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En negrita, principales hechos ocurridos en España
En cursiva, principales hechos en Valencia y su región

1936
ENERO
- Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones
El 30 de diciembre de 1935 se constituyó el 16º gobierno de la República,
bajo la presidencia de Manuel Portela Valladares.
El 7 de enero de 1936 los partidos de la derecha intentaron convocar la
Comisión Permanente de las Cortes, pero el presidente de la República
disolvió el Parlamento y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936.
8.- Se descubren las lápidas rotuladoras de las calles de Marvá y Maluquer
15.- Se firma en Madrid el proyecto de embalse de Blasco Ibáñez (Benagéver)
- 15. Manifiesto electoral del Frente Popular.
20.- Elección de Filomena Montoro como fallera mayor para 1937.
Huelga estudiantil contra el separatismo de los estudiantes catalanes.
Fuertes vientos que dañan la cosecha de cítricos.
- Atraco en la estación de El Puig: un guardia civil y un factor, muertos. Un
atracador, herido, morirá luego, en el Hospital, a manos de un hermano del
guardia civil fallecido.
- Gran intensidad política ante los preparativos electorales.
FEBRERO
- 9.- Proclamación de los candidatos a las elecciones
- 15.- Termina la tensa campaña electoral.
- 16 de febrero. Elecciones. Triunfo del Frente Popular.
Votó el 76 % del censo. Las estimaciones indican que las izquierdas
obtuvieron 4.363.903 votos (48%), los partidos del centro 556.008 (6%) y
los partidos de la derecha 4.155.153 (46%)
- Normalidad en Valencia durante la jornada electoral, salvo incidentes
aislados: insultos a monjas que acudían a votar y rotura de algunas urnas.
- En la provincia de Valencia salen elegidos ocho diputados republicanos, cinco
socialistas, uno de Esquerra Valenciana, un comunista y cinco de derechas
(CEDA).
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- Tras las elecciones, disturbios en numerosas poblaciones de la provincia.
Agresiones a bienes y personas de la Iglesia en las tres provincias valencianas.
- Decepción en las derechas ante la victoria del Frente Popular. Ante las
tensiones, se declarada estado de alerta el día 17 y de guerra el día 18 de
febrero. Censura de prensa. El escrutinio se hace el día 22.
- 19. Nuevo Gobierno. Dimite Manuel Portela. Manuel Azaña, presidente
-El general Francisco Franco, trasladado a Canarias.
-Rehabilitación de las instituciones autonómicas catalanas.
-El Gobierno decreta amnistía de presos a raíz de los hechos revolucionarios
de 1934. Readmisión e indemnización de los trabajadores despedidos.
- Motín de presos comunes en la cárcel de San Miguel de los Reyes,
decepcionados porque no les alcanza la amnistía política. Destrozos en el
penal: el Ejército sofoca el motín.
-Crisis en el Ayuntamiento de Valencia y en la Diputación Provincial.
Dura censura de prensa.
MARZO
-Atentado falangista contra Jiménez de Asúa. Muere su escolta. Prohibición de
Falange y detención de su líder, José Antonio Primo de Rivera.
- Ocupación de tierras (3.000 fincas) en Extremadura.
- Continúan los disturbios. Quema de iglesias en la provincia. Saqueos e
incautaciones de propiedades de la Iglesia. Incendio de los templos de Museros,
Alzira, Simat, Requena y Tavernes de la Valldigna, entre otros. Expulsión de
curas párrocos en numerosas poblaciones.
- Grave crisis económica.
- Sigue la censura de prensa.
-Varios mítines comunistas en la plaza de toros: clima de gran exaltación
izquierdista. Aumentan la polarización política. Crecen los afiliados a Falange
y se extiende al fascismo.
- Celebración de las fiestas falleras. Tres corridas de toros, Exposiciò del Ninot.
Se plantaron 120 fallas. Menor concurrencia de forasteros.
Se nombra una gestora provincial para la Diputación y se designa a nuevos
concejales de izquierdas que cubren las vacantes de los que eran de derechas.
Alcalde, José Cano Coloma.
ABRIL
- 4. Destitución de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Le sucede
provisionalmente Diego Martínez Barrio.
- Suspensión de las anunciadas elecciones municipales, ante la tensión política.
- Atentado contra el desfile del 14 de abril en la Castellana. Graves disturbios en
Madrid.
- 14.- Se celebra el aniversario de la República. Desfile de tropas. Comida a los
pobres de la Casa de Caridad costeada por la Caja de Ahorros.
- La Semana Santa se celebra en Valencia sin procesiones y con templos llenos.
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- Se acentúan las secuelas de la crisis económica. Temor de que se cierre el
astillero de Unión Naval de Levante.
-Siguen los conflictos antirreligiosos en muchos pueblos de la provincia.
- 23.- Día del Libro. Premio al escaparate de la Librería Maraguat.
José Puche Álvarez sustituye a Fernando Rodríguez Fornos en el rectorado de
la Universidad de Valencia.
MAYO
- 12.- Manuel Azaña, elegido presidente de la República. Casares Quiroga,
presidente del Gobierno. Conflictividad social en el campo.
-Graves disturbios sociales y contra la Iglesia en toda la provincia de Valencia.
-Fiestas de la Virgen en el interior de los templos.
- 12.- Inauguración de la Feria Muestrario de Valencia. Fiesta a las reinas de
los Mercados de tres ciudades francesas.
-Adjudicación de las obras del embalse de Blasco Ibáñez.
JUNIO
-Sigue el clima de disturbios y agitación social en toda España. La censura dificulta
la publicación de noticias sobre los sucesos.
- Fiestas del Corpus en el interior de los templos.
- Lo Rat Penat convoca a celebrar con esplendor, en 1938, el VII Centenario de
la Conquista de Valencia.
- Gran concurrencia al partido de fútbol entre Madrid y Barcelona, que se juega
en Mestalla.
- Nombramiento de una nueva gestora para dirigir el Ayuntamiento.
-Siguen las huelgas de ferrocarriles y tranvías, las tensiones sociales y la
censura de prensa.
JULIO
1.- Tensos debates parlamentarios.
2.- Muerte de dos falangistas y dos militantes de UGT en la misma jornada.
4.- Maniobras militares en LLano Amarillo (Marruecos)
- 4.- Pasa por Valencia, camino de Benicassim, Diego Martínez Barrio.
- El alcalde Cano Coloma, sustituido por Rafael Supervía Zahonero.
- Manifiesto de partidos de la izquierda sobre la intención de conseguir un
Estatuto de Autonomía para el país valenciano.
5.- Se inician los movimientos secretos para el golpe militar.
- 6.- Se hace público el programa de la Feria de Julio, con nueve corridas de
toros.
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7.- El diario "Claridad" habla de rumores de preparativos de un golpe de estado.
- 10.- El Ayuntamiento pide la instalación del Archivo del Reino en la casa de
los Jesuitas, cuyos bienes han sido incautados.
- 11.- Un grupo de falangistas asalta Radio Valencia y lanza consignas contra
la República. Poco después, incendio revolucionario de la sede de Derecha
Regional Valenciana, en el palacio de Cervelló.
-12. Madrid: Asesinato del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo.
-12. Durante la noche, asesinato en Madrid de José Calvo Sotelo, diputado
conservador.
- Detención de falangistas y fascistas por el asalto a Radio Valencia.
- 13.- Las derechas acusan al Gobierno del asesinato de Calvo Sotelo. El carlismo
se une a los preparativos del golpe de estado.
- 14.- Tres muertos, en los incidentes que se producen tras el entierro del teniente
Castillo, en Madrid. Terminan las maniobras en Llano Amarillo: clima de
exaltación golpista. El avión Dragon Rapide llega a Gran Canaria.
- 15.- Franco da a Mola su conformidad en el intento de sublevación que se
prepara.
- 16.- La Marina, alertada sobre posibles movimientos insurreccionales en
Marruecos.
- 17. El general Franco viaja de Tenerife a Las Palmas. Alzamiento en Canarias. El
Ejército se subleva en Melilla contra la República.
- 18. La insurrección militar contra el Gobierno de la República pasa al resto de
Marruecos, Canarias y puntos de Andalucía. Sevilla, Zaragoza y Valladolid se
suman al golpe militar. Los obreros obtienen armas. Lucha contra la sublevación
en numerosos puntos de España. Franco viaja en el Dragon Rapide a Casablanca.
- Dimite Casares Quiroga. Forma gobierno Diego Martínez Barrio, que es
inmediatamente sustituido por José Giral. Falta de medios para detener la
insurrección. Entrega de armas al pueblo en Madrid y otras muchas ciudades.
- 19. Se extiende la insurrección militar. Sangrientos enfrentamientos. El general
Franco vuela en el Dragón Rapide a Tetuán. Las primeras tropas sublevadas
cruzan el Estrecho y llegan a Cádiz. Franco toma el mando del ejército de África.
Una cincuentena de conventos e iglesias arden en Madrid en una sola noche. Tras
el intento de Gobierno de Diego Martínez Barrio, que dura unas horas, Manuel
Azaña encarga a José Giral formar gabinete: es el 22º Gobierno de la República.
En Barcelona, los milicianos se apoderan de 30.000 fusiles; en Madrid se forman
cinco batallones de milicias.
- La prensa valenciana publica noticias confusas sobre el inicio de un
levantamiento militar contra la República. Desencajonada de la Feria de Julio
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en la plaza de toros de Valencia. Al término, circulan noticias sobre la
sublevación militar y se inician graves disturbios. Quema de la Iglesia de los
Santos Juanes.
- 20. Sublevación militar en Albacete, Gijón y Galicia. Asedio del Alcázar de
Toledo. Barcelona y Madrid, al lado de la legalidad republicana tras cruentos
enfrentamientos. Episodio del Cuartel de la Montaña. También Málaga, Bilbao,
Santander, Asturias, Murcia, Almería y Cartagena defienden la República. El
general Sanjurjo muere en accidente de aviación.
-En Valencia, titubeos de la guarnición militar, que en general da signos de
inclinarse por la legalidad republicana.
- 21.- Los sublevados terminan por controlar el territorio situado al Norte de la
Sierra de Guadarrama y del río Ebro, excepto Cataluña, País Vasco, Asturias y
Cantabria. Tienen el mando de Baleares (excepto Menorca), y Canarias y el
Marruecos español. Comienza el asedio republicano al Alcázar de Toledo, donde
resiste el general Moscardó.
- Llega a Valencia el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, que
confirma en el mando al capitán general Martínez Monje; González Carrasco,
designado para el levantamiento militar, huye junto con el comandante Barba.Saqueos e incendios de bienes religiosos. Catedral, Basílica de la Virgen y otros
templos. La imagen de la Virgen de los Desamparados es salvada y custodiada
en el Ayuntamiento, con daños. También es ocultado el Santo Cáliz de la
Catedral, en una casa de Carlet.
22.- La República recupera Guadalajara y Alcalá de Henares. Columnas de
milicianos salen desde Barcelona a los frentes de Aragón.
- El gobernador civil prohíbe los registros domiciliarios, que se han extendido
sin control en los últimos días. Una columna de mil milicianos viaja a Madrid.
23.- La Junta de Defensa Nacional (nacionalista) se reúne en Burgos. La columna
Durruti sale de Barcelona hacia Aragón.
- El presidente de las Cortes, Martínez Barrio, en Valencia. Dudas en la
posición de la guarnición militar valenciana, que finalmente apoya a la
legalidad republicana.
24.- Comienza la ayuda francesa a la República y la ayuda de Hitler a los
nacionalistas sublevados. En días sucesivos, comienza la ayuda italiana a Franco.
- La guarnición militar se decanta por la defensa de la legalidad republicana.
La bandera tricolor ondea en la comandancia militar y los cuarteles de la
ciudad de Valencia.
-El Ayuntamiento suspende el programa de la Feria de Julio.
-25.- El diario "Las Provincias", incautado por los sindicatos UGT y CNT, deja
de publicarse. Los diarios valencianos pasan a ser portavoces de sindicatos y
partidos.
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28.- Los nacionalistas controlan Huelva.
- El Ayuntamiento se dirige a la Junta Delegada y logra que se concentren en el
edificio consistorial los bienes artísticos religiosos de los templos.
29.- La República toma San Sebastián.
30.- Llega a Valencia el ministro de la Guerra, general Castelló.
31.- Salen tropas desde Valencia en apoyo a Madrid. Menudean las detenciones
y ejecuciones sin control, llamados “paseos”. Durante toda la segunda
quincena del mes se producirán, en toda la provincia, docenas de muertes de
religiosos y civiles. Saqueos e incautaciones de bienes, privados y de la Iglesia.
Los medios de producción son colectivizados y las empresas quedan en poder de
comités de trabajadores.
AGOSTO
1.- Bombardeos sobre el Alcázar de Toledo
1.- Ataque de las milicias a los cuarteles de Caballería e Infantería (Alameda),
considerados simpatizantes con el alzamiento nacionalista. Cruce de disparos
desde ambas orillas del Turia. Las Milicias se incautan de los cuarteles y en los
enfrentamientos se producen numerosas víctimas. La toma de esos cuarteles
despeja finalmente las dudas de la guarnición valenciana.
- Sale hacia Segorbe una columna de carabineros, fuerzas de asalto y
milicianos.
2.- Los nacionalistas avanzan hacia Madrid desde el sur.
3.- Decreto de la República: incautación oficial de todas las emisoras de radio de
España, excepto las de Cataluña. Comienzan a llegar a España aviones alemanes
Junker Ju-52, en apoyo del general Franco.
3.- Vuelven a salir a la calle los tranvías. Su circulación, tras larga suspensión
del servicio, se entiende como un signo de normalización de la vida local.
3.- Gobierno de Largo Caballero: comunistas, republicanos y socialistas. El
general Franco, vocal de de la Junta de Defensa Nacional.
4.- Dimite Braulio Solsona, gobernador civil. Se constituye un Comité Ejecutivo
Popular.
5. Paso del Estrecho. Las tropas de Franco reciben refuerzos desde Marruecos.
Asesinato de los obispos de Barbastro y Lérida a manos de milicias.
6.- Franco llega desde Tetuán a Sevilla.
- La Diputación acuerda que la Misericordia lleve el nombre de Gabriela
Mistral y la Beneficencia el del maestro Ripoll.
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7. Primer ataque la aviación franquista contra Madrid.
7.- Expedición de Alberto Bayo y el capitán Uribarry, hacia Baleares, con tres
destructores, tres submarinos, un buque hospital y un transporte. Toma de
Formentera e Ibiza, que los nacionales recuperarán el día 13.
8.- Ejecución de presos en represalia por el bombardeo de Madrid. La Junta de
Defensa de Burgos llama a filas a las quintas de 1933, 1934 y 1935.
9.- El Gobierno francés cierra la frontera con España.
10. – Toma de Mérida por los nacionalistas.
11.- Clausura por decreto de la República de las instituciones religiosas en España.
Mérida, en poder de los franquistas. Condenados a muerte los generales
Fernández Burriel y Goded, alzados en Barcelona. Se les fusila al día siguiente.
11.- Regreso triunfal de Ibiza del capitán Uribarry. Con la guarnición regresan
el poeta Rafael Alberti y María Teresa León, que vivían en la isla.
13.- Control revolucionario de la enseñanza.
14.- El general Yagüe toma Badajoz para los nacionalistas. Dura represión
posterior.
14.- Salida de un tren hospital hacia el frente de Teruel.
15.- Franco, en la ciudad de Sevilla. La República establece que el sueldo de los
milicianos sea de diez pesetas diarias. Toma de Badajoz: cruentas represalias de
los nacionales, con cientos de víctimas. En Madrid, juicio sumarísimo contra el
general Fanjul, que es ejecutado el día 17.
16.- Desembarco republicano en Mallorca. Proceden de Valencia, a las órdenes del
capitán Bayo. Regresarán el 3 de septiembre; la isla queda en manos nacionalistas.
Se prorroga el estado de alarma por un mes más.
16.- Gran Mitin en Mestalla. Federica Montseny y Juan Oliver, de CNT-FAI.
Colectivizaciones generalizadas bajo el impulso de la CNT en toda la zona de
control republicano. Siguen los “paseos” y las ejecuciones sin garantías, las
incautaciones populares y tomas de edificios.
18.- Asesinato del poeta Federico García Lorca, en Viznar.
21.- Se publica “Fragua Social”, de CNT, en la redacción y talleres de “Las
Provincias”.
22.- Asalto a la Cárcel Modelo de Madrid y fusilamiento de unos 70 presos
derechistas. Entre ellos, José María Albiñana y Melquíades Álvarez.
23.- Creación de los tribunales populares en Madrid.

10
23.- Mitin de Dolores Ibarruri, “Pasionaria”, en la plaza de toros de Valencia.
24.- Acuerdo internacional de "No intervención".
24.- Intentos de las milicias y el ejército republicano de avanzar hacia Teruel.
25.- Llegan a Barcelona y Madrid el cónsul y el embajador soviéticos.
26.- Se establece el cuartel general de Franco en Cáceres.
27.- Primer bombardeo aéreo contra Madrid, con Junkers alemanes. Es el primer
bombardeo aéreo contra una ciudad en la historia europea.
29.- Fusilamiento, en el “Picadero” de Paterna, del general Ricardo Salamero
Ortíz, de la Guardia Civil, y de otros militares.
- Pasa por Valencia el ministro Marcelino Domingo
- Festejo taurino en la plaza de toros.
29.- Luigi Longo, apodado Gallo, llega a España y comienza a organizar la llegada
de milicias internacionales.
30.- Llegan aviones italianos a Marruecos.
-30.- Sigfrido Blasco, hijo del escritor Blasco Ibáñez y dirigente del partido
autonomista, consigue huir a Génova.
Mitin del POUM, con discurso de Andreu Nin, en el cine Capitol.
SEPTIEMBRE
1.- Comienzan las operaciones de los nacionales para poner cerco a Madrid.
Miguel de Unamuno, confirmado como rector de Salamanca por los nacionales.
3.- Llega a Valencia el presidente de la República Portuguesa, Bernardo
Machado.
4.- Cae el gobierno de Giral. Gobierno de Francisco Largo Caballero, socialista,
sin los anarquistas. Es el 23º Gobierno de la República, tercero de la Guerra.
Bombardeo de Oviedo por la aviación republicana.
5.- Toma de Irún por los nacionalistas, que controlan la frontera con Francia.
5.- Comienzan a funcionar en Valencia los tribunales populares.
6.-. Las tropas nacionalistas recuperan Cerro Muriano.
6.- Manifestación del Comité Ejecutivo Popular. Por la tarde, toros: Vicente
Barrera mata dos reses vestido de mono azul.
7. El pintor valenciano Josep Renau, nombrado director general de Bellas
Artes, con el comunista Jesús Hernández como ministro de Instrucción Pública.
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8. Evacuación de Mallorca por la columna Uribarry que había pretendido
tomarla desde Valencia.
12.- Comienza el asedio republicano al santuario de Santa María de la Cabeza, que
se prolonga varios meses.
13.- El general Mola toma San Sebastián para el bando franquista.
La Junta de Defensa de Burgos ilegaliza a todos los partidos del Frente Popular.
14.- El oro del Banco de España, trasladado a Cartagena.
El Papa Pío XI apoya la sublevación y condena los partidos del Frente Popular.
14. Actividades en la ciudad de la GPA (Guardia Popular Antifascista)
conocida en Valencia como “La Guapa”. Juicios sumarísimos, detenciones
arbitrarias.
16. El valenciano Julio Just, ministro de Obras Públicas. Llega a Valencia el
escritor ruso Ylia Ehrenburg.
17.- Traslado de las reservas de oro del Banco de España a Cartagena.
Alejandro Lerroux, en el exilio, se adhiere al levantamiento franquista.
18.- Gran temporal de lluvia y viento que causa daños en el arbolado, e
inundaciones en Valencia.
18.- Fracasa el intento de liberar a José Antonio Primo de Rivera de la prisión
de Alicante. Un grupo falangista utilizó un torpedero alemán.
18.- Creación de las Brigadas internacionales por el Komintern.
19.- El Gobierno de la República moviliza las quintas de 1932, 1933, 1934 y 1935.
22.- Avance de los nacionalistas hacia Toledo. Episodio final del Alcázar, liberado
por los nacionalistas el día 28.
23.- Nuevo juicio contra militares valencianos que mostraron su adhesión al
golpe de estado; numerosas ejecuciones como consecuencia.
Durante todo el mes, cambios de nombre de las calles de Valencia, muchos de
ellos arbitrariamente acordados y ordenados.
23. El autor Jacinto Benavente se instala en Valencia.
25.- Decretos franquistas contra la libertad de cultos y la reforma agraria y
suprimiendo los sindicatos.
26.- La CNT entra en el gobierno de Cataluña. El Gobierno de la República
incorpora al Ejército a los jefes y oficiales de la milicia.
28.- Decreto de la República que autoriza la incautación de viviendas
abandonadas.
- Ricardo Zabalza, nuevo gobernador civil de Valencia.
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29.- El general Franco, nombrado generalísimo y jefe de los tres Ejércitos y del
Gobierno del Estado Español.
OCTUBRE
1.- Francisco Franco, exaltado como Jefe del Estado y Generalísimo. Las Cortes de
la República aprueban el Estatuto Vasco. Se desmiente el bulo de la muerte de
Franco.
3.- Franco crea la Junta Técnica del Estado.
6.- Llegada de la Legión Cóndor. En el Ejército republicano se establece el saludo
con el puño cerrado.
Llegada a Valencia de niños evacuados de Madrid. Tras ese contingente
llegarán más en las semanas y meses siguientes.
7.- José Antonio Aguirre, elegido presidente de la autonomía de Euzkadi.
10.- La República crea el Ejército Popular.
12.- Llegada a Barcelona y Madrid de los primeros voluntarios internacionales.
Incidente, en Salamanca, entre Millán Astray y Miguel de Unamuno.
Llegada a Alicante de combatientes republicanos internacionales.
13.- En esos momentos, los refugiados en Valencia se calculan en unos 8.000.
14.- Llega al puerto de Barcelona el buque ruso “Zyrianin”, con carga de ayuda y
alimentos para la República. Creación del cuartel de las Brigadas Internacionales
en Albacete.
15.- Función teatral a beneficio de los niños refugiados. Jacinto Benavente
actúa como Crispín en “Los intereses creados”, de la que es autor.
17.- Los nacionales rompen el cerco de Oviedo y toman la ciudad.
17.- Instrucciones sobre iluminación nocturna en la ciudad de Valencia
18. Actos de homenaje de Valencia a Cataluña, en Barcelona.
La selección de fútbol catalana gana a la valenciana (2-0).
19.- Manuel Azaña en Barcelona.
20.- Reportaje en "El Mercantil Valenciano", sobre los niños madrileños
acogidos en el Balneario de Bellús.
20.- Configuración de las Brigadas Internacionales, con base en Albacete.
21.- Aproximación de los nacionalistas a 30 kilómetros de Madrid.
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Funcionamiento de la emisora EA5AD, Radio Torrent.
22.- Franco destituye a Miguel de Unamuno como rector de la Universidad de
Salamanca.
24.- Decreto de colectivización en Cataluña.
Se informa que la mayor parte de la naranja exportada irá a la URSS.
25.- El oro del Banco de España sale de Cartagena, rumbo a Odessa.
26. Llegada de brigadistas internacionales a Valencia, a bordo de barcos
procedentes de Marsella. El día 27 desfilan por las calles de Valencia.
Se celebra el segundo aniversario de la muerte del periodista valenciano Luis
De Sirval.
29.- La República moviliza a todos los hombres de entre 20 y 40 años. Fusilamiento
de Ramiro de Maeztu y Ramiro Ledesma. Comienzan las evacuaciones de Madrid.
30.- Enfrentamiento entre comunistas y anarquistas en la plaza Roja (antes
plaza de Tetuán) de Valencia, durante el entierro del anarquista Tiburcio Ariza.
Gran número de bajas entre miembros de la Columna de Hierro. Los
comunistas disparan desde su sede, en el Palacio de Cervellón, a los
anarquistas que llevan a hombros el cadáver de un compañero.
NOVIEMBRE
1.- Veinte mil soldados nacionalistas, al mando del general Varela, presionan sobre
Madrid.
1.- Toros en Valencia. Cogida de "Rafaelillo"
2.- Bombardeo aéreo sobre Bilbao. Bombardeo de aviones italianos sobre Madrid.
3.- Los aviones "Chato" (Polikarpov I 15) comienzan a volar en ayuda del Ejército
de la República.
4.- Sigue el avance nacionalista en la provincia de Madrid. Nuevo Gobierno:
Integración de la CNT tras largo debate.
4.- Se publica la primera relación de locales (50) habilitados como refugios de
uso general en la ciudad.
5.- Creación de la Junta de Defensa de Madrid.
Comienza sus tareas el 24º Gobierno de la República, cuarto de la Guerra Civil.
Preside el socialista Francisco Largo Caballero. El periodista alicantino Carlos
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Esplá, ministro de Propaganda. El valenciano Julio Just, ministro de Obras
Públicas. Ambos son de Izquierda Republicana.
6.- Los nacionales toman Villaverde y Carabanchel, en su avance hacia Madrid.
Bombardeos sobre Madrid.
El Gobierno de la República decide trasladarse a Valencia. Largo Caballero confía
la defensa de Madrid al general Miaja.
7.- Ejecuciones de presos nacionales en Paracuellos del Jarama y Torrejón de
Ardoz.
7. Consejo de Ministros en el Palacio de Benicarló. Las Cortes se ubican en el
Ayuntamiento de Valencia. Instalación en diversos edificios públicos y palacios
de los principales ministerios.
8.- Comienza el asedio nacional de Madrid, que no cede hasta el 23 en que se fijan
los frentes. Grandes combates, en la Ciudad Universitaria, entre el 9 y el 16 de
noviembre.
Intervención de las Brigadas internacionales en Madrid. Evacuación de miles de
niños y mujeres. La Legión Cóndor comienza sus operaciones, con 4.500 soldados.
8. Homenajes a Rusia y México en Valencia. La avenida de Navarro Reverter
recibe el nombre de México y el Paseo al Mar el de Rusia.
9.- La "Gaceta de la República" se edita en Valencia, en los talleres del diario
"Las Provincias", incautado.
10.- Comienza el traslado a Valencia de obras de arte procedentes del Museo
del Prado; se ubicarán en el Colegio del Patriarca y las Torres de Serranos.
11.- El anarquista Buenaventura Durruti, con unos 4.000 hombres, se incorpora
desde Barcelona a la Batalla de Madrid.
11.- La médico valenciana Mercedes Maestre, nombrada subsecretaria de
Sanidad.
Dolores Ibarruri, Pasionaria, pronuncia un discurso en Radio Valencia.
12. En el teatro Apolo, homenaje a Rusia por la llegada del buque Konsomol
con ayudas. Días después se estrena en Valencia la película “Los marinos del
Cronstadt”.
13.- José Antonio Primo de Rivera es juzgado y condenado a muerte en Alicante.
13.- Homenaje al pueblo soviético en el teatro Apolo.
14.- Homenaje de Cataluña a Valencia, en el teatro Apolo.
15.- Botadura, en los astilleros de Unión Naval de Levante, del petrolero
"Campilo".
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16.- Bombas nacionales sobre el Museo del Prado, el Arqueológico, la Biblioteca
Nacional y otros centros de cultura.
Alemania reconoce al régimen de Franco. El día 18 lo hace Italia.
17.- Unos trescientos muertos en los duros bombardeos nacionales sobre Madrid.
17. El alcalde, José Cano Coloma, visita en el Palacio de Benicarló al
presidente Azaña, que promete mejoras en Valencia que harían “indeleble” el
paso por la ciudad del Gobierno de la República.
17. Rueda de prensa del ministro Largo Caballero a corresponsales extranjeros.
18.- Parador de Benicarló. Encuentro Azaña, Martínez Barrio, Companys y
Largo Caballero.
19.- Mitin internacionalista en el teatro Olympia: René Pleht, Tristán Tzara,
Ilya Ehrenburg.
20.-Muere en el hospital del Hotel Palace, Buenaventura Durruti, herido el día
anterior en combate, en el frente de Madrid.
José Antonio Primo de Rivera, fusilado con otros falangistas y requetés en la cárcel
de Alicante.
21.- Manifestaciones de duelo al paso por Valencia del cadáver de
Buenaventura Durruti, que es trasladado desde Madrid a Barcelona.
23.- Ante la resistencia, Franco renuncia a la estrategia seguida para la toma de
Madrid.
24.- Cambio de cabecera en el diario "El Pueblo".
25. Llegada a Valencia de intelectuales y artistas evacuados de Madrid. Se
instalan en el Palace Hotel de la calle de la Paz.
26.- Comienza la llegada a Valencia de obras de arte procedentes de los
grandes museos de Madrid. Se ubicarán en el Colegio del Patriarca y en las
torres de Serranos.
28. Consejo de Ministros en el palacio de Benicarló, bajo la presidencia de
Manuel Azaña.
DICIEMBRE
1.- Muere Hans Beimler, comisario de las brigadas internacionales alemanas,
durante la Batalla de Madrid.
1. Las Cortes de la República se reúnen en sesión plenaria en el Ayuntamiento
de Valencia. Discurso de Largo Caballero. Aviones nacionales sobrevuelan la
ciudad.

16
- Ese mismo día, primer sorteo de Lotería Nacional, en el número 8 de la calle
de Troya, de Valencia.
2.- Comienzan los combates en el entorno de la carretera de Madrid a Galicia.
Seguirán hasta enero de 1937.
2.- El doctor Negrín anuncia su apoyo para construir la Ciudad Universitaria
de Valencia en la avenida de Rusia (hoy Blasco Ibáñez).
3.- Fusilamiento de Manuel Irurita, obispo de Barcelona.
2. El doctor Negrín asegura que dedicará fondos públicos a construir la Ciudad
Universitaria de Valencia en el Paseo al Mar.
3.- Llega a Valencia el cadáver de Hans Beimler.
4.- Creación de las Brigadas Mixtas.
4. La Gran Vía del Marqués del Turia, bautizada como avenida Durruti.
8. Consejo de Ministros en Valencia. Se ocupa de temas de abastecimiento.
14.- El crucero "Canarias" hunde al transporte ruso "Konsomol", que se supone
llevaba armas para la República.
17.- Reconocimiento no oficial del gobierno de Franco por parte del Vaticano.
22.- Llegan a Cádiz “camisas negras” fascistas, procedentes de Italia.
22. Sorteo de Lotería de Navidad, en Valencia. Cantan escolares del Colegio
Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer (ahora llamado Colegio
Ferrer Guardia). Se celebra en la calle de Troya, 8.
23.- Creación de los Consejos Provinciales, en sustitución de la Diputaciones, en la
España republicana.
26.- Ofensiva republicana contra Teruel.
31.- Muere Miguel de Unamuno, en arresto domiciliario.
Frentes estabilizados. Pocas novedades en los combates durante todo el mes.
.............................................................................................................................................

1937
ENERO
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1.- Los nacionales llaman a 1937 Año Triunfal, y los republicanos Año de la
Victoria. Se reanuda el asedio de los nacionales a Madrid y a Teruel.
Los productos de exportación de la zona republicana, considerados delictivos por
los nacionales.
1.- Comienzan a funcionar en Valencia los tribunales populares y jurados de
urgencia. Es noticia la llegada al puerto de una partida de 30.000 kilos de
lentejas.
3.- Se reactiva la ofensiva de los nacionales en el Jarama. La brigada internacional
del general Walter entra en combate, del lado republicano.
3.-Noticia del homenaje tributado al sargento Fabra, en Chella.
4.- Tras el bombardeo de los nacionales sobre Bilbao, los milicianos asaltan las
cárceles y matan a docenes de presos nacionales.
4.- Durante tres semanas, pleno de las Juventudes Unificadas Socialistas en
Valencia. Intervenciones de Santiago Carrillo, José Díaz, Jesús Hernández y
Dolores Ibarruri, Pasionaria.
Comienza la Semana del Niño, actos de animación que sustituyen a los Reyes
Magos. Termina con una cabalgata.
6.- Primer congreso de la Sección Femenina de Falange, en Salamanca.
El batallón Lincoln, de las brigadas internacionales, preparado para ir al frente.
A lo largo del mes llegan a España unos 20.000 voluntarios internacionales en
auxilio de la República.
7.- Se crea un consejo provincial que sustituye a la Diputación.
Disolución de los Ayuntamientos y creación de consejos municipales populares.
Aparece en Valencia el primer número de la revista "Hora de España".
10.- Las ciudades de Almería y Málaga, bombardeadas desde el mar.
El gobierno de la República dispone la evacuación de civiles de Madrid.
11.- Majadahonda: duro contraataque republicano.
Comienzan los bombardeos en ciudades del Mediterráneo por aviones
nacionalistas con base en Mallorca.
Largo Caballero agradece a Stalin la ayuda recibida por la República.
11.- Las hijas de Largo Caballero reparten juguetes a los niños refugiados de
Madrid en Montortal y Alcudia de Carlet.
12. Bombardeo marítimo de puntos de la costa. Primer bombardeo que afecta a
la ciudad de Valencia. Medidas de seguridad especiales. Se publica la lista de
locales habilitados como refugios.
13.- El Gobierno republicano legaliza el aborto a través de un decreto.
- Inicio de una campaña en favor de construir otro buque similar al "Konsomol"
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- Mariano Gómez toma posesión como presidente del Tribunal Supremo. El acto
se celebra en el Paraninfo de la Universidad.
-15.- Incendio en la estación de ferrocarril de vía estrecha de Jesús.
Conferencia Nacional de Juventudes, en el Ayuntamiento.
17. Batalla para la toma de Málaga por los nacionalistas. Sigue todo el mes.
18.- Cabarets, taxi-girls y otros locales nocturnos comienzan a cerrar a las 9 de
la noche en Valencia.
19. Franco inaugura Radio Nacional de España, en Salamanca.
19. Consejo de Ministros en Valencia. Medidas contra las acciones
incontroladas de las milicias.
- Alicante, bombardeada por los nacionales.
20. El presidente de la República, Manuel Azaña, se instala en Capitanía y en
La Pobleta de Portaceli. Llaga una misión de parlamentarios belgas.
21. Discurso del presidente Manuel Azaña en el Ayuntamiento de Valencia,
retransmitido por radio. Pide una política de guerra en torno al mando único
del Gobierno.
Comienza a publicarse en Valencia el diario vespertino "Frente Rojo", del PC.
22.- Exposición del Libro Antifascista.
El comunista Vicente Uribe, ministro de Agricultura, pronuncia una conferencia
en el Teatro Apolo.
22.- Se inaugura una emisora de radiodifusión, a cargo del Cuerpo de
Telégrafos, en el edificio de Correos de Valencia.
23.- El presidente Azaña se traslada a Barcelona.
24.- Franco crea la dirección general de Mutilados de Guerra, que dirige Millán
Astray.
24.- Se anuncia el establecimiento de una línea aérea que unirá Valencia con
aeropuertos franceses.
Constitución del Consejo Provincial, sustituto de la Diputación.
24.- Corrida de toros a beneficio del buque "Konsomol".
25.- Exposición de Industria Textil y de la Seda. Colegio del Arte Mayor de la
Seda. Inaugurada por el ministro de Propaganda, Carlos Esplá.
27.- El 5º Regimiento, ultimo de tropas milicianas que se incorpora al Ejército de
la República. Ofensiva republicana en Aragón.
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29.- Estreno, en el Teatro Principal, de "El Triunfo de las Germanías", de
Manuel Altolaguirre y José Bergamín.
30.- Creación de la Milicias de la Cultura para combatir el analfabetismo en zona
republicana.
30.- Quejas en Gobierno Civil por las largas colas en los puntos de
abastecimiento.
Los acorazados ingleses "Orión" y "Neptuno" en puerto. Sus mandos
cumplimentan a las autoridades.
Conferencia del poeta León Felipe en el Ateneo Popular.
31.- Comienza a funcionar en Valencia, en el que fue Colegio de los Jesuitas, el
primer Instituto Obrero. Se había decretado esta modalidad de formación en
noviembre de 1936.
Conferencia de Diego Martínez Barrio en Olympia.
Fernando Valera acepta la dirección del diario "El Pueblo".
FEBRERO
1.- Millán Astray, al frente del departamento de Prensa y Propaganda de Franco.
1. Nueva sesión de las Cortes en el Ayuntamiento de Valencia. Discurso de
Largo Caballero reclamando disciplina en torno al Gobierno.
Instrucciones para el uso de tarjetas de racionamiento en la ciudad.
Comienza la difusión y campaña publicitaria de las libretas de ahorro.
2.- Franco en Sevilla: se reactiva la ofensiva contra Málaga.
2.- Se empieza a publicar "Adelante" diario del Partido Socialista, impreso en
los talleres del antiguo "Diario de Valencia". Aparece el vespertino "Nosotros",
de signo anarquista.
3.- Se configura un Consejo Municipal. Lo preside Domingo Torres Maeso. Los
comunistas se retiran por incompatibilidad con los representantes del POUM.
Manuel Azaña en Valencia, hasta el día 8 de febrero. Recibe las credenciales
del embajador de México.
Aparece la primera publicación sobre defensa antiaérea. Se militarizan los
servicios de transporte.
4.- La República equipara los derechos de hombre y mujer.
En la zona nacional se crea el Día del Plato Único para ayudar a los niños
huérfanos. Comienza el bombardeo de la ciudad de Málaga.
5.- En Cullera, los anarquistas se adueñan de la población y tienen que ser
reducidos por las fuerzas gubernamentales.
6. Batalla del Jarama. Ofensiva nacionalista para cercar Madrid. Termina el día
24 sin que se consiga el objetivo.
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Unas 50.000 personas reunidas en Málaga emprenden la huida hacia Almería. Los
refugiados sufren bombardeos nacionalistas, en un clima de terror.
6.- Los directores de los periódicos valencianos exponen los problemas de la
censura al ministro de la Gobernación, Ángel Galarza.
8. Fin de la batalla de Málaga. Toma de la ciudad por tropas italianas y
nacionalistas, que compiten por el mérito. Dura represión posterior contra la
población civil.
10.- Domingo Torres toma posesión como presidente del consejo municipal.
Juicio contra 122 abogados que en su día deploraron el asesinato de Calvo
Sotelo. Cien de ellos no comparecen y son declarados y condenados en rebeldía.
A los 22 presentes se les absuelve.
10.- Consejo de Ministros. Medidas contra el espionaje. Normas para que las
fuerzas de orden público respondan solo ante el gobernador.
11. Bombardeo nocturno de la ciudad de Valencia desde el mar. Se repetirá el
día 14, desde el crucero italiano "Duque de Aosta".
11.- Discurso de Fernando Valera por Unión Radio Valencia.
12.- Batalla del Jarama: los nacionalistas cruzan el río y toman la colina
Pingarrón. La 15ª brigada internacional sobresale en los combates. Las tropas
republicanas de El Campesino, Mera y Modesto, refuerza a los republicanos en los
combates del Jarama.
14.- Franco decide la operación italo-española sobre Guadalajara.
14.- Repercusiones de la toma de Málaga en Valencia. Gran manifestación de
apoyo al Gobierno. Medidas de impulso de fortificaciones tras los bombardeos.
Aumenta el malestar general: llamada a filas a las quintas de 1932 a 1936.
16.- Celebración del primer aniversario del triunfo del Frente Popular.
16.- Creación de los Tribunales Especiales Populares republicanos.
17.- Fusilamiento del general republicano Domingo Batet, detenido en Burgos al
principio de la contienda. Cartillas de racionamiento en la ciudad de Madrid.
17.- El consejo municipal autoriza el sacrificio y venta de carne de caballo ante
la falta de subsistencias.
19.- Canadá, Francia y Alemania prohíben a sus ciudadanos alistarse en las
Brigadas Internacionales. La Unión Soviética lo hará el día 24.
19.- Detención en Valencia de 30 personas, acusadas de "quintacolumnismo" o
cooperación con el bando nacional.
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19.- Problemas de suministro de pan: se suspende una reunión municipal
dedicada a resolverlo. El 27 se publican normas sobre racionamiento.
Conferencia de Rosa Chacel en la Casa de la Cultura.
20.- Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, se incorpora al lado nacional tras
haber huido de una cárcel de Madrid.
Fusilamiento por los nacionales de Leopoldo Alas, catedrático y rector de la
Universidad de Oviedo.
21.- Ofensiva republicana sobre Oviedo. Continua la Batalla del Jarama con gran
intensidad.
21.- Concierto en Viveros de las bandas municipales de Madrid y Valencia. La
de la capital está dirigida por el maestro Pablo Sorozábal.
Normas y avisos para que los niños y jóvenes no viajen en las traseras de los
tranvías, por la proliferación de accidentes.
22 y 23. Bombardeos aéreos de Valencia, sobre el puerto y el distrito marítimo.
Clima de temor al espionaje y el quintacolumnismo en Valencia.
23.- Fin de la Batalla del Jarama sin que la capital haya cambiado de mano. Los
nacionales mantienen sus posiciones. Quince mil bajas en total, 9.000 de ellas
republicanas.
23.- Normas contra la ociosidad. Se exigirá certificado de trabajo.
Doble incursión aérea sobre la ciudad de Valencia.
24.- Fuerte aumento del precio del tabaco. Se difunden normas sobre el
funcionamiento de las sirenas de alarma aérea.
26. Detención del líder de la Derecha Regional Valenciana Luís Lucia en una
masía del interior de Castellón. Traslado a Barcelona.
Consejo de Ministros en Valencia.
Sesión municipal: Se concretan las normas de racionamiento de pan. Se
establece el pago de 15.000 pesetas anuales al presidente del consejo municipal,
antes alcalde. Los 33 miembros de la corporación cobran 500 pesetas
mensuales.
26.- Artículo "Trato injusto a Valencia", en el diario "El Pueblo". Contra
comentarios en la prensa de Madrid sobre una supuesta baja motivación
valenciana en la guerra.
27.- El lado nacional restablece la Marcha Granadera, o Marcha Real, como
Himno Nacional de España.
27.- Se recuerda en la prensa que la gente no debe quedarse en la calle, viendo
a los aviones, cuando hay bombardeos, sino esconderse de inmediato en los
refugios.
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28.- Normas municipales sobre higiene pública. Aluden a la existencia de
multitud de refugiados.
MARZO
Crece el debate sobre la retaguardia valenciana, llamada “Levante Feliz”,
término creado por el periodista José Luis Salado en el diario "La Voz", de
Madrid. Llegan nuevos refugiados desde Madrid. Polémica de prensa, que corta
la censura, por el comportamiento de algunos refugiados.
2.- Problemas de escasez de papel prensa.
3.- Los embajadores de Italia y Alemania presentan credenciales el general Franco.
Tarradellas, jefe del Gobierno catalán, reorganiza el área de orden público.
3. Militarización de las brigadas anarquistas que combaten en el frente de
Teruel. La Columna de Hierro la admite, el día 21, tras un mitin en el Teatro de
la Libertad, antes Princesa.
Represión de los anarquistas en Vinalesa. Varios muertos.
4.- Nota del comité de artistas encargado de hacer unas fallas; explica que son
un acto de propaganda antifascista y no una fiesta. El diario "El Pueblo"
editorializa que "los momentos actuales no son propicios" para fiestas.
5.- Reunión plenaria del Partido Comunista en el Conservatorio de Valencia. El
diario "El Pueblo" publica un proyecto de Estatuto de Autonomía Valenciano.
8. Batalla de Guadalajara para cercar Madrid. Contraataques republicanos tras
un avance nacionalista. Severo castigo a los italianos en Brihuega. Termina el día
18 y los republicanos logran detener el intento de avance. Llamada del reemplazo
de 1931.
9.- Artículo de Aznar Pellicer, en el diario "EL Pueblo": "La frivolidad de
Valencia".
10.- Solemne entierro de ocho guardias de asalto.
La prensa anuncia que van a celebrarse prácticas de tiro antiaéreo, para evitar
la alarma de la población.
12.- El Gobierno, desde Valencia, inicia la recogida de armas en manos de
organizaciones populares y obreras.
13.- El Consejo Municipal hace pública su decisión de no autorizar la
celebración de fallas en las calles.
15.- Comienzan a circular los billetes emitidos en Burgos por los nacionales.
15. Manuel Azaña regresa a Valencia. Le presenta sus credenciales el nuevo
embajador de la URSS. La embajada queda establecida en el Hotel Metropol.
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- Medidas contra la mendicidad. Medidas para que el comercio admita papel
moneda en las transacciones.
16.- Llamamiento a filas de las quintas de 1932 a 1936.
17.- Termina sin éxito la ofensiva del Ejército republicano sobre Oviedo.
18.- Se autoriza a los ayuntamientos republicanos a emitir papel moneda ante la
escasez de circulante.
18.- El presidente Manuel Azaña regresa a Valencia.
19.- El Papa Pío XI condena el comunismo. Días antes, en otro documento, había
condenado el racismo hitleriano.
19. No hay fiesta fallera. Exposición fallera antifascista dentro de la Lonja.
Estudio de un Estatuto Valenciano: se reúnen los representantes municipales de
las tres capitales valencianas.
Poemas de Antonio Machado y Jacinto Benavente en "El Pueblo".
Numerosas alarmas aéreas durante todo el mes. Falsa alarma el día 24.
Actuación de tribunales populares y checas. Numerosos fusilamientos. Traída de
presos de la batalla de Guadalajara.
20.- Franco y Hitler firman un convenio, no divulgado, para combatir el
comunismo.
21.- Mitin del POUM en Barcelona. Se agravan las tensiones con los comunistas.
21.- El presidente del consejo municipal de Valencia subraya la necesidad de
transporte para evacuar a unas 200.000 personas más de la ciudad de Madrid.
Mitin de Federica Montseny en el cine Coliseum.
22.- Bombardeo de Madrid, que celebra el éxito republicano en Guadalajara.
Franco decide ir reemplazando a las tropas italianas.
24.- Se pone la primera piedra del pabellón español en la Exposición Internacional
de París, que debe ser inaugurada el 1 de mayo.
25.- La prensa publica las acusaciones contra los "quintacolumnista" y una
larga relación de nombres de los detenidos.
29.- La aviación alemana instalada en España se traslada a los aeródromos de la
zona norte.
31.- Ofensiva nacionalista para tomar Bilbao. Duros combates, hasta junio, por la
conquista del “Cinturón de Hierro”. El general Mola dirige las operaciones
nacionalistas. Fuertes bombardeos de Madrid.
ABRIL
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6.- Bloqueo marítimo franquista de los puertos republicanos del Cantábrico.
6.- Largo Caballero recibe en su despacho al comisario general de Guerra del
Norte. Niños de Madrid, Málaga y Valencia llegan evacuados a Crimea.
7.- El consejo municipal emite normas contra la especulación y el
acaparamiento de alimentos. Fuerte subida de precios del arroz.
10.- Ataques republicanos sobre la carretera de Extremadura y áreas de la Casa de
Campo, de Madrid.
12.- Un tribunal popular condena a muerte al capitán médico Francisco AntolíCandela Piquer, por pasarse a las filas nacionales.
14.- Crecen las tensiones entre anarquistas y comunistas.
14.- No se celebra en Valencia el aniversario de la proclamación de la
República. Se recauda un día de haber a beneficio de los hospitales de sangre.
Llamamientos a la unidad de los partidos Socialista y Comunista.
16.- Enfrentamiento entre las diversas fracciones de Falange Española.
17.- Comienza a circular la nueva moneda republicana de una peseta.
18. La plaza de Tetuán bautizada como Plaza Roja. La Gran Vía del Marqués
del Turia pasa a llevar el nombre de Durruti. El consejo municipal intenta
frenar el cambio espontáneo de nombres de calles.
Crecientes problemas de subsistencias ante las dificultades del transporte.
19. Decreto de unificación de la Falange y el Carlismo. Nace la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS (FET y de las JONS). El llamado brazo político del
régimen de Franco será partido único con el nombre de Movimiento Nacional.
24.- Se constituye en Valencia la Junta de Defensa Pasiva.
24.- Disolución de la Junta de Defensa de Madrid. Vuelve a funcionar un
Ayuntamiento con un alcalde al frente.
25.- Detención y prisión del histórico dirigente Manuel Hedilla, por no aceptar la
unificación de Falange.
26. Bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana. Gran repercusión en
la prensa internacional, que lo califica como crimen de guerra. La Sociedad de
Naciones condena el bombardeo el día 30.
27. Bombardeo de Valencia desde el mar por el “Canarias” y el “Baleares”.
Cuatro muertos y 16 heridos. Una de las bombas causa graves daños en el
canódromo de la avenida del Puerto; otra destruye la conducción de aguas al
Marítimo.
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Escasea el carbón y falta el suministro de gas en las viviendas.
30.- Naufragio del crucero nacionalista "España" en aguas de Santander, tras
chocar con una mina.
30. Blasco Ibáñez, enterrado en un nicho del Cementerio Civil. Desde 1933
estaba enterrado en un túmulo especial del Cementerio de Valencia, en espera
de la construcción de un gran panteón.
MAYO
1.- Los defensores del Santuario de Santa María de la Cabeza se rinden a los
republicanos, después de nueve meses de asedio.
Pablo Picasso comienza a trabajar en su cuadro "Guernica", encargado para el
Pabellón de Exposición Internacional de París.
Azaña protesta ante la Generalitat por haber sido objeto de escuchas telefónicas.
Comienza a funcionar la Junta de Defensa Pasiva. Preside el alcalde de
Valencia.
2.- Llegan a Valencia prisioneros defensores del Santuario de Santa María de la
Cabeza.
3. Barcelona. Durante varios días, duros enfrentamientos armados entre socialistas
y comunistas contra anarquistas y POUM. Unos quinientos muertos. Envío, desde
Valencia, de unos 4.000 guardias de asalto, que sofocan la situación. Lluis
Companys asume el poder en Cataluña. El orden público estará a cargo de las
autoridades republicanas centrales.
Azaña deja Barcelona y regresa a Valencia. Se instala en La Pobleta, finca de la
familia Noguera cercana al monasterio de Portaceli.
13.- Las tropas nacionales toman Albarracín, en Teruel.
14.- Actos de homenaje a la tripulación del buque "Konsomol", que ayudó a
Valencia y que ahora había sido hundido por los barcos nacionales.
El ministro Julio Just ponen en marcha, simbólicamente, las obras del pantano
de Alarcón.
15.- Tratado de comercio del bando nacional con Portugal.
15. Bombardeo en el centro de Valencia en busca de los ministerios. Al menos
50 muertos y 150 heridos. Una bomba cae en el Conservatorio, en la plaza de
San Esteban, que queda destruido en parte, y otra en la plaza del Pintor Pinazo.
Una tercera bomba cae en la calle de Caballeros, cerca del Ministerio de
Justicia.
16.- Largo Caballero dimite. Juan Negrín encargado de formar nuevo gobierno. Es
el 25º de la República y el 5º de la Guerra.
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19.- El general Miaja, en Valencia.
Problemas de instalación de las instituciones en Valencia. Las Cortes pasan a
reunirse en la Lonja, después de desestimarse el proyecto de ubicarlas en la
Generalidad.
21.- El consejo municipal elabora el proyecto de Carta Municipal.
23.- Muere Carlos Sousa, marqués de Sotelo, que había sido alcalde de
Valencia durante la Dictadura de Primo de Rivera.
24.- Ataque al acorazado "Jaime I", de la República, en aguas de Almería.
26. Bombardeo nocturno de la ciudad de Valencia. Una bomba cae en la
escalera principal del Ayuntamiento.
Normas de incautación de emisoras y de control de emisiones.
27. Consejo de Ministros extraordinario. Preside Azaña. Se incorpora Besteiro,
recién llegado de la coronación, en Londres, del nuevo rey de Inglaterra.
28.- Bombardeo de Barcelona.
29.- El gobierno de Burgos establece la censura de publicaciones.
Valencia: exposición de dibujos infantiles antifascistas.
Festival solidario con la resistencia de Madrid, organizado por la Casa de
Valencia en Madrid.
29. Barcos republicanos atacan al “Deutschland” alemán. Se temen represalias
sobre Valencia, sede del Gobierno.
31. Barcos alemanes bombardean Almería como represalia por el ataque al
“Deutschland”.
JUNIO
1.- Ofensiva nacional sobre la ciudad de Segovia.
2.- Asamblea extraordinaria de la Unión Republicana, en Valencia. Se postula
la unidad de las organizaciones republicanas. Se elige presidente a Diego
Martínez Barrio.
3.- El general Emilio Mola, jefe del Ejército del Norte, muere en accidente de
aviación en el Cero Alcocero, Burgos. Le sustituye Fidel Dávila.
4.- Pablo Picasso termina de pintar el "Guernica".
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4. Margarita Nelken en Valencia: mitin sobre "La Mujer en la Constitución y en
la vida de la URSS", en el teatro de los Niños de San Vicente.
7.- Llega a Veracruz, México, la primera expedición de 450 niños exiliados.
Manifiesto de intelectuales contra el fascismo y sus métodos en la guerra.
Se llama a quintas a los clasificados para servicios auxiliares de las quintas de
1932 a 1936.
Se habla de los beneficios de la soja en la alimentación. Faltan subsistencias,
malestar por el aumento de precio del pan. Escasea el aceite. En Valencia,
medidas sobre los horarios de espectáculos y relajación de establecimientos.
9.- Se publica en Valencia el diario comunista "La Hora", con máquinas de
huecograbado traídas del diario "Ahora", de Madrid.
11. Exposición de Obras Públicas en la Lonja, organizada por el exministro
valenciano del ramo, Julio Just. Negativa municipal a la entrega de las cadenas
del puerto de Marsella, que estaban en la Catedral y se custodiaban en el
Ayuntamiento.
12.- Grandes bombardeos en los alrededores de Bilbao: participan 50 cazas y 70
bombarderos.
13.- El buque "Habana" hace el último viaja después de haber evacuado a unas
12.000 personas en las últimas jornadas. Durante tres días más, salen diez mil
refugiados más hacia Santander en embarcaciones de todo tipo.
Termina la larga polémica entre los diarios "El Mercantil Valenciano" y
"Fragua Social". El segundo diario, portavoz de la anarquista FAI, había
criticado que el diario republicano comprara papel prensa en el extranjero.
15.- Homenaje valenciano al pueblo vasco, ante el cerco nacionalista a Bilbao.
16. El POUM , de inspiración trotskista, es declarado fuera de la ley por influencia
de los comunistas estalinistas. Su líder, Andreu Nin, es detenido.
17. El acorazado Jaime I se hunde, tras una explosión, en la base naval de
Cartagena. Hay más de 300 tripulantes muertos o desaparecidos.
El lendakari vasco abandona Bilbao.
19. Los nacionalistas toman Bilbao. Los gudaris nacionalistas vascos evitan la
destrucción de la industria de Bilbao prevista por las tropas socialistas y
comunistas.
Tras la caída de Bilbao, se recrudecen las normas de disciplina y control en la
ciudad de Valencia.
21. Andreu Nin, secretario general del POUM, es asesinado por agentes soviéticos.
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22.- El general Franco en la ciudad de Bilbao. Al día siguiente, anula los conciertos
económicos de Vizcaya y Guipúzcoa, pero mantiene los de Álava y Navarra.
24.- El Ejército republicano prepara la ofensiva que dará paso a la Batalla de
Brunete.
25.- El consejo municipal acuerda cobrar diez céntimos para atenciones
sanitarias a todo el que acuda a las playas. Polémica municipal con el
Ministerio de Agricultura por la escasez de pan en la ciudad. Gestiones
municipales sobre la falta de aceite y su carestía.
26.-Noticia de tres ejecuciones de nacionalistas, bajo acusación de espionaje.
Son los llamados "Trío del bar Capella".
27.- Decreto de Indalecio Prieto que prohibía la propaganda de partido en el
Ejército republicano. Nuevo gobierno de la Generalitat con Lluis Companys al
frente.
27.- Detención, en Torrent, de más de cien "fascistas emboscados"
JULIO
1. Declaración conjunta del episcopado español en defensa del nuevo régimen. Se
difunde el 6 de agosto.
2.- Cañoneo del Puerto de Sagunto desde el mar.
3.-La prensa informa que 200 toneladas de carne congelada suministrada por el
Ejército a 2'27 pesetas kilo, se está vendiendo al público a 7'60.
Del 4 al 10. II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas, organizado
por la Alianza de Intelectuales en Defensa de la Cultura. Desfilan por Valencia
numerosos intelectuales de izquierda, escritores y periodistas internacionales.
Después, marchan a París.
Problemas de subsistencias en Valencia. Escándalo por los precios abusivos de
las carnes, sobre los precios oficiales. Nuevas normas contra el exceso de
espectáculos.
5. Batalla de Brunete. Ofensiva de Miaja para alejar a los nacionalistas que
presionan sobre la capital. La división de Líster toma la localidad. Contraofensiva
de Varela. Destaca actuación de los hombres a las órdenes de "El Campesino".
Nacen las “Brigadas de choque”: jóvenes comunistas, empleados en las
cosechas del campo.
8.- Llamamiento a filas de la quinta de 1937. Gran mitin en el teatro Principal.
10.- Aparece en Valencia la revista "Umbral", de la CNT, dirigida por Antonio
Fernández Escobés.
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11. Sale la expedición de intelectuales que se dirige a París, con motivo de la
Exposición Internacional. Uno de los autobuses de la expedición, que
transportaba periodistas, vuelca en Tortosa: varios heridos. El día 12 se
inaugura el pabellón español, retrasado un mes sobre la apertura de la
Exposición. Exhibición del "Guernica", de Pablo Picasso.
11.-La Gaceta de la República publica el decreto de segregación de La Eliana
del municipio de Pobla de Vallbona. Esa disposición será anulada, y
rehabilitada más tarde, durante el franquismo.
12. Batalla naval frente a Cullera. Tras ocho meses de actividad, cierra la Casa
de la Cultura donde intelectuales y escritores habían venido residiendo y
trabajando, bajo organización del 5º Regimiento..
12. Los asistentes al Congreso de Intelectuales Antifascistas conocen en París el
"Guernica", de Picasso, y el pabellón español en la Exposición Internacional de
Paris.
12.- Choque de trenes de vía estrecha entre La Cañada y La Eliana: cuatro
muertos y 50 heridos.
13.- Aviones rusos Polikarpov refuerzan a las tropas republicanas que luchan en
los alrededores de Brunete.
15. IV Conferencia provincial del Partido Comunista, en el Conservatorio.
16.- Las tropas de "El Campesino" rechazan la ofensiva del general Asensio en el
curso de la Batalla de Brunete.
16.- El teatro Principal y la plaza de toros, explotados directamente por el
consejo provincial, al desistir el antiguo empresario del ofrecimiento.
18. Se cumple el primer año de la guerra. Exposición en Viveros. Discurso del
presidente de la República, Manuel Azaña, en la Universidad. El 18 de julio se
declara festivo en la zona nacional.
20.- El alcalde de Valencia convoca a los consejos municipales de ciudades de
más de 6.000 habitantes a reunirse en Valencia para tratar problemas de
subsistencias, viviendas y otros asuntos de actualidad.
20.- Reaparece el diario "Verdad", comunista. El diario "El Pueblo", hasta
entonces órgano de Unión Republicana Nacional, pasa a ser portavoz del
Partido Sindicalista.
26.- Termina la Batalla de Brunete con la práctica estabilización de las posiciones
en los puntos iniciales y la toma de Brunete por los nacionales. Ambos bandos se
atribuyen la victoria y sufren bajas muy cuantiosas. La 13ª brigada internacional
decide disolverse y regresar a Madrid.

30
AGOSTO
2.- El presidente del Consejo Municipal (alcalde) advierte que está dispuesto a
publicar las listas de quienes no paguen las cuotas de dos pesetas al mes para la
Junta de Defensa Pasiva.
4.- Se promulgan los Estatutos de FET y de las JONS. Obligatoria afiliación de
todos los oficiales del Ejército nacional en activo.
Tensiones entre el comité municipal y el ministerio de Agricultura por las
subsistencias. Durante el mes hay carestía de pan y de arroz.
La alcaldía intenta ligar el racionamiento al pago de la cuota para Defensa, que
no se abona debidamente.
Viaje de Negrín a Barcelona.
7.- La República autoriza el culto católico en privado.
11.- El Gobierno de Negrín disuelve la Junta de Aragón, integrada por miembros
de CNT y FAI.
13.- Estatutos de FET y de las JONS. Afiliación infantil y juvenil como pelayos,
flechas y cadetes.
14.- Comienza la ofensiva nacional sobre Santander. Al día siguiente se toma la
fábrica de armas de Reinosa. Repliegue de los republicanos.
21. Lápida dedicada a Largo Caballero en la calle San Vicente.
22.- Repliegue republicano en tierra, mientras la flota republicana deja Santander,
rumbo a Gijón.
23.- Ofensiva de los republicanos en el frente aragonés.
24.- Ofensiva republicana del general Rojo: comienza la lucha por Belchite.
24.- El coronel Juan Hernández Sarabia nombrado jefe del Ejército de Levante.
25.- Llamamiento a la quinta de 1937.
26. Toma de Santander por los nacionales. La campaña comenzó el 1 de agosto.
Miles de refugiados salen por mar.
La localidad de Belchite rodeada por los hombres a las órdenes de Modesto.
Enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en las zonas colectivizadas.
La Exposición Nacional de la Juventud, de las Juventudes Socialistas y
Comunistas, se celebra en el interior la Basílica de la Virgen de Valencia.
SEPTIEMBRE

31
1.- Consejo de Ministros. Normas sobre subsistencias. Pasa por Valencia Luis
de Brouckére, presidente de la Internacional Obrera Socialista.
2.- El Ayuntamiento de Madrid informa que, en lo que va de año, ha habido 768
muertos y más de 5.000 heridos a causa de los bombardeos de los nacionales.
4.- Italia entrega a Franco 20.000 combatientes del PNV, que se rindieron en
Santoña. Pese al compromiso de salvar sus vidas, se dictan sobre ellos más de 500
penas de muerte.
La Central de Exportación de Agrios (CEA) sustituye al organismo CLUEA,
creado para organizar la exportación de cítricos.
El doctor Negrín viaja a las sesiones de la Sociedad de Naciones del 7 al 26 de
septiembre. En su discurso pide la retirada de todos los voluntarios extranjeros
de España.
7.- Batalla de Belchite. La localidad, tomada por los republicanos. Combate naval
entre el "Baleares", franquista, y los republicanos "Libertad" y "Méndez Núñez".
8.- El Ministerio de la Gobernación amenaza con fuertes penas a los
acaparadores y especuladores de alimentos. Frecuentes registros, decomisos y
sanciones.
9.- Ofensiva nacionalista sobre Asturias.
9.- Se ordena la instrucción premilitar de los jóvenes de entre 18 y 20 años.
Movilización de la quinta del año 1938.
El Ayuntamiento, falto de recursos, crea tasas sobre licores y entradas de
espectáculos.
Escasez de tabaco. Se crea la "labor de guerra", tabaco para liar adaptado a la
carestía del momento.
El Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles funciona en el Palacio de
Ripalda. El de Garantías Constitucionales, en la calle de la Paz.
12.- Combates cuerpo a cuerpo en El Mazuco, dentro de las operaciones sobre
Asturias.
15.- Se prohíbe criticar a la URSS en la prensa republicana.
17.- Disposición franquista para la depuración de contenidos de todas las
bibliotecas públicas.
22.- Amador Fernández, líder asturiano, visita Valencia en demanda de ayuda,
dada la precaria situación de los republicanos.
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23.- Llamada a los reemplazos de 1930 y 1938. Evacuación de niños asturianos
hacia la URSS, en vista del avance de los nacionales.
26.- El Ejército de Franco detiene la ofensiva republicana en Aragón.
26.- Bombardeo nacional sobre Valencia.
28.- El gobierno de Burgos establece el 1 de octubre como Fiesta Nacional del
Caudillo.
28.- Racionamiento de bacalao. Medio kilo por familia.
La escultura que Victorio Macho hizo de Dolores Ibarruri, Pasionaria, queda
expuesta en el Palace Hotel, de la calle de la Paz.
OCTUBRE
1. Tercer pleno de las Cortes en Valencia; los diputados se reúnen en la Lonja.
Negrín, en su discurso, habla de prepararse para la paz. La Pasionaria reclama
le fuerte unión de todas las fuerzas antifascistas. No asiste a las sesiones Largo
Caballero.
2.- Se vuelve a la hora solar. Fuerte riada del Turia, tras intensas lluvias.
Plan de “tres cosechas” para aumentar la producción agraria en la huerta
valenciana. Continúan los bombardeos sobre la ciudad; el alcalde clama contra
quienes saquean las ruinas. Graves daños en las zonas portuarias.
7.- El Gobierno franquista crea el Servicio Social Femenino, con carácter
obligatorio para todas las mujeres. Al día siguiente se decreta la obligatoriedad de
la enseñanza católica en los Institutos.
10. Nuevo homenaje de Valencia a la URSS, en el teatro Principal.
Pasa por Valencia una delegación de observadores militares chinos.
11.- El plan republicano de presionar en el frente de Aragón para aliviar los
ataques en el frente de Asturias, no da resultado. La República da por perdida
Asturias y decide centrarse en Aragón.
12.- Rumores de traslado del Gobierno de la República a Barcelona.
15.- Los republicanos destruyen 17 aviones franquistas en Zaragoza.
17.- Largo Caballero pronuncia un discurso en el que ataca a Negrín y los
comunistas. Prosiguen los avances de los nacionales en Asturias.
19.- Progreso definitivo de las tropas nacionales en Asturias, con fuertes
bombardeos sobre Gijón.
19. Luis Companys en Valencia, con cuatro "consellers". Viaja a Madrid con
Juan Negrín. Crecen los rumores de una ubicación del Gobierno en Cataluña.
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20.- El Consejo Soberano de Asturias y León sale de Asturias en barco. El estado
mayor del Ejército republicano se marcha de Gijón.
21. Los nacionalistas toman Gijón y Avilés. Cae todo el frente del Norte.
Desde ese momento crece la impresión de que el siguiente objetivo de los
nacionalistas es abrir frente hacia el mar Mediterráneo. Se intensifican los
rumores de traslado del Gobierno a Barcelona. Llamamiento de la quinta de 1939.
21.- Detención en Valencia y Barcelona de generales republicanos, por su
supuesta responsabilidad en la pérdida de ciudades como Málaga.
22.- El general Vicente Rojo, valenciano, nombrado jefe del Estado Mayor Central
del Ejército Popular. Juan Negrín sigue hablando de la victoria republicana en un
discurso radiado que da en Madrid.
29.- El Consejo Municipal rescinde el contrato con la empresa concesionaria de
la limpieza, la Compañía Valenciana de Mejoras Urbanas.
Fusilamiento en Paterna de diversos componentes de la Columna del Rosal y de
once militares acusados de pertenecer a la Quinta Columna en Madrid.
30. El gobierno republicano informa de su traslado de Valencia a Barcelona. En el
comunicado, no hay palabras de gratitud hacia la ciudad de Valencia.
NOVIEMBRE
Las Cortes de la República continúan en Valencia hasta 2 de noviembre. Última
reunión de la Diputación Permanente en Valencia, para acordar el suplicatorio
a Luis Lucia. La Lonja continúa como sede provisional en espera de que
Barcelona sea una sede pasajera.
2.- Bombardeo nacional contra Lérida: 250 muertos, de ellos 60 niños.
2.- Pruebas de un automotor que proyecta hacer el viaja entre Valencia y
Barcelona en cinco horas y media.
Nuevo homenaje a la URSS, en este caso de una semana de duración.
El presidente de la República continúa en Valencia. Recibe a Negrín el 6 de
noviembre. El 12 viaja a Madrid para pronunciar un discurso.
Juan Negrín visita el Ayuntamiento de Valencia para despedirse.
8.- Se reorganiza el consejo provincial, antes Diputación, presidido por Juan
Murria. Comienza el racionamiento general de subsistencias. Carestía y largas
colas.
11.- Preocupación del consejo municipal por los problemas de las subsistencias
y el racionamiento.
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18.- El consejo provincial vuelve a usar el antiguo escudo de la Diputación de
Valencia.
18.- Julio Álvarez del Vayo dimite de su cargo de Comisario General de Guerra
republicano.
20.- Franco acepta al plan de retirada de soldados extranjeros y dispone la salida
de 3.000 de ellos.
Nace el Sindicato Español Universitario (SEU) en el seno de Falange.
23.- Juicio contra los fundadores de Falange que asaltaron Radio Valencia en
julio de 1936. Se imponen dos penas de muerte.
28.- Localización de dos minas submarinas frente al puerto de Valencia.
DICIEMBRE
1.- El Gobierno de la República también acepta el plan de retirada de
combatientes extranjeros de España.
Japón reconoce al Gobierno de Burgos.
2.- Franco preside el primer consejo de FET y de las JONS en el monasterio de las
Huelgas, en Burgos.
La CEA decide intensificar la exportación de cítricos por tierra, ante la
imposibilidad de hacerlo por mar.
Domingo Torres asiste, en Barcelona, a la sesión del Banco de Crédito Local,
de la que era consejero.
3.- El consejo municipal suprime la guardia municipal montada.
4.- Pasa por Valencia Clement Atlee, jefe de la minoría laborista en el
Parlamento británico.
En Benimaclet, choca un tren de la línea de Aragón y un "trenet" de la línea del
Grao: siete muertos y diecisiete heridos.
8.- La República moviliza a todos los hombres entre 18 y 50 años.
9. Placa a Pablo Iglesias en su calle, la que fue avenida de María Cristina.
10. El Ayuntamiento trabaja para la puesta en marcha de un servicio de taxis,
necesario para transportes de urgencia, enfermedad, asistencia de heridos, etc.
Crisis parcial en el Gobierno. Azaña, presidente de la República, ya está instalado
en Barcelona.
10.- Muere en su casa de Barcelona el líder del Partido Sindicalista Ángel Pestaña.
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15. Comienza la ofensiva republicana de Teruel, dirigida por el general Rojo. Duro
invierno en las operaciones posteriores; numerosas víctimas por el frío en ambos
bandos.
Alarmas y bombardeos sobre Valencia durante todo el mes.
25.- Escasez de tabaco y de muchas subsistencias. En el reparto anunciado ese
día se da un paquete de cigarrillos o uno de picadura por persona. Detención de
93 lecheros, acusados de adulteración de la leche que vendían. Escasez de papel
para la prensa.
Crisis política en el Ayuntamiento por las tensiones entre comunistas y
trotskistas.
28.- Lucha cuerpo a cuerpo en las calles de Teruel. Resistencia de los nacionales en
espera de refuerzos, que llegan el día 30.
31.- Terrible temporal de nieve y frío sobre España. La ofensiva republicana se
paraliza.

.............................................................................................................................................

1938
ENERO
1.- El Gobierno de Burgos crea la Academia de España, que reúne todas las Reales
Academias, disueltas por la República. La preside Manuel de Falla; la primera
reunión se celebra en Salamanca.
Bajísimas temperaturas en la ciudad y toda la región. Se considera que fue el
invierno más frío en 35 años.
2.- Reunión sindical de UGT en el Conservatorio. Preside León Jouhaux,
secretario de la CGT francesa, invitado por el consejo municipal.
4.- Las brigadas internacionales refuerzan al Ejército republicano en la Batalla de
Teruel. Enrique Líster, ascendido a teniente coronel.
5.- Nace en Roma don Juan Carlos de Borbón, que será rey de España en 1975.
El POUM queda excluido del consejo municipal de Valencia. Los comunistas se
reintegran al consistorio municipal.
7. El ejército Republicano toma Teruel. Los nacionales se rinden ante el
republicano Modesto. Frío extraordinario. Cientos de prisioneros evacuados hacia
Valencia, entre ellos el obispo Polanco. La campaña continúa.
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Visitan Valencia parlamentarios británicos laboristas. Después viajan a
Madrid. Quejas y comentarios por los altos precios de la carne y por el
acaparamiento general de alimentos.
8.- Decreto para unificar la moneda en zona republicana, invadida de bonos y vales
de todo tipo.
10.- El general Vicente Rojo, condecorado por su triunfo en la Batalla de Teruel.
procedimientos sumarísimos en el bando nacional para averiguar las causas de la
derrota.
12.- Muere en Madrid Juan de la Cierva.
13.- Bombardeos nacionales sobre varios puntos de la costa valenciana.
15.- Bombardeos contra Barcelona y Sagunto.
Nuevo reparto racionado de tabaco en la ciudad de Valencia. Bromas de todo
tipo ante el reparto de cigarrillos rusos, con mayoría de boquilla y poco tabaco.
16. Bombardeo de la ciudad. Los depósitos de CAMPSA del Grao, destruidos.
El incendio se prolonga varios días, con densas columnas de humo.
17.- Contraofensiva nacional sobre Teruel. Los republicanos frenan a las tropas
del general Aranda.
18.- Bombardeos sobre Tarragona y Castellón de la Plana. Se recuerda en
Valencia la necesidad de protección ante bombardeos ante la relajación de la
población durante las alarmas. Se publica una lista de morosos de las cuotas de
Defensa Pasiva.
20.- Malestar entre las tropas republicanas por las deficientes condiciones de vida
y alimentación. Sublevación en Rubielos de Mora, en el seno de la 84ª brigada
mixta.
20.- Bombardeos sobre Gandía y Valencia.
23.- La aviación republicana bombardea Sevilla. En días sucesivos, Valladolid y
Salamanca.
24.- Bombardeo nacional sobre Reus: 38 muertos y 56 heridos.
26.- El buque británico "Dover Abbey", bombardeado en el puerto de Valencia.
Seis aviones bombardean el centro de Valencia.
30. Franco cancela la Junta Técnica, restablece los ministerios y crea un Gobierno.
FEBRERO
1.- Terminan los discursos de Queipo de Llano en la radio de Sevilla. Ramón
Serrano Suñer iba a ordenar su suspensión.
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1.- Las Cortes de la República se reúnen en el monasterio de Montserrat. Acuden
parlamentarios de otros países europeos.
2.- Franco preside su primer Consejo de Ministros. Serrano Suñer, secretario del
consejo.
3.- Se crea el escudo franquista de la bandera de España, que incluye símbolos
procedentes de la época de los Reyes Católicos.
4.- Hitler, jefe supremo del Ejército alemán.
5. Batalla del Alfambra dentro de la gran campaña de Teruel. Progresos de las
tropas nacionales.
6.- La República regula y raciona la venta de tabaco.
11. Donación a la ciudad del Palacio de Dos Aguas, declarado monumento
nacional, para que sea museo de Artes Decorativas. También se protege como
monumento el Colegio del Patriarca, Santa Catalina y los baños del Almirante.
Se inicia la construcción de un parapeto para proteger la portada del Palacio
de Dos Aguas.
11.- Se celebra el aniversario de la República. Discursos de Julio Just y de
Fernando Valera.
12.- Pasa por Valencia el diputado socialista belga Emilio Vandervelde, que
visita el hospital de las Brigadas Internacionales.
17.- Contraofensiva nacional sobre la ciudad de Teruel.
20. Las brigadas que ocupan Teruel para la República se retiran por la carretera
de Valencia ante el avance nacionalista. Toma de las principales vías de
comunicación con Valencia.
22. Teruel es reconquistado por los nacionalistas. Generales Aranda y Varela.
22.- Bombardeo de los puertos de Valencia y Sagunto. En Valencia se registran
125 muertos y 208 heridos.
24.- Indalecio Prieto pide explicaciones al Campesino por haber abandonado
Teruel.
24.- Nota de la Junta de Defensa Pasiva dando cuenta de todo lo hecho en
materia de protección y refugios.
25.- Deja de publicarse el diario "Nosotros", de la FAI, por escasez de papel
prensa. Preocupación por el valor del dinero y por la escasez de subsistencias.
Denodados esfuerzos municipales por conseguir cemento con que seguir la
construcción de refugios.
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MARZO
3.- Bombardeo sobre Valencia.
4.- Gestiones del presidente del consejo municipal para lograr cemento y contra
la suciedad de fachadas y edificios, llenos de pasquines y carteles.
5.- Madres madrileñas visitan en Valencia a sus hijos, refugiados. Campaña de
prensa para mejorar las relaciones entre valencianos y madrileños evacuados.
6. Hundimiento del crucero nacionalista “Baleares”, en aguas del Cabo de Palos y
pérdida de 786 hombres de su tripulación.
8.- El Gobierno de Franco reorganiza la enseñanza primaria.
9.- El Ejército nacionalista inicia las operaciones al sur del río Ebro, con la
intención de avanzas hacia el Mediterráneo.
Franco decreta el Fuero del Trabajo.
9. Normas para evitar el exceso de tala de árboles en las inmediaciones de la
ciudad y en la ciudad misma. Plantaciones de naranjos y otro arbolado se había
sustituido por suelo para huerta intensiva.
Reunión de los alcaldes de la provincia con el Gobernador. Normas para
detectar emboscados.
Domingo Torres viaja a Barcelona. Busca recursos para los servicios públicos.
Regresará en abril con noticia de un crédito de 800.000 pesetas.
10. Ofensiva nacionalista: toma de Belchite. Ruptura del frente republicano.
11.- Esquerra Valenciana propone en el consejo municipal que se cree una
cátedra de Lengua y Literatura Valenciana en los institutos, como ya se había
hecho en Castellón.
12.- Hitler entra en Austria y se anexiona el país en breve tiempo. Austria queda
considerada una provincia más del III Reich.
Ola de temor entre los republicanos, por la agresiva actitud germana. La prensa
de Valencia redobla las campañas de moral de defensa y resistencia, así como
comentarios sobre la necesidad de unidad antifascista.
14. Francia vuelve a abrir sus fronteras; a partir del día 17 llegan más armas para
la República. Se pide que alemanes e italianos dejan de ayudar a Franco.
15.- Reorganización del consejo provincial, antes Diputación.
16. Bombardeos de Barcelona, tres días consecutivos. Más de 1.000 muertos. Un
camión cargado de explosivos es alcanzado por una bomba en la Gran Vía.
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La prensa publica llamamientos municipales a los propietarios de los edificios
derruidos por los bombardeos.
19.- Nuevo reparto de tabaco en Valencia. Llamamiento a que descienda el
consumo.
Corrida de toros, el 20 de abril. Esa misma jornada, acto de unidad UGT-CNT.
21.- Queda derogada la ley de matrimonio civil del año 1932 en la España
franquista.
Un hijo de Alcalá Zamora muere en Valencia, en la calle de Sevilla, tras una
operación quirúrgica.
Diputación y Ayuntamiento buscan ambulancias y otro material sanitario en
Francia. Campaña de Domingo Torres, presidente del consejo municipal, en
favor de las fortificaciones en la ciudad. Movilización y comentarios en la
prensa. Proyecto de un refugio escolar.
22.- Tras la toma de Caspe, segunda fase de las operaciones nacionalistas en el
frente de Aragón. Paso del Ebro y ocupación de Gandesa.
El día 26, reunión de todos los alcaldes de la provincia en Valencia; se trata
especialmente de las normas de Defensa Pasiva.
28. Catastrófico choque de un camión cisterna y un ferrocarril, seguido de
incendio, en un paso a nivel en las inmediaciones de Meliana. 25 muertos.
29.- El diario "El Pueblo" publica los ambiciosos planes de Josep Renau, que
habla de crear cinco o seis grandes museos en Valencia.
Mensaje radiado de Juan Negrín, llamando a la resistencia. "Con pan o sin pan,
resistir", proclama como lema.
Presión de los nacionales, situados ya en tierras de Lérida. Ocupación de
Barbastro. El día 31 quedan a poca distancia de Lérida, donde se les oponen las
tropas del Campesino.
ABRIL
1.- Bombardeo de Lérida y combates en las inmediaciones.
En Valencia, el precio de los periódicos pasa de 15 a 25 céntimos. Gran escasez
de tintas y papel.
Domingo Torres Maeso ha hecho gestiones en Francia para conseguir un
crédito de 800.000 francos con el que comprar cuatro autocubas.
3. Lérida ocupada por los nacionalistas.
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4.- Toma de Morella por los nacionalistas. Avances en el área de Gandesa y el
bajo Ebro. Los montes del Maestrazgo, frente de guerra.
5. Crisis de Gobierno. Indalecio Prieto deja la cartera de Defensa, de la que se
ocupa el propio Juan Negrín. La CNT se reincorpora al Gabinete. Es el 26º
Gobierno de la Republica, sexto de la Guerra.
6. Severas normas para iluminación, horarios y seguridad nocturna. Los
portales se han de cerrar a las 9 de la noche y no se puede circular por las
calles a partir de las 10. Actividad contra las antenas de radio.
Saqueo de cajas privadas en algunos bancos de la ciudad.
7.- Avance nacionalistas en las tierras altas de Lérida, Tremp y Pobla de Segur.
Control de centros de producción eléctrica del Pirineo. El día 8, toma del puente
sobre el río Segre, en Balaguer.
7.- Juicio en Valencia contra cuatro acusados de "quintacolumnismo": se dictan
cuatro penas de muerte.
8.- Franco deroga el Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 1932.
9.- Vuelven las celebraciones de Semana Santa y Pascua en la zona nacional.
14. Las tropas nacionalistas de la IV División Navarra, comandadas por Camilo
Alonso Vega llegan al Mediterráneo por Vinaroz y Benicarló: el territorio
republicano queda partido en dos. Valencia solo se comunica con Barcelona, sede
del Gobierno, por aire y mar.
15.- El general Miaja, nombrado jefe de la zona Centro-Sur del ejército
republicano, pasa por Valencia y visita las guarniciones republicanas de
Castellón; más tarde regresa a Madrid.
17.- Nuevos llamamientos y dureza contra los especuladores y acaparadores de
alimentos.
19.- Llamamientos municipales en favor de la higiene y limpieza urbanas.
19.- Los nacionales toman Tortosa.
20.- Los nacionalistas llegan a la frontera francesa por el valle de Arán.
21. Comienza la presión de los frentes para tomar Valencia.
22.- Los nacionales toman Albocácer, en Castellón.
22.- Ley de prensa franquista que incluye una censura completa de publicaciones.
23.- Decisión de que los periódicos solo publiquen una hoja.
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24.- Se inaugura una exposición de Sericicultura en los Viveros Municipales.
Fuertes luchas en los montes de Teruel: los republicanos logran detener el
avance franquista hacia Valencia.
Nuevas movilizaciones de tropas republicanas en sindicatos y otras
organizaciones. Se movilizan las quintas de 1927, 1928 y 1941.
El general Miaja visita las guarniciones de Alcoi y Alicante.
25.- Estreno en Barcelona del documental "Tierra Española", de Joris Ivens, sobre
la guerra civil. Hemingway y John Dos Passos han colaborado en la película.
Preparativos de un batallón de las Juventudes Libertarias de Valencia para
desplazarse al frente.
29.- Dominio del valle de Arán por las tropas de Franco.
30.- Juan Negrín expone al Consejo de Ministros sus Trece Puntos para ganar la
guerra.
MAYO
1.- Las tropas nacionales, impedidas de avanzar hacia el Mediterráneo desde los
montes de Teruel.
Se divulgan los Trece Puntos de Negrín en los medios republicanos.
2.- El general Miaja recorre las líneas de defensa republicanas en los frentes de
Teruel, llamadas XYZ.
2.- Nuevo reparto de racionamiento de tabaco a razón de una peseta por
persona. Se vuelve a celebrar la fecha del 2 de Mayo: acto político en el teatro
Principal. Bando municipal: nuevas normas sobre defensa pasiva.
3.- La FAI acepta el plan de Negrín para ganar la guerra. Los comunistas también
lo aceptarán.
4.- El Vaticano reconoce al Gobierno de Franco.
5.- La presión de los nacionales hace ceder a los republicanos en los frentes de
Teruel. Valencia y otras ciudades de la costa de Castellón, bombardeadas.
5.- Homenaje del diario "El Pueblo", ahora del Partido Sindicalista, a Ángel
Pestaña, fundador del partido.
7. Nueva visita del general Miaja a Valencia, tras recorrer los frentes de Teruel.
10.- Negrín visita a las tropas republicanas en el Pirineo.
Crimen pasional, en la calle de En Colom, entre una pareja de evacuados.
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11.- Oliveira Salazar, dictador portugués, reconoce al Gobierno de Franco.
12.- Toma de Cantavieja, en Castellón, por los nacionales.
13.- Fracasan en la Sociedad de Naciones las propuestas republicanas sobre no
intervención extranjera.
Suspensión de la incorporación a filas de agricultores, necesarios para las
operaciones de plantación de arroz en la Ribera y alrededores de la Albufera.
15.- Los nacionales toman Valdelinares y Alcalá de la Selva en su avance hacia
Valencia. El día 17, están en Mosqueruela, el día 20 en Villafranca del Cid.
Primeras disposiciones sobre evacuación de niños de Valencia.
Vista de causas judiciales por espionaje. Dos penas de muerte y otras de prisión
para los acusados.
22.- Huyen casi 800 presos republicanos del fuerte navarro de San Cristóbal. Gran
parte de ellos son detenidos o muertos en su huída hacia la frontera.
23.- Franco y Mussolini forman un pacto de financiación de material de guerra.
Especial actividad del SIM en sus checas valencianas. Fuerte represión contra
el "quintacolumnismo".
Consignas de resistencia y fortificación. Acuerdos sindicales de supresión de las
jornadas festivas.
Evacuación total del Distrito Marítimo pese a la resistencia de muchos vecinos,
al menudear los bombardeos en zonas portuarias y ferroviarias.
25.- Bombardeo de Alicante: 250 muertos. Protesta internacional española por
lo indiscriminado de los objetivos.
26.- Avance nacionalista en tierras de Teruel: toma de Valdelinares. El día 29 se
toma el puerto de Escandón; el día 31, Puertomingalvo.
27.- Movilización de las quintas de 1926 y 1925.
30.- Fusilamiento de dos ciudadanos valencianos, de ideas republicanas,
condenados por derrotismo.
31. Franco pasa revista a la Flota nacionalista, en Vinaroz.
JUNIO
2.- Nicolás Franco, hermano del Caudillo, embajador en Portugal
3.- Las tropas nacionales conquistan la cima del Penyagolosa.
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3.- Aviones republicanos que despegan de Camporrobles bombardean a la
Legión Cóndor en Tarragona.
5.- Franco recibe el embajador de Alemania. Los nacionales insinúan que solo
aceptarán la rendición total de los republicanos.
9.- Sigue la ofensiva nacional hacia el mar. El día 11 se toma Pobla Tornesa; el
día 12, Vilafamés. El día 13 comienza la evacuación de la ciudad de Castellón.
Gran carestía de alimentos en Valencia. Aumenta la especulación y la falta de
subsistencias hace que la gente acuda directamente a comprarlos en la huerta.
Abuso de precios y aglomeraciones en los tranvías, que viajan abarrotados.
Aumenta el trueque.
El presidente del Gobierno, Juan Negrín visita zonas de Castellón y Sagunto,
acompañado de los generales Miaja, Rojo y Hernández Sarabia. Después
regresa a Barcelona.
13. Las tropas nacionalistas toman la ciudad de Castellón de la Plana. Entrada
oficial de las tropas el día 15. Los nacionales toman más de mil prisioneros.
14.- Acto de Socorro Rojo Internacional en Valencia. Toma parte la madre de
Fermín Galán.
15. Arrecian los bombardeos sobre la zona portuaria de Valencia. Incendio del
“Laya”, buque de aprovisionamiento republicano.
16. Norma del Gobierno para que en Valencia se desalojen los edificios de la
administración no necesarios y para que las organizaciones populares y
sindicales paguen alquiler a sus propietarios. Se busca la disponibilidad de
locales para hacer más llevadera la ubicación de miles de refugiados en
Valencia y en previsión de los que llegan desde Castellón.
Las normas restringen la apertura de bares y cafés a tres horas por la mañana
(de 7 a 10) y dos por la tarde (de 14 a 16) con el fin de reducir la holganza y
favorecer el trabajo.
18. Discursos de Negrín y El Campesino, especialmente dirigidos a los valencianos,
llamando a la resistencia frente a los avances de las tropas de Franco. También
habla el general Miaja para levantar el ánimo de la población.
Registro general en cientos de viviendas de Valencia, en busca de emboscados.
Detención de varias personas ocultas o huidas. El gobernador se reúne con los
diputados del Frente Popular y con todos los alcaldes de la provincia, para
darles instrucciones precisas sobre resistencia.
Suspensión de obras públicas a fin de que toda la mano de obra se dedique a
fortificaciones y refugios.
21.- Nuevas incorporaciones al consejo provincial.
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Proyecto de correo submarino entre Valencia y Barcelona. Se emiten sellos
especiales dedicados al tema. El serviciono llegó a ser establecido.
23.- Proyecto de cese de hostilidades presentado ante el Gobierno de Londres.
Francia cierra de nuevo sus fronteras al paso de ayuda para la República.
25.- Actos de propaganda en Valencia, Madrid y Barcelona para elevar la
moral de la población.
30.- Duros combates por el control de la localidad de Bechí y la carretera a la
Vila Vella.
JULIO
1.- Las tropas nacionales ocupan Bechí
Franco crea el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico.
4.- Concentración de brigadistas internacionales en áreas de Tarragona, como
preparativo de la Batalla del Ebro.
5.- Los nacionales toman la ciudad de Burriana.
6.- El oro español depositado en el Banco de Francia, queda inmovilizado.
Rumores de traslado del consejo provincial (Diputación) a Xàtiva. El proyecto
no llegó a hacerse realidad.
Consigna de fortificación. Se proyecta crear 30 batallones especiales para la
labor, usando prisioneros.
8.- Los nacionales controlan la ciudad de Nules.
12.- Duro bombardeo de la aviación franquista sobre la base naval de Cartagena.
13 al 24.- Gran Ofensiva de Levante. Duros combates a lo largo de toda la vía que
comunica Aragón con el Mediterráneo: Sarrión, Viver, Segorbe...
El gobernador rectifica y anula los restrictivos horarios de apertura de bares y
cafeterías, permitiendo la apertura continuada. También se prohíbe a los
menores de edad deambular por las ruinas de los bombardeos en el Distrito
Marítimo, una costumbre que proliferaba en busca de objetos de valor.
La vida en la ciudad se caracteriza por las largas colas en espera de venta de
alimentos o productos de necesidad.
15.- Llamada a filas de la quinta de 1941.
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Segundo aniversario del inicio de la guerra. Discurso de Azaña que afronta las
posibilidades de una solución a la guerra con los nacionales.
Reuniones de Miaja con todas las autoridades para reactivar los planes de
fortificación y crear fuertes líneas de defensa de la ciudad de Valencia.
24. Comienzo de la Batalla del Ebro. Ofensiva republicana para evitar la caída de
Valencia y Barcelona. Los republicanos, al mando del general Modesto, avanzan
hasta que son detenidos por la potencia aérea nacionalista. Durante los siguientes
cuatro meses (hasta el 15 de noviembre) se dilucida lo más duro y decisivo de la
guerra.
27.- Franco se instala en Pedrosa para seguir la Batalla del Ebro.
La aviación republicana con base en Valencia se desplaza a los frentes del Ebro.
Bloqueo real de los puertos valencianos. Bombardeos nacionalistas de los
puertos de Valencia, Sagunto, Gandía y Denia. Ataques a las principales rutas
ferroviarias. Se distinguen en estas operaciones los aviones llamados
popularmente "Pavas" por su volumen y su aparente lentitud.
AGOSTO
2.- Valencia: sesión plenaria nacional de la CNT.
Semana de homenaje a Jacinto Benavente en Valencia.
El general Miaja, en Valencia. Aborda los problemas de la defensa y de la falta
de subsistencias. Se agravan los problemas entre agricultores y asentadores de
mercados; sigue el encarecimiento de precios.
5.- El puerto de Valencia, bombardeado durante dos jornadas consecutivas por
diez aparatos alemanes.
6.- Contraofensiva nacional en el frente del Ebro.
8.- Reunión nacional del Partido Socialista, en Barcelona.
8.- Campaña de ayuda a Valencia en Alicante. Recargo de las consumiciones en
los bares y de los espectáculos.
9.- Combates en la sierra de Pandols, dentro de la Batalla del Ebro.
12. Contraofensiva republicana hacia el oeste, por Extremadura.
Explosión de municiones en la Comisaría General de Seguridad de Valencia, en
depósito falto de condiciones de seguridad. Numerosas víctimas.
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Se prepara un envío de niños evacuados a Orán, bajo organización de CGT de
Argelia.
14.- Companys pide a Azaña que sustituya a Negrín de la jefatura del Gobierno.
14. Acto de intelectuales en la Universidad.
15.- Líster ordena fusilar a los oficiales republicanos que abandonen sus
posiciones, ante el aumento de deserciones.
El día 16, crisis de Gobierno, ante la nacionalización de la industria de armamento
dimiten los ministros catalán y vasco.
Juan Negrín se va a Zurich, a un congreso médico, el día 18.
19.- Los nacionales ordenan abrir compuertas en dos embalses del Ebro; la crecida
incomunica las dos orillas.
20. Contraofensiva de Yagüe en el curso de la batalla del Ebro.
22.- El Gobierno de Franco decreta el control de la creación o ampliación de
empresas.
27.- El Gobierno de Burgos restablece el Tribunal Supremo.
SEPTIEMBRE
2.- El consejo municipal señala que Valencia no recibe la parte proporcional
que le corresponde de las ayudas y envíos de alimentos internacionales. El
déficit de aceite y arroz se señala como el más grave.
Se ofrece trabajo a los evacuados en paro para acudir a la siega del arroz,
donde falta mano de obra. Llamamiento municipal para que los parados de las
provincias limítrofes acudan a Valencia para trabajar en obras de fortificación.
3.- Los nacionales rompen el frente republicano en Gandesa. Duros combates y
gran número de bajas por ambos lados.
4.- El racionamiento de pan aumenta de 75 a 150 gramos por persona. El precio
del azúcar llega a las 50 pesetas el kilo.
Movilización de las quintas de 1924 y 1923. Movilización de parados mayores
de 45 años para fortificaciones. Continúa la falta de subsistencias.
6.- Muere en accidente de circulación el hijo mayor de Alfonso XIII, Alfonso de
Borbón y Battemberg, que en 1933 había renunciado a sus derechos sucesorios.
9.- Primeros intentos de armisticio a través del duque de Alba, que se reúne con
Negrín secretamente, en Ginebra. Alemania informa del cese de su ayuda a la
España de Franco.
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13.- Se calcula que los combates en la Batalla del Ebro han costado ya 12.000 bajas
a los republicanos y 7.000 a los nacionales.
16.- Bombardeos aéreos sobre Barcelona.
20.- El Gobierno de Franco promulga Ley de Enseñanza Media: religión y
principios del Movimiento, incluidos como asignaturas.
21. Ofrecimiento de Negrín en la Sociedad de Naciones: retirada de la Brigadas
Internacionales y de las tropas alemanas e italianas.
22.- Franco exige la rendición incondicional y renuncia a mediadores extranjeros.
23.- Gandesa: últimos combates en los que participan las brigadas internacionales.
Días después se reorganiza el Ejército republicano.
25.- Fuerte avenida del río Turia, sin consecuencias.
30.- Pacto de Munich: Checoslovaquia es entregada a Hitler. La localidad de El
Ferrol pasa a llamarse El Ferrol del Caudillo.
Nuevos bombardeos sobre Valencia y Alicante.
OCTUBRE
1. Las Cortes se reúnen en Sant Cugat del Vallés.
1.- Vuelve a haber espectáculos nocturnos en Valencia, después de semanas de
suspensión.
2.- Diez mil soldados italianos que llevan más de año y medio en España son
licenciados y preparan su regreso a Italia.
3.- Treinta bombarderos nacionales lanzan sobre Madrid, que padece gran
carestía, 178.000 panecillos blancos.
García Morato, as de la aviación nacional, muerto en combate.
El gobernador de Valencia vuelve a recordar las medidas de seguridad durante
las alarmas, a las que se concede ya poca atención.
7. Se crea el Patronato Central para la Redención de Penas; un día de trabajo se
conmutará por dos de condena, lo que facilitará los trabajos de reconstrucción en
la zona nacional.
9. Séptimo centenario de la Conquista de la ciudad por Jaume I. No se celebra
actos en homenaje al rey; se habla de la Fundación del país valenciano. En
Madrid, el diputado Miguel San Andrés, da una charla al respecto por la
emisora "La Voz de España".
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9.- Aras de Alpuente: entrega de material bélico en manos de las Brigadas
Internacionales.
10.- Entran en vigor recargos municipales sobre ventas (5%) y sobre gastos en
librerías, cafeterías y hoteles, considerados de lujo (10%)
11.- Juicio en Barcelona contra los dirigentes del POUM. Se les acusa de espionaje
y alta traición. Serán condenados a penas de prisión.
Problemas de suministro de papel para los diarios. "El Mercantil Valenciano"
deja de publicarse en algunas ocasiones. También hay gran escasez de papel de
fumar.
Exposición del Libro Antifascista y de Guerra, en el Ateneo Popular Valenciano.
12.- El llamado entonces Día de la Raza (12 de Octubre) se celebra en los dos
bandos en guerra.
15.- Cádiz despide a 10.000 voluntarios italianos que parten en tres trasatlánticos.
El día 20 llegan a Nápoles, donde son recibidos por el rey.
18.- Las Brigadas Internacionales se concentran en Barcelona antes de partir, en
aplicación del Pacto de Munich.
Varios ministros y altos cargos pasan por Valencia, punto de unión entre los
frentes, Barcelona y Madrid.
21.- Franco se reúne con sus generales para estudiar los próximos pasos en la
Batalla del Ebro. Se elabora una nueva estrategia.
26.- El comité central del Partido Comunista estudia la situación bélica en una
sesión convocada en Madrid.
28.- Muere el aviador Ramón Franco, hermano del general Franco, cuando volaba
hacia Valencia, en un hidroavión, para bombardear el puerto.
Las Brigadas Internacionales son despedidas en Barcelona.
Despedida de las Brigadas Internacionales en Valencia. El día 29, domingo, a
las 11 de la mañana, concierto de la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro
José Manuel Izquierdo, en honor de los brigadistas.
Peregrinación de miles de personas hacia los pueblos ribereños de la Albufera
para comprar arroz. Tranvías repletos y largas colas.
Sigue la Batalla del Ebro. Duros combates. Gran ofensiva nacionalista el 30 de
octubre.
NOVIEMBRE
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2.- Los nacionales dominan en las sierras de Caballs y Pandols mientras Líster
repliega el 5º Cuerpo de Ejército.
El precio del pan se establece en 1'20 pesetas kilo en Valencia.
4.- El Ejército republicano, superado en el Ebro por las fuerzas nacionales.
Finlandia y Dinamarca reconocen al Gobierno de Franco.
La CEA decreta el control de todos los cítricos existentes en almacenes y
pendiente de cosecha.
7.- La 1ª División del Ejército nacional llega a Mora de Ebro.
10.- "Noche de los cristales rotos" en Alemania, prólogo de las persecuciones
judías.
11.- Las tropas nacionales siguen imponiéndose a las republicanas en los frentes
del Ebro.
14. Los republicanos cruzan el Ebro y retroceden. Culminación de la Batalla del
Ebro. Retirada republicana en diversos frentes.
15. Las Brigadas Internacionales salen de España.
16.- Los republicanos dejan más de 5.000 prisioneros al cruzar el Ebro. Voladura
de puentes y fin de la Batalla con victoria de las tropas nacionales.
Gobierno Civil intenta frenar con confiscaciones lo que califica de "éxodo
desenfrenado hacia los pueblos" en busca de alimentos.
25.- Franco y varios ministros asisten a una demostración de los prototipos de
televisión que se están fabricando en Alemania con marca Telefunken.
26.- La conquista de Cataluña y de Valencia, próximos objetivos de los ejércitos del
general Franco.
Expectación en Valencia, ante los siguientes acontecimientos bélicos. La crisis
de suministros y subsistencias se agrava y se hace evidente el declive de la
resistencia republicana.
Conferencia de Jacinto Benavente en el Ateneo Popular de Valencia, sobre el
teatro antiguo español.
DICIEMBRE
6.- Juan Negrín aprueba los planes del general Rojo para generar una gran
ofensiva republicana en Extremadura y Andalucía. Dudas sobre los resultados del
plan en el propio Ejército republicano. El día 11 es cancelada cuando estaba a
punto de iniciarse.
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10.- El mal tiempo retrasa hasta el día 23 los planes nacionalistas de ataque para la
conquista de Cataluña.
Viaje a Extremadura de Domingo Torres, presidente del consejo municipal de
Valencia. Entrega un banderín a la 81 Brigada Mixta republicana.
12.- Leve temblor de tierra que se deja notar en la ciudad de Valencia.
15.- Se descubre en Barcelona una red de colaboracionismo y espionaje: cientos de
detenidos.
16.- Nace la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)
16.- Se reduce el horario de los comercios, para ahorrar energía eléctrica.
Abrirán de 8 a 12 por la mañana y de 2 a 5 de la tarde.
Comienzan a funcionar los tribunales que revisan a los soldados datos antes por
inútiles para la guerra.
19. Domingo Torres, presidente del consejo municipal sale hacia Nueva York
para hacer propaganda a favor de la República. No podrá regresar a Valencia.
Se establece en Marsella una vez terminada la guerra.
Comisión internacional de encuesta sobre los efectos de los bombardeos en
Valencia.
23.- Comienzan los movimientos de las tropas nacionales para invadir Cataluña.
Férrea resistencia de las tropas republicanas en Lérida.
El Gobierno se retira de Barcelona a Gerona aunque las tropas que defienden la
Ciudad Condal mantienen su resistencia.
31.- Serrano Suñer, nombrado ministro de Gobernación en sustitución de
Martínez Anido, que falleció el día 25 de diciembre.
.............................................................................................................................................

1939
ENERO
2.- Bombardeo de los puertos de Cartagena, Tarragona y Barcelona.
4.- Los nacionales ocupan Borjas Blancas. Repliegue republicano en tierras de
Lérida.
5. Ofensiva republicana en Extremadura.
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5.- Llamamiento de las quintas de 1922 y 1942. Nuevas movilizaciones, la
semana siguiente.
A falta de hombres, algunas mujeres se incorporan al servicio de limpieza
urbana en Valencia. Ya se habían ocupado, entre otras muchas tareas, de la
labor de cobradoras en los tranvías.
8. La Estación de Norte, bombardeada. Varios barcos hundidos o dañados en el
puerto. Bombardeo sobre Alicante.
9.- En su avance, los nacionales llegan al Monasterio de Poblet, en Tarragona.
11.- Rápidos progresos de los nacionales en Cataluña. El día 13, se pasa el Ebro en
Tortosa.
13.- Bélgica reconoce al Gobierno de Franco.
14.- La Republica moviliza a jubilados y mujeres. Viaje de Negrín a París en busca
de nuevo material de guerra.
15. Francia vuelve a autorizar la entrada de armas para la República. Tarragona,
en manos de los nacionalistas.
16.- El precio de los diarios sube a 35 céntimos en Valencia.
17.- Tres cuerpos de Ejército nacionales se reúnen en su avance.
Normas de recogida de aparatos de radio. Precinto de aparatos para que solo
se puedan escuchar con ellos las emisoras de la zona próxima.
19.- Llamamiento de Lluis Companys a la resistencia en Barcelona y Cataluña.
Indalecio Prieto fallece en Montevideo, en un viaje como embajador de la
República.
21.- Primero de los cuatro días de bombardeo nacionalista sobre Barcelona.
22.-Último Consejo de Ministros de la República, en Barcelona. Estado general de
guerra. Llamada a la resistencia. Companys deja Barcelona. El Gobierno se
traslada a Figueras a lo largo del día 24.
23. Estado de guerra en Valencia. Hasta la fecha se había vivido en estado de
alarma. Orden de entrega de aparatos de radio, que fracasa finalmente.
25.- Los nacionales, a las puertas de Barcelona.
26. Barcelona cae en poder de los nacionalistas. Bombardeo de Gerona y Figueres.
28.- Vuelve a publicarse el periódico "La Vanguardia", ahora con el nombre de
"La Vanguardia Española".
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30.- Bombardeo de la ciudad alicantina de Alcoi.
Se publica el balance de bombardeos sufridos por la ciudad de Valencia hasta
la fecha: 442 incursiones sobre la ciudad y el puerto, con 825 muertos y 2.831
heridos. El número de edificios afectados de derrumbamiento era 930.
31.- Combates cerca de Madrid: Cerro de los Ángeles.
FEBRERO
1.- Reunión de las Cortes de la República en el castillo de Figueres; última sesión
en territorio español. Propuestas de paz de Negrín.
1.- Nuevo bombardeo sobre Valencia.
Normas de recogida de armas en Valencia. Se instalan altavoces en las
principales calles de la ciudad para difundir información oficial.
Se inaugura en el Colegio de Abogados un busto dedicado al "Defensor de
Madrid".
4. Los nacionalistas toman Gerona y bombardean Figueres. Termina la ocupación
de Cataluña.
5.- Francia abre sus puertas a los exiliados. Acoge a los principales dirigentes de la
República Española. Franco rechaza la propuesta de paz hecha por Negrín.
Miles de refugiados, se calcula que 450.000, pasan a Francia. Internamientos en
campos de concentración.
6.- Las tropas nacionalistas llegan a Seu d'Urgell y Andorra.
Primeros contactos de Casado para conseguir la paz.
7.- Fusilamiento del obispo Polanco, de Teruel y del mando militar en la ciudad.
8.- Últimos episodios de la rendición de Menorca.
9.- Las tropas de Franco llegan a la frontera con Francia.
Consejo de Ministros del Gobierno de la Republica. Negrín anuncia su deseo de
regresar a la zona republicana.
Ley de Responsabilidades Políticas, eje de la persecución y represalia contra los
republicanos tras la guerra.
10.- Termina la campaña de los nacionales para la toma de Cataluña. Control y
cierre de las fronteras.
Muerte del Papa Pío XI. Le sucederá el cardenal Pacelli, Pío XII (2 de marzo).
11.- El puerto de Valencia y su zona son bombardeados en dos ocasiones.
Bombardeo de la fábrica de gas de Valencia. La ciudad queda ese mes sin luz;
dejan de funcionar los tranvías.
Temor en Valencia de que el Gobierno regrese a la ciudad. Pasan por Valencia,
procedentes de Alicante, Negrín y Álvarez del Vayo. El día 11, reunión parcial
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del Gobierno en la plaza de Tetuán. Vicente Rojo y José Miaja, nombrados
tenientes generales. Más tarde, Juan Negrín continúa viaje hacia Madrid.
12.- Juan Negrín en Madrid, sede virtual del Gobierno de la República.
12.- Bombardeo sobre la ciudad de Xàtiva.
13.-Preparativos de los nacionales para la toma de Madrid.
14.- Suiza reconoce al Gobierno del general Franco.
14.- Líster y otros dirigentes comunistas regresas a la zona republicana.
15.- Bombardeo de Valencia y su puerto. Diez aparatos “Savoia” (Pavas)
16.- Juan Negrín, se reúne con mandos militares republicanos en la base de Los
Llanos, Albacete. Gestiones para alcanzar un acuerdo de paz, del que Negrín
discrepa.
16.- Intenso bombardeo de Valencia y su área portuaria.
18.- Bombardeo de Valencia: cuatro bimotores Fiat.
19.- Uruguay y Polonia reconocen al Gobierno franquista.
20.- Primeras gestiones del coronal Casado para obtener un acuerdo de paz.
21.- Desfile de las tropas nacionales en la ciudad de Barcelona.
22.- Fallece en Colliure, sur de Francia, el poeta Antonio Machado, a los 63 años.
23.- Bombardeo contra la ciudad de Alicante y su puerto.
25.- Reunión última del Gobierno de la República en Madrid.
26. Francia y el Reino Unido reconocen al régimen de Franco.
27.- Homenaje en Valencia a Antonio Machado, con motivo de su muerte en el
exilio francés. Participa, entre otros, Jacinto Benavente.
Argentina, Gran Bretaña y Francia reconocen al Gobierno de Franco. Al día
siguiente lo hará Yugoslavia.
27.- El presidente del Gobierno, Negrín se traslada de Madrid a Elda, Alicante.
También se concentran en la zona los más destacados dirigentes comunistas.
28. En el exilio de Francia, Manuel Azaña dimite como presidente de la República.
Le sustituye Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes.
Balance de la actividad de la Defensa Pasiva en Valencia. Hasta la fecha se
habían construido 43 refugios y se habían habilitado como tales 115 sótanos,

54
con una inversión de 8'5 millones de pesetas. La recaudación había sido de unas
400.000 pesetas al mes; los donativos particulares alcanzaron la cifra de
1.851.395 pesetas.
Falta de fluido eléctrico. Los tranvías dejan de funcionar.
MARZO
2.- Reunión del Gobierno republicano en Elda. “El Mercantil Valenciano”
publica la noticia de la dimisión de Azaña.
5.- Golpe anticomunista del coronel Casado, en Madrid. Sublevación contra el
Gobierno de Negrín. Se inicia una dura contienda con los comunistas que dura
hasta el día 12 de marzo.
Discurso radiado de Besteiro. En Madrid se constituye el Consejo Nacional de
Defensa presidido por el general Casado e integrado por Julián Besteiro,
Wenceslao Carrillo, Miguel San Andrés, Eduardo Val y Manuel González Marín.
Casado trata de negociar con Franco sin obtener eco.
5.- El domingo se reúne el Gobierno de la República en la “Posición Yuste”, de
El Poblet, en Monóvar.
Último concierto de música clásica en el Teatro Principal, de Valencia, durante
el periodo bélico. Música de Juan Sebastián Bach.
6.- El general Miaja, elegido presidente del Consejo Nacional. Es el 27º gobierno de
la República y séptimo de la Guerra. La escuadra republicana se refugia en el
puerto de Bizerta.
El carguero "Castillo de Olite", de bandera nacionalista, hundido por las baterías
de costa ante Cartagena. Mueren 1.500 personas.
El presidente del Gobierno, Juan Negrín, deja España a bordo de un avión desde el
aeródromo de El Fondó, Monovar. Llegará a Paris, vía Toulouse.
Salida de España de los principales asesores soviéticos y de los dirigentes
comunistas. Pasionaria, Rafael Alberti, Líster, evacuados.
6.- El puerto de Valencia es bombardeado en tres ocasiones consecutivas, por la
tarde.
7. Crisis FAI-comunistas. Pequeño enfrentamiento en la ciudad, en Tránsitoscalle de Sagunto. Los comunistas, expulsados del Ayuntamiento en la sesión del
día 12 de marzo.
8.- Duros combates en las inmediaciones de Madrid por el control de la capital.
Siguen los enfrentamientos internos entre sublevados de Casado y comunistas, que
cesarán el día 10.
9.- Alocución de Segismundo Casado al pueblo de Madrid, por radio.
9.- El Frente Popular de Valencia presta adhesión al Consejo de Defensa
Nacional. El Ayuntamiento se demora, en espera del regreso del alcalde,
Domingo Torres, retenido en Marsella a su regreso de Nueva York.
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10.- Mensaje del papa Pío XII a Franco bendiciendo a la España nacional, antes de
su coronación como Pontífice.
13-20.- Menudean en los medios las reflexiones y declaraciones sobre la
necesidad de una paz honrosa en la que no haya represalias a los vencidos. “El
Mercantil Valenciano” titula su editorial del 19 de marzo como “Paz honrosa
entre hermanos”.
14.- Bombardeo de la ciudad. 10 muertos y 25 heridos.
15.- Franco rechaza un acuerdo de paz: solo aceptará una rendición sin
condiciones.
16.- Mensaje del coronel Casado, por radio, ofreciendo un acuerdo de paz.
17.- Supresión del uso de la estrella roja de cinco puntas en el uniforme militar
republicano.
20.- Casado reconoce en un mensaje la victoria de las tropas nacionales y propone
un acuerdo ajustado a los convenios internacionales.
20, 21 y 22.- Tres últimos bombardeos del área portuaria de Valencia.
23.- Negociaciones de la rendición, en Burgos. Condiciones de Franco: el 25 se
rendirán todos los aviones de la República, aterrizando en aeropuertos nacionales.
El 27 lo hará el resto de los Ejércitos. El día 24, la República pide más tiempo y
Franco lo deniega.
25.- El Consejo Nacional de Defensa acepta las condiciones de Franco. Pide
garantías por escrito sobre medidas de gracia, que Franco rechaza.
21-25.- Tensa espera de la opinión pública, en Valencia. Los medios
recomiendan calma mientras se intenta negociar la paz. Las negociaciones se
cortan definitivamente el día 25.
26. Comienza el avance de las tropas nacionales en todos los frentes restantes para
conseguir la rendición de Ejército republicano. Última reunión del Consejo de
Defensa en Madrid. Miaja ha viajado a Valencia.
Comienza el éxodo de republicanos en los puertos de Valencia y Alicante.
27.- La prensa de Valencia difunde la noticia del fracaso de las negociaciones
para una “paz digna y honrosa”
28. Desmoronamiento de la República y su Ejército. Rendición oficial y toma de
Madrid por las tropas nacionalistas. Emisiones de Radio Nacional en Madrid.
Segismundo Casado sale desde el puerto de Gandía a bordo del buque
“Galatea”. Se publica en Valencia el último número de los diarios editados en
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la España republicana: es “La Correspondencia de Valencia”, dependiente de
la UGT. El general Casado, en Valencia, camino del exilio. Por la tarde,
primeras tropas invasoras en la ciudad; se inician las emisiones de radio
franquistas, en Unión Radio Valencia.
29. Fin de las hostilidades. Julián Besteiro, detenido en Madrid.
Un avión sobrevuela Valencia y arroja octavillas de propaganda franquista.
Empiezan a aparecer banderas nacionales en los balcones. Gran operación de
transformación de símbolos públicos y vestimenta de los ciudadanos.
30.- Entrada de los nacionalistas en la ciudad de Valencia. Concentración en la
Alameda, desfile por las calles de la Paz y San Vicente y ante el Ayuntamiento.
Se publica el primer número del diario “Avance”, en los talleres de “El
Mercantil Valenciano”. Edita la 3ª compañía de Radiodifusión y Propaganda,
recién llegada con los franquistas. Primeras normas militares de represión
contra militares republicanos. Estado de guerra. Detenciones de miembros del
Frente Popular.
La Columna de Orden y Policía de Ocupación de hace cargo de la ciudad, con
el coronel Antonio Aymat al frente. Escenas de gran entusiasmo patriótico entre
la población, mientras comienzan las detenciones y registros contra los
republicanos.
Cae Alicante, la última ciudad que se mantuvo fiel a la República. Embarque
masivo en el puerto. Terribles momentos de los que cientos de personas no
pueden embarcar a falta de buques. El Gobierno británico prohíbe que sus
buques entren en puertos a recoger refugiados. Control de todo el país por las
tropas franquistas.
31. Primera misa en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, llamada del
Caudillo, sobre un altar improvisado. Asisten los generales Aranda, Alonso y
Martín Orgaz.
Control definitivo de Alicante por tropas italianas. Se rinden la guarnición
republicana. Millares de personas concentradas en campos de presos.
ABRIL
1.- Franco anuncia que la guerra ha terminado. Último parte de guerra.
Órdenes de los generales de la ocupación para reconstruir el suministro de
alimentos, la recuperación de la agricultura y otros aspectos de la vida.
Información mediante altavoces en las calles. La ciudad, dividida en seis
sectores por la Policía de Ocupación. La Audiencia es ocupada por un coronel
auditor con 86 tenientes que ocupan las funciones de los juzgados.
Francisco Javier Planas de Tovar, nombrado primer gobernador civil de
Valencia en el nuevo Régimen. Toma de posesión como alcalde de Joaquín
Manglano Cucaló de Montull, barón de Cárcer y Llaurí.
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2.- Domingo de Ramos. Primera misa en la Basílica de la Virgen.
Normalización paulatina de la actividad religiosa en las parroquias, donde hay
graves destrozos. Algunas están cerradas por amenaza de ruina.
Juicio sumarísimo contra Loreto Apellániz y otros veinte agentes del SIM
republicano, que son fusilados al amanecer del día 3.
Entrega del Santo Cáliz de la Cena, que había sido escondido por una familia
en la localidad de Carlet desde los primeros compases de la guerra. Comienza
la recuperación de alhajas y otros bienes escondidos.
5.- Aumentan las raciones de pan en el racionamiento de víveres.
8.- Lo Rat Penat recupera la tradición de "Els Gloriosos" en el Sábado Santo.
Regresa el arzobispo de Valencia, Prudencio Melo.
9.- Misas en el interior de la Lonja y en la plaza de la Virgen, dado el estado de
los templos. En Cartagena aparecen numerosas cajas con obras de arte
procedentes del Museo del Prado y de los museos de Valencia y Castellón.
12.- Toma de posesión de una comisión gestora nombrada por el Gobierno para
el Ayuntamiento de Valencia.
13.- Misa de campaña en la Alameda. Imposición de condecoraciones a las
tropas que habían tomado la ciudad.
15.- EL periódico "Las Provincias" vuelve a publicarse, tras la incautación. El
diario "Avance" deja de publicarse y sale en su lugar el diario "Levante", de
Falange y de las JONS.
19.- Fiesta de la Unificación. Telegrama de adhesión a Franco del jefe de
Falange, Adolfo Rincón de Arellano.
20.- Primera corrida de toros tras la guerra, en homenaje al Ejército de Galicia
que había tomado la ciudad. Lalanda, Bienvenida y Belmonte.
22.- Nombramientos universitarios. José María Zumalacárregui, nuevo rector.
23.- Misa de campaña en la Alameda, organizada por Falange.
Primer partido de fútbol tras la Guerra, en Vallejo.
30.- Primera postulación de Auxilio Social.
Durante todo el mes, y durante varios años, docenas de juicios sumarísimos,
seguidos de penas de muerte o de cárcel, caracterizaron la dura represión de
los vencedores contra los sindicalistas, las autoridades y los militares que
habían defendido con la palabra o con las armas la legalidad de la República,
la libertad y sus ideas políticas.

