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La Prensa, Gijón, Diario Independiente.
La Prensa, Santa Cruz de Tenerife
La Publicitat
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La Rambla. Barcelona. Portanveu del Partit Socialista Unificat de Catalunya
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Las Noticias, Barcelona, Portavoz de la Unión General de Trabajadores.
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Mañana, Barcelona, Portavoz del Partido Sindicalista en Cataluña.
Milicias, Gijón. Diario de la tarde. Órgano Provincial del Partido Comunista.
Mundo Obrero, Madrid. Órgano. Diario de la Revolución. Órgano Central del
Partido Comunista (SEIC)
New York Times
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

Nuestra Lucha, Murcia. Editado por la Federación Provincial de Juventudes
Socialistas Unificadas.
O Seculo, Lisboa, O jornal de maior circulaçao em Portugal.
Paris-Soir, grand quotidian d’informations illustrées.
Pittsburg Post- Gazette
Política, Madrid. Órgano de Izquierda Republicana.
Política, Madrid. Diario de la mañana
San Francisco Chronicle
Stampa Sera, Torino
Sur, Málaga, Por la Patria, el pan y la justicia
Sur, Málaga, Órgano de la revolución nacional sindicalista.
The Globe, Toronto
The Indianápolis Star, Indianápolis, Indiana, (Estados Unidos)
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The Morning Call, San Francisco (Estados Unidos)
Treball, Barcelona. Diari dels treballadors de la Ciutat i del Camp.
Treball, Barcelona. Organ central del Partit Socialista Unificat de Catalunya
(Internacional Comunista)
.Solidaridad Obrera, Barcelona. Órgano de la Confederación regional del
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España.
Sunday Graphic, Londres
UGT CNT, Valencia, Órgano del Comité Unificado
Ultima Hora, Barcelona. Informacio-crítica-reportage
Unidad, San Sebastián, Diario de F.E.T. y de las JONS
Unidad, Organo provincial del P. Comunista (Edición especial de Cartagena y su
comarca).
Vanguardia, Valencia, Diario del Ejército de Levante
Verdad, Valencia
Ya, Madrid. Diario gráfico de la mañana.
Yugo y Flechas, Ávila, Hoja de combate de F.E. de las J.O.N.S.
Wiener Neuste Nachrichten, Viena

Relación de hechos y de periódicos:

1936
12 de Julio
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 13 – Ya, Madrid – (edición especial). Calvo Sotelo secuestrado y
muerto. A las tres de la madrugada fue a buscarle una camioneta.. Con el
engaño de que le llevaban detenido fue arrancado de su domicilio. En el
interior de la camioneta fue muerto a tiros y su cadáver llevado al
cementerio.
(El titular de este periódico es una consecuencia de las órdenes de la censura
que prohibió usar la palabra "asesinado" en el caso de Calvo Sotelo. La
información de este periódico le valió la suspensión y ya no volvió a aparecer
hasta después de la Guerra Civil. Esta edición de este periódico de la tarde
apareció en Madrid pasadas las 20:00 horas del lunes 13 de Julio. Según
Justino Sinova (La prensa en la Segunda República española) este periódico,
que fue secuestrado poco después de haber sido puesto a la venta, no se
encuentra en las hemerotecas públicas).
1936.- Jul 13 – La Voz, Madrid – Dos trágicos y execrables sucesos, El
teniente de Asalto José Castillo fue asesinado anoche. El diputado don
José Calvo Sotelo ha sido muerto esta madrugada.
1936.- Jul 14 – Informaciones, Madrid – El asesinato de don José Calvo
Sotelo. En la madrugada de ayer, el ilustre caudillo nacional fue
secuestrado y muerto en una camioneta. Los criminales abandonaron el
cadáver en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena.
1936.- Jul. 14 – El Cronista, Tegucigalpa – José Calvo Sotelo fue asesinado
en Madrid.
1936.- Jul 14 – Ahora, Madrid – Los execrables crímenes de ayer. El jefe de
Renovación española fue secuestrado en las primeras horas de la
madrugada muerto de un balazo y su cadáver depositado por sus mismos
agresores en el cementerio municipal.
1936 – Jul 14 – ABC, Madrid – Don José Calvo Sotelo (foto a toda página).
En la madrugada de ayer fue asesinado en Madrid don José Calvo Sotelo.
1936.- Política, Madrid – Un nuevo crimen del fascismo. El tenienete de
Asalto don José Castillo, asesinado por unos pistoleros.
1936.- Jul 15 – ABC, Madrid – (Esquela) El excelentísimo señor don José
Calvo Sotelo murió asesinado en la madrugada del lunes.
1936.- Jul 15 – El Sol, Madrid – La clausura del Parlamento y el órden
público. Hoy se reúne la Diputación permanente de las Cortes para aprobar
la prórroga del estado de alarma. Unas declaraciones políticas del Sr.
Calvo Sotelo hechas horas antes de ser asesinado.
1936.- Jul 15 – Ahora, Madrid – Se suspenden las sesiones de Cortes
durante ocho días. Todas las minorías parlamentarias del Frente Popular
condenan los asesinatos de los señores Calvo Sotelo y Castillo y ratifican
su adhesión y apoyo al Gobierno.

1936.- Jul 16 – Ahora, Madrid – En el Consejo de Ministros presidido por el
jefe del Estado el señor Casares Quiroga hizo una detallada exposición de
la situación interior y de la política internacional.
1936.- Jul 16 – La Humanitat, Barcelona – El Govern assegura l'ordre i la
pau. Unes declaracions de Companys, ahir a la nit.
1936.- Jul. 16 – La Prensa, Managua – Se avecina otra crisis en España.
Detalles del secuestro-asesinato de Calvo Sotelo.
1936.- Jul. 17 – Las Noticias, Barcelona – En el Consejo de Ministros
celebrado ayer bajo la presidencia del Jefe del Estado se estudió la política
interior y exterior.
1936.- Jul 17 – La Humanitat, Barcelona – Democracia contra feixisme- El
Front Popular més unit que mai.
1936.- Jul. 17 – Estat Cátala, Barcelona – En els moments presents, davant
l’enemic comú, Estat Catalá és el costat del Govern de Catalunya i del
Front Popular.
17 de Julio
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
* 1936. Jul. 18 – El Telegrama del Rif, Melilla. (Bando del general Franco
declarando el estado de guerra en Africa).
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.
1936.- Jul. 18 – El Diluvio, Barcelona – El programa del Frente Popular
1936.- Jul 18 – The New York Times – Telephone service with Spain shut
off; Gibraltar hears of revolt in Cartagena.
18 de Julio
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.
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.

1936.- Jul 19 – El Debate, Madrid – El Gobierno da noticias del movimiento
militar. Empezó en África. A las cuatro de la mañana se ha constituido
nuevo Gobierno. (Esta fue la última edición publicada de este periódico de
derechas).
1936.- Jul 19 – Ahora, Madrid – Algunas guarniciones se alzaron ayer en
armas contra el régimen. Todas las organizaciones obreras se unen para
oponerse al golpe de fuerza. A las dos y media de la madrugada se ha
formado un nuevo gobierno presidido por el señor Martínez Barrio.
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 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡Viva la República!!. La España
republicana no se dejará vencer por las huestes de generales traidores y
de políticos sin honor. El pueblo se ha puesto incondicionalmente al lado
del Gobierno para defender el régimen, aun a costa del sacrificio de su
propia vida.
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 forces 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.
1936.- Jul. 19 – Las Noticias, Barcelona – Parte de la guarnición de la zona
española de Marruecos se ha levantado contra el Gobierno. Según una
nota oficial, el general Queipo de Llano proclamó, facciosamente, el estado
de guerra en Sevilla, donde las fuerzas leales han dominado el foco
rebelde.
1936.- Jul 19 – The New York Times – Spain checks army rising as Morocco
forces rebel: 2 cities in Africa bombed.
1936.- Jul. 19 – El Mercantil Valenciano – Insurrección militar contra la
República. El movimiento se inició en Marruecos, no siendo secundado en
la península.- El pueblo ha respondido a la sedición oponiéndose
resueltamente a ella por todos los medios.- Importantes disposiciones del
ministro de la Guerra. El Gobierno, dueño de la situación. En Valencia, la
tranquilidad es absoluta.
1936.- Jul. 19 – Sunday Graphic, London – Rebels land on Spanish coast
after Morocco batles.
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
1936.- Jul 20 – The New York Times – Rebel gain in Southern Spain; Civil
war rages in cities; Two Madrid Cabinets fall.
1936.- Jul 20 – El Diario de Ávila – El Ejército español se alza en defensa de
la justicia y de la paz. El pueblo emocionado rinde férvido tribute de
gratitude, admiración y aplauso a los que visten el honroso uniforme
militar.
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.
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. (Número 1)
1936.- Jul 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La CNT con las armas en la
mano está luchando a muerte con los criminales del fascio.

1936.- Jul 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona (Suplemento número 2) Se ha
constituido un Comité de las Milicias antifascistas de Cataluña, para batir a
la reacción en todos sus reductos tanto en la región como en la Península.
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 día 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.
1936.- Jul. 21 – The New York Times – Revolt in Madrid crushed; Fighting in
other cities; Armed masses aid cabinet.
1936.- Jul 21 – Informaciones, Madrid – El Ejército faccioso, sublevado por
los jefes traidores en toda España, totalmente batido por las fuerzas leales
y el pueblo. Mineros y campesinos luchan por la República con los
sediciosos en Andalucía.
1936.- Jul 21 – El Diario de Ávila – España se enorgullece de su valeroso
Ejército dispuesto a resucitar los días glorioso de la Patria immortal. En
todas las capitales de España vibra el entusiasmo patriótico al grito de
¡Viva el bizarre y nobilísimo Ejército español!. El triunfo de la España
immortal sobre la anti-España y todos sus corifeos es rotundo, firme y
decisivo.
21 de Julio
Fracasa el alzamiento en Almería.
1936.- Jul 22 – La Noche, Barcelona – Han sido aniquiladas las fuerzas
fascistas.
1936.- Jul. 22 – Avant, Barcelona – El foc ho purifica tot.
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 – The Globe, Toronto – Spanish rebels claim 5 provinces.
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 contra el feixisme. (2)
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 gobierno 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 – Ahora, Madrid – Focos de rebeldía en los cantones de la
guarnición de Madrid fueron reducidos automáticamente. En el Pardo,
después de un combate, se rinden los sublevados y las fuerzas del
gobierno se incautan del cuartel. En Alcalá de Henares los sediciosos,
estratégicamente emplazados, sufren muchas bajas y pierden armamento.
Las guarniciones de Gijón y Almería se someten al gobierno. En Toledo los
rebeldes se refugian en el Alcázar. En Sevilla aumentan las deserciones y
en Zaragoza sufren los efectos del bombardeo aéreo. El gobierno, dueño
de la situación. Los cantones de Madrid, sometidos.
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. (2)
1936.- Jul 22 – La Prensa, Managua – Asturias está en poder de los
rebeldes.
1936.- Jul. 22 – The New York Times – Rebels win in North Spain and
marched towars Madrid where red rules impends. Rebels in Toledo and
Seville quit.
1936.- Jul 22 – La Voz, Madrid – Los rebeldes, en desbandada. Toledo y
Guadalajara se han rendido a los leales. Toledo, en poder de las tropas
leales.
1936.- Jul 22 – ABC, Madrid/Sevilla – Por la salvación de la patria, Guerra a
muerte entre la Rusia roja y la España sagrada.
22 de Julio
Fracasa el alzamiento en San Sebastián, Guadalajara y Alicante. Triunfa en
Albacete, donde el Frente Popular había declarado una huelga revolucionaria..
1936.- Jul 23 – La Humanitat, Barcelona – Els assassins resisteixen en el
últims reductes. La República esclafa els seus botxins.
1936.- Jul 23 – La Rambla, Barcelona – El feixisme es acorralat.
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 Rambla, Barcelona – El feixisme es acorralat.
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 las últimas
48 horas.
1936.- Jul 23 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – La guarnición de Zaragoza y
las fuerzas del orden público se sumaron con unanimidad al movimiento
iniciado por el Ejército español en Africa. Los generales Franco y Mora
acaudillan el movimiento, que tiene carácter nacional y va encaminado a
modificar radicalmente los rumbos de la política. Columnas militares,
engrosadas por fuertes núcleos de paisanos armados, avanzan desde las
divisiones del Norte y desde Andalucía hacia Madrid.
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.
1936.- Jul. 23 – The New York Times – Rebel successes reported in Spain;
checked in Madrid drive, however; Consuls tell of Americans in peril.
Madrid defenders hurl back rebels. Battle in San Sebastián.
1936.- Jul 23 – Diario Regional, Valladolid – La Guardia Civil de Madrid se
suma al movimiento triunfante en toda España. Sobre la capital de España
van a caer millares de españoles para aniquilar al Gobierno marxista
faccioso.
1936.- Jul 23 – Claridad, Madrid -- ¡España por la libertad!. En todas partes
se ha vencido al fascio. Córdoba se rinde.- Albacente, a punto de
entregarse. Huesca, bajo la metralla republicana.

1936.- Jul 23 – La Voz, Madrid – La victoria se afirma. Los reductos
facciosos de C´rdoba se han rendido. Las columnas leales de Cataluña
están a la vista de Zatagoza.
1936.- Jul 23 – El Diario de Ávila – Toda España, puesta en pié, se apresta a
la lucha decisiva contra la anti-España. El glorioso Ejército español avanza
triunfalmente y se alla a las puertas de Madrid.
1936.- Jul 23 – El Día Gráfico, Barcelona – Fuerzas de Asalto y Seguridad
disparando tras los caballos.
23 de Julio
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. (2)
1936.- Jul 24 – Hoja Oficial Extraordinaria del Comité Ejecutivo Popular,
Valencia – La situación en España. Las fuerzas leales siguen triunfando.
Los rebeldes son acosados en todas partes con la huelga general y con el
ataque de los defensores de la República. Anoche pronunció un patriótico
discurso el Jefe del Estado señor Azaña.
1936.- Jul. 24 – Daily Herald, Londres – Spanish Republic fights for life. 400
rebels taken prisoner in fierce battle for Madrid.
* 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 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡España, antorcha de la libertad!!.
El fascismo criminal y reaccionario ha sido batido heroicamente por las
fuerzas leales al Gobierno y por el Frente Popular, que han llevado a cabo,
con entusiasmo indescriptible y con ardor sin igual, gestas sublimes de
valor y sacrificio, que solo admiten parangón con las grandes epopeyas de
la Humanidad.
1936.- Jul. 24 – La Vanguardia, Barcelona – Las fuerzas leales se apoderan
del cuartel general de la División. (parte gráfica). Hacia la normalidad. Los

sindicatos dan orden de reanudar el trabajo. La orden de abastecimiento
ha prohibido las requisas e incautaciones.
1936.- jul 24 – Ahora, Madrid – Los sediciosos de Toledo se rinden a las
fuerzas republicanas. Ayer entraron en Córdoba las fuerzas leales al
Gobierno.
1936.- Jul. 24 – The New York Times – Madrid defenders win a new victory,
taking offensive.
1936.- Jul 24 – Heraldo de Zamora – Varias unidades de la escuadra inglesa
cumplimentan a las autoridades militares de Cádiz y Ceuta.
1936.- Jul 24 – Claridad, Madrid -- ¡¡¡El pueblo invencible!!!. Se han rendido
los traidores de San Sebastián. La radio de Queipo de Llano ha dejado de
funcionar a las cuatro de la madrugada.
1936.- Jul 24 – Gaceta de Tenerife – El cerco que se tiende a Madrid es
irrompible, encontrándose en una situación difícil el 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 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Salud y suerte, hermanos!.
Millares de hombres han partido hacia la capital de Aragón para aniquilar al
fascismo. Al frente de los trabajadores armados va nuestro camarada
Durruti. ¡Viva la libertad!. ¡Abajo la tiranía!. La emocionante partida de las
milicias antifascistas.
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. (parte gráfica)
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 bat en retirada. Les
columnes catalanes han entrat a Casp. Aquest matí ha estat pres Albacete.
1936.- Jul. 25 – El Noticiero, Zaragoza -- ¡Toda España en pie!. Se está
jugando, en este formidable momento patriótico, el porvenir esplendoros
de la Patria. El pueblo y el Ejército sellaron para siempre el compromiso de

honor de salvar a España. El mundo contempla este resurgir magnífico de
una raza fuerte y de un pueblo glorioso.
1936.- Jul 25 – El Tiempo, Murcia – Las fuerzas leales continúan batiendo a
los núcleos sediciosos.
1936.- Jul. 25 – La Vanguardia, Barcelona – La marcha sobre Zaragoza
(parte gráfica). Ayer reanudaron el trabajo importantes sectores de la
producción.
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. 25 – The New York Times – Rebel’s march on Madrid stopped 35
miles away; Seville’s fall reported. Hard fighting in North.
1936.- Jul 25 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. En el
día del Patrono de España.
1936.- Jul 25 – The Globe, Toronto – 4.000 killed in Spanish rebel rout
1936.- Jul 25 – Gaceta de Tenerife – Hoy, festividad del Apóstol Santiago,
espérase se rinda Madrid a las fuerzas del glorioso Ejército español. (3)
1936.- Jul 25 – Mundo Obrero, Madrid – Los traidores de Albacete,
aplastados. La columna popular de Cataluña, a ñas puertas de Zaragoza.
¡Hacia la victoria definitiva!.
1936.- Jul 26 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Adelante camaradas!. Las
milicias antifascistas que salieron el viernes de la capital catalana, en
íntima cooperación con la aviación, y con una columna de Lérida, entran
victoriosas en la ciudad de Caspe.
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 – Ahora, Madrid – El ministro de la guerra, en el frente de
combate (gráfico). De cinco en cinco, desarmados y con los brazos en
alto, salen del Alcázar toledano los rebeldes que lo deendían.
*1936.- Jul. 26 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡El fascismo en derrota!!. Las
tropas gubernamentales, junto con los elementos del Frente Popular, van
batiendo todos los reductos y focos de los fascistas que, ante el arrollador
impulso de las fuerzas republicanas, apenas si pueden defenderse en su
huida vergonzosa.
1936.- Jul 26 – Diario del Comercio, Barcelona – Se implanta la semana de
40 horas y se aumentan los salarios en un 15 por ciento. Barcelona,
camino de la normalidad. Se acentúa 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. (parte gráfica).Reunión del Consejo de la
Generalidad. (literaria)
1936.- Jul 26 – The New York Times – Rebels loose fight in South, halt their
push on Madrid; retain 28 of 50 provinces.
1936.- Jul. 26 – Diario de Navarra, Pamplona – La fiesta religiosa patriótica
de ayer en honor de Santiago resultó de una emoción inenarrable.
1936.- Jul 26 – Claridad, Madrid -- ¡Gloria a los vencedores!. El pueblo y las
fuerzas leales avanzan en toda España. La rendición de Baleares es
inminente. Los jefes rebeldes huían, pero han sido capturados por los
submarinos. En Barcelona, Díaz Sandino, jefe de la Aviación, ha recibido
más aparatos, que ya están prestos al servicio de la República. Bombardeo
de las Islas Baleares.
26 de Julio
En Barcelona sale un nuevo periódico de la FAI, Tierra y Libertad.
1936.- Jul 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡A las puertas de
Zaragoza!- Las columnas sde Pérez Farrás y Durruti han llegado frente al
reducto fascista de Cabanellas. Muy pronto, la capital de Aragón se verá
libre de sus verdugos. El golpe de Estado patrocinado por los militares
fracasó ante la dura acometida de la clase trabajadora barcelonesa.
(Contraportada: ) ¡¡Asesinos!!. El golpe militar fascista ha costado cerca de
cuatrocientoas vidas solamente en Barcelona.
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 logran
entrar en Sevilla y pelean bravamente en el centro de la ciudad contra las
fuerzas del cabecilla Queipo de Llano que ha huido. 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 favorable al Govern.
1936.- Jul. 27 – La Rambla, Barcelona – A l’assalt de Saragossa. Les
columnes, després d’haver desfet els nuclis rebels que han anat trobant
pel camí i d’haver-los pres un botí copiós, es troben a 35 quilòmetres de la
capital aragonesa. Pillatge no!.
1936.- Jul. 27 – The New York Times – Big Madrid force rushed to North;
Rebels end drive.

1936.- Jul 27 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente extremeño. (parte
gráfica)
1936.- Jul. 27 – Informaciones, Madrid – Rendición de los fascistas que se
habían hecho fuertes en el Alcázar de Toledo. Jefes, oficiales y guardias
civiles salen, de cinco en cinco, desarmados..
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 – Informaciones, Madrid – Nuevo triunfo del pueblo español
en lucha por sus libertades. El cuartel de Loyola, último baluarte fascista
de Guipúzcoa, se ha rendido
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!.
1936.- Jul 28 – La Voz, Madrid – Hacia el triunfo de la legalidad. El cuartel
de Loyola, de San Sebastián, se ha rendido esta mañana.
1936.- Jul 28 – The New York Times – More gains made by Madrid forces;
Toledo fight won.
1936.- Jul 28 – Ultima Hora, Barcelona – Al front amb les columnes
catalanes.
1936.- Jul 28 – Ahora, Madrid – De cinco en cinco desarmados y con los
brazos en alto salen del Alcázar toledano los rebeldes que lo defendían.
1936.- Jul 28 – Heraldo de Madrid – Esta mañana se rindieron los rebeldes
que estaban en el cuartel de Loyola, de San Sebastián, cayendo en poder
de los leales enorme cantidad de armas y municiones. El Gobierno es ya
dueño absoluto de toda Guipúzcoa.
1936.- Jul. 28 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
Junta de Defensa Nacional. Importantes decretos firmados. La División se
incauta de todos los valores, créditos, contribuciones, impuestos y deuda
del Estado.
1936.- Jul. 28 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡La España republicana aplastará
fatalmente a sus enemigos!!. Las tropas leales siguen avanzando y es
seguro que dentro de unos días estará totalmente dominado el movimiento
rebelde.
1936.- Jun 28 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Viva la República Democrática!.
Objetivo fundamental: ¡Batir al enemigo!. Ha quedado aplastado el último
foco rebelde de San Sebastián. Los mineros, a punto de rendir a los
traidores de Oviedo. Reconquista inminente de Sevilla y Códoba.

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 crontribuirhi 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 Humanitat, Barcelona – Es repren el treball a Barcelona.
Es manté intensament a tots els front l'ofensiva de l'Exèrcit de la llibertat.
Es imminent la caiguda de les ciutats d'Oviedo i Còrdova. S'estreny el
cercle sobre Saragossa.
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.
1936.- Jul 29 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Las tropas adheridas al
glorioso movimiento nacional, al establecer un cada vez más estrecho
cerco, han creado a Madrid una situación angustiosa, caracterizada por la
escasez de víveres y prólogo de una rendición inmediata. Es una infamia
no rendir Madrid, cuando la población civil, que ama a España, padece
privaciones agobiantes. Los mandatarios soviéticos, en su desesperación,
no vacilan en causar las más terribles torturas a gentes indefensas. El
gobierno de Madrid no cuenta ya con la Guardia Civil ni con los Guardias
de Asalto.
1936.- Jul. 29 – The New York Times – Spain orders churches confiscated;
Control of all industry is decreed; Rebels advance steadily on capital.
Barcelona auto plants reported seized with Ford and General Motors bank
funds.
1936.- Jul 29 – Gaceta de Levante, Alcoy -- ¡Viva la República!. En pié,
republicanos, trabajadores antifascistas; en pié obreros alcoyanos,
socialistas; en pié esforzados luchadores del partido comunista, militantes
de la C.N.T. y de la F.A.I., en pié; por la conquista de la libertad y por el
triunfo del proletariado español, por el aplastamiento de la reacción
fascista, por la victoria del Gobierno de la República, en pié.
1936.- Jul 29 – La Prensa, Santa Cruz de Tenerife – Las noticias
comunicadas anoche por algunas radios extranjeras. La situación en
España.

1936.- Jul 29 – Gaceta de Tenerife – Málaga la mártir está a punto de ser
salvada por el Ejército español. “La toma de Madrid es inminente”.
1936.- Jul 29 – El Sol, Madrid – La República, en pié de guerra contra la
criminal intentona fascista. Los facciosos de toda Guipúzcoa, sometidos
por las armas al poder legítimo del pueblo. Los focos rebeldes de Sevilla,
Córdoba, Zaragoza y Oviedo, en desesperada situación.
29 de Julio
Los rebeldes se hacen con el control de Huelva.
1936.- Jul 30 – Solidaridad Obrera, Barcelona – No Vencerán. El
proletariado armado reducirá los últimos reductos del fascismo. Oviedo,
bombardeado.
1936.- Jul. 30 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. El
comunicado oficial revela una situación muy favorable.
1936.- Jul 30 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Radiogramas de Tetuán,
Córdoba y Sevilla, confirmados por las emisoras de de Portugal e
Inglaterra, dan cuenta de que las fuerzas de guarnición de Valencia se han
unido entusiásticamente al glorioso alzamiento salvador, al grito
emocionado de ¡Viva España!. En Burgos se ha formado una escuadrilla de
heroicos pilotos, llamada "voluntarios de la muerte", que tiene por misión
echar a pique a los buques enemigos y que ha hundido al submarino G-3
1936.- Jul 30 – La Noche, Barcelona – Las columnas del coronel Villalba se
hallan a las puertas de Huesca. Barcelona ha recobrado su fisonomía
característica.
1936.- Jul 30 – La Vanguardia, Barcelona – La toma de Toledo por las
milicias y las fuerzas leales. (parte gráfica)
1936.- Jul 30 – La Prensa, Managua – De hoy a mañana será la Batalla de
Madrid.
1936.- Jul. 30 – The New York Times – Spanish armies move for six major
battles; Madrid sees long siege.
1936.- Jul 30 – Treball, Barcelona –El poble armat es la millor garantía
contra els crims del feixisme.
1936.- Jul. 30 – Ahora, Madrid – El entusiasmo de los bravos milicianos que
marchan a los frentes de combate. (parte gráfica). Las últimas veinticuatro
horas han sido gloriosas para la causa de la democracia.
1936.- Jul 30 – Gaceta de Tenerife – Se cree que Málaga está a estas horas
en poder del Ejército. Y también San Sebastián.
1936.- Jul 30 – La Voz, Madrid – Cada día, su victoria. Toda la provincia de
Badajoz, pacificada.
30 de Julio
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 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Persisten los avances favorables, dice el comunicado oficial.
1936.- Jul 31 – La Noche, Barcelona – En la toma de Caspe murió el traidor
capitán Negrete.
1936.- Jul 31 – Le Populaire, Paris – L'Italie fascista arme les rebelles
espagnols!. Six avions italiens venant de Sardigne et se dirigeant vers
Melilla ont survolé hier l'Algérie.
1936.- Jul 31 – La Vanguardia – El Ministro de la Guerra en el frente de
Somosierra. (parte gráfica)
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 Únicos.
1936.- Jul. 31 – The New York Times – Rebels rush men to front for new
drive on Madrid; 2.000 fush slain in ambush.
1936.- Jul 31 – El Noroeste, Gijón – Las noticias de ayer fueron todas
favorables a la situación del Gobierno.
1936.- Jul. 31 – El Adelanto, Salamanca – Los muchachos de Falange
Española.
1936.- Jul. 31 – Ahora, Madrid – En los campos se recogen normalmente
las cosechas (parte gráfica). Al intimarse la rendición de los sublevados en
Córdoba gran parte de ellos abandonan la ciudad.
1936.- Jul 31 – Gaceta de Tenerife – Valencia, Cuenca, Castellón de la Plana
y Alicante están ya en poder del Ejército. San Sebastián y Málaga están a
punto de rendirse y el cerco de Madrid va estrechándose
precipitadamente.
31 de Julio
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 – De Dag, Antwerpen – Bloedig Spanje
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.

1936.- Ago 1 – El Heraldo de Aragón, Zaragoza – El presidente de la Junta
de Defensa Nacional, General Cabanellas, en el discurso pronunciado aer
tarde, dice que “hay que borrar para siempre del diccionario español la
palabra marxista”; que la victoria contra los núcleos rojos que
deshonraban a España está descontada y que no se hará esperar muchas
horas. “Este no es solamente un movimiento militar; es un movimiento
nacional popular”.
1936.- Ago 1 – El Diluvio, Barcelona – Del movimiento subversivo. Las
noticias que recibe el Gobierno de todos los frentes son por lo demás
optimistas.
1936.- Ago 1 – Diari de Reus -- ¡En peu de guerra!. Una sola consigna:
Aixafar el feixisme.
1936.- Ago 1 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Decisión y energía!!. Hay
que abatir en Zaragoza, sea como sea, a los bandidos con charretera. Nada
de sentimentalismos. En la guerra, como en la guerra; en la revolución,
como en la revolución.
1936.- Ago 1 – La Voz, Madrid – En marcha hacia la victoria. Continúa cada
hora más insistente la presión leal sobre los reductos enemigos. Llegan a
Madrid, y son acogidos con gran entusiasmo, importantes núcleos de
fuerzas leales procedentes de Valencia y Ciudad Real.
1936.- Ago 1 – Gaceta de Levante, Alcoy – Prosigue, en todas partes, la
lucha contra el fascismo. Las milicias proletarias rinden a la patria el
sacrificio de sus vidas en holocausto de la Libertad.
1 de Agosto
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 – Hoja Oficial del Lunes, Madrid -- ¡La República,
indestructible y victoriosa!.
1936.- Ago 2 – Diari de Reus – Cap al triomf definitiu. Cada dia es neteja de
rebels una provincia. ¡Guerra al feixisme!.
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 Papa dice que los católicos tienen
la razón.
1936.- Ago 2 – El Diluvio, Barcelona – El avance de las fuerzas leales.
Procedentes de Valencia han llegado a Madrid tropas del Gobierno, a las
que se les ha hecho un grandioso recibimiento.
1936.- Ago 2 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Camaradas: Hay que tomar
Zaragoza, Nuestros hermanos de la región aragonesa han de ser libertados
de la bestia fascista. La toma de Zaragoza es una puñalada mortal que se
asesta al fascismo.

2 de Agosto
El PSUC entra a formar parte del gobierno de la Generalitat
1936.- Ago 3 – Full Oficial del dilluns, Barcelona – Informacio de la guerra
contra el feixisme.
1936.- Ago 3 – Hoja Oficial del Lunes, Madrid – El día de ayer fue fecundo
para la consolidación progresiva del triunfo por la causa de la Libertad y de
la República.
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 Voz, Madrid – Victorias en todos los frentes. El empuje de
las fuerzas leales cerca y aniquila los núcleos facciosos más importantes.
A los rebeldes se leshan agotado las reservas de gasolina.
1936.- Ago 3 – Gaceta de Tenerife – Gijón, tomado por las fuerzas del
Ejército, el últimomreducto marxista de Asturias.
3 de Agosto
La aviación republicana bombardea Palma de Mallorca.
El general Cabanellas nombra vocal de la Junta de Defensa Nacional a
Franco
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.- 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 – Diari de Reus – La barrabasada feixista. La situació general
és francament favorable al régimen republicá.
1936.- Ago 4 – La Humanitat, Barcelona – “A Saragossa, a Saragossa!”.
S'intensifica l'acció al front aragonès. L'aviació i les columnes guanyen
pam a pam la ruta de Saragossa, que ha estat bombardejada durament.
Normalitat absoluta a tot Catalunya. El Govern de la Generalitat, part en la
causa contra els provocadors i dirigents del moviment deixista.
1936.- Ago 4 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria – 2
capitanes, 6 tenientes y 200 guardias civiles de la Comandancia de Ciudad
Real se incorporan a nuestras fuerzas.

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 4 – El Diluvio, Barcelona – La nueva España. De todos los
frentes se reciben noticias en las que se da cuenta de los éxitos logrados
por las fuerzas leales a la República.
1936.- Ago 4 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Zaragoza a punto de
rendirse. Ayer por la tarde nuestros aviones bombardearon el templo del
Pilar.
1936.- Ago 4 – Gaceta de Levante, Alcoy – Ante la actitud indefinida de la
oficialidad del Regimiento el pueblo alcoyano asaltó anoche el cuartel de
infantería. Ha caído una fortaleza del fascismo al empuje arrollador de las
milicias antifascistas. Las fuerzas leales al gobierno contribuyeron
eficazmente al asedio del cuartel. La horrible pesadilla ha quedado
desvanecida. El triunfo contra el fascismo, en toda España, será en breve
un hecho definitivo.
1936.- Ago 5 – La Noche, Barcelona – Las milicias catalanas 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 CNT y de la FAI se apoderan de un tanque y un camión que los fascistas
abandonan en su huída.
1936.- Ago 5 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Abajo la tiranía!. El funesto Gil
Robles, el político sin moral y sin ética, el que arteramente ha gobernado
con la República sin sentirla y sin quererla, es el principal responsable del
movimiento fascista.
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 5 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Una de
las columnas que operan en Soria ocupa Alcalea, apoderándose de 2
camiones rojos.
5 Agosto
Las tropas nacionales de Africa consiguen pasar el estrecho de
Gibraltar.
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 6 – Diario de Navarra, Pamplona. Camino de la Victoria. El
Gobierno del Frente Popular se dispone a evacuar Madrid.
1936.- Ago 6 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Las milicias del pueblo son el
orgullo de la España republicana!. ¡Tiemblen los traidores perjuros;
tiemblen los fascistas parioteros y antidemocráticos; tiemblen los políticos
venales; tiemblen los generales facciosos y sin honor! ¡Temblad todos,
gentecilla ruin, gentecilla despreciable, ante el empuje avasallador, ante la
marcha triunfal de los hijos del pueblo!.
1936.- Ago 6 – Ahora, Madrid – La despedida a los milicianos que marchan
al frente de lucha (Gráfico). La aviación y la escuadra han bombardeado
Cádiz, Algeciras y La Línea, cortando sus comunicaciones.
1936.- Ago 6 – Diari de Reus – El feixisme en armes. La justicia popular cal
que sigui ejemplar a les persones deld que han convertit Espanta en un
caos de dolor inolvidable.
1936.- Ago 6 – Gaceta de Tenerife – El general Mola piensa tomar a Madrid
sin causarle graves daños.
1936.- La Libertad, Madrid – Política reaccionaria, dinero contrabandista y
ametralladoras en las torres de las iglesias. Gil Robles, Juan March y el
episcopado español son los primeros responsables de la traición y de la
sangre derramada en todo el país que lucha heroicamente por lograr una
vida independiente y digna.
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.
(parte gráfica)
1936.- Ago 7 – La Prensa, Managua – Se complica la situación española en
Europa.
1936.- Ago 7 – La Humanitat, Barcelona – La guerra als dos fronts. Mentre
les columnes marxen a l'atac el Govern pren severíssimes disposicions. El
conseller de Defensa adopta disposicions per al funcionament dels servesi
armats i manteniment de la disciplina.
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.
1936.- Ago 7 – El Diluvio, Barcelona -- ¡La justificia del pueblo será
implacable con los responsables de tanto dolor!. Toda España, angustiada
por el peligro fascista, está en pie de guerra para castigar como se merece
la felonía de unos generales reaccionarios y de años políticos sin entrañas.

7 de Agosto
Madrid es bombardeada por primera vez por la aviación nacional.
Franco establece su cuartel general en Sevilla.
Se crea en Madrid la Checa de Bellas Artes, primera de las cárceles del
pueblo.
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 – La Humanitat, Barcelona – Incautació de béns dels
facciosos. S'avança a les línies de foc i es consoliden les posicions.
L’Europa antifeixiste es solidaritza amb els republicans i proletaris de la
nova Espaya lliure.
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 – Treball, Barcelona – Pesi a la complicitat del feixisme
internacional, el proletariat espanyol destruirà implacablement els darrers
reductes de la militarada traïdora.
1936.- Ago 8 – La Publicitat, Barcelona – L’enemic 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.
1936.- Ago 8 – Diari de Reus – Endavant sempre. Les milicies proletàries
són invencibles.
1936.- Ago 8 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Los caballeros del aire!. Por tierra y
por mar, los aviadores republicanos, los insignes caballeros del aire, llevan
la desolución y la muerte a los campos y ciudades rebeldes, porque así lo
han querido los enemigos de España.
1936.- Ago 8 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Por la libertad, adelante!.
Las columnas milicianas avanzan en todo el frente de lucha. La bestia
fascista se repliega en sus últimos reductos.
1936.- Ago 8 – Gaceta de Tenerife – La “Radio Fantasma”, de Madrid, dice
que el Gobierno soviético está próximo a rendirse. Badajoz está siendo
ocupada por el Ejército salvador.- Málaga está completamente sitiada.
8 de Agosto
Dimisión del Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
El Gobierno francés prohíbe exportar armas a España.
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 9 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Una de
las columnas volantes que operan en Guipúzcoa ocupan Alegría de Oria y
otras que de Galicia se dirigen a Asturias entran en Luarca.
1936.- Ago 9 – La Humanitat, Barcelona – El front de guerra i el front
ciutada. Funcionaran immediatament els serveis de control. S'avança al
front aragonès i es pren Formentera, a Balears. Es crea la Comissió
d'Industria de Guerra a Catalunya.
1936.- Ago 9 – El Diluvio, Barcelona -- ¡España no quiere ser fascista!.
1936.- Ago 9 – Gaceta de Tenerife – Radio Roma dice que 7 ministros y el
presidente de han trasladado a Valencia, instalándose en un barco de
guerra.
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 10 – Gaceta de Tenerife – Todas las noticias recibidas son
optimistas para la causa nacional.
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 Diluvio, Barcelona -- ¡España vence a sus enemigos!.
1936.- Ago 11 – El Día Gráfico, Barcelona – Ibiza ha sido reconquistada por
la República.
1936.- Ago 11 – Rouge-Midi, Marseille – Sans armes suffisantes pour se
battre le Peuple Republicain d'Espagne se defend contre les fascistes
surarmes.
1936.- Ago 11 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Actividad en el frente del Guadarrama y tranquilidad en el de Somosierra.
1936.- Ago 11 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Ibiza ha caído en poder de
los milicianos del pueblo. De las Baleares, solo queda un reducto fascista,
Mallorca, que será reconquistada pronto para la causa de la libertad.
1936.- Ago 11 – Gaceta de Tenerife – Toda Extremadura está en poder del
Ejército, excepto la capital de Badajoz, que será tomada de un momento a
otro.
1936.- Ago 11 – Gaceta de Tenerife – Se ha confirmado la ocupación de
Santander por las fuerzas nacionales.
1936.- Ago 11 – El Sol, Madrid – Está próximo el triunfo definitivo de la
República y la libertad. Hansido ocupadas Ibiza y Adamuz.

11 Agosto
Primer consejo de guerra de la República. Son condenados a muerte
los generales Goded y Fernández Burriel, alzados en Barcelona.
1936.- Ago 12 – La Vanguardia, Barcelona – El coronel Villalba y el capitán
Medrano en la Generalidad (parte gráfica). Después de la intentona fascista
: Los exgenerales Goded y Burriel comparecen ante el Consejo de Guerra.
El fiscal pidió para ambos procesados la última pena, emitiendo el tribunal
sentencia de acuerdo con dicha petición.
1936.- Ago 12 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Después de 20 días de pesadilla soviética, T es liberada por las fuerzas
nacionales.
1936.- Ago 12 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Cunde el pánico en las
hordas rojas de Extremadura, ante el castigo durísimo que, por los
repugnantes crímenes cometidos, les están aplicando las columnas del
glorioso ejército liberador. Las tropas de Aragón, en camino hacia Madrid
han tomado Guadalajara.
1936.- Ago 12 – La Prensa, Managua – Comenzó la fuerte ofensiva sobre
Madrid.
1936.- Ago 12 – El Diluvio, Barcelona – Dos fascistas en el banquillo. Ayer,
en el vapor “Uruguay”, se celebró un Consejo de guerra sumarísimo para
juzgar a los ex generales Manuel Goded Llopis y Alvaro Fernández Burriel,
cabecillas de la sublevación fascista en esta ciudad.
1936.- Ago 12 – El Comercio, Gijón – Los prisioneros facciosos que caen
en poder de los leales dicen que la moral de los rebeldes decae por
momentos.
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 12 – La Humanitat, Barcelona – Responsables de la guerra civil,
Poded i Burriel condemnats a mort.
1936.- Ago 12 – Gaceta de Tenerife – La toma de Tolosa se confirma,
considerándose que esto provocará la caída de San Sebastián.
1936.- Ago 13 – UGT CNT, Valencia – La justicia del pueblo: Goded y
Burriel, ejecutados.
1936.- Ago 13 – La Prensa, Managua – En Madrid se esperan espantosas
batallas.
1936.- Ago 13 – El Adelanto, Salamanca – Hombres y hechos.El golpe de
audacia del capitán Maroto y once falangistas que derrotó a toda una
columna marxista.
1936.- Ago 13 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Los ejércitos del Norte y del
Sur logran establecer contacto en tierras de Extremadura y han podido
comunicar telefónicamente los generales Franco y Mola, lo que acentúa las
impresiones optimistas de la marcha del Ejército sobre Madrid.

1936.- Ago 13 – El Diluvio, Barcelona – El fusilmaniento de dos ex
generales rebeldes y monárquicos. La República, por doloroso que sea,
sabrá hacer justicia con todos aquellos que la traicionaron.
1938.- Ago 13 – El Noticiero Universal, Barcelona – En defensa de la
República. Indalecio Priero afronta con valentía el tema de la pretendida
“neutralidad” internacional y afirma los derechos del Gobierno legítimo de
España.
1936.- Ago 13 – La Humanitat, Barcelona – Poded i Burriel, afusellats.
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.
1936.- Ago 13 – La Vanguardia, Barcelona – En el campo aragonés (parte
gráfica). En los fosos del Castillo de Montjuich. Goded y Fernández Burriel
fueron pasados ayer por las armas.
1936.- Ago 13 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Tranquilidad completa en Somosierra y Guadarrama. Enérgica protesta del
Vaticano ante el gobierno de Madrid.
1936.- Ago 13 – Ahora, Madrid – La triunfal entrada en Ibiza de los
defensores de la República y de la libertad. (parte gráfica). Se espera de un
momento a otro un fuerte combate en Extremadura.
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 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Lo que no puede morir!. Pase lo
que pase y ocurra lo que ocurra, la democracia vencerá irremesiblemente a
la reacción.
1936.- Ago 14 – La Humanitat, Barcelona – Pam a pam, cap a la victoria. En
marxa sobre Saragossa, Osca i Terol. Es prepara una gran ofensiva a tots
els fronts. El traïdor Fanjul compareixerà demà davant el Consell
sumaríssim a Madrid.
1936.- Ago 14 – Las Noticias, Barcelona – Con la salida de otra columna
Barcelona mostró su firme decisión de vencer en el frente aragonés.
1936.- Ago 14 – CNT, Madrid – Es seguro el triunfo del pueblo
1936.- Ago 14 – La Prensa, Santa Cruz de Tenerife – Se dice que en Madrid
han sido fusilados por los marxistas varios ex-ministros.

1936.- Ago 14 – Gaceta de Tenerife – El “Jaime I” ha sido hundido por los
aviones nacionales.- El crucero “República” se encuentra atracado en el
puerto de Cádiz adherido al movimiento nacional.
1936.- Ago 14 – Gaceta de Tenerife (edición de la tarde) – Son horripilantes
los crímenes que en España están cometiendo las hordas marxistas.
1936.- Ago 14 – Diari de Reus – La justicia del poble. Abans d’ahir Goded i
Burriel pagaren amb la vida la seva traició. Avui Fanjul i Fernández
Quintana serán també jutjats.Cal que l’escarment sigui exemplar.
1936.- Ago 14 – Rouge-Midi, Marseille – A l'aide de l'Espagne Republicaine!
1936.- Ago 15 – Diari de Reus – La guerra civil. Es prepara una gran
ofensiva en tots els fronts. Saragossa, punt neurálgic.
1936.- Ago15 – El Comercio, Gijón – Córdoba está a punto de caer en poder
de las tropas leales.
1936.- Ago 15 – El Diluvio, Barcelona -- Las gestas de un pueblo libre.
Indalecio Prieto, en un magnífico artículo, se ocupa del fracaso del ex
general insurrecto Mola en su marcha hacia Madrid.
1936.- Ago 15 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Abajo la iglesia!. Treinta
siglos de oscurantismo religioso envenenaron las mentes del pueblo
español. La iglesia se ha caracterizado siempre por su sentido
reaccionario. El cura, el fraile y el jesuita mandaban en España. Hay que
estirpar a esta gente. La iglesia ha de ser arrancada de cuajo de nuestro
suelo. Sus bienes han de ser expropiados. (anti-clerical)
1936.- Ago 15 – Gaceta de Tenerife – La bandera española, la verdadera
bandera española, vuelve, con el Ejército a restituirnos la patria.
1936.- Ago 15 – Gaceta de Tenerife (edición de latarde) – Las provincias
conquistadas hasta ahora por el Ejército suman 39
15 de Agosto.
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.
Tras al toma de Badajoz por Yagüe se desencadena una cruenta
represión.
1936.- Ago 15 – El Noticiero Universal, Barcelona – Episodios de la guerra.
La heroica actuación de los hombres que conservaron Cuatro Vientos para
la República.
1936.- Ago 15 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. En las
cercanías de Tardienta es derribado uno de los aviones de la Generalidad
por tres aparatos de caza de la base aérea de Zaragoza pereciendo
carbonizados los pilotos del avión rojo.
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’excoronel Fernández Quintana. El fiscal ha demanat la pena de mort per a
ambdós processats.

1936.- Ago 15 – La Humanitat, Barcelona – Arago, Andalussia, Castella...
Activitat a tots els fronts. L'exèrcit del poble continua la seva marxa segura
cap asl objetius previstos pel comandament.
1936.- Ago 15 – La Prensa, Managua – Se prepara el bombardeo aéreo
sobre Madrid.
1936.- Ago 15 – El Cronista, Tegucigalpa -- Las tropas revolucionarias
inician su ofensiva contra Málaga. Los leales oponen una tenaz resistencia
al avance de los rebeldes.
1936.- Ago 15 – Yugo y Flechas, Ávila – Aquí estamos.
1936.- Ago 15 – El Diario de Ávila – Nuevo desastre de las milicas rojas en
los alrededores de Badajoz.
1936.- Ago 16 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Ha
dicho el general Mola. Sobre las ruinas que el Frente Popular deje –sangre,
fango y lágrimas—un Estado grande, fuerte y poderoso que ha tener por
galardón y remate en la altura una Cruz.
1936.- Ago 16 – 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.
1936.- Ago 16 – Le Populaire, Paris – Les fascistas massacrent la
population de Badajoz!. La ville est à feu et à sang. "Le sang coule des
trottoirs dans les ruisseaux", télégraphie l'envoyé spécial de "l'Agence
Havas".
1936.- Ago 16 – La Prensa, Gijón – El pueblo de Madrid aclamó a las
milicias que desfilaron a las órdenes de Mangada.
1936.- Ago 16 – La Vanguardia, Barcelona (notas gráficas) – En el frente de
Tardienta. (sección gráfica). Se decreta la movilización de los técnicos
industriales. Dicha medida podrá alcanzar a todos los ciudadanos útiles
para la producción de material y elementos necesarios para la guerra.
1936.- Ago 16 – La Humanitat, Barcelona – Es demana pena de mort per a
Fanjul. Acció intensa al front d'Aragó. A vuit quilòmetres de Còrdova i
quize de Granada. Als cims del Guadarrama oneja la bandera republicana.
1936.- Ago 16 – Ahora, Madrid – El enemigo, gran proveedor de armas a
nuestras tropas (sección gráfica). Los mineros combaten denodadamente
en Oviedo cuya rendición se considera inminente.
1936.- Ago 16 – El Diluvio, Barcelona – La República juzga a los traidores.
El Ministerio fiscal solicita para los cabecillas de la subversión la pena de
muerte.
1936.- Ago 16 – Solidaridad Obera, Barcelona -- ¡Todos en pie de guerra!.
Acudamos cada uno a nuestro lugar de lucha: en la línea de combate, en la
fábrica, en la calle. ¡Por la revolución y contra el fascismo!. ¡Trabajadores,
camaradas! Aplastemos al enemigo.
1936.- Ago 16 – Diari de Reus – Sota l’ordre revolucionari. Al front
aragonés va estrenyent-se el cercle. A Andalusia i Castella es registren
fortes victòries de les forces lleials.
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.
1936.- Ago 17 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – Les Forces lleials han
desembarcat a Mallorca.
1936.- Ago 17 – Ultima Hora, Barcelona – Les operacions de Balears capa
la fi!.
1936.- Ago 17 – Hoja Oficial del Lunes, Zaragoza – Al servicio de España.
Según el parte oficial, la jornada de ayer se caracterizó por una
extraordinaria actividad en todos los frentesd con intensa actuación de la
aviación y de la artillería.
1936.- Ago 17 – CNT, Madrid – Se consolida más el triunfo proletario.
1936.- Ago 17 – El Noticiero Universal, Barcelona – Justicia Republicana.
Esta madrugada fueron fusilados en Madrid los cabecillas rebeldes,
exgeneral Fanjul y excoronel Fernández Quintana.
17 de Agosto
Nuevo bombardeo de Madrid.
1936.- Ago 18 – Diario de Navarra, Pamplona – De Hendaya dan la noticia
de que San Sebastián está totalmente cercada por nuestras tropas.
1936.- Ago 18 – La Unión, Sevilla – Las charlas del general Queipo de
Llano.
1936.- Ago 18 – El Noroeste, Gijón – Las fuerzas del capitán 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 18 – El Diluvio, Barcelona – Las fuerzas republicanas son
dueñas de la situación. Las columnas del heroico capitán Bayo han
desembarcado en la isla de Mallorca y se dirigen hacia Palma, que no
tardará en rendirse o en ser tomada.
1936.- Ago 18 – Ahora, Madrid – La victoriosa acción de la escuadra
republicana, golpe definitivo contra la rebelión (Gráfico). Las milicias y
tropas republicanas rechazaron en Extremadura un fuerte ataque de los
facciosos, que dejaron abandonados 300 prisionero, 30 camiones y mucho
material de guerra.

1936.- Ago 18 – Diari de Reus – Els catalans a Palma. A Amer han
desembarcat les forces lleials. Es creu que la rendició no es fará esperar.
1936.- Ago 18 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Toda la España popular al
ataque!. Oviedo, Ceuta y Melilla han sido bombardeadas esta mañana.
1936.- Ago 1936 – El Sol, Madrid – Las jornadas triunfales del domingo y
lunes. Continúa la marcha victoriosa de las tropas lelaes en Asturias,
Extremadura y Mallorca.
18 Agosto
De madrugada muere fusilado en Viznar (Granada) el poeta Federico
García Lorca.
1936.- Ago 19 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria –
Tranquilidad en el frente de Somosierra-Guadarrma.
1936.- Ago 19 – Paris-Soir – Le bombardement de Saint-Sebastien a repris
ce matin.
1936.- Ago 19 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Las águilas republicanas!. La
aviación leal, con gran heroísmo, bombardea y destroza completamente
una fuerte columna de facciosos que se encontraba en tierras de
Extremadura.
1936.- Ago 19 – Correo de Mallorca – El movimiento de salvación de
España. Toda Mallorca vibra poseída de gran patriotismo.
1936.- Ago 19 – El Cronista, Tegucigalpa – Los gobiernistas hacen uso de
gases en el ataque contra el Guadarrama.
1936.- Ago 19 -- La Prensa, Managua – Los comunistas confiesan que cayó
Málaga.
1936.- Ago 19 – Ahora, Madrid – El cerco sobre Oviedo es rotundamente
irresistible. (parte gráfica). El buque faccioso “Almirante Cervera”, que
intentó bombardear San Sebastián, es alcanzado por un disparo de cañón
y busca en la huida la salvación, que difícilmente logrará.
1936.- Ago 19 – Diari de Reus – La guerra contra el feix. Cal lluitar
aferrissadament per la llibertat. ¡Endavant, camarades!.
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.
1936.- Ago 20 – Ahora, Madrid – Un miliciano madrileño que fue fusilado
por los facciosos en la Sierra y recibió un tiro de gracia...y que está
convaleciente. (parte gráfica). Las fuerzas leales que operan en
Extremadura han tomado la ofensiva, obligando al enemigo a repelgarse en
busca de nuevas posiciones.
1936.- Ago 20 – El Diluvio, Barcelona – De la aventura fascista. El cerco de
Granada cada día es más reducido, hasta el extremo que se cree, con
fundamento, que no tardará en rendirse.

1936.- Ago 20 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
aviación enemiga ha desplegado su mayor actividad en el frente de
Guadarrama.
1936.- Ago 20 – La Prensa, Gijón – El coronel Mangada volvió a derrotar a
los facciosos en la Sierra.
20 de Agosto
Miaja ataca Córdoba sin consecuencias.
1936.- Ago 21 – Rouge-Midi, Marseille – Aider l'Espagne c'est sauver la
Paix!.
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.
1936.- Ago 21 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Alcalá Zamora es un indeseable!.
La barbarie de los insurrectos llega a extremos inverosímiles.
1936.- Ago 21 – Las Noticias, Barcelona – El empuje arrollador de las
fuerzas populares hace inminente la caída de Huesca.
1936.- Ago 21 – Diari de Reus – Vers una ofensiva a fons. Aragó,
Extremadura, Andalusia… La victoria final será del poble.
21 de Agosto
El cuartel de Simancas de Gijón cae en poder de los republicanos.
1936.- Ago 22 – El Comercio, Gijón – Los traidores de Simancas,
aniquilados. Ha quedado liquidado el movimiento faccioso en Gijón.
1936.- Ago 22 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Milán
Astray saluda a Pamplona en nombre de toda España.

1936.- Ago 22 – El Diluvio, Barcelona -- ¡La libertad tiene el nombre de
España!. Las tropas leales tienen puesto un cerco de hierro a Córdoba, que
no tardará en rendirse.
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 22 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La España proletaria ha de
levantarse como un solo hombre. Hasta las piedras han de manifestar su
hostilidad contra la España negra que amenaza con hundirnos en el
ludibrio más espantoso.
1936.- Ago 22 – Ahora, Madrid – El infranqueable frnete de la Sierra. (parte
gráfica). Las milicias y las fuerzas leales dominan Córdoba desde las
crestas de Cerro Muriano, teniendo cercada a la ciudad por todas partes.
1936.- Ago 23 – La Prensa, Gijón – En Burgos estalló una sublevación
contra la Junta rebelde. Los facciosos continúan siendo batidos por las
tropas leales y en Teruel sufrieron una seria derrota perdiendo varios
cañones..
1936.- Ago 23 – El Día Gráfico, Barcelona – Durante el día de ayer, en los
dos frentes hubo calma, realizándose nuevamente bombardeos sobre
núcleos facciosos.
1936.- Ago 23 – El Diluvio, Barcelona – La España republicana no se dejará
vencer por el fascismo. Las columnas que avanzan sobre Córdoba, en un
impulso arrollador, han llegado cerca de la ciudad, cuya rendición es
inminente. El Alcázar de Toledo se rendirá pronto.
1936.- Ago 23 – La Vanguardia, Barcelona – El desembarco en Mallorca.
(sección gráfica). El Consejo de Guerra sumarísimo de hoy. Los militares
traidores.
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!.
1936.- Ago 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Lucharemos a muerte. Y
venceremos!. Por la sangre de nuestros camaradas caídos. Por la libertad,
no hay arreglo posible con los causantes de la tragedia española. ¡Guerra a
muerte al fascismo!. No es posible la conclusión de un armisticio.
Lucharemos hasta morir.

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.
Se produce en la cárcel Modelo de Madrid el fusilamiento de manos de
milicianos de más de 70 presos políticos.
1936.- Ago 24 – L’Instant, Barcelona – Oviedo, bombardejada per l’aviació
republicana, es troba en situació angoixosa. Prosegueix l’avanç de les
columnes catalanes vers Palma de Mallorca.
1936.- Ago, 24 – CNT, Madrid – El pueblo español quiere el total
aplastamiento de todos sus enemigos. ¡Avancemos firmes y severos!.
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 Diluvio, Barcelona – Los facciosos van rindiendo
cuentas al pueblo. Los que se alzaron en armas contra el Gobierno y el
régimen que el pueblo por su libérrima voluntad se ha dado, serán
ejecutados en las primeras horas de la mañana de hoy.
1936.- Ago 25 – El Cronista, Tegucigalpa – Madrid fue bombardeada por
aviones rebeldes.
1936.- Ago 25 – Diario de Navarra, Pamplona – Pamplona rindión, con sus
viejas y gloriosas banderas, un emocionante homenaje a su virgen del
Sagrario.
1936.- Ago 25 – Ultima Hora, Barcelona – Un esquadró de cavallería marxa
al front aragonès. El president Companys ha acomiadat els heroics
defensors de la llibertat.
1936.- Ago 26 – El Diluvio, Barcelona – Un pueblo que lucha por su libertad
no puede ser vencido por militares traidores. El presidente de la República
ha visitado el frente de la Sierra, en donde las fuerzas le han hecho objeto
de calurosas ovaciones.
1936.- Ago 26 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
medalla militar para Don Joaquín Ortiz de Zárate.
1936.- Ago 25 – El Comercio, Gijón – La situación en Palma de Mallorca es
francamente favorable para nuestras armas.
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.- Aug 26 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El Ejército español está
desmoronado. Ha caído para siempre envuelto en el descrédito de sus
atavismos raccionarios, corroído, diseminado y cubierto de lodo y sangre.
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 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Nuestra aviación se apodera de dos aparatos enemigos.
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. Columnes sortides de Santander avancen per terres de
Burgos.
1936.- Ago 27 – La Vanguardia, Barcelona (notas gráficas) – En el frente
extremeño. Ayer fueron fusilados un ex comandante y tres ex capitanes
facciosos (sección literia)
1936.- Ago 27 – El Diluvio, Barcelona – La militarada camina hacia el
fracaso más absoluto. La situación de Córdoba es por momentos más
desesperada.
1936.- Ago 27 – La Prensa, Managua – Se dice en Londres que Madrid se
prepara para la rendición. Azaña huyó de Madrid y se encuentra en
Valencia. Las masas rojas no lo dejan embarcarse. Por tres puntos están
atacando Málaga.
1936.- Ago 27 – Ahora, Madrid – El presidente de la República visita el
frente de la Sierra y los hospitales de sangre. En Irún fue rechazado un
atauqe de los facciosos que huyeron dejando doscientos cadávers en el
campo.
1936.- Ago 27 – El Cronista, Tegucigalpa – Importantes personajes
ejecutados en Madrid.
1936.- Ago 27 – La Prensa, Gijón – En el frente de Guipúzcoa los facciosos
sufrieron una gran derrota.
1936.- Ago 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Para aplastar al fascismo:
¡En pie de guerra!. Cuando estalla una guerra entre dos Estados se manda
a la línea de fuego a todos los pobladores. En el caso presente, es idéntico.
¡Todos los ciudadanos en pié de guerra!. Contraportada: La Justicia del
pueblo. Ayer, a las seis horas de la mañana, fueron fusilados en el castillo
de Montjuic, los cuatro militares fascistas condenados a muerte por el
Consejo de guerra.

27-28 Agosto
Primeros bombardeos sobre la población civil en Madrid.
1936.- Ago 28 – El Noroeste, Gijón – Se ha sublevado una bandera del
tercio que operaba en la Península.
1936.- Ago 28 – Las Noticias, Barcelona – La heroica aviación republicana
ha vuelto a cubrirse de gloria en varios frentes.
1936.- Ago 28 – El Diluvio, Barcelona – La justicia republicana no se
detiene ante nada ni ante nadie.
1936.- Ago 28 – La Vanguardia, Barcelona – La lucha en Extremadura.
(sección gráfica)
1936.- Ago 28 – Ahora, Madrid – en Navacerrada, la columna Perea logró
una señalda victoria sobre los rebeldes, que tuvieron cerca de trescientas
bajas.
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 28 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
sublevación en Barcelona. Los rojos se hacen dueños de la calle. Arden
iglesias y oratorios.
1936.- Ago 29 – El Diluvio, Barcelona – La reacción será inexorablemente
aplastada y vencida para siempre. Las tropas insurrectas han sufrido un
grave quebranto en su ataque a Irún.
1936.- Ago 29 – La Vanguardia, Barcelona (sección gráfica)– En la
retaguardia
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 29 – El Comercio, Gijón – En el frente de Lozoya se combatió
ayer duramente más de seis horas siendo rechazado el enemigo.
1936.- Ago 30 – La Prensa, Gijón – Aumentan los testimonios de adhesión
al Gobierno y ofrecimientos de milicianos y recursos para combatir.
1936.- Ago 30 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El fascismo ha muerto en España!.
El pueblo español no quiere ser esclavo: por eso se bate tan heroicamente.
1936.- Ago 30 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Nuestros aviones bombardean con éxito Madrid y Eibar, en Guipúzcoa.
1936.- Ago 30 – La Prensa, Managua – Por fin fue tomado Irún por los
rebeldes.
1936.- Ago 30 – La Domencia del Corriere, Milano – Ritorno
all’arrembaggio. La lotta a Santander.
1936.- Ago 31 – El Cronista, Tegucigalpa – Cuando Azaña quería el caos
para saber lo que era.

30 de Agosto
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 1 – El Noroeste, Gijón – En Peguerinos (Guadalajara) alcanzaron
los leales una gran victoria. Se causaron al enemigo numerosas bajas, de
ellas 200 muertos.
1936.- Sep 1 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Viva la España antifascista!. Se
afirma que en la capital cordobesa los insurrectos han fusilado al gran
poeta Federico García Lorca.
1936.- Sep 1 – Ahora., Madrid – Las fuerzas leales, en la victoriosa acción
de Peguerinos, hicieron a los rebeldes dos centenares de bajas y
numerosos prisioneros.
1936.- Sep 1 – La Vanguardia, Barcelona – Entierro de un héroe (José María
Freire). (sección gráfica).
1936.- Sep 1 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Se ha
registrado actividad en todos los frentes.
1939.- Sep 1 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Por una infancia redimida!.
La ingente transformación social que se está matizando con riadas de
sangre y heroísmo, ha liberado a España del horrendo crimen que la
religión cometía con los niños. Desde hoy se ha terminado con el oprobio
secular. (anti-clerical)
1936.- Sep 2 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Vencer o morir!!. ¡¡Es la
única trayectoria. Es el único dilema: Triunfar o perecer!!.
1936.- Sep 2 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El pueblo es invencible!. Se está
luchando en las inmediaciones de Huesca y el ímpetu de las fuerzas
republicanas es tan arrollador que puede afirmarse que dicha población
será conquistada de un momento a otro.
1936.- Sep 2 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
inauguración del curso escolar tuvo ayer el relieve conmovedor y
magnífico de la reposición del Crucifijo en todas las escuelas.
1936.- Sep 2 – Ahora, Madrid – Los rebeldes atacaron por dos veces Irún y
fueron briosamente rechazados, después de sufgrir trescientas bajas.
1936.- Sep 3 – La Unión, Sevilla – Un bautizo en líneas de fuego.
1936.- Sep 3 – La Prensa, Gijón – La Aviación leal abatió ayer seis aparatos
rebeldes.
1936.- Sep 3 – El Diluviol Barcelona – La heroica gesta del pueblo español
es la admiración del mundo civilizado. Un pueblo que lucha con tanto
entusiasmo es invencible.
1936.- Sep 3 – La Vanguardia, Barcelona – En los frentes del Norte.
(sección gráfica).
1936.- Sep 3 – Ahora, Madrid – En Extremadura, donde los rebeldes están
haciendo un esfuerzo desesperado, continua la lucha con gan dureza.

1936.- Sep 3 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
situación favorable en el Norte mejora sensiblemente con la ocupación de
San Marcial y Behobia. Nuevamente bombardeada la estación del Norte de
Madrid y las obras principales del aeropuerto de Barajas.
1936.- Sep 3 – La Gaceta Regional, Salamanca – Con las brillantes
operaciones de ayer en el frente de Irún quedaron cortadas las
comunicaciones con Francia. Con Marcelino Domingo se ha ido a Francia
“La Pasionaria! Que tampoco quiere estar en Madrid el día que entren las
tropas.
1936.- Sep 4 – La Última Hora, Palma de Mallorca – El Movimiento Nacional.
El suelo mallorquín libre del rojo invasor. Al arrojarle de Mallorca se
infringe al enemigo duro castigo.
1936.- Sep 4 – El Noroeste, Gijón – Ayer comenzó el asalto a Huesca,
quedando la ciudad prácticamente en poder de los leales.
1936.- Sep 4 – Ahora, Madrid – El Gobierno, reunido en Consejo, acordó el
planteamiento de la crisis total.
1936.- Sep 4 – El Diluvio, Barcelona – El fascismo está poyando
criminalmente. ¡El pueblo lo dará todo por la libertad!.
1936.- Sep 4 – Diario de Navarra, Pamplona. Camino de la Victoria. Las
columnas del general Yagüe ocupan Talavera de la Reina.
1936.- Sep 4 – La Vanguardia, Barcelona (sección gráfica) – En la Puerta
del Sol.
4 de Septiembre
Dimisión del gobierno de José Giral. Azaña encarga al socialsita Largo
Caballero la formación de un nuevo gobierno.
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.
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. (sección gráfica)
1936.- Sep 5 – El Diluvio, Barcelona – La crisis ministerial ha sido resuelta.
El nuevo Gobierno está presidido por el señor Largo Caballero, que,
además, se ha reservado para sí la cartera de Guerra.

1936.- Sep 5 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. La
jornada de ayer transcurrió con relativa tranquilidad en todos los frentes.
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 – Ahora, Madrid – El nuevo Gobierno, en su primer Consejo,
examinó la situación militar y los problemas de la seguridad en la
retaguardia.
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 5 – El Comercio, Gijón – Ha quedado formado un nuevo
Gobierno presidido por Largo Caballero quien asume también la cartera de
Guerra.
1936.- Sep 6 – La Prensa, Gijón – En Talavera de la Reina se ha hecho
retroceder al enemigo unos veinte kilómetros,
1936.- Sep 6 – Diario de Navarra, Pamplona – 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 columnas de Navarra `prosiguen su avance hacia San
Sebastián.
1936.- Sep 6 – El Día Gráfico, Barcelona – Huesca está cercada y sin
comunicaciones.
1936.- Sep 6 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Los victimarios de España!.
Alejandro Lerroux y García, Alfonso de Borbón, Francisco Cambó, Queipo
de Llano, Angel Herrera, Juan March, Gil Robles, Cabanellas, Franco, Mola.
El pueblo os aborrece, el pueblo os odia, el pueblo pide vuestras vidas. La
Historia os condenará por vuestro monstruoso crimen de lesa patria y las
generaciones futuras recordarán vuestros nombres con asco.
6 de Septiembre
Las tropas nacionales conquistan Irún.
1936.- Sep 7 – Ahora, Madrid – La lucha heroica de nuestras fuerzas en el
sector de Talavera. (sección gráfica).
1936.- Sep 7 – Claridad, Madrid – Las fuerzas que atacan Huesca son ya
dueñas de todo el casco de la población.
7 de Septiembre
Comienza el reembarque de la expedición republicana a Mallorca.

Aguirre forma el Gobierno Vasco.
1936.- Sep 8 – El Noroeste, Gijón – Los Sindicatos obreros franceses
exigen a su Gobierno que se autorice el envío de armas al Gobierno
legítimo español.
1936.- Sep 8 – Diario de Navarra, Pamplona – 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.
1936.- Sep 8 – El Diluvio, Barcelona – La justicia del pueblo.
1936.- Sep 9 – La Vanguardia, Barcelona – Provisiones en el frente.
1936.- Sep 9 – El Comercio, Gijón – Se ha sublevado parte de la escuadra
portuguesa y el Gobierno declara el estado de prevención.
1936.- Sep 9 – Ahora, Madrid – En Huesca, que está totalmente ocupada
por las fuerzas leales, resisten aun pequeños núcleos refugiados en el
cuarel de artillería.
1936.- Sep 9 – El Diluvio, Barcelona – El pueblo de España frente al
fascismo.
1936.- Sep 9 – CNT, Madrid – ¡Salud, camaradas catalanes!. La victoria nos
pertenece. La primera columna de milicias de la CNT y de la FAI que viene
de Cataluña a luchar al lado de sus hermanos de Castilla, representa
simbólicamente la unión de la España productora para aniquilar en sus
reductos a la insurrección fascista.
1936.- Sep 9 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Exitos
parciales en distintos frentes.
9 de Septiembre
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 10 – El Diluvio, Barcelona -- ¡España será la tumba del
fascismo!. Un audaz golpe de mano de fuerzas de la columna Durruti
sorprende a un escuadrón de insurrectos, al que hacen prisionero.
1936.- Sep 10 – Ahora, Madrid – Los rebeldes cordobeses atacaron Cerro
Muriano y fueron rotundamente derrotados.
1936.- Sep 10 – CNT, Madrid – La columna Durruti copa un escuadrón
enemigo. Oviedo, intensamente bombardeado por nuestra aviación y sin
agua potable, no tardará en rendirse a las milicias que lo asedian. Ayer
llegó de Barcelona una segunda expedición de milicianos.
1936.- Sep 10 – Ultima hora, Barcelona – S’han d’acabar determinades
manifestacions que persisteixen al marge de la justicia del Tribunal
Popular, ha dit avui el President Companys.

1936.- Sep 10 – Diario de Navarra, Pamplona – Se efectúa el enlace de las
fuerzas de Caballería de Ávila y del Norte con los de Infantería del Sur del
General Franco.
1936.- Sep 11 – El Diluvio, Barcelona – Estampas para la historia. ¡Alcalá
Zamora!. Desleal con Alfonso de Borbón, que lo encumbró hasta hacerle
ministro. Traidor con la República, que lo elevó a la más alta magistratura.
Dictatorzuelo sumiso a la voluntad del Vaticano y de cualquier cura de
aldea montaraz y bravucón. ¡Clerical despreciable!. Este hombre funesto
se ausentó de España sabiendo que la militariada iba a llenarnos de coraje
y de dolor. ¡Patriotero vil!. Es el consuegro de Queipo de Llano, el payaso
de Sevilla. Traidor el uno, borrachín el otro... ¡El fascismo es así!...
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 columnas de nuestro Ejército.
1936.- Sep 11 – Frente Popular, San Sebastián – El proletariado francés y
La Pasionaria.
1936.- Sep 11 – El Noroeste, Gijón – La ciudad de Córdoba, sitiada, carece
de agua y luz
11 de Septiembre
Madrid es bombardeado nuevamente, esta vez de noche.
1936.- Sep 12 – El Comercio, Gijón – La columna Valencia que opera sobre
Teruel, avanza sin encontrar resistencia.
1936.- Sep 12 – El Diluvio, Barcelona – El Ejército de la Libertad es
invencible. Los jefes y oficiales del Alcázar de Toledo que no se rinden son
unos criminales que pagarán cara su infame actitud.
1936.- Sep 12 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Companys califica de
equivocación histórica el intento de conquistar Mallorca.
1936.- Sep 12 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. Se
logran importantes ventajas en el frente de Oyarzu-Hernani.
1936.- Sep 12 – Heraldo de Zamora – Españoles: Tened la seguridad de que
España se ha salvado. Se concede a San Sebastián un plazo de 48 horas
para que salgan de la ciudad las mujeres y los niños.
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 incesante de nuestra aviación y nuestra
artillería.
1936.- Sep 13 – Diario de Navarra, Pamplona – Nuestras fuerzas en
Guipúzcoa obtienen señaladas victorias.
1936.- Sep 13 – El Diluvio, Barcelona – Estampas para la Historia. El ocaso
de un straperlista. ¡Salazar Alonso!.

13 de Septiembre :
El ejército rebelde, al mando del general Mola, toma San Sebastián.
1936.- Sep 14 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – San Sebastián fue
ocupado ayer por las fuerzas nacionales.
1936.- Sep 14 – Full Oficial del Dilluns de Barcelona – Els rebels, a les
acaballes de llur lluita fraticida, cometen tota mensa de crims. Dos-cents
facciosos d’Oviedo són copats per les nostres forces. L’Alcàsser de
Toledo aviat serà un munt de runes.
1936.- Sep 14 – Ahora, Madrid – En Asturias ha sido deshecha una nueva
columna facciosa que intentaba socorrer Oviedo.
14 de Septiembre
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 – El Diluvio, Barcelona – La victoria del pueblo no se hará
esperar.Los rebeldes del Alcázar de Toledo llevan su inaudita crueldad
hasta el extremo de retener junto a ellos a la población civil.
1936.- Sep 15 – La Rambla, Barcelona – La actitud dels rebels de l’Alcàsser
és pròpia de gentussa mancada de tot sentiment humanitari.
1936.- Sep 15 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Las gloriosas tropas
españolas del Ejército del Norte, que manda el insigne general Mola,
entraron victoriosamente el domingo en San Sebastián, donde las hordas
marxistas y los nacionalistas, antes de huir a la desbandada, cometieron
toda clase de desmanes.
1936.- Sep 15 – Ahora, Madrid – Trescientos guardias civiles que, en unión
de sus familias, se hallaban en un santuario, se entregan a las fuerzas de la
República.
1936.- Sep 15 – El Noroeste, Gijón – La sublevación de la escuadra
portuguesa se ha extendido a los obreros y campesinos. Los facciosos de
Toledo se niegan a permitir qyue salgan del Alcázar las mujeres y los
niños.
1936.- Sep 15 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la victoria. Nada
digno de señalar en la jornada de ayer. El infierno rojo catalán.

1936.- Sep 15 – CNT, Madrid – El pueblo no retrocede. La revolución tiene
su expresión vital en los nuevos órganos populares, que han de ser
robustecidos para que el trabajo, la cultura y la defensa formen una unidad
indestructible.
15 de Septiembre
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 será considerado
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 – El Diluvio, Barcelona – La España republicana saldrá
triunfante de la rebelión de unos militares fascistas.
1936.- Sep 16 – El Adelantado de Segovia – Un síntoma: el almirante de la
flota francesa en el Mediterráneo obsequia a bordo a las autoridades del
Gobierno de Burgos en Mallorca.
1936.- Sep 16 – Ahora, Madrid -- Los sitiados de Oviedo piden auxilios y
víveres y los mineros copan y aniquilan las columnas que intentan
socorrerlos.
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 17 – El Diluvio, Barcelona – El pueblo lucha por su libertad. Los
rebeldes han fracasado en sus propósitos de abrirse paso hacia Madrid
por tierrras de Talavera.
1936.- Sep 17 – Ahora, Madrid – En el sector de Santa Olalla la aviación
republicana, después de ahuyentar a las escuadrillas facciosas, ametralló
intensamente concentraciones enemigas.
1936.- Sep 17 – La Prensa, Gijón – El facciosos exgeneral Franco hace un
pedido de armas al Brasil y obtiene una negativa.
1936.- Sep 17 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Tranquilidad en todos los frentes.
17 Septiembre
Comienza la ofensiva sobre el resto de la provincia de Guipúzcoa.
1936.- Sep 18 – Ahora, Madrid – La Aviación leal frustró ayer los ataques de
las columnas facciosas en el sector de Talavera-Santa Olalla.

1936.- Sep 18 – El Noroeste, Gijón – Las fuerzas leales se encuentran a tres
kilómetros de Teruel que ayer fue atacada por nuestra artillería.
1936.- Sep 18 – El Diluvio, Barcelona – Para combatir al fascismo se
pondrán en pie hasta los muertos.
1936.- Sep 18 – La Voz, Madrid – Continúan los bombardeos de Oviedo,
Teruel, Córdoba y Granada.
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 19 – El Diluvio, Barcelona -- ¡La barbarie fascista lo ha querido!.
Por medio de una mina ha sido volado por las fuerzas leales el Alcázar de
Toledo.
1936.- Sep 19 – Birmingham Gazette – Heroic Alcazar defenders persists
alter great explosion.
1936.- Sep 19 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria. El
cuerpo diplomático acreditado en España rechaza por unanimidad la
petición del gobierno de Madrid y acuerda no dar ninguna acreditación.
1936.- Sep 19 – O Seculo, Lisboa – Impotentes para vencer os heroicos
cadetes de Toledo.
1936.- Sep 20 – La Prensa, Gijón – En los frentes de Guipúzcoa nuestras
fuerzas obtuvieron grandes éxitos. En el frente de Aragón las deserciones
en el campo enemigo son continuas.
1936.- Sep 20 – La Vanguardia, Barcelona – Milicias de la República.
(sección gráfica)
1936.- Sep 20 – El Diluvio, Barcelona – Ante la historia... Julio 1936. 19,
domingo. Fecha gloriosa para la República española : la muerte del
fascismo. ¡El pueblo no quiere ser esclavo!.
1936.- Sep 20 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la victoria. A la
altura de Cabo Peñas, nuestros pesqueros armados hunden el submarino
rojo B-6
1936.- Sep 20 – Hoja Gráfica, Tetuán – Aquel español número uno que se
llamó Calvo Sotelo
20 de Septiembre
Tropas nacionales procedentes de Mallorca ocupan Ibiza y Formentera.
1936.- Sep 21 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – Ayer fue rescatada
Ibiza de las horas marxistas.
1936.- Sep 21 – El Sindicalista, Madrid – Disciplina para vencer. El Frente,
por ser de gloria, debe estar formado por héroes. Todos los ataques del
enemigo, rechazados.
1936.- Sep 21 – Ahora, Madrid – Los rebeldes de Huesca atacaron
reiteradas veces nuestras avanzadas, siendo briosamente rechazados.

1936.- Sep 21 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – L’aviació republicana
ha bombardejat intensament Còrdova, on s’han iniciat les desercions de
l’exèrcit facción. L’enemica ha atacat diverses posicions de les forces
republicanes a Osca i ha estat rebutjat amb nombroses baixes. Els rebels
es neguen que la població civil surti d’Oviedo.
1936.- Sep 22 – El Noroeste, Gijón – El crucero Méndez Núñez, que estaba
en el extranjero, se incorpora a la escuadra leal.
1936.- Sep 22 – Ahora, Madrid – En distintos sectores de la Sierra el
enemigo ha intentado su ataque a fondo, siendo enérgicamente rechazado.
1936.- Sep 22 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Las fuerzas del Ejército del
Sur, que manda el ilustre Caudillo General Franco, tomaron ayer Maqueda,
a setenta y cinco kilómetros de Madrid, y núcleo principal de una línea de
resistencia establecida por los rojos con arreglo a la técnica más moderna
y considerada inexpugnable por sus autoridades militares. Todos los
elementos defensivos, filas de trincheras con triple línea de alambre,
fortificaciones de cemento armado, abrigos subterráneos y nidos
blindados habían sido acumulados bajo la dirección personal del general
Masquelet e inspeccionados por el propio Azaña.
1936.- Sep 22 – El Diluvio, Barcelona – Salazar Alonso ha sido condenado
por fascista a la última pena.
1936.- Sep 23 – Ahora, Madrid – Las tropas leales infligen una gran derrota
a los rebeldes en Somsiera.
1936.- Sep 23 – El Sindicalista, Madrid – ¡Gran triunfo de las fuerzas leales!.
Una columna facciosa de 4.000 hombres, aniquilada en Somosierra.
1936.- Sep 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Hay que ganar la guerra!. Los jefes
y oficiales del Alcázar de Toledo, monstruos de crueldad, no quieren
rendirse a las fuerzas leales.
1936.- Sep 23 – La Vanguardia, Barcelona – El Jefe del Gobierno catalán.
(Sección gráfica)
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 23 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Con la ocupación de
Maqueda y Torrijos queda libre a los nacionales el camino de Madrid y el
de Toledo. La ocupación de Ibiza.
1936.- Sep 23 – El Comercio, Gijón – Se ha confirmado la sublevación de
soldaos leoneses contra los jefes facciosos.
1936.- Sep 23 – Diari de Reus – La consigna única. Cal guanyar la guerra.
Després, el poble es donarà l’estructura social que li plagui.
1936.- Sep 23 – La Voz, Madrid – Asturias, sin facciosos.
1936.- Sep 24 – La Vanguardia, Barcelona – Ropas para el frente. (Sección
gráfica)
1936.- Sep 24 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Salazar Alonso ha sido fusilado!.
¡Al pueblo armado no habrá quien le venza!.
1936.- Sep 24 – La Prensa, Gijón – La aviación republicana ha
bombardeado el Arsenal de El Ferrol.

1936.- Sep 25 – Ahora, Madrid – Las tropas de la República son dueñas de
la totalidad de Asturias, menos la capital, cuya resistencia se va
debilitando.
1936.- Sep 25 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Adelante hasta vencer!. La
provincia de Granada está casi totalmente en poder de nuestras heroicas
fuerzas.
1936.- Sep 25 – El Noroeste, Gijón – Los avances leales en Granada son tan
considerables que puede decirse que el Gobierno es dueño de esta
provincia. El Estado de incautó de la Tabacalera.
1936.- Sep 25 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la Victoria.
Nuestras fuerzas en Astrurias sorprenden al enemigo y ocupan Ibu.
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 – El Luchador, Palma de Mallorca – Mallorca habla y Mallorca
espera ser oida.
1936.- Sep 26 – El Diluvio, Barcelona – Sigue el avance victorioso para
aplastar definitivamente la bestia negra del fascismo.
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 – El Comercio, Gijón – En Córdoba, los facciosos sólo tienen
para su defensa tropas coloniales.
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.
1936.- Sep 26 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Acabado el plazo que
concedió el General Mola a Bilbao para que se rindiese, comenzó ayer la
ofensiva y la aviación nacional bombardeó intensamente la capital de
Vizcaya con cien toneladas de explosivos que han producido grandes
destrozos en Deusto y en la estación de ferrocarril del Norte.
1936.- Sep 26 – La Vanguardia, Barcelona (Sección gráfica) – Milicias en la
Sierra.
1936.- Sep 26 – Diari de Reus – Contra el feixisme vandàlic. De tots els
fronts hi ha bones notícies. AL Marroc s’accentua la rebel-lió.
26 de Septiembre
Nuevo gobierno de la Generalitat, con participación de la CNT (3
carteras), Esquerra (3), PSUC y POUM.

1936.- Sep 27 – La Prensa, Gijón – El balance de ayer de la lucha en el aire
fue muy favorable para nuestras fuerzas.
1936.- Sep 27 – Diario de Navarra, Pamplona – Camino de la victoria – En el
frente de Eibar nuestra aviación derribó dos aparatos de los rojos.
1936.- Sep 27 – El Diluvio, Barcelona -- Sigue el avance en todos los frentes
de nuestras heroicas fuerzas. Oviedo y Córdoba se encuentran cada día en
situación más precaria, estando el resto de ambas provincias casi
totalmente en poder de las fuerzas leales.
27 de Septiembre
Es liberado el Alcázar de Toledo por las tropas del general Varela tras
70 días de asedio.
"Madrid debe ser y será la tumba del fascismo" proclama la prensa de
Frente Popular.
1936.- Sep 28 – Ahora, Madrid – En el sector de Bujaraloz, las tropas leales
han avanzado siete kilómetros.
1936.- Sep 28 – El Noroeste, Gijón – En el sector de Barbastro se avanzó en
toda línea.
1936.- Sep 28 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – Continua l’atac
victoriós de les nostres tropes. Oviedo ha quedat incomunicat. L’Alhambra
de Granada en perill.
1936.- Sep 28 – CNT, Madrid -- ¡Retroceder es la mayor traición!. Peleamos
por la causa e la revolución, y tenemos suficientes armas, municiones y
combatientes para aplastar al fascismo en toda España. Sólo necesitamos
audacia para triunfar.
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.
1936.- Sep 29 – El Diluvio, Barcelona – A pesar de lo que están haciendo
determinadas potencias extranjeras, venceremos.
1936.- Sep 29 – La Vanguardia, Barcelona – Huesca en llamas.
1936.- Sep 29 – Ahora, Madrid – La aviación dejó caer ayer sobre Oviedo
dos mil bombas y las tropas del Gobierno atacan la ciudad con gran
violencia.
1936.- Sep 29 – El Comercio, Gijón – En Montearagón se ha registrado un
importantísimo avance de nuestras fuerzas.
1936,. Sep 29 – La Gaceta Regional, Salamanca – Notas para la historia.
Situación Militar el día 26 de septiembre de 1936.
1936.- Sep 29 – Diario Regional, Valladolid – Toledo, la ciudad Imperial de
España, conquistado. ¡Viva España!, ¡Arriba España!.

29 de Septiembre
La Junta de Defensa Nacional nombra jefe del gobierno del Estado
español al general de división Francisco Franco Bahamonde.
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 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Dónde está el tan cacareado
separatismo?. La Cataluña de Rafael de Casanova y de Maciá da su sangre
generosa para aplastar al fascismo, que ha puesto su inmunda garra en el
suelo español.
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 investidura de jefe del Estado Español y asume
todos los poderes del nuevo Estado.
1936.- Sep 30 – La Prensa, Gijón – Se han cortado dos intentos de avance
del enemigo sobre Vizcaya.
1936.- Sep 30 – La Vanguardia, Barcelona – En la línea de fuego. (sección
gráfica). Resistir es vencer.
1936.- Sep 30 – La Voz, Madrid – En el sector de Barbastro las tropas
leales, después de un gran combate, toman Montearagón y
Estrechoquinto.
1936.- Sep 30 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – La victoria final del
movimiento salvador de España está próxima. El Caudillo dsel Ejército
Nacional, triunfador de Badajoz, Mérdida, Talavera, Masqueda, Torrijos y
Toledo, General don Francisco Franco Bahamonde, es, por disposición de
la Junta de Defensa Nacional, Jefe legítimo del Estado.
1936.- Sep 30 – Arriba España, Pamplona – Toledo, conquistada para
España, presenta su vega magnífica, sediente de paz y de luces nuevas, al
paso triunfal de nuestros soldados.
1936.- Sep 30 – Ahora, Madrid – La guerra se gana combatiendo.
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 Octubre
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 1 – Ahora, Madrid – En cumplimiento del precepto constitucional
se reanudan las tareas de las Cortes.
1936.- Oct 1 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Vivan las milicias de Cataluña!.
Nuestras bravas tropas se cubren de gloria en Estrecho Quinto y Monte
Aragón, apoderándose de gran cantidad de cañones, ametralladoras y
fusiles y haciendo centenares de prisioneros, entre ellos buen número de
jefes y oficiales.
1936.- Oct 1 – Arriba España, Pamplona – Cabeza y principio del imperio.
La ruina espantoda del Alcázar será la brújula que oriente el resurgir de
España.
1936.- Oct 1 – La Vanguardia, Barcelona – Monte Aragón ha caído (sección
gráfica). Cantaluña en pie de guerra. Dos ministros de la República en
Barcelona.
1936.- Oct 1 – La Publicitat, Barcelona – Les forces lleials han conquerit
Monte Aragón i Estrecho Quinto.
1936.- Oct 1 – Arriba España, Pamplona – Cabeza y principio del Imperio.
La ruina espantosa del Alcázar será la brújula que orienta los rumbos de
España. ¡Alcázar el bien guardado, brazo armado de España!. En medio de
los escombros una bandera y el vuelo aguileño de los ojos de nuestro
primer César.
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 (sección gráfica) . El Comité Central de Milicias Antifascistas se ha
disuelto ofreciendo su colaboración al Consejo de la Generalidad.
1936.- Oct 2 – El Diluvio, Barcelona – Una gran fecha en la historia de
España. El Gobierno legítimo de la nación, el único que representa la
voluntad popular, se presenta ante las Cortes de la República.
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.

1936.- Oct 2 – Ahora, Madrid – En el sector de Barbastro, nuestras
columnas hacen retroceder al enemigo, que abandona muchas bajas y
abundante material de guerra.
1936.- Oct 2 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Ayer por la mañana se
celebró en Burgos la solemnidad de la transmisión de los poderes del
Estado hecha por la Junta de Defensa Nacional al Jefe del Gobierno del
Estado español y Generalísimo de sus Ejércitos, el glorioso general don
Francisco Franco.
1936.- Oct 2 – El Liberal, Bilbao – El País Vasco, región autónoma. Las
Cortes, en sus sesión de ayer, aprobaron el Estatuto.
2 de Octubre
Nuevo bombardeo aéreo sobre Madrid.
1936.- Oct 3 – Ahora, Madrid – El propósito firme de vencer es la garantía
de la victoria.
1936.- Oct 3 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El fascismo ha fracasado en
España!. El pueblo antifascista hará los más grandes sacrificios
encaminados a derrotar a las hordas insurrectas.
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 3 – Arriba España, Pamplona – Itinerario de la victoria. Olor de
muerte en los caminos de Toledo. El azote de hierro y de fuego contra los
rojos. “Han corrido como liebres” es la glosa de su cobardía.
1936.- Oct 3 – La Vanguardia, Barcelona – Montando la guardia en Monte
Aragón (sección gráfica).
1936.- Oct 3 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – División de las fuerzas
nacionales en dos grandes ejércitos, del Norte y del Sur, que mandarán los
generales Mola y Queipo de Llano; constitución de comisiones técnicas y
secretarías generales; eliminación del parlamentarismo en los
Ayuntamientos.
1936.- Oct 3 – Arriba España, Pamplona – Olor de muerte en los caminos
de Toledo.
1936.- Oct 4 – La Tribuna Illustrata, Roma – Un episodio della strenua
difesa dell’Alcazar di Toledo.
1936.- Oct 4 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Es que se pretende hacer de España
una segunda Abisinia?. EL señor Azaña dice que en estos momentos, más
que de los entusiasmos verbales a favor de nuestro país, lo que
necesitamos son aviones de bombardeo.
1936.- Oct 4 – Arriba España, Pamplona – Toledo para España. La toma de
Toledo se consumó en la mañana del lunes, cuando el sol buscaba su
observatorio más alto para contemplarla

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.
1936.- Oct 4 – La Vanguardia, Barcelona – En tierras de Huesca (sección
gráfica).
4 de Octubre
Los republicanos bombardean Oviedo, antes de iniciar el gran asalto.
1936.- Oct 5 – La Noche, Barcelona – El cantar de los artilleros
republicanos.
1936.- Oct 5 – Ahora, Madrid – Las fuerzas leales han rechazado con una
gran energía los ataques enemigos a El Vacar y Navalperal.
1936.- Oct 5 – Fulla del Dilluns, Barcelona – Una gran victoria al sector de
Navalperal. Els moros agafats entre tres focs, són perseguits més de nou
quilòmetres per les forces leials.
1936.- Oct 5 – El Comercio , Gijón – En el sector del Tajo, los facciosos se
muestran abatidos.
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 – El Diluvio, Barcelona -- ¡6 de Octubre de 1936!. Cataluña ha
recobrado las libertades que en mal hora le fueron arrebatados por
políticos venales y por militares sin patriotismo y sin honor.
1936.- Oct 6 – La Prensa, Gijón – En el aniversario del histórico Octubre. Un
recuerdo para la gloriosa gesta, orgullo del proletariado español.
1936.- Oct 6 – Arriba España, Pamplona – Toledo para España.
1936.- Oct 6 – La Vanguardia, Barcelona – La acción de nuestras fuerzas en
Huesca (sección gráfica).
1936.- Oct 6 – Arriba España, Pamplona – Toledo para España. Impresiones
y comentarios : EN el Alcázar se cantaba un himno. Emoción grandiosa de
unas palabras y de un ritmo entre murallones que se desmoronaban.
1936.- Oct 6 – Ahora, Madrid – Siguen estrellándose los ataques enemigos
en el firme sector de Navalperal.
1936.- Oct 6 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Durante todo el día del
domingo realizaron los marxistas asturianos un desesperado ataque a
Oviedo en el cual pusieron todas sus reservas de hombres y material pero
fueron rotundamente rechazados. Lanzaron sobre Oviedo ochocientas
bombas de artillería y cuatrocientas de aviación.
1936.- Oct 7 – La Vanguardia, Barcelona – La conmemoración del seis de
Octubre (sección gráfica).
1936.- Oct 7 – El Diluvio, Barcelona – Los pueblos que, como el español, se
baten por un ideal tan noble son invencibles. Durruti, el destacado
militante de la CNT, durante su estancia en Madrid, hace interesantes
manifestaciones relacionadas con la guerra.

1936.- Oct 7 – Amanecer, Zaragoza – Falange, en Sevilla, lanza las
consignas que debemos seguir los nacionalisindicalistas. La Junta de
Mando ha dispuesto un completísimo plan de acción de propaganda del
Movimiento.
1936.- Oct 7 – El Liberal, Bilbao – Las Cortes, en su sesión de ayer,
aprobaron el Estatuto. El País Vasco, región autónoma.
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.
1936.- Oct 7 – La Unión, Sevilla – Recogida de firmas para un homenaje
popular al general Queipo de Llano.
1936.-. Oct 7 – Ahora, Madrid – Oviedo, según un parte oficial, es objeto de
un ataque extraordinariamente intenso, de cuyos resultados existen las
mejores impresiones.

7 de Octubre
El general Mola da la orden de ocupar Madrid.
1936.- Oct 8 – El Comercio, Gijón – El Gobierno afirma que la situación en
ningún momento dejó de ser favorable para los leales.
1936.- Oct 8 – El Diluvio, Barcelona – La gesta heroica del pueblo español.
¡Venceremos!.
1936.- Oct 8 – Ahora, Madrid – Los rebeldes de Oviedo, batidos en las
calles de la ciudad, se refugian en cinco cuarteles.
1936.- Oct 8 – Informaciones, Madrid – Lucha durísima en Oviedo. Nuestras
fuerzas de Navalperal han roto dos veces, en otras tantas contraofensivas,
el frente enemigo. Constitución del Gobierno del País Vasco.
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 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Qué vale la vida sin libertad?. Rusia,
cansada ya de tanta farsa, se dispone a quitar caretas y acusa firmemente
a Portugal de haber violado, con respecto a España, el pacto de no
intervención.

1936.- Oct 9 – La Noche, Barcelona – Monte Aragón, a la luz de la luna.
1936.- Oct 9 – La Vanguardia, Barcelona – En un pueblecillo de Aragón
(sección gráfica). Estudio del proyecto de organización de la vida
municipal.
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 – Ahora, Madrid – En Oviedo, ganado a los facciosos calle por
calle, los soldados del traidor Aranda empiezan a pasarse a nuiestras filas.
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 – El Noroeste, Gijón – El barco pirata “Velasco” fue
cañoneado por la escuadra leal que le causó graves averías.
1936.- Oct 10 – La Voz, Madrid – Consigna: Madrid invencible
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 10 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Con el punto en alto!. ¡El pueblo
cumplirá su misión histórica de aplastar al fascismo!.
1936.- Oct 10 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Unidos venceremos al
fascismo. Hay que evitar el que puede producirse un choque entre las
tendencias antifascistas. Evitemos todos que el odio pueda surgir y
promover disentimientos, que serían de fatales consecuencias.
1936.- Oct 10 – La Libertad, Madrid – Jornadas decisivas. Rusia, al lado de
España y frente a la rapacidad fascista.
1936.- Oct 10 – El Sol, Madrid – Nuestras tropas siguen su heroico combate
en las calles de Oviedo.
1936.- Oct 11 – El Socialisrta, Madrid – Al impetuoso ataque de los mineros
Oviedo va cayendo en poder de la República.
1936.- Oct 11 – El Diluvio, Barcelona – El fascismo no echará raíces en
España.
1936.- Oct 11 – Euskadi, Bilao – Euzkadi autónoma.
1936.- Oct 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Le donne nell’Alcazar.
1936.- Oct 11 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El Movimiento salvador
de España. Un autógrafo del general Franco.
1936.- Oct 12 – Ahora, Madrid – Cuatro quintas parts de la ciudad de
Oviedo, conquistadas por las fuerzas leales.
1936.- Oct 12 – Birmingham Gazette – Madrid's best defenders in action.
12 de Octubre
Llega a Barcelona el primer contingente de las Brigadas
Internacionales, compuesto por 500 hombres.
.
1936.- Oct 13 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Viva la España revolucionaria!.

1936.- Oct 13 – Ahora, Madrid – Los rebeldes de Oviedo abandonan con
grandes pérdidas sus posiciones, replegándose a los cuarteles y edificios
céntricos.
1936.- Oct 13 – El Socialista, Madrid – En el frente de Granada han obtenido
nuestras fuerzas una señalada victoria.
1936.- Oct 13 – El Sol, Madrid – Asturias, lección y ejemplo.Oviedo va
cayendo poco a poco en poder de las fuerzas leales.
13 de Octubre
Llegan a Alicante, procedentes de Marsella y a bordo del Ciudad de
Barcelona, otros 600 voluntarios antifascistas más.
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 Diluvio, Barcelona -- ¡Siempre adelante, a pesar de los
muertos!.
1936 – Oct 14 – La Libertad, Vitoria – Enérgica nota del jefe del Estado
español protestando de la expolicación sin precedentes que realiza el
llamado Gobierno de Madrid al disponer libremente de las reservas
nacionales de oro.
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 14 – Ahora, Madrid – En Oviedo ha sido bombardeado
intensamente el cuartel de Pelayo, uno de los principales reductos de los
facciosos.
1936.- Oct 15 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- Hemos de sentir el ideal
magnánimo que encarna el hecho revolucionario. Deendamos, en todo
momento, la Revolución con nuestra sangre y con nuestra capacidad de
productores. – Madrid rompe el cerco.
1936.- Oct 15 – Ahora, Madrid – En Oviedo han caido en poder de los
mineros el cuartel de artillería, la Cadellada, los Mataderos, los mercados y
otros edificios ocupados por los rebeldes (2).
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 15 – El Diluvio, Barcelona -- El apoyo de un gran país amigo.
Apoteósica llegada del buque mercante ruso “Ziryanin”.
1936.- Oct 15 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – En una nota oficial, el Jefe
del Estado, General Franco, protesta por la expoliación sin precedentes

que realiza el llamado gobierno de Madrid, al disponer libremente de las
reservas nacionales de oro.
1936.- Oct 16 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El pueblo se bate por su libertad!.
Las tropas leales al Gobierno siguen avanzando por las calles de Oviedo
con extraordinario ímpetu, que no podrá ser atajado por las huestes del
traidor Aranda.
1936.- Oct 16 – El Adelantado de Segovia – Ayer se llevó a cabo un
formidable avance de las fuerzas nacionales en ela provincia de Madrid.
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 – Ahora, Madrid – Nuestras tropas contienen la presión
enemiga en los sectore s de Navalperal-Cebreros-Las Navas y OliasBargas.
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 17 – Amanecer, Zaragoza – En el frente de Aragón, las fuerzas
nacionales castigan duramente a los rojo-separatistas.
1936.- Oct 17 – Ahora, Madrid – En los sectores de Robledo de Chavela y
Algodor nuestras tropas resisten valerosamente los duros ataques del
enemigo conservando sus posiciones.
1936.- Oct 17 – El Adelantado de Segovia – Ocupación de Valmojado y de
Casarrubios del Monte en el frente de Madrid.
1936.- Oct 17 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El gran corazón del pueblo ruso!.
Rusia hace preparativos para suministrar armas al Gobierno español, no
clandestinamente, como hacen las naciones fascistas, sino dando la cara y
enarbolando su bandera nacional.
1936.- Oct 18 – El Diluvio, Barcelona – El proletariado español escribe su
más grande epopeya.
1936.- Oct 18 – Arriba España, Pamplona – Hacia el fin victorioso. En la
tarde de ayer, plena de luz radiante, los soldados de España llegaron a
Oviedo, ciudad mártir y heroica. Así los jalones de la España nueva se
conmovieron con un grito unánime de júbilo y de triunfo.
1936.- Oct 18 – Diario Regional, Valladolid – Oviedo fue ayer liberado para
siempre de las hordas marxistas.
1936.- Oct 20 – El Pensamiento Navarro, Pamplona – Por Dios y por
España.
1936.- Oc 21 – La Voz, Madrid – Hay que atacar en todos los frentes.
18 de Octubre
Cerca de Madrid, los nacionales ocupan Illescas y once pueblos más.
Los republicanos contraatacan duramente.

1936.- Oct 19 – Ahora, Madrid – En el frente del Centro se han rechazado
briosamente sendos ataques enemigos a Olías y Robledo de Chavela.

20 de Octubre
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 20 – El Diluvio, Barcelona – La despedida del “Ziryanin” será
apoteósica. El señor Azaña se encuentra en Barcelona, a donde ha venido
con el solo objeto de visitar los frentes de Aragón y no huyendo como
afirmará a lo largo de sus borracheras el idiota y botarate Queipo de Llano.
1936.- Oct 20 – Ahora, Madrid – Las fuerzas leales mantienen
entajosamente en Oviedo un reñido combate con la columna facciosa que
pretende desesperadamente impedir la caisa de Aranda.
1936.- Oct 20 – El Liberal, Madrid -- ¡Madrid, no relajes tu hombría!.
1936.- Oct 21 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El corazón de Cataluña se desborda
de entusiasmo!. Madrid está en pie de guerra.
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.
1936.- Oct 22 – El Diluvio, Barcelona -- ¡El antifascismo tiene el nombre de
España!. En el sector de Huesca prosigue el gran avance de nuestras
tropas, que se baten con extraordinario heroísmo. ¡SI Franco ha muerto,
bien muerto está!.
1936.- Oct 22 – La Vanguardia, Barcelona – La Presidencia de la República
queda instalada en el Palacio del Parlamento de Cataluña.
1936.- Oct 22 – La Almudaina, Palma e Mallorca – El Movimiento salvador
de España. El gobierno marxista hace un llamamiento desperado, porque,
dice, tiene el enemigo a las puertas de Madrid. (esquela del General Goded
en primera página)
1936.- Oct 22 – Birmingham Gazette – Rebels take Madrid key town
1936.- Oct 22 – El Norte de Castilla, Valladolid – Las fuerzas del general
Mola que operan en la provincia de Madrid, ocuparon ayer Nvalcarnero y
Villamanta, quedando a 30 kilómetros de la Puerta del Sol.

22 de Octubre
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 Liberal, Madrid -- ¡Combatientes, todo contra el
fascismo!. Allí donde las fuerzas leales, conscientes de la gravedad del
momento, atacan bravamente, con el furor combativo que exige la gloriosa
causa que defendemos, el enemigo, a pesar de sus grandes pertrechos de
guerra, es derrotado.
1936.- Oct 23 – El Socialista, Madrid – La República, contra los generales
facciosos. En Oviedo se sigue luchando intensamente.
1936.- Oct 23 – El Liberal, Madrid – ¡Combatientes, todo contra el
fascismo!. Allí donde las fuerzas leales, conscientes de la gravedad del
momento, atacan bravamente, con el furor combativo que exige la gloriosa
causa que defendemos, el enemigo, a pesar de sus grandes pertrechos de
guerra, es derrotado.
1936.- Oct 23 – La Vanguardia, Barcelona – La constitución del nuevo
Ayuntamiento (sección gráfica). Acción de conjunto de las dos grandes
organizaciones sindicales.
1936.- Oct 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Los fascistas no sienten al Dios del
Calvario!. ¡Ni con el papa podrán vencer!.
1936.- Oct 23 – Arriba España, Pamplona – Oviedo heroica.
1936.- Oct 24 – Arriba España, Pamplona – Oviedo heroica.
23 de Octubre
Fuerte bombardeo aéreo sobre Madrid.
1936.- Oct 24 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Abajo la tiranía militar!.
1936.- Oct 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En los albores de una
nueva civilización. Ha sonado la hora histórica del proletariado.
1936.- Oct 24 – Arriba España, Pamplona – Oviedo heroica. Los guardias
civiles y los paisanos encuadrados en ells llevaron el peso de la defensa.
El aspecto de Oviedo es menos impresionante que en Octubre rojo. Pero
Oviedo está, si cabe, más destruido que lo fue en Octubre.
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.
1936.- Oct 24 – Birmingham Gazette – Soviet denunciation of Spain pact.
1936.- Oct 24 – Ahora, Madrid – En el sector de Illescas fue rechazada una
importante concentración enemiga que atacó con fuego de fusil y
ametralladora a las columnas leales.
1936.- Oct 24 – Amanecer, Zaragoza – El Jefe dijo: “EL sistema
democrático es, en primer lugar, el más ruinoso sistema de derroche de

energías”. “Y el Estado liberal vino a depararnos la esclaviotud
económica”.
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 25 – Arriba España, Pamplona – Oviedo heroica.
1936.- Oct 25 – El Diluvio, Barcelona – La Rusia roja es más noble y más
digna que la despreciable y odiada España negra.
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 readquiere la
intensidad de los primeros días.
1936.- Oct 27 – El Diluvio, Barcelona – Contra los fascistas el pueblo se
bate con mayor entusiasmo que lo hiciera con Napoleón. En el grandioso
acto de la Monumental quedó sellada la unión de los proletarios.
1936.- Oct 27 – Ahora, Madrid – Las fuerzas leales continuan su avance en
la zona occidental de Asturias y obligan al enemigo a replegarse con
gandes pérdidas.
1936.- Oct 27 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Constituye la nota del
día el toda Mallorca el apoteósico desfile realizado ayer por Falange
Española de las JONS.
1936.- Oct 27 – El Liberal, Madrid – En el ataque está la victoria. La codicia
monstruosa del enemigo se estrella ante el ímpetu indignado del pueblo en
lucha. El enemigo no debe dar un paso más sobre Madrid.
1936.- Oct 28 – La Voz, Madrid -- ¡Hacia la Victoria!. Ha llegado el momento
de librar a Madrid de la garra fascista.. ¡Pueblo de Madrid! ¡Combatientes
del frente! ¡Al ataque!.
1936.- Oct 28 – El Socialista, Madrid – La República en pié. En Asturias
sigue no habiendo problema gracias a la formidable combatividad de los
mineros.
1936.- Oct 28 – Ahora, Madrid – Nuestra aviación inició ayer su ofensiva
bombardenado el aeródromo de Talavera, en el que fueron destruidos
diecinueve aviones de los facciosos.
1936.- Oct 28 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Por el honor de España!.
1936.- Oct 28 – El Día Gráfico, Barcelona – El nuevo orden revolucionario.
La colectivización de la Industria y el Comercio.

28 de Octubre

Largo Caballero lanza proclamas alentando 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.
1936.- Oct 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El movimiento salvador
de España. Las fuerzas nacionales se apoderan de Torrejón y de Griñón,
desde donde se divisa ya Madrid. El general Franco enviará un ultimátum
al gobierno de Madrid intimando la rendición. De Madrid los milicianos
huyen en tropel por la carretera de Valencia. Se da la noticia, pero falta
confirmar, que los presos políticos han podido evadirse de la Cárcel de
Madrid.
1936.- Oct 29 – Ahora, Madrid – La aviación leal bombardeó ayer con gran
eficacia las bases aéreas de los facciosos en Cáceres, Sevilla y Granada.
1936.- Oct 29 – El Diluvio, Barcelona – Los facciosos fracasan al intentar el
cerco de Madrid.
1936.- Oct 29 – Heraldo de Madrid -- ¡Al ataque! ¡A la victoria!.
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 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El fascismo se derrumba.
La ansiada victoria se vislumbra. El camarada Durruti, nervio y corazón de
la lucha antifascista del frente aragonés, dirige una carta abierta al Pueblo
ruso llena de emoción y sinceridad revolucionaria.
1936.- Oct 30 – Ahora, Madrid – Las fuerzas leales que operan en el frente
del Centro iniciaron ayer una fuerte ofensiva y ocuparon Torrejón de la
Calzada y la estación de Seseña.

1936.- Oct 30 – EL Diluvio, Barcelona – El Ejército del pueblo no será batido
por los fascistas.
1936.- Oct 30 – La Unión, Sevilla – Aniversario de la fundación de Falange.
30 de Octubre
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.
1936.- Oct 31 – El Diluvio, Barcelona – Aplastar al fascismo es la consigna
fundamental. Nunca más levantará la cabeza en nuestra tierra la carroña
vaticanista.
1936.- Oct 31 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Cataluña, en pie de guerra.
Nueva locura fascista. Una fuerte columna facciosa, apoyada por un barco
pirata, intenta desembarcar en la Bahía de Rosas.
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 1 – El Diluvio, Barcelona – La voluntad de vencer va
acompañada de una disciplina.
1936.- Nov 1 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Fascistas y criminales es
todo uno. La opinión europea comienza a impresionarse ante los crímenes
ques están cometiendo los fascistas españoles.
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.
1936.- Nov 2 – Informaciones, Madrid – Ataque a fondo contra la barbarie
reaccionaria. Los luchadores antifascistas sellan en Madrid una
hermandad inquebrantable.
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 3 – La Libertad, Madrid – Jornadas decisivas – Contenida por el
valor insuperable de nuestras fuerzas la ofensiva de los facciosos contra
Madrid, las tropas republicanas se disponen a completar su actuación
batiendo a las columnas enemigas, ya muy quebrantadas por sus inútiles
esfuerzos.
1936.- Nov 3 – El Sindicalista, Madrid – El ímpetu del enemigo, que arrostra
la muerte, es el resultado de una obediencia ciega. Cuando se lucha por un
ideal, hay que superar, hasta en la muerte, a los enemigos que luchan por
un interés.
1936.- Nov 3 – The irish Press, Dublín – Insurgents shell Madrid airport.
City again bombed. Government lines broken in the mountains. Attackers
three miles from tram lines.
1936.- Nov 3 – El Diluvio, Barcelona – El Ejército del pueblo se lanza sobre
las horas fascistas. El pueblo madrileño combate con decisión y
bravamente por la libertad.
1936.- Nov 4 – El Diluvio, Barcelona – Vencer en esta guerra es el anhelo de
todo el proletariado español.
1936.- Nov 4 – El Socialista, Madrid – España, por su libertad. Ayer
combatieron nuestras fuerzas con gran eficacia en el sector del Centro.
1936.- Nov 4 – La Libertad, Madrid – Jornadas decisivas. En la zona Sur del
sector Centro, la briosa ofensiva de las tropas republicanas, apoyadas por
las escuadrillas de Aviación y el cuerpo de tanques, realizó un movimiento
envolvente sobre Torrejón de Velasco y Seseña, causando enromes bajas
a los facciosos.
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 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Todos en pie de guerra. Ni
un solo ciudadano ha de permanecer al margen de la contienda actual.
¡Trabajadores: hoy más que nunca, vencer o mirir!.

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 – La Libertad, Madrid – Jornadas decisivas. El enemigo agota
sus esfuerzos y elementos de combate en la desesperada presión que
realiza sobre la zona Sur del sector de Madrid, en la que nuestras milicias
resisten heroicamente en la cometida facciosa.
1936.- Nov 5 – El Diluvio, Barcelona – Si cada hombre útil está dispuesto a
disparar el fusil, España será la tumba de todos los fascistas.
1936.- Nov 5 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – En una jornada brillantísima,
las tropas nacionales ocuparon Alcorcón, Leganés y Getafe, en las
inmediaciones de la capital de España, donde el enemigo había realizado
formidables atrincheramientos con poderoso material llegado
recientemente de Rusia.
1936.- Nov 5 – The Morning Call, San Francisco – Rebels shell Madrid as
columns advance in zero tour battle. Loyalist shake up Government in face
of the big fascist push. Getafe falls to insurgents.
1936.- Nov 5 – El Norte de Castilla, Valladolid – Nuestras tropes siguen su
marcha triunfal hacia la capital de España. Ayer fueron tomados Getafe,
Leganés y Alcorcón por fuerzas de la 7ª División.
1936.- Nov 5 – La Voz, Madrid – Por la salvación de nuestra patria, Madrid,
en pié de Guerra.
1936.- Nov 6 – The Morning Call, San Francisco – Women of Madrid called
to arms as rebels threaten city. Capital placed on war basis. Fascists only
five miles away. Italian fliers shot to Herat.
1936.- Nov 6 – La Unión, Sevilla – Fuerzas preparándose para reemprender
la marcha hacia la capital que está a punto de caer en nuestro poder.
1936.- Nov 6 – La Voz de Galicia, La Coruña – A las puertas de Madrid. En
el frente de Guadarrama las tropas nacionales ocuparon ayer Fresnedillas.
1936.- Nov 6 – La Libertad, Madrid – Jornadas decisivas. En el sector Sur
de Madrid, nuestros batallones de milicias, en una reacción espléndida de
impetuoso valor, contuvieron ayer el ataque desesperado de las fuerzas
fascistas y efectuaron dos enérgicos contraataques de flanco, que
causaron al enemigo grades bajas, haciéndoles abandonar posiciones
importantes.
1936.- Nov 6 – La Voz, Madrid -- ¡Milicianos!. ¡¡Coraje y adelante!!. Nuestras
tropas han resistido y contrarestado los ataques enemigos sobre Madrid.
Cada minuto que pasa la salvación de nuestra ciudad está más cerca.
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 6 – Solidaridad Obrera, Madrid – El desesperado ataque de los
fascistas a Madrid, les produce una sangría tan enorme, que se han visto
obligados a paralizar las operaciones en casi todos los restantes frentesMadrid está en la altura histórica que exigen las circunstancias. Contra
más se acercan a Madrid, más se acercan a su tumba. (Contraportada: )
Una crisis histórica. Toda la prensa de España comenta favorablemente la
entrada de la CNT en el Gobierno.
1936.- Nov 6 – San Francisco Chronicle – 7 fiery planes shot down over
Madrid. Loyal ships fall. Fascist storm to Capital gates.
1936.- Nov 6 – La Vanguardia, Barcelona – Milicias en Aragón.
1936.- Nov 6 – El Socialista, Madrid – Vísperas de jornadas decisivas. En
los sectores del Centro se ha conseguido contener la ofensiva enemiga. La
aviación republicana, consecuente con su balance heroico, derriba cinco
aparatos enemigos y bombardea numerosos objetivos militares.
1936.- Nov 6 – El Diluvio, Barcelona – Madrid ha dejado de ser la ciudad
alegre y confiada. ¡Pronto llegará para los antifascistas el esperado día de
gloria!.
1936.- Nov 6 – The irish Press, Dublín – Battle carried up to Madrid's gates.
Three raids in two hours. Night-long rearguard action. Russia and arms
charge.
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!".
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, día decisivo. La vanguardia y la
retaguardia, el pueblo entero, entran hoy en acción para que Madrid no
caiga en poder del fascismo.
1936.- Nov 7 – La Vanguardia, Barcelona – La lucha en Aragón.
1936.- Nov 7 – El Diluvio, Barcelona – Hoy se cumple el XIX aniversario de
la gran revolución rusa. Viva la URSS.
1936.- Nov 7 – La Voz, Madrid – La hora crítica de Madrid – Se lucha con
heroismo y eficacia para defeder la capital. Las columnas de Levante
operan sin reposo en el sector del Tajo.
1936.- Nov 7 – The Morning Call, San Francisco – Madrid Government
decides to flee; fallo f capital now matter of hours. Associated Press in
London receives coded message that Caballero and regime Hill
abandonCity; Columns of raw recruits march to front. "What Hill the moors
do?", question asked by citizens.
1936.- Nov 7 – The Irish Press, Dublín – Recognition for insurgents when
Madrid falls. Italo-German decisión. Government communique refers to
"Russian battalion". Shells rained on Capital.
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 clase obrera tienen la obligación inexcusable de derrotar
al enemigo en los frentes de Madrid.
1936.- Nov 8 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Abajo el fascio!. ¡Viva la Libertad!.
1936.- Nov 8 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Entran victoriosas en
Madrid las tropas del Ejército salvador. El gobierno abandonó Madrid
trasladándose a Valencia.
1936.- Nov 8 – El Norte de Castilla, Valladolid – Las tropas de la séptima
División están en los puentes de la Princesa y Segovia, y se preparan a dar
el asalto definitivo a Madrid.
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 – La Libertad, Madrid – La situación es todavía muy grave.
Madrid, amenazado de cerca en su vida y en su honra, da cara
heroicamente a las fuerzas facciosas. Todos los objetivos planeados para

ayer por el enemigo en los distintos sectores del frente madrileño, fueron
frustrados por la disciplina y el arrojo de las fuerzas leales.
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.
1936.- Nov 9 – The Morning Call, San Francisco – Rebels say forces entered
Madrid as planes bomb City. Day of terror in capital as artillery joins air
attack. Bitter battle now raging.
1936.- Nov 9 – The Irish Press, Dublin – Reported fall of Madrid premature.
Battle for capital still raging. Many casualties during air raids on strategic
positions. Irishmen taken prisoners.
1936.- Nov 9 – El Mercantil Valenciano – A pesar de sus esfuerzos, los
facciosos se estrellan ante Madrid.
9 de Noviembre
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.
1936.- Nov 10 – El Diluvio, Barcelona – El XIX aniversario de la Revolución
del proletariado ruso. ¡Arriba los pobres del mundo!.
1936.- Nov 10 – La Tarde, Bilbao – El consejero de Industrias ha celebrado
una importante reunión con los gobernadores de Asturias y Santander
para lograr el abastecimiento de carbón.
1936.- Nov 10 – The Irish Press, Dublín – Madrid passes through day of
terror. Many lives lost in battle. Government explains fight for Capital.
Orders to raze city.
1936.- Nov 10 – La Libertad, Madrid – Situación grave y momentos
heroicos. La alta moral, la disciplina, el valor de las milicias y fuerzas leales
y la acertada actuación de la Junta de Defensa continúan frustrando el
intento del enemigo de apoderarse de la capital de la República española.
Objetivo realizado ayer por los facciosos: ametrallar a la población civil
madrileña desde el aire y dar motivo a mister Eden para que lance una
nueva e hipócrita protesta de humanitarismo. Amanece en Madrid un
nuevo día de lucha.
10 de Noviembre
Los nacionales ocupan el Vértice de Garabitas en la Casa de Campo.
1936.- Nov 11 – La Libertad, Madrid – Resistencia viril y contrataque
vigoroso. Madrid, la ciudad amurallada de corazones heroicos, demostró

ayer al enemigo que no se dejará vencer por las hordas del fascismo
internacional.
1936.- Nov 11 – Il Gironale d’Italia, Roma – Continua la bataglia de Madrid.
Progresssiva occupazione dei quarteri della capitales da parte dei
nazionali.
1936.- Nov 11 – Correo de Mallorca – Las operaciones en Madrid puede
decirse que fueron ayer de preparación.
1936.- Nov 11 – Ahora, Madrid – Madrid está ganando a pulso su derecho a
la victoria. El enemigo,. Que de nuevo pretendió ayer avanzar sobre
Madrid, tuvo que iniciar la retirada en la Casa de Campo.
1936.- Nov 11 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente de Aragón (sección
gráfica). Obreros antifascistas, ¡Todos a Madrid!.
1936.- Nov 11 – Excelsior – París – L’investissement de Madrid
méthodiquement poursuivi par les troupes nationales.
1936.- Nov 11 – The Morning Call, San Francisco – Madrid swept by flames
as bombardment ignites City; Loyalist repulse fascists. Fire spreads
through 40 blocks of besieged capital in whole area near presidential
palace. The defenders claim definite gains in battle.
1936.- Nov 11 – The Irish Press, Dublin – Madrid holds out. Insurgents
change their tactics. Government summons Parliament in Valencia.
Citizens "without hope".
1936.- Nov 11 – CNT; Madrid -- ¡¡Madrid es invencible!!. Nuestra resistencia
destruye los planes del fascismo internacional.
11 de Noviembre
Bombardeo aéreo sobre Madrid.
1936.- Nov 12 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Ojo por ojo y diente por
diente. Como represalia al barbarismo fascista, nuestra Aviación ha
bomnardeado, con gran eficacia, a Palma de Mallorca.
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 – El Diluvio, Barcelona – La defensa de Madrid constituye
uno de los más grandes episodios de la revolución Mundial.
1936.- Nov 12 – Ahora, Madrid – La heroica defensa de Madrid. El enemigo,
que ayer atacó con sus mejores elementos, fue rechazado briosamente por
nuestras fuerzas, que en algunos puntos mejoraron sus posiciones.
1936.- Nov 12 – The Irish Press, Dublín – Insurgents go "over the top" in
Madrid. Fifths day of the siege. Desperate bateles rage around capital.
"Internacional batallion".

1936.- Nov 12 – The Morning Call, San Francisco – Loyalists repulse
fascists attempting to store Madrid; Another ofensive seen near. Desperate
assult on capital from bridge toward university City is beaten back in early
morning – "invencible moors" are in retreta.
1936.- Nov 12 – Humanidad, Alcoy – En Madrid se inicia la gran victoria
final.
12 de Noviembre
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 Diluvio, Barcelona -- ¡Adelante todos hasta vencer!. La
defensa y seguridad de Madrid está completamente garantizada a pesar de
los desesperados ataques de las hordas fascistas. Cuatro días de lucha
incesante y tenaz han diezmado considerablemtne las fuerzas de los
rebeldes y, por otro lado, ha sido recuperada la población de Getafe por las
columnas lelaes que operan en el sector del Tajo.
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.
1936.- Nov 13 – The Morning Call, San Francisco – Wave of deadly gas
unleashed by Madrid. Fascist make charles against loyal forces alter being
repulsed time and time again in bitterest fighting since attack on capital
begun. Government soldiers retake strategic airport of Getafe.
1936.- Nov 13 – The Irish Press, Dublín – Insurgents fall back. Government
claims. Spanish radio announces 32.000 pounds gift from Irish catholics.
1936.- Nov 13 – Humanidad, Alcoy – En Madrid se prepara ya la tumba del
fascismo.
13 de Noviembre
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.
1936.- Nov 14 – El Diluvio, Barcelona – Los rifeño-terciarios y católicofalangistas no entrarán jamás en la capital de España.
1936.- Nov 14 – The Morning Call, San Francisco – Insurgents are repulsed
in spectacular air bateles and loyalists win on land. Hard-fighting defenders
of Madrid launch sudden counter-offensive for three-mile gain and capture
of fascist batteries west of capital. Eight rebel planes brought down by
socialists aviators.
1936.- Nov 14 – Informaciones, Madrid – Madrid es inexpugnable.
¡Adelante! ¡Ni un solo paso atrás!. El mando debe tener la seguridad de
que nadie retrocederá.
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.
1936.- Nov 15 – El Diluvio, Barcelona – En pié de guerra con decisión y
valentía hasta que llegue la victoria final. Aumenta el desaliento entre las
filas rebeldes y el miserable Franco, el “general bonito”, como le llaman
ellos y ellas, está consternadísimo ante el desastre de sus tropas
mercenarias.
1936.- Nov 15 – El Liberal, Madrid – En los alrededores de Madrid, donde
podría decidierse el aplastamiento definitivo del fascismo, hay que
lanzarse resueltamente, con el máximo entusiasmo, a un avance furioso.
¡Hay que avanzar por encima de todo!.
1936.- Nov 15 – Ahora, Madrid – En el sector Sur de Madrid las fuerzas de la
República avanzaron desde su punto de partida hasta dominar con su
fuego de artillería las posiciones enemiogas del Cerro de Los Angeles.
15 de Noviembre
La Batalla, periódico del POUM -trotskista- 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 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – La fermesa triomfadora
de Madrid. Al novè dia de la gran ofensiva facciosa, són rebutjades, amb
grans pèrdues, les tropes mercenàries.
1936.- Nov 16 – La Noche, Barcelona – En un mes han sido destruidos más
de ciento veinte aeroplanos enemigos.
1936.- Nov 16 – The Morning Call, San Francisco – Rebel advance units
battle way into section of Madrid. Troops occupy several buildings in
University parto f Capital alter terrific hand-to-hand fighting with loyalists.
Suddent thrust results in the first actual penetration of City by in surgents.
Defenders blow up bridges; many more killed by bombs.
1936.- Nov 16 – The Irish Press, Dublín – Many killed in three Madrid air
raids. Insurgents "entering". French communist leader says Russia has left
pact: call for recruits. Soviet troops sail fro Spain—German reports.
1936.- Nov 16 – Informaciones, Madrid – Heroica resistencia de Madrid. El
Ejército del pueblo, disciplinado y armado, es el instrumento invencible del
triunfo. Preaparado moral y materialmente, debe emprender la ofensiva.
16 de Noviembre
En la batalla de Madrid, los nacionales ocupan la Casa de Velázquez y
la Escuela de Ingenieros Agrónomos, en la Ciudad Universitaria, donde
se combate planta por planta.
1936.- Nov 17 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Con todo el coraje y sin vacilación
alguna, todas las armas serán disparadas contra los fasistas!. El Ejército
popular sigue su avance en todos los frenes de batalla.
1936.- Nov 17 – La Vanguardia, Barcelona – El general Miaja (sección
gráfica).
1936.- Nov 17 – The Morning Call, San Francisco – Madrid aglare alter
bombardment kills 60 and fires homes. Fascist surprise attack gains
ground in City. 150 injured. Insurgents set hospitals afire.
1936.- Nov 17 – The Irish Press, Dublín – Insurgent's dawn attack on Madrid
succeeds. Foothold in City. "War only beginning" says Premier: munitions
plentifull. Fuerce air bateles.
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.
1936.- Nov 18 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Viva el Ejército revolucionario!.
Este es el grito que resuena en todos los frentes de batalla.
1936.- Nov 18 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Todos a Madrid!!. La
España proletaria debe redoblar sus esfuerzos hasta conseguir la
desaparición, del suelo ibérico, de la chusma encanallada fascista.
(Contraportada: ) ¡¡Criminales!!. A los asesinatos de mujeres y niños
siguen los incendios de edificios culurales y obras de arte, y como
superación de tanta infamia, llegan incluso a descuartizar a las personas.
1936.- Nov 18 – El Noroeste, Gijón – Las fuerzas leales rechazaron ayer con
gran energía un fuerte ataque de los facciosos en Puerta de Hierro.
1936.- Nov 18 – The Morning Call, San Francisco – Sections of Madrid
reduced to ashes by fires out od control. "Times Square" of beautiful
Capital of Spain is flooded with water caused by rebel bombing –
University City campus is no man's land. Fascist forces winners in battle of
Manzanares river.
1936.- Nov 18 – El Norte de Castilla, Valladolid – El paseo de la Moncloa y
Parque del Oeste, con todos los edificios eb ellas enclavados, han
quedado ocupados por nuestras tropas.
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 nacionalista de Burgos
1936.- Nov 19 – La Vanguardia, Barcelona – La Junta de Defensa de Madrid
(sección gráfica)
1936.- Nov 19 – El Diluvio, Barcelona – El triunfo del fascismo significaría la
total destrucción de España. El fascismo es ruina y muerte. ¡Paso a la
Libertad!.

1936.- Nov 19 – The Irish Press, Dublín – Italy and Germany recognise
Franco. Blockade of Spanish ports?. French prepare to resist: insurgents
active. Madrid in flames.
1936.- Nov 19 – La Voz, Madrid – El cuerpo diplomático protesta unanime y
energicamente contra los bombardeos aereos de Madrid.
19 de Noviembre
Ataques y contraataques en la Ciudad Universitaria y la Casa de
Campo.
En el frente de Madrid resulta herido, por una bala perdida, el dirigente
anarquista Buenaventura Durruti.
1936.- Nov 20 – Heraldo de Zamora – En los barrios de Madrid sigue el
ensanchamiento de la zona ocupada.
1936.- Nov 20 – El Diluvio, Barcelona – Una noticia que no tiene nada de
sensacional. Los Estados fascistas están de acuerdo con la Junta de
Burgos y este hecho confirmado no constituye sorpresa alguna puesto que
ahora se cumplen cuatro meses de la criminal subversión y el proletariado
español ya conocía de sobra tal repugnante contubernio. ¡Abajo el fascio!.
¡Viva la Internacional obrera!.
1936.- Nov 20 – ABC, Sevilla – El día de ayer fue de relativa calma en el
frente de Madrid, donde las columnas nacionales verificaron operaciones
preparatorias para alcanzar los objetivos señalados por el mando, y la
aviación española derribó a cuatro aparatos rusos de caza. Madrid ya no es
España.
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.
1936.- Nov 21 – La Última Hora, Palma de Mallorca – 60 aviones han
bombardeado Madrid. El Gobierno de Burgos anuncia además el
bombardeo de Barcelona. Los nacionales ocupan la Moncloa y siguen
avanzando.
1936.- Nov 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Nuestro Durruti, ha
muerto!!. La Revolución pierde, con esta muerte, una figura de máximo
relieve.
1936.- Nov 21 – El Diluvio, Barcelona – Las masas obreras de todos los
países piden a gritos cañones y aviones para España. ¡Todos en pie de
guerra contra la basura militarista!. ¡Durruti, el héroe del pueblo, ha
muerto!.

1936.- Nov 21 – The Morning Call, San Francisco – Franco seeks Spanish
gold held in paris while Britain warns against rebel piracy. Peace of Europe
is endangered by fascist move on Barcelona. Loyal forces against retreat.
1936.- Nov 21 – The Irish Press, Dublín – Britain to resist insurgent
blockade. Barcelona ton e séller?. Communist party plans evacuation of
Madrid. Italian press warning. O'Duffy leaves for Spain. Forty volunteers
sail with him from Dublín.
21 de Noviembre
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 Vanguardia, Barcelona – Un heroe auténtico :
Buenaventura Durruti (sección gráfica). Crónicas del frente madrileño.
1936.- Nov 22 – El Día Gráfico, Barcelona – La muerte de un héroe. Hoy
recibirá sepultura en Barcelona el cadáver de Buenaventura Durruti.
1936.- Nov 22 – La Domenica del Corriere, Milano – La lotta nelle vie di
Madrid.
1936.- Nov 22 – Mundo Obrero, Madrid – ¡Preparados contra todo intento
del enemigo!. Medio mes de resistencia heroica en torno a Madrid. ¡Firmes
en vuestros puestos , camaradas!.1936.- Nov 22 – El Diluvio, Barcelona – El
corazón del pueblo de Cataluña se desborda de emoción y de sentimiento.
El mejor homenaje a la memoria del bravo luchador Buenaventura Durruti,
el héroe del pueblo, es decretar inmediatamente la movilización general de
todos los hombres útiles para poder lograr de una vez para siempre el
exterminio total del abominable fascismo. ¡Ahora más que nunca, todos a
las armas y a la lucha!.
1936.- Nov 22 – Claridad, Madrid -- ¡La batalla de Madrid la ganará el
pueblo!. Nuestra ofensiva se ha iniciado con éxito. ¡Sigamos golpeando sin
descanso al enemigo hasta triturarlo! ¡Cada día un ataque y una victoria!.
22 de Noviembre
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.

1936.- Nov 23 – The Morning Call, San Francisco – Fascist recognition
termed by Madrid declaration of war. Leftist regime assails Italy and
Germany for actions. Rebels launch bombardment.
23 de Noviembre
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 23 – CNT, Madrid – Funerales de epopeya. Cataluña, ante el
cadáver de su heroe. El entierro de Durruti.
1936.- Nov 23 – Hoja Oficial del Lunes, de Barcelona – La lucha heroica de
Madrid. Entierro de Buenaventura Durruti.
1936.- Nov 23 – The Irish Press, Dublín – British cabinet's emergency
meeting on Spain. Mediterrenean naval clash feared. Madrid accused Italy
and Germany. Exodus from the capital.
1936.- Nov 24 – La Vanguardia, Barcelona – Entierro de Buenaventura
Durruti. (sección gráfica). La honda unidad. (sección literaria)
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
grotesca comedia de la “no-intervención”. Los buques y submarinos
italianos y alemanes están directa o indirectamente al servicio de los
facciosos.
1936.- Nov 24 – El Diluvio, Barcelona – Las potencias civilizadas, si desean
salvar su honor, deben condenar las crueldades fascistas y afirmar la
fraternidad humana. El entierro de Buenaventura Durruti constituyó una
imponente manifestación de duelo, que superó a todos los actos fúnebres
que se han visto en Barcelona. Pasará a la historia del mundo la defensa
heroica de Madrid, por ser ésta una de las más grandes epopeyas de la
Humanidad escritas con sangre.
1936.- Nov 24 – The Morning Call, San Francisco – U.S. orders embassy in
Madrid closed as fuerce battle rages. Fascist renew bombardment of the
Spanish capital. All Americans in City asked to leave. Germany and Italy
are named in accusations. Oviedo, capital of Asturias, re-captured by
Government.
1936.- Nov 24 – The Irish Press, Dublín – Britain bans transporto f arms to
Spain. Italy's "moral support" fro Franco. Who torpedoed the "Cervantes"?.
New Madrid push.

1936.- Nov 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Basta ya!!. La sangre y la
vida de los trabajadores en armas demanda a gritos la formación inmediata
del mando único militar con frente único de guerra.
1936.- Nov 24 – Humanidad, Alcoy -- ¡Madrid espera la ayuda de la España
libre!.
1936.- Nov 25 – El Diluvio, Barcelona – El Consejo de la Generalidad
representa en Cataluña el sentido de la disciplina y de la organización
antifascista.
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 25 – Heraldo de Zamora – Nuevamente intentó el enemigo atacar
las posiciones de Robledo de Chavela, siendo duramnte rechazado.
1936.- Nov 25 – The Morning Call, San Francisco – Socialists in Madrid
seize Italian and Nazi embassies, British submarines set sail. Internacional
aspects of Spanish Civil War increasingly acute. Armed fascist ships stop
foreign vessels. Eden sends Gen. Franco warning. Loyalists launch attack
on insurgents within Capital.
1936.- Nov 25 – The Irish Press, Dublín – British warships gathering off
Spanish coast. Malta leave cancelled. German and Italian envoys expelled:
embassy refugees arrested. Insurgent cruiser links merchantman.
1936.- Nov 26 – Heraldo de Zamora – En el frente de Madrid nuestras tropas
penetraron en algunas partes de las trincheras enemigas.
1936.- Nov 26 – El Tiempo, Murcia – Las fuerzas republicanas han
combatido con firmeza en el frente de Madrid, manteniendo sus
posiciones.
1936.- Nov 26 – Mundo Obrero, Madrid – La unidad garantiza el triunfo.
Cada ataque, una derrota de los facciosos.
1936.- Nov 26 – El Diluvio, Barcelona – El haber empezado la ofensiva en el
frente de Aragón es uno de los mejores aciertos del Ejército popular.
1936.- Nov 26 – The Morning Call, San Francisco – Madrid charles plot by
Spaniards, Nazis in German embassy. Officials claim "military" plan to
attack legal government within capital. Soviet steamer is fired on. Neutral
ships searched by fascists. City again bombed from the air.
1936.- Nov 26 – The Irish Press, Dublín – Armed insurgent trawler shells
Soviet ship. Gibraltar sensation. Italian embassy in Madrid sacked. German
premises searched. Fuerce battle 70 miles venid lines. Excomdt. Cronin for
Spain. Sailed from Cork with Dr. J. Burke to offer services to Franco.
Limerick men leaving.
1936.- Nov 27 – El Diluvio, Barcelona – El pueblo madrileño soporta su
calvario con un estoicismo admirable y jamás se hablará de rendición.
1936.- Nov 27 – Correo de Mallorca, Palma de Mallorca – Entusiasta acto de
confraternidad hispano-italiano. Al desfilar los marinos italianos por las
calles de la ciudad fueron calurosamente aplaudidos y se vitoreó
entusiásticamente a Italia y al “Duce”.

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 27 – The Morning Call, San Francisco – Franco capitulates to
British demands for neutral zones. Fascist general agrees tos et up safety
lanes off Barcelona. Americans flee City of Madrid.
1936.- Nov 28 – El Diluvio, Barcelona – La capital de la República se ha
convrtido en una fortaleza inexpugnable.
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 28 – The Morning Call, San Francisco – Madrid asks League
consider recognition by Germany, Italy. Calls act a menace to peace among
nations. Causes much alarm. Fascist again bom capital.
1936.- Nov 28 – The Irish Press, Dublín – Dail rejects move to recognise
Franco. Madrid appeals to the League. British cabinet's hurried meeting
London fears big break. Insurgents raid naval base.
1936.- Nov 28 – Humanidad, Alcoy – En Madrid no decaerá el heroísmo.
1936.- Nov 29 – El Diluvio, Barcelona – Vergüenza eterna para los Estados
fascistas, responsables del horrendo crimen que se comete contra España.
1936.- Nov 29 – La Domenica del Corriere, Milano – Le notti di Madrid alla
vigilia della cadutta.
1936.- Nov 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Las lluvias siguen
dificultando el desenvolvimiento de las columnas nacionales en Madrid.
29 de Noviembre
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 rehacer la moral de sus soldados, actualmente
quebrantada.
1936.- Nov 30 – The Irish Press, Dublín – League to consider Spanish
situation. "Mortal blow" to geneva says Rome organ. Madrid citizens Saint
ten hours to buy cauliflower for tour shillings. Air attack resumed.
1936.- Dic 1 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. En Pozuelo y
Húmera, por donde atacó ayer, el adversario fue 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.
1936.- Dic 1 – El Diluvio, Barcelona – Con la sangre de nuestros héroes se
ha logrado la unidad de mando en los frentes de batalla. La extraordinaria
valentía del proletariado español acabará con la barbarie fascista.
1936.- Dic 1 – The irish Press, Dublín – League warned of Spanish situation
perils. Six powers reply. Soviets may demand blockade of Portugal. British
Labour move.
1 de Diciembre
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
enérgica y eficazmente la ofensiva de nuestras armas.
1936.- Dic 2 – El Diluvio, Barcelona – La batalla sangrienta que se sostiene
en Madrid contra los salvajes enemigos del pueblo demuestra que la lucha
de clases ya ha empezado en Europa.
1936.- Dic 2 – The Irish press, Dublín – 6.000 Germans reported on way to
war front. "Deep concerní" in London. Britain to raise question of
volunteers. Denial in Berlin.
2 de Diciembre
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 sitiar 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 3 – El Diluvio, Barcelona – La heroica defensa de la capital de la
República es el ejemplo que seguirán todos los que en Europa luchan
contra el fascismo. ¡¡Guerra a muerte a las hordas fascistas!!.

1936.- Dic 3 – The Irish Press, Dublín – Many casualties in air raids on
Madrid. British MPs have narrow escape. Hospital blown up by Government
forces in attempt to silence insurgent machina-gun. Evacuation of capital.
1936.- Dic 4 – El Diluvio, Barcelona – Los esfuerzos de todas las regiones
de España aseguran el aprovisionamiento de las milicias populares al
servicio de la República.
1936.- Dic 4 – El Comercio, Gijón – Al intentar los aviones enemigos atacar
a la población, nuestros aparatos los pusieron en franca huida.
1936.- Dic 4 – La Noche, Barcelona – El presidente Companys ha salido
hacia París. Las tropas que marchan sobre Burgos han avanzado
veinticinco kilómetros. Al desfilar los marinos italianos por las calles de la
ciudad fueron calurosamente aplaudidos y se vitoreó entusiásticamente a Italia y
al “Duce”.

4 de Diciembre
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 5 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Gloria a todas las víctimas del
fascismo!.
1936.- Dic 5 – Solidaridad Obera, Barcelona – El miedo al fascismo lleva la
guerra. Inglaterra y Francia tocarán las consecuencias por su debilidad
frente a las bravatas fascistas con mucha más crudeza que nosotros.
(Contraportada: ) Horrores fascistas. Fusilamientos a granel. Violación de
mujeres. Asesinatos de niños, y, por último, gases asfixiantes sobre
Madrid.
1936.- Dic 6 – Treball, Barcelona – Els herios de la guerra antifeixista. Hans
Beimler. Avui a las deu del matí tindrà lloca l’enterrament del cap polític
dels batallons alemanys de la gloriosa Brigada Internacional.
1936.- Dic 6 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Madrid
reafirma su voluntad de vencer de las agresiones de los facciosos
cualquier que sea su intensidad.
1936.- Dic 6 – El Diluvio, Barcelona – Hans Beimler, el revolucionario
alemás antifascista, murió como un gran héroe. Los fascistas no lograrán
abatir la muralla de heroísmo del Ejército popular.
1936.- Dic 6 – El Noroeste, Gijón – Madrid sigue defendiénsode virilmente.
En el sector de Guadalajara nuestras fuerzas ocuparon el pueblo de
Santotis.
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 decidido a vencer.
1936.- Dic 8 – La Prensa, Gijón – En Orduña se han conquistado
importantes posiciones.
1936.- Dic 8 – El Diluvio, Barcelona – El Consejo de la Generalidad ha
dispuesto la creación del Ejército de Cataluña. ¡No han pasado, ni
pasarán!.
1936.- Dic 8 – La Vanguardia, Barcelona – El entierro del heroico Hans
Beimler (sección gráfica). Lo que no puee ser (sección literaria)
6, 7 y 8 de Diciembre
Bombardeo aéreo del puerto de Barcelona.
1936.- Dic 9 – El Día Gráfico, Barcelona – Aquí está Madrid, pero nunca
será del fascismo.
1936.- Dic 9 – La Vanguardia, Barcelona (Sección gráfica) – En las
avanzadas.
1936.- Dic 9 – El Diluvio, Barcelona – La derrota del fascismo en España
será la victoria sobre la Europa reaccionaria. Son los héroes de la Brigada
Internacional la genuina representación de los antifascistas de todo el
mundo.
1936,. Dic 9 – La Publicitat, Barcelona – Protesta contra certes violències
que es continúen cometent a comarques. Enèrgiques declaracions del
President.
1936.- Dic 9 – El Noticiero Universal, Barcelona – A las amenazas de
ofensiva y desembarco enemigas, responden los leales haciendo cada día
más eficaz el ¡No pasarán!.
1936.- Dic 9 – El Noroeste, Gijón – El fracaso de la ofensiva fascista sobre
Madrid . Nuestras milicias se han fortificado en Mataderos.
1936.- Dic 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Ni tregua ni paz. El pueblo
armado no cederá hasta que el triunfo de la Revolución esté totalmente
consolidado pase lo que pase y cueste lo que cueste.
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 Comercio, Gijón – El fracaso de la ofensiva facciosa
sobre Madrid. Un ataque enemigo en el sector del Puernte de Toledo fue
fácilmente rechazado por nuestras fuerzas.
1936.- Dic 10 – El Diluvio, Barcelona – Para ganar la guerra hay que saber
llegar al sacrificio y aplastar la barbarie fascista. La metralla facciosa no

impide que el pueblo madrileño prosiga su vida normal de trabajo. Con
disciplina y unidad de mando la victoria será nuestra.
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, acreditadas como
inexpugnables. La Sociedad de Naciones se juega, a la carta de España, su
prestigio definitivo.
1936.- Dic 10 – El Noticiero Universal, Barcelona – En el frente de Aragón.
Junto a la linea de fuego. Una noche en las trincheras.
1936.- Dic 11 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Las líneas
que defienden a Madrid siguen dando pruebas de su heroica capacidad de
resistencia.
1936.- Dic 11 – El Diluvio, Barcelona – Con sangre y fuego ha quedado
sellada en los campos de batalla la unión del proletariado español. ¡La
lucha será hasta el fin!.
1936.- Dic 12 – El Diluvio, Barcelona – La Junta de Defensa de Madrid
representa la mayor garantía de lealtad a la República. Los facciosos, en su
táctica salvaje, siguen atacando durante la noche y son siempre
rechazados por los bravos defensores de Madrid.
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 12 – El Noroeste, Gijón – Un día más de heroica resistencia en
Madrid. Por la Moncloa y Ciudad Universitaria volvieron a presionar los
facciosos sin resultado.
1936.- Dic 12 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Las tropas de El
Escorial se entregaron.
1936.- Dic 13 – El Diluvio, Barcelona – El actual Consejo de la Generalidad
está en crisis. Con la unión de todo el proletariado se logrará la victoria
sobre el fasismo.
1936.- Dic 13 – El Comercio, Gijón – La artillería republicana hostilizó la
retaguardia enemiga.
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.
1936.- Dic 13 – El Liberal, Murcia – Los jefes facciosos no han desistido de
su proyectado ataque contra Madrid. La República española salvaguarda la
paz europea. La Sociedad de Naciones ha expresado su opinión que
condena las intervenciones extranjeras en la guerra civil de España.
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 14 – La Prensa, Gijón – Nuestra aviación derribó el aparato
faccioso que se cree pilotaba el traidor Ramón Franco.
1936.- Dic 14 – El Liberal, Murcia – Ha sido derribado un avión faccioso que
parece ser el Paloma Blanca pilotado por Ramón Franco.
1936.- Dic 14 – The Irish Press, Dublín – Rival parties of irish volunteers for
Spain. 700 embark at Galway. Liner flys emblem of German nazis. Frank
Ryan t olead Irish in Madrid.
1936.- Dic 15 – El Socialista, Madrid – Madrid, heroico e inexpugnable. Tres
ataques del enemigo fueron duramente rechazados por las fuerzas que
garantizan la seguridad de la capital.
1936.- Dic 15 – El Noroeste, Gijón – Los ineficaces esfuerzos de los
facciosos ante Madrid. En Guadarrama, en Valdemorillo y en Boadilla,
fueron rechazados tres fuertes ataques de los rebeldes.
1936.- Dic 15 – El Diluvio, Barcelona – Necesaria es la unidad de gobierno
para llegar a la victoria final. ¡Por la República, por Cataluña, por una
España proletaria; a luchar y a vencer!.
1936.- Dic 15 – The Irish Press, Dublín – Britain's "deep interest" in integrity
of Spain. A matter of great moment, Mr, Eden. Soviet submarine fleet
manoeuvring off Majorca. Russian ship ablaze.
1936.- Dic 16 – El Liberal, Murcia – En Boadilla del Monte los leales
rechazan y persiguen a los facciosos.
1936.- Dic 16 – El Diluvio, Barcelona – No se ha resuelto aún la crisis del
Consejo de la Generalidad.
1936.- Dic 16 – El Comercio, Gijón – Los rebeldes sufrieron una seria
derrota en el sector de Boadilla del Monte.
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.
1936.- Dic 17 – El Diluvio, Barcelona – No hay motivo para alarmarse
infundadamente por la presencia de los aviones fascistas. ¡Abajo las
hordas facciosas de Franco!.
1936.- Dic 17 – El Liberal, Murcia – En un ataque aéreo sobre Madrid han
perdido los facciosos cinco de sus aviones.

1936.- Dic 17 – La Prensa, Gijón – Al tratar de atacar a la capital 40 aviones
facciosos, nuestros cazas derribaron a cinco. La impotencia facciosa ante
Madrid.
1936.- Dic 17 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente de Aragón. (sección
gráfica).
1936.- Dic 17 – The Irish Press, Dublín – Fifty-Two warplanes strew havoc
on Madrid. Many die in ruins. German pocket-battleship questions British
vessel. Portugal reply to truce plan.
1936.- Dic 18 – El Noroeste, Gijón – En el sector de Aranjuez, nuestras
fuerzas iniciaron un avance,ocupando Casa de los Conejos.
1936.- Dic 18 – El Diluvio, Barcelona – Se ha resuelto la crisis del Consejo
de la Generalidad. ¡Con los asesinos no queremos armisticio!.
1936.- Dic 18 – The Irish Press, Dublín – Christmas truce on Basque front
may end war. Secret move in North. Moderates said to be pressing for
surrender of the Capital. French bid to stop boys going to Spain.
18 de Diciembre
Grave problema de abastecimientos alimenticios en Barcelona. Hoy se
han formado grandes colas para poder adquirir pan.
1936.- Dic 19 – El Comercio, Gijón – Continuó ayer el avance de los leales
en el sector de Aranjuez.
1936.- Dic 19 – El Diluvio, Barcelona – Contra la barbarie fascista debe
alzarse todo el mundo civilizado.
1936.- Dic 19 – La Nueva España, Oviedo – Los asturianos deben tener la
seguridad de que no volverán los antiguos tinglados caciquiles.
1936.- Dic 19 – El Liberal, Murcia – La niebla impidió ayer las operaciones
en los sectores madrileños. Ha sido volado un tren rebelde en el frente de
Málaga.
1936.- Dic 19 – The Irish Press, Dublín – Volunteers for Spain: powers'
attitude. No ban in Britain. Deprived by Poland citizenship. Irish
concentrating at Talavera.
1936.- Dic 20 – El Socialista, Madrid – En los sectores de Somosierra y
Pozuelo, los defensores de Madrid rechazaron duramente los ataques de
los facciosos.
1936.- Dic 20 – El Diluvio, Barcelona – En los centros políticos de Europa
es más firme cada vez la simpatía hacia el pueblo español. Por nuestra
independencia nacional y por la Libertad, ¡guerra al fascismo!.
1936.- Dic 20 – La Voz de España, San Sebastián – Importante ataque en el
frenter de Madrid. El ex presidente de los Estados Unidos, M. Hoover, será,
probablemente, quien dirija la evacuación de Madrid.
1936.- Dic 20 – La Prensa, Gijón – En el Puente de los Franceses el
enemigo intentó un asalto conteniéndose y haciendo retroceder.
1936.- Dic 20 – El Mercantil Valenciano – Madrid continúa siendo
inexpugnable.

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.
1936.- Dic 21 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – A la vuitena setmana de
l’atac a Madrid... Totes les posicions del Centre han estat millorades en els
darrers combats.
1936.- Dic 21 – El Noroeste, Gijón – En el sector Sur y en el de PozueloBoadilla hemos mejorado nuestras posiciones.
1936.- Dic 21 – The irish Press, Dublín – Soviet treta of reprisals on Franco.
Sinking of steamer. Irish volunteers move up to front line. Air liner
passengers see bombardment.
1936.- Dic 22 – El Diluvio, Barcelona – Con realidades prácticas y tangibles,
la Revolución quedará firmemente afianzada.
1936.- Dic 22 – El Liberal, Murcia – La barriada de Usera, en Madrid, ha sido
recuperada y rebasada por las tropas leales.
1936.- Dic 22 – La Gaceta Regional, Salamanca – Mantenemos e insistimos
ante el mundo nuestra protesta airada contra la vil calumnia de los rojos de
haberse empleado y emplearse por el Ejército Nacional del General Franco
los gases de guerra.
1936.- El Diluvio, Barcelona – El Ejército Popular de Cataluña es otra
garantía para la victoria.
1936.- Dic 23 – La Vanguardia, Barcelona – Camino del frente.
1936.- Dic 23 -- El Liberal, Bilbao – El discurso del presidente del Gobierno
Vasco . “Prometimos a la República lealtad en la lucha antifascista y en esa
lealtad nos mantenemos y nos mantendremos hasta el final”.
1936.- Dic 23 – La Gaceta Regional, Salamanca– Una Patria : Un Estado: Un
Caudillo. Un episodio de la barbarie roja.
23 de Diciembre
Los republicanos logran avanzar, sin encontrar resistencia, cinco
kilómetros en la zona de Pozuelo-Húmera, en Madrid.
1936.- Dic 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La CNT y la unión del
proletariado. El terror fascista en las islas Baleares. Avance de cinco
kilómetros.
1936.- Dic 24 – El Diluvio, Barcelona – Una Iglesia que vive en plena
corrupción y bendice a los asesinos, debe ser pulverizada por la dinamita
(2). (anti-clerical)
1936.- Dic 25 – El Diluvio, Barcelona – Hoy se cumple el tercer aniversario
de la muerete de Francisco Macía, primer presidente de la Generalidad.
26 de Diciembre

En Barcelona tiene lugar una manifestación de mujeres que protestan
por la escasez de pan.
1936.- Dic 26 -- El Diluvio, Barcelona – La presencia de soldados italianos y
alemanes en el sector de Madrid ha creado un serio conflicto europeo.
1936 .- Dic 26 – Hoja Oficial, Boletín Informativo del Cuartel General del
Generalísimo, Oviedo – Trabajo obligatorio con fines militares.
1936.- Dic 26 – El Liberal, Murcia – En el sector de Boadilla, el avance de
los leales es de nueve kilómetros.
1936.- Dic 27 – El Diluvio, Barcelona – Inglaterra y Francia esperan la
decisión de Alemania. ¡El pueblo en armas es invencible!.
1936.- Dic 27 – Hoja Oficial, Oviedo – Trabajo obligatorio para fines
militares.
1936.- Dic 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Contra los incontrolados e
irresponsables enemigos de la Revolución.
1936.- Dic 27 – La Vanguardia, Barcelona – El bombardeo de Tetuán de las
Victorias.
1936.- Dic 28 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. En Madrid,
nuestras fuerzas atacaron duramente al enemigo y mejoraron nuestras
posiciones.
1936.- Dic 28 – Birmingham Gazette – Madrid defenders beat off fierce
attack.
1936.- Dic 28 – The Irish Press, Dublin – "This is piracy" – Seizure of
German vessel. Six warships off Bilbao. Berlin may announce "steps"
today. Anglo-French note on volunteers.
1936.- Dic 29 – El Diluvio, Barcelona – Las tropas republicanas están a las
puertas de Teruel. Los verdugos del pueblo español, Franco, Mola, Queipo
de Llano y Cabanellas, van a quedarse solamente con sus hordas
mercenarias.
1936.- Dic 29 – El Liberal, Murcia – El Ministro de Comercio expone la
necesidad de que las dos grandes sindicales obreras marchen de acuerdo
para organizar el orden revolucionario.
1936.- Dic 29 – La Prensa, Gijón – Han sido ocupados y fortificados los
pueblos de Bustrales, Morillos de Jadraque, El ordial y Gascueña
deBornoba.
1936.- Dic 29 – The Irish Press, Dublín – Germany "climbing down" on
Spanish incident?. US planes for Madrid. Britain and Italy still bargaining.
Embassies leave capital. Spanish primate plans spiritual "flying squads".
de 1936.- Dic 29 – La Almudaina, Palma Mallorca – Nuestras tropas avanzan
en Madrid llegando a las inmediaciones de la estación del Norte.
1936.- Dic 27, 28, 29, 30 y 31 – Hoja Oficial. Oviedo – Trabajo obligatorio
para fines militares.
1936.- Dic 30 .. El Liberal, Murcia – Las tropas leales han iniciado su avance
en el frnete cordobés.

1936.- Dic 30 – El Noroeste, Gijón – Avanzamos en la carretera de
Carabanchel y conquistamos Villanueba de la Cañada. El Gobierno de
Estados Unidos anuncia que enviará a España armas para los leales.
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 Comercio, Gijón – Ocupación de Atienza por nuestras
fuerzas y un golpe de mano afortunado de los milicianos en la Casa de
Campo.
1936.- Dic 31 – El Socialista, Madrid – El fascismo, en derrota. Nuestro
balance: la victoria apunta con signos inequívocos en los dos frentes: aquí
y más allá de las fronteras.
1936.- Dic 31 – Informaciones, Madrid – En la frontera de 1936. El año que
muere ha planteado a España la Revolución, y el que nace traerá el triunfo.
1936.- Dic 31 – Las Noticias, Barcelona – Nuestra libertad depende de
nosotros mismos. Para conquistarla todas las fuerzas antifascistas deben
mantener su unidad indestructible.
1936.- Dic 31 – El Liberal, Madrid – Sigamos adelante. Cuando un país
lucha por la libertad y la justicia debe ser ayudado por las naciones
conocedoras del derecho.
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 trotskistas
de estar al servicio de Franco.

1937
1 de Enero
La zona nacional bautiza el año nuevo como "Año Triunfal". Para los
republicanos será el "Año de la Victoria".
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 heroísmo
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 1 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El año histórico de 1936 y
nyhestra obra revolucionaria.
1937.- Ene 1 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Adelante! ¡Hasta la victoria!. La
unidad de hierro del pueblo español cerró el paso al fascismo en el año
que ha muerto.
1937.- Ene 1 – Heraldo de Madrid – 1937, símbolo de la victoria.
¡Defensores de la República, alerta siempre!.
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.
1937.- Ene 2 – Mundo Obrero, Madrid – La unidad de combate es el triunfo.
2 de Enero
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 Socialista, 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
Las tropas franquistas ocupan Villanueva del Pardillo, Las Rozas y
Majadahonda, en Madrid.
1937.- Ene 4 – El Socialista, 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.
1937.- Ene 4 – Il Popolo d’Italia, Milano – Il testo dell’accordo per il
Mediterráneo.
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 adquiridas de
Francia y de la URSS.
1937.- Ene 5 – El Socialista, Madrid – Los desesperados ataques del
enemigo encuentran adecuada réplica en las armas leales. La furia rebelde
se traduce en una victoria aplastante para nuestras fuerzas y en un día más
de gloria para nuestra heroica aviación1937.- Ene 5 – El Liberal,, Murcia – Sigue el victorioso avance de las
fuerzas leales en el sector de Guadalajara.
1937.- Ene 5 – F.E., Sevilla – Una patria, un Estado, un Caudillo.
1937.- Ene 6 – El Liberal, Murcia – Ha sido ocupado por los leales otro
pueblo en su vitorioso avance por el sector de Guadalajara.
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 ítalo británico
han desembarcado en Cádiz 10.000 fascistas italianos.
1937.- Ene 6 – El Liberal, Madrid – La consigna no puede ser otra que
vencer. Madrid demuestra que es inexpugnable por el valor, la moral y la
disciplina de sus combatientes. Pero no debemos olvidar que un palmo de
terreno cedido al enemigo equivale a ceder nuestro honor, nuestros
ideales y la vida de nuestros hijos. (2)
1937.- Ene 6 – La Vanguardia, Barcelona. En el sector sur Ebro. (parte
gráfica).
1937.- Ene 6 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Atención! ¡Vigilancia! ¡Disciplina!.
El Ejército invasor ataca con furia. Como el 7 de noviembre, el pueblo y los
combaientes defienden la libertad de la patria. Digamos siempre: “no
pasarán”.
7 de Enero
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.
1937.- Ene 8 – Il Popolo d’Italia, Milano – Le risposte dell’Italia e della
Germania transmesse ai Governi di Londra e Parigi.
Las tropas de Franco ocupan Pozuelo. Los republicanos atacan
posiciones enemigas en la Casa de Campo de Madrid.
8 de Enero
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 heroísmo de
Madrid.

1937.- Ene 9 – El Liberal, Murcia – Se combate rudamente en los sectores
cercanos a Madrid.
1937.- Jan 9 – Política, Madrid – Nuestras fuerzas milicianas, artilleras y de
aviación defienden con denuedo Madrid.
1937.- Ene 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Las dos grandes Sindicales
y los partidos políticos, frente a frente.
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.
1937.- Ene 11 – CNT, Gijón – En los círculos diplomáticos se esperan
acontecimientos sensacionales.
11 de Enero
El Canarias y el Almirante Cervera bombardean Málaga y hunden
varios navíos en el puerto.
1937.-Ene 12 -- El Liberal, Murcia – Los heroicos defensores de Madrid
contraatacan y castigan con dureza a los “motos rubios” que han
suspendido su ofensiva.
1937.- Ene 12 – CNT, Gijón – Nueva nota del gobierno inglés. Madrid . el
enemigo suspende la actividad ofensiva de los últimos días.
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 12 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡¡Madrid!!!.
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 14 – CNT; Gijón – El subcomité de no intervención, conforme
con el control sobre España.
1937.- Ene 15 – El Socialista, Madrid – La defensa heroica 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.
1937.- Ene 16 – Correo de Mallorca – La ofensiva de los nacionales sobre
Málaga prosigue violentísima.
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.- Ene 17 – El Liberal, Murcia – Los defensores de Madrid contestan a
la ofensiva facciosa con un contraataque que causa a los “moros rubios”
innumeables bajas.
1937.- Ene 17 – El Mercantil Valenciano – El acuerdo de la Cámara fancesa
prohibiendo el envío de voluntarios a España ha contrariado a las
potencias fascistas.
1937.- Ene 17 -- El Socialista, Madrid -- La defensa heroica 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 Liberal, Murcia – Las fuerzas leales realizan la voladura
del Hospital Clínico en la Ciudad Universitaria.
1937.- Ene 19 – El Diario Vasco, San Sebastián – Un Patria, Un estado, Un
Caudillo. Hacia la conquista de Málaga. Cómo cayó Marbella en poder de
nuestras valerosas tropas.
1937.- Ene 19 – La Libertad, Madrid – (tamaño reducido) – Las bravas
milicias populares han tomado por asalto parte del Hospital Clínico.
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 20 – El Liberal, Murcia – La zona comprendida entre Madrid y el
Cerro de los Angeles quedó ayer totalmente limpia de facciosos.
1937.- Ene 20 – El Sol, Madrid – Cada ataque, un paso hacia la victoria. En
un golpe de mano audaz los soldados leales ocupan posiciones en el Cerro
Rojo.
1937.- Ene 20 – Gaceta Regional, Salamanca – Quienes somos y a donde
vamos.
1937.- Ene 21 – El Liberal, Murcia – En Ceuta nuestros aviadores han
bombardeado los cuarteles e incendiado los depósitos de petróleo.
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 21 – Heraldo de Zamora – En el sector de Marbella se rectificó la
línea hacia vanguardia, desalojando al enemigo de sus posiciones.
1937.- Ene 22 – El Liberal, Murcia – En el frente malagueño los leales
contraatacan vigorosamente obligando al enemigo a replegarse.
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 español a disponer libremente de sus destinos”.
1937.- Ene 23 – El Liberal, Murcia – Los defensores de Madrid mejoraron
ayer sus posiciones en la Ciudad Universitaria y Parqued el Oeste. El
“Gobierno” facciosos, en continuo éxodo traslada su residencia de Burgos
a Zaragoza.
1937.- Ene 23 – F.E., Sevilla – La situación militar de Madrid.
1937.- Ene 23 – La Vanguardia, Barcelona – En el aniversario de la muerte
de Lenin (sección gráfica). El proletariado español debe estar alerta ante
posibles intrvenciones exteriores1937.- Ene 23 – La Unión, Málaga – Una patria, un estado, un caudillo.
1937.- Ene 24 – Diario Regional, Valladolid – “España se organiza dentro de
un amplio concepto totalitario a través de aquellas instituciones naturales
que aseguran su nacionalidad, unidad y continuidad” (Franco)
1937.- Ene 24 – El Socialista, Madrid – La heroica defensa de Madrid. La
artillería enemiga disparó sobre la ciudad algunos proyectiles, obligándole
la nuestra a guardar silencio.
1937.- Ene 24 – La Vanguardia, Barcelona – El Ejército popular.
1937.- Ene 25 – El Liberal, Madrid – Madrid sigue sufriendo la metralla
enemiga. Aviso elocuente para frenar optimismos y seguir luchando con
toda energía mientras la interrogante política no responsa con claridad a
los anehlos del país: Paz, trabajo y democracia.
1937.- Ene 26 – Diario Regional, Valladolid – Quince kilómetros
conquistados en el frente de Granada.

1937.- Ene 26 – La Vanguardia, Barcelona – El discurso de don Manuel
Azaña. (sección gráfica)
1937.- Ene 26 – El Socialista, Madrid – Se rechazan los ataques facciosos y
se consolidan las posiciones tomadas.
1937.- Ene 26 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El Ejército del Sur sigue
su marcha victoriosa, ocupando nuevos pueblos.
1937.- Ene 27 – Diario Regional, Valladolid – “Queremos a España una e
indivisible, bajo la égida de un estado nuevo” (Franco).
1937.- Ene 27 – El Liberal, Murcia – Los ataques que el ejército alemán
realizaa en avalancha en el sector de Aranjuez son briosamente
rechazados por las fuerzas republicanas.
1937.- Ene 27 – Diario Regional, Valladolid – El temporal impidió ayer las
operaciones.
1937.- Ene 27 – La Vanguardia, Barcelona – La mujer madrileña y la lucha
contra el fascismo.
1937.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – España en Ginebra. “Luchamos por
nuestra independencia y por la causa de la paz”., ha dicho Álvarez del
Vayo en Ginebra. “España ha dado suficiente fe ante Europa del sentir
nacional”.
1937.- Ene 28 – El Liberal, Murcia – A ausa del mal tiempo, ayer hubo
escasa actividad guerrera en los diversos frentes.
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.
1937.- Ene 28 – Heraldo de Zamora – En Bilbao se registran encuentros
entre separatistas y marxistas.
1937.- Ene 28 – La Vanguardia, Madrid – En Tierras de Aragón.(sección
gráfica).
28 de Enero
Málaga vuelve a ser bombardeada. La ciudad es un caos.
Ataque republicano en la zona madrileña del Parque del Oeste. Los
nacionales pierden terreno.
1937.- Ene 29 – Unidad, San Sebastián – “Que en ningún hogar español
deje de haber lumbre y que ningún obrero carezca de pan”.
1937.- Ene 29 – El Liberal, Murcia – No tengo otra España que ofrecer –dice
en Ginebra Alvarez del Vayo—que una España democrática, parlamentaria
y pacifista que represento aquí”.
1937.- Ene 29 – CNT, Gijón – Las milicias ocupan el Parque del Oeste.
1937.- Ene 29 – La Gaceta Regional, Salamanca – “Quiénes somos y a
dónde vamos”, fue el lema de la conferencia pronunciada anoche en la

emisora Radio Nacional por el Excelentísimo señor general don Emilio
Mola.
1937.- Jan 30 – La Vanguardia, Barcelona – Los bárbaros bombardeos de
Madrid. (sección gráfica). (2)
1937.- Ene 30 – El Liberal, Murcia – Un segundo golpe de audacia deja
totalmente limpio de fascistas el Parque del Oeste en Madrid.
1937.- Ene 30 – CNT, Gijón – Cómo se ejercerá el control sobre España.
1937.- Ene 30 – El Socialista, Madrid – Cuatro aparatos de caza italianos,
despistados por la espesa niebla, aterrizaron en nuestro campo, y fueron
detenidos sus ocupantes.
1937.- Ene 31 – CNT, Gijón -- ¿Qué ha resuelto el discurso de Hitler?.
1937.- Feb 1 – El Socialista, Madrid – Palabras del general Miaja : “Tengo
absoluta seguridad en el triunfo”.
1937.- Feb 1 – CNT, Gijón – Discuro de Delbos glosando a Hitler.
1937.- Feb 2 – El Liberal, Murcia – Han mejorado notablemente las
posiciones leales en el sector de Aranjuez.
1937.- Feb 2 – Diario Regional, Valladolid – “El trabajo tendrá una garantía
absoluta, evitando su servidumbre al capitalismo” (Franco).
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 – Diario Regional, Valladolid – Un caza rojo fue derribado en el
frente de Málaga.
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 Liberal, Murcia – En el frente de Madrid sólo hubo ayer
ligeros combates. Noticias de París dan cuenta de gravísimos desórdenes
en Sevilla.
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.
1937.- Feb 4 – La Vanguardia, Barcelona – Los fracasos fascistas del frente
de Madrid
1937.- Feb 4 – El Liberal, Murcia – La fábrica de cañones de San Fernando y
el aeródromo de Granada, eficazmente batidos por la aviación leal.
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 5 – El Liberal, Murcia – Siguen las fuerzas republicanas
ocupando imporantes posiciones en el frente Centro.
1937.- Feb 6 – La Vanguardia, Barcelona (suplemento gráfico) – Las huellas
del fascismo. (sección literaria) – Hay que ayudar a Madrid.
1937.- Feb 6 – Treball, Barcelona – Un programa per a tot el poble.
1937.- Feb 6 – El Liberal, Murcia – En el frente cordobés se desarrolla una
vigorosa ofensiova leal, habiéndose recuperado Villafranca.
1937.- Feb 7 – El Socialista, Madrid – Avances en los frentes andaluces.
Las tropas leales a siete kilómetros de Córdoba.
1937.- Feb 7 – El Liberal, Bilbao – El error de los derechistas de Vitoria.
7 de Febrero
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 – El Liberal, Bilbao – Se constituye el batallón “Indalecio
Prieto”.
1937.- Feb 8 – El Sol, Madrid – A los tres meses de lucha. Madrid se alza
ante el mundo como ejemplo de cuanto el pueblo es capaz por la defensa
de sus libertades.
1937.- Feb 8 – Il Popolo d’Italia, Milano – Le truppe di Franco alle porte di
Malaga.
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 8 – Unidad, San Sebastián – Málaga es de España ¡Arriba
España!. Málaga la bella ciudad andaluza vuelve a España. En las primeras
horas de la mñana entraron las tropas nacionales apoderándose de la
ciudad.
1937.- Feb 8 – Aguilas, Cádiz – Málaga ya es de España. Ha sido ocupada
totalmente por nuestro glorioso Ejército.
8 de Febrero
Los nacionales consiguen desalojar a los republicanos de la margen
derecha del río Jarama.
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 9 – Il Popolo d’Italia, Milano – Malaga conquistata.

1937.- Feb 9 – La Vanguardia, Barcelona – Para la construcción de un
nuevo “Komsomol”.
1937.- Feb 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La avanzadilla de la
revolución.
1937.- Feb 9 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – A las doce de la tarde de ayer
desfilaban por las calles del centro de Málaga los soldados españoles,
entre ovaciones y aplausos del pueblo malaguño, que se arrojaba a besar
las manos de sus libertadores. Nuevas jornadas victoriosas de nuestro
glorioso ejército.
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 contienen con brío el ataque iniciado en el sector del Jarama.
1937.- Feb 9 – El Diario Vasco, San Sebastián – Málaga ha sido tomada al
asalto por las tropas del glorioso general Queipo de Llano. El enemigo huy
en desbandada en dirección a Motril y deja en nuestras manos un
formidable botín. Ha quedado cortada la carretera de Valencia. El general
Franco ha dirigido con gran precisión la ofensiva de Málaga y Madrid. (2)
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 – Correo de Mallorca – Las victoriosas columnas de los
nacionales continuaron ayer reconociendo la provincia de Málaga.
1937.- Feb 10.- El Mercantil Valenciano – Todo el poder para el Gobierno.
¡Disciplina, 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 10 – CNT, Gijón – Italia no se resigna a dejar la ayuda. Se niega a
admitir a Rusia en el control de las costas españolas.
1937.- Feb 10 – El Liberal, Bilbao – Ante una realidad monstruosa
1937.- Feb 10 – Claridad, Madrid -- ¡Triunfaremos!. Ni acusamos el golpe ni
se nos encoge el corazón.
1937.- Feb 11 – El Sol, Madrid – Hoy más vigilantes que nunca en todos los
frentes. Los rebeldes intentan recuperar, sin conseguirlo, importantes
posiciones del Parque del Oeste.
1937.- Feb 11 – La Unión, Sevilla – Toma e Málaga por las tropas de Franco

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 11 – El Liberal, Bilbao – Intenso fuego de artillería sobre las
baterías facciosas de la capital de Asturias.
1937.- Feb 11 – CNT, Gijón – Málaga acelerará nuestro triunfo.
1937.- Feb 11 – Euzkadi, Bilbao – Ayer fueron expulsadas de Guipúzcoa 32
mujeres y niños1937.- 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.
1937.- Feb 12 – CNT, Gijón – Nada lograrán con las criminales dilaciones.
1937.- Feb 12 – El Liberal, Bilbao – Paréntesis de espera.
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 – Diario Regional, Valladolid – Vélez, Benaudalla y Rules, en
el frente de Granada, fueron conquistados ayer.
1937.- Feb 13 – El Diluvio, Barcelona – Todos los antifascistas debemos
aprender rápidamente la instrucción militar. ¡¡A las armas contra el
extranjero invasor!!.
1937.- Feb 13 – El Liberal, Bilbao – El éxodo de Guipúzcoa. Falsa
humanización de la guerra.
1937.- Feb 13 – CNT, Gijón – Continúa la vergonzosa actitud de Portugal.
1937.- Feb 14 – El Liberal, Bilbao – El peligro de izquierda y el peligro de
derecha.
1937.- Feb 14 – El Liberal, Murcia – El Ejécito popular rechaza en el sector
de Jarama un violento ataque faccioso, donde se emplearon granadas de
mano.
1937.- Feb 14 – CNT, Gijón – Goebbels indigna al pueblo fancés.
1937.- Mar 14 – La Vanguardia, Barcelona – En el parque del Oeste.
(sección gráfica)

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 14 – Heraldo de Zamora – En el sector de La Serena el enemigo
fue arrojado de todas las posiciones.
1937.- Feb 15 – Heraldo de Zamora – En Jaén nuestras fuerzas han llevado
a cabo una rectificación a vanguardia.
1937.- Feb 15 – La Libertad, Madrid – Los desesperados esfuerzos
realizados ayer por las fuerzas rebeldes en el sector del Jarama fueron
destruídos por los batallones del pueblo, que castigaron duramente a los
facciosos, apoderándose de copioso material de guerra.
1937.- Feb 15 – CNT, Gijón – El pretexto nazi para invadir España. Otro día
triunfal en Madrid para las heroicas fuerzas defensoras de la capital.
1937.- Feb 16 – El Día, Palma de Mallorca – La gloriosa escuadra nacional
bombardeó varios puntos de la costa mediterránea.
1937.- Feb 16 – CNT, Gijón – Implantación definitiva del control.
1937.- Feb 16 – El Liberal, Bilbao – La quinta columna va a quedar sometida
en el País Vasco a una justicia severa.
1937.- Feb 16 – La Humanitat, Barcelona – Metralla estrangera ha fet sang a
Barcelona i València.
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.
1937.- Feb 17 – La Libertad, Madrid – Jalones de la victoria. El general Miaja
asume el mando único en el frente de Madrid, y el general Pozas, en los
sectores de la Sierra, Guadalajara y Extremadura. Llamamiento a filas de
las quintas de 1932, 33, 34, 35 y 36.
1937.- Feb 17 – La Vanguardia, Barcelona (notas gráficas) – En el sector
Sur-Ebro. – El entierro de las víctimas del bombardeo del sábado.
Imponentísima manifestación de duelo. La obra del fascismo internacional.
1937.- Feb 17 – El Liberal, Murcia – Nuestras fuerzas avanzan siete
kilómetros en la provincia de León, inflingiendo dura derrota al enemigo.
1937.- Feb 17 – CNT, Gijón – Ya es firme el acuerdo de Londres.
1937.- Feb 17 – El Liberal, Bilbao – Medidas que considera imprescindibles
y de adopción inmediata el Comité Central Socialista de Euzkadi.
1937.- Feb 17 – La Petite Gironde, Burdeos – Le Comité plénier a approuvé
les projets d’interdiction des envois de volontaires et de contrôle des
frontiers.
17 de Febrero
El acorazado España bombardea Bilbao.
1937.- Feb 18 – Treball, Barcelona – El poble demana comandament únic.
Tot el poble al costat del sue govern.

1937.- Feb 18 – El Liberal, Bilbao – Hoy se reunirá el subcomité de nointervención para examinar la situación creada por la actitud de Portugal y
el sábado lo hará el comité.
1937.- Feb 18 – CNT, Gijón – Ahora esperemos que sea verdad.
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.
1937.- Feb 18 – El Liberal, Murcia – El Ejército del pueblo, después de
quince horas de lucha, avanza tres kilómetros en el sector del Jarama.
1937.- Feb 18 – La Unión, Sevilla – Una patria Un Estado Un Caudillo.
18 de Febrero
El crucero Canarias bombardea Barcelona
1937.- Feb 19 – Diario Regional, Valladolid – Once aviones rusos fueron
derribados ayer en Madrid.
1937.- Feb 19 – El Liberal, Bilbao – El fascismo y las guerras.
1937.- Feb 19 – CNT, Gijón – Las naciones ya empezaron a actuar.
1937.- Feb 19 – El Liberal, Murcia – En combates aéreos sobre Madrid,
fueron derribados ayer siete aviones facciosos.
1937.- Feb 19 – Boinas Rojas, Málaga – Los rojos perdieron hoy catorce
aviones y dos les fueron averiados..
1937.- Feb 20 – Diario Regional, Valladolid – En el sector de Teruel se ha
ocupado Vivel el Río.
1937.- Feb 20 – El Noticiero Universal, Barcelona – La participación de las
potencias extranjeras en el control. Se asegura que las flotas soviética y
portuguesa se repartirán el control de las aguas del Noroeste de España.
1937.- Feb 20 – CNT, Gijón – Hoy a mediaanoche comienza la prohibión.
1937.- Feb 20 – El Liberal, Bilbao – En todos los frentes de Madrid sigue el
ejército popular peleando con sin igual arrojo.
1937.- Feb 20 – El Correo de Andalucía, Sevilla – Hombres armados
arrebatan a las mujeres los víveres en Madrid.
1937.- Feb 20 – Boinas Rojas, Málaga – Victoria nacional en el frente de
Calamocha.
1937.- Feb 21 – CNT, Gijón – El tránsito de los últimos voluntarios.
1937.- Feb 21 – El Liberal, Bilbao – Fuego intenso sobre la capital a cargo
de las baterías republicanas del cerco de Oviedo.
1937.- Feb 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Nosotros renunciamos a
todo, excepto a la victoria.
1937.- Feb 21 – El Liberal, Murcia – En su ofensiva en el frente aragonés los
rebeldes han tenido más de 1500 bajas. Anoche a las doce entró en vigor la
prohibición de enviar “voluntarios” extanjeros a España.

21 de Febrero
Fuerte ataque republicano contra Oviedo.
1936.- Feb 22 – Política, Madrid – En sensacional y victoriosa ofensiva,
parte de Oviedo cae en poder de la República.
22 de Febrero
Los republicanos mantienen su presión sobre Oviedo.
1937.- Feb 23 – El Liberal, Bilbao – Los mineros asturianos pelean ya
dentro de la ciudad. Oviedo, completamente aislado.
1937.- Feb 23 – El Liberal, Murcia – Sigue con gran éxito la ofensiva de las
fuerzas leales en Madrid. Los mineros asturianos estrechan el cerco a
Oviedo y castigan duramente a los facciosos.
1937.- Feb 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Las fuerzas catalanas operan
brillantemente en Aragón!.
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.
Continuamos conquistando posiciones dentro de la ciudad.
1937.- Feb 23 – Castilla Libre, Madrid – Los obreros asturianos, que ya se
baten de nuevo en las calles de Oviedo, saben que pelean únicamente por
la Revolución Social.
1937.- Feb 24 – El Socialista, Madrid – En el camino de la victoria. Las
fuerzas leales mejoran sus posiciones en el frente madrileño.
1937.- Feb 24 – El Liberal, Bilbao – Nuestras heroicas milicias terminaron
con éxito la ocupación completa del Meabe y conquistaron el Estádium de
Buenavista, la casa del Jabonero y los pueblos de Premoño y Areces, en
La Parra.
1937.- Feb 24 – El Liberal, Murcia – Los rebeldes, que han recibido
refuerzos alemanes, han sido derrotados en todos los sectores. Los
facciosos de Oviedo, impotentes para resistir el brioso ataque de nuestros
bravos mineros, se repliegan al interior de la ciudad.
1937.- Feb 24 – Euzkadi, Bilbao – La guerra en Asturias. Continua la
ofensiva sobre Oviedo.
1937.- Feb 24 – CNT, Gijón – Miliciano: Ya falta poco, muy poco. Oviedo
será tuyo. Tuyo y de la libertad. ¡Ataca, ataca!. Cada vez más cerca del
corazón de Oviedo. Nuestra artillería ha incendiado el Cuartel de Pelayo.
24 de Febrero
La prensa comunista ataca a Largo Caballero.
1937.- Feb 25 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo.

1937.- Feb 25 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular realiza
importantísimos avances por los subsectores del Jarama.
1937.- Feb 25 – CNT, Gijón – Son tus verdugos. ¡Extrermínalos!.
¡Aplástalos!. ¡Acomete con firmeza!. A pocos paso de la Plaza de América.
1937.- Feb 26 – La Unión, Sevilla – Las víctimas de la barbarie roja en
Málaga.
1937.- Feb 26 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo
1937.- Feb 26 – El Liberal, Mucia – Continúa el impetuoso avance de las
fuerzas leales en el interior de la ciudad de Oviedo.
1937.- Feb 26 – El Socialista – Se rechazan los ataques facciosos y se
consolidan las posiciones tomadas.
26 de Febrero
Prosiguen las intensas polémicas de prensa entre los periódicos
comunistas, los anarquistas y La Batalla, órgano del POUM.
1937.- Feb 27 – La Vanguardia, Barcelona – Visca l’exercit popular (sección
gráfica). Se impone la disciplina en el frente y en la retaguardia para
asegurar la victoria y el éxito de la revolución.
1937.- Feb 27 – La Unión, Sevilla – Las víctimas de la barbarie roja en
Málaga.
1937.- Feb 27 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Las tropas de la
República continuaron ayer la conquista de la capital. Se apoderaron del
Matadero Viejo y tomaron nuevas casas en la calle de González Besada y el
barrio de San Lázaro.
1937.- Feb 27 – Diario Regional, Valladolid – Se comprueba el desaliento en
el campo rojo a causa de las pérdidas sufridas en Asturias.
1937.- Feb 27 – El Liberal, Mucia – En el sector del Jarama los leales
realizaron ayer un gran avance.
27 de Febrero
Suspensión, en la zona republicana, del periódico anarcosindicalista
Nosotros.
1937.- Feb 28 – La Vanguardia, Barcelona – La ofensiva republicana en los
frentes de Madrid (sección gráfica).
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.
1937.- Feb 28 – El Liberal, Murcia – El pueblo de La Marañosa se encuentra
totalmente cercado por las fuerzas leales.
1937.- Feb 28 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo.

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 2 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Continua el avance
por el interior de la capital.
1937.- Mar 2 – La Humanitat, Barcelona – Catalunya en peu de guerra.
1937.- Mar 2 – Diario Regional, Valladolid – La gran derrota marxista en
Asturias causa impresión profunda en Vizcaya.
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 3 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. …Se cierra
totalmente el cerco a la capital cuyas comunicaciones por carretera
quedan definitivamente cortradas.
1937.- Mar 3 – El Liberal, Murcia – En los frentes cercanos a Madrid, las
fuerzas leales continuan su avance, rechazando los furiosos contraataques
del enemigo.
1937.- Mar 4 – El Liberal, Murcia – Prosiguiendo el avance en Oviedo se
ocupan las importantes posiciones de San Claudio y Puerta Nueva. Las
fuerzas de la República han entrado nuevamente en Toledo y se
encuentran en las cercanías del Alcázar.
1937.- Mar 4 – La Humanitat, Barcelona – Al cap de Quatre mesos. Madrid,
inexpugnable.
1937.- Mar 4.- El Socialista, Madrid – – La heroica defensa de Madrid. Las
armas leales continúan en la iniciativa de los ataques.
1937.- Mar 4 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Continuó ayer la
penetración de nuestras fuerzas en la capital asturiana.
1937.- Mar 4 – La Vanguardia, Barcelona – Una asamblea pro Ejército
Popular (sección gráfica). Prestar ayuda al pueblo de Madrid es un deber,
un honor y un motivo de legítimo orgullo para todos.
1936.- Mar 5 – El Socialista, Madrid – El Gobierno acoge resueltamente la
idea del reembarque de todos los extranjeros.
1937.- Mar 5 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo.
1937.- Mar 5 – El Noticiero Universal, Barcelona -- En el frente de Aragón.
Junto a la línea de fuego. Una lección para la retaguardia.
5 de Marzo
El gobierno de Largo Caballero acepta la propuesta de retirar a los
voluntarios extranjeros que combaten en ambos bandos.
1937.- Mar 6 – La Vanguardia, Barcelona – Ayudemos a Madrid (sección
gráfica).

1937.- Mar 6 – El Liberal, Murcia – En los sectores madrileños las fuerzas
leales rechazan furiosos contraataques rebeldes.
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 – Política, Madrid – En un contrataque fracasado los fascistas
sufren en Asturias más de 1.000 bajas.
1937.- Mar 7 – La Vanguardia, Barcelona – Barcelona en marcha (sección
gráfica). El homenaje del pueblo catalán a la capital gloriosa de la
República es también símbolo de confraternidad ibérica.
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 7 – Castilla Libre, Madrid -- ¡Ni pasaron en cuatro meses ni
pasarían en cuatro siglos!.
1937.- Mar 7 – La Humanitat, Barcelona – Quatre mesos de lluita. Madrid no
serà del feixisme!...
1937.- Mar 7 – El Liberal, Murcia – Han sido tomadas a los facciosos
importante posiciones en el sector del Jarama. En Oviedo continua el
avance de las tropas leales.
1937.- Mar 8 – Heraldo de Zamora – En todos los frentes siguen
presentándose soldados y milicianos con armamento.
1937.- Mar 9 – El Liberal, Murcia – Los ataques facciosos en los sectores de
Guadalajara y Las Rozas son contraatacados con gran dureza.
1937.- Mar 9 – La Humanitat, Barcelona – Catalunya, solidaria amb el
Madrid invencible i heroic.
1937.- Mar 9 – La Vanguardia, Barcelona – Companys , en el acto de la
monumental en Homenaje a Madrid. (sección gráfica). (2)
1937.- Mar 10 – Treball, Barcelona – Mes d’un milio de pessetes van
recaptes per ajudar Madrid.
1937.- Mar 10 – El Liberal, Murcia – Siguen los facciosos atacando, sin
resultado, las posiciones de Abánades y La Toba.
1937.- Mar 10 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. El enemigo,
acosado en la capital, intentó ayer una acción desesperada en El Fresno..
1937.- Mar 11 – Boinas Rojas, Málaga – Éxitos de la ofensiva en el Frente
de Guadalajara.
1937.- Mar 12 – El Liberal, Murcia – Las tropas republicanas contraatacan
con gran éxito en el sector de Guadalajara.
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 12 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Durante el día de
ayer el enemigo no dio señales de vida.
1937.- Mar 12 – La Vanguardia, Barcelona – La lucha en los frentes del
Centro (sección gráfica). Madrid continúa resistieron las cometidas del
fascismo internacional. ¡Hagámonos dignos de su heroísmo!.

1937.- Mar 13 – El Liberal, Murcia – En el sector de Guadalajara es
contenido el fuerte avance de las fuerzas facciosas.
1937.- Mar 13 – El Socialista, Madrid – La quinta ofensiva, atajada. Los
invasores, en el sector de Guadalajara, se repliegan al duro castigo
recibido por los leales.
1937.- Mar 13 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Madrid!.
1937.- Mar 13 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Se tomaron ayer las
primeras trincheras del cementerio viejo.
1937.- Mar 14 – La Vanguardia, Barcelona – La trágica e inhumana crueldad
de los piratas del aire. Ayer dejaron una estela de sangre y de dolor entre la
población civil de Cataluña.
1937 – Mar 14 – CNT, Gijón – La artillería ha demolido varios pabellones del
manicomio. El enemigo sufrió bajas enormes y algunos parapetos
quedaron bajo los escombros.
1937.- Mar 14 – La Humanitat, Barcelona – Catalans, a les armes!.
1937.- Mar 14 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo.
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 Liberal, Murcia – Otros 71 prisioneros italianos caen en
poder de las fuerzas leales.
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 16 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Nuestros aparatos
efectuaron bombardeos muy eficaces sobre las posiciones rebeldes,
particularmente en Pravia, donde produjeron algunos incendios.
1937.- Mar 16 – La Humanitat, Barcelona – Les divisions intalianes en
derrota. La carretera de Guadalajara està plena de cadàvers.
1937.- Mar 17 – La Batalla Obrera, Barcelona – Por el derecho de opinión de
la clase obrera.
1937.- Mar 17 – El Liberal, Bilbao – Hoy más que nunca, subordinación
absoluta a nuestro ejército leal del Norte.
1937.- Mar 17 – La Humanitat, Barcelona – El pas de les ales negres... Set
morts i trenta-quatre ferits. “Si algú creu que amb aquests actes criminals
defallirà l'esperit antifeixista, està en un error”.
1937.- Ene 17 – El Liberal, Murcia – En su gloriosa actuación de ayer en el
sector de Guadalajara la aviación leal derribó cuatro aviones fascistas..
1937.- Mar 18 – El Socialista, Madrid – La quinta ofensiva, derrotada.
1937.- Mar 18 – El Liberal, Murcia – Se avanza en varias direcciones del
sector de Guadalajara ocupando nuestras tropas cinco pueblos.
1937.- Mar 18 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo.

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 19 – El Liberal, Murcia – Continuando su triunfal avance
nuestras tropas ocuparon ayer Brihuega y otros pueblos cercanos.
1937.- Mar 19 – Sur, Málaga – Ha comenzado la ofensiva nacional en
Asturias.
1937.- Mar 19 – El Liberal, Bilbao – El ataque a Oviedo. Nuestras baterías
actuaron con gran eficacia sobre núcleos enemigos, causando bastantes
bajas.
1937.- Mar 19 – La Vanguardia, Barcelona – Centinelas de la República
(sección gráfica).
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”.
1937.- Mar 20 – El Liberal, Mucia – Ayer continuó el victorioso avance leal
en el sector de Guadalajara.
1937.- Mar 20 – Frente Libertario, Madrid – Compañeros: A luchar, a vencer.
20 de Marzo
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 21 – El Liberal, Murcia – En el haber de la Aviación republicana
hay que anotar eficaces bombardeos, la destrucción de mil camiones con
tropas italianas y el derribo de otros cinco aviones fascistas, servicios
realizados en la jornada de ayer.
1937.- Mar 21 – La Humanitat, Barcelona – Pobles i mes pobles
reconquistats!. L'exèrcit republicà avança impetuosament.
1937.- Mar 21 – Diario Regional, Valladolid – Cuatro aviones rojos
derribados y dos carros rusos ocupados ayer.
1937.- Mar 21 – El Liberal, Bilbao – Avanza a paso de gigante el ejército
popular por la provincia de Guadalajara. El invasor y el traidor huyen.
Adelante, siempre adelante, soldados del pueblo.
1937.- Mar 22 – El Noticiero Universal, Barcelona – La juventud en pié de
guerra. ¡¡A les armes catalans!!
1937.- Mar 22 – El Liberal, Murcia – Cuando ganemos la guerra...
necesitamos prever el regreso de los que luchan en las trincheras para que
puedan tener la tranquilidad y el sosiego a que tienen derecho los que
vierten su sangre en defensa de la República y de españa.
1937.- Mar 23 – El Socialista, Madrid – Tormenta en Guadalajara. Una
inesperada tempestad de arena obliga a Mussolini a regresar
precipitadamente a Roma.

1937.- Mar 23 – El Liberal, Murcia – Las tropas leales del frente de
Guadalajara están a la vista de Villanueva de Argecilla.
1937.- Mar 23 – La Batalla, Barcelona – No hay otro camino para salvar la
revolución, que un gobierno obrero y campesino – Nin.
1937.- Mar 23 – El Liberal, Bilbao – Penas de muerte por desobediencia y
por deserción.
1937.- Mar 24 – El Socialista, Madrid – Mussolini, desafiando a Inglaterra,
se niega a retirar de España sus divisiones de “voluntarios”.
1937.- Mar 24 – El Liberal, Murcia – Las tropas leales continúan su avance
llegando al kilómetro 112 de la carretera general de Aragón.
1937.- Mar 24 – El Liberal, Bilbao – la guerra la ganaremos nosotros. Esto
afirma el general Martínez Cabrera.
1937.- Mar 24 – Diario Regional, Valladolid – Varios ataques enemigos
rechazados ayer con éxito.
1937.- Mar 24 – La Vanguardia, Barcelona – Los rumores de crisis en la
Generalidad se han desvanecido. Acátese la voluntad del pueblo que sea
ganar la guerra.
1937.- Mar 25 – La Voz de España, San Sebastián – Por ti luchamos, señor.
1937.- Mar 25 – El Liberal, Murcia – Los defensores de Pozoblanco rompen
el cerco faccioso y avanzan cinco kilómetros en dirección a Alcaracejos.
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 – El Liberal, Bilbao – El gobierno de España sostiene integro,
una vez más, su derecho de Estado soberano a proveerse de armas y
municiones dónde y como pueda.
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 Liberal, Murcia – Las fuerzas leales del Sur prosiguen su
victorioso avance por varios sectores.
1937.- Mar 26 – La Vanguardia, Barcelona – Fortificando
posiciones(sección gráfica). Ciudadanos : No olvidéis que en esta guerra
se ventilan la independencia de España y el porvenir del proletariado.
1937.- Mar 26 – El Socialista, Madrid – En la nota del Gobierno británico,
España se produce enérgicamente. El Gobiernos de la República declara
solemne y categóricamente que no tolerará injerencia alguna en los
buques de pabellón republicano cualquiera que sea su carga.
1937.- Mar 27 – El Liberal, Murcia – Francia e Inglaterra empiezan a
defenderse de los desplantes del fascismo internacional.
1937.- Mar 27 – El Liberal, Bilbao – En los frentes de Oviedo, tranquilidad.
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 28 – El Liberal, Murcia – La Escuadra republicana bombardeó
intensamente las poblaciones rebeldes de Málaga, Melilla y Motril.
1937.- Mar 28 – El Liberal, Bilbao – Crisis de la Generalidad. El delirio
político de Cataluña.
1937.- Mar 28 – La Vanguardia, Barcelona (sección gráfica) – Brihuega,
arrebatada al invasor.
1937.- Mar 29 – Unidad, San Sebastián – Los niños españoles
secuestrados.
1937.- Mar 29 – El Socialista, Madrid -- ¿Ha conseguido Inglaterra en Roma
anular el reto de Grandi en Londres?.
1937.- Mar 29 – Imperio, Zamora – Se ha ocupado en el sector de
Calamocha una importante posición enemiga.
1937.- Mar 30 – El Socialista, Madrid -- ¿Quién preguntaba por la
Escuadra?. Aquí está la Escuadra republicana.
1937.- Mar 30 – El Liberal, Murcia – Las tropas leales realizaron ayer un
importante avance en el frente cordobés.
1937.- Mar 30 – La Publicitat, Barcelona – Terradelles, encarregat de la
formació d’un govern que vulgui gobernar.
1937.- Mar 30 – Imperio, Zamora – Se ha dispuesto la incorporación a filas
de lo soldados del reemplazo de 1930.
1937.- Mar 30 – El Liberal, Bilbao – La nave facciosa hace aguas.
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
El obispo de Pamplona, Olaechea, dice que "ésta es la guerra más
santa que han visto los siglos"
1937.- Mar 31 – Unidad, San Sebastián – Si eres español, habla en español.
Muere en Valencia el general rojo Burguete.
1937.- Mar 31 – El Socialista, Madrid – Victoria en Córdoba: nuestras tropas
reconquistan Alcaracejos y Villanueva del Duque.
1937.- Mar 31 – El Liberal, Murcia – La reconquista de los pueblos de
Alcaracejos y Villanueva del Duque por las tropas republicanas.
1937.- Mar 31 – La Vanguardia, Barcelona – La tramitación de la crisis
(sección gráfica). Cuando hay un enemigo que nos amenaza a todos por
igual es suicida la lucha entre sectores y partidos antifascistas.
31 de Marzo

Las tropas franquistas bombardean el cinturón de hierro bilbaíno y la
retaguardia enemiga.
1937.- Abr 1 – El Liberal, Bilbao – La desolación de Durango. Han llegado
los descuartizadores de pueblos.
1937.- Abr 1 – El Socialista, Madrid – Méjico remite una nota a la Sociedad
de Naciones reclamando la política de no intervención.
1937.- Abr 2 – El Socialista, Madrid – El lunes comenzará a regir, en su
primer grado, el control internacional.
1937.- Abr 2 – El Liberal, Bilbao – El bombardeo faccioso de la capital del
duranguesado.
1937.- Abr 2 – Heraldo de Zamora – Continúa la brillante ofensiva en
Vizcaya, donde se ha infligido otra derrota a los rojos.
1937.- Abr 2 – El Liberal, Murcia – Una eficaz actuación de la artillería
republicana en lols frentes del Centro especialmente en Guadalajara.
1937.- Abr 2 – La Vanguardia, Barcelona – El Presidente del Consejo de
Aragón. (sección gráfica)
1937.- Abr 3 – Heraldo de Zamora – Se ha ocupado en Vizcaya nuevas e
importantes posiciones, castigándose durísimamente a los rojos.
1937.- Abr 3 – El Liberal, Bilbao – La ofensiva de Mola. Los facciosos, con
su ventosa de Alava, pretenden atraer nuestras fuerzas.
1937.- Abr 3 – El Liberal, Murcia – Una nueva jornada de triunfo de las
armas republicanas en el frnete cordobés.
1937.- Abr 3 – La Vanguardia, Barcelona – En una avanzada del Centro.
(sección gráfica)
1937.- Abr 3 – Diario Regional, Valladolid – En Vizcaya se conquistaron
ayer posiciones de gran importancia.
1937.- Abr 4 – El Socialista, Madrid – La mirada internacional acrece en
severa acusación para el rebelde.
1937.- Abr 4 – El Liberal, Murcia – Continúa el victorioso avance del
Ejército popular en Andalucía.
1937.- Abr 4 – La Voz, Madrid – Cada jornada republicana aumenta la
brillantez del día anterior. En los frentes del Norte y en los del Sur sufre el
enemigo grandes quebrantos..
1937.- Abr 4 – El Liberal, Bilbao – De la resistencia a la victoria. La
movilización del Norte puede significar una catástrofe para el enemigo.
1937.- Abr 4 – La Tribuna Illustrata, Roma – La guerra nella Spagna.
4 de Abril
La prensa del POUM ataca a los comunistas.
1937.- Abr 5 – El Sol, Madrid – Los aviones del pueblo, con tino y pericia
insuperables, lanzaron ayer su metralla sobre diversos objetivos militares
en Avila, Takavera de Tajo, Baides, Robregordo y otras poblaciones.

1937.- Abr 5 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – L’Ofensiva Republicana
al Sud.
1937.- Abr 6 – Diario Regional, Valladolid – El deastre rojo del domingo en
Vizcaya fue extraordinario.
1937.- Abr 6 – CNT, Gijón – Nuestra fuerzas en el País Vasco continúan
rechazando con gran heroísmo 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 6 – El Liberal, Bilbao – Unos días de emoción, que pueden traer
otros de victoria. A todo el pueblo antifascista.
1937.- Abr 7 – El Liberal, Bilbao – Una huella que no debe borrarse.
1937.- Abr 7 – El Socialista, Madrid – Prosigue el avance victorioso del
Ejército popular sobre el frente de Córdoba.
7 de Abril
Combates aéreos en el frente de Madrid. Fuerte ataque republicano en
la zona de la carretera de La Coruña.
1937.- Abr 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 8 – El Liberal, Bilbao -- ¡Todos unidos!. El Gobierno Vasco está
seguro de la victoria. Vibrante discurso por radio del presidente del
Gobierno de Euzkadi, José Antonio Aguirre.
1937.- Abr 9 – Treball, Barcelona – El PSU I la UGT han presentat el Pla de
la Victòria al poble de Catalunya.
1937.- Abr 9 – La Vanguardia, Barcelona (sección gráfica) –Bombas
italianas sobre una iglesia española.
1937.- Abr 9 – El Liberal, Murcia – Ayer, la aviación republicana bombardeó
con éxito en Valladolid, Toledo, Málaga y frente cordobés.
1937.- Abr 9 – El Liberal, Bilbao – Los propósitos del enemigo en su
ofensiva a los frentes vascos. Alocución del General Miaja a los Vizcaínos.
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 10 – El Liberal, Murcia – Se incia victoriosamente una
intensísima ofensiva leal en los sectores madrileños.
1937.- Abr 10—Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Alerta Euzkadi!. La Batalla
de Bilbao.

1937.- Abr 10 – El Diluvio, Barcelona – No deben ser olvidados nuestros
hermanos que en la zona facciosa son víctimas del refinamiento salvaje del
fascismo internacional. Ofensiva victoriosa en los frentes de Madrid.
1937.- Abr 10 – El Liberal, Bilbao – La paradoja de Mola. Su ofensiva está
hecha con un carácter netamente defensivo.
1937.- Abr 10 – Heraldo de Zamora – Catorce furiosos ataques en Madrid
costaron a los rojos más de 2.800 muertos.
1937.- Abr 11 – El Socialista, Madrid – La habilidad y dureza de nuestra
victoriosa ofensiva desorienta al enemigo.
1937.- Abr 11 – El Diluvio, Barcelona – Las masas proletarias de Cataluña,
que piensan en la hora próxima del triunfo, desean una franca unión entre
todos los antifascistas.
1937.- Abr 11 – El Liberal, Murcia – Ayer se combatió encarnizadamente en
el frente de Madrid, obteniendo nuestras fuerzas grandes ventajas.
1937.- Abr 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Tragico Venerdi Santo.
1937.- Abr 11 – El Liberal, Bilbao – Bilbao, objetivo único. Todos los frentes
republicanos de España se movilizan para contrarrestar la ofensiva sobre
el País Vasco.
1937.- Abr 12 – Heraldo de Zamora – Jornada de Gloria. Más de 3.000
muertos abandonó el enemigo en sus desesperadísimos ataques en el
frente de Madrid.
1937.- Abr 12 – La Libertad, Madrid – Nuestra victoriosa ofensiva. Los
heroicos batallones republicanos, en el tercer día de ataque, tomaron por
asalto nuevas posiciones en la Casa de Campo, rompiendo la desesperada
resistencia enemiga.
1937.- Abr 13 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – En los encinares de El
pardo y de la Casa de Campo se está enterrando la escoria internacional
que forma la vanguardia del Ejército rojo.
1937.- Abr 13 – El Liberal, Bilbao – La segunda fase de las previstas en el
discurso del Sr. Aguirre.
1937.- Abr 13 – El Diluvio, Barcelona – El triunfo del proletariado equivale a
la derrota total del fascismo.
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 13 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Firmes en el ataque!.
1937.- Abr 14 – Treball, Barcelona – Sis anys d’experiencia.
1937.-Abr 14 – El Liberal, Murcia – Continúa la lucha en los sectores
madrileños por iniciativa del Ejército popular.
1937.- Abr 14 – El Diluvio, Barcelona – 14 de Abril 1931 – 14 de Abril 1937.
¡¡Viva la República!!. ¡Salud a los bravos luchadores de la España
republicana!.
1937.- Abr 14 – La Vanguardia, Barcelona – Reparación de líneas
telegráficas. (sección gráfica)
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.

1937.- Abr 14 – El Liberal, Bilbao – Donde un día, para siempre, volveremos
a proclamar la República.
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 Diluvio, Barcelona – Por la defensa de la Libertad la
internacional obrera está al lado del proletariado español. ¡EL Ejército del
pueblo ataca en el frente de Aragón!.
1937.- Abr 15 – El Liberal, Bilbao – La retórica parlamentaria se nos está
indigestando.
1937.- Abr 15 – Diario Regional, Valladolid – La Ciudad Universitaria
disfruta de libre comunicación.
1937.- Abr 15 – El Liberal, Murcia – Fuenteovejuna y Peñarroya se
encuentran en apurada situación ante el empuje de las fuerzas leales.
1937.- Abr 15 – El Liberal, Madrid – La política es una consecuencia de la
vida nacional; pero cuando la patria exige el “todo” de todos, la obediencia
al poder constituido es la moral que ha de conducirnos al triunfo.
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 Diluvio, Barcelona – En todos los frentes ataca el Ejército
Popular y la situación es muy favorable a las fuerzas leales.
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.
1937.- Abr 16 – El Liberal, Murcia – Con la toma de Sierra de la Grana queda
completado el cerco leal de Fuenteovejuna.
1937.- Abr 16 – Lan-Deya, Bilbao – La jornada de ayer en el frente del
Centro fue de gran actividad guerrera.
1937.- Abr 16 – El Liberal, Bilbao – Nueve meses de guerra
16 de Abril
La CNT pierde posiciones dentro de la Generalitat de Catalunya.
1937.- Abril 17 – Adelante, Valencia – Extraordinario dedicado a México.
1937.- Abr 17 – El Liberal, Bilbao – Para perder la guerra.
1937.- Abr 17 – El Diluvio, Barcelona – Ha quedado resuelta la crisis del
Consejo de la Generalidad.
1937.- Abr 17 – La Vanguardia, Barcelona – Nuestro avance en los frentes
de Madrid (sección gráfica).

1937.- Abr 18 – La Vanguardia, Barcelona (Sección gráfica) – Prisioneros
fascistas. (Sección literaria) – 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 Diluvio, Barcelona – Mientras los mercenarios del crimen
permanezcan en España, lucharemos estrechamente unidos contra el
extranjero invasor.
1937.- Abr 18 – Claridad, Madrid – Las hordas invasoras se estrellan contra
los pechos valerosos de nuestro glorioso ejército.
1937.- Abr 18 – El Liberal, Murcia – La gloriosa Aviación republicana
derribó ayer cinco “Heinkel” fascistas en el frente de Teruel.
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 18 – El Liberal Bilbao – Preferimos hambre con barcos a honra
sin ellos.
1937.- Abr 19 – Claridad, Madrid – Base de la victoria: Unidad y disciplina.
Hoy más que nunca al lado del gobierno.
1937.- Abr 19 – Full Oficial del Dilluns, Barcelona – Seguéis l’ofensiva
republicana.
1937.- Abr 20 – El Liberal, Bilbao – La impresión del General Miaja sobre la
marcha de las operaciones sigue siendo francamente optimista.
1937.- Abr 20 – A los nueve meses de guerra. ¡¡El pueblo tiene la confianza
absoluta en una victoria definitiva!!.
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 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Edificación del nuevo
Estado. En emocionante discurso, el Generalísimo y Caudillo Franco
concreta las directrices del Movimiento Nacional.
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 20 – El Liberal, Murcia – En las jornadas del domingo y el lunes
han continuado los impetuosos avances leales en el frente de Teruel donde
han sido ocupados otros pueblos y posiciones imporantes.
1937.- Abr 21 – El Diluvio, Barcelona – El control ya ha empezado y los
españoles, ejerciendo los derechos y deberes democrático, salvaremos al
país de la invasión fascista extranjera.
1937.- Abr 21 – El Liberal, Murcia – En el avance leal hacia Teruel ha sido
ocupado el pueblo de Celadas.
1937.- Abr 21 – La Vanguardia, Barcelona – El heroico general Miaja
1937.- Abr 21 – El Socialista, Madrid – Nuestro Ejército, en su ofensiva por
el frente de Teruel, ha ocupado el pueblo de Celadas.
1937.- Abr 21 – El Liberal, Bilbao – El asedio a Madrid y el ataque al País
Vasco.

1937.- Abr 22 – El Liberal, Bilbao – Lo que se ha perdido y lo que se ha
ganado.
1937.- Abr 22 – El Diluvio, Barcelona – La unidad de acción de toda la gran
familia obrera es imprescindible para ganar la guerra.
1937.- Abr 22 – El Liberal, Murcia – Comienza la reconquista de Toledo por
el Ejército popular que ha ocupado algunas casas de las afueras.
1937.- Abr 23 – El Diluvio, Barcelona – La unidad sindical, tan deseada para
el triunfo de la Libertad, responde a la teoría básica de una República de
trabajadores.
1937.- Abr 23 – El Socialista, Madrid – Madrid recibe los bombardeos
rebeldes con el espíritu que lo ha hecho glorioso ante el mundo.
1937.- Abr 23 – El Liberal, Murcia – Han sido ocupadas nuevas posiciones
en los frentes de Teruel y Córdoba.
1937.- Abr 23 – El Liberal, Bilbao – Contra Bilbao. La retaguardia entra en
fuego.
1937.- Abr 24 – El Liberal, Bilbao – Mola, el de Durango. Perder el tiempo es
perder la ofensiva.
1937.- Abr 24 – El Diluvio, Barcelona – Depende del esfuerzo de toda la
juventud proletaria el terminar cuanto antes la lucha contra los verdugos
de la España republicana.
1937.- Abr 25 – El Liberal, Murcia – Sigue desarrollándose con éxito la
ofensiva en el frente de Teruel. En Euzkadi las tropas leales contienen con
heroísmo una fuerte presión enemiga.
1937.- Abr 25 – La Domenica del Corriere, Milano – L’eroismo d’un Italiano.
1937.- Abr 25 – La Tribuna Illustrata, Roma – Un eroe italiano.
1937.- Abr 25 – El Liberal, Bilbao – Tercera semana de ofensiva
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 Diluvio, Barcelona – Luchamos para lograr la victoria
sobre el fasismo y para consolidar el nuevo régimen de justicia y libertad.
¡¡Por una República progresiva se impone la alianza obrera!!.
1937.- Abr 27 – Diario Regional, Valladolid – Bérriz, Zaldívar, Eibar, Ermua y
montes Oiz, en nuestr poder.
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 27 – El Liberal, Bilbao – Una consigna rígida: resistir.
1937.- Abr 27 – Heraldo de Zamora – Continuó la briosa acometida de
nuestras tropas contra las posiciones que ocupaba el enemigo,
siguiéndose derribando el frente de Vizcaya.
1937.- Abr 27 – Boinas Rojas, Málaga – Eibar ha caído en poder de los
nacionales. Los milicianos rojos, al huir, incendiaron la ciudad.
*1937.- Abr 28 – El Liberal, Bilbao – Guernica – La puñalada a un glorioso
rincón de la Historia. ¡Cobardes!. ¡Asesinos!.
1937.- Abr 28 – El Diluvio, Barcelona – La fecha tradicional del peoletariado
se acerca y bajo una sola consigna debe convertirse en la jornada de
unidad antifascista. ¡Los invasores extranjeros jamás podrán dominar al
invencible pueblo de Madrid!.
1937.- Abr 28 – CNT, Gijón – Contra los rebeldes en su propio campo.
Confírmase la sublevación de Granada. El bárbaro bombardeo de Guernica
ha causado en el extranjero profunda impresión.
1937.- Abr 28 – Heraldo de Zamora – Hacia Bilbao. Durango, que ya está
rodeado por nuestros soldados, no tardará muchas horas en caer. Los
rojos han incendiado Lequeito y Guernica.
1937.- Abr 28 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – El avance triunfal de
nuestros soldados en Vizcaya. Saludo a Franco: ¡Arriba España!.
28 de Abril
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 vencemos en el Norte. El
bombardeo de Guernica.
1937.- Abr 29 – La Humanitat, Barcelona – La destrucció de Guernica ha
commogut el mon civilitzat.
1937.- Abr 29 – Avance, Gijón – El bombardeo de Guernica tiene
horrorizado al mundo. Los laboristas y liberales ingleses reclaman del
Gobierno que lleve el caso ante la S. de N.
1937.- Abr 29 – El Diluvio, Barcelona – En el episodio dramático de
Guernica, ciudad que simbolizaba las libertades vascas, queda demostrado
ante el mundo entero la crueldad y la barbarie del fascismo.
1937.- Abr 29 – Solidaridad Obera, Barcelona -- ¡¡Euzkadi!!.

1937.- Abr 29 – La Vanguardia, Barcelona – El general Miaja en los frentes.
(sección gráfica). Euzkadi en su lucha por la libertad y la independencia
necesita el apoyo de Cataluña. ¡No lo olvidéis, catalanes!.
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 Diluvio, Barcelona – Para conseguir la derrota del
fascismo debemos consolidar la unidad de la clase trabajadora.
¡¡Hermanos vascos, Cataluña está con vosotros!!.
1937.- Abr 30 – La Vanguardia, Barcelona – De la guerra contra el fascismo.
1937.- Abr 30 – CNT, Gijón – Grandes reacciones ofensivas de nuestras
fuerzas en todo el frente de Vizcaya.
1937.- Abr 30 – El Liberal, Bilbao – La conquista de las cenizas.
1937.- Abr 30 – El Socialista, Madrid – Orden del día para mañana:
intensificar el trabajo en todas las actividades.
1937.- Abr 30 – Castilla Libre, Madrid -- ¡Contra la barbarie fascista que
ametralla mujeres y niños en Euzkadi, ofensiva general en todos los
frentes!. Un caso de salvajismo sin precedentes. Mientras Guernica ardía
por los cuatro costados, la aviación criminal proseguía, con fuego de
ametralladora, a mujeres y niños que huían enloquecidos.
1937.- Abr 30 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Trabajadores de Cataluña:
Serenidad. (Contraportada: ) Euzkadi se defiende heroicamente. Prosigue
con toda violencia la lucha en Vizcaya con gran derroche de material y
vidas humanas.
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 Liberal, Bilbao – Primero de Mayo. Clávate en la tierra y
dispara. Una nueva gesta de la heroica y gloriosa aviación leal.
1937.- May 1 – El Socialista, Madrid – La aviación republicana hunde en el
Cantábrico el acorazado “España”.

1937.- May 1 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Primero de Mayo!. Día de
solidaridad y ayuda a al España republicana, proletaria y antifascista.
¡Trabajadores de todo los países! ¡Republicanos! ¡Nacionalistas catalanes!
¡Hombres libres!. ¡¡Abajo el fascismo!!.
1937.- May 1 – La Vanguardia, Barcelona – El criminal bombardeo de
Madrid. (sección gráfia) (2). Trabajadores del mundo: apoyad a vuestros
hermanos de España y levantaos contra la opresión y la barbarie fascista.
1937.- May 1 -- Mundo Obrero, Madrid – Consigna de este Primero de Mayo
: ¡Ofensiva en todos los frentes!.
1937.- May 2 – El Diluvio, Barcelona – Con el desembarque de tropas
alemanas en San Sebastián se ha demostrado una vez más la gran farsa
del control.
1937.- May 2 – El Liberal, Bilbao – En Guernica y en Durango, nuestras
tropas conquistan la moral necesaria. Nuevos detalles del hundimiento del
acorazado pirata “España”
1937.- May 2 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular contraataca en
Vizcaya causando al enemigo cerca de 3.000 bajas.
1937.- May 2 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Otro magnífico avance en
Vizcaya. En persecución de un enemigo desmoralizado que huye
abandonando muertos, prisioneros y material de guerra, ocupa nuestro
ejército victorioso Bermeo, Mundana, Pedernales y los pueblos al Oeste de
la carretera de Guernica a Durango.
1937.- May 2 – The Irish Press, Dublín – Insurgents take Bilbao's "refugee"
port. Attempt to encircle city. Guernica raid aftermath.
3 de Mayo
Fuerzas de la Generalitat fracasan en su intento de apoderarse del
edificio de la Telefónica en Barcelona, ocupada por miembros de la
CNT.
1937.- May 4 – El Diluvio, Barcelona – U.H.P. – U.H.P. – U.H.P. Para ganar la
guerra y abatir la crueldad fascista recordamos, con la nobleza y lealtad, ue
es necesaria la unidad de acción entre todos los trabajadores.
1937.- May 4 – El Liberal, Bilbao – Crece nuestra esperanza.
1937.- May 4 – Mundo Obrero, Madrid – La revolución se hace, sobre todo,
desde las trincheras. La guerra y la revolución son inseparables. Porque
ganar la guerra es la condición indispensable de la defensa y el desarrollo
de la revolución, la consigna del Partido Comunista es: ¡Luchar sin
descanso en las trincheras, trabajar intensamente en las fábricas, en los
talleres y en los campos!.
1937.- May 4 – El Liberal, Murcia – En los frentes de Euzkadi, Santander,
Aragón y Madrid, el Ejército popular realiza victoriosos ataques.
1937.- May 4 – El Socialista, Madrid – Ha fracasado enteramente el bloqueo
de nuestros puertos Cantábricos.

1937.- May 4 – The Irish Press, Dublín – 20.000 children ready to leave
Bilbao. Ander British protection. Franco objects: offers Red Cross zone in
Spain.
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 Liberal, Bilbao – Una riqueza que no puede dejar de ser
republicana. Bilbao reclama nuestra atención.
1937.- May 5 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Hoy se constituirá un
Gobierno Provisional de Cataluña. Ayer se desarrollaron en Barcelona
graves sucesos. ¡¡Serenidad, concordia y unidad de acción!!.
1937.- May 5 – La Vanguardia, Barcelona – El delegado de Euzkadi en
Cataluña (sección gráfica).
1937.- May 5 - El Diluvio, Barcelona – Alto el fuego, compañeros. 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.
1937.- May 5 – Boinas Rojas, Málaga – En Cataluña luchan la fuerza pública
y los rojos de las diversas tendencias. Los amotinados de Barcelona tenian
de madrugada sitiado al Gobierno catalán en el Palacio de la Generalidad.
1937.- May 5 – The Irish Press, Dublín – Anarchist revolt in Catalonia.
Police chased from city at gunpoint.
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.
1937.- May 6 – El Liberal, Bilbao – Bilbao como la capital de la república
vencerá. La expedición de niños al extranjero.

1937.- May 6 – El Liberal, Murcia – Las fuerzas leales del País Vasco atacan
briosamente las posiciones enemigas y ocupan Monte Anetxu, causando a
los facciosos gran número de muertos y heridos.
1937.- May 6 – El Socialista, Madrid – El gobierno de la República asume
los servicios de Orden Público de toda Cataluña.
1937.- May 6 – La Vanguardia, Barcelona – El espíritu de solidaridad
antifascista ha de aplacar los odios y hacer posible la convivencia entre
todos.
1937.- May 6 – The Irish Press, Dublín – German protest to Britain on
bombing reports. Berlin and Rome press charge "hypocrisy".
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 imperecederas
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 – La Vanguardia, Barcelona – Extinguidos los odios fraticidas
en las calles, pensad todos en cimentar la gran obra de la concordia
proletaria.
1937.- May 7 – The Irish Press, Dublín – Anarchists dominate Barcelona
again. Ultimátum to authorities.
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.
1937.- May 7 – El Liberal, Murcia – Las tropas de la República ocuparon
ayer Espinosa de Bricia, en el frente santanderino.
1937.- May 7 – El Liberal, Bilbao – La evacuación de niños. El mar, para que
huyan los hijos, la tierra para que la ganen los hombres.
1937.- May 7 – CNT, Madrid – Los acontecimientos de Cataluña no son
actividades de "quinta columna", contra la cual están dispuestos a luchar
cuantos han luchado entre sí, sino el choque de dos mentalidades
deficientes: la de quienes tienen un concepto dictatorial y exclusivista de

la políticia, y la de quienes suponen que hay que resolver las cuestiones en
la calle. La lucha contra estas causas de discordia debe empezar por
robustecer la fuerza responsable de los organismos públicos y
extraoficiales y por desterrar de la vida política, mediante la energía de
todos, el partidismo de unos pocos.
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 – El Liberal, Bilbao – No ayudemos al enemigo.
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.
1937.- May 8 – La Humanitat, Barcelona – Ha cesat el foc!... Barcelona ha
reprès el ritme de la seva vida.
1937.- May 8 -- La Vanguardia, Barcelona – La paz que reina en las calles es
necesario que reine también en los espíritus para hacer obra fecunda y
renovadora.
1937.- May 8 – El Día Gráfico, Barcelona – Varios aspectos de nuestra
ciudad después de las trágicas jornadas de la presente semana.
1937.- May 8 – El Liberal, Murcia – Todos los ataques enemigos siguen
siendo brillantemente rechazados en los frentes de Euzkadi. Guernica.
1937.- May 8 – La Publicitat, Barcelona – Els lamentables fets d'aquets dies.
1937.- May 8 – El Socialista, Madrid – Se ha restablecido la legalidad en
Barcelona.
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 – La Domenica del Corriere, Milano – Una città spagnola
distruitta dai rossi, Eibar.
1937.- May 9 – El Diluvio, Barcelona – Saneamiento de la retaguardia. Para
evitar futuras traiciones y maniobras fascistas, en los estamentos
sindicales y políticos del Frente Popular deben constituirse Comisiones
mixtas encargadas de revisar los carnets concedidos después del 19 de
julio.
1937.- May 9 – Euzkadi Roja, Bilbao -- ¡Soldados: A luchas y a vencer!.

1937.- May 9 – El Socialista, Madrid – Ataques violentísimos, como los
rechazados por Madrid, se están estrellando contra la capital de Euzkadi.
1937.- May 9 – El Liberal, Bilbao – Ya no hay margen para la flaqueza.
1937.- May 9 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular ocupó ayer Argés,
pueblo cercano a Toledo.
1937.- May 9 – La Humanitat, Barcelona – Els imperatius de l’hora. Unitat y
responsabilitat.
1937.- May 11 – El Diluvio, Barcelona – Problema vital. Hoy más que nunca
conviene al interés común antifascista robustecer el Frente Popular de las
izquierdas, porque él es la representación genuina de todos y la
encarnación de un sistema de convivencia. Después de la horrible
pesadilla.
1937.- May 11 – El Liberal, Murcia – Todos los ataques rebeldes en Euzkadi
son contenidos y rechazados por nuestras tropas.
1937.- May 11 – El Socialista, Madrid – La cima del monte Sollube está
ocupada por las tropas de la República.
1937.- May 11 – Boinas Rojas, Málaga – En el frente de Bilbao se han
ocupado importantes posiciones, incluso Rigoitia, que fue incendiado por
los marxistas en su huída.
1937.- May 11 – The Iriss Press, Dublín – Franco's reported offer to
Basques. "To increase disunity in Bilbao".
1937.- May 11 – La Humanitat, Barcelona – Ataquem a Aragó!. El
desarmament de la reraguardia és indispensable per a l’ofensiva al front.
1937.- May 11 – El Liberal, Bilbao -- Se pelea en todo el Norte. Las tropas
asturianas, santanderinas y vascas arremeten contra los facciosos para
quebrar su ofensiva.
1937.- May 12 – Heraldo de Zamora – El descalabro marxista. Los rojos han
sugfrido 3.500 bajas en Vizcaya y otras tantas en el frnete del Tajo.
Nuestras fuerzas se han establecido a 13 kilómetros de Bilbao.
1937.- May 12 – La Humanitat, Barcelona – A complir les ordres del
Govern!.
1937.- May 12 – El Socialista, Madrid – Cuando llueven obuses sobre
Madrid surge del dolor la seguridad de nuestra victoria.
1937.- May 12 – El Diluvio, Barcelona – Primero, vencer al fascismo.
Cuando la guerra esté ganada, será llegado el momento de que el Pueblo,
sin trabas, coacciones ni terror, determine por su libérrima voluntad el
régimen social, económico y político que deba instaurarse definitivamente.
1937.- May 12 – La Vanguardia, Barcelona – El Ejército de la República.
1937.- May 12 – El Liberal, Bilbao – Bilbao no se rinde. El Norte no es
presidio, sino fortaleza.
1937.- May 12 – El Liberal, Murcia – Por el sur de Toledo nuestras líneas
son adelantadas en más de cinco kilómetros.
1937.- May 12 – Boinas Rojas, Málaga – ¡La Alambra de Granada,
bombardeada!. El Ejército de España sigue avanzando sobre Bilbao. Bajo
la Jefatura Suprema del Generalísimo es nombrado Jefe directo de la
Milicia Nacional el General don José Monasterio Ituarte.

1937.- May 13 – La Humanitat, Barcelona – Per l’honor de la revolució. Cal
acabar amb els assassinats a la reraguardia.
1937.- May 13 – El Socialista, Madrid – Desarme inmediato de la
retaguardia. En un plazo de tres días, todos los ciudadanos,
organizaciones políticas o sindicatos y comités o entidades que no sean
Cuerpos armados del Estado deberán entregar sus armas al Gobierno.
1937.- May 13 – El Liberal, Bilbao – El enemigo tiene una infantería
desmoralizada.
1937.- May 13 – Heraldo de Madrid – El Gobierno empieza a dar la batalla a
los "incontrolados". No siendo tolerable que en la retaguardia existan
máquinas de guerra que puedan emplearse para apoyar disturbios, se
decreta la recogida de armas largas y explosivos que estén en poder de
individuos u organizaciones.
1937.- May 13 – Euzkadi Roja, Bilbao – Reservas, reservas. Para
defendernos hoy, para atacar mañana. Hacia la nueva moral de victoria.
1937.- May 13 – El Diluvio, Barcelona – El bloque de fuerzas antifascistas
está constituido por representaciones sindicales y políticas de todas las
tendencias, y ninguna de ellas puede imponerse a las demás sin romper la
unidad y favorecer la acción del enemigo común.
1937.- May 13 – Boinas Rojas, Málaga – Los trotskistas amenazan con
disparar los cañones de Montjuich si Pozas no cesa en la sangrienta
represión. Los anarquistas amenazan con bombardear Barcelona con las
baterías de que disponen en Montjuich.
1937.- May 13 – La Voz, Madrid – El Ejército popular está cada día más
cerca de Toledo. Los cuatrocientos cadáveres hallados en las trincheras
conquistadas son la mejor prueba del desastre faccioso.
1937.- May 13 – El Sol, Madrid – La heroica defensa de Euskadi. Violentos
contraataques desalojan al enemigo de una fuerte posición, de gran
importancia, en el frente de Guipúzcoa.
1937.- May 13 – Mundo Obrero, Madrid – El pueblo exige justicia
implacable. El pueblo ha visto con indignación el levantamiento faccioso
de Cataluña. Y con el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras
organizaciones pide el castigo ejemplar de los servidores de Hitler,
Mussolini y Franco en la retaguardia republicana.
1937.- May 13 – Política, Madrid – En el sur de Toledo, nuestras fuerzas
asaltan varias trincheras, encontrando cuatrocientos cadáveres
abandonados por el enemigo. Las tropas republicanas contraatacan
violentamente en Guipúzcoa.
1937.- May 13 – Informaciones, Madrid – La venta de España. Ha publicado
la prensa inglesa el documento en que consta el acuerdo entre Mussolini y
los monárquicos españoles sobre la intervención de aquél en la política de
España. (contraportada)
1937.- May 13 – Claridad, Madrid – Serenidad y disciplina. Sin prisa pero
sin pausa, hacia la unidad orgánica de todos los partidos proletarios.
1937.- May 14 – La Humanitat, Barcelona – Amb el govern o contra el
govern. Els qui sabotegin el desarmament, sabotegen la victória.

1937.- May 14 – El Socialista, Madrid – Torpedean los facciosos un buque
británico a cuatro millas de Almería.
1937.- May 14 – El Diluvio, Barcelona – Facilitar el saneamiento de la
retaguardia, en la que se agazapan los agentes provocadores al servicio de
los rebeldes, es un problema vital y de dignidad para todo buen
antifascista que lo sea de hecho y no de palabra.
1937.- May 14 – El Liberal, Bilbao – Otra jornada de balance favorable.
1937.- May 14 – El Liberal, Murcia – Los soldados de Euzkadi siguen
rechazando con inquebrantable resistencia a las fuerzas invasoras.
1937.- May 14 – La Vanguardia, Barcelona – En el sector de Carabanchel.
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 – La Unión, Sevilla – Los salvajes bombardeos de la aviación
roja.
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.
1937.- May 15 – El Liberal, Bilbao – Bilbao puede ahorrarse el dolor de
Madrid. A la espera de la nueva avalancha facciosa.
1937.- May 15 – La Humanitat, Barcelona – Totes les armes al front!. Qui
retingui un sol fusell, al marge del deure i del control del Govern és un
facciós.
1937.- May 15 – El Diluvio, Barcelona – Todas las armas al frente de batalla.

15 de Mayo
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 15 – El Liberal, Murcia – Se avanza hacia Burgos, Avila y
Toledo.
1937.- May 15 – Boinas Rojas, Málaga – En el frente de Bilbao se han
ocupado ayer varios pueblos e importante posiciones.
1937.- May 16 – EL Diluvio, Barcelona – La concordia antifascista se
impone para la consecución de la victoria.
1937.- May 16 – El Liberal, Bilbao – Crisis. El presidente de la República
encarga la formación del nuevo gobierno a Largo Caballero.

1937.- May 16 – CNT, Gijón – Crisis Total. Dimisión del Gobierno, periodo
de consultas y ratificación de confianza a Largo Caballero.
1937.- May 16 – El Socialista, Madrid – Planteada la crisis, Caballero asume
el encargo de formar nuevo Gobierno.
1937.- May 16 – El Liberal, Murcia – Crisis total.
1937.- May 16 – La Humanitat, Barcelona – Crisi total del Govern de la
República.
16 de Mayo
Largo Caballero no acepta la propuesta del Presidente de la República
para que forme nuevo gobierno.
Bombardeo aéreo nacional sobre Valencia.
1937.- May 17 – El Liberal, Madrid – Mientras continúa latente la crisis
gubernamental nuestras tropas prosiguen su avance victorioso
rechazando los ataques del invasor. La crisis sin resolver.
1937.- May 17 – CNT, Madrid – Hoy, más que nunca, para ganar la guerra,
para asegurar la Revolución triunfante y para garantizar la Independencia
de España, ¡viva la Alianza Obrera Revolucionaria!.

17 de Mayo
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 18 – El Liberal, Bilbao – El nuevo Gobierno. No es ya solo el de
la victoria, sino el que sabrá administrar la victoria.
1937.- May 18 – El Diluvio, Barcelona – Que el bloque antifascista es
inquebrantable quedará demostrado plenamente. Cada día se acentúa más
la seguridad de la victoria de las armas republicanas..
1937.- May 18 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La contrarrevolución ha
logrado del desplazamiento de la CNT y la UGT del Gobierno de España. Se
ha constituido un gobierno contrarrevolucionario.
1937.- May 18 – La Humanitat, Barcelona – Ha estat resolta la crisi. Joan
Negrín presideis el nou Govern.
1937.- May 18 – El Liberal, Murcia – Se ha solucionado la crisis. El doctor
Negrín forma un gobierno integrado por elementos de los partidos
socialista, comunista, republicanos y reporesentantes de las regiones
autónomas.

1937.- May 19 – El Liberal, Bilbao – El nuevo Gobierno. La ayuda que nos
debe y el apoyo que le debemos.
1937.- May 19 -- El Liberal, Murcia – Continúa la presión de las tropas leales
en el sector sur del Tajo, especialmente sobre Toledo.
1937.- May 19 – El Diluvio, Barcelona – Serenidad y unión. Todos los
antifascistas, en sólido bloque, contra las hordas invasoras. Hay que darle
un margen de confianza al nuevo Gobierno de la República.
1937.- May 19 – El Socialista, Madrid – Las representaciones proletarias
auténticas apoyan resueltamente al nuevo Gobierno.
1937.- May 19 – Boinas Rojas, Málaga – Las últimas horas del Bilbao rojo.
El General Queipo de Llano cree que antes de 48 horas habrá dado el
Mando la orden de ocupación de la capital vasca. El General Franco no
negociará con los gobernantes de Valencia.
1937.- May 20 – El Liberal, Murcia – La aviación republicana bombardeó
ayer eficazmente diversos objetivos militares especialmente estaciones de
ferrocarril.
1937.- May 20 – El Liberal, Bilbao – No se trata de contenerlos sino que
habrá que alejarlos.
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 20 – El Diluvio, Barcelona – No pasa nada. El “bulista” es una
animal dañino; desenmascaradlo. Las noticias de los frentes de guerra y
de la retaguardia son satisfactorias.
1937.- May 21 – El Diluvio, Barcelona – Vandalismo fascista
1937.- May 21 – El Liberal, Murcia – Un ataque faccioso por el frente de
León es rechazado por nuestras fuerzas, que han causado al enemigo más
de 200 bajas.
1937.- May 21 – El Liberal, Bilbao – Cuatro mil niños a Londres. Por
nuestros hijos nos podrán conocer.
1937.- May 21 – El Liberal, Madrid – La España antifascista, al lado del
Gobierno. Prestando nuestra colaboración, respeto y disciplina,
robusteceremos el prestigio de los gobernantes de quienes esperamos la
victoria.
1937.- May 21 – La Voz del Combatiente, Madrid – El Gobierno del Frente
Popular cuenta con el apoyo de todos los antifascistas. ¡Adelante, siempre
Adelante!.
1937.- May 21 – The Irish Press, Dublín – Insurgents' further advance on
Bilbao. Basques resist fiercely. 4200 child refugees embark for
England.Quiet on Madrid front.
1937.- May 21 – El Socialista, Madrid – En toda España leal se mantiene
perfecta normalidad del orden público.
1937.- May 22 – El Diluvio, Barcelona – La España legal se impone. La
normalidad es absoluta en todo el territorio leal.

1937.- May 22 – Adelante, Valencia – La actitud de las fuerzas republicanas
de tierra y de aire prosiguió ayer alcanzando brillantes objetivos.
1937.- May 22 – El Socialista, Madrid – El Gobierno está decidido a
implantar el mando único.
1937.- May 22 – El Liberal, Murcia – Las heroicas tropas defensoras de
Euzkadi han ocupado importantes posiciones en el frente norte de
Guipúzcoa.
1937.- May 22 – The Irish Press, Dublín – Powers to make bid for truce in
Spain. Italy to bring back volunteers?. Madrid again séller.
1937.- May 22 – El Liberal, Bilbao – En los umbrales de un cambio
trascendental. El heroísmo de Bilbao debe ser más eficaz que el de Madrid.
1937.- May 23—El Socialista, Madrid – No se pretenda hacer nada en
España sino por vía netamente democrática.
1937.- May 23 – El Liberal, Bilbao – Bilbao, clave de la guerra. Una réplica a
las sospechosas maniobra pacifistas. Se está realizando en Londres un
nuevo esfuerzo de mediación para terminar la guerra española.
1937.- May 23 – La Tribuna Illustrata, Roma – In Spagna, durante l’avanzata
sul fronte basco.
1937.- May 23 – El Liberal, Murcia – Las fuerzas gubernamentales han
realizado varios golpes de mano en el frente de Granada.
1937.- May 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Viva la República!. La retirada de
voluntarios, el armisticio y los demás intentos de conciliación de que se
habla en las chancillerías, no son otra cosa que estrtores agónicos del
fascismo nacional e internacional. ¡Muera el fascismo!.
1937.- May 24 – The Irish Press, Dublín – Mixed reception for Spanish truce
plea. Insurgents opposed to mediation. Seven-mile advance on Bilbao front
claimed.
1937.- May 25 – El Liberal, Murcia – En el frente de Guadalajara las tropas
leales ocuparon el domingo los pueblos de Carrascosa del Tajo, Otero,
Canales del Ducado, Torrecuadradilla, Canredondo, Sacecorbo y Ocentejo.
1937.- May 25 – El Socialista, Madrid – España no admite ninguna
mediación.
1937.- May 25 – El Liberal, Bilbao – Bilbao no será un hecho consumado.
1937.- May 25 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Ofensiva en todos los frentes
para ayudar a Euzkadi!.
1937.- May 25 – El Diluvio, Barcelona – La verdad en marcha. La revolución
no es el hecho sangriento y catastrófico en la calle, sino un proceso de
transformación y superación de la cultura, la vida social, la economía y las
instituciones políticas sobre que se asienta la República.
1937.- May 26 – El Liberal, Bilbao – La guerra no puede estar aislada.
1937.- May 26 – El Liberal, Murcia – Nuestra gloriosa aviación ha
bombardeado el puerto y la ciudad de Palma de Mallorca base aérea y
naval de los facciosos.
1937.- May 26 – Ahora, Madrid – Valientes marinos de nuestra
Escuadra...celosos guardianes de nuestras costas de las libertades del
pueblo español.

1937.- May 26 – El Diluvio, Barcelona – España, luminaria del Siglo XX.
1937.- May 27 – El Liberal, Murcia – Ayer fue ocupada por el Ejército
popular la imporante posición de El Nevero en la Sierra de Guadarrama.
1937.- May 27 – El Socialista, Madrid – La aviación leal atacó eficazmente la
base facciosa de Palma de Mallorca.
1937.- May 27 – Ideal, Granada – Emoción guerrera en la festividad del
Corpus.
1937.- May 27 – El Diluvio, Barcelona – Permanezcamos alerta. No
olvidemos que la reacciónestá al acecho en espera de que la ruptura de la
unidad antifascista o la debilitación de sus fuerzas le permitan levantar la
cabeza para entronizar nuevamente su dominio.
1937.- May 28 – El Liberal, Murcia – En el frente Centro han sido ocupadas
las posiciones enemigas de La Muela y Espinazo y el pueblo alcarreño de
Esplegares.
1937.- May 28 – Solidaridad Obera, Barcelona – Nuestra guerra no es sólo
antifascista, sino también anticapitalista y revolucionaria.
1937.- May 28 – The Irish Press, Dublín – Valencia indicts Italy befote
League. Germans not mentioned. Corpus Christi splendours in Insurgent
city. German warship bombed.
1937,. May 28 – El Diluvio, Barcelona – Sólo después de ganar la guerra
estará España en condiciones de emprender con éxito definitivo todas las
reformas de carácter social, económico y político que el pueblo merece
como premio a sus sacrificios y a su heroísmo.
1937.- May 28 – El Socialista, Madrid – La acusación firme y veraz de
España al demostrar la felonía del fascismo estremece la conciencia de
Ginebra.
1937.- May 29 – El Liberal, Bilbao – La réplica de Eden al discurso de
Alvarez del Vayo.
1937.- May 29 – El Diluvio, Barcelona – La vesania facciosa. A cada fracaso
de sus actividades en los frentes, los rebeldes contestan ametrallando
ciudades abiertas, cuya criminal conducta no es otra cosa que un alarde de
impotencia y crueldad.
1937.- May 29 – El Liberal, Murcia – La Asamblea de la Sociedad de
Naciones oyó ayer la voz de la España azotada por el fascismo
internacional.
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
La asamblea de la Sociedad de Naciones afirma la necesidad de
mantener la política de No Intervención.
1937.- May 30 – El Liberal, Bilbao – El caudillismo debe estar derrotado
para siempre.

1937.- May 30 – El Diluvio, Barcelona – La aviación fascista realizó ayer
sobre Barcelona otra de sus criminales hazañas, ante cuya brutalidad el
pueblo ha reaccionado enérgicamente robusteciendo su sentimiento hostil
contra los traidores asesinos de niños y mujeres.
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.- May 30 – La Vanguardia, Barcelona – La bárbara agresión a
Barcelona. (sección gráfica). Barcelona, bárbaramente bombardeada. Siete
reimotores facciosos arrojaron, en la madrugada de ayer, sobre nuestra
ciudad, gran número de bombas explosivas e incendiarias
1937.- May 30 – La Domenica del Corriere, Milano – Un profugo spagnolo a
Valencia.
1937.- May 30 – El Liberal, Murcia – La Sociedad de Naciones se pronuncia
por la retirada de combatientesmextranjeros en la guerra española.
1937.- May 31 – El Sol, Madrid – Palabras del Jefe del Gobierno : “La
victoria es segura si luchamos con exaltado espíritu de sacrificio”.
1937.- Jun 1 – El Liberal, Bilbao – La humillación que nos hacen. Alemania
está midiendo el miedo de Europa.
1937.- Jun 1 – El Liberal, Murcia – Siguen las victorias del Ejército popular.
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 – La Humanitat, Barcelona – Almeria bombardejada per a cinc
vaixelss de guerra alemanys. 300 canonades nazis posen fi a la nointervenció.
1937.- Jun 1 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Trabajadores del Mundo:
Por vuestro porvenir, ¡ayudadnos!.
1937.- Jun 1 – El Diluvio, Barelona – Sin declaración de guerra. Cobarde
agresión de la escuadra alemana contra la ciudad de Almería.
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 1 -- The Irish Press, Dublín – German "reprisal" startles world.
Spanish port bombed. Germany and Italy leave non-intervention
committee. Grave situation.
1937.- Jun 2 – El Socialista, Madrid – Un inmenso orgullo de ser españoles
nos llena de hora en hora el corazón.

1937.- Jun 2 -- El Diluvio, Barcelona – A pesar de todas las amenazas y de
todos los actos de agresión del fascismo internacional, la República
española será invencible si las fuerzas leales se mantienen unidas frente al
enemigo común.
1937.- Jun 2 – La Vanguardia, Barcelona (Sección gráfica) – Un puesto de
observación.
1937.- Jun 2 – El Liberal, Murcia – Las tropas de la República siguen
avanzando inexorablemente hacia Segovia.
1937.- Jun 2 – El Liberal, Bilbao – Dos meses de ofensiva. Cara, lenta e
inestable comienza a ser para el enemigo.
1937.- Jun 3 – El Liberal, Bilbao – Impresión del día.
1937.- Jun 3 – La Rambla, Barcelona – Mentre Catalunya divaga. A tots els
altres fronts de la Península es lluita intensament.
1937.- Jun 3 – El Diluvio, Barcelona – El desmoronamiento rebelde. En
Guipúzcoa ha habido una subversión de los soldados de Mussolini que
exigen su regreso a Italia, demostrando que el terror es el resorte de los
fascistas para mantener la apriencia de un ejército.
1937.- Jun 3 – El Liberal, Murcia – Ocupación de importantes posiciones en
el frente de Guadalajara.
1937.- Jun 3 – Diario Regional, Valladolid – Quince aviones enemigos,
deribados en el Guadarrama.
1937.- Jun 3 – La Vanguardia, Barcelona – Desfila un batallón.(Sección
gráfica)
1937.- Jun 3 – The Irish Press, Dublín – British request to Italy and
Germany. To maintain "control" on land.
3 de Junio
En un accidente aéreo entre los pueblos de Alcocero y Costil de Peones
(Burgos) muere el general Mola.
1937.- Jun 4 -- La Voz de España, San Sebastián – Emilio Mola Vidal
General de la Reconquista.
1937.- Jun 4 – El Liberal, Murcia – El ex general Mola se estrella con un
avión en la tierra que sus crímenes ensangrentaron. La traición ha perdido
uno de sus principales cabecillas,
1937.- Jun 4 – El Diluvio, Barcelona – El traidor ex general Mola ha hallado
justiciera muerte en un accidnete. Así el Destino ha vengado
implacablemente los crímenes de este faccioso que ultrajó a su patria y
deshonró el uniforme que vestía.
1937.- Jun 4 – La Vanguardia, Barcelona – Mola, el general faccioso, ha
muerto en accidente de aviación.
1937.- Jun 4 – ABC, Sevilla – Ha muerto por España el general Mola. ¡Viva
Mola, en el espíritu inmortal de España!. Holocausto fecundo y ejemplar de
vidas gloriosas. Saludo a la memoria de Mola. ¡Bilbao para España!. ¡Viva
Vizcaya Española!.

1937.- Jun 4 – The Irish Press, Dublín – Insurgent general killed in air crash.
Franco's next in comand. General Emilio Mola, scion of ancient Basque
family. Once leader's superior officer.
1937.- Jun 5 – El Adelanto, Salamanca – España de luto. El cadáver del
ilustre general Mola fue inhumado ayer en Pamplona.
1937.- Jun 5 – El Diluvio, Barcelona – Contra los embustes alemanes. El
Gobierno español en enérgica nota protesta ante el Foreign Office y del
Comité de no intervención de la agresión de la flota alemana al puerto de
Almería.
1937.- Jun 5 – El Socialista, Madrid – El Gobierno reivindica con gallardía la
dignidad ofendida de la República.
1937.- Jun 5 – El Liberal, Murcia – Las tropas de Euzkadi completan la
ocupación del macizo de Lemona rechazando fuertes contraatques
rebeldes.
1937.- Jun 5 – The Irish Press, Dublín – Basque pact may follow Mola's
deah. State funeral for dead general.
1937.- Jun 5 – El Liberal, Bilbao – El cadáver de Mola horriblemente
destrozado con las piernas separadas del tronco y la cabeza machacada ha
sido expuesto en la capitanía general de Burgos celebrándose después el
entierro presidido por Franco.
1937.- Jun 6 – El Diluvio, Barcelona – Mientras las potencias
internacionales urden planes para frustrar la liberación antifascista
española, el Ejército Regular Popular los desbarata, derrotando a los
faccioso en todos los frentes.
1937.- Jun 6 – El Liberal, Murcia – En el sector madrileño de la Cuesta de
las Perdices los facciosos son desalojados de varios hoteles.
1937.- Jun 6 – Nuestra Lucha, Murcia – Mientras las filas facciosas se
desmoralizan, en la zona leal reina el orden 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 6 – El Liberal, Bilbao – El recrudecimiento de la ofensiva debe
ser abortado.
1937.- Jun 6 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Los funerales por el glorioso
General Mola.
1937.- Jun 8 – Boinas Rojas, Málaga – Ayer se efectuaron importants
avances en los frentes de Córdobas y Asturias. La aviación roja
bombardeó la población civil de Granada, ocasionando la muerte a niños y
mujeres.
1937.- Jun 8 – El Diluvio, Barcelona – El fascismo es no sólo la opresión
social y política del pueblo, sino su ruina económica, puesto que ha de
sostenerse parasitariamente sobre el aparato de fuerza devorador de
energías.

1937.- Jun 8 – The Irish Press, Dublín – Reported plan to save Spanics
capital. Madrid as "free city". Government to evacuate: Franco not to
occupy.
1937.- Jun 8 – El Liberal, Bilbao – Con los niños de Bilbao en Stoneham.
1937.- Jun 8 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular, que tantas pruebas
viene dando de su heroísmo sin límites, continúa su arrollador avance en
todos los frentes, habiendo ocupado en el día de ayer importantes
posiciones.
1937.- Jun 9 – El Liberal, Murcia – Las tropas leales adelantan sus lienas en
el frente de León y rechazan ataques en el sector de Pozoblanco.
1937.- Jun 9 – El Liberal, Bilbao—Mola, en el infierno.
1937.- Jun 9 – El Diluvio, Barcelona – Sigue la política internacional
tejiendo la farsa en torno a nuestra guerra liberadora, sin querer
comprender que la palabra decisiva en esta ingente lucha ñla está
pronunciando el pueblo con las armas.
1937.- Jun 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Un programa para ganar la
guerra.
1937.- Jun 10 – El Liberal, Murcia – En el frente de León nuestras tropas
ocupan la Sierra de Porley y Santa Flor.
1937.- Jun 10 – El Diluvio, Barcelona – Toda la España leal en pie de guerra
para alcanzar la victoria.
1937.- Ene 11 – El Liberal, Murcia – En un audaz golpe de mano en el sector
norte de Guadlalajara las tropas de la República hacen al enemigo ciento
cincuenta prisioneros y le cogen abundante material de guerra.
1937.- Jun 11 – La Vanguardia, Barcelona – La vida en Madrid. (sección
gráfica).
1937.- Jun 11 – La Voz de Avilés – En una operación de castigo sobre el
Andallón se le hacen al enemigo cerca de 300 bajas y 10 prisioneros,
capturándoles seis ametralladoras, 107 fusiles y abundante munición. La
artillería leal operó sobre Grado.
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.
1937.- Jun 11 – El Diluvio, Barcelona – Problema inaplazable. Urge devolver
al comercio su libertad de acción, disolviendo los numerosos controles
que la dificultan y que son los responsables del escandaloso tráfico
clandestino de las subsistencias y de sus precios astronómicos.
1937.- Jun 11 – El Liberal, Bilbao – Se quebrantan las posiciones facciosas
en la garganta por donde respira Oviedo.
1937.- Jun 12 – El Diluvio, Barcelona – Consigna antifascista. Orden en la
retaguardia quiere decir respeto a las decisiones del Gobierno,
encauzamiento racional de la economía conforme a la ley y al interés
público y prestación incondicional de cuantos esfuerzos converjan al
fortalecimiento de los frentes de combate..
1937.- Jun 12 – El Liberal, Bilbao – Ya no será posible que la jerarquía
pueda mantener su silencio.

1937.- Jun 12 – El Mercantil Valenciano, Valencia – Se cree que hoy
quedará aprobado el texto del acuerdo de las cuatro potencias sobre el
control.
1937.- Jun 13 – Ahora, Madrid – Mecánicos de aviación
1937.- Jun 13 – El Diluvio, Barcelona – Réplica adecuada. Mientras la
diplomacia internacional prosigue su farsa en torno al candente problema
de España, el Ejército Popular Regular reafirma con sus éxitos el inevitable
deastre del fascismo y de sus auxiliares.
1937.- Jun 13 – La Domenica del Corriere, Milano – Il criminal episodio del
“Deutschland”.
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.
1937.- Jun 13 – El Liberal, Murcia – Una briosa operación de avance en el
frente cordobés pone en poder del Ejército popular importantes
posiciones, prisiones y armamento.
1937.- Jun 14 – Il Popolo d’Italia, Milano – Il Gobernó di Bilbao fuggito a
Santander. I nazionali alle porte della città.
1937.- Jun 14 -- ¡¡Toda España en pie por la libertad del País Vasco!!.
¡Actividad en todos los frentes para salvar a Bilbao!.
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.
Primeros movimientos de tropas republicanas al oeste de Madrid.
Los Flechas Negras italianos cruzan la ría de Bilbao por Palencia. Los
nacionales ya dominan la orilla derecha de la ría.
1937.- Jun 15 – El Diluvio, Barcelona – La desvergüenza de Hitler y
Mussolini está prolongando una guerra que no podrán ganar nunca los
enemigos de la democracia, los opresores de pueblos.
1937.- Jun 15 – La Voz de España, San Sebastián – Dos jornadas de triunfo
ponen a nuestro ejército a las puertas de Bilbao.

1937.- Jun 15 – El Diario Vasco, San Sebastián – El Ejército dentro del
término de Bilbao.
1937.- Jun 15 – El Liberal, Murcia – El abundante material facilitado por
Italia y Alemania, al amparo de las farsa internacional, ha permitido a los
facciosos avanzar sobre la capital de Vizcaya. Toda España debe ponerse
en pié para ayudar a Euzkadi en su generoso esfuerzo.
1937.- Jun 15 – Treball, Barcelona – L’enemic seguéis pressionant contra el
noble poble basc, el queal resisteix heroicament.
1937.- Jun 15 – Mundo Obrero, Madrid – Como Madrid el 7 de Noviembre
¡Por que Bilbao sea el segundo Madrid!.1937.- Jun 16 – El Liberal, Murcia –
En ayuda a Euzkadi, Madrid desarrolló ayer una intensa actividad
combativa.
1937.- Jun 15 – Il Popolo d’Italia, Milano – La battaglia di Bilbao vinta dai
nazionali fra tempesta di ferro e fuoco.
1937.- Jun 16 – El Diluvio, Barcelona – Otra invasión de los bárbaros. En el
frente de Vizcaya actúan contingentes militares italianos entrados en
España a pesar de la no intrvención y del control, lo cual demuestra la
farsa sangrienta de la política internacional frente a nuestra nueva guerra
de independencia. –(contraportada:) Bilbao, víctima del salvajismo
fascista. Roma y Berlín no ocultan que la base del ataque a la capital
éuzkara son los hombres y el armamento alemanes e italianos. ¿Qué
esperan las naciones que se tienen por demócratas?.
1937.- Jun 16 – Diario Regional, Valladolid – Aguirre miente una vez más
ante el mundo. Un coronel fancés dirige la defensa de Bilbao. Los
directivos del las horas rojo-separatistas son extanjeros- España, al ir
sobre Bilbao, sólo busca la paz.
1937.- Jun 16 – CNT, Gijón – Bilbao, un segundo Madrid. La tenacidad,
abnegación y heroísmo del Ejército del pueblo, mantiene a raya a los
invasores de Euzkadi.
1937.- Jun 16 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao agonizza.
1937.- Jun 16 – El Diario Vasco, San Sebastián – Es atravesado el río
Ibaizábal (Nervión) por Galdácano.
1937.- Jun 16 – El Sol, Madrid – Los heroes de Bilbao mantienen su heroica
resistencia. El Gobierno vasco está dispuesto a sucumbir antes que rendir
la ciudad. ¡Un esfuerzo titánico para salvar a Bilbso!.
1937.- Jun 17 – El Diluvio, Barcelona – La obra de un vesánico. Hitler quiere
intervenir más activa y enérgicamente a favor de los facciosos, enviando a
éstos nuevos rebaños de hombres que servirán para abonar nuestros
campos y acrecentar el valor de la victoria definitiva sobre los traidores.
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 – La Voz de España, San Sebastián – Nuestras fuerzas
legionarias llegan a la desembocadura de la ría de Bilbao.
1937.- Jun 17 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao condannata del salvaggio
furore dei rossi.

1937.- Jun 17 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La gran lección de
Euzkadi. Cataluña ha de convertirse antes de un mes en una fortaleza
inabordable y ofensiva. (Contraportada: ) ¡Bilbao sigue en peligro!. Los
valientes defensores contienen a fuerza de heroísmo al invasor. Pero su
esfuerzo será estéril si por nuestra parte no les ayudamos a aplastar de
una vez al enemigo común. ¡Todos en pie de guerra!. ¡Bilbao nos necesita!.
1937.- Jun 17 – EL Liberal, Murcia – Sigue el impetuoso avance leal hacia
Huesca, y han sido ocupadas importantes posiciones en la Sierra de
Alcubierre.
1937.- Jun 17 – El Liberal, Bilbao – Ganar un día es acercarse a la victoria.
Otra fecha, la de ayer, en la que nuestra resistencia ha logrado que el
enemigo, sujeto a los balazos de nuestras tropas, no consiga sus
propósitos. Bilbao puede defenderse y será defendido. Orden del Gobierno
de la República: resistir.
1937.- Jun 17 – El Diario Vasco, San Sebastián -- La capital de Vizcaya será
española muy pronto. La gran tenaza que aprisiona a Bilbao, se está
cerrando por momentos.
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
1937.- Jun 18 – Euskadi Roja, Bilbao – Bilbainos: por nuestras libertades,
contra el fascismo criminal ¡Resistid!.
1937.- Jun 18 – Lan-Deya, Bilbao – La guerra en las cercanías de Bilbao. El
enemigo hubo de abandonar, anochecido, lo que conquistara durante todo
el día.
1937.- Jun 18 –El Liberal, Mucia -- Los atacantes de Bilbao son repelidos
con gran energía por las bravas tropas vascas.
1937.- Jun 18 – El Diario Vasco, San Sebastián – Ayer entraron nuestras
gloriosas tropas en Las Arenas, Axpe, Orozco, Archanda... Están ya
clavados en la carne de Bilbao, los dos brazos de la tenaza que lo
aprisiona.
1937.- Jun 18 – Boinas Rojas, Málaga – Continua el victorioso y arrollador
avance de nuestras tropas en Vizcaya.
1937.- Jun 18 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao nella morsa delle Frecce
Nere.
1937.- Jun 18 – El Diluvio, Barcelona – Por el orden en la retaguardia. Se
impone el racionamiento verdad de la población, pues es absurdo que por
un lado se limiten las adquisiciones familiares de subsisencias y por otro

se tolere que en fondas, bares y restaurantes los nuevos ricos puedan
comer y hartarse pantagruélicamente.
1937.- Jun 18 – El Adelanto, Salamanca – Orduña, Las Arenas y el
aeródromo de Sondica en poder de nuestras tropas.
18 de Junio
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.
1937.- jun 19 – El Diario Vasco, San Sebastián – En los puntos ocupados
ayer se domina a corta distancia Bilbao, cuyas calles aparecen desiertas.
1937.- Jun 19 – El Liberal, Murcia – En la sierra de Argayanes las fuerzas
republicanas que operan en el sector sur del Tajo ocupan importantes
posiciones y causan al enemigo doscientas bajas.
1937.- Jun 19 – Boinas Rojas, Málaga – Las últimas horas del Bilbao rojo.
1937.- Jun 19 – Il Popolo d’Italia, Milano – Il Porto di Bilbao chiuso ieir dai
legionari al traffico internatzionale.
1937.- Jun 19 – El Diluvio, Barcelona -- La farsa, cada día más inicua
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 19 – Sur, Málaga – (edición extraordinaria) – Bilbao, invicta y
liberada.
1937.- Jun 20 – La Domenica del Corriere, Milano – Nei cieli della Spagna.
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 – El Diluvio, Barcelona – Francia e Inglaterra, en el limbo. El
celebérrimo Comité de no intervención no se ha enterado todavía de que
en el frente de Vizcaya hay un ejército italiano de 50.000 hombres, no
obstante lo cual sigue el bloqueo para que la garsa internacional sea
completa.
1937.- Jun 20 – CNT, Gijón – Como un león enfurecido, defiende Euzkadi su
tierra palmo a palmo. Como el río Jarama, en Madrid, el Nervión será para
los invasores la invencible barrera de Vizcaya.
1937.- Jun 20 – El Liberal, Murcia – Las fuerzas fascistas inrtenssificaron
ayer su presión sobre Bilbao, entablándose sangrientos combates.
1937.- Jun 20 – La Voz de España, San Sebastián – Bilbao, libertado. Con la
ocupación de la capital de Vizcaya coronaron las tropas de Franco su
magnífica campaña. Poco después de entrar se izó solemnemente la
bandera española en el Palacio de la Gobernación. Dentro de la ciudad se
rindieron a nuestros soldados fuerzas de la Guardia civil y varios
batallones de milicianos.

1937.– Jun 20 – Il Popolo d’Italia, Milano – Bilbao è caduta. Sotto l’impeto
delle eroiche legioni. Le truppe della Brigata internazionale in fuga.
1937.- Jun 20 – El Norte de Castilla, Valladolid – En la tarde de ayer
nuestras tropas entraron victoriosamente en Bilbao, siendo aclamadas, y
colocando la bandera de España en el edificio de Gobernación. Han sido
rescatados más de mil presos, y son muchos millares las personas que
han pasado a nuestras filas.
1937.- Jun 20 – El Diario Vasco, San Sebastián -- ¡Bilbao es ya de España!.
20 de Junio
Andrés Nin es trasladado a la cárcel de Alcalá de Henares, de donde es
secuestrado y presuntamente asesinado.
1937.- Jun 22 – La Voz de España, San Sebastián – Bilbao, la ciudad
redimida, renace para España. La población hambrienta forma colas de
más de un kilómetro.
1937.- Jun 22 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡¡Muera el fascismo!!!. ¡Viva la
independencia de España!. Con la invasión de Euzkadi por las hordas
mercenarias del criminal fascismo extranjero se repite la historia.
1937.- Jun 22 – El Liberal, Murcia – Las tropas de la República se han
replegado al Oeste de Bilbao. La capital de Euzkadi ha sido evacuada, pero
no rendida. El Ejército popular domina la parte industrial de la población.
1937.- Jun 23 – La Vanguardia, Barcelona – Defensa antiaérea (sección
gráfica). Detención de los principales dirigentes del POUM.
1937- Jun 23 – El Liberal, Murcia – En el frente sur del Tajo las fuerzas de la
República ocupan el cerro del madroño, de gran valor estratégico. El
Ejército leal de Euzkadi se reorganiza en sus nuevas líneas.
1937.- Jun 23 – El Diluvio, Barcelona -- ¡¡Por el éxito de nuestras armas!!.
Los que no acatan las órdenes del Gobierno de la República deben ser
considerados como facciosos.
1937.- Jun 24 – Diario Regional, Valladolid – Es incalculable el armamento
abandonado por los rojos al huir en Vizcaya. Queda derrogado el concierto
económico que regía en Guipúzcoa y Vizcaya.
1937.- Jun 24 – Il Popolo d’Italia, Milano – Italia e Germania si ritirano
definitivamente dal sistema di controllo per la Spagna.
1937.- Jun 24 – El Diluvio, Barcelona – La historia se repite. Napoleón,
invasor de España, que asentó en el trono a su hermano Pepe Botella, tuvo
que salir de nuestro pueblo como rata por tirante, igual que saldrán
Mussolini e Hitler y el traidorzuelo Franco que les ha servido de
introductor.
1937.- Jun 25 – Boinas Rojas, Málaga – A pesar de la lluvia, continuó ayer
el avance en Vizcaya, ocupándose importantes posiciones.
1937.- Jun 25 – La Voz de España, San Sebastián – Nuestras fuerzas han
alcanzado el extremo oeste del Abra.
1937.- Jun 25 – El Diario Vasco, San Sebastián – La vida en Bilbao. Ricos y
pobres, patronos y obreros, potentados y artesanos viven ahora una
tranquilidad que no conocían desde hace once meses.

1937.- Jun 26 – El Diluvio, Barcelona -- ¡Por la unidad antifascista!.
1937.- Jun 26 – La Voz de España, San Sebastián – La desesperada
situación de Santander. Sigue en el frente de Vizcaya el avance
incontenible de nuestras fuerzas.
1937.- Jun 26 – El Diario Vasco, San Sebastián – Se conceden veinte días
de plazo para proceder al canje de billetes en Bilbao.
1937.- Jun 26 – El Liberal, Murcia – Alemania ewducirá considerablemente
el número de sus barcos de guerra en el Mediterráneo.
1937.- Jun 27 – El Diario Vasco, San Sebastián – Siguió ayer el avance por
Santander, cayendo en nuestro poder un importante depósito de
municiones.
1937 .- Jun 27 – La Voz de España, San Sebastián – Continúa el avance en
Santander.
1937.- Jun 27 – El Diluvio, Barcelona – Menos hablar y más hacer. El
problema de los infinitos controles que encarecen las subsistencias y
motivan el comercio clandestino de ellas, esperan todavía que un Gobierno
de mano fuerte se atreva a abordarlo y a resolverlo con arreglo al interés
público.
1937.- Jun 27 – El Liberal, Murcia – En Vizcaya, fuerzas del Ejército popular
causan al enemigo más de doscientas bajas en una emboscada.
1937.- Jun 27 – La Vanguardia, Barcelona – Crisis en el gobierno de la
Generalitat.
1937.- Jun 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La crisis del Consejo de la
Generalidad. Hay que resolverla con rapidez y pensando en la uerra que
hemos de ganar.
1937.- Jun 27 – La Domenica del Corriere, Milano – I rossi continuano nella
loro barbara tattica.
1937.- Jun 27 – La Tribuna Illustrata, Roma – La Battaglia per la conquista
di Bilbao. Automassacro nel campo bolscevico spagnolo (contraportada)
1937.- jun 28 – Heraldo de Zamora – En Vizcaya fue ocupado ayer el crstón
de Somogudo y cotas 450, 451 y 391 al Oeste de Picaguna; alturas del
Pontón, Cabreriza la Alta, Aranguren, Mendieta, Goeñes, Alto la Cruz,
Garay, Cipa, Arciniega y el O. De este pueblo.
1937.- Jun 29 – El Liberal, Murcia – La voladura de una nueva contramina
en el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria, causa a los facciosos
cuantiosas bajas.
1937.- Jun 29 – Claridad, Madrid -- ¡Más enhiesta que nunca la bandera de
la unidad!. Frente a las desviaciones teóricas, el Partido Único del
Proletariado será la más firme garantía de victoria.
1937.- Jun 30 – El Diario Vasco, San Sebastián – En nuevo avance, cayó en
manos del glorioso Ejécito la importante ciudad de Valmaseda.
1937.- Jun 30 – La Voz de España, San Sebastián – A las doce y media de
ayer nuestras tropas entraron en Valmaseda.
1937.- Jun 30 –Diario Regional, Valladolid – Ocupación de Valmaseda.- Una
compañía enemiga se entrega y rinde honores a nuestras tropas.

1937.- Jun 30 – El Liberal, Murcia – Contraataques del Ejército popular en
Vizcaya causan gran quebranto al enemigo.
1937.- Jun 30 – La Humanitat, Barcelona – La CNT retira el seus consellers i
es forma un Govern de Front Popular.
1937.- Jul. 1 – El Diario Vasco, San Sebastián – Prosigue arrollador el
avance hacia Santander, ocupándose importantes posiciones.
1937.- Jul 1 – Informaciones, Madrid -- ¡No tenemos miedo!.
1937.- Jul. 1 – Nuestra Lucha, Murcia – Las democracias no podrán
permanecer impasibles ante la inaudita provocación.
1937.- Jul. 2 – La Voz de España, San Sebastián – Nuestras fuerzas han
llegado a los límites de Santander.
1937.- Jul. 2 – Nuestra Lucha, Murcia – Pese a todos los fascismos,
¡Adelante!. El Ejército republicano avanza siete kilómetros hacia Granada,
rebasando la sierra de Cogollo. El Norte de España no será presa del
fascismo.
1937.- Jul. 2 – El Liberal, Murcia – La Aviación republicana ha
bombardeado con gran eficacia, en Vizcaya, el pueblo de Valmaseda y, en
Sevilla, el aeródromo.
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.
1937.- Jul 2 – La Vanguardia, Barcelona (Sección gráfica) – Frentes del
Centro.
1937.- Jul 2 – Informaciones, Madrid – Inglaterra no reconocerá a los
insurrectos españoles como beligerantes. Los aviones fascistas vuelan
muy alto sobre Madrid.
1937.- Jul. 2 – La Humanitat, Barcelona – Avui, a Londres, la democracia i
el feixisme lliurarán una batalla que podría esser decisiva...
1937.- Jul. 3 – El Diario Vasco, San Sebastián – Sigue el avance, enlazando
la división de Palencia con las fuerzas que marchan sobre Santander.
1937.- Jul. 3 – Nuestra Lucha, Murcia – Entretanto la aviación miserable
que destruyó Guernica y Durango se presenta, amenazadora, sobre
Santader.
1937.- Jul. 3 – El Liberal, Murcia – La Aviación republicana bombardeó ayer
intensamente las estaciones del ferrocarril de Avila y Talavera,
1937.- Jul. 4 – El Liberal, Murcia – En Carabanchel las fuerzas leales han
continuado su avance ocupando ochenta edificios.
1937.- Jul. 4 – La Domenica del Corriere, Milano – A Bilbao : Pan blanco!,
Pan blanco!.
1937.- Jul. 4 – La Tribuna Illustrata, Roma – La pressa de Bilbao.
1937.- Jul 4 – Nuestra Lucha, Murcia – Cómo responde la República a las
cobardes agresiones facciosas. Nuestra gloriosa aviación bombardea el
cuartel general de Salamanca, residencia del traidor Franco.
5 de Julio

Aparece en Bilbao el diario Hierro, órgano de la Falange
1937.- Jul. 6 – La Voz de España, San Sebastián – Continúa el avance entre
Vizcaya y Santander ocupando nuestras fuerzas el monte de Castro-Alen.
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 6 – La Vanguardia, Barcelona – Un homenaje al glorioso General
Miaja. (gráfica)
1937.- Jul. 6 – Nuestra Lucha, Murcia – El pueblo español va
reconquistando su libertad. El Ejército republicano inicia una fuerte y
poderosa ofensiva en el sector oriental de la provincia de Toledo.
1937.- Jul 6 – Informaciones, Madrid – De cara a la victoria. ¡El Ejército
popular ha quemado sus naves!.
1937.- Jul. 7 – El Liberal, Murcia – Una impetuosa acometida del Ejército
popular pone en poder de la República importantes posiciones del Frente
Centro entre ellas los pueblos de Brunete y Villanueva de la Cañada.
1937.- Jul. 7 – El Diario Vasco, San Sebastián – En los frentes de Madrid.
Aye realizaron los rojos el ataque que venían anunciando desde hace días
y la derrota que han sufrido ha sido ejemplar.
1937.- Jul. 7 – Nuestra Lucha, Murcia – Una jornada gloriosa para el
Ejército popular. Brunete y Villanueva de la Cañada caen en poder de
nuestras tropas, que cortan además la carretera de Toledo.
1937.- Jul 7 – Informaciones, Madrid – Nuevas hazañas de la gloriosa
aviación de la República. Diez aparatos enemigos derribados ayer y hoy.
Combates aéreos sobre Madrid.
1937.- Jul. 8 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular ocupa por Medellín el
pueblo de Bazanejos y la cota 617 y en el sur del Tajo el pueblo de Herrera.
1937.- Jul. 8 – El Diario Vasco, San Sebastián – En el frente de Madrid. Los
marxistas se juegan ahora la última carta, y, po fortuna, parece que no han
de tardar mucho en perderla.
1937.- Jul. 8 – Nuestra Lucha, Murcia – La arrolladora ofensiva de nuestro
Ejército. En todos los frentes el fasismo sufre tremendos descalabros.
1937.- Jul. 8 – Fragua Social, Valencia – La España leal responde a la caída
de Bilbao con una ofensiva arrolladora en los frentes del Centro.
1937.- Jul. 9 – El Liberal, Murcia – Sigue el impetuoso avance del Ejército
popular en la sierra del Guadarrama.
1937.- Jul 9 – Milicias, Gijón – Con el apoyo del Gobierno y nuestro
esfuerzo el Norte no será –nunca- del fascismo. Fortificad, fortificad.

1937.- Jul. 9 – La Voz de España, San Sebastián – Las operaciones en el
frente de Madrid pueden considerarse como una de las más brillantes
victorias del Ejército Nacional.
1937.- Jul 9 – La Publicitat, Barcelona – Seguint el nostre avanç a tots els
fronts…
1937.- Jul. 10 – El Diario Vasco, San Sebastián – En el rio Guadarrama el
enemigo se ha visto obligado a replegarse, y en Brunete continúa el
combate en el que el enemigo está siendo quebrantadísimo.
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 (2).
1937.- Jul. 11 – El Diario Vasco, San Sebastián – “Bilbao no se ha rendido –
dijo el alcalde Sr. Areilza, en una patriótico discuso—Bilbao ha sido
conquistado por las armas”.
1937.- Jul. 11 – Nuestra Lucha, Murcia – El Ejército de la República
continúa su poderosa ofensiva. En todos los frentes las tropas leales
reconquistan valiosas posiciones que nos conducirán a la victoria
definitiva.
1937.- Jul 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Un’a arditissima impresa
di legionari sul fronte di Extremadura.
1937.- Jul. 11 – El Liberal, Murcia – La ofensiva del Ejército popular sigue
su curso victorioso..
1937.- Jul 12 – Full Oficial del Dilluns – El victoriós avanç Republicá.
1937.- Jul. 13 – La Voz de España, San Sebastián – En el frente de Madrid
continúa el descalabro de las fuerzas rojas.
1937.- Jul. 13 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular del Centro ocupó el
domingo Villanueva del Pardillo haciéndose al enemigo más de 600
prisioneros.
1937.- Jul 13 – Nuestra Lucha, Murcia – Victorias en la tierra, en el aire y en
el mar. Villanueva del Pardillo es reconquistado para la República con 600
prisioneos y un inmenso botín de guerra.
1937.- Jul. 13 – La Humanitat, Barcelona – Els assetjadors de Madrid
conegueren ahir l’eficacia de l’aviació republicana.
1937.- Jul. 14 – El Liberal, Murcia – Las alas victoriosas de la República. En
dos días nuestra gloriosa Aviación ha derribado veinticinco aparatos
facciosos.
1937.- Jul 14 – L’Isola, Sassari – Dichiarazzioni di Franco : Unica condizioni
di pace la resa a discrezione dei rossi.
1937.- Jul. 14 – Boinas Rojas, Málaga – En el frente de Madrid se cogieron
al enemigo varias líneas de trincheras.
1937.- Jul. 14 – Nuestra Lucha, Murcia -- ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!.
Madrid, firme baluarte en la defensa, es hoy también la base de la
reconquista de España.
1937 .- Jun 15 – Justicia Social, Mahón – Continúa con gran éxito la presión
de nuestro Ejército en los frentes del Centro y del Norte.

1937.- Jul. 15 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular sigue avanzando por
el Guadarrama.
1937.- Jul. 15 – Nuestra Lucha, Murcia – Cada día más cerca del triunfo. El
mundo entero ha podido comprobar la invencible pujanza de las armas
populares españolas.
1937.- Jul 16 – Boinas Rojas, Málaga – Más de quinientos cadáveres de
rojos recogidos en el sector de Albarracín del frente de Aragón.
1937.- Jul. 16 – El Liberal, Murcia – Ayer fueron derribados en el frente
Centro seis cazas enemigos.
1937.- Jul. 16 – CNT, Gijón – La fórmula Edén no tiene probabilidades de
que sea aceptada ni por las grandes potencias, ni por los facciosos, ni por
el Gbierno español.
1937.- Jul. 17 – Unidad, San Sebastián – 1492, Imperio. 18 de Julio 1937,
Imperio.
1937.- Jul. 17 – Nuestra Lucha, Murcia – España, invencible. Porque Marina,
Aviación y Ejército republicanos son valores reales inmendamente
superiores a los del enemigo.
1937.- Jul. 17 – La Voz de España, San Sebastián – En el aniversario del
Movimiento Nacional. Balance de un año de victorias y avances.
1937.- Jul17 – Política, Madrid – En el aniversario de la gran traición
fascista, España afirma su inquebrantable fe en la victoria republicana.
1937.- Jul 17 – El Diario de Ávila -- ¡¡España triunfa!!.
1937.- Jul 17 – Heraldo de Madrid -- ¡¡Viva la República Española!!. ¡Muera
del fascismo invasor!. ¡Gloria a los soldados del pueblo que defienden con
las armas la libertad de la patria!.
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 – Azul, Córdoba – Número extraordinario. Aniversario del
Glorioso Movimiento. Dia de la Falange.
1937.- Jul 18 – La Unión, Sevilla – I Aniversario de la Cruzada Nacional.
1937.- Jul. 18 – El Liberal, Madrid – Nuestra fe en el triunfo. Al año de
guerra.
1937.- Jun 18 – La Domenica del Corriere, Milano – Eroismo di italiani in
Spagna.
1937.- Jul 18 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La lucha en las calles por el
triunfo de la Revolución. (sección gráfica). Mañana hace un año. La CNT y
la FAI dieron el ejemplo en la lucha armada y en la reconstrucción
económica.
1937.- Jul. 18 – Treball, Barcelona – Un any de camí.
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 19 – El Adelantado de Segovia – El generalísimo Franco hizo
anoche, en un vibrante discurso, el balance de las etapas gloriosas del
Ejército y de la obra de Gobierno, correspondiente al primer año del
alzamiento nacional.
1937.- Jul 19 – El Liberal, Murcia – Mientras los "no intervencionistas"
siguen buscando fórmulas dilatorias, nuestro ejército popular continua su
avance victorioso por el frente centro.
1937.- Jul. 20 – El Liberal, Murcia – El Primer Magistrado de la Nación habla
sobre la situación española al cumplirse el aniversario de la guerra.
1937.- Jul 20 – La Vanguardia, Barcelona – Companys en el frente de
Huesca. (parte gráfica). 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 Regional, 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 – Confederación, Murcia – Grandioso acto de Liberación
proletaria. ¡Viva nuestra heroica España!.
1937.- Jul. 20 – CNT, Gijón – La dura resistencia del Ejército republicano
malogra los desesperados esfuerzos que los rebeldes hacen en el Centro.
1937.- Jul 20 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Los trabajadores deben
intervenir en la dirección política y militar del país.
1937.- Jul 21 – La Vanguardia, Barcelona – El presidente de la República
(gráfica).
1937.- Jul 21 – ABC, Madrid – España, la guerra y el derecho.
1937.- Jul. 22 – El Liberal, Murcia – En los combates librados ayer en el
sector de Brunete el enemigo perdió 500 hombres entre muertos, heridos y
prisioneros.
1937.- Jul. 23 – El Liberal, Murcia – Siguen las fuerzas facciosas estrellando
su impotencia contra las infranqueables lineas leales en la sierra del
Guadarrama.
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.
1937.- Jul. 24 – El Liberal, Murcia – En el frente guadarrameño sigue la
ofensiva del Ejército leal que de un momento a otro ocupará el pueblo de
Navalagamella.
1937.- Jul 24 – Informaciones, Madrid – Por fin muere el control. Franco no
será beligerante, ni tampoco el organismo internacional de Londres.
1937.- Jul. 25 – El Liberal, Murcia – En Brunete se está librando una
encarnizada batalla.

1937.- Jul. 25 – Humanidad, Alcoy – Durante toda la jornada de ayer se ha
luchado sangrientamente en el frente de la Sierra, recuperándose Brunete
y haciendo al enemigo gran número de bajas.
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. 28 -- CNT, Gijón – En la reunión del Subcomité, Rusia declaró,
terminantemente, que en el caso de conceder la berligerancia a Franco, se
retiraría del Comité de no Intervención.
1937.- Jul. 28 – El Liberal, Murcia – Continúa la vigorosa acción de nuestras
tropas en el frente de Córdoba.
1937.- Jul. 28 – Nuestra Lucha, Murcia – Mientras las naciones deliberan
sobre el proyecto británico, Las fuerzas leales, después de rechazar
duramente la contraofensiva en el Centro, atacan con violencia en el frente
andaluz.
28 de Julio
Gobierno catalán sin participación anarquista
1937.- Jul. 29 – El Liberal, Murcia – En el frente aragonés el Ejército popular
ha continuado su avance ocupando el pueblo de Bolea, al Norte de Huesca.
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. 30 – El Liberal, Murcia – En el Sur victorias de las armas
republicanas y levantamientos en la retaguardia facciosa.
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.- Jul. 31 – El Liberal, Murcia – Ataques a las fuerzas leales en Vizcaya
y escasa actividad en los frentes.
1937.- Jul. 31 – Nuestra Lucha, Murcia – Sublevaciones en Málaga, Motril y
Aguilar del Campóo. Mientras las fuerzas extranjeras demuestran su
impotencia para contener al Ejército del pueblo, la retaguardia se alza
contra la opresión fascista.
1937.- Ago 1 – La Vanguardia, Barcelona – La vida en el heroico y glorioso
Madrid (sección gráfica).
1937.- Ago 1 – Frente Libertario, Madrid – Los enemigos de la alianza
obrera arrojan sus caretas. Los trabajadores y el pueblo español quieren la

unidad de acción que se deriva de la alianza obrera, incluso siendo
preciso, para que sea eficaz, un cambio de Gobierno.
1937.- Ago 1 – El Liberal, Murcia – Se simultanea el rechace de un ataque
enemigo en las cercanías de Madrid con la ocupación de otras
organizaciones facciosas en aquellos sectores.
1937.- Ago 1 – Nuestra Lucha, Murcia – Una etapa de descanso precursora
de grandes acontecimientos. Tranquilidad en todos los frentes. La aviación
republicana bombardea numerosos objetivos militares.
1937.- Ago 2 – Heraldo de Madrid – En el acto político de ayer, el pueblo
volvió a exteriorizar su deseo más firme: ¡Unidad!.
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.- Ago 3 – El Liberal, Murcia – En la jornada de ayer los facciosos
perdieron varios aviones, entre ellos tres Junker's.
1937.- Aug 4 – The Globe and Mail, Toronto – Vatican Recognizes Spanish
Insurgents
1937.- Ago 4 – El Liberal, Murcia – Continuando su avance en el Este y en
Teruel, las fuerzas leales ocuparon ayer la línea Piedrahita-El Colladico, los
pueblos de Salcedillo, Fuente de la Artesa y Casanueva y otras posiciones
importantes.
1937.- Ago 4 – Boinas Rojas, Málaga – Nuestra gloriosa aviación derribó en
el mes de Julio 111 aviones enemigos. El avance nacional por tierras
aragonesas. Sus magnífico resultados preocupan hondamente a los rojos.
1937.- Ago 4 – Nuestra Lucha. Murcia – Cada día nos encontramos más
cerca de la victoria final. El Ejército del pueblo continúa su brillante
ofensiva en el frente aragonés, conquistando valisosas posiciones.
1937.- Ago 5 – Informaciones, Madrid – El sector del Centro es el eje de la
gran batalla española.
1937.- Ago 6 – El Liberal, Murcia – En el frente de Teruel sigue el avance de
los soldados de la República, que han ocupado el pueblo de Frías de
Albarracín.
6 de Agosto
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.
7 de Agosto
Se autoriza el culto católico en privado
1937.- Ago 8 – Nuestra Lucha, Murcia – Escuchemos y sigamos la cálida
voz de los dirigentes populares.
1937.- Ago 8 – Boinas Rojas, Málaga – Aviones, indudablemente rojos,
bombardean tres barcos extranjeros. Rusia y Valencia, de acuerdo,
consumaron la maniobra.

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 11 – Nuestra Lucha, Murcia – Prosiguen las rebeliones en la
España fasista.
1937.- Ago 12 – El Liberal, Murcia – Sigue el Ejército popular ocupando
posiciones en los macizos aragoneses de Sierra Caballera, Monte Peiró y
Loma Ancha.
1937.- Ago 13 – El Liberal, Murcia – En el frente cordobés un audaz golpe
de mano del Ejército popular pone en grave peligro el pueblo de Lopera
que los facciososd efendieron acumulando grandes refuerzos.
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 14 – Nuestra Lucha, Murcia – Nuestra escuadra, dueña del
Cantábrico.
1937.- Ago 14 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Hay que defender a toda
costa las bases de nuestra economía de guerra.
1937.- Ago 15 – La Voz de España, San Sebastián – Se inicia el avance
sobre Santander.
1937.- Ago 16 – Unidad, San Sebastián – Hacia Santander. Los soldados
del Generalísimo Franco en briosa y formidable ofensiva, ocupan docenas
de pueblos montañeses y plantan nuestra bandera más allá de Fontíbre.
1937.- Ago 17 – El Mercantil Valenciano – El Gobierno en Valencia.
1937.- Ago 17 – El Liberal, Murcia – La aviación de la República realizó ayer
diversos bombardeos, especialmente contra los aeródromos de Tafalla y
Vitoria.
1937.- Ago 18 – El Liberal, Murcia – El Ejército Popular ha realizado una
operación de avance en el frente de Teruel, ocupando la sierra de Zafrilla y
el pueblo del mismo nombre.
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 19 – Informaciones, Madrid – El fascio enseña sus garras
sangrientas.
1937.- Ago 19 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La ola de terror en la
retaguardia facciosa es el desesperado intento de acallar por la muerte y la
sangre la insurrección en pie. Nosotros, hombres de las trincheras, las
fábricas y los campos, debemos cumplir, unificados, el deber de

ejemplarizar el móvil de la guerra contra los opresores extranjeros. Esto
exige llevar las conquistas de la revolución hasta el fin.
1937.- Ago 19 – El Liberal, Murcia – Siguen las fuerzas leales su avance en
el frente de Teruel ocupando importantes posiciones de altura.
1937.- Ago 19 – Diari de Catalunya, Barcelona – Magnífic i vibrant discurs
del President del Parlament. Catalunya reelegeix Casanovas!!!.
1937.- Ago 20 – Nuestra Lucha, Murcia – Se avanza en Zaragoza, kientras
en el frente santanderino son ocupadas, en un poderoso contraatque,
varias posiciones de importancia.
1937.- Ago 20 – El Liberal, Murcia – Nuestras fuerzas contraatacan
valientemente en el frente santanderino e inician un vigoroso ataque en el
del Este.
1937.- Ago 21 – El Liberal, Murcia – En el frente aragonés ocupó ayer el
Ejército de la República la magnífica posición de Punta Calvario.
1937.- Ago 22 – Nuestra Lucha, Murcia – España clama de nuevo justicia
ante el mundo miserable de las Chancillerías.
1937.- Ago 22 – El Liberal, Murcia – Nuestras fuerzas ocupan por sorpresa
varias posiciones en la margen derecha del Tajo en el Frente del Centro.
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
1937.- Ago 24 – El Liberal, Murcia – Sigue la presión enemiga en el frente
santanderino donde las fuerzas leales defendieron el terreno con gran
heroísmo..
1937.- Ago 25 – Nuestra Lucha, Murcia – Respondiendo al avance enemigo
en el Norte, nuestras fuerzas realizan una victoriosa ofensiva en Aragón.
1937.- Ago 25 – Hierro, Bilbao – Santander es de España.
1937.- Ago 26 – El Liberal, Murcia – Continuando su vigorosa ofensiva en
Aragón, nuestras tropas se apoderan de las poblaciones de Quinto y Codo,
haciendo al enemigo gran número de bajas y prisioneros.
1937.- Ago 26 – Informaciones, Madrid – Aragón vuelve por sus fueros. Las
comunicaciones entre Teruel y Zaragoza, amenazadas por los soldados
leales.
1937.- Ago 26 – La Nueva España, Oviedo – Santander, en estos
momentos, es ya de la España Una, Grande y Libre. ¡Arriba los corazones!.
1937.- Ago 26 – El Diluvio, Barcelona – Seamos dignos de esta hora. La
conciencia universal no puede inclinarse del lado de los que, además de
ser rebeldes y traidores a su patria, han escarnecido el derecho de gentes
y atropellan principios elementales de humanidad bombardeando
poblaciones civiles indefensas.
1937.- Ago 26 – El Diario Vasco, San Sebastián – Hoy serán rematadas las
brillantes operaciones del Norte, con la entrada de nuestras tropas en
Santander.
26 de Agosto

Las tropas nacionales entran en Santander. Los combatientes italianos
desfilan por la ciudad con gigantescos retratos de Mussolini.
1937.- Ago 27 – The Globe and Mail, Toronto – Britain Gives Blunt Warning
to Franco.
1937.- Ago 27 – El Liberal, Murcia – Zaragoza, al alcance de nuestros
cañones.
1937.- Ago 27 – La Humanitat, Barcelona – Saragossa sota el foc dels
nostres canons!.
1937.- Ago 27 – Unidad, San Sebastián – El frente Norte, derrumbado.
Escenas emocionantes en Santander. La ciudad vibra de entusiasmo. El
glorioso Ejército de España prosigue su triunfal avance redimiendo
docenas de pueblos y millares de españoles.
1937.- Ago 27 – El Diario Vasco, San Sebastián – El Ejército Nacional entra
en Santander. El pueblo en masa se alzó contra los rojos, la víspera.
Diecisiete batallones rojos completos se entregan a nuestras tropas.
1937.- Ago 28 – El Liberal, Murcia – Continúa el avance de las tropas leales
en los diversos sectores del frente aragonés.
1937.- Ago 28 – CNT, Gijón – Seguimos avanzando hacia Zaragoza con
firmeza.
1937.- Ago 29 – El Liberal, Murcia – El Ejército de maniobras en Aragón
prosigue su avance victorioso.
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.
1937.- Sep 1 – Informaciones, Madrid – Insolencias del fascismo español.
Francia anunció que expulsaría de su territorio a los agentes del espionaje
de Franco, saboteadores además de los puertos y los aeródromos.
1937.- Sep 2 – EL Liberal, Murcia – En los frentes de Levante y Este las
tropas republicanas siguen combatiendo con entusiasmo habiendo sido
conquistadas nuevas posiciones de importancia.
1937.- Sep 3 – El Liberal, Murcia – El Ejército del Este continúa su acción
ofensiva, ocupando diversas posiciones y luchando en las calles de
Belchite.
1937.- Sep 4 – El Día Gráfico, Barcelona – Belchite ha caído en poder de la
República.
1937.- Sep 4 – Solidaridad Obrera – Barcelona – Tras una jornada heróica,
Belchite quedó en poder del Ejército Popular. Casa a casa,en una lucha
durísima, el asalto constituyó un éxito magnífico para nuestras armas.
1937.- Sep 4 – La Vanguardia, Barcelona – Belchite cayó en nuestro poder.
La conquista se realizó casa por casa después de un asalto formidale. Se
han recogido 1.500 cadáveres de facciosos y los prisioneros clasificados
pasan del medio millar.
1937.- Sep 4 – El Liberal, Murcia – La ofensiva leal en Aragón ha
reconquistado para la República setecientos kilómetros cuadrados de
terreno.

4 de Septiembre
Caída de Irún
.
1937.- Sep 5 – La Vanguardia, Barcelona – La toma de Belchite por el
Ejército español. El éxito ha sido debido al entusiasmo, competencia y fe
en la victoria, dice el general Pozas.
1937.- Sep 5 – Fragua Social, Valencia – Sobre Belchite. El Ejército del
Pueblo avanza arrolladoramente después de conquistas Belchite.
1937.- Sep 5 – La Domenica del Corriere, Milano – A santader conquistata.
1937.- Sep 5 – Solidaridad Obera, Barcelona – Hoy, Belchite; mañana,
Zaragoza.
1937.- Sep 6 – CNT, Madrid – Anarquistas en la defensa de Santander.
1937.- Sep 6 – El Noticiero Universal, Barcelona – La ofensiva en Aragón.
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 6 – Il Mattino Illustrato, Napoli – La gloriosa conquista di
Santander
1937.- Sep 7 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En Belchite, los
combatientes confederales, sin vacilaciones, con un heroísmo sin límites,
cubrieron una jornada de gloria para el Ejército del Pueblo. Ellos son la
nación en armas en todo momento. Sencillamente, han cumplido con su
deber.
1937.- Sep 7 – El Liberal, Murcia – El Ejército del Sur continúa su
penetración victoriosa hacia Peñarroya.
1937.- Sep 8 – El Liberal, Murcia – En los frentes aragoneses nuestras
tropas se fortifican y ocupan nuevas posiciones de importancia.
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.
1937.- Sep 10 – El Liberal, Murcia – En Asturias son brillantemente
rechazados los ataques enemigos.
1937.- Sep 11 – El Liberal, Murcia – Comienza la ofensiva internacional
contra los piratas del Mediterráneo.
1937.- Sep 11 – Informaciones, Madrid – "¡Que se retiren de España las
tropas italianas!". "¡Fuera la piratería de Roma!".
1937.- Sep 12 – El Liberal, Murcia – El Ejército de la República establece
tres nuevas posiciones en el frente del Centro.
1937.- Sep 12 – La Tribuna Illustrata, Roma – Episodio epico dell'eroismo
italiano in Spagna.
13 de Septiembre

Negrín preside la asamblea de la Sociedad de Naciones celebrada en
Ginebra.
1937.- Sep 14.- El Liberal, Murcia – El Ejército de la República continúa
ocupando importantes posiciones en Aragón.
1937.- Sep 14 – El Adelantado de Segovia – Nuestras tropas arrollan al
enemigo en el frente de León, ocupando importantísimas posiciones.
1937.- Sep 15 – El Liberal, Murcia – Las potencias participantes en la
Conferencia del Mediterráneo firmaron ayer en Nyon su compromiso
contra la acción delos submarinos piratas.
1937.- Sep 16 – El Liberal, Murcia – Se rechaza al enemigo en el frente de
León ocasionándole gran número de bajas.
1937.- Sep 16 – Fragua Social, Valencia -- ¡Aplastemos sin piedad a los
enemigos del proletariado!.
1937.- Sep 17 – El Liberal, Murcia – España acusa en Ginebra.
18 de Septiembre
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 Liberal, Murcia – Hay gran expectación en Ginebra ante
el discurso de carácter político que pronunciará hoy el jefe del Gobierno
español.
1937.- Sep 18 – El Mercantil Valenciano -- La justicia de nuestra causa.
1937.- Sep 18 – La Noche, Barcelona – España vuelve a reclamar en
Ginebra que se haga justicia.
1937.- Sep 19 – La Publicitat, Barcelona – El cap del govern de la República
espanyola torna a plantejar el problema d’Espanya devant les 54 potencies
reunides.
1937.- Sep 19 – Boinas Rojas, Málaga – Nueva y gloriosa hazaña del
“Canarias”. Sigue el victorioso avance nacional por Asturias.
1937.- Sep 19 – la Domenica del Corriere, Milano – Episodi della guerra in
Spagna.
1937.- Sep 19 – La Tribuna Illustrata, Roma – L'atroce eccidio di Potes.
1937.- Sep 20 – Heraldo de Madrid – Las maniobras del fascismo y la
inmoralidad de los hombres que traicionan 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 enemigos de la justicia y de la paz.
1937.- Sep 20 – Informaciones, Madrid -- ¡España es una nación digna.
1937.- Sep 21 – El Liberal. Murcia – En el sector de Pozoblanco (Córdoba)
las tropas leales realizan un considerable avance rebasando la cuencia y
dominando el ferrocarril de Peñarroya.
1937.- Sep 21 – El Adelantado de Segovia – La intervención de las fuerzas
segovianas en la gesta del Alto de los Leones.

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 22 – Boinas Rojas, Málaga – Nuevos triunfos de las tropas
españolas en Asturias.
1937.- Sep 23 – El Liberal, Murcia – El Ejército del Este, en vigoroso
avance, conquistó ayer diversos pueblos y posiciones de gran importancia
en el Alto Aragón.
1937.- Sep 24 – Gaceta de la República, Valencia – Sumario
1937.- Sep 24 – Boinas Rojas, Málaga – Incesantes progresos de nuestras
tropas en Asturias. En el frente de Aragón se rechaza al enemigo con
grandes pérdidas. En Ginebra fracasa la España roja.
1937.- Sep 24 – El Liberal, Murcia – Sigue desarrollándose la ofensiva leal
en el Alto Aragón ocupando nuesatras tropas por completo el pueblo de
Biescas.
1937.- Sep 24 – Informaciones, Madrid – Hipocresía de Mussolini. Está
ganando tiempo para consolidar su posición en España.
1937.- Sep 25 – El Liberal, Murcia – En la ofensiva republicana en el Alto
Aragón se ha llegado hasta el pueblo de Allué después de reducir los
pequeños focos facciosos que quedaban en los pueblos de Bisecas y
Gavín conquistados ayer.
1937.- Sep 26 – Nuestra Lucha, Murcia – Asturias resiste bravamente.
Continúa nuestra ofensiva en Aragón, conquistando varios pueblos.
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 27 – La Libertad, Madrid – El heroísmo del Ejército del pueblo
contiene a los invasores en Asturias y consigue positivos triunfos en
Aragón.
1937.- Sep 28 – El Liberal, Murcia – Prosiguiendo su ofensiva, pese al mal
tiempo, el Ejército de la República ocupó ayer otros varios pueblos y
posiciones en el Alto Aragón.
1937.- Sep 29 – Boletín del Norte, Gijón – Mujeres antifascistas: Prendas de
abrigo para nuestros soldados. En el Alto Aragón continúan los victorioso
avances del Ejército republicano.
1937.- Sep 29 – Nuestra Lucha, Murcia – Francia e Inglaterra se hallan
dispuestas a evitar la intervención extranjera en España.
1937.- Sep 29 – El Liberal, Murcia – En Ginebra, la voz de Francia sonó ayer
con inusitada energía contra la intervención extranjera en España.

1937.- Sep 30 – Nuestra Lucha, Murcia – España prosigue valientemente su
defensa. En el barrio madrileño de Usera se ocupa una nueva posición y en
Asturias sigue resistiéndose.
1937.- Sep 30 – El Liberal, Mucia – Frente a los intentos de resucitar la no
intervención, Álvarez del Vayo defiende en Ginebra enérgicamente los
derechos de España.
1937.- Sep 31 – El Amigo del Pueblo, Barcelona – Represión brutal en
Aragón.
1937.- Oct 1 – Fragua Social, Valencia – La CNT no está representada enm
el Parlamento; y , sin embargo, es en la actualidad la mayor y más
coherente de las fuerzas antifascistas.
1937.- Oct 1 – Boinas Rojas, Málaga – Sigue su curso el brillante avance
por Asturias.
1937.- Oct 1 – Informaciones, Madrid – Reapertura de Las Cortes. Un gran
discurso del presidente del Consejo, camarada Negrín. "El problema es
que pueda sobrevivir o no España". "Un verdadero ejéercito enemigo en
nuestra retaguardia.
1937.- Oct 1 – El Liberal, Murcia – El Ejército del Este continuó ayer su
victorioso avance en el Alto Aragón ocupando el pueblo de Susín de
Arguizal.
1937.- Oct 1 – El Diario Vasco, San Sebastián – España tiene el Caudillo
que necesitaba: Franco.
1937.- Oct 2 -- Nuestra Lucha, Murcia – Continúa victoriosa nuestra
ofensiva por el Alto Aragón. Ayer inauguró su nueva etapa el Parlamento
con una sesión interesantísima.
1937.- Oct 2 – El Liberal, Mucia – El Parlamento español reanudó ayer sus
tareas.
1937.- Oct 2 – La Publicitat, Barcelona – La reobertura dels Parlaments. La
declaracio ministerial del Govern de la República.
1937.- Oct 3 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Los rojos asturianos han
hecho desaparecer en la Basílica de Covadonga la imagen y las joyas de la
Virgen. Mal tiempo en los frentes del Norte, dificulta las operaciones.
1937.- Oct 3 – La Domenica del Corriere, Milano – Distruzioni a Asturie.
1937.- Oct 3 – El Liberal, Murcia – Las Cortes votaron ayer por aclamación
la confianza al Gobierno.
1937.- Oct 4 – Mundo Obrero, madrid – Tenemos fe inquebrantable en
nuestra victoria.
1937.- Oct 5 – El Alcázar, Toledo – A pesar del mal tiempo, byestras tropas
avanzan en Asturias.
1937.- Oct 5 – Nuestra Lucha, Murcia – En Asturias, los invasores, que
están paralizados por el mal tiempo, sufren además un serio revés.
1937.- Oct 5 – Informaciones, Madrid – Emoción en Inglaterra. Los piratas
han vuelto al Mediterráneo. Mussolini pretende que le paguen la paz.
1937.- Oct 5 – El Liberal, Murcia – En el sector de Villaverde (Centro) los
soldados de la República han ocupado un gran número de casas.

1937.- Oct 6 – El Alcázar, Toledo – Corao, Pedroso y sus alturas y Llerica
fueron ocupados ayer.
1937.- Oct 6 – Fragua Social, Valencia – Dos fechas : Octubre 1934 – Julio
1936.
1937.- Oct 6 – El Liberal, Murcia – En Asturias el Ejército de la República
ataca con éxito a los invasores.
1937.- Oct 7 – El Liberal, Murcia – Prosigue la ofensiva leal en el Alto
Aragón conquinstándose el pueblo de Latras y vairas alturas importantes.
1937.- Oct 7 – Fragua Social, Valencia – Las conquistas del proletariado
deben ser consagradas en los frentes y en la retaguardia con idéntica
responsabilidad.
1937.- Oct 7 – El Alcázar, Toledo – El mal tiempo impide las operaciones en
los frentes de Asturias.
1937.- Oct 7 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¿Hasta cuándo?. Estamos
dispuestos a demostrar la enorme energía de que disponemos. Todo el que
se oponga a la marcha del triunfo popular sufrirá las sanciones del pueblo
que lucha por nuestras sagradas libertades.
1937.- Oct 7 – Unidad, San Sebastián – La guerra. En espera de un sol que
ilumine las rutas de Gijón.
1937.- Oct 8 – El Liberal, Murcia -- Una jornada brillantísima para las armas
leales. En sus feroces pero infructuosos ataques en Asturias tuvo el
enemigo más de quinientos muertos.
1937.- Oct 8 – Fragua Social, Valencia -- ¡Asturias, la inmortal!.
1937.- Oct 8 – El Alcázar, Toledo – Castillones, Sierra Tornos, Remelendi y
Porrones de Moneo han sido ocupados por nuestras tropas. En el Alto
Aragón los rojos sufrieron un gran descalabro.
1937.- Oct 8 – Las Noticias, Barcelona – Por la unidad.
1937.- Oct 9 – Fragua Social, Valencia -- ¡Frente antifascista!.
1937.- Oct 9 – El Liberal, Murcia – En Asturias sigue luchándose
encarnizadamente con verdadero derroche de heroísmo por parte de
nuestras tropas que recuperaron ayer dos importantes posiciones en el
sector de los puertos.
1937.- Oct 9 – El Alcázar, Toledo – Nuestras fuerzas rompen la línea
fortificada avanzada del Alto Sella.
1937.- Oct 9 – Boinas Rojas, Málaga – Triunfales jornadas en Asturias y en
Aragón. Gran victoria en el sector de Peñaroya.
1937.- Oct 9 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Ha sido rota la línea de
defensa marxista en el alto sella –sector oriental de Asturias – y las
columnas nacionales ocupan Santurce, Ortigosa, Viñas y Santiañez de
Pola. Una jornada afortunada para nuestras tropas.
1937.- Oct 10 – Fragua Social, Valencia – Asturias, escribe con sangre
revolucionaria páginas inmortales de superación heroica.
1937.- Oct 10 – El Liberal, Murcia – Los defensores de Asturias siguen
castigando duramente al invasor que sufre cuantiosas pérdidas.
1937.- Oct 10 – El Alcázar, Toledo – Desde hace días los rojos retroceden
en Aragón.

1937.- Oct 10 – Nuestra Lucha, Murcia – En Asturias y frente del Sur
persiona el enemigo pero se le contiene y, en Aragón, no solo se le rechaza
sino que se avanza.
1937.- Oct 10 – Boinas Rojas, Málaga – En Asturias, es copado y aniquilado
un batallón enemigo.
1937.- Oct 11 – Heraldo de Zamora – Otra estampa de la barbarie roja:
Cangas de Onis.
1937.- Oct 11 – Il Mattino Illustrato, Napoli – Gironate di terrores a Madrid.
11 de Octubre
Companys declara terminado su mandato al frente de la Generalitat y
anuncia que no aceptará una reelección
1937.- Oct 12 – El Alcázar, Toledo – Hoy, 12 de Octubre, fiesta del Pilar y de
la Raza.
1937.- Oct 12 – El Liberal, Murcia – La negativa italiana a las sugestiones
francobritánicas plantea al Gobierno de París la apertura de la frontera de
los Pirineos.
1937.- Oct 12 – Fragua Social, Valencia – El Frente Antifascista ha triunfado
nuevamente en Francia.
1937.- Oct 13 – El Liberal, Murcia – Ayer continuó su desarrollo la ofensiva
leal en el Alto Aragón ocupándose varios pueblos y posiciones
importantes.
1937.- Oct 13 – El Alcázar, Toledo – 24 aparatos rojos fueron derribados
ayer en el frente de Aragón.
1937.- Oct 13 – Fragua Social, Valencia -- ¡Armas para nuestras tropas!.
1937.- Oc 13 – Il Legionario – I prodigi dell’aviazione legionaria. Sul fronte
d’Aragona 24 apparechi rossi abattuti in un solo giorno e altri 9 colpiti.
1937.- Oct 13 – Nuestra Lucha, Murcia – Nuestro Ejército no solo resiste
sino que ataca con éxito. Asturias es indomable frente a la tiranía.,
imitémosla.
1937.- Oct 14 – El Alcázar, Toledo – El día de ayer en Aragón ha sido
glorioso par las tropas de España.
1937.- Oct 14 – Fragua Social, Valencia – Los tanques y carros de asalto
leales rebasan Fuentes de Ebro en dirección a El Burgo.
1937.- Oct 15 – Fragua Social, Valencia – Libertad inmediata para los
presos gubernativos.
1937.- Oct 15 – El Alcázar, Toledo – La heroica defensa del frente aragonés.
1937.- Oct 15 – El Liberal, Murcia – En un último intento francoinglés de
conciliación, la retirada de voluntarios será discutida en el Comité de No
Internvención.
1937.- Oct 15 – El Adelantado de Segovia – La segunda fase de la ofensiva
en Aragón ha fracasado según declaró Prieto en su parte de anteanoche.
1937.- Oct 15 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Que nadie lo olvide!. La victoria
depende, sobre todo, de nosotros mismos.

1937.- Oct 16 – El Alcázar, Toledo – Más de 200 milicinaos se pasaron ayer
en Asturias a nuestras filas.
1937.- Oct 16 – Fragua Social, Valencia – El momento internacional es de
suma trascedencia para España. ¡Atención!.
1937.- Oct 16 – El Liberal, Murcia – En momentos decisivos para el porvenir
de Europa.
1937.- Oct 16 – Amanecer, Zaragoza – Ante el insulto de Francia ¡Franco,
Franco, Franco!. Todos los españoles, soldados en esta hora, te
recordamos el grito de independencia de nuestra alma nacional: “hasta las
tumbas se abrieron gritando venganza y guerra”. Francia quiere
apoderarse de la isla de Menorca.
1937.- Oct 17– El Liberal, Murcia – El Comité de Londres comenzó ayer la
discusión sobre la retirada de combatientes extranjeros en España.
1937.- Oct 17 – El Alcázar, Toledo – Todos los españoles, soldados en esta
hora, recordamos el grito de independencia de nuestra alma nacional.
1937.- Oct 17 – Fragua Social, Valencia – Más discusiones; más
aplazamientos; más rémoras. Y de Italia prosiguen saliendo miles de
asalariados para combatir a España, sin que detengan al bestial Mussolini
consideraciones de ninguaníndole.
17 de Octubre
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 Liberal, Murcia – En Aragón, las tropas leales siguen
arrebatando posiciones al enemigo.
1937.- Oct 19 – El Alcázar, Toledo – El desmoronamiento de Asturias se
acentúa extraordinariamente.
1937.- Oct 19 – Il Legionario – Sierra di Fito nelle Asturie totalmente
occupata dai nazionali.
1937.- Oct 19 – Las Noticias, Barcelona – Cataluña y España forman un
solo cuerpo en la lucha contra el fascismo.
1937.- Oct 19 – Fragua Social, Valencia – Largo Caballero rompe su
silencio.
1937.- Oct 19 – Informaciones, Madrid – Más de cien mil italianos y veinte
mil alemanes luchan en España contra el pueblo español. Con el mismo
empuje con que combatimos a los fascistas...Hay que hacer la guerra a los
acaparadores de dinero y comestibles.
1937.- Oct 20 – El Alcázar, Toledo – Villaviciosa e Infiesto, gloriosamente
reconquistadas para España. Asturias la roja se desmorona.

1937.- Oct 20 – Nuestra Lucha, Murcia – El Comité de No Intervención
tampoco llegó un acuerdo. Mientras, los modernos bárbaros destruyen
nuestras ciudades.
1937.- Oct 20 – Heraldo de Zamora – Infiesto y Villaviciosa, de
España.Nuestras tropas estaban ayer a 23 kilómetros de Gijón por
carretera.
1937.- Oct 20 -- Adelante, Valencia – Un pueblo que tiene sus entrañas
desgarradas no puede emocionarse por el quejido de una soberbia
arañada.
1937.- Oct 20 – El Liberal, Murcia – Tensión en Europa.
20 de Octubre
Ante el avance nacional en Asturias, los dirigentes republicanos huyen
de Gijón. La Quinta Columna sale a la calle.
1937.- Oct 21 – El Liberal, Murcia – En la reunión del Subcomité de No
Intervención el representante italiano formuló proposiciones susceptibles
de estudio.
1937.- Oct 21 – Heraldo de Zamora – En el día de ayer prosiguió nuestro
victorioso avance en Asturias, habiendo pasado la ría de Villaviciosa. Gijón
se rinde al Ejército de España.
1937.- Oct 21 – El Diario de Ávila – Los rojos huyen de Gijón y el pueblo
sale a la calle vitoreando a España y a Franco. Radio Gijón da la noticia al
mundo entero. Los milicianos que rodeaban a Oviedo se rinden, según
noticias no dadas todavía oficialmente.
21 de Octubre
Las tropas nacionales entran en Gijón y Avilés. La República pierde
toda la zona norte.
Una vez ocupada toda Asturias, el cuartel general de Salamanca
anuncia la desaparición del frente del norte.
1937.- Oct 22 – El Castellano, Burgos – Por España y para España. El
Frente Norte ha desaparecido. Entrada de nuestras tropas en Gijón y en
Avilés. Manifestaciones de júbilo. Batallones enteros que se entregan. La
Patria en pié aclama a los vencedores.
1937.- Oct 22 – El Liberal, Murcia – El Parlamento inglés reanudó ayer sus
tareas con un importante debate sobre la situación internacional creada
por el problema español.
1937.- Oct 22 – La Gaceta del Norte, Bilbao -- ¡¡La Guerra en el Norte ha
terminado!!. La resistencia roja de Asturias se ha derrumbado ante el
empuje de las bayonetas de nuestro glorioso Ejército.
1937.- Oct 22 – El Alcázar, Toledo – El frente Norte ha desaparecido.

1937.- Oct 22 – El Norte de Castilla, Valladolid – Franco, conductor de una
nueva victoria para España. Nuestro glorioso Ejército consuma la
conquista de Gijón.
1937.- Oct 23 – El Liberal, Murcia – “Desear la victoria y no servirla es
colaborar con el enemigo”.-. Negrín.
1937.- Oct 23 – Informaciones. Madrid – La victoria hay que conseguirla
tanto en el trabajo como en la guerra. A pesar de todas las vicisitudes, la
República conseguirá el triunfo.
1937.- Oct 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El interés supremo está en
la unidad proletaria. Todos tenemos abierto el camino para laborar por esta
aspiración indispensable.
1937.- Oct 23 – El Alcázar, Toledo – 14 piezas de Artillería van recogidas en
lo que fue el frente de Asturias.
1937.- Oct 23 – Il Legionario – Le truppe nazionali entrano in Gijón e Aviles.
1937.- Oct 24 – El Liberal, Murcia – Doce mil soldados y la totalidad de las
fuerzas de Marina y Aire que operan en Asturias han sido evacuadas con
suj material.
1937.- Oct 24 – Fragua Social, Valencia -- ¡Venguemos a los inmortales
defensores de Asturias!.
1937.- Oct 24 – El Alcázar, Toledo – 12 cazas, 11 camiones, 9 antiaéreos y 6
tanques, figura entre el material cogido en Asturias.
1937.- Oct 26 – El Alcázar, Toledo – En Aragón se recogieron 120 muertos,
150 fusiles y 5 ametralladoras.
1937.- Oct 26 – El Liberal, Murcia – Pese a todos los acuerdos
internacionales los países agresores siguen provocando el hundimiento de
navios en el Mediterráneo.
1937.- Oct 26 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Ahora o nunca: en cada
puesto de trabajo, cada fábrica o lugar de producción, moral rigurosa de
guerra, contra el derrotismo, que es traición.
1937.- Oct 27 – El Alcázar, Toledo – En la Ciudad Universitaria se rechazó
un intento de ataque enemigo.
1937.- Oct 27 – El Liberal, Murcia – El problema de la No Intervención sigue
siendo pariomoniosamente estudiado en Londres.
1937.- Oct 28 – El Alcázar, Toledo – Centenares de prisioneros y
presentados en la zona de Asturias.
1937.- Oct 28 – La Unión, Sevilla – Nos sobran elementos bélicos no sólo
para aplastar lo que queda del marxismo, sino para más difíciles empresas.
1937.- Oct 28 – El Liberal, Murcia – Las democracias europeas siguen
soportando los ataques fascistas a la libre navegación.
1937.- Oct 29 – El Liberal, Murcia – En un interesante discurso el ministro
de la Goernación se dirige por radio al país estudiando los principales
problemas de la guerra.
1937.- Oct 29 – El Alcázar, Toledo – Un ataque rojo al Norte del Hospital
Clínico ha sido rechazado.
1937.- Oct 29 – La Vanguardia, Barcelona – El ministro de la Gobernación
anuncia el traslado del Gobierno de la República a Barcelona.

1937.- Oct 30 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Los comediantes de Londres
son infatigables!.
1937.- Oct 30 – El Alcázar, Toledo – Los rojos atacan el frente de Madrid.
1937.- Oct 30 – Fragua Social, Valencia – Insistimos . La guerra hemos de
ganarla solos y revolucionariamente.
1937.- Oct 30 – El Liberal, Murcia – En la reunión del Comité, la URSS se
muestra dispuesta a abandonar la política de No Internvención.
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.- Oct 31 – El Alcázar, Toledo – Hoy celebra el mundo católico la fiesta
de Cristo Rey.
1937.- Oct 31 -.- La Vanguardia, Barcelona – Obuses fascistas sobre Madrid
(sección gráfica).
1937.- Oct 31 – Claridad, Madrid – La Residencia oficial del Gobierno en
Barcelona.
1937.- Oct 31 – El Liberal, Murcia – La política de No Intervención ha creado
un gran confucionismo después de la última reunión del Comité.
1937.- Oct 31 – Nuestra Lucha, Murcia – Parece que hay acuerdo para la
retirada de los voluntarios.
1937.- Nov 1 – El Noticiero Universal, Barcelona – El traslado a Barcelona
del gobierno de la República.
1937.- Nov 1 – El Liberal, Madrid – Mando único, respeto, disciplina y
cordialidad constituyen el baluarte más sólido en que debe apoyarse la
democracia.
1937.- Nov 2 – El Liberal, Murcia – En la Cámara de los Comunes, Mr. Eden
vuelve a ser acusado por la oposición respecto a la política de Inglaterra en
la cuestión española.
1937.- Nov 2 – El Alcázar, Toledo – Los rusos, dueños absolutos de la zona
roja.
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 Alcázar, Toledo – Se creal la Jefatura de Seguridad
Interior.
1937.- Nov 3 – El Noticiero Universal, Barcelona – La rebelión facciosa fue
preparada pacientemente por Alemania año tras año.

1937.- Nov 3 – La Libertad, Madrid – Nuestra guerra, problema europeo. En
la reunión del Subcomité de Londres se aprobó por unanimidad la
invitación que será hecha a España para el envio de las Comisiones
Internacionales encargadas de preparar la retirada de los voluntarios.
Nueve trimotores facciosos arrojaron su carga de bombas sobre la
indefensa población de Lérida, destruyendo, entre otros edificios, una
escuela primaria, de cuyos escombros han sido extraídos cincuenta
cadáveres de niños.
1937.- Nov 3 – El Liberal, Murcia – El Subcomité de No-Intervención acordó
ayer en firme el envio a España de una Comisión internacional que estudie
la retirada de combatientes extranjeros. Otro monstruoso crimen de la
aviación fascista.
1937.- Nov 4 – El Alcázar, Toledo – En Aragón se efectuó una pequeña
rectificación a vanguardia.
1937.- Nov 5 – El Alcázar, Toledo – En Aragón se enlazan nuestras
posiciones, ocupando varias alturas.
1937.- Nov 5 – Fragua Social, Valencia -- ¡Dobles, triples líneas de
fortificación!. ¡Carreteras estratégicas que faciliten siempre nuestros
movimientos y las comunicaciones!.
1937.- Nov 5 – El Liberal, Murcia – El Comité plenario de No Intervención
adopta importantes acuerdos.
1937.- Nov 6 – El Alcázar, Toledo – 26 aviones derribados y 13 tocados en
el mes de octubre.
1937.- Nov 7 – El Alcázar, Toledo – En Sabiñánigo se efectuó felizmente
una rectificación a vanguardia.
1937.- Nov 7 – El Liberal, Murcia – En el aniversario de la epopéyica
defensa de Madrid.
1937.- Nov 7 – Fragua Social, Valencia – Siete de Noviembre, aniversario de
epopeya.
1937.- Nov 7 – La Vanguardia, Barcelona – La defensa de Madrid, gloria del
mundo (sección gráfica)(2). Primer aniversario de la defensa de Madrid. El
7 de noviembre terrible y glorioso de 1936.
1937.- Nov 7 – Adelante, Valencia – A Madrid, heroica capital del mundo
antifascista.
1937.- Nov 8 – El Socilista, Madrid – Noviembre 1917 – Noviembre 1936
Doble aniversario de hechos iguales : doloroso alumbramiento de un
nuevo estado social en España y radiante plenitud del Socialismo en la
URSS.
1937.- Nov 9 – El Alcázar, Toledo – Sigue la rectificación de posiciones en
el frente de Aragón. Habla el Generalísimo Franco : “La guerra está ya
ganada”.
1937.- Nov 9 – El Liberal, Murcia – Factor principal de la paz internacional,
es el acercamiento de Inglaterra a la URSS.
1937.- Nov 10 – El Alcázar, Toledo – En ningún frente del Ejército hubo
novedades mencionables.

1937.- Nov 10 – Nuestra Lucha, Murcia – Se reúne el primer Consejo de
ministros en Barcelona. El Parlamento catalán confirma en su cargo a
Companys.
1937.- Nov 10 – Las Noticias, Barcelona – El Parlamento ha renovado el
mandato al Presidente Companys.
1937.- Nov 10 – El Liberal, Murcia – El Parlamento catalán se niega a
aceptar la dimisión al Presidente de la Generalidad.
1937.- Nov 11 – El Diluvio, Barcelona – Tengamos el valor de la enmienda.
1937.- Nov 11 – El Liberal, Murcia – En Aragón, las tropas leales
demuestran su superioridad al adversario arrebatándole dos cotas que
éste había ocupado a costa de enormes pérdidas.
1937.- Nov 12 – El Alcázar, Toledo – En Sabiñánigo se han recogido más de
100 cadáveres del enemigo.
1937.- Nov 12 – El Liberal, Murcia – Italia parece dispuesta a entrar en
negociaciones con Inglaterra.
1937.- Nov 12 – El Diluvio, Barcelona – Sus aviadores y los nuestros.
1937.- Nov 13 – El Liberal, Murcia – La aviación republicana ha
bombardeado con eficacia las bases militares rebeldes en Pamplona y
Aragón.
1937.- Nov 13 – El Diluvio, Barcelona – Los piratas del aire.
1937.- Nov 13 – El Alcázar, Toledo – España nacional denuncia al mundo el
bárbaro bombardeo de Pamplona.
1937.- Nov 13 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En todo acto de guerra, un
pensamiento: unidad. Divorciar a los trabajadores antifascistas es
divorciar los frutos de la victoria de la afirmación final de la revolución
proletaria.
1937.- Nov 14 – El Alcázar, Toledo – Sin novedad digna de mención en los
frentes de los Ejércitos.
1937.- Nov 14 – El Liberal, Murcia – El Presidente de la República visita
Madrid mártir y sus frentes de la libertad.
1937.- Nov 16 – El Liberal, Murcia – Marruecos comienza a levantarse
contra sus verdugos.
1937.- Nov 16 – Las Noticias, Barcelona -- ¡De cara a la guerra!.
1937.- Nov 17 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Por la unidad de acción hacia la
victoria sobre el fascismo!.
1937.- Nov 17 – El Alcázar, Toledo – En la Glorieta de Bilbao los rojos han
erigido a Lenin una estatua.
1937.- Nov 17 – El Liberal, Murcia – La Unión Soviética ha aceptado en su
totalidad el plan británico de 14 de Julio.
1937.- Nov 18 – El Alcázar, Toledo – El campo marxista se vendrá abajo
como un castillo de naipes.
1937.- Nov 18 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Unidad de acción para ganar la
guerra y aplastar al fascismo!.
1937.- Nov 18 – Nuestra Lucha, Murcia – En los frentes, poca actividad, si
bien ésta es favorable a nosotros.

1937.- Nov 18 – El Liberal, Murcia – Persiste la escasa actividad en los
diversos frentes.
1937.- Nov 19 – El Alcázar, Toledo – No se ha alterado la calma en los
distintos frentes.
1937.- Nov 19 – El Liberal, Murcia – Hoy habrá en la Cámara francesa
debate sobre política exterior.
1937.- Nov 19 – Las Noticias, Barcelona – Los Sindicatos de la UGT van a
poner inmediatamente en práctica los acuerdos del III Congreso.
1937.- Nov 20 – Nuestra Lucha, Murcia – Sin novedad en los frentes
nacionales. ¡Atención a los internacionales!.
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 20 – Fragua Social, Valencia – El 20 de Noviembre de 1936,
Durruti abandonó la vida para entrar en la inmortalidad.
1937.- Nov 20 – Las Noticias, Barcelona – El frío es un enemigo que no
espera. ¡No retardes ni un instante tu donativo para la campaña pro
invierno!.
1937.- Nov 20 – El Liberal, Murcia – Varias representaciones parlamentarias
francesas censuran duramente la política del Gobierno Chautemps ante el
problema español.
1937.- Nov 20 – El Alcázar, Toledo – Varios intentos de ataque son
rechazados en el frente de Madrid.
1937.- Nov 21 – La Domenica del Corriere, Milano – Rito legionario in onore
dei Caduti.
1937.- Nov 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La voluntad de la victoria
fue el exponente de ayer en el Olympia. Así rindió homenaje a Durruti el
proletariado de Barcelona.
1937.- Nov 21 – Las Noticias, Barcelona -- ¿Somos más fuertes!. Y
venceremos a pesar de todas las asistencias que se le presten a Franco.
1937.- Nov 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Así rindió homenaje a
Durruti el proletariado de Barcelona.
1937.- Nov 21 – El Liberal, Murcia – La aviación republicana bombardeó
ayer de nuevo con gran eficacia los objetivos militares de Zaragoza.
1937.- Nov 21 – El Alcázar, Toledo – En todos los frentes de guerra
continúa la calma.
1937.- Nov 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Nadie podrá hablar de
victoria sin el total aniquilamiento del fascismo.
1937.- Nov 23 – Las Noticias, Barcelona – “La guerra continúa y continuará
mientras no dejemos reciamente afirmada la independencia de España”.
1937.- Nov 23 -- Nuestra Lucha, Murcia – Sigue el barullo en el frente
internacional, incluso con bulos que hay que desmentir.
1937.- Nov 23 – El Liberal, Murcia – Los facciosos han contestado al
Comité de Londres.
1937.- Nov 23 – El Alcázar, Toledo – Sin novedades dignas de mención en
el frente de los Ejércitos.

1937.- Nov 23 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El duque de Alba nos
representa en Londres.
1937.- Nov 24 – El Alcázar, Toledo – Prosiguen los actos criminales de los
marxistas.
1937.- Nov 24 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Aplastar al fascismo!. Nos
interesa a todos y todos unidos hemos de lograrlo.
1937.- Nov 24 – Nuestra Lucha, Murcia – Continúa obscura la situación
internacional.
1937.- Nov 24 – El Liberal, Murcia – Prosiguiendo su acción contra los
objetivos militares del enemigo la aviación republicana realizó ayer
bombardeos en Tudela y en Jaca.
1937.- Nov 25 – El Alcázar, Toledo – Contra todo el marxismo del mundo
podrá la España de Franco.
1937.- Nov 25 – Diario Oficial del Ministerio de Deensa Nacional, Barcelona
– Parte Oficial.
1937.- Nov 25 – Las Noticias, Barcelona – El pueblo antifascista tiene un
deber de cumplimiento inmediato : el de contribuir con toda urgencia a la
adquisición de ¡Equipos de invierno para nuestros soldados!.
1937.- Nov 25 – Nuestra Lucha, Murcia – Alemania hace, al fin, unas
proposiciones naturalmente inadmisibles.
1937.- Nov 25 – El Liberal, Murcia – Van siendo conocidas las condiciones
que Alemania exigiría para dejar de ser el terror de Europa.
1937.- Nov 26 – Ahora, Madrid -- ¡Evacuad Madrid!. ¡Alejad a los niños de la
metralla fascista!. El pueblo español será quien decida su propia suerte.
1937.- Nov 26 – El Alcázar, Toledo – El traslado del Gobierno rojo a
Barcelona hace mella en las filas marxistas.
1938.- Nov 26 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡¡Todo para la guerra!!.
Ningún privilegio ante las apremiantes necesidades de la lucha.
1937.- Nov 26 – Nuestra Lucha, Murcia – Sin novedad en los frentes
internacionales.
1937.- Nov 26 – El Liberal, Murcia – En el sector de Guadalajara nuestras
fuerzas han extendido el frente considerablemente.
1937.- Nov 26 -- Las Noticias, Barcelona -- ¡Hay que mantener el espíritu de
emulación porqué de él habrá de salir la victoria!.
1937.- Nov 27 – El Alcázar, Toledo – Los países americanos se solidarizan
con la España Nacional.
1937.- Nov 27 – Nuestra Lucha, Murcia – Seguimos ganando terreno, con
algunos golpes de mano, en los frentes de guerra.
1938.- Nov 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Solo los trabajadores en
pie de guerra aplastarán la agresión internacional del fascismo.
1937.- Nov 28 – Las Noticias, Barcelona – Sólo conocemos una posibilidad
de paz: ¡La Victoria!.
1937.- Nov 28 – El Alcázar, Toledo – Escandaloso tráfico de hombres y
material de guerra en la frontera franco-española.

1937.- Nov 28 – El Liberal, Murcia – El Gobierno aprobó ayer la redacción
definitiva de la nota que ha de enviarse como conestación a la remitida por
Inglaterra.
1938.- Nov 28 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Camino de la victoria. La
moral de guerra se accrecienta y mantiene respetando las conquistas del
proletariado.
1937.- Nov 28 – Nuestra Lucha, Murcia – El Consejo de Ministros aprueba la
contestación a la nota de Inglaterra.
1937.- Nov 30 – El Alcázar, Toledo – Nuevas pruebas documentales del
desconcierto de los rojos.
1937.- Nov 30 – Il Legionario – El Generalísimo Franco dichiara que la
guerra debe essere vinta con le armi.
1937.- Nov 30 – El Libeal, Murcia – Ayer se reunió en Londres la
Conferencia Francoinglesa.
1937.- Nov 30 – Nuestra Lucha, Murcia – Sin novedad en los frentes
nacionales.
1937.- Dic 1 – El Alcázar, Toledo – El Japón reconoce al Gobierno del
Generalísimo Franco.
1937.- Dic 1 – Informaciones, Madrid – Aquí el clavo donde se martillea es
nuestra nación.
1937.- Dic 1 – El Liberal, Murcia – Chautemps y Delbos dan fin a la misión
que les llevó a Londres.
1937.- Dic 1 – Nuestra Lucha, Murcia – Francia e Inglaterra, de acuerdo en
todos los problemas internacionales.
1937.- Dic 2 – El Liberal, Murcia – En su respuesta al Comité de Londres el
Gobierno español fija una posición clara y terminante.
1937.- Dic 2 – El Alcázar, Toledo – La flota roja acorralada en los puertos
de Valencia y Cartagena por los heroicos buques de la invencible Escuadra
Nacional.
1937.- Dic 2 – Nuestra Lucha, Murcia – Otro día de tranquilidad, relativa,
claro, en los frentes nacionales.
1937.- Dic 3 – El Liberal, Murcia – El ministro de Estado facilita el texto de
la amplia nota en que se responde a las proposiciones del Comité de NoIntervención.
1937.- Dic 3 – El Alcázar, Toledo – Apremiants llamamiento a filas en
Cataluña.
1937.- Dic 3 – La Última Hora, Palma de Mallorca – El Consejo de Falange
Española Tradicionalista y de las JONS prestó ayer juramento en el Real
Monasterio de las Huelgas en Burgos.
1937.- Dic 3 – El Diario de Ávila – La jura de ayer en Burgos, magnífica
ceremonia de nuestro Imperio. En la histórica abadía de las Huelgas el
Caudillo juró, sobre los Evangelios y ante el Primado, darse al servicio de
España.
1937.- Dic 3 – El Diario Vasco, San Sebastián – Se constituyó en Burgos el
Consejo Nacional de F.E.T. y de las J.O.N.S.

1937.- Dic 4 – El Alcázar, Toledo – Hoy día de Santa Bárbara Patrona de los
artilleros.
1937.- Dic 4 – Nuestra Lucha, Murcia – Nuestra aviación bombardea
eficazmente objetivos militares y la de ellos los pueblos.
1937.- Dic 5 – El Alcázar, Toledo – Las relaciones de España con el
Manchukuo. Ambos países lucharán decididamente contra el bolchevismo.
1937.- Dic 5 – Fragua Social, Valencia – Es preciso consolidar las
realizaciones revolucionarias.
1937.- Dic 5 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – La angustiosa situación den
la retaguardia roja. Informaciones radiadas desde Barcelona acusan la
gravedad extrema del problema del abastecimiento en aquella zona y
aluden a discrepancias profundas manifestadas entre los elementos
marxistas.
1937.- Dic 7 – El Alcázar, Toledo – Frío, hielo, nieve, trilogía del invierno
que hay que vencer.
1937.- Dic 7 – El Liberal, Murcia – El Comité de No-Intervención no sirve
más que a los intereses de Italia y Alemania.
1937.- Dic 8 – El Alcázar, Toledo – La Patrona de España y del Arma de
Artillería.
1937.- Dic 8 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Siembra de luto y horror en
las barriadas obreras. Mujeres, niños, objetivos criminales víctimas
elegidas por la codicina asesina de la aviación extranjera.
1937.- Dic 8 – El Liberal, Murcia – El Subcomité de Londres delibera sobre
las contestaciones del Gobierno español y de los insurrectos.
1937.- Dic 8 – Nuestra Lucha, Murcia – Mientras los aviones facciosos
asesina a pacíficos ciudadanos, los nuestros van a buscarles a sus bases.
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 9 – Boinas Rojas, Málaga – La aviación y artillería nacionales
derribaron once aviones enemigos. Nuestros aparatos bombardean con
pleno éxito los objetivos militares de Barcelona.
1937.- Dic 9 – El Alcázar, Toledo – El Príncipe D. Javier de Borbón visita al
Caudillo.
1937.- Dic 9 – El Liberal, Murcia – El frente del Ejército popular es una
muralla infranqueable para el invasor.
1937.- Dic 10 – El Alcázar, Toledo – Hoy festividad de Nuestra Señora de
Loreto, Patrona de la invicta Aviación Española.
1937.- Dic 10 – El Mercantil Valenciano – Ha sonado la hora de España
1937.- Dic 10 – Nuestra Lucha, Murcia – Otros intentos facciosos son
rechazados también.
1937.- Dic 10 – EL Liberal, Murcia – Italia prepara un nuevo chantaje: va a
retirarse de la Sociedad de Naciones.

1937.- Dic 11 – El Liberal, Murcia – En combates aéreos sobre Aragón
derribaron ayer nuestros heroicos aviadores cuatro trimotores y cinco
cazas enemigos.
1937.- Dic 11 – Mañana, Barcelona – Ha muerto, esta madrugada, Angel
Pestaña.
1937.- Dic 11 – El Alcázar, Toledo – La aviación española festeja el día de
su Patrona derribando veinte aparatos enemigos en el frente aragonés.
1937.- Dic 11 – Nuestra Lucha, Murcia – Bombardeo marítimo de Alicante.
1937.- Dic 11 – Ahora, Madrid – Refugios antiaéreos (foto de niños).
1937.- Dic 12 – El Alcázar, Toledo – Ha muerto en garrote vil tres feroces
asesinos asturianos.
1937.- Dic 12 – El Liberal, Murcia – Un gran discurso del Jefe del Estado.
1937.- Dic 12 – Nuestra Lucha, Murcia – Un interesante discurso del Jefe
del estado.
1937.- Dic 14 – El Alcázar, Toledo – Bombardea en la Ciudad Universitaria
un tren blindado de la estación del Norte.
1937.- Dic 14 – El Liberal, Murcia – EL fascismo sigue provocando a las
democracias. Un cañonero y cinco petroleros norteamericanos han sido
hundidos cerca de Nankín por los japoneses.
1937.- Dic 15 – El Alcázar, Toledo – Situación de fuerza ante la batalla final
próxima.
1937.- Dic 15 – El Liberal, Murcia – La reunión del Subcomité de No
Intervención ha sido aplazada sin fijación de fecha.
1937.- Dic 15 – La Voz del Combatiente, Madrid – La victoria nos traerá
independencia, libertad y paz. Nuestra abnegación y nuestro sacrificio
serán recompensados.
1937.- Dic 16 – El Liberal, Murcia – La Prensa en la guerra.
1937.- Dic 16 – El Alcázar, Toledo – Se rechazaron dos ataques por Teruel.
1937.- Dic 17 – El Alcázar, Toledo – El enemigo quedó deshecho en su
ataque en el frente de Teruel.
1937.- Dic 17 – El Libeal, Murcia – Nuestro Ejército ataca.
1937.- Dic 17 – Fragua Social, Valencia – Parte oficial del Ministerio de
Defensa Nacional.
1937.- Dic 18 – El Alcázar, Toledo – Nuestras tropas batieron con éxito al
enemigo que se había infiltrado entre nuestras posiciones.
1937.- Dic 18 – El Liberal, Murcia – Ofensiva. Ha quedado Teruel
completamente cercado.
1937.- Dic 18 – La Vanguardia, Barcelona – Teruel completamente cercado.
La ciudad carece ya de toda comunicación, puesto que han sido cortadas
por nuestras tropas las carreteras y la vía férrea que afluyen a ella.
1937.- Dic 19 – El Liberal, Murcia – Hoy a las nueve de la mañana expira el
plazo que el Gobierno concede a la población civil de Teruel para evacuar
la ciudad.
1937.- Dic 19 – El Alcázar, Toledo – Más de dos mil muertos rojos en sus
ataques a nuestra posición de Celada.

1937.- Dic 21 – El Alcázar, Toledo – Gran mortandad del enemigo en el
sector de Teruel.
1937.- Dic 21 – El Liberal, Murcia – El Ejército popular, en los arrabales de
Teruel.
1937.- Dic 21 -- La Vanguardia, Barcelona – Continúa firme el cerco de
Teruel.
1937.- Dic 21 – La Hora, Valencia – Más estrecho aun el cerco de Teruel.
1937.- Dic 21 – Il Legionario – Albo di Gloria. Un nuovo elenco di gloriosi
legionari caduti in Spagna.
1937.- Dic 22 – Ahora, Madrid – Teruel, conquistado para España y para la
República. El Ejército penetra triunfalmente en la ciudad por varios puntos.
1937.- Dic 22 – La Libertad, Madrid – Las tropas republicanas entraron ayer
en Teruel.
1937.- Dic 22 – La Humanitat, Barcelona – Terol per a la Republica. El
gloriós Exèrcit Popular allibera la ciutat fermana després d'uns combats
que admiren el món.
1937.- Dic 22 – El Alcázar, Toledo – Los mineros de Mieres autores de los
crímenes más repugnantes,
1937.- Dic 22 – La Vanguardia, Barcelona -- ¡Teruel, por la República!. A la
caída de la tarde nuestras tropas entraron en la ciudad sitiada.
1937.- Dic 22 – El Liberal, Murcia -- ¡Teruel para la República!.
1937.- Dic 23 – El Alcázar, Toledo – Teruel resiste y sigue siendo de España
a pesar del desesperado ataque rojo.
1937.- Dic 23 – La Hora, Valencia – Teruel para España.
1937.- Dic 23 – La Vanguardia, Barcelona – Banderas republicanas en
Teruel (sección gráfica). Teruel por la República. ¡Viva el ejército de la
victoria!.
1937.- Dic 23 – El Liberal, Murcia – La población civil de Teruel, libre del
yugo fascista.
1937.- Dic 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Los frentes reclaman:
Unión y pasión de victoria, como los combatientes, que luchan y caen por
nosotros.
1937.- Dic 23 – La Humanitat, Barcelona – Cada dia amb més unitat d'acció,
millors elements de combat, més optimisme, més fe en la victòria.
Endevant!.
1937.- Dic 23 – Il Legionario – Teruel si difende heroicamente.
1937.- Dic 23 – Mundo Obrero, Madrid – Teruel es de la República. Firmeza
y tesón para aplastar a Franco. ¡Viva el Ejécito Popular!.
1937.- Dic 24 – El Alcázar, Toledo – Teruel sigue rechazando briosamente
todos los intentosd e asalto del enemigo.
1937.- Dic 24 – El Liberal, Murcia – Ya sólo resisten en Teruel desde dos o
tres edificios.
1937.- Dic 24 – La Vanguardia, Barcelona – Prosigue en Teruel, sin
interrupción la obra de limpieza de las resistencias interiores.
1937.- Dic 25 – El Alcázar, Toledo – Continúa resistiendo los ataques la
población de Teruel.

1937.- Dic 25 – Il Legionario – Mussolini.
1937.- Dic 25 – El Liberal, Murcia – Los técnicos militares de todo el mundo
maravillados por la reciente hazaña de nuestro Ejército.
1937.- Dic 25 – Frente Libertario. Madrid – Misión y moral de los hombres
que ocupan los cargos de responsbilidad. A más importancia del cargo
que se ocupa, más abnegación en el cumplimiento del mismo. Esa es la
fórmula de los revolucionarios.
1937.- Dic 26 -.- El Liberal, Murcia – Ya sólo resisten en una reducida zona
de Teruel casi todos los dirigentes facciosos.
1937.- Dic 26 – El Alcázar, Toledo – Las columnas de socorro luchan ya en
los alrededores de la ciudad de Teruel.
1937.- Dic 26 – El Socialista, Madrid – Sepamos ver en Teruel cómo da fruto
el esfuerzo silencioso y disciplinado.
1937.- Dic 27 – El Liberal, Madrid – Teruel es ya de la República española.
El Ejército republicano, capacitado para grandes empresas, conquista para
la justicia y el derecho la ciudad turolense.
1937.- Dic 27 – Informaciones, Madrid – El enemigo entrega los últimos
reductos interiores de Teruel.
1937.- Dic 28 – El Alcázar, Toledo – La aviación sorprende a los atacantes
de Teruel y les causa gran mortandad.
1937.- Dic 28 – El Liberal, Murcia – Se debilita notoriamente por momentos
la resistencia enemiga en el Gobierno Civil y Seminario de Teruel.
1937.- Dic 28 – Frente Rojo, Barcelona – Para que Teruel sea el primer
episodio Unidad de combate y moral de victoria.
1937.- Dic 29 – El Liberal, Murcia – Nuestras tropas toman al asalto el
Seminario de Teruel.
1937.- Dic 29 – El Alcázar, Toledo – Siete aparatos rojos derribados en
combate.
1937.- Dic 30 – El Alcázar, Toledo – Nuestras tropas ocupan la primera línea
de posiciones rojas.
1937.- Dic 31 – El Alcázar, Toledo – Los rojos sufrieron ayer más de 6.000
bajas haciéndoseles 600 prisioneros.
1937.- Dic 31 – Il Legionario – Sul frente de Teruel I nazionali travolgono le
prime linee rosse avanzando nel territorio avversario.
1937.- Dic 31 – El Liberal, Madrid – Encarnizados combates en el cerco
exterior de Teruel.
1937.- Dic 31 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Por el pan, por la tierra, por
la libertad, por la Comunda Obrera Mundial.

1938
1938.- Ene 1 – El Liberal, Murcia – Son rechazados los intentos de
infiltración enemiga de Teruel.
1938.- Ene 1 – Il legionario – I zazionali rompono l’assedio di Teruel
entrando vittoriosamente nell’eroica cittá.

1938.- Ene 1 – El Socialista, Madrid – La línea ascendente del año pasado
autoriza hoy todas las esperanzas.
1938.- Ene 1 – La Hora, Valencia – Parte de Guerra: Se combate
encarnizadamente en el frente de Teruel.
1938.- Ene 1 – Ahora, Madrid -- ¡Se tambaleó el fascismo!.
1938.- Ene 1 – La Nueva España, Oviedo – Después de una jornada de
epopeya los defensores de Teruel se abrazan con sus libertadores. Los
rojos sufrieron la derrota mayor de la guerra.
1938.- Ene 1 – La Voz de España, San Sebastián – La heroica Teruel ha sido
liberada. Por la gracia de Dios y la espada invencible del Caudillo.
1938.- Ene 2 – El Liberal, Murcia – La enconada lucha en torno a Teruel.
1938.- Ene 2 – La Nueva España, Oviedo – Un batallón rojo, deshecho ayer.
El año que terminó fue un año de victorias. Hitler nos ha enseñado que
nada es imposible
1938.- Ene 2 – El Liberal, Murcia – La enconada lucha en torno a Teruel
1938.- Ene 2 – Ahora, Madrid – El frio no debilita nuestra potencia.
1938.- Ene 3 – El Socialista, Madrid – Nos dan ejemplo imperativo de unión
los que, unidos, mueren por la causa.
1938.- Ene 3 – El Diario de Ávila – Con la liberación de Teruel las tropas
españolas han escrito otra página de historia heróica.
3 de Enero
Franco forma su primer gobierno regular
1938.- Ene 4 – El Liberal, Murcia – En el exterior de Teruel las tropas
republicanas infligen al enemigo durísimo castigo.
1938.- Ene 4 – La Nueva España, Oviedo – A catorce grados bajo cero
luchan nuestros soldados.
1938.- Ene 5 – Il legionario – Lo “sblooccamento” di Teruel. Formidabile
concorso dell’Artiglieria e Aviazione legionarie
1938.- Ene 5 – La Nueva España, Oviedo – Nuestras tropas siguen
conquistando posiciones en Teruel.
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.- Ene 5 – El Liberal, Murcia – El enemigo sigue estrellándose en sus
ataques contra las líneas leales que defienden Teruel.
1938.- Jan 5 – Diari de Catalunya, Barcelona – La disciplina en l’Exèrcit I en
el treball ens ha de portar a la victòria.
1938.- Ene 5 – Heraldo de Castellón – Franco prometió pasar las Navidades
en Valencia.
1938.- Ene 5 – Solidaridad Obreera, Barcelona – Heroes de Teruel,
camaradas nuestros. Vuestro sacrificio y heroísmo se nutre de la angustia
y la esperanza de todos los hermanos proletarios de España.

1938.- Ene 6 – La Nueva España, Oviedo – Ocho aviones rojos derribados
ayer.
1938.- Ene 6 – El Liberal, Murcia – Estériles ataques enemigos contra las
posiciones leales que defienden Teruel.
1938.- Ene 7 – La Nueva España, Oviedo – Más victorias nacionales en
Teruel.
1938.- Ene 7 – El Liberal, Murcia – Intensa jornada la de ayer, que puso a
prueba el recio temple de nuestras armas.
1938.- Ene 8 – La Nueva España, Oviedo – Nuevas posiciones
conquistadas por nuestras fuerzas.
8 de Enero
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 9 – El Liberal, Murcia – Teruel, totalmente reintegrado a la
legalidad de la República.
1938.- Ene 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Teruel decide la guerra. A
las dos de la tarde de ayer, con la rendición de Santa Clara, la ciudad
queda por entero en nuestro poder.
1938.- Ene 9 – La Domenica del Corriere, Milano – Il luminoso eroismo dei
difensori di Teruel.
1938.- Ene 9 – La Vanguardia, Barcelona – La guerra y los niños (sección
gráfica).Teruel limpio de facciosos.
1938.- Ene 9 – La Nueva España, Oviedo – Teruel, ejemplo imperecedero de
heroísmo. Nuestras tropas forjan gestas de leyenda. Los tojos tienen
contraatques desesperados.
1938.- Ene 11 – El Liberal, Murcia – En el sector de la Muela de Teruel se
mejoran nuestras posiciones
1938.- Ene 11 – La Nueva España, Oviedo – Ayer se causaron más de 150
muertos al enemigo en los frentes de Teruel .
1938.- Ene 13 – El Liberal, Murcia – La negativa de ayuda que os hace
Inglaterra supone un crimen de lesa humanidad.
1938.- Ene 13 – La Nueva España, Oviedo – Seis aviones enemigos
derribados ayer.
1938.- Ene 13 – El Socialista, Madrid -- Los afiliados a los partidos obreros
debemos hermanarnos cada día más.
1938.- Ene 14 – El Liberal, Murcia – Andalucía bajo el fascismo. La mayor
parte de la cosecha de aciete se ha malogrado por falta de brazos.
1938.- Ene 14 – La Nueva España, Oviedo – Nuestras tropas avanzan en
Teruel. Austria y Hungría reconocen a Franco.

1938.- Ene 14 – El Socialista, Madrid —Ya sabe el mundo que España tiene
un ejército potente y disciplinado.
1938.- Ene 15 – La Nueva España, Oviedo – Nuestros enviados a los
frentes.
1938.- Ene 15 – El Liberal, Murcia – Los crímenes del fascismo en las
Baleares. El obispo de Palma declaró que no bastaba con exterminar a los
“rojos” sino que había que aniquilar a su progenie.
1938.- Ene 15 – El Socialista, Madrid -- Es cada vez más peligroso
pretender gobernar contra la opinión popular.
1938.- Ene 16 – La Nueva España, Oviedo – En Madrid hubo unos 100.000
asesinatos.
1938.- Ene 16 – El Liberal, Murcia – La Policía de Madrid descubre una
vasta organización fascista de tipo militar.
1938.- Ene 17 – CNT, Madrid – Quince meses de guerra y revolución en
Asturias. Octubre de 1936, Rojo de sangre.
1938.- Ene 18 – La Nueva España, Oviedo – Los rojos sufrieron ayer una
tremenda derrota en Teruel.
1938.- Ene 18 – El Socialista, Madrid – La oferta del Poder a las derechas
no dura en Francia veinticuatro horas.
1938.- Ene 18 – El Liberal, Murcia – El Liberal, Murcia – En el frente del
Centro mejoran las líneas leales con la ocupación de varias posiciones de
altura.
1938.- Ene 19 – La Nueva España, Oviedo – Teruel sigue siendo campo de
batalla.
1938.- Ene 19 – La Libertad, Madrid – Dos ataques enemigos, realizado
desde Celadas y Concud sobre posiciones del Muletón, fueron rechazados,
y el Ejército republicano reconquistó la cota 1205.
1938.- Ene 19 – El Liberal, Murcia – Fracasan las arremetidas de los
facciosos en el frente de Levante.
1938.- Ene 19 – Il Legionario – I nazionali riprendono l’avanzata sul fronte di
Teruel.
1938.- Ene 20 – La Nueva España, Oviedo – En Teruel seguimos
avanzando.
19 de Enero
Nueve aviones italianos Savoia, con base en Baleares, bombardean
Barcelona, causando 160 muertos y 700 heridos
1938.- Ene 20 – La Humanitat, Barcelona – Dia de dol, entre els dies de dol.
Ahir Barcelona fou bàrbarament bombardejada.
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 – La Nueva España, Oviedo – Siete aviones rojos derribados
ayer. Avanzamos en Teruel.

1938.- Ene 21 – El Liberal, Murcia – La batalla de Teruel alcanza su máxima
intensidad.
1938.- Ene 21 – La Humanitat, Barcelona – Figueres, Tarragona, València,
bombardejades.
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 – La Nueva España, Oviedo – Alcanzamos ya el borde del río
Alfambra.
1938.- Ene 22 – Nuestra Lucha, Murcia – Continúa, sin prosperar, la
contraofensiva facciosa en Teruel.
1938.- Ene 22 – Ahora, Madrid -- ¡¡Venceremos!!.
1938.- Ene 22 – El Liberal, Murcia – Ayer se luchó encarnizadamente en el
frente de Teruel sin que sufrieran variación nuestras líneas.
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 23 – El Liberal, Murcia – Prosigue con intensidad la batalla de
Teruel.
1938.- Ene 23 – El Diluvio, Barcelona – En el frente exterior de Teruel
continúa la batalla con extremada violencia.
1938.- Ene 23 – La Nueva España, Oviedo – Otras dos Brigadas enemigas,
deshechas. En Teruel, nuestro avance continúa arrollador..
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 – La Nueva España, Oviedo –Siete aviones rojos derribados
ayer.
1938.- Ene 25 – El Liberal, Murcia – Los aviones de Hitler y Mussolini
bombardearon el domingo sobre territorio fronterizo francés.
1938.- Ene 25 – El Socialista, Madrid – Ya que no pueden poseer a España
como rufianes pretenden destruirla.
1938.- Ene 26 – La Nueva España, Oviedo – Los rojos tuvieron ayer un gran
número de bajas.
1938.- Jan 26 – Daily Sketch, London – Franco gamble nears its end.
1938.- Ene 26 – El Liberal, Murcia – En el frente de Teruel el Ejército
popular realiza un avance y ocupa importantes posiciones en el sector de
Singra.
1938.- Ene 26 – El Socialista, Madrid – A través de leyendas negras y rojas
resurge vigorosa la verdad hispana.
1938.- Ene 27 – la Nueva España, Oviedo – Cuatro tanques rusos
inutilizados ayer.

1938,. Ene 27 – El Liberal, Murcia – Las alas del crimen siguen su obra de
muerte y destrucción sobre las ciudades pacíficas. Ayer fue bombardeada
Valencia ocasionando 125 muertos y numerosos heridos.
1938.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – Ya no pueden con nuestro Ejército y
se vengan en la población civil.
1938.- Ene 28 – La Nueva España, Oviedo – Otros cuatro tanques rusos
inutilizados. El campo quedó sembrado de cadáveres rojos.
1938.- Ene 28 – El Liberal, Murcia – A iniciativa de nuestro Ejército siguió
ayer el combate en el frente de Teruel.
1938.- Ene 29 – El Liberal, Murcia – Las bárbaras agresiones de la aviación
facciosa a nuestra retaguardia están siendo, y lo serán en lo sucesivo,
debidamente replicadas.
1938.- Ene 29 – La Nueva España, Oviedo – La Aviación rusa no pudo
bombardear ayer Salamanca.
1938.- Ene 29 – La Humanitat, Barcelona – Cap agressió aèria contra las
nostres poblacions allunyades del front no quedarà impune; però el
Govern de la República recorda que no practica el terror pel terror.
1938.- Ene 30 – Fragua Social, Valencia – Los sindicatos han salvado a
España de las garras del fascismo.
1938.- Ene 30 – El Liberal, Murcia – Siguen presionando nuestras tropas en
el frente de Levante.
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 ministeriales la
Administración Central del Estado.
1938.– Jan 31 – El Noticiero Universal, Barcelona - ¡Asesinos!. (2)
1938.- Deb 1 – La Humanitat, Barcelona – Diumenge Barcelona sofrí la
resposta cruel als nostres desigs d'humanitzar la guerra. Una venjança de
la impotència davant les nostres victòries, al front i a la retguardia.
1938.- Feb 1 – El Liberal, Murcia – Un submarino al servicio de los
facciosos hundió ayer al mercante inglés “Endimie”.
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.
1938.- Feb 1 – La Vanguardia, Barcelona – La respuesta facciosa. Dos
bombardeos de Barcelona: 153 muertos (de ellos 47 niños) y 108 heridos.

1938.- Feb 1 – FE, Sevilla – Ha quedado constituido el Gobierno de la
Nación. S.E. el Generalísimo firmó hoy el decreto.
1 de Febrero
Las Cortes se reúnen por primera vez en Cataluña, en la abadía de
Monserrat. Preside Martínez Barrio.
1938.- Feb 2 – El Liberal, Murcia – El Gobierno Negrín hizo ayer su
presentación ante las Cortes.
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 3 – El Liberal, Murcia – El hundimiento del “Endimión” provoca
una fuerte reacción en la opinión inglesa.
1938.- Feb 3 – El Diario de Ávila – El Gobierno, al constituirse, dirige un
mensaje al pueblo español. Ayer juraron su cargo los ministros y se
celebró el primer consejo. El primer Decreto establece como escudo de
España el que sirvió de base a nuestro Imperio.
1938.- Feb 4 – El Liberal, Murcia – En el sector de Peñarroya nuestro
Ejército del frente de Extremadura ocupó ayer el Salto del Gamo.
1938.- Feb 4 – El Socialista, Madrid – Las batallas en el surco y el taller
significan tanto cómo las del frente.
1938.- Feb 5 – El Liberal, Murcia – La aviación italiana al servicio de los
rebeldes bombardea y echa a pique el mercanteinglés “Alcira”.
1938.- Feb 5 – El Sindicalista, Madrid – La evacuación no es un castigo.
1938.- Feb 6 – El Liberal, Murcia – Sigue la aviación fascista sus criminales
bombardeos contra ciudades de nuestra retaguardia.
1938.- Feb 7 – El Sindicalista, Madrid – Ayer se combatió con gran
encarnizamiento en el frente levantino.
1938.- Feb 8 – El Liberal, Murcia – El enemigo prosigue su furiosa ofensiva
en el Norte de Teruel.
1938.- Feb 8 – ABC, Madrid – Síntomas de descenso en la ambición
fascista.
1938.- Feb 9 – Il Legionario – L’azioni di Teruel. Le due prime giornate di
Battaglia.
1938.- Feb 9 – El Liberal, Murcia – En espera de sensacionales
acontecimientos internacionales.
1938.- Feb 10 – EL Liberal, Murcia – Vuelve a estar sobre la mesa la
cuestión de la retirada de extranjeros en España.

1938.- Feb 11 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Sigue la recogida de
armas y prisioneros en el Alfambra.
1938.- Feb 12 – La Libertad, Madrid – En la jornada de ayer se combatió
duramente en los sectores de Vivel del Río (Aragón) y de Llerena
(Extremadura).
1938.- Feb 13 – Il Legionario – L’ininterrotto rifornimento alle truppe
marxiste in Spagna.
1938.- Feb 13 – El Liberal, Murcia – Se acentúa la posibilidad de un acuerdo
angloitaliano.
1938.- Feb 13 – La Libertad, Madrid – Continuó ayer combatiéndose en
Sierra Argallanes, del frente extremeño.1938.- Feb 15 – El Liberal, Murcia –
En la Cámara inglesa se ocupande los trabajos del Comité de No
Intervención y de los bombardeos aéreos a las poblaciones.
1938.- Feb 14 – Ahora, Madrid – "La tarea de los comisarios será siempre
indispensable a un Ejército político".
1938.- Feb 16 – EL Liberal, Murcia – Nuestras tropas inician una ofensiva
en el frente del Este, ocupando varias posiciones.
1938.- Feb 17 – El Liberal, Murcia – Avance de nuestras tropas en el frente
extremeño.
1938.- Feb 17 – Heraldo de Zamora – En Vivel del Río, los rojos sufren otro
revés, dejando en nuestro poder cerca de 500 prisioneros.
17 de Febrero
Las tropas nacionales inician la reconquista de Teruel.
1938.- Feb 18 – El Liberal, Murcia – Un combate encarnizado en el frente del
Este.
1938.- Feb 19 – Fragua Social, Valencia – En las circunstancias actuales
nadie puee considerarse satisfecho salvando, mediante declaraciones
formuladas, su responsabilidad histórica.
1938.- Dic 19 – El Liberal, Murcia – Italia, según “Le Figaro”, abandona a
Austria en manos de Alemania esperando compensaciones en España.
1938.- Feb 20 – El Liberal, Murcia – Continúa la lucha encarnizada en el
frente de Levante.
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.
1938.- Feb 22 – El Liberal, Murcia – En el exterior de Teruel se rechazan los
fortísimos ataques de los rebeldes.
1938.- Feb 22 – Fragua Social, Valencia – En el frente de Teruel continúa la
batalla con extrema violencia.

1938.- Feb 22 – El Diario de Ávila – Teruel, conquistada para España por el
valor indomable de nuestros soldados. Los rojos intentaron parlamentar
pero se les ofreció esta disyuntiva: o resistir o entregarse.
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 – EL Liberal, Murcia – Prosigue el debate político en la
Cámara de los Comunes en torno a la dimisión de Mr. Eden.
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 24 – El Liberal, Murcia – El Gobierno británico no considera
satisfactoria la contestación de Franco a su última nota de protesta.
1938.- Feb 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Contra el fascismo!.
1938.- Feb 25 – El Liberal, Murcia – Reaparece el Comité de No Intervención
1938.- Feb 25 – Las Noticias, Barcelona – Ningún propósito, ningún fin que
no sea el de luchar sin descanso hasta aplastar el fascismo.
1938.- Feb 26 – El Liberal, Murcia – En la Cámara francesa comienza un
interesantísimo debate sobre política internacional.
1938.- Feb 26 – Fragua Social, Valencia – Los obreros internacionales
deben solidarizarse con nuestro antifascismo.
1938.- Feb 27 – El Socialista, Madrid – Palabras del jefe del gobierno. La
guerra no acaba en España porque Europa no lo desea.
1938.- Feb 27 – El Liberal, Murcia – Trascendental discurso del jefe del
Gobierno. La victoria rotunda, indiscutible, arrolladora, será del pueblo
español, dijo el doctor Negrín.
1938.- Feb 27 – La Libertad, Madrid – Anoche habló el jefe del Gobierno.
"Con la autoridad que nos da la entusiasta adhesión del país, afirmo que la
victoria, rotunda, indiscutible y arrolladora, será del pueblo español, que
tiene arrestos, energías y elementos sobrados para imponerla".
1938.- Feb 28 – El Liberal, Madrid – La gran masa de antifascistas
españoles dice ahora con más fe que nunca: ¡¡Venceremos!!. ¡En pie
frentre al invasor!.
1938.- Mar 2 – La Publicitat, Barcelona – El senyor Terradellas exposa
l’obrafinancera realitzada per la Generalitat. Vibrant parlament del
President Companys.
1938.- Mar 4 -- El Liberal, Murcia – “El problema español podría ser
cuestión de semanas o de pocos meses”, ha dicho el doctor Negrín a los
periodistas extranjeros.
1938.- Mar 5 -- El Liberal, Murcia – En Londres se plantea en forma aguda la
cuestión de la independencia política de España.
1938.- Mar 5 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – El eje siniestro MoscúBarcelona. Mientras la conciencia universal sigue con horror los

tenebrosos procesos fraguados por Stalin, la España roja está soemetida a
los dictados y a los métodos stalinianos.
1938.- Mar 5 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Se conmemora en
Valladolid la fusión de Falange Española y de las JONS.
5 de Marzo
Gran bombardeo aéreo sobre Barcelona, por aviones italianos
1938.- Mar 6 – El Liberal, Murcia – En las conversaciones angloitalianas,
Mussolini pretende imponer el bloqueo de la República Española. Cinco
bombardeos de los aviones italianos contra Barcelona.
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 7 – El Socialista, Madrid – Hundimiento del crucero pirata
“Baleares” frente a Caragena.
1938.- Mar 8 – El Liberal, Murcia – Una gran victoria de la flota republicana.
1938.- Mar 8 – La Vanguardia, Barcelona – La flota republicana añade
laureles a los del Ejército y la Aviación. El crucero facciosos “Baleares”,
hundido.
1938.- Mar 8 – Heraldo de Castellón – Después del discurso del jefe del
Gobierno. Los obreros de las industrias de guerra hacen suyo lo dicho por
el Sr. Negrín, intensificando la producción sin reparar en horas de trabajo.
1938.- Mar 9 – La Libertad, Madrid – La aviación republicana bombardeó
durante la noche y el día de ayer las concentraciones enemigas y convoyes
de material observados en el frente aragonés, logrando incendiar buen
número de camiones.
1938.- Mar 9 – El Liberal, Murcia – Ha quedado plenamente confirmada la
victoria de nuestra Flota al poner fin a las piraterías del “Baleares”.
1938.- Mar 10 – El Liberal, Murcia – La aviación extranjera al servicio de los
facciosos bombardeó ayer con fiera saña nuestra retaguardia.
1938.- Mar 11 – El Liberal. Murcia – El Gobierno francés en crisis. El
enemigo continúa su ofensiva en el Este.
1938.- Mar 11 – La Libertad, Murcia – Continua la intensa lucha en Aragón.
El enemigo prosiguió su ofensiva, evacuando nuestras tropas Puebla de
Albortón, Cortes y Muniesa.
1938.- Mar 12 – Fragua Social, Valencia – La criminal invasión fascista de
España, por mucho que arrecie en sus acometidas, no logrará triunfar.

1938.- Mar 12 – Diario de Burgos – Ha proseguido en el frente de Aragón el
victorioso avance de nuestras tropas.
1938.- Mar 12 – El Liberal, Murcia – La situación internacional entra en un
momento de extraordinaria tensión.
1938.- Mar 12 – Heraldo de Zamora – Ante el ímpetu de nuestros soldados,
se derrumba el frente enemigo en una extensión de 40 kilómetros.
12 de Marzo
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 13 – La Libertad, Madrid – La lucha en Aragón. Las fuerzas
republicanas defienden heroicamente el terreno palmo a palmo, a pesar de
las enormes masas de aviación que bombardeaban constantemente
nuestras líneas.
1938.- Mar 13 – Il Legionario – E crollato il fronte d’Aragona. I Legionari
travolgono il nemico.
1938.- Mar 13 – El Liberal. Murcia – En la ofensiva facciosa del Este operan
especialmente italianos con dos generales de la misma nacionalidad.
1938.- Mar 15 – Frente Rojo, Barcelona – El enemigo está en Alcañiz. Atrás
los invasores de España.
1938.- Mar 15 – Heraldo de Zamora – En la jornada de ayer perdieron los
rojos diez aviones de caza.
1938.- Mar 15 – El Liberal , Murcia – El enemigo ha ocupado Alcañiz y
Calonda.
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 – El Adelanto, Salamanca – Aleluya triunfal de la España de
Franco. Nuestras tropas llegan victoriosas al mediterráneo en un frente de
30 kilómetros.
1938.- Mar 16 – La Noche, Barcelona – Cuando el yunque se vuelva
martillo, triunfaremos en todos los frentes. Venceremos
1938.- Mar 16 – El Liberal, Murcia – La ofensiva facciosa en el Este fue ayer
paralizada por la enérgica resistencia de nuestras tropas.
1938.- Mar 16 – La Humanitat, Barcelona – S'ha contingut l'ofensiva
enemiga al front d'Aragó.
1938.- Mar 17 – El Liberal, Murcia – Después de la última fechoría de Hitler,
Inglaterra y Francia se disponen a la defensa de sus intereses.
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.
1938.- Mar 18 – The Indianápolis Star – Bombs rain on Barcelona: 600
killed.
1938.- Mar 18 -- La Humanitat, Barcelona – Ara més que mai, en el martiri
heroic de les seves ciutats, Catalunya diu: No passaran!.
1938.- Mar 18 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Caspe, la capital del Aragón
rojo, rescatada para España por el arrojo y el heroísmo de nuestros
soldados. Victoria nacional y locura roja.
1938.- Mar 18 – Castilla Libre, Madrid – Un ejemplo y una lección para
todos. Cinco millones de trabajadores expresan su pensamiento y su
voluntad.
18 de Marzo
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 – Deutsche Zeitung, Novisad – Die Spanienfrage im
Vordergrund.
1938.- Mar 19 – El Liberal, Murcia – En la Cámara de los Comunes,
Chamberlain afirma que los bombardeos de Barcelona inspiran horror y
asco.
1938.- Mar 20 – El Liberal, Murcia – Los EEUU dejarían de aplicar en España
su ley de neutralidad si así lo hicieran otros países.
1938.- Mar 21 – La Librtad, Madrid – Ayer continuó combatiéndose con
gran dureza en el sector aragonés de Alcañiz-Calanda, rechzándose
brillantemente el ataque de una brigada enemiga ante el pueblo de
Torrevelilla.
1938.- Mar 22 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Pulso de guerra en los lugares
de trabajo!. La salvaje brutalidad de los bombardeos fascistas sobre
Barcelona ha conmovido al mundo.
1938.- Mar 22 – El Liberal, Murcia – Las furias fascistas mellan sus dientes
contra nuestras armas. Todos los ataques enemigos en el Este son
rechazados y contraatacados con gran brio por el Ejército de la República.

1938.- Mar 23 – El Liberal, Murcia – Las “Flechas Negras” de Mussolini
vuelven a sentir el peso de las armas revolucionarias.
1938.- Mar 24 – El Liberal, Murcia – Mr. Chamberlain hará hoy en la Cámara
de los Comunes su anunciada declaración sobre política extranjera.
1938.- Mar 25 – El Liberal, Murcia – Francia comienza a darse cuenta de lo
grave de su situación.
1938.- Mar 26 – Daily Evening Item – Lynn, Massachussets – Franco Drives
Towards Barcelona.
1938.- Mar 26 – El Liberal, Murcia – El movimiento laborista inglés reclama
la suspensión del embargo de armas para el gobierno español.
1938.- Mar 27 – La Domenica del Corriere, Milano – Eroismo di legionari
italiani sui campi di Spagna.
1938.- Mar 27 – El Adelanto, Salamanca – Mil kilómetros cuadrados de
nuevas tierras para España.
1938.- Mar 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Resistir hasta la victoria!.
27 de Marzo
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.
1938.- Mar 29 – El Socialista, Madrid – Exhortación del Jefe del Gobierno.
Con poco o mucho material, con pan o sin pan...¡resistir para vencer!.
1938.- Mar 29 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Todo para la resistencia!.
Ayudadnos. El proletariado mundialse ayudaría también a sí mismo.
1938.- Mar 29 – La Gaceta Regional, Salamanca – Estamos en Cataluña. Y
desde el sábado, en Castellón.
1938.- Mar 29 – El Liberal, Murcia – “Somos más que ellos, luchamos por
una causa sagrada, y esto no puede quebrantar ni el acero ni la pólvora”,
dijo anoche en su discurso el jefe del Gobierno.
1938.- Mar 29 – El Correo de Mallorca – El avance prosiguió
arrolladoramente.
29 de Marzo

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 30 – El Liberal, Murcia – Nuestras tropas siguen combatiendo
con extraordinario heroísmo en el Este y han comenzado una fuerte
ofensiva en Levante.
1938.- Mar 31 – La Humanitat, Barcelona – Ha parlat el President dels
catalans. Guerra: Tots en peu de guerra, tots hem de fer la guerra, tots hem
de donar la vida, si cal, per la guerra, per gunayar la victòria, per l'honor, el
deure, la glòria i la vida de Catalunya.
1938.- Mar 31 – El Liberal, Murcia – En los sectores del Este el Ejército
popular resiste heroicamente y logra ventajas en algunso de ellos.
1938.- Mar 31 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – En todos los sectores
avanza el glorioso Ejércio Nacional.
1938.- Mar 31 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Unidos como una roca frente al
invasor!. ¡Todo Madrid en ayuda de sus hermanos de Aragón y Cataluña!.
1938 – Abr 1 – El Diluvio, Barcelona – El pueblo español quebrará una vez
más las ansias de los invasores y los cálculos de los fenicios.
1938.- Abr 1 – Diario del Comercio, Barcelona – La gran comedia
intervensionista en los asuntos de España.
1938.- Abr 1 – La Libertad, Madrid – En Levante, las fuerzas del Ejército
popular continuaron su avance, conquistando en lucha al arma blanca el
pueblo de Azor y capturándose más de setenta prisioneros.
1938.- Abr – La Humanitat, Barcelona – Els invasors han posat el peu a
Catalunya, però els costarà car.
1938.- Abr 2 – El Liberal, Murcia – Siguen avanzando nuestras tropas en el
frente de Levante.
1938.- Abr 2 – El Diluvio, Barcelona – Mejorar no es vencer. El descanso
nos está prohibido hasta conseguir la victoria. Si no lo hubiéramos
olvidado ayer, no estaríamos en peligro hoy; si no los olvidamos hoy,
estaremos cerca del triunfo mañana.
1938.- Abr 2 – El Sindicalista, Madrid – El Frente Popular español se amplía
al ingresar en él las dos grandes sindicales CNT y UGT.
1938.- Abr 2 – El Socialista, Madrid – Unión leal, confianza y disciplina son
garantías seguras de la victoria.
1938.- Abr 3 – El Liberal, Murcia – Continúa la ofensiva leal en Guadalajara,
ocupándose varios pueblos y posiciones.
1938.- Abr 3 – La Humanitat, Barcelona – Contra els traïdors, contra els
invasors, a les armes!.
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 3 – Il Legionario – Fulgida giornata di gloria per i Legionari.
Gandesa occupata.
1938.- Abr 4 – Corriere della Sera, Milano – La Catalogna virtualmente
isolata. Golpi mortali per la Spagna rossa.
1938.- Abr 4 – El Diario de Ávila – Lérida es ya de España desde el
domingo. Se han liberado también numerosos pueblos de Huesca, Lérida y
Tarragona.
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
1938.- Abr 5 – Il Legionario – Il trionfo dei Nazionali. Da Gandesa a Lerida.
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 5 – El Liberal, Murcia – La ofensiva leal en el sector de
Guadalajara continúa con pleno éxito para nuestras tropas.
1938.- Abr 5 – El Diluvio, Barcelona – El 7 de noviembre parecía todo
perdido. El 7 de diciembre parecía todo ganaos. SI sabemos ser dignos de
nuestros hermanos, después de este “noviembre”, llegará el nuevo
“diciembre”, glorioso y decisivo.
1938 – Abr 5 – CNT, Madrid -- ¡En pié, Cataluña!. Recoge el ejemplo de
Madrid y fragua tu siete de noviembre.
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 6 – El Diluvio, Barcelona – Nos hace más falta que nunca la
disciplina, porque aspiramos más que nunca a la victoria. El presidente del

Consejo ha recabado y obtenido los máximos poderes para sancionar y
depurar con la energía inexorable que la gravedad de las circunstancias
requiere.
1938.- Abr 6 – El Liberal, Murcia – Nuevo Gobierno. La presidencia y el
ministerio de Defensa serán desempeñados por el doctor Negrín.
1938.- Abr 6 – La Humanitat, Barcelona – S’ha constituït un nou Govern
presidit pel doctor Negrín.
1938.- Abr 6 – El Socialista, Madrid – Todos debemos apoyar sin reservas
al nuevo Gobierno de unión nacional.
1938.- Abr 7 – El Liberal, Murcia – El nuevo Gobierno proclama su firme
decisión de continuar la guerra hasta librar a España de los invasores.
1938.- Abr 8 – El Liberal, Murcia – En Extremadura el Ejército lela lucha
heroicamente en las calles de Carrascalejo.
1938.- Abr 8 – La Libertad, Madrid – En el frente de Extremadura, las
fuerzas republicanas entraron en el pueblo de Carrascalejo, donde un
núcleo rebeldes se ha hecho fuerte en la iglesia.
1938.- Abr 8 – Diario de Burgos – Abolición del Estatuto de Cataluña. En
los pueblos que se van conquistando son objeto las tropas de recibimiento
apoteódicos.
1938.- Abr 8 – El Socialista, Madrid – España afronta con energía viril las
horas más duras de la guerra.
1938.- Abr 9 – El Liberal, Murcia – En el frente del Este se mantienen
intactas nuestras posiciones, mientras se conquista totalmente
Carrascalejo, en Extremadura.
1938.- Abr 9 – El Diluvio, Barcelona – Al fascismo no se le vence con
palabras; se le vence con hechos. Madrid lo ha demostrado con un ejemplo
inmortal que todos los catalanes dignos se aprestan a imitar.
1938.- Abr 10 – La Domenica del Corriere, Milano – Durante l’offensiva in
Aragona.
1938.- Abr 10 – El Diluvio, Barcelona – La abolición del Estatuto y el saqueo
de Lérida.
1938.- Abr 10 – El Liberal, Murcia – Cerca de la costa almeriense los hidros
republicanos descubren y atacan a un submarino enemigo que, al perecer,
ha sido hundido.
1938.- Abr 10 – El Liberal, Madrid – Los hidros de la República sorprendern
a un submarino que navegaba cerca de la costa de Almería, hundiéndolo,
al parecer.
1938.- Abr 12 – El Liberal, Murcia – Nuestro Ejército del Este ha
desencadenado una reacción ofensiva y ha recuperado el pueblo de
Vallibona.
1938.- Abr 12 – La Libertad, Madrid – El Ejército del Este emprendió ayer
dos victoriosas reacciones ofensivas en la línea del Segre y al sur del Ebro,
donde fueron reconquistadas Vallibona y algunas alturas de este sector.
1938.- Abr 12 – El Diluvio, Barcelona – El heroísmo de nuestros soldados
señala el camino: Hay que buscar al enemigo, para que no pueda venir a
buscarnos a nosotros.

1938.- Abr 13 – El Sindicalista, Madrid – El enemigo, obligado a repasar el
Segre.
1938.- Abr 13 – El Diluvio, Barcelona – La independencia de España tiene
su mejor garantía en la unión y en la disciplina de todos los españoles.
1938.- Abr 13 – El Liberal, Murcia – Las tropas republicanas continúan
arrollando con gran heroísmo la brillante contraofensiva en los frentes del
Este y Extremadura.
1938.- Abr 14 – El Diluvio, Barcelona – 14 de Abril. Moral y conducta de
nuestros adversarios, confesada por ellos mismos:”En nombre de
vuestros ideales, os pedimos libertad; en nombre de los nuestros, os
ahorcaremos”.
1938.- Abr 14 – El Liberal, Murcia – El Ejército leal continúa luchando y
conquistando posiciones en el frente del Este.
1939.- Abr 14 – Frente Libertario, Madrid – La hora es decisiva, proletarios.
No caben las medias tintas ni puede admitirse el colaboracionismo
sentimental y platónico.
14 de Abril
Las avanzadillas de Aranda llegan al Mediterráneo, por Vinaroz. La
España republicana queda cortada en dos.
1938.- Abr 15 – El Liberal, Murcia – En un combate con sesenta “fiats”
italianos nuestros cazas derriban cuatro y tres resultan averiados.
1938.- Abr 15 – El Diluvio, Barcelona – Cuando más odio demuestra la
caverna contra la República, más republicano se siente el pueblo español.
1938.- Abr 15 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Conmemorando la
redención del Viernes Santo.
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 la hemos de
ganar todos, cuando el enemigo progresa no basta con pedir coraje al
soldado; ¡todos hemos de multiplicar el esfuerzo!.(2)
1938.- Abr 16 – La Libertad, Madrid – Continuó ayer la heroica lucha de las
tropas republicanas en los sectores del Este y Extremadura, rechazándose
los fuertes ataques enemigos al norte de Balaguer y en la Sierra de
Altamira.
1938.- Abr 16 – El Liberal, Murcia – En el sector de Extremadura los
rebeldes fracasan en su intento contra nuestras posiciones en sierra
Altamira.

1938.- Abr 16 – El Adelanto, Salamanca – Aleluya triunfal de la España de
Franco. Nuestras tropas llegan victoriosas al Mediterráneo en un frente de
30 kilómetros.
1938.- Abr 16 – Amanecer, Zaragoza – La España roja partida en dos
pedazos.
16 de Abril
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 17 – El Liberal, Mucia – El Gobierno confía al General Miaja el
mando de los Ejércitos de la zona leal, a excepción de Cataluña.
1938.- Abr 17 – Boinas Rojas, Málaga – Las fuerzas nacionales, en el
Mediterráneo.
1938.- Abr 17 – El Diluvio, Barcelona – El Gobierno habla al pueblo. “La
situación, que es menos grave que hace dos semanas, puede ser salvada
en días o semanas con el entusiasmo, el sacrificio, la combatividad, la
disciplina y el heroísmo de nuestro pueblo”.
1938.- Abr 17 – La Domenica del Corriere, Milano – Eroismo italiano in
Catalogna.
1939.- Abr 17 – El Socialista, Madrid – A pesar del corte de comunicaciones
no nos faltarán víveres ni material.
1938.- Abr 19 – El Diluvio, Barcelona – La unidad hace la fuerza.
1938.- Abr 19 – El Liberal, Murcia – En los sectores del Pirineo se
desarrollan violentísimas batallas en las que nuestras tropas demuestran
su elevado espíritu combativo.
1938.- Abr 20 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Con qué derecho presumen de
patriotas los generales que se prestan a ser asistentes de los militares
extranjeros que invaden su patria?.
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.
1938.- Abr 20 – Ideal, Granada – El Caudillo proclama ante España la
consigna : “Revolución nacional española”. “Para salvar los principios
doctrinales y el tradicionalismo de nuestras costumbres”.
1938.- Abr 20 – Il legionario – I Legionari conquistano Tortosa. Gloria
nostra.
1938.- Abr 20 – El Liberal, Murcia – En el sector de Sort nuestras tropas
reconquistan los pueblos de Farreras y Burch.

1938.- Abr 21 – El Socialista, Madrid – Tienen contados sus días los
Estados obcecados en ir contra sus pueblos.
1938.- Abr 21 – El Diluvio, Barcelona – Mientras los “patriotas” de
Salamanca entregan la patria a Hitler y a Mussolini, los “separatistas”
catlanes combaten por la independencia de España.
1938.- Abr 21 – El Liberal, Murcia – Las tropas republicanas conquistan
varias posiciones entre Bellcaire y Vallfogona.
1938.- Abri 22 – Il Legionario – Il Messaggio del Generale Comandante il
CTV alle truppe legionarie.
1938.- Abr 22 – El Diluvio, Barcelona – De ese heroísmo y abnegación, que
son el orgullo nacional, a que se ha referido el presidente Lebrun, sabrán
hacer los catalanes muralla que detenga al fascismo italo-alemán en su
marcha hacia el Pirineo, y España entera un Ejército que lo aplaste y
extermine.
1938.- Abr 22 – El Liberal, Murcia – En los Pirineos, las tropas republicanas
conquistan dos pueblos y desalojan de rebeldes el sector de Tremps.
1938.- Abr 23 – Adelante, Valencia – Cada día que se prolonga nuestra
resistencia hace más fecunda la sangre vertida y nos acerca al fin
victorioso de la guerra.
1938.- Abr 23 – El Liberal, Murcia – En Levante el enemigo conquistó Cerro
Gordo que fue recuperado por las fuerzas republicanas en un brillante
contraatque.
1938.- Abr 23 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Continúa la progresión
nacional hacia Castellón.
1938.- Abr 23 – El Socialista, Madrid – Los facciosos han fracasado
siempre donde se les opuso defensa adecuada.
1938.- Abr 24 – El Liberal, Murcia – Por segunda vez reconquistan nuestras
fuerzas Cerro Gordo, causando al enemigo extraordinario número de bajas.
1938.- Abr 24 – El Diluvio, Barcelona – Los facciosos han puesto en sus
aeródromos intérpretes de español. ¿Por qué no ponen también profesores
de Derecho humano?.
1938.- Abr 25 – El Liberal, Madrid – El Ejército popular conquista
posiciones en el puerto de Sahun, del sector pirenáico, causando bajas al
enemigo, que emprende desenfrenada fuga.
1938.- Abr 25 – La Última Hora, Palma de Mallorca – En el frente de
Peñíscola avanzamos en un frente de 8 kilómetros.
1938.- Abr 25 – EL Diluvio, Barcelona – Las armas republicanas seguirán
su acción victoriosa hasta aniquilar al fascismo invasor.
1938.- Abr 26 – El Liberal, Murcia – En los frentes del Este y Levante
nuestras fuerzas conquistan posiciones y rechazan valientemente al
enemigo.
1938.- Abr 26 – El Diluvio, Barcelona – Que sigan las conversaciones en
París, Londres, Roma o donde quiera que sea; los españoles debemos
esperar el resultado de ellas en nuestros puestos de caombate, único
objetivo a defender.

1938.- Abr 27 – El Liberal, Murcia – las tropas republicanas se baten
valientemente en todos los sectores, rechazando ataques y conquistando
importantes posiciones.
1938.- Abr 27 – El Diluvio, Barcelona – La resistencia de Cataluña asombra,
como asombró la de Madrid. La resistencia de Cataluña decidirá la guerra,
como estuco a punto de decidirla la de Madrid.
1938.- Abr 28 – El Liberal, Murcia – Los heroicos y valientes soldados
leales continuan su lucha conteniendo los ataques de las tropas invasoras.
1938.- Abr 28 – EL Diluvio, Barcelona – 1º de Mayo de 1938. Por primera vez
en la historia del movimiento obrero, marxistas y libertarios unen su
pensamiento y su firma en un manifiesto dirigido a la clase tranajadora.
1938.- Abr 29 – El Liberal, Murcia – En el sector Cati-Tirig las fuerzas
republicanas vencen la tenaz resistencia rebelde.
1938.- Abr 29 – El Diluvio, Barcelona – “Lo que llaman revolución fascista
es la rebelión de los incapaces, de los que han fracasado en la vida y no
quieren resignarse”.
1938.- Abr 30 – El Liberal, Murcia – La República española protesta de que
el gobierno británico haya aceptado la permanencia de las tropas italianas
en España hasta la terminación de la contienda.
1938.- Abr 30 – El Diluvio, Barcelona – Para que el primero de Mayo de 1939
nos encuentre disfrutando de la paz, multipliquemos desde ahora nuestro
esfuerzo para acabar con la guerra.
30 de Abril
El Presidente del Gobierno, Dr. Negrín, expone un plan de "Trece
Puntos" como base para la reconcicliación y el futuro de la política
española.
1938.- May 1 -- Fragua Social y La Corresponencia de Valencia – CNT/UGT :
La unión de las dos centrales sindicales acelerará la victoria.
1938.- May 1 – El Liberal, Murcia – En varios sectores de Levante, las
fuerzas leales rechazan rotundamente los fuertes ataques rebeldes.
1938.- May 1 – El Socialista, Madrid – El Gobierno define y concreta las
aspiraciones de España republicana.
1938.- May 2 – La Voz del Combatiente – (edición especial tamaño
octavilla). Un trascendental documento histórico.
1938.- May 2 – El Socialista, Madrid – Hoy defendemos la independencia en
un régimen de justicia y libertad.
1938.- May 3 – El Diluvio, Barcelona – El Gobierno ha presentado al mundo
la fotografía moral de la República española. España es como es y no
como sus enemigos quisieran que fuera.
1938.- May 3 – Correo de Mallorca – No obstante el temporal de lluvias las
tropas de Castilla prosigieron ayer el avance en el sector de Alfambra.
4 de Mayo

El Vaticano reconoce al gobierno de Franco.
1938.- May 4 – El Liberal Murcia – Los bravos soldados de la independencia
obligan a los facciosos a repasar el rio Segre después de causarles duro
quebranto.
1938.- May 4 – La Libertad, Madrid – En los frentes de Lérida, las fuerzas
enemigas fueron rechazadas totalmente, obligándoselas a repasar el Segre
por Montolíu.
1938.- May 4 – El Diluviol Barcelona – “Sin las devociones legítimas del
pueblo español, ¿qué quedaría a estas horas de la independencia de
España?”.
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 5 – La Libertad, Madrid – En los frentes de Levante fueron
rechazados los repetidos ataques del enemigo, que atacó por la zona El
Pobo-Allemuz.
1938.- May 5 – El Liberal, Murcia – Interesantes declaraciones de los
representantes españoles sobre el ambiente internacional a favor de la
España republicana.
1938.- May 5 – El Diluvio, Barcelona – No hay discurso más elocuente que
el ejemplo. Sobre todo cuando el ejemplo se da frente a los fusiles del
enemigo.
1938.- May 6 – El Liberal, Murcia – Para la cuestión española no hay más
solución que la victoria encarnada y representada por la República.
1938.- May 6 – El Diluvio, Barcelona – Siguen cayendo bombas alemanas
sobre nuestra patria. Y siguen callando los que debieran callar. ¡Algún día
se arrepentirán de este silencio”.
1938.- May 7 – El Liberal, Murcia – En la lucha por la independencia
española nuestras fuerzas contienen con extraordinaria tenacidad la
presión de los invasores.
1938.- May 7 – El Diluvio, Barcelona – España continuará la guerra hasta
que no queden en su suelo ni extranjeros ni traidores.
1938.- May 8 – El Liberal, Murcia – Los soldados leales ocupan una cota en
el sector de Aliaga y desalojan de ella al aenemigo causándoles muchas
bajas.
1938.- May 9 – Carbón, Oviedo – EL temporal sigue paralizando las
operaciones de guerra.
1938.- May 8 – El Diluvio, Barcelona – Los asesinos imponen su ley a los
cobardes; al pueblo español no hay asesino que se la pueda imponer.
Aunque la dicte desde las nubes y aunque la escriba con metralla.
1938.- May 10 – El Diluvio, Barcelona – Nosotros, unidos por el ideal; ellos,
distanciados por el apetitio. Nosotros, peleano por España; ellos,
asesinando para Hitler.

1938.- May 10 – El Liberal, Murcia – El presidente de Estados Unidos,
Roosevelt, apoyará la propuesta del levantamiento del embargo de armas
con destino a la España leal.
1938.- May 11 – El Diluvio, Barcelona – La hora de las democracias no
puede sonar mientras no se dé cuerda al reloj de la energía.
1938.- May 11 – La Libertad, Madrid – El parte oficial de anoche declara que
la actividad registrada en los distintos Ejércitos careció de importancia.
1938.- May 11 – El Socialista, Madrid – La Sociedad de Naciones ya sólo es
una apoteosis cómica del viceversa.
1938.- May 11 – El Liberal, Murcia – La Sociedad de Naciones – En la
reunión de la mañana se trató del acuerdo angloitaliano.
1938.- May 12 – El Diluvio, Barcelona – España acusa y exige. Alvarez del
Vayo pronunció ayer ante el Consejo de la Sociedad de Naciones el
discurso enérgico que exigían nuestra razón y nuestro derecho
atropellados.
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 12 – El Liberal, Murcia – Alvarez del Vayo dice : “el pueblo
español no aceptará más solución que la victoria”.
1938.- May 13 – El Diluvio, Barcelona – Cuando hablan del Imperio italiano
creen liquidar un asunto enojoso y en realidad lo que liquidan es la
dignidad y el derecho internacional.
1938.- May 13 – El Liberal, Murcia – En los frentes del Este y Levante
nuestras fuerzas conquistan importantes cotas causanto bajas al enemigo.
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 Liberal, Murcia – El señor Alvarez del Vayo pronuncia
otro enérgico y claro discurso ante el Consejo de la Soceidad de Naciones.
1938.- May 14 – El Socialista, Madrid – Por fortuna sólo votan en Ginebra
los gobernantes, pero no los pueblos.
1938.- May 15 – El Diluvio, Barcelona – A las grandes potencias les mueven
exclusivamente los intereses económicos. Dicen combatir el marxismo y
dan la razón a Marx.
1938.- May 15 – El Liberal, Murcia – Mientras Inglaterra vota en contra de
España en la Soceidad de Naciones, los aviones facciosos bombardean los
buques británicos en los puertos españoles.
1938.- May 15 – El Socialista, madrid – Méjico, como digno hijo de España,
no tolera las insolencias de Shylock.
1938.- May 16 – El Liberal, Murcia – Los soldado de la independencia
después de rechazar los intentos enemigos conquistan posiciones
importantes en el frente de Levante.
1938.- May 16 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Avanza nuestra línea
en una profundidad de 10 kilómetros.

1938.- May 16 – La Libertad, Madrid – En los sectores de Levante
continuaron rechazándose con vigorosa tenacidad los insistentes ataques
del enemigo.
1938.- May 17 – El Diluvio, Barcelona – Los que afirman haber conservado
la paz del mundo, ¿qué opinan de lo que pasa en España, en China y en
Etiopía? ¿Es que creen que el mundo no es más que su cuarto de baño?.
1938.- May 17 – La Libertad, Madrid – El sábado, la Aviación republicana
bombardeó el aeródromo faccioso de Caudé, incendiando los veinticinco
aparatos Fiat que se hallaban alineados en el campo.
1938.- May 17 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Continúa el avance en
el frente de Teruel.
1938.- May 17 – El Liberal, Murcia – La gloriosa aviación leal ha destruido
en dos dias treinta y tres aparatos enemigos.
1938.- May 17 – El Socialista, Madrid – Todo el crédito que pierden las
potencias lo cobra España, cuna de valores eternos.
1938.- May 18 – La Libertad, Madrid – En el sector de la costa, las tropas
leales reconquistaron importantes posiciones, rechazando los
contraataques rebeldes.
1938.- May 18 – El Diluvio, Barcelona – Mientras las democracias pierden el
tiempo, en los frentes españoles se defiende el porvenir de las
democracias.
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 19 – El Diluvio, Barcelona – Mussolini chillará hasta que le
manden callar.
1938.- May 19 – El Liberal, Murcia – Los bravos luchadores de la República
conquistan importantes posiciones y cotas en el frente levantino.
1938.- May 19 – Frente Libertario, Madrid – Yierran quienes pretenden
conseguir una victoria en la guerra sin dar satisfacciones al pueblo.
1938.- May 20 – El Liberal, Murcia – Los Ejércitos del Aire y de Tierra leales
escriben brillantes páginas en la historia de nuestra lucha por la
independencia.
1938.- May 20 – El Socialista, Madrid – Toda España es frente, y a toda ella
habrá de extenderse la férrea disciplina de guerra.
1938.- May 20 – El Diluvio, Barcelona – Tanto han acostumbrado a los
pilotos italianos a matar a mujeres, que pierden el equilibrio en cuanto les
atacan hombres.
1938.- May 20 – El Correo de Mallorca – Viento y nieve en la zona de
operaciones activas.
1938.- May 21 – El Diluvio, Barcelona – Las Chancillerías quieren manejar la
suerte de España y el Ejército español se encargará de romper los manejos
de las Chancillerías.

1938.- May 21 – El Liberal, Murcia – En los sectores de Levante siguen
estrellándose las embestidas fascistas ante la bravura y el arrojo de
nuestros soldados.
1938.- May 21 – El Socialista, Madrid – Se prepara otra escena de la farsa
que el “Times” tituló “la intervención controlada”.
1938.- May 22 – El Socialista, Madrid – En Checoslovaquia se juega hoy
una partida decisiva para el honor de las democracias.
1938.- May 22 – La Domencia del Corriere, Milano – I Legionari italiani in
terra di Spagna.
1938.- May 22 – El Diluvio, Barcelona – La traición se descompone, hiede;
la lealtad madura, florece.
1938.- May 22 – El Liberal, Mucia -- Se rechaza al enemigo en Levante y se
le causa duro quebranto.
1938.- May 23 – Carbón, Oviedo – Venciendo el temporal y al enemigo, se
avanza en Teruel y Castellón. La aviación nacional bombardea el puerto de
Barcelona.
1938.- May 23 – Política, Madrid – El Ejército del Este corta la carretera de
Balaguer a Tremp.
1938.- May 24 – Correo de Mallorca – Ayer fueron derribados 11naviones
rojos seguros y 5 probables.
1938.- May 24 – El Liberal, Murcia – Las tropas republicanas conquistan
importantes posiciones en los frentes del Este, Levante y Andalucía.
1938.- May 25 – El Liberal, Murcia – La aviación leal derriba dieciocho
aparatos rebeldes.
1938.- May 25 – El Diluvio, Barcelona – Cuando a ellos les divide el
remordimiento, a nosotros nos une, más fuerte que nunca, el amor a la
Patria y a la Libertad.
1938.- May 25 – La Vanguardia, Barcelona – Los combates aéreos en el
frente del Este. Resistencia y fortaleza del Ejército Republicano.
1938.- May 25 – La Última Hora, Palma de Mallorca –Más de 4000 bajas
sufrieron ayer los rojos.
1938.- May 26 – El Diluvio, Barcelona – Mientras Europa se autorice el
diálogo con los asesinos, la dignidad seguirá refugiada en nuestras
trincheras.
1938.- May 26 – La Libertad, Madrid – En la zona de Tremp, las fuerzas
republicanas ocuparon la ermita de Espulgas y las alturas del monte
Conqués.
1938.- May 26 – El Liberal, Murcia – En las operaciones del frente de Tremp
nuestras tropas conquistan posiciones y capturan setecientos veinte
prisioneros a los rebeldes.
1938.- May 26 – Cartagena Nueva – La retaguardia de “fascilandia” en
descomposición.
1938.- May 27 – El Diluvio, Barcelona – El Bombardeo de Alicante no
deshonra a los fascistas, que ya están completamente deshonrados; es a
Europa, a la que cubre de ignominia.

1938.- May 27 – El Liberal, Murcia – La criminal aviación facciosa ha
bombardeado Alicante, causando 250 muertos.
1938.- May 28 – El Liberal, Murcia – El criminal bombardeo de Alicante
provoca la indignación de la opinión inglesa.
1938.- May 28 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¿Retiro de
voluntarios?.¡No!. ¡Expulsión de los invasores!.
1938.- May 28 – La Vanguardia, Barcelona – Un botín mal repartido. La
bárbara agresión fascista contra Alicante.
1938.- May 29 – El Liberal, Murcia – Los facciosos reconmocen que pierden
terreno a causa de nuestra ofensiva.
1938.- May 29 – El Diluvio, Barcelona – Si los italianos siguen asesinando y
ustedes negocian con los italianos, ¿quién tiene la culpa de que los
italianos asesinen?
1938.- May 30 – Carbón, Oviedo – Sigue impetuoso nuestro avance por los
frentes de Teruel y Castellón.
1938.- May 30 – Correo de Mallorca – Dia de fiesta grandes y de grandes
victorias fue el de ayer en los frentes.
1938.- May 31 – El Liberal, Murcia – Nuestras fuerzas siguen arrebatando al
enemigo posiciones en el frente del Este.
1938.- May 31 – El Diluvio, Barcelona – Las radios facciosas dicen que
nuestra aviación bombardea su artillería. La suya descarga sobre casas,
escuelas u hospitales. ¡Son los objetivos “militares”!.
1938.- Jun 1 – El Liberal, Murcia – La aviación republicana bombardea Port
d’Inca e incendia en el puerto de Palma de Mallorca tres buques rebeldes.
1938.- Jun 1 – El Diluvio, Barcelona – El horror de estos asesinatos
cobardes se vuelva sobre los asesinos y sobre los que nos prohíben
adquirir el material necesario para impedir tanto crimen.
1938.- Jun 1 – La Unión, Sevilla – Su eminencia el cardenal Segura
bendiciendo el cementerio de San Fernando, profanado por el laicismo
republicano, y que vuelve a ser camposanto católico.1938.- Jun 2 – Por
Castellón avanzamos más de tres kilómetros.
1938.- Jun 2 – El Liberal, Mucia – La Aviación republicana derribó ayer, en
combate, doce aviones fascistas.
1938.- Jun 2 – La Libertad, Madrid – La Aviación española combate con
gran número de aparatos alemanes e italianos y consigue derribar doce de
ellos poniendo en fuga a los restantes aviones facciosos.
1938.- Jun 2 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Prosigue nuestro avance
en los frentes de Castellón y Teruel.
1938.- La Nueva España, Oviedo – Por Castellón avanzamos más de tres
kilómetros.
1938.- Jun 3 – El Diluvio, Barcelona – Matar a los españoles, para entregar
campos y ciudades a los italianos, es el programa de Mussolini. Con la
ayuda de Franco y la bendición del cardenal Segura.
1938.- Jun 3 – La Nueva España, Oviedo – Seis aviones enemigos,
derribados

1938.- Jun 3 – El Liberal, Murcia – En el frente de Levante, las tropas
republicanas rechazan rotundamente a los facciosos y son recuperadas
importantes posiciones de altura.
1938.- Jun 3 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Son absolutamente
falsas las noticias que dan los rojos atribuéndose victorias en tierra y aire.
1938.- Jun 3 – El Adelanto, Salamanca – General Mola: Presente.
1938.- Jun 4 – La Nueva España, Oviedo – Por Castellón prosigue nuestro
avance.
1938.- Jun 4 – El Diluvio, Barcelona – Unos ponen a contribución de los
descubrimientos mortíferos para aniquilarnos; otros su desdén o
incomprensión. Para ambos enemigos habrá un español dispuesto a
cerrarles el paso.
1938.- Jun 4 – La Humanitat, Barcelona – “Cada dia es fa mes dificil
d'apotar una actitud neutral en el conflicte espanyol”. “M'indigne veure fins
a quin punt ha arribat la intervenció vergonyossa de dos Estats
totalitaris...”, digué míster Churchill.
1938.- Jun 4 – El Liberal, Murcia – Los durísimos ataques facciosos en
Levante siguen estrellándose contra la tenaz y heroica resistencia que
oponen nuestras tropas.
1938.- Jun 5 – La Nueva España, Oviedo – Por Albocacer y Vistabella,
avanzamos. Franco jamás aceptará un armisticio.
1938.- Jun 5 – El Diluvio, Barcelona – Contra la adversidad, frente a sus
enemigos, a pesar de todos los obstáculos, el pueblo y el Gobierno
republicano no dejan de percibir ninguno de los problemas de interés
internacional.
1938.- Jun 5 – El Liberal, Murcia – Cada día es más elevado el espíritu
combativo de nuestras fuerzas en levante.
1938.- Jun 6 – El Liberal, Murcia – Un vigoroso avance de las tropas leales
en el frente de Extremadura.
1938.- Jun 6 – Carbón, Oviedo – En la pasada jornada, nuestras tropas se
concretaron a rechazar, con energía, unos ataques enemigos.
1938 – jun 6 – Ahora, Madrid – La juventud madrileña al lado de todo
nuestro heroico pueblo y del Gobierno de Unión Nacional.
1938.- Jun 7 – La Nueva España, Oviedo – La guerra terminará sólo con las
armas. Declaraciones de Franco sobvre la España presente y la España
futura.
1938.- Jun 7 – El Liberal, Murcia – Al asalto, nuestras tropas ocupan varias
popsiciones en el Alto Pirineo.
1938.- Jun 7 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Se soportará mucho tiempo la
constante amenaza y la agresión repetida en la vecina República?.
1938.- Jun 8 – La Nueva España, Oviedo – Nuestros infantes reanudan sus
jornadas triunfales.
1938.- Jun 8 – El Liberal, Murcia – Siguen los criminales bombardeos de
aviación italoalemana contra nuestras poblaciones civiles.
1938.- Jun 9 – La Nueva España, Oviedo – Los aires presencian nuevas
hazañas de nuestros pilotos.

1938.- Jun 9 – El Diluvio, Barcelona – Inglaterra y su Comisión tienen una
nueva muestra en el Hospital, Asilo de ancianos y Escuela de niños de
Figueras de los objetivos que buscan los facciosos.
1938.- Jun 9 – El Liberal, Murcia – Lucha encarnizada en los sectores de
Levante, que cuesta gran número de bajas a los invasores.
1938.- Jun 10 – La Nueva España, Oviedo – Nuestro avance sigue siendo
firme y profundo.
1938.- Jun 10 – El Diluvio, Barcelona – A pesar de todo, el fascismo
internacional sufre reverses frente a la España aislada.
1938.- Jun 10 – El Liberal, Murcia -- Son derribados por nuestros cazas diez
aviones fascistas en el frente de Levante.
1938.- Jun 11 – El Diluvio, Barcelona – El mundo entero se horroriza y
emociona. Alguna vez el terror y la emoción obligarán a otras
exteriorizaciones más eficaces.
1938.- Jun 11 – El Liberal, Murcia – En el sector pirenáico las tropas
republicanas causaron ayer más de mil bajas a los facciosos.
1938.- Jun 11 – La Nueva España, Oviedo – Siete aviones rojos derribados
ayer.
1938.- Jun 12 – La Nueva España , Oviedo – Prosigue nuestro avance por
Castellón.
1938.- Jun 12 – El Diluvio, Barcelona – Justicia y democracia son dos
palabras que la España republicana va grabando con gesta en el mundo.
republicanas causaron ayer más de mil bajas a los facciosos.
1938.- Jun 12 – El Liberal, Murcia – La 43 División sigue cubriéndose de
gloria al infligir durísimo castigo a los rebeldes.
1938.- Jun 12 – El Socialista, Madrid – Se hace cada día más dificultoso el
papel de los amigos y encubridores del fascismo.
1938.- Jun 13 – Carbón, Oviedo – Arrollador avance hacia Castellón,
destrozándose al enemigo al que se hicieron infinidad de bajas y
prisioneros.
1938.- Jun 14 – La Nueva España, Oviedo – Está consumado el triunfo.
Castellón de la Plana besa a España.
1938.- Jun 14 – El Diluvio, Barcelona – El único pueblo que lucha contra el
fascismo sin ceder, ni conceder, es el pueblo español. De ahí nuestra
tragedia. ¡Y nuestra gloria también!.
1938.- Jun 14 – El Liberal, Murcia – En el frente de Levante las tropas leales
reconquistan briosamente varias posiciones.
1938.- Jun 14 – Diario de Burgos – Las gloriosas tropas españolas entraron
victoriosamente en Castellón entre las aclamaciones del vecindario.
1938.- Jun 14 – El Diario de Ávila – Castellón, recobrada por el Caudillo. La
población civil ha quedado en su mayor parte en la capital. Es enorme el
número de bajas y prisioneros rojos y la cantidad de material que ha
quedado en nuestro poder.
1938.- Jun 15 – La Nueva Espña, Oviedo – El avance prosigue a fondo y
brioso.

1938.- Jun 15 – El Liberal, Murcia – En el sector de Castellón las tropas
republicanas combaten con gran heroismo.
1938.- Jun 15 – El Diluvio, Barcelona – A pesar de todos sus enemigos
España será el baluarte más firme de la democracia, la libertad y la justicia.
1938.- Jun 16 – La Nueva España, Oviedo – No hay quien contenga nuestro
avance.
1938.- Jun 16 – El Liberal, Murcia – La resistencia heroica de nuestras
tropas en el frente de Levante ocasiona al enemigo extraordinario
quebranto.
1938.- Jun 16 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Defendemos nuestro
derecho a la vida y a la libertad. ¡Todo el mundo en pie de guerra!.
1938.- Jun 17 – La Nueva España, Oviedo – Sigue el avance por todos los
frentes. (Castellón) La ciudad rescatada que vuelve a la vida.
1938.- Jun 17 – El Liberal, Murcia – Se combate intensamente en el interior
del pueblo de Villareal con ventaja para nuestro Ejército.
1938.- Jun 18 – La Nueva España, Oviedo – Otra jornada gloriosa en los
frentes.
1938.- Jun 18 – El Liberal, Murcia – El heroico Ejército de Levante
contrataca con denuedo y recupera Villarreal.
1938.- Jun 19 – La Nueva España, Oviedo – Estamos ya en las
proximidades de Burriana.
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 19 – El Liberal, Murcia – Sigue la pujante presión leal contra los
últimos reductos rebeldes de Villarreal.
1938.- Jun 19 – La Gaceta del Norte, Bilbao – 19 de Junio de 1937. I Año
Triunfal. ¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco!.
1938.- Jun 20 – Carbón, Oviedo – Intensísima actividad de nuestra Aviación
en la pasada semana.
1938.- Jun 20 – El Liberal, Madrid – Todos con el Gobierno..
1938.- Jun 20 – Informaciones, Madrid – Mussolini tendrá que retirar los
"voluntarios".
1938.- Jun 21 – La Nueva España, Oviedo – El avance sigue firme e intenso.
1938.- Jun 21 – El Liberal, Murcia – El dctor Negrín a su regreso de
Barcelona dice que el Gobierno tiene bien firmes las riendas.
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 22 – La Nueva España, Oviedo – Rectificaciones a vanguardia en
Teruel.
1938.- Jun 22 – El Liberal, Murcia – En la reunión del Subcomité de No
Intervención se ha llegado al parecer a un acuerdo sobre la retirada de
“voluntarios”.

1938.- Jun 23 – La Nueva España, Oviedo – Por Castellón y Teruel, el
avance prosigue.
1938.- Jun 23 – El Liberal, Murcia – En el frente de Levante los soldados de
la República resisten con admirable heroismo los ataques facciosos.
1938.- Jun 24 – La Nueva España, Oviedo – Otra jornada de avances
profundos.
1938.- Jun 24 – El Liberal, Murcia – Los soldados de la República aumentan
su heroica resistencia contra los ataques de los invasores.
1938.- Jun 24 – El Diluvio, Barcelona – “¿Por qué presenta usted sus
protestas a Franco, si los aviones agresores no son de Franco; son de
Hitler y Mussolini?”.
1938.- Jun 25 – La Nueva España, Oviedo – Otro duro quebranto de los
rojos.
1938.- Jun 25 – El Diluvio, Barcelona – “Luchamos por asegurar la
independencia absoluta de España”.
1938.- Jun 25 – El Liberal, Murcia – En la Cámara de los Comunes,
Chamberlain es increpado desde la tribuna pública por tratar de justificar la
política de su Gobierno.
1938.- Jun 26 – El Diluvio, Barcelona – Retirando a los extranjeros, se
acabarían inmediatamente los bombardeos de ciudades abiertas. Nosotros
no queremos, ellos no podrán practicarlos.
1938.- Jun 26 – La Nueva España, Oviedo – Otro avance profundo por
todos los frentes.
1938.- Jun 26 – La Domenica del Corriere, Milano – La fede chi non si
spegne (a Teruel).
1938.- Jun 26 – El Liberal, Murcia – Parece que Mussolini ha aconsejado a
Gfranco que evite todo nuevo incidente con barcos ingleses.
1938.- Jun 27 – Correo de Mallorca – Otra vez fueron bombardeados por la
aviación nacional los puertos de Valencia y Alicante.
1938.- Jun 27 – Vanguardia, Levante – Resistencia y contrataque.
1938.- Jun 27 – El Socialista, Madrid – Los enemigos de España y sus
cómplices pierden terreno en el frente internacional.
1938.- Jun 28 – La Nueva España, Oviedo – Nuevas conquistas en el frente
de Castellón.
1938.- Jun 28 – El Diluvio, Barcelona – La nota del Gobierno español ha
producido emoción en las Chancillerías. El anuncio de la defensa legítima
trastorna más que el resultado de la agresión cobarde.
1938.- Jun 28 – Vanguardia, Valencia – Se rechazan fuertes ataques
enemigos.
1938.- Jun 28 – El Liberal, Murcia – El Gobierno ha contestado
afirmativamente a la propuesta inglesa de una comisión neutral encargada
de informar sobre los bombardeos de ciudades.
1938.- Jun 28 – La Vanguardia, Barcelona – El problema de los bombardeos
sin objectivo militar. El gobierno inglés quiere redactar informes
imparciales, y el Gobierno español demuestra gratitud a esta intención.

1938.- Jun 28 – El Socialista, Madrid – El Ejército Popular resiste bien en
Levante y ataca en Extremadura.
1938.- Jun 29 – El Diluvio, Barcelona – El Partido u Organización que auiera
mañana atribuirse la máxima participación en la victoria, tiene que rendir
hoy la máxima aportación al sacrificio.
1938.- Jun 29 – La Nueva España, Oviedo – La progresión de nuestras
tropas continúa.
1938.- Jun 29 – Vanguardia, Valencia – Tenemos un Ejército fuerte.
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.- Jun. 29 – El Liberal, Murcia – En el Alto Pirineo y en Levante las
tropas republicanas consiguen brillantes éxitos.
1938.- Jun 30 – La Nueva España, Oviedo – Nuevas conquistas de nuestros
soldados.
1938.- Jun 30 – La Libertad, Madrid – El Ejército republicano practica la
guerra de desgaste y conquista posiciones.
1938.- Jun 30 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El vandalismo fascista
recibirá su merecido.
1938.- Jun 30 – El Diluvio, Barcelona – Los criminales siguen matando. ¿Es
que sólo se impone moderación a las personas decentes?.
1938.- Jun 30 – Vanguardia, Valencia -- ¡Estamos orgullosos de vuestro
comportamiento!. El Ejército de Levante resiste y contraataca.
1938.- Jun 30 – El Liberal, Murcia – En los frentes del Centro y Levante las
fuerzas leales conquistan importantes posiciones y resisten
admirablemente los intentos facciosos.
1938.- Jun 1 – EL Diluvio, Barcelona – Sigue reuniéndose el Comité de No
Intervención. Ambrosio tiene todavía su carabina.
1938.- Jul. 1 – Vanguardia, Valencia – Resistiremos aun más. Se rechazan
fuertes ataques en el frente del Este y de Levante.
1938.- Jul. 1 – El Liberal, Murcia – Los soldados españoles rechazan
rotundamente todos los ataques de las fuerzas facciosas e invasoras.
1938.- Jul. 1 – La Nueva España, Oviedo – Duro quebranto infligido al
enemigo.
1938.- Jul. 2 – El Liberal, Murcia – Urge la ayuda a Valencia.
1938.- Jul 2 – La Vanguardia, Barcelona – La guerra totalitaria contra
España.
1938.- Jul. 2 – Vanguardia, Valencia – Fortifiquemos incansablemente.
1938.- Jul. 2 – El Diluvio, Barcelona -- ¿Qué respuesta puede dar Franco
que no sea la respuesta que le dicten sus amos?.
1938.- Jul 2 – La Nueva España, Oviedo – Prosigue nuestra marcha triunfal.
1938.- Jul. 3 – El Diluvio, Barcelona – La situación económica puede
imponer a Italia el abandono de la aventura. Resistiendo nosotros, tendrán
que ceder ellos.

1938.- Jul. 3 – El Liberal. Murcia – En los frentes de Levante se encarniza la
lucha y es cada día mayor la resistencia de nuestras tropas.
1938.- Jul. 3 – La Nueva España, Oviedo – Por Teruel y Castellón prosigue
el avance.
1938.- Jul. 3 – Vanguardia, Valencia -- ¡Resistid ahí mismo!.
1938.- Jul. 4 – Vanguardia, Valencia – Cada metro de terreno es ya un paso
hacia la vida o hacia la muerte de España.
1938.- Jul. 4 – El Sol, Madrid – La lucha encarnizada en todos los sectores
del frente de Levante.
1938.- Jul. 4 – Carbón, Oviedo – Sigue nuestro avance en los sectores de
Bechi, Tales y Puebla de Valverde.
1938.- Jul. 5 – El Diluvio, Barcelona – Antes de condenar platónicamente el
horro de los bombardeos, ha de pensarse en esta verdad: El que no esté
contra los asesinos, está con los asesinos.
1938.- Jul. 5 – Vanguardia, Valencia – Tenemos armas que no posee el
enemigo.
1938.- Jul. 5 – El Liberal, Murcia – En las zonas oriental y occidental de
Levante se combate con gran encarnizamiento resistiendo los soldados
españoles los aqtques facciosos.
1938.- Jul. 5 – El Frente – En pié de guerra todo el mundo. El enemigo ha de
estrellarse ante la muralla de bronce de nuestros soldados.
1938.- Jul. 5 – La Nueva España, Oviedo – Ayer se avanzó en una
profundidad de siete kilómetros. Dos brigadas rojas deshechas.
1938.- Jul. 6 – Vanguardia, Valencia -- ¡Resistencia en el frente de Levante!.
1938.- Jul. 6 – El Liberal, Murcia -- A pesar de sus reiterados esfuerzos, el
enemigo fracasa en sus ataques a las posiciones levantinas.
1938.- Jul 6 – El Diluvio, Barcelona – Sistema toalitario: consumir sus
recursos en la fabricación de ornamentos y pedir después empréstitos a
las naciones pacíficas.
1938 – Jul. 6 – La Nueva España, Oviedo – Pasado el Turia, las fuerzas
nacionales del sectort de Teruel prosiguen su impetuoso avance.
1938.- Jul. 7 – El Diluvio, Barcelona – Hoy hace un año que el Japón
empezó a romperse los dientes en China y la semana que viene se
cumplirán dos de la heroica defensa española.
1938 .- Jul. 7 – El Liberal, Murcia – El Comité de No Intervención ha
aprobado el plan de retirada de “voluntarios” con la modificación
propuesta por el delegado soviético.
1938.- Jul. 7 – Vanguardia, Valencia -- ¡El invasor no pasará!.
1938.- Jul. 7 – La Nueva España, Oviedo – Prosiguen su avance las tropas
nacionales en el frente de Valverde.
1938.- Jul. 8 – Vanguardia, Valencia – En un mes hemos derribado 42
aviones. ¡Unidos frente al invasor!.
1938.- Jul. 8 – El Liberal, Murcia – La retirada de “voluntarios” será la llave
de la puesta en marcha del acuerdo angloitaliano.
1938.- Jul 8 – Informaciones, Madrid – La República afianza su prestigio
internacional.

1938.- Jul. 8 – La Nueva España, Oviedo – Las tropas nacionales prosiguen
en su avance, ocupando el pueblo de Veo y rebasando Nules.
1938.- Jul. 9 – El Diluvio, Barcelona – Los traidores están nerviosos,
porque no pueden ganar; la República conserva su serenidad, porque no
puede perder.
1938.- Jul. 9 – Vanguardia, Valencia – Confiamos en la victoria.
Encarnizados combates en Levante.
1938.- Jul. 9 – El Liberal, Murcia – En torno a la retirada de voluntarios. Las
relaciones entre Chamberlain y Mussolini parecen entrar en un periodo de
ostensible frialdad.
1938.- Jul. 10 – Vanguardia, Valencia -- ¡Resistamos más!.
1938.- Jul. 10 – El Diluvio, Barcelona – En los dos últimos años ha hecho el
Gobierno de España a favor de la paz los mayores sacrificios que jamás
haya podido hacer ningún Gobierno.
1938.- Jul. 10 – El Liberal, Murcia – Cerca de Vall de Uxó las tropas
españolas contienen varios intensos ataques, ocasionando numerosísimas
bajas al enemigo.
1938.- Jul, 11 – La Libertad, Madrid – Las tropas españolas contraatacan y
capturan prisioneros y material de guerra.
1938.- Jul. 12 – La Vanguardia, Barcelona – La guerra contra la invasión
extranjera.
1938.- Jul. 12 – El Diluvio, Barcelona – Las amenazas de Mussolini no
consmuevesn ya a nadie, porque España ha enseñado al mundo a no
asustarse de los fantoches.
1938.- Jul. 12 – El Liberal, Murcia – Las fuerzas leales, en brillante
contraataque, han reconquistado La Mallaeta.
1938.- Jul. 13 – El Diluvio, Barcelona – “La conquista de Atarazanas y del
cuartel de la Montaña fue la repetición, a ciento cincuenta años fecha, de la
toma de la Bastilla”.
1938.- Jul. 13 – Vanguardia, Valencia – Ataque enérgicamente rechazado en
Levante.
1938.- Jul. 13 – El Liberal, Murcia – En los frentes de Levante, Extremadura
y Centro, las tropas republicanas consiguen notables victorias causando a
los rebeldes numerosas bajas.
1938.- Jul. 14 – Vanguardia, Levante – El general Miaja orgulloso de nuestra
combatividad.
1938.- Jul. 14 – El Diluvio, Barcelona – La amenaza de los totalitarios, como
la amenaza de cualquier otro baratero, no tiene más que una respuesta
digna: ¡el escobazo!.
1938.- Jul 14 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Los combatientes del
Ejército Popular luchan por la independencia y la liberación de España.
1938.- Jul. 14 – Correo de Mallorca – Sarrión ocupado y ampliamente
rebasado.
1938.- Jul. 14 – El Liberal, Murcia – En combate aéreo la aviación leal
derriba ocho cazas extranjeros.

1938.- Jul. 15 – EL Diluvio, Barcelona – La metralla extranjera sigue
destrozando la vega valenciana, orgullo de España, y su sistema de
riesgos, obra de cien generaciones españolas. ¡Son los “patriotas” quienes
lo han querido!.
1938.- Jul. 15 – Vanguardia, Valencia – Nuestras bayonetas como en Madrid
pararán al invasor.
1938.- Jul. 15 – El Liberal, Murcia – Las tropas españolas desalojan al
enemigo de varias importantes posiciones en el frente de Levante.
1938.- Jul. 16 – Vanguardia, Valencia – Nueve aviones extranjeros
derribados en combate aéreo.
1938.- Jul. 16 – El Diluvio, Barcelona – El que sufre mayores sacrificios es
el que más contribuye a la victoria.
1938.- Jul. 16 – El Liberal, Murcia – Otros nueve aviones fascistas
derribados en el haber de “La Gloriosa”.
1938.- Jul. 17 – El Diluvio, Barcelona – Hace dos años que los traidores se
sublevaron en Africa contra la República. Y la República es más fuerte que
nunca. Porque la República es hoy, más que nunca, la Patria, España.
1938.- Jul. 17 – Vanguardia, Valencia – Cinco aviones más derribados en
combate aéreo.
1938.- Jul 17 – Ayer, Jerez de la Frontera – 18 de Julio de 1938 III año
triunfal.
1938.- Jul. 17 – El Liberal, Murcia – Continuando la serie de aciertos
iniciada estos días, “La Gloriosa” derribó ayer cuatro aparatos enemigos.
1938.- Jul 17 – Heraldo de Madrid – A los dos años de guerra, el pueblo
español reafirma su inquebrantable voluntad de luchar por una España
libre, independiente, geneorsa.
1938.- Jul. 18 – Vanguardia, Valencia – Resistir es no dejar vivir al enemigo.
El ejemplo de Madrid es el triunfo de su resistencia.
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 – Vanguardia, Valencia – El Presidente de la República, a los
españoles: “La salida de los italianois es para los españoles una cuestión
de honra”.
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 otra generaciones, el mensaje de la patria eterna, que
dice a todos sus hijos: Paz, piedad, perdón.
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 – 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”.

1938.- Jul. 19 – El Liberal, Murcia – La conciencia nacional habla por boca
del Jefe del Estado. “La salida de los italianos es para los españoles una
cuestión de honra”.
1938.- Jul. 19 – La Gaceta del Norte, Bilbao – El Generalísimo y Caudillo
habló ayer a España.
1938.- Jul. 20 – El Frente – Cada avance enemigo nos hará redoblar la
tenacidad y el esfuerzo hasta conseguir acogotar la invasión fascista.
1938.- Jul. 20 – El Diluvio, Barcelona – “Para nosotros la salida de los
invasores de España es una cuestión de honra”.
1938.- Jul. 20 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Los trabajadores deben
intervenir en la dirección política y militar del país.
1938.- Jul. 20 – El Liberal, Murcia – En un nuevo combate aéreo, los bravos
pilotos de la República derribaron ayer trece aparatos enemigos.
1938.- Jul. 21 – Vanguardia, Valencia – El pueblo a que pertenecéis no os
pide que perezcáis defendiénmdole. Os exige que triunféis.
1938.- Jul. 21 – El Liberal, Murcia – Al proseguir su ofensiva en el frente
levantino, las tropas de la invasión italiana sufren cuantiosas pérdidas.
1938.- Jul. 21 – Las Noticias, Barcelona – Estamos en el tercer año de
guerra persistiendo en la resistencia para vencer.
1938.- Jul. 21 – El Diluvio, Barcelona – “El triunfo de la República será el
triunfo de la nación entera, restaurada en su soberanía y en su libertad”.
1938.- Jul 21 – El Liberal, Madrid – Valencia, en pie de guerra. A los dos
años de lucha comienza Europa a darse cuenta de la injusticia que ha
cometido con la República española.
1938.- Jul. 22 – Vanguardia, Valencia – Intensos combate en Levante.
1938.- Jul. 22 – Las Noticias, Barcelona – En las puntas de nuestras
bayonetas está hoy la más firme garantía de la paz de Europa.
1938.- Jul. 22 – El Liberal, Murcia – Se contrataca brillantemente en
Levante, ocupándose Cerro Cruz.
1938.- Jul. 22 – El Diluvio, Barcelona – La gloriosa defensa de Levante está
devorando el último plazo que la maldita No Intervención había concedido
a nuestros enemigos.
1938.- Jul 22 – Frente Libertario, Madrid – Es necesario reafirmar la
voluntad de victoria y de acción del proletariado revolucionario.
1938.- Jul 22 – El Liberal, Madrid – El Ejército español reconquista en
brioso ataque Cerro Cruz en el suroeste de Barracas, capturando
prisioneros y material de guerra.
1938.- Jul. 23 – El Liberal, Murcia – El Ejército leal sigue luchando con gran
bravura en el frente de Levante.
1938.- Jul. 23 – El Diluvio, Barcelona – Ha dicho Falange: “Nuestra juventud
no puede ser polemizadora. No tenemos fe en la palabra ni en el
raciocinio”. ¡No tienen fe en lo que diferencia al hombre de la bestia!. No
polemizan...¡Porque no tienen razones para polemizar!.
1938.- Jul. 24 – La Domenica del Corriere, Milano – Nelle terre abandónate
dei rossi, fra Teruel e il mare.

1938.- Jul. 24 – El Liberal, Murcia – Después de cuatro horas de intenso
combate, las tropas republicanas rechazan a los invasores al sur de
Barracas.
1938.- Jul. 24 – Vanguardia, Valencia – Firme resistencia en Cerro Cruz.
1938.- Jul. 24 – El Diluvio, Barcelona – El combatiente de la República es
un gran soldado, porque es un soldado al servicio de una causa grande.
1938.- Jul. 25 – Vanguardia, Valencia – Jornadas de resistencia hasta la
muerte.
25 de Julio
EL Ejército republicano inicia una ofensiva en el Ebro y se inicia así la
Batalla del Ebro, la más larga y cruenta de la guerra (114 días)
1938.- Jul. 26 – El Liberal, Murcia – La jornada de ayer constituyó un gran
triunfo para las fuerzas leales que operan en el Este.
1938.- Jul. 26 – Vanguardia, Valencia – Vigilantes y activos en todas las
lineas. Lo soldados españoles pasan el Ebro por varios puntos. El enemigo
huye a la desbandada.
1938.- Jul. 26 – Las Noticias, Barcelona – Nuestros soldados han avanzado
y cruzado el Ebro.
1938.- Jul. 26 – EL Diluvio, Barcelona – Entente franco-inglesa por la paz.
1938.- Jul 26 – Mundo Obrero, Madrid – Ofensiva republicana en el Este.
Mucha atención al Frente de Levante.
1938.- Jul. 27 – Vanguardia, Valencia -- ¡Gloria al Ejército de Levante!.
1938.- Jul. 27 – El Liberal, Murcia – Ha continuado el vigoroso avance con
la ocupación de numeroso pueblos entre ellos Mora de Ebro.
1938.- Jul. 27 – El Diluvio, Barcelona – Los traidores no son españoles. Si
lo fueran, no servirían de pantalla a los que están destrozando España.
1938.- Jul. 29 – El Liberal, Murcia – Las columnas republicanas,
continuando su brillante ofensiva, avanzaron ayer en el Este en una
profundida de más de seis kilómetros.
1938. Jul. 29 – El Diario Montañés, Santander – Continúa el avance de
nuestras tropas enm Extremadura.
1938.- Jul 29 – La Libertad, Madrid – Nuestras fuerzas avanzan seis
kilómetros en el Este.
1938.- Jul. 30 – El Liberal, Murcia – En el Este y en Levante siguen
cosechando victorias los soldados españoles.
1938.- Jul 30 – Frente Libertario, Madrid – Dadas las condiciones de la
retaguarida rebelde, una propaganda bien orientada puede ser orign de
grandes victorias para nuestras armas.
1938.- Jul. 31 – El Liberal, Murcia – Las tropas españolas profundizan su
avance en el frente del Este.
1938.- Ago 1 – Carbón, Oviedo – Ataques rojos en los que sólo alcanzan,
como siempre, mandar a sus hombre sa la muerte.

1938.- Ago 1 – El Liberal, Murcia – Pese a sus contraataques, el enemigo
sigue siendo rotundamente batido en el frente del Este.
1938.- Ago 1 – Informaciones, Madrid – Todas las naciones democráticas
quieren la paz.
1938.- Ago 2 – El Liberal, Murcia – Las tropas españolas continúan su
arrollador avance en el frente del Este y su inquebrantable firmeza en el
Levante.
1938.- Ago 3 – El Liberal, Murcia – Siempre “La Gloriosa”: Seis aviones
fascistas derribados en el Este.
1938.- Ago 3 – Vanguardia, Valencia – Conquistamos cuatro pueblos en
Albarracín.
1938.- Ago 4 – Vanguardia, Valencia – Avance en el sector de Guadalaviar.
1938.- Ago 4 – Diario de Burgos – Cómo se destroza un ejército rojo que
aspiró a llevar a cabo una ofensiva.
1938.- Ago 4 – El Liberal, Murcia – En los Montes Universales continúa el
avance de las tropas españolas, que ocuparon ayer diversos pueblos y
posiciones.
1938.- Ago 4 – La Ultima Hora, Palma de Mallorca – El Desasre rojo se
confirma.
1938.- Ago 4 – La Nueva España, Oviedo – El intento de aprovisionar a los
rojos de Mora del Ebro dio ocasión a que sufriesen un nuevo descalabro.
La masonería encarga a Martínez Barrio elimine del Gobierno de Barcelona
al presidente Negrín.
1938.- Ago 4 – La Voz del Combatiente, Madrid – En Levante prosigue la
iniciativa de nuestras armas, arrebatando nuevas posiciones a los
invasores.
1938.- Ago 4 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Continúan los fracasos
de los rojos en el sector del Ebro.
1938.- Ago 5 – La Nueva España, Oviedo – Según confesión de uno de los
oficiales prisioneros, las bajas sufridas por los rojos en el Ebro pasan de
veinte mil.
1938.- Ago 5 – El Liberal, Murcia – Progresando en su avance, las tropas
españolas han rebasado el pueblo de Villar del Cobo, en el sector de
Albarracín.
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 6 – Vanguardia, Valencia – El presidente del Consejo felicita al
Ejército de Levante.
1938.-Ago 6 – La Nueva España, Oviedo – Al rechazar un ataque de los
rojos, nuestros soldados los persiguen y ocupan importantes posiciones.
1938.- Ago 6 -- El Liberal, Murcia – Las líneas españolas del Ebro son
infranqueables para el enemigo.
1938.- Ago 7 – Vanguardia, Valencia – La unidad de nuestro ejército es
firme base de la victoria.

1938.- Ago 7 – La Nueva España, Oviedo – Las fuerzas nacionalistas
atacaron en el sector Fayón-Mequinenza arrollando y acorralando a lso
rojos contra el río.
1938.- Ago, 7 – El Liberal, Murcia – Se avanza ininterrumpidamente en los
montes universales.
1938.- Ago, 7 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Brillante victoria de
nuestras tropas en el sector de Fayón-Mequinenza.
1938.- Ago 8 – Vanguardia, Valencia – Don Juan Negrín declara : A los dos
años de lucha los españoles rafirman la certidumbre de nuestra victoria.
1938.- Ago 8 – Carbón, Oviedo – Quedó totalmente limpia de enemigos la
zona del valle del Ebro comprendida entre Mequinenza y Fayón.
1938.- Ago 8 – Nosotros, Valencia – Hombres de la 28 División. Conducta
responsable y moral invencible.
1938.- Ago 9 – Vanguardia, Valencia – Se conquistan dos cotas en Levante.
1938.- Ago 9 – La Nueva España, Oviedo – Continúa el duro castigo al
enemigo en el sector de Mora de Ebro, y es enorme la cantidad de material
guerrero recogido en Mequinenza-Fayón.
1938.- Ago 9 – El Liberal, Murcia – Prosecución del avance de las tropas
españolas en Levante.
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 – Vanguardia, Valencia – Tropas españolas cruzan el Segre.
1938.- Ago 10 – La Nueva España, Oviedo – En el sector de Castuera se
realiza una operación ofensiva en un extenso frente y una profundidad de
diez kilómetros.
1938.- Ago 10 – Diario de Burgos – En la operación del sector MequinenzaFayón 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 – El Liberal, Murcia – Los soldados de la independencia
cruzan el Segre, al sur de Balaguer, realizando una profunda incursión.
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 11 – Vanguardia, Valencia – Cómo ejecutar avances
irresistibles.
1938.- Ago 11 – La Nueva España, Oviedo – Los Ejércitos del Centro y Sur
llevan a cabo un brillante avance en las regiones del Guadiana y Castuera.
1938.- Ago 11 – El Liberal, Murcia – Nuestras posiciones en la orilla
derecha del Segre son mantenidas con heroismo.
1938.- Ago 12 – Vanguardia, Valencia – Los importantes decretos de
Defensa que fueron aprobados en el Consejo de ayer.

1938.- Ago 12 – Avance, Ciudad Real – La UGT saluda a los trabajadores
del mundo y pide la solidaridad que su heroica gesta merece.
1938.- Ago 12 – La Nueva España, Oviedo – En el sector del Ebro fue
conquistada la Sierra de Santa Magdalena aniquilando a las tropas rojas
que la defendían.
1938.- Ago 12 – FE, Sevilla – Prosigue el avance arrollador en el Sur.
1938.- Ago 12 – El Sol de Antequera – El 12 de Agosto de 1936 Antequera
fue libertada de la tiranía marxista por el General Varela.
1938.- Ago 12 – El Liberal, Murcia – En el Este, en Levante y en
Extremadura, los invasores atacan furiosamente, resistiendo nuestras
fuerzas con elevado espíritu.
1938.- Ago 12 – Il Legionario – L'incognita dell'Ebro
1938.- Ago 13 – Vanguardia, Valencia – Sigamos resistiendo atacando
ahora.
1938.- Ago 13 – La Nueva España, Oviedo – Doscientos prisioneros y más
de cuatrocientos muertos tuvieron los rojos en el sector del Segre, dejando
en nuestra orilla once tanques rusos.
1938.- Ago 13 -- El Liberal, Murcia – En Levante, las tropas españolas
rompen el frente enemigo y conquistan Caseta de Arnau.
1938.- Ago 13 – Frente Rojo, Barcelona – En la tierra y en el aire, en todos
los frentes nuestros soldados luchan sin vacilar.
1938.- Ago 14 – Vanguardia, Valencia – Muy duros combates en el Este y
Extremadura.
1938.- Ago 14 – La Vanguardia, Barcelona – Figuras del comité nacional del
Partido Socialista (sección gráfica).
1938.- Ago 14 – La Nueva España, Oviedo – Tanto en el sector de
Albarracín como en el frente de Extremadura, continúa la progresión e las
tropas nacionales que vencen todas las resistencias.
1938.- Ago 14 – El Liberal, Murcia – Los soldados de la independencia,
cada vez más bravos contra el invasor.
1938.- Ago 15 – Vanguardia, Valencia – El Segre y el Ebro, tumba de
invasores.
1938.- Ago 15 – Carbón, Oviedo – Jornada triunfal en todos los frentes,
lográndose avances muy importantes.
1938.- Ago 15 – El Liberal, Madrid – En la durísima lucha que se sostiene en
el Este las tropas republicanas ocasionan al enemigo muchas bajas,
capturándose buen número de prisioneros.
1938.- Ago 16 – Vanguardia, Valencia – Gritemos fuerte : ¡Viva la Gloriosa!.
1938.- Ago 16 – La Nueva España, Oviedo – En tanto fueron rechazados
unos desesperados ataques de los rojos en el Segre, se prosigue el avance
en el frente de Extremaura conquistándose varios pueblos e imporantes
posiciones.
1938.- Ago 16 – La Libertad, Madrid – La aviación republicana logra
grandes victorias sobre la italogermana.
1938.- Ago 16 – El Liberal, Murcia – La Aviación republicana aumenta su
gloria en nuevos combates.

1938.- Ago 17 – La Nueva España, Oviedo – Se llevaron a cabo operaciones
de importancia en los sectores de Albarracín y Valdecaballeros.
1938.- Ago 17 – El Liberal, Murcia – Se ha exteriorizado la situación política
y se espera una rápida solución.
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 17 – Vanguardia, Valencia -- ¡Firmes en nuestra resistencia!.
1938.- Ago 18 – Vanguardia, Valencia – Adhesión de la Agrupación de
Ejércitos al Gobierno.
1938.- Ago 18 – La Nueva España, Oviedo – Se lleva a cabo una victoriosa
operación en el Segre haciéndoseles prisioneros y recogiéndose mucho
material.
1938.- Ago 18 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Las divisiones facciosas
caen aniquiladas en el Ebro.
1938.- Ago 18 – La Humanitat, Barcelona – A l’Ebre, l’enemica s’hi
estavella.
1938.- Ago 19 – Vanguardia, Valencia – Rechazamos al invasor en el Este y
Exrtremadura.
1938.- Ago 19 – El Liberal, Murcia – En todos los frentes las tropas
españolas imponen su dominio al enemigo.
1938.- Ago 19 – Mundo Obrero, Madrid – L resistencia es nuestra arma más
contundente.
1938.- Ago 20 – Vanguardia, Valencia – A tiempos de guerra, medidas de
guerra.
1938.- Ago 20 – El Liberal, Murcia -- Las tropas republicanas conquistan
brillantemente los pueblos de Calahona y Lagos y rebasan este último en
el sector de Motril.
1938.- Ago 20 – El Diluvio, Barcelona – “Amamos al prójimo”, dicen y
sueltan bombas de media tonelada sobre cuerpos de niños infelices. Para
ser traidores a todo, lo son a su propia conciencia religiosa.
1938.- Ago 20 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La Aviación extranjera
venga sus derrotas bombardeando cobardemente Barcelona.
1938.- Ago 21 – Vanguardia, Valencia – Ataques enemigos en Levante.
1938.- Ago 21 – la Domenica del Corriere, Milano – La rotta dei rossi
spagnoli sull’Ebro.
1938.- Ago 21 – El Liberal, Murcia – Los facciosos, en obstinados ataques,
con derroche de material, sucumben en crecidas masas ante la heroica
resistencia de las tropas de la República.
1938.- Ago 22 – Vanguardia, Valencia – En Camarasa, el Ebro, Levante y
Extremadura, el enemigo es rechazado.
1938.- Ago 22 – El Socialista, Madrid – La historia rectilínea de nuestro
Partido es hoy honor y responsabilidad para mañana.
1938.- Ago 23 – Vanguardia, Valencia – 50 años del Partido Socialista.
1938.- Ago 23 – Correo de Mallorca – Brillante y rápido avance en el sector
del Tajo.

1938.- Ago 23 – El Liberal, Murcia – Las tropass invasoras siguen
estrellándose en la zona del Ebro ante la firmeza de los soldados
republicanos.
1938.- Ago 24 – El Liberal, Murcia – La gloriosa aviación republicana
obtiene otra rotunda victoria, abatiendo 12 aparatos italigermanos.
1938.- Ago 24 – Vanguardia, Valencia – En el Ebro aniquilamos diviones
enteras y derribamos 12 aparatos..
1938.- Ago 25 – El Liberal, Murcia – El ejército de Extremadura realiza un
vigoroso avance.
1938.- Ago 25 – Vanguardia, Valencia -- ¡Tareas inmediatas!.
1938.- Ago 26 – Vanguardia, Valencia – Fortificación: factor fundamental de
nuestra resistencia activa.
1938.- Ago 26 – El Liberal, Murcia – Prosigue el victorioso avance leal en
Extremadura, habiendo sido capturados prisioneros y material de guerra.
1938.- Ago 27 – Vanguardia, Valencia –En un mes hemos abatido 91
aviones.
1938.- Ago 27 – El Liberal, Murcia – La batalla del Ebro lleva costados en un
mes a Italia y Alemania 91 aviones.
1938.- Ago 27 – El Sindicalista, Madrid – 91 aviones invasores derribados
en un mes en la Batalla del Ebro.
1938.- Ago 27 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Siguen avanzando
arrolladoramente en Extremadura los soldados españoles.
1938.- Ago 27 – Claridad, Madrid – Esta mañana recibió nuestro alcalde la
bandera y el álbum que los obreros y entidades políticas democráticas de
Estocolmo regalan al pueblo de Madrid como homenaje al heroismo del
vecindario de la capital de la República.
1938.- Ago 28 – Vanguardia, Valencia – El sudor que cuesta fortificar es
sangre que se ahorra en el combate.
1938.- Ago 28 – La Nueva España, Oviedo – EL Caudillo hace unas claras y
terminantes declaraciones sobre la reitrada de voluntarios al redactor de la
Agencia Havas, De Hospital.
1938.- Ago 28 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Gravísimos quebrantos
marxistas en todos los frentes. Los desesperados ataques rojos en
Extremadura constituyen un verdadero desastre para el enemigo, que
abandonó ante nuestras líneas gran número de cadáveres sin que se les
cediera un solo paso.
1938.- Ago 28 – El Liberal, Murcia – Siguiendo su victorioso avance por
tierras extremeñas, nuestras tropas se hallan muy próximas a Castuera y
Campanario.
1938.- Ago 28 – Heraldo de Madrid – El crimen monstruoso que se comete
con España lleva a los españoles a luchar con ánimo indomable en
defensa de su libertad, que es la de todos los pueblos.
1938.- Ago 29 -- Carbón, Oviedo – El José Luis Díez se había disfrazado de
destructor inglés para ver de conseguir forzar el estrecho.
1938.- Ago 29 – El Sol, Madrid – En esta hora no hay más que un deber :
servir al Gobierno.

1938.- Ago 29 – Vanguardia, Valencia – El Ejército de Levante a la Flota
Republicana.
1938.- Ago 29 – El Liberal, Murcia – En su avance por Extremadura, las
tropas españoles cortan el ferrocarril de Madrid a Badajoz y la pista
Castuera-Cabeza de Buey.
1938.- Ago 30 – Vanguardia, Valencia – Nuestro Ejército devuelve golpe por
golpe. Ha sido cortado el Ferrocarril Madrid-Badajoz.
1938.- Ago 30—El Liberal, Murcia – Las tropas españolas prosiguen su
victorioso avance en el frente de Extremadura.
1938.- Ago 30 – El Frente – Encendida con la auténtica lumbre de nuestros
bravos triunfos, España brilla y brillará siempre por sí propia.
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.- Ago 31 – El Liberal, Murcia – Venciendo la tenaz resistencia facciosa
nuestras tropas continúan su avance en Extremadura conquistando varias
posiciones.
1938.- Ago 31 – Informaciones, Madrid – Italia continua afirmando que
envía material de guerra al ejército invasor.
1938.- Sep 1 – Vanguardia, Valencia – Defender a nuestros soldados del
invierno1938.- Sep 1 – La Nueva España, Oviedo – En un ambiente de exaltado
patriotismo se celera en la Coruña el acto de la renovación del juramento
de la Bandera por los nuevos sargentos provisionales de la Academia de
Vitoria.
1938.- Sep 1 – El Liberal, Murcia – De un momento a otro se espera en
Checoslovaquia la agresión alermana.
1938.- Sep 2 – El Liberal, Murcia – Sigue la actuación gloriosa de nuestros
aviadores.
1938.- Sep 2 – Vanguardia, Valencia – La propaganda en las filas enemigas
como medio de capacitación política de nuestro Ejército.
1938.- Sep 2 – La Nueva España, Oviedo – Regresa y emite dictamen la
Comisión investigadora sobre los bombardeos aéreos en España.
1938.- Sep 3 – La Nueva España, Oviedo—En combates aéreos sostenidos
en el frente dfe Extremadura fueron derribados once aviones rojos.
1938.- Sep 3 – El Noticiero Universal, Barcelona – Asturias, trágica y altiva..
1938.- Sep 3 – Vanguardia, Valencia – Nuestra aviación deshace
concentraciones en el Ebro.
1938.- Sep 3 – El Liberal, Murcia – En todos los frentes continúa la heroica
resistencia de nuestros bravos soldados, rechazando los tenaces intentos
de los invasores.
1938.- Sep 3 – Correo de Mallorca – En combate aéreo librado ayer en el
cielo de Extremadura derribamos otros 11 aviones rojos.
1938.- Sep 4 – El Diluvio, Barcelona – Cuando Europa vive en plena
indecisión y se trata de resucitar modos que harto injusta y
sangrientamente lleva clavados en sus carnes el pueblo español y la

República muestra su fortaleza, sus hombres en la vanguardia y en la
retaguardia no deben tener más faro de triunfo que su propia conducta,
elevada al máximo sacrificio.
1938.- Sep 4 – La Nueva España, Oviedo – En el sector del Ebro las tropas
nacionales conquistan varias importantes posiciones inflingiendo al
enemigo un duro castigo.
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 4 – El Liberal, Murcia – En el frente extremeño continúan su
avance victorioso las tropas de la República.
1938.- Sep 5 – Vanguardia, Valencia – Campaña de invierno.
1938.- Sep 5 – Carbón, Oviedo – Continúa el avance en el Ebro, tomándose
importantes posiciones.
1938.- Sep 5 – La Voz de España – El mundo descubre al fin la perversidad
de los traidores y los invasores de España.
1938.- Sep 5 – La Libertad, Madrid – Un caza Fiat aterriza voluntariamente
en uno de nuestros aeródromos.
1938.- Sep 6 -- Vanguardia, Valencia – Con gran heroísmo luchan las tropas
españolas en el Ebro frente a los invasores.
1938.- Sep 6 – La Nueva España, Oviedo – Continúa la progresión metódica
en el sector del Ebro conquistándose nuevas posiciones y causando un
gran quebranto al enemigo.
1938.- Sep 6 – EL Liberal, Murcia – En la zona del Ebro prosigue la
encarnizada batalla, resistiendo nuestras fuerzas todos los intentos de
avance de los rebeldes.
1938.- Sep 7 – Vanguardia, Valencia -- Continúa el terrible desgaste de los
invasores en el Ebro.
1938.- Sep 7 – La Nueva España, Oviedo – A consecuencia de una
accidente de automóvil fallece en La Florida el ex príncipe de Asturias.
1938.- Sep 7 – La Vanguardia, Barcelona – La contraofensiva de las fuerzas
de invasión. Nuestras posiciones del frente del Ebro se mantiene firmes
con sin igual heroísmo.
1938.- Sep 7 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En el sector del Ebro
encuentran su tumba las fuerzas invasoras.
1938.- Sep7 – La Vanguardia, Barcelona – Nuestras posiciones del frente
del Ebro se mantienen firmes con sin igual heroismo.
1938.- Sep 8 – Vanguardia, Valencia -- ¡¡Viva la Infantería española!!.
1938.- Sep 8 – La Nueva España, Oviedo – Cuarenta mil hombres
encuadrados en el Servicio del Trabajo desfilan ante el führer en la pradera
Zeppelín.
1938.- Sep 8 – Solidaridad Obrera, Barcelona – En el Ebro se están
escribiendo las páginas más gloriosas de nuestra guerra.
1938.- Sep 8 – Mundo Obrero, Madrid -- ¡Viva el glorioso Ejército del Ebro!.
Todo el pueblo a redoblar su ayuda a los bravos soldados que tan

heroicamente resisten a las tropas invasoras. El enemigo sufre enorme
cantidad de bajas al querer romper nuestras líneas.
1938.- Sep 9 – Vanguardia, Valencia – En el Ebro sigue indestructible
nuestra heroica resistencia.
1938.- Sep 8 – El Liberal, Murcia – Pese a la extraordinaria violencia de sus
ataques, el enemigo se estrella en el Este contra la bravura de nuestros
soldados.
1938.- Sep 8 – Las Noticias, Barcelona -- ¡Resistir es vencer!.
1938.- Sep 9 – La Nueva España, Oviedo – Con el pretexto de atropellos
automovilístico diariamente aparecen en las calles de Barcelona cadáveres
de personas asesinadas.
1938.- Sep 9 – El Liberal, Murcia – Las olas de asalto de las fuerzas
invasores quedan diezmadas por la heroica resistencia y el fuego de los
soldados republicanos.
1938.- Sep 9 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Nuestra epopeya del Ebro
puede ser el principio del fin de la invasión. Divisiones enteras son
aniquiladas en el Ebro por el portentoso coraje de nuestros hombres.
9 de Septiembre
Conversaciones secretas de Negrín con el Duque de Alba (sin
resultado)
1938.- Sep 10 – Vanguadia, Valencia – Cómo ayudaremos a la campaña de
invierno.
1938.- Sep 10 – La Nueva España, Oviedo – En el sector del Ebro nuestras
fuerzas han roto el frente pasando a nuestro poder cinco líneas defensivas
de los rojos.
1938.- Sep 10 – El Liberal, Murcia – Siguen los invasores estrellándose en
el Este contra la barrera infranqueable de nuestras tropas.
1938.- Sep 10 – Correo de Mallorca – Se avanzó nuestra línea en el sector
del Ebro.
1938.- Sep 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Audacie di aviatori
legionari nel cielo di Spagna.
1938.- Sep 11 – Vanguardia, Valencia – A los combaientes catalanes del
Ejército de Levante.
1938.- Sep 11 – La Nueva España, Oviedo – Como réplica a las medidas de
terror impuestas por el Gobierno rojo, los milicianos matan a sus jefes
antes de pasarse a las filas nacionales.
1938.- Sep 11 – El Liberal, Murcia – En distintos sectores del frente del Este
corresponde a nuestras tropas la iniciativa de avance obteniéndose
nuevos y rotundos éxitos.
1938.- Sep 12 – Vanguardia, Valencia – Más unidades moras destrozadas
en el Ebro.
1938.- Sep 12 – Carbón, Oviedo – Continúa el avance en el frente del Ebro.

1938.- Sep 13 – La Nueva España, Oviedo – El discurso del Canciller
alemán ante el Congreso de Nuremberg.
1938.- Sep 13 – El Liberal, Murcia – La jornada de ayer fue de escasa
actividad por el descalabro causado por nuestra maravillosa resistencia en
el Ebro.
1938.- Sep 14 – Vanguadia, Valencia -- Continúa firme nuestra resistencia
en el Ebro.
1938.- Sep 14 – El Liberal, Murcia – La situación internacional. Los sudetes
envían un ultimatum al Gobierno de Checoslovaquia.
1938.- Sep 14 – La Nueva España, Oviedo – Se encuentra en Burgos la
Comisión de canje de prisioneros.
1938.- Sep 15 – La Nueva España, Oviedo – Con el fin de tratar de encontrar
una solución al conflicto sudete Cmaberlain pide una entrevistga al Führer
y hoy sale par Munich.
1938.- Sep 15 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Sensacional entrevista
para la paz (Chamberlain, Hitler)
1938.- Sep 15 – Vanguardia, Valencia – Una guerra mundial no nos
beneficiaría.
1938.- Sep 15 – Diario de Burgos – Cómo fue capturada una sección dfe
soldados rojos por dos veteranos españoles.
1938.- Sep 15 – El Liberal, Murcia – La gravísima situación en
Checoslovaquia mantiene en fuerte tensión a toda Europa.
1938.- Sep 16 – La Nueva España, Oviedo – La Publicitat dice que los
ciudadanos de Barcelona tienen la vida o la muerte pendiente del gusto de
la Policía.
1938.- Sep 16 – Vanguardia, Valencia – Fortalezcamos nuestra resistencia
ante la situación internacional.
1938.- Sep 16 – El Liberal, Murcia – Se rechaza un intento enemigo en el
sector de Guadalajara.
1938.- Sep 17 – El Liberal, Murcia – Los facciosos llegan en sus crímenes a
términos inauditos. Un feroz bombardeo aéreo contra Barcelona causa
gran número de víctimas y destruye buena cantidad de edificios, incluso
un mercado en plena actividad.
1938.- Sep 17 – Vanguardia, Valencia – Preparémonos para recibir a los
nuevos soldados.
1938.- Sep 17 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Barcelona y Almería
sufrieron ayer sangrientos y alevosos ataques de la Aviación extranjera.
1938.- Sep 17 – La Nueva España, Oviedo – En la tarde de ayer regresó a
Londres, procedente de Mnich, Chamberlain.
1938.- Sep 17 – CNT, Madrid – Son enemigos de nuestra causa quienes no
supeditan a ella sus intereses particulares.
1938.- Sep 18 – El Liberal, Murcia – Si Alemania emplea la fuerza en
Checoslovaquia, Francia e Inglaterra contestarán en la misma forma.
1938.- Sep 18 – Vanguardia, Valencia – Vigilancia activa.
1938.- Sep 18 – La Nueva España, Oviedo – Disposiciones del nuevo
Estado.

1938.- Sep 19 – Vanguardia, Valencia – La campaña de invierno, objetivo
inmediato.
1938.- Sep 19 – Carbón, Oviedo – Se ocupa una línea de trincheras
enemigas del frente del Ebro, haciéndose a los rojos espantaosa
mortandad.
1938.- Sep 20 – El Liberal, Murcia – Reanudada la contraofensiva facciosa
en el sector del Ebro, sus tropas se estrellan contra nuestra firmeza.
1938.- Sep 20 – Vanguardia, Valencia – Resistencia activa.
1938.- Sep 20 – La Nueva España, Oviedo – Según el acuerdo anglo-francés
se considerarán incorporadas al Reich aquellos distritos sudetes que en
las elecciones municipales hubieran votado por el partido de Heinlin en
más del setenta por ciento de electores.
1938.- Sep 20 – Correo de Mallorca – En el sector del Ebro desalojamos a
los rojos de varias líneas de trincheras.
1938.- Sep 21 – Vanguardia, Valencia – Así luchamos en Levante, con la
vista fija allá, en el Ebro.
1938.- Sep 21 – El Liberal, Murcia – Nuestras armas dominan al invasor en
todos los frentes.
1938.- Sep 21 – La Nueva España, Oviedo – Lord Chamberlain saldrá en la
mañana de hoy para Bodesberg aun cuando no llegue a Londres la
contestación de Checoslovaquia.
1938.- Sep 22 -- Vanguardia, Valencia – Nuestra resistencia de hoy, en
solidaridad con nuestros hermanos del Ebro.
1938.- Sep 22 – La Voz de España. (18x25 cms.) 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.- Sep 22 – EL Liberal, Murcia – Siguen las tropas españolas su
vigoroso avance en el frente de Levante.
1938.- Sep 22 – La Nueva España, Oviedo – Viendo la guerra perdida,
Negrín inicia en Ginebra la maniobra para conseguir la mediación
salvadora. Ante esa pretensión del frentepopulismo español, la posición de
la España nacional es la firme de siempre: la victoria categórica y la
rendición sin condiciones.
1938.- Sep 22 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Brillante victoria en el
sector del Ebro.
1938.- Sep 23 – Vanguardia, Valencia – Tenaz resistencia en el Ebro.
1938.- Sep 23 – La Nueva España, Oviedo – En el frente de Teruel, sector de
Manzanera, las tropas nacionales consiguen un brillante éxito, arrollando y
castigando durísimamente al enemigo en Javalambre.
1938.- Sep 23 – El Liberal, Murcia – Se ha realizado el crimen inicuo : la
cobardía de las democracias europeas sacrifica a Checoslovaquia.
1938.- Sep 23 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Rotundo éxito en el
sector de Manzanera.

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.- Sep 24 – Vanguardia, Valencia -- ¡Españoles de la zona invadida!.
¡Fuera de nuestro suelo los invasores!. ¡España para los invasores!.
1938.- Sep 24 .- El Liberal, Murcia – En la durísima batalla del Ebro nuestros
soldados se superan en heroísmo
1938.- Sep 24 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Nuestra gran victoria de
Manzanera: Los rojos sufrieron 4.000 bajas
1938.- Sep 25 – Vanguardia, Valencia – En el Ebro nuestros soldados
castigan duramente al invasor.
1938.- Sep 25 – La Almujdaina, Palma de Mallorca – Derribamos a los rojos
6 aparatos y 10 probables.
1938.- Sep 25 – La Nueva España, Oviedo – Si los países occidentales –
dice Mussolini—creen llegado el momento de arreglar cuentas con los
Estados totalitarios, tengan en cuenta que se encontrarán con un solo
bloque.
1938.- Sep 25 – El Liberal, Murcia – Los bravos soldados republicanos
impiden al enemigo adelantar ni un solo paso en la zona del Ebro.
1938.- Sep 26 – Vanguardia, Valencia – España llama a los españoles de
allá.
1938.- Sep 26 – Carbón, Oviedo – El camino está trazado.
1938.- Sep 26 – Correo de Mallorca – En el sector del Ebro se rectificó el
sábado nuestra línea a vanguardia.
1938.- Sep 27 .- El Liberal, Murcia – La situación internacional alcanza el
máximo de tensión.
1938.- Sep 27 – Vanguardia, Valencia – De cara al invierno, tareas del
momento.
1938.- Sep 27 – El Frente – Nuestro único deber : vitalizar el esfuerzo en la
resistencia y en el combate.
1938.- Sep 27 – La Nueva España, Oviedo – Los intelectuales rojos no ven
el porvenir claro y se marchan a Méjico.
1938.- Sep 28 – Vanguardia, Valencia – Atentos y vigilantes.
1938.- Sep 28.- El Liberal, Murcia – Quedan muy pocas posibilidades de
salvar la paz.
1938.- Sep 28 – La Nueva España, Oviedo – En el festival hispanoportugués
celebrado en el Estudio de Radio Nacional, hablan el ministro del Interior,
el embajador de Portugal y el general Moscardó.
1938.- Sep 28 – El Frente – El esfuerzo y potencia de nuestro pueblo
supeditados a una sola cosa : luchar por España.
1938.- Sep 29 – Vanguardia, Valencia – Nuestra preocupación principal.
1938.- Sep 29.- El Liberal, Murcia – Esta mañana, en Munich, se juega la
carta decisiva.
1938.- Sep 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El acto de afirmación
hispanoportuguesa en el segundo aniversario de la liberación de Toledo.

1938.- Sep 29 – El Frente – Siempre una sola idea : luchar. Cada día un
propósito firme : vencer.
1938.- Sep 29 – La Nueva España, Oviedo – En la provincia de Tarragona el
terror rojo alcanza caracteres de pesadilla.
1938.- Sep 30 – Vanguardia, Valencia – Nuestra lucha, ejemplo a seguir.
1938.- Sep 30 – El Frente – Mientras la guerra gravita sobre el mundo,
concentremos todo nuestro afán en la victoria de España.
1938.- Sep 30 – El Liberal, Murcia – El doctor Negrín vuelve a encargarse de
las carteras de Presidencia y Defensa Nacional.
1938.- Sep 30 – La Nueva España, Oviedo – En la reunión de los Cuatro se
ha llegado a un acuerdo acerca del problema de Checoslovaquia.
1938.- Oct 1 – Vanguardia, Valencia – Ni pesimistas ni optimistas, en
nuestro puesto.
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 Liberal, Murcia – Ha sido firmado el acuerdo de Munich
por el que se concede a Alemania el territorio Sudete.
1938.- Oct 1 – La Nueva España, Oviedo – Discurso programa al pueblo
español pronunciado por el Jefe del Estado en Burgos el día primero de
Octubre de 1936.
1938.- Oct 1 – El Socialista, Madrid – Antes que paz sin honor, España
pacifista prefiere morir en guerra por la libertad.
1938.- Oct 2 – Vanguardia, Valencia – Estamos junto a nuestro gobierno.
1938.- Oct 2 – El Liberal, Murcia – El Parlamento, por unanimidad, renueva
la confianza al Gobierno que preside el doctor Negrín.
1938.- Oct 2 – La Nueva España, Oviedo – La Falange, jerarquías de la
Iglesia, el Ejército y el Gobierno, expresan solemnemente su leal adhesión
al Caudillo.
1938.- Oct 2 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Discurso del
Generalísimo Franco.
1938.- Oct 3 – Vanguardia, Valencia – Nuestro Ejército es político.
1938.- Oct 4 – El Frente – Nuestro esfuerzo ganará cada día una batalla
nacional y otra internacional.
1938.- Oct 4 – Vanguardia, Valencia – Duros combates en el Ebro.
1938.- Oct 4 – El Liberal, Murcia – Descuartizada por la traición,
Checoslovaquia entrega también a Polonia la parte que le ha
correspondido en el botín.
1938.- Oct 4 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En el sector del Ebro
conquistamos importantes posicione sdel enemigo.
1938.- Oct 4 – El Liberal, Murcia – Prosigue la violenta lucha en el zona del
Ebro.
1938.- Oct 4 – La Nueva España, Oviedo -- Nuestras tropas siguen su
incontenible avance en el frente del Ebro habiendo conquistado hoy diez
posiciones enemigas.

1938 .- Oct 4 – La Vanguardia, Barcelona – Contra las fuerzas de Invasión.
Continúa la porfiada lucha en la zona del Ebro.
1938.- Oct 5 – Vanguardia, Valencia – En la dura batalla del Ebro, nuestras
fuerzas luchan victoriosas.
1938.- Oct 5 – La Nueva España, Oviedo – El Caudillo de España recibe
muchos millares de felicitaciones con motivo de su fiesta onomástica.
1938.- Oct 5 – El Liberal, Murcia – Se contraataca brillantemente en el
sector del Ebro.
1938.- Oct 5 – Correo de Mallorca – Seguimos prosperando en el Ebro.
1938.- Oct 6 – Vanguardia, Valencia – En el Ebro y en Levante los invasores
no pasan.
1938.- Oct 6 – La Vanguardia, Barcelona – El desgaste del enemigo en la
zona del Ebro. Las incursiones contra Cataluña de la criminal aviación
extranjera.
1938.- Oct 6 – La Nueva España, Oviedo – En el mes de Septiembre se
derribaron sesenta y seis aviones rojos, seguros, veinticinco probables y
dos fueron destruidos.
1938.- Oct 6 – El Liberal, Murcia – En el Este y en Levante son rechazados
todos los intentos del enemigo.
1938.- Oct 7 – Vanguardia, Valencia – Nuestro general jefe escribe al
comisario inspector. Jefes y comisarios de compañía deben estar
íntimamente unidos y comprometidos.
1938.- Oct 7 – El Liberal, Murcia – Nuestros Ejércitos hacen estéril todas las
acometidas del invasor.
1938.- Oct 7 – La Nueva España, Oviedo – Se conquistaron importantes
posiciones rojas en el frente del Ebro, rechazándose los desespertados
contraataques para recuperarlas.
1938.- Oct 7 – El Frente – Frente a todos, una obligación: resistencia de
titán, bravura en el ataque.
1938.- Oct 7 – El Noticiero Universal, Barcelona – España ante el mundo:
No es humana la comedia ante la tragedia.
1938.- Oct 7 – La Vanguardia, Barcelona – Las pugnas en la zona del Ebro y
el Levante. Las tropas de la invasión sufren duro castigo en la sierra de
Lavall de la Torre.
1938.- Oct 8 – Vanguardia, Valencia – La carta de nuestro general contiene
magníficas enseñanzas.
1938.- Oct 8 – El Liberal, Murcia – La guerra española vuelve a ocupar el
primer plano en la atención internacional.
1938.- Oct 8 – El Frente – El brío de nuestro ímpetu será ejemplo de victoria
para todos los pueblos.
1938.- Oct 8 – La Nueva España, Oviedo – Han sido conquistadas otras
cinco importantes posiciones en el frente del Ebro.
1938.- Oct 8 – La Vanguardia, Barcelona – Las duras jornadas del Ebro. El
Ejército republicano resiste las acometidas de las tropas de invasión y
contraataca vigorosamente.

1938.- Oct 9 – Treball, Barcelona – Continua la farsa. Londres i Roma
arriben a un acord sobre la retirada dels combatents italians.
1938.- Oct 9 – Vanguardia, Valencia – Mejoramos nuestras posiciones del
Ebro.
1938.- Oct 9 – El Frente – Pueblo y Ejército férreamente unidos,
garantizamos al mundo la victoria de España.
1938.- Oct 9 – El Día Gráfico, Barcelona – La Batalla del Ebro. La Segunda
Guerra de Independencia.
1938.- Oct 9 – El Liberal, Murcia – El Gobierno italiano repatriará
inmediatamente a los soldados que lleven en España más de 18 meses.
1938.- Oct 9 – Heraldo de Madrid – En España ha de resolverse la batalla
entre la democracia y el fascismo. El proletario mundial no tiene opción: o
combate por la democracia o será sacrificado por la barbarie totalitaria.
1938.- Oct 9 – La Nueva España, Oviedo – Día de tranquilidad en los
frentes, fue de intensa actividad en el aire.
1938.- Oct 9 – La Vanguardia, Barcelona – La Batalla del Ebro. Mejoran
nuestras posiciones al sur de Venta de Camposines.
1938.- Oct 10 – Vanguardia, Valencia – El Ebro sigue siendo nuestro
ejemplo.
1938.- Oct 10 – Carbón, Oviedo – Se han adelantado considerablemente
nuestras líneas en el frente del Ebro.
1938.- Oct 10 – Correo de Mallorca – Ayer en el Ebro conquistamos varias
posiciones enemigas.
1938.- Oct 11 – Amanecer, Zaragoza -- ¿Mediación? ¡¡Jamás!!. ¡Guerra
hasta la victoria!.
1938.- Oct 11 – La Nueva España, Oviedo – En las últimas cuarenta y ocho
horas han sido derribados once aviones rojos.
1938.- Oct 11 – El Liberal, Murcia – Las jornadas del domingo y lunes
fueron muy desfavorables para el enemigo.
1938.- Oct 11 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Al empuje victorioso de
nuestro Ejército, los mercenarios del aire contestan con el asesinato
alevoso de la población civil.
1938.- Oct 11 – la Vanguardia, Barcelona – La inquebrantable línea del
Ebro. El enemigo no logra avanzar un solo paso y sufre un serio
descalabro en la sierra de Pandols.
1938.- Oct 12 – Vanguardia, Valencia – Fe absoluta en el porvenir.
1938.- Oct 12 – El Frente -- ¡12 de Octubre! España, paridora de mundos,
reafirma, en este día esplendoroso, su altivez orgullosa de ser libre.
1938.- Oct 12 – La Nueva España, Oviedo – Cuatrocientos ocho cadáveres
de rojos han enterrado ayer nuestras tropas en el sector del Ebro.
1938.- Oct 12 – El Liberal, Murcia – Sigue la lucha en el Este, donde cada
día es mayor el heroísmo de nuestras tropas.
1938.- Oct 12 – La Vanguardia, Barcelona – El encarnizamiento de las lucha
en al zona del Ebro.
1938.- Oct 12 – La Gaceta Regional, Salamanca – No debemos pactar con
los enemigos de España.

1938.- Oct 13 – La Almudaina, Palma de Mallorca – La fiesta de la Raza.
1938.- Oct 13 – Vanguardia, Valencia – Salud camradas internacionales.
1938.- Oct 13 – El Frente – Poderosa capacidad para mantener firme la
integridad de España.
1938.- Oct 13 – Claridad, Madrid – Las bajas italianas en España se acercan
a los veinte millares.
1938.- Oct 13 – La Nueva España, Oviedo – Los rojos perecen a centenares
en el sector del Ebro.
1938.- Oct 13 – La Vanguardia, Barcelona – Las fuerzas de la invasión
extranjera continuan sus ataques, repetidamente rechazados, en la zona
del Ebro.
1938.- Oct 13 – El Liberal, Murcia – Desemaos ver conseguida cuanto antes
la convivencia de los españoles bajo el signo común de la nación.
1938.- Oct 13 – La Libertad, Madrid – En toda la España republicana se han
celebrado actos conmemorativos de la histórica fecha del 12 de Octubre.
1938.- Oct 14 – Vanguardia, Valencia – El Frente Popular de España a los
voluntarios internacionales.
1938.- Oct 14 – El Liberal, Murcia – Nuestros soldados reconquistan una
cota en el Este y mejoran su línea a vanguardia en el Centro.
1938.- Oct 14 – El Frente – Ardor constante en la pelea único procedimiento
de nuestra victoria.
1938.- Oct 14 – La Nueva España, Oviedo – Continúa el intenso castigo a
los rojos en elfrente del Ebro.
1938.- Oct 14 – La Vanguardia, Barcelona – El desgaste de las fuerzas al
servicio de la invasión. La sido reconquistada la cota 384 de Coll del Coso
a pesar de la artillería y de la aviación extranjeras. Una alocución del Dr.
Negrín.
1938.- Oct 15 – Vanguardia, Valencia – El presidente Negrín habla a España
y al mundo: “No admitimos componendas ni transacciones”.
1938.- Oct 15 – El Liberal, Murcia – En el sector del Ebro, los soldados de
la independencia recuperan vigorosamente una cota que había ocupado el
enemigo.
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 Nueva España, Oviedo – Unos ataques rojos en el frente
de Extremadura han sido rechazados con tal dureza que se hicieron al
enemigo más de doscientos muertos y cuatrocientos prisioneros.
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. Nuestro afán por la paz era y es irrefutable (2)
1938.- Oct 15 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En el sector del Ebro
rectificamos nuestras líneas a vanguardia.
1938.- Oct 15 – Hoy, Badajoz – Grandiosa despedida de España a los
voluntarios italianos.

1938.- Oct 15 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – La repatriación de los
voluntarios italianos. El pueblo español despide con emoción y gratitud a
los heroicos legionarios que se han batido en España por la causa de la
civilización y contra la barbarie asiática.
1938.- Oct 15 – El Socialista, Madrid – El jefe del Gobierno declara que
España no admitirá componendas conducentes a ninguna forma de
capitulación.
1938.- Oct 16 – Vanguardia, Valencia – El valor de nuestra resistencia.
1938.- Oct 16 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – Italia y España, en
hermandad de sangre. Al despedir a los voluntarios italianos, el pueblo
español siente que lazos irrompibles ligarán para siempre al que ha sabido
comprendernos y acudir a unir su esfuerzo con el nuestro en los campos
de Batalla.
1938.- Oct 16 – El Liberal, Murcia – La gloriosa Aviación republicana sigue
siendo señora del espacio.
1938.- Oct 16 – La Nueva España, Oviedo – La España nacional envía a
Italia su testimonio de profunda gratitud por el valioso concurso y el
sacrificio heroico de sus gloriosos voluntarios caídos.
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.
(gráfica). Otra jornada de gloria para nuestros cazas. La aviación
republicana demuestra su superioridad en la zona del Ebro, derribando
varios aparatos enemigos.
1938.- Oct 17 – Carbón, Oviedo – Recuerdo de unas fechas.
1938.- Oct 17 – Vanguardia, Valencia – España solo quiere la victoria.
1938.- Dic 17 – El Liberal, Madrid – La medalla de Madrid.
1938.- Oct 17 – El Diario de Ávila – No se puede admitir la mediación más
que para lograr que los rojos se rindan al Caudillo Franco sin condiciones.
Un nuevo abrazo de Vergara sería traicionar los ideales por los que ha
dado su vida lo mejor de la juventud. Por Dios y por la Patria a vencer o
morir.
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 18 – Vanguardia, Valencia – La aviación extranjera actúa sobre
nuestra retaguardia.
1938.- Oct 18 – La Nueva España, Oviedo – Oviedo reiteró ayer el juramento
de eterna fidelidad a su providencial Caudillo ante su esposa la
excelentísima señora doña Carmen Polo.
1938.- Oct 18 – El Liberal, Murcia – En la Ciudad Universitaria, el enemigo
intenta varios golpes de mano, obligándole nuestras fuerzas a replegarse,
causándole muchas bajas.
1938.- Oct 18 – La Vanguardia, Barcelona – Los alemanes han perdido dos
"Heinkel" en la zona del Ebro, uno de ellos tripulado por un jefe teutón.
1938.- Oct 19 – Vanguardia, Valencia – Unidad nacional.

1938.- Oct 19 – El Liberal, Murcia – Las líneas leales en el sector del Ebro
continúan siendo impenetrables para el invasor.
1938.- Oct 19 – Correo de Mallorca – Los aviones nacionales han
bombardeado los objetivos militares de los puertos de Cullera y Gandía,
los almacenes y tinglados de Denia y el puerto de Valencia.
1938.- Oct 19 – La Nueva España, Oviedo – La Falange de Sevilla hace
entrega de un primitivo edificio al Cuerpo de Caballeros Mutilados. Una
embajada extraordinaria de Manchukuo visita la España nacional
1938.- Oct 19 – La Vanguardia, Barcelona – Ataque frustrado en la zona del
Ebro. El enemigo, en su repliegue, fue duramente castigado. Tentativa de
bombardeo sobre Caratagena.
1938.- Oct 19 – El Noticiero Universal, Barcelona – Pablo Casals o el arte al
servicio del pueblo.
1938.- Oct 20 – El Liberal, Madrid – Alerta y preparados.
1938.- Oct 20 – El Liberal, Murcia – La actividad de la jornada de ayer se
redujo a las acostumbradas acciones de la aviación extranjera.
1938.- Oct 20 – La Nueva España, Oviedo – El embajador extraordinario del
Manchukuo hace entrega al Generalísimo Franco de sus cartas
credenciales.
1938.- Oct 20 – Il Popolo d’Italia, Milano – La patria porge oggi il suo saluto
riconnecente ai legionari reduci della Spagna.
1938.- Oct 20 – La Vanguardia, Barcelona – Los bárbaros ataques de la
aviación italiana. Bombas explosivas e incendiarias sobre la zona portuaria
de Barcelona.
1938.- Oct 20 – El Sindicalista, Madrid – Mussolini, hombre fatal. Pretende
compensarse en España de la influencia en Austria y en Hungría que Hitler
ha arrebatado a Italia.
1938.- Oct 21 – El Liberal, Murcia – Otra jornada de escasa actividad en los
frentes.
1938.- Oct 21 – Vanguardia, Valencia – El Norte nos enseñó a tener unidad.
1938.- Oct 21 – La Almudaina, Palma de Mallorca – La España Nacional
reclama imperiosamente la condición de beligerante. Fueron
bombardeados los objetivos militares del puerto de Barcelona,
provocándose explosiones e incendios.
1938.- Oct 21 – La Vanguardia, Barcelona – La Internacional Obrera
Socialista felicita al Gobierno español por la retirada de los voluntarios
extranjeros. Pide que sea tomada una medida igual en la zona facciosa.
1938.- Oct 21 – La Nueva España, Oviedo – Llegaron a Nápoles los
voluntarios italianos repatriados por España, siendo revistados por el Rey
Emperador.
1938.- Oct 22 – El Liberal, Murcia – La aviación extranjera arrecia en su
criminal obra de muerte y destrucción.
1938.- Oct 22 -- Vanguardia, Valencia – Luchamos contra los invasores
extranjeros.

1938.- Oct 22 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – El aeródromo rojo de Celrá
fue bombardeado por la aviación nacional y varios aparatos enemigos
fueron alcanzados.
1938.- Oct 22 – La Voz de España – (18x25cms) 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 22 – La Nueva España, Oviedo – El cuadro de el Greco, “EL
entierro del Conde Orgaz”, se encuentra en lugar seguro.
1938.- Oct 22 – El Diluvio, Barcelona – La guerra de España proseguirá
mientras la República no deje firmemente afianzada su plena
independencia. Ese es nuestro deber histórico y no cejaremos hasta verlo
totalmente cumplido.
1938.- Oct 22 – La Vanguardia, Barcelona – Nuevamente apelan a los
bombardeos sobre la población civil, para ensayar desmoralizarla.
1938.- Oct 23 – Vanguardia, Valencia – Todos los pueblos están con
nosotros.
1938.- Oct 23 – El Liberal, Murcia – Nuestros cazas impidieron ayer a la
aviación alemana un bombardeo a Cartagena.
1938.- Oct 23 – La Nueva España, Oviedo – Rumores de procedencia
finlandesa afirman que Stalin ha muerto víctima de un atentado.
1938,. Oct 23 – La Domenica del Corriere, Milano – Il trionfale ritorno in
Patria delle Legión reduci dalla Spagna.
1938.- Oct 23 – La Vanguardia, Barcelona – La retirada de los voluntarios
extranjeros de la zona leal constatada por una declaración de la Sociedad
de Naciones (gráfico). Un informe del Gobierno inglés sobre la situación
militar en España señala la difícil posición en que se halla el Ejército
faccioso.
1938.- Oct 23 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En el sector de
Villafranca de Córdoba rectificamos a vanguardia nuestra línea.
1938.- Oct 24 – Vanguardia, Valencia – Pueblo y Ejército, unidos en la
campaña de invierno.
1938.- Oct 24 – El Noticiero Universal, Barcelona – Los marinos también.
Breve historia de una azaña.
1938.- Oct 24 – Carbón, Oviedo – Presidiendo Raimundo Fernández Cuesta,
se celebró en Valladolid la clausura del Segundo Congreso de Auxilio
Social.
1938.- Oct 24 – El Socialista, Madrid – En España convergen las miradas de
todos los que en el mundo rechazan la esclavitud.
1938.- Oct 24 – Claridad, Madrid – Los soldados marroquíes al servicio de
Franco se muestran más inquietos cada día.1938.- Oct 25 – El Liberal, Murcia – En todos los frentes nuestros soldados
poermanecen firmes y vigilantes.
1938.- Oct 25 – La Vanguardia, Barcelona – Los trece puntos del Dr. Negrín
constituyen un programa claro y amplio para la reconstrucción del Estado
español, declara el órgano conservador británico "The Times".

1938.- Oct 25 – La Nueva España, Oviedo – Lord Halifax en un discurso que
pronunció ayer insiste en la conveniencia de un acuerdo con Alemania.
1938.- Oct 26 – El Diluvio, Barcelona – España no olvidará nunca cuáles
son sus deberes para con quienes han ofrendado su vida por defender
nuestro suelo. ¡Buen viaje!. ¡Salud!.
1938.- Oct 26 – Vanguardia, Valencia – En la zona invadida están hartos de
luchar para los invasores.
1938.- Oct 26 – El Liberal, Murcia – El enemigo ha realizado un fuerte
ataque en el frente del Centro.
1938.- Oct 26 – La Vanguardia, Barcelona – El jefe del Gobierno despide a
los Internacionales y saluda a los héroes caídos. Cuando hay un deber que
cumplir, o se sucumbre o se cumple.
1938.- Oct 26 – El Noticiero Universal, Barcelona – Un emocionante acto de
despedida a las Brigadas Internacionales. Los Ejércitos del Ebro y del Este,
rindieron ayer, un caluroso y sincero homenaje a los extranjeros que han
luchado por la independencia de España.
1938.- Oct 26 – La Nueva España, Oviedo – Siguiendo su marcha triunfal
las tropas japonesas han entrado ayer por la tarde en HanKow.
26 de Octubre
Barcelona, se retiran las brigadas internacionales
1938.- Oct 27 – La Almudaina, Palma de Mallorca – El monstruo se debora a
sí mismo.
1938.- Oct 27 – El Liberal, Murcia – Los rebeldescontinuaron ayer su ataque
en el frente del Centro.
1938.- Oct 27 – La Vanguardia, Barcelona – El gobierno británico ha
decidido la puesta en vigor del acuerdo anglo-italiano.
1938.- Oct 27 – La Nueva España, Oviedo – Mussolini recibe a 300 oficiales
que lucharon en España.
1938.- Oct 28 – Vanguardia, Valencia – Unión con los españoles honrados.
1938.- Oct 28 – La Vanguardia, Barcelona – El jefe del Gobierno despide a
los internacionales. “Yo os digo, en nombre del pueblo español, que
nosotros no juramos. Como es costumbre, luchar hasta triunfar o morir.
Nosotros juramos una cosa que cumpliremos: ¡juramos triunfar!. (2)
1938.- Oct 28 – El Liberal, Murcia – Nuestras tropas repelen los ataques del
enemigo al sur de Ciempozuelos.
1938.- Oct 28 – La Nueva España, Oviedo – EL ministro del Interior dicta las
normas precisas para organizar suscripciones “Pro Aguinaldo del
Combatiente”.
1938.- Oct 29 – Vanguardia, Valencia – Grandiosa parada militar en honor
de los combatientes extranjeros.
1938.- Oct 29 – El Liberal , Murcia – El discurso de Daladier en Marsella
supone la ruptura del Frente Popular francés.

1938.- Oct 29 – La Nueva España, Oviedo – Ha llegado a Sevilla el ministro
de Agricultura que hoy hablará a las Juventudes.
1938.- Oct 29 – La Vanguardia, Barcelona – El Comité de enlace de los
Partidos Comunista y Socialista franceses exalta la iniciativa "audaz y
generosa" del presidnete Negrín, que ha tenido por efecto la retirada de los
voluntarios 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.- Oct 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – La Festividad de los
caídos.
1938.- Oct 29 – FE – Número extraordinario (foto de José Antonio).
1938.- Oct 30 – Vanguardia, Valencia – España despide con emoción a los
internacionales. Alocución del Sr. Negrín. “Salud, amigos de España.
Marchad tranquilos. Cumpliremos con nuestro deber”.
1938.- Oct 30 – El Liberal, Murcia – El pueblo español despide emocionado
a los combatientes internacionales.
1938.- Oct 30 – La Vanguardia, Barcelona – El gobierno de la República
homenajea a los combatientes extranjeros. (suplemento gráfico). El jefe del
Gobierno, doctor Negrín, pronuncia una severa condenación de la política
sguida contra España.
1938.- Oct 30 – La Nueva España, Oviedo – Fernández Cuesta dedica una
magistral oración, en Sevilla, a José Antonio, capitán de los Tercios de
Caídos.
1938.- Oct 31 – Carbón, Oviedo – Nuestras tropas en un brioso e irresistible
ataque rompen el frente enemigo y se apoderan de sus mejores defensas
en el frente del Ebro.
1938.- Oct 31 – Vanguardia, Valencia – La debilidad es una traición.
1938.- Nov 1 – El Liberal, Murcia – Los invasores continúan con gran
ímpetu su ofensiva en el Este pero se estrellan ante la firme resistencia de
los soldados españoles.
1938.- Nov 1 – La Gaceta Regional, Salamanca – Victoriosas jornadas en el
Ebro.
1938.- Nov 1 – La Nueva España, Oviedo – Sigue el ímpetu de nuestros
soldados poniendo en fanca derrota a los rojos del Ebro.
1938.- Nov 1 – La Vanguardia, Barcelona – El Gobierno español denuncia la
garsa de la retirada de los “voluntarios” italianos... En tanto que los
soldados de la República resisten con tesón y rechazan bravamente en el
Ebro los nuevos ataques de los invasores. (2)
1938.- Nov 2 – La Nueva España, Oviedo – Ayer, en combate aéreo, fueron
derribados deciséis aviones rojos, seguros, y cinco probables.
1938.- Nov 2 – El Liberal, Murcia – Firmeza inquebrantable de nuestro
Ejército en el Ebro.
1938.- Nov 2 – Diario de Burgos – Continuó ayer la brillante acción de
nuestro glorioso ejército en el Ebro.

1938.- Nov 2 – La Vanguardia, Barcelona – Una gloriosa jornada de las alas
republicanas. Doce "Fiat" han sido abatidos por los cazas republicanos, y
otros varios cayeron también averiados además de un "Messerschmidt".
1938.- Nov 3 – La Nueva España, Oviedo -- Otra jornada gloriosa para
nuestras armas en el Ebro.
1938.- Nov 3 – El Liberal, Murcia – La Cámara de los Comunes aprobó ayer
en Londres la moción del Gobierno sobre la entrada en vigor del acuerdo
angloitaliano.
1938.- Nov 3 – Diario de Burgos – Una nueva jornada triunfal de nuestro
glorioso Ejército en el sector del Ebro.
1938.- Nov 3 – La Vanguardia, Barcelona – La contraofensiva enemiga en el
Ebro. Continúa la lucha en las sierras de Pandols y de Caballs. La farsa de
la retirada de los 10.000 combatientes italianos.
1938.- Nov 4 – La Nueva España, Oviedo – Sigue el avance triunfal de los
soldados de españa en el frente del Ebro.
1938.- Nov 4 – El Liberal, Murcia -- Al sur de Sierra Caballas los bravos
soldados de la República sostienen una heroica y empeñadísima lucha con
los invasores.
1938.- Nov 4 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En el sector del Ebro
prosigue el victorioso avance.
1938.- Nov 4 – La Vanguardia, Barcelona – Sigue la pugna violentísima en
la zona del Ebro.
1938.- Nov 5 – La Nueva España, Oviedo – Siguiendo su avance triunfal, los
soldados de Franco se adueñan de la orilla derecha del Ebro desde el
Canaleta a Pinell.
1938.- Nov 5 – El Liberal, Murcia -- En el Este prosigue nuestra resistencia
castigándose duramente a los rebeldes.
1938.- Nov 5 – La Vanguardia, Barcelona – En todos los sectores de la
opinión de Francia intensifica la protesta contra la política exteriore de
Chamberlain, contraria a los intereses vitales franceses y al espíritu de las
democfracias.
1938.- Nov 6 – La Nueva España, Oviedo – Prosiguiendo nuestro avance en
el Ebro, se hacen a los rojos incontables bajas y más de 500 prisioneros.
1938.- Nov 6 – El Liberal, Murcia – Sigue el enemigo sufriendo gran número
de bajas en su contraofensiva del Ebro.
1938.- Nov 6 – La Vanguardia, Barcelona – Se cumplen ahora dos años del
comienzo de la gesta gloriosa de Madrid. En esta fecha, cumbre de la
Historia de España, reiteramos a los esforzados madrileños nuestra
admiración, nuestro entusiasmo, nuestro deseo de que su ejemplo vivo y
tenaz sea seguido con anhelo y sin reservas por todos los combatientes de
la República.
1938.- Nov 6 – La Humanitat, Barcelona – Madrid. Simbol dfe la llibertat,
resum de les virtuts dels pobles iberics.1938.- Nov 7 – Carbón, Oviedo –
Nuestras tropas ocupan el pueblo de Benisanet y dominan la carretera de
Venta de Camposines a Mora.

1938.- Nov 7 – Correo de Mallorca – Dos días de victorioso avance en el
sector del Ebro.
1938.- Nov 7 – La Librtad, Madrid – 7 de noviembre. "Vuestro sacrificio de
hoy –dijo anoche el general Miaja dirigiéndose a los madrileños—es el más
alto orgullo de España, y el Gobierno trabaja por mitigar vuestras
necesidades".
1938.- Nov 8 – La Nueva España, Oviedo – La jornada de ayer revistió
caracteres de gran catástrofe para los rojos.
1938.- Nov 8 – El Liberal, Murcia – En victorioso avance nuestras tropas
cruzan el Segre y ocupan los pueblos de Soses, Aytona y Serós cortando
la carretera de Zaragoza a Lérdida.
1938.- Nov 8 – La Vanguardia, Barcelona – Continúa la lucha en la zona del
Ebro. Victorioso avance del Ejército republicano por la orilla derecha del
Bajo Segre.
1938.- Nov 9 – La Nueva España, Oviedo – Prosigue nuestra marcha triunfal
en el sector del Ebro y, en los del Segre y Levante, los ataques rojos se
estrellan sangrientamente ante nuestra líneas.
1938.- Nov 9 – Fragua Social, Valencia – En la brillante operación de la zona
del Segre, capturamos más de 650 prisioneros, entre ellos un jefe de media
brigada y otros muchos jefes y oficiales.
1938.- Nov 9 – El Liberal, Murcia – En el sector del Segre las fuerzas
republicanas se dedican a la consolidación de la zona últimamente
conquistada.
1938.- Nov 9 – La Vanguardia, Barcelona – Las operaciones militares en las
zonas del Segre y del Ebro. Consolidación y limpieza del terreno
conquistado por los soldados de la República.
1938.- Nov 9 – Extremadura, Cáceres – El enemigo ha sido derrotado en
toda la línea. El quebranto es grandísimo y elevado el número de muertos y
prisioneros.
1938.- Nov 10 – La Nueva España, Oviedo – En el sector del Ebro se
ocuparon las sierras del Aguila y de la Perlas y otras importantes
posiciones.
1938.- Nov 10 – El Liberal, Murcia – En su avance por la costa levantina
nuestros soldados llegan a las inmediaciones de Nules donde se lucha con
gran bravura.
1938.- Nov 10 – Fragua Social, Valencia – Reanudada la ofensiva por el
sector de la Costa, el Ejército e Levante conquista La Perillana y Fuente de
la Salud, profundizando su avance hasta las inmediaciones de Nules donde
sigue combatiendo.
1938.- Nov 10 – La Vanguardia, Barcelona – Ataques y contraataques en
Cataluña y Levante. Los prisioneros capturados en el Segre pasan ya de
800.
1938.- Nov 10 – Extremadura, Cáceres – Más de dos mil bajas causadas al
enemigo. Es terrible el castigo recibido por los rojos y abundante el
material abandonado.

1938.- Nov 11 – El Liberal, Murcia – En los sectores del Ebro y del Segre se
lucha con gran dureza.
1938.- Nov 11 – El Diluvio, Barcelona – Deshaciendo todos los
cambalaches, hoy como ayer, los mejores diplomáticos de España son los
soldados españoles.
1938.- Nov 11 – La Nueva España, Oviedo – Siguen los avances de
nuestros soldados en el sector del Ebro, donde hicieron más de 400
prisioneros.
1938.- Nov 11 – La Vanguardia, Barcelona – Los humanitarios propósitos
del Gobierno español con referencia a los bombardeos aéreos, sólo han
servido para excitar la crueldad de los aviadores italoalemanes. (2)
1938.- Nov 12 – La Nueva España, Oviedo – El fuerte núcleo de resistencia
roja de Venta de Camposines ha sido cercado y apirionadas sus
guarniciones.
1938.- Nov 12 – El Liberal, Murcia – Mejoran las líneas leales en el sector de
Nules.
1938.- Nov 12 – la Vanguardia, Barcelona – En el Segre, el Ebro y en
Levante, las tropas españolas resisten heroicamente , causando al
enemigo muchas bajas.
1938.- Nov 13 – La Nueva España, Oviedo – Sigue, incontenibles, el avance
de nuestros valient soldados en el frente del Ebro.
1938.- Nov 13 – El Liberal, Murcia – En la zona del Ebro los soldados
españoles impiden al enemigo avanzar un solo paso causándoles muchas
bajas.
1938.- Nov 13 – Las Noticias, Barcelona – Los soldados españoles
rechazan a las fuerzas invasoras en todos los frentes.
1938.- Nov 13 – la Vanguardia, Barcelona – Las fuerzas al servicio de la
invasión no han conseguido avanzar un paso en el Ebro, en el Segre ni en
Levante.
1938.- Nov 14 – Carbón, Oviedo – La carretera de Fatarella a Flix, única que
tenían ya los rojos en el sector del Ebro, la tienen nuestros soldados a tiro
de fusil.
15 de Noviembre
Retirada del Ebro
1938.- Nov 15 – Las Noticias, Barcelona – El pueblo español luchará hasta
la victoria.
1938.- Nov 15 – Adelante, Valencia – El compañero Besteiro, en Barcelona.
Madrid lo merece todo.
1938.- Nov 15 – EL Liberal, Murcia – En los sectores del Ebro y del Segre,
nuestras tropas rechazan totalmente al invasor.
1938.- Nov 15 – La Nueva España, Oviedo – Continúa la persecución del
enemigo en el sector del Ebro habiéndose limpiado más de cien kilómetros
cuadrados.

1938.- Nov 15 – La Vanguardia, Barcelona – El heroísmo de las tropas
españolas se mantiene vivo en las zonas del Segre y del Ebro.
1938.- Nov 16 – La Nueva España, Oviedo – Estamos ya en el epílogo de la,
para los rojos, trágica aventura del Ebro.
1938.- Nov 16 – El Liberal, Murcia – La batalla del Ebro prosigue con gran
dureza resistiendo nuestras tropas vigorosamente.
1938.- Nov 16 – La Vanguardia, Barcelona – La batalla del Ebro sigue
costando al enemigo extraordinario número de bajas. La insuperable
resistencia del Ejército republicano.
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. (2)
1938.- Nov 17 – El Liberal, Murcia – El mundo civilizado, contra las
matanzas de judíos en Alemania.
1938.- Nov 17 – la Nueva España, Oviedo – Ha quedado en poder del
Ejército de Franco el terreno que aún conservaban los rojos en el sector
del Ebro. Enorme desmoralización en Cataluña ante la terrible derrota
inflingida a los rojos en el frente del Ebro por el Ejército de Franco
1938.- Nov 17 – El Diario de Ávila – La gran contraofensiva del Ebro
constituye una corona de laureles para nuestro Caudillo y su heróico
Ejérecito.
1938.- Nov 18 – El Liberal, Murcia – La batalla del Ebro en sus distintas
fases ha puesto de relieve la eficiencia universalmente reconocida de
nuestro Ejército.
1938.- Nov 18 – La Nueva España, Oviedo – El Caudillo firma un Decreto
determinando los honores con que se conmemorará la muerte de José
Antonio.
1938.- Nov 18 – Diario de Burgos – El Gobierno felicita al Caudillo y al
Ejército con motivo del brillantísimo triunfo del Ebro.
1938.- Nov 18 – La Vanguardia, Barcelona – La aviación enemiga durante
sus siete contraofensivas en el frente del Ebro, ha lanzado siete millones
de kilos de bombas.
1938.- Nov 19 – La Nueva España, Oviedo – Parte oficial de guerra.
1938.- Nov 19 – El Liberal, Murcia – La de ayer fue una jornada de
inactividad en los frentes.
1938.- Nov 20 – El Liberal, Murcia – Se combate violentamente en la margen
derecha del Segre.
1938.- Nov 20 – El Día Gráfico, Barcelona – Boceto del Guernica, de
Picasso.

1938.- Nov 20 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Seguimos la línea trazada
por Durruti. Su nombre y su ejemplo son nuestra bandera.
1938.- Nov 20 – Hoy, Badajoz – Segundo aniversario de José Antonio Primo
de Rivera.
1938.- Nov 20 – Azul, Córdoba – Segundo aniversario de la muerte de José
Antonio.
1938.- Nov 20 – La Domenica del Corriere, Milano – Prodezze di aviatori
italiani nel cielo di Spagna.
1938.- Nov 21 -- El Liberal, Murcia – Salvo ligera actividad en el sector del
Ebro no hubo ayer novedad en los frentes.
1938.- Nov 22 – El Liberal, Murcia – Es rechazado fácilmente un intento de
infiltración enemiga en el frente de Levante.
1938.- Nov 22 – La Nueva España, Oviedo – En el terreno conquistado en el
Segre se hacen otros cien prisioneros y se recoge gran cantidad de
material.
1938.- Nov 22 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El fervoroso homenaje del
pueblo a Durruti.
1938.- Nov 22 – Las Noticias, Barcelona – No se pueden buscar soluciones
a espaldas del pueblo español.
1938.- Nov 23 – Solidaridad Obrera, Barcelona – La firme actitud del Pueblo
español, secundado por la opinión pública europea, altera los planes de la
diplomacia.
1938.- Nov 23 – La Vanguardia, Barcelona – Balance de las bárbaras
agresiones de la aviación fascista sobre el casco urbano de Barcelona.
También han sido atacados otros prueblos de la costa Norte de Cataluña.
1938.- Nov 23 – La Nueva España, Oviedo – Nuestras tropas, persiguiendo
al enemigo en el frente del Segre, le hacen más de trescientos muertos.
1938.- Nov 23 – El Liberal, Murcia -- Chamberlain y Halifax llegarán hoy a
París.
1938.- Nov 24 – El Liberal, Murcia – El casco urbano de Barcelona es
bárbara y repetidamente bombardeado por la aviación de los invasores
causando numerosos muertos y heidos.
1938.- Nov 24 – La Nueva España, Oviedo – El embajador de Su Majestad
Imperial Hiro-Hito, emperador del Japón, hizo solemne presentación de sus
cartas credenciales a su Excelencia el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco.
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.- Nov 25 – La Vanguardia, Barcelona – Balance de las bárbaras
agresiones de la aviación fascista sobre el casco urbano de Barcelona.
1938.- Nov 25 – El Liberal, Murcia – Otros seis bárbaros bombardeos de la
aviación fascista conta el casco urbano de Barcelona.
1938.- Nov 25 – La Nuevsa España, Oviedo – En la tarde de ayer, bajo la
presidencia del Caudillo, se reunió el Consejo de Ministros.

1938.- Nov 26 – EL Liberal, Murcia – En el Consejo de Ministros de ayer el
señor Alvarez del Vayo leyó un informe sobre su viaje a París.
1938.- Nov 26 – La Nueva España, Oviedo – En las últimas cuarenta y ocho
horas nuestros aviadores actuaron con intensa actividad y eficacia.
1938.- Nov 27 – La Nueva españa, Oviedo – Nuestros aviadores incendiaron
los depósitos de arburantes de Borjas Blancas y los almacenes de la
estación de Tarragona y provocaron explosiones en el puerto de Valencia.
1938.- Nov 27 – El Liberal, Murcia – La aviación de los invasores sigue su
criminal obra de destrucción y muerte en Cataluña.
1938.- Nov 27 – La Vanguardia, Barcelona – Los bombardeos de Barcelona.
Un llamamiento a la conciencia de los pueblos civilizados del mundo.
1938.- Nov 28 – Carbón, Oviedo – Las carencias del orden, disciplina y
armonía de la zona marxista.
1938.- Nov 28 – La Noche, Barcelona – La aviación de Franco persiste en
su ruín tarea de asesinar a mujeres y niños. Barcelona y algunos pueblos
de la zona norte del litoral catalán fueron bombardeados por los pilotos del
fascismo internacional.
1938.- Nov 29 – El Liberal, Murcia – Chamberlain se propone visitar en
enero a Mussolini en Roma.
1938.- Nov 29 – La Nueva España, Oviedo – Nuestros aviadores
continuaron su intensa y eficacísima labor.
1938.- Nov 30 – El Liberal, Murcia – En la entrevista de Chamberlain y
Mussolini en Roma se tratará principalmente de la guerra de España.
1938.- Nov 30 – La Nueva España, Oviedo – Nuestra Aviación incendia los
depósitos de gasolina de Valencia y causa destrozos en los almacenes
portuarios de Barcelona.
1938.- Nov 30 – Fragua Social, Valencia – EL proletariado francés dará hoy
la sensación de todo su poderío y disciplina paralizando la vida nacional
por un plazo de 24 horas.
1938.- Nov 30 – La Vanguardia, Barcelona – Los piratas se apoderaran en el
Mediterráneo de dos buques griegos cargados de trigo para el Gobierno
británico.
1938.- Dic 1 – El Liberal, Murcia – La CGT puso ayer en práctica ja huelga
general contra el Gobierno Daladier.
1938.- Dic 1 – La Nueva España, Oviedo – Sigue nuestra Aviación
destrozando objetivos militares.
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 2 – Mundo Obrero, Madrid – ¡Preparados para contestar al
enemigo!. En el Este, en Levante, en el Centro, en Extremadura, donde sea.
1938.- Dic 2 – El Liberal, Murcia – La única actividad de la jornada de ayer
estuvo a cargo de la aviación extranjera.
1938.- Dic 2 – La Nueva España, Oviedo – En el mes de noviembre fueron
derribados 73 aviones enemigos, seguros, y 19 probalbes.

1938.- Dic 3 – El Liberal, Murcia – Los aparatosos gritos de los fascistas de
Roma causan gran malestar en Francia.
1938.- Dic 3 – La Nueva España, Oviedo – Continúa la calma en los frentes
de combate.
1938.- Dic 4 – El Liberal, Murcia – Las intemperancias de Italia contra
Francia causan gran extrañleza en Londres.
1938.- Dic 4 – La Nueva España, Oviedo – Continúa ininterrumpida la
actuación brava, caballeresca y eficaz de nuestros aviadores.
1938.- Dic 6 – El Liberal, Murcia – La situación internacional se agrava a
consecuencia de las apetencias italianas.
1938.- Dic 6 – La Nueva España, Oviedo – Los objetivos militares de la zona
roja siguen sintiendo todo el poder de nuestros aviadores.
1938.- Dic 6 – La Vanguardia, Barcelona – En réplica a las apetencias
territoriales de Roma, el jefe del Gobierno francés anuncia para el mes de
enero su visita a Córcega y Túnez.
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 7 – El Liberal, Murcia – Los señores Bonnet y Ribbentrop
firmaron ayer en parís la declaración de amistad francoalemana.
1938.- Dic 7 – La Nueva España, Oviedo -- En un empeño inútil de impedir
el bombardeo del puerto de Barcelona, son derribados dos cazas rojos.
1938.- Dic 8 – La Nueva España, Oviedo – España, adelantado de la
civilización. El Caudillo define ante un periodista americano el profundo
sentido y alcance de la guerra de liberación española.
1938.- Dic 8 – El Liberal, Murcia – Los fascistas de Roma arrecian en su
campaña antifrancesa.
1938.- Dic 9 – El Liberal, Murcia – Los represenantes del Frente Popular
Nacional celebran entrevistas con el doctor Negrín.
1938.- Dic 9 – La Nueva España, Oviedo – Los soldados piden la gran cruz
laureada de San Fernando para su Caudillo.
1938.- Dic 9 – La Vanguardia, Barcelona – Los alcaldes de 119 ciudades
inglesas han dirigido un mensaje a todos los Gobiernos del mundo contra
los bombardeos de ciudades españolas.
1938.- Dic 10 – Fragua Social, Valencia – Magnífica declaración colectiva de
la CNT y de la UGT en el XXV Congreso de la CGT francesa, celebrado en
nantes.
1938.- Dic 10 – El Liberal, Murcia – Un decreto sobre la libertad de cultos en
España. Izquierda Republicana, un partido en marcha.
1938.- Dic 10 – La Nueva España, Oviedo – Los piratas rojos bombardean
Códoba.
1938.- Dic 10 – El Noticiero Universal, Barcelona – El Gobierno español
llama nuevamente la atención de los Gobiernos francés e inglés sobre los
inhumanos bombardeos a las ciudades abiertas.

1938.- Dic 11 – La Domenica del Corriere, Milano – Gli aeroplani legionari
continuano le azioni di bombardamento sui porti della Spagna rossa
(Barcelona).
1938.- Dic 11 – El Liberal, Murcia – Gran acto de afirmación republicana.
1938.- Dic 11 – La Nueva España, Oviedo – Bajo la presidencia del Caudillo,
ayer se reunió el Consejo de ministros.
1938.- Dic 11 – La Vanguardia, Barcelona -- ¿Qué piensan los pueblos
civilizados?. Italia ya no se recata en decir al mundo entero que bombardea
con su aviación las poblaciones de la España republicana, y para que
conste su agresión de un modo fehaciente, publica expresivos
documentos gráficos.
1938.- Dic 12 – Carbón, Oviedo – Del montón anónimo.
1938.- Dic 12 – El Liberal, Madrid – Aniversario glorioso. Hoy hace ocho
años que fueron inmolado por la reacción los heroes de la libertad Fermín
Galán y García Hernández.
1938.- Dic 13 – El Pensamiento Navarro, Pamplona .. La aviación nacional
produce incendios en los muelles del puerto de Barcelona
1938.- Dic 13 – El Liberal, Murcia – El trascendental acto político del
domingo. Don Antonio Cortina, don Régulo Martínez y don Julio Just
exponen el criterio de Izquerida Republicana en la hora actual española.
1938.- Dic 13 – La Nueva España, Oviedo – Han sidobombardeados con
éxito los muelles y depósitos del puerto de Barcelona.
1938.- Dic 13 – ABC, Madrid – Lo que quisieran en Roma y no conceden en
España.
1938.- Dic 13 – Diario de Burgos – Nuestra aviación bombardea los
objetivos militares del puerto de Barcelona.
1938.- Dic 14 – ABC, Madrid – Nuestro embajador en Washington señor de
los Ríos visita la República Dominicana donde se le recibe
entusiásticamente.
1938.- Dic 14 – El Liberal, Murcia – Embarcaciones rebeldes apresan en las
cercanías de Punta Europa a dos vapores franceses.
1938.- Dic 14 – La Nueva España, Oviedo – Declaraciones del Generalísimo
a un redactor de la Associated Press. Solo por odeio a España, pueden
prolongar los rojos una guerra que bien saben tienen perdida.
1938.- Dic 14 – Diario de Burgos – Honor a los héroes.
1938.- Dic 15 -- El Liberal, Murcia – Chamberlain declara en la Cámara de
los Comunes que no se puede atentar conta el “statu quo” del
Mediterráneo.
1938.- Dic 15 – ABC, Madrid – No es en Roma donde se modificará nuestra
voluntad de resistencia.
1938.- Dic 15 – La Nueva España, Oviedo – Varios camiones que por
Perpiñán se dirijían a la zona roja fueron asaltados por unos desconocidos
que los destrezaron. "Frente Rojo" dice que el estado de alarma es el
hambre que puede prorrogarse.
1938.- Dic 15 – La Gaceta Regional, Salamanca – El caso de Franco.

1938.- Dic 15 – La Vanguardia, Barcelona – El buque inglés "Standholhe"
fue averiado en el puerto de Valencia por las bombas aéreas de los
italianos.
1938.- Dic 16 – El Liberal, Murcia – Los espías de Franco en Cataluña son
descubiertos por el S.I.M.
1938.- Dic 16 – ABC, Madrid – El servicio de investigación militar ha
descubierto una importante red de espionaje faccioso en la zona catalana.
1938.- Dic 16 – La Nueva España, Oviedo – Reunión del Consejo de
ministros presidido por el Caudillo.
1938.- Dic 17 – El Liberal, Murcia – Del Madrid heroico.
1938.- Dic 17 – ABC, Madrid -- EL fantasma de un imperio y el nacionalismo
potencial republicano.
1938.- Dic 18 – El Liberal, Murcia – En un golpe de mano nuestras fuerzas
capturan catorce prisioneros y diverso material de guerra.
1938.- Dic 18 – ABC, Madrid – O Francia se defiende en España o no podrá
defenderse en ninguna parte.
1938.- Dic 18 – La Nueva España, Oviedo – Nuestros aviadores continúan
machacando los objetivos militares rojos.
1938.- Dic 18 – Diario de Burgos – Nuestra gloriosa Aviación ha
bombardeado varios objetivos en diversos frentes.
1938.- Dic 18 – CNT, Madrid – La campaña de moda. Desprestigio de la
revolución.
1938.- Dic 19 – Carbón, Oviedo – Estando presentes los representantes e
más de un millón de acciones, celebró en Santander Junta general el
Banco de España.
1938.- Dic 20 – El Liberal, Murcia – La última pirueta de Mussolini.
1938.- Dic 20 – ABC, Madrid – Los ministros ingleses y sus discrepancias
ante los problemas del Mediterráneo.
1938.- Dic 21 – El Liberal, Murcia – En su entrevista con Mussolini, el
“premier” inglés pondrá en juego toda su influencia para lograr el fin de la
contienda española.
1938.- Dic 21 – ABC, Madrid – El caos faccioso. Importantes rebeliones en
varias ciudades de la zona franquista.
1938.- Dic 22 – El Liberal, Madrid – Desde Octubre han desembarcado en
España ocho mil soldados italianos.
1938.- Dic 22 – El Noticiero Universal, Barcelona – Los graves
acontecimientos de la España rebelde.
1938.- Dic 22 – ABC, Madrid – Palabras del presidente de Euzkadi al mundo
civilizado y a los vascos esclavizados por el fascismo.
1938.- Dic 22 – El Liberal, Murcia – El caos en la zona facciosa.
1938.- Dic 22 – La Vanguardia, Barcelona – La aviación italogermana realizó
ayer nuevas agresiones contra poblaciones de la retaguardia. Mujeres y
niños bárbaramente sacrificados en manrea, Vich y Tárrega.
23 de Diciembre

Se inicia la ofensiva nacionalista conta 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 Liberal, Murcia – Los Gobiernos de Francia, Inglaterra y
Estados Unidos se preocuparán del abastecimiento en la zona leal.
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 – La Gaceta Regional, Salamanca – El frente enemigo roto por
cuatro sectores.
1938.- Dic 24 – Correo de Mallorca – Nuestras tropas han roto por 4 puntos
el frente enemigo en Cataluña.
1938.- Dic 24 – la Vanguardia, Barcelona – La ofensiva contra los frentes de
Cataluña.
1938.- Dic 24 – El Liberal, Murcia – El enemigo inicia su trompeteada
ofensiva contra los frentes de Cataluña.
1938.- Dic 24 – Frente Rojo, Barcelona – Las tropas de la invasión han
comenzado su ofensiva. ¡Pulso firme frente a las columnas italianas!.
¡Atrás los invasores!.
1938.- Dic 24 -- Correo de Mallorca – Nuestras tropas han roto por cuatro
puntos el frente enemigo de Cataluña, a pesar de la inclemencia del
tiempo, y han logrado un avance medio de 10 kms.
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 – El Liberal, Murcia – Se lucha con gran dureza en los frentes
catalanes en que ataca el invasor.
1938.- Dic 25 – ABC, Madrid – La alocuicón del Dr. Negrín. 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 25 – La Vanguardia, Barcelona – "Os hago un último
llamamiento".
1938.- Dic 25 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El fascismo internacional
se juega su carta decisiva en su ofensiva a Cataluña. Que nadie falle. ¡Ni un
palmo de tierra para el invasor!.
1938.- Dic 25 – Claridad, Madrid – La voz del gobierno se levanta por
encima del estruendo de la ofensiva italina.
1938.- Dic 26 – Carbón, Oviedo – Continúa el incontenible y triunfal avance
de nuestras tropas en el frente catalán.
1938.- Dic 26 – El Noticiero Universal, Barcelona – Cataluña en estos
momentos de peligro para sus libertades, evoca y venera como siempre la
gran figura de Francisco Maciá.
1938.- Dic 27 – El Liberal, Murcia – Nuestros soldados resisten bravamente
en los frentes catalanes.

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 27 -- El Sol, Madrid – Nuestros soldados resisten brillantemente
los ataques del enemigo en el frente del Este.
1938.- Dic 28 – El Liberal, Murcia – Los soldados de la independencia
siguen resistiendo bravamente las furiosas embestidas de las divisiones
italianas, en Cataluña.
1938.- Dic 28 – ABC, Madrid – EL discurso del Dr. Negrín.
1938.- Dic 29 – ABC, Madrid – La política que hace el gobierno.
1938.- Dic 29 – El Noticiero Universal, Barcelona – Todos los esfuerzos de
los rebeldes en las zonas de Tremp y del bajo Segre se estrellan
repetidamente contra la resistencia de las armas republicanas.
1938.- Dic 29 – El Ideal Gallego, La Coruña – Veinte aviones rojos,
derribados. Nuestro avance continúa con el mismo ímpetu que en los días
anteriores.
1938.- Dic 30 – ABC, Madrid – El gobierno reajusta sus instrumentos de
acción.
1938.- Dic 30 – El Liberal, Murcia – En el sector de Balaguer nuestros
soldados causan millares de bajas al invasor.
1938.- Dic 30 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En el frente de Cataluña
han proseguido nuestras tropas su impetuoso y arrollador avance.
1939.- Dic 30 – El Ideal Gallego, la Coruña – Avanzan arrolladoramente
nuestras tropas en Cataluña.
1938.- Dic 31 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Cataluña repetirá la lección
de Madrid: ¡No pasarán!.
1938.- Dic 31 – El Liberal, Murcia – Sigue la encarnizada lucha en los
frentes catalanes.
1938.- Dic 31 – ABC, Madrid – Los voluntarios, los invasores y la
compasión de los indiferentes.
1938.- Dic 31 – El Ideal Gallego, La Coruña – Numerosos pueblos y
posiciones han sido conquistados en Cataluña.
1938.- Dic 31 – La Vanguardia, Barcelona – La infantería española frente a
las divisiones italianas. Furiosos combates en el Segre.

1939
1939.- Ene 1 – El Liberal, Murcia – Los defensores de Cataluña resisten las
acometidas de las fuerzas invasoras con extraordinaria fortaleza1939.- 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 1 – Heraldo de Madrid – La victoria de la República significaría
la seguridad estratégica para las comunicaciones británicas por el
Mediterráneo. Si Franco ganara, los nazis le empujarían al mismo tipo de
represiones brutales que ellos practican en los países totalitarios..
Palabras de Winston Churchill.
1939.- Ene 1 – Diario de Burgos – En el último día del año 1938 nuestras
tropas siguieron triunfando en Cataluña.
1939.- Ene 2 – Carbón, Oviedo – Ayer, los soldados de Franco incorporaron
a España nueve pueblos y conquistaron también numerosas posiciones.
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 3 – El Liberal, Murcia – Prosigue la encarnizada batalla de
Cataluña. Para que se disipen las ilusiones de Mussolini, la isla de Córcega
tributa al jefe del Gobierno francés un gandioso recibimiento.
1939.- Ene 3 – El Liberal, Madrid – Ante los próximos acontecimientos
internacionales.
1939.- Ene 3 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Prosigue con encarnizada
violencia la Batalla de Cataluña. ¡Cataluña, el pie!.
1939.- Ene 3 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Ha continuado el
brillante avance de nuestras tropas en el frente de Cataluña.
1939.- Ene 3 – La Vanguadia, Barcelona – Los soldados españoles siguen
causando enorme número de bajas a las fuerzas invasoras.
1939.- Ene 4 – El Liberal, Murcia – Los soldados españoles siguen
oponiendo al invasor una resistencia de hierro.
1939.- Ene 4 – El Liberal, Madrid – La resistencia de los soldados
españoles está haciendo fracasar las ambiciones italianas.
1939.- Ene 4 – La Libertad, Madrid – Las fuerzas invasoras continúan
atacando con intensidad y sufren extraordinario número de bajas.
1939.- Ene 4 – La Vanguardia, Barcelona – Mientras los soldados invasores
atacan con furia, los soldados españoles, con heroísmo asombroso,
diezman las filas del enemigo.
1938.- Ene 5 – La Libertad, Madrid – El sacrificio de Cataluña por la
integridad y por la independencia de España.
1939.- Ene 5 – El Liberal, Murcia – En cada jornada de lucha las bajas
causadas a los italianos se cuentan por millares.
1939.- Ene 5 – La Vanguardia, Barcelona – Las fuerzas al servicio de la
invasión siguen desangrándose en los campos de Cataluña. La magnífica
resistencia de los soldados españoles.
1939.- Ene 5 – Informaciones, Madrid – Los italianos han sufrido dos mil
bajas en un solo combate.
1939.- Ene 6 – La Publicitat, Barcelona – las veus de la democracia.
1939.- Ene 6 – El Liberal, Murcia – Las tropas republicanas han iniciado una
acción ofensiva en el frente extremeño, arrollando todas las resistencias
enemigas.
1939.- Ene 6 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Ha continuado el
brillante avance.

1939.- Ene 6 – El Ideal Gallego, la Coruña – Borjas Blancas, ocupado.
1939.- Ene 7 – Claridad, Madrid – En los frentes de Extremadura, la zona
conquistada por las tropas españolas excede de 250 kilómetros cuadrados.
La ofensiva republicana continúa victoriosa, y los rebeldes se rinden a
nuestras fuerzas enarbolando bandera blanca.
1939.- Ene 7 – EL Liberal, Murcia – Continúa la arrolladora ofensiva de las
tropas republicanas en el frente de Extremadura.
1939.- Ene 7 – La Vanguardia, Barcelona – El avance victorioso del Ejército
de Extremadura. En dos jornadas han conquistado los soldados españoles
250 kilómetros cuadrados de terreno.
1939.- Ene 8 – El Liberal, Murcia – El avance de nuestras tropas en el frente
de Extremadura excede de 600 kilómetros cuadrados, conquistando
Fuenteovejuna y otras poblaciones.
1939.- Ene 8 – La Vanguardia, Barcelona – En el frente andaluz-extremeño,
en tres jornadas, han sido conquistados 600 kilómetros cuadrados de
terreno.
1939.- Ene 8 – La Domenica del Corriere, Milano – Un episodio navale de la
guerra spagnola.
1939.- Ene 9 – Carbón, Oviedo – Veintitrés pueblos conquistados ayer en el
frente catalán.
1939.- Ene 10 – El Liberal, Murcia – El Ejército de la República continúa su
victorioso avance en el frente de Extremadura, conquistando la Coronada y
Granja de Torrehermosa.
1939.- Ene 10 – La Vanguardia, Barcelona – Los soldados republicanos, en
su avande hacia Azuaya, son aclamados en los pueblos conquistados del
Sur. Sigue la fuerte ofensiva italofacciosa en Cataluña.
1939.- Ene 11 – El Liberal, Murcia – Siguen nuestros soldados avanzando
en Extremadura y resistiendo bravamente en Cataluña.
1939.- Ene 12 – Diario de Burgos – Otra jornada gloriosa de las tropas del
Caudillo que conquistaron Montblanch y varios pueblos más.
1939.- Ene 12 – El Liberal, Murcia – Se avanza arrolladoramente en
Extremadura.
1939.- Ene 12 – Unidad, Cartagena – Salud, gloriosos marinos de la
República, expresión viva de la heroica lucha del pueblo español.
1939.- Ene 12 – La Vanguardia, Barcelona – Prosigue victorioso el avance
del Ejército republicano en Extremadura a pesar del mal tiempo.
1939.- Ene 13 – El Liberal, Murcia – Nuestros soldados avanzan en
Extremadura y ocupan Sierra de los Santos.
1939.- Ene 14 – El Liberal, Murcia – Chamberlain y Mussolini están en
desacuerdo acerca de España.
1939.- Ene 14 – La Vanguardia, Barcelona – Consolidación de las
posiciones conquistadas en el frente andaluz-extremeño.
1939.- Ene 14 – Claridad, Madrid – Por primera vez se reunieron ayer
conjuntamente la Ejecutiva de la UG y el Comité Nacional de la CNT.
1939.- Ene 15 – La Domenica del Corriere, Milano – Durante la victoriosa
avanzata in Catalogna.

1939.- Ene 15 – El Socialista, Madrid – Cuanto más arrecien los ataques
facciosos mayor vigor hemos de poner en rechazarlos.
1939.- Ene 15 – El Liberal, Murcia – Continúa la heroica resistencia de los
soldados españoles en el frente catalán.
1939.- Ene 15 – El Ideal Gallego, La Coruña – Nuestras vanguardias han
entrado ayer en la provincia de Barcelona.
15 de Enero
Los nacionalsitas se apoderan de Tarragona
1939.- Jan 16 – Le Petit Parisien – Tarragone est prise.
1939.- Ene 16 – El Socialista, Madrid – Pongamos nuestras esperanzas en
América puesto que Europa nos ha hecho traición.
1939.- Ene 16 – Carbón, Oviedo -- ¡Arriba España! ¡Viva Franco!. Tarragona,
Reus y cien pueblos más, ya son españoles.
1939.- Ene 16 – El Diario de Ávila – Tarragona vuelve a ser española. A
mediodía de ayer nuestras tropas hicieron su entrada triunfal en esta
importante capital catalana.
1939.- Ene 16 – Informaciones, Madrid – Mientras luche España contra
italianos y alemanes la paz del mundo seguirá en peligro.
1939.- Ene 16 – Claridad, Madrid – "Estamos tranquilos y convencidos de
que obtendremos la victoria". Del general Miaja al Sunday Chronicle.
1939.- Ene 17 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Un solo deber, un solo
impulso: arrojar a los invasores!. ¡A las armas!. Con aquel espíritu, con
aqeulla ilusión del 19 de julio, todo el Pueblo en pié.
1939.- Ene 17 – El Liberal, Murcia – Prosigue en Extremadura la ofensiva
republicana habiéndose iniciado otra en el frente granadino con admirable
éxito.
1939.- Ene 17 – Journal de Genève – Le géneral Franco sur le front de
Catalogne.
1939.- Ene 17 – El Ideal Gallego, La Coruña – Continúa el victorioso avance
después de ocupar Tarragona, Reus, Tárrega, Cervera y más de cien
pueblos. El Caudillo anuncia a los españoles de la zona roja su próxima
liberación.
1939.- Ene 18 – Solidaridad Obrera, Barcelona – El pueblo español cumplirá
su destino.
1939.- Ene 18 – El Liberal, Murcia – Alvarez del Vayo hace resaltar que en el
informe de la Comisión Internacional queda bien patente el españolismo
cien por cien de nuestro Ejército.
1939.- Ene 18 – La Vanguardia, Barcelona – La presión italofacciosa sobre
Cataluña. Formidable hazaña del cabo García Moreno.
1939.- Ene 18 – La Publicitat, Barcelona – La Guerra a totos el fronts.
1939.- Ene 19 – La Vanguardia, Barcelona -- La ofensiva italofacciosa.
Insuperable resistencia de las fuerzas republicanas en los frentes de
Cataluña.

1939.- Ene 19 – El Noticiero Universal, Barcelona – Las democracias del
mundo entero advierten el peligro y se disponen a prestarnos su
solidaridad efectiva. El pueblo de París, en una grandiosa reunión en la que
tomaron parte destacadas personalidades, pide la apertura inmediata de la
frontera de los Pirineos.
1939.- Ene 19 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Parte de guerra. En los
frentes de Cataluña, nuestros soldados resisten con heroísmo los ataques
de los invasores.
1939.- Ene 19 – El Liberal, Murcia – En la Cámara francesa se trata de la
política de no intervención y de la apertura de la frontera de los Pirineos.
1939.- Ene 19 – El Sol, Madrid – El pueblo español marcha hacia la victoria
certeramente dirigido por su actual Gobierno de unión nacional.
1939.- Ene 20 – El Liberal, Murcia – En París se celebra un gran mitín de
ayuda a España organizado por el Frente Popular.
1939.- Ene 20 – La Vanguardia, Barcelona – Por nuestra independencia,
contra la invasión. Cataluña defiende palmo a palmo su suelo y desgasta
cada vez más las energías y la potencia de quienes la ofenden.
1939.- Ene 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Parte de guerra. La presión
enemiga en los frentes de Cataluña, logró algunos avances a costa de
enorme quebranto.
1939.- Ene 20 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Continuamos con gran
brío el avance en tierras de la provincia de Barcelona.
1939.- Ene 21 – El Liberal, Murcia – En la Cámara francesa continúa con
gran interés el debate sobre la política de no intervención y la ayuda al
pueblo español.
1939.- Ene 21 – La Vanguardia, Barcelona – La batalla de Cataluña. Las
fuerzas invasoras presionan intrensamente en el bajo Panadés. La aviación
extranjera prosigue sus inicuas agresiones contra las poblaciones civiles
de la retaguardia.
1939.- Ene 21 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Parte de guerra. Continuó
la presión enemiga por los sectores de Calaf, Pontons y Vendrell.
1939.- Ene 21 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Ha continuado en
Cataluña el victorioso avance de nuestras tropas.
1939.- Ene 21 – El Socialista, Madrid – En las montañas y ciudades de
Cataluña quedará enterrado el extranjero invasor.
1939.- Ene 21 – Treball, Barcelona – Catalunya no sera del feixisme.
Removem valls i muntnayes; pobles i masies; camins i carreteres per
barrar el pas a l’enemic. Fortifiquem!.
1939.- Ene 22 – El Liberal, Murcia – La jornada en Barcelona.
1939.- Jan 22 – El Diluvio, Barcelona – Cuanto más aprietan los que
ofenden, más coraje han de derrochar los que defienden.
1939.- Ene 22 – Solidaridad Obrera, Barcelona – Para defender la libertad y
la dignidad de Cataluña, todos en pié de guerra.
1939.- Jan 22 – Paris-Soir – Les Nationalistes sont à 45 kilomètres à vol
d’oiseau de Barcelone.

1939.- Ene 23 – Carbón, Oviedo – Nuestras vanguardias, a ocho kilómetros
de Manresa.
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 23 – El Sol, Madrid – “¡Ciudadanos! La patrria está en peligro;
tenemos que salvarla”.
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.- Ene 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.– Ene 24 – Frente Rojo, Barcelona – Barcelona está en Peligro
1939.- Ene 24 – Solidaridad Obrera, Barcelona -- ¡Barcelona, baluarte de la
idependencia de España!. (La última edición publicada)
1939.- Jan 24 – Las Noticias, Barcelona – Un solo deber imperativo a todos
los patriotas : ¡Resistir!.
1939.- Ene 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.- Ene 24 – La Humanitat, Barcelona – Es resisteix bravament en el
front de Catalunya.
1939.- Ene 24 – España, Tánger – Barcelona ve nuestra bandera.
1939.- Ene 24 – Journal de Genève – Barcelone menacée.
1939.- Ene 24 – El Liberal, Murcia – El Consejo de ministros acuerda
declarar el estado de guerra en todo el territorio leal.
1939.- Ene 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.- Ene 24 – El Ideal Gallego, La Coruña – Igualada, en nuestro poder;
Manrea, amenazada. Nuestras tropas han llegado cerca del Llobregat.
1939.- Ene 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.- Ene 25 – Ahora, Barcelona -- ¡Soldados, obreros, payeses!. En
Barcelona hay que hacer un cinturón de hierro que detenga al enemigo.
1939.- Ene 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 República!.
1939.- Ene 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 – Corriere della Sera, Milano – Barcelona raggiunta dalle
avanguardie nazionali.
1939.- Ene 25 – Las Noticias, Barcelona – Barcelona no será presa del
fascismo si los catalanes cumplen con su deber de patriotas. Madrid fue
defendido sin municiones y sin armas y no cayó. Barcelona, defendida por
un Ejército poderoso y por su pyeblo, tampoco caerá.
(Los periódicos de Barcelona publicaron su última edición el día antes de la
llegada de las tropas "nacionales" a la ciudad, el día 25 de enero. Algunos
habían dejado de publicarse ya días antes. Los primeros periódicos franquistas
se publicaron el día 27 de enero. Los 28 diarios que se editaban en Barcelona el
17 de Julio de 1936 se redujeron a 21 en 1938. Acabada la guerra se redujeron
a seis: La Prensa y Solidaridad Nacional (estatales) y La Vanguardia, El Correo
Catalán, Diario de Barcelona y El Noticiero Universal).
1939.- Ene 25 – El Liberal, Murcia – Eden dice que la independencia política
de España es de esencial importancia para Francia e Inglaterra.
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.- Ene 25 – Il Popolo d’Italia, Milano – Crollo del marxismo in
Catalogna. I sobborghi meriodinali di Barcelona occupati dalle vittoriose
trupe mazionali.
1939.- Ene 25 – El Ideal Gallego, La Coruña – A dos kilómetros de
Barcelona. El Llobregat ha sido rebasado por varios puntos.
1939.- Ene 26 – Stampa Sera, Torino – Barcellona occupata dai nazionali.
La bandiera di Franco sventola sulla Capitale catalana.
1939.- Ene 26 – El Liberal, Murcia – La conciencia universal reclama que
rápidamente sea levantado el embargo de armas para España.
1939.- Ene 26 – Claridad, Madrid – Cae en territorio francés un aparato al
servicio de la invasión de España.
1939.- Ene 26 – El Socialista, Madrid – Frente al invasor sabrá emular
Barcelona el temple heroico del noviembre madrileño.

1939.– Ene 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.
1939.- Ene 26 – Corriere della Sera, Milano – Barcelona in mano a Franco.
L’accerchiamento totale della città per evitare combattimenti nelle vie.
1939.- Gen 26 – Il Giornale d’Italia, Roma – La disfatta marxista in
Catalogna. I nazionali dinanzi a Barcellona. Tutti i punti strategici occupati.
1939.- Gen 26 – Il Popolo d’Italia, Milano – Crollo del marxismo in
Catalogna. I sobborghi meridionali di Barcellona occupati dalle vittoriose
truppe nazionali.
1939.- Ene 26 – Il Secolo La era, Milano – Barcelona occupata.
1939.- Ene 26 – FE, Sevilla – (Liberación de Barcelona, edición especial)
Sevilla a Barcelona. El escudo de la nueva España.
1939.- Ene 26 – El Diario de Ávila – Barcelona ya es de España. El pueblo
de Barcelona se arrojó a la calle, frenético de entusiasmo abrazando a
nuestros soldados.
26 de Enero
Ocupación de Barcelona
1939.- Jan 26 – Evening Standard, London – Barcelona falls, Franco men in
without a fight.
1939.- Ene 26 – Le Journal, París – Barcelone assiégée. L’encerclement
méthodique par les nationaux se poursuit. Le gouvernement républicain a
cheché refuge a Gérone.
1939.- Ene 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.- Ene 27 – El Liberal, Murcia – Bonnet declara en la Cámara que
Francia no puede aceptar la instalación de fuerzas extranjeras en España.
1939.- Ene 27.- Hoja Oficial de Barcelona – (Número extraordinario).
Barcelona fue ayer liberada. A las dos de la tarde, sin disparar un solo tiro,
las fuerzas nacionales, al mando del insigne general Yagüe, entraron en
Barcelona. Brcelona se volcó ayer en homenaje de gratitud y devoción al
Caudillo. (2)
1939.– Ene 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.- Ene 27 – La Gaceta del Norte, Bilbao -- ¡¡Barcelona, por Franco, para
España!!.

1939.- Jan 27 – La Vanguardia, Barcelona – Barcelona para la España
invicta de Franco. (2)
1939.– Jan 27 – El Correo Catalán, Barcelona – (Hoja extraordinaria). 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.
(2)
1939.- Ene 27 –El Comercio, Gijón -- 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 – Il Giornale d'Italia, Roma – Il Duce parla al popolo
acclamante per la vittoria nazionale di Barcelona
1939.- Ene 27 – El Socialista, Madrid – La propagacion de los bulos
derrotistas es un acto de complicidad con los invasores.
1939.- Ene 27 – Corriere della Sera, Milano – Barcellona liberata.
1939.- Ene 27 – El Ideal Gallego, La Coruña – Barcelona, nuestra. A la una y
media de la tarde entraron las gloriosas tropas de España. El entusiasmo
de la población fue indescriptible; los barceloneses besaron con fervor y
unción la Bandera nacional.
1939.- Ene 28 – El Liberal, Murcia – Alvarez del Vayo da cuenta al Consejo
de Ministros de su entrevista con Bonnet y de la reacción mundial a favor
de nuestra justa causa.
1939.- Jan 28 – Il Giornale d’Italia, Roma – Dopo la caduta di Barcelona. La
Vittoria della nuova Europa.
1939.- Ene 28 – Corriere della Sera, Milano – Dopo la conquista di
Barcellona, Il crollo dei rossi è definitivo.
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. (2)
1939.- Ene 28 – Claridad, Madrid – El gobierno habla al pueblo español: “En
nuestra santa guerra defendemos no sólo la independencia de España,
sino la libertad del mundo”.
1939.- Ene 29 – El Liberal, Madrid – Ayer se reunió el Consejo de ministros
bajo la presidencia del jefe del Gobierno.
1939.- Ene 29 – La Vanguardia Española – Sigue la ofensiva triunfal de las
tropas nacionales en Cataluña.
1939.- Ene 29 – El Liberal, Murcia – El jefe del Gobierno habla al pueblo.El
doctor Negrín ha dicho : Tenemos tropas de refresco y material de guerra
en cantidad, proporción y calidad como nunca soñamos para abatir al
fascismo.
1939.- Ene 29 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En Cataluña continúa el
rápido y profundo avance.

1939.- Ene 29 – Mundo Obrero, Madrid – El Dr. Negrín habla a los
españoles. El Gobierno necesita la ayuda de todos y la exige. Necesitamos
que recobren el dominio de sus nervios quienes lo hayan perdido. SI existe
la decisión de que el enemigo no rebase una línea más que pasando sobre
sus cadáveres, las líneas se conservarán y habrá menos cadáveres. Quien
no cumpla estas órdenes no cuente con el perdón.
1939.- Ene 30 – Le Petit Parisien – L’Exode.
1939.- Ene 30 – Carbón, Oviedo – En todo el frente catalán se avanzó en
una profundidad media de diez kilómetros. Sigue la rigurosa prohibición de
los desplazamientos a Barcelona..
1939.- Ene 30 – Correo de Mallorca – Siguen las grandes victorias en
Cataluña.
1939.- Ene 30 – La Vanguardia española, Barcelona – Las tropas de Franco
siguen su marcha triunfal hacia la frontera.
1939.- Ene 31 – La Almudaina, Palma de Mallorca – A pesar del temporal,
en Cataluña ha seguido el brillante avance.
1939.- Ene 31 – El Liberal, Murcia – Un llamamiento a la opinión antifascista
organizada de Murcia .
1939.- Ene 31 – El Liberal, Madrid – En el frente de Cataluña los soldados
españoles resisten heroicamente los ataques de las divisiones italianas.
1939.- Ene 31 – La Vanguardia española, Barcelona – La lluvia no ha
impedido que continúe la gran marcha de las tropas nacionales .
1939.- Feb 1 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Nuestras fuerzas
entraron en la provincia de Gerona.
1939.- Feb 1 – La Vanguardia, Barcelona – Las tropas nacionales han
penetrado en la provincia de Gerona. (2)
1939.- Feb 1 – Le Petit Parisien – A la frontière des Pyrénées. Des réfugiés
se pressent au ravitaillement.
1939.- Feb 1 – El Liberal, Murcia – Barcelona ha sido invadida pero no está
sometida.
1939.- Feb 1 – Le Matin, París – M. Albert Sarraut et M. Marc Rucart ont
examiné a la frontière franco-espagnole les conditions d’entrée des
refugies.
1939.- Feb 1 – El Sindicalista, Madrid – Chamberlain da cuenta a la Cámara
de la entrevista en Roma. El Mayor Attlee defiende el derecho del Gobierno
español a adquirir armas. Y Chamberlain en nombre de la paz lo niega.
1939.- Feb 2 – El Liberal, Murcia – La noticia sensacional del día. ¿Rompen
los Estados Unidos la ley de Neutralidad?. Un enérgico discurso del
Presidente Roosevelt contra las insolencias totalitarias.
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 2 – El Sol, Madrid – Los invasores italianos prosiguen su fuerte
acción en Cataluña.
1939.- Feb 2 – La Vanguardia española, Barcelona -- ¡¡Vich vuelve a ser de
España!!.

1939.- Feb 3 – Le Petit Parisien – Franco avance sur tout le front catalan.
1939.- Feb 3 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Se ocupa Berga y 26
pueblos más.
1939.- Feb 3 – El Sol, Madrid – Las Cortes de la República proclaman ante
el mundo el derecho de España a conservar su independencia. ¡Tenemos
que triunfar y triunfaremos!.
1939.- Feb 3 – La Vanguardia española, Barcelona – Mediante hábil
maniobra, las tropas nacionales se apoderan de la importante ciudad de
Berga.
1939.- Feb 3 – El Liberal, Madrid – Histórica sesión en el Castillo de
Figueras.
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 – El Liberal, Murcia – Se iniste en que los Estados Unidos van
a derogar la ley de neutralidad.
1939.- Feb 4 – Le Petit Parisien -- Frontière des Pyrénées: L’ordre regne a
nouveau.
1939.- Feb 4 – La Libertad, Madrid – En los frentes de Cataluña y
Extremadura, los ataques del ejército invasor, auxiliado por fuerzas
españolas, fueron enérgicamente rechazados, con grandes pérdidas, a
cambio, tan sólo, de ligeras rectificaciones en el primero.
1939.- Feb 4 – La Almudaina, Palma de Mallorca – En Cataluña prosigue el
brillante y rápido avance de nuestras tropas.
1939.- Feb 5 – El Liberal, Murcia – Inglaterra ha hecho nuevos pedidos de
aviones a Estados Unidos.
1939.- Feb 5 – La Vanguardia Española, Barcelona – Arriba España. Viva
España (sección gráfica). Barcelona engalana. Franco ha reconquistado la
tres veces inmortal ciudad de Gerona. (literaria) (2)
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 – Le Petit Parisien – Le drama de Catalogne. La prise de
Gérone provoque vers la France un nouvel afflux de fugitifs.
1939.- Feb 5 – La Domenica del Corriere, Milano – Gli instancabili Legionari.
1939.- Feb 5 – El Norte de Castilla, Valladolid – Gerona es , desde ayer, otra
ciudad española. Los rojos incendiarion y destruyeron parte de Gerona
antes de huir.

1939.- Feb 6 – Hoja Oficial del Lunes, Barcelona – Ya sólo queda una
pequeña parte de Cataluña por liberar.
1939.- Feb 6 – Carbón, Oviedo – En todo el frente catalán se avanzó
profundamente, ocupándose numerosos e importantes pueblos. El llamado
Gobierno rojo abandona Figueras sin que pueda señalarse con seguridad
su destino. Lo único comprobado es que Azaña, Vayo, Companys y
Aguirre están en Francia; pero nada se sabe de Negrín y demás elementos
de su cuadrilla.
*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.
1939.- Feb 6 – Corriere della Sera, Milano – Sfacelo del gobernó rosso di
Spagna e crollo delle estreme resistenze catalane. Il presidente Azaña
fuggito a Parigi.
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 – L’Intransigeant, París – Londres et Paris en contact étroit
pour eviter a l’Espagne toute effucsion de sang inutile. L’armée catalane
avec armas et bagajes passe la frontière où elle este désarmée et internée.
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.
1939.- Feb 8 – L’Intransigeant, París – Les troupes de Franco attendus a la
frontière. “Je veux la paix”, déclare M. Azaña.
1939.- Feb 8 – El Liberal, Murcia – En el Senado francés se desarrolla un
debate sobre política extranjera.
1939.- Feb 8 – La Voz de Asturias, Oviedo – El avance de ayer en el frente
catalán ha sido tan profundo, que una columna realizó una marcha de 28
kilómetros.
1939.- Feb 9 -- Hohenstein Ernsttholer Tageblatt – Sie comen nicht nicht
schnell genug über die Grenze
1939.- Feb 9 – El Liberal, Murcia – El Gobierno de la República anuncia su
decisión de trasladar su residencia a la zona central para dirigir la
resistencia contra los invasores.
1939.- Feb 9 – La Libertad, Madrid – Serenidad y reflexión. Con abnegación
y heroísmo ejemplares, las tropas españolas contienen la acción de las

divisiones enemigas, que, apoyadas en grandes masas de elementos
consiguieron consiguieron avanzar sus líneas en la zona occidental.
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 10 – Fragua Social, Valencia – La entereza, el valor y el heroísmo
del Pueblo español serán siempre una barrera sólida y cada vez más
reciamente constituída contra la bestialidad invasora. ¡¡¡Todos a una en la
lucha!!!.
1939.- Feb 10 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – La bandera española ondea
desde el mediodía de ayer en la frontrera franco-catalana.
1939.- Feb 10 – EL Liberal, Murcia – Ha sido nombrado el general Miaja jefe
supremo de las fuerzas de Tierra, Mar y Aire en la zona central, con mando
delegado del Ministro de Defensa Nacional.
1939.- Feb 10 – La Libertad, Madrid – El Gobierno de la República nombra
jefe supremo de las fuerzas de tierra, mar y aire de la región central, al
general Miaja, con mando delegado del ministro de Defensa Nacional.
1939.- Feb 11 – Heraldo de Aragón, Zaragoza – “La guerra en Cataluña ha
terminado”. Declaraciones del Dr. Negrín a su llegada a Valencia.
1939.- Feb 11 – El Liberal, Murcia – El doctor Negrín declara en Valencia
que el Gobierno fija su residencia en Madrid.
1939.- Feb 11 – La Libertad, Madrid – En el frente de Cataluña continúa el
repliegue ordenado de nuestras tropas, salvando material y armamento.
1939.- Feb 11 – El Socialista, Madrid – Terminada la evacuación de
Cataluña, el Gobierno fija su residencia en Madrid.
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 12 -- Hohenstein Ernsttholer Tageblatt – Der krieg in Katalonien
ist beendet.
1939.- Feb 12 – La Tribuna Illustrata, Roma – Viva i Liberatori!.
1939.- Feb 12 – El Ideal Gallego, la Coruña – El territorio de Llivia, ocupado
sin resistencia. La población engalanó los balcones con la bandera
nacional para recibir a nuestros soldados.
1939.- Feb 12 – La Libertad, Madrid – Todo el Gobierno se encuentra en la
zona Centro-Sur
1939.- Feb 13 – Carbón, Oviedo – Barcelona vive ya el ritmo de una
normalidad completa.
1939.- Feb 13 – Claridad, Madrid – Ayer el Gobierno celebró Consejo de
ministros en Madrid.

1939.- Feb 14 – Cartagena Nueva – Colaboración apasionada por encima de
todos los intereses de partidos. O todos nos salvamos o todos nos
hundimos en la exterminación y el oprobio.
1939.- Feb 14 – La Vanguardia, Barcelona – Ha sido dictada la ley de
responsabilidades políticas.
1939.- Feb 14 – El Liberal, Murcia – Hay que hacer una Patria española
unida por algo más que por la dominación extranjera, por la violencia y el
terror.
1939.- Feb14 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Sin novedad en los
frentes de combate.
1939.- Feb 14 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Irlanda reconoce al
gobierno de Franco.
1939.- Feb 14 – CNT, Madrid – No se puede especular con los
acontecimientos.
1939.- Feb 15 – El Liberal, Murcia – La jornada política en Madrid.
1939.- Feb 15 – Fragua Social, Valencia – Obediencia ciega, rígida, a la voz
de mando del Gobierno.
1939.- Feb 15 – El Liberal, Madrid – El momento político.
1939.- Feb 16 – El Liberal, Murcia – El Frente Popular de Madrid ha
celebrado una importante reunión mostrándose de acuerdo todos con las
aspiraciones de los partidos de izquierda y Unión Republicana.
1939.- Feb 16 – El Liberal, Madrid – Consejo de Ministros.
1939.- Feb 16 – El Sindicalista, Madrid – El Consejo de Ministros toma
medidas que cortarán todos los trabajos enemigos en nuestra retaguardia.
1939.- Feb 17 – El Liberal, Murcia – El teniente general Miaja ha llegado a
Cartagena.
1939.- Feb 17 – La Almudaina, Palma de Mallorca – La entente británica
reconoció al gobierno de Burgos.
1939.- Feb 17 – La Última Hora, Palma de Mallorca – Sin novedades dignas
de mención.
1939.- Feb 18 – El Liberal, Murcia – La actitud firme y resuelta de los
partidos republicanos puede determinar una variación sensible en la
orientación del gobierno.
1939.- Feb 18 – El Socialista, Madrid – Después de una racha de bulos y
patrañas se reafirma la fe popular en la victoria.
1939.- Feb 19 – Diario de Burgos – Polonia y Uruguay han reconocido de
“jure” al Gobierno Nacional de España.
1939.- Feb 19 – El Liberal, Murcia – El jefe del Gobierno visita los frentes de
Madrid, recibiendo grandes demostraciones de entusiasmo.
1939.- Feb 20 – Carbón, Oviedo – El reconocimiento del Gobierno de
Franco por todos los países delnorte.
1939.- Feb 21 – El Liberal, Murcia – Los partidos Unión e Izquierda
Republicana adoptan en sus asambleas importantes acuerdos
relacionados con la política nacional.
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 21 – El Ideal Gallego, La Coruña – Nuestra victoria se impone al
mundo. Europa en pleno, excepto dos naciones, reconocen al Gobierno
nacional.
1939.- Feb 22 – El Liberal, Murcia – El presidente del Consejo continúa
visitando los frentes.
1939.- Feb 23 – La Última Hora, Palma de Mallorca – El Caudillo revistó las
fuerzas de mar y aire.
1939.- Feb 23 – El Liberal, Murcia – La inhumana explotación de los
antifascistas presos.
1939.- Feb 24 – El Liberal, Murcia – Todos los ministros han regresado a
Madrid después de sus viajes por Levante.
1939.- Feb 24 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Las potencias de la
entende balcánica han reconocido al gobierno Nacional.
1939.- Feb 24 – El Frente – Sin novedad en los frentes.
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 25 – El Liberal, Murcia – El Consejo de Ministros se ha reunido
en Madrid.
1939.- Feb 25 – El Frente – Preludios de guerra.
1939.- Feb 25 – El Liberal, Madrid – El momento político.
1939.- Feb 25 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Cerca de la raya de
Francia se han encontrado asesinados por los rojos los cadáveres del
obispo y de cuatro canónigos de Teruel.
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 – El Liberal, Murcia – Ha sido ascendido a general el jefe del
Ejército del Centro coronel Casado.
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.
1939.- Feb 27 – Carbón, Oviedo – Negrín llegó de nuevo a París, al parecer
con muchos menos humos que otras veces. No es difícil suponer que no
habrá medio de que dé la vuelta, sobre todo si se llevó el botín.
1939.- Gen 27 – Il Giornale d’Italia, Roma – Il Duce parla al popolo
acclamnte per la vittoria nazionale di Barcellona.
1939.- Feb 27 – El Sindicalista, Madrid – “España tiene fronteras comunes
con Francia, en Europa y en Africa”.

1939.- Ene 27 – EL Diario de Ávila – Avance de cuarenta kilómetros en el
sector de Córdoba.
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.
1939.- Feb 28 – La Almudaina, Palma e Mallorca – Todo el mundo va
reconociendo al gobierno de Franco.
1939.- Feb 28 – Claridad, Madrid – Hoy se celebra en Levante un importante
Consejo de ministros.
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.- Feb 28 – El Liberal, Murcia – Ha regresado de París el ministro de
Estado, Alvarez del Vayo.
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 1 – El Liberal, Murcia – Los ministros se han reunido para
celebrar un consejo al que se atribuye gran importancia.
*1939.- Mar 2 -- Adelante – Valencia – Ha dimitido el Presidente de la
República, señor Azaña. Ha pasado, constitucionalmente, a ejercer sus
funciones el de las Cortes, dos Diego Martínez Barrio.
1939.- Mar 2 – El Pueblo, Valencia – Ha dimitido el presidente de la
República. Se hace cargo de la jefatura del Estado don Diego Martínez
Barrio.
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 2 – La Nueva España, Oviedo – Brasil y Egipto acordaron
reconocer el Gobierno de Burgos.
1939.- Mar 2 -- El Liberal, Murcia – Parte Oficial de Guerra.
1939.- Mar 3 – La Nueva España, Oviedo – Habemus Papam.
1939.- Mar 3 – ABC, Madrid – La jornada política.
1939.- Mar 3 – El Frente – Nuestra causa es la del proletariado.
1939.- Mar 3 – El Liberal, Murcia – La presidencia del Gobierno de la
República, en Alicante.
1939.- Mar 4 – La Nueva España, Oviedo – La primera oración radiada de
Pío XII. General Camilo Alonso Vega.
1939.- Mar 4 – El Liberal, Murcia – Una interesante nota del Gobierno sobre
el trato a los prisioneros en Cataluña.
1939.- Mar 5 – La Nueva España, Oviedo – La coronación del nuevo
Pontífice.
1939.- Mar 5 – El Liberal, Murcia – El ministro sin cartera señor Bilbao ha
hecho interesantes declaraciones sobre la situación actual.
1939.- Mar 5 – El Socialista, Madrid – Independencia, libertad interna y
amnistía son las bases mínimas para hacer la paz.
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 Casado.
1939.- Mar 6 – Carbón, Oviedo –Cartagena se ha sublevado contra los
marxistas. En Madrid se forma un Consejo Nacional de Defensa para
hacerse cargo del poder abandonado por Negrín.
1939.- Mar 6 – El Frente – La serenidad tiene que ser el patrimonio de los
hombres de mejor temple, en los que, en todo momento, están fijos los
ojos de los demás. ¡Mayor serenidad y temple que nunca!.
1939.- Mar 6 – Castilla Libre, Madrid – Anoche quedó constituido en Madrid
el Consejo Nacional de Defensa. O paz honrosa, española y digna, o guerra
a muerte. Pero a muerte para todos, sin posibles engaños ni huídas a la
propia responsbilidad. O todos nos salvamos o perecemos todos.
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 6 – Claridad, Madrid – Anoche se ha constituído en Madrid el
Consejo Nacional de Defensa.

1939.- Mar 6 – La Voz del Combatiente, Madrid – Ayer se ha constituído en
Madrid el Consejo Nacional de Defensa, que se hace cargo de la situación
general de la zona republicana y sustituye al Gobierno Negrín.
*1939.- Mar 7 – El Frente – Para salvar a la República. Para asegurar la
independencia de España comprometida por la ineptitud de un Gobierno
personalista y funesto, se ha constituido el Consejo Nacional de Defensa
presidido por el Teniente General Miaja. ¡Soldados de la República, todo la
lado del Consejo que ha recogido el poder al huir los que lo detentaban!.
1939.- Mar 7 – El Liberal, Murcia – Hacia la paz digna – Se ha constituido el
Consejo Nacional de Defensa en sustitución del Gobierno que perdió
Cataluña. El Consejo será presidido por el general Miaja.
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 Gobierno
1939.- Mar 7 – La Almudaina, Palma de Mallorca – Se forma en Madrid un
Consejo de Defensa que expulsa al gobierno de Negrín.
1939.- Mar 7 – La Nueva España, Oviedo – El Consejo de Defensa que
destituyó a Negrín lo preside Miaja. Martínez Barrio dice, con su cinismo
habitual que está identificado con el nuevo Consejo.
1939.- Mar 7 – El Liberal, Madrid – Horas críticas par España. El Consejo
Nacional de Defensa “recoge sus poderes del arroyo, adonde los arrojara
el gobierno del doctor Negrín”.
1939.- Mar 7 – Il Messaggero, Roma – Colpo di scena nella Spagna rossa.
Negrin destituito da una Giunta di difesa scappa in Francia con gli altri
Ministri.
1939.- Mar 7 – Fragua Social, Valencia – El Gobierno Negrín ha sido
sustituido por el Consejo Nacional de Defensa.
1939.- Mar 7 – Corriere della Sera, Milano – Imminente caduta di Madrid.
1939.- Mar 7 – El Socialista, Madrid – Se crea el Consejo Nacional de
Defensa. El mando militar, orientado hacia una paz honrosa, es hoy el
único Poder legítimo de la República, al cual debemos todos acatamiento y
adhesión.
1939.- Mar 7 – La Voz, Madrid – El Consejo Nacional de Defensa quedó ayer
definitivamente constituido bajo la presidencia del general Miaja.
1939.- Mar 7 – Diario de Burgos -- ¡¡¡Es inminente el derrumbamiento total
del tinglado rojo!!!. Negrín y el resto de su criminal Comité han huído al
extranjero.
7 de Marzo
Sublevación comunista en Madrid
1939.- Mar 8 – El Frente – Siguen llegando con abundantísima rapidez
adhesiones al Consejo Nacional de Dsefensa. Algunos insensatos,
enemigos del pueblo y de España, intentan regar de sangre la zona leal.
¡Vigilancia contra todo elemento sospechoso!.

1939.- Mar 8 – El Socialista, Madrid – Agrupémonos todos en la lucha final
contra los enemigos de la República.
1939.- Mar 8 – El Liberal, Murcia – El Consejo Nacional de Defensa continúa
recibiendo innumerables adhesiones.
1939.- Mar 8 – La Nueva España, Oviedo – Madrid es un infierno.
Comunistas y socialistas se disputan a tiros el dominio de la ciudad.
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 8 – Fragua Social, Valencia – El Consejo Nacional de Defensa es
la verdad sin mixtificaciones, la confianza entre los antifascistas y el
entusiasmo presidiendo nuestra lucha. Cobardes y traidores, Negrín,
Alvarez del Vayo, Uribe, Boix, “Pasionaria”, Modesto, Lister, Hildago de
Cisneros, Muñoz Maza y otros destacados elementos comunistas huyen al
extranjero.
1939.- Mar 8 – Claridad, Madrid – Ha fracasado la intentona.
"Desengañados unos, arrepentidos otros y convencidos todos de que el
pueblo antifascista acata con gran entusiasmo al Consejo Nacional de
Defensa, han despuesto su actitud los mandos que en Madrid seublevaron
a algunos núcleos de tropas contra el Poder constituído". La trnquilidad es
absoluta en todo el territorio republicano.
1939.- Mar 9.- El Liberal, Murcia – El Consejo Nacional de Defensa da
cuenta de que ha quedado restablecida la normalidad republicana en
Cartagena y Madrid.
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. (2)
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 Nueva España, Oviedo – Bloqueo de los puertos rojos.
Continúa la lucha en Madrid.
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 9 -- Heraldo de Madrid -- ¡Españoles! ¡Exclusivamente
españoles!. Aludimos a cuantos sienten el orgullo de serlo plenamente, sin
mediatización de poderes exóticos.
1939.- Mar 9 – Castilla Libre, Madrid – Ha fracasado uba intentona que
forzosamente tenía que fracasar. Todo el pueblo junto a su Consejo
Nacional de Defensa.
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. (2)
1939.- Mar 10 – La Nueva España, Oviedo – Miguel Primo de Rivera ha
conseguido salir de la zona roja. Amenazas de Miaja.
1939.- Mar 10 – El Liberal, Murcia – Las perturbaciones comunistas en
Madrid. El general Casado anuncia la adopción de implacables medidas
para acabar de una vez con las trágicas y turbas maniobras.
1939.- Mar 10 – El Ideal Gallego, La Coruña – Madrid, en una situación
caótica. En sus calles se lucha encarnecidamente; los muertos y heridos
son abandonados.
1939.- Mar 10 – El Socialista, Madrid – El Consejo Nacional de Defensa
revalida sus títulos al respeto y obediencia de todos.
1939.- Mar 11 – La Nueva España, Oviedo – Turquía posesiona al
representante de Burgos de los edificios oficiales de las representaciones
de España. Destrozando Madrid.
1939.- Mar 11 – El Liberal, Murcia – Las enérgicas medidas adoptadas por
el Consejo Nacional de Defensa van despejando el movimiento comunista
de Madrid.
1939.- Mar 11 – Castilla Libre, Madrid – El Ejército de Maniobras hace su
entrada triunfal en la plaza de Manuel Becerra entre el entusiasmo del
vecindario. La "Gloriosa", incondicionalmente al lado del Consejo Nacional
de Defensa. El Gobierno Civil conquistado por el Consejo Nacional de
Defensa.
1939.- Mar 11 – Claridad, Madrid – Madrid vuelve a la normalidad. Los
sediciosos, que se habán hecho fuertes en el edificio de los Comités
Central y Provincial del Partido Comunista, se han entregado sin
condiciones a las heroicas fuerzas del Ejército republicano.
1939.- Mar 11 – CNT, Madrid – Madrid vuelve a la normalidad. Loe
elementos sedicioso que se habían hecho fuertes en los edificios
ocupados por los Comités Central y Provincial del Partido Comunista, se
han entregado sin condiciones.
1939.- Mar 12 – La Nueva España, Oviedo – Ayer firmó el Jefe del Estado
los decretos nombrando a los señores Lequerica y Churruca embajadores
de España en París y Berna.
1939.- Mar 12 – El Liberal, Murcia – La intentona comunista ha quedado
completamente dominada por las tropas leales al Consejo Nacional de
Defensa.
1939.- Mar 12 – Castilla Libre, Madrid – Paz con independencia, sin desdoro
y sin crímenes, o lucha a muerte.
1939.- Mar 13 – Carbón, Oviedo – Los paseos se daban en Madrid y
provincias en una proporción que jamás se llegará a conocer. Párrafos de
una carta de Largo Caballero a Negrín.
1939.- Mar 14 – La Nueva España, Oviedo – Fraternidad italoespañola.

1939.- Mar 14 – El Liberal, Murcia – Después de la intentona comunista. El
Consejo Nacional de Defensa se apresta a poner en práctica las medida
adoptadas para cumplir pronto su patriótico cometido..
1939.- Mar 14 – Humanidad, Alcoy – La grandeza racial de España.
1939.- Mar 14 – Política, Madrid – Liquidada la sublevación comunista, la
República reafirma su inquebrantable afán de independencia.
1939.- Mar 15 – Diario de Burgos – Mientras los soldados de Franco
esperan en sus puestos arma en brazo.
1939.- Mar 15 – La Nueva España, Oviedo – El de Burgos, único Gobierno
de España. Ayer presentaron sus credenciales al Generalísimo los
ministros plenipotenciarios de Suiza y Polonia.
1939.- Mar 15 – El Liberal, Murcia – La actuación del Consejo Nacional de
Defensa. Aspira a la inmediata realización de los anhelos del país que son
consolidación de una paz estable, digna y fecunda.
1939.- Mar 15 – Claridad, Madrid – Importante combinación de mandos
militares.
1939.- Mar 16 – La Nueva España, Oviedo – Sin perjuicio de seguir
fusilándolos a montones, en Madrid dicen que el Partido comunista es libre
para organizarse como le convenga.
1939.- Mar 16 – El Liberal, Murcia – Del fracasado movimiento. El
periodista García Prada relata su odisea como prisionero de los
sublevados.
1939.- Mar 16 – Frente Libertario, Madrid – No pedimos la liquidación
material de los vencidos pero sí la seguridad de que no se podrá repetir la
subversión.
1939.- Mar 17 – La Nueva España, Oviedo -- ¡¡Rearme!!
1939.- Mar 17 – Diario de Burgos – Se crea el Instituto de Crédito para la
reconstrucción nacional.
1939.- Mar 17 – Fragua Social, Valencia – “O una paz honrosa, libre de
venganzas y ensañamientos, o la guerra implacable”.
1939.- Mar 17 – El Liberal Murcia – De la intentona comunista. El pueblo de
Madrid, dice “El Socialista”, está capacitado para enfrentarse con la
verdad.
1939.- Mar 18 – La Nueva España, Oviedo – Ayer habló Chamberlain.
1939.- Mar 18 – El Liberal, Murcia – El Consejo Nacional de Defensa y el
pueblo español ansían una paz digna. En Madrid, Valencia y otras
poblaciones son destituidos los consejeros comunistas.
1939.- Mar 19 – La Nueva España, Oviedo – Los de Besteiro, ni más ni
menos criminales que los de Negrín. Ayer bombardearon con plena
conciencia de lo que hacían el manicomio de Ciempozuelos.
1939.- Mar 19 – El Liberal, Murcia – El ministro de Estado, don Julián
Besteiro, se ha dirigido al gobierno de Franco planteando el deseo de una
paz honrosa que evite la efusión estéril de sangre.
1939.- Mar 19 – La Voz del combatiente, Madrid – El Consejo Nacional de
Defensa está integrado por españoles dignos y antifascistas sinceros que
solo anhelan la paz y con ella la independencia y soberanía de España.

1939.- Mar 20 – El Socialista, Madrid – Las tres democracias y la Unión
Soviética están al habla frente a la violencia nazi. (2)
1939.- Mar 20 – Carbón, Oviedo – El subsidio familiar es ya una realidad.
1939.- Mar 29 .. Informaciones, Madrid – Negociaciones de paz honrosaque
evite estériles efusiones de sangre.
1939.- Mar 21 – Diario de Burgos – Franco entregó el primer Subsidio
familiar a un matrimonio de cada provincia.
1939.- Mar 21 – La Nueva España, Oviedo – Bélgica reconoce el Gobierno
de Franco.
1939.- Mar 21 – El Liberal, Murcia – Besteiro en el Poder.
1939.- Mar 22 – La Nueva España, Oviedo – Visita del señor Lebrun a
Inglaterra.
1939.- Mar 22 – El Liberal, Murcia – La actuación del Consejo Nacional. Que
nadie sienta ahora impaciencias. La paz llegará en su momento justo.
1939.- Mar 23 – La Nueva España, Oviedo – ¿Por qué no presentó Petain
sus credenciales?.
1939.- Mar 23 – El Liberal, Murcia – Francia e Inglaterra llegan a un acuerdo
para oponerse a toda acción de hegemonía de Hitler en Europa Central.
1939.- Mar 24 – El Liberal, Murcia – El Consejo Nacional de Defensa en una
nota da cuenta de haberse descubierto bárbaros atentados del movimiento
comunista.
1939.- Mar 24 – Frente Libertario, Madrid – Para ganar la paz, el Movimiento
libertario en pie de guerra.
1939.- Mar 25 – La Nueva España, Oviedo – Petain presenta sus
credenciales. 1939.- Mar 25 – El Liberal, Murcia – El Consejo Nacional de
Defensa se reúne para estudiar los expedientes de los encartados con
motivo de la sublevación comunista.
1939.- Mar 26 – La Nueva España, Oviedo – España recupera sus buques
de guerra.
1939.- Mar 26 – Fragua Social, Valencia – Tan miserable es el que inventa
un bulo como el que le da crédito y lo propala.
1939.- Mar 26 – El Liberal, Murcia – Los propósitos de paz. Interesantes
declaraciones del subsecretario de la Presidencia, Sánchez Requena.
1939.- Mar 27 – El Sindicalista, Madrid – El Consejo Nacional de Defensa
informa al país del estado de las negociaciones emprendidas para
conseguir la paz.
1939.- Mar 27 – La Correspondencia de Valencia – El gobierno nacionalista
de Burgos, tras de unas contraproposicions vagas y exigencias
incumplidas, ha roto las negociaiones que, noblemente, había iniciado
nuestro CND para dar a nuestra patria una situación honrosa, sin
ingerencias extranjeras y llevarla al camino de su reconstitución y su
prosperidad, para devolvernos a todos los españoles la tanquilidad
perdida, situarnos en un régimen de convivencia, de concordia, de vida
normal. Españoles: ¡Viva la independencia de España!. Ciudadanos: ¡Viva
la República!.

1939.- Mar 27 – Carbón, Oviedo – A una orden del Caudillo los soldados de
España rompen la resistencia roja en el sector de Córdoba y avanzan
arrolladores.
1939.- Mar 27 – La Voz, Madrid – El Consejo Nacional de Defensa dio a
conocer a todos los españoles anoche las negociaciones entabladas con el
gobierno nacionalista. (2)
1939.- Mar 27 – El Sol, Madrid – El Consejo Nacional de Defensa se dirige
por radio a todos los españoles. Detalle de las negociaciones para llegar a
un acuerdo que conduzca a la terminación de la guerra.
1939.- Mar 27 – El Correo de Valencia – El Gobierno de Burgos ha roto las
negociaciones.
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 – Wiener Neueste Nachrichten – Weisse fahnen ubre Madrid
1939.- Mar 28 – El Liberal, Murcia – El coronel Casado se dirige a los
españoles haciendo nuevas promesas de paz.
1939.- Mar 28 – Política, Madrid – El gobierno nacionalista interrumpió
inesperadamente las negociaciones entabladas para concertar la paz.
1939.- Mar 28 – Pitsburgh 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.
1939.- Mar 28 – Fragua Social, Valencia -- El Consejo Nacional de Defensa
ve la por el destino de todos. Pero es preciso a la vez que cuente con los
esfuerzos disciplinados de todos los antifascistas.
1939.- Mar 28 – El Diario de Ávila -- ¡Madrid es otra vez de España!. El
vecindario, ebrio de entusiasmo se arroja a la calle a los gritos de ¡Viva
Franco!.- Los balcones lucen colgaduras nacionales.
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 28 – Il Resto del Carlino, Bologna – I nazionali a Madrid.
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 28 – Arriba, Madrid (número 1 – "Primer diario de la capital
rescatada") – Salutación al Ejército Español. La entrada de las fuerzas en
Madrid.
1939.- Mar 29 – El Correo Catalán, Barcelona – Madrid, para el Caudillo y el
Imperio.
1939.- Mar 29 – Wiener Neuste Nachrichen – Valencia hast kapituliert.

1939.- Mar 29 – Il Messaggero, Roma – Madrid conquistata. Il crollo della
tiranide rossa.
1939.- Mar 29 – La Nueva España, Oviedo – Madrid vuelve a España1939.- 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 29 – Paris-soir – Madrid a capitulé. Les drapeaux nationalistes
ont remplacé dans la capitale les drapeaux blancs arborés ce matin.
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. (2)
1939.- Mar 29 – ABC, Madrid – El Generalísimo, jefe del Estado, D.
Francisco Franco. (2)
1939.- Mar 29 – ABC, Sevilla – En el día histórico, ¡Viva España!.¡Viva
Franco!. ¡Arriba España!. España rescata su capital. ¡Franco! ¡Franco!
¡Franco!. Madrid, reconquistado para España.
1939.- Mar 29 – ABC, Sevilla – En los umbrales de la paz. Con la
reconquista de Madrid por el Ejército de Franco, la guerra ha terminado.
1939.- Mar 29 – Amanecer, Madrid – (número 1) – Parte Oficial de guerra del
Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de ayer. Continúa
el arrollador avance en todos los frentes. Madrid restituido a la civilización.
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. (2)
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 29 – Corriere della Sera, Milano – Madrid liberata. Vittoria
fascista: Disfatta del bolscevismo.
1939.- Mar 29 – El Ideal Gallego, La Coruña -- ¡Madrid! recibió ayer
apoteósicamente a los gloriosos e invencibles soldados de España.
¡Franco!, ¡Franco!, ¡Franco! es el grito que ha resonado vibrante en las
calles madrileñas.
1939.- Mar 29 – El Diario de Ávila – Madrid ha sido conquistado por el
heróico arrojo de nuestro glorioso Ejército. No a la "Paz honrosa" sino el
triunfo aplastante pudo ser y ha sido la razón del dominio sobre Madrid.
1939.- Mar 29 – Diario de Burgos -- ¡¡¡Madrid gloriosamente conquistado
por el Ejército de Franco!!!.

1939.- Mar 30 – La Nueva España, Oviedo – Ante el avance de los soldados
de España.
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 – Avance, Valencia – En el nombre de Dios y de España, Una,
Grande y Libre, y en el de sus muertos, ya tenéis, valencianos, la Patria, el
Pan y la Justicia. ¡¡Franco, Franco, Franco!!. ¡Viva el Caudillo! ¡Arriba
España!.
1939.- Mar 30 – Il Popolo d’Italia, Milano – Tutta la Spagna redenta
dall’obbrobrioso malgoverno marxista.
1939.- Mar 30 – Il Messaggero, Roma – Spagna una, libera, grande. Burgos
anuncia che la guerra è finita.
1939.- Mar 30 – Corriere della Sera, Milano – Tutta la Spagna nelle mani di
Franco.
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.
1939.- Mar 30 – El Ideal Gallego, La Coruña – La guerra, virtualmente
terminada. Ante el arrollador empuje de las gloriosas tropas de Franco se
hunde totalmente la zona roja.
1939.- Mar 30 – La Gaceta Regional, Salamanca – Las tropas de Franco
conquistan en un solo día cinco capitales y numerosas ciudades y
pueblos.
1839.- Mar 30 – El Diario Vasco, San Sebastián – España entera resucita
ante la victoria total de nuestro glorioso Caudillo.
1939.- Mar 31 – Arriba, Murcia – Las tropas de Franco entrarán a las diez de
la mañana.
1939.- Mar 31 – Arriba, Madrid – (Número 2. El número uno fue publicado la
noche del 28 de Marzo) -- La magnífica victoria de Franco. La voz de José
Antonio, en Madrid.
1939.- Mar 31 – Ya, Madrid – Valencia ocupada por Franco. La capital
levantina se incorpora a España con entusiasmo delirante. Alicante
liberada de la barbarie soviética.
1939.- Mar 31 – Avance, Valencia – Hacia la nueva España una y en orden.
La liberación.
1939.- Mar 31 – La Nueva España, Oviedo – El Cuerpo de Ejército de Galicia
entró ayer en Valencia del Cid. Nada puede dar idea del apoteósico
recibimiento hecho a los soldados de España.
1939.- Mar 31 – El Ideal Gallego, La Coruña – Valencia, Alicante y otras
muchas ciudades, ocupadas por nuestras tropas. Unos 35.000 prisioneros

cogidos en el frente de Levante. Valencia recibió con entusiasmo delirante
a nuestros soldados.
1939.- Mar 31 – La Gaceta del Norte, Bilbao – Ayer se ocuparon Valencia y
Alicante.
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 1 – ABC, Madrid – Madrid se libera del terror. (2)
1939.- Abr 1 – ABC, Madrid – La Patria redimida. Ha terminado la guerra en
España con la victoria completa de la armas de Franco.
1939.- Abr 1 – Avance, Valencia – Primeros días de la liberación. Valencia
confiesa y adora públicamente a Cristo.
1939.- Abr 1 – Informaciones, Madrid – Toda España española. Almería,
Murcia y Cartagena reciben y aclaman con entusiasmo a las tropas
victoriosas de Franco.
1939.- Abr 2 – Avance, Valencia – Llegó la victoria. ¡Españoles!: “La guerra
ha terminado”. ¡Viva España!¡Viva el Caudillo!¡Arriba España!. Por fin, la
Paz. (2)
1939.- Abr 2 – La Vanguardia, Barcelona – Franco, caudillo victorioso. La
guerra ha terminado. (2)
1939.- Abr 2 – ABC, Madrid – El Día de la Victoria. Parte oficial de guerra.
1939.- Abr 2 – ABC. Madrid – Parte oficial de guerra. En el día de hoy,
cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales
sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
1939.- Abr 2 – ABC, Sevilla – La paz, por la victoria rotunda. Clarín de
victoria y texto final de la guerra contra el marxismo. La firme insigne de
Franco realza el valor histórico del último parte de su Cuartel General. (2)
1939.- Abr 2 – El Correo Catalán, Barcelona – Franco dijo ayer: “La guerra
ha terminado”. El Ejército Nacional alcanzó en esta jornada sus últimos
objetivos. La horda roja, cautiva y deshecha, ha dejado de existir.
1939.- Abr 2 – El Alcázar, Toledo – La Guerra ha Terminado. ¡¡Viva siempre
España!!. (2)
1939.- Abr 2 – La Vanguardia, Barcelona – El derrumbamiento de la zona
roja. (gráfica)
1939.- Abr 2 – La Domenica del Corriere, Milano – La Spagna di Franco
entra con la sue gloriose bandiere in Madrid.
1939.- Abr 2 – La Gaceta Regional, Valladolid – Franco caudillo victorioso.
La guerra ha terminado.

LA POSTGUERRA:
1939.- Abr 3 – Avance, Valencia – Forjadores de la victoria. El Ejército,
orgullo y fortaleza patria.
1939.- Abr 3 – El Diario de Ávila – Parte Oficial de Guerra…La Guerra ha
terminado.
1939.- Abr 3 – Informaciones, Madrid – He aquí al hombre: Franco, salvador
de España.
1939.- Abr 4 – Avance, Valencia – Después de la Victoria. España entra en
la normalidad. (2)
1939.- Abr 4 – ABC, Madrid – Madrid, el hospital clínico.
1939.- Abr 4 – Arriba, Murcia – Hoy a las once llega el General Saliquet.
1939.- Abr 5 – Avance, Valencia – Obedezcamos, fieles, el mandato de los
caídos.
1939.- Abr 5 – La Nueva España, Oviedo – Ayer se exhumaron en Alicante los
restos del fundador de la Falange. García Morato ha muerto.
1939.- Abr 6 – La Nueva España, Oviedo – Dolor de España ante la muerte de
García Morato.
1939.- Abr 6 – Avance, Valencia – Jueves Santo. La paz en Cristo sobre
España.
1939.- Abr 6 – La Vanguardia Española – Generales vencedores.
1939.- Abr 8 – ABC, Madrid – Resurrección. El hambre se aleja de Madrid
1939.- Abr 9 – ABC, Madrid – La cruz de los caídos en la Puerta de Alcalá.
La resurrección de Madrid.
1939.- Abr 9 – Avance, Valencia – Ayer, en Zaragoza, habló Sánchez Maza.
1939.- Abr 11 – ABC, Madrid – Alicante, cárcel provincial.
1939.- Abr 11 – Avance, Valencia – La flota exroja, reintegrada a España.
1939.- Abr 12 – ABC, Madrid – Madrid, el cuartel de la montaña.
1939.- Abr 12 – Avance, Valencia – Ha sido aprobado un proyecto de ley
sindical.
1939.- Apr 13 – La Vanguardia Española, Barcelona – La Conquista de
Madrid (sección gráfica).
1939.- Apr 13 – Avance, Valencia – Franco entrará en Madrid el día Dos de
Mayo.
1939.- Abr 14 – ABC, Madrid -- ¡Franco!.
1939.- Abr 15 – Avance, Valencia – Franco entrará en Madrid el día dos de
Mayo.
1939.- Abr 16 – ABC, Madrid – Valencia, por el triunfo de Franco.
1939.- Abr 19 – ABC, Madrid – Honor a los héroes.
1939.- Abr 20 – ABC, Madrid – El Caudillo, en su viaje triunfal, recibió en
Málaga el homenaje emocionado y vibrante del pueblo, que no cesó de
aclamarle.
1939.- Abr 21 – ABC, Madrid – También Granada, cuna de la unidad
imperial, aclamó delirantemente al Caudillo, que oró, con emocionado
fervor, ante las tumbas de los reyes católicos.

1939.- Abr 23 – ABC, Madrid – Saludo a Franco.
1939.- Abr 25 – ABC, Madrid – Los artífices de la victoria. El general Mola.
1939.- Abr 27 – ABC, Madrid – José Antonio Primo de Rivera. El soberbio
patrimonio artístico de la patria es recobrado en Ginebra merced a la fina
sagacidad del Caudillo.
1939.- Abr 29 – ABC, Madrid – Figuras del Movimiento. El general José Sanjurjo.
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.- May 23 – La Unión, Sevilla – Imposición de la Gran Cruz Laureada de
San Fernando al Generalísimo.
1939.- Jun 7 – L’Isola, Sassari – Il Re Imperatore passa in rivista a Napoli i
vittoriosi reduci della guerra antibolscevica di Spagna.
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
1939.- Jul. 18 – La Gaceta del Norte, Bilbao – España, Una grande y Libre.

SOLIDARIDAD OBRERA
(ejemplares adicionales)

1936
Jul 21 – (suplemento) – La CNT, con las armas en la mano, está luchando a
muerte contra los criminales del fascio.
Jul 21 – (suplemento número 2) -- Se ha constituido un Comité de las
milicias antifascistas de Cataluña, para batir a la reacción en todos sus
reductos. tanto en la región como en la Península.
Jul 22 – ¡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.
Jul 23 – Camaradas proletarios: A Zaragoza.
Jul 24 -- ¡Ojo por ojo diente por diente!.
Jul 25 – Salud y suerte, hermanos. Millares de hombres han partido hacia
la capital de Aragón para aniquilar al fascismo. Al frente de los
trabajadores armados va nuestro camarada Durruti. Vila la Libertad,
abajola tiranía.
Jul 26 -- ¡Adelante camaradas!.
Jul 27.- A las puertas de Zaragoza.
Jul 30 – No Vencerán. El proletariado armado reducirá los últimos reductos
del fascismo. Oviedo, bombardeado.
Jul 31 – ¡Barbarie Fascista!. ¡Adelante, hermanos!. Los abnegados

trabajadores avanzan triunfalmente por tierras de Aragón, dispuestos a
derrumbar la bastilla fascista de Zaragoza.
Ago 1 – ¡¡Decisión y energía!!. Hay que abatir en Zaragoza, sea como sea, a
los bandidos con charretera. Nada de sentimentalismos. En la guerra,
como en la guerra; en la revolución, como en la revolución.
Ago 2 – Camaradas: Hay que tomar Zaragoza, Nuestros hermanos de la
región aragonesa han de ser libertados de la bestia fascista. La toma de
Zaragoza es una puñalada mortal que se asesta al fascismo.
Ago 4 – Zaragoza a punto de rendirse. Ayer por la tarde nuestros aviones
bombardearon el templo del Pilar
Ago 5 – El templo del Pilar, destrozado. La columna Durruti avanza hacía
Zaragoza. Los milicianos de la CNT y de la FAI se apoderan de un tanque y
un camión que los fascistas abandonan en su huída.
Ago 6 – La columna Durruti ha librado una batalla con los fascistas entre
Vástago y La Zaida. Setenta soldados se han pasado, con armas, a las
milicias de Bujaraloz.
Ago 8 – ¡Por la libertad, adelante!. Las columnas milicianas avanzan en
todo el frente de lucha. La bestia fascista se repliega en sus últimos
reductos.
Ago 11 – Ibiza ha caído en poder de los milicianos del pueblo. De las
Baleares, solo queda un reducto fascista, Mallorca, que será reconquistada
pronto para la causa de la libertad.
Ago 12 – La traición se paga con la cabeza. Los generales facciosos Poded
y Burriel pagarán con su vida la traición el crímen y el asesinato
perpretados contra el pueblo.
Ago 13 – Ha sido cumplida la sentencia del Consejo de Guerra. Ayer, a las
seis horas, fueron fusilados en el castillonde Montjuich los ex generales
Poded y Burriel cabezas dirigentes de la sublevación militar fascista en
Barcelona.
Ago 14 – La ordenación económica es la piedra angular de nuestro triunfo.
Ago 15 -- ¡Abajo la iglesia!. Treinta siglos de oscurantismo religioso
envenenaron las mentes del pueblo español. La iglesia se ha caracterizado
siempre por su sentido reaccionario. El cura, el fraile y el jesuita mandaban
en España. Hay que estirpar a esta gente. La iglesia ha de ser arrancada de
cuajo de nuestro suelo. Sus bienes han de ser expropiados.
Ago 16 -- ¡Todos en pié de guerra!.
Ago 20 --¡Por una justicia popular!.
Ago 21 -- ¡¡Un mes de lucha!!. Persistamos con el fusil al hombro hasta
conseguir la victoria. ¡Viva la revolución social!.
Ago 22 – La España proletaria ha de levantarse como un solo hombre.
Hasta las piedras han de manifestar su hostilidad contra la España negra
que amenaza con hundirnos en el ludibrio más espantoso.
Ago 23 -- ¡Lucharemos a muerte. Y venceremos!. Por la sangre de nuestros
camaradas caídos. Por la libertad, no hay arreglo posible con los
causantes de la tragedia española. ¡Guerra a muerte al fascismo!.
Ago 25 – Las armas han de estar en el frente. Y los que quieran luchar han

de hallarse en las líneas de fuego. El triunfo de la revolución exige esta
medida. ¡A cumplirla todos, camaradas!.
Ago 26 – El Ejército español está desmoronado. Ha caído para siempre
envuelto en el descrédito de sus atavismos reaccionarios, corroído,
diseminado y cubierto de lodo y sangre.
Ago 27 – Para aplasar al fascismo: ¡en pie de guerra!.
Ago 28 – No somos partidarios de las colectas. El dinero que se necesita
para la lucha contra el fascismo debe salir de los grandes capitalistas. Que
ellos remedien con su fortuna lo que han destruído.
Ago 29 -- ¡Confianza y serenidad!.
Ago 30 – Profilaxis social. Castigar a quien se lo merece inexorablemente.
Pero a plean luz, con la responsabilidad. Que sea un tribunal del pueblo el
que juzgue, el que depure y el que haga justicia.
Sep 1 -- ¡Por una infancia redimida! La ingente transformación social que
se está matizando con riadas de sangre y heroísmo ha liberado a España
del horrendo crimen que la religión cometía con los niños.
Sep 3 -- ¡Obreros del mundo: Solidaridad!.
Sep 4 – La victoria es nuestra. ¡Adelante! Proseguir en la luchanconla
misma fe y entusiasmo que el primer día. La victoria es nuestra.
Sep 5 -- ¡Merecemos el respeto del mundo!.
Sep 6 – En esta hora suprema, nada de partidismos. Ni de arriba ni de
abajo. Una sola misión: combatir el fascismo. Derribarlo. Pulverizarlo.
Sep 8 – La colectivización de la tierra creará vínculos de fraternidad entre
los productores del campo.
Sep 9 -- ¡Solidaridad!. Aviones y armas para el proletariado español. El
mundo del trabajo tiene la obligación de acudir en defensa del proletariado
hispano.
Sep 10 – La ciudad y el campo, estrechamente unidos.
Sep 11 – Milicias catalanas en todos los frentes.
Sep 12 -- ¡Hay que tomar Zaragoza!.
Sep 13 -- ¡¡Por una sociedad más justa y humana!!.
Sep 15 – 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 de justicia.
Sep 16 -- ¡Todos los esfuerzos para el frente de batalla!.
Sep 17 – El mundo está atento del desenlace de la lucha que sostenemos
contra nuestros enemigos. ¡Luchemos hasta que veamos rendidos,
aniquilados y aplastados a los verdugos del pueblo!.
Sep 18 -- ¡¡A trabajar por el triunfo definitivo de la causa antifascista y
renovadora!!.
Sep 19 -- ¡En el reloj de la Historia ha sonado la hora de nuestra redención!.
Sep 20 -- ¡A dos meses justos de la militarada!.
Sep 22 – Un acto histórico. El grandioso mitín del sábado en el Olympia.
Sep 23 -- ¡Responsabilidad!.
Sep 24 – Mientras en la vanguardia se bate al fascismo. en la retaguardia
se plasma el sentido hondamente constructivo de nuestra revolución.

Sep 25 – Las revoluciones se anquilosan si los exponentes de las
manifestaciones callejeras no cincelan el espíritu que desborda por las
calles.
Sep 26 – Las tareas del pleno regional de sindicatos. 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.
Sep 27 -- ¡El formidable valor constructivo de la CNT!.
Sep 29 -- ¡Unidos todos y adelante!.
Sep 30 – En pro de la revolución y contra el fascismo. ¡No pasarán!.
Oct 1 – Grandiosa operación táctica militar.
Oct 2 -- ¿Por qué no se constituye el Consejo Nacional de Defensa?.
Oct 3 – Todos los sacrificios son pocos.
Oct 4 -- ¿Qué se espera para constituir el Consejo Nacional de Defensa?.
Oct 6 – El ejemplo ha de partir de arriba. Empecemos por suprimir los
suelods elevados.
Oct 7 – Nosotros no romperemos los vínculos que hermanan a los sectores
antifascistas.
Oct 8 – Sensacionales declaraciones de Durruti en Madrid.
Oct 9 – El proletariado internacional debe tomar medidas contra quienes
favorecen a los fascistas de España.
Oct 11 – Ha de constituirse el Consejo Nacional de Defensa.
Oct 13 – Es menester que, acoplada la Agricultura con la industria, se
procure, por parte de todos lso trabajadores, impulsarlas hacia el máximo
de rendimiento. La lucha en las calles de Oviedo.
Oct 14 – Los Consejos Municipales reflejarán las ansias renovadoras, el
espíritu revolucionario de cada localidad.
Oct 15 – Hemos de sentir el ideal magnánimo que encarna el hecho
revolucionario.
Oct 16 – La justicia tradicional englobada en el cúmulo de Códigos
anacrónicos, en una serie de disposiciones elaboradas con miras a
favorecer el capitalismo, no podía subsistir al derrumbarde el sistema
social que le servía de base.
Oct 17 – La Revolución está forjando una mentalidad nueva, despejada de
perjuicios. Está desbrozando las conciencias para depositar en ellas la
sana moral que fomenará la fraternidad entre los seres humanos.
Oct 18 – Cuando hay naciones que, clandestinamente, vienen ayudando al
fascismo español, justo es que también los haya con dignidad para
proporcionarnos públicamente lo que para la lucha necesitamos.
Oct 20 – El cerco de Oviedo es total.
Oct 21 – Derrota tras derrota.
Oct 22 -- ¡Claridad y responsabilidad!. Hacia la toma de Huesca.
Oct 23 -- ¡Ahora más que nunca!. Luchemos con entusiasmo para
propulsar la marcha de la revolución.
Oct 24 – En los albores de una nueva civilización.
Oct 25 – Hacia la estructuración de la sociedad proletaria.

Oct 26 – Claridad en la expresión y lealtad en la conducta.
Oct 27 – El proletariado catalán queda unido en la acción y en la
responsabilidad.
Oct 29 – El pacto proletario revolucionario.
Nov 2 – Cada combate, una derrota. Los constantes vuelos que los
fascistas fracasados realizan sobre Madrid son la prueba más elocuente de
su impotencia.
Nov 3 – Hacia la nueva estructuración política de España.
Nov 4 – Madrid será para los bárbaros de España lo que el Marne fue para
los bárbaros de Europa. Como moscas caen ametrallados los fascistas
ante nuestras lineas.
Nov 7 – La táctica militar facciosa en quiebra.
Nov 8 – 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 firmeza de contención
jamás igualada por ningún pueblo del mundo.
Nov 10 – La España proletaria vencerá al fascismo con su tesón de
combatividad y con la ayuda de todo el proletariado universal.
Nov 11 – El problema de España es una lucha mundial.
Nov 13 – La tierra, en Cataluña, es propiedad del Municipio libre. Retirada
fascista. Getafe, posición de extraordinaria importancia estratégica, ha
caido en poder de las milicias del pueblo.
Nov 14 – Otro país y otra economía. Victoria aérea.
Nov 15 – Hacia el nuevo orden económico. Diezmando al enemigo.
Nov 17 – Nuestro objetivo: acelerar la guerra y afianzar la revolución. El
signo de los bárbaros. Loco de hidrofobia, el Mando fascista, por no poder
entrar en Madrid , lanza bombas incendiarias sobre el Museo del Prado
convirtiéndolo en llamas.
Nov 19 – La base de la victoria. Mando único en la dirección de la guerra.
Los cuervos se solidarizan. Se anuncia oficialmente que Italia y Alemania
han reconocido al cadavérico Gobierno del ex general Franco.
Nov 20 – Seamos dignos de nuestra obra. Para ganar la guerra y la
Revolución se precisa disciplina consciente, firme e inquebrantable.
Avances en el frente aragonés.
Nov 22 – Durruti.
Nov 25 – Fijando posiciones. Los anarquistas luchamos por una Cataluña
grande salida de la Revolución y por la libertad integral de todos los
pueblos ibéricos.
Nov 26 – La verdad ante todo. Ni pesismismos ni optimismos.
Nov 27 – La revolución no puede estrangularse.
Nov 28 – Lealtad y disciplina revolucionaria, pilares del triunfo.
Nov 29 – Una disciplina que responda al espíritu popular.
Dic 1 – Las democracias europeas no deben temer nada de la Revolución
española.
Dic 2 – La Revolución española es la suprema garantía de la paz de
Europa.

Dic 3 -- ¡Cueste lo que cueste!. El Consejo Municipal debe tomar medidas,
por radicales que sean, para acabar con los agiotistas de las
subsistencias. Chacalismo fascista. Ante la impotencia de penetrar en
Madrid las hienas fascistas pierden la cabeza y de nuevo lanzan bombas
incendiarias sobre la inocente población civil.
Dic 4 – La revolución exige sacrificios.
Dic 5 – No cejaremos hasta conseguir que las subsistencias no sean un
motivo de negocios sucios y a base de ellas se haga una política
contrarrevolucionaria. La quinta columna, descubierta.
Dic 8 – Concreciones económicas.
Dic 10 – Madrid, capital de la Libertad.
Dic 11 – La unidad del proletariado es indispensable para el triunfo de la
Revolución.
Dic 12 – Nuestra contestación. Los trabajadores en armas no pactarán
nunca con la chusma fascista. ¡Así se hace!. La alteración del precio, peso
y calidad de las subsistencias será sancionado desde dos meses a tres
años de privación de libertad o trabajos forzados y multas de mils pesetas
a medio millón.
Dic 13 – La "políticia" , veneno de la Revolución. Otro avance de quince
kilómetros en el sector de Huesca.
Dic 15 – La unidad de los trabajadores es la base del triunfo de la
Revolución.
Dic 16 – Con toda lealtad. Por encima de todo, nos interesa la continuación
del bloque antifascista.
Dic 17 – Fracaso de la aviación fascista. Estéril bombardeo, por trimotores
facciosos, sobre Port-Bou y Culera. Ofensiva sobre Oviedo.
Dic 18 – Coincidencia y claridad. La nota enviada por el Gobierno a
Inglaterra expresa sin retóricas el pensamiento español.
Dic 19 – Nuestra revolución asombra al mundo que nos mira.
Dic 20 – Nosotros, contra la ineptitud del camarada Indalecio Prieto.
Dic 22 – El Gobierno de Euzkadi y la CNT. Bombardeo eficaz. Nuestra
artillería ha destruído la central eléctrica de la Fábrica de armas de Oviedo
y el edificio de la Telefónica.
Dic 23 – Unidad de mando, unidad de acción y unidad de responsabilidad.
Dic 24 – El terror fascista en las islas Baleares.
Dic 25 – El problema de las expropiaciones en la nueva economía.
Dic 26 – El Ejéercito de la Revolución.
Dic 27 – Contra los incontrolados e irresponsables enemigos de la
Revolución.
Dic 29 – Contra la CNT, como en otros tiempos. Ofensiva en Aragón.
Dic 30 – Sigue el envío de moros rubios. Armas para España. El Gobierno
de Washington ha autorizado el suministro de armas a España.
Dic 31 – Los hombres de la CNT razonan con las pruebas en la mano.
Franco está vencido.

1937
Ene 1 – La acción directa de los trabajadores contra el fascismo. Tipos de

la guerra: Mola.
Ene 2 – Viejas reminiscencias burguesas. El ex general Franco ha perdido
su confianza en la victoria.
Ene 3 – Rapiña y robo. Nutridas bandas de malhechores se dedican al
pillaje desenfrenado en San Sebastián obligando a los facciosos a publicar
un bando terrorífico.
Ene 5 – La provocación fascista nos obligó a intervenir y dirigir la
Revolución.
Ene 6 – La ofensiva fascista alemana sobre Madrid.
Ene 7 – Méjico, vanguardia de la libertad. El Comité de Ayuda a España se
ofrece con hombres, armas y dinero para luchar al lado de la Libertad y de
la Revolución española.
Ene 8 – Italia y Alemania contestan a la nota franco-británica. La CNT y la
UGT estructurarán la economía de la Revolución.
Ene 9 – Interesante nota del ministro de Estado al Encargado de Negocios
de la Gran Bretaña.
Ene 10 – La segunda batalla de Madrid. Lo que no logró Franco no lo
lograrán tampoco los boches. La heróica resistencia de Madrid.
Ene 13 – Madrid. ¡¡La guerra contra el fascismo criminal atraviesa su etapa
más cruel. Todo el dramatismo de esta hora se condensa en una sola
frase: ¡¡Madrid!!.
Ene 14 – Traición. ¡¡Todos a una, en pié!!.
Ene 15 – El proletariado mundial y la guerra de los trabajadores españoles
contra el fascismo. El fascismo está despojando a España de su tesoro
artístico. Desenbarco fracasado en Málaga.
Ene 17 – Solo el espíritu de sacrificio salva a los pueblos. Bombardeo
aéreo. Por nuestra aviación ha sido bombardeada la zona rebelde de
Algeciras en la que se cree se encontraba la cotorra de Queipo de llano.
Tipos de guerra: Franco.
Ene 19 – Ladrones con guante blanco. Toda la Banca internacional
revaloriza la moneda falsa de Franco con vistas a repetir el "truco"
realizado por Alemania después de la guerra.
Ene 20 – A los seis meses del crimen fascista. Decretos financieros. Por un
decreto promulgado por la Generalidad se ordena hasta el día primero de
marzo la suspensión del pago de todos los alquileres.
Ene 21 – Alemania prosige sus acividades en la zona del Marruecos
español. El oro español. El Gobierno afirma rotundamente que es
imposible el embargo de nuestro metal amarillo por la sencilla razón de
hallarse en España.
Ene 22 – La batalla de Málaga.
Ene 23 – Ante maniobras inernacionales poco claras.
Ene 24 – Nuestra Revolución ha de ser española. Málaga heróica.
Ene 26 – Síntoma elocuente. Persuadidos del fracaso inminente del ex
general Franco, 300 oficiales rebeldes han huído del caos fascista y se han
internado en Gibraltar.
Ene 27 – España ante la política internacional.

Ene 28 – El proletariado mundial y la Revolución española.
Ene 29 – Ha llegado a Madrid el presidente de la Cámara belga para
cerciorarse de los crímenes fascistas.
Ene 30 – Injusticia y desconsideración.
Ene 31 – Ni agotamiento ni asfixia. Combate entre fascistas.
Feb 2 – El capitalismo internacional, defendiendo la España negra.
Feb 3 – Modalidades de la guerra civil revolucionaria. Sublevación fascista.
En Valladolid se ha sublevado un contingente de tropas del tercio.
Feb 4 – Ni revolucionarios ni antifascistas. Bala certera. Según noticias del
cuartel general enemigo, de Salamanca, ha sido herido de suma gravedad
en el sector de Talavera, el ex general Cabanellas.
Feb 5 – La guerra en el frente de Málaga y en la retaguardia.
Feb 6 – Nueva maniobra del capitalismo internacional. Mentiras fascistas.
Según el diario italiano La Stampa han sido fusilados en medio de la plaza
de Cataluña mil burgueses.
Feb 7 – Solo en nosotros está el secreto del triunfo.
Feb 9 – Pensemos en el sacrificio de Málaga.
Feb 10 – La toma de Málaga y las reivindicaciones coloniales alemanas.
Mientras Europa duerme. Por noticias fidedignas se sabe que los italianos
han construido en la isla de Ibiza un aeropuerto militar.
Feb 11 – El caso de Málaga. ¡Exigimos movilización general, obligatoria e
inmediata!.
Feb 12 – Un pueblo y una revolución incomprendidos.
Feb 13 – Málaga debe ser el último experimento. Rectifiquemos y pronto.
En Málaga no había mando militar, ni disciplina, ni obras de fortificación.
Solo cambiando rápidamente de rumbo alcanzaremos la victoria.
Feb 14 – La unidad proletaria, garantía de la victoria. Málaga, colonia
italiana.
Feb 16 – Cataluña, en pie.
Feb 17 – La militarización y movilización deben hacerse urgentemente.
Avance contenido. Las fuerzas leales, operantes en el sector de Almería, se
han fortificado en sus posiciones, paralizando en seco el avance
italofascista.
Feb 18 – Elementos de la antigua Guardia Civil intentan huir a Francia. Ha
dicho el general Miaja: "Esta mañana ha comenzado una gran ofensiva en
todos los sectores del frente de Madrid y particularmente en el sector del
Jarama".
Feb 19 – Rectitud de conducta en el lenguaje y en los propósitos.
Feb 20 – Diez mil facciosos con carros de asalto y protegidos por la
aviación intentan rebasar nuestras líneas siendo derrotados.
Feb 21 – Nosotros renunciamos a todo excepto a la victoria.
Feb 23 – La CNT fija sus posiciones. En las calles de Oviedo en una
ofensiva, las fuerzas leales han conseguido avanzar por el interior de la
ciudad, continuando la lucha cuerpo a cuerpo.
Feb 24 – La mejor manera de defenderse es atacar.
Feb 25 – Hoy comienzan las tareas del congreso regional de sindicatos.

Nuestra ofensiva decidirá la victoria.
Feb 26 – El congreso de sindicatos, manifestación revolucionaria
trascendental.
Feb 27 – Los cuerpos de orden público se deben al pueblo. Fusión
proletaria. En una reunión de la CNT y de la UGT de Aragón se ha tomado
el revolucionario acuerdo de la fusión de ambas sindicales.
Feb 28 – La unidad proletaria no es un mandato, es un sentimiento. El
fusilamiento de Rosita Díaz demuestra la descomposición del campo
faccioso.
Mar 2 – Millares de antifascistas desfilaron el domingo por las calles de
Barcelona. La flota soviética, a España.
Mar 3 -- ¡¡¡Madrid!!!
Mar 4 – El gran error diplomático de Francia. Sigue la penetración en
Oviedo.
Mar 5 – La semana de Madrid. El Gobierno de la República acepta el
reembarque de todos los extranjeros que del Gobierno y del lado de los
rebeldes toman parte en la guerra de España. Madrid ataca y resiste.
Mar 6 – El Día de Madrid ha de ser todos los días mientras dure el asedio.
Mar 7 – El miedo pueril a la revolución. El heroísmo de nuestros marinos.
Mar 9 – La unidad proletaria no puede reducirse a retórica.
Mar 10 – La revolución y la guerra exigen una alianza inmediata entre CNT
y UGT.
Mar 11 – Maniobras contra la unidad de los traajadores.
Mar 12 – Si Cataluña ayuda a Madrid, Madrid será invencible.
Mar 13 -- ¡Madrid! Proletariado revolucionario de Cataluña: ¡Madrid está en
peligro!.
Mar 14 -- ¡¡Madrid!!. ¡¡Armas, víveres y hombres, al frente!!.
Mar 16 – Una vez más, catalanes: ¡Ayudemos a Madrid!.
Mar 17 – El proletariado internacional tiene la palabra.
Mar 18 – Ganar la guerra, que es el objetivo inmediato de todos los
antifascistas.
Mar 19 – Mangnífica operación en el sector de Guadalajara.
Mar 20 -- ¡¡Ganar la guerra!!.
Mar 21 – Frente y retaguardia.
Mar 22 – La disciplina, instrumento de la victoria.
Mar 24 – Lealtad y confianza, pilares de la unidad y del triunfo.
Mar 25 – La mejor lección nos la da el enemigo. Interesantes detalles de la
organización de la quintq columna.
Mar 26 – Con la esperanza puesta en el proletariado internacional.
Mar 27 – Una política contrarrevolucionaria.
Mar 28 – La política y la guerra.
Mar 30 – Un soldado evadido del campo faccioso narra todo el dramatismo
horrible de las ciudades sometidas al yugo rebelde. Cuadro dantesco. En el
campo rebelde no hay más que miseria, crímenes horrendos, salvajismo,
ancianos abandonados, campos desiertos, lujos y querellas.
Mar 31 – La agilidad en la guerra y en la política.

Abr 1 – El campo ante la revolución y la guerra. Complots en territorio
faccioso
Abr 2 – La crisis, resuelta. Composición del nuevo Consejo de la
Generalidad. ¡Asesinos!. En su furibunda impotencia por sus derrotas, la
aviación facciosa ha ocasionado más de 200 muertos en la población civil
de Durango.
Abr 3 – Por encima de todo, unidad. Franco va de cabeza.
Abr 4 – La crisis de la Generalidad.
Abr 6 – La crisis de la Generalidad aun en pie. Urge una solución eficaz y
rápida.
Abr 7 – Es duramente castigado un ataque de los rebeldes sitiados en
Oviedo.
Abr 8 – Unidad en la retaguardia para ganar la guerra y hacer la revolución.
Euzkadi se defiende heroicamente. El ejército proletario vasco sigue
defendiendo el terreno paso a paso sin que los facciosos consigan la
menor ventaja.
Abr 9 – Programa político inmediato de la CNT.
Abr 11 – revolución y contrarrevolución. Hay que ayudar a Euzkadi.
Abr 13 – Contra la CNT y la FAI.
Abr 14 – Seis años de República democrática y larlamentaria.
Abr 15 – Para ganar la guerra, movilización general de la retaguardia.
Abr 16 – Maniobras políticas contra la unidad proletaria.
Abr 17 – La solución del problema político y el nuevo periodo inciado. La
persecución contra la CNT se agudiza. Se asesina a nuestros militates y se
suspende gubernativamente nuestra prensa.
Abr 18 – Los tres frentes de lucha. El pánico de la derrota. Continúa el
exodo hacia Gibraltar de nobles, banqueros, terratenientes y grandes
industriales como presagio de la próxima derrota de Franco.
Abr 20 – El proletariado internacional y la maniobra de concicliación.
Abr 21 – Pro auseridad de la retaguardia. Bilbao no está bloqueado.
Abr 22 – La guerra no se gana haciendo política en la retaguardia. Se ha
descubiero un vasto complot en Salamanca.
Abr 23 – España no admite el control del imperialismo europeo y
antirrevolucionario.
Abr 24 – La España revolucionaria contra el armisticio.
Abr 25 – Para vergüenza de la Revolución, Francisco Maroto, anarquista
revolucionario, está en la cárcel.Abr 27 – Contra todas las maniobras,
alianza CNT – UGT. Roldán Cortada, militantes del PSUC, asesinado.
Abr 28 – Por un orden revolucionario en la retaguardia. ¡¡Bilbao!!.
May 1 – El primero de mayo, jornada de confraternidad proletaria. Bomba
certera. Ha sido hundido por nuestra aviación en aguas de Santander el
acorazado pirata "España" cuyo coste fue de 50.000.000 de pesetas.
May 2 -- ¡Ayudemos a Euzkadi!.
May 4 – La contrarrevolución y la CNT. Ha comenzado la evacuación civil
de Bilbao. Según noticias de Gibraltar han sido evacuadas 7000 mujeres
bilbaínas.

May 6 – La CNT y la UGT han ordenado la vuelta al trabajo. Camaradas: han
de ser enterrados el encono y la competencia que conducen al odio y al
desastre. Los trabajadores somos hermanos; no enemigos. Y como
hermanos hemos de vivir y luchar contra el fascismo que es el enemigo de
todos. El nuevo gobierno de Cataluña. Trabajadores todos: en virtud de
nuestra unidad de acción vencimos el 19 de julio en Cataluña. Si nos
desunimos nos vencerán.
May 7 – La CNT y la UGT reiteran la orden de vuelta al trabajo. No se
pueden destruir, en un instante, las bases del triunfo contra el fascismo.
Busquemos en la coincidencia del actual momento la deseada unión de
todos los trabajadores de la CNY y la UGT. ¡¡A trabajar todos, camaradas!!.
May 8 – La prensa y la pacificación de las masas.
May 9 – La misión de la prensa es servir a la verdad y a la justicia. Cuando
se aparta de la línea de estos postulados, ciega la razón a sus lectores y
socava, a sabiendas, los cimientos y los intereses del pueblo. ¿Se desea
sinceramente la unidad antifascista?.
May 11 – No hay que hacer el juegoa los provocadores, camaradas.
May 12 – Por la dignidad ultrajada de la clase obrera.
May 13 – No cabe especular con la mentira. Todo para la guerra. El
gobierno de Euzkadi ha ordenado la incautación inmediata de todas las
alhajas que se hallen en las cajas fuertes de los bancos y sucursales.
May 14 -- ¡La guerra, camaradas!. Por encima de todas las miserias
morales de la retaguardia, por encima del politiqueo indecoroso, por
encima de la competencia entre partidos, está la guerra. Se aproximan para
Cataluña duras jornadas que solo la más estrecha unión de todos puede
superar.
May 15 – Camaradas: los provocadores trabajan sin descanso. Camaradas:
serenidad y disciplina. Y hoy más que nunca: ¡¡Vivan la CNT y la FAI!!.
May 16 – Pese a la delicada situación militar ha sido provocada la crisis
total del Gobierno de la República. El camarada Largo Caballero fue
encargado de formar nuevo gobierno.
May 18 – La contrarrevolución ha logrado el desplazamiento de la CNT y la
UGT del Gobierno de España. Se ha constituido un gobierno
contrarrevolucionario.
May 19 – La unión de la UGT y la CNT hará invencibles a los trabajadores.
A los diez meses de guerra. Hoy más que nunca se hace imprescindible
para ganar la guerra y afianzar la revolución la alianza entre la UGT y la
CNT como clave eficaz de la victoria.
May 20 – La Revolución ho ha fracasado ni fracasará.
May 21 – Ganar la guerra, aspiración unánime de los antifascistas sinceros.
¡Euzkadi en peligro!.
May 22 -- ¡Por la victoria: alianza CNT—UGT!.
May 23 – La maniobra del "gobierno estrictamente sindical".
May 25 – Para triunfar en la guerra es necesario una retaguardia unida.
May 26 – Nuestra revolución ha de ser española.
May 27 – Somos enemigos de la extranjerización de España y del

falseamiento de la revolución ibérica.
May 28 – Ante otra ofensiva anticonfederal.
May 30 – La victoria del proletariado español depende de la solidaridad de
sus hermanos de clase.
Jun 2 – La grandeza de nuestra causa exige que se realicen sacrificios
inmensos. Ante las dificultades del momento, la CNT ofrece su apoyo al
Gobierno.
Jun 3 – Pese a todas las maniobras internacionales, el pueblo español
saldrá triunfante de esta contienda. Grandiosa manifestación popular.
Jun 4 – Un ejército organizado, una economía eficiente y una retaguardia
unida. Un traidor menos. En el frente de Vizcaya se ha desplomado desde
un avión el sanguinario y criminal ex general Mola quedando muerto en el
acto.
Jun 5 – (número visado por la censura previa). ¡Atención a los agentes
provocadores!.
Jun 6 – Régimen de silencio forzoso. La CNT no puede exponer sus puntos
de vista.
Jun 8 – Tres factores imprescindibles. Un Ejército, una Economía y una
Retaguardia.
Jun 9 – Un programa para ganar la guerra. ¡Atención al espionaje!. Ha sido
descubierta en Madrid una oficina de propaganda "nazi" que participó en la
preparación del movimiento faccioso.
Jun 10 – La CNT señala el camino que conduce a la victoria.
Jun 11 – Las Comisiones ministeriales son un eficaz instrumento
legislativo. Nuestra aviación ha bombardeado eficazmente los objetivos
militares de Palma de Mallorca logrando además averiar al crucero
faccioso "Baleares".
Jun 12 – El mando único ha de ser "mando" y "único" pero no unipersonal.
Jun 13 – La Revolución Ibérica víctima de la política internacional.
Jun 15 – La unidad proletaria no puede ser motivo de especulación
política. ¡Euzkadi, camaradas!... Wl pueblo laborioso y mártir que se ve
devastado por la furia salvaje del fascismo internacional está en peligro.
En sumo peligro. Aviación para Euzkadi, hombres para Euzkadi,
solidaridad para Euzkadi. Cataluña: tienes la palabra.
Jun 16 – Para ganar la guerra es necesaria una fuerte economía. Mientras
los heroicos defensores de Bilbao contienen al enemigo la vida dentro de
la ciudad sigue su curso normal.
Jun 18 – La moral de la victoria.
Jun 19 – La suerte está echada y pronto le tocará jugar a Cataluña. Antes
de un mes. Cataluña ha de convertirse en una fortaleza inabordable,
potente y ofensiva. Las fuerzas facciosas que atacan Bilbao se hallan
batidas entre dos fuegos.
Jun 20 – Le ha llegado la hora a Cataluña. Euzkadi enseña. La línea de
Aragón y el mar. ¡¡Antes de un mes si queremos que la guerrra se gane!!.
¡Bilbao! ¡Bilbao! ¡Bilbao!. Los heroicos combatientes de Euzkadi precisan
urgentemente de la ayuda de toda la España antifascista. ¡Ni un solo

momento podemos perder!. ¡Pronto: aviones y armas para Euzkadi".
Jun 23 – Por encima de las diferencias doctrinarias los trabajadores del
mundo deben ayudar urgentemente al proletariado español.
Jun 24 – La CNT, que ha dado pruebas constantes de su espíritu unionista,
propugna una vez más por la unidad proletaria.
Jun 25 – Las organizaciones obreras no hn e permitir que sean relegadas a
segundo término.
Jun 26 – Los periódicos y la guerra.
Jun 27 – La crisis del Consejo de la Generalidad. Hay que resolverla con
rapidez y pensando en la guerra que hemos de ganar. Los niños vascos
han llegado a Rusia.
Jun 29 – La crisis del Consejo de la Generalidad ha sido resuelta. Se ha
puesto en evidencia, una vez más, la nobleza con que actúa la CNT.
Jun 30 – La Confederación Regional de Cataluña a la opinión pública. Nota
aclaratoria sobre la solución de la crisis.
Jul 1 – Por encima de todo, la CNT quiere ganar la guerra.
Jul 2 – La CNT colaborará con el Gobierno para ganar la guerra. Eficaz
actuación de nuestros aviones. Una escuadrilla leal ha bombardeado el
aeródromo de Sevilla destruyendo gran cantidad de aparatos enemigos.
Jul 3 – La CNT da una lección de sensatez y fervor antifascista.
Jul 4 – Para ganar la guerra la CNT no regatea su leal colaboración.
Jul 5 – Para ganar la guerra la lealtad entre los antifascistas debe ser
recíproca.
Jul 7 – Por un programa de leal colaboración antifascista. Nuestros
hermanos del Norte dan la batalla al invasor.
Jul 8 – De cara a la guerra. La CNT se halla en el primer plano de la lucha
antifascista.
Jul 9 – Lo que defiende el pueblo español en la lucha contra el fascismo.
¡Salud, soldados del pueblo!.
Jul 10 – Pronto hará un año… El deber de los antifascistas consiste en
rectificar los errores cometidos en los doce meses de lucha.
Jul 11 – La clase obrera española solo puede ser representada en el
Gobierno por la CNT y la UGT.
Jun 13 – Constituimos, en anhelos y voluntades, la historia obrera de
España.
jul 14 – Para ganar la guerra hay que cumplir integramente la orden de
movilización.
Jul 15 – El 19 de julio es la afirmación de la voluntad revolucionaria de los
trabajadores.
Jul 16 – La mejor conmemoración del 19 de julio es la lucha consecuente
contra el fascismo y por la revolución.
Jul 17 – El proletariado es el eje de la resistencia antifascista.
Jul 20 – Los trabajadores deben intervenir en la dirección política y militar
del país.
Jul 21 – La guerra solo puede terminar con la victoria del pueblo
antifascista.

Jul 22 – La CNT es el puntal más firme de las libertades de Cataluña.
Jul 23 – El federalismo constituye la raiz misma del movimiento
anarcosindicalista.
Jul 24 – El respeto a las autonomías es una de las condiciones para
mantener la moral de guerra.
Jul 25 – A un año de lucha permanece en pie el problema del "Frente
antifascista".
Jul 27 -- ¿Quiénes defienden las libertades de Cataluña?.
Jul 28 – La CNT tiene derecho a intervenir en la dirección de la vida
pública. Pablo Casals clama por su pueblo.
Jul 30 – La solidaridad internacional solo puede provenir de las masas
populares.
Jul 31 – Los últimos acuerdos entre la CNT y la UGT representan un gran
paso dado hacia la alianza obrera.
Ago 1 – Se comprueban los graves sucesos ocurridos en la España negra.
Ago 2 – Los partidos políticos contra la alianza CNT-UGT.
Ago 4 – Por encima de las objeciones de la mala intención hagamos
efectivo el pacto CNT-UGT
Ago 5 – Vuelve a agitarse el mito del "Gobierno sindical" para obstaculizar
el entendimiento entre los trabajadores. ¿qué ha ocurrido con Andrés Nin?.
Madrid, tumba del fascismo.
Ago 6 – Quien aspire a imponer una dictadura labora por el fracaso del
antifascismo español.
Ago 7 – Mercaderes de la revolución y de la guerra. Contra una campaña
ruin y canallesca proclamamos nuestra gratitud al pueblo ruso y nuestra
repulsa para los que con su apoyo especulan aquí.
Ago 14 – Hay que defender a toda costa las bases de nuestra economía de
guerra.
Ago 15 – Quienes defienden y quienes atacan la unidad y la cordialidad
antifascistas.
Ago 17 – La socialización industrial, base eficiente de nuestra economía de
guerra.
Ago 18 – Hay también un heroísmo dotado de silencio y de fe. Una gran
victoria de nuestros heroicos soldados.
Ago 20 – La CNT, alma y cuerpo de la nación en armas, encarna la
condición de la victoria. Los valientes defensores de Santander siguen
resistiendo la avalancha facciosa y causando grandes bajas a los
invasores.
Ago 21 – En la guerra deben responsabilizarse todas las fuerzas populares.
Ago 22 – Unidad antifascista, movilización de todas las energías hasta
imponer el triunfo.
Ago 24 – La unidad antifascista debe asentarse sobre bases sólidas.
Ago 25 – El proletariado exige una dirección común de guerra para
encauzar la final victoria.
Ago 26 – Cantabria leal os exige todos los sacrificios. La CNT graba este
llamamiento en el corazón de la España obrera. Por Cantabria hoy como

ayer por Madrid.
Ago 27 – Unión de guerra en la retaguardia con el ejército obrero.
Ago 28 – Es la hora de que de las invocaciones a la unidad se pase a los
hechos. La CNT aguarda decisiones.
Ago 29 – Consigna: clima de guerra en la retaguardia, unidad en las
fábricas y alianzas a través de la España obrera.
Ago 31 – Golpe por golpe. Zaragoza unes, Zaragoza manda. Santander ha
caído. No han tomado la ciudad fuerzas facciosas españolas sino unidades
italianas.
Sep 1 – Ofensiva en los frentes, alianza en la retaguardia.
Sep 2 – Cada proletario en su puesto de lucha. En toda tarea, conciencia
antifascista. Los frentes reclaman conducta de guerra.
Sep 3 – Retaguardia de guerra con vigor proletario.
Sep 7 – En Belchite los combatientes confederales, sin vacilaciones, con
un heroísmo sin límites, cubrieron una jornada de gloria para el Ejército del
Pueblo. Ellos son la nación en armas en todo momento. Sencillamente, han
cumplido con su deber.
Sep 8 – La consigna de fuego en Aragón debe traducirse en moral de
guerra en la retaguardia.
Sep 9 – Ayer, una consigna de guerra en Madrid: "Los puños cada vez más
altos".
Sep 10 – Aplastemos a los fascistas emboscados en la retaguardia con la
misma energía que nuestros soldaos los baten en los frentes.
Sep 11 – El camino de Asturias exaltó al proletariado español a su viva
realidad presente. Tenemos un compromiso a cumplir con Asturias: volver
a la ruta de Octubre.
Sep 12 – Barcelona confederal afirmó en la calle su potencialidad libertaria.
Sep 14 – En Barcelona, Valencia y Madrid: la CNT, una sola voluntad
nacional. Un clamor nacional: ¡Asturias!¡Asturias!.
Sep 15 – El proletariado es hoy la nación y, expresándola, debe asumirla en
todos los órdenes: dirección de guerra y participación política para la clase
obrera.
Sep 16 – España proletaria saluda fraternalmente a los obreros y
campsinos mexicanos en el 127 aniversario de su liberación nacional.
Nunca olvidaremos la solidaria voluntad de los trabajadores de México.
Ellos señalaron el camino de la clase obrera de todos los países.
Sep 17 – Basta de disensiones en las filas obreras. La CNT, unificada y
potente, ofrece el ejemplo de su cohesión interna y señala el camino a
seguir a todas las organizaciones.
Sep 18 – Asturias es el ejemplo: la unidad es la victoria.
Sep 19 – La clase obrera, con energía serena, reclama, para forkjar las
condiciones de una retaguardia revolucionaria, el puesto de guerra que
nos hará invencibles.
Sep 21 – Ante la coalición de las poencias, la dignidad de la España
antifascista ha rendido una batalla.
Sep 22 – Ginebra nos señala que España proletaria debe encontrar su nivel

en la Alianza Nacional Antifascista.
Sep 23 – Nadie puede estar fuera de una responsabilidad de combatiente
en los frentes y en la retaguardia.
Sep 24 – Unidad de mando, unidad de acción, unidad de responsabilidad
para ganar la guerra: he aquí la clave de nuestra victoria.
Sep 25 – La Confederación reitera su posición de guerra. En la suma del
esfuerzo antifascista, la CNT anhela el logro de un vigoroso bloque
nacional donde la lealtad fraterna del proletariado de todos los sectores
movilice al país contra la invasión extranjera.
Sep 26 – La CNT reclama de la clase obrera de España: indivisible solidez
del bloque proletario y concentración de nuestra capacidad de fuerza en la
inmediata formación del frente antifascista.
Sep 28 – Reclamamos organismos de política nacional en consonancia con
este espíritu.
Sep 29 – La clase obrera debe adquirir plenos poderes para batir los focos
del derrotismo y la contrarrevolución.
Sep 30 – España obrera debe expresar una voz mundial ante el proletariado
de todos los países.
Oct 1 – El proletariado español ha pasado a convertirse en el eje de los
movimientos de la clase obrera mundial.
Oct 2 – Por vuestras mujeres y niños asesinados por el fascio extranjero,
un juramento de honor y de odio contra los invasores.
Oct 3 – Redoblar el trabajo, redoblar la fatiga.
Oct 5 – Pese a todo: CNT y UGT serán la base de la victoria.
Oct 6 – Asturias, siempre presente.
Oct 7 -- ¿Hasta cuándo?. Estamos dispuestos a demostrar la enorme
energía de que disponemos. Todo el que se oponga a la marcha del triunfo
popular sufrirá las sanciones del pueblo que lucha por nuestras sagradas
libertades.
Oct 8 – Pretender una política de prdominio es tanto como atacar la unidas
del frentre antifascista.
Oct 9 – Los sindicaos fueron los factores de la resistencia: ellos y nadie
más que ellos nos han de traer la victoria.
Oct 10 – Ha pasado ya la hora de los tanteos parciales: Unidad absoluta;
todos los elementos antifascistas, apretado en un bloque de solidez
inconmovible.
Oct 12 – Unidad y dirección de guerra es el camino para la victoria.
Oct 14 – De nuestra ejemplar unidad de guerra dependen las decisiones del
proletariado francés.
Oct 15 – Un poderosos sentimiento de unidad crece en toda España: que
los partidos sean dignos de convertir en propósito unánime el impulso de
millones de proletarios de la retaguardia y los frentes.
Oct 16 – Lasorganizaciones sindicales son el eje de la acción antifascista.
Desplazándolas de la vida pública se retrada el triunfo proletario.
Oct 17 -- ¡Somos árbitros de nuestro destino!. Luchamos por la
independencia y por la Revolución.

Oct 19 – En los Sindicatos está el presente y el porvenir de España. Es
legítimo y sagrado el derecho a reclamar de las entidades proletarias.
Oct 20 – No lo olvidemos: La Revolución es no solo la misión fundamental
del proletariado sino la única solución definitiva al problema del fascismo.
Oc 21 -- ¡Pureza sindicalista!¡sentido de responsabilidad! El proletariado
no necesita concomitancias con los partidos.
Oct 22 – Luchas por la liberación proletaria supone luchas por la
independencia nacional de toda la sujección extranjeraq.
Oct 24 – Persistir en el espíritu de julio es forjar las condiciones de la
victoria y encauzar la reconstrucción social proletaria.
Oct 25 – Ahora o nunca; en cada puesto de trabajo, cada fábrica o lugar de
producción, moral rigurosa de guerra contra el derrotismo que es traición.
Nov 4 -- ¡¡Madrid!, Madrid!, Madrid!!
Nov 5 – Durruti, pronto hará un año.
Nov 6 -- ¡Madrid invicto, es realidad bravía!
Nov 7 – MADRID
Nov 9 – Todos los intereses particulares, sin excepción, deben supeditarse
a las necesidades de la lucha antifascista.
Nov 10 – Él habló por todos: Durruti, "renunciamos a todo excepto a la
victoria".
Nov 11 – La consigna del momento: ¡¡Ropa para nuestros soldados!!.
Nov 12 – Nuestro año de resistencia y ataque contra el fascio nacional y la
invasión extranjera es el señalamiento de ese camino.
Nov 13 – Divorciar a los trabajadores antifascistas es divorciar los frutos
de la victoria de la afirmación final de la revolución proletaria.
Nov 14 – No hay guerra revolucionaria sin conquistas revolucionarias.
Nov 16 – El nervio y la cara de la guerra es el proletariado y él solo puede
decidirla.
Nov 17 – La clase proletaria tiene el orgullo de su guerra y su Revolución y
en ella no cabe un solo pensamiento de humildad o de renuncia.
Nov 18 – Con lágrimas de sangre nos hará pagar la reacción mundial una
sola vacilación en los comunes destinos de la guerra y la revolución
proletarias.
Nov 19 – Hay un único lenguaje que entienden los trabajadores que está al
comienzo y al final de la guerra: el lenguaje de Julio y la Revolución
proletaria.
Nov 20 – Juramento de los milicianos de la Columna Durruti: "Fue el mejor
entre nosotros: lo vengaremos".
Nov 21 – La voluntad de la victoria fue el exponente de ayer tarde en el
Olympia. Así rindió homenaje a Durruti el proletariado de Barcelona.
Nov 24 – Comisarios de guerra en todas las unidades y un Comisariado
para todo el Ejército, condición elemental de una política militar
revolucionaria.
Nov 25 – El proletariado español combate y combatirá hasta más allá de la
victoria.

Nov 30 – Pretensión absurda: asignar a los sidnicatos solo deberes y
obligaciones.
Dic 1 – El Frente Popular restringido. Unaq colaboración leal y efectiva de
todos los sectores, único camino de la victoria.
Dic 2 – Para infundir confianza a los luchadores: Un bloque antifascista
amplio y sólido.
Dic 3 – Un plan de acción a elaborar por todos los organismos
antifascistas.
Dic 4 – El privilegio es un factor de desmoralización que debe eliminarse.
Dic 5 – Los trabajadores organizados pueden y deben asegurar la máxima
disciplina en el frente del trabajo
Dic 9 – Estimular la gestión directa de los trabajadores es elaborar por la
mayor eficiencia de nuestra economía.
Dic 10 – Cuidemos el prestigio internacional del bloque antifascista.
Dic 11 – Los sindicatos obreros en la movilización civil.
Dic 12 – Para exigir sacrificios a los productores es necesario moralizar la
retaguardia.
Dic 14 – La Revolución es el acicate poderoso de las masas y el
proletariado la piedra angular de la victoria.
Dic 15 – La obra constructiva del proletariado, base del poder de la España
antifascista.
Dic 16 – La Revolución es el acicate más poderoso de las masas obreras
que lucha contra el fascismo.
Dic 17 – El ejemplo de abnegación del proletariado debe ser imitado por los
demas sectores.
Dic 18 – Combatir a los sindicatos obreros es hacer el juego al fascismo.
Dic 19 – Colaboremos todos con la acción audaz de nuestros bravos
luchadores.
Dic 21 – La unidad interna de la UGT , condición esencial de la alianza
obrera.
Dic 22 – Ayer a media tarde cayó Teruel. ¡¡Teruel, nuestro!!
Dic 23 – Los frentes reclaman unión y pasión de victoria como los
combatienes que luchan y caen por nosotros.
Dic 24 – Debemos estar a la latura de la victoria.
Dic 25 – La España leal tiene un Ejército. Proyecciones de Teruel en el
panorama internacional.
Dic 26 – Barcelona, con los combatientes.
Dic 28 – Cada uno a su puesto y a su deber.
Dic 29 – El proletariado reconoce a sus héroes aunque calle o ignore sus
nombres.
Dic 30 – En Teruel, como en Belchite. En cada palmo de tierra arrancada al
invasor extranjero, el proletariado triunfante asocia la Revolución a la
victoria.
Dic 31 – Por el pan, por la tierra, por la libertad, por la Comuna Obrera
Mundial

1938
Ene 1 – Hoy, en frente y retaguardia doble tarea e igual premio: todo por el
año de la Victoria.
Ene 2 – Afirmemos, hoy más que nunca, nuestra voluntad de Victoria.
Ene 4 – Teruel: Santa Clara y el Gobierno Civil, en nuestro poder
Ene 6 – Ellos combaten por nuestros niños.
Ene 7 – Duro castigo sufrió ayer el enemigo.
Ene 8 – Con las armas del Ejército proletario. El jefe daccioso de la plaza
de Teruel, rendido.
Ene 11 – Teruel, esa es la condición de la Victoria.
Ene 12 – Parte official de Guerra facilitado por el Ministerio de Defensa
Nacional.
Ene 13 – Los trabajadores de la CNT van a demostrar con hechos que el
proletariado sirve para algo más que para obedecer.
Ene 14.- Una cosa es la crítica constructive y otra la impugnación
sistemática a cuanto realizan los sindicatos obreros.
Ene 15 – El estímulo a la acción del peoletariado ha de ser la conducta a
seguir para obtener máximos rendiemintos en la lucha y en el trabajo.
Ene 16 – Al inaugurar sus sessions, el Pleno Nacional Ampliado (CNT)
reafirma los destinos creadores del proletariado español.
Ene 18 – Sobre el frente de Teruel, duros combates.
Ene 19 – La ofensiva fascista sobre Teruel es rechazada con energía.
Ene 20 – El enemigo agota sus fuerzas en estériles ataques.
Ene 21 – Sobre tres frentes, Levante, Andalucía y Extremadura, nuestro
Ejército sostiene sus posiciones y realiza nuevas conquistas.
Ene 22 – El heroísmo de los soldados del Pueblo rinde en Teruel la más
encarnizada batalla de la Guerra revolucionaria.
Ene 23 – Una invincible muralla de bayonetas proletarias rechaza la
desesperada contraofensiva facciosa.
Ene 25 – Cuarenta aviones nuestros ametrallan, en el frente de Teruel, las
concentraciones el ejército faccioso.
Ene 26 – Los Sindicatos deben informar la construcción económica y la
tarea directora de la Guerra.
Ene 27 – Sostenemos las posiciones conquistadas.
Ene 28 – En Celadas y Singra el Ejército del Pueblo sostiene la iniciativa.
Ene 29 – Cuarenta y ocho horas de ataque leal sobre las posiciones de
Singra y Celadas.
Ene 30 – El Ejército de Levante continua su presión en todos los sectores
del frente faccioso.
Feb 1 – Impotencia y fracaso del enemigo en los frentes. En Barcelona
perdió dos aviones. En el mar torpedeó un barco ingles.
Feb 2 – España leal se defenderá con todas las armas sin vacilaciones y
sin coacción.
Feb 3 – En 15 días, 500 víctimas solamente en Barcelona. Mientras tanto,
las democracies vacilan y esperan... ¿el qué?.

Feb 4 – El Ejército Popular avanza sobre Extremadura, ganando
posiciones.
Feb 6 – La Buena voluntad del proletariado ganará la Guerra.
Feb 8 – Los jóvenes libertarios vanguardia de la Revolución.
Feb 10 – Hacia una sólida alianza del proletariado.
Feb 11 – Un tren hospital ametrallado por la aviación del crimen.
Feb 13 – Combates en Extremadura rechazados por nuestras fuerzas.
Feb 15 – En beneficio de la com´n causa antifascista.
Feb 16 – Nuestras fuerzas han conquistador ayer posiciones en todos los
frentes. Ya es nuestra la Atalaya en el frente del Este. Fueron cogidos 150
prisioneros y abundante material de Guerra. En ANdalucía y Levante
pasaron a nuestro poder varias cotas.
Feb 17 – Hemos conquistador ayer Sierra Quemada, Sierra del Aguila y el
Puerto de la Nava, en Extremadura. Cien prisioneros, cinco cañones y doce
ametralladoras dejó el enemigo en nuestro poder.
Feb 18 – Días triunfales del Ejército del Este. Dos cotas más han sido
ocupadas después de rechazar al arma blanca un vioilento ataque
faccioso.
Feb 19 – Hay un violento combate en Sierra Gorda a la hora de cerrar el
parte de Guerra.
Feb 20 – La CNT assume la responsabilidad en todos los terrenos de la
lucha antifascista.
Feb 22 -- ¿Estamos en condiciones de arriesgar la integridad del bloque
antifascista?.
Feb 23 – La CNT peoclama la necesidad de vencer al fascismo.
Feb 25 – Ante la magnitude de los intereses en juego es preciso dejar a un
lado los intereses de partido.
Feb 26 – Quietud absoluta en los frentes de Levante. Se ensnacha el frente
toledano.
Feb 27 – Ha vuelto a ser bomardeado el Puerto de Guixols sin objetivo
militar. Ha llegado el momento de volver al sentido recto de la lucha
antifascista.
Mar 1 – Cómo se ha de lograr la orientación de toda la política de la España
antifascista.
Mar 2 – Benes ha interpretado el sentimiento del mundo civilizado.
Mar 3 – Ya está comprobado: Hitler dirige desde Berlín los bombardeos
aéreos sobre España.
Mar 4 – La que nos combate en el mar es la escuadra alemana.
Mar 5 – Se agudiza la cuestión de la independencia política de España.
Mar 6 – Por parte de la CNT no sera defraudada la aspiración de los
trabajadores.
Mar 8 – Se require dar la mayor eficacia al pacto de alianza CNT-UGT
Mar 9 – Esperamos que el acuerdo obrero sea una realidad.
Mar 10 – Criminales bombardeos sobre los pueblos tarraconenses.
Mar 11 – En un momento decisivo de nuestra lucha.
Mar 12 -- ¡Pongamos en rensión las fuerzas intactas del Pueblo!.

Mar 13 – Los trabajadores cumplirán las decisions de la CNT y la UGT con
el entusiasmo que los momentos exigent.
Mar 15 – Unidad, fe y confianza, condiciones de la Victoria.
Mar 16 – Serenidad, responsabilidad, cumplimiento del deber.
Mar 17 -- ¡El fascismo no vencerá en España!. Nuestra acción viril y
heroica, pero serena y responsible, aplastará a los invasores.
Mar 18 – Hoy más que nunca: ¡Muerte al fascismo!.
Mar 19 – "Renunciamos a todo, excepto a la Victoria" (palabras de Durruti)
Mar 20 -- ¡¡Adelante en el frente del trabajo y del sacrificio!!.
Mar 22 – El proletariado combatiente es la base de España. Vencerá quien
quiera y pueda resistir más.
Mar 23 – La ayuda a la España obrera ha de estar en relación con la
grandeza de nuestra lucha.
Mar 24 – El enemigo consiguió ocupar Pina y Gelsa. Nuestra tropes fueron
obligadas a evacuar Tardienta.
Mar 25 – "Esos soldados que se dejan aplastar por los tanques en sus
puestos de pelea..." (Palabras del ministro de Defensa).
Mar 26 – En Somosierra nuestras fuerzas conquistaron el pueblo de El
Cardoso.
Mar 30 – En las fortificaciones está la base de nuestra defensa.
Abr 1 – Cada militante en su puesto. Todos a cumplir lo que la
Organización determine.
Abr 2 -- ¡¡100.000 hombres!!. ¡Rapidez, diligencia, sacrificio!. He ahí los
factores de la resistencia.
Abr 3 – Un solo propósito, un solo ritmo y una sola voluntad. El enemigo
realizó un violento ataque sobre Lérida.
Abr 5 -- ¡Armas! ¡Hombres! ¡Fortificaciones!.
Abr 6 – Resistiremos mientras quede en pie un obrero.
Abr 7 – Son horas de acción.
Abr 8 – Los confederales sienten el anhelo de batir al fascismo hasta la
muerte. La CNT está en el Gobierno por un imperative histórico.
Abr 9 – Al Norte del Ebro se mantienen nuestras posiciones. El pueblo de
Carrascalejo, en Extremadura, en poder de las fuerzas leales.
Abr 10 -- ¡¡Combatientes, no lo olvidéis: "Si resistimos, veceremos"!!.
¡¡Catalán: si amass a tu tierra y no deseas verla reducida a escombros,
échate al campo en las Divisiones voluntaries que defienden tu suelo, tu
idioma y tus amores!!.
Abr 12 – Los obreros españoles lucharán hasta la Victoria.
Abr 13 – Dos palabras que valen hoy por todo un idioma: Resistencia –
Rapidez.
Abr 14 – Ayer salió para el frente el 2º Batallón de voluntarios de las
juvnetudes libertarias.
Abr 15 -- ¡No son los combatientes los únicos que han de sacrificarse por
la Victoria!.
Abr 16 -- ¡La tercera expedición de combatientes del movimiento libertario
ha salido ya!. ¡Así se actúa: de cara a la Guerra, al sacrificio, al triunfo!.

Abr 17—¡¡A pesar de todo la Victoria sera nuestra!!.
Abr 19 – Cuatro expediciones ha enviado ya al frente el movimiento
libertario.
Abr 20 – Hoy sale otra expedición de combatientes del movimiento
libertario. ¡Cinco expediciones en pocos días!. ¡A esto se llama querer
ganar la Guerra!.
Abr 21 – La Guerra ha de ganarse en el frente de combate, en el frente
diplomático y en el frente económico. Los tres factores que han de decider
nuestra suerte.
Abr 22 – Así opina el Movimiento Libertario español.
Abr 23 – La Victoria merece todos los sacrificios. Si los antifascistas no
olvidan esto, el antifascismo vencerá.
Abr 24 – Cumplir el deber: consigna imprescindible para vencer.
Abr 26 – La Victoria no es un deseo frívolo.
Abr 27 – La Victoria depende de nuestra resistencia.
Abr 28 – Nuestra decision combative, una garantía para los pueblos de
Europa.
Abr 29 – Combatir y trabajar es nuestro deber y hay que cumplirlo sin
vacilación.
Jun 1 -- ¡La barbarie fascista solo logrará endurecer nuestra voluntad de
resistencia y de Victoria!. La bestia facciosa descargó ayer su furia sobre
Granollers causando más de 500 víctimas entre muertos y heridos.
Jun 2 -- ¡España no sera sometida jamás a ningún regimen totalitario!.
Clamoreo de indignación ante los crímenes de la aviación facciosa
Jun 3 – Frente popular y unidad obrera al servicio del triunfo antifascista.
Jun 4 – Hay que recabar del proletariado mundial una actuación enérgica
para aplastar al fascismo.
Jun 5 – A pesar de la vandálica barbarie fascista, venceremos.
Jun 7 – La retaguardia enemiga se derrumba. ¡La nuestra, cada vez más
firme, decidirá la Victoria!.
Jun 8 – Nuestra resistencia hace fracasar los planes del fascismo
internacional.
Jun 9 -- ¡Leal colaboración antifascista hasta lograr la Victoria!.
Jun 10 -- ¡En la lucha y en el trabajo. igual sacrificio para todos!.
Jun 11 – Unificación del campo y de la ciudad, del frente y de la
retaguardia. ¡A por la Victoria!.
Jun 12 – La Victoria de la España antifascosta reside en la voluntad
indomable del Pueblo.
Jun 14 – Las provocaciones del fascismo internacional y las veleidades de
las Democracias complican la situación en Europa.
Jun 15 – La heroica resistencia del Pueblo español se convertirá en la
Victoria de mañana. Nuestras tropes combaten con gran heroismo en el
sector de Castellón de la Plana.
Jun 17 -- ¡Todas las fuerzas para la resistencia y el desquite!.
Jun 18 – Ni dudas ni vaqcilaciones. ¡Resistencia a todo trance!.

Jun 19 – El ejemplo de los combatientes oblige a todos. ¡Cumplamos con
nuestro deber!.
Jun 21 – Moral de resistencia y de ataque en los frentes y en la retaguardia.
Jun 22 – España no sera una colonia extranjera ni un feudo de las castas
reaccionarias.
Jun 23 – Unidos en la adversidad como en la Victoria.
Jun 24 – Cada día de resistencia no sabre nuevas posibilidades.
Jun 25 – Frente y retaguardia: un solo bloque combativo.
Jun 26 – Nuestra lucha solo cesará con el triunfo de la Libertad.
Jun 28 – Los culpables de las cobardes agresiones, sean quienes sean,
han de recibir su merecido. El Gobierno de la República ante el vandalismo
de los bombardeos aéreos a las ciudades abiertas.
Jun 29 – Razón suprema de nuestra lucha: Libertad
Jun 30 – El vandalismo fascista recibirá su merecido.
Jul 1 – Los pueblos de Europa se salvarán con nuestro triunfo.
Jul 2 – La libertad y justicia social representan la expresión del Pueblo
Jul 3 – Trabajar, resistir y luchar hata la victoria: este es el imperativo
inexcusable del momento.
Jul 5 – El fascismo bárbaro jamás conquistará nuestra España.
Jul 6 – La resistencia es consigna del Pueblo
Jul 7 – Con nuestra propia acción expulsaremos a los invasores.
Jul 8 – La victoria depende de nuestro esfuerzo en el trabajo y del
heroismo demostrado en el frente.
Jul 9 – Mientras en Londres se discute, a resistir hoy para triunfar mañana.
Se está combtiendo con extraordinaria dureza en el frente de Levante.
Jul 10 – La vertebración del trabajo y una justa economía distributiva son
factores de victoria. La aviación extranjera continuó actuando
criminalmente sobre nuestra retaguardia.
Jul 12 – El espíritu combativo del Pueblo es el aliento firme de la victoria.
En Levante, nuestras fuerzas contraatacan con gran energía.
Jul 13 –Nuestro Ejército Popular defiende en Levante el porvenir de
Europa.
Jul 15 – España está dando a las Democracias europeas el ejemplo heróico
para acabar con las provocaciones del fascismo.
Jul 16 – La abnegación y espíritu de sacrificio de los combatientes forjan el
provenir de la España libre.
Jul 17 – Los superpatriotas son quienes han entregado su patria al
vandalismo de los países totalitatios.
Jul 19 – Unidos como en julio veceremos.
Jul 20 – El Pueblo español conquistará su independencia aplastando a los
invasores. Trece aparatos facciosos derribados en combate aéreo. En
Levante se está luchando con gran intensidad.
Jul 21 – Las fábricas en pleno rendimiento, y en viva tensión los hombres:
hasta la victoria.
Jul 22 – Nuestra conducta ejemplar y heroica convertirá los pueblos de
Europa a favor de la España antifascista.

Jul 23 – La heroica resistencia de Levante despierta las conciencias
dormidas de todo el Mundo. Tanto en Levante como en Extremadura son
contenidos los furiosos ataques del enemigo.
Jul 24 – El entusiasmo y fervor de las clases populares es el principal
elemento para la victoria. Siguen los combate en Levante y Extremadura.
Jul 26 – La vinculación de la Economía industrial y agraria responde a las
necesidades de la guerra.
Jul 27 – Esta es la consigna: Pasar de la resistencia al ataque. ¡Hasta la
victoria!.
Jul 28 – Se ha profundizado el avance en el Este, combatiéndose en las
inmediaciones de Villalba de los Arcos y Gandesa. Nuestra gloriosa
aviación bombardeó importantes concentraciones italianas en Levante
produciéndose gran cantidad de bajas.
Jul 29 – Ayer avanzamos en el Este en una profundidad de más de seis
kilómetros haciendo numerosos prisioneros y recogiendo gran cantidad de
material.
Jul 30 – Seguimos avanzando en el Frente del Este. El empuje de nuestros
soldados vence la resitrencia del enemigo.
Jul 31 – Un destructor faccioso alcanzado por las bombas de nuestra
Aviación. En el Este, las fuerzas populares vencen la tenaz resistencia del
enemigo que recibió refuerzos.
Ago 2 – Las fuerzas españolas progresan vigorosamente en el Este.
Ago 3 – Las fuerzas españolas de Levante rebasaron aer el Guadalaviar.
Magnífica victoria de nuestra gloriosa aviación.
Ago 4 – Nuestro Ejército del Levante sigue avanzando en el sector de
Guadalaviar. Todos los ataques de los invasores en la zona del Ebro
fallaron rotundamente.
Ago 5 – Los soldados españoles siguen avanzando magnificamente en
Levante. Barcelona fue víctima de una nueva agresión de la aviación
extranjera.
Ago 6 – Los invasores siguen estrellándose contra nuestros soldados.
Ago 7 – Las tropas españolas siguen conquistando posiciones en Levante.
Se combatió con menos intensidad que en anteriores jornadas en la zona
del Ebro. Cuatro aviones italoalemanes derribados.
Ago 9 – Las fuerzas españolas de Levante conquistaron una cota en la
zona de Caudiel.
Ago 10 – El sentido de responsabilidad del proletariado impone respeto a
sus reivindicaciones.
Ago 11 – Fracasaron los contraataques de los invasores en la orilla
derecha del Segre. Diez trimotores Junker bombardearon la zona portuaria
de Barcelona.
Ago 12 -- ¡La resistencia es un deber de todos los antifascistas!.
Ago 13 -- ¡Que nadie lo olvide! Todo ataque a la unidad equivale a propiciar
armas al enemigo.
Ago 14 – La defensa de las libertades del Pueblo y de las reivindicaciones
proletarias es un actor de victoria.

Ago 16 – En la jornada del domingo la Aviación republicana se cubrió de
gloria. 20 aviones extranjeros derribados.
Ago 17 – Quedó solucionada la crisis ministerial. Dimisión de los señores
Irujo y Aguadé y reajuste ministerial.
Ago 19 – La misma obligación para todos: luchar por la independencia y la
libertad de España.
Ago 21 – Su porfía en el Este, costó aer a los facciosos miles de bajas.
Doce aviones alemanes derribados.
Ago 23 – Las tropas españolas se cubren de gloria en el Este.
Ago 24 – Las tropas españolas aniquilan divisiones enteras del enemigo.
La Gloriosa derribó en combate 12 aviones extranjeros.
Ago 25 – En dos jornadas la aviación extranjera perdió 33 aparatos.
Ago 26 – El enemigo huye en Extremadura.
Ago 28 – El enemigo retrocede desordenadamente en Extremadura.
Ago 30 – Las tropas españolas prosiguen la reconquista en Extremadura.
Sep 1 – El Gobierno de la República expresa su disgusto por la pasividad
de Londres.
Sep 2 – La República se muestra una vez más profundamente humana.
Nota dirigida por el Gobierno español a la Comisión de Canjes. Propone un
indulto general o canje de condenados, detenidos o perseguidos en el
territorio leal y rebelde.
Sep 3 – Ahora ya no podrán negar los invasores sus crímenes. La
Comisión británica los pone al descubierto.
Sep 4 – La cohesión y el esfuerzo de los trabajadores, principales
elementos de victoria.
Sep 6 – Nuestras fuerzas derrochan heroismo en el frente del Este.
Sep 10 – La Infantería española está asombrando al mundo en el Ebro.
Sep 11 – Es inútil el esfuerzo agotador del enemigo: nuestros hombres no
ceden.
Sep 13 – Hitler pronunció en Nuremberg un discurso violentísimo y
amenazador. "Si los sudetas no obtienen sus derechos por sí mismos se
los daremos nosotros", dijo Hitler.
Sep 14 – La dificil situación internacional exige una rápida y enérgica
intervención de las Potencias democráticas.
Sep 15 – Chamberlain se entrevistará hoy con Hitler en Berchtesgaden.
Sep 16 – "Hay que resistir hasta el fin ciontra las presiones del interior y
del exterior", dice el órgano periodístico de Benes.
Sep 18 – La impresión es Praga es que se quiere aplicar la "variante
española". Pero allí, como aquí, la nación vibra de entusiasmo dispuesta a
oponerse por las armas a los propósitos rapaces.
Sep 20 – Después del pastel" cocido en Londres, el Gobierno pide al
Pueblo no pierda la calma.
Sep 21 – En Levante y Extremadura los soldados españoles avanzan
brillantemente. Las fuerzas invasores siguen siendo aniquiladas en el
Ebro.

Sep 22 – El Gobierno español ha decidido proceder inmediatamente a la
retirada de todos los voluntarios que pelean en las filas gubernamentales.
Negrín anuncia la retirada de voluntarios.
Sep 23 – En la Sociedad de Naciones, ayer se discutió una proposición de
España sobre los bombardeos aéreos.
Sep 24 – El Ebro está presenciando la más grandiosa gesta del Ejército
español. Adquiere proporciones gigantescas la batalla del Ebro.
Sep 25 – Ayer las tropas invasoras no avanzaron ni un solo paso en el
Ebro. Siguió la durísima batalla en la zona del Ebro.
Sep 27 – El rumor de los Ejércitos en marcha se percibe claramente en
toda Europa.
Sep 28 -- ¿Prorroga Hitler su plazo conminatorio?.
Sep 29 – El mundo entero estará hoy pendiete de Munich. Nuestros
soldados contraatacan con magnífico éxito en el Ebro.
Sep 30 – En Munich se llegó a un acuerdo sobre la cuestión checoslovaca.
Oct 1 – Checoslovaquia, protestando por tamaño atropello, acepta las
decisiones de Munich.
Oct 2 – El sector del Ebro vuelve a ser teatro del heroismo de nuestros
soldados.
Oct 4 – "Alemania, ahora que ve un hombre en elsuelo, no se privará del
placer de darle puntapiés".
Oct 5 – El indigno convenio de Munich impugnado por un representante
del imperialismo británico.
Oct 6 – Han sido rechazados rotundamente en el Ebro violentísimos
ataques enemigos. La aviación extranjera, que perdió dos aparatos, ha
causado víctimas en Barcelona y otros puntos de Cataluña.
Oct 7 – Propiciamos una política auténticamente popular y española.
Oct 8 – Los invasores siguen sufriendo, en el Ebro,extraordinario número
de bajas.
Oct 9 – El respeto a las víctimas obliga a que nos coloquemos frente a toda
posición claudicante. En el Ebro las tropas españolas mejoraron sus
posiciones y en el sector de Toledo avanzaron brillantemente.
Oct 12 – Continúa la lucha en el frente del Este. La aviación extranjera
bombardeó Cartagena causando víctimas.
Oct 13 – No cede en violencia la batalla en el sector del Ebro.
Oct 14 – Sigue violenta la batalla del Ebro.
Oct 15 – Mediante una política adecuada, el Pueblo español suministrará
ilimitados sacrificios en defensa de su propia causa.
Oct 16 – La defensa de la Libertad y de la dignidad del Pueblo, es la base
de la heroica resistencia que se opone al invasor.
Oct 18 – Los luchadores por la Libertad y perseguidos por el fascismo no
son extranjeros en la España leal.
Oct 19 – El enemigo es duramente castigado en la zona del Ebro al ser
rechazado en un ataque.
Oct 20 – La aviación extranjera arrojó bombas sobre Denia, Valencia y
Barcelona.

Oct 21 – En el frente del Ebro ha sido totalmente rechazado un ataque de
los invasores y en el de Extremadura las tropas republicanas han
conquistado una posición.
Oct 23 – La aviación extranjera ametralló ayer las calles de algunos
pueblos de Cataluña.
Oct 25 – Debemos disponernos a rechazar las próximas tentativas del
enemigo.
Oct 26 – Garantías que deben reclamar los Pueblos para que su sacrificio
no sea estéril.
Oct 27 – Lucharemos hasta hacer de España un hogar seguro para todos
los perseguidos por el fascismo.
Oct 28 – La puesta en vigor del pacto angloitaliano no puede ser un motivo
de solución de nuestra lucha.
Oct 29 – La contribución de todos a los sacrificios que la guerra impone.
Oct 30 .- Leon Blum defiende la política del Frente Popular y propugna la
formación de un gobierno de unión nacional.
Nov 1 – Las fuerzas invasoras emprendieron el domingo una nueva
contraofensiva en el sector del Ebro utilizando grandes masas de aviación
italoalemana.
Nov 2 – Señalado triunfo de la Gloriosa en el frente del Ebro. Son abatidos
gran número de aparatos enemigos. Prosigue la contraofensiva facciosa
en el Ebro, siendo totalmente rechazado el enemigo en Sierra Pandols por
nuestras tropas que le causaron graves pérdidas.
Nov 3 – Continúa al violentísima contraofensiva enemiga en el Ebro,
consiguiendo los invasores un ligero avance a costa de grandes pérdidas.
Nov 4 – Se combate intensísimamente en Sierra de Caballs de la zona del
Ebro.
Nov 5 -- ¿Propondrá Hitler la supresión de los aviones de bombardeo?.
Nov 6 – Madrid resiste victoriosamente desde hace dos años. Madrid
símbolo de un pueblo que no capitula.
Nov 8 – Mientras en el sector del Ebro nuestro Ejército contiene a los
invasores, inicia una triunfal ofensiva en el Segre. Nuestras tropas, en
brillante actuación, han reconquistado los pueblos de Soses, Aytona y
Serós, atravesando el Segre por varios lugares y cortando la carretera de
Lérida a Zaragoza entre Serós y Fraga.
Nov 9 – El Ejército del Pueblo consolida su avance en el sector del Segre
mientras resiste la presión enemiga en la zona del Ebro.
Nov 10 – En la zona del Segre las fuerzas españolas siguen su avance
capturando prisioneros y material después de rechazar los contraataques
del enemigo.
Nov 11 – En el Segre y en el Ebro el enemigo contraataca violentamente y
sufre grandes pérdidas.
Nov 12 -- La acción efectiva que correspondía a los trabajadores del
mundo.
Nov 13 – Por una acción eficaz contra los planes liberticidas.

Nov 15 – Al fascismo y al prefascismo no hay que hostigarlos con
manifiestos, hay que aniquilarlos con hechos aplastantes.
Nov 16 – El Ejército Popular resiste heroicamente y rechaza los ataques
enemigos en el sector del Ebro.
Nov 17 – Obedeciendo al plan premeditado del Alto Mando, las tropas
españolas han repasado el Ebro durante la última noche.
Nov 18 – Un ejército que lucha contra el nuestro no puede ser vencido.
Nov 19 – Los trabajaqdores han de establecer una estrecha y eficaz
vigilancia en todas partes.
Nov 23 – La firme actitud del Pueblo español secundado por la opinión
pública europea altera los planes de la Diplomacia.
Nov 24 – En la entrevista de París el Pueblo muestra su firme actitud contra
toda concesión a los Estados totalitarios.
Nov 25 – Las Organizaciones del proletariado deben cumplir su deber ante
el Pueblo español.
Nov 26 – Mientras se anuncia la huelga general en Francia, la minoría
socialista pide la inmediata dimisión del Gobierno.
Nov 27 – Nuestra capacidad de lucha es el punto de apoyo más firme de
los amigos de la libertad en el mundo.
Nov 29 – El Pleno Regional de Comarcales del Movimiento Libertario de
Cataluña.
Nov 30 – Franco no tiene autoridad sobre las tropas invasoras y no puede
disponer su retirada.
Dic 1 – Pleno Regional de Comarcales de la Confederación Regional del
Trabajo de Cataluña.
Dic 2 – El trabajo, un frente de lucha. Por su mayor rendimiento y más alta
eficacia.
Dic 3 – La nueva campaña de intimidación de Mussolini contra Francia.
Dic 4 – La aviación extranjera continuó ayer sus criminales bombardeos
sobre diferentes poblaciones de la retaguardia en Cataluña.
Dic 6 – La más estrecha colaboración entre los sectores antifascistas de
Cataluña.
Dic 7 – El terrorismo fascista se estrellará ante la moral y la unidad del
Pueblo español.
Dic 8 – Dispuestos a resistir todas las acometidas del enemigo.
Dic 9 – Estrecha y eficaz colaboración entre los sectores antifascistas.
Dic 10 – Una nota del Gobierno español al Gobierno británico sobre los
bombardeos de ciudades abiertas.
Dic 11 – Las amenazas del eje fascista en el Mediterráneo.
Dic 13 – Alemania prepara una nueva maniobra hacia el Este, anuncia
Churchill.
Dic 14 – Alemania, ese inmenso campo de concentración.
Dic 15 – La CNT demanda su puesto en el Gobierno de Cataluña.
Dic 16 – Descubrimiento de una vasta y peligrosa organización de
espionaje. La constituían militares, abogados, sacerdores y otros
elementos que suministraban informaciones al enemigo.

Dic 17 – La participación de la CNT en el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña.
Dic 18 – Todas las fuerzas en tensión defensiva.
Dic 20 – Arrecia en América la campaña contra los totalitarios.
Dic 21 – el espionaje fascista en Suiza. En Ginebra han sido detenidos
nueve espías por indicación de Francia.
Dic 22 – La desintegración de la retaguardia facciosa y el deber de los
antifascistas.
Dic 23 – Exigencia de lealtad y de responsabilidad en todas las funciones.
Dic 24 – Los invasores han iniciado la ofensiva contra los frentes de
Tremp, Balaguer y Serós siendo rechazados con grandes bajas.
Dic 27 – Prosigue la ofensiva facciosa contenida brillantemente en varios
puntos.
Dic 28 – En el sector de Tremp el enemigo pierde tres aviones y tiene gran
número de bajas sin conseguir el menor avance.
Dic 29 – En todos los frentes del Este persisten con violencia los ataques
del enemigo con resultado infructuoso.
Dic 31 – Continúa peleándose con intensidad en todos los frentes del Este
sin que el enemigo alcance sus objetivos.

1939
Ene 1 .- El enemigo intensifica sus ataques en el Este sin resultados
eficaces.
Ene 4 – Los invasores son contundentemente rechazados con grandes
pérdidas en Cubells, Pobla de la Granadella y Cabaces.
Ene 5 – Los italianos sufrieron 2000 bajas en la zona de Castelldans.
Ene 6 – Mientras el Ejército del Este resiste la violenta ofensiva de los
extranjeros y sus aliados españoles, nuestras tropas en Extremadura
inician una vigorosa ofensiva que rompe el frente enemigo arrollando
todas las resistencias.
Ene 8 – Sigue el victorioso avance del Ejército Popularen Extremadura,
habiéndose reconquistado Fuenteovejuna y numerosas posiciones en una
extensión de 600 kilómetros cuadrados.
Ene 10 – El Ejército Popular continúa su vigoroso empuje en Extremadura
reconquistando Granja de Torrehermosa, La Coronada y numerosas e
importantes posiciones.
Ene 11 – Entre clamores populares de "¡Armas para España!", chamberlain
y Halifax emprendieron el viaje a Roma.
Ene 12 – El chantaje fascista a punto de fracasar.
Ene 13 – Nuestras tropas reconquistaron el pueblo de Doncel y varias
posiciones capturando prisioneros y material de guerra.
Ene 14 – En la zona de Agramunt son contenidos heroicamente por
nuestras tropas los ataques violentísimos del enemigo.

Ene 15 – El enemigo ha sido enérgicamente contenido en la zona de
Agramunt, en donde la aviación republicana ha diezmado una
concentración de caballería.,
Ene 17 – ¡Un solo deber, un solo impulso: arrojar a los invasores!. ¡A las
armas!. Con aquel espíritu, con aqeulla ilusión del 19 de julio, todo el
Pueblo en pié
Ene 19 – Parte de guerra. En los frentes de Cataluña, nuestros soldados
resisten con heroísmo los ataques de los invasores.
Ene 21 – Parte de guerra. La presión enemiga en los frentes de Cataluña,
logró algunos avances a costa de enorme quebranto
Ene 22 – Para defender la libertad y la dignidad de Cataluña, todos en pié
de guerra.
Ene 24 – ¡Barcelona, baluarte de la idependencia de España!. (La última
edición publicada)

El Diluvio
(Ejemplares adicionales)

1936
Ene 12 – De la represión llevada a cabo en Asturias por el movimiento de
octubre. Patética carta del periodista Javier Bueno en la que relata sucesos
inexplicables por lo antihumanos, reprobables e indignos.
Ene 24 – El pueblo español demostrará en las próximas elecciones de
diputados a Cortes que el espíritu que lo anima es altamente republicano.
Ene 25 – La España auténticamente republicana no se dejará vencer por
las huestes de Calvo Sotelo y Gil Robles que, en repugnante y vil maridaje,
desean "gobernarla".
Ene 26 – Las próximas elecciones para diputados a Cortes servirán para
determinar si España es digna de tener un régimen liberal y democrático
para su gobierno.
Ene 28 – Constituiría una gran vergüenza para España si la amalgama que
forman los partidos reaccionarios venciese a la coalición de izquierdas que
es el más firme puntal de la República aunque le pese a Gil Robles.
Ene 29 – Todo ciudadano que de corazón ame a la patria tiene la misión de
votar las candidaturas que presente la coalición de izquierdas porque ellas
representan la democracia y la solidaridad de los hombres.
Ene 30 – El triunfo de las derechas significaría volver al estado de guerra;
tener la prensa amordazada; sin garantías ciudadanas de ninguna clase;
estar a merced del confidente ruin y del polizonte venal, y mantener en
cárceles y presidios a millares de luchadores. El arzobispo de Toledo, en
una pastoral que unas veces hace reir y otras indignar, mezcla a Dios en
las elecciones para que les dé el triunfo a los que han hecho de los
hombres que producen y trabajan unos esclavos del régimen capitalista.

Ene 31 – Los ciudadanos que no quieran ver a España a los pies del
Vaticano deben votar necesariamente las candidaturas de la coalición de
izquierdas porque ellas representan la moralidad política, la ética y el bien
y la libertad de millares de presos.
Feb 1 -- ¡Por la libertad de los presos!. ¡Por la democfracia amenazada!.
¡Por la salvación de la República!. ¡Hombre! ¡Mujer! Pensad que de vuestro
voto depende que los enemigos de la República no vuelvan a ser los
árbitros de los destinos de España, sojuzgada y deshonrada políticamente
por Alejandro Lerroux y sus amigos de las derechas.
Feb 2 – Un triunviratoi indeseable. ¡Contra Alejandro Lerroux! ¡Contra Gil
Robles! ¡Contra Francisco Cambó!.
Feb 6 -- ¡En pie y a la orden!. ¡Ha sonado la hora para los repunlicanos de
corazón!. ¡Contra la reacción! ¡Contra el clericalismo! ¡Contra los asesinos
de Sirval!.
Feb 8 – Las izquierdas caminan hacia el triunfo. De las urnas saldrá
victorioso el pueblo. Por una España mejor y más justa. Por el bienestar de
los que trabajan. Por los huérfanos de los que cayeron en la lucha.
Feb 9 -- ¡Abajo el antirevolucionarismo!. Hacia la reconquista de la
República. Contra los jornales de hambre. Contra los opresores del pueblo.
Contra los victimarios de la revolución.
Feb 16 – Fecha gloriosa. 1936, 16 dFebrero. Reconquista de la República.
Feb 20 – Ha dimitido el gobierno. El señor Azaña, a quien las derechas han
perseguido con ferocidad implacable y al que desearían ver spultado bajo
siete estados de tierra, ha sido encargado por el jefe del Estado de formar
Gobierno. Con el triunfo de las izquierdas se ha salvado la República que
amenazaba hundirse en las manos de quienes ni la respetaban ni la
querían.
Feb 21 – Después del triunfo de las izquierdas. El señor Azaña pronuncia
un discurso en el ministerio de la Gobernación del cual una de las cosas
más importantes es la concesión de amnistía. En la mayoría de las
poblaciones de España reina gran entusiasmo por la subida al Poderl del
señor Azaña.
Feb 23 – Después de las elecciones. El viaje triunfal del presidente de la
Generalidad y los consejeros. El tribunal de Garantías se ha reunido y ha
tomado el acuerdo de aplicarle la amnistía al que fue Gobierno de la
Generalidad.
Feb 25 – De la aplicación de la amnistía. La estancia en Madrid del
Gobierno de la Generalidad. El Gobierno tiene el propósito de que el
Estatuo de Cataluña empiece a regir lo antes posible.
Feb 29 – España gobernada por los republicanos. Al presidente de la
Generalidad le han visitado infinidad de niños y niñas de las escuelas
madrileñas en su deseo de conocer de cerca al ilustre ex presidiario que es
portavoz de las libertades de Cataluña.
Mar 1 -- ¡Presidente de la Generalidad de Cataluña, consejeros todos!.
Espña os ha reintegrado a vuestra vida de ciudadanos libres.

Mar 3 – Gloriosa jornada histórica. El recibimiento triunfal, apoteósico,
dispensado al Gobierno de la Generalidad.
GUERRA CIVIL
Jul 18 – El programa del Frente Popular
Dic 13 – El actual Consejo de la Generalidad está en crisis. Con la unión de
todo el proletariado se logrará la victoria sobre el fascismo.
Dic 15 – Necesaria es la unidad de gobierno para llegar a la victoria final.
¡Por la República, por Cataluña, por una España proletaria; a luchar y a
vencer!.
Dic 16 – No se ha resuelto aun la crisis del Consejo de la generalidad. La
salvación del país exige la máxima unidad de acción y un mayor sacrificio.
Dic 17 – No hay motivo para alarmarse infundadamente por la presencia de
los aviones fascistas. ¡Abajo las hordas facciosas de Franco!. Los aviones
fascistas dejaron caer ayer unas bombas sobre Culera y Port-Bou.
Dic 18 – Se ha resuelto la crisis del Consejo de la Generalidad. ¡Con los
asesinos no queremos armisticio!.
Dic 19 – Contra la barbarie fascista debe alzarse todo el mundo civilizado.
Dic 20 – En los centros políticos de Euroa es más firme cada vez la
simpatía hacia el pueblo español. Por nuestra independencia nacional y
por la Libertad, ¡guerra al fasismo!.
Dic 22 – Con realidades prácticas y tangibles, la Revolución quedará
firmemente afianzada.
Dic 23 – El Ejército Popular de Cataluña es otra garantía para la victoria.
Dic 25 – Hoy se cumple el tercer aniversario de la muerte de Francisco
Maciá, primer presidente de la Generalidad.
Dic 26 – La presencia de soldados italianos y alemanes en el sector de
Madrid ha creado un serio conflicto europeo. Los veinte mil súbditos de
Hitler llegados a España han sido repartidos por todos los frentes
particularmente en el de Madrid donde en la actualidad deben encontrarse
unos seis mil.
Dic 27 – Inglaterra y Francia esperan la decisión de Alemania. ¡El pueblo en
armas es invencible!.
Dic 29 – Las tropas republicanas están a las puertas de Teruel. Los
verdugos del pueblo español, Franco, Mola, Queipo de Llano y Cabanellas
van a quedarse solamente con sus hordas mercenarias.

1937
Abr 10 – No deben ser olvidados nuestros hermanos que en la zona
facciosa son víctimas del refinamiento salvaje del fascismo internacional.
Abr 11 – Las masas proletarias de Cataluña, que piensan en la hora
próxima del triunfo, desean una franca unión entre todos los antifascistas.

Abr 13 – El triunfo del proletariado equivale a la derrota total del fascismo.
Abr 14 – 14 de Abril 1931 – 14 de Abril 1937 ¡¡ Viva la República!!.
Abr 15 – Por la defensa de la libertad la internacional obrera está al lado del
proletariado español. ¡EL Ejército del pueblo ataca en el frente de Aragón!.
Abr 16 – En todos los frentes ataca el Ejército Popular y la situación es
muy favorable a las fuerzas leales.
Abr 17 – Ha quedado resuelta la crisis del Consejo de la Generalidad.
Creación del Consejo Superior de Guerra.
Abr 18 – Mientras los mercenarios del crimen permanezcan en España
lucharemos estrechamente unidos contra el extranjero invasor.
Abr 20 – A los nueve meses de guerra. Contra los crímenes que el
fascismo ha cometido en Madrid y en toda España debiera levantarse el
mundo entero en unánime protesta.
Abr 21—El control ya ha empezado y los españoles, ejerciendo los
derechos y deberes democráticos, salvaremos al país de la invasión
fascista extranjera.
Abr 22 – La unidad de acción de toda la gran familia obrera es
imprescindible para ganar la guerra.
Abr 23 – La unidad sindical, tan deseada para el triunfo de la Libertad,
responde a la teoría básica de una República de trabajadores.
Abr 24 – Depende del esfuerzo de toda la juventud proletaria el terminar
cunato antes la lucha contra los verdugo s de la España republicana.
Abr 25 – Las armas republicanas seguirán su acciónvictoriosa hasta
aniquilar al fascismo invasorAbr 27 – Luchamos para lograr la victoria sobre el fascismo y para
consolidar el nuevo régimen de justicia y libertad.
Abr 28 – La fecha tradicional del proletariado se acerca y bajo una sola
consigna debe convertirse en la jornada de unidad antifascista.
Abr 29 – En el episodio de Guernica, ciudad que simboliza las libertades
vascas, queda demostrado ante el mundo entero la crueldad y barbarie del
fascismo. Las poblaciones de Guernica y Eibar completamente destruídas
e incendiadas por la aviación alemana. Mola amenaza con repetir en Bilbao
el crimen de Guernica.
Abr 30 – Para conseguir la derrota del fascismo debemos consolidar la
unidad de la clase trabajadora. ¡¡hermanos vascos, Cataluña está con
vosotros!!.
May 1 -- ¡Primero de Mayo!. Día de solidaridad y ayuda a la España
republicana, proletaria y antifascista. ¡Trabajadores de todos los países!
¡Republicanos! ¡Nacionalistas catalanes! ¡Hombres libres!. ¡¡Abajo el
fascismo!!.
May 2 – Con el desembarque de tropas alemanas en San Sebastián se ha
demostrado una vez más la gra farsa del control.
May 4 – UHP – UHP – UHP. Para ganar la guerra y abatir la crueldad
fascista recordamos, con nobleszaq y lealtad, que es necesaria la unidad
de acción entre todos los trabajadores.

May 11 – Problema vital. Hoy más que nunca conviene al interés común
antifascista robustecer el Frente Popular de las izquierdas, porque él es la
representación genuina de todos y la encarnación de un sistema de
convivencia.
May 12 – Primero, vencer al fascismo.
May 13 – El bloque de fuerzas antifascistas está constituido por
representaciones sindicales y políticas de todas las tendencias y ninguna
de ellas puede imponerse a las demás sin romper la unidad y favorecer la
acción del enemigo común.
May 14 – Facilitar el saneamiento de la retaguardia, en la que se agazapan
los agentes provocadores al servicio de los rebeldes, es un problema vital
y de dignidad para todo buen antifascista que lo sea de hecho y de no
palabra.
May 15 – Todas las armas al frente de batalla.
May 16 – La concordia antifascista se impone para la consecución de la
victoria.
May 18 – Que el bloque antifascista es inquebrfantable quedará
demostrado plenamente.
May 19 – Serenidad y unión. Todos los antifascistas, en sólido bloque,
contra las hordas invasoras. Hay que darle un margen de confianza al
nuevo Gobierno de la República.
May 20 – No pada nada. El "bulista" es un animal dañino;
desenmascaradlo. Las noticias de los frentes de guerra y de la retaguardia
son satisfactorias.
May 21 – Vandalismo fascista. El bandido Mola amenaza con destruir
Bilbao haciendo caso omiso de la protesta mundial.
May 22 – La España legal se impone. La normalidad es absoluta en todo el
territorio leal.
May 23 -- ¡Viva la República!. La retirada de voluntarios, el armisticio y los
demás intentos de conciliación de que se habla en las cancillerías no son
otra cosa que estertores agónicos del fascismo nacional e internacional
May 25 – La verdad en marcha.
May 26 – España, luminaria del Siglo XX.
May 28 – Sólo después de ganar la guerra estará España en condiciones de
emprender con éxito definitivo todas las reformas de carácter social,
económico y político que el pueblo merece como premio a sus sacrificios y
a su heroísmo.
May 29 – La vesania facciosa. A cada fracaso de sus actividades en los
frentes, los rebeldes contestan ametrallando ciudades abiertas cuya
criminal conducta no es otra cosa que un alarde de impotencia y crueldad.
May 30 – La aviación fascista realizó sobre Barcelona otra de sus
criminales hazañas ante cuya brutalidad el pueblo ha reaccionado
enérgicamente robusteciendo su sentimiento hostil contra los traidores
asesinos de niños y mujeres,
Jun 1 – Sin declaración de guerra. Cobarde agresión de la escuadra
alemana contra la ciudad de Almería.

Jun 2 – A pesar de todas las amenazas y de todos los actos de agresión
del fascismo internacional, la República española será invencible si las
fuerzas leales se mantienen unidas frente al enemigo común.
Jun 3 – El desmoronamiento rebelde. En Guipúzcoa ha habido una
subversión de los soldados de Mussolini que exigen su regreso a Italia,
demostrando que el terror es el resorte fascista para mantener la
apariencia de un ejército.
Jun 4 – El traidor general Mola ha hallado justiciera muerte en un
accidente. Así el Destino ha engado implacablemente los crímenes de esta
faccioso que ultrajó a su patria y deshonró el uniforme que vestía.
Jun 6 – Mientras las potencias internacionales urden planes para frustrar la
liberación antifascista española, el Ejército Regular Popular los desbarata,
derrotando a los facciosos en todos los frentes.
Jun 8 – El fascismo es no sólo la opresiñon social y política del pueblo
sino su ruina económica puesto que ha de sostenerse parasitariamente
sobre el aparato de fuerza devorador de eneergías.
Jun 9 – Sigue la política internacional tejiendo la farsa en torno a nuestra
guerra liberadora sin quere comprender que la palabra decisiva en esta
ingente lucha la está pronunciando el pueblo con las armas.
Jun 10 – Toda la España leal en pie de guerra para alcanzar la victoria.
Jun 11 – Problema inaplazable. Urge devolver al comercio su libertad de
acción, disolviendo los numerosos controles que la dificultan y que son
lso respiknsables del escandalosos tráfico clandestino de las
subsistencias y de sus precios astronómicos.
Jun 12 – Consigna antifascista. Orden en la retaguardia quiere decir
respeto a lasdecisiones del Gobierno, encauzamiento racional de la
economía conforme a la ley y al interés público y prestación incondicional
de cuantos esfuerzos converjan al fortalecimiento de los frentes de
combate.
Jun 13 – Réplica adecuada. Mientras la diplomacia internacional prosigue
su farsa en torno al candente problema de España, el Ejército Popular
Regular reafirma con sus éxitos el inevitable desastre del fascismo y de
sus auxiliares.
Jun 15 – La desvergüenza de Hitler y Mussolini está prolongando una
guerra que no podrán ganar nunca los enemigos de la democracia, los
opresores de los pueblos.
Jun 16 – Otra invasión de los bárbaros. En el frente de Vizcaya actúan
contingentes militares italianos entrados en España a pesar de la no
intervención y del control, lo cual demuestra la farsea sangrienta de la
política internacional frente a nuestra nueva guerra de la indepedencia.
Jun 17 – La obra de un vesánico. Hitler quiere intervenir más activa y
enérgicamente a favor de los facciosos, enviando a éstos nuevos rebaños
de hombres que serivrán para abonar nuestros campos y acrecentar el
valor de la victoria definitiva sobre los traidores.
Jun 18 – Por el orden en la retaguardia
Jun 19 – La farsa, cada día más inicua.

Jun 20 – Francia e Inglaterra en el limbo. El celebérrimo Comité de no
intervención no se ha enterado todavía de que en el frente de Vizcaya hay
un ejército italiano de 50.000 hombres, no obstante lo cual sigue el bloqueo
para que la farsa internacional sea completa.
Jun 22 -- ¡¡¡Muera el fascismo!!!.
Jun 23 -- ¡¡Por el éxito de nuestras armas!!. Los que no acatan las órdenes
del Gobierno de la República deben ser considerados como facciosos. Del
servicio de espionaje descubierto estos últimos días. Los principales
complicados se hallan en las esferas del POUM. Andrés Nin y otros
individuos detenidos.
Jun 24 – La historia se repite. Napoleón, invasor de España, que asentó en
el trono a su hermano Pepe Botella, tuvo que salir de nuestro pueblo como
rata por tirante, igual que saldrán Mussolini e Hitler y el traidorzuelo Franco
que les ha servido de interlocuor.
jun 26 -- ¡Por la unidad antifascista!. EL Gobierno de la República dará a
conocer al mundo civilizado toda la gravedad de la tragedia española.

1938
Abr 1 – El pueblo español quebrará una vez más las ansias de los
invasores y los cálculos de los fenicios.
Abr 2 – Mejorar no es vencer. El descanso nos está prohibido hasta
conseguir la victoria. Si no lo hubiéramos olvidado ayer no estaríamos en
peligro hoy; si no lo olvidamos hoy estaremos cerca del triunfo mañana.
Abr 5 – El 7 de noviembre parecía todo perdido. El 7 de diciembre parecía
todo ganado. Si sabemos ser dignos de nuestros hermanos después de
este "noviembre" llegará el nuevo diciembre" glorioso y decisivo.
Abr 6 – Nos hace más falta que nunca la disciplina porque aspiramos más
que nunca a la victoria.
Abr 9 – Al fascismo no se le vence con palabras; se le vence con hechos.
Madrid lo ha demostrado con un ejemplo inmortal que todos los catalanes
dignos se aprestan a imitar.
Abr 10 – La abolición del Estatuto y el saqueo de Lérida.
Abr 12 – El heroísmo de nuestros soldados señala el camino: Hay que
buscar al enemigo para que no pueda venir a buscarnos a nosotros.
Abr 13 – La independencia de España tiene su mejor garantía en la unión y
en la disciplina de todos los españoles.
Abr 14 – 14 de Abril. Moral y conducta de nuestros adversarios confesada
por ellos mismos:"En nombre de vuestros ideales os pedimos libertad; en
nombre de los nuestros os ahorcaremos".
Abr 15 – Cuanto más odio demuestra la caverna contra la República, más
republicano se siente el pueblo español.
Abr 17 – El Gobierno habla al pueblo. "La situación, que es menos grfave
que hace dos semanas, puede ser salvada en días o semanas con el
entusiasmo, el sacrificio, la combatividad, la disciplina y el heroísmo de
nuestro pueblo.

Abr 19 – El caso de China y el de España.
Abr 20 -- ¿Con qué derecho presumen de patriotas los generales que se
prestan a ser asistentes de los militares extranjeros que invaden su
patria?.
Abr 21 – Mientras los "patriotas" de Salamanca entregan la patria a Hitler y
a Mussolini, los "separatistas" catalanes combaten por la independencia
de España.
Abr 22 – De ese heroísmo y abnegación, que son el orgullo nacional, a que
se ha referido el presidente Lebrun, sabrán hacer los catalanes muralla que
detenga al fascismo italo-alemán en su marcha hacia el Pirineo, y España
entera un Ejército que lo aplaste y extermine.
Abr 24 – Los facciosos han puesto en sus aeródromos intérpretes de
español. ¿Por qué no ponen también profesores de Derecho Humano?.
Abr 26 – Que sigan las conversaciones en París, Londres, Roma o donde
quiera que sea; los españoles debemos esperar el resultado de ellas en
nuestros puestos de combate, único objetivo a defender.
Abr 27 – La resistencia de Cataluña asombra como asombró la de Madrid.
La resistencia de Cataluña decidirá la guerra como estuvo a punto de
decdirla la de Madrid.
Abr 29 – "Lo que llaman revolución es la rebelión de los incapaces, de los
que han fracasado en la vida y no quieren resignarse".
Abr 30 – Para que el Primero de Mayo de 1939 nos encuentre disfrutando
de la paz, multipliquemos desde ahora nuestro esfuerzo para acabar con la
guerra.
May 3 – El Gobierno ha presentado al mundo la fotografía moral de la
República española. España es como es y no como sus enemigos
quisieran que fuera.
May 4 – "Sin las devociones legítimas del pueblo español, ¿qué quedaría a
estas horas de la independencia de España?.
May 5 – No hay discurso más elocuente que el ejemplo. Sobre todo cuando
el ejemplo se da frente a los fusiles del enemigo.
May 6 – Siguen cayendo bombas sobre nuestra patria. Y siguen callando
los que debieran hablar. ¡Algún día se arrepentirán de este silencio".
May 7 – España continuará la guerra hasta que no queden en su suelo ni
extranjeros ni traidores.
May 10 – Nosotros, unidos por el ideal; ellos distanciados por el apetitio.
Nosotros, peleando por España; ellos, asesinando para Hitler.
May 11 – La hora de las democracias no puede sonar mientras no se dé
cuerda al reloj de la energía.
May 12 – España acusa y exige. AlvarezdelVayopronunció ayer ante el
Consejo de la Sociedad de Naciones el discurso enérgico que exigían
nuestra razón y nuestro derecho atropellados.
May 13 – Cuando hablan del Imperio italiano creen liquidar un asunto
enojoso y en realidad lo que liquidan es la dignidad y el derecho
internacional.

May 15 – A las grandes potencias les mueven exclusivamente los intereses
económicos. Dicen combatir el marxismo y dan la razón a Marx.
May 18 – Mientras las democracias pierden el tiempo, en los frentes
españoles se defiende el porvenir de las democracias.
May 19 – Mussolini chillará hasta que le manden callar.
May 20 – Tanto han acostumbrado a los pilotos italianos a matar mujeres
que pierden el equilibrio en cuanto les atacan hombres.
May 21 – Las cancillerías quieren manejar la suerte de España y el Ejército
español se encarga de romper los manejos de las Cancillerías.
May 22 – La traición descompone, hiede; la lealtad madura, florece.
May 25 – Cuando a ellos les divide el remordimiento, a nosotros los une,
más fuerte que nunca, el amor a la Patria y a la Libertad.
May 26 – Mientras Europa se autorice el diálogo con los asesinos la
dignidad seguirá refugiada en nuestras trincheras.
May 27 – El bombardeo de Alicante no deshonra a los fascistas, que ya
están completamente deshonrados; es a Europa a la que cubre de
ignominia.
May 28 – No opondremos reparos a los derechos de beligerante a
condición de que esos derechos no "reviertan" a unidades de la escuadra
italiana.
May 29 – Si los italianos siguen asesinando y ustedes negolcian con los
italianos, ¿quién tiene la culpa de que los italianos asesinen?.
May 31 – Las radios facciosas dicen que nuestra aviación bombardea su
artillería. La suya descarga sobre casas, escuelas u hospitales. ¡Son sus
objetivos militares"!.
Jun 1 – El horror de estos asesinatos cobardes se vuelva sobre los
asesinos y sobre los que nos prohiben adquirir material necesario para
impedir tanto crimen.
Jun 3 – Matar a los españoles para entregar campos y ciudades a los
italianos es el programa de Mussolini. Con la ayuda de Franco y la
bendición del cardenal Segura.
Jun 4 – Unos ponen a contribución todos los descubrimientos mortíferos
para aniquilarnos; otros su desdén o incomprensión. Para ambos
enemigos habrá un español dispuesto a cerrarles el paso.
Jun 5 – Contra la adversidad, frente a sus enemigos, a pesar de todos los
obstáculos, el puebloy elGobiernorepublicanono dejandepercibirninguno
delosproblemas de interés internacional.
Jun 7 -- ¿Se soportará mucho tiempo la constante amenaza y la agresión
repetida en la vecina República?.
Jun 9 – Inglaterra y su Comisión tienen una nueva muestra en el Hospital,
Asilo de ancianos y Escuela de niños de Figueras de los objetivos que
buscan los facciosos.
Jun 10 – A pesar de todo, el fascismo internacional sufre reveses frente a
la España aislada.
Jun 11 – El mundo entero se horroriza y emociona. Alguna vez el terror y la
emoción obligarán a otras exteriorizaciones más eficaces.

Jun 14 – El único pueblo que lucha contra el fascismo sin ceder ni
conceder es el pueblo español. De ahí nuestra tragedia. ¡Y nuestra gloria
también!.
Jun 15 – A pesar de todos sus enemigos España será baluarte más firme
de la democracia, la libertad y la justicia.
Jun 24 – "¿Por qué presenta usted sus protestas a Franco, si los aviones
agresores no son de Franco; son de Hitler y Mussolini?".
Jun 25 – "Luchamos por asergurar la independencia absoluta de España".
Jun 26 – Retirando a los extranjeros se acabarían inmediatamente los
bombardeos de ciudades abiertas. Nosotros no querremosm ellos no
podrán practicarlos.
Jun 28 – La nota del Gobierno español ha producido emoción en las
Cancillerías. El anuncio de la defensa legítima trastorna más que el
resultado de la agresión cobarde.
Jun 29 – El Partido u Organización que auiera mañana atribuirse la máxima
participación en la victoria tiene que rendir hoy la máxima aportación al
sacrificio.
Jun 30 – Los criminales siguen matando. ¿ES que sólo se impone
moderación a las personas decentes?.
Jul.- 1 – Sigue reuniéndose el Comité de No intervenciónl. Ambrosio tiene
todavía su carabina.
Jul 2 -- ¿Qué respuesta puede dar Franco que no sea la respuesta que le
dicten sus amos?.
Jul 5 – Antes de condenar platónicamente el horror de los bombardeos ha
de pensarse en esta verdad: el que no esté contra los asesinos está con
los asesinos.
Jul 6 – Sistema totalitario: Consumir sus recursos en la fabricación de
armamentos y pedir después empréstitos a las naciones pacifistas.
Jul 7 – Hoy hace un año que el Japón empezó a romperse los dientes en
China y la semana que viene se cumplirán dos de la heroica defensa
española.
Jul 8 – Los españoles sabrán cumplir con su deber.
Jul 10 – En los dos últimos años a hecho el Gobierno de España a favor de
la paz los mayores sacrificios que jamás haya podido hacer ningún
Gobierno.
Jul 12 – Las amenazas de Mussolini no conmueven ya a nadie porque
España ha enseñado al mundo a no asustarse de los fantoches.
Jul 13 – "La conquista de Atarazanas y del cuartel de la Montaña fue la
repetición a ciento cincuenta años fecha de la toma de la Bastilla".
Jul 14 – La amenaza de los totalitarios, como la amenaza de cualquier otro
baratero, no tiene más que una respuesta digna: ¡el escobazo!.
Jul 15 – La metralla extranjera sigue destrozando la vega valenciana
orgullo de España, y su sistema de riegos, obra de cien generaciones
españolas. ¡ASon los "patriotas" quienes lo han querido.
Jul 16 – El que sufre mayores sacrificios es el que más contribuye a la
victoria.

Jul 17 – Hace dos años que los traidores se sublevaron en Africa contra la
República. Y la República es más fuerte que nunca. Porque la República es
hoy, más que nunca, la Patria, España.
Jul 20 – "Para nosotros la salida de los invasores de España es una
cuestión de honra".
Jul 21 – "El triunfo de la República será el triunfo de la nación entera,
restaurada en su soberanía y en su libertad".
Jul 22 – La gloriosa defensa de Levante está devorando el último plazo que
la maldita No Intervención había concedido a nuestros enemigos.
Jul 23 – Ha dicho Falange: "Nuestra juventud no puede ser polemizadota.
No tenemos fe en la palabras ni en el raciocinio". ¡No tienen fe en lo que
diferencia al hombre de la bestia!. No polemizan… ¡porque no tienen
razones para polemizar!.
Jul 24 – El combatiente de la República es un gran soldado porque es un
soldado al servicio de una causa grande.
Jul 26 – Mañana será entregada al Gobierno de Inglaterra la respuesta del
Gobierno español.
Jul 27 – Los traidores no son españoles. Si lo fueran, no servirían de
pantalla a los que están destrozando España.
--------------------------------------------------

