
 
Estallan disturbios universitarios en Valladolid, así como una huelga de estudiantes católicos y independientes en 
Sevilla. 
 
Día 30.-  
 
Bilbao.-  Un muerto  en peleas entre izquierdistas y nacionalistas vascos. 
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Alar del Rey.- Asesinado el secretario del Ayuntamiento 
 
DICIEMBRE 1931  
 
Huelgas y desórdenes. En Sevilla, Gijón, Barcelona y Zaragoza los izquierdistas asesinan a varios obreros ¡ por no 
sumarse a una huelga!.  
 
Día 2.-  
 
Pamplona.-  
 
El Gobernador Civil multa a cinco alcaldes por firmar un documento dirigido a otros alcaldes navarros en que les 
invitaban a las fiestas de San Francisco Javier, amenazando el Gobernador a los alcaldes que acudieran.  
 
Vitoria. Huelga general   
 
Día 4.-  
 
Secularización de cementerios.  Algunos ayuntamientos jiennenses impidieron la asistencia de sacerdotes a los 
entierros.  
 
Galaroza (Huelva).- La pared que separa los cementerios civil y católico se derriba mientas la banda municipal toca 
La Marsellesa.  
 
Mondoñedo (Lugo).- El ayuntamiento premiaba con 100 pts. a los parientes que enterraran a sus difuntos sin 
asistencia religiosa.  
 
Paro en el puerto de Huelva. 
 
Día 5.-  
 
Enfrentamientos entre estudiantes católicos y miembros del sindicato estudiantil oficiosamente gubernamental FUE 
en la Universidad Central de Madrid.  
 
Día 8.- Huelga general en Gijón.  
 
Día 9.-  
 
Molina de Segura (Murcia).- El ayuntamiento exige por oficio al párroco de Ntra. Señora de la Asunción la entrega 
de los fondos de la Hermandad del mismo nombre, para festejos cívicos.  Más tarde, esa misma Corporación 
ordenará retirar las cruces de mayo de las casas de los vecinos.  
 
En Huelva algunos ayuntamientos cobran impuesto por el tañido de campanas de las iglesias y por exhibir imágenes 
de santos en las fachadas de los edificios. 
 
Carrizo, Astorga (León).- Encarcelan a un capuchino (padre Villalobos) por negar una absolución.  
 
Gijón (Asturias).- Un muerto y 11 heridos en enfrentamientos.  
 
Día 10.-  
 
Zaragoza.- Asesinado un policía durante una huelga de la CNT.  
 
Zaragoza.-  Asesinado un obrero por sindicalistas anarquistas de la CNT porque no quería hacer la huelga 
convocada.  
 
Día 11.-   
 
Gijón (Asturias).- Huelguistas agreden a la policía con un muerto y cuatro heridos.  
 
 
 



 13

Día 14.-  
 
Huesca.- Tres heridos en enfrentamientos con sindicalistas.  
 
Día 17.-  
 
Barcelona.-  Enfrentamiento entre guardias de asalto y obreros en el Muelle, resultando un muerto y cuatro heridos  
graves.  
 
Día 29.-    
 
Almarcha (Cuenca).  Socialistas atacan y matan a un guardia civil.  
 
Día 30.-  
 
Santa María de Magasca (Cáceres).- Izquierdistas se incautan fincas, atacan a la Guardia Civil y resultan cuatro 
heridos.  
 
Día 31.-  
 
Castilblanco (Badajoz) contaba con unos tres mil habitantes y se encontraba en una zona de latifundio dominada 
políticamente por el socialismo. Cuando la Guardia Civil intentaba disolver una manifestación formada en una huelga 
promovida por la socialista F.N.T.T, y en una trampa urdida con el alcalde, se atacó por sorpresa a los 4 agentes, 
que fueron literalmente masacrados a golpes, hoces y cuchilladas, y después terriblemente mutilados.  

 
 
Feria.-   Asesinados dos guardias civiles .  
 
 
 
 
 

1932 

ENERO 1932  
 
Día 2.-  
 
Zalamea de la Serena (Badajoz). - 3 muertos en peleas entre izquierdistas.  
 
Día 3.-  
 
Epila (Zaragoza).-  
Izquierdistas disparan a la Guardia Civil, y en la respuesta hay un agresor muerto y dos guardias heridos.  
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Día 4.-  
 
Calzada de la Latrava (Ciudad Real).-  Aceituneros de la Casa del Pueblo socialista no dejan trabajar a 
los demás campesinos, por lo que ha de intervenir la guardia civil para proteger a los campesinos de los 
socialistas.  Dos heridos.  
 
Jeresa (Valencia). -  Campesinos armados atacan a unos guardias civiles.  Dos muertos y 10 heridos.  
 
Día 5.-  
 
En Arnedo (Logroño) los izquierdistas en huelga atacaron a la Guardia Civil que protegía el 
Ayuntamiento, y ya rodeados y cuando los agresores iban a rematar a un cabo herido en el seulo, 
dispararon contra los atacantes, hiriendo y matando a 6, 4 de ellos mujeres que habían puesto delante 
como escudo humano en su ataque y causando 25 heridos .  
 
Día 15.-   
 
Valladolid.- Estudiantes del sindicato FUE provocan desórdenes en la calle y atacan a pedradas al periódico 
Diario Regional y tienen un tiroteo con la guardia de seguridad. 
Día 18.-  
 
Bilbao.-  Tras un mitin tradicionalista, grupos de socialistas atacan a los asistentes y les tirotean.   
Intervino la Guardia Civil, y mueren 3 agresores y muchos heridos.  La UGT convoca huelga general en 
protesta por la intervención de la policía en defensa de los del mitin.  
 
Puerto de Sagunto (Valencia).- Asalto al cuartel de la Guardia Civil.  
 
Día 19.-  
 
Revuelta anarquista (FAI) en la cuenca del Llobregat en la que apoderándose de varios ayuntamientos 
se proclama el comunismo libertario durante un par de días, hasta que se aplastó la revuelta, sin que 
hubiera resistencia.   La rebelión duró 5 días y causó 30 muertos.  Azaña movilizó por primera vez en la 
República a las tropas militares para un levantamiento civil.  104 anarquistas fueron deportados a Guinea 
en aplicación de la Ley de Defensa de la República, deportación que provocó nuevos incidentes el día 11 
de febrero.  La sublevación acabó el día 22 con la toma del pueblo de Cardona.  
 
Madrid.- El gobierno suspende el periódico derechista El Debate por "menosprecio a las Cortes". 
 

 
 
Directiva de El Debate 
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Día 23. - 
 
Expulsión de la Compañía de Jesús y posterior incautación de sus bienes. Tirando por tierra toda la labor 
docente. 
 
Día 25.-   
 
Sevilla.- En una huelga atacan a la Guardia Civil.  
 
Montserrat, Real de Montroy y Llomba y, entre otros (Valencia).- Los huelguistas asaltan el 
ayuntamiento e incendian los archivos. 
Día 26.-   
 
Sevilla.- Tiroteos entre izquierdistas y la policía, con un muerto y varios heridos.  
 
Sollana (Valencia).- Izquierdistas ocupan el ayuntamiento, intentan incendiar la iglesia y disparan contra 
el párroco.  
 
El Padul (Granada).- Socialistas asesinan a dos miembros del conservador Partido Agrario.  
Día 31.-  
Segovia.- El Gobernador multa con 500 ptas. de entones al diario El Adelantado por publicar una noticia 
sobre un incidente al retirarse el crucifijo en la escuela en el ejercicio de la libertad de prensa y expresión.  
 
FEBRERO1932  
 
En febrero se realiza un Congreso socialista. Allí se planteó la creación de las <<milicias 
socialistas>>, con el pretexto de defender la República, y que en realidad eran para ayudar a 
implantar por la fuerza el régimen socialista. En el dictamen se establece: <<Las milicias 
socialistas han de consistir en el pueblo armado para sostener el régimen socialista. Si por un 
acontecimiento el Poder viniera a manos del partido socialista, no podemos correr el riesgo de 
encargar su custodia a la Guardia Civil o a otra fuerza mercenaria. Serán los jóvenes socialistas 
los encargados de esta misión, para lo cual deben de tener sus milicias preparadas.>> 
 
Día 11.-  
 
Cataluña.-  Numerosos incidentes por la deportación de anarquistas por los incidentes de enero.   
Huelga general en Melilla . 
 
Día 13: Se constituye la Liga de Defensa de la Libertad de Prensa , con las firmas de los diarios: 
"Época", "La Voz", "Heraldo de Madrid", "La Nación", "El Siglo Futuro", "El Sol", "Ahora", "ABC", "El 
Imparcial", "Ejército y Armada", "La Correspondencia Militar", "Diario El Universal", "El Debate", "La 
Libertad" y "La Tierra". 
 
Día 14  
 
Valencia.-  Destrozada la imagen de la Purísima en la Catedral de Valencia, con robo de joyas que 
llevaba y destrozos varios.  La manifestación de protesta fue intentada disolver por la guardia de asalto y 
el gobernador civil no quiso recibir a una comisión para tratarlo.   Por la tarde durante una misa de 
desagravio irrumpieron republicanos con banderas y cantando La Marsellesa en el acto religioso. 
 
Incautación por parte del gobierno de los colegios y edificios de la Compañía de Jesús y expulsión de sus 
miembros. 
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Día 15.-  
 
Tarrasa.-  Izquierdistas asaltan el ayuntamiento y se enfrentan a tiros con la Guardia Civil. 
 
Montellano.-  La Guardia Civil es tiroteada por izquierdistas republicanos. 
 
Zaragoza.- Un muerto y seis heridos  en disturbios. 
 
En Málaga  estalla una huelga general, así como en Cuenca, Soria, Huelva y Coruña. 
 
Día 16.-  
 
En Zaragoza, tras intensos tiroteos, se registran tres muertos y varios heridos. 
 
En Sevilla tras las coacciones de amenazas de elementos izquierdistas, no salen los tranvías. Huelga 
general en Santiago . Paro total en la Coruña y Huelva. 
Día 24.-  
 
Quero (Toledo).- Un muerto y un herido en tiroteo entre socialistas y radicales. 
 
Día 25.-  
 
Suspendido el diario El Imparcial. 
 
MARZO1932 
 
Día 5.-  
 
Se descubre un complot anarquista en Jaca 
 
Día 8.- 
 
Toledo.- Huelguistas tirotean a la Guardia de Asalto, con dos muertos. 
 
Córdoba.- Y otras capitales amenazan con una huelga general en toda España si se obliga a cumplir la 
condena a Ramón Casanella, asesino del presidente Dato, cuando aquel venía del extranjero a un 
Congreso del PCE en Sevilla.  El asesino quedó libre.  
 
Día 12.-  
 
Ceuta.-  Asesinado un coronel de La Legión. 
 
Día 15.-  
 
Asalto a fincas en Cebolla (Toledo)  y Mancha Real (Jaén). 
 
Santiago de Compostela.-  En tiroteo hay varios heridos. 
 
Lora del Río .- Asalto al cuartel de la Guardia Civil con un muerto y dos heridos. 
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Día 27.- 
 
Bilbao.-  En libertad José María Urquijo tras estar encarcelado 66 días sin ser inculpado de delito alguno tras 
haber publicado un artículo en La Gaceta del 
Norte.  
 
Día 28.-  
 
Antequera (Málaga).- Izquierdistas queman un convento de Trinitarios y tirotean a la Guardia Civil, con 
varios heridos y posterior huelga general. 
 
Día 29.- 
 
Huelga general de obreros agrícolas en Quimondo (Toledo) en donde los agitadores impiden la salida al 
campo de aquellos que deseaban trabajar. 
 
ABRIL1932   
 
Revueltas y huelgas violentas con varios muertos.  
 
Día 1.- 
 
Huelga general en Jerez de la Frontera , en donde los agitadores aplican las acostumbradas coacciones 
de amenazas, así como el apedreamiento de tranvías  
 
Día 4.-  
 
Chipiona.- Izquierdistas encabezados por un concejal socialista asaltan el cuartel de carabineros y 
resultan dos muertos y varios heridos .  
 
Separatistas catalanes causan desordenes en Barcelona.   
 
En Morón y en Osuna (Sevilla) se registra una huelga general. 
 
Madrid.- Estudiantes del sindicato estudiantil de izquierdas FUE asaltan el local del Círculo Tradicionalista, 
hasta que interviene la policía que detiene a..... los agredidos tradicionalistas. 
 
Día 5.-  
 
El gobierno multa al Círculo Tradicionalista con la suma entonces astronómica de 10.000 pesetas y 
encarcela a 57 tradicionalistas y ninguno de los asaltantes de la FUE.  
 
Santander.- Izquierdistas intentan impedir un mitin de Acción Nacional en que intervenía Gil Robles.  Hay 
un muerto y trece heridos .  
 
Pamplona.-  Intento de asalto al Círculo Carlista con dos muertos y tres heridos. 
  
El gobierno suspende los actos de las derechas porque, dice, ello reduce y disminuye los motivos de 
exasperación de las masas. 
  
Secuestrada la edición del ABC en Galicia y Asturias del día 4 por un artículo.  
 
Día 8.-  
 
Sevilla.- Incendiada la parroquia de San Julián.   



 18

 
Día 9.- 
  
Añora (Córdoba).-  Destruidas varias cruces municipales.  
 
Día 10.-  
 
Las Palmas.- Explosiona bomba en una iglesia causando daños.  
 
Día 11.-  
 
Palma de Mallorca . El gobernador suspende y con multa de 1000 ptas. de entonces al semanario 
Verdad y Justicia.   
 
Explosionan cuatro bombas, una en la iglesia de Santa María.  
 
Día 13.- 
 
Granada . Explosionan 7 bombas.  
 
Osuna (Sevilla).- En enfrentamientos con la Guardia Civil muere un huelguista y 6 heridos.  
 
Día 14.-  
 
Vitoria (Álava).- Asesinado un Guardia municipal.  
 
El diario Times de Londres estas fechas publica un artículo en que dice: "Desde que está en el poder el 
señor Azaña, no sólo ha hablado claramente, sino que ha obrado con resolución.  El secreto de su éxito 
reside en el hecho de que és en la práctica, aunque no en la teoría, es casi un dictador  Actuando bajo la 
Ley de Defensa de la República, puede hacer lo que le plazca.  (.....)  Arresta arbitrariamente a personas 
que considera peligrosas y suprime periódicos hostiles"  
 
Día 18.-  
 
Pamplona.-   
Pelea entre tradicionalistas y socialistas con un muerto de cada bando.   Izquierdistas asaltan el Círculo 
Tradicionalista y convocan huelga.  
 
Día 19.-  
 
El periódico La Correspondencia es multado con 10.000 ptas. de entonces por un artículo.  El diario El 
Noticiero de Zaragoza multado con 250 ptas. de entonces.  En ambos casos el gobierno fundamenta la 
multa en la "manera" de informar.  
 
Día 20.- 
 
Secuestradas por el gobierno las tiradas de La Nación y Siglo Futuro por un artículo y un editorial 
respectivamente.  
 
Día 22.-  
 
Secuestrado gubernamentalmente el periódico Diario de Almería.  
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Día 23.- 
 
Paro general en Cartagena. 
 
Día 28.- 
 
Huelga general en Melilla  
 
Día 29.-   
 
Motril (Granada).- Izquierdistas asaltan el ayuntamiento para liberar a un detenido.  La Guardia Civil es 
recibida a pedradas y disparos.  Resulta un muerto y tres heridos.   
 
JUNIO1932  
 
Revueltas y huelgas violentas con varios muertos.   
 
Día 6.-   
 
El Ferrol (La Coruña).- Incendiadas las iglesias de Ayabre y Santa Eulalia de Bariona. 
 
Huelga general indefinida en La Coruña, así como en Cartagena. 

Día 7.- 

La huelga de La Coruña se extiende a Santiago, Tuy, Vigo, Lugo y Orense. 

Día 8:  

Huelga general de campesinos en Talavera. 

Día 9.-  
 
La Carolina.-  El alcalde, socialista, publica un bando por el que toda persona que ostente un crucifijo al 
cuello será multado, y si no paga la multa, encarcelado.  Otros ayuntamientos lo copian. 
 
Día 11.-  
 
Clausurado el local de Acción Popular en Oviedo.  Encarcelan a algunos jefes. 
 
Día 12.-  
 
Bilbao.-  Enfrentamientos entre la policía y comunistas que disparaban y daban vivas a Rusia. Resultando un 
guardia de seguridad muerto. 
 
Día 15.-   
 
El Gobernador multa al diario El Adelantado con 500 pesetas de entonces por un enfrentamiento entre el 
gobernador y el director del diario, el diputado Cano de Pineda. 
 
Día 16.-  
 
Las Palmas de Gran Canaria.-  Detenido el general Orgaz, el general Barrera y varios civiles por su 
supuesto complot monárquico.    
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Día 17.-  
 
La Felguera.-  El alcalde encarcela a unos sacerdotes por asistir a un entierro. 
 
Día 20.- 
 
Huelga general en Reus y Gerona . 
 
Día 23.- 
  
Barcelona.-  El gobernador multa con 500 pesetas al periódico El Correo Catalán por haber anunciado 
una fiesta religiosa en un Real Santuario, ya que está prohibido usar la palabra "Real". 
 
La Asociación de Agricultores protesta la prohibición del Gobierno de que se utilicen maquinas agrícolas 
en las faenas de recolección. El Gobierno señala que con ello así las faenas duran más, empleándose en 
ello mayor número de obreros quienes cobraran más jornales. El hecho es que con esta medida se tarda 
más en la recolección de la cosecha, y esta al llegar al mercado es más costosa. 
 
Día 26.- 
 
A pesar de la suspensión gubernativa de actos de derechas, en Valencia en un solo día se llegaron a 
realizar unos 50 mítines. 
 
Día 28.-  
 
Madrid.- El gobierno secuestra el diario ABC. 
 
JULIO1932  
 
Villa de don Fadrique (Toledo): se declara un motín de signo comunista con incendios, combates y 
varios muertos , entre ellos, un patrono asesinado. 
 
Día 1.-  
 El ministro de la Gobernación multa con 1000 pesetas de entonces al diario El Imparcial, se le incauta la 
imprenta y se suspende, por un artículo. 
 
Valladolid.-  En Valladolid unos manifestantes que vitoreaban a España son agredidos por la Guardia de 
la Asalto, que causa un muerto. 
 
Día 5.- 
 
Villar (Valencia).- El alcalde encarcela al párroco por asistir a un entierro.   
 
Huelga pesquera en Vigo y Ferrol. 
 
Día 7.-  
 
Lérida.-  El gobernador multa al diario El Correo de Lérida por un artículo. 
 
Madrid.- Suspendido el periódico La Correpondencia y multado con 10.000 pesetas de entonces, varios 
millones de hoy.  
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Día 8.- 
 
Villa de Don Fradrique (Toledo).- Motín comunista con incendios y combates con la Guardia Civil, con tres 
muertes (uno es un empresario asesinado por los comunistas amotinados y otro un guardia civil). Numerosos 
heridos. 
 
Día 16.- 
 
 Villanueva de Alcolea.-  El Ayuntamiento expulsa al párroco y al coadjutor, alegando que corrían peligro 
 
Día 19.- 
 
Huelga de obreros marítimos en Huelva. 
 
Día 28.-   
 
Zafra (Badajoz).-  El alcalde socialista detiene a 14 personas por llevar un crucifijo cristiano en el cuello.  
Dimiten 5 concejales en protesta. 
 
Día 29-.   
 
Panadés (Cataluña).- En una huelga de campesinos los pequeños propiertarios han de refugiarse 
armados en sus casas.  Se incendian campos cultivados.  

Día 30.-  

En Sevilla, la Asociación de la Prensa protesta contra una petición hecha por los radicales masones que 
exigen ante el gobernador la suspensión del periódico "La Unión". 

"El Socialista"  publica un artículo ofensivo al Ejército. Ello generó reacciones. El ministro de Guerra Sr. 
Azaña  requirió al fiscal para que formúlase la adecuada querella. Por ello el director del diario fue citado 
para que compadezca ante la jurisdicción militar. El diario manifestó por su parte su rotunda negación a 
cumplir el mandato judicial y a compadecer ante el juzgado. Lo curioso de este hecho, es que si dicha 
situación hubiese ocurrido con un periódico derechista, ya le habría salido la famosa Ley de Defensa de 
la República, con su respectiva multa, suspensión indefinida y posible clausura. 

Día 31.- 

El diario oficial del Partido Socialista, El Socialista hace burla del ejército afirmando entre otras cosas que 
"los asistentes se acuestan con las mujeres de los capitanes" lo que provocó grandes protestas y la 
intervención de Azaña. 
 
AGOSTO1932  
 
Día 6.-   
 
Atarfe (Granada).-  Asesinado el presidente del sindicato agrario por un grupo de socialistas.  
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Día 10.- 
  

                                                                                    

Intento de golpe de estado del general Sanjurjo.  Era conocido por Azaña por lo que ya había previsto 
las medidas para su derrota.  Mueren 10 personas, mayoritariamente entre los sublevados. 

Azaña conocía los detalles y pormenores del golpe militar. Se conocía los nombres de la mayor parte de 
los comprometidos, dónde se reunían y gran cantidad de datos. Uno de los principales informadores era 
una mujer que mantenía relaciones intimas con un militar golpista. La estrategia del Gobierno fue el no 
evitar la intentona y aplastarla, para así quedar bien ante la opinión pública, y despejar cualquier futura 
intentona militar al quedar totalmente aniquilada ésta. El haber intervenido el Gobierno antes de la 
sublevación y detener en forma pacifica a los posibles conspiradores, no hubiese causado la misma 
impresión ante la opinión pública. En fin, el objetivo del Gobierno era buscar una formula de que el 
Ejército, como institución, quedara más desacreditado. 

La idea de los alzados era tomar por sorpresa el Ministerio de Guerra, así como al ministro; otro grupo 
asaltaría el Palacio de Comunicaciones, frente a la Plaza Cibeles. Una vez tomado el Ministerio de 
Guerra, empezarían a impartir órdenes, esperando la anexión de las guarniciones de Valladolid y Sevilla, 
cabeceras de división orgánica, y las comandancias de Cádiz y Granada. 

En Madrid, el fracaso fue total. Dos escuadrones sublevados del regimiento de caballería de guarnición 
en Alcalá de Henares que se dirigían a la capital española, al conocer el rápido fracaso se reintegraron a 
los cuarteles. 

 

 

Se practicaron detenciones sobre la marcha de los acontecimientos, y luego los encarcelamientos fueron 
aumentando, alcanzando, según algunos autores, la cifra de cinco mil personas. 
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El gobierno suspende 133 periódicos, sin cargos atribuibles, entre ellos el ABC (durante cuatro meses y 
sin acusación, con lo que prácticamente quedó en la quiebra ecónomica sin acuasación legal), El Debate, 
La Nación, Informaciones, El Siglo Futuro, Acción Española (tres meses) y Blanco y Negro.  Se 
estableció censura previa a las agencias informativas.  
 
Se detuvieron millares de personas por toda España, aunque nada tuvieran que ver tampoco con el golpe 
(entre ellas Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo, que se libró por un aviso).  
 
A 127 duques, 174 marqueses, 79 condes y otras muchas personas se les confiscaron sus bienes por 
suponerles partidarios del levantamiento aunque no hubieran tenido participación en el mismo.   Se inició 
una depuración en la Administración, Diplomacia, profesorado y Justicia quitando de sus puestos a 
derechistas y sustituyéndolos por izquierdistas.  

 
Fueron deportados al Sahara 145 jefes y oficiales y otros 300 quedaron disponibles forzosos.  

Ya en las Cortes, y con el empuje de Azaña , se votan leyes por las cuales se expropian las tierras, no 
sólo de los que tomaron parte en la intentona del 10 de agosto, sino de todos los miembros de la nobleza. 
El 9 de septiembre, y tras serias amenazas de Azaña de cerrar las Cortes si no se aprobaba el Estatuto 
Catalán, se aprueba. El día 15 de septiembre, el Presidente de la República Alcalá Zamora firma en San 
Sebastián el famoso Estatuto. 

Mientras tanto en Andalucía y Extremadura, principalmente el la provincia de Badajoz, los campesinos 
invaden fincas, se apoderan del ganado y lo sacrifican, se llevan los frutos, talan los árboles y empiezan 
la rotulación insensata de dehesas y pastizales. En varios pueblos suceden hechos sangrientos al 
defender los propietarios sus bienes y vidas. 

Los socialistas ofrecían la Reforma Agraria, con indemnizaciones y con ingenieros, tal como lo había 
aprobado las Cortes. Por su parte los anarquistas y comunistas realizaban propaganda en la que 
prometían mucho más y por procedimientos más rápidos: por la invasión inmediata de las fincas (la 
Reforma Agraria sin trámites ni ingenieros). El hecho es que personas ocuparon ilegalmente tierras que 
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no sabían cultivar. Con ello el campesino común que dependía del sueldo de un propietario se consiguió 
desempleado ante los nuevos dueños que en la gran mayoría de los casos se negaban a contratar 
personal para cultivar las tierras confiscadas.  

No solamente el campesino salía afectado con dicha Reforma. Los patronos que aún conservaban sus 
propiedades, protestaban ante la implantación de medidas anti-productivas, siendo un ejemplo de estas 
medidas, el aumento de sueldos a los jornaleros, cuando en esos días existía una seria crisis económica, 
que exigía a dichos patronos sacar dinero de donde no tenían, o despedir personal. La consecuencia de 
la llamada Reforma Agraria de 1932 fue el aumento del desempleo, la improductividad, y con ello el 
descontento.  

Como consecuencia de la propaganda comunista anarquista de invasión de tierras, por ejemplo, en 
Fregenal de la Sierra, la Casa del Pueblo se quedo con cien socios, mientras que la C.N.T. elevaba su 
censo a más de dos mil. Además la C.N.T. arbitrariamente y con el chantaje de aplicar la violencia, 
obligaba a los propietarios a dar trabajo. Entonces los socialistas, para ganar la campaña, en 
contrapartida deciden a través de las Casas del Pueblo, ofrecer el reparto de tierras inmediato, sin 
intervención de ingenieros. En la provincia de Cáceres se empezó a usar este procedimiento. Mientras 
tanto en las Cortes, se discutía y discutía, mientras el problema iba de mal en peor. 

Durante el mes de septiembre, en Asturias, a consecuencia del desorden reinante, que paraliza todas las 
actividades, hay amontonadas en las bocaminas 350.000 toneladas de carbón que no encuentran salida, 
anunciándose el despido de obreros. Pasa el tiempo, y la empresa de Mieres ha despedido todo el 
personal de minas; la Duro Felguera anuncia que va a hacer lo mismo, y en Turón se licencian 600 
obreros. Entonces el sindicato de la orden de huelga para toda Asturias. La solución fue la compra por 
parte del Gobierno de 100.000 toneladas de carbón que no se podrían utilizar 

Día 28.- 
 
 Añora (Córdoba). -  Al comenzar las fiestas se derriban siete cruces en la calle.   
 
OCTUBRE 1932  
 
Se ataca a numerosos puestos de la guardia civil, a la que se le causa muertos y heridos. 
 
Día 5.- 
 
Arroyomolinos (Huelva).- Agredidos los Guardias civiles con dos heridos graves. 
 
Día 6.-  
 
Fuensalida (Toledo).- En un enfrentamiento entre guardias civiles e izquierdistas hay dos muertos y 5 heridos. 
 
Día 7.-  
 
Tras 52 días de suspensión, aparece el diario católico "La Verdad" de Murcia. 
 
Día 10.- 
 
Llerena (Badajoz).- En una huelga hieren a un guardia civil y un ciudadano. 
 
El Partido Socialista realiza un Congreso, en donde acuerda solicitar la disolución de la Guardia Civil. 
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Día 13.-   
 
Se inicia el paro de los ramos fabril y textil en Barcelona y en choques con la fuerza pública hay tres 
heridos. 
 
Granada  un grupo de obreros tirotean una procesión religiosa, con saldo de una mujer muerta y siete 
heridos, entre ellos el párroco. 
 
Día 14.- 
 
Granada.-  Un grupo de izquierdistas tirotea una procesión, asesinando a una mujer e hiriendo a siete 
personas , incluido el párroco. 
 
Cogollos de la Vega (Granada).-  Disparan sobre una procesión matando a una mujer e hiriendo a tres 
personas. 
 
Día 16.-  
 
San Salvador del Valle (Vizcaya).- Un muerto y 2 heridos  en un enfrentamiento entre socialistas y 
nacionalistas vascos. 
 
Día 17.-  
 
Choque entre radicales y socialistas en Aldeanueva del Camino (Cáceres) con diez heridos. 
 
Día 18.- 
 
Lérida.- El gobernador multa al diario católico El Correo. 

Día 19.- Royo Villanova, propone en el Parlamento que se restablezca la libertad de Prensa. A dicha 
propuesta se suman las firmas de Gil Robles, Lerroux, y Unamuno, entre otros. La proposición se quedó 
estancada, ya que no se discutía un proyecto de Ley. 

Día 20.- 

El diario ingles "Times" de Londres, publica una nota con el titulo: "Lo que sufre la Prensa en España", 
de la cual se destaca lo siguiente: "La petición presentada recientemente en Ginebra por uno de los 
representantes españoles en la Sociedad de Naciones, la señora de Palencia, periodista distinguida, 
señala que la próxima conferencia de Prensa que se celebrará en Madrid, debe contribuir a llamar la 
atención internacional sobre la amarga suerte de la Prensa bajo la República..." . En esta nota de prensa, 
se señala adicionalmente, la seria situación de las perdidas millonarias que sufren los periódicos 
suspendidos, con lo que podría producirse la quiebra, así como el despido de personal de dichas 
empresas, recalcándose que no hay alguna esperanza de cobro de indemnización o reparación por las 
grandes perdidas económicas ante el Gobierno, quien es el responsable. 
 
Para dar una idea adicional de lo que era la libertad de Prensa en esos días, las agencias de noticias 
Fabra, Logos y Mancheta, han tenido en sus salas de redacción un delegado del Gobierno que no sólo 
ejercía la censura, sino que obligaba a las agencias de tendencia derechista a transmitir a periódicos de 
la misma tendencia, artículos publicados por la Prensa izquierdista en Madrid 
 
Día 21.-  
 
Écija.- Asalto a la iglesia y al convento de Carmelitas. 
 
Gerena (Sevilla).- Incendiada la iglesia parroquial (era del S. XVI). 
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Día 24.-  Marchena (Sevilla).- Incendiada la parroquia de San Sebastián. 
 
Zaragoza.- Dos explosiones durante una huelga. 
 
Día 27.-  
 
Vigo.- Explosionan tres bombas. 
 
NOVIEMBRE 1932  
 
Día 1.- 
 
Avanto y Ciérvana (Vizcaya).- Incendiada la antiquísima iglesia de San Pedro.   

Día 2.- 

Huelga convocada por la C.N.T. en Granada . Los huelguistas apedrean y tirotean varios tranvías como 
método de coacción. 

Día 3.- 

Incidentes violentos en la Universidad de Barcelona, por lo cual es clausurada. 

Día 4: 

Huelga indefinida de la C.N.T. en Soria. 

Día 6.- 
 
En Navalvillar (Badajoz),  unos 300 campesinos desarman a tres guaridas civiles y los pasean en son de 
burla por el pueblo.  
 
Día 10.- Villanueva del Arzobispo. - Apedrean un entierro católico, causándose heridas al párroco y a dos 
vecinos. 
 
Día 12.-  
 
Es asesinado un pagador de unas obras y un guarda que le acompaña.  
 
Día 16.- 
 
Se declara la huelga general en Sevilla. 
 
DICIEMBRE 1932  
 
Día 5.-  
 
Huelga general en Salamanca  
 
Día 8.- 
 
Huelga general en Gijón y otros puntos de Asturias;   
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Día 12.-  
 
Castellar de Santiago (Ciudad Real). -  Miembros del sindicato socialista FNTT en la recogida de la 
aceituna protestan por la contratación y hieren al alcalde, cuatro muertos  y cuatro heridos tras un 
enfrentamiento 
 
Mula (Murcia) Un muerto y 8 heridos en un motín.  
 
Día 15.-  
 
Macotera.-  Enfrentamiento entre patronos y obreros en el que resulta un muerto y tres heridos graves.  
 
Innumerables agresiones a alcaldes, secretarios judiciales y municipales y otras autoridades municipales.  
 
Curiosamente, "El Socialista",  en esos días comentaba: <<Esto da gusto; España ha salido del marasmo 
y del quietismo. Ahora en España hay vida.>> 
 
 

 

1933 

ENERO 1933 
 
De las 236.000 huelgas de  1931 se pasó en 1933 a 843.000 huelgas.  
De los 390.000 parados de 1931 se pasó en 1933 a 618.000 parados.  
 
Numerosísimos incidentes y especialmente por un levantamiento anarquista.  
En Andalucía miles de graves incidentes y destrucciones.  
 
Día 1.- 
 
 La Felguera (Asturias),  en la sede dela CNT hace estallar 59 bombas de gran potencia sólo en 2 horas.  
 
Sevilla.- Asaltos a tiendas y bares.  
 
Real de la Jara (Sevilla).-  Izquierdistas incendian la iglesia.  
 
Pedro Muñoz (Ávila).- Grupos se apoderan del Ayuntamiento vitoreando el comunismo libertario.   
 
Día 2.- 
 
Barcelona.- La Guardia Civil descubre un depósito de 187 grandes bombas y otros artefactos.  
Día 3.-  
 
Barcelona.- Localizado otro depósito de explosivos.  
 
Día 5.-  
 
La Felguera (Asturias). -  Explotan 5 artefactos más, hay salvas de dinamita en Gijón, y se agravan las 
huelgas de los tipógrafos en Valencia, los metalúrgicos y los empleados de la Electra. 
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Día 8.-  
 
Revuelta por anarquista por toda España, con numerosos muertos, heridos y destrucciones...  
 
Gestalgar (Valencia) estallan varias bombas en serie.  
 
Bugarra (Valencia) hay un verdadero combate para someter a los anarquistas que se habían adueñado 
del pueblo, con un resultado de cinco guardias muertos y varios heridos.  
  
Castellón incendio de iglesias Pías y graves enfrentamientos. 
  
Barcelona.- Revuelta anarquista ( F A I ) en el cinturón industrial con 37 
muertos y 300 heridos. 
  
Barcelona.- Combates junto al Arco del teatro (sede del Sindicato Único), y enfrentamientos ante el 
cuartel de Atarazanas (muere un guardia de asalto y un cabo herido grave).   
Explosionan tres bombas en la Jefatura de Policía.  
 
Cuatro Vientos (Madrid).   Insurrección anarquista, que intenta tomar los cuarteles de Carabanchel, de la 
Montaña y de María Cristina.  
 
Día 9.-   
 
Numerosos incidentes por revueltas sindicalistas.  
 
Bugarra (Valencia)  Asesinados dos Guardias de Asalto y un Guardia Civil. 
  
Simat de Valldigna (Valencia) Se iza la bandera comunista en el balcón del Ayuntamiento.  
 
Bétera (Valencia) Sindicalistas anarquistas destruyen el archivo municipal. Valencia.- Explota una bomba en 
La Voz Valenciana que mata a un vendedor de prensa. 
 
Día 11.-  

Casas Viejas (Cádiz).- 

 

En esta aldea próxima a Medinasidonia, zona latifundista castigada por el paro, los anarquistas locales tratan 
de repetir la matanza de Castilblanco, pero sin éxito. Declaran el comunismo libertario y asaltan al cuartel de la 
Guardia Civil (el sargento de puesto les dijo que prefería morir defendiendo la República que entregarse y con 
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sus tres guardias se dispuso a la defensa). Son heridos todos los guardias e incluso muerto el guardia 
Romano.  
 
Para reducir el motín, llegaron de Cádiz guardias de asalto, practicando registros y detenciones. Un viejo 
anarquista, apodado "Seis dedos ", se refugió en su choza con familiares y algún vecino, y se resistió a 
los requerimientos de rendición que les fueron hechos, siendo atacada la vivienda de donde se disparaba 
contra las fuerza pública. Dos guardias de asalto, uno de ellos aprisionado primero como rehén por parte 
de los sublevados, muere en la choza.. 

 

La choza era defendida por seis hombres,  dos mujeres y un niño de diez años. Se tomó la iniciativa de 
enviar a uno de los detenidos esposado a la choza con la idea de que dialogara, siendo éste retenido por 
los anarquistas. 

El ministro de la Gobernación envía más fuerzas al lugar. 

 

Casares Quiroga ordena: <<¡Que arrasen la casa, que se haga escarmiento!>>. 

Hacia las diez de la noche del 11 de enero, se reciben en Casas Viejas refuerzos de Guardias de Asalto, 
quienes con bombas y una ametralladora emprenden un ataque arrojando algunas granadas y 
disparando contra la choza. Tras el alto al fuego, se le dice a lo revoltosos que se rindan, a lo que 
contestan con más disparos.  

Llega el día 12, y tras otro ataque de la Guardia sin resultados, llega un telegrama al jefe de las fuerzas 
que dice: <<Es orden terminante ministro de la Gobernación se arrase casa donde se han hecho fuertes 
los revoltosos.>> 



 30

 

La choza que tenía el techo de paja, fue incendiada, saliendo sin ser agredidos la mujer y el niño. El resto de 
revoltosos que intentó escapar, fueron ametrallados por los guardias que rodeaban el lugar. Poco después, 
condujeron al lugar una docena de prisioneros (otros dicen que once o catorce) y en circunstancias no muy 
bien aclaradas, fueron ejecutados. Un comisionado del parlamento que participó en la investigación de los 
hechos, declaró que <<A los heridos se les remató dándoles el tiro de gracia>>. 
 

 

Casares Quiroga era republicano y de izquierdas. Tras el asalto a la casa se hizo una razzia sobre el pueblo y 
tras detener a varios resultaron muertos extrañamente, todo ello en un régimen republicano y supuestamente 
democrático. 
  

       
El capitán Rojas (Guardia de Asalto) declaró que por indicación del propio 
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Azaña  (Izquierda Republicana) , presidente de la República, y por mediación del Director General de 
Seguridad (Arturo Menéndez), se ordeno reprimir sin prisioneros, sino con "Tiros a la barriga". El Director 
General de Seguridad, Arturo Menéndez, intentó sobornar a los capitanes de las guardias de asalto y civil 
que participaron para que guardasen silencio y no participasen a nadie de las instrucciones recibidas del 
Gobierno para que no hubiese ni prisioneros ni heridos y que se disparase a la barriga, los cuales dieron 
cuenta a la autoridad de ese intento, que provocó la detención de Menéndez así como la de los capitanes 
que no aceptaron un vil soborno.  
 
MARZO 1933 
 
El 4 de marzo, nacía en Madrid, la Confederación Española de Derechas Autónomas (C.E.D.A.), que iba a 
erigirse como el partido conservador más importante y llevaría a las sucesivas Cortes la minoría más 
numerosa. A pesar de que su vida solo duro tres años, dejaría muy profundas huellas en la historia de España.  

                                  

Su máximo líder fue Gil Robles, quien entendía que tenía que soportar la idea de vivir en una indeseable 
República. Lamentablemente, no supo tras llegar al poder en 1933, realizar un proyecto que pusiera fin a 
la tragedia española. 

El Gobierno organiza elecciones municipales en 2.478 Ayuntamientos, todos rurales, para sustituir a 
los concejales nombrados por el artículo 29. Las organizaciones del Gobierno impiden por toda clase de 
medios la propaganda de las derechas, imponiéndose la violencia como arma preferida. El resultado de 
las elecciones es de 10.983 puestos para la oposición y 5.048 para el Gobierno.  
 
ABRIL 1933 
 
Se impide la celebración de Semana Santa en casi toda España. 
 
Valencia: No se deja celebrar la Semana Santa Marinera (hoy de interés turístico). 
 
Valencia: La fiesta de San Vicente debe celebrarse en el interior de los templos por prohibirse las 
clásicas obras de teatro vicentinas en la calle. 
 
Reinosa.- Incendio de un hotel en el que se hospedad unos monárquicos, que son tiroteados y asesinado uno 
de ellos en un acto electoral municipal. 
 
Valladolid.-  Heridos con navajas ocho repartidores de propaganda de derechas. 
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JUNIO 1933 
 
En junio estalla una crisis en el Gobierno, constituyendo Azaña el nuevo gabinete con los socialistas. 

A finales de junio, el diario "La Vanguardia" de Barcelona comenta: <<Es inútil escribir, es inútil protestar. 
En Barcelona se asesina, se atraca, se roba, se coacciona, se colocan bombas, se pelea a tiro limpio en 
plena calle y se cometen a diario crímenes y desmanes... En la capital de Cataluña la anarquía suelta es 
quien manda.>> 

Esta situación se refleja en toda España. La Federación Patronal Madrileña ofrece el siguiente resumen 
de las víctimas del terrorismo en el primer semestre del año: 102 muertos y 140 heridos. Esta situación 
se refleja en el exterior. 

Para dar una idea, reproduzco dos comentarios de diarios ingleses: El día 7 de julio el "Daily Telegraph" 
de Londres comenta: <<España deriva hacia la anarquía. Se ha batido un récord de opresiones y 
atrocidades policíacas. Solamente a un partido político se le ha prohibido celebrar 172 mítines>>. El "Daly 
Mail" señala: <<El terrorismo se ha hecho tan cotidiano en el pueblo, que ya la dinamita y las bombas no 
asustan a los españoles. Bandas de atracadores intimidan y roban a las gentes con el mas puro estilo 
"ganster". El estado de España es caótico por la confusión política, social y económica, efecto de los 
años de desorden>>. 

La famosa Ley de Defensa de la República estuvo en vigor hasta el 29 de agosto de 1933. Desde un mes 
antes se contaba con otra para sustituirla, la Ley de Orden Público, la cual fue promulgada el 28 de julio 
de ese año, y que serviría para seguir la política represiva hacia la Prensa. 
 
JULIO 1933 
 
Con la excusa de un complot contra la república nada menos que por una alianza de las JONS, los 
anarquistas de la FAI y los fascistas (no un partido sino en general) se producen en España más de 3000 
detenciones de derechistas entre el 19 y el 22 de julio. El motivo fue un asalto realizado por jonsistas a la 
asociación de "Amigos de la Unión Soviética", a los que tras detención o incluso cárcel se les hubo de dar 
la libertad tiempo después.  
 
Día 1.-  
 
Tarrasa (Barcelona).- Detenidas por orden del alcalde unas monjas acusadas de practicar la mendiciada 
porque pedían limosna para los pobres de su asilo.  Numerosos mendigos siguen mendigando sin que 
nadie les detenga. 
 
Día 3.-  
 
Madrid.- Lazan ladrillos sobre los cristales del escaparate de la librería de Fe de la Pueyta del Sol porque 
tenía un libro sobre la Falange Española. 
Sevilla.-  Tiroteados los vigilantes de la cárcel. 
 
Día 5.-  
Villar de los Barrios - Ponferrada (León). -  Asesinado el industrial Manuel Arias de varios tiros por 
Nicolás Novo González. 
 
Día 6.-  
 
Alcira - Alzira (Valencia).- El alcalde socialista suspende las fisestas en honor del patrón San Bernardo. 
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Sama de Langreo (Asturias).- Al celebrarse el entierro del minero Luis Torres Fernández, afiliado al 
Partido Socialista y muerto en una explosión de grisú, por el hecho de que era un entierro católico 
numerosos mineros atacan al duelo, intentan suspender el entierro y abofetean al párroco. 
 
Vizcaya.-  Incendian la Ermita de Santa Lucía.  
 
Día 7.-  
 
Villarreal (Castellón).- Explosión de una bomba en el edificio que se construía para el Círculo 
Legitimista. 
 
Zaragoza.- Una explosión y herido grave un vigilante. Se colocó el explosivo en un coche de un teniente 
de artillería que asistía a una verbena de la Asociación de Prensa en beneficio de la Caja de Huérfanos. 
 
Hospitalet (Barcelona). - Explosión en un edificio en construcción. 
 
Día 8.-  
 
Barcelona.- Asesinado un vocal obrero del jurado mixto de la construcción (Franc isco Llagostera 
Ferrer)) e incendiados tres autobuses a punta de pistola. 
 
Barcelona.-  Explosión en el viaducto del Vallcarca.  
 
Día 9.-  
 
Gijón (Asturias).- Descubierto un explosivo en el solar en que se construía el Instituto de Previsión de 
Asturias. 
 
Barcelona.- Numerosos incidentes violentos e incluso se asesina al capataz de la brigada de cloacas de 
la Sociedad de Fomentos y Construcciones  Luciano Azin por los disparos hechos por manifestantes de 
una huelga de la Construcción, frente a un bar en la calle la Cera, donde residía el fallecido.  
 
Día 10.- 
 
Ferrol (La Coruña).- Incendiada la iglesia de San Cristobal en vísperas de una romería. 
 
Bilbao.- Intento de incendio de la Basílica de Nuestra Señora de Begoña, por unos sujetos que entraron 
por la puerta que da al pórtico.  
 
Gijón (Asturias).- Explosión en la puerta de un taller propiedad de José Ramón Álvarez por la huelga de 
pintores.. 
 
Día 28.-  
 
Se aprueba la Ley de Orden Público para sustituir la Ley de Defensa de la República, que son normas de 
tipos penales genéricos y que se aplicaron discriminatoriamente. 
   
AGOSTO 1933 
 
Día 7.- 
 
Daily Telegraph (Londres), publica: "España deriva a la anarquía. Se ha batido un récord de opresiones y 
atrocidades policíacas. Solamente a un partido político se le ha prohibido celebrar 172 mítines"  
 
Igualmente el diario "Daily Mail" dice que "el terrorismo se ha hecho tan cotidiano en el pueblo, que ya la 
dinamita y las bombas no asustan a los españoles. Bandas de atracadores intiman y roban a las gentes con el 
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más puro estilo gángster. El estado de España es caótico por la confusión política, social y económica, efecto 
de los años de desorden"  
  
Día 8.-   
 
Valencia. Es destrozada por republicanos la imagen de la Virgen de los Desamparados que está en el 
Puente del Mar sobre el río Turia, destrozándole la cabeza y el cuerpo. 
 
SEPTIEMBRE 1933 
 
Día 3.- 

Se realizan elecciones para vocales del Tribunal de Garantías constitucionales. El Gobierno saca 17.859 
votos y la oposición 33.029. Con éste resultado, ya el Gobierno izquierdista lleva dos derrotas electorales 
seguidas. 

Día 8.- 

Estalla una crisis en el Gobierno.  

Día 12.-  

                                                                                      

Se forma nuevo Gobierno bajo la presidencia de Alejandro Lerroux, destacando que no hay ningún 
socialista en el nuevo gabinete. Al estar el PSOE en oposición, ya la República había dejado de ser 
republicana para los socialistas, propugnando ahora la revolución proletaria violenta. 
 
OCTUBRE 1933 
 
En octubre se presenta otra crisis, que acabó con las Cortes Constituyentes, y para el día 10 se conoce 
el nuevo Gobierno, presidido por Diego Martínez Barrio, acordándose para el 19 de noviembre la 
celebración de elecciones a diputados. 
 
Día 1.- 
 
En la apertura del curso en la Universidad Central de Madrid, estudiantes de la FUE (asociación 
izquierdista de estudiantes) interrumpe antidemocráticamente un acto de entrega de premiso con gritos 
que exigían depuración del profesorado por ideología política, intentan desplegar una bandera comunista 
y silban a catedráticos (incluido los socialistas Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos), silban al himno 
de la República, y en su lugar gritan fuertemente el himno de izquierdas "La Internacional" (a la FUE 
ahora nos la presentan como un ejemplo de demócratas y de conciliadores).  
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Día 22.- 
 

                                                                
Ante el presidente del gobierno catalán Frances Maciá.Desfilan 10.000 jóvenes escamots de Esquerra 
(Izquierda) con uniformes paramilitares (camisa verde claro) a los que precede una sección motorizada. El 
consejero Dencás señaló: <<pueden convertirse en un ejército de diez mil soldados, que pasarán la frontera 
del Ebro para implantar la democracia en el resto de España si aquella es arrollada en las próximas 
elecciones>>. 
 
Día 29.- 
 
Acto de fundación de Falange Española. Comenzarán a morir asesinados falangistas.  
 
NOVIEMBRE1933 
 
Llega la campaña electoral, y en ella se percibe que aquellos que sufrieron servidumbre y 
vejaciones en sus sentimientos durante el bienio Azaña, pensaban con alegría en el pase de 
factura. La derecha se preparaba para dar la batalla por la revancha. Mientras tanto, las 
izquierdas anunciaban a gritos que venían los fascistas. El hecho es que las izquierdas utilizaron 
esa estrategia en su campaña, mientras que no recordaban que cuando estuvieron en el poder, 
ellas hicieron los que se les dio en gana, convirtiendo a España en un caos social que culminaría 
en 1939. Los manifiestos electorales socialistas terminaban con esta consigna: <<A vencer el día 19 en las urnas, y, si 
somos derrotados, a vencer el día 20 en las calles al grito de ¡Viva la revolución social !.>>. Por su parte la C.N.T. 
sostenía: <<Nosotros no vamos a las elecciones sino a la revolución para implanta  el comunismo libertario en España; 
obreros, preparad las bombas y las pistolas.>> 

  

Gil Robles, frente a las amenazas de la izquierda, manifestaba que la C.E.D.A no deseaba la 
implantación del fascismo, y que mucho menos estaban de acuerdo con la idea de que las izquierdas 
implanten el comunismo en España. Es por eso, que las izquierdas consideraran a la C.E.D.A. como 
"fascistas". 

Las derechas, con dificultades, tomando como núcleo a los Agrarios, consiguen formar un bloque amplio, 
extendiendo su alianza en diferentes provincias. En el grupo formaban parte Renovación Española, 
Tradicionalistas, monárquicos independientes y personajes de significación derechista. Hubo 
circunscripciones en las cuales frente a un posible predominio socialista, la C.E.D.A. no tuvo alternativa 
que unirse a los radicales, y viceversa. 

Por su parte los socialistas entendían que la C.N.T. les podía desplazar, así que toman la iniciativa de ser más 
radicales que ellos, llegando al extremo de lanzar amenazas en el sentido de que si ganan las derechas, ellos 
saldrían a la calle a luchar. A ello responde Gil Robles: <<Nosotros aceptamos la batalla en el terreno de la 
democracia, en el que ha sido planteado; pero que no pretendan marchas por caminos de dictadura, porque le 
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saldremos al paso como sea y donde sea. Ya son mucho dos años de paciencia para retroceder ni un paso 
más. Si quieren la ley, la ley; si quieren la violencia, la violencia>>. 
 
Día 2.-  
 
Daimiel (Ciudad Real) Asesinado a puñaladas el joven José Ruiz de la Hermosa, humilde estudiante 
perteneciente a las JONS de Daimiel por el motivo de haber contrariado a un socialista mencionando el 
asunto de Casas Viejas en un mitin celebrado en su pueblo el mismo día.  El asesino fue el secretario de 
la Casa del Pueblo socialista de dicha ciudad.  Curiosamente su asesino se llamaba también José Ruiz 
de la Hermosa.  
 
Día 7.-  
 
El socialista Indalecio Prieto amenaza en un mitin de Granada con "levantar la 
tapa de los sesos de un balazo al que se cruce en su camino". 
 
Días 9.- 
 
Oradores socialistas en mitin celebrado en Sotrondio (Asturias) realizan afirmaciones antidemocráticas y 
preparatorias de la guerra civil, ya que prometen "tomar, como sea, el poder". "Aspiramos, dicen, a que la 
bandera roja ondee en todos los edificios de España". 
 
 

   
Largo Caballero (socialista), en igual actitud antidemocrática y violenta dice en un mitin de Murcia que "si 
los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la 
anarquía y el caos"  
 
Día 12.- San Fernando (Cádiz).- En un acto electoral en el Teatro de las Cortes atentado contra José 
Antonio en el que muere un ciudadano presente (Enrique de Segismundo García Matilla, que cayó sobre 
su esposa Asunción Tramijón, con la que tenía cuatro hijos, el mayor de 7 años) y varios resultan heridos  
(entre ellos, Mercedes Larios de Villavicencio, que quedó ciega, y su esposo Estanislao Domecq 
González, al que un disparo atravesó la nariz).  
 
Día 19.-  
 
Día de elecciones.   
 
Amate (Sevilla)-  
 
Asesinado un apoderado de derechas.  
 
Aljucén (Badajoz).- En un enfrentamiento entre miembros del Partido Radical y socialistas muere una 
persona y siete heridos.  
 
Torrente (Valencia).- Un interventor derechista es asesinado y un afiliado a su partido herido gravísimo.  
 
Valencia.-  
Asesinado en la Plaza de Castelar (hoy del Ayuntamiento) Enrique Rodríguez Estellés, miembro de 
Derecha Regional Valenciana, de Luis Lucía.  
Fuente Encarroz (Valencia).-  Asesinado un derechista.  
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Algemesí (Valencia).-  El candidato derechista García Guijarro fue atacado y tuvo que refugiarse en una 
casa hasta lograr protección.  
 
Bilbao.- Veintiún heridos.  
 
Ceuta.-  
 
Estalla una bomba en Ceuta.  
 
Carballo (La Coruña).-  
 
Asaltado con bombas un colegio electoral.  
 
Paradela (Lugo).-  
 
Dos muertos y un herido.   
 
Ponferrada.-  
 
Un joven de la derechista Acción Popular asesinado.  
 
Y así cientos de agresiones, peleas, tiroteos, asaltos, etc.  

La composición del parlamento, tras la segunda vuelta, sería el siguiente: Derechas : 212; Centro: 163 y  
izquierdas: 98. La derecha no llego a la mayoría absoluta para gobernar.  Tras conocerse los resultados, 

 

Indalecio Prieto señala: Si se entrega el Poder a las fuerzas reaccionarias, y en ellas incluyo a Lerroux, el 
pueblo estará en el deber de levantarse revolucionariamente 
 
También es de resaltar que -según las memorias de Alcalá Zamora- la actitud de las izquierdas frente al 
resultado electoral, era la de pedir la anulación de las elecciones, resaltando que -según sus palabras- se 
hicieron tres intentos de anulación. Aparentemente la excusa fue el simple hecho de no haber ganado 
 
DICIEMBRE 1933 
 
Día 4.-  
 
Zalamea de la Serena (Badajoz) Asesinado Juan Jara Hidalgo, obrero panadero militante de Falange 
Española por pegar unos pasquines. 
 
Día 8.-  
 
Se produce el tercer movimiento revolucionario promovido por la C.N.T.. Desde hacía algún tiempo, en el 
ambiente se hablaba del estallido de dicho movimiento, y más cuando las derechas triunfan en las 
recientes elecciones. Los desordenes se habían incrementado, con explosión de bombas, sabotajes... La 
policía tras intensos operativos, confiscaba enormes cantidades de armas y explosivos en poder de 
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elementos revolucionarios. Fue proclamado el estado de alarma en toda España y se clausuraron 
algunos sindicatos de la C.N.T. y los ateneos libertarios.  
 
Para compensar la acción del Gobierno frente a las izquierdas, se cerro los círculos carlistas y los locales 
de Falange Española en Madrid. 
 
Tiroteos en la carretera de Sarriá (Barcelona) con un guardia civil herido.  
 
Prat de Llobregat (Barcelona),  asesinado un guardia civil y herido otro.  
 
Tiroteos por toda Barcelona (especialmente en las calles de Ausías March, Marina y Etna, y las 
barriadas de San Martín y Santa Eulalia). Estallan varias bombas.  
 
Hospitalet (Barcelona) los revolucionarios toman la ciudad e incendian fábricas y toman los centros 
oficiales al grito de Viva el Comunismo Libertario. 
 
Se incautan de los comercios y de las tierras.   ¡Declaran la abolición del dinero! También asaltan algunas 
casas y el mercado.   
 
En Zaragoza asaltan los sindicalistas el Gobierno Civil.  
 
Cosas semejantes ocurren en Huesca y muchos pueblos.  
 
Teruel.-  Se incendian iglesias, persiguen sacerdotes, asaltan comercios y todo lo habitual.  
 
Día 9.-   
 
Puzol (Valencia)  
 

 
 
Los anarquistas provocan el descarrilamiento del tren rápido Barcelona - Sevilla que se despeña a las 
once de la noche entre las estaciones de El Puig y Puzol, con un total de 20 muertos y más de cien 
heridos.  
 
La Rioja, numerosos incendios y asaltas, como en Logroño, Haro, Calahorra, Arnedo y Santo 
Domingo. En Cenicero y otros se proclama el comunismo libertario (se proclama sin votar, claro).  
 
En Fuenmayor, el pregonero municipal, precedido por la bandera rojinegra anarquista proclama a la 
población un bando en el que dicen:  "Acaba de implantarse el comunismo libertario en toda la península 
ibérica, y todo aquel que no obedezca al régimen será fusilado o deportado a saco" . Lo mismo sucede en 
Briones.   
Villanueva de la Serena (Badajoz),  siguiendo a un sargento de infantería revolucionario, varias 
personas asesinan a un guardia civil y hieren a otro. El capitán del puesto junto con varias personas 
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consiguen reducir a los rebeldes, no sin que haya muerto el sargento de la guardia civil leal a la 
legitimidad. 

Día 16.- 

Tras estallar una crisis de Gobierno, se constituye el Gabinete Lerroux. El periódico "Ahora" comentaría: 
<<Lo más importante de la crisis: Gil Robles en Palacio>>. 

                                                                            

Pero la C.E.D.A. no entra en el Gabine te. Largo Caballero  en un discurso, señaló lo siguiente: <<Yo 
declaro que hay que armarse y que la clase trabajadora no cumplirá con su deber si no se prepara para 
ello... En la conciencia de la clase trabajadora hay que dejar grabado que para lograr el triunfo es preciso 
luchar en las calles con la burguesía, sin lo cual no se podrá conquistar el Poder. Hecha esta 
preparación, habrá que esperar el momento psicológico que nosotros creamos oportuno para lanzarnos a 
la lucha, cuando nos convenga a nosotros y no al enemigo... En definitiva, habrá que luchar en las 
calles>>. 

Día 26.- 
 
Villanueva de la Reina (Jaén):  Asesinado Tomás Polo Gallego, que iba cantando villancicos navideños 
por la calle por marxistas que no le dejaban hacer cánticos católicos navideños. Fue apuñalado por la 
espalda.   

1934 

ENERO 1934  
 
Día 1.-  
 
Herido muy grave Nemesio García en la carretera de Valderas (León) al que le hicieron veinticinco 
disparos, de los que cinco le dieron en el cuerpo.  
 
Día 11.-  
 
Madrid: Calle Alcalá. Es asesinado por socialistas el joven estudiante Francisco de Paula Sampol por 
haber comprado una nueva publicación falangista (FE) en la calle de Alcalá de Madrid (puede que 
sucediera el 7/12/33).  No era miembro de Falange. En la puerta del Sol son agredidos los vendedores de 
la revista de la Falange. 
 
Madrid, calle Goya.    Atentado contra el arquitecto falangista  

         
José Luis de Arrese  con una bomba en la casa que estaba construyendo en la Calle Goya de Madrid.   
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Día 13.- 
 
Eibar (Guipúzcoa) Herido el falangista José de Oyarbide.   
 
Día 18.-  
 
Asesinado de cuatro disparos el estudiante Manuel Baselga de Yarza en el Paseo de la Independencia 
de Zaragoza por un pistolero a sueldo al parecer de la socialista Federación Universitaria de Estudiantes 
(FUE).  
 
Madrid (Puerta del Sol)  Los izquierdistas vendedores de Mundo Obrero y                                                                                                 
Solidaridad en la Puerta del Sol (Madrid) intentan apuñalar a  

 
José Antonio Primo de Rivera por vender el semanario FE de la Falange Española.  Se produjo para 
evi tarlo una pelea.  
 
Día 22.-  
 
Madrid (calle del Clavel)  Es asesinado Vicente Pérez Rodríguez, capataz de venta de F.E., pese a que 
no era falangista, sino que en su calidad de inspector de venta de La Nación fue contratado para dicha 
función.  
 
FEBRERO 1934 
 
Día 1.- 
 
Madrid (Gran Vía) Heridos el estudiante Felipe Pérez Alonso y otro por el disparo de un socialista por 
vender la revista FE. Es colocada una bomba en la imprenta de la revista falangista FE.  
 
Día 2.- 
 
Afiliados a la CNT (sindicato anarquista) y a la socialista UGT sabotean una asamblea del derechista 
diputado Gil Robles no sirviendo comidas, no haciendo pan, cortando la luz y electricidad, haciendo 
amenazas.  
 
Día 3.-  
 
El PSOE y la UGT crean el Comité Nacional Revolucionario que organizará el golpe de estado de octubre 
de 1934.   Entre el comité golpista contra el  

                                                
gobierno republicano figuran. Santiago Carrillo y  Vidarte 
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Día 5.- 
 
Madrid:  Asesinado el jefe de sección de Almacenes Martínez, don Luis de Dios.  
 
Día 9.-  
 
Madrid (calle de Mendizábal) Matías Montero y Rodríguez de Trujillo, estudiante santanderino de quinto 
de Medicina, es asesinado por un socialista cuando volvía a su domicilio tras vender el número 6 de la 
revista F.E.  El asesino fue el miembro de las Juventudes Socialistas Francisco Tello Tortajada (al 
detener a éste encontraron en su bolsillo una lista negra de personas peligrosas para el socialismo que le 
iban a servir de objetivos), que fue condenado a 23 años de prisión que no cumplió.  
 
MARZO 1934 
 
Día 1.-  
 
Gravemente herido por 24 disparos Nemesio García Pérez, capellán castrense e impulsor de la Falange 
en Valderas (León) en una emboscada.  
 
Día 4.-  
 
Valladolid.-  Tras un mitin de fusión de FE y JONS en Valladolid, grupos de socialistas y comunistas 
acuden y hacen disparos. Se produce decenas de tiroteos y peleas, provocadas por grupos formados por 
más de cincuenta miembros cada uno que buscaban los asistentes al acto que iban aislados o en 
pequeños grupos, todo ello, con resultado de vario heridos. El asalto de izquierdas se produjo bajo 
muchos gritos de "Muera España". La agresión la dirigía el diputado socialista Remigio Cabello desde el 
cabaret Katiuska, situado frente a teatro Calderón, en el que se celebraba el mitin. Decenas de heridos. 
Como Emilio García (20 años) con herida de bala en el brazo y pecho (muy grave), Ángel Abella (18 
años) con conmoción cerebral y otras heridas provocadas por golpes con una barra de hierro (muy grave) 
que le llevaron a la muerte varios días después; Ramón Moyano (obrero de 19 años) , José Vidal 
(estudiante de 20 años), etc.  
 
Fueron agredidos aun cuando por ejemplo Ángel Abella no pertenecía a ningún grupo político, que ni 
siquiera había asistido al mitin falangista, sino que sólo iba por una calle, pero fue agredido por ¡llevar 
corbata!. Otras muchas personas que fueron agredidas ni sabían que había un mitin falangista.  
 
Don Benito (Badajoz).- Veinte falangistas que venden la revista FE en la plaza del pueblo son atacados 
por grupos socialistas que son dispersados.  Es detenido el falangista Eduardo Ezquer y herido un 
falangista de tres navajazos. 
  
Día 7.-   
 
Gijón:  Herido gravísimamente el falangista gijonés Fernando Cienfuegos por vender la revista FE.  
 
Día 8.-  
 
Madrid (calle Fuencarral)  Asesinado por un grupo comunista el obrero de JONS Ángel Montesinos 
Carbonell.  
 
Del 1 al 14.-  
 
Huelga en el diario ABC por parte del sindicato socialista UGT porque no le pareció bien que se 
contratase a un obrero falangista.   Es asesinado un empleado de Prensa Española por no apoyar la 
huelga.  
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Día 27.-  
 
Madrid.- Asesinado por un anarquista el estudiante de ¡¡¡ 15 años !!! Jesús Hernández Rodríguez cuando 
pasaba cerca de la Casa del Pueblo de Madrid.  El asesino es el anarquista García Guerra que tampoco 
fue condenado ante la presencia de numerosos anarquistas en la sala del juicio.  
 
Día 29.-  
 
Don Benito (Badajoz).- Una manifestación de socialistas maltratan a dos niños por llevar lacitos azules 
en la blusa y agrede a varios transeúntes, por lo que unos falangistas  se defienden  resultando herido 
Vicente Sánchez y varios  más detenidos (de los agredidos, no los agresores).  
 
Día 31.-  
 
Don Benito (Badajoz).  En la madrugada al día 1 es golpeado y acuchillado el joven José Cazalet por 
confundirle con Pedro Barquero que era uno de los falangistas del suceso del día 29, suceso ordenado 
por el diputado socialista por Badajoz Juan Simeón Vidarte Franco (autor de Todos fuimos culpables.  
Memorias de un socialista español).  
 
ABRIL 1934 
 
Día 10.-  
 
Madrid (calle Princesa)  Tras el juicio por el asesinato de Ángel Montesinos se produce un atentado con 
bomba y pistolas contra José Antonio Primo de Rivera al pasar en coche por la Calle Princesa (entonces 
calle de Blasco Ibáñez), de Madrid.   José Antonio salió en persecución de los terroristas, que lograron 
huir.   
 
Día 16.-  
 
Madrid. Atentado  contra un coche que circula por la calle de Chamartín creyendo que era el coche de 
José Antonio, aunque era el de un médico que sale ileso.  
 
Día 21.-   
 
Valencia.  Enfrentamientos de obreros de Unión Naval de Levante con la policía que causa un muerto.   
Día 22.-  

En esos días, las Juventudes de Acción Popular (J.A.P.) dan a conocer la organización de un mitin en 
el Escorial. Los marxistas al enterarse se propusieron impedirlo como fuera. Para ello, solicitaron se les 
autorizara un mitin el mismo día y lugar. El Gobierno les autorizó, ya que la J.A.P acordó aplaz ar su acto 
para otra fecha, el 22 de abril.  

"El Socialista" escribía: <<No se celebrará. No se celebrará porque el pueblo de El Escorial no está dispuesto 
a tolerarlo. Además somos millares y millares los que iremos de toda España a impedir ese crimen contra la 
clase obrera. Y si el Gobierno lo autoriza, habrá un día de luto en El Escorial>>. 
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A pesar de las serias amenazas, el Gobierno lo autorizó. Como consecuencia, la Casa del Pueblo 
convocó una huelga general. Las milicias izquierdistas trataron de cumplir sus amenazas en lo posible 
con perturbaciones y ataques. En Aranjuez son volcadas dos camionetas que transportaban afiliados de 
Valencia y Murcia a dicho acto. Un tren especial de congresistas es tiroteado en Ciempozuelos con 
saldo de dos viajeros heridos graves. Cerca de Ávila estalla una bomba en la vía férrea. La huelga en 
Madrid es total. Grupos de marxistas apostados a lo largo de las carreteras tirotean algunos automóviles 
que se dirigían a El Escorial, en donde cuatro japistas resultan heridos . 

 

A pesar de la lluvia que caía en la zona ese día, y de los actos de sabotaje, se reunieron más de 30.000 
personas a ver su líder, Gil Robles, a quien la multitud saluda con el grito de ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!. Tras 
terminar el acto, el regreso de los asistentes se produce sin grandes novedades. Pero al llegar la noche, 
en Madrid se realizan disturbios, destacándose los disparos contra el Ministerio de la Gobernación. 

Durante el mes hubo cientos de huelgas por toda España, así como asaltos a fincas atentados, tiroteos, 
atracos, incendios, etc.  
 
Día 25.-  
 
El Gobierno declara el estado de alarma.  
 
MAYO 1934  
 
El paro alcanza ya a 700.000 personas (es decir, más de 3.000.000 de hambrientos).  
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Zaragoza.- Convocada huelga para protestar por detención de dos anarquistas que pusieron una bomba 
que mató a una mujer y una niña. Hubo tiroteos y ataques e incendios de cafés, comercios y talleres que 
no secundaban la huelga.   
 
Día 4.-  
 
Cerca de la estación de Cariñena  un muerto y un herido y, además, estallan varias bombas.  
 
Día 10.-  
 
Madrid (Instituto Lope de Vega).-  Un niño muerto en enfrentamientos en el Centro de Segunda 
Enseñanza Lope de Vega, de Madrid. Los culpables fueron dos comunistas que fueron inicialmente 
detenidos. El incidente había sido provocado por la FUE.  
 
El gobierno cierra las sedes de FUE y de Falange, por lo que la asociación estudiantil comunista FUE 
convoca una huelga el día 12, que no secundan estudiantes falangistas ni tradicionalistas por lo que se 
producen numerosos enfrentamientos, resultando herido un guardia y un transeúnte. Ante la protesta el 
Gobierno autoriza la reapertura de los centros de la FUE y la Universidad da por terminado el curso.  
 
Día 29.-  
 
Jerez de la Frontera.- Heridos muy graves los obreros falangistas Joaquín Bernal y José Gómez 
Fernández cuando hablaban en el Sindicato de Obreros de la Construcción.   Además fueron detenidos.  
 
JUNIO 1934  
 
Día 4.-  
 
El alcalde socialista de Arroyo de San Serván (Badajoz) hiere gravemente a un Guardia Civil.  
 
Día 5.-  
 
La Federación de Trabajadores de la Tierra , en protesta contra la derogación de la Ley de términos 
municipales, convocó una huelga campesina . Los organizadores de dicha protesta, preconizaban <<la 
toma revolucionaria del Poder por la lucha insurreccional victoriosa, llevada junto y bajo la dirección del 
proletariado, siguiendo el glorioso ejemplo de los trabajadores de la Unión Soviética...>>. 
 
De los manifiestos de los huelguistas de Badajoz, se suele leer: <<... Es preciso que demostremos que 
estamos dispuestos a que la provincia arda de punta a punta. Que los ganados mueran de hambre...>> 
  
Sanlúcar de Barrameda.- Asesinado el carabinero Antonio Antón Martín.   
Andújar. - Huelguistas socialistas agreden gravemente al arrendatario agrícola Francisco Alcalá.  
 
Mancha Real.- Asesinado a tiros el propietario Ildefonso López.  
 
Almendralejo (Badajoz).-  
 
Huelguistas atacan a la Guardia Civil, matando a un guardia y herido el cabo que la mandaba.  
 
Linares. -  Huelguistas asaltan el cortijo "La Soledad" hiriendo a un obrero.   
 
Sabiote.- Asesinada la joven de 18 años Josefa Martínez, sirvienta en un cortijo, un niño de 14 años 
consigue huir mientras es tiroteado.  
 
Viches.-  Incendiado el cortijo "Del Riego" y muerto un niño hijo del arrendatario, el cual también resulta 
herido.  
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Cantalpino (Salamanca).- Combate con heridos graves entre huelguistas y fuerzas de seguridad 
republicanas.  
 
Utrera (Sevilla).- Destruida una segadora, incendiado el sembrado y asesinado el maquinista y herido 
grave su hijo.  
 
Montilla (Córdoba).- Herido un guarda de ganado y su hijo de 14 años.  
 
Valdecasas (Zamora).- Asesinado un labrador.  
 
Nava del Rey (Valladolid).- Asesinados dos obreros  que no secundaban una huelga.   
 
Alconchel (Badajoz).- Huelguistas atacan a miembros de la guardia Civil, resultando muerto uno de los 
asaltantes.  
 
Día 6.-  
 
Torreperejil (Jaén)  Asesinado el pequeño propietario agrícola José Hurtado García de 22 años cuando 
ayudaba a la Guardia Civil y sacaba a una niña de un incendio provocado por huelguistas. Cuando salía 
con la niña fue tiroteado pero al no querer abandonarla fue asesinado.   
 
Cuatro Caminos (calle de San Enrique).  Se encuentra en Cuatro Caminos (un solar de la Calle de San 
Enrique) un depósito con 616 pistolas y 80.000 cartuchos que habían dejado miembros socialistas de la 
casa del Pueblo, que confesaron la existencia de otro depósito en una casa de la Avenida de la Plaza de 
Toros (domicilio del diputado socialista por Jaén, Juan Lozano Ruiz). Tras un registro se encuentra en 
esta casa un depósito con más de 50 pistolas, 2700 cartuchos y propaganda para una huelga de 
campesinos.  
 
Portugalete.-  Un comunista intenta impedir por la fuerza una fiesta católica y muere en el 
enfrentamiento.  
 
Día 10.-  
 
En el monte de El Pardo un grupo de las Juventudes Socialistas están cantando "La Internacional".  
Cerca está un grupo de 4 o 5 jóvenes falangistas a los que quieren obligar a que canten también la 
Internacional.  Se niegan y les rodean.  Se ceban con el joven estudiante de 17 años Juan Cuellar al que 
golpean bárbaramente (golpes, arrancaron el pelo, le pegaron con un cántaro de vino, patadas, bailan 
alrededor de su cadáver,  llegando incluso la comunista Juanita Rico (a la que Rafael Alberti dedicó unos 
versos por su acción) a orinar sobre su cuerpo moribundo.  Por el aviso de un amigo del joven que estaba 
escondido y por los gritos de unos bañistas acude la guardia civil que no pudo detener a los asesinos, 
sino a un grupo de falangistas que fue a recuperar el cadáver y a defender al compañero escondido.  El 
cadáver quedó tal que el padre fue incapaz de reconocerlo.   
 
El mismo día y en una acción de contraataque, al cruzar la plaza de Eloy Gonzalo (Cascorro) de Madrid 
el grupo asesino, en el que también iba la principal asesina, Juanita Rico, un grupo falangista hizo 
disparo sobre ellos, derribando a Juanita y dos hermanos más. El gobierno obliga a enterrar en secreto a 
Cuellar, pero permite desfiles puño en alto en el de su asesina.  
Explosionan varias bombas en Madrid.  
 
Día 11.-  
Un coche pasa veloz ante la sede de Falange de Madrid (calle Marqués de Riscal, 16) y dispara sobre un 
grupo de falangistas que tomaban un refresco en la puerta y en el jardín que rodea el local, resultando 
gravemente heridos los falangistas Francisco Traperos y José Arranz.  
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Día 22.-  
 
Madrid.- Asesinado el encargado de la fábrica de platería Espuñes.  
 
JULIO 1934  
 
Día 1.- 
 
Barcelona.-  A las 4.30 explosión en la Calle del Valle de Arán.  
 
Badajoz.- A las 00.30 es atacado el falangista José Carvaja Ruiz de 27 años por varios socialistas (uno 
apodado el barberillo y otro llamado Rios, el resto desconocidos).  Le hieren gravísimo con una navaja 
barbera. 
 
San Sebastián.- Dos explosiones de madrugada. 
 
Orense.- Varios heridos de un Congreso de Juventudes Católicas cuando cantaban una serenata a una 
chica. Uno llamado José Miranda resulta herido muy grave.   Es detenido José Villar Lafuente. 
 
Pego (Alicante).- Explosión en el balcón del juzgado, que además es la vivienda del juez Sr. Tomás 
Olgyar. 
 
Tortosa (Tarragona).- Multado El Correo de Tortosa por criticar a la autoridad. 
Día 2.-  
 
Explosión en la Calle Quart, en el consulado alemán (el consul es Máximo Buch). 
 
Madrid.- Explosión de petardo tras el Cuartel de la Montaña. 
 
Madrid.- Herido grave el falangista Manuel Groizal Montero (30 años) que iba en coche con su esopsa 
Ana María Marín por el paseo de las Delicias.  Recibió cuatro tiros desde otro coche en la puerta de su 
casa. 
 
Día 5.- 
 
Se reúnen en Bilbao los representantes de los Ayuntamientos de Vizcaya, Guipúzcoa y algunos de Álava, 
decidiendo los reunidos articular una campaña para pedir la celebración de elecciones a fin de sustituir a 
las comisiones gestoras de las diputaciones vascas, que fueron instauradas ilegalmente por el Gobierno 
al proclamarse la República en 1931. Posteriormente una Comisión interina de Ayuntamientos vascos, 
encargada de dar forma al proyecto pro elecciones, el 29 de julio se reúne y acuerda entre otras cosas 
que los Ayuntamientos celebren elecciones indirectas o de segundo grado el 12 de agosto. El 
Gobernador de Vizcaya don Ángel Velarde, al conocer esa situación, amenaza con aplicar sanciones a 
los Ayuntamientos que la realicen. 
 
El ministro de la Gobernación en Madrid, refrenda la prohibición de las elecciones y recalca la aplicación 
de sanciones con multas a los alcaldes y concejales que apoyen la rebeldía. Ya los separatistas tienen 
una justificación ante la actitud anti conciliatoria del Gobierno central. 
 
Día 7.-  
 
Acto paramilitar socialista en San Martín de la Vega , con mil jóvenes uniformados y en formación militar 
a los que "El Socialista" describe así: "Iban uniformados, alineados, en fina formación militar, en alto los 
puños IMPACIENTES POR APRETAR EL FUSIL 
 
Madrid.- Santos Aranda Fernández y Cecilio Cumplido Manzanedo heridos, el primero por vender la 
revista FE, y el segundo por ir leyéndola por la calle, aun no siendo falangista.  
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Día 10.- 
 
 La policía ocupa la sede de FE y detiene a decenas 67 personas presentes, incluidos transeúntes que 
entraron a ver qué pasaba.  
 
En esos días, los separatistas vascos, y los de Esquerra catalana, a raíz de discutirse la Ley de cultivos, 
deciden retirarse del Parlamento. Con dicha actitud se empezó a entender que existía un acuerdo entre 
los separatistas. 
 
El Ayuntamiento de Bilbao acuerda sustituir el nombre de España de una avenida del  ensanche de 
Deusto por el de Maciá.  y, siendo invitados la Generalidad de Cataluña a asistir al descubrimiento de la 
lapida. 

Día 12.-  

Bilbao es ocupado militarmente.  

A las 11:20 se presenta en el Palacio Municipal el alcalde acompañado de los concejales y 
posteriormente acuerdan a las 12:00 realizar una sesión. El comisario de policía les señala que no hay tal 
sesión por ordenes del Gobierno, y tras una discusión, se le señala al alcalde que queda destituido en 
nombre del Gobierno. Tras formarse un griterío en contra del Gobernador y el comisario, y tras algunos 
percances, griteríos y intentos de votar, discusiones y forcejeos, un concejal afirma: <<conste que hemos 
celebrado ya la elección y ha sido enviado el resultado a la Junta escrutadora, porque sabíamos que se 
nos iba a disolver por la fuerza.>>, abandonando los asistentes el Ayuntamiento.  

  

Asalto Ayuntamiento de Bilbao por las fuerzas de Orden público 
 
Día 14.-  
 
Madrid (Paseo de las Delicias) Herido gravemente cuando paseaba con su esposa el médico falangista 
Manuel Groizard.  Le disparan desde un taxi.  
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AGOSTO 1934 
  
Día 1.-  
 
Bombas y tiroteos por toda España en una jornada de lucha.  
 
Día 5.-  
 
Miembros del BOC (Bloque Obrero Campesino, formaría al unirse a Izquierda 
  

                                           
Comunista el POUM ) de Joaquín Maurín asaltan el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, quemando 
muebles y archivos. 
 
Día 7.-  
 
Sabotajes de milicianos socialistas contra miembros de la CEDA que se dirigían a Covadonga para asistir 
a un mitin  
 
El mismo día son agredidos vendedores de FE en Cuatro Caminos (Madrid) resultando gravemente 
heridos Santos Aranda (que ya fue herido otra vez el día 7 de julio), Benito Escolano y Mariano Armenta.  
 
Día 8.-  
 
Mitin de pequeños propietarios agrícolas catalanes, con la oposición de Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), en el cine Monumental de Madrid, que es asaltado por miembros del socialista PSOE 
que producen 6 muertos  (3 en un ataque a una camioneta de guaridas de asalto) y varios heridos.  En el 
mitin intervenían: 

         
 
 Gil Robles y Melquíades Alvarez (asesinado en el Madrid republicano de 1936). Los taxistas no les 
cogían en la estación de Atocha, con lo que deben hacer el trayecto a pie con las maletas. A los coches 
que van llegando a Madrid se les apedrea si llevan el distintivo de la Asamblea y tratan de incendiarios 
(esto lo impidió la Guardia Civil). 
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Se le añade huelga de tranvías y de pan y comercios, en una huelga sin convocatoria, sino impuesta 
sindicalmente a la fuerza. El ejército suple a los huelguistas izquierdistas, que frente a la Plaza de Toros 
de Tetuán de las Victorias asesinan a un guardia de seguridad que auxiliaba al conductor de un carro que 
intentaban volcar los huelguistas.  
 
Grandes tiroteos por todo Madrid (Puerta del Sol, Quevedo, Preciados, Alcalá, Bravo Murillo, 
Carabanchel, ....). Se intentan asaltos e incendios de comercios y se dispara sobre coches que circulan.  
 
Hay tres muertos en la calle de Santa Isabel, otro y dos heridos en Bravo Murillo, uno en la Plaza del 
Ángel, otro en Preciados, otro en Carabanchel, otro..., otro...., otro......   
 
Por la noche deja de funcionar la radio, falta energía eléctrica, ... Pese a todo la Asamblea Agraria se 
celebra en el Monumental Cinema, pero bajo insultos, pedradas y disparos.   
 
Día 9.-  
 
San Sebastián.- Asesinado el jefe local de Falange Española de San Sebastián (calle de Prim), Manuel 
Pascual Carrión Damborenea (conocido hostelero y director del Hotel Ezcurra) tras haber repartido 
panfletos a favor de España.  
 
Día 10.-   
 
San Sebastián.-  Asesinado el izquierdista y ex Director General de Seguridad (amigo de Prieto y de 
Azaña), Manuel Andrés Casaus, organización del aprovisionamiento de armas para el Alzamiento 
socialista de octubre, cuando se dirigía a su casa, sólo teniendo tiempo a empuñar la pistola que llevaba, 
sin poderle dar tiempo a disparar.  
 
El jefe de Seguridad de la Generalitat Catalana clausura el local del Instituto Agrícola de San Isidro como 
castigo por manifestarse en Madrid el día 8.  
 
Barcelona.-  Un tribunal condena a un nacionalista catalán a una multa de 10.000 ptas. por 
desobediencia a la Administración de Justicia, y al leerle la sentencia el público, formado por compañeros 
del condenado, insulta a los  

                                                                                              
jueces, da mueras a España y unos escamots encabezados por Badía  vejan a los jueces impidiéndoles 
por la fuerza firmar la sentencia.   
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Al increparles el fiscal Sr. Manuel Sancho, los nacionalistas catalanes de ERC le detuvieron y le llevaron 
a comisaría para que le tomasen declaración como detenido.   Los nacionalistas catalanes en el exterior, 
arrancaron y pisotearon la bandera española republicana y apedrearon el edificio (El Debate y El Sol de 
11/9/34).    
 
El día 24 de septiembre Badía recibió un homenaje de  
 

  
Companys y ERC por haber sido encausado por su agresión a los jueces y por el secuestro del Fiscal.  
 
Día 30.-  
 
Madrid.- Comunistas intentan impedir la venta de la revista FE en Cuatro Caminos, muriendo en la 
refriega Joaquín de Grado, miembro del Comité Central del Partido Comunista. El día del entierro de 
dicho comunista, sirvió de pretexto para que los comunistas dieran una exhibición de sus fuerzas, en 
donde desfilaron ante el cadáver del jefe comunista, fanáticos uniformados y encuadrados 
 
SEPTIEMBRE 1934 
 
Día 11.-  
 
San Esteban de Pravia.- Carabineros descubren un contrabando de armas gestionado por Indalecio 
Prieto a bordo del buque "Turquesa" en la ría asturiana de Pravia, habiéndose desembarcado ya gran 
parte de las armas a unos camiones de la Diputación Provincial dirigida por socialistas, que huyeron por 
el monte.   En la huida fueron detenidos los diputados socialistas del PSOE  
 
 

                                         
Indalecio Prieto, Amador Fernández, González Peña, el práctico de San Esteban y cuatro más. Se les 
deja seguir por su inmunidad parlamentaria pero luego los diputados dejan escapar a sus cómplices.  
 
Muros de Nalón.- Detenidos el alcalde de Pola de Siero y el hermano del diputado Ramón González 
Peña cuando hacían señales a un barco para un contrabando de armas.  
 
Olesa de Montserrat (Cataluña).- Detenidos por orden de Dencás (consejero de Gobernación de la 
Generalitat) varias decenas de jóvenes carlistas por dar vivas a Cataluña monárquica, en un acto que 
había sido autorizado.  Por ello, se cerró el local carlista de Barcelona y se detuvo a su junta.  
 
Día 12.- 
 
Vigo (Pontevedra).- Heridos los falangistas Francisco Rodríguez López y Jesús Roca Soler.  
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Día 14.-  
 
Acto y desfile paramilitar socialista en el Estadio Metropolitano de Madrid, con uniformes, formaciones 
militares, de miles de personas.  
 
La policía registra la Casa del Pueblo socialista de Madrid y descubre un fortín que contenía docenas de 
fusiles, revólveres, ametralladoras, cargadores de munición, cuchillos, dinamita, explosivos, bombas, 37 
cajas de proyectiles, etc.  

                                                
Se detiene entre otros a Wenceslao Carrillo (padre de Santiago Carrillo, del cual renegó como padre 
Santiago, por discrepancias políticas derivadas de hacerse Santiago comunista y su padre seguir siendo 
socialista).  También se  
 

                
detuvo a Agapito García Atadell, que durante la guerra formó una Checa (sala de tortura de los partidos 
rojos), pero una vez enriquecido con lo que robó a los prisioneros huyó de España velozmente, pero fue 
descubierto en el barco en una escala en un muelle de las Islas Canarias y detenido, fue llevado a la 
zona nacional y ejecutado por sus crímenes y torturas.  Días después se encontraron más depósitos de 
armas en las Casas del Pueblo socialistas de Teruel, Trujillo, Almadén, Ferrol, Monforte, etc.  
 
Día 15.-  
 
Concentración socialista y comunista en el estadio Metropolitano o Stadium de Madrid en el que desfilan 
uniformadas las milicias paramilitares del PSOE y del PCE.  Santiago Carrillo afirma en su discurso que 
están preparando una insurrección contra el fascismo. 
  
Día 19.-  
 
Una pareja de la Guardia Civil descubre en la Ciudad Universitaria a unos estudiantes de la FUE (uno era 
el estudiante de derecho Francisco Ordóñez, dirigente del sindicato universitario de izquierdas FUE) que 
descargaban numerosísimas órdenes. Además de un plan revolucionario, llevaban 54 cajas con 
cargadores para pistola ametralladora, 60 cajas de cartuchos de fusil, 300 cargadores de cinco disparos 
para fusil Mauser, 34 peines para ametralladora, cinco lanzallamas y tres fusiles contra blindaje.  
 
También se descubre en el chalet que tiene en la Ciudad Lineal (Madrid) el ex-diputado socialista Gabriel 
Morón, que contiene un laboratorio para hacer bombas, 50 kgs. de dinamita. En otros chalés de 
Chamartín se encuentran 24 granadas de fusil, dos morteros, una pistola ametralladora, gases 
asfixiantes, fusiles, armamento vario, explosivos.  
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Día 25.-  
 
Diario "El Socialista".- "Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía; bendita la 
guerra".  
 
Día 28.-  
 
Valverde (Cuenca).- Halladas armas en los domicilios de los socialistas Alberto Villagres (el manchego), 
secretario de la Casa del Pueblo, y de Pedro Luca y Faustino Mora, a quienes se les encontraron 
revólveres, una pistola automática, una caja de munición, tres puñales y un estoque. Fueron detenidos. 
Fuentelespino (Albacete).- La Guardia Civil encuentra en el domicilio del socialista Victoriano 
Carrascosa y su hijo Crescencio tres revólveres, una pistola, varias escopetas, mucha pólvora, postas y 
cápsulas de revolver.  Les llevan detenidos a Belmonte. 
 
Veira (La Coruña).- La Guardia Civil detiene a Andrés Grevel por guardar en su establecimiento 
abundante munición, casquillos de revólver y pólvora.  
 
Madrid.- Halladas 300 bombas en el domicilio del aviador revolucionario portugués Meneses (20 
paquetes de 15 bombas de persecución cada una).  Logró huir.  Este sujeto llamado Meneses había 
bombardeado el Palacio del Rocío en Lisboa en el movimiento revolucionario portugués de 1932. 
 
Día 27.-   
 
Diario "El Socialista".-  "¡Atención al disco rojo! El mes que viene podría ser nuestro octubre.   Nos 
aguardan jornadas duras. ... Tenemos nuestro ejército a la espera de ser movilizado".  Aviso del golpe de 
estado socialista de octubre de 1934. 
 
Dencás manifiesta que "la situación en Madrid es muy delicada.  En una semana ha habido cuatro 
atentados y además hay huelgas en Jerez, Teruel, Alcoy, etcétera, aparte de las bombas que se van 
encontrando por toda España" (diario Las Provincias de ésta fecha), página 10. 
 
Carrillas de Aceituno (Málaga).- Bomba en el domicilio de Emilio Torres Marín.  
 
Cáceres. - Liberado tras estar detenido 72 horas el jefe provincial de Falange, José Luna Meléndez, 
porque la propaganda que poseía no era delictiva. 
 
Toledo.- Huelga porque se celebraba un juicio contra los asesinos del empresario Moraleda. 
 
Gijón.- Tiroteado por huelguistas el obrero Silverio González tras salir del muelle.  Resultó herido cuando 
iba en su bicicleta. 
 
Día 30.-  
 
El Socialista, El Debate y El Sol de los días 20 y 30 del mes recogen que un obrero de ABC resulta grave 
en atentado, que hay dos heridos graves  en atentado contra el jefe de la policía municipal de Portugalete, 
atentado contra dos guardias de seguridad de Granada, tres heridos por bomba en Cádiz, bomba en 
Valencia, ataque a guardias civiles desde un coche, muerto a tiros un panadero en Madrid, cinco heridos  
por bomba en Barcelona y otros más. 
 
OCTUBRE1934 
 
Tras la vacaciones parlamentarias, se planteó la crisis en plena Cortes al retirarle Gil Robles la confianza 
al Gobierno Samper. El 4 de octubre se conoce el nuevo Gobierno presidido por Alexandro Lerroux, y 
en donde tres ministerios son de la C.E.D.A.. 
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La entrada de la C.E.D.A. en el Gobierno, fue la señal que esperaban las izquierdas para desencadenar 
la sublevación, aunque algunos dicen que sin la entrada de la C.E.D.A., igual hubiese ocurrido lo mismo. 
En fin, la huelga general revolucionaria venía preparándose desde hacía tiempo, y a la cabeza de esos 
preparativos figuraban las directivas socialistas, tanto del P.S.O.E., como de la U.G.T.. Ya el 3 de octubre 
Largo caballero expresaba <<La suerte esta echada>>. 

Día 4.- 

Ejecutivas del Partido Socialista (PSOE) y UGT se reúnen en la sede del diario El Socialista para ultimar 
detalles sobre planes y futuro gobierno tras el golpe de estado que han previsto para el día siguiente.   

Día 5.-   
 
El PSOE, comunistas, anarquistas y separatistas catalanes dan un golpe de estado frustrado contra el 
gobierno legítimo de la República.  Básicamente había sido organizado y planificado por el PSOE y es 
especialmente cruento en Asturias y Barcelona.   Es la llamada revolución de octubre.  
 
Se declara la huelga general.  Tiroteos y explosiones en Madrid y muchas ciudades. 
  
Aparte de cientos de civiles asesinados por los golpistas hubo unos 1300 muertos y 2000 heridos entre 
los alzados en armas y 280 muertos y 900 heridos entre soldados y guardias civiles.  De ellos, en 
Barcelona  murieron 107 y en Madrid 34, En Vizcaya y Guipúzcoa  40, León 15 muertos, Santander 10 
muertos, Zaragoza  7  muertos, Albacete 7 muertos y así hasta 26 provincias con víctimas mortales 
durante el levantamiento socialista contra el gobierno de la República.   El golpe de octubre de 1934 
provocó la destrucción de 58 iglesias, 26 fábricas y 63 edificios públicos, muchos de gran valor artístico.  
 
Madrid.- Desde el Círculo Socialista de la Prosperidad sublevados socialistas disparan sobre la policía, 
muriendo un agente y un golpista.  
 
Valencia.-  Asesinado el conductor de un tranvía por los revolucionarios.  
 
Mondragón.- Asesinado el carlista Carlos Larrañaga Olaizola al volver de la iglesia.  
 
Éibar (Guipúzcoa).- Asesinado el industrial Dagoberto Rezusta y el diputado tradicionalista Marcelino 
Oreja.  
 
Sama (Asturias).- Milicianos socialistas a las órdenes de Belarmino Tomás asaltan el cuartel de la 
Guardia Civil.  Mueren prácticamente los 80 guardias civiles y guardias de asalto que lo defendían, 
incluido su capitán José Alonso Nart (que recibió la Cruz Laureada de San Fernando).  
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Sabadell.-  Sublevados catalanistas ocupan el Ayuntamiento y disparan contra la Guardia Civil.  
 
Socialistas participantes del golpe de estado asaltan el edificio de Gobernación en la Puerta del Sol de 
Madrid (actual sede del Gobierno autónomo madrileño).  También intentan asaltar la Telefónica, el 
Palacio de Comunicaciones, el Congreso, comisarías y otros edificios públicos.  
 
Rebollada (Asturias).-  Asesinado a culatazos el cura del pueblo.  
 
Valdecuna (Asturias).-  Asesinado el cura del pueblo al que habían hecho ir a una casa con engaños de 
que tenía que dar la extremaunción a un moribundo. 
  
San Esteban de las Cruces.- Milicianos matan a cuatro guardias de asalto.  
 
Oviedo.- Incendio del convento de las benedictinas del monasterio de San Pelayo. 
 
Mieres (Asturias). - Asesinados dos novicios pasionistas: Alberto de la Inmaculada y Baudilio Alonso 
Tejero.  Asesinado el párroco Manuel Muñiz Lobato.  Asesinado el estudiante pasionista de 22 años 
Amadeo Andrés (cuando huía de un convento le rodearon revolucionarios rojos que lo asesinaron y 
arrastraron su cadáver.  Llevaba unos días en Mieres porque había sido alumno en el Colegio de la Salle 
en Santander). Luego fue asesinado otro compañero suyo llamado Salvador de María al intentar huir. 
Moreda: Asesinado el párroco Tomás Suero Covielles y dos vecinos acusados de fascistas.   
 
Navas (Cataluña).- Asesinado el párroco don José Morta Soler.  
 
Día 6.-  
 
Portugalete .- Socialistas sublevados incendian el palacio de Salazar con sus obras de arte y valiosa 
biblioteca.  
 
Madrid.-  Milicianos socialistas asaltan el cuartel de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno.  
 
Muñecas (Palencia).- Asesinado el párroco Constancio Villalba Díez en una trampa tendida al llamarme 
con la excusa de que debía atender a un enfermo.  
 
Mieres (Asturias).- Asalto  e incendio del convento de los Padres Pasionistas, dos de los cuales son 
asesinados por los milicianos.  En los días siguientes fueron asesinados casi treinta sacerdotes más de la 
zona. 
  
Mieres (Asturias).- Detenido y fusilado Graciliano González, párroco de San Esteban.   
 
Mieres-San Lázaro .-  
 
Asalto del seminario del  monasterio de Santo Domingo, que el día 7 es incendiado tras detener a 
sacerdotes y seminaristas.  Del fuego del día 7 escapan seis seminaristas  que estaban escondidos, a los 
que los milicianos sublevados asesinan fusilándolos.  
 
Trubia (Asturias). - Asalto a la fábrica de armas con varios muertos (entre ellos el comandante 
Hernández Pomares).  
 
Moreda (Asturias).- Asesinados los falangistas Álvaro Germán Gutiérrez y José Montes Campal 
(picadores de carbón) mientras defendían el Sindicato Católico Minero del asalto de los milicianos 
golpistas.  Dicho sindicato había sido fundado por Vicente Madera Peña, primo de Ramón González 
Peña. 
  
Barruelo (Palencia).- Asesinado a puñaladas el hermano marista Bernardo Fábregas y el jefe de la 
Guardia Civil que intentaba parlamentar con los insurrectos.  
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Dencás ordena el fusilamiento de Coll i Llach, jefe de las fuerzas del orden público de la Generalitat 
Catalana (Ver Diario de Sesiones del Parlament Catalán de 5/5/1936).  
 
Cataluña.-Fueron distribuyéndose por la capital catalana patrullas de escamots, a quienes se les había 
entregado una manta y un arma larga, siendo la gran mayoría rifles winchester. También aparecieron en 
algunos puntos piquetes de Alianza Obrera, de las organizaciones ultranacionalistas, Palestra y Nosaltres 
Sols, y otras. 

 

 En el palacio de la Generalidad se presentaron unos trescientos mozos de escuadra, y el comandante 
Pérez Farrás, que era su jefe, los distribuyo para la defensa del edificio. A las ocho de la noche, mientras 
estaba reunido el Consejo en dicho edificio, la plaza de San Jaime se llenó de un público exaltado, con 
numerosas banderas separatistas, por lo cual, el Presidente de la Generalidad, Sr. Companys, apareció 
en el balcón central, pronunciando un discurso: "... En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del 
Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, y proclama el 
Estado Catalán de la república Federal Española..." 

A las diez de la noche, salieron algunas tropas a la calle, con la idea de proclamar el estado de guerra, 
sufriendo algunas bajas. Una batería de artillería de montaña que se dirigía contra la Generalidad fue 
tiroteada, cuando se acercaba al edificio, por parte de los mozos de escuadra. La tropa que había sufrido 
bajas gracias a dicho ataque, fue tomando posiciones en la calle y colocando tiradores en las azoteas, 
esperando el amanecer para atacar.  

 

Al llegar el día, se abrió fuego cont ra el edificio de la generalidad, cuyo Gobierno, inmediatamente decidió 
rendirse. El Ejército hizo prisionero a Companys y todos sus consejeros, al comandante Pérez Farrás, 
así como otras figuras que se solidarizaron con la rebelión. El saldo final de este intento de revuelta en 
Barcelona, supero el medio centenar de muertos y más de un centenar de heridos.  

Los sucesos revolucionarios que se desarrollaron en el resto de Cataluña, consistieron en la movilización 
de paisanos de Estat Catalá, Esquerra y afines y miembros de Alianza Obrera, quienes promovieron la 



 56

incautación de edificios, choques con saldo de muertos, desordenes y escaramuzas, que cesaron a 
conocerse el fracaso en la capital. 

Días después, en Barcelona, es detenido Azaña , siendo encausado por su colaboración en la promoción 
de la rebelión.  

Día 7.-  
 
Asturias 
 
En Asturias, los hechos vandálicos fueron de mayor proporción. El día 5 de octubre en la madrugada, 
estalla la revuelta. En el Ayuntamiento de Mieres,  se proclamó la República Socialista. En la cuenca 
minera triunfó la revolución, salvo en Gijón, en donde la guarnición no pudo ser conquistada gracias a la 
resistencia. 
Los revolucionarios a medida que avanzaban, fueron proclamando comunas libres; atacaron con saña y 
violencia las Casas Cuarteles de la Guardia Civil, así como los destacamentos de asalto, que cayeron 
gracias a la acción de la dinamita empleada por los agitadores. 
 
Curiosamente fue abolido el dinero -como símbolo capitalista- y la propiedad, a pesar que unos de los 
primeros objetivos de los revolucionarios fueron las entidades financieras, en las que robaron el 
contenido de las cajas fuertes. La caja del Banco de España en Oviedo, así como el de todas las 
sucursales de los bancos, lo mismo de la capital como de las poblaciones de la zona minera, fueron 
forzadas 

Los revolucionarios se apoderaron de gran cantidad de armamento y explosivos, fusilaron sumariamente 
a Guardias Civiles que se rindieron o fueron apresados, así como asesinaron a una gran cantidad de 
sacerdotes y religiosos. En fin, todo aquel elemento que caían en sus manos, y que veían que no 
cuadraban con sus ideas revolucionarias, lo consideraban un "peligroso" elemento de derechas, siendo 
ello causa para ser asesinado. En Turón, media docena de frailes fueron detenidos en la mañana del día 
5. A dichos frailes, los revolucionarios les preguntaron si querían unirse a la revuelta, contestando los 
frailes que sólo irían en cumplimiento de sus deberes religiosos. El día 8 dichos frailes fueron obligados a 
marchas con el pretexto de que los llevaban al frente, siendo conducidos al cementerio y allí en nombre 
de la revolución, fusilados. Para dar otra idea del espíritu revolucionario, en el pueblo se Sama, el 
cadáver de un guardia de asalto, fue salvajemente pisoteado.  

Aparecía en Asturias el "ejército rojo". Los desordenes y saqueos fueron cosa comunes por parte de 
quienes se inspiraban en un nuevo orden "revolucionario". 

En Oviedo, objetivo principal de los agitadores, se declaró la huelga general. El Gobierno proclamó en 
toda la provincia el estado de guerra. Ante la dramática situación, el ministro de Guerra Diego Hidalgo 
Durán, solicitó el asesoramiento del general Francisco Franco, quien en ese entonces era conocido por 
su capacidad y energía. 

El día 7, las milicias del "ejército rojo" asturiano, conquistaron la fábrica de cañones de Trubia. A partir de 
ese momento disponen de artillería y cañonean la ciudad de Oviedo. En la capital asturiana, los 
"revolucionarios" habían asaltado la fábrica de armas, y se distribuyo a los agitadores una gran cantidad 
de fusiles. La fábrica de dinamita de La Manjoya y la de munición de Lugones, fueron tomadas por los 
"revolucionarios". 

Los llamados Comités o soviet asturianos, promocionan el abuso, el pillaje y el ajuste de cuentas con 
garantía de impunidad. 

Son enviados desde el África el día 10 unos dos mil expedicionarios, y dos días después llega la 5.ª 
Bandera del Tercio, quienes hicieron frente con dureza a los agitadores. Cuando las tropas llegaron a los 
pueblos, personas que habían sido víctimas o testigos de atrocidades, atropellos, así como los familiares 
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de las personas asesinadas, les contaban con indignación las barbaridades cometidas por los 
"revolucionarios", y a medida que investigaban, se encontraban con cadáveres de guardias mutilados, 
veían las casas cuarteles destruidas por la dinamita y otras señales, que contribuyeron a endurecer los 
ánimos. 

Los agitadores destruyeron en Oviedo la Universidad, con su valiosa biblioteca; el Instituto, el Palacio 
Episcopal, la Cámara Santa, que había volado con sus tesoros y otros edificios públicos y particulares; la 
Catedral sufrió daños importantes. Los "revolucionarios" cargados de dinamita, se dieron a la tarea de 
volar lo que les dio en gana. 

Oviedo.- Milicianos socialistas incendian el convento de Santo Domingo, donde fusilan a numerosos 
monjes y seminaristas.  También incendian el Palacio Arzobispal.  Fusilados los seminaristas César 
Gonzalo Zurro, Ángel Cuartas Cristobal, Mariano Suárez Fernández, José María Fernández Martínez, al, 
Juan José Castaño Fernández,   Jesús Prieto y José Méndez  
 
Fusilados los padres paúles Tomás Pallares Ibáñez, Vicente Pastor Vicente y Salustiano González 
Crespo.  
 
San Esteban de Las Cruces. - Asesinado el párroco don Graciano González Blanco.  
 
Oviedo.- Asesinado en su domicilio el magistrado jubilado del Tribunal Supremo Adolfo Suárez.  
 
Oviedo.- Asesinado el estudiante de derecho Rafael González Rodríguez.  
Cangas de Morrazo (Pontevedra).- Herido un falangista gravemente por revolucionarios.  
 
Día 8.-   
 
Oviedo.- Milicianos socialistas mandados por uno apodado Pichilatu disparan matan a unas mujeres y 
niños que huían del incendio de sus casas que ardían por el fuego del Palacio Arzobispal.  
 
Turón (Asturias).- Asesinados seis frailes por los izquierdistas sublevados contra la II República que 
habían sido secuestrados el día 5.  
 
Oviedo.- Asesinado el vicario general Juan Puertas, el secretario de cámara del obispado Aurelio Gago y 
un guardia de asalto.  
 
Sama (Asturias) Sublevados de izquierdas pisotean brutalmente el cadáver de un guardia de asalto 
republicano que había sido asesinado por los rebeldes.  
Al director de las minas de Turón (Asturias) le fusilan los revolucionarios socialistas tras cortarle las 
manos.  
 
Teba (Málaga) Asalto de golpistas socialistas al cuartel de la Guardia Civil.  
 
Santullano (Asturias).- Asesinados el jesuita Emilio Martínez y el hermano Arconada junto a los 
guardias de Santa Cruz.  
 
Día 9.-   
 
Turón (Asturias).- Rafael del Riego, ingeniero jefe de la las minas de Altos Hornos de La Hullera es 
fusilado por los milicianos sublevados.  
 
Turón (Asturias) Fusilados junto al cementerio por milicianos nueve sacerdotes de La Salle (los 
llamados Mártires de Turón y actuales santos Cirilo Bertrán (José Sanz  Tejedor), Marciano José 
(Filomeno López), Victoriano Pío (Claudio Bernabé Cano), Julián Alfredo (Vilfrido Fernández Zapico), 
Benjamín Julián (Vicente Alonso Andrés), Augusto Andrés (Román Martínez Fernández), Aniceto Adolfo 
(Manuel Seco Gutiérrez) y Jaime Hilario (Manuel Barbal Cosán)) y el sacerdote argentino Benito de Jesús  
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(Héctor Valdivieso, primer santo argentino), así como el pasionista español Inocencio de la Inmaculada 
(Manuel Canoura Arnau), los ingenieros Bertier, Durán, Santamaría y Brena, el jefe de los guardas 
jurados Cándido del Agua, un empleado llamado César Gómez, el teniente coronel Luengo y un 
comandante llamado Muñoz y tres guardias civiles.  
 
Santa María la Real.- Asesinado el párroco Román Cossío.  
 
Día 10.-   

                                                       
Milicianos socialistas al mando de González Peña asaltan las cajas del Banco de España en Oviedo y se 
apoderan de 14.000.000 de pesetas de 1934 (unos 3.000.000.000 de pesetas del 2000).  Parte fue 
recuperado por la Guardia Civil y el resto fue empleado para mantener a los socialistas huidos y para 
financiar la prensa socialista a partir de esa fecha así como para la campaña del Frente Popular de 
febrero de 1936.  Dos millones estaban en bancos franceses y belgas y se emplearon para financiar la 
república del Frente Popular al declararse la guerra civil.  
 
Olloniego.- Asesinado el párroco Joaquín del Valle y el fiscal de la Audiencia Emilio Valenciano.   
 
Rebolleda.-  El párroco Don Marciano Fernández intenta refugiarse en el monte, pero es localizado y 
rematado a culatazos, después de hacerle sufrir un largo martirio.  
 
Valdecuna: Asesinado el párroco en las puestas de la Casa Rectoral cuando se disponía a atender unos 
auxilios espirituales que traidoramente le hicieron creer los izquierdistas.  
 
Día 11.-   
 
Milicianos socialistas colocan unas minas en la catedral de Oviedo, destruyendo sus vidrieras, estatuas y 
la conocida Cámara Santa (magnifica obra románica iniciada el siglo IX). 
 
Día 12.-  
 
Langreo.- Milicianos comunistas asesinan al anarcosindicalista José María Martínez. 
 
Oviedo.- Asesinado el carmelita Eufrasio del Niño Jesús , superior del convento carmelita de Oviedo.   Era 
el último en huir del convento cuando lo asaltaban golpistas rojos pero al saltar la tapia se dislocó la 
pierna.  Unos vecinos le ayudaron pero lo hubieron de llevar al hospital, donde dos enfermeros 
denunciaron que era un religioso católico al comité de barrio, "tribunal" que le condenó a muerte por ello, 
fusilándolo y dejando su cadáver varios días a la intemperie. 
 
Día 13.-  
 
Oviedo:  
 
Milicianos sublevados incendian el colegio religioso de las Recoletas. Milicianos dinamitan el antiguo 
edificio (Siglo XVII) de la Universidad de Oviedo y sus grandes obras de artes y biblioteca de gran valor.  
 
A medida que pasaron los días 13 y 14, el Gobierno movilizó fuerzas suficientes para aislar a los 
revoltosos. El día 18, los principales responsables de la agitación en Asturias, entre los cuales 
destacaban los diputados socialistas Ramón González Peña, Belarmino Tomás, y Teodomiro 
Menéndez, hacen público un comunicado en el cual se hacía constar que aquel movimiento 
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insurreccional había sido sólo un primer acto en el cual habían sido derrotados, pero que la lucha 
continuaría.  

Esa lucha, según evidencias, se pensaba continuar el 1 de agosto de 1936. Pero como estalló el 
Alzamiento el 18 de julio, se pudo romper en cierta medida las intensiones de implantar en toda 
España una República soviética. Sin dudas las atrocidades, los fusilamientos, asesinatos, se repitieran 
por parte de los "revolucionarios" inspirados en los ideales de Asturias en los primeros días del fracasó 
del Alzamiento Nacional. Lo ocurrido en el Cuartel de la Montaña en Madrid en julio de 1936, es un claro 
ejemplo de ello, así como los desaparecidos -personas acusadas de pertenecer a las derechas y tras ser 
detenidas, y aplicarles el famoso "paseito", fueron asesinadas por las milicias revolucionarias-. Las 
represalias al Alzamiento Nacional del 18 de julio de 1936 es un claro ejemplo de la legitimidad de la II 
Republica. 

Hoy, hay personas que manifiestan que durante la llamada "revolución de Asturias" no se llego a 
perseguir ni a un cura por parte de los mineros. También hay quienes afirman que la revuelta fracasó por 
falta de armas. Lo cierto es que el botín confiscado por las fuerzas del Gobierno, del cual hay que excluir 
gran cantidad de armas ocultas, se estimó en 41 cañones, numerosas ametralladoras y fusiles 
ametralladoras, más de 16.000 fusiles, millares de armas cortas, así como explosivos. Es de resaltar que 
sólo en la fábrica de armas de la Vega los agitadores se apoderaron de 21.115 fusiles, 198 
ametralladoras y 281 fusiles ametralladores. 

En la mal llamada "revolución" de Asturias, se estima que murieron más de un millar de personas, así 
como un número indeterminado de heridos. A partir de ese entonces, se empieza a hablar de los 
desaparecidos , personas que fueron asesinadas por los agitadores revolucionarios de izquierdas. Este 
tipo de hechos -insisto- se repitió con las represalias del Frente Popular tras fracasar el Alzamiento 
Nacional de julio de 1936.  

Los acontecimientos vandálicos de la revuelta de octubre no sólo se registraron en Madrid, Barcelona y 
Asturias. También se registraron hechos graves en las vascongadas y la zona de León-Palencia, en 
donde se produjeron huelgas con acciones violentas por parte de los agitadores. El Ejército tuvo que 
restablecer el orden en San Sebastián y otros lugares de Guipúzcoa. Los "revolucionarios" se 
apoderaron de Éibar y Mondragón, y consiguieron armamento, munición y explosivos, atacando casas 
cuarteles de la Guardia Civil, así como Ayuntamientos, con saldo de muertos y heridos. Los agitadores, 
como en Asturias, cometieron asesinatos. En Bilbao estallaron bombas, produciéndose combates entre 
revoltosos y fuerzas gubernamentales, con muertos y heridos de ambos bandos. 

Igual situación se desarrolló en Zaragoza. En Aragón y la Rioja los anarcosindicalistas proclamaban en 
diversas poblaciones el comunismo libertario. 

En fin, en el resto de España, tuvo sus secuelas la revuelta organizada por los sectores de izquierda. Lo 
cierto es que tanto los socialistas y comunistas se peleaban por llevar la mayor responsabilidad por lo 
sucedido, justificando su actitud por el simple hecho de que a las derechas había que pararlas y 
aniquilarlas como fuera. 

A los pocos meses, se hallaban en libertad los responsables de la revuelta -sobre todo los socialistas- 
que fueron reintegrados en sus puestos. Votaron a favor del indulto el Presidente y los ministros 
radicales. 

Día 20.-  
 
Asturias. - Por los montes, milicianos mineros vuelan un camión con el que matan a un sargento y 36 
soldados del Regimiento de Infantería número 14. 
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NOVIEMBRE 1934 
 
Día 5.-  
 
Madrid.- El gobierno republicano, por presión inconstitucional de Alcalá Zamora, indulta a los 
organizadores de la revolución socialista y mantiene la pena de muerte a dos segundones.  
 
Día 16.-  
 
El 16 de noviembre, Samper e Hidalgo salieron expulsados del Gobierno gracias a la presión de la 
C.E.D.A., que insistió en la responsabilidad de dichos ministros en no haber hecho abortar la revolución 
antes de que saliera a la calle. Con esta crisis, Lerroux ocuparía el ministerio de Guerra, y Rocha el del 
Estado y la de Marina, de la cual era titular. Posteriormente Lerroux se encargaría del ministerio de la 
Presidencia. 
 

  1935 

               

Abril .- Manuel Azaña en el campo del Mestalla (Valencia): "Nos reunimos aquí para inaugurar una 
campaña y preludiar un ajuste de cuentas".  

 
ENERO 1935 
 
FEBRERO 1935 
 
Día 9.- 
 
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).-Herido por ser falangista Secundino Esperón. 
 
Día 10.- 
 
Fusilados el sargento Vázquez y el Pichilatu por los sucesos de octubre en Asturias, sin que se aplicase 
la misma pena a los cabecillas.  Vázquez murió arrepentido y Pîchilatu amenazante. 
 
MARZO 1935 
 
Día 28.-  
 
Corrales (Zamora).- Herido gravemente (los asesinos, miembros de la Casa del Pueblo) le habían 
abandonado al creerle muerto, el falangista Manuel Alonso. Fue apaleado, herido a navajas y recibió un 
disparo. 
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ABRIL1935 
 
Día 2.-  
 
Madrid (calle Aristas, juntos al Teatro de la Ópera).- Asesinado el obrero panadero Juan García Vara de 
cinco tiros por ser falangista. 
 
Día 9.-  
 
Arija (Burgos)   
 
Un falangista  herido en un choque con comunistas.  Es asesinado el falangista Jesús Sainz Hierro. 
 
Día 11.-  
 
Salamanca .-  Cuando el obrero electricista falangista Juan Pérez Almeida paseaba por el Parque de la 
Alamedilla junto con su hermana Carmen y su novia es disparado por un gurpo de izquierdistas.  Su 
hermana Carmen, de 12 años, cae muerta de un tiro en la cabeza y Juan Pérez murió días después de 
las heridas. 
 
Día 29.-  
 
Aznalcóllar (Sevilla).-  Herido el falangista Adrián Iruzta que había ido con tres jóvenes más a vender la 
revista FE. 
 
Día 30.-  
 
Aznalcóllar (Sevilla).- Acuden más falangistas a vender su revista FE y son atacados por izquierdistas.  
Se produce una pelea de más de dos horas en la que muere de un disparo el falangista Manuel García 
Mínguez, gallego inmigrante y perito industrial, que es rematado a golpes, cuchilladas y balazos por los 
izquierdistas atacantes.  Muere en la pelea también el izquierdista que mató al joven falangista.  Varios 
falangistas fueron detenidos en Sanlúcar.  El cadáver de Manuel García Mínguez  fue llevado al 
cementerio en el carro de la basura del pueblo, en donde sobre el cadáver se lanzaron piedras cuando ya 
estaba en la fosa, e incluso una mujer bailó un tango sobre la tierra que cubría la fosa.  
 
MAYO 1935 
 
Día 6.- 
 

                                                                         
Constituido un nuevo equipo ministerial, repitiendo Lerroux  en la Presidencia,  
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y Gil Robles entraba en el ministerio de Guerra. En ese momento se dijo que "por fin" la derecha había 
llegado al poder. 
 
Día 7.-   
 
Barcelona.-  José Antonio pronuncia una conferencia en la sede inaugurada en la calle Rosich,3 (cerca 
de la iglesia de Santa María del Mar).  Un conjunto de izquierdistas y separatistas cortan la luz e intentan 
asaltar el local con varios disparos. 
 
Barcelona.-  Durante el entierro de Juan Ferrer Álvarez , secretario del Centro Autonomista de 
Dependientes de Comercio, y procesado por los hechos de octubre, pese a la oposición de su familia, su 
última voluntad y a la fuerza, miembros de Estat Catalá y BOC  entran en la capilla ardiente, arrancan el 
crucifijo, adornan el local con banderas separatistas y hoces y martillos soviéticos, y se llevan el cadáver 
para convertir el entierro en un acto político y sin familia. 
 
Día 10.- 
 
Falange organiza un mitin en el cine Madrid, al que asisten más de 10.000 personas. Curiosamente, los 
elementos revolucionarios izquierdistas, no aparecieron por el lugar, ya que se percataron que si se 
presentaban con sus pistoleros, no saldrían bien parados 
 
Día 26.-  
 
Asesinados en Oviedo los falangistas  Enrique Moyano, José María Suárez y José Molina al explotar una 
bomba colocada en la sede de Falange (José Molina murió el 16 de febrero de 1936, casi un año 
después, por las terribles quemaduras que hubo de sufrir durante ese tiempo). 
 
Por su parte las izquierdas, , realizaron una concentración en el campo de Mestalla, Valencia, al que 
asistieron de toda España unas 60.000 personas, en su mayoría socialistas, que fueron a escuchar el 
discurso de Azaña. En todas las provincias se pusieron en actividad las sociedades revolucionarias, se 
prepararon caravanas espectaculares, trenes especiales, y una intensa propaganda, lo que demuestra 
que los organizadores dispusieron de dinero en abundancia. El espectáculo que se presentó allí, fue 
amenazador. Numerosos cartelones y banderas rojas con las insignias de la hoz y el martillo, los bosques 
de puños alzados, voces que cantan frenéticamente "La Internacional". Cualquiera diría que estaba en 
una concentración en la plaza Roja de Moscú. 
 
 
Día 30.-  
 
Jaén.- Herido gravemente el obrero metalúrgico falangista Julio Moya Torres de Linares. 
 
Linares. - Asesinado el falangista Miguel Soriano Jiménez. 
 
JUNIO 1935 
 
Gobierno, ante la persistente tensión que se vive en el país, acuerda que a partir del 7 de junio no podrán 
celebrarse actos de propaganda, tanto de derechas como de izquierdas por unas semanas 
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Día 30.-  
 
La C.E.D.A. decide realizar dos concentraciones simultáneas. Una en el mismo lugar donde habló Azaña, 
en el campo de Mestalla, la otra en Medina del Campo. 1.200 autobuses llegaron a Valencia. El acto de 
Mestalla superó en cuanto a asistencia al realizado por las izquierdas. 

 
 
JULIO 1935 
 
El día 7 de julio, los radicales realizan también un acto en Mestalla, al que asisten unas 70.000 personas.  

El 20 de julio se desarrolla una sesión parlamentaria, en donde se discute una acusación contra Azaña  y 
Casares Quiroga por su participación en los sucesos revolucionarios de octubre. La mayoría de la 
Comisión especial acordó formular la acusación y pasar el asunto al Tribunal de Garantías 
Constitucionales. No hubo novedad y la base de la acusación fue, como dijo José Antonio Primo de 
Rivera, no el asunto del alijo de armas ni la revolución de octubre, sino <<la bobada de los 
portugueses>>, en el sentido de que siendo Azaña  ministro, había decidido enviar armamento a unos 
revolucionarios en un país vecino. 

Tomaron parte en la votación 257 diputados, de los que 189 depositaron bola negra , es decir, en favor 
de la proposición acusatoria y 68 bola blanca , de los cuales 34, según se dedujo, fueron radicales. La 
proposición no pudo prosperar, pues faltaron 34 votos para el quórum. 
 
AGOSTO 1935 
 
Día 7.- 
 
 Sevilla.- Asesinado el antiguo obrero comunista y entonces falangista Antonio Corpas tras dejar a su 
novia en su casa.  Murió al día siguiente. 
 
SEPTIEMBRE 1935 
 
El 20 de septiembre  se presenta la cuarta crisis de Gobierno en el año, quedando resuelta el día 25 con 
la formación de un Gobierno presidido por don  
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Joaquín Chapaprieta . Lerroux pasa al ministerio de Estado y Gil Robles sigue en el ministerio de 
Guerra 
 
 

                                                                                                 
Para dar una idea de la seriedad del sistema republicano, Calvo Sotelo comentaría en las Cortes: 
<<Esta crisis, última en orden cronológico, primera quizás en orden patológico, porque patológicamente 
puede considerarse una crisis que ofrece, como ésta, multiplicidad gravísima de taras funcionales de toda 
especie; crisis número trece o catorce de las planteadas con carácter total en los últimos cuatro años y 
medio; setenta ministros nuevos; carteras que han conocido ya diez titulares; titulares que han desfilado 
ya hasta por cuatro carteras -ahora mismo hay uno de estos privilegiados varones en el seno del 
Gobierno que ha dirigido la Diplomacia, el Ejército, la Marina y dirigirá la Institución Pública y la cultura 
nacional-; Gobiernos de treinta días; crisis trimestrales como el cupón. En fin ¡para qué seguir la 
exposición de síntomas que son un verdadero sarpullido! Inseguridad, inestabilidad, discontinuidad plena, 
creciente y progresiva>>. 
 
OCTUBRE 1935 
 

                          

Los seguidores de Azaña  organizan un acto para el 20 de octubre en el campo de Comillas, Madrid. "El 
Socialista", en su campaña, señalaba: Los concurrentes al mitin debían saludar al orador <<con los 
puños en alto y los dientes apretados>>. Casares Quiroga en esos días dijo: <<Cuando seamos Poder 
no habrá elecciones hasta que no hayamos eliminado a todos los enemigos de la República.>> 
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La propaganda dio sus resultados. Según algunas fuentes consultadas, unas 150.000 personas 
acudieron al mitin, en el cual se pudieron apreciar banderas rojas con los signos soviéticos y los puños en 
alto. 

En esos días estalló el escándalo del Straperlo . Todo empezó con una denuncia de un extranjero, 
David Strauss, que se dedicaba al asunto de los juegos de azar en Niza. El Gobierno empezó a tramitar 
dicha denuncia al fiscal, para que realizara las debidas investigaciones. 

La trama del Straperlo, se podría resumir así: El Sr. Strauss, en unión del amigo y socio Perlowitz, 
inventan una ruleta eléctrica llamada Straperlo, siendo estrenada en un casino de La Haya, con tan gran 
éxito para Strauss, que las autoridades holandesas le expulsaron del país. Entonces fijó su vista en 
España, y a finales de 1933 se instaló en Barcelona, en donde logró que los políticos de la Esquerra le 
consintieran instalar en Sitges su ruleta, cuyo funcionamiento examinaron Companys y otras figuras del 
partido, quienes no se atrevieron a permitir su explotación.  

En Madrid, Strauss contacta con el subsecretario de Marina, don Juan Pich y Pon y con don Aurelio 
Lerroux -hijo adoptivo de don Alejandro- comprometiéndose este último a obtener la autorización, 
valiéndose de la influencia de su padre con el entonces ministro de la Gobernación, Sr. Salazar Alonzo. 
Por su parte, Pich y Pon entregaba dinero entre el ministro y el subsecretario, así como también se le 
entregó dinero al director general de Seguridad, Sr. Valdivia. También se ofrecieron unos relojes de oro a 
cambio de favores a ciertos funcionarios. 

Strauss consigue como resultado, que su ruleta sea instalada en el casino de San Sebastián, en donde 
apenas a las tres horas de empezar a funcionar, la policía cierra el local. Aurelio Lerroux le promete a 
Strauss conseguir otra autorización para instalar la ruleta en Formentor, Mallorca, en donde tras montar 
su negocio, le llega otra prohibición.  

Entonces Straus se queja, pidiendo se le sean devueltas todas las sum as de dinero que había 
adelantado para el negocio. En las Cortes se nombra una comisión investigadora. A Alejandro Lerroux y 
Salazar Alonso se le ven como culpables, pero tras ser discutido el día 28 de octubre en las Cortes el 
caso, quedan exceptuados de acusación, votando la gran mayoría de los diputados con bolas blancas la 
inculpabilidad.  

Lerroux acusó del incidente del Straperlo a una maniobra política cuidadosamente preparada por Azaña y 
Prieto, a quienes -dice- se les vio en Bélgica con Strauss poco tiempo antes de venir éste a España. 

El 29 de octubre, gracias al escándalo del Straperlo, estalla la crisis de Gobierno, y Lerroux empieza a 
caer de las alturas del Poder. Lerroux y Rocha abandonan el Gobierno. Chapaprieta  y Gil Robles -para 
no perder la costumbre- repiten en sus cargos. El partido radical empieza a descomponerse para quedar 
reducido en el mal recuerdo del nombre de su jefe Lerroux. 
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NOVIEMBRE 1935 
 
Día 6. 
 
Sevilla (calle de San Vicente).- Asesinados los falangistas Eduardo Rivas (estudiante) y Jerónimo Pérez 
de la Rosa (empleado de ferrocarriles y pintor) 

El domingo 17 de noviembre, en el cine Madrid, el más amplio de España, la Falange organiza un mitin al 
que asisten más de 15.000 personas. 

En esos días, se realiza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la vista de la causa seguida contra 
Largo Caballero por su intervención en los sucesos revolucionarios de octubre. El fiscal solicita para el 
procesado treinta años de prisión por el delito de rebelión militar. El 30 de noviembre se dicta la sentencia 
que fue absolutoria. El "Lenín español" queda en libertad. 

Estalla otro escándalo de corrupción. El ex inspector general de Colonias y laureado jefe del Ejército, don 
Antonio Nombela, se dirige a las Cortes el 28 de noviembre para acusar al que fue subsecretario de la 
Presidencia del Consejo con el Sr. Lerroux, don Guillermo Moreno Calvo, de irregularidades en el 
despacho de un expediente de indemnización por varios millones de pesetas -de la época- al señor Tayá, 
con motivo de un servicio de vapores de esta empresa en Guinea. 

La compañía de navegación, que ofrecía servicio en las colonias del África occidental, había visto 
rescindido su contrato por decisión del Gobierno. Recurrió al Tribunal Supremo y éste declaró que el 
contrato estaba mal rescindido y condenó al Estado a pagar daños y perjuicios a la Compañía. El hecho 
es que la vía gubernativa que calculó la tasa de los daños y perjuicios lo hizo en forma irregular, ya que 
para valorar el importe de dicha indemnización se tenía que calcular los presuntos ingresos del servicio 
prestado por la empresa, y restarle los presuntos gastos de el servicio, para así obtener el saldo 
indemnizable. Los funcionarios estatales calcularon sólo los presuntos ingresos sin restar los gastos. Por 
tan galano procedimiento, el Estado debía pagar varios millones de pesetas -de la época-. 

Para poder realizarse dicho pago, el presidente del Consejo de Ministros, don Alejandro Lerroux, llevó el 
caso al Consejo, acordando el Consejo de ministros el pago de la indemnización. Según las leyes de 
entonces, cuando el Estado es condenado a pagar dinero en cantidad que pase las 300.000 Pesetas, 
tiene que aprobarse en las Cortes un crédito extraordinario, no realizándose dicho procedimiento, y 
dándose la orden de pago con las firmas de Lerroux y Moreno Calvo. El hecho es que dicha orden tenía 
que pasar por las manos de Antonio Nombela, quien al darse cuenta de la irregularidad, se negó y puso 
en alarma a ministros y magistrados de altísima jerarquía, provocando una nueva deliberación del 
Consejo que dio lugar a que el primer acuerdo se revocase y los intereses del tesoro quedaran a salvo.  

El 8 de diciembre, en una sesión permanente de la Cámara, se discute este escándalo. José Antonio 
Primo de Rivera en su intervención señala: <<...El señor Lerroux no delinque nunca; pero en las 
inmediaciones del señor Lerroux hay siempre para delinquir, o un hijo adoptivo, o un cuarto cívico-militar, 
o un sub secretario propicio o un ministro medio tonto. Siempre se encuentra a esos en los alrededores 
del señor Lerroux para que se lleven el peso a la hora de las condenaciones...>> 

La Cámara en votación, proclamó la inculpabilidad del Sr. Lerroux por 119 bolas blancas contra 60 
negras, mientras que en cambio, la culpabilidad del Sr. Moreno Calvo fue reconocida por 116 bolas 
negras contra 48 blancas. Al día siguiente, Gil Robles en el Consejo de Ministros planteó la crisis por 
discrepancias en la obra económico-financiara-presupuestaria del Sr. Chapaprieta  
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DICIEMBRE 1935 
 
Día 8.-  

                                                                                      
Hellín (Albacete).- Atacados en un bar Onésimo Redondo,, Raimundo Fernández Cuesta  y Manuel 
Mateo cuando regresaban a Madrid de un mitin falangista en Murcia (Teatro Circo Villar). 
 
Día 11.-   
 
Yecla.-  Heridos varios falangistas por asistir al mitin de Murcia del día 8 (entre los heridos figuran Luís 
Ortega González, que por la persecución que sufría huyo a Valencia, donde fue asesinado en la playa de 
El Saler (Valencia) por milicianos del Frente Popular en junio de 1936 junto con Manuel Ortuño Palao. 

El 14 de diciembre , es constituido el nuevo Gabinete, asumiendo la  

                                                                                                                  

Presidencia y la cartera de Gobernación el masón Manuel Portela    Valladares, destacando la no 
presencia de elementos de la C.E.D.A.. Este nuevo Gobierno sólo duro dieciséis días. El día 30 se forma 
nuevo Gobierno, repitiendo Portela en la Presidencia y Gobernación. Ese día Alcalá Zamora, Presidente 
de la República, firmaba un decreto de suspensión de las reuniones del Congreso durante todo el mes de 
enero de 1936. El Presidente del Congreso Santiago Alba declaró que la medida era inconstitucional. Gil 
Robles llegó a calificar el decreto de golpe de Estado, publicándose entonces un decreto de disolución 
de las Cortes y convocatoria de una nueva legislatura, acordándose celebrar el domingo 16 de febrero las 
elecciones. 

Una de las primeras medidas que adoptó Portela como jefe de Gobierno, es el de autorizar la reaparición 
de los periódicos rojos suspendidos a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre y la apertura de los 
centros marxistas y sindicalistas que se hallaban clausurados. Asimismo autoriza a Indalecio Prieto, que 
se encontraba en Bélgica declarado en rebeldía, a que regrese a España y le promete las máximas 
garantías siempre <<que fuera prudente y no se exhibiera demasiado>>. 

El 30 de diciembre , se realizó en el Palacio un Consejo de ministros. El Sr. Portela inició el evento con la 
lectura del decreto de disolución de Cortes, y a continuación se refirió a la visita que algunos ministros 
habían hecho al Sr. Gil Robles, <<proceder que no estoy dispuesto a tolerar por innoble y desleal.>> 

Tras un intercambio de insultos, en donde Portela llamó <<enano miserable>> e intentó agredir 
físicamente a Chapaprieta, uno de los ministros, De Pablo Blanco, dando un puñetazo en la mesa, dijo 
que no toleraba que en su presencia se tratara así a un ministro y que presentaba su dimisión en aquel 
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momento. Entonces los ministros Alfredo Martínez  y Chapaprieta asumen la misma postura, 
presentándose la crisis de Gobierno 

 

1936 
ENERO 1936 
 
Día 3.- 
 
Singra (Teruel).- Asalto a la iglesia con destrozo de imágenes y robo del cepillo.  
 
Día 5.-  

 

Las izquierdas, ante el nuevo proceso electoral, y impulsadas por la idea de crear un Frente Popular, van 
dando forma a su alianza. Dentro del P.S.O.E. existían algunos miembros que no veían bien la idea de 
aliarse con sus enemigos de 1931. Pero la estrategia impulsada desde Moscú por Stalín, empezó a dar 
sus resultados, y más cuando Largo Caballero, a quien se le conocería con el apodo del "Lenín 
español", impulsaba dentro de su partido un proceso de bolchevitización. Ya he comentado con 
anterioridad el papel de la Internacional comunista y del Partido Comunista Español (P.C.E.) en sembrar 
en los diferentes sectores de izquierda el temor de que si ganan las derechas, en España se implantaría 
el fascismo. Para formar dicho frente, se aliaron: Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido 
Socialista, U.G.T., Federación de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista y 
Partido Obrero de Unificación Marxista (P.O.U.M.).  

En Cataluña, el Frente Popular no se estructuró, ya que el P.C.E. no poseía gran influencia, y la C.N.T. 
en cierta forma contribuyó a ello. El día 4 de febrero quedó constituido el Front Català d'Esquerres, 
versión catalana del Frente Popular, que estaba compuesto por Esquerra Republicana de Catalunya, 
Acció Catalana Republicana, Partit Nacionalista Republià d'Esquerra (grupo L'Opinió), Pertit Republicà 
d'Esquerra (azañistas), Unió Socialista de Catalunya, Unió de Rabassaires, Partit Obrer d'Unificació 
Marxista, Partit Català Proletari, y Partit Comunista de Catalunya (III Internacional). 

Para dar una idea de lo que fue la campaña de las izquierdas, el día 22 de enero, Largo Caballero en 
un discurso señala: <<Si algún día varían las cosas, que las derechas no pidan benevolencia a los 
trabajadores. No volveremos a guardar las vidas de nuestros enemigos, como se hizo el 14 de abril... Si 
aquéllas no se dejan vencer en las urnas, tendremos que vencerlas por otros medios hasta conseguir que 
la roja bandera del socialismo ondee en el edificio que vosotros queráis>>. 
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 El 26 de enero, el Lenín Español (Largo Caballero) pronuncia un discurso en Alicante, destacándose 
de sus palabras lo siguiente: <<Las elecciones no son más que una etapa en la conquista y su resultado 
se acepta a beneficio de inventario. Si triunfan las izquierdas, con nuestros aliados podemos laborar 
dentro de la legalidad, pero si ganan las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. Yo deseo 
una República sin lucha de clases; más para eso es necesario que desaparezca una de ellas. Y esto no 
es una amenaza, es una advertencia; y que no se diga que nosotros decimos las cosas por decirlas: 
nosotros las realizamos.>> El 2 de febrero en Valencia  en otro discurso señala: <<La clase trabajadora 
tiene que hacer la revolución... Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por 
segunda vez a la calle, que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la 
revolución se extreman hasta el punto de no respetar cosas ni personas.>> En un mitin del  

                                                  

P.O.U.M. celebrado en el Price, Andrés Nin, decía a sus seguidores: <<..La Iglesia será destruida. Se 
dará la tierra a los campesinos y la libertad a las nacionalidades. Las revoluciones burguesas dejan 
intacto el aparato del Estado. El proletario destruirá este aparato...>> En "Mundo Obrero" del 23 de 
enero de 1936 se puede leer la siguiente frase: <<Siempre hemos intentado formar un partido unido que 
no tuviera nada que ver, directa o indirectamente con la burguesía: un partido que adoptara como norma 
la insurrección armada para la conquista del poder y el establecimiento de la dictadura del proletario...>> 

Vigo.- A las 11.30 Gil Robles celebra un mitin en el que el delegado de la autoridad informa en varios 
momentos que suspenderá el mitin antes cosas que no le satisfacen, como que en un momento Gil 
Robles alude al presidente de la República y alguien grita: "a por él", amenazando de suspender el acto 
electoral.  También interrumpe y amonesta porque Gil Robles dice que el Presidente de la República ha 
vulnerado la Constitución 
. 
Lugo.- En otro mitin de Gil Robles el delegado de la autoridad de la República Española (era el 
gobernador civil) llama la atención a Gil Robles por aludir a las canas (sic) del presidente de la 
República.  Gil Robles informa que un Rey es inviolable pero no un Presidente de la República y que la 
norma del Ministro de la gobernación impide que se trate del presidente de la republica es que el ministro 
se ha dejado llevar de cuando era ministro con la monarquía es vuelto a amonestar.  Cuando dice que le 
envían gobernadores desconocidos el gobernador prohíbe las alusiones personales.  También amonesta 
cuando se llama masón a Portela Valladares, a lo que Gil Robles replica que él no se ofende si le llaman 
católico por lo que Portela no se ofenderá si le llaman masón.  El gobernador civil suspende el acto 
cuando pronuncia unas palabras que había pronunciado en las Corestes el propio presidente Alcalá 
Zamora. 
 
Granada.-  Sucede lo mismo que en Vigo cuando en un mitin tradicionalista Lamamie de Clairac dice 
que "hay que preparase para la batalla decisiva.  Ahora a ir donde hay que ir".  Es amonestado por el 
delegado del gobierno aunque este aclara que no habla de ir a la violencia. 
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Almorox (Toledo).- Se celebra un mitin de Acción Popular que es interrumpido constantemente por el 
delegado gubernamental republicano, que es el alcalde de la ciudad, hasta el extremo de que  cuando 
hablaba el diputado González Sandoval no le dejó continuar y suspendió el acto". 
 
Antequera.- Mitin del Bloque Nacional en el que el delegado de la autoridad suspende el acto y detiene 
al orador, Francisco Moreno Herrera, marqués de la Elisea, por alabar a la monarquía.   Tras este acto 
de censura republicana, fue puesto en libertad tras hablar con el presidente del Congreso.  El ministro de 
la Gobernación republicano felicitó a la  policía por la suspensión del acto electoral y por la detención del 
diputado.  
 
Día 20.-  
 
Bilbao.- El periódico El Liberal recoge las palabras de Largo Caballero (socialista PSOE) en un  mitin en 
Alicante: "Si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros aliados dentro 
de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada.  Que no digan que nosotros decimos las 
cosas por decirla, que nosotros lo realizamos". 
 
Día 21.- 
 
El periódico El Liberal recoge las palabras de Largo Caballero (socialista PSOE) en un  mitin en Linares: 
"la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con 
el socialismo, y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la 
revolución". 
 
Día 26.-  
 
Alicante.- El alcalde dice en un mitin electoral que "El 16 de febrero no dejéis votar a las beatas ni a las 
monjas; cuando veáis a alguien que lleve en la mano una candidatura de derechas, cortadle la mano y 
rompédsela en las narices y se la hacéis comer". 
 
FEBRERO 1936 
 
Día 2.- 
 
 Valencia.-  El socialista Largo Caballero en un mitin afirma que : "La clase trabajadora tiene que hacer 
la revolución... Si no nos dejan, iremos a la guerra civil. Cuando nos lancemos por segunda vez a la calle, 
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que no nos hablen de generosidad y que no nos culpen si los excesos de la revolución se extreman hasta 
el punto de no respetar cosas ni personas."  Es el aviso de lo que pasará en la zona roja durante la 
Guerra, no hubo generosidad y sí excesos.  
 
Día 11.-  
 
El periódico El Liberal recoge las palabras de Largo Caballero (socialista PSOE) en un  mitin en el 
Cinema Europa de Madrid: "la transformación total del país no se puede hacer echando simplemente 
papeletas en las urnas.... estamos ya hartos de ensayos de democracia; que se implante en el país 
nuestra democracia". 
 
Día 13.-  
 
Orense.- Herido el falangista Manuel Conde Cida.  
 
Luarca (Asturias).- Enfrentamientos entre falangistas y socialistas.  
 
Día 14.-  
 
Cehegín (Murcia).-  Enfrentamientos entre falangistas y socialistas. 
Madrid (Puente de Vallecas).- Asesinado de un disparo el falangista José Alcázar Torrero.  
 
Vigo (Pontevedra).-  Asaltado el local de Falange, que fue defendido por el falangista Luis Collazo que 
murió asesinado por los asaltantes.  
 
Día 15. –  
 
Málaga.- Anarquistas de la FAI asaltan el centro social de Falange, en cuya defensa es herido muy grave 
el falangista Morales Villarubias  de varios disparos. 
 
Madrid.- Detenido un falangista cuando pegaba carteles por la Puerta del Sol. 
 
Badalona.- Asaltan un tranvía obligando a los viajeros a bajar de él.  
 
Logrosán (Cáceres).- Herido de bala el falangista Lorenzo Sánchez Tejada por pegar carteles de 
propaganda de Falange.  
 
Día 16.-   

En la noche del día 16, Gil Robles recibía buenas noticias en cuanto a los resultados de su frente en 
dicho proceso electoral. Ya entendía que no ganaría en Madrid y Cataluña, pero sabía que en las dos 
Castillas, Galicia, León, Baleares, Navarra y Zaragoza, las cosas le eran a su favor, y que en el peor de 
los casos en aquellos lugares como Madrid o Cataluña, en donde el Frente Popular tras sacar sus masas 
a la calle a celebrar la victoria con hechos de violencia, Gil Robles pensó que se podría presentar 
posibles situaciones de coacciones que podrían influir en la alteración o falsificación de aquellos 
resultados favorables a Alianza Popular.  

Se respiraba el mismo aíre de las elecciones de 1931. Las derechas en 1936 no estaban preparadas 
para enfrentar en las calles a los grupos violentos armados de izquierda revolucionaria. Gil Robles lo 
sabía. Así que persuadido y viendo que su pronostico se hacía realidad a medida que pasaban las horas, 
acude al Gobierno con la finalidad de pedir que las izquierdas con su violencia no le roben los votos, y 
sean respetados los resultados electorales que en ese momento no se conocen con precisión. Gil Robles 
exigía del Gobierno que se ponga fin a la campaña de terror impulsada en las calles por las izquierdas. 
Se celebra la primera fase de las elecciones.  Nunca se concluyó regularmente dichas elecciones, pero 
el resultado fue: Electores.- 13.500.000; Votantes.- 9.500.000. La mayoría de los votos fueron a los 
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partidos de derechas (derechas: 4.570.744; Frente Popular: 4.356.559; nacionalistas vascos: 
141.137; centro: 340.063 votos) , pero el sistema electoral vigente junto con el robo de actas hizo que la 
mayoría de los escaños fuesen a parar al Frente Popular.  

El Frente Popular se apoderó del poder sin esperar a la segunda vuelta de las elecciones, 
quedando, por tanto, sin el resultado final de las elecciones. Se efectuó, para remedarlo, una 
apariencia de segunda vuelta, pero ya con el Frente Popular tomado el poder.  Sin esperar al 
constitucional requisito de acuerdo en las Cortes, se sacó en amnistía a miles de presos a la calle, con lo 
que se llegó a una cifra loca de desordenes y asaltos.  
 
Entre el 16 de febrero y el 13 de mayo hubo 204 muertos y más de 1000 heridos graves, 124 iglesias 
destruidas y 217 parcialmente incendiadas, destruidos los talleres de los diarios "La Nación" de Madrid y 
"Diario de Navarra" de Pamplona, pese a estar ellos protegidos por los obreros.  
 
La Felguera (Asturias).- Asesinado a puñaladas el falangista Víctor Álvarez Ajuria.  Murió varios días 
después de la agresión.  
 
Oviedo.-  Fallece José Molina de las quemaduras que sufrió en la explosión de una bomba en la sede de 
Falange ocurrida el año anterior (ver día 26/5/1935).  
 
Gijón.- En un colegio electoral votó una persona en nombre del Pichilatu, fusilado por los sucesos de 
octubre de 1934. 
 
Valencia.-  Según refiere el día 17 el diario "Las Provincias " de Valencia hubo numerosas roturas de 
urnas a partir del mediodía.  En la Calle de Hernán Cortés el autor fue Francisco Andreu García, que hirió 
levemente a una chica que acababa de votar.  En el distrito de Misericordia se rompieron las de las 
secciones 2, 26, 30,32 y 36 sitas en la casa de la Misericordia, Gran Vía Ramón y Cajal, Grupo Escolar 
Cervantes, Calle Murillo, 33 y de las Monjas,17.  También otras muchas más detalladas en el mismo 
diario.  Hubo una pelea en la calle de Conde de Salvatierra porque izquierdistas impedían votar a gente 
que estaba en la cola de votación. 
 
Belascoín (Navarra).- Asesinado un comunista cuando llegaba en un coche para impedir el escrutinio de 
las elecciones. 
 
Valedecuna - Mieres (Asturias).- Pelea entre un falangista y un socialistas, resultando herido el 
socialista.  
 
Día 17.- 
 
Se liberan los presos con una amnistía inconstitucional.  
 
Valencia.- Motín e incendio en la prisión de San Juan de los Reyes. 
  
Cartagena.- Motín en la cárcel con la muerte de un funcionario.   
 
Madrid. - Un muerto en desórdenes públicos.  
 
Numerosos incendios de iglesias por toda España para celebrar el poder del Frente Popular.  
 
Madrid y resto de España.-  Se declara el estado de alarma para toda España.   Ya no se suprimiría 
nunca más hasta el fin de la guerra. 
 
Día 18.- Jumilla (Murcia)  Tras tomar el poder, milicianos del Frente Popular asaltan el domicilio del 
falangista Pedro Martínez Eraso, al que sacan de su casa a golpes y arrastrándolo por varias calles hasta 
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el Ayuntamiento.  Además detienen a 16 falangistas más.  Luego detienen hasta más del centenera de 
personas.  
 
Alcanadre (Logroño).- Saqueada la iglesia.  
 
Zaragoza.-  Un muerto y muchos heridos en un tiroteo.  
 
Día 19.-  
 
Murcia.-  Asaltada la casa del jefe provincial de Falange en Murcia y detenidos trece falangistas.  
 
Santoña (Santander).- Motín de presos que provoca 3 muertos y 5 heridos .  
 
Día 20.- Yecla (Murcia) Asesinado el dependiente de comercio falangista Pedro Marco Ortín por 
milicianos del Frente Popular.  
 
Jumilla (Murcia).- Se declara el comunismo libertario con grandes disturbios. 
  
Elche (Alicante).- Incendio del convento de las Mercedes y la iglesia parroquial de San Juan, asaltan la 
residencia de Padres del Coraz ón de María con dos muertos y varios heridos.  
 
Palma del Río (Córdoba).-  Asalto y saqueo de la iglesia y de un convento de monjas.  
 
Montejaque (Málaga).-  Asaltada y destrozada la iglesia.   
 
Benaoján (Málaga).- Incendio de la parroquia.   
 
La Coruña.- Incendio de la iglesia del Sagrado Coraz ón.  
 
Torres de Berrellén (Zaragoza).- Incendio de la Iglesia.  
 
Torreagüera (Murcia).-  Asalto e incendio de la iglesia.  
 
Béjar.- Incendio de la iglesia de El Salvador 
.  
Rambla (Córdoba).- Socialistas incendian el archivo municipal (7 heridos).  
 
Murcia.-  Incendio del diario La Verdad y el diario Levante Agrario, e intentan incendiar la iglesia del 
Carmen, resultando un muerto.  
 
Barcelona.- Un muerto en una manifestación separatista (7 heridos graves )  
 
Granada.- Apedreado e intento de asalto del periódico El Ideal hiriendo a tiros por la espalda a uno de los 
propietarios.  
 
Chinchilla (Albacete).- Un muerto al producirse un motín y fuga en la prisión.  
 
Alcalá de Henares (Madrid). -  Asalto e incendio del local de Acción Popular.  
 
Betanzos (La Coruña).- Incendio y asalto del local de Acción Popular.  
 
Cartagena (Murcia).-  Incendiado el local de Acción Popular.  
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Elche (Alicante).-  Incendiado un local derechista y el Casino Radical, así como el Casino y los locales 
de Acción Cívica de la Mujer.  
Murcia.- Asaltado el local del Circulo Tradicionalista y de Acción Popular e incendian un bar.  
 
El Palma del Río (Córdoba), Palomares (Sevilla), y Huelva.-  Asalto e incendio de los locales de 
Acción Popular.  
 
Pontevedra.- Incendiado los locales del Partido Radical y de Acción Popular. 
  
Santiago de Compostela.-  Asalto de los locales de Unión Regional de Derechas, Circulo 
Tradicionalista, Bloque Nacional, Juventud de Acción Católica de Santa Susana, de San Miguel y de la 
Buena Prensa.   
 
Herrera (Sevilla).- Incendio del archivo municipal.  
 
Día 21.-  
 
Peñaflor (Sevilla). - Incendiada la iglesia.   
Oviedo.- Asalto de socialistas al diario La Voz de Asturias  y varios locales derechistas.  
 
Alcoy (Alicante):- Asaltado el periódico Gaceta de Levante.  
 
Ceuta.- Asalto a los talleres del Faro de Ceuta.   
 
Las Cortes aprobaron un Proyecto de Decreto Ley de amnistía a los penados por delitos políticos y 
sociales, sobre todo los que participaron en las agitaciones del 6 de octubre. Al día siguiente son puestos 
en libertad todos los agitadores y asesinos que eran considerados presos políticos.  
 
Día 22.-   
 
Palma del Río (Córdoba).-  Incendiadas varias iglesias y conventos.  
 
Aguilar (Córdoba).- Izquierdistas incendian el edificio de la Comunidad de Labradores.  
 
Posadas (Córdoba).- Incendiada la iglesia.  
 
Día 23.-  
 
Manzanares (Ciudad Real).- Asaltada una ermita por izquierdistas 
.  
Jaén.- Asaltado el Diario de la Mañana con destrozo de local y maquinaria.  
  
Miranda del Ebro (Burgos).- Incendio del Círculo Tradicionalista.  
 
Son liberados todos los detenidos por el golpe de estado socialista y catalanista de octubre de 1934 aun 
por crímenes de sangre.  
 
Día 24.-  
 
Pechina (Almería).-  Asesinado el falangista José Díaz García cuando paseaba con su padre por 
miembros de una manifestación del Frente Popular que le reconocieron.  
 
Busto de Bureba (Burgos).- Asaltada la parroquia por frente popularistas.  
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Gamonal (Burgos).- Saqueada la iglesia 
.  
Lavadores (Pontevedra).- Asaltado y saqueado el local de Acción Popular.  
 
Día 26.-   
 
Málaga.-  Asesinado el albañil falangista Antonio Díaz Molina, antiguo comunista. 
  
Torres de Cotillas (Murcia).-  Asaltado el Ayuntamiento.  
 
Día 27.-  
 
Madrid (Vallecas) Asesinado el obrero falangista José Rodríguez Santana.  
 
Madrid.- El gobierno clausura el local de Falange Española.  
 
Día 28.-  
 
Sevilla.-  Disparos sobre los falangistas Fernando Muñoz y Manuel Ruiz.  
 
Día 29.-  
 
El Ferrol.- Incendida la iglesia de Santa María de Villar. 
 
Posadas. -  Asalto al local de Acción Popular 
. 
Arucas (Las Palmas).- Asaltado y destrozado el Ayuntamiento.  
 
MARZO 1936 
 
Madrid:  Una organización obrera de izquierdas se apodera del madrileño Palacio de Gandía izando una 
bandera roja.  
 
Día 1.-  
 
Adicionalmente el día 1 de marzo es publicado un decreto en donde quedaban obligadas todas las 
empresas <<a readmitir a todos los obreros que hubiesen sido despedidos por sus ideas o con motivo de 
huelgas políticas>> y así mismo <<a restablecer en sus negocios, establecimientos o talleres, las 
plantillas que estuviesen vigentes el 4 de octubre de 1934>>. Al propio tiempo las empresas tenían que 
indemnizar a los readmitidos <<por tiempo que estuvieron privados del ejercicio de su función>>. 
 
Llegando en casos (Toledo) a tener una viuda que readmitir en su modesta explotación a los asesinos de 
su esposo.  Además debían indemnizarlos con al menos seis meses de salario.   Además, perdían el 
empleo los trabajadores que en ese momento trabajan en el puesto del golpista.  Los anarquistas 
aprovecharon para obligar a la readmisión de personas que nunca habían trabajado para la empresa.  
 
El 1 de marzo se realiza una segunda vuelta de las elecciones en aquellas provincias en las cuales 
ninguna candidatura había conseguido superar el 40 % de los votos: Castellón, Soria, Guipúzcoa, 
Álava y Vizcaya , lugares en que las derechas triunfaron, pero no con la mayoría necesaria. Si la primera 
vuelta hubiese resultado valida, las derechas en esas provincias hubiesen logrado once diputados, pero 
tras la segunda vuelta sólo alcanzaron tres. En fin, se repite la misma historia de 1931. Al igual de aquel 
entonces en donde los candidatos monárquicos le fueron robados sus puestos, en 1936 a las derechas le 
ocurría lo mismo. Se anularon actas de algún derechista o centrista, y así corría la lista para que resultara 
ganador un candidato izquierdista con votación inferior. En Granada, se anularon las elecciones en 
donde las derechas superaban con más de 50.000 votos a la izquierda. Igual situación ocurría en 
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Cuenca, en donde las derechas alcanzaron el triunfo con más de 10.000 votos de diferencia, logrando 
los cuatro puestos de la mayoría y los dos de las minorías, siendo anulada arbitrariamente al constituirse 
el Parlamento la elección, destacando el dictamen de la Comisión que proponía la invalidez <<por no 
haber llegado ninguno de los candidatos al cuarenta por ciento establecido por la Ley>>, anulándose la 
elección y convocándose otra distinta, y no una segunda vuelta.  

Para la segunda vuelta de Granada, tras la presión y amedrentadas por el ambiente, las derechas 
optaron por no acudir a las urnas y retiraron sus candidaturas. 

El 3 de mayo, se realizó la nueva elección en Cuenca. El Frente Popular encarceló a elementos 
derechistas, les amenazó y persiguió, atacó sus centros y desbarató su organización; el gobernador 
actuó a su gusto. Prieto mismo elogia la influencia que ejerció la <<Motorizada>> (Grupo de milicias 
socialistas armadas). Nadie respetaba la voluntad de la mayoría, lo importante era el triunfo, sacar 
adelante los candidatos del Frente Popular. Prieto afirma que se trasladaron a Cuenca <<a batirse a tiros 
contra los fasciosos>>, lo cual utilizó para justificar los desmanes realizados por sus seguidores. El hecho 
es que siempre la izquierda utilizaba esta excusa para justificar su violencia. En Cuenca hubo colegios 
electorales en los que la derecha no sacó un solo voto. Las actas que son adversas al Frente Popular son 
robadas por los propios delegados gubernativos. 

Es de resaltar que lo ocurrido en Cuenca era algo especial para Prieto. Allí estaba la candidatura de 
José Antonio Primo de Rivera, así como la candidatura del general Francisco Franco. Se utilizó la 
violencia para cerrar el camino a la inmunidad parlamentaria de Primo de Rivera, a quien le quitaron más 
de 20.000 votos. 

Tal es así, que tras los resultados, a pesar de las trácalas, a las minorías le tocaban dos puestos, y José 
Antonio ocupaba el primer lugar. La Comisión de actas propone para diputados a los señores Gonsálvez 
y Casanova que siguen en la votación, a pesar que en el expediente electoral aparece José Antonio con 
47.283 votos y el señor Casanova con 46.894, se produce dicha proclamación. El Frente Popular logra de 
la manera más descarada sus deseos: Que José Antonio este en prisión, para luego más tarde, el 20 de 
noviembre de 1936, fusilarle en la cárcel de Alicante.  

El llamado triunfo arrollador de las izquierdas que tanto pregonaban en las elecciones del 16 de febrero, 
no había sido tal, ya que los sufragios emitidos daban los siguientes resultados: Derechas, 4.187.571; 
Centro, 466.334; Izquierdas, 3.912.086. Lo que da una diferencia a favor de la derecha-centro de 
741.819 votos. No obstante, en cuanto a número de diputados elegidos el resultado es el siguiente: 
Derechas, 147; Centro, 66; Izquierdas, 260. Es decir, que los partidos políticos centro-derechistas, con 
cerca de un millón de votos más que las izquierdas, obtuvieron casi medio centenar de diputados menos. 
Es una increíble paradoja. Todo gracias al sistema electoral implantado intencionalmente por las 
izquierdas durante las Cortes Constituyentes. Ya Indalecio Prieto en un artículo publicado en "El Liberal", 
de Bilbao, el 14 de abril de 1935, señalaba: <<Las Cortes Constituyentes, por iniciativa del Gobierno 
republicano-socialista, habían hecho una Ley electoral favorable a las grandes coaliciones, a las 
mayorías, y encaminada a asegurar el predominio de las izquierdas>>. El hecho es que tras el triunfo de 
las derechas en 1933, estas jamás no se preocuparon por modificar dicha Ley. 

  

Alcalá Zamora  escribiría más tarde, en cuanto a lo que fueron las elecciones de 1936, lo siguiente: <<A 
instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales; en 
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muchas localidades los resultados pudieron ser falsificados. Muestra elocuente de la "pureza" con que el 
mismo Portela gano su acta en Pontevedra, fue la condescendencia con que el Frente Popular pagó tal 
vez su complicidad, haciendo que se lucrara con 22.000 votos absolutamente falsos, pero que necesitaba 
para derrotar a un derechista. A tanto llegó el desenfado, que en otras localidades, como en Málaga, 
después del asalto del Frente Popular, aparecieron, no una sección sola, sino múltiples, y alguna de 
tradicional fama derechista, con los censos totalmente volcados y aún con mayor número de sufragios 
que el de electores en favor de la conjunción revolucionaria y "ni un solo voto" en favor de los candidatos 
de derechas>>. 

San Sebastián.- Asalto el centro tradicionalista.  
 
Badajoz.- Asesinado a Valent ín Gómez Valle, militante de la CEDA.  
 

 
Companys, preso por un golpe de estado separatista en octubre de 1934, sale en libertad en Cataluña.   
 
Milicianos del Frente Popular en el bulevar de Sagasta paran a Juan José Olano (18 años) y Enrique 
Valdosel (17 años) a los que piden la documentación.  Ellos muestran sus carnés de estudiantes pero los 
asesinan por la espalda cuando se marchaban porque "tenían cara de fascistas".  
 
El Coronil (Sevilla).- Manifestantes del Frente Popular disparan a la Guardia Civil: 1 muerto.  
 
Limodre (La Coruña).- Incendian la iglesia.  
 
Día 3.-  
 
Tocina.- Intento de lichamiento de un chico por llevarle las maletas a un Guardia Civil.  
 
Torrevieja (Alicante).- Incendian la ermita de la Plaza de Fermín Galán y la iglesia de la Inmaculada, el 
hotel Gómez, el Círculo Radical y el archivo municipal.  
 
Día 4.-  
 
Miembros del Frente Popular provocan en incidente a miembros del Ejercito, que como castigo por 
defenderse son sancionados y trasladados.  
 
Día 5.- 
 
 Huelga general en Alcalá de Henares con incendio de varios templos de la ciudad (la de los Jesuitas, 
convento de la Magdalena e iglesia de Santiago).  
Bilbao.- Asesinado José María Maura Gamazo.   
 
Día 6.-  
 
Abatidos en Madrid cuatro albañiles miembros del sindicato de la Falange por no sumarse a una huelga 
izquierdista y trabajar en las obras de demolición de la vieja plaza de toros.  Eran José Urra Goñi (antiguo 
comunista), Ramón Fabián (mutilado de guerra de Marruecos, cinco veces herido en combate que había 
ido a ver a su amigo José Urra), Ramón Chopera y Rafael Lacambra (estos dos cuando eran evacuados 
desde la Casa de Socorro hasta el Hospital).  



 78

 
Puebla de Almoradiel (Toledo).- Asesinado el derechista Miguel Sepúlveda, que es rematado a 
culatazos.  Hay una manifestación del pueblo por el crimen y son asesinados dos de los manifestantes  
(ver día 7).  
 
Ares (La Coruña).- Asesinados cuatro falangistas y destruido el local de Acción Popular.  
 
León.- Detenido el falangista de 18 años Julio Muñoz Grau por disparar para defenderse frente a un 
grupo que le perseguía cuando volvía a su casa.   
 
Pamplona. Asalto al Diario de Navarra en que se produce un tiroteo: diez heridos.  
 
Pamplona.- Varios comunistas asaltan la Diputación, de la que se hacen gestores e izan una bandera 
roja hasta que los expulsa la Guardia de Asalto.  
  
Día 7.-  
 
Un miembro del sindicato estudiantil de Falange (SEU) muere por los disparos producidos días atrás por 
la policía en un acto del SEU.  
 
Puebla de Almoradiel (Toledo).   El alcalde ha prohibido el entierro católico de Miguel Sepúlveda (ver 
día 6), asesinado el día anterior, y cuando los falangistas van a casa del alcalde a pedir el permiso, son 
tiroteados, muriendo los falangista Ramón Perea y Tomás Villanueva, resultando heridas siete personas. 
  
Niebla (Huelva).- Incendiada la iglesia parroquial del siglo XI.  
 
Día 8.-  
 
Cádiz.- Izquierdistas asaltan el colegio de los Marianistas, el colegio de Paúles, la parroquia de la 
Merced, el convento de Santa María, el seminario de San Bartolomé, las escuelas de Padres de Familia, 
las iglesias de San Pablo, la Divina Pastora y el colegio de Villa.   Hay un muerto.   
 
Día 9.- 
 
 Palencia.- Milicianos del Frente Popular (entre ellos habían socialistas y comunistas) intentan detener y 
cachear a Jesús Álvarez Barón y un hermano.   Se resisten si no lo hace la autoridad y al defenderse con 
un arma, un guardia de asalto mata a Jesús.  
 
Gabiego (Oviedo). - Incendiada la parroquia.  
 
Villamediana (Logroño).- Incendiada la iglesia.  
 
Jerez de los Caballeros (Badajoz).- Asaltada la iglesia de los Misioneros del Corazón de María.  
 
San Fernando (Cádiz).- Asaltada la iglesia de San Pablo.   
 
Baracaldo (Vizcaya).-  Son tiroteados por la espalda los tradicionalistas Jaime Villamayor y José 
Hernández (muriendo el primero y muy grave el segundo).  
 
Día 10.-  
 
Escalona (Toledo).- Enfrentamiento entre miembros del Frente Popular y otras personas (tal vez 
falangistas) resultando en el enfrentamiento muertas cuatro personas y dos heridos.  
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Cehegin (Murcia). - Incendiada la casa del párroco y la iglesia, muriendo un asaltante.   
 
Segovia.- Asaltado el local de Acción Popular.   
 
Écija (Sevilla).- Asaltados los locales de Acción Popular.   
 
Granada.- En una huelga general se incendian la iglesia de Nuestro Salvador, el convento de Santo 
Tomás de Villanueva, la iglesia de San Cristóbal, el convento de san Gregorio el Bético, el teatro de 
Isabel la Católica, el Café Colón, el periódico El Ideal, los centros de Falange y Acción Popular, así como 
una fabrica de chocolates. También se asaltan los conventos de Madres Carmelitas, de la Presentación, 
Santa Inés, Santa Catalina de Zafra, San Gregorio el Alto e iglesias parroquiales, destruy éndose valiosas 
obras de arte.  
 
Día 11.-  
 
Dos estudiantes de derecho son detenidos por pistoleros marxistas que los intentaron registras y 
acabaron asesinándolos en la calle Alberto Aguilera de Madrid.  
 
Detenido en Madrid el general republicano López Ochoa por haber derrotado la sublevación 
antirepublicana de octubre de 1934.  Será asesinado en julio de 1936 por milicianos, que le sacan del 
hospital de Carabanchel en que estaba enfermo, le cortarán la cabeza y la pasearán por Madrid 
clavada en una pica. Era de ideas republicanas pero fue asesinado por haber defendido la legalidad en 
octubre de 1934.  
 
Puente de Vallecas (Madrid).- Asaltados e incendiados el convento de las Hermanas Pastoras, el 
colegio parroquial y el convento anejo, quemando en la calle las imágenes y los muebles; asaltan las  
iglesias del barrio de Doña Carlota.  
 
Día 12.-  
 
Madrid.  Milicianos de las Juventudes Socialistas al considera haber ganado las elecciones deciden 
cachear armados a las personas por las calles, asesinando a los estudiantes José Olano Orive (18 años) 
y Enrique Valdovel (17 años), que mostraron su carné de estudiantes pero fueron tiroteados por 
considerarles fascistas.    
 
Tras el entierro del escolta de Jiménez de Asúa los izquierdistas queman la iglesia parroquial de San 
Luis de los Franceses en la calle Montera, y el periódico derechista "La Nación".  

 
 
La iglesia de San Ignacio también arde en llamas. En la quema de las iglesias resultan muertos dos 
bomberos que acudieron a cumplir con su trabajo.   Muere un guardia y un bombero.  Un militar se salva 
en última instancia de ser linchado porque era partidario del Frente Popular.  
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Día 13.- En Barcelona  incendian el local de la Comunión Tradicionalista.  
 
En Guadix, Granada , son incendiados el Liceo Accitano, una farmacia y otros varios locales. 
  
Día 14.-  
 
La Dirección General de Seguridad ordena la detención de la Junta Política de Falange Española y de 
las JONS  y un juez la suspensión de las funciones propias de asociación de FE y de las JONS.  José 
Antonio Primo de Rivera es detenido y será fusilado por los republicanos en Alicante el 20 de 
noviembre al ser condenado por los nuevos Tribunales Populares (que tenían representantes de los 
partidos políticos y sindicatos del Frente Popular).  Hubo sentencia absolutoria, pero el gobierno del 
Frente Popular no la aplicó y no los liberó, sino que los mató. El inspector de policía que registró su 
detención puso como causa, literalmente: "detenido por fascista". 
 
En todas las capitales también son apresados directivos falangistas, clausurándoles los escasos centros. 
Esto hizo que los falangistas asumieran una posición combativa, y más cuando miembros de su 
organización eran asesinados a mansalva.  
 
Madrid.-  Miembros del Frente Popular incendian las iglesias de San Luis (calle de la Montera), la de San 
Ignacio (calle Atocha) y el periódico La Nación e intentan incendiar el ABC.   
 
Logroño.- Grupos izquierdistas persiguen a unos oficiales y asaltan el cuartel de Artillería, muriendo una 
persona en el asalto.  
 
Logroño.- Incendian el convento de la Enseñanza, la parroquia de Santiago, el convento de las 
Adoratrices, el de Agustinas, el de las Concepcionistas, el de las Carmelitas y el de los Maristas.  
Asaltados y saqueados los locales de Falange, Tradicionalistas, Acción Riojana así como del Diario de la 
Rioja.  
 
Beniaján (Murcia).- Incendiada completamente la parroquia.  
 
Día 15.-  

Se reúnen las Cortes en sesión preparatoria, bajo la presidencia de Largo Caballero. Leídos los artículos 
que prescribe la Ley, son invitados a ocupar la presidencia el diputado de más edad, correspondiéndole 
la asignación al monárquico don Ramón Carranza. Al día siguiente cuando el Sr. Carranza levanta la 
sesión, un diputado izquierdista le increpa diciéndole <<¡No basta eso! Hay que dar un viva a la 
República.>>, contestando el Sr. Carranza <<¡No me da la gana!.>> 

Estalla el escándalo. Los diputados del Frente Popular empiezan a vitorear la República, a Rusia y a la 
revolución proletaria. Uno de los secretarios, el comunista Uribe, puño en alto comienza a cantar la 
"Internacional", haciendo coro los comunistas y socialistas.  

En esos días, en Logroño, tuvo lugar un enfrentamiento entre campesinos y el ejército, con saldo de 
cuatro muertos. Un grupo de oficiales envió entonces un verdadero ultimátum a Azaña, con referencia a 
las provocaciones izquierdistas contra las fuerzas armadas. 

El Parlamento del Frente Popular anula unilateralmente las actas a 32 diputados de derechas.  La sesión 
acaba con los diputados cantando puño en alto La Internacional.  
 
Jumilla (Murcia).- En una reunión de miembros del Frente Popular muere accidentalmente uno de ellos 
al disparase la pistola que porta uno en el paraje paraje llamado Las Cuevas.  Decidieron no obstante 
culpar a los falangistas locales. Por ello hubo ataques a falangistas (ver día 16).  
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Lucía (Alicante).- Incendiada la iglesia y expulsado el párroco.  
 
Villena (Alicante). - Saqueadas las ermitas de Santa Lucía, San José y San Antonio, incendiándose las 
imágenes en la calle.  
 
Monforte.- Incendiada la iglesia de San Pascual.  
 
Los Garres (Murcia).- Saqueada la iglesia y quemadas las iglesias en la calle.  
 
Barcelona.- Asaltado el periódico El Correo Catalán. 
 
Día 16 de marzo: Un día normal en la España del Frente Popular:  
 
Valdecunas (Oviedo): Asalto a la iglesia parroquial e incendio en la calle de las imágenes.  
 
Logroño: Nájera, Navarrete y Ladero, iglesias incendiadas.  
 
Buitrago (Madrid).- Incendio de la iglesia parroquial de Santa María con sus reliquias góticas, entre 
ellas, un Santo Cristo del siglo XI.  
 
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).- Incendio de la iglesia parroquial y capilla de la Concepción.  
 
Silla (Valencia).- Asalto a la iglesia parroquial, quemando las imágenes en la calle..  
 
Villanueva de Castellón (Valencia).- Asalto al asilo de San Antonio y se obliga a huir a los religiosos. 
Además un muerto y numerosos heridos.  
 
Torreagüera (Murcia).- Incendio iglesia parroquial y las imágenes tiradas a un arroyo.  
 
Beniaján (Murcia) Saqueo de archivos parroquiales.  
 
Cehegún((Murcia).- Asalto e incendio de la casa del cura, iglesia de Santa María de la Concepción y 
ermita de la Peña.  
 
Santoña (Santander).- Agredido muy grave un falangista.  
 
Carabanzo (Oviedo).- Un muerto.  
 
Jumilla (Murcia).- Un obrero socialista muerto que había detenido en febrero a varios derechistas. Todas 
las personas de derechas y falangistas detenidas, la multitud asalta la prisión y exige se les entregue a 
los prisioneros, matando a dos a cuchilladas y a un guardia a tiros.  Por los incidentes sucedidos el día 
anterior (ver día 15) milicianos golpearon a los falangistas Pedro Cutillas Sánchez y Jesús Martínez 
Eraso con los machetes que quitaron a la Guardia Civil, a la que habían desarmado los miembros del 
Frente Popular.   Después los apalearon y arrastraron.  
 
Alcaudete.- El ayuntamiento detiene a 25 derechistas.  
 
Badajoz.- Dos heridos.  
 
Saracho (Álava).- Incendiada la iglesia parroquial.  
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Este mes, los republicanos incendian los templos de la Comunidad Valenciana de Relleu, Nucia, 
Alquerieta de Alcira, San Mauro de Alcoy, Chera y Barraca de Aguas Vivas.   
 
Día 17.-  
 
Dice Azaña  (presidente del gobierno de la República) (* Rivas Cherif, Retrato, pág.665-666):   
 
 "Hoy nos han quemado Yecla: 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el Registro de 
la Propiedad.  A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa.  Ayer, motín y asesinatos en Jumilla.   
El sábado, Logroño; el viernes, Madrid, tres iglesias.  El jueves y el miércoles, Vallecas... Han apaleado a 
un comandante vestido de uniforme que no hacía nada.  En Ferrol a dos oficiales de artillería; en 
Logroño, acorralaron y encerraron a un general y cuatro oficiales.  Creo que van más de doscientos 
muertos y heridos desde que se formó el Gobierno, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que han 
quemado iglesias y conventos.  Con La Nación (un diario) han hecho la tontería (sic) de quemarla". 
  
 

                                                                  
Sobre los sucesos de estas fechas afirmó Madariaga : "Ni la vida ni la propiedad contaban con seguridad 
alguna" (España, pag.378) 
  
Albacete.- Miembros del Frente Popular queman el Casino y una tienda llamada "Albacete religioso", 
siguen con el local de estudiantes católicos, asaltan el local de Acción Popular y queman sus muebles, 
incendian las parroquias de San Juan y de San José, apedrean el Diario de Albacete.  
 
Cieza (Murcia).- Asaltos a viviendas de personas derechistas.  
 
Día 18.-  
 
Mendavia (Navarra).- Milicianos del Frente Popular dirigidos por el alcalde disparan contra dos 
falangistas, de los que muere Martín Martínez de Espronceda.  
 
Boñar (León).- Apalean a Manuel Montiel por considerarlo falangista.   
 
Pinoso (Alicante).- Huelga general para la detención de derechistas, y las autoridades acceden.   
 
Mula (Murcia).- Aparece asesinado el ex-alcalde de Acción Popular José Martínez Fernández.  
 
Almazán (Albacete).- Incendio del convento de las Agustinas y la ermita del cementerio viejo.  
 
Polanco (Santander).- Incendiada la parroquia.  
 
Encinas (Alicante).- Incendiada la ermita.   
 
Almudévar (Huesca).- asaltada e incendiada la ermita.  
 
Monteagudo (Murcia).- Incendiada la iglesia.  
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La Coruña.- Asalto al periódico El Ideal Gallego, y asalto a los locales de la CEDA, Renovación 
Española, Club Náutico.  
 
Día 19.-  
 
Yecla.-  Estos días se han quemado catorce templos (templo del Salvador del siglo XIII, parroquia del 
Niño Jesús con su talla de Berrugete, parroquia de Los Dolores con sus pasos de Semana Santa, iglesias 
de San Cayetano, de Santa Bárbara, de San Juan, de San Francisco (se puso salar la Virgen de las 
Angustias, de Salcillo), el santuario de la Virgen del Castillo con su camarín de oro y la Iglesia Arciprestal 
de la Concepción.  Fue asaltado el convento de Concepcionistas Franciscanos en el que desenterraron 
los restos del popular cura-obispo y los quemaron en un acto de orgía sacrílega. (incluidas imágenes de 
Semana Santa y un cristo de Berruguete).  Arden o se destrozan 375 imágenes,  
  
Avila.- Veinte personas apalean al falangista Ramón Ferrer Sala, de 18 años, que queda grave.  
 
Córdoba.- Apaleados tres falangistas por un grupo socialista.  
 
La Encina (Salamanca).  Incendian la iglesia.  
 
Caudete (Albacete).- Incendiadas dos ermitas.  
 
Campinillas (Málaga).- Incendiada la iglesia.  
 
Piñeras (Oviedo).- En la parroquia de Soto unos izquierdistas apalean al joven Francisco Álvarez Díaz, 
de Acción Popular, matándole al arrojarle por un precipicio.   
 
Día 20.-  
 
Castro Urdiales (Santander). - Asalto al Circulo Católico y al local de Falange.  
La Coruña.- Asalto al local de la Patronal y al local de Juventud Católica, muriendo en los incidentes un 
anarquista, por lo que encima convocan huelga general con varios heridos.  
 
Día 21.-  
 
Alcaudete de Jaén.- El alcalde encarcela a parientes de Alcalá Zamora y a quienes quisieron quemar, 
pero que serán asesinados por milicianos republicanos al comienzo de la guerra civil.  
 
Día 22.-  
 
Oviedo.-  Asesinado de madrugada Alfredo Martínez, que fue ministro de Trabajo liberal con Portela 
Valladares.  Antes de morir pidió que no buscasen a sus asesinos para no aumentar más la tensión en 
España.   
 
Día 23.-  
 
Galaroza (Huelva).- Incendiada la iglesia de Santa Brígida.  
 
Día 24.-  
 
Madrid.- El embajador británico, Sir Henry Chilton, informa en memoradum dirigido a al gobierno inglés 
de Anthony Eden :"sólo la proclamación de una dictadura podrá evitar que Largo Caballero desencadene 
la revolución que que éste tiene intención de derribar al presidente y al gobierno de la República e 
instaurar un régimen soviético en España"  
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Día 25.-  
 
Consuegra (Toledo).- Socialistas y comunistas dirigidos por el alcalde saquean tiendas, fábricas de 
harina y casas particulares.  
 
Bonete (Albacete).- Frentepopulistas desarman a una pareja de la Guardia Civil y matan al cabo.  
 
Día 27.-  
 
Tavernes de Valldigna (Valencia).-  Incendiada la iglesia, y la de San José de la Montaña y la ermita de 
San Lorenzo.  Asaltado el Centro de Derecha Regional Valenciana (queman el mobiliario).  
 
Día 28.-  
 
Granja de Torrehermosa (Badajoz). - Asesinado un policía por miembro de la Casa del Pueblo 
socialista.  
 
Alberique (Valencia).- Incendiado el Juzgado, con todos sus archivos.  
 
Día 30.- 
 
 Madrid.-  En la Cava Baja es herido de un disparo un estudiante falangista.  
 
Sevilla.- Asesinado un derechista.  
 
Día 31.- 

Una comisión parlamentaria encargada de la revisión de las elecciones se negó a conceder escaños 
a una docena de diputados derechistas, basándose en que habían obtenido la mayoría por medio del 
fraude depositando papeletas falsas en las urnas. Los diputados monárquicos y de la C.E.D.A. 
protestaron retirándose inmediatamente de la Cámara . Gil Robles señalaría: <<puesto que ninguna 
garantía ofrece para una labor seria y de utilidad nacional>> es mejor que se devoren solos.  

El la sesión del día 31 de marzo, el señor Jiménez Fernández leyó una declaración en nombre de la 
C.E.D.A., para anunciar formalmente que ésta se ausentaba del Parlamento, en vista de la falta de 
criterios para examinar las actas y mientras tal examen durase.  <<Libre tenéis el camino -dijo-. 
Constituid el Parlamento como os Plazca; no ya con nuestros discursos o con nuestros votos, pero ni 
siquiera con nuestra presencia seremos obstáculo a la libertad y a la rapidez de vuestras deliberaciones. 
Al retirarnos en esta solemne ocasión en espera de vuestros actos, dejamos en vuestras manos, señores 
de la mayoría, la suerte del sistema parlamentario.>> A ésta actitud se sumaron los monárquicos y 
tradicionalistas.  

ABRIL 1936 
 
Día 1.-  
 
Corcollar (Málaga).- Tiroteo entre obreros que asaltan una finca, interviniendo la Guardia Civil, con el 
resultado de dos muertos y tres heridos.  
 
Carcallar (Sevilla).- Campesinos del Frente Popular atacan a al Guardia Civil; 4 muerto y 4 heridos.  
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Día 2.-  
 
Huévar y Aldea Corcoya (Sevilla).- Varias agresiones con dos muertos y muchos heridos.  
 
Día 3.-  
 
Alcoy (Alicante).- Asaltada la iglesia de San Agustín e incendiada la de San Francisco.  Asaltada La 
Gaceta de Levante.  
  
Día 5.- 
 
Santander.-  Incendiada la iglesia de Cudón y de Tanos.  
 
Sevilla.- Asaltado el local de Acción Popular.  
 
Día 6.- 
 
Santander.- Incendiada la parroquia de puente Arce.   
 
Aspe (Alicante).- Saqueada la capilla de Ntra. Sra. de las Nieves, la Sociedad Patronal y el Círculo 
Católico.   
 
Día 7.- 
 
Oviedo.- Asalto a la parroquia de Brañes.  
 
Oviedo.- El párroco de Boniellas es tiroteado en su casa y le lanzan 7 cartuchos de dinamita.  
 
Oviedo. Incendiada la capilla de Palomar de Rivera.  
 
Barcelona.-  Dos explosiones en la fábrica Hispano-Suiza y otras dos en la fábrica United Schoe 
Machine Cop.  
 
Día 9.- 
 
Santander.- Herido grave de un disparo el falangista Carlos Thomas.  
 
Día 11.- 
 
Barcelona.- Bomba en la Metalúrgica de San Martín y en una fábrica de ascensores.  
 
Beniopa (Valencia).- Asalto a la iglesia y colocación de una bandera roja en el campanario.  
 
Oviedo.-  Incendiado el Santuario de los Mártires de Valdelaguna.  
 
Día 12.-  
 
Fuente la Higuera (Valencia).- Socialistas saquean el pueblo y destruyen una iglesia y ermita.   
 
Día 13.- 
 
Valladolid.- En la calle de Mambrilla hay un tiroteo en el que es herido de dos balas el falangista José 
María Arranz del Puerto.  
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Oviedo.- Incendiada la parroquia de Sorio.   
 
 
Día 14.-  
 
Asesinado el alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes en la tribuna del Paseo de la Castellana 
para el desfile del aniversario de la República (ver su entierro en día 16). 
  
Jerez de la Frontera (Cádiz).- Detenidos muchos falangistas al intentarse un asalto izquierdista de la 
sede de Falange, que es defendida por su jefe local Joaquín Bernal, que es detenido y agredido.  Recibe 
un tiro en el pecho al salir de su casa, otro balazo en el brazo al ir a la cárcel y otro gravísimo a 
quemarropa cuando llegaban a la cárcel.  
 
Jumilla (Murcia).- Los socialistas para vengar el asesinato de un compañero detienen a personas de 
derechas y de madrugada asesinan a dos ellas. Los Guardias Civiles que pretenden intervenir son 
acometidos por los amotinados resultando muerto uno de ellos.Finalmente las fuerzas de orden                      
fueron desarmadas y encerradas mientras se cometían toda clase de desmanes en el pueblo y 
asesinaban a un derechista lapidándole a pedradas.  
 
Carrión de los Condes (Palencia).- Asesinado un falangista.  
 
Villamegún (Oviedo).- Saqueada la iglesia del pueblo.  
 
Día 15.-  
 
Jerez de la Frontera (Cádiz).- Detenido Eloy Galán al que le piden que de vueltas a una plaza dando 
vivas al comunismo.   Al negarse es apaleado gravemente.  
 
Tuy (Pontevedra). - Saqueado el local del Partido Radical.  
 
Teruel.- Saqueada e incendiados objetos de culto en la iglesia de Escucha.  

 

Azaña  realiza una declaración ministerial en la que manifiesta que los actuales sucesos de violencia le 
entristecen. <<Hay que evitar -dice- la guerra civil.>> Tras su discurso los diputados del Frente Popular 
aplauden.  
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Ante los representantes del parlamento presentes en dicha sección, Calvo Sotelo  se levanta y señala: 
<< El Señor Azaña recomendaba calma y no quiere la guerra civil. Todo eso, dicho a principios de marzo, 
hubiera podido sonar muy bien y ser aplaudido por muchos. Pero hablar de calma ahora, al cabo de 
varias semanas en que se puede decir que no existen en muchos puntos de España garantías de vida...; 
cuando por todas partes se sienten las amenazas y se oye gritas ¡Patria, no ! ¡Patria, no !; cuando a los 
vivas a España se contesta con vivas a Rusia, y cuando se falta al honor del Ejército y se encarnecen las 
esencias de la Patria; cuando todo eso está ocurriendo durante seis, siete y ocho semanas, yo me 
pregunto: ¿Es posible tener calma? Envidio a su señoría, señor Azaña, por la muestra formidable de su 
temperamento frívolo.>> 

Por su parte, Calvo Sotelo, presenta un balance, en donde señala que desde el 16 de febrero al 2 de 
abril se ha producido: << Asaltos y destrozos a centros políticos, 58; en establecimientos públicos y 
privados, 72; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36...>>. <<Incendios: en centros políticos, 12; en 
establecimientos públicos y privados, 45; en domicilios particulares, 15; en iglesias, 110...>>. A ello se le 
suma tiroteos, atracos, agresiones, heridos... con unos 74 muertos. Calvo Sotelo protestaba contra la 
censura que ocultaba aquellos hechos a la opinión pública, y acusaba al Gobierno por permitir este tipo 
de situaciones.  

Para finalizar, Calvo Sotelo señala en el parlamento algo que se conoce en la calle: <<Señor Azaña, no 
se puede jugar con la Historia. ¿Es que su Señoría no sabe que se están armando grupos de proletarios 
para dar el golpe el día que tengan los medios suficientes en su mano? ¿Es que su Señoría ha procurado 
evitar la introducción de armamentos con destino a fines comunistas es España?... nosotros tenemos que 
levantarnos aquí a gritar que estamos dispuestos a oponernos con todos los medios, diciendo que el 
ejemplo de exterminio, la trágica destrucción que las clases conservadoras y burguesas de Rusia 
vivieron, no se repetirá en España, porque ahora mismo si tal ocurriese, nos moveríamos a impulsos de 
un espíritu de defensa que a todos llevará al heroísmo, porque antes que el terror rojo...>> 

Las ultimas palabras de Calvo Sotelo son ahogadas por una gritería ensordecedora de los sectores de 
izquierda del Parlamento.  

                           

Por su parte Gil Robles protestaba de que sus partidarios estaban siendo víctimas de la persecución, 
agresiones, encarcelamientos, y proclamaba que las fuerzas de derechas se equiparaban en número a 
las del Frente Popular, y que esa masa derechista no se resignaría a morir: <<Si no puede defenderse 
por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que allí se propugna surgirá otra violencia y el 
Poder Público tendrá el triste papel de espectador de una contienda ciudadana en la que va a arruinar 
material y espiritualmente la nación....>>. <<Cuando la guerra civil estalle en España, que se sepa que 
las armas las ha cargado la incuria de un Gobierno que no ha sabido cumplir su deber frente a los grupos  
que se han mantenido dentro de la más estricta legalidad.>> 

Mientras tanto, los diputados de la izquierda en el Congreso, no negaban los hechos de violencia de sus 
seguidores, y lo que hacían era aprobarlos y amenazar a los oradores de la oposición con peores males. 
En una ocasión, el presidente de las Cortes se negó que figuraran en el Diario de Sesiones, algunas 
expresiones lanzadas, entre ellas, las de José Díaz, secretario del P.C.E. que le dijo a Gil Robles: 
<<Las derechas tienen que responder ante el pueblo de la represión cruel de Octubre... Para evitarlo Gil 
Robles, principal <<ejecutor>>, huye de la Cámara dejándole <<el muerto>> como todos los cobardes... 
Decía Gil Robles que era preferible morir en la calle a morir no sé de qué manera... Yo no sé como morirá 
el señor Gil Robles... 
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--En la horca-- sentencia un diputado. 

<<No puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles -señala Díaz-, pero sí puedo afirmar que 
morirá con los zapatos puestos .>> 

Día 16.-   
 
En el entierro del alférez de la Guardia Civil Anastasio de los Reyes (50.000 personas) se produce una 
batalla campal porque miembros del Frente Popular asaltaron el entierro en las calles de Miguel Ángel, 
Alberto Lista y en la plaza de Manuel Becerra.   Los disparos de los asaltantes matan en la plaza Castelar 
al joven Andrés Sáenz de Heredia y heridas de gravedad a otros como el tradicionalista José L. Llaguno,  
sobre el que hizo una descarga el teniente de asalto Castillo (muerto el 12-7-36) cuando intentaba 
disolver el entierro, causando la muerte también al falangista Manuel Rodríguez Jimeno.  Hubo seis 
muertos.  El gobierno prohibió la esquela por el alférez asesinado.  
Jerez.- Asaltados cinco conventos, el local de Falange y de Acción Popular, lo que provoca la detención 
de muchos miembros de ... Falange y las derechas.  
 

 
 
Día 17.- 
 
 Cieza (Murcia).- Miembros del Frente Popular asaltan la vivienda del médico falangista Gregorio Parra 
Garrigues  que resulta herido grave.  
 
Almendro (Huelva).-  Incendiada la ermita de Ntra. Sra. de las Piedras Albas.  
 
Día 20.-  
 
Yecla (Murcia).-  Milicianos socialistas asaltan el domicilio del falangista José Caro Bautista de 20 años 
al que asesinan.  
 
Día 23.- 
 
Requejo (Zamora).-  En la Casa del Pueblo estalla una bomba, convocan huelga.  
 
Lanjarón (Granada).- Bomba incendiaria contra la iglesia parroquial.  
 
Día 24.-  
 
Loyola (Guipúzcoa).- Por una explosión muere una persona.  
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Día 25.-   
 
Toro (Zamora).- En una pelea es herido Mariano Pinilla.  
 
Cartaya (Huelva).- 4 muertos al atacar un grupo a la Guardia Civil.  
 
Grazalema (Cádiz).- Incendiadas tres iglesias y dos saqueadas.  
 
Gijón.-  Asesinado un Guardia Civil cuando iba al Cuartel.  
 
Sevilla. Asesinado el catedrático Sr. Sáiz.  
 
Madrid.-  Bomba en la calle de Cáceres 
 
Arganda (Madrid). - Bomba con un muerto y varios heridos.  
 
Día 26.- 
 
Lebrija (Sevilla).- Asesinado el teniente de la Guardia Civil López Capero.  
 
Almeira (La Coruña).  Saqueada e incendiada la iglesia.  
 
Madrid.- Asesinado el obrero católico Gabriel Carballo.  
 
Día 27.-  
 
Madrid. Izquierdistas atacan a la policía en la plaza de Legazpi, resultando 3 heridos graves.  
 
Pueblo del Príncipe (Ciudad Real).- Incendiada la parroquia, obligando al párroco a marcharse.   
 
Ronda (Málaga).- Incendiadas 5 iglesias.  
 
Betanzos (La Coruña).- Saqueado el convento de San Francisco.  
 
Arriate (Málaga).- Saqueada la iglesia.  
 

 
 
Bilbao.  En un enfrentamiento hay un muerto.  
 
Se realizaron con poco entusiasmo y abstención de la derecha, las elecciones a compromisarios 
para nombrar presidente de la República , pues la designación se llevaría a cabo por un conjunto 
resultante de añadir a los diputados igual número de compromisario. Es de resaltar que las derechas no 
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participaron por considerar que las circunstancias en que vivía el país y la falta de garantías políticas e 
individuales no les permitían la participación 
 
 
Día 28.-  
 
San Sebastián.  Herido un falangista de una puñalada por la espala cuando salía de un bar.  
                                            

                                         
Asesinados los hermanos Badía en Barcelona por miembros de la anarquista FAI.  
 
Sevilla.  Saqueados varios almacenes de aceituna.  
 
Barcelona.-  Bomba en el Hotel Continental.  
 
Cóbreces (Santander).- Bomba en la casa del derechita señor Fernando Quevada.  
 
Gijón.-  Asesinado un carabinero.  
 
El ambiente universitario en esos días es de agitación en España. Son frecuentes los choques entre 
elementos de izquierdas y el S.E.U..  
 
MAYO 1936 
 
Entre el 1 de mayo y el 18 de julio se producen 192 huelgas en el campo.  
 
Día 1.- 

El marxismo salió a las calles de España. En Madrid se puede ver en las manifestaciones de izquierda 
grandes retratos de Lenín, Stalín o Largo Caballero. Las juventudes marxistas desfilaron uniformadas y 
en formación militar, destacando las consignas que gritaban con cierto orgullo los asistentes: <<Rusia, si; 
España, no. Rusia, si; España, no...>> Por su parte las mujeres también con sus uniformes y a paso de 
marcha militar, gritaban a coro: <<Hijos si; maridos, no... En fin, ésta manifestación podría ser la muestra 
palpable de que los comunistas ya están listos para asaltar el poder. 

Mientras tanto, en Barcelona, previniendo desordenes, son suspendidos los actos. En la capital catalana 
siguen las cosas iguales con huelgas, atracos, y asesinatos, como el ocurrido el 28 de abril a los 
hermanos Miguel y José Badía, ajusticiados por unos pistoleros de la FAI, por el hecho de que Miguel 
Badía había ejercido en el Gobierno autónomo un cargo semejante al de jefe superior de policía, en 
donde se distinguió por su lucha contra los anarcosindicalistas. A pesar de que se conocía que el suceso 
era un ajuste de cuentas, se acusó de mala fe a supuestos <<elementos fascistas.>> 

(Leído en un página de un simpatizante de ERC fue asesinado por los ¡¡¡españolistas de la FAI!! ) 

Durante el 1 de mayo, en Zaragoza se inauguraba un Congreso extraordinario de la C.N.T. Entre lo 
acordado, se destacó su respaldo absoluto a la idea de implantar por todos los medios -sobre todo los 
medios violentos- el comunismo autoritario. Según su ideario, tras la llegada al poder, se establecería en 
cada localidad una Comuna libertaria que incautaría todos los bienes de producción y consumo. 
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Pero lo primordial y elemental para la C.N.T., así para los comunistas y el resto de la izquierda, era la 
cuestión social. Su estrategia era que mientras más miseria existiese, mejor para ellos, ya que según sus 
ideologías, de la miseria debe salir la revolución proletaria. En fin, se estaba consiguiendo lo deseado por 
ellos: aumento de la pobreza, del desempleo, la violencia de las huelgas, los campesinos hambrientos, el 
asesinato -o ajusticiamiento- de elementos burgueses o de derechas, etc... Gracias a su política de 
promocionar el caos con bombas y pistolas, pensaban que podrían llegar al poder. Lo interesante de todo 
esto, es que las derechas no utilizaron este tipo de política para llegar al poder. Las derechas no 
convocaron huelgas violentas, ni quemaron cosechas en Andalucía, ni promocionaron masacres como la 
de Asturias. Siempre las derechas hasta ese momento habían estado a la defensiva, hasta que llegaron 
al convencimiento que no podían aguantar más, y que había que responder a la violencia con violencia. 
El Alzamiento Nacional del 18 de julio, es el claro resultado de la violencia de las izquierdas. 

Titulcia (Madrid).- Pelea multitudinaria entre comunistas y falangistas con catorce heridos.  
 
Bóveda de Toro (Zamora).- En una pelea con comunistas es herido el falangista Antonio Bernardo.  
 
Madrid.- Las milicias socialistas desfilan uniformadas de forma paramilitar y vitorean a Rusia.  
 
Moneva (Zaragoza).- Asesinado de tres tiros el juez  tras una reunión de la Junta del Censo.  
 
Bóveda de Toro (Zamora).- En una pelea entre izquierdistas y falangistas hay varios heridos, atacando 
luego los del Frente Popular a la Guardia Civil, con tres heridos graves.  
 
El Ferrol.-  Asaltado el convento de la Enseñanza, en el que se iza la bandera roja.  
 
Cuenca.- Asalto al local de Acción Popular, quemando sus muebles en la calle.  
  
Gandia (Valencia).- Asaltada la sede de Derecha Regional Valenciana y apedreada la policía.  Asaltada 
la iglesia del Grado de Gandia.   
 
Cullera (Valencia).- Asaltada la iglesia, cuyas imágenes son quemadas en la calle.  
 
Catarroja (Valencia).- Incendiada la iglesia.  
 
Día 2.-  
 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real).- Rafael León apaleado por ser de Falange.  
 
Zaragoza.- Varios heridos en pelea entre estudiantes de la FUE y el SEU.   
 
Marchena (Sevilla).- Asaltada la iglesia, que es convertida en centro obrero.  
 
Barcelona .-  Explosión de una bomba en una fábrica de la calle Juan Serra.  
 
La Bastida (Álava).- Herido de varios disparos el concejal tradicionalista Alejandro Amurrio.  
 
Alomartes (Granada).- Un muerto en el asalto a la iglesia.  
 
Torredonjimeno (Jaén).- Herido de navajazos  el ex-concejal de la CEDA Francisco Ureña.   
 
Ronda (Málaga).- Varios socialistas intentan desarmar a la Guardia Civil, resultando dos muertos.  
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Día 3.-   
 
Carrión de los Condes (Palencia).- Asesinado el falangista José Fierro Herrero, 22 años, cuando 
paseaba con dos amigos por la carretera de Palencia, cerca de su casa.  Fue alcanzado cerca de la 
Escuela de Experimentación Agrícola.  Recibió varios disparos en la cabeza y otras partes.  Aún hay una 
cruz de piedra que recuerda el crimen.  
 
Las milicias del Frente Popular propagan la idiotez de que las monjas y las catequistas reparten 
caramelos envenenados a los hijos de los obreros, afirmándose que cinco habían muerto en la Casa de 
Socorro de la Glorieta de Ruiz Jiménez y que uno agonizaba en el colegio de la Paloma.   

 
Wenceslao Carrillo, comunista, lleva una  manifestación allí como protesta. Un manifestante dispara 
pero afirman que han disparado desde la iglesia de los Ángeles, cuyas puertas son incendiadas.  
 
Como consecuencia, miembro del Frente Popular incendian varios templos religiosos en Madrid y 
colegios religiosos, como el del Pilar, .  
 

 
 
Cuenca.- En las elecciones hay mesas que "sorprendentemente" los partidos de derechas no tienen ni un 
sólo voto tras la manipulación del gobierno del Frente Popular.  Otras actas son robadas por miembros 
del frente Popular. 
  
Día 4.- 
 
Madrid.-  Por los sucesos de los supuestos caramelos envenenados asalto a los surtidores de gasolina 
de Cuatro Caminos y miembros del Frente Popular incendian la iglesia de San Sebastián, la Capilla del 
colegio del Ave María, el colegio de niños de San Vicente Paúl, la parroquia y casa rectoral de Almenara, 
la iglesia de la calle Garibaldi y una vivienda en Tetuán de las Victorias.  Luego incendian otra casa en la 
calle Galileo, el colegio del Pilar.  golpean a monjas y religiosos, arrastran a quince profesoras de un 
colegio religioso.  Las turbas impiden el trabajo de los bomberos.  En la plaza de Chamberí se incendia la 
iglesia de los Comendadores. 
  
La ciudadana francesa Fernanda Brunet  es apaleada en la calle de Pinos Altos, así como otros dos 
franceses, Eugenio Olivier y su mujer, apaleados en el metro por envenenadores de niños.  Es también 
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apaleada una monja del convento de la calle Menéndez Valdés, que queda malherida.   Luego reciben 
una paliza dos monjas del asilo de las Mercedes.  
 
San Jerónimo (Sevilla?).- Saqueadas las imágenes de la iglesia que se convierte en sede obrera.  
 
Valtuille de Abajo (León).- Incendiada la iglesia.  
 
Calatayud (Zaragoza). - En pelea entre falangistas y del Frente Popular hay dos heridos.  Los 
izquierdistas intentan quemar una farmacia porque habían curado a dos falangistas, por lo que luego 
declaran la huelga general.  
 
Nova (La Coruña). - Manifestantes de izquierdas apedrean varias casas y asaltan la Juventud Católica.   
 
Día 5.-  
 
Santander.- Asesinado el obrero falangista (antiguo anarquista) José Olavarrieta Ortega.  
Día 6.-  
 
Zafra (Badajoz).- Expulsados los religiosos de sus conventos, apaleados y encarcelados.  
 
Día 7.-   
 
Rodilana (Valladolid).- Izquierdistas que vienen de otros pueblos causan destrozos e incendian la iglesia 
  
Día 8.-  
 
Santander.- Zurita, Barrio Salcedo, Campizano y Lange, entre otros.-  Incendiadas las iglesias. 
 
Madrid.-  
Asesinado Carlos Facundo, instructor de milicias paramilitares socialistas y miembro de la UMRA. 
 
Día 9.- 
 
Almendralejo (Badajoz).- Asaltados varios conventos.  
 
Ciempozuelos (Madrid).-  Incendian la iglesia.   
 
Guillena (Sevilla). -  Asaltada una iglesia.  
 
Día 10.-  
 
Nalda (Logroño).- Incendiada la iglesia.  
 
Caravaca (Murcia).-  Mujeres del Frente Popular atacan al capellán de una ermita al decir misa y 
destrozan las imágenes religiosas.  
 
Azaña es electo Presidente. La votación fue 754 votos en favor, 32 en contra y 88 papeletas en blanco, la 
mayor parte de estas últimas, correspondían a la C.E.D.A, que quería evidenciar su protesta ante los 
graves sucesos que ocurrían en España. Al ser proclamado Azaña Jefe de Estado entre aplausos y vivas 
a la República, los marxistas enardecidos por su parte, daban sus gritos de vivas a Rusia y la dictadura 
del proletario, cantando a coro "La Internacional". Al día siguiente el Sr. Azaña prometió solemnemente el 
cargo en el Congreso. Se formó nuevo Gobierno, quedando en la Presidencia y Guerra Casares 
Quiroga. 
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Día 13.-  
 
Yecla.- La iglesia que queda en pie (Basílica de la Purísima) es incautada por el alcalde y convertida en 
mercado.   Del municipio huyen más de un millar de personas.  
 
Casas Bajas (Valencia).- El ayuntamiento fija tasas por cada toque de campana de la iglesia (así, 25 
pesetas por toque a misa primera, 15 pesetas por toque de almas, 100 pesetas por toque de entierro de 
segunda).  
 
Jaca (Huesca).- Discusión entre un capitán de infantería y un catedrático de instituto afiliado al Partido 
Comunista.  Detenido el capitán al que milicianos del frente popular intentan linchar asaltando la cárcel.  
Detenida la joven falangista Carmen Méndez por disparar desde el balcón de su casa para evitar el asalto 
a la cárcel.  
 
Oza (La Coruña).-  Agredido un párroco.   
 
Alcira (Valencia).-  Incendiadas varias iglesias.  
 
Fuente Piedra (Málaga).- Saqueada la iglesia con destrucción de sus imágenes y objetos de culto.  
 
Albelda (Logroño). Incendiada la iglesia.   
 
Los Pedroches (Córdoba).- Un joven es asesinado al intentar evitar que quemaran la ermita.  
 
Día 14.-  
 
Pontevedra.- Asesinado el falangista Secundino Esperón.  
 
Zamora.- Asesinado el falangista Francisco Gutiérrez Rivera.  
 
Día 15.- 
 Castilleja de la Cuesta (Sevilla).- Milicianos izquierdistas asesinan al falangista Manuel Rodríguez 
Montero por negarse a saludar con el puño en alto.  
 
Día 17.- 
 
Cieza (Murcia).- Socialistas y comunistas (con la colaboración de algún guardia municipal) atacan y 
hieren a Jesús Marín Moreno y José Marín Morcillo, heridos grave de bala.  A otra persona llamada 
Manuel Torres Guerrero lo apalean hasta que pierde el conocimiento y lo arrojan al río Segura con las 
manos atadas, luego lo encarcelan.  
 
 
 



 95

Día 19.- 

Las Cortes reanudan sus servicios, en donde Casares Quiroga pronuncia una declaración ministerial 
que parece una declaración de guerra desde el Poder. Define al Frente Popular como una conjunción 
de las masas de proletarios y de pequeños burgueses, <<puestos en pie para defender el régimen.>> 

<<La República -señala Casares- se hará temer... A nosotros no nos asusta ninguna audacia... Se ha 
acabado el tener contemplaciones... Aplastaremos al enemigo e iremos a buscarlo... Cabalgaremos y al 
galope para pasar por encima... Cuando se trata de fascismo yo no he de quedar al margen de esa lucha 
y os digo que, contra el fascismo, el Gobierno es un beligerante más.>> 

Tras las palabras de Casares, Gil Robles, en nombre de la minoría, señala refiriéndose a las medidas 
del Gobierno para evitar la violenta revolución izquierdista: <<Esta se está anunciando del modo más 
descarado todos los días en el mitin, en la conferencia, en la actuación subversiva, a ciencia y paciencia 
del Gobierno, que, representando intereses en cierto modo conservadores, está reducido al triste papel, 
respecto de los grupos marxistas, de ser hoy su servidor, mañana su comparsa y, en definitiva, su 
víctima.>> 

Al finalizar Gil Robles, Calvo Sotelo señala: <<Señor Casares Quiroga: su Señoría creo a formulado en 
la tarde de hoy un concepto que jamás había expresado desde el banco azul. Su Señoría ha dicho que 
frente al fascismo el Gobierno es beligerante. Yo me he aterrado un poco al oír la frialdad con que lo 
decía y el calor con que los señores diputados que acompañan al señor Pres idente del Consejo acogían 
tal afirmación de que el Gobierno se siente beligerante frente a un grupo de ciudadanos españoles. El 
Gobierno nunca puede ser beligerante, señor Casares Quiroga; el Gobierno debe aplicar la ley 
inexorablemente, y a todos. Pero el Gobierno no puede convertirse en enemigo de hombre, cualquiera 
que sea la situación en que éstos se coloquen, porque para castigar la delincuencia, para eso existen las 
leyes y el Poder Judicial, que es el encargado de aplicarlas y de sancionar a los que la infligen.>> 

Más adelante en su discurso, Calvo Sotelo dice: <<Una gran parte de España, unos cuantos millones de 
españoles viven sojuzgados por unos déspotas rurales, monterillas de aldea, que cachean, registran, 
multan...; individuos que realizan toda clase de funciones gubernativas, judiciales y extrajudiciales, con 
total desprecio de la ley, desacatando a veces las órdenes de la autoridad superior, pisoteando los 
Códigos vigentes y no reconociendo otro fuero que el del Frente Popular...>> 

Después de los discursos, se vota la confianza al Gobierno con 217 votos a favor y 61 en contra, siendo 
estos últimos los de los monárquicos y la C.E.D.A.. 

Día 20.- 
 
El Gobierno ordena cerrar las escuelas pertenecientes a la Iglesia, con la excusa de evitar que fueran 
incendiadas, a lo cual la comunidad de padres de alumnos empezaron a protestar enviando numerosas 
cartas al Gobierno, ya que con dicha medida, sus hijos habían de perder el año escolar. 
 
Yeste (Albacete).  Unos 3000 izquierdistas atacan a la Guardia Civi l para que suelte a unos detenidos, 
resultando 19 muertos.  
 
Puebla de Fadrique (Toledo).-  Asalto al cuartel de la Guardia Civil: muere un guardia y dos heridos.  
 
Día 21.-  
 
Miranda de Ebro (Burgos).- Asaltado el local de Acción Popular y la iglesia de San Nicolás.  
 
Olmedo (Valladolid).- Enfrentamiento entre falangistas y socialistas: dos muertos.  
 
Ventosa (Cuenca). -  Dos muertos en una pelea política.  
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Madrid.-  Asesinados por comunistas los falangistas José Cruz y Pascual López  
 
Torrecilla (Logroño), una iglesia y una ermita son incendiadas.  
 
Día 23.- 
 
Madrid (calle Diego de León).- Miembros del Centro Comunista de la calle de Cartagena asesinan 
Pascual López Gil, de 18 años, a la salida del bar Pekín, tras intentar cachearle  a él y a un amigo, José 
Cruz, que es herido muy grave.   

Día 24.- 

Indalecio Prieto, ante un público en Bilbao, sostiene: <<La revolución está hecha; no hay más que 
administrarla. No se administra con manifestaciones delirantes y con estruendos de gritos, algazaras y 
cortejos espectaculares, que, si no pretenden esconder desfallecimientos de octubre, son afanes 
alocados que conducen a la ruina.>> 

El mismo día Largo Caballero pronuncia un discurso en Cádiz de completo sometimiento a Moscú, 
propugnando la alianza y unificación de las clases trabajadoras para obedecer todas juntas las consignas 
de la Internacional. <<Con esa alianza, bien organizada -señala- y con una disciplina férrea que los 
enemigos no puedan romper, el triunfo del proletariado será seguro. Implantaremos la dictadura del 
proletariado... la opresión contra las clases burguesas y capitalistas... los problemas planteados no se 
pueden resolver en un régimen republicano burgués. No hay más solución que el régimen socialista...>> 

Días después, en un mitin del Frente Popular en la plaza de toros de Ecija, Prieto y Negrín son echados 
por una multitud que le lanzan una lluvia de piedras y botellas, logrando los agredidos escapar. 

Día 26.-  
 
Corrales de Buelna (Santander).- Asesinado el obrero falangista Francisco Marcano.  
 
Día 27.- 
 
 Yeste (Albacete). - En un enfrentamiento entre la Guardia Civil y obreros sin trabajo se produce en total 
20 muertos y ocho heridos .  
 
Por entonces, el ex ministro republicano Salazar Alonzo escribió: <<No se respeta ni la ley, ni la 
propiedad, ni la vida; se hace desprecio del sexo y de la edad, se encarcela a las gentes o se les obliga al 
destierro, se ocupan fincas, se imponen multas cuantiosas... Se ha superado en barbarie a Rusia. 
Provincias enteras parecen sometidas a un ejército de ocupación...>> 
 
JUNIO 1936 
 
Cadetes de la Academia de Infantería de Toledo sancionados, traslados a maniobras y cierre anticipado 
del curso por haber gritado unos cadetes "Viva España" ante un vendedor de "Mundo Obrero" que les 
increpaba al grito de "Viva Rusia".  

Don Miguel de Unamuno cuenta en el periódico "Ahora" del 8 de junio, el siguiente episodio: 

<<Hace unos días hubo aquí, en Salamanca, un espectáculo bochornoso en una Sala de Audiencia, 
cercada por una turba de energúmenos dementes que querían linchar a los magistrados, jueces y 
abogados. Una turba pequeña de chiquillos, hasta niños, a los que se les hacía esgrimir el puño, y de 
tierras desgrañadas, desdentadas, desaseadas, brujas jubiladas, y una con un cartel que decía: "¡Viva el 
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amor libre!", y un saco, que no era, ¡claro!, del que se libertó el amor. Y toda esta grotesca mascarada, 
veto de la demencia pública, protegida por la autoridad; la fuerza pública ordenada a no intervenir sino 
después de la agresión consumada. Método de orillar conflictos que no tiene despreció.>> Unamuno 
continua señalando que <<Toda esta selvática representación revolucionaria está acabando de podría, 
hasta derretirlos o pulverizarlos, a los famosos Burgos podridos..., y la famosa revolución está arrojando 
a las ciudades la podredumbre que no cabe en los burgos y que se maja con la podredumbre urbana, 
sobre todo con la arrabalera... Estamos hasta la coronilla de ensayos de revolución...>> 

Clara Campoamor, diputado que fue de las Cortes Constituyentes y adversaria de los partidos de 
derechas, manifestó: <<Madrid vivió desde mitad de mayo hasta el principio de la guerra civil en una 
situación caótica: los obreros tomaban sus comidas en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a 
pagar la cuenta y amenazando a los patronos de estos establecimientos cuando manifestaban el 
propósito de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres del populacho hacían sus compras en los 
almacenes de alimentación sin pagar sus adquisiciones, por la buena razón de que estaban 
acompañadas de un "chulo" que llevaba un elocuente revólver. Además, incluso en pleno día, en los 
barrios alejados y hasta en el centro de la ciudad se saqueaban los pequeños comercios, se llevaban los 
géneros amenazando pistola en mano a los comerciantes que protestaban>>. 
 
Día 2.-  
 
Se declara en Madrid una huelga de la construcción , que dura incluso más allá del Alzamiento, hasta el 4 
de agosto.  
 
Día 6.-  
 
Madrid (calle del Buen Suceso).- A las nueve de la noche cae gravísimamente herido por un disparo en 
el vientre José Luis López Ortega, falangista de 18 años.  
 
Día 9.-  
 
Se crea por el Frente Popular un Tribunal especial para exigir responsabilidades ¡políticas! a jueces, 
magistrados y fiscales, cuyos miembro no eran jueces sino personas designadas por las asociaciones 
frentepopulistas.  
 
Día 10.- 
 
Ley por la que los miembros del Tribunal Supremo serán elegidos por una asamblea de 75 miembros 
elegidos por criterios políticos.  Se crea un Tribunal especial para exigir responsabilidades políticas a los 
jueces y fiscales (este tribunal esta formado por 5 magistrados del Tribunal .Supremo y 12 jurados 
populares).  
 
A medida que pasan los días, el Partido Socialista  sigue con su proceso de bolchevitización. Largo 
Caballero, en un discurso del Cinema Europa , señala: <<El actual régimen no puede subsistir sin el 
apoyo de los socialistas y, en cambio, la dictadura del proletariado es viable sin el concurso de los 
republicanos. ¿Por qué, entonces, ha de malgastar el marxismo, en una colaboración, las energías que 
necesitará cuando le toque actuar en su día ?>>. Pocos días después en Oviedo, Largo Caballero 
sostiene la necesidad de organizar un ejército rojo. <<Un ejército con tres finalidades concretas, que 
serán: sostener la guerra civil que desencadenará la instauración de la dictadura del proletario; realizar la 
unificación de éste por el exterminio de los núcleos obreros que se nieguen a aceptarla, y defender de 
fronteras afuera, si hace falta, nuestros principios, no por patriotera, como la clase burguesa. Porque no 
hay que olvidar que el acto de fuerza por el cual se puede conquistar el Poder es el procedimiento, el 
paso indispensable para hacer la revolución social.>> 
 
Día 14.- 
 
Los Corrales (Santander) Varios heridos  en enfrentamientos.  
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Suances. - Asesinado José Cuevas, afiliado a Acción Popular.  
 
Santoña .- Explosiona una bomba en el colegio.  
 
Día 15.-  
 
Moreda.-  Asesinado un guardia civil.  
 
Villamayor de Santiago.-  Milicianos socialistas asesinan a un dependiente.  
 
Uncastillo.- Asesinados dos derechistas.  
 
Suances. -  Asesinado un obrero por sus compañeros. 
 
Los Corrales de Buelna (Santander).- Tiroteados unos derechistas.  
 
Arriondas. - Asesinado un directivo de Acción Popular.  
 
Nájera.- Asesinado un derechista y dos heridos muy graves.  
 
Carchel (Jaén).- Asesinado un derechista y cuatro heridos .  
 
Murcia (Paseo del Malecón).- Agredidos por milicianos del Frente Popular los falangistas Manuel 
Fernández-Delgado Maroto, Luis Ponte y Mano de Zúñiga y Antonio Carreño y García de Tudela.   Tras 
una pelea posterior muere una persona y son detenidos varios falangistas.  
 
Barcelona.- El cónsul inglés Norman King envía un informe a su gobierno en el que afirma: "España se 
encuentra otra vez al borde del caos si es que ya no está en él" 
 
Día 16.- 
 
Gil Robles recuenta en las Cortes el periodo entre 16 de febrero y 15 de junio: 196 iglesias totalmente 
destrozadas; 334 muertos, 78 centros políticos destruidos, 192 huelgas generales, 10 periódicos 
desechos.  Ningún diputado del Frente Popular lo negó.  
 
Casares Quiroga amenaza de muerte a José Calvo Sotelo.  
 
Día 17  
 
Málaga.-  Anarquistas, comunistas y socialistas en luchas internas del Frente Popular, asesinan al 
concejal comunista Andrés Rodríguez González, el sindicalista de metalurgia Miguel Ortiz Acevedo y el 
socialista y presidente de la Diputación Antonio Román Reina.  
 
Día 19.-  
 
Santander.- Asesinados dos falangistas (Luis Cabañas y José Luis Obregón).  
 
Toreno de Sil (León).- Miembros del Frente Popular impiden al agricultor de 40 años Santiago Monje y a 
otros el ir a trabajar a las vi ñas, en la pelea hay cuatro heridos de bala.  
 
Día 21.- 
 
Valladolid.- Militantes socialistas hieren a cuchilladas a Julio Guerra al regresar a su casa, porque era 
estudiante afiliado al SEU.  Le represalia supuso un muerto en un bar de la calle Zapico.  
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Día 20  
 
Santoña (Santander).- Tres explosiones.  
 
Día 23.- 
 
 

               
                   Franco escribe a Casares Quiroga y le advierte de la grave situación de España y del 
peligro de una inminente catástrofe, que debe evitar. Último aviso de Franco al gobierno para evitar una 
guerra civil. El gobierno no hizo nada 
.  
"la inquietud de la mayoría del Ejército". ¨Las recientes disposiciones que reintegran al Ejército a los jefes 
y oficiales sentenciados en Cataluña...¨ ¨Las noticias de los incidentes  de Alcalá de Henares con sus 
antecedentes de provocaciones y agresiones por parte de elementos extremistas, concatenados con el 
cambio de guarniciones, que produce sin dudas, un sentimiento de disgusto, desgraciada y torpemente 
exteriorizado, en momentos de ofuscación, que interpretado en forma de delito colectivo tuvo gravísimas 
consecuencias para los jefes y oficiales que en tales hechos participaron, ocasionando dolor y 
sentimiento en la colectividad militar...¨ "Han sido recientemente apartados de sus mandos y destinos 
jefes, en su mayoría, de historial brillante y de elevado concepto en el Ejército, otorgándose sus puestos, 
así como aquellos de más distinción y confianza, a quienes, en general, están calificados por el noventa 
por ciento de sus compañeros como más pobres en virtudes..." "Faltan a la verdad quienes le presentan 
al Ejército como desafecto a la República; le engañan quienes simulan complots a la medida de sus 
turbias pasiones..." "Conocedor de la disciplina, a cuyo estudio me he dedicado muchos años, puedo 
asegurarle que es tal el espíritu de justicia que impera en los cuadros militares, que cualquier medida de 
violencia no justificada produce efectos contraproducentes en la masa general de las colectividades al 
sentirse a merced de actuaciones anónimas y de calumniosas delaciones" "Considero un deber hacerle 
llegar a su conocimiento lo que creo una gravedad grande para la disciplina militar, que V.E. puede 
comprobar fácilmente..." 
 
Día 25.-  
 
Madrid.- Explosión de varias bombas.  
 
Villarrubia de los Ojos (Toledo). - Los guardias municipales intentan detener al jefe de Falange pero al 
no estar, resultan muertos el padre y heridos dos familiares.  
 
Día 27.- 
 
Lugar de Presedo, Abegondo (La Coruña).- Asalto a la parroquia con destrucción de imágenes, 
ornamentos y del archivo parroquial.  
 
Día 28.- 
 
Padrón.- Un grupo asalta la iglesia y rompe los brazos de la Virgen de la Fuente o del Carmen, que 
databa de la época de Carlos IV y apedrean los cristales del Convento de las Salesas.  
 
Gallarta.-  Berlamino Tomás en un discurso reconoce que Indalecio Prieto junto a él traficó con armas y 
las cargó personalmente en San Esteban de Pravia para el alzamiento socialista de octubre de 1934 en 
Asturias contra el gobierno republicano.  
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Día 29.- 
 
León.- Asesinado el empresario Mariano Piñeiro Izulaica (o Zulaica) de 54 años. Su agresor, el empleado 
Mariano (o Arriano) Méndez huye sin que nadie le detenga.  Muere el día 3 de julio tras la agonía.   
 
Día 30.- 
 
Sevilla.  Detenidos dos miembros del Sindicato Unión Local  por chantaje y extorsión contra Julián 
Fernández Muñoz (tendero en un puesto del mercado de Triana) porque éste no pagaba un impuesto que 
exigía el sindicato.  
 
Oviedo.-  Detenido a las 2.30 el catedrático del Instituto de Oviedo, Francisco Yela, por  ser el secretario 
local de Falange Española (FE).  
 
Madrid.- Detenida y encarcelada Luisa Inchausti (o Insausti) Ariza, de 23 años, por, estando en su casa 
sita en C/Olózaga, 16, proferir gritos que se consideraron ofensivos contra Azaña, que pasaba camino de 
la embajada de Francia.  
 
Madrid.-  Explosionan 7 artefactos colocados en una obra en construcción en C/Fernández de la Hoz, 62, 
que causaron graves daños en la estructura del edificio.  
 
Madrid.- Tres explosiones en una obra en la C/Palos de Moguer, 5 con graves daños.   
 
León.- A las 23.00 explosiona un artefacto en los almacenes de Telesforo Hurtado de la C/Gil y Carrasco, 
que causó gran alarma en el público que había en el Circo Feijoo muy próximo.  
 
Madrid.- En las Cortes españolas se pegan los diputados Belarmino Tomás  y Bermúdez Cañete.  
 
Madrid.- Es detenido el consista Julián Gutiérrez Fuster, de 23 años y escribiente, por haber pegado 
carteles den la puerta del Ángel pidiendo la revolución. 
 
Madrid.- En la C/ Fernández de la Hoz, 62, siete explosiones en una construcción causan muchos daños.  
Otras dos explosiones en una obra en la C/ Palos de Moguer, 5.  
 
Calahorra (Logroño, La Rioja).- Guardias de Asalto llegados por sorpresa desde Logroño “efectuaron 
cacheos domiciliarios en casas de elementos derechistas, sin ningún resultado.  Ingresaron en la cárcel 
Alfonso Orduña, Manuel Adán, Pedro Escalona, José Luís Gómez y Modesto León, considerados como 
fascistas”.  El texto literal corresponde al diario republicano valenciano “El Mercantil Valenciano” del 
1/7/1936, página 16.  
 
León.-  Ocupado por obreros el "Diario de León" que dejó de publicarse varios días. 
 
Madrid.- En el Parlamento el sindicalista Benito Pabón  en el debate sobre el Decreto Ley 21/2/1936 de 
Amnistía afirma que "A raíz del triunfo electoral de febrero, hubo un lógico movimiento de entusiasmo 
popular, con motivo del cual se produjeron eso que se llama violencias".  A continuación critica al preso 
José Antonio.  
 
JULIO 1936 
 
Día 1.-  
 
Orihuela del Guadalinar (Jaén).-  El alcalde encarcela a 7 propietarios, al fiscal y al juez porque había 
ofrecido  la cosecha gratuitamente a los obreros agrícolas del pueblo.  Fueron liberados por orden del 
gobernador pero pagando una multa que exigió el alcalde para sí.  
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Argenoso (León).- Ponen una bomba en casa del párroco Pío Alonso García que  
causa muchos daños.  Es detenido el minero Salvador Rodríguez, de 26 años.  
 
Cancela (león).-  Robo de objetos sagrados en la Iglesia que son arrojados al río Sil. 
 
Blasco Sancho (Ávila).- Sacan al alcalde de un debate municipal y lo intentan tirar a una acequia.  
 
Madrid.- Dos explosiones en una obra en la Colonia Fierro, C/Antonio López. 
  
Madrid.- Una explosión en un transformador de energía eléctrica de la C/Cartagena que deja sin luz casi 
toda la barriada. 
 
Ladrón – Santiago de Compostela.-  Durante la noche le rompen los brazos a la Virgen de la Fuente 
(de la época de Carlos IV) y apedrean el convento de las Salesas, rompiendo los cristales. 
 
Benegiles (Zamora).-   En una pelea entre empresarios y trabajadores resulta heridos los empresarios 
Jerónimo Blanco y Elisa Viejo. 
 
Valencia.- El diario "Las Provincias" informa de que "esta mañana grupos de individuos, entre los que 
figuraban varias señoritas, fijaron profusamente por la ciudad en las barriadas extremas unos carteles 
encabezados con el título del periódico Renovación, en los que se lee: "Ha sido reintegrado al Ejército 
Pérez Farrás.  Para los jefes y soldados caídos en el 6 de octubre [se refiere ante la revolución socialista 
y comunista de octubre del 34] no habrá reingreso ni anmnistía.  Ante esto nosotros gritamos a todo 
pulmón: ¡Viva España!""..  
 
Día 2.-  
 
Madrid: Un grupo de las Juventudes Socialistas desde un automóvil disparó contra el bar Roig de la calle 
Torrijos, 29, frecuentado por falangistas matando a dos estudiantes de esta organización además de a un 
cliente (los asesinados son Miguel Arriola, de la c/Duque de Sixto,221 y Jacobo Galán, de 18 años y de la 
C/ Juan Bravo,10  uno de ellos fue jugador del Madrid, FC).  Resulta herido Félix Quesada, de 34 años y 
vecino de la C/Lope de Rueda, 10, y otros más.  Muere o herido también luego Aquilino Fuster Iglesias y 
herida Josefina Izaguirre (vecina de dicha calle).A causa de la represalia falangista contra la Casa del 
Pueblo de la calle Gravina con saldo de dos muertos y siete heridos .se detuvo a más de 300 falangistas y 
derechistas pero a ningún socialista.   
 
Burujón (Toledo). - El alcalde ha expulsado al párroco, por lo que se impide al padre del vecino fallecido 
Pablo Rodríguez enterrarlo por el rito católico, por lo que el propio padre debe llevar en brazos a su hijo al 
cementerio.  Lo mismo le pasó a Fortunato Díaz, que hubo de llevar también a su hijo en brazos.  
Cañada de Duero (Burgos).  En el Parlamento de Madrid se denuncia que recientemente se han 
encarcelado en la prisión de Burgos a los sacerdotes Julián Muñoz (Párroco de Santa María) y Jacinto 
Gimeno (profesor del seminario de Burgo de Osma) por haber repartido una hoja en favor de la prensa 
católica que había sido entregada por las autoridades eclesiásticas y que se había repartido en toda 
España.   
 
Castellote.-  En un baile de Izquierda Republicana se produce una pelea con otro grupo y hay dos 
heridos de arma blanca (Joaquín Peñarroya y Ramón Siurana). Muchas detenciones. 
 
Barcelona.- Asesinado el ciudadano inglés Joseph Mitchel Hood, director de una fábrica textil durante 
una huelga.  
 
Moncofar.- Se ha de enviar una sección de Guardias de Asalto por las coacciones de los obreros en las 
colocaciones.  
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Día 3.- 
 
Madrid.-  En la cuneta de la carretera de Pozuelo de Alcarcón (triste aviso de lo que en días sucederá 
en cantidades increíbles) es hallado el cadáver de José María Sánchez Gallego, estudiante de 18 años 
amigo de derechistas y falangistas, que tras ir al cine desapareció en la Glorieta de Bilbao durante varios 
días y tras apalearlo atado a una silla, asesinado a tiros.  Comienza la época de los "paseos".  
 
También aparece el cadáver de un oficial de Infantería de complemento retirado (Justo Serrano 
Enamorado) simpatizante de Falange Española, que había sido secuestrado y asesinado de 73 
puñaladas producidas mientras estaba atado, probablemente a una silla también. Otro "paseo".  
 
Tarrasa (Barcelona).- Asesinado en su casa el militante de Esquerra Magín Rodó Coll.  
 
Sevilla.- El Gobernador  multa con 500 pesetas de entonces a una señora por proferir en su domicilio 
palabras ofensivas contra el gobierno. 
 
Valencia.-  Diarios como “El mercantil Valenciano” publican cosas como: “El gobernador ha impuesto las 
siguientes multas por actividades contrarias al régimen:….”  Se refiere al régimen republicano y no al 
franquista.  Aclaración.  
 
Vall de Uxó (Castellón).- Cuatro detenidos por llevar propaganda contra el gobierno del Frente Popular. 
 
Madrid.- Explosión en unas obras de la calle Maudes, 7.  
 
Día 4.-  
 
San Clemente (Cuenca).- Detenidos dos jóvenes que haciendo pintadas falangistas hicieron frente al 
socialista Enrique Benítez Benítez que se dirigió contra ellos. 
 
Barcelona.-  Detenido el falangista Emilio Solano “a quien una mujer acusa de estar en relación con 
dirigentes de Falange Española”  
Día 5.-  
 
Madrid.-  Detenidos 80 comunistas por venir desde Oviedo negándose a pagar billete.   
 
Bilbao. El gobernador llama a directores de periódicos para comunicarles la reimplantación de censura.  
 
Miguelturra (Ciudad Real).- En un enfrentamiento muere el falangista Claudio Fernández y el socialista 
Antonio Estrada.  
 
San Román de Candado (Oviedo).- Agredido mortalmente el socialista José Vázquez.  Son detenidos 
los falangistas José Fernández y Blas Delor.  
 
Carabanchel  Aparece el cadáver del teniente de complemento,  y entusiasta falangista, don Justo 
Enamorado, quien presentaba señales de sesenta y tres heridas de arma blanca, y en las muñecas 
grandes equimosis, que revelaban había sido fuertemente atado. 
 
Día 6.-  
 
Villalba (Madrid).- Detenidos cien jóvenes por hacer el saludo falangista.  Todos son multados tras estar 
en prisión.  
 
Madrid.- Sólo en los calabozos de la Dirección General de Seguridad tienen más de 200 detenidos 
falangistas. 
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Castrillón (Oviedo).- Tiroteo entre miembros de Izquierda Republicana y otros.  Once detenidos y dos 
heridos de IR.  
 
Madrid.-  Alcalá Zamora sale de viaje hacia el norte de Europa lo que le salva la vida de los propios 
republicanos. 
 
Barcelona.-  Varios falangistas son detenidos porque repartían propaganda de sus ideas.  
 
Día 7.-  
 
Alicante.  Detenido Francisco Puengos por llevar 10 sellos de Falange (FE) 
.  
Castellón.-  El Gobernador multa con 150 ptas. a Manuel Badenes Pallarés y Rogelio Franch Nebot, y de 
50 ptas. a Juan Pallarés Ascot (todos ellos del pueblo de Alcora) por hacer manifestaciones contra el 
gobierno y sus autoridades.  
 
Madrid.-  Explosión de una bomba en el Canal de Lozoya (Chamartín).  
 
Madrid.-  Otra explosión en Chamartín junto al hotel de la C/Treviaño, 6.  
 
Día 8.-  
 
Villena (Alicante). - Un grupo de trabajadoras golpean a su jefe hasta que es auxiliado por la Guardia de 
Asalto.  
 
Barcelona.-  Cinco miembro de la CNT armados de pistolas exigen a un empresario la readmisión de un 
obrero, le agreden y huyen.  
 
Barcelona.-  Explosión de un artefacto en la peluquería de Félix Mateu en C/Industria, 224.   
 
Gijón.- Detenidos dos extremistas armados (Manuel Fernández Medio y Daniel Arias Parra).  
 
Oviedo.- Explosión de un artefacto en un quiosco cerca del Teatro Campoamor.   
 
Gijón.-  Explosión en una escuela sita en la C/General Riego.  
 
León.-  La iglesia situada entre Burrillos de la Arrimada y Aceves es asaltada y profanadas las imágenes 
religiosas.  
 
Ercina.- Robo y profanación de las imágenes religiosas de la parroquia.  
 
Sahagún (León).- Detenidas 9 personas por ser de Falange Española.  
 
Ponferrada (León).- Varios falangistas detenidos.  
 
Bañeza (León).- Varios falangistas detenidos. 
 
Miguelturra.- Muere el falangista de 17 años Claudio Fernández López, herido anteayer por la noche.  
 
León.- Detenido el falangista de 24 años Pedro Vallina.  Es un obrero de las minas de Veneros que 
perdió el trabajo por las amenazas de los socialistas de la Casa del Pueblo.  
 
Gordaliza.- En un baile acaban a palos entre comunistas y falangistas.  La Guardia Civil detiene a 
Antonio Maturana y cinco más.  
 
Santiago de Compostela.- Izquierdistas asaltan un acto de clausura de un cursillo de Acción Católica.   
Varios heridos  e incendio del mobiliario.  
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En el Parlamento el diputado de la CEDA afirma que en Valencia más de 100.000 personas se han 
quedado sin servicios espirituales.   
 
Peñafiel.-  Acuchillados Constantino Álvarez  Morales y su mujer que son dejados por muertos.  Todo 
ello pasó delante de un guardia municipal que no quiso intervenir. 
 
Día 9.-  
 
Madrid.-  En la Calle Alcalá son detenidos cinco miembros de CNT que iban armados para imponer a la 
fuerza la huelga en la construcción.  
 
Madrid.- Explosión de 4 artefactos en una obra en la C/Bravo Murillo, 231.  
 
Villena.- Detenidas varias criadas por hacer de piquete violento en una huelga.  
 
Barcelona.- Incendiada una tintorería de la Calle Mariano Rubí agrediendo a la empleada. 
 
Día 10.-  
 
Madrid.-  Detenido Rafael Pelayo Pelayo, de 16 años, por el asesinato del falangista José Sánchez 
Gallego (cerca del Sanatorio de Humera), pero es liberado.   
 
San Sebastián.- Incautados 2000 libros de doctrina política de Falange y es multado el editor.  
 
Villaescusa de Haro.- Cien huelguistas coaccionan a obreros que quieren trabajar.  Detenidos los 
cabecillas Julián e Isidoro López Osa.  
 
Valencia.   Frente al Mercado de Abastos es agredido el empresario panadero Antonio Tribes.  
 
Madrid.- La policía entra en la sede de Renovación Española y hace varios detenidos (Jaime Serra y 
Evaristo Mora entre otros).  
 
Valencia.-  Varios falangistas asaltan Unión Radio y hacen proclamas.  Se producen varios incidentes en 
la calle, entre ellos el incendio del local de Derecha Regional Valenciana, impidiendo la actuación de los 
bomberos, luego los izquierdistas del Frente Popular incendian el Centro de la Patronal, otro local de 
Derecha Regional Valenciana sito en la calle de Ángel Guimerá, asaltan La Voz de Valencia y el café 
Vodka y las casas de varios derechistas.  
 
Casas de Fernando Alonso (Cuenca).- El alcalde detiene a Quintín Moya Lozano (23 años), Miguel 
Fernández Bermúdez (18 años) y Miguel Alarcón Jiménez por hacer una pintada de Viva Cristo Rey y 
otra de Viva a Primo de Rivera (se refiere a José Antonio).  
 
Cuenca.-  La Diputación Provincial prohíbe el culto religioso en la Casa de la Beneficencia pese a las 
protestas de asilados acogidos.  
 
Vimanzo (La Coruña). - El alcalde encierra en una cuadra durante varios días a ocho sacerdotes que 
habían ido a un funeral, bajo la acusación de reunión clandestina cuando comían en la casa del 
párroco..     

Valencia-  Un grupo de falangistas ocupa los estudios de "Unión radio" en donde lanzan una proclama. 
La Guardia de Asalto acudió de inmediato, pero los asaltantes desaparecieron. En repuesta los marxistas 
salen a la calle a imponer venganza, y empiezan por asaltar el Centro de Derecha Regional, al que tras 
saquear, le prenden fuego, montando retenes para impedir que los bomberos actúen. Luego incendian el 
Centro Patronal, otro Circulo de Derecha Regional en la calle de Ángel Guimerá, ardiendo adicionalmente 
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tres casas de la barriada de Arrancaponos; invaden y razzian "La Voz Valenciana" y el café Vodka, así 
como otras casas de personajes de derechas. La fuerza de Caballería sale a poner el orden en las calles. 

Desde los periódicos de izquierdas se empieza a sostener una campaña de que el Gobierno tiene que 
acabar con los enemigos del Frente Popular por el procedimiento que sea.  El día 10 en la sesión de 
Cortes, La Pasionaria lanza el grito de ¡viva la guillotina!. Curiosamente, días antes en el Congreso 
Provincial del Partido Comunista de Madrid, el diputado Jesús Hernández señala: <<Bien cerca de 
nuestros Pirineos, en la Francia de 1789 los trabajadores franceses cargaban carretas de nobles para 
llevarlos a la guillotina. Hay que deplorar que la República española no haya cargado todavía ninguna 
carreta de nobles para...>> Al llegar aquí, una ovación de los asistentes al Congreso comunista ahoga el 
final del párrafo. 

En Badajoz, en un mitin de las Juventudes Unificadas extremeñas, González Peña les señala: <<Es 
urgente preparase y estar armados, pues el día en que haya de actuar pudiera estar próximo.>> 

En el ambiente se sabía que algo estaba por ocurrir, y más cuando en los diferentes sectores de 
izquierdas se insiste con que pronto llegará el día deseado. Ese día es el 1 de agosto, el llamado <<Día 
Rojo>>.  

El alemán H. Gunther Dahms, en su libro "La guerra española", señala lo siguiente: <<El 6 de junio el 
Partido Comunista comunicaba a todos sus funcionarios "ordenes y consignas" precisas, directrices para 
el comienzo de la lucha. Estas órdenes disponían el armamento y el ataque de los grupos de choque, la 
colaboración con las células rojas de los cuarteles y las localidades que debían tomarse, y determinaban 
qué miembros del Gobierno, gobernadores civiles, funcionarios de Seguridad, oficiales, miembros de los 
partidos y propietarios tenían que ser fusilados con sus familiares. Los "elementos neutrales" debían ser 
amedrentados por el terror, y se daba gran importancia a las luchas callejeras, a los asaltos nocturnos, a 
los medios rápidos de transporte, a los vehículos blindados, a las pistolas ametralladoras y a los 
uniformes falsos. En el documento se habla siempre de "milicias" o de "milicianos de filiación marxista", 
es decir, de las tropas revolucionarias de todos los grupos del Frente Popular.>> 

Día 11.-  
 
San Clemente (Cuenca).- Varios detenidos por desórdenes públicos en protesta por la detención del 
socialista Antonio Paños que había insultado y coaccionado al obrero Félix Torrecilla que no quería 
afiliarse a la Casa del Pueblo socialista.  
 
Lorca (Murcia).- Detenidos los anarquistas Bartolomé Sánchez Jiménez, Antonio Belmonte García y 
Ginés Romero Moreno por ir a los mejores hoteles y restaurantes, pedir los mejores menús y vinos y 
pagar con vales que debía abonar el alcalde del pueblo.  
 
Foz de Calanda (Teruel). - Multadas varias personas por gritar Viva Primo de Rivera y Viva el Fascio.  
 
Madrid.- En la estación de Francia es detenido un falangista porque llevaba documentos de Falange 
Española. 
 
Madrid.- El Director General de Seguridad (DGS) Antonio Mallols informa a los periodistas que en toda 
España se está deteniendo a falangistas y que se ha registrado la sede de FE en la C/Marqués de Riscal, 
1 de Madrid y detenido a varias personas allí. 
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Día 12.- 
 

                                                         
Al anochecer es asesinado el teniente socialista José Castillo en la calle de Augusto Figueroa.   Era 
instructor de las milicias paramilitares del Partido Socialista y había sido también instructor de las milicias 
socialistas que participaron en el Alzamiento socialista antirrepublicano de octubre de 1934. Además el 
14 de abril mató de un disparo a un joven falangista.  Estaba recién casado.   A continuación la Guardia 
de Asalto de acuerdo con el ministro de la Gobernación detiene a numerosos derechistas que nada 
tuvieron que ver, pero lo de destacar es que con la policía participaron ya milicianos que no tenían 
autoridad, pero que con la policía y armados detuvieron a derechistas sin orden judicial ni motivo.  Es el 
comienzo de la actuación amparado por el estado de los milicianos.  
 
Bolaños de Campos (Valladolid). -  Varios heridos graves  en una pelea entre falangistas y socialistas.  
 
Burbáguena (Teruel).- El alcalde Tomás Perigáñez mata de un disparo al falangista José Vicente Rubio 
porque se negó a ser registrado en la calle por el alcalde.  
 
Día 13.-  
 
Agentes socialistas de la Guardia de Asalto, varios milicianos (dos eran guardaespaldas del socialista 
Prieto) y el capitán socialista Condés de la Guardia Civil (instructor de las milicias paramilitares del 
Partido Socialista y había sido readmitido en el Ejército tras su expulsión por participar en el golpe de 
estado socialista de octubre de 1934) salen del Cuartel de Pontejos en Madrid (junto a la puerta del 
Sol) en una camioneta oficial de la policía a asesinar a 
 
 

 
 Gil Robles, pero al encontrarse fuera de Madrid, se dirigen de madrugada al domicilio del diputado de 
derechas  
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José Calvo Sotelo, al que sacan de su domicilio ante la pasividad de la guardia de asalto que allí estaba 
para su protección (Calvo Sotelo había protestado días antes porque los escoltas no eran los adecuados 
y como se vio después tenía razón), y asesinan de un disparo en la cabeza en la misma furgoneta de la 
policía (hacia las 3'30 de la madrugada). Luego abandonan el cadáver en el cementerio del Este diciendo 
al vigilante que es un desconocido que han encontrado en una cuneta. Los culpables a pesar de ser 
confesos, nunca fueron castigados, sino que incluso fueron protegidos por Indalecio Prieto. La guerra civil 
está servida.  Condés murió en Somosierra al comienzo de la guerra.  También murió allí el miliciano 
socialista Luis Cuenca que fue el autor material del disparo en la nuca de Calvo Sotelo (Ian Gibson afirma 
que este miliciano, Luis Cuenca, fue también quien asesinó al falangista Matías Montero). Uno de los 
asesinos, Francisco Ordóñez, fue nombrado jefe del DEDIDE rojo (Departamento Especial De 
Información Del Estado) que pasó a depender del SIM.  El día 25 de julio, ya en guerra, milicianos 
socialistas armados irrumpieron en los juzgados y robaron y destruyeron el histórico sumario judicial de 
instrucción del crimen.   
 
El socialista Zugazagoitia afirmó "Este atentado es la guerra".   
 
El Partido Comunista ante el asesinato del derechista Calvo Sotelo pide la disolución de ..... los 
partidos de derechas y sus diarios y det ención de sus dirigentes.  Efectivamente se cerraron los centros 
alfonsinos y carlistas (los de Falange ya hemos visto que estaban cerrados hace meses) y la detención 
de muchos derechistas.  
 
Gil Robles vuelve a Biarritz (Francia) al saberse condenado a muerte por el Frente Popular.   

La muerte de Calvo Sotelo, fue la gota que derramó el vaso. Éste hecho hizo que muchos militares, así 
como también parte de la población, tomasen el partido de arriesgarlo todo en el apoyo de un posible 
alzamiento contra el régimen. 

Por su parte las izquierdas desde hacía tiempo esperaban la anhelada guerra civil. El día 13 de julio, el 
periódico izquierdista "Heraldo de Madrid" decía: <<Estamos en guerra. Y en la guerra como en la 
guerra.>> Y Prieto anunciaba en "El Liberal": <<Será una batalla a muerte, porque cada partido sabe que 
él adversario, si triunfa, no cejará y no concederá perdón.>> En este ambiente se desarrolla el complot 
comunista para el 1 de agosto.  

Guadalajara.-  Asesinado el socialista Francisco González en el asalto a la Casa del Pueblo. 
 
Valladolid.- Heridos entre otros Angel Blanco de Diego, de 19 años, al ir al Centro Sindicalista. 
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Día 14.-  
 

                                            
El republicano frentepopulista Martínez Barrio  suspende la sesión del pleno de las Cortes con la excusa 
de que "Habríamos terminado a tiros", e incluso se planteó celebrarlo pero cacheando a los diputados.  
Así  era el Parlamento del Frente Popular en julio de 1936.   
 
Madrid.- Asesinados 4 derechistas al ser tiroteados desde un coche en el entierro de Calvo Sotelo.  
 
Madrid -  Valencia.- El diario "El Mercantil Valenciano"  informa de que "ha sido suspendido el diario Ya 
por haber publicado un número extraordinario sin cumplir los trámites de la previa censura". 
 
Día 15.-  
 
El gobierno informa de la detención de 185 jefes provinciales y locales de Falange Española.   
 
San Sebastián (Guipúzcoa). - En un funeral por Calvo Sotelo es asesinado un derechista y 2 heridos.  
 
Madrid.- El diario socialista Claridad afirma que "Si el estado de alarma no puede someter a las 
derechas, venga, cuanto antes la dictadura del Frente Popular..... ¿No quiere el gobierno? Pues 
sustitúyale un gobierno dictatorial de izquierdas (...). ¿No quiere la paz civil? PUes sea la guerra civil a 
fondo (...)  Todo menos un retorno de las derechas" (fíjense que no habla de la teoría de la dictadura del 
proletariado sino de la dictadura de una colación electoral).  Las dictaduras no eran sólo cosas de Franco.  
 
Barcelona - Valencia.- El diario republicano "El Mercantil Valenciano" informa de que en Barcelona se 
han efectuado registros domiciliarios de derechistas y numerosos detenidos. 
 
Teruel.- Detenido Manuel Pamplona, jefe de FE y recientemente condecorado con el aspa blanca y una 
falangista de Estella.  Ambos pasan a la cárcel. 
 
Sevilla.- Varios muertos por disparos. 
 
San Sebastián (Guuipúzcoa).- Guardias de Asalto hieren a varis personas tras un funeral por el alma de 
José Calvo Sotelo en la catedral del Buen Pastor. 
 
Día 16.-  
 
El diario Ya multado con la fuerte suma de 50.000 ptas. de entonces por describir el cadáver de Calvo 
Sotelo como "con señales de violencia"  y la censura del  
 
Frente Popular le prohibió usar la palabra "asesinato". 
 
Madrid.- El Director General de Seguridad (DGS) informa que han sido detenidos numerosos jefes de 
Falange Española (nada informa sobre detenciones de los que mataran a Calvo Sotelo o del teniente 
Castillo).  
 
Barcelona.- La prensa valenciana (EMV) informa que "han pasado a la carcel los trece afiliados a 
Falange Española detenidos en un gimnasio" y sobre la entrada y detenciones en los locales de los 
Sindicatos Libres. 
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Día 17.- 
 
Alzamiento militar en Melilla.  
 
Manifiesto de la sublevación radiado por Franco 
 
"¿Españoles!  A cuantos sentís el santo nombre de España, a los que  en las filas del Ejército y la 
Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla de sus 
enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa.  La situación en España es cada día más 
crítica; la anarquía reina en la mayoría de los campos y pueblos; autoridades de nombramiento 
gubernativo presiden, cuando no fomentan, las revueltas; a tiro de pistola y ametralladoras se dirimen las 
diferencias entre los asesinos que alevosa y traidoramente os asesinan, sin que los poderes públicos 
impongan la paz y la justicia.  Huelgas revolucionarias de todo orden paralizan la vida de la población, 
arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza y creando una situación de hambre que lanzará  a la 
desesperación a los  hombres trabajadores.  Los monumentos y tesoros artísticos son objeto de los más 
enconados ataques de las hordas revolucionarias, obedeciendo a la consigna que reciben de las 
directivas extranjeras, con la complicidad y negligencia de los gobernadores de monterilla.  Los más 
graves delitos se cometen en las ciudades y en los campos, mientras las fuerzas de orden público 
permanecen acuarteladas, corroídas por la desesperación que provoca una obediencia ciega a 
gobernantes que intentan deshonrarles.  El Ejército, la Marina y demás institutos armados son blanco de 
los más soeces y calumnioso ataques, precisamente por parte de aquellos que debían velar por su 
prestigio, y, entretanto, los estados de excepción de alarma sólo sirven para amordazar al pueblo y que 
España ignore lo que sucede fuera de las puertas de sus villas y ciudades así como también para 
encarcelar a los pretendidos adversarios políticos 
 
.           La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total; ni igualdad ante la ley; 
ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han sustituido el mutuo 
respeto; ni unidad de la Patria, amenazada por el desgarramiento territorial, más que por regionalismos 
que los Poderes fomentan; ni integridad ni defensa de nuestra frontera, cuando en el corazón de España 
se escuchan emisoras extranjeras anunciar la destrucción y reparto de nuestro suelo.  La Magistratura, 
cuya independencia garantiza la Constitución, sufre igualmente persecuciones y los más duros ataques a 
su independencia.  Pactos electorales, hechos a costa de la integridad de la propia Patria, unidos a los 
asaltos a Gobiernos civiles y cajas fuertes para falsear las actas formaron la máscara de legalidad que 
nos presidía. 
 
            Nada contuvo las apariencias del Gobierno, destitución ilegal del moderador, glorificación de las 
revoluciones de Asturias y Cataluña, una y otra quebrantadoras de la Constitución, que en nombre del 
pueblo era el Código fundamental de nuestras instituciones. 
  
        Al espíritu revolucionario e inconsciente de las masas, engañadas y explotadas por los agentes 
soviéticos, se ocultan las sangrientas realidades de aquel régimen que sacrificó para su existencia 
25.000.000 de personas, se unen la molicie y negligencia de autoridades de todas clases que, 
amparadas en un Poder claudicante, carecen de autoridad y prestigio para imponer el orden en el imperio 
de la libertad y de la justicia. 
 
    ¿Es que se puede consentir un día más el vergonzoso espectáculo que estamos dando al mundo?  
¿Es que podemos abandonar a España a los enemigos de la Patria, con proceder cobarde y traidor, 
entregándola sin lucha y sin resistencia? 
 
     ¡Eso, no! Que lo hagan los traidores pero no lo haremos quienes juramos defenderla.  
 
     Justicia, igualdad ante las leyes, ofrecemos. Paz y amor entre los españoles; libertad y fraternidad, 
exenta de libertinajes y tiranías. 
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    Trabajo para todos, justicia social, llevada a cabo sin encono ni violencia y una equitativa y progresiva 
distribución de riqueza, sin destruir ni poner en peligro la economía española.  
 
     Pero, frente a esto, una guerra sin cuartel a los explotadores de la política, a los engañadores del 
obrero honrado, a los extranjeros y a los extranjerizantes que, directa y solapadamente, intentan destruir 
a España.  
 
     En estos momentos es España entera la que se levanta pidiendo paz, fraternidad y justicia; en todas 
las regiones el Ejército, la Marina y fuerzas del Orden público se lanzan a defender la Patria.  
 
 
     La energía en el sostenimiento del orden estará en proporción a la magnitud de la resistencia que se 
ofrezca.  
 
     Nuestro impulso no se determina por la defensa de unos intereses bastardos ni por el deseo de 
retroceder en el camino de la Historia, porque las instituciones, sea cuales fuesen, deben garantizar un 
mínimo de convivencia entre los ciudadanos, que, no obstante las ilusiones puestas por tantos 
españoles, se han visto defraudadas pese a toda la transigencia y comprensión de todos los organismos 
nacionales, con una respuesta anárquica, cuya realidad es imponderable.  
 
      Como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yugular aquellas conquistas que representan 
un avance en el mejoramiento político social, el espíritu de odio y venganza no tienen albergue en 
nuestro pecho; del forzoso naufragio que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto 
sea compatible con la paz interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra Patria, 
por primera vez y en este orden, la trilogía, fraternidad, libertad e igualdad. 
 
 Españoles: ¡Viva España! ¡Viva el honrado pueblo español! 
 
 Tetuán, 17 de julio de 1936" 
 
¿Se levanto Franco para salvar a la república del naufragio? 
 
 
Día 18.- 
 
Alzamiento civil y militar en el resto de España.  Continúa en el campo de batalla la Guerra Civil Española.  
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