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--850 periódicos— 
 

Última puesta al día: 10 Mayo de Abril de 2004 
 

Relación de cabeceras: 
ABC, Madrid 
Adelante, Valencia 
Ahora, Madrid 
Amanecer. Zaragoza. Diario Nacionalsindicalista. 
Avance, Diario de la 3ª Ciª de Radiodifusión y Propaganda en los Frentes, de 
Valencia 
Cartagena Nueva 
Ce Soir, París 
Claridad, Madrid 
Correo de Mallorca 
Corriere della Sera, Milán 
CNT, Gijón 
CNT, Madrid. Organo de la Confederación Nacional del Trabajo. 
Diari de Catalunya, Barcelona 
Diario de Almería 
Diario de Barcelona, Portaveu d’Estat Catalá 
Diario de Burgos 
Diario de Navarra, Pamplona 
Diario del Comercio, Barcelona 
El Adelanto. Diario de Salamanca. 
El Alcázar, Toledo 
El Castellano, Burgos 
EL Comercio, Gijón 
El Día, Palma de Mallorca 
El Día Gráfico, Barcelona. Diario Republicano 
El Diario Vasco, San Sebastián. 
El Diluvio. Barcelona. Diario Republicano Democrático Federal. 
El Luchador,  Palma de Mallorca 
El Mercantil Valenciano, Diario republicano de izquierdas, Valencia 
El Mercantil Valenciano, Diario controlado por la Delegación de Propaganda y 
Prensa del Comité Ejecutivo Popular. Valencia 
El Noroeste, Gijón 



El Noticiero, Zaragoza 
El Noticiero Universal,Barcelona. Diario Independiente de Noticias, Avisos y 
Anuncios. 
El Pensamiento Navarro, Pamplona. Dios, Patria, Rey 
El Pueblo, Valencia 
El Sindicalista, Madrid. Órgano del partido Sindicalista. 
El Socialista, Madrid. 
El Sol. Madrid. Diario de la mañana del Partido Comunista de España (S.E. de 
la I.C.). 
El Tiempo, Murcia. 
España, Tánger. Diario de Información Mundial. 
Estat Catalá, Barcelona 
Evening Standard, Londres 
Falange, Palma de Mallorca 
F.E., Sevilla 
Fragua Social, Valencia 
Frente Rojo, Barcelona 
Heraldo de Aragón, Zaragoza. Diario Independiente de la mañana. 
Heraldo de Madrid. 
Il Popolo d’Italia, Milán 
Informaciones, Madrid 
Journal de Genève 
L’Instant, Barcelona 
L’Humanité, París 
La Almudaina,  Palma de Mallorca 
La Batalla Obrera, Barcelona 
La Correspondencia de Valencia. Portavoz de la “Unión Central de 
Trabajadores”. 
La Gaceta del Norte, Bilbao 
La Gaceta Regional, Diario Nacional de Salamanca 
La Humanitat, Barcelona. 
La Nación, Buenos Aires 
La Noche 
La Prensa, Gijón 
La Publicitat 
La Rambla. Barcelona. Diari Catalinsta de les esquerres. 
La Rambla. Barcelona. Portanveu del Partit Socialista Unificat de Catalunya 
(Internacional Comunista) 
La Razón, Buenos Aires 
La Unión, Sevilla 
La Vanguardia, Barcelona. Diario al servicio de la democracia. 
La Veu de Catalunya 
La Voz, Madrid 
La Voz de España 
La Voz del Combatiente, Madrid. Diario del Ejército del Centro. 



La Voz del Combatiente, Madrid. Diario de los comisarios de guerra del Ejército 
del pueblo. 
Las Noticias, Barcelona. Diario Independiente. 
Las Noticias, Barcelona. Órgano del Comité de Cataluña de la U.G.T. 
Le Petit Parisien 
Le Populaire, París 
Mundo Obrero, Madrid 
Nosotros, Valencia. Órgano de la F.A.I. en Levante. 
Nuestra Lucha, Murcia 
Nuestra Lucha, Órgano provincial del Partido Socialista y portavoz de la U.G.T. 
de Murcia 
Paris-Soir 
Piitsburgh Post- Gazette 
Política, Madrid. Órgano de Izquierda Republicana. 
San Francisco Chronicle 
The Globe, Toronto 
Treball 
Treball, Barcelona. Organ central del Partir Socialista Unificat de Catalunya 
(Internacional Comunista) 
.Solidaridad Obrera, Barcelona. Órgano de la Confederación del Trabajo de 
Cataluña. Portavoz de la Confederación Nacional del Trabajo de España. 
Ultima Hora, Barcelona 
Ultima Hora, Palma de Mallorca 
Unidad, San Sebastián 
Verdad, Valencia 
 
Relación de hechos y de periódicos: 

 
1936 

12 de Julio 

(a) El teniente José Castillo, de la Guardia de Asalto, de la Unión Militar 
Republicana Antifascista e instructor de la milicia de la Juventud 
Socialista, es asesinado a tiros por un pelotón de cuatro falangistas. 

La misma noche es secuestrado y posteriormente asesinado el líder 
político ultraderechista José Calvo Sotelo. 
 

1936.- Jul 16 – La Prensa, Managua – Se avecina otra crisis en España. 
Detalles del secuestro-asesinato de Calvo Sotelo. 
17 de Julio 

(b) En Melilla empieza la sublevación, a las diez de la mañana. Los 
sublevados ocupan Ceuta, sin lucha. El Protectorado español de 
Marruecos queda totalmente dominado por el alzamiento militar 



(c) 1936.- Jul 18 – La Prensa, Managua – Un golpe militar derrocó al gobierno 
español. Hay anarquía en Madrid. Asesinatos en las calles. Se establece la 
dictadura militar. Los comunistas luchan por atrapar el poder. 

(d) . 

18 de Julio 

2. El general Mola inicia la sublevación en Navarra, dominando rápidamente 
Pamplona. A él se han unido los carlistas. 

Triunfa la sublevación militar en las principales islas de Canarias, en 
Cádiz y en Córdoba. EN cambio fracasa en Cartagena y Murcia. 

En Sevilla, los sublevados dominan la ciudad, excepto los barrios de 
Triana, San Marcos, el Pumarejo, la Macarena y San Julián. 

En Jaén no hay pronunciamiento. La ciudad queda rápidamente 
controlada por milicianos izquierdistas. 

(a) El presidente del gobierno, Casares Quiroga, dimite. Azaña designa a 
Martínez Barrio para sustituirle. Éste intenta negociar telefónicamente 
con Mola, pero el sublevado se niega. 

(b)  

1936.- Jul 19 – La Veu de Catalunya, Barcelona – Sublevació Militar. Les 
Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya, al poble catalá I a les joventuts 
antifeixistes. 
1936.- Jul 19 – La Publicitat, Barcelona – Una subversió militar iniciada per les 
forces del “tercio” al Marroc I secundada pel General Franco a Canàries I a la 
Peninsula per froces de Sevilla, ha estat dominada pel Govern de la República. 
1936.- Jul 19 – Diario de Navarra, Pamplona – El General Mola declara el estado 
de guerra para toda Navarra. Hoy a las diez de la mañana, el General Mola 
dirigirá una alocución a España, desde Radio Navarra. 
 19 de Julio 

En Madrid y Barcelona es sofocado el levantamiento gracias a la 
Guardia Civil, las fuerzas de Asalto y las masas proletarias, a las que, 
tras algunas vacilaciones iniciales, se les han distribuido armas.  

Triunfa el alzamiento en Burgos, Álava, Segovia, Ávila, Palencia, 
Valladolid, Zamora, Salamanca, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Teruel y 
Baleares (excepto Menorca). Fracasa en Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Santander, Málaga y Huelva.  

Los sublevados controlan la situación en Vitoria. Sale la primera 
columna bilbaína contra Vitoria. 



Giral forma nuevo Gobierno.  

1936.- Jul 20 – The Globe, Toronto – Civil War In Spain; Rebels Drive North. 
Leftist Regime Arms Citizens to Defend Madrid 

20 de Julio 

En Bilbao y San Sebastián triunfan las fuerzas leales a la República en 
colaboración con el PNV. 

Triunfa la sublevación en León, Logroño, Lugo, Vigo, Orense y 
Pontevedra. Fracasa en Madrid, Lérida, Gerona, Menorca, Castellón y 
Tarragona. 

En Toledo, donde no hay sublevación, el coronel Moscardó atrinchera a 
la Guardia Civil y a sus familiares en el Alcázar. 

Llegan a Sevilla los primeros legionarios aerotransportados desde 
África. 

Una vez aplastada la sublevación en Barcelona, el general Goded se 
rinde en Capitanía. Por radio, se dirige a los suyos diciéndoles que no 
continúen el derramamiento de sangre y eximiéndoles del compromiso 
contraído.  
3. En Madrid, las masas obreras asaltan el Cuartel de la Montaña, donde se 
habían hecho fuertes los rebeldes. 

 
* 1936.- Jul 21 – Treball, Barcelona – Els Militars feixistes s’aixequen contra la 
Republica. 
1936.- Jul 21 – Diario de Navarra, Pamplona – Navarra por España. Pamplona, 
en estrecho y cordialísimo abrazo con el Ejército, Requetés y Falange, vitoreó a 
España y a Navarra con entusiasmo indescriptible en todo el dia del domingo. El 
General Mola, en medio de emoción intensísima, es aclamado sin cesar con 
vítores aclamantes a España. 
1936.- Jul 21 – La Prensa, managua – Bombardeo en las calles de Sevilla. 
 
21 de Julio  
4. Fracasa el alzamiento en Almería. 

 
1936.- Jul 22 – La Noche, Barcelona – Han sido aniquiladas las fuerzas 
fascistas. 
1936.- Jul 22 – La Publicitat, Barcelona – La Sublevació feixista. 
1936.- Jul 22 – Solidaridad Obrera, Barcelona – ¡No pasaran!. Cuarto día de 
revolución. El recuerdo de los camaradas inmolados por el plomo de la reacción 
y los centenares de jóvenes que han ofrendado su vida nos dan arrestos para 
oponernos al avance de la hiena reaccionaria. 



1936.- Jul 22 – El Día Gráfico, Barcelona – La Sublevación militar contra la 
República. La guarnición de Barcelona se sublevó en la madrugada del 
domingo, siendo batida y reducida por las fuerzas populares, las de Asalto, 
Guardia Civil, Carabineros y Mozos de Escuadra. 
1936.- Jul 22 – Estat Catala, Barcelona – Contra el feixisme. 
1936.- Jul 22 – La Humanitat, Barcelona – No han passat!!!. Les tràgiques 
jornades de Barcelona. El Govern de Catalunya crea les Milicies Ciutadanes 
conta el feixisme. 
1936.- Jul 22 – La Vanguardia, Barcelona – Ha sido dominada totalmente la 
sublevación militar. Fueron capturados el General Goded y gran número de jefes 
y oficiales. El gobieno de la Generalidad de Cataluña se ha incautado de “La 
Vanguardia!. 
1936.- Jul 22 – L’instant, Barcelona – A Catalunya no existeix cap focus sediciós. 
El Govern de la República va dominant la situació en gairebé tot Andalusia I 
s’espera que Sevilla es rendirá d’un moment a l’altre. 
1936.- Jul 22 – Las Noticias, Barcelona – Subleváronse el domingo varios 
regimientos de la guarnición de Barcelona, logrando, tras ruda lucha, dominar la 
sedición los elementos afectos al Gobierno. Combatióse encarnizadamente en 
numerosos puntos de la ciudad, siendo muchas las víctimas e importantes los 
desperfectos. 
1936.- Jul 22 – El Noticiero Universal, Barcelona – El movimiento sedicioso ha 
sido vencido rápidamente en Barcelona. 
1936.- Jul 22 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. El 
movimiento salvador del Ejército y las fuerzas de voluntarios sigue obteniendo 
los objetivos propuestos. 
* 1936.- Jul 22 – Ultima Hora, Barcelona – Assassins!!!. La canalla feixista ha 
ensangonat les terres de la República. 
1936.- Jul 22 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡Abajo el fascio!!. La España republicana 
ha sabido triunfar heroicamente de las mesnadas reaccionarias y militaristas. 
1936.- Jul 22 – La Prensa, Managua – Asturias está en poder de los rebeldes. 
22 de Julio  
5. Fracasa el alzamiento en San Sebastián, Guadalajara y Alicante. Triunfa en 
Albacete, donde el Frente Popular había declarado una huelga revolucionaria. 

 
1936.- Jul 23 – El Noticiero Universal, Barcelona – Después del movimiento 
sedicioso. La ciudad comienza a recobrar su aspecto tranquilo. 
1936.- Jul 23 – La Humanitat, Barcelona – Els assassins resisteixen en el últims 
reductes. La República esclafa els seus botxins. 
1936.- Jul 23 – La Publicitat, Barcelona – Cap a la consolidacio de la victoria. EL 
Govern de Catalunya domina la situació a tot el país. Ahir sortí cap a Saragossa 
la primera columna de les Milicies Antifeixistes. Avui sortirá la segona. 
1936.- Jul 23 – La Veu de Catalunya, Barcelona – Es restableix la normalitat a 
Catalunya. Les forces del Govern ja han entrat a Toledo I Guadalajara. 
1936.- Jul 23 – L’Instant, Barcelona  - Sevilla resisteix cada vegada amb menys 
intensitat. 



1936.- Jul 23 – Treball, Barcelona – Guerra a mort al feixisme. A les cinc de la 
tarda sortiran del Passeitg de Gràcia, cruïlla Diagonal, dues columnes de 
milicians antifeixistes contra els traidors que opremeixen els treballadors de 
Saragossa. 
1936.- Jul 23 – El Diluvio, Barcelona - ¡Viva la España antifascista!. 
1936.- Jul 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Camaradas proletarios: A 
Zaragoza. 
1936.- Jul 23 – La Noche, Barcelona – La democracia catalana acude a salvar 
Aragón. 
1936.- Jul 23 – Ahora, Madrid – El ataque a los sediciosos atrincherados en 
Somosierra. Toledo, Guadalajara, La Granja y Almansa, libres de la presencia 
de los sublevados. 
1936.- Jul 23 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la victoria. Siguen 
llenándose con éxito todos los objetivos previstos. El éxodo de los políticos 
izquierdistas al extranjero ha sido constante durante llas últimas 48 horas. 
1936.- Jul 23 – The Globe, Toronto – Madrid’s Fall Imminent, says Franco. 
Loyalist Fight In Desperation To Hold Capital. 
1936.- Jul 23 – La Prensa, Managua – Madrid va a caer en poder de los 
derechistas. 
 
23 de Julio 

6. Sale de Barcelona la primera expedición de milicianos hacia el frente de 
Aragón. En Valencia, las tropas están acuarteladas sin decidirse a salir a la calle. 
Triunfa el alzamiento en Salamanca 

 
1936.- Jul 24 – L’Humanitat, Barcelona – En les ultimes trinxeres dels assassins. 
Guerra a mort al feixisme. Pas a pas, el Govern va dominant la situació a la resta 
de la República. 
* 1936.- Jul 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Ojo por Ojo, Diente por Diente. 
1936.- Jul 24 – L’Instant, Barcelona – A Catalunya hi ha tranquilitat absoluta. El 
Govern de Madrid cada dia que passa augmenta el seu domini sobre Andalusia. 
1936.- Jul 24 – La Rambla, Barcelona – Tot el poble es en armes 
1936.- Jul 24 – La Publicitat, Barcelona – La Ciutat reprèn el seu ritme. 
1936.- Jul 24 – La Veu de Catalunya, Barcelona – El Govern continua sufocant 
els nuclis rebels. 
1936.- Jul 24 – Diario de Navarra, Pamplona – Las columnas del Norte coronan 
felizmente Somosierra y el puerto de León. 
1936.- Jul 24 – La Prensa, managua – El gobierno francés presta ayuda a 
Azaña. 
1936.- jul 24 – Ahora, Madrid – Los sediciosos de Toledo se rinden a las fuerzas 
republicanas. Ayer entraron en Córdoba las fuerzas leales al Gobierno. 
24 de Julio 

Quedan totalmente dominadas por los sublevados Sevilla, El Ferrol y 
La Coruña. 



25 de Julio 

En Cataluña, la banca privada pasa a control de la Generalitat:  

Aparece el número 1 del Boletín Oficial de la Junta de Defensa 
Nacional de España. Las milicias anarquistas de Durruti toman Caspe.  

Una columna republicana que sale de Valencia ocupa Albacete. 

Badajoz, Cuenca y Ciudad Real quedan en poder de los republicanos. 

Ante la negativa del coronel Moscardó a rendirse, los republicanos 
estrechan el cerco del Alcázar de Toledo. 

 
* 1936.- Jul 25 – El Diluvio, Barcelona - ¡No pasarán!. 
1936.- Jul 25 – Diario del Comercio, Barcelona – El Gobierno interviene la banca 
privada, que funcionará hoy exclusivamente para el pago de jornales. 
1936.- Jul 25 – Diari de Barcelona. Estat Catalá. 
1936.- Jul 25 – La Humanitat, Barcelona – March, financier del feixisme. Els 
generals I els banquers de l’ordre. 
1936.- Jul 25 – La Rambla, Barcelona – El feixisme es acorralat. 
1936.- Jul 25 – El Tiempo, Murcia – Las fuerzas leales continúan batiendo a los 
núcleos seediciosos. 
1936.- Ago 25 – La Prensa, Managua – Se lucha duramente al Norte de Madrid. 
1936.- Jul 25 – Ahora, Madrid – Las fuerzas facciosas han sido desplazadas de 
las cumbres de Guadarrama. En la sierra de Guadarrama se obtuvieron ayer 
considerables ventajas sobre los sediciosos. 
1936.- Jul 26 – El Cronista, Tegucigalpa – Los fascistas españoles a las puertas 
de Madrid. Se espera que el general rebelde Mola entre hoy a la capital 
Española. 
1936.- Jul 26 – Diario del Comercio, Barcelona – Se implanta la semana de 40 
horas y se aumentan los salrios en un 15 por ciento. Barcelona, camino de la 
normalidad. Se acentú la derrota de los rebeldes en toda España. 
1936.- Jul 26 – La Humanitat, Barcelona – Mentre es baten eks últims reductes 
del feixisme. La Generalitat implata la semana de 40 hores I augmenta els 
salaris en un 15 per cent. 
1936.- Jul 26 – La Vanguardia, Barcelona – Un homenaje al Teniente Coronel 
Díaz Sandino. 
1936.- Jul 26 – La Vanguardia, Barcelona – Reunión del Consejo de la 
Generalidad. El Gobierno de Cataluña atiende las exigencias del nuevo orden 
revolucionario. 
1936.- Jul 26 – El Luchador, Palma de Mallorca -- ¡Mallorca habla y Mallorca 
espera ser oída!. 
 
26 de Julio 
7. En Barcelona sale un nuevo periódico de la FAI, Tierra y Libertad. 



 
1936.– Jul 27 – El Noticiero Universal, Barcelona – Después del movimiento 
sedicioso. Barcelona recobra intensamente su normalidad, con la circulación 
casi total de tranvías, metros y autobuses. 
1936.- Jul 27 – Heraldo de Madrid – Tropas leales y pueblo armado lograrn 
entrar en Sevilla y pelean bravamente en el centro de la ciudad contra las 
fuerzas del cabecilla Queipo de Llano que ha huído. Esta mañana se han 
rendido los facciosos que estaban guarnecidos en el Alcázar de Toledo. 
1936.- Jul 27 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – La criminal insurrecció feixiste 
en franca derrota. 
1936.- Jul 27 – EL Cronista, Tegucigalpa – España puede ser la chispa que 
encienda la guerra europea. Los rebeldes del Norte de Madrid se encuentran ya 
en completa derrota. 
1936.- Jul 27 – L’Instant, Barcelona – El ministre de la Governacio diu que cada 
hora que pasa la situació es mes avorable al Govern. 
1936.- Jul 28 – El Adelanto, Salamanca – En Salamanca se declaró el domingo, 
día 19, el Estado de Guerra, al sumarse la guarnición de la capital y de la 
provincia, al movimiento patriótico militar de España. 
1936.- Jul 28 – Diario del Comercio, Barcelona – Se ordena el retorno al trabajo. 
En Catalunya la normalidad es absoluta. 
1936.- Jul 28 – La Humanitat, Barcelona – Consigna revolucionaria: 
responsabilitat I energia ciutadana. Per l´honor del moviment antifeixista. 
1936.- Jul 28 – L’Instant, Barcelona – Les impressions rebudes avui acusen, 
arreu, un millorament constant de la situació a favor de la causa de la República 
I de la Democràcia. 
1936.- Jul 28 – La Prensa, managua – Cuatro columnas avanzan sobre Madrid 
1936.- Jul 28 – La Publicitat, Barcelona – Catalunya reorganitza la seva vida 
colectiva. Avui, tothom al treball!. 
 
28 de Julio 
Las fuerzas gubernamentales dominan por completo Castellón 
 
1936.- Jul 29 – La Publicitat, Barcelona – Organitzacio I disciplina. A la victoria 
del governs sobre els rebels les eines de treball han de crontribuir-hi tant com les 
mateixes armes. 
1936.- Jul 29 – la Prensa, Managua – EL anillo de acero contra Madrid. Los 
sacerdotes y alemanes quemados vivos con petróleo. Corrió la sangre como el 
agua. Combates a cuchillo. 
1936.- Jul 29 – El Diluvio, Barcelona – Adelante por la República y por España. 
1936.- Jul 29 – La Noche, Barcelona – Las fuerzas sediciosas de Aragón van 
sucumbiendo ante el arrojo de los milicianos republicanos y de las tropas leales 
que luchan contra los fascistas. 
1936.- Jul 29 – El Comercio, Gijón – La fracasada sublevación militar. El 
gobierno legítimo afianza fuertemente sus posiciones. 
1936.- Jul 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El estado de guerra en 
Baleares. 



 
29 de Julio 

8. Los rebeldes se hacen con el contraol de Huelva. 

 
1936.- Jul 30 – Solidaridad Obrera, Barcelona – No Vencerán. El proletariado 
armado reducirá los últimos reductos del fascismo. Oviedo, bombardeado. 
1936.- Jul 30 – La Noche, Barcelona – Las columnas del coronel Villalba se 
hallan a las puertas de Huesca. 
1936.- Jul 30 – La Noche, Barcelona – Barcelona ha recobrado su fisonomía 
característica. 
1936.- Jul 30 – La Vanguardia, Barcelona – La toma de Toledo por las milicias y 
las fuerzas leales. 
1936.- Jul 30 – La Prensa, Managua – De hoy a mañana será la Batalla de 
Madrid. 
 
30 de Julio 
9. Galicia está totalmente bajo el control de los sublevados. 

 
1936.- Jul 31 – Solidaridad Obrera, Barcelona – ¡Barbarie Fascista!. ¡Adelante, 
hermanos!. Los abnegados trabajadores avanzan triunfalmente por tierras de 
Aragón, dispuestos a derrumbar la bastilla fascista de Zaragoza. 
1936.- Jul 31 – La Noche, Barcelona – En la toma de Caspe murió el traidor 
capitán Negrete. 
1936.- Jul 31 – La Vanguardia – El Ministro de la Guerra en el frente de 
Somosierra. 
1936.- Jul 31 – la Prensa, Managua – Hacen los últimos preparativos para el 
ataque a Madrid. 
1936.- Jul 31 – La Vanguardia, Barcelona – El nuevo orden revolucionario. Un 
enérgico manifiesto de la Federación Local de Sindicatos Unicos. 
 
31 de Julio 
10. La Vanguardia de Barcelona informa que son 93 los cadáveres aparecidos en 
diferentes barrios de la ciudad desde el 19 de julio. 

 
1936.- Ago 1 – El Comercio, Gijón – La fracasada sublevación militar. En las filas 
de los facciosos cunde la desmoralización. 
1936.- Ago 1 – La Noche, Barcelona – La lucha en el frente aragonés. 
1936.- Ago 1 – La Prensa, Managua – Piensa el gobierno ya en abandonar 
Madrid. 
1936.- Ago 1 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La victoria 
está próxima y será segura – dijo ayer el General Mola en su alocución de Radio 
Navarra. 



 
1 de Agosto 
11. Las tropas acuarteladas en Valencia capitulan y la ciudad pasa a ser 
controlada totalmente por los republicanos. 

 
1936.- Ago 2 – Ahora, Madrid – Ayer llegaron a Madrid los regimientos de 
Valencia para combatir a los rebeldes. 
1936.- Ago 2 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La jornada 
de ayer se caracterizó por una gran actividad en los frentes. 
1936.- Ago 2 – La Prensa, managua – El Pala dice que los católicos tienen la 
razón. 
 
2 de Agosto 
El PSUC entra a formar parte del gobierno de la Generalitat 
 
1936.- Ago 3 – El Comercio, Gijón – Cada día aumentan las derrotas de los 
facciosos. 
1936.- Ago 3 – Full Oficial del dilluns, Barcelona – Informacio de la guerra contra 
el feixisme. 
1936.- Ago 3 – El Cronista, Tegucigalpa – El reino del terror se entroniza en 
Barcelona. Familias enteras son asesinadas en las afueras de la población 
catalana. Obedeciendo la consigna de “es necesario exterminar al fascismo y a 
sus partidarios”. Las iglesias incendiadas. 
1936.- Ago 3 – El Noticiero Universal, Barcelona – Las noticias que se reciben 
de Zaragoza son cada vez más satisfactorias. 
1936.- Ago 3 – La Vanguardia, Barcelona – En los frentes del Norte. 
 
3 de Agosto 
12. La aviación republicana bombardea Palma de Mallorca. 

 
1936.- Ago 4 – El Adelanto, Salamanca – Camino de Guadarrama. 
1936.- Ago 4 – Ahora, Madrid – Los obreros del ramo de la construcción y de los 
restantes gremios en huelga han reanudado el trabajo. El Estado se encarga de 
la explotación de los Ferrocarriles del Norte, M.Z.A. y Central de Aragón.1936.- 
1936.- Ago 4 – El Cronista, Tegucigalpa – Los ejércitos rebeldes están tendiendo 
una red sobre Madrid. EN una cruenta y prolongada batalla las tropas de Mola 
toman Guadarrama. 
1936.- Ago 4 – La Prensa, managua – En Europa se mira con ansiedad lo que 
pasa en España. SU Santidad el papa no oculta sus simpatías por los rebeldes 
españoles. 
1936.- Ago 5 – La Noche, Barcelona – Las milicias catalans estrechan el cerco 
contra Zaragoza. 



1936.- Ago 5 – Ahora, Madrid – La valerosa y decisiva actuación de los 
aviadores de la República. 
1936.- Ago 5 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El templo del Pilar, destrozado. 
La columna Durruti avanza hacía  Zaragoza. Los milicianos de la CNY y de la 
FAI se apoderan de un tanque y un camión que los fascistas abandonan en su 
huída. 
1936.- Ago 5 – EL Cronista, Tegucigalpa – Sangrientísima batalla librada anoche 
en el Guadarrama. 
1936.- Ago 5 – La Prensa, Managua – Un triunfo decisivo abre el camino de 
Madrid. 
1936.- Ago 5 – El Comercio, Gijón – La fracasada sublevación militar. Se 
vislumbra para en breve el completo aplastamiento de la intentona. 
1936.- Ago 6 – La Noche, Barcelona – El botín de la victoriosa jornada de ayer 
en Sástago. Las fuerzas de la República siguen avanzando en todos los frentes. 
1936.- Ago 7 – L’Instant, Barcelona – Les forces de la República continuen 
avançant victoriosament a tots el fronts. 
1936.- Ago 7 – La Publicitat, Barcelona – La República ja té als fronts de combat 
un exèrcit disciplinat; els que som a reraguardia hem de crear un exèrcit 
productor, tan disciplinat con l’altre. 
1936.- Ago 7 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Han 
avanzado victoriosamente por Extremadura las fuerzas del Sur para acercarse al 
primer objetivo, Madrid. 
1936.- Ago 7 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente del Guadarrama. 
1936.- Ago 7 – La Prensa, Managua – Se complica la situación española en 
Europa. 
1936.- Ago 7 – EL Cronista, Tegucigalpa – Alemania a punto de romper sus 
relaciones con el Gobierno español. La ejecución de cuatro nazis en España 
provoca una protesta de Hitler. Todas las entradas de Francia al territorio de 
España fueron cerradas en la tarde de ayer.  
 
7 de Agosto  
Madrid es bombardeada por primera vez por la aviación nacional. 
Franco establece su cuartel general en Sevilla 
 
1936.- Ago 8 – La Prensa, managua – Es un enigma la situación española. 
1936.- Ago 8 – Diario de Navarra, Pamplona – El general Franco toma 
personalmente el mando de las tropas y comienza la ofensiva sobre Madrid. 
1936.- Ago 8 – El Comercio, Gijón – De la fracasada sublevación militar. Cada 
día aumentan las derrotas de los facciosos. 
1936.- Ago 8 – Ahora, Madrid – El símbolo heroico de la lucha del pueblo contra 
el fascismo. 
1936.- Ago 8 – La Publicitat, Barcelona – L’enemica emboscat està a l’aguait de 
tot el que es fa o es diu, exercint funcions d’espionatge. No malbarateu, amb 
indiscrecions inútils, la derrota imminent del feixisme. 
 



8 de Agosto 

Dimisión del Gobierno de la Generalitat de Catalunya. 
9 de Agosto 

Francia cierra su frontera con España para el tráfico militar.. 

En el castillo de Montjuïc son fusilados, tras consejo de guerra, los 
generales rebeldes Goded y Burriel. 

 
1936.- Ago 9 – El Día Gráfico, Barcelona – Una sección de ametralladoras de las 
milicias de Estat Catalá sonriendo ante la perspectiva de la lucha liberadora. 
1936.- Ago 9 – la Prensa, Managua – Parece que sobrevendrá crisis como en 
1914. 
1936.- Ago 10 – La Noche, Barcelona – En Ibiza vuelva a ondear a bandera de 
la República. Tras un intenso bombardeo, las fuerzas mandadas por el capitán 
Bayo se apoderan dela isla balear. 
1936.- Ago 11 – La Noche, Barcelona – Los cabecillas Goded y Burriel han sido 
condenados a muerte. En el vapor “Uruguay” se ha verificado esta mañana el 
Consejo de Guerra contra los generales facciosos, directores de la rebelión 
militar del 19 de julio. 
1936.- Ago 11 – El Día Gráfico, Barcelona – Ibiza ha sido reconquistada por la 
República. 
1936.- Ago 12 – La Vanguardia, Barcelona – El coronel Villalba y el capitán 
Medrano en la Generalidad. 
1936.- Ago 12 – La Prensa, managua – Comenzó la fuerte ofensiva sobre 
Madrid. 
1936.- Ago 12 – Ahora, Madrid – El glorioso episodio de la toma de Sigüenza. A 
bordo del “Uruguay” se celebró ayer el Consejo de Guerra contra los generales 
Goded y Burriel por su participación en la revuelta fascista. 
1936.- Ago 13 – La Prensa, Managua – En Madrid se esperan espantosas 
batallas. 
1936.-  Ago 13 – La Prensa, Gijón – De la criminal intentona militar-fascista. EN 
todos los frentes de batalla avanzan las fuerzas leales, arrollando a los 
facciosos. 
 
14 de Agosto :  
En la tarde hoy, Badajoz cae en poder de las fuerzas nacionales. 
Concentrados en la plaza de toros, sus defensores son masivamente 
asesinados 

 
1936.- Ago 14 – La Rambla, Barcelona – Es lluita encarnissadament a 
Extremadura. Els rebels van essent reduïts arreu on presenten combat. 
1936.- Ago 14 – Diario de Navarra, Pamplona – Nuestra aviación echa a pique 
en aguas de Málaga, partiéndolo en dos pedazos, al acorazado “Jaime I”. 



1936.- Ago 14 – La Prensa, Managua – Los comunistas amenazan secuestrar a 
Alfonso XIII. 
1936.- Ago 14 – La Rambla, Barcelona – Es lluita encarnissadament a 
Extremadura. 
 
15 de Agosto.  
13. En el balcón del Ayuntamiento de Sevilla se iza solemnemente la bandera de 
los sublevados. Asisten al acto los generales Franco, Millán Astray y Queipo de 
LLano. 

 
1936.- Ago 15 – L’Instant, Barcelona – Les responsabilitats de la revolta. Ha 
començat a Madrid el judici sumaríssim contra l’ex-general Fanjul I l’ex-coronel 
Fernández Quintana. El fiscal ha demanat la pena de mort per a ambdós 
processats. 
1936.- Ago 15 – La Prensa, Managua – Se prepara el bombardeo aéreo sobre 
Madrid. 
1936.- Ago 15 – Las tropas revolucionarias inician su ofensiva contra Málaga. 
Los leales oponen una tenaz resistencia al avance de los rebeldes. 
1936.- Ago 16 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Ha dicho 
el general Mola. Sobre las ruinas que el Frente Popular defe –sangre, fango y 
lágrimas—un Estado grandes, fuerte y poderoso que ha tener por galardón y 
remate en la altura una Cruz. 
1936.- Ago – La Prensa, Managua – Reina el pánico ya en Madrid. 
1936.- Ago 16 – La Publicitat, Barcelona – Ha començat el consell de guerra 
constra l’exgeneral Fanjul i l’excoronel Fernández. 
 
16 de Agosto :  
Fuerzas republicanas desembarcan en la isla de Mallorca. Se trata de 
una expedición de milicianos (unos 6.000 hombres) procedentes de 
Ibiza; la manda el capitán Alberto Bayo.  

1936.- Ago 17 – El Cronista, Tegucigalpa – Las fuerzas gobiernistas están 
cubriéndose de gloria. La heroica columna del coronel Mangada continua su 
avance victorioso. 

17 de Agosto  
Nuevo bombardeo de Madrid. 
 
1936.- Ago 18 – El Noroeste, Gijón – Las fuerzas del captán Bayo desembarcan 
en Mallorca y marchan sobre la capital. 
1936.- Ago 18 – Las Noticias, Barcelona – Con el desembarco en Mallorca y la 
toma de Gijón las fuerzas populares se cubrieron de gloria. 
1936.- Ago 18 – Diari de Barcelona. Estat Catalá – Al Guadarrama. 



1936.- Ago 18 – EL Cronista, Tegucigalpa – La caída de Madrid en manos de los 
rebeldes es inminente. El gobierno del Frente Popular ha recibido un tremendo 
golpe con la doble caída de Badajoz y Mérida. 
1936.- Ago 18 – La Prensa, Managua – Los rojos derrotados en Irún y Zaragoza. 
1936.- Ago 19 – Correo de Mallorca – El movimiento de salvación de España. 
Toda Mallorca vibra poseida de gran patriotismo. 
1936.- Ago 19 – EL Cronista, Tegucigalpa – Los gobiernistas hacen uso de 
gases en el ataque contra el Guadarrama. 
1936.- La Prensa, Managua – Los comunistas confiesan que cayó Málaga. 
1936.- Ago 20 – El Cronista, Tegucigalpa – La caída de San Sebastián en 
manos de las victoriosas tropas rebeldes es al parecer cuestión de pocas horas. 
1936.- Ago 20 – La Prensa, Managua – Fue asesinado por los rojos el obispo de 
Jaén. 
 
20 de Agosto 

Miaja ataca Córdoba sin consecuencias. 

El poeta Federico García Lorca es asesinado cerca de Víznar, Granada. 
 
1936.- Ago 21 – El Cronista, Tegucigalpa – Europa está a punto de ser 
arrastrada a una nueva guerra. El premier Mussolini, aprovechando la ocasión, 
se propone arrebatarle a España las famosas Islas Baleares. 
1936.- Ago 21 – La Prensa, managua – La Masonería de España saca las uñas. 
1936.- Ago 21 – La Noche, Barcelona – Intenso bombardeo de Huesca. 
1936.- Ago 21 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Los rojos 
han sido los primeros en lanzar obuses con gases lacrimógenos. Esta 
monstruosidad –dice el General Mola—debe hacerse constar. Nosotros 
poseemos también estos gases pero jamás habíamos previsto su empleo contra 
españoles. 
1936.- Ago 21 – La Rambla, Barcelona – Còrdova s’ha rendit. Les forces 
republicanes han entrat a la ciutat de la Mesquida després d’una preparació 
d’artilleria I de bombardeig eficacíssim de la nostre aviació. 
1936.- Ago 21 – El Noroeste, Gijón – Todo marcha de acuerdo con las 
disposiciones del mando, esperándose en breve un éxito total. 
1936.- Ago 21 – Ahora, Madrid – El Ejército de la República, constantemente 
incrementado por el pueblo. 
 
21 de Agosto 
14. El cuartel de Simancas de Gijón cae en poder de los republicanos. 

 
1936.- Ago 22 – El Tiempo, Murcia – Las tropas leales ocupan el cuartel de 
Simancas, último reducto de los rebeldes en Gijón. 
1936.- Ago 22 – El Cronista, Tegucigalpa – Alemania presenta enérgica protesta 
ante los Gobiernos de Moscú y Madrid. 



1936.- Ago 22 – La Prensa, Managua – Italia quiere ocupar las Islas Baleares. 
Porque el Gobierno comunista de Madrid se las quiso vender a Francia.  
1936.- Ago 22 – La Publicitat, Barcelona – S’ha entaulat la lluita dins de 
Cordova. 
1936.- Ago 23 – Ultima Hora, Barcelona – Al front, amb les columnes catalanes. 
1936.- Ago 23 – El Día Gráfico, Barcelona – Durante el día de ayer, en los dos 
frentes hubo calma, ealizándose nuevamente bombardeos sobre núcleos 
facciosos. 
1936.- Ago 23 – La Prensa. Managua – “El mejor rentista es un rentista muerto”. 
Icen los periódicos oficiales del Gobierno de Madrid. La exaltada “Pasionaria” 
exige muchas crueldades. Se confirma el asesinato de Benavente y demás 
intelectuales. 
1936.- Ago 23 – Diario de Navarra, Pamplona --¡Pamplona por Santa María!. 
¡Navarra por Santa María. ¡España por Santa María!. 
 
23 de Agosto 

Queda formalizado el Pacto de No Intervención con la firma de 
Alemania e Italia. Portugal se niega a aceptarlo. 

La Unión Soviética se adhiere al Pacto de No Intervención. 

Se crean los Tribunales Populares para juzgar a los acusados de 
colaborar con el alzamiento militar. 

 
1936.- Ago 25 – Ahora, Madrid – La desesperada situación de los rebeldes de 
Extremadura. Las columnas que operan sobre Córdoba aprietan cada vez más 
su cerco. 
1936.- Ago 25 – El Cronista, Tegucigalpa – Madrid fue bombardeada por 
aviones rebeldes. 
1936.- Ago 26 – Ultima Hora, Barcelona – Un esquadró de cavallería marxa al 
front aragonès. El president Companys ha acomiadat els heroics defensors de la 
llibertat. 
1936.- Aug 26 – L’Instant, Barcelona – A Terol, Saragossa I Osca es lluita 
victoriosament. La nostra escuadra ha bombardejat Palma de Mallorca. 
1936.- Aug 26 – El Tiempo, Murcia – Continúa la ofensiva en todos los frentes 
de combate. 
1936.- Ago 26 – La Prensa, managua – El avance sobre Madrid será 
incontenible. 
1936.- Aug 26 – EL Cronista, Tegucigalpa – Europa tiembla ante el fantasma de 
la guerra. Los aviones republicanos bombardearon ayer tarde el aeródromo de 
Granada. 
 
26 de Agosto 



Franco traslada su cuartel general a Cáceres, después de haber sido 
nombrado "jefe del ejército expedicionario" que avanza sobre Madrid. 

Alarma aérea en Madrid. Pero los aviones no lanzan bombas sino 
octavillas advirtiendo del castigo si la ciudad no se rinde. 

 
1936.- Ago 27 – La Humanitat, Barcelona – Atencó Milicia!!!. L’opinió unànime 
de totes les Organitzacions antifeixistes és aquesta: 
1936.- Ago 27 – La Rambla, Barcelona – El setge de Còrdova és cada dia més 
tancat. 
1936.- Ago 27 – La Prensa, Managua – Se dice en Londres que Madrid se 
prepara para la rendición. Azaña huyó de Madrid y se encuetra en Valencia. Las 
masas rojas no lo dejan embarcarse. Por tres puntos están atacando Málaga. 
1936.- Ago 27 – EL Cronista, Tegucigalpa – Importantes personajes ejecutados 
en Madrid. 
1936.- Ago 28 – El Noroeste, Gijón – Se ha sublevado una bandera del tercio 
que operaba en la Península. 
1936.- Ago 28 – La Vanguardia, Barcelona – La lucha en Extremadura. 
1936.- Ago 28 – El Cronista, Tegucigalpa – Los ejércitos rebeldes están 
cubriéndose de gloria. Las fuerzas republicanas continúan luchando hoy 
desesperadamente por la posesión de la ciudad de Irún. 
1936.- Ago 29 – El Cronista, Tegucigalpa – Las tropas revolucionarias del 
General Mola iniciaron anoche su ofensiva en el Guadarrama. 
1936.- Ago 29 – Diario de Navarra, Pamplona – Hoy se decretará el 
restablecimieno oficial de la Bandera bicolor como enseña de España. 
1936.- Ago 30 – La Prensa, Gijón – Aumentan los testimonios de adhesión al 
Gobierno y ofrecimientos de milicianos y recursos para combatir. 
1936.- Ago 30 – La Prensa, Managua – Por fin fue tomado Irún por los rebeldes 
 
30 de Agosto 
15. Aviones nacionales bombardean nuevamente Madrid. Las bombas caen cerca de la Cibeles y del 
Ministerio de la Guerra. Hay muchas bajas entre la población civil.. 

 
1936.- Sep 2 – Diario de Navarra, Pamplona – La inauguración del curso escolar 
tuvo ayer el relieve conmovedor y magnífico de la reposición del Crucifijo en 
todas las escuelas. 
1936.- Sep 4 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – El Movimiento Nacional. EL 
suelo mallorquín libre del rojo invasor. AL arrojarle de Mallorca se infinje al 
enemigo duro castigo. 
 
4 de Septiembre 

16. Dimisión del gobierno de José Giral.  

 



5 de Septiembre 
 
El socialista Largo Caballero forma gobierno por encargo del presidente 
Azaña, tras la dimisión de José Giral, con republicanos, socialistas y 
comunistas. 
17. Los nacionales entran en Irún, previamente incendiado por los anarquistas. 
Retirada de los republicanos hacia Francia. 
 
Ante la orden de Largo Caballero de abandonar Mallorca, la columna de Bayo 
retrocede, mientras los nacionales continúan a la ofensiva. 

 
1936.- Sep 5 – La Vanguardia, Barcelona – El nuevo Presidente del Consejo. 
1936.- Sep 5 – El Tiempo, Murcia – Se ha constituido un nuevo Gobierno bajo la 
presidencia de Largo Caballero. En el gabinete figuran seis ministros socialistas, 
dos comunistas, dos de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, uno 
de Ezquerra y un nacionalista. Largo Caballero desempeña también la cartera 
de Guerra. 
1936.- Sep 5 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Merecemos el respeto del 
mundo. Cese la farsa diplomática y sepamos de una vez quién está en favor del 
fascismo y contra la libertad. Los estados de Europa deben hablar claramente. 
La abnegación y el sacrificio del pueblo español lo exige. 
1936.- Sep 6 – Diario de Navarra, Panplona – Camino de la Victoria – Gran 
actividad en todos los frentes del Norte, con éxitos que afianzan de modo 
definitivo la situación como base de partida para futuras operaciones. Se ocupa 
Irún y las columans de Navarra `prosiguen su avance hacia San Sebastián. 
1936.- Sep 6 – El Día Gráfico, Barcelona – Huesca está cercada y sin 
comunicaciones. 
1936.- Sep 7 – Ahora, Madrid –  
1936.- Sep 7 – Claridad, Madrid – Las fuerzas que atacan Huesca son ya 
dueñas de todo el casco de la población. 
 
7 de Septiembre 

18. Comienza el reembarque de la expedición republicana a Mallorca. 

19. Aguirre forma el Gobierno Vasco. 

 
1936.- Sep 8 – El Noroeste, Gijón – Los Sindicatos obreros francese exigen a su 
Gobierno que se autorice el envío de armas al Gobierno  legítimo español. 
1936.- Sep 8 – Diario de Navarra, Panplona – Camino de la Victoria. Actividad, 
por ambas partes, en distintos frentes : se consolidan y mejoran las posiciones 
ocupadas por nuestras fuerzas los últimos días. A la toma de Irún se añade la de 
Fuenterrabía y el fuerte de Guadalupe. 
 
9 de Septiembre 



20. El Comité de No Intervención se reúne en Londres por primera vez.  

 
1936.- Sep 10 – La Prensa, Gijón – Ayer llegaron a Madrid las Milicias catalanas, 
que fueron aclamadas por el público. La prensa destaca la muestra de 
solidaridad que con esto da Cataluña a las demás regiones. 
1936.- Sep 10 – ABC, Madrid – En el frente andaluz. 
1936.- Sep 11 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Milicias catalanas en todos los 
frentes. ¡¡Salud camaradas!!. ¡Luchad por nuestros hermanos de  Castilla, de 
Andalucía, de España entera. La Cataluña proletaria está con vosotros. 
1936.- Sep 11 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. El 
General Franco comunica que en el valle del Tietar se verificó la conjunción de 
las tres columans de nuestro Ejército. 
11 de Septiembre 

21. Madrid es bombardeado nuevamente, esta vez de noche. 

1936.- Sep 13 – ABC, Madrid – S.E. el Presidente de la República Española. 
1936.- Sep 13 – El Sol, Madrid – Un solo camino : vencer. Oviedo, Córdoba, 
Granada y Teruel bajo el fuego incensante de nuestra aviación y nuestra 
artillería. 
 
13 de Septiembre :  
 
El ejérecito rebelde ocupa la ciudad de San Sebastián. 
 
1936.- Sep 14 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – San Sebastián fue 
ocupado ayer por las fuerzas nacionales. 
 
14 de Septiembre 
22. Fuerzas de Carabineros y de milicias, enviadas por el Ministerio de Hacienda, 
irrumpen en el Banco de España de Madrid y se incautan del oro que se guardaba en 
las cámaras subterráneas. Colocado en cajas de madera, es transportado en 
camiones a la estación del Mediodía con destino a Cartagena. 

 
1936.– Sep 15 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Mientras exista el sistema 
capitalista y estatal no habrá paz posible en el mundo. La verdadera paz de los 
pueblos la impondrá el proletariado implantando sus regímenes de libertad y 
justicia. 
1936.- Sep 15 – La Rambla, Barcelona – La actitud dels rebels de l’Alcàsser és 
pròpia de gentussa mancada de tot sentiment humanitari. 
 
15 de Septiembre 

(a) El Gobierno protesta por la ayuda de Alemania, Italia y Portugal a los 
sublevados. 



 
1936.- Sep 16 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Todos los esfuerzos para el 
campo de batalla. En el frente no debe faltar nada. Mujeres, adultos y viejos 
deben cooperar incesantemente en la fabricación de avituallamientos. Quien 
acapare artículos alimenticios seráconsiderado enemigo del pueblo. 
1936.- Sep 16 – El Comercio, Gijón – En Marruecos hubo un intento de 
sublevación de las tropas. Los facciosos fusilaron a más de doscientos soldados 
del tercio y de otros cuerpos. 
1936.- Sep 16 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Nuestras 
tropas actuaron intensamente, obteniendo éxitos señalados, en el Alto de León, 
Guadarrama y Asturias. 
1936.- Sep 19 – El Día Gráfico, Barcelona – El asalto al Alcázar de Toledo. 
1936.- Sep 19 – El Comercio, Gijón – En Galicia, los facciosos están fusilando a 
muchas personas de izquierda, que sacan de la cárcel. Nuestras tropas han 
entrado en el alcázar de Toledo. 
1936.- Sep 20 – La Vanguardia, Barcelona – Milicias de la República. 
20 de Septiembre 

Tropas nacionales procedentes de Mallorca ocupan Ibiza y Formentera. 

 
1936.- Sep 21 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – Ayer fué rescatada Ibiza 
de las horas marxistas.  
1936.- Sep 23 – La Vanguardia, Barcelona – El Jefel del Gobierno catalán. 
1936.- Sep 23 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Arrolladas 
en Guipúzcoa las resistencias enemigas y dominada por completo la línea del 
Deva, queda ocupada casi la totalidad de la provincia. 
1936.- Sep 24 – La Vanguardia, Barcelona – Ropas para el frente. 
 
25 de Septiembre 
 
Discurso de Alvarez del Vayo en Ginebra ante la Sociedad de Naciones 
en el que denuncia contra la intervención extranjera en la guerra. 
 
1936.- Sep 26 – Diario de Navarra, Pamplona – Nuestra aviación bombardea 
con gran intensidad, mañana y tarde, la plaza de Bilbao, terminado el plazo 
señalado para su rendición. 
1936.- Sep 26 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Asturias, la proletaria, está 
completamente desinfectada de la peste fascista. Únicamente queda resistiendo 
el reducto de Oviedo; mientras, las columnas de mineros avanzan como una 
flecha hacia tierras de Galicia. 
 
26 de Septiembre 
Nuevo gobierno de la Generalitat, con participación de la CNT (3 
carteras), Esquerra (3), PSUC y POUM. 



27 de Septiembre 

Es liberado el Alcázar de Toledo por las tropas del general Varela.  

"Madrid debe ser y será la tumba del fascismo" proclama la prensa de 
Frente Popular. 

 
1936.- Sep 29 – El Alcázar, Toledo – El corazón de España. 
1936.- Sep 29 – Diario de Navarra, Pamplona – Gloria a Dios porque España 
católica ha recuperado a Toledo, la ciudad gloriosa de los héroes. 
1936.- Sep 29 – La Publicitat, Barcelona – Una decisio incommovible: vencer els 
enemics de la República guanyant la guerra, sigui com sigui, sense regatejar 
sacrificis...L’heroisme dels combatents ha d’anar acompanyat de l’ajut racional i 
permanent dels que som a la retaguardia 
 
29 de Septiembre 

La Junta de Defensa Nacional nombra jefe del gobierno del Estado 
español al general de división Francisco Franco Bahamonde. 
23. El general Franco llega a Toledo. 

 
1936.- Sep 30 – El Socialista, Madrid – Tras la victoria. En los frentes de Aragón 
y la Sierra recibe el enemigo un enérgico castigo. 
1936.- Sep 30 – Heraldo de Madrid – Factores decisivos para el triunfo. 
Serenidad, valor y disciplina en las fuerzas combatientes; autoridad, energía y 
acción efciente en los mandos. ¡Las trincheras solo se abandonarán cuando el 
plomo fascista se haya enterrado en la carne de los defensores de la libertad!. 
1936.- Sep 30 – Diario de Navarra – El general Francisco Franco Bahamonde 
recibe la investdura de  jefe del Estado Español y asume todos los poderes del 
nuevo Estado. 
30 de Septiembre 
Monseñor Pla y Deniel, obispo de Salamanca, publica la primera carta 
pastoral en la que se legitima el alzamiento y se da una interpretación 
doctrinal a la guerra, considerándola "cruzada”. 
 
España presenta pruebas en la Sociedad de Naciones de la 
intervención y ayuda militar extranjera en la guerra. 
 
1 de Otubre 

En Madrid se reúnen las Cortes por primera vez desde el alzamiento 
militar. Asisten un centenar de diputados, la mayoría pertenecientes al 
Frente Popular. Se aprueba el Estatuto Vasco, por mayoría. Se rinde 



homenaje a los defensores de la República. Largo Caballero reafirma 
los propósitos del Gobierno de ganar la guerra. 

En Burgos, Franco recibe la investidura de sus poderes como Jefe de 
Gobierno y Generalísimo.  

El periódico El Mercantil Valenciano publica a grandes titulares: "Se ha 
confirmado la muerte del ex general Franco en Tetuán". 

 
1936.- Oct 2 – El Tiempo, Murcia – Actividad en los frentes y en la retaguardia. 
1936.- Oct 2 – La Vanguardia, Barcelona – El victorioso avance de nuestras 
fuerzas. 
1936.- Oct 2 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El movimiento salvador de 
España. Mallorca en guerra. 
1936.- Oct 2 – El Socialista, Madrid – España contra la felonía. Las Cortes 
celebran una sesión emocionante. 
 
2 de Octubre 

Nuevo bombardeo aéreo sobre Madrid. 

 
1936.- Oct 3 – Ahora, Madrid –  
1936.- Oct 3 – El Socialista, Madrid – La Nación contra los rebeldes. El Gobierno 
publica el Libro Blanco en que demuestra la adhesión de varios estados a los 
facciosos. 
1936.- Oct 4 – El Socialista, Madrid – España por su derecho. En Sigüenza, 
Navalperal y en el sector del Tajo combaten las milicias con gran eficiencia. 
 
4 de Octubre 

(a) Los republicanos bombardean Oviedo, antes de iniciar el gran asalto. 

 
1936.- Oct 6 – El Socialista, Madrid – El alzamiento de España por su libertad. El 
enemigo vuelve a atacar infructuosamente por el sector de Navalperal. 
1936.- Oct 6 – La Prensa, Gijón – En el aniversario del histórico Octubre. Un 
recuerdo para la gloriosa gesta, orgullo del proletariado español. 
1936.- Oct 7 – La Vanguardia, Barcelona – La conmemoración del seis de 
Octubre. 
1936.- Oct 7 – El Noroeste, Gijón – Los datos con que se prueba la intervención 
de Italia y Alemania en los asuntos de España son contundentes. 
 
7 de Octubre 

(b) El general Mola da la orden de ocupar Madrid. 



 
8 de Octubre 

Los representantes vascos eligen Presidente de Euskadi a José Antonio 
Aguirre, quien designa a los miembros del gobierno autónomo. 

La columna del general Varela penetra por primera vez en la provincia 
de Madrid (San Martín de Valdeiglesias). Los nacionales también 
atacan y cercan Sigüenza, y por el oeste, Mola toma Escalona, Santa 
Cruz de Retamar, Almorox y Navalperal. 

 
1936.- Oct 9 – Informaciones, Madrid – Madrid, si quiere, puede ser la tumba del 
fascismo. 
1936.- Oct 9 – La Prensa, Gijón – Inglaterra, Francia y Rusia piden a la Sociedad 
de Naciones se levante el embargo de armas a España. 
1936.- Oct 9 – El Socialista, Madrid – El fascismo será derrotado en España. Al 
impetuoso ataque de los mineros, Oviedo va cayendo en poder de la República. 
1936.- Oct 10 – El Socialista, Madrid – Sigue el levantamiento en Oviedo. Como 
se lucha ya en las calles han entrado en acción los dinamiteros. 
1936.- Oct 10 – La Publicitat, Barcelona – Després del gest de Rússia, la 
democracia de tot el món vol que Anglaterra i França parlin davant l’atac dels 
països feixistes a la nostra República. 
1936.- Oct 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Le donne nell’Alcazar. 
 
12 de Octubre 

(c) Llega a Barcelona el primer contingente de las Brigadas 
Internacionales, compuesto por 500 hombres.  

 
1936.- Oct 13 – La Prensa, Gijón – En todos los frentes de batalla avanzan las 
fuerzas leales, arrollando a los facciosos. 
 
13 de Octubre 

Llegan a Alicante, procedentes de Marsella y a bordo del Ciudad de 
Barcelona, otros 600 voluntarios antifascistas más.  
24. El frente está tan cerca de Madrid que su población oye ya el retumbar de los 
cañonazos. 

 
1936.- Oct 14 – Informaciones, Madrid -- ¡Alerta el espíritu combativo de Madrid!. 
El Ejército del pueblo precisa avanzar contra el fascismo europeo, aliado de los 
militares traidores. 
1936.- Oct 14 – El Socialista, Madrid – La gesta de los mineros astures. 
Nuestros combatientes infligen terrible castigo a las columnas que intentaban 
auxiliar a Aranda. 



1936.- Oct 15 – Ahora, Madrid –  
1936.- Oct 15 – El Socialista, Madrid – El alzamiento popular contra la traición. 
En Oviedo se rescató el edificio de Avance y los mineros luchan cerca ya de la 
fábrica de armas. 
1936.- Oct 16 – El Socialista, Madrid – La República en armas. Los guardias 
civiles en Oviedo recomiendan a los evadidos que los mineros sean piadosos. 
1936.- Oct 16 – La Rambla, Barcelona – No passen. 
1936.- Oct 16 – El Liberal, Madrid – Contra la presión desesperada del enemigo, 
nuestro ideal, que hoy consiste en aplastar al fascismo, para grandeza propia y 
ejemplo del mundo. 
1936.- Oct 16 – Amanecer, Zaragoza – En el frente de Aragón, las fuerzas 
nacionales castigan duramente a los rojo-separatistas. 
 
18 de Octubre 

(a) Cerca de Madrid, los nacionales ocupan Illescas y once pueblos más. 
Los republicanos contraatacan duramente. 

(b) 20 de Octubre 

(c) Franco da la orden de tomar Madrid. Los planes iniciales establecían un 
ataque decisivo contra la ciudad entre le 7 y el 8 de Noviembre. 

 
1936.- Oct 20 – El Socialista, Madrid – España, por su libertad. En Oviedo 
continúa la acción intensa de los mineros para conquistar su ciudad. 
1936.- Oct 21 – El Socialista, Madrid – ¡Pasaremos!. En Oviedo está despejada 
y robustecida la situación. 
1936.- Oct 21 – La Vanguardia, Barcelona – en los frentes de la Sierra. 
1936.- Oct 22 – El Socialista, Madrid – La lucha contra la traición. En Cartagena 
han sido derribados dos grandes aparatos facciosos de bombardeo, pereciendo 
sus doce tripulantes. 
 
22 de Octubre 

(d) El Consell de la Generalitat aprueba el decreto de colectivizaciones y 
control obrero así como la entrega de armas existentes en la 
retaguardia. 

 
1936.- Oct 23 – El Socialista, Madrid – La República, contra los generales 
facciosos. En Oviedo se sigue luchando intensamente. 
 
23 de Octubre 
 
Fuerte bombardeo aéreo sobre Madrid.  
 



1936.- Oct 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En los albores de una nueva 
civilización. Ha sonado la hora histórica del proletariado. 
1936.- Oct 24 – El Socialista, Madrid – El Comité de no injerencia pierde el 
tiempo en Londres. Sólo el representante de la URSS reclama la vigencia del 
derecho del pueblo español. 
 
24 de Octubre 

Los nacionales atacan la línea Illescas-Esquivias-Seseña.  

Como respuesta a los ataques nacionales, Madrid ha llenado sus 
paredes de carteles llamando a la resistencia: "Madrid será el Verdún 
de la democracia", "Conservar Madrid o morir", "Todos en pie", "Ni un 
paso atrás", etc. 

 
1936.- Oct 26 – El Socialista, Madrid – España, por su libertad. Se aproximan 
horas decisivas : Que nadie desmaye en su deber. 
1936.- Oct 27 – El Socialista, Madrid – La lucha del pueblo contra los traidores. 
En el frente asturiano la ofensiva de los mineros reaquiere la intensidad de los 
primeros días. 
1936.- Oct 28 – El Socialista, Madrid – La República en pié. En Asturias sigue no 
habiendo problema gracias a la formidable combatividad de los mineros. 
 
28 de Octubre 

Largo Caballero lanza proclamasalentando al pueblo de Madrid. 

El Presidente de la República, Manuel Azaña, abandona Madrid. La 
versión oficial es que se ha ido a visitar los frentes. 

La Generalitat de Cataluña colectiviza todas las empresas industriales 
y comerciales que el día 30 de junio contaban con más de 100 
asalariados y también aquéllas que, a pesar de tener una cifra inferior 
de obreros, sus patronos hayan sido declarados facciosos o hayan 
abandonado la empresa. 

29 de Octubre 

Surge el concepto de “Quinta columna” . Contestando a una pregunta 
periodística sobre cuál de la cuatro columnas nacionales que asedian 
Madrid será la primera en entrar, el general Mola contesta que la toma 
de la capital la hará la "quinta columna", la que está dentro, 
compuesta de partidarios del alzamiento ocultos en Madrid. 

El Gobierno de la República decreta la movilización de todos los 
hombres útiles desde los 20 hasta los 45 años de edad. Un periódico 



de Aranjuez titula el hecho de esta forma: "Todo cristo a disposición y 
bajo las órdenes del Gobierno” 

 
1936.- Oct 30 – La Noche, Barcelona – La vida en el frente de Aragón. 
1936.- Oct 30 – El Socialista, Madrid – ¡Adelante camaradas!. En el sector del 
Centro empieza el contraataque de nuestras fuerzas. 
1936.- Oct 30 – La Unión, Sevilla – Aniversario de la fundación de Falange. 
 
30 de Octubre 

(e) Madrid se convierte en auténtico frente de batalla. Un nuevo y 
durísimo bombardeo aéreo nacional siembra la muerte en sus calles. 
Una de las bombas cae sobre una escuela. 

 
1936.- Oct 31 – El Socialista, Madrid – Ni un paso atrás. Mientras los aviadores 
facciosos bombardean la población civil los republicanos baten los aeródromos 
enemigos. 
 
31 de Octubre 

Desbandada republicana al sur de Madrid.  

 
1936.- Nov 1 – El Socialista, Madrid – La República es invencible. En el día de 
ayer se produjo cierta actividad enemiga en el sector Centro. 
1936.- Nov 2 – El Socialista, Madrid – Madrid no quiere ser presa fascista. En los 
sectores del Centro, nuestras Milicias contienen briosamente la presión del 
enemigo. 
1936.- Nov 2 – La Noche, Barcelona – un ametrallador catalán derribó, el 
sábado, un avión fascista en la Sierra de Alcubierre. 
 
3 de Noviembre 

Los nacionales ocupan Villanueva de Odón y Móstoles, cerca de 
Madrid. 

Desde finales de octubre están abandonando Madrid muchos jerarcas y 
otras personas relevantes. Por el contrario, llegan a la capital, huyendo 
de los pueblos ocupados por los nacionales, miles de seres exhaustos y 
famélicos, que crean un grave problema de alojamiento. 

 
1936.- Nov 3 – El Socialista, Madrid – La traición militar. El enemigo realiza 
sobre Madrid una presión cuya ruptura exige la máxima combatividad de las 
milicias. 
1936.- Nov 4 – El Socialista, Madrid – España, por su libertad. Ayer combatieron 
nuestras fuerzas con gran eficiacia en el sector del Centro. 



4 de Noviembre 

Se forma el segundo gobierno de Largo Caballero, en el que entran 
cuatro ministros de la central sindical anarquista CNT.  

Los nacionales ocupan Alcorcón, Leganés y Getafe. Están convencidos 
de la inminente entrada de sus tropas en Madrid. 

 
1936.- Nov 5 – El Socialista, Madrid – Unión sagrada contra los traidores. 
Persiste la presión enemiga sobre Madrid, objetivo principal de los facciosos. 
1936.- Nov 5 – El Diluvio, Barcelona – Si cada hombre útil está dispuesto a 
disparar el fusil, España será la tumba de todos los fascistas.  
 
6 de Noviembre 
 
El Gobierno abandona Madrid y se traslada a Valencia. Se crea una 
Junta de Defensa que queda en Madrid, presidida por el general José 
Miaja.  

Las tropas nacionales ocupan el Cerro de los Ángeles, Carabanchel 
Alto, Carabanchel Bajo, Villaverde y Retamares. Están a sólo 6 km. de 
la capital. 

Fortísimo bombardeo aéreo y artillero sobre Madrid. Por la tarde, 
cunde el pánico y se cierran las tiendas, oficinas, bares y tabernas. Las 
calles quedan desiertas. 

 
1936.- Nov 7 – La Unión, Sevilla – Fuerzas preaparándose para reemprender la 
marcha hacia la capital que está a punto de caer en nuestro poder. 
1936.- Nov 6 – San Francisco Chronicle – 7 fiery planes shot down over Madrid. 
Loyal ships fall. Fascist storm to Capital gates. 
1936.- Nov 6 – El Socialista, Madrid – Vísperas de jornadas decisivas. En los 
sectores del Centro se ha conseguido contener la ofensiva enemiga. La aviación 
repúblicana, consecuente consu balance heróico, derriba cinco aparatos 
enemigos y bombardea numerosos objetivos militares. 
 
7 de Noviembre 

El Gobierno abandona Madrid. Al conocerse la noticia, la sensación 
general es de estupor. Sin embargo, los anarquistas de la CNT lo 
transforman en alegría gritando: "¡Viva Madrid sin Gobierno!". 
25. Llegan a Madrid los primeros "internacionales". Desfilan por la Gran Vía. Son 
unos dos mil, entre franceses, alemanes, belgas, polacos yugoslavos... La gente les 
vitorea y todos corean el "¡No pasarán!". 



Las tropas nacionales llegan a los suburbios de Madrid 

Fecha simbólica fijada como decisiva para señalar una victoria en la 
lucha por Madrid. 

 
1936.- Nov 7 – El Noticiero Universal, Barcelona – La Batalla de Madrid. La 
ofensiva rebelde se va debilitando por momentos y todo permite augurar que la 
capital de la República será la tumba del fascismo. 
1936.- Nov 7 – El Socialista, Madrid – Hoy, dia decisivo. La vanguardia y la 
retaguardia, el pueblo entero, entran hoy en acción para que Madrid no caiga en 
poder del fascismo. 
1936.- Nov 8 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Madrid resiste y ataca con 
fiereza. El pueblo madrileño en masa coopera con entusiasmo sin igual para 
cerrar el paso a las hordas fascistas, y el enemigo sigue estrellándose ante la 
fiermeza de contención, jamás igualada por ningún pueblo del mundo. 
1936.- Nov 8 – El Socialista, Madrid – El deber de hoy : vencer. Las fuerzas de 
choque de la calse obrera tienen la obligación inexcusable de derrotar al 
enemigo en los frentes de Madrid. 
1936.- Nov 8 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Entran victoriosas en Madrid 
las tropas del Ejército salvador. El gobierno abandonó Madrid trasladándose a 
Valencia. 
 
8 de Noviembre 

Se contiene el avance nacional a las puertas de la capital: comienza la 
batalla de Madrid con un asalto general contra la capital. 

Las primeras unidades de las Brigadas Internacionales llegan a Madrid. 

 
1936.- Nov 9 – El Socialista, Madrid – Madrid, que combate denodadamente, no 
se dejará arrebatar la capitalidad de la revolución y de la victoria. 
1936.- Nov 9 – El Mercantil Valenciano – A pesar de sus esfuerzos, los facciosos 
se estrellan ante Madrid. 
1936.- Nov 9 – San Francisco Chronicle – Madrid street battle raging. Phantom 
fith column snipes at loyalists as bombs rain from skies. 
 
9 de Noviembre 

(a) Continúa el ataque republicano al flanco derecho nacional en el frente 
de Madrid. 

 
1936.- Nov 10 – El Socialista, Madrid – Martes: día de notables esperanzas. Las 
milicias merecieron ayer una calurosa felicitación del general Miaja por la 
bravura de su comportamiento. 
 



10 de Noviembre 
(b) Los nacionales ocupan el Vértice de Garabitas en la Casa de Campo. 

 
1936.- Nov 11 – Il Gironale d’Italia, Roma – Continua la bataglia de Madrid. 
Progresssiva occupazione dei quarteri della capitales da parte dei nazionali. 
 
11 de Noviembre 

Bombardeo aéreo sobre Madrid. 

 
1936.- Nov 12 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Ante la actitud roja, Madrid 
será atacado por la artillería. En Madrid se oyen retronar ya los cañones en la 
ciudad y trepidan las ametralladoras en las calles. 
1936.- Nov 12 – El Socialista, Madrid – Asegurando la victoria de la guerra. Ayer, 
después de muchas horas de combate, fue rechazado, sin perder un palmo de 
terreno, un violentísimo ataque adversario. 
1936.- Nov 12 – La Vanguardia, Barcelona – El General Miaja. 
 
12 de Noviembre 
26. Prosigue la batalla de Madrid. Los republicanos han construido barricadas, 
mientras que los brigadistas internacionales se instalan en diversos lugares, como la 
Ciudad Universitaria, la Casa de Campo, Villaverde, etc., logrando contener a los 
nacionales en todos los sectores. 

 
1936.- Nov 13 – El Socialista, Madrid – La magnífica defensa de la capital. La 
columna Escobar rechazó, después de un durísimo combate, el ataque de los 
facciosos en la carretera de extremadura. 
1936.- Nov 13 – El Tiempo, Murcia – Las fuerzas leales anulan los ataques de 
los rebeldes en los diversos sectores del frente Centro. 
 
13 de Noviembre 

(a) Una columna nacional arrolla las defensas madrileñas y penetra a 
través de la Ciudad Universitaria hasta llegar al Hospital Clínico, donde 
es contenida por los republicanos.  

 
1936.- Nov 14 – Fragua Social, Valencia – No pasarán y los echaremos. Ha 
comenzado la gran ofensiva. Las hordas fascistas perdieron en la jornada de 
ayer doce aviones, varios cañones, centenares de fusiles, abundante 
material…y algunas posiciones estratégicas. 
1936.- Nov 14 – El Socialista, Madrid – Las fuerzas de Madrid iniciaron ayer la 
ofensiva. La aviación leal consiguió una victoria resonante sobre los aparatos 
facciosos. 



 
14 de Noviembre 

La defensa de Madrid recibe un nuevo refuerzo: la columna anarquista 
catalana procedente del frente de Aragón, mandada por Buenaventura 
Durruti y compuesta por 3.000 hombres. Su apoyo, además de 
material, tiene un gran valor moral para los madrileños. 

 
1936.- Nov 15 – El Socialista, Madrid – El adversario presionó en la zona del 
Puente de los Franceses, siendo duramente rechazado por las milicias. 
1936.- Nov 15 – El Tiempo, Murcia – Se sigue luchando intensamente en los 
sectores del frente Centro. 
 
15 de Noviembre 

La Batalla, periódico del POUM -trotskysta- en Barcelona, publica: "Lo 
que interesa a Stalin no es la suerte del proletariado español o 
internacional sino la defensa del gobierno soviético en sus pactos con 
otros Estados". 

Llegan a España los primeros 4.500 alemanes de la Legión Cóndor. 

Las columnas de Asensio y Barrón cruzan el Manzanares cerca de la 
Casa de Campo, llegando hasta la Escuela de Arquitectura, en la 
Ciudad Universitaria. 
 
1936.- Nov 16 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. Los 
rebeldes continuaron presionando en el sector del Puente de los Franceses, que 
hubo de ser volado por nuestras fuerzas. 
1936.- Nov 16 – La Noche, Barcelona – En un mes han sido destruidos más de 
ciento veinte aeroplanos enemigos. 
 
16 de Noviembre 
27. En la batalla de Madrid, los nacionales ocupan la Casa de Velázquez y la 
Escuela deIngenieros Agrónomos, en la Ciudad Universitaria, donde se combate 
planta por planta. 

 
1936.- Nov 17 – El Socialista, Madrid – Continúa la presión de nuestras fuerzas 
sobre las posiciones de retaguardia de los rebeldes. 
 
17 de Noviembre 

En La Moncloa, el general Miaja, pistola en mano, detiene una 
desbandada que huye ante el enemigo. 



Nuevo bombardeo sobre Madrid. Los franquistas persiguen con éstos 
un efecto desmoralizador. Hoy la alarma ha durado desde las nueve de 
la noche hasta las dos de la madrugada, cayendo una lluvia de bombas 
que ha destrozado gran cantidad de edificios. Los bomberos no dan 
abasto para sofocar los incendios. 

Las tropas nacionales logran traspasar la dura resistencia republicana 
en el Hospital Clínico. 

 
1936.- Nov 18 – El Socialista, Madrid – La heróica defensa de Madrid. 
Nuevamente frustraron los defensores de la capital un ataque del enemigo en la 
zona del puente de los franceses. 
 
18 de Noviembre 

En buque nacional Canarias lanza proyectiles contra Barcelona. 

Los republicanos contraatacan en la Ciudad Universitaria y la Casa de 
Campo. Delgado Serrano resulta herido. Los nacionales conquistan el 
Palacete de la Moncloa. 

En Alicante, juzgado por un Tribunal Popular, es condenado a muerte 
José Antonio Primo de Rivera. 

Italia y Alemania reconocen al gobierno nacionaista de Burgos 

19 de Noviembre 

Ataques y contraataques en la Ciudad Universitaria y la Casa de 
Campo. 
28. En el frente de Madrid resulta herido, por una bala perdida, el dirigente 
anarquista Buenaventura Durruti. 

20 de Noviembre 

Fallece, en el quirófano del Hotel Ritz, Buenaventura Durruti. 

En Alicante, es fusilado, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Popular, José Antonio Primo de Rivera. Junto a él son también 
ejecutados Ezequiel Mira, Luis Segura, Vicente Muñoz y Luis López.  

21 de Noviembre 
(a) Contraataque republicano en el frente de Madrid. 

1936.- Nov 22 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – El glorioso general Millán Astray 
se dirige al pueblo español. La Jornada de ayer se caracterizó por ataques 



enemigos en los diversos frentes, todos los cuales fueron rechazados por 
nuestras heroicas tropas, que causaron a los rojos gran número de bajas. 
1936.- Nov 22 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Durruti 
1936.- Nov 22 – La Domenica del Corriere, Milano – La lotta nelle vie di Madrid. 
 
22 de Noviembre 

(b) Llega a Barcelona el coche fúnebre que trae los restos de Durruti. El 
cadáver queda expuesto en la sede anarquista de la Vía Layetana que, 
desde ese momento, pasa a denominarse Vía Durruti. 

 
1936.- Nov 23 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. En las 
acciones de ayer, nuestras Milicias se apoderaron de dos carros de combate del 
enemigo. 
23 de Noviembre 

(c) Al entierro de Durruti, presidido por el Presidente de la Generalitat, 
Lluís Companys, asisten de trescientas a quinientas mil personas, con 
representación de todos los partidos y sindicatos republicanos. La 
comitiva fúnebre recorre las principales calles de Barcelona, hasta 
llegar al cementerio del Este, donde se le da sepultura. 

 
1936.- Nov 23 – El Noticiero Universal, Barcelona – El entierro de Durruti. El 
pueblo antifascista de Cataluña en una imponente manifestación de duelo rindió 
el último tributo al heroico luchador. 
1936.- Nov 24 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. La 
jornada de ayer, más tranquila que las anteriores, consintió a las Milicias 
afianzar las posiciones ganadas en los días anteriores. Contra : La grotesta 
comedia de la “no intervención”. Los buques y submarinos italianos y alemanes 
están directa o indirectamente al servicio de los facciosos. 
1936.- Nov 25.- El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. El 
enemigo proyecta para pronto un nuevo ataque a Madrid al que deberán hacer 
cara, cargando a fondo contra él, todas las Milicias. 
1936.- Nov 26 – El Tiempo, Murcia – Las fuerzas republicanas han combatido 
con firmeza en el frente de Madrid, manteniendo sus posiciones. 
1936.- Nov 27 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. Continúa 
la presión de nuestras fuerzas sobre las posiciones de retaguardia rebeldes. 
1936.- Nov 28 – Diario de Burgos – Hacia el triunfo final. No ha llovido, sino que 
ha diluviado en Madrid y los caminos enfangados impiden el asalto definitivo. 
1936.- Nov 28 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Cada intento del 
enemigo se convierte en una victoria para los defensores de Madrid. Los 
mineros asturianos han reanudado briosamente su ofensiva. 
1936.- Nov 28 – Informaciones, Madrid – Los crímenes del fascismo. 
1936.- Nov 28 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Stalin ha dicho que Madrid 
va a ser dominada en breve por los nacionalistas. 



1936.- Nov 29 – La Domenica del Corriere, Milano – Le notti di Madrid alla vigilia 
della cadutta. 
 
29 de Noviembre 

(d) Se pone en marcha la ofensiva nacional al noroeste de Madrid. Las 
fuerzas de Bartolomeu alcanzan el sanatorio de Bellas Vistas en un 
ataque sorpresa. 

 
1936.- Nov 30 – El Socialista, Madrid – El fascismo en derrota. Se atribuye al 
enemigo el propósito de rechacer la moral de sus soldados, actualmente 
quebrantada. 
1936.- Dic 1 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. En Pozuelo y 
Húmera, por donde atacó ayer, el adversario fué durísimamente castigado por 
los defensores de Madrid. Las Milicias vascas iniciaron ayer, con éxito 
extraordinario la ofensiva contra Vitoria. 
1936.- Dic 1 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Mejorado el 
tiempo, llevóse a cabo en Madrid el domingo una operación importantísima de 
ensanchamiento de bases y que costó al enemigo más de 600 muertos y de cien 
prisioneros. 
 
1 de Diciembre 
29. Las Cortes se reúnen por primera vez en Valencia. 

 
1936.- Dic 2 – El Socialista, Madrid – El fascismo en derrota. El ataque iniciado 
por los rebeldes sirvió par a imponerle un duro castigo y ganarle posiciones en la 
Casa de Campo. En los frentes del Norte continúa enéergica y eficazmente la 
ofensiva de nuestras armas. 
 
2 de Diciembre 

(a) Bombardeos artilleros sobre las posiciones republicanas en la Ciudad 
Universitaria de Madrid 

 
1936.- Dic 3 – Fragua Social, Valencia -- ¡Salud, proletarios del mundo!. La CNT 
os asegura que, con vuestro apoyo, vencerá al fascismo. 
1936.- Dic 3 – Correo de Mallorca – Parece que la nueva táctica del Cuartel 
general de Salamanca consiste en stiar por completo a Madrid, habiéndose 
cortado ya las comunicaciones con la Sierra del Guadarrama y se proyecta 
cortar la carretera de Valencia y la de Francia, cosas que no se hicieron antes 
por falta de efectivos, que ahora han llegado. 
1936.- Dic 4 – La Noche, Barcelona – El presidente Companys ha salido hacia 
París. Las tropas que marchan sobre Burgos han avanzado veinticinco 
kilómetros. 



 
4 de Diciembre 

(b) Es asesinado el obispo de Barcelona, Manuel Irurita. 

 
1936.- Dic 5 – La Prensa, Gijón – Son violentamente rechazados los facciosos 
en los distintos sectores de la capital. En la Legación de Finlandia fueron 
detenidos cerca de 400 derechistas madrileños armados, que recibieron a tiros a 
las autoridades. 
1936.- Dic 6 – El Socialsita, Madrid – El facismo, en derrota. Madrid reafirma su 
voluntad de vencer de las agresiones de los facciosos cualquier que sea su 
intensidad. 
1936.- Dic 7 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. La aviación leal 
defendió ayer la capital de la República de los bombardeos aéreos y derribó tres 
aparatos facciosos. 
1936.- Dic 8 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Todas las 
agresiones del enemigo fracasarán ante la voluntad indomable del pueblo 
madrileño decidio a vencer. 
 
6, 7 y 8 de Diciembre  

(c) Bombardeo aéreo del puerto de Barcelona.  

 
1936.- Dic 9 – El Día Gráfico, Barcelona – Aquí está Madrid, pero nunca será del 
fascismo. 
 
9 de Diciembre 

En Madrid se implanta el racionamiento de víveres. 

El puerto de Barcelona es bombardeado por cuarto día consecutivo. 
 
1936.- Dic 10 – El Día Gráfico, Barcelona – Alemania, Italia y los facciosos en 
guerra contra España. La farsa de la no intervención. 
1936.- Dic 10 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. La inactividad de 
que da muestras el enemigo en el sector de Madrid debe ser aprovechada para 
endurecer nuestras defensas, acrediotadas como inexpugnables. La Sociedad 
de Naciones se juega, a la carta de España, su prestigio definitivo. 
1936.- Dic 11 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Las líneas que 
defienden a Madrid siguen dando pruebas de su heróica capacidad de 
resistencia. 
1936.- Dic 12 – La Rambla, Barcelona – Després d’una série de fracassos. Els 
facciosos persisteixen en l’aventura suïcida que els ha dut a les portes de 
Madrid. 



1936.- Dic 13 – El Socialista, Madrid – Mientras Ginebra delibera… Un 
submarino extranjero torpedea y hunde, a la altura de Málaga, un sumergible 
leal, ahogándose cuarenta y cuatro hombres de su tripulación. 
 
13 de Diciembre 

Llegan a Barcelona 1.500 voluntarios internacionales reclutados en 
Francia. 

Salen de Barcelona los primeros tres mil obreros voluntarios para 
fortificar la ciudad. 

 
1936.- Dic 15 – El Socialista, Madrid – Madrid, heróico e inexpugnable. Tres 
ataques del enemigoi fueron duramente rechazados por las fuerzas que 
garantizan la seguridad de la capital. 
1936.- Dic 16 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Un hidro de la 
base facciosa de Ceuta se entrega a las autoridades de Málaga. 
 
16 de Diciembre 

Largo Caballero anuncia su asentimiento al plan de mediación 
internacional en la guerra española. 

Fuerte bombardeo aéreo sobre Madrid. 

 
1936.- Dic 17 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. La aviación leal 
volvió a acreditarse ante Madrid al luchar en desventaja numérica y abatir cinco 
aparatos enemigos. El Gobierno rechaza de plano la propuesta del Comité de no 
Intervención. 
 
18 de Diciembre 

(d) Grave problema de abastecimientos alimenticios en Barcelona. Hoy se 
han formado grandes colas para poder adquirir pan. 

 
1936.- Dic 20 – El Socialsita, Madrid – En los sectores de Somosierra y Pozuelo, 
los defensores de Madrid rechazaron duramente los ataques de los facciosos. 
 
20 de Diciembre 
Los nacionales pasan a la defensiva en el frente de Madrid. 
 
1936.- Dic 21 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Ayer, en varios 
sectores de la capital, las fuerzas leales mejoraron sus posiciones. 
 



23 de Diciembre 
(e) Los republicanos logran avanzar, sin encontrar resistencia, cinco 

kilómetros en la zona de Pozuelo-Húmera, en Madrid. 

 
1936.- Dic 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La C.N.T. y la unión del 
proletariado. El terror fascista en las islas Baleares. Avance de cinco kilómetros. 
1936.- Dic 24 – Hola Oficial, Boletín del Cuartel General del Generalísimo, 
Oviedo – Trabajo obligatorio para fines militares. 
 
26 de Diciembre 

(f) En Barcelona tiene lugar una manifestación de mujeres que protestan 
por la escasez de pan. 

 
1936 .- Dic 26 – Hoja Oficial, Boletín Informativo del Cuartel General del 
Generalísimo, Oviedo – Trabajo obligatorio con fines militares. 
1936.- Dic 27 – Hola Oficial, Oviedo – Trabajo obligatorio para fines militares. 
1936.- Dic 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Contra los incontrolados e 
irresponsables enemigos de la Revolución.  
1936.- Dic 28 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. En Madrid, 
nuestras fuerzas atacaron duramente al enemigo y mejoraron nuestras 
posiciones. 
1936.- Dic 29, 30 y 31 – Hoja Oficial. Oviedo – Trabajo obligatorio para fines 
militares. 
 
30 de Diciembre 

El Diari de Barcelona, portavoz del Estat Catalá, acusa al Gobierno de 
Valencia de abandonar y boicotear a la Generalitat de Catalunya. 
 
1936,.- Dic 31 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Nuestro balance 
: la victoria apunta con signos inequívocos en los dos fentes : aquí y más allá de 
las fronteras. 
1936.- Dic 31 – Las Noticias, Barcelona – Nuestra libertad depende de nosotros 
mismos. Para conquistarla todas las fuerzas antifascistas deben mantener su 
unidad indestructible. 
 
31 de Diciembre 

A medianoche, todas las radios nacionales transmiten una alocución 
del general Franco. 



Empieza la campaña del Partido Comunista, sobre todo a través de su 
periódico, Mundo Obrero, contra el POUM, acusando a los trotskystas 
de estar al servicio de Franco. 

 
1937 

1 de Enero 
(g) La zona nacional bautiza el año nuevo como "Año Triunfal". Para los 

republicanos será el "Año de la Victoria". 

(h) Dejan de publicarse los periódicos gijoneses “El Comercio”, “El 
Nordeste” y “La Prensa” a los que sustituyen los diarios “Avance” y 
“CNT” 

 
1937.- Ene 1 – La Noche, Barcelona – 1937, Año de la Victoria. 
1937.- Ene 1 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. El heroismo del 
Ejército popular garantiza que 1937 es el año de la victoria. Camaradas de todas 
las Organizaciones : disciplina, organización y nuestros esfuerzos rendirán su 
máxima eficacia. 
1937.- Ene 2 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. A la promesa de 
la victoria nos corresponde una acción conjunta que acorte el camino que nos 
conduce a ella. 
 
2 de Enero 

(i) Según datos oficiosos, unos 30.000 niños han sido evacuados de la 
zona republicana con destino, principalmente, a la Unión Soviética. 

 
1937.- Ene 3 – Ahora, Madrid – La intervención extranjera está clara. Dos 
buques de guerra alemanes apresan a dos mercantes españoles y los conducen 
a puertos facciosos. 
1937.- Ene 3 – El Socialsita, Madrid –El fascismo en derrota. En la medida que 
se acentúa la victoria en las armas leales, los fascistas españoles y sus aliados 
extranjeros consagran su actividad a realizar agresiones contra la población civil 
y contra los buques mercantes de pabellón español. 
3 de Enero 

(j) Las tropas franquistas ocupan Villanueva del Pardillo, Las Rozas y 
Majadahonda, en Madrid. 

 
1936.- Ene 4 – El Socialsita, Madrid – El fascismo en derrota. Continúa el 
avance victorioso de las armas leales. En la jornada de ayer, nuestras fuerzas 
ocuparon los pueblos de Almadrones y Abánades. 
 
5 de Enero  



 
Cádiz, llega un barco con tres mil voluntarios para apoyar al gobierno 
rebelde. 
 
1937.- Ene 5 – La Noche, Barcelona – Comorera anuncia que el problema del 
pan quedará resuelto esta semana. Llegarán harinas adqurididas de Francia y 
de la URSS.  
1937.- Ene 5 – F.E., Sevilla – Una patria, un Estado, un Caudillo. 
1937.- Ene 6 – El Socialista, Madrid – El fascismo en derrota. Nuestro ministro 
de Estado, camarada Alvarez del Vayo, denuncia al Gobierno británico la 
intolerable actuación de la flota alemana en aguas españolas. 
1937.- Ene 6 – El Mercantil Valenciano – A pesar del pacto italobritánico han 
desembarcado en Cádiz 10.000 fascistas italianos. 
1937.- Ene 8 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Italia y Alemania contestan a la 
nota franco-británica. La CNT y la UGT estructurarán la economía de la 
revolución. 
7 de Enero 
30. Las tropas de Franco ocupan Pozuelo. Los republicanos atacan posiciones 
enemigas en la Casa de Campo de Madrid. 

8 de Enero 
(a) Los nacionales ocupan Aravaca (Madrid). 

 
1937.- Jan 9 – El Socialista, Madrid – El Fascismo en derrota. El enemigo, con 
una ofensiva desesperada, intenta en vano rendir el heroismo de Madrid. 
1937.- Jan 9 – Política, Madrid – Nuestras fuerzas milicianas, artilleras y de 
aviación defienden con denuedo Madrid. 
1937.- Ene 10 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. Ayer se 
luchó intensamente en el sector de Aravaca, se cortó el avance enemigo y 
afirmáronse las posiciones. 
 
10 de Enero 

Fuerte ataque aéreo nacional sobre Málaga. 

El Gobierno decreta la evacuación de la población civil de Madrid. La 
mayoría de sus habitantes hace caso omiso a la orden. 
11 de Enero 

(b) El Canarias y el Almirante Cervera bombardean Málaga y hunden 
varios navíos en el puerto.  

 



1937.- Ene 12 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de la capital. Las 
fuerzas defensoras de Madrid siguen cumpliendo heroicamente el compromiso 
adquirido ante sus muertos de derrotar al enemigo. 
1937.- Ene 13 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Madrid. ¡¡Madrid está en 
peligro, españoles, acudid a salvarle!!. 
1937.- Ene 13 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid – La 
victoria definitiva de la capital depende de modo exclusivo de la voluntad de 
defensa y la capacidad de disciplina de nuestros combatientes. 
1937.- Ene 13 – CNT, Gijón – De un momento a otro se pondrá en práctica el 
bloqueo de España por mar, tierra y aire. Ahora mejor que nunca se puede 
afirmar que Madrid será la tumba del fascismo internacional. 
1937.- Ene 14 .- Solidaridad Obrera, Barcelona – Traición. 
1937.- Ene 15 – El Socialista, Madrid – La defensa heróica de Madrid. Nuestras 
tropas consiguieron ayer en los sectores de la capital unas señaladas victorias 
sobre el enemigo. La aviación frustró un intento de desembarco de los facciosos 
en Málaga, dispersando a los buques piratas. 
 
16 de Enero 

Contraataque republicano en la zona sur de Madrid. 

El obispo de Códoba, Adolfo Pérez, declara: "El movimiento 
revolucionario se incubó en turbio maridaje y contubernio maléfico con 
la masonería y otros poderes satánicos". 

 
1937.- Jan 17 – El Socialista, Madrid – La defensa heróica de Madrid. Son 
rechazados los duros ataques del enemigo en la Moncloa y en la Ciudad 
Universitaria. El el duelo a muerte entre las democracias y los países fascistas, 
las primeras ceden la iniciativa a Alemania, que ayer cerró a la navegación el 
canal de Kiel. 
 
17 de Enero 

Azaña, Presidente de la República, se instala en Valencia. 

Barcos nacionales bombardean Málaga.  

 
1937.- Jan 18 – La Noche, Barcelona – A los seis meses de lucha, la bandera 
rojinegra de la Revolución se mantiene triunfadora. 
1937.- Ene 19 – El Diario Vasco, San Sebastían – Un Patria, Un estado, Un 
Caudillo. Hacia la conquista de Málaga. Cómo cayó Marbella en poder de 
nuestras valerosas tropas. 
 
19 de Enero 

Bombardeo aéreo nacional sobre Alicante.. 



Los republicanos reconquistan, por unas horas, el Cerro de los 
Ángeles, a las afueras de Madrid. 

Discurso de Franco al cumplirse el sexto mes del Alzamiento. 
1937.- Ene 21 – El Socialista, Madrid – Hoy, probablemente, ofensiva leal en Ginebra. La eficacia de la 
defensa de Madrid ha de fundarse en la responsabilidad del mando y la subordinación a sus órdenes. 
Esta tarde, a las cinco, se dirigirá por radio, al pueblo español, el presidente de la República, don 
Manuel Azaña. 

1937.- Ene 22 – El Socialista, Madrid – Discurso del Jefe del Estado al pueblo español. “Sépalo el 
mundo entero : nosotros hacemos la guerra por deber”. “Nosotros nos batimos por la independencia de 
nuestra Patria y por el derecho del pueblo espñol a disponer libremente de sus destinos”. 

1937.- Feb 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Las fuerzas catalanas operan brillantemente en Aragón!. 

1937.- Ene 26 – La Vanguardia, Barcelona – El discurso de don Manuel Azaña. 

1937.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – España en Ginebra. “Luchamos por nuestra independencia y 
por la causa de la paz”., ha dicho Alvarez del Vayo en Ginebra. “España ha dado suficiente fe ante 
Europa del sentir nacional”. 

1937.- Ene 28 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. En los 
dos frentes : en Ginebra y en la capital de la República, la batalla empeñada se 
decide con promesas ciertas de victoria para las armas leales. 
 
28 de Enero 

Málaga vuelve a ser bombardeada. La ciudad es un caos. 
(c) Ataque republicano en la zona madrileña del Parque del Oeste. Los 

nacionales pierden terreno.  

 
1937.- Jan 30 – La Vanguardia, Barcelona – Los bárbaros bombardeos de 
Madrid 
1937.- 30 Ene – El Socialista, Madrid – Cuatro aparatos de caza italianos, 
despistados por la espesa niebla, aterrizaron en nuestro campo, y fueron 
detenidos sus ocupantes. 
1937.- Feb 2 – Treball, Barcelona – El trascendental discurs del camarada 
Comorera. El secretari general del PSU ha traçat fermament la línia política que 
condueix a la victòria. 
1937.- Feb 3 – Treball, Barcelona – Catalunya ha d’oferir a la República una 
indústria de guerra I un autèntic exèrcit popular. 
1937.- Feb 3 – El Socialista, Madrid – Palabras de González Peña. Nuestro 
partido acepta la unificación de los partidos marxistas. 
1937.- Feb 4 – Treball, Barcelona – Per l’organitzacio de la victoria : Unitat, 
abnegació I disciplina. 
 
4 de Febrero  



La prensa comunista ataca al POUM y a los anarquistas. 

En el frente de Madrid, los nacionales ocupan La Marañosa y 
Ciempozuelos, con lo que inician una gran ofensiva al sudeste de la 
capital. 

 
1937.- Feb 6 – La Vanguardia, Barcelona (suplemento gráfico) – Las huellas del 
fascismo. 
1937.- Feb 6 – La Vanguardia, Barcelona (sección literaria)  – Hay que ayudar a 
Madrid. 
1937.- Feb 6 – Treball, Barcelona – Un programa per a tot el poble. 
1937.- Feb 7 – El Socialista, Madrid – Avances en los frentes andaluces. Las 
tropas leales a siete kilómetros de Córdoba. 
7 de Febrero 
31. Duro ataque de la prensa comunista contra el POUM. 

Fuerte bombardeo aéreo y ametrallamiento a baja altura sobre 
Málaga. La ciudad está casi desierta, sin servicios, sin luz, con casi 
todos los establecimientos cerrados. Los que no han huido esperan, 
ocultos en sus casas, la llegada de los nacionales. 

 
1937.- Feb 8 – Le Populaire, Paris – Le fascisme ne passera pas 
 
8 de Febrero 

Los nacionales consiguen desalojar a los republicanos de la margen 
derecha del río Jarama. 

(a) Las tropas franquistas entran en Málaga, mientras otras unidades 
desembarcan en Torre del Mar para cortar la huida a los fugitivos. 
Toda la escuadra nacional se encuentra frente a Málaga.  

1937.- Feb 8 – La Unión, Sevilla – El brioso avance de nuestras tropas hacia 
Málaga es coronado, brillantísimamente, con la toma de la capital. El puerto 
malagueño totalmente ocupado. 
1937.- Feb 9 – Treball, Barcelona – El grandios acte pro Komsomol al gran price. 
Catalunya, per boca del seu President, expressà al Cònsul de la URSS la seva 
gratitud envers el poble soviètic peul seu desinterès al servei del dret, la justicia I 
la pau dels homes I dels pobles. Malaga ha caigut. 
1937.- Feb 9 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. Las armas 
leales contiene con brío el ataque iniciado en el sector del Jarama. 
(52) 
9 de Febrero 



El gobierno republicano denuncia la ayuda naval y terrestre de Italia a 
los nacionales. 

Prosigue el éxodo de miles de personas huidas de Málaga, bajo el 
fuego de las unidades franquistas. Dentro de la ciudad da comienzo la 
represión. 

 
1937.- Feb 10.- El Mercantil Valenciano – Todo el poder para el Gobierno. 
¡Disiciplina, disciplina y disciplina!. El importante Consejo de ministros de ayer. 
1937.- Feb 10 – El Socialista, Madrid – El Consejo de Ministros. Málaga 
constituye el último capítulo de esa injerencia descarada de los Estados 
fascistas. 
1937.- Feb 11 – Le Journal de Barcelone, Paris – A l’assault de la vérité. 
1937.- Feb 11 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente de Aragón. 
1937.- Feb 11 – El Diluvio, Barcelona – Con el apoyo de la democracia europea 
o sin ella España cumplirá con su deber. Indudablemente será nuestra la victoria 
final porque así lo desea el proletariado español. 
1937.- Feb 12 – El Diluvio, Barcelona – Ha llegado el momento de no perder 
más el tiempo en discusiones estériles y actitudes suicidas. ¡Todas las armas 
contra la canalla fascista!. 
1937.- Feb 12 – El Mercantil Valenciano – El pueblo está en mitad de la calle 
dispuesto a todo. Al Gobierno le cabe el honor y le incumbe el deber de llevarlo 
a la victoria con energía y con rapidez. 
 
12 de Febrero 
  
Campaña comunista contra el POUM, la CNT y los socialistas 
 
1937.- Feb 13 – El Adelanto, Salamanca – Nuestros soldados luchan contra la 
invasión ruso-comunista y por una España nueva, libre y grande. 
1937.- Feb 13 – El Socialista, Madrid – Jornadas heroicas de nuestra aviación. 
Siete aparatos enemigos caen abatidos sobre Arganda ante el empuje de las 
alas republicanas. 
1937.- Feb 13 – El Diluvio, Barcelona – Todos los antifascistas debemos 
aprender rápidamente la instrucción militar. ¡¡A las armas contra el extranjero 
invasor!!. 
1937.- Mar 14 – La Vanguardia, Barcelona – En el parque del Oeste. 
1937.- Feb 14 – El Socialista, Madrid – El ministro de Estado habla al pueblo 
español. “Cada hombre, el menos dotado de cualidades militares, tiene su 
puesto para la victoria”. 
1937.- Feb 17 – El Socialista, Madrid – Jornadas heroicas de nuestra aviación. 
En el sector del Jarama, la aviación leal entabla combate y derriba cuatro 
aparatos enemigos. 
 
17 de Febrero 



(b) El acorazado España bombardea Bilbao. 

 
1937.- Feb 18 – El Socialista, Madrid – Se inician operaciones en distintos 
frentes, con resultados eficaces para las armas republicanas. 
1937.- Feb 18 – Treball, Barcelona – El poble demana comandament únic. Tot el 
poble al costat del sue govern. 
1937.- Feb 18 – La Vanguardia, Barcelona – La unión sagrada del frente 
antifascista. Disciplina, unidad de acción, ejército regular, mando único. 
1937.- Feb 18 – El Socialista, Madrid – En los comienzo de nuestro ataque. Se 
inician operaciones en distintos frentes, con resultados eficaces para las armas 
republicanas. 
 
18 de Febrero 
El crucero Canarias bombardea Barcelona 
 
1937.- Feb 21 – CNT, Gijón – El tránsito de los últimos voluntarios. 
 
21 de Febrero 

(c) Fuerte ataque republicano contra Oviedo. 

22 de Febrero 
(d) Los republicanos mantienen su presión sobre Oviedo. 

 
1937.- Feb 23 – El Socialista, Madrid – En el camino de la victoria. En un ataque 
rápido y envolvente, las armas leales penetran en Oviedo y se apoderan de 
importantes puntos estratégicos. 
1937.- Feb 23 – CNT, Gijón – Oviedo cede fatalmente a nuestro empuje. 
Continaumos conquistando posiciones dentro de la ciudad. 
1937.- Feb 24 – El Socialista, Madrid – En el camino de la victoria. Las fuerzas 
leales mejoran sus posiciones en el frente madrileño. 
24 de Febrero 

(e) La prensa comunista ataca a Largo Caballero. 

26 de Febrero 
(f) Prosiguen las intensas polémicas de prensa entre los periódicos 

comunistas, los anarquistas y La Batalla, órgano del POUM. 

 
1937.- Feb 27 – La Vanguardia, Barcelona – Se impone la disciplina en el frente 
y en la retaguardia para asegurar la victoria y el éxito de la revolución. 
 
27 de Febrero 



Suspensión, en la zona republicana, del periódico anarcosindicalista 
Nosotros. 
 
1937.- Feb 28 .- El Socialista, Madrid – En el camino de la victoria. El fracaso del 
enemigo en el frente de Madrid debilita sus actividades. En el Jarama somos 
dueños de la iniciativa. 
1937.- Ferb 28 – CNT, Gijón – Prosigue con éxito nuestra ofensiva. La población 
civil comienza a salir de Oviedo y otros pueblos sobre los que avanzan nuestras 
tropas. 
 
28 de Febrero 

Los republicanos pasan a la defensiva en el sector del Jarama 
 
1937.- Mar 2 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. Tregua en 
los frentes madrileños. Los leales mejoran posiciones en el interior de Oviedo. 
1937.- Mar 3 – El Socialista, Madrid – – La heroica defensa de Madrid. En la 
capital de la República fracasan los movimientos que inicia el enemigo. 
1937.- Mar 4.- El Socialista, Madrid – – La heroica defensa de Madrid. Las 
armas leales continúan en la iniciativa de los ataques. 
 
5 de Marzo 
32. El gobierno de Largo Caballero acepta la propuesta de retirar a los voluntarios 
extranjeros que combaten en ambos bandos. 

 
1936.- Mar 5 – El Socialista, Madrid – El Gobierno acoge resueltamente la idea 
del reembarque de todos los extranjeros. 
1937.- Mar 6 – El Socialista, Madrid – Un llamamiento responsible de los 
combatientes socialistas de Madrid. 
1937.- Mar 6 – La Unión Sevilla – El suplicio de Málaga.1937.- Mar 7 – El 
Socialista, Madrid – En el camino de la victoria. Nuestros soldados realizan un 
golpe de mano de gran valor táctico en el sector madrileño. 
1937.- Mar 9 – La Vanguardia, Barcelona – Companys , en el acto de la 
monumental en Homenaje a Madrid. 
1937.- Mar 10 – Treball, Barcelona – Mes d’un milio de pessetes van recaptes 
per ajudar Madrid. 
1937.- Mar 12 – Treball, Barcelona – Tot I tots per ajudar Madrid. El qui en 
aquests moments de perill greu atempta contra la unitat de les forces 
antifexistes, és un inconscient o un agent provocador. 
1937.- Mar 13 – El Socialista, Madrid – La quinta ofensiva, atajada. Los 
invasores, en el sector de Guadaljara, se repliegan al duro castigo recibido por 
los leales. 
1937.- Mar 14 – La Vanguardia, Barcelona – La trágica e inhumana crueldad de 
los piratas del aire. Yer dejaron una estela de sangre y de dolor entre la 
población civil de Cataluña. 



1937.- Mar 14 – El Socialista, Madrid – La derrota italiana en Guadalajara. 
Fuerzas de tierra y aire se cubren de gloria en las jornadas de ayer. 
1937.- Mar 16 – El Socialista, Madrid – La derrota del invasor. Los extranjeros 
han enmudecido al duro castigo recibido. 
1937.- Mar 16 – El Mercantil Valenciano -- ¡Víveres, hombres y armas para 
Madrid!. Las carreteras y los ferrocarriles de Cataluña y de la región valenciana 
deben ser un convoy interminable de víveres para los heroicos defensores de la 
capital de la República. 
1937.- Mar 17 – Le Popoulaire, Paris – Une odieuse provocation des ex-croix de 
feu fait couler le sang ouvrier a Clichy. 
1937.- Mar 17 – La Batalla Obrera, Barcelona – Por el derecho de opinión de la 
clase obrera. 
1937.- Mar 17 – L’Humanité, Paris – Fascisme provocateur. Fascisme Assassin. 
1938.- Mar 18 – El Socialista, Madrid – La quinta ofensiva, derrotada. 
1937.- Mar 18 – L’Humanité, Paris – Union, Puissance, discipline. 
1937.- Mar 18 – l’Humanité, Parisa – Pour brisé le complot faciste, ce matin 
grève général. 
1937.- Mar 18 – El Socialista, Madrid – La quinta ofensiva. Derrotada. Los 
invasores, con el sentimiento de la derrota a cuestas, viven horas de estupor y 
desconcierto.  
1937.- Mar 20 – El Socialista, Madrid – Palabras del general Miaja. “El camino 
emprendido es el de la victoria. ¡Adelante! Pero la disciplina es indispensable de 
un modo absoluto”. 
20 de Marzo 

(a) Companys declara que el gobierno de la Generalitat sufre una grave 
crisis por falta de autoridad. 

 
1937.- Mar 21 – El Socialista, Madrid – Los invasores a la desbandada. De los 
campos alcarreños surge la abrumadora pesadumbre de la derrota. 
1937.- Mar 22 – El Noticiero Universal, Barcelona – La juventud en pié de 
guerra.  ¡¡A les armes catalans!! 
1937.- Mar 23 – El Socialista, Madrid – Tormenta en Guadalajara. Una 
inesperada tempestad de arena obliga a Mussolini a regrear precipitadamente a 
Roma. 
1937.- Mar 23 – Il Popolo d’Italia, Milano – Tutta la Nazione intorno a Mussolini. 
1937.- Mar 24 – El Socialista, Madrid – Mussolini, desafiando a Inglaterra, se 
niega a retirar de España sus divisiones de “voluntarios”. 
1937.- Mar 25 – El Socialista, Madrid – Rusia replica al desafío de Mussolini. 
La nota del gobierno soviético es de tonos enérgicos y categóricos. 
1937.- Mar 25 – La Vanguardia, Barcelona – La barbarie fascista. 
1937.- Mar 26 – Diario de Almería – Hay que robustecer cada vez más la 
autoridad del Gobierno de la República. Ello dará al traste con la invasión 
extranjera. 
1937.- Mar 26 – El Socialista, Madrid – En la nota dal Gobierno británico, 
España se produce enérgicamente. El >Gobiernos de la República declara 



solemne y categóricamente que no tolerará injeencia alguna en los buques de 
pabellón republicano cualquierq que sea su carga. 
 
27 de Marzo 

Dimisión de los ministros anarquistas del gobierno de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
1937.- Mar 28 – El Socialista, Madrid – Los cañones de la Escuadra republicana 
han abierto fuego contra Málaga, Motril y Melilla. 
1937.- Mar 29 – El Socialsita, Madrid -- ¿Ha conseguido Inglaterra en Roma 
anular el reto de Grandi en Londres?. 
1937.- Mar 30 – El Socialista, Madrid -- ¿Quién preguntaba por la Escuadra?. 
Aquí está la Escuadra republicana. 
1937.- Mar 30 – La Publicitat, Barcelona – Terradelles, encarregat de la formació 
d’un govern que vulgui gobernar. 
1937.- Mar 30 – Treball, Barcelona – Cal escoltar la voluntat popular!. El Govern 
que es formi ha d’endegar totes les forces de Catalunya per a fer la guerra I 
guanyar-la. El conseller primer dimissionari (Josep Tarradelles) és encargat pel 
President Companys per a formar govern. 
 
30 de Marzo 

(b) El obispo de Pamplona, Olaechea, dice que "ésta es la guerra más 
santa que han visto los siglos" 

 
1937.- Mar 31 – El Socialista, Madrid – Victoria en Córdoba : nuestras tropas 
reconquistan Alcaracejos y Villanueva del Duque. 
 
31 de Marzo 

(c) Las tropas franquistas bombardean el cinturón de hierro bilbaíno y la 
retaguardia enemiga. 

 
1937.- Abr 2 – El Socialista, Madrid – El lunes comenzará a regir, en su primer 
grado, el control internacional. 
1937.- Abr 4 – El Socialista, Madrid – La mirada internacional acrece en severa 
acusación para el rebelde. 
4 de Abril  

(d) La prensa del POUM ataca a los comunistas. 

 
1937.- Abr 5 – El Socialista, Madrid – Inglaterra y Francia, a su pesar, han de 
enfrentarse al fin con la criminalidad fascista. 



1937.- Abr 6 – CNT, Gijon – Nuestra fuerzas en el Pais Vasco continuan 
rechazando con gran heroismo y eficacia a los invasores internacionales. 
1937.- Abr 6 – El Socialista, Madrid – Las armas republicanas continúan su 
victorioso avance por los frentes de Córdoba. 
1937.- Abr 7 – El Socialista, Madrid – Prosigue el avance victorioso del Ejército 
popular sobre el frente de Córdoba. 
7 de Abril 

(e) Combates aéreos en el frente de Madrid. Fuerte ataque republicano en 
la zona de la carretera de La Coruña. 

 
1937.- Abri 8 – El Socialista, Madrid – Nuestras fuerzas que operan en Blázquez, 
establecen contacto con las de Extremadura. 
1937.- Abr 8 – Ahora, Madrid – Sigue nuestro avance en el Sur. 
1937.- Abr 9 – El Socialista, Madrid – Certera en sus objetivos, prepara las 
ofensivas de las fuerzas de tierra. 
1937.- Abr 9 – Treball, Barcelona – El PSU I la UGT han presentat el Pla de la 
Victòria al poble de Catalunya. 
1937.- Abr 9 – Ahora, Madrid – Estos heroicos veteranos, centinelas viejos de 
las más duras trincheras de Madrid, marcan a los jóvenes españoles el puesto 
cierto para salvar la independencia de la Patria. ¡Toda la juventud de España en 
pié!. ¡Dispuestas las brigadas de reserva, garantía de la victoria!. 
1937.- Abr 9 – El Socialista, Madrid – Nuestra aviación no da punto de reposo al 
enemigo. Certera en sus objetivos, prepara las ofensivas de las fuerzas de tierra. 
1937.- Abr 10 – El Socialista, Madrid – Se avanza y se combate, a iniciativa 
nuestra, en todo el frente de Madrid. 
1937.- Abr 11 – El Socialista, Madrid – La habilidad y dureza de nuestra 
victoriosa ofensiva desorienta al enemigo. 
1937.- Abr 13 – El Socialista, Madrid – Madrid y Euzkadi. Una ofensiva y un 
defensiva heroicas sitúan al enemigo a las puertas de una total derrota. 
1937.- Abr 14 – Treball, Barcelona – Sis anys d’experiencia. 
1937.- Abr 14 – La Vanguardia, Barcelona – Reparación de líneas telegráficas. 
1937.- Abr 14 – El Socialista, Madrid – De cara al futuro el 14 de Abril. Con el 
pensamiento proyectado hacia las trincheras, hacia nuestros muertos y heridos. 
 
14 de Abril 

Crece la tensión en la retaguardia republicana entre comunistas y 
anarquistas. Se producen numerosos incidentes, que dan lugar a 
imputaciones mutuas. 
 
1937.- Abr 15 – El Socialista, Madrid – Para los rebeldes ha sonado 
inexorablemente la cercana hora de la derrota. Una alocución del ministro de 
Estado dirigida al campo faccioso. 



1937.- Abr 16 – El Socialista, Madrid – España en el parlamento británico. La 
política vacilante del Gobierno inglés con el fascismo internacional provoca un 
voto de censura. 
 
16 de Abril 

(f) La CNT pierde posiciones dentro de la Generalitat de Catalunya. 

 
1937.- Abr 18 – La Vanguardia, Barcelona – El avance impetuoso del Ejército del 
Pueblo nos afirma cada vez más en la creencia de que la victoria final será 
nuestra. 
1937.- Abr 18 – El Socialista, Madrid – Prosigue el avance leal en el frente de 
Teruel. En la jornada de ayer se ocupó el monte de Santa Bárbara y la ermita de 
San Roque. 
1937 .- Abr 20 – El Socialista, Madrid – Ante el control internacional. Nadie 
puede detener a nuestros barcos mercantes, cualquiera que sea su cargamento. 
1937.- Abr 20 – El Diario Vasco, San Sebastián – En nombre de los muertos y 
de la España nueva el Generalísimo exige, en un magnífico discurso, la unión de 
todos los españoles. 
1937.- Abr 21 – El Socialista, Madrid – Nuestro Ejército, en su ofensiva por el 
frente de Teruel, ha ocupado el pueblo de Celadas. 
1937.- Abr 23 – El Socialista, Madrid – Madrid recibe los bombardeos rebeldes 
con el espíritu que lo ha hecho glorioso ante el mundo. 
 
25 de Abril 

La prensa anarquista catalana ataca duramente a los comunistas. 
 
1937.- Abr 26.- La Nueva España – Ha continuado el avance del ejército de 
Mola, estando ya en nuestro poder los pueblos de Zaldívar y Verriz. 
1937.- Abr 26 – Falange, Palma de Mallorca – Brazo en alto y mano abierta es el 
saludo oficial de la España de Franco. 
 
 
26 de Abril 

La ciudad vasca de Guernica es bombardeada por la aviación alemana, 
“legión Condor”. 

En el frente norte, los nacionales ocupan Éibar y Ermua. 

 
1937.- Abr 27 – El Socialista, Madrid – El control marítimo del Mediterráneo. Ni 
esos barcos se mantienen a la distancia de diez millas ni circunscriben su 
intervención a los barcos de los países firmantes del Pacto. Una nota del 
ministro de Marina y Aire, camarada Indalecio Prieto. 



1937.- Abr 28 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – El avance triunfal de nuestros 
soldados en Vizcaya. Saludo a Franco : ¡Arriba España!. 
 
28 de Abril 

(g) Los nacionales ocupan Durango.  

 
1937.- Abr 29 – El Socialista, Madrid – Hay que ayudar a Bilbao. Vencer en el 
Sur no es satisfactorio si a la vez no vecemos en el Norte. El bombardeo de 
Guernica. 
 
29 de Abril 

La IV Brigada navarra entra en la devastada villa de Guernica. 

El parte oficial nacional explica que Guernica no ha sido bombardeada 
por la aviación nacional, sino incendiada y convertida en ruinas "por 
las hordas rojas al servicio del criminal Aguirre, presidente de la 
República de Euskadi". 
 
1937.- Abr 30 – El Socialista, Madrid – Orden del día para mañana : intensificar 
el trabjo en todas las actividades. 
 
30 de Abril 

Hundimiento del acorazado España frente a las costas de Santander. 
Los republicanos se atribuyen el hecho, mientras que los nacionales 
dicen que ha chocado con una mina propia de las colocadas para el 
bloqueo de la zona norte. 

Retirada general republicana en el frente del norte ante el avance de 
las tropas de Mola. 

 
1937.- May 1 – El Socialsita, Madrid – La aviación republicana hunde en el 
Cantábrico el acorazado ·España”. 
1937.- May 1 – La Vanguardia, Barcelona – El criminal bombardeo de Madrid. 
1937.- El Socialsita, Madrid – Ha fracasao enteramente el bloqueo de nuestros 
puertos del Cantábrico. 
 
3 de Mayo 

(h) Fuerzas de la Generalitat fracasan en su intento de de apoderarse del 
edificio de la Telefónica en Barcelona, ocupada por miembros de la 
CNT. 



1937.- May 4 – El Socialista, madrid – Ha fracasado enteramente el bloqueo de 
nuestros puertos Cantábricos. 

4 de Mayo  

El Presidente de la Generalitat y el Comité Regional de la CNT rompen 
sus conversaciones, ante lo que los anarquistas convocan una huelga 
general. 

En Barcelona, los anarquistas atacan edificios ocupados normalmente 
por los Guardias de Asalto, Guardia Civil o republicanos.  

 

1937.- May 5 - El Diluvio, Barcelona – Abajo el Fascismo 
1937.- May 5 – El Noticiero Universal, Barcelona – La grave situación de 
Barcelona. Hoy continuaron en Barcelona las agresiones entre grupos armados 
y los fuertes tiroteos. 
1937.- May 5 – El Socialista, Madrid – Inglaterra y Francia a su pesar, han de 
enfrentarse al fin con l criminalidad fascista. 
 
5 de Mayo 

Siguen los combates en Barcelona entre anarcosindicalistas y el POUM, 
por un lado, y las fuerzas del Gobierno y los comunistas por otro. En 
una de estas refriegas es herido el escritor británico George Orwell.  

 
1937.- May 6 – La Humanitat, Barcelona – Ha d’acabar rapidament aquest 
episodi sagnant.  
1937.- May 6 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La CNT y la UGT han ordenado 
la vuelta al trabajo. 
 
6 de Mayo 

El grupo anarquista "Los amigos de Durruti" lanza un manifiesto 
estimulando a la lucha callejera en Barcelona. Tras una breve tegua se 
recrudece la lucha. La policía y grupos de Esquerra asaltan los edificios 
ocupados por los anarquistas. Llegan de Valencia dos cruceros y un 
acorazado, y de Reus y Tarragona 4000 guardias de asalto. 

Toda la actividad laboral barcelonesa permanece inactiva, por miedo a 
los tiroteos. 

 
1937.- May 7 – El Diluvio, Barcelona – La República es inperecedera. 
1937.- May 7 – La Humanitat, Barcelona – Prou pertorbació al carrer 
1937.- May 7 – Ultima Hora, Barcelona – Catalans, al treball. 



1937.- May 7 – Treball, Barcelona – Tothom contra el feixisme I contra els 
agents provocadors. 
1937.- May 7 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La CNT y la UGT reiteran la 
orden de vuelta al trabajo. No se puede destruir en un instante, las bases del 
triunfo contra el fascismo. 
1937.- May 7 – Falange, Palma de Mallorca – La FAI tiene sitiada a la 
Generalidad y es dueña d e la Telefónica, de la Aduana y de los servicios de 
agua y luz. 
 
7 de Mayo  

Vuelve la calma a Barcelona, tras la llegada de las fuerzas del orden. 

Los comunistas exigen castigo para los trotskistas -el POUM-. 
 
1937.- May 8 – Falange, Palma de Mallorca – El Gobierno de Valencia envía 
más columnas internacionales a Barcelona. Los anarquistas dispuestos a hacer 
uso de gases asfixiantes. 
  
8 de Mayo 

Aunque en Barcelona hay tranquilidad, no sucede así en otros lugares 
de Cataluña. 

La CNT ordena por radio la retirada de las barricadas de Barcelona. Las 
refriegas han terminado con un saldo de 400 muertos y unos 1000 
heridos. 
 
1937.– May 9 – Il Popolo d’Italia, Milano – Un Anno d’Imperio Fascista 
1937.- May 9 – El Socialista, Madrid – Ataques violentísimos, como los 
rechazados por Madrid, se están estrellando contra la capital de Euzkadi. 
1937.- May 11 – El Socialsita, Madrid – La cima del monte Sollube está ocupada 
por las tropas de la República. 
1937.- Ma 12 – El Socialsita, Madrid – Cuando llueven obuses sobre Madrid 
surge del dolor la seguridad de nuestra victoria. 
1937.- May 13 – El Socialista, Madrid – Desarme inmediato de la reetaguardia. 
1937.- May 14 – El Socialista, Madrid – Torpedean los facciosos un buque 
británico a cuatro millas de Almería. 
 
14 de Mayo 
El Gobierno de la República se hace cargo de las Consejerías de 
Gobernación y Defensa de la Generalitat de Catalunya 
 
1937.- May 15 – Treball, Barcelona – Euzkadi Resisteix. Ara més que mai, 
Catalunya ha d’organitzar l’ofensiva al front d’Aragó. El POUM ha d’esser dissolt. 
 



15 de Mayo  
(i) Presionado por los comunistas, Largo Caballero presenta su dimisión 

como jefe del gobierno republicano. 

 
1937.- May 15 – El Noticiero Universal, Barcelona – Crisis total. Largo Caballero 
ha presentado la dimisión de todo el Gobierno, que ha sido aceptada por el 
Presidente de la República. 
1937.- May 16 – CNT, Gijon – Crisis Total. Dimision del Gobierno, periodo de 
consultas y ratificacion de confianza a Largo Caballero. 
1937.- May 16 – El Socialista, Madrid – Planteada la crisis, Caballero asume el 
encargo de formar nuevo Gobierno. 
16 de Mayo 

Largo Caballero no acepta la propuesta del Presidente de la República 
para que forme nuevo gobierno. 
33. Bombardeo aéreo nacional sobre Valencia. 

17 de Mayo 
(a) El Presidente de la República encarga al Dr. Negrín la formación del 

nuevo gobierno. La CNT y la UGT le niegan su colaboración. 

 
17 de Mayo 
 
 Valencia, Juan Negrín es el nuevo jefe del gobierno republicano. 
 
1937.- May 19 – El Socialista, Madrid – Las representaciones proletarias 
auténticas apoyan resueltamente al nuevo Gobierno. 
1937.- May 20 – El Socialista, Madrid – Ayudemos al Ejército manteniendo 
rigurosa disciplina en todos los sectores de retaguardia. 
1937.- May 20 – La Vanguardia, Barcelona – El nuevo jefe del gobierno, el 
doctor Negrín. 
1937.- May 21 – La Voz del Combatiente, Madrid – El Gobierno del Fretne 
Popular cuenta con el apoyo de todos los antifascistas. ¡Adelante, siempre 
Adelante!.  
1937.- May 22 – Adelante, Valencia – La actitud de las fuerzas republicanas de 
tierra y de aire prosiguió ayer alcanzando brillantes objetivos. 
1937.- May 21 – El Socialista, Madrid – En toda España leal se mantiene 
perfecta normalidad del orden público. 
1937.- May 22 – El Socialista, Madrid – El Gobierno está decidido a implantar el 
mando único. 
1937.- May 23—El Socialista, Madrid – No se pretenda hacer nada en España 
sino por vía netamente democrática. 
1937.- May 25 – El Socialista, Madrid – España no admite ninguna mediación. 



1937.- May 27 – El Socialista, Madrid – La aviación leal atacó eficazmente la 
base facciosa de Palma de Mallorca. 
1937.- May 29 – El Socialista, Madrid – Si Europa flaquea, peor para Europa. 
1937.- May 29 – Política, Madrid – Álvarez del Vayo expone en Ginebra con 
pruebas aplastantes la realidad de la guerra española. 
 
29 de Mayo 

(b) La asamblea de la Sociedad de Naciones afirma la necesidad de 
mantener la política de No Intervención. 

30 de Mayo 
Se acentúa la evacuación de la población civil de Vizcaya 
 
1937.- May 30 – Treball, Barcelona – Atemptat contra Barcelona. 
1937.- May 30 – El Socialista, Madrid – La UGT apoya a este Gobierno tan 
lealmente como a su antecesor. 
1937.- Jun 1 – Il Popolo d’Italia, Milano – L’Italia e la Germania abbandonano il 
comitato di Londra per il non intervento e il controle marítimo delle coste di 
Spagna. 
1937.- Jun 1 – El Noticiero Universal, Barcelona – El reto del fascismo 
internacional. Italia y Alemania abandonan el Comité de no intervención y el 
control marítimo de España. 
1937.- Jun 1 – La Vanguardia, Barcelona – Cinco barcos alemanes bombardean 
Almería. Un submarino italiano hunde el “Ciudad de Barcelona”. 
1937.- Jun 2 – El Socialista, Madrid – Un inmenso orgullo de ser españoles nos 
llena de hora en hora el corazón. 
1937.- Jun 3 – La Rambla, Barcelona – Mentre Catalunya divaga. A tots els 
altres fronts de la Península es lluita intensament. 
 
3 de Junio 

(c) En un accidente aéreo entre los pueblos de Alcocero y Costil de Peones 
(Burgos) muere el general Mola. 

 
1937.- Jun 5 – EL Adelanto, Salamanca – España de luto. El cadáver del ilustre 
general Mola fue inhumado ayer en Pamplona. 
1937.- Jun 5 – El Socialista, Madrid – El Gobierno reivindica con gallardía la 
dignidad ofensida de la República. 
1937.- Jun 5 – Pasaremos.¡¡Al frente!!. 
1937.- Jun 6 – Nuestra Lucha, Murcia – Mientras las filas facciosas se 
desmoralizan, en la zona leal reina el orde y la disciplina. Nuestros gloriosos 
pilotos abaten diariamente los aparatos enemigos que no pueden huir del 
combate. ¡Adelante, por la victoria final!. 
Nuestros gloriosos pilotos abaten diariamente los aparatos enemigos que no 
pueden huir del combate. 



1937.- Jun 11 – Ahora, Madrid – Nuestras tropas capturaron 150 prisioneros en 
Guadalajara. Cada grano de trigo recogido vale tanto como una bala de fusil 
disparada contra el enemigo. 
13 de Junio  

Los nacionales prosiguen su avance hacia Bilbao, rechazando los 
contraataques gubernamentales en retirada. 

El gobierno vasco abandona Bilbao y designa una junta de defensa. 

14 de Junio 

El presidente vasco, Aguirre, envía a varios gobiernos de países 
democráticos un mensaje explicando la dramática situación del pueblo 
vasco, atacado por italianos y alemanes. 

En Barcelona, Companys forma un nuevo gobierno, sin participación 
anarquista. 

Detención en masa de unos cuarenta dirigentes del POUM en la España 
republicana, entre ellos, Andrés Nin. 

(d) Primeros movimientos de tropas republicanas al oeste de Madrid. 

Los Flechas Negras italianos cruzan la ría de Bilbao por Plencia. Los 
nacionales ya dominan la orilla derecha de la ría. 

 
1937.- Jun 15 – Treball, Barcelona – L’enemic seguéis pressionant contra el 
noble poble basc, el queal resisteix heroicament. 
1937.- Jun 16 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao agonizza. 
1937.- Jun 17 – Ahora, Madrid – Aragón ataca para ayudar a Euzkadi. Como el 7 
de Noviembre en Madrid, en Bilbao¡No pasarán!. 
1937.- Jun 17 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao condannata del salvaggio 
furore dei rossi. 
 
17 de Junio 

Enfrentamientos entre la prensa comunista y la anarcosindicalista con 
motivo de la persecución de que es objeto el POUM. Mientras la 
segunda le defiende, aquélla le acusa de traición. 

 El gobierno vasco ordena la evacuación de Bilbao.  

El acorazado republicano Jaime I hace explosión en la base naval de 
Cartagena, muriendo más de trescientos marineros 
 
18 de Junio 



(e) Violentos combates en los arrabales de Bilbao. Leizaola ordena poner 
en libertad a los presos políticos de las cárceles para llevarlos al frente. 
También ordena evitar la destrucción de la ciudad. 

19 de Junio 
Caída de Bilbao. El ejército nacionalista entra en la ciudad sin hallar 
resistencia. En el ayuntamiento bilbaíno es izada la bandera nacional  
 
1937.- Jun 20 – El Adelanto, Salamanca -- ¡¡Ya ondea en Bilbao la bandera de 
España!!- Nuestro Ejército entra victorioso en Bilbao. Franco, nuevo señor de 
Vizcaya. 
1937.– Jun 20 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao è caduta. Sotto l’impeto delle 
eroiche legioni. Le truppe della Brigata internazionale in fuga. 
 
20 de Junio 

(f) Andrés Nin es trasladado a la cárcel de Alcalá de Henares, de donde es 
secuestrado y presuntamente asesinado. 

(g) 1937.- Jun 23 – La Vanguardia, Barcelona – Defensa antiaérea. 

(h) 1937.- Jun 30 – La Humanitat, Barcelona – La CNT retira el seus consellers i es 
forma un Govern de Front Popular. 

(i) 1937.- Jul 2 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡Viva la República!!. Franco, además de 
un general rebelde y traidor a su patria, es el instrumento servil del fascismo 
italo-germano, que aspira a convertir a España en una colonia y a los españoles 
en un rebaño. 

5 de Julio 
Aparece en Bilbao el diario Hierro, órgano de la Falange 
 
6 de Julio 
 
Burgos, El episcopado español publica una carta en la que apoya el 
alzamiento. 
 
1937.- Jul 6 – Treball, Barcelona – Jo tinc una fe absoluta en l’Exèrcit de la 
nostra Espanya, ha dit Alvarez del Vayo. 
1937.- Jul 9 – La Publicitat, Barcelona – Seguint el nostre avanç a tots els 
fronts… 
1937.- Jul 10 – Nuestra Lucha, Murcia – Madrid, próximo a ser totalmente 
liberado de su asedio. La ofensiva del Ejército Republicano crece en empuje y 
vigor, consiguiendo nuevas victorias. 
1937.- Jul 12 – Full Oficial del Dilluns – El victoriós avanç Republicá. 
1937.- Jul 14 – L’Isola, Sassari – Dichiarazzioni di Franco : Unica condizioni di 
pace la  resa a discrezione dei rossi. 



1937.- Jun 17 – Política, Madrid – En el aniversario de la gran traición fascista, 
España afirma su inquebrantable fe en la victoria republicana. 
1937.- Jul 18 – Adelante, Valencia – En el aniversario de la criminal sublevación 
fascista, adelante saluda al heroico Ejército Popular que está forjando la victoria 
de la revolución española. 
1937.- Jul 18 – El Sol, Madrid -- ¡Viva el Glorioso Ejército Popular!. 
 
18 de Julio 

Discursos de Azaña y Franco en el primer aniversario del alzamiento.  

 
1937.- Jul 19 – Hoja Oficial del Lunes, Barcelona – En el aniversario de la 
guerra. Memorable discurso del Presidente de la República. 
1937.- Jul 20 – La Vanguardia, Barcelona – Discurso del presidente de la 
República. El señor Azaña enjuició, como merecen, la actitud de la Sociedad de 
las Naciones y la gestión del Comité de Londres. 
1937.- Jul 20 – La Gaceta Semanal, Salamanca – Franco devuelve a España la 
voluntad de Imperio. En el glorioso aniversario se oyó la voz del Caudillo. 
Anunció la próxima sustitución de la Junta Técnica de Defensa por un Gobierno 
Nacional. 
1937.- Jul 20 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Los trabajadores deben 
intervenir en la dirección política y militar del país. 
1937.- Jul 23 – Nuestra Lucha, Murcia – Lo que no puede tardar. El momento de 
nuestra victoria, que está labrando el Ejército del pueblo, magnífica 
demostración de la España del porvenir. Tenazmente continúa su victoriosa 
tarea para la liberación de Madrid 
 
26 de Julio  
 
 las fuerzas nacionalistas vencen en la Batalla de Brunete. 
 
1937.- Jul 27 – Nuestra Lucha, Murcia – Durísimos combates en todos los 
frentes. Los rebeldes fracasan en su violenta contraofensiva, en la que han 
perdido gran parte de sus efectivos. La moral de nuestro ejército, 
inquebrantable. 
1937.- Jul 27 – La Vanguardia, Barcelona – Crisis en el Gobierno de la 
Generalidad. El presidente Companys dijo, en una alocución radiada, que la 
hora histórica exige un Gobierno de guerra, con el objetivo de la guerra y para 
ganar rápidamente la guerra. 
 
28 de Julio 
 
Gobierno catalán sin participación anarquista 
 



1937.- Jul 30 – El Castellano, Burgos – El enemigo intentó atacar seis veces las 
posiciones de Castro-Alen, del frente de Vizcaya, causándole más de 1.500 
muertos. 
1937.- Jul 31 – El Castellano, Burgos – EN el sector de Albarracín continuó el 
avance, ocupándose importantes posiciones. Saqueo y destrucción del tesoro 
artístico nacional por las hordas rojas. 
1937.- Ago 3 – La Voz, Madrid – EL Gobierno, con el apoyo de todos los 
antifascistas, está decidido a mantener el orden en la retaguardia. 
1937.- Aug 4 – The Globe and Mail, Toronto – Vatican Recognizes Spanish 
Insurgents 
 
6 de Agosto 

(j) La prensa nacional publica la carta colectiva del episcopado español en 
favor de los sublevados, que firmaron todos los obispos, excepto el de 
Tarragona y el de Vitoria el día 1 del pasado mes de julio. 

(k) 7 de Agosto 

(l) Se autoriza el culto católico en privado 

1937.- Ago 9 – La Voz, Madrid – Los frutos obtenidos en Cataluña por el partido 
único pueden ser superados con una sola organización proletaria en toda 
España. El pueblo de Madrid inicia el décimo mes de su defensa con la 
reafirmación de un antiguo deseo: un único partido obrero para ganar la guerra 

1937.- Ago 10 – Nuestra Lucha, Murcia – El fascismo empieza a estrellarse en 
todas las latitudes. La retaguardia de los fascistas va deshaciéndose día por día. 

1937.- Ago 13 – El Castellano, Burgos – En el sector de las sierras de Cucalón, 
del frente de Aragón, se ha operado con el mayor éxito. 

1937.- Ago 17 – El Mercantil Valenciano – El Gobierno en Valencia 

18 de Agosto 

Los republicanos son batidos en Reinosa. En Santander reina ya el 
desorden 

1937.- Ago 19 – El Sol, Madrid – Por encima de todo, unidad contra la invasión 
bajo la autoridad del Gobierno. 

1937.- Ago 24 – Nuestra Lucha, Murcia – La retaguardia del enemigo comienza 
a desmoronarse. ¡Precipitemos su derrumbamiento con nuestra unión!. Durísima 
presión del enemigo en el sector de Santander. 

26 de Agosto 
(m) Las tropas nacionales entran en Santander. Los combatientes italianos 

desfilan por la ciudad con gigantescos retatos de Mussolini. 



(n) 1937.- Ago 27 – The Globe and Mail, Toronto – Britain Gives Blunt Warning to 
Franco 

(o) 1937.- Ago 30 – Ultima Hora, Barcelona – A Londres es considera gravísima la 
situació i no pot parlar-se de concedir avantatges a Italia. A la regió de 
Santander hi ha dotze generals italians. 

(p) 1937.- Sep 4 – El Día Gráfico, Barcelona – Belchite ha caído en poder de la 
República. 

(q)  

4 de Septiembre 
 
Caída de Irún 
 
1937.- Sep 6 – CNT, Madrid – Anarquistas en la defensa de Santander. 
1937.- Sep 6 – El Noticiero Universal, Barcelona – Ha terminado con éxito la 
primera parte de nuestras operaciones en tierras aragonesas donde se decidirá 
la serte de la guerra en favor de la República. 
1937.- Sep 7 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En Belchite, los combatientes 
confederales, sin vacilaciones, con un heroismo sin límites, cubrieron una 
jornada de gloria para el Ejércio del Pueblo. Ellos son la nación en armas en 
todo momento. Sencillamente, han cumplido con su deber. 
1937.- Sep 8 – Heraldo de Madrid – La URSS insiste enérgicamente en la 
necesidad de castigar a los provocadores fascistas. 
1937.- Sep 9 – Heraldo de Madrid – Mussolini, cínico y cobarde, ha decidido no 
enviar representación a la Conferencia del Mediterráneo para evitar enfrentarse 
con su acusador : el pueblo soviético. 
 
13 de Septiembre  

(r) Negrín preside la asamblea de la Sociedad de Naciones celebrada en 
Ginebra. 

18 de Septiembre 
(s) Negrín solicita a la asamblea de la Sociedad de Naciones que estudie la 

cuestión española y pide el fin de la No Intervención.  

 
1937.- Sep 18 – El Mercantil Valenciano -- La justicia de nuestra causa.  
1937.- Sep 20 – Heraldo de Madrid – Las maniobras del fascismo y la 
inmoralidad de los hombres que traicionana a los pueblos que representan han 
determinado la no reelección de España para el Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Pero nuestra unión, la unión inquebrantable, sagrada, de todos los 
antifascistas españoles, garantiza nuestra victoria sobre todos los enemnigos de 
la justicia y de la paz. 



1937.- Sep 21 – Nuestra Lucha, Murcia – España resulta derrotada en la 
Sociedad de Naciones por la cobardía internacional. 
1937.- Sep 21 – Heraldo de Madrid – El que España no haya sido reelegida para 
el Consejo de la Sociedad de Naciones significa no un fracaso del Gobierno, 
sino una manifestación de su potencialidad. 
1937.- Sep 27 – Heraldo de Madrid – Palabras de Álvarez del Vayo ante la 
Comisión Política de la Sociedad de Naciones. “Nos entenderíamos mejor si en 
vez de hablar constantemente de Valencia y Salamanca se hablara de España, 
Italia y Alemania”. “Hitler y Mussolini no se atreverán a provocar una guerra 
europea si la voluntad de los dos países democrático decididos a mantener la 
paz –Francia e Inglaterra—se manifiesta a tiempo”. 
1937.- Sep 30 – Nuestra Lucha, Murcia – España prosigue valientemente su 
defensa. En el barrio madrileno de Usera se ocupa una nueva posición y en 
Asturias sigue resistiéndose. 
1937.- Oct 2 – La Publicitat, Barcelona – La reobertura dels Parlaments. La 
declaracio ministerial del Govern de la República. 
 
11 de Octubre 
Companys declara terminado su mandato al frente de la Generalitat y 
anuncia que no aceptará una reelección 
 
1937.- Oct 17 – El Alcázar, Toledo – Todos los españoles, soldados en esta 
hora, recordamos el grito de independencia de nuestra alma nacional. 
 
17 de Octubre 

(t) Largo Caballero critica la forma en que Negrín está llevando la guerra, 
atacando también a los comunistas. 

 
1937.- Oct 18 – La Correspondencia de Valencia – Entre el entusiasmo 
indescriptible de las masas, EL grandioso acto con que Largo Caballero ha 
iniciado su campaña en defensa de la Unión y del Socialismo revolucionario. 
1937.- Oct 19 – El Alcázar, Toledo – El desmoronamiento de Asturias se 
acentúa extraordinariamente. 
1937.- Oct 19 – Las Noticias, Barcelona – Cataluña y España forman un solo 
cuerpo en la lucha contra el fascismo. 
 
20 de Octubre 

(u) Ante el avance nacional en Asturias, los dirigentes republicanos huyen 
de Gijón. La Quinta Columna sale a la calle. 

 
21 de Octubre 



Las tropas nacionales entran en Gijón y Avilés. La República pierde 
toda la zona norte. 

(v) Una vez ocupada toda Asturias, el cuartel general de Salamanca 
anuncia la desaparición del frente del norte. 

 
1937.- Oct 22 – El Alcázar, Toledo – El frente Norte ha desaparecido. 
1937.- Oct 29 – La Vanguardia, Barcelona – El ministro de la Gobernación 
anuncia el traslado del Gobierno de la República a Barcelona. 
 
30 de Octubre 
El Gobierno de Negrín traslada su residencia a Barcelona. El órgano 
principal de largo Caballero, Adelante, y el de la Generalitat, La 
Vanguardia, se convierten en portavoces de Negrín. 
 
1937.- Nov 1 – El Noticiero Universal, Barcelona – El traslado a Barcelona del 
gobierno de la República. 
 
 2 de Noviembre 

El gobierno vasco también se establece en Barcelona. 

Companys da marcha atrás a su decisión de abandonar la presidencia 
de la Generalitat de Catalunya y sigue al frente de ella. 

 
1937.- Nov 3 – El Noticiero Universal, Barcelona – La rebelión facciosa fue 
preparada pacientemente por Alemania año tras año. 
1937.- Nov 5 – Fragua Social, Valencia -- ¡Dobles, triples lineas de fortificación!. 
¡Carreteras estratégicas que faciliten siempre nuestros movimientos y las 
comunciaciones!. 
1937.- Nov 10 – Nuestra Lucha, Murcia – Se reune el primer Consejo de 
ministros ne Barcelona. El Parlamento catalán confirma en su cargo a 
Companys. 
* 1937.- Nov 7 – Adelante, Valencia – A Madrid, heróica capital del mundo 
antifascista. 
1937.- Nov 20 – Ahora, Madrid – Necesitamos una potente industria de guerra, 
capaz de surtir a nuestro ejército de todo cuanto necesita, para ello es preciso 
Nacionalizar las Industrias Básicas. 
1937.- Nov 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Así rindió homenaje a Durruti el 
proletariado de Barcelona. 
1937.- Nov 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Nadie podrá hablar de victoria 
sin el total aniquilamiento del fascismo. 
1937.- Nov 24 – El Alcázar, Toledo – Prosiguen los actos criminales de los 
marxistas. 



1937.- Nov 25 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Equipos de invierno para nuestros 
soldados!. 
 
8 de Diciembre 
Los nacionales bombardean Barcelona 
 
1937.- Dic 9 – Adelante, Valencia – Persistir es vencer. La vida de Iglesias 
condensa esta lección indestructible. 
1937.- Dic 10 – El Mercantil Valenciano – Ha sonado la hora de España 
1937.- Dic 11 – Nuestra Lucha, Murcia – Bombardeo marítimo de Alicante. 
1937.- Dic 26 – El Socialista, Madrid – Sepamos ver en Teruel cómo da fruto el 
esfuerzo silencioso y disciplinado. 
1937.- Dic 22 – La Vanguardia, Barcelona -- ¡Teruel, por la República!. A la 
caída de la tarde nuestras tropas entraron en la ciudad stiada. 
1937.- Dic 28 – Frente Rojo, Barcelona – Para que Teruel sea el primer episodio 
Unidad de combate y moral de victoria. 
 

1938 
 
1938.- Ene 1 – El Socialista, Madrid – La línea ascendente del año pasado 
autoriza hoy todas las esperanzas. 
 
3 de Enero 
 
Franco forma su primer gobierno regular 
 
1938.- Ene 5 – Política, Madrid – De nuevo se estrellaron ayer los esfuerzos del 
enemigo por acercarse a Teruel. 
1938.- Ene 5 – El Socialista, Madrid – El mejor aguinaldo al combatiente es forjar 
la unidad en retaguardia. 
1938.- Jan 5 – Diari de Catalunya, Barcelona – La disciplina en l’Exèrcit I en el 
treball ens ha de portar a la victòria. 
 
8 de Enero 

(w) Con la capitulación de la guarnición nacional que la defendía, Teruel se 
convierte en la primera capital de provincia que cae en poder de los 
republicanos, una vez iniciada la guerra.  

 
1938.- Jan 9 – La Publicitat, Barcelona – Terol totalment republicá. Ahir a les 
dues de la tarda es rendia el convent de Santa Clara amb el bisbe I 2.000 
combatents més.  
1938.- Ene 13 – El Socialista, Madrid -- Los afiliados a los partidos obreros 
debemos hermanarnos cada día más. 



1938.- Ene 14 – El Socialista, Madrid .—Ya sabe el mundo que España tiene un 
ejército potente y disciplinado. 
1938.- Ene 15 – El Socialista, Madrid -- Es cada vez más peligroso pretender 
gobernar contra la opinión popular. 
1938.- Ene 17 – CNT, Madrid – Quince meses de guerra y revolución en 
Asturias. Octubre de 1936, Rojo de sangre. 
1938.- Ene 18 – El Socialista, Madrid – La oferta del Poder a las derechas no 
dura en Francia veinticuatro horas. 
 
20 de Enero 
Nueve aviones italianos Savoia, con base en Baleares, bombardean 
Barcelona, causando 160 muertos y 700 heridos 
 
1938.- Ene  21 – Mundo Obrero, Madrid – Frente a la barbarie del fascismo 
nacional e internacional...vengaremos todos los crímenes con nuestra victoria 
total. 
1938.- Ene 21 – El Socialista, Madrid – A medida que presiente su derrota 
extrema el enemigo su brutalidad. 
1938.- Ene 22 – El Socialista, Madrid – No tenemos más remedio que hacer la 
guerra tal como nos la hacen… 
1938.- Ene 22 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Apelación a la conciencia mundial!. 
1938.- Ene 23 – El Socialista, Madrid – Contra los crímenes y las patrañas no 
hay mejor aliado que los hechos. 
1938.- Ene 24 – Unidad, San Sebastián – “Seguiremos unidos por el camino que 
José Antonio nos marcó y que el Caudillo nos ha ordenado. El nos guía”. 
1938.- Ene 25 – El Socialista, Madrid – Ya que no pueden poseer a España 
como rufianes pretenden destruirla. 
1938.- Jan 26 – Daily Sketch, London – Franco gamble nears its end. 
1938.- Ene 26 – El Socialista, Madrid – A través de leyendas negras y rojas 
resurge vigorosa la verdad hispana. 
1938.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – Ya no pueden con nuestro Ejército y se 
vengan en la población civil. 
 
30 de Enero 

Primer gobierno nacional, propiamente dicho  

Nuevo bombardeo italiano sobre Barcelona, en tres oleadas 
 
Burgos, el general Franco constituye su primer gobierno. 
 
1938.- Ene 31 – Diario de Burgos – El Caudillo ha fijado la organización de la 
Administración Central del nuevo Estado. El Caudillo promulgó ayer una 
importantísima Ley organizando en Departamentos ministreriales la 
Administración Central del Estado. 
1938.– Jan 31 – El Noticiero Universal, Barcelona - ¡Asesinos!.  



1938.- Feb 1 – El Socialista, Madrid – Ellos vendieron la patria que invocan y con 
sangre la estamos rescatando. Nuevos ataques aéreos a Barcelona. 
1938.- Feb 1 – Heraldo de Madrid – Al año de la caída de Málaga. En tanto que 
nosotros mejoramos moral y materialmente, el enemigo sólo progresa en 
capacidad para el crimen. 
 
1 de Febrero 

(x) Las Cortes se reúnen por primera vez en Cataluña, en la abadía de 
Monserrat. Preside Martínez Barrio. 

 
1938.- Feb 2 – El Socialista, Madrid – Ayer se reunió el Parlamento como ordena 
la Constitución. El Gobierno da cuenta a las Cortes de su pasada labor y de sus 
planes. 
1938.- Feb 3 – El Socialista, Madrid – Si las armas defienden el presente sólo el 
trabajo asegura el porvenir. 
1938.- Feb 3 – Fragua Social, Valencia – El discurso del doctor Negrín valora el 
esfuerzo de nuestro pueblo en pro de la victoria contra la Bestia fascista. 
1938.- Feb 4 – El Socialista, Madrid – Las batallas en el surco y el taller 
significan tanto cómo las del frente. 
1938.- Feb 5 – El Sindicalista, Madrid – La evacuación no es un castigo. 
 
17 de Febrero  

Las tropas nacionales inician la reconquista de Teruel. 

20 de Febrero 

Las tropas nacionales envuelven Teruel e inician el asalto a la ciudad. 

1938.- Feb 21 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Teruel envuelto por las 
tropas nacionales. 

22 de Febrero 

Las fuerzas de los generales Aranda y Varela entran en Teruel. El 
frente queda estabilizado al este de la ciudad. 
 
1938.- Feb 23 – Diario de Burgos – El pueblo de Burgos, en masa, ofrenda al 
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos un sentido mensaje con motivo 
del victorioso final de la batalla de Teruel. 
1938.- Feb 25 – Las Noticias, Barcelona – Ningún propósito, ningún fin que no 
sea el de luchar sin descanso hasta aplastar el fascismo. 
1938.- Feb 27 – El Socialista, Madrid – Palabras del jefe del gobierno. La guerra 
no acaba en España porque Europa no lo desea. 



1938.- Mar 2 – La Publicitat, Barcelona – El senyor Terradellas exposa 
l’obrafinancera realitzada per la Generalitat. Vibrant parlament del President 
Companys. 
 
5 de Marzo 
Gran bombardeo aéreo sobre Barcelona, por aviones italianos  
 
6 de Marzo  
 
Cartagena, La escuadra republicana hunde el buque de guerra 
nacionalista Baleares. Perecen sus 788 ocupantes. 
 
1938.- Mar 7 – El Noticiero Universal, Barcelona – Victorioso combate de la 
Escuadra Republicana. Fue torpedeado y hundido por nuestros marinos el 
crucero faccioso “Baleares”. 
1938.- Mar 12 – Diario de Burgos – Ha proseguido en el frente de Aragón el 
victorioso avance de nuestras tropas. 
 
12 de Marzo  

(y) En la zona republicana, la CNT y la UGT conciertan un pacto de acción 
común. 

 
1938.- Mar 13 – Frente Rojo, Barcelona – ¡Tampoco pasarán ahora!. Tenemos 
más armas  y más soldados que nunca. ¡Todo el pueblo en pié!. 
1938.- Mar 15 – Frente Rojo, Barcelona – El enemigo está en Alcañiz. Atrás los 
invasores de España. 
1938.- Mar 15 – Cartagena Nueva – Al compás de la guerra. 
1938.- Mar 16 – Treball, Barcelona – Poble de Catalunya. No pasarán. 
1938.- Mar 16 – Amanecer, Zaragoza – La España roja, partida en dos pedazos 
por nuestro glorioso Ejército. 
1938.- Mar 16 – La Noche, Barcelona – Cuando el yunque se vuelva martillo, 
triunfaremos en todos los frentes. Venceremos 
 
17 de Marzo 

Gracias al nuevo gobierno frentepopulista francés, presidido por Léon 
Blum, se abre de nuevo la frontera francesa para los envíos de armas 
a la República española. 
Intensos bombardeos sobre Barcelona realizados por aviones italianos 
y alemanes. Cientos de muertos entre la población civil. 
 
1938.- Mar 18 – Frente Rojo, Barcelona – Para cerrar el paso a los agresores y 
salvar la paz mundial la UrSS convoca una reunión de potencias. 



 
18 de Marzo 

(z) Nuevo bombardeo aéreo sobre Barcelona. Una de las bombas cae 
sobre un camión cargado de explosivos que se hallaba aparcado en la 
Gran Vía, cerca del cine Coliséum, lo que provocó una gran explosión, 
arrasando toda una manzana de casas. 

 
1938.- Mar 19 – Cartagena Nueva – El Jefe del Gobierno pronuncia un gran 
discurso dirigido al pueblo español. 
 
27 de Marzo 

(aa) Tropas nacionales cruzan el Cinca, rebasan Fraga y ocupan 
Masalcorreig, primer pueblo de la provincia de Lérida. Los nacionales 
están ya en Cataluña. 

28 de Marzo 

El dirigente socialista Indalecio Prieto se muestra pesimista y 
partidario de entablar negociaciones con el enemigo. 

Bombardeo de Lérida. 
 
1938.- Mar 29 – Cartagena Nueva – El Jefe del Gobierno pronuncia un gran 
discurso dirigido al pueblo español. 
 
29 de Marzo 

(bb) El Partido Comunista insiste en que no se debe negociar y en continuar 
la lucha por una república democrática. 

 
1938.- Mar 30 – El Mercantil Valenciano – Una sola orden en cada conciencia: 
Resistir. Una sola pasión: Vencer. 
1938.- Mar 30 – La Humanitat, Barcelona – L’heroisme de les forces de la 
República converteix en epopeya la batalla d’Aragó. 
1938.- Mar 31 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – En todos los sectores 
avanza el glorioso Ejércio Nacional. 
1938.- Abr 1 – Diario del Comercio, Barcelona – La gran comedia 
intervensionista en los asuntos de España. 
1938.- Abr 1 – El Socialista, Madrid – Méjico remite una nota a la S. de N. 
Reclamando contra la política de “no intervención”. 
1938.- Abr 2 – El Sindicalista, Madrid – El Frente Popular español se amplía al 
ingresar en él las dos grandes sindicales CNT y UGT.  
 
3 de Abril 



Reunión del Gobierno en Barcelona. Se acusa a Indalecio Prieto de 
derrotista.  

Serrano Suñer pronuncia un discurso en el que anuncia que "la guerra 
toca a su fin".  

El cuerpo de ejército marroquí, al mando del general Yagüe, ocupa la 
ciudad de Lérida. En su retirada, los republicanos vuelan el puente 
sobre el río Segre. 

 

1938.- Abr 4 – Corriere della Sera, Milano – La Catalogna virtualmente isolata. 
Golpi mortali per la Spagna rossa. 
 
5 de Abril  
En el BOE de Burgos aparece el decreto por el que queda abolido el 
Estatuto de Cataluña: "Se devuelve a Cataluña el honor de ser tratada 
en pie de igualdad con las demás regiones españolas 

6 de Abril 
Dimisión de Indalecio Prieto. Nuevo gobierno republicano: Presidencia 
y Defensa Nacional, Juan Negrín; Alvarez de Vayo remplaza a Giral 
como Ministro de Asuntos Exteriores. A este gobierno se le denomina 
de "Unidad Nacional”. 
 
1938.- Abr 5 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Lérida, conquistada. 
1938.- Abr 6 – La Vanguardia, Barcelona – Ayer quedó constituído un Gobierno 
de unidad nacional. En su declaración ministerial, proclama la decisión absoluta 
de librar a España de sus agresores. 
1938.- Abr 5 – Diario de Burgos – Abolición del Estatuto de Cataluña. 
1938.- Abr 8 – El Socialista, Madrid – España afronta con energía viril las horas 
más duras de la guerra. 
1938.- Abr 13 – El Sindicalista, Madrid – El enemigo, obligado a repasar el 
Segre. 
 
14 de Abril 

(cc) Las avanzadillas de Aranda llegan al Mediterráneo, por Vinaroz. La 
España republicana queda cortada en dos. 

(dd)  

15 de Abril  
 
Las tropas nacionalistas llegan al mar en Vinaroz. Cataluña queda 
aislada del resto del territorio republicano. 



El nuevo jefe del gobierno francés, Daladier, ordena cerrar de nuevo la 
frontera de Francia con la España republicana 
 
1938.- Abr 16 – El Diluvio, Barcelona – Puesto que la guerra ha hemos de ganar 
todos, cuando el enemigo progresa no basta con pedir coraje al soldado; ¡todos 
hemos de multiplicar el esfuerzo!. 
16 de Abril 

(ee) Pacto angloitaliano sobre la situación en el Mediterráneo. Italia se 
compromete a retirar todas sus tropas de España cuando termine la 
guerra. Se llega a un acuerdo, en principio, para la retirada 
proporcional de fuerzas extranjeras de los dos bandos españoles 

1938.- Abr 20 – La Gaceta Regional, Salamanca – El Caudillo habla a España: 
Hemos ganado la guerra; la tiene perdida irremisiblemente el enemigo. 

1938.- Abr 20 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Aniversario de la unificación. 
Hace un año fue creada por el Caudillo Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS. 

30 de Abril 
(ff) El Presidente del Gobierno, Dr. Negrín, expone un plan de "Trece 

Puntos" como base para la reconcicliación y el futuro de la política 
española. 

 
4 de Mayo 
 
El Vaticano reconoce al gobierno de Franco. 
 
1938.- May 4 – Cartagena Nueva – Puede el gobierno tener la seguridad de que 
existen héroes dispuestos y capaces de hacer resonar nuestra voz en todas 
partes. Que nuestro heroismo suene en el mundo entero. 
1938.- May 11 – El Socialista, Madrid – La Sociedad de Naciones ya sólo es una 
apoteosis cómica del viceversa. 
1938.- May 12 – El Socialista, Madrid – El pueblo español no admitirá nunca 
soluciones dictadas por extranjeros. España denuncia de nuevo en Ginebra la 
deserción de las democracias que conspiran con los agresores. 
1938.- May 13 – El Socialista, Madrid – No es España la que fracasó en 
Ginebra: es Ginebra la que fracasa ante el mundo. 
1938.- May 14 – El Socialista, Madrid – Por fortuna sólo votan en Ginebra los 
gobernantes, pero no los pueblos. 
1938.- May 15 – El Socialista, madrid – Méjico, como digno hijo de España, no 
tolera las insolencias de Shylock. 
1938.- May 17 – El Socialista, Madrid – Todo el crédito que pierden las potencias 
lo cobra España, cuna de valores eternos. 



1938.- May 18 – EL Mercantil Valenciano – Ante la resistencia tenaz de un 
pueblo libre ha de rendirse todo el fascismo europeo. 
1938.- May 18 – El Socialista, Madrid – El símbolo de la política europea es una 
red de callejones sin salida. 
1938.- May 20 – El Socialista, Madrid – Toda España es frente, y a toda ella 
habrá de extenderse la férrea disciplina de guerra. 
1938.- May 21 – El Socialista, madrid – Se prepara otra escena de la farsa que 
el “Times” tituló “la intervención controlada”. 
1938.- May 26 – Cartagena Nueva – La retaguardia de “fascilandia” en 
descomposición. 
1938.- May 28 – El Socialista, Madrid – La acusación firme y veraz de España al 
demostrar la felonía del fascismo estremece la conciencia de Ginebra. 
1938.- Jun 14 – Diario de Burgos – Las gloriosas tropas españolas entranron 
vicoriosamente en Castellón entre las aclmaciones del vecindario. 
1938.- Jun 19 – Frente Rojo, Barcelona – Habla el gobierno de Unión Nacional. 
“Resistir era y es abrir paso a la victoria”. El doctor Negrín dirige un vigoroso 
llamamiento a todos los españoles y señala las razones por las que España 
combate. 
1938.- Jun 21 – Cartagena Nueva – Se lucha encarnizadamente en todos los 
sectores del frente de Levante, resistiendo nuestros soldados con tenacidad los 
fuertes ataques del enemigo. 
1938.- Jun 27 – Correo de Mallorca – Otra vez fueron bombardeados por la 
aviación nacional los puertos de Valencia y Alicante. 
1938 .- Jun 29 – El Día Gráfico, Barcelona – El bombardamiento y el 
hundimiento de buques mercantes británicos. Las últimas agresiones de la 
Aviación italoalemana en los puertos de Valencia y Alicante han causado una 
impresión muy desagradable en Londres. 
1938.- Jul 2 – La Vanguardia, Barcelona – La guerra totalitaria contra España 
1938.- Jul 18 – El Correo de Mallorca  -- En el segundo aniversario del glorioso 
Alzamiento. 
1938.- Jul 18 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – 18 de Julio : España libre. 
Franco, Franco, Franco. 
1938.- Jul 19 – Correo de Mallorca – Al entrar en el III Año triunfal. Habló el 
Caudillo. Patriótico y elevado Mensaje dirigido a los españoles. 
1938.- Jul 19 – Diario del Comercio, Barcelona – El segundo aniversario de la 
gesta heróica del pueblo republicamo español. ¡¡Viva la República!!. 
1938.- Jul 19 – El Diluvio, Barcelona – El presidente de la República habló ayer 
a todos los españoles. La lección de nuestra tragedia hará escuchar a otros 
hombres, a otras generaciones, el mensaje de la patria eterna, que dice a todos 
sus hijos : Paz, piedad, perdón. 
1938.- Jul 19 – Frente Rojo, Barcelona – El Presidente de la República habla a 
todos los españoles. “Para  nosotros, la salida de los invasores es una cuestión 
de honra”. 
 
25 de Julio  
 



Se inicia la Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la guerra  (114 
días) 
 
1938.- Ago 4 – Diario de Burgos – Cómo se destroza un ejército rojo que aspiró 
a llevar a cabo una ofensiva. 
1938.- Ago 4 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – El Desasre rojo se 
confirma. 
1938.- Ago 4 – La Voz del Combatiente, Madrid – EN Levante prosigue la 
iniciativa de nuestras armas, arrebatando nuevas posiciones a los invasores. 
1938.- Ago 5 – La Voz de España – La guerra no terminará hasta que quede 
asegurada la independencia de España. 
1938.- Ago 5 – Diario de Burgos – La catástrofe sin precedentes a la que los 
rojos se han lanzado por los sectores del Ebro. 
1938.- Ago 8 – Nosotros, Valencia – Hombres de la 28 División. Conducta 
responsable y moral invencible. 
1938.- Ago 9 – El Día, Palma de Mallorca – Saludo a Franco : ¡Arriba España!. 
Ha quedado limpia de marxistas la zona Mequinenza-Fayón; habiendo quedado 
destruída la 42 división roja que la ocupaba y sus hombres muertos, prisioneros 
o ahogados. 
1938.- Ago 10 – Diario de Burgos – En la operación del sector Mequinenza-
Fayón se puede precisar ya el número de bajas de los rojos, que no han bajado 
de veinticinco mil. Mientras los pobres niños rojos se mueren de hambre, los 
prohombres del sovietismo español asisten a espléndidas comidas. 
1938.- Ago 10 – Correo de Mallorca – Otro brillante avance de nuestras fuerzas 
por tierras de Extremadura. Tres aviones más de los rojos derribados. 
1938.- Ago 17 – Correo de Mallorca – Nuevo e importante avance en el sector 
de Albarracín. La aviación nacional sigue mostrándose activísima en el 
bombardeo de objetivos militares en la zona roja. 
1938.- Ago 18 – La Humanitat, Barcelona – A l’Ebre, l’enemica s’hi estavella. 
1938.- Ago – El Sindicalista, Madrid – Noventa y un aviones invasores 
derribados en un mes en la Batalla del Ebro. Fueron capturados once pilotos, 
dos de ellos españoles. 
1938.- Ago 30 – La Vanguardia, Barcelona – La victoriosa ofensiva del Ejército 
de Extremadura. Ha sido cortado el ferrocarril Madrid-Badajoz y la pista de 
Castuera a Cabeza del Buey. 
1938.- Sep 4 – La Voz de España – En la zona invadida. La situación comienza 
a ser gravísima para los dirigentes rebeldes. Crece, cada día más, el odio al 
invasor. 
1938.- Sep 5 – La Voz de España – El mundo descubre al fin la perversidad de 
los traidores y los invasores de España. 
 
9 de Septiembre 
 
Conversaciones secretas de Negrín con el Duque de Alba (sin 
resultado) 
 



1938.- Sep 8 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Resistir es vencer!. 
1938.- Sep 15 – Diario de Burgos – Cómo fue capturada una sección dfe 
soldados rojos por dos veteranos españoles. 
1938.- Sep 17 – CNT, Madrid – Son enemigos de nuestra causa quienes no 
supeditan a ella sus intereses particulares. 
1938.- Sep 22 – La Voz de España. El presidente Negrín declara a la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones. “El Gobierno español acaba de decidir la retirada 
inmediata y completa de todos los combatientes no españoles que luchan en las 
filas gubernamentales, incuyendo a aquellos que hubieran tomado la 
nacionalidad española después del 5 de Julio de 1936”. 
1938.- Sept 24 – El Mercantil Valenciano -- ¡España para los españoles!. El 
Gobierno de la República señala el camino que conduce a la salvación de 
España. 
1938.- Oct 1 – La Vanguardia, Barcelona – Las Cortes de la República deliveran. 
El jefe del Gobierno, doctor Negrín, ratifica su ideario de resistencia y fe en el 
destino de España.  
1938.- Oct 1 – El Socialista, Madrid – Antes que paz sin honor, España pacifista 
prefiere morir en guerra por la libertad. 
1938.- Oct 2 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Discurso del Generalísimo 
Franco. 
1938 .- Oct 4 – La Vanguardia, Barcelona – Contra las fuerzas de Invasión. 
Continúa la porfiada lucha en la zona del Ebro.  
1938.- Oct 9 – El Día Gráfico, Barcelona – La Batalla del Ebro. La Segunda 
Guerra de Independencia. 
1938.- Oct 11 – Amanecer, Zaragoza -- ¿Mediación? ¡¡Jamás!!. ¡Guerra hasta la 
victoria!. 
1938.- Oct 15 – ABC, Madrid – España, que no admite una paz sofisticada con 
componendas y transacciones, despedirá a los apóstoles que se atrevieron a 
propon’ersela con un gesto costés, seco y firme. 
1938.- Oct 15 – La Vanguardia, Barcelona – El Gobierno de la República, por 
boca de su jefe don Juan Negrín, define la determinación del pueblo español. 
1938.- Oct 16 – La Vanguardia, Barcelona – La noble y digna ejecutoria del 
Gobierno de la República ha vuelto a ser expuesta por el Doctor Negrín. 
1938.- Oct 18 – Correo de Mallorca – La aviación nacional ha bombardeado los 
objetivos militares del puerto de Barcelona, alcanzando los muelles y 
provocando explosiones, y los de Alcoy, en los que también se produjeron 
explosiones. 
1938.- Oct 22 – La Voz de España – Las bajas de Franco en el Ebro son de 70 a 
80.000 hombres. Ahora la República tiene el mejor ejército que existe en 
Europa. 
1938.- Oct 28 – Il Popolo d’Italia, Milano – XVI anno dell’era fascista. 
1938.- Oct 20 – Il Popolo d’Italia, Milano – La Patria porge oggi il suo saluto 
riconoscente ai Legionari reduci dalla Spagna. 
 
26 de Octubre  
 



Barcelona, se retiran las brigadas internacionales 
 
1938.- Oct 29 – La Publicitat, Barcelona – L’Exèrcit I el Poble dedicaren a les 
Brigades Internacionals una inoblidable manifestació de gratitud I comiat. 
1938.- Nov 5 – Fragua Social, Valencia -- ¡Dobles, triples líneas de fortificación! 
¡Carreteras estratégicas que faciliten siempre nuestros  movimientos y las 
comunicaciones!. 
1938.- Nov 11 – La Vanguardia – Los humanitarios propósitos del Gobierno 
español con referencia a los bombardeos aéreos, sólo han servido para excitar 
la crueldad de los aviadores italoalemanes. 
 
15 de Noviembre 
 
Retirada del Ebro 
 
16 de Noviembre 
 
Unos 10.000 combatientes italianos regresan a su país. 
 
1938.- Nov 17 – La Gaceta del Norte, Bilbao – La Batalla del Ebro ha terminado. 
1938.- Nov 17 – La Vanguardia, Barcelona – El Gobierno hace público el 
balance real de la gloriosa operación sobre el Ebro. 
1938.- Nov 17 – ABC, Madrid -- El fantasma de un imperio y el nacionalismo 
potencial republicano. 
1938.- Nov 18 – Diario de Burgos – El Gobierno felicita al Caudillo y al Ejército 
con motivo del brillantísimo triunfo del Ebro. 
1938.- Nov 25 – El Comercio, Gijon – La aviacion nacional bombardeo los 
objetivos militares del puerto de Barcelona y la estacion de Ferrocarril de Pueblo 
Nuevo. 
1938.- Dic 1 – ABC, Madrid – Atlee ha preguntado, en los Comunes, a 
Chamberlain si visitará a Mussolini aunque siga interviniendo en España y 
bombardeando barcos ingleses. 
1938.- Dic 7 – El Día Gráfico, Barcelona – La Aviación de los invasores 
italoalemanes continúa sus criminales agresiones. Causando víctimas entre la 
población civil. 
1938.- Dic 13 – El Pensamiento Navarro, Pamplona .. La aviación nacional 
produce incendios en los muelles del puerto de Barcelona. 
1938.- Dic 15 – ABC, Madrid – No es en Roma donde se modificará nuestra 
voluntad de resistencia. 
1938.- Dic 16 – ABC, Madrid – El servicio de investigación militar ha descubierto 
una importante red de espionaje faccioso en la zona catalana. 
1938.- Dic 18 – ABC, Madrid – O Francia se defiende en España o no podrá 
defenderse en ninguna parte. 
1938.- Dic 18 – Diario de Burgos – Nuestra gloriosa Aviación ha bombardeado 
varios objetivos en diversos frentes. 



1938.- Dic 20 – ABC, Madrid – Los  ministros ingleses y sus discrepancias ante 
los problemas del Mediterráneo. 
1938.- Dic 21 – ABC, Madrid – El caos faccioso. Importantes rebeliones en 
varias ciudades de la zona franquista. 
1938.- Dic 22 – El Noticiero Universal, Barcelona – Los graves acontecimientos 
de la España rebelde. 
 
23 de Diciembre 
 
Ofensiva nacionalsita en Cataluña 
 
1938.- Dic 23 – ABC, Madrid – El gobierno de la República reitera que la única 
solución para nuestra guerra de independencia estriba en la total retirada de los 
invasores. 
1938.- Dic 23 – El Noticiero Universal, Barcelona – Es por eso que ahora ha sido 
servido el café que Mola no llegó a tomar en Madrid. 
1938.- Dic 24 – ABC, Madrid – El doctor Negrín hablará hoy por radio a todos los 
españoles. 
1938.- Dic 24 – El Día Gráfico, Barcelona – Las fuerzas al servicio de la invasión 
iniciaron ayer su ofensiva contra los frentes de Cataluña. 
1938.- Dic 25 – ABC, Madrid – El doctor Negrín, en nombre del Gobierno de la 
República, se dirige a todos los españoles. Nuevo llamamiento a los faccioso 
para que suspendan las ejecuciones. 
1938.- Dic 27 – ABC, Madrid – El Doctor Negrín, en nombre del Gobierno de la 
República, se dirige a todos los españoles. Nuevo llamamiento a los facciosos 
para que suspendan las ejecuciones. 
1938.- Dic 30 – ABC, Madrid – El gobierno reajusta sus instrumentos de acción. 
 
 

1939 
 
1939.- Ene 1 – La Gaceta del Norte, Bilbao – En el frente de Cataluña los 
soldados de Franco lograron, en la jornada de ayer, un avance muy profundo. 
1939.- Ene 1 – El Diario Vasco, San Sebastián – SE el Generalísimo habla a los 
españoles desde El Diario Vasco. Entrevista con el Jefe del Estado por Manuel 
Aznar. 
1939.- Ene 3 – El Día Gráfico, Barcelona – EN la décima y undécima jornadas 
de la ofensiva italiana contra Barcelona, 61 muertos y 71 heridos. 
1939.- Ene 6 – La Publicitat, Barcelona – las veus de la democracia. 
1939.- Ene 12 – Diario de Burgos – Otra jornada gloriosa de las tropas del 
Caudillo que conquistaron Montblanch y varios pueblos más. 
 
15 de Enero 
 
Los nacionalsitas se apoderan de Tarragona 
 



1939.- Jan 16 – Le Petit Parisien – Tarragone est prise. 
1939.- Ene 17 – Journal de Genève – Le géneral Franco sur le front de 
Catalogne. 
1939.- Jan 18 – La Publicitat, Barcelona – La Guerra a totos el fronts. 
1939.- Jan 22 – El Diluvio, Barcelona – Cuanto más aprietan los que ofenden, 
más coraje han de derrochar los que defienden. 
1939.- Jan 22 – Paris-Soir – Les Nationalistes sont à 45 kilomètres à vol d’oiseau 
de Barcelone. 
1939.– Jan 23  – La Noche, Barcelona  – Declaración del Estado de Guerra en el 
territorio de la República. El Gobierno acuerda mantener su residencia en 
Barcelona. 
1939.- Jan 23 – Hoja Oficial del Lunes, Barcelona – La lucha por la 
independencia. Durante toda la jornada de ayer se combatió encarnizadamente 
en los frentes de Cataluña. Bajo la presidencia del Doctor Negrín se reúne el 
Consejo de Ministros. Decisión del Gobierno de mantener su residencia en 
Barcelona. Es declarado el estado de guerra en todo el territorio nacional. 
1939.- Jan 23 – Le Petit Parisien, París – La Bataille pour Barcelone. D’heure en 
heure la poussée franquiste se fait plus menaçante contre le grand port qui n’est 
plus qu’à 30 kilomètres du front. 
1939.- Ene 24 – El Noticiero, Zaragoza – Sigue el arrollador avance en Cataluña. 
Igualada, Sitges y San Saturnino de Noya ocupados, encontrándonos en las 
inmediaciones de Manresa. 
1939.- Jan 24 – El Día Gráfico, Barcelona – El Gobierno español acuerda 
mantener su residencia en Barcelona y declarar el estado de guerra en todo el 
territorio de la República. 
1939.– Jan 24  – Frente Rojo, Barcelona – Barcelona en Peligro 
1939.- Jan 24 – Las Noticias, Barcelona – Un solo deber imperativo a todos los 
patriotas : ¡Resistir!. 
1939.- Jan 24 – La Vanguardia, Barcelona – Los crímenes de la aviación 
italogermana. Nuevas agresiones contra la población civil de retaguardia. Las 
fuerzas republicanas han rectificado ligeramente su línea en algunos sectores 
del frente de Cataluña. 
1939.- Jan 24 – La Humanitat, Barcelona – Es resisteix bravament en el front de 
Catalunya. 
1939.- Ene 24 – España, Tánger – Barcelona ve nuestra bandera. 
1939.- Jan 24 – Journal de Genève – Barcelone menacée. 
1939.- Jan 25 – La Rambla, Barcelona – A fortificar I a combatre. Unitat de la 
joventut revolucionària I de la joventut obrera per defensar Barcelona. Ni un 
carrer sense trinxera, ni una entrada sense defensa. De les fábriques, dels 
tallers, de les barricades, la Barcelona lliure, la Barcelona antifeixista, com un 
torrent d’acer que deturi l’invasor. 
1939.- Jan 25 – Ahora, Barcelona -- ¡Soldados, obreros, payeses!. En Barcelona 
hay que hacer un cinturón de hierro que detenga al enemigo. 
1939.- Jan 25 – El Diluvio, Barcelona – La historia gloriosa que está escribiendo 
el pueblo español no encontrará en Barcelona un epílogo lamentable. Al 
contrario. Hoy más que nunca : ¡Viva la Rpública!. 



1939.- Jan 25 – La Vanguardia, Barcelona – El Llobregat puede ser el 
Manzanares de Barcelona. La batalla de Cataluña. Las tropas nacionales 
contienen con heroismo los intensísimos ataques de las divisiones 
intalofascistas. 
1939.- Ene 25 – El Comercio, Gijon – El Ejercito de Franco a dos kilometros de 
Barcelona. 
1939.- Ene 25 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Nuestras fuerzas a dos 
kilómetros de Barelona. 
1939.– Jan 26 – Ce Soir, Paris – Barcelone bombardée sans trêve par les avions 
et l’artillerie. Toute la nuit la population a creusé des tranchées. 
1939.- Jan 26 – Ce Soir, París. Barcelone sous les obus. 
1939.– Jan 26 – Paris-soir – Barcelona encerclée. Le Gouvernement républicain 
s’installe a Gérone. Sous la pluie des obus l’exode continue. 
1939.– Jan 26 – Journal de Genève, Geneva – Avant la chute de Barcelone. 
1939.- Jan 26 – l’Humanité, Paris – Ouvriez la frontière. 
 
26 de Enero 
 
Ocupación de Barcelona 
 
1939.- Jan 26 – Evening Standard, London – Barcelona falls, Franco men in 
without a fight. 
1939.- Jan 26 – La Razón, Buenos Aires – Cayó Barcelona. No hubo resistencia 
– Aclamaron a las Tropas. El Gobierno está en Figueras – Nose rendirán. 
Gerona sin víveres – Piden auxilios urgentes. 
1939.- Jan 27.- Hoja Oficial de Barcelona – Barcelona fue ayer liberada. 
1939.– Jan 27 – El Día Gráfico, Barcelona – Barcelona fué ayer liberada por las 
tropas gloriosas del invicto Caudillo Franco. Viva España. Viva Franco. Viva 
Cataluña Española. 
1939.- Jan 27 – La Vanguardia, Barcelona – Barcelona para la España invicta de 
Franco. 
1939.– Jan 27 – El Correo Catalán, Barcelona – La Triunfal entrada de las tropas 
de España en Barcelona. Con entusiasmo desbordante, el pueblo auténtico salió 
a recibir a los soldados del Ejército Español y a los valerosos muchachos de 
Falange Española-Tradicionalista. 
1939.- Ene 27 – Barcelona, sede del comunismo, del sindicalismo, del 
anarquismo y del separatismo, se incorpora a la Espana Nacional, Una, Grande 
y Libre. 
1939.- Ene 27 – El Pensamiento Navarro, Pamplona -- ¡Catalans: Visca Espanya 
lliure!. Franco devuelve Barcelona a la madre España. A las primeras horas de la 
tarde de ayer, las tropas españolas entraban triunfalmente en las calles de la 
ciudad condal. 
1939.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – La propagacion de los bulos derrotistas 
es un acto de complicidad con los invasores. 
1939.- Jan 28 – Il Giornale d’Italia, Roma – Dopo la caduta di Barcelona. La 
Vittoria della nuova Europa. 



1939.- Jan 28 – La Vanguardia Española– La fulgurante victoria nacional en 
Cataluña expuesta por los partes oficiales del Cuartel General del Generalísimo. 
Las proporciones del triunfo de Franco son gigantescas. 
1939.- Ene 29 – La Vanguardia Española – Sigue la ofensiva triunfal de las 
tropas nacionales en Cataluña. 
1939.- Ene 30 – Le Petit Parisien – L’Exode. 
1939.- Feb 1 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Nuestras fuerzas entraron 
en la provincia de Gerona. 
1939.- Feb 1 – Le Petit Parisien – A la frontière des Pyrénées. Des réfugiés se 
pressent au ravitaillement. 
1939.- Feb 2 – Le Petit Parisien – A la frontière d’Espagne, toutes les 
dispositions sont prises pour concilier les devoires d’humanité de la France vec 
sa sécurité. 
1939.- Feb 3 – Le Petit Parisien – Franco avance sur tout le front catalan. 
 
4 de Febrero 
 
Ocupación de Gerona 
 
1939.- Feb 4 – La Vanguardia Española, Barcelona – Las tropas nacionales se 
encuentran a diez kilómeros de Gerona. 
1939.- Feb 4 – La Razón, Buenos Aires – Cayó Gerona : Continúa el avance 
sobre Puigcerdá. 
1939.- Feb 4 – Le Petit Parisien -- Frontière des Pyrénées : L’ordre regne a 
nouveau. 
1939.- Feb 5 – La Vanguardia, Barcelona – Franco ha reconquistado la tres 
veces inmortal ciudad de Gerona. 
1939.- Feb 5 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Conquistamos Gerona. Parte 
de la diudad había sido volada, saqueada e incendiada por los rojos y obligados 
los habitantes a evacuarla. 
1939.- Feb 5 – La Razón, Buenos Aires – Cataluña abandonó ya totalmente la 
resistencia. Azaña y Companys se refugian en Francia. 
1939.- Feb 5 – La Vanguardia Española, Barcelona – Arriba España, Viva 
España. 
1939.- Feb 5 – Le Petit Parisien – Le drama de Catalogne. La prise de Gérone 
provoque vers la France un nouvel afflux de fugitifs. 
1939.- Feb 6 – Hoja Oficial del Lunes, Barcelona – Ya sólo queda una pequeña 
parte de Cataluña por liberar. 
*1939.– Feb 6 – Le Populaire, Paris – La Catalogne héroïque a succombé. 
Privée de Matériel et d’approvisionnement. 
1939.- Feb 6 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – Hacia el fin victorioso de la 
guerra. Después de la conquista de Gerona las heróicas fuerzas guiadas por el 
genio del Caudillo van ocupando rápida y brillantemente la pequeña parte que 
de Cataluña queda a los rojos. 
 
6 de Febrero 



 
Los dirigentes de la República, Azaña, Negrín, Companys, Aguirre y 
Martínez Barrio cruzan juntos a pié la frontera franco-española. 
 
1939.- Feb 7 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Azaña huye a Francia. 
También han huido Companys, Aguirre, Negrín, Martínez Barrios, Alvarez del 
Vayo, González Peña y los generales Sarabia y Riquelme. 
1939.- Feb 8 – La Vanguardia Española, Barcelona – Han caído en poder de 
Franco las ciudades de Olot y Ripoll. El Gobierno rojo ha quedado disuelto al 
entrar en Francia. 
 
10 de Febrero  
 
El ejército de Franco llega a la frontera francesa. 
 
1939.- Feb 10 – La Vanguardia Española, Barcelona – La bandera de España 
ondea en la frontera. La isla de Menorca por Franco. 
1939.- Feb 12 – La Razón, Buenos Aires – El Ejército Nacionalista se prepara a 
atacar a Madrid. 
1939.- Feb 12 – La Domenica del Corriere, Milano – Dopo la cadutta de 
Barcelona. 
1939.- Feb 14 – La Vanguardia, Barcelona – Ha sido dictada la ley de 
responsabilidades políticas. 
1939.- Feb 19 – Diario de Burgos – Polonia y Uruguay han reconocido de “jure” 
al Gobierno Nacional de España. 
1939.- Feb 21 -- Diario de Burgos – El Ejército del Norte, benemérito, 
conquistador. 
1939.- Feb 21 – El Noticiero Universal, Barcelona – El Generalísimo Franco 
revista sus tropas en Barcelona. 
1939.- Feb 24 – Journal de Genève – Barcelone menacée. 
1939.- Feb 24 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – Se avecina el 
desmoronamiento rojo. Mientras a diario aumenta el número de estados que 
reconocen al Gobierno de Franco, en la zona roja cunde el desaliento y se 
acentúan los propósitos de rendición. También el fuhrer felicita al Caudillo. 
1939.- Feb 26 – Diario de Burgos – El jefe del Servicio Nacional de Seguridad 
habla del perfeccionamiento de los servicios de policía. El expolio del Tesoro 
Artístico por los rojos y su recuperación por los nacionales. 
1939.- Feb 26 – Verdad, Valencia – Hasta si tuviéramos que negociar la paz 
sería precisa la resistencia. 
1939.- Feb 26 – Adelante, Valencia – Sólo en nuestro esfuerzo, elevado hasta el 
sacrificio, puede cifrarse la esperanza de la victoria. El poeta Antonio Machado 
ha muerto en las cercanías de Toulouse. 
 
27 de Febrero 
 
 Francia e Inglaterra reconocen al gobierno del general Franco. 



 
1939.- Feb 28 – Diario de Burgos – El Cuadillo recibió ayer, en Burgos, una 
majestuosa prueba de homenaje, de cariño y de adhesión. 
 
28 de Febrero  
 
Manuel Azaña presenta su dimisión como presidente de la República. 
El presidente de las Cortes, Martínez Barrio, presidente interino. 
 
1939.- Feb 28 – La Razón, Buenos Aires – Es imposible la victoria dice Azaña al, 
renunciar. 
1939.- Mar 1 – El Noticiero Universal, Barcelona – La carta de dimisión de 
Azaña. Después de la dimisión de Azaña nadie quiere asumir la Presidencia 
interina de la República Española. El cabecilla Miaja dimite y se pone en fuga. 
Martínez Barrio pide se convoquen las Cortes por decreto. 
1939.- Mar 1 – Diario de Burgos – Después de la liquidación de los frentes de 
Cataluña. La depuración de funcionarios de Corporaciones y Empresas 
concesionarias de Servicios públicos. 
1939.- Mar 2 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – La agonía de la España 
roja. Los que aun se llaman ministros se reunen en Alicante y parece que 
encargan a Martínez Barrio de la “Presidencia” de la extinta República roja. EN 
Madrid la situación se agrava habiéndose de nuevo puesto en vigor el sistema 
terrorista. Se asegura que Miaja ha dimitido y que se prepara para ausentarse 
de España. Aumenta a diario el número de partidarios de la rendición. 
1939.- Mar 3 – ABC, Madrid – La jornada política. 
 
5 de Marzo 
 
Se forma el Consejo de Defensa Nacional. El Gobierno de Negrín 
marcha en avión a Francia. 
 
1939.- Mar 6 – El Mercantil Valenciano – Queda constituído el Consejo Nacional 
de Defensa presidido por el general Casaso. 
1939.- Mar 6 – La Razón, Buenos Aires – Huyó Negrín. Negociará la paz el 
nuevo gobierno anticomunista. 
1939.- Mar 6 – Correo de Mallorca – Un puñado de hombres, hartos ya de las 
vejaciones del marxismo y convencidos de la inutilidad de prolongar una 
resistencia inútil, han tenido el gesto de alzarse en Cartagena contra los 
opresores. 
1939.- Mar 7 – El Mercantil Valenciano – En defensa de España. Ante la 
necesidad de un cambio de orientación político-militar, se creó el domingo el 
Consejo Nacional de Defensa en sustitución del Gobierno1939.- Mar 7 – La 
Almudaina, Palma de Mallorca – Se forma en Madrid un Consejo de Defensa 
que expulsa al gobierno de Negrín. 
 
7 de Marzo 



 
Sublevación comunista en Madrid 
 
1939.- Mar 8 – El Socialista, Madrid – Agrupémonos todos en la lucha final 
contra los enemigos de la República. 
1939.- Mar 8 – La Vanguardia, Barcelona – En Madrid estalla una sublevación 
contra el “Comité de Defensa”, mientras anuncian de París que Casado está 
dispuesto a capitular. 
1939.- Mar 9 – El Noticiero Universal, Barcelona – La aviación roja bombardea 
los reductos comunistas de Madrid. La población espera la entrada de las tropas 
nacionales. 
1939.- Mar 9 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Siguen las luchas entre 
comunistas y las fuerzas de la Junta de Defensa, en Madrid y otros puntos de 
España. Los cabecillas rojos Lister y Modesto huyen a Francia en avión. 
1939.- Mar 9 – La Vanguardia, Barcelona – Sigue siendo gravísima la situación 
en Madrid. Los comunistas, que dominan los barrios extremos, han lanzado 
sendos goles de mano contra el Banco de España y el Palacio de 
Comunicaciones. Han llegado a Marsella “La Pasionaria” y otros seis jefes 
comunistas. 
1939.- Mar 10 – La Razón, Buenos Aires – Huyó Negrín. Negociará la paz el 
nuevo  gobierno anticomunista. 
1939.- Mar 10 – La Razón, Buenos Aires – Lucha cuerpo a cuerpo en los 
suburbios de Madrid. 
1939.- Mar 10 – La Vanguardia, Barcelona – Las tropas de Miaja han asaltado 
las posiciones comunistas de Madrid con artillería, aviación y bombas de mano, 
logrando apoderarse de su cuartel general y hacer 1.400 prisioneros. 
1939.- Mar 15 – Diario de Burgos – Mientras los soldados de Franco esperan en 
sus puestos arma en brazo. 
1939.- Mar 17 – Diario de Burgos – Se crea el Instituto de Crédito para la 
reconstrucción nacional. 
1939.- Mar 21 – Diario de Burgos – Franco entregó el primer Subsidio amiliar a 
un matrimonio de cada provincia. 
1939.- Mar 28 – El Socialista, Madrid – Nadie acoja ni secunde otras iniciativas 
que las del Consejo Nacional de Defensa. Preocupación primordial del Consejo 
es asegurar la libre salida de todos los que necesiten expatriarse. 
1939.- Mar 28 – Política, Madrid – El gobierno nacionalista interrumpió 
inesperadamente las negociaciones entabladas para concertar la paz. 
1939.- Mar 28 – Piitsburgh Post- Gazette – Madrid Chiefs flee, city may fall 
today. 
1939.- Mar 28 – La Vanguardia, Barcelona – El epílogo de la guerra. Ha 
comenzado la ofensiva final y definitiva. 
 
28 de Marzo 
 
Las tropas de Franco entran en Madrid 
 



1939.- Mar 28 – El Noticiero Universal, Barcelona – El ejército victorioso de 
Franco conquista Madrid. 
1939.- Mar 29 – El Correo Catalán, Barcelona – Madrid, para el Caudillo y el 
Imperio. 
1939.- Mar 29 – El Pueblo, Valencia – Se realiza la evacuación de Madrid. 
Llegan a Valencia las más destacadas personalidades militares y civiles y 
muchos combatientes. 
1939.- Mar 28 – La Razón, Buenos Aires – Franco entró en Madrid al frente de 
200.000 hombres. Sin disparar un solo tiro ha caído la capital española. 
1939.- Mar 29 – La Vanguardia, Barcelona – Madrid se ha incorporado a 
España. Ayer a media mañana las tropas invictas del Caudillo Franco entraron 
victoriosamente en la capital que las recibió con delirante júbilo. 
1939.- Mar 29 – El Noticiero Universal, Barcelona – La Guerra ha terminado, 
Viva Franco. 
1939.- Mar 29 – La Correspondencia de Valencia -- ¡Viva la Virgen de los 
Desamparados!. ¡Arriba España!. ¡Franco, Franco, Franco!. Al hundirse la 
antipatria en la sangre y en el cieno, renace el país hispano “cara al sol!. 
Valencia se ha lanzado a la calle para recibir a los soldados que traen la paz, el 
pan y la justicia. 
 1939.– Mar 29 – Journal de Genève – Franco reprend l’offensive. Madrid 
capitule. 
1939.– Mar 29 – Solidaridad Nacional, Barcelona – Madrid fue conquistado ayer. 
El pueblo recibió con frenético entusiasmo a sus liberadores. 
1939.- Mar 29 – Pittsburgh Post-Gazette – Franco opens purge in conquered 
Madrid. 
1939.- Mar 30 – Solidaridad Nacional, Barcelona – Franco ha reconquistado la 
Patria entera. El enemigo se ha desplomado por completo. 
1939.- Mar 30 – La Vanguardia, Barcelona – Derrumbamiento total de la zona 
roja. España vuelve a ser España. Nada ni nadie  ha podido resistir el ímpetu de 
las tropas nacionales.  
1939.- Mar 30 – Diario de Burgos -- ¡¡¡Todo el tinglado rojo se ha derrumbado!!!. 
Mientras se incorporan a España Valencia, Almería, Alicante y Murcia, nuestro 
glorioso Ejército conquista Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Jaén y Albacete. 
1939.- Mar 30 – La Nación, Buenos Aires – Las fuerzas nacionalistas han 
extendido su dominio a todo el territorio español. 
 
1 de Abril  
 
Total rendición del Ejército Republicano. Franco en su último parte de 
guerra proclama que “la Guerra ha terminado”. 
 
1939.- Abr 1 – El Noticiero Universal, Barcelona – Entrada triunfal de las tropas 
del Generalísimo en Almería, Murcia y Cartagena. 
1939.- Abr 2 – La Vanguardia, Barcelona – Franco, caudillo victorioso. La guerra 
ha terminado. 
1939.- Abr 2 – La Vanguardia, Barcelona – El derrumbamiento de la zona roja. 



1939.- Abr 4 – Avance, Valencia – Después de la Victoria. España entra en la 
normalidad. 
1939.- Abr 6 – La Vanguardia Española – Generales vencedores. 
1939.- Apr 13 – La Vanguardia Española, Barcelona – La Conquista de Madrid. 
1939.- Apr 13 – Avance, Valencia – Franco entrará en Madrid el día Dos de 
Mayo. 
1939.- May 20 – La Vanguardia Española, Barcelona – Ante el Caudillo que las 
condujo a la Victoria, desfilan en Madrid las tropas de España, aclamadas por la 
emoción ferviente de la Nación agradecida. 
1939.- Jun 13 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Despedida a los caballeros 
legionarios italianos. 
1939.- Jul 18 – La Vanguardia Española, Barcelona – Cadillo de España : Salve 
1939.- Jul 18 – Solidaridad Nacional, Barcelona – Una, Grande y Libre 
 
 


