
17 HEMEROTECA 

F. MERINO SÁNCHEZ 

COLECCIONABLE 

70 AÑOS DE ABC i936 (ya)f 
í* 

Esto era, al final del asedio, el Alcázar. La imagen es suficientemente elocuente como para dar idea de lo ocurrido allí. 

LA LIBERACIÓN DEL ALCÁZAR DE TOLEDO 
E L día 21 de julio de 1936 

el c o r o n e l don José 
Moscardó Ituarte, a la 

sazón gobernador militar de 
Toledo, declara el estado de 
guerra en la capital y la pro
vincia. Por la mañana le ha 
llamado por teléfono desde 
Madrid el general Riquelme 
para preguntarle si permane
ce fiel a la República. 

—Según la que sea —con
testa el coronel—, que pun
tualiza su respuesta: A la 
española, sí; a la rusa sovié
tica, no. 

—Bien entendido —dice la 
voz de Madrid—. Entonces 
entregue las armas y municio
nes que tiene custodiadas en 
la fábrica. 

—Yo —retruca el coronel— 
no puedo poner esas armas «El Alcázar de Toledo en llamas», óleo de Zuloaga 

en manos de las milicias mar-
xistas. 

—Bien; las tomaremos nos
otros. 

Vamos a remontarnos unos 
días atrás —sólo cinco días— 
para ambientar ese 21 de ju
lio: El día 16 leemos en 
A B C, bajo el título «Suma
rio de la Gaceta»: «Presiden
cia del Consejo de Ministros. 
Decreto prorrogando por trein
ta días más el estado de alar
ma, que se declaró por De
creto del 17 de febrero del 
año actual en el territorio na
cional y plazas de soberanía». 

LAS NOTICIAS DEL DÍA 

El día 17, nuestro perió
dico recoge los discursos 
pronunciados por el c o n d e 

A B C . 70 AÑOS 193 

Carcabuey
Cuadro de texto
ÍNDICE



Vallellano y los señores Gil 
Robles, Barcia, Prieto, Ven
tosa, Moles y Cid, en sesión 
de la Diputación Permanente 
de las Cortes. H a y en las 
mismas páginas una aclara
ción respecto a la actuación 
en la plaza de Madrid de las 
toreras Maruja Padilla «La 
Canaria», Julita Alocén y Lui
sa Gallego. Nuestro primer 
piloto civil, Benito Loygorri 
—ya veteranísimo a la sazón, 
puesto que obtuvo su título 
en Francia por los años diez— 
es agasajado por la Liga Es
pañola de Pilotos Civiles. El 
Consejo de Ministros —se
guimos leyendo A B C del 
mismo día— trata sobre la si
tuación de España en el Me
diterráneo. Se congregan los 
jefes de los grupos parlamen
tarios en reunión preparatoria 
de la sesión convocada para 
el martes de la semana si
guiente, que será precisamen
te el día en que el coronel 
Moscardó instituye aquel in
creíble reducto de la España 
nacionalista enclavado en te
rritorio de la España repu
blicana. En sesión plenaria 
del Ayuntamiento de Madrid, 
el concejal monárquico, se
ñor Cort, tras un breve for
cejeo dialéctico con el alcal
de don Pedro Rico, promue
ve homenaje municipal a la 
memoria de Calvo Sotelo. 

Entre tanto, tres ciclistas 
españoles pelean bravamente 
en el «Tour» —Julio es el 
mes cumbre del ciclismo—: 
Mariano Cañardo, Julián Be-
rrendero y Federico Ezquerra. 
La cartelera teatral madrileña 
ofrece diversas amenidades: 
Paulina Singer, en el teatro 
Alcázar; Laura Pimíos, en el 
Eslava; María Fernanda La
drón de Guevara, en Pavón; 
Estrellita Castro, Tina de 
Jarque y Alady, en la Zar
zuela... 

Del lado gubernamental 
—seguimos ambientando el 
increíble encierro del Alcá
zar—, el domingo 19, apa
rece en Prensa madrileña la 
primera nota radiada por el 
Gobierno a las ocho y media 
de la mañana del 18. Empieza 
así: «Se ha frustrado un nue
vo intento criminal contra la 
República.» 

Seguimos leyendo el mismo 
número de A B C : Toma tie
rra en Barajas un trimotor 
procedente de Lisboa, tripu
lado por los señores Escobar 
y Abril, que establece el 
récord comercial de esa lí
nea (dos horas y cinco mi
nutos). Traía a bordo, además 
de los dos aviadores, el ra
diotelegrafista, cuatro pasa
jeros y la carga normal. Al 
amanecer de ese día —cuatro 
de la madrugada— se ha 
constituido un nuevo Gobier-

«Pueden ahorrarse el plazo que me han 
dado: el Alcázar no se rendirá jamás» 

Momento de la lectura en el patio del Alcázar de la decla
ración del estado de guerra. Era el 21 de ju l io . Quedaban 
todavía por t ranscurr i r más de dos meses de asedio. 

Los coches blindados cañonean desde las inmediaciones de 
la plaza de Zocodover. Los milicianos charlan con el des
enfado de una situación estabilizada. Ni las minas ni el 
b o m b a r d e o aéreo lograron vencer la resistencia. 

Várela, Moscardó y Franco recorren las ruinas en torno al 
Alcázar, poco después de la llegada de ios legionarios. 

no presidido por Martínez Ba
rrio. 

MOSCARDÓ SE ENCIE
RRA EN EL ALCÁZAR 

Así e s t a b a n las cosas, 
cuando el coronel Moscardó, 
en su conversación con el ge
neral Riquelme, quema las 
naves del posible reembarco. 

Después de aquella con
versación el Gobierno de Ma
drid enviaba a Toledo u n a 
fuerte columna, que por la 
tarde ocupaba la fábrica de 
armas. El 22 por la mañana 
se ven obligados a replegar
se los defensores del hospi
tal de Tavera, en vista de 
lo cual, Moscardó renuncia a 
la defensa del dispositivo ex
terior de la ciudad, para 
atrincherar sus efectivos en 
el pequeño núcleo urbano que 
se apiña en torno al Alcázar. 

1.860 PERSONAS 
EN EL RECINTO 

El acoso, multitudinario y 
espectacular en cuanto a ma
terial bélico, obliga a los de
fensores a encerrarse en el 
recinto del Alcázar. Allí se 
meten mil doscientos noven
ta hombres: Un centenar de 
jefes y oficiales; ochocien
tos agentes de la Guardia 
Civil, concentrados de los 
puestos de la provincia; cien
to noventa soldados de la 
Academia y de la Escuela de 
Gimnasia, y doscientos vo
luntarios civiles. Ellos cons
tituyen la población activa 
para lo que se avecina. Como 
población pasiva, entran con 
ellos en el Alcázar quinientas 
veinte mujeres y cincuenta 
niños, en su mayoría familia
res de los miembros de la 
Guardia Civil. Ya metidos en 
el manejo de números, con
signemos —a costa de anti
ciparnos al resultado final de 
la operación— que durante el 
asedio, que se prolongaría 
hasta el 27 de septiembre, 
hubo ciento dos muertos y 
quinientos setenta y tres he
ridos, lo que supone más del 
50 por 100 de bajas entre el 
elemento combatiente. Eso, 
aparte de treinta y tres de
serciones y tres suicidios. 

Queda así establecido, a 
menos de cien kilómetros de 
Madrid, capital de la nación 
y sede del Gobierno repúbli
c a n o , un enclave enemigo 
bien armado, bien mandado y 
dispuesto a defender su ba
luarte hasta morir en el em
peño. 

Es el día 23 de julio cuando 
llega la artillería. El mismo 
día de la histórica conversa
ción entre el coronel Moscar-
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El coronel Moscardó al general Várela: 
«Sin novedad en el Alcázar, mi general» 

do y el jefe de las milicias 
populares, quien tiene en su 
poder, como rehén, para cam
biarlo por la rendición, al hijo 
del militar, Luis Moscardó 
Guzmán. de veinticuatro años 
de edad. 

LA CONVERSACIÓN 
HISTÓRICA 

—Para que vea que es ver
dad —dice el miliciano—, 
ahora se pone al aparato. 

—¡Papá! 
—¿Qué hay hijo mío? 
—Nada. Oue dicen que si 

no te rindes, me van a fusi
lar. 

—Pues encomienda tu al
ma a Dios, y muere como un 
patriota, gritando ¡Viva Cris
to Rey! y ¡Viva España! 

—¡Un beso muy fuerte, 
papá! 

—¡Un beso muy fuerte, 
hijo mío! 

Y el coronel decía al jefe 
de milicias: «Puede ahorrar
se el plazo que me ha dado, 
porque el Alcázar no se ren
dirá jamás.» Era la quema de 
la nave capitana. 

Cinco días después, el 28 
de julio, mientras la vida se 
iba organizando dentro de la 
fortaleza, con precarios me
dios de subsistencia y de 
combate, pero con heroica 
disposición a la resistencia, 
el diario gráfico madrileño 
«Ahora» titulaba a todo lo 
ancho de su primera página 
de texto: «De cinco en cinco, 
desarmados y con los brazos 
en alto, salen del Alcázar to
ledano los rebeldes que lo 
defendían.» y resulta que 
aquellos «rebeldes», tardarían 
todavía dos meses en salir de 
allí, y no saldrían desarma
dos y con los brazos en alto, 
sino depauperados, pero con 
las armas en la mano, cuan
do las tropas nacionalistas 
que avanzaban hacia Madrid 
procedentes de Extremadura 
se desviaron para acudir en 
su ayuda. 

LLEGA EL EJERCITO 
LIBERADOR 

Entre los diversos pasos 
descritos, hubo imucha penosa 
andadura, mucho denodado 
sufrimiento de todos los días: 
arriesgadas salidas a la ciu
dad para conquistar el ali
mento; asistencia de enfer
mos y heridos en condiciones 
infrahumanas; vigilias en las 
troneras, viendo cómo día a 
día, la tenaz acción artillera 
iba demoliendo primero los 
torreones y después, mordis
co a mordisco, toda la estruc
tura del baluarte. Combatien
do día y noche, defendiendo 
palmo a palmo cada resqui

cio que la artillería o las mi
nas abrían a los atacantes; 
inventando ingeniosos artilu-
gios para amasar pan o para 
producir energía eléctrica... 
viendo morir a otros y espe
rando morir uno mismo. 

Un día se oyen disparos ar
tilleros, que no son los de 
todos los días. Suenan más 
distantes. Los defensores del 

Alcázar acaban de escuchar 
la voladura de una mina y re
chazar el subsiguiente ataque 
enemigo, cuando aquel dis
tante fragor artillero les sue
na a música celestial, porque 
intuyen que aquéllos cañones 
no apuntan contra ellos. Es 
el 27 de septiembre. Todavía 
no se ha puesto el sol de ese 
día, cuando un destacamento 

avanzado de la V Bandera, 
llega hasta aquel montón de 
escombros en que se ha con
vertido el Alcázar. Por prime
ra vez en dos meses largos, 
gente amiga llega al baluarte 
saltando sobre sus torturados 
escombros. Dos oficiales y 
unos pocos legionarios abra
zan a los sitiados. Al día si
guiente, el coronel Moscardó, 
cuadrado ante el general Vá
rela, diría: «Sin novedad en 
el Alcázar, mi general.» 
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E¡ martes 15 de septiembre el A B C de Madrid controlado por el Gobierno republicano 
hablaba de la «agonía del Alcázar toledano», anunciando la inmediata caída «del último 
reducto faccioso que queda en la ciudad». Catorce días después, ei A B C de Sevilla divul
gaba la liberación que ponía fin a la «defensa heroica del Santuario de la Infantería». 

José Moscardó Ituarte, ya teniente general, 
años después ante las ruinas del Alcázar. 

Una de las fachadas del edificio ardiendo 
como consecuencia del bombardeo enemigo. 
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LOS primeros días posterio
res al Alzamiento sirven de 
marco a la más atomizada 

guerra de guerrillas que pueda 
imaginarse. El conflicto queda 
siempre localizado y cuando uno 
de los dos bandos consigue im
poner su supremacía, inmediata
mente se forma una expedición 
militar que por cuenta propia 
marcha sobre el objetivo más 
cercano y apetecible. 

En tal contexto hay que si
tuar la llegada de las columnas 
nacionales hasta las estribacio
nes de la sierra que guarnece 
Madrid por el norte. El 25 de 
julio una columna navarra llega 
hasta el paso de Somosierra, 
recuperando la posición inicial-
mente defendida por el grupo 
monárquico de los hermanos Mi-
ralles. También en torno a esa 
fecha la columna falangista de 
Valladolid, al mando de José An
tonio Girón, se aposenta en la 
vertiente del puerto de Guada
rrama. 

No es hasta el 5 de agosto 
cuando verdaderamente puede 
hablarse de una guerra en la 
que dos enemigos coordinan es
tratégicamente sus acciones Ese 
día Franco fuerza el paso del 
Estrecho de Gibraítar y empieza 
a colocar legionarios y regula
res allí donde su apoyo es más 
necesario. En realidad las tropas 
estacionadas en África llevaban 
ya varios días saltando a la Pen
ínsula, gracias a un puente aé
reo cuya eficacia no fue en un 
principio justamente apreciada. 

Las fuerzas que han protago
nizado el Alzamiento van confi
gurándose en dos grandes ejér-

EN NOVIEMBRE LOS NACIONALISTAS 
LLEGAN A LAS PUERTAS DE MADRID 
tos —el del Norte y el de Áfri
ca—, en torno a las figuras ca-
rismáticas de los generales Fran
co y Mola. El primero de ellos 
consigue pronto el apoyo ale
mán e italiano, apuntándose así 
un éxito personal importante. 

En el Norte, la República ha 
conseguido mantener la fidelidad 
de todas las ciudades integra
das en la llamada cornisa cantá

brica, con la excepción de Ovie
do. El 2 de septiembre Mola 
ocupa Irún, incomunicando asi 
el sector lealista con la frontera 
francesa. Desde entonces todas 
las miradas que escudriñan el 
Norte se fijan en la capital as
turiana. 

Por tercera vez en el siglo, 
Oviedo debe defenderse de la 
riada anarquista y fundamental-

FRANCIA 

Esta era la situación de España entre los meses de agosto 
y septiembre de 1S36. Apenas habían transcurrido dos me
ses desde que comenzó ia guerra y el avance nacionalista 

había sido fulminante. 

mente minera que llega hasta sus 
puertas. La gran diferencia con 
respecto a las dos ocasiones an
teriores es que ahora Aranda 
no as el libertador sino el de
fensor. Su firmeza hasta que el 
17 da octubre las columnas ga
llegas rompen el cerco, queda 
como ejemplo de ciencia militar. 

Entre tanto, el ejército de Fran
co se acerca resueltamente a 
Madrid. De hecho todo el ejér
cito nacionalista pasa a ser el 
ejército de Franco cuando tras 
!a toma de Badajoz y el contacto 
efectuado en la sierra de Gra
dos, las dos zonas quedan 
unidas. 

El 2 de agosto se había for
mado en Sevilla la llamada «co
lumna Madrid». Su nombre no 
puede ser más expresivo. A fi
nales de septiembre su avance 
se desvía ligeramente a fin de 
liberar Toledo. Un mes después 
—ya han sido tomadas lllescas, 
Navalcarnero y otras poblacio
nes familiares para cualquier 
madrileño— se libra la gran ba
talla del Jarama, en la que en
trarán en acción unidades blin
dadas soviéticas e italianas. 

La vanguardia nacionalista, 
mandada por Várela, llega hasta 
los arrabales de Madrid en los 
primeros días de noviembre. Se 
combate en la orilla derecha del 
Manzanares en terrenos de la 
Casa de Campo. La ocupación 
del estratégico Cerro Garabitas 
marca el día 13 la cota más 
alta del empuje ofensivo. Un 
par de semanas después Franco 
comprenderá que la guerra va 
a ser una larga guerra y desis
tirá en su empeño frontal- # 
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PARECE DECISIÓN DEL ALTO MANDO NO PRECIPI
TAR LA CAÍDA DE MADRID. PARA EVITAR, EN LO 
POSIBLE. EL MAYOR NUMERO DE OUEBRANTOS EN 

LA POBLACIÓN 
Sevilla a) día 

Por la ntemena, tcmfrtoüif, omestrea i u u 
se InwilarM de sus lechos de T oblada para 
rechazar la inoportuna finía ate turto alada 
enemiga oue, desde nmy arribóla, poro esr 
mi, inofensivo. Unió unas bambitas, que na 
hiciera» data alguno. Ptrtefute per <•* 
bravos aviadores de cosa, pronto tomé H 
olivo, v no tememos si lograrlo ttcafar um-
puncmtMe. 
..De todos los frente', hornos noticies. Pon-
sndatnrnU, poro ane la limpio seo mes es
crupuloso, los cottimnoi leales o Espato non 
hocio adelante en tanta an* nmevos refnor-
N i se tes M M a diario: de un lodo, les 
hambres eme vienen de /tífica seuritmdesc 
dt la nulo eficiencia de los barcos tiratas: 
de otras los eentingeniet armados ano se 
soiean el movimiento poirie en cnanto la 
presión det marxismo les concede el más 
bretx respiro. 

En la tarde da eyer, y con impresionan-
te wanifatoadn de duelo, recibieren fierro 
tes restos del otarios» aviado' dan fronext-
Í* liedina. victima det bárbaro ensaaamien 

Mes habría gastada tur o nuestros lecto
res: la esperada notúia de la reéuctión de 
Coaoüa idola tomo do Mrrista y Anéase:, 
tota U hora 'da le turado, se echa encima, 1 
na hay mis remedio <¡oe de/orto pora má
tame Detroit d* todo, mas veta ir can pies 
ée piar,*—SIMPLiCISIMO, 

Tierra» de Extremadura 
Apcoche y ocupación de Llercna 

A las doce del día «taba envuelta la po
blación por la* tropas de Castejón Llcrena 

'. {(«(dación saniiaíuista "" ' 

1146 1 

a punía de it 
movimiento libertador. Como t 
¡ rahallert» van a libertarla « 

_ población, tobrrcofída durante los 
m u de dominación roja, recibe a los liber
tadores que Ucean, con d caatigo del asi 
de agosto, hasta sua antisra»* mu roí que 
•aben de las guerras de K>paña. 

Y surge, d epi-i"liu I.IIVK). l.o« eoaui-
nlstas se han hecho fuerte* en la iglesia de 
Nuestra SeAnra de la Granada, en la ni* ' 3 

del pueblo. Aquí 'lo ha ImiiH H Comité, 
atpií se defienden y hacen honor a su con. 
dición de e.^paAoles. ¡ Qué pena estos hom
bres envenenados por la propaganda mar-
sista. que durante años t años ha ¡do ver
tiendo el odio en et puéfelot 

Aquí (os revolucionario' no citan toma 
hebreos, por decirlo en r! granen lenguaje 
de loa guerreros africanos. Y nuestros sol-

pueden ouestroi 1 desesperada 
dos exhibir tu capwftnu mamonrera, su n* 
sistencia al tueca. ->• dc-iplina. 

Un grupo de revoluti fina ríos, en cretidí 
número. ie refucio en U iglesia que. con 
aire de fortalecí medioeval, te alza en el 
reniro del pueblo * a cuyo rededor Llcrena 
ha; ido creciendo. 

Cesarun ia los ritiperca de fusilerías pre
vias a la ocapación del pueblo. Un aikncio 
de muerte, un gran silencio en la plan de-
vierta, plata de ciudad española, con sopor
tales De la torre, un vuelo'de palo-nial, con
tadas en el silencio, que a nosotras, que 
escuchamos los eoraaones, nos hace presentir 
un momento dura, precursor de Us grandes 
decisionei. 

La Legión avanza hacia la plaia... Y de 
pronto todo se rompe y conmueve. Une ve 
la dinamita. Los nuestro- se desenfilan ági
les, y en el gran vacia van explotando los 
cartuchos ineficaces. Vuelan los banes-s de 
la placa. Una lluvia 'le totas cristales. Im
presionante ruido. Ruido, nada mas que 

Sigue la obstinada resistencia de los que 
ocupa» 'la torre-

La alta torre de Llerri.s tiene ties cuer
po}. Sobre ellos una balaustrada que flan
quean unas torrecillas redondas, y en el 
centro un cuerpo ntái. v la torrecilla última 
<iue remata una veleta. La torre parece una 
gran custodia de piedra que esperara un 
camino procesional por el llano extremeño. 

[Lastimosa, inútil resistencia de los mar-
x;stas refugiados en la bella torre! 

La I.rgion aguarda tranquila, desafilada 
di- la lluvia de dinamita. Cistetón. que con 
Javier Parlarle ha entrado en la niaia. mi
ra impasible a la torre, castillo de la piro
tecnia mariista. donde se consumen, a'us-
lando a las paloma-, centenares de kilos de 
dinamita, Encontramos j | comandante con
versando ron unos vecinos. Los presos fue
ron libertados por W marii-ta*. En tanto 
se agota la fe*¡«tenria de la torre, damo* 
una vuelta por la pohlación. La Lleren» se
ñorial, madre de teólogos y consejeros, de 
Cardonas y Zapatas, vive en la pétrea he-
rildica que blasona sus puerta*. 

Nos •compafia alguien que lleva en tas 
ojos panoramas de Europa, que sabe de la 
marcha de Mitán sobre Roma, de Munich 

sobre Berlín, de Braga sobre Lisboa, y que 
ahora quiere enneer este lírico desplata-
miento de Andalucía hacia la meseta para 
libertar a Madrid. 

Rostros morenos: anchos ojos negros. La 
salud extremeña, que Kugenio Hermoso re
flejó en tus Heñios. Rostto» de mujeres que 
no sienten el pavor, tuvo* labios conservan 
el carmín natural ¡ mujeres extremeflas. hem-
Iras de un vital en cuyas entrañas florece
rá la Espafla futura y tuerte, continuadora 
de su imperial misión. 

Arde ahora la iglc-ú de Nuestra Señora 
de la Granada. rUtiüa la dinamita que se 
acumuló en ella. Asciende al cielo una hu
mareda negra, entre la que vuelan piedra! 
y maderas... El reloj blanco, sigue marchan. 
do impasible: en la blanca esfera señalanUa 
nianecillas bu cuatro. La* llamas se ciñen a 

de la torre, que comu-
rrijos refugiados en 

1 episodio bravio, !« 

por' la predicación comunista, 
desesperado heroísmo es nuestro; 

as son nuestro* y a nosotros lo tit
os. Asi, en heroica defensa, rodea, 

dos de llamas, 01 agonía numantina. hay 
centenares de cuarteles de la Guar.ln <E.if. 
•tonde niño* y mujeres mueren junto a sus 
¡-adres, agotando la resistencia, antes que 
rendirse a la canalla roja. Centenares de 

— entregarte 

Pero e 

FtpaAa 

ABC Para suscribirse a 
llfmc usted il teléfono de 

ti Administración, nume

ro J1.689, de diez de ti 

msAana 1 ocho de la noche 

- Lo* nuc 
ojo heroísmo, v huí jalonado 

- voí castillos heroicos, 1 
ro s de la Patria, dnode se h. 
resentidn et alma española la n 
c! Frente Pnpular puso en armas... 

Los sei. ñhJmo. defemorc. de la torre cle 
Xorttrt Señora de la Granada te rindieron 
al fin... Entre lar ruinas que la voladura 
produjo, cadáveres. 

Terminó el episodio de Uerena, que que
ría pacíficwla totalmente. 

¥.n una antigua ¡ftlcsia. que abura era al
macén de materiales' de construcción, no* 
apoderamos de «I gran depósito de víveres 
oue allí tenían establecidos KM rebeldes ,y de 
donde se aprovisionaba toda la comarcal 
ruja. 

Las fiserras moras sostuvieron combate 
con un núcleo rebelde que tr. desculgñ de la 
Sierra de Gttadatcanal. Venían cintro co
ches ligeros, un camión y numerosos |ine!ex, 
?ue nos atacaron apros-rdiamlo el relieve 
ivorablc, pero tos moros pudieron en dis

persión a los rojos, apoderándose de loa 
vehículos, de armas y municiones y de seis 

aertoa 

E N L O S F R E N T E S D E L G U A D A R R A M A 

C A D A M I N U T O T R A N S C U R R I D O S E Ñ A L A 

U N N U E V O D E S C E N S O E N LA M O R A L D E L 

E N E M I G O 

(Impresión-resumen de nuestro enviado especial Juan de VUlafranca.) 

No necesita *! pueblu de Madrid v fes 
-ir'. re-[L .].• U.-ÍMUÍ* que viven dentro de la 
!tcalidad renulilicana i|nc lo- t imiJ ' i . rlr 
la Prenda cu los dís'ersot frentes in.i»ta-
niof üiri niBchacrjnn insistencia cu b favo
rable de la situacit.ii a nuestra cau.-a. Pero 
es el cast) nue no no-lemoi rlecír otra PWI 
por la sencilla rarít) ríe que 110 otra to.-j 
ocurre. Cuarenta y oclio horaJ de Pímia-
n- E>cja en uno de loa frente*, quiíá el más 
i-ktcTUO, noi \\3-\ permitido nhtiner una im
presión veraz ile la marcln de las opera-

I 'tur: • da}.' 

empieza j 

tca'íia.t'i rrueracioi 

La eolutnsw re Ca^SssaaaV'EritprerateraM la 
marcha hacia Monnutrió, donde se neraoc-

,. . J dar U cara, iiueilra* tropas 
van obtenlcndc sus objetivos, con una 
eficacia eoBíiderabJí y con d mínimo det-
gasle. El einmiíj, rlc=m^r,-,',:;-idj i^.r los re
veses íufridus en cuantos ¡lítenlos IID rca'i-
rado de nuehrar nuestras iinraf.. faltos ile 
hombres, ríe »'i-vn-- 1 ilc ":-.'.-r^!, e.-tá lra«-
pasan-lo va las Huertas del iricaso definí-

Por el contrario aoCjtnt tropas, ruda dia 
mejor ríertrechirlii, alimentada* innitjoi'i-
l'ieme:itc, descansaá*'. con un'K cuadro* de 
mando 1 los i|iie, no súlo ?; reapeta, sino 
rjue se le» quiete, llenas de un eniusia-mo 
sin limites. t¿iit ru condiciones de nianí-
fiesta superior i ii,id Seria -uñrimic nara esto 
la justicia de la causí que defender!; ir.das 
la; circunstancias apuntadas lemlr-ín como 
resultado inmerünto ch total api a -tj miento de 
lo' traidores íasci'L-i*. 

Hemo, hablado con prisioneros, paisaoos 
de filiaciim i/qu-'.1 iji.t... fufados de las lí
neas de f JCgo unos v de !a< ciudades so
juzgadas per los trjldore, otros. Sus ma* 
i.ltestaciones nos producen una :e::i')le in
dignación. El relato trac nos hacen de sus 
fechoría; levantan un clamor de indigna
ción. Si no lo liuhitramoi vi-lo et( el aspec
to que ofrecen esios hcmibres, sesuranieiite 
lo habríamos puesto en duda. Tal safla. tan 
Lscasos de conciencia, tan faltos de serjii-
bilidad human« demuestran estos relatos, 
rjuc cuenta tranajo creer que personas que 
se llaman de orden puedan cometerlos. Y, 
sin embargo, tenemos las pruebas ante los 

Las noticias riuc sobre la situación de t.i> 
riuiladcs ocupadas por los rebeldes mis dan 
estos fugados de etlas, no pueden ser más 
beneficiosas para la causa de la República 
y del Frente Popular. Carecen de _ fluido 
eléctrico, los víveres escasean, lis fábricas 
e industrias están paralizadas v toda la po
blación civil reacciona por momentos, hasta 
el punto de hibersC registrado serios inci
dentes con los fascistas y las fuerus trai
doras. El engaño ;.; ha prolongado va lo 
bastante para que. inclusit personas simpa-
litantes en principio con los face roso?, em
piecen r. condenar su actuación. 

La Irtprr'ión del frente a las seis de la 
tarde de hoy, dia 7, es francamente opti
mista. Desde Guadarrama hasta donde se 
halla el heroico Mangada se ha establecido 
un cerco invulnerable. 'Estas fuerzas, en co 
caunicaekm constan!, "lápida, coa lodos ta 
elementos necesarí J H " avanzando v rn 
cerrando al enerr'* °: un círculo de fue¡-< 
del que no pod • " E S f e >' dentro tiel cual 
pac* >án. " icPuMiJiíe/ tT tternende c 

Periodista herido en el frente de 
Gt taslar rama 

Ha resultado herido nuestro querido, com
pañero 1). Kiiiilin Pérez. (|ii; irstüja al u.-r-
1 icio de 'jna ígencin de |icrî dic<Ss de Bar
celona. To.tiii [«rti-, hravainni!':. cu el asalto 
•j.\ cuartel d • 1, MoMiafia y h.i iu.-lnrtu tnm-
liién repetía- s-eces en li cierra. Abura, re
incorporada ? su recinfeteo, h:i -ido herido 
por los r.'heMes i,-.niLM>n m aqiifl tr;ntr. 

Espcraiiios tener .a is!"lin ' ¡"n •!- ¡ecibir 
la crata noticia niiiv en breve .1- i<u lítniiio 
I:ércz se --lilla totalmente rettaMftiuo, 

Un avión menos 
Está cumpTulado oficialmente que en uno 

anietrsMsdor^í an!iaéiLa>, ii:<talada en lu-
$*r adecuado, derribó un g1 id miiín de 
•¿ir adecuado, derriba) u:i avión enemigo, 
que cayó envuelto cu Damas. Los ocupantes 

E L P A P E L . 
Y LOS PERIÓDICOS 
"Parece—escribe .WWo Oore'o—que al-

EJIIOS colegas tratan de cstaatr a la medida 
genera! míe restringe la- páginas ilc los dia-

jA cumplirla sin excepción! 
De acucrd'}, f,0 conliar' 

tabie. 

H O M B R E S 

D E L A R E P Ú B L I C A 

Hernández Sarabla 
A S C sabía desde anteayer «uc O. Inan 

Htraitidc: Serabia iba a ser nombrado i¡u-
HMfro ir la Guerra. 

Per rojonr-j de discreción, de disciplina 
—de la '-•¡ofrií'í-'íoi» diseipUna con onc ef 
tmeblo eslmlioi comienza a ser ejemplo v ai-
inireciÓH d:l mundo—. oco/Jamoi la escrita 
etterioriseciiH de nuestra elcqríe.. 

, il, r.iiiríd.-; Sarabia. iiii.iii.'roí ¡Al fin, 
el fia! • 

Al í¡n. enreje D. Juan rfern-indes Suro-
'eio, sobre sus i:r,< h :¡ 'j\n¡\¿;s lime «no su
perior o todtu: leníluá. 

Lealtad a su /efe. por la euccarti ta lim-
pis carrera mUitar cutnda aaiiél cía t:rse-
en'do per las horjss de! iic.ih aeort. 

Lcalled al QRilao, tor la ame tufo dírÍMin-
lar. con lo ir<u: i.ula ¡•ja'i.'.i i'e los que tie
nen el eitrezJn entero, hs euwrwanu de los 
republicanos atropellados Por los salteadores 
de la República, 

Lealtad al réqhuc», aite le hacía exclamar, 
cuando los Pobres de espirita y los debuts 
¿e esKrtiiiiit xaaikrsíiiii 1 

"iPactcuciiít /Paciencia, que es et polri. 
moaio de las fuertes!" 

Le recordemos como Miembro predilecto 
i* nuestra—hoy desmembrada Por raiin 4c 
ilrhcret v eUiias republicanas—Peüo de Los 
Salesiauos. La recordantes como es; dt re-
fnfaW estatura, mauro. Cairo de enadre det 
"Greco", minn'-j anua stnirisa franca, sen-
ciücs de trato, serenidad de opinión... i¡iom-

Anteaycr, en la Rcdacclin de A B C re. 
piiblicano. cunado se snpo que D. Juan Her
nández Sarobia iba a ser nombrado minis
tro de la Guerra, t-oíd, de pupitre a pupitre, 

I, ,;•:. al arito de '"; l ' it» la Rr-
¡tñblica!" Hoy, cuando la Gacela lia coufir-
¡¡¿•.•da lo que subíamos, repelimos yo en ve: 
ella: 

de lo 

EN SIGÜENZA ES APLASTADA UNA COLUMNA ENEMIGA 
Cuarenta y aaeve muertos y cien heridos 

Guadal»ja 1 a I , 1 madrugada. Loa reatos de la columna de Valladolid y 
Soria, expulsados por nuestra* t rapas m i s allá de Stgüeiua, quisieron sor
prender a las fuerces encargadas de la defensa de dicha poWaeióci. 

Para ello iniciaren su ataque al amanecer, agrediendo con fuego de cañón 
otro punta lejano de nuestra linca, para distraer hacia allá la atención de 
los leales. 

El enemigo, creyendo que no había sido visto, ae acercó cautelosamente 
a S igüenia ; pero lo* nuestros le aguardaban bien prevenidos, y le acometíe-
run con tal furia que pronto hubo de comenzar a replegarse. 

A las diez de la mañana sus jefes lograron hacerlos avanaar de nuevo, 
pecho a 
lograroi 

ipuje de nuestra columna ferroviaria y las milicias. 
El jefe de ellos, ex rapitán Rafael Sancho, quiso conducir otra vez al 

ataque a los suyos, y entonces recibió varios baleaos, que le dejaron muerto. 
Con ello la columna emprendió la huida, abandonando los t res mortero» 

ligeros con que sostuvo su ataque, seis ametralladoras, un tusíl ametrallado-
ra, once camiones grandes cargado* de -cartuchería y cuatro automóviles 
de turismo, nue se cree iban ocupados por personas que tuvieron cargo en 
el obispado de aquella ciudad. También se les ocupó una ambulancia de U 
Cruz Roja. 

E n BU fuga los rebeldes abandonaron en el lugar de la acción cuarenta y 
nueve cadáveres. Se cree que debieron evacuar un centenar de heridos en 
otros camiones. Asimismo dejó unos a-so fusiles. 

Nuestra* fuerzas, que son las mandadas por el fervoroso republicano se
ñor Martínez de Aragón, cogieron algunos prisioneros y confian en.capturar 
m i s que se han dispersado por aquellos alrededores—A. B. C. 

Primera página de A B C de Sevilla el 7 de agosto. En la 
zona nacional reinaba el mayor optimismo respecto ál fren
te de Madrid. En realidad, Franco ya había comprendido 

que la guerra sería muy larga. 

El mismo día, en A B C de Madrid. Por uno y por otro 
bando se resaltan, las acciones victoriosas, ocultando los 
progresos del enemigo. Así se t rataba de mantener f i rme 

la moral de la retaguardia. 
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Estas dos fotografías han dado la vuelta al mundo. A la izquierda, la cámara de Robert Capa eternizó el momento en el que 
un soldado republicano español cae muerto. A la derecha, un grupo de fuerzas nacionales asaltan una p o s i c i ó n . 

• , » 

' i 4 

I 

jL*¿¡sá¡íZ 

Las primeras fuerzas procedentes de Marruecos, en Sevilla. 
La llegada de las tropas africanas al mando del general 
Franco marca el final de las acciones iniciales basadas en 

clásica táctica de guerrillas. 

En el bando republicano, la incorporación de los prime
ros contingentes de las Brigadas Internacionales supuso un 
considerable refuerzo, cuya eficacia se puso de manifiesto 

en las batallas del frente de Madrid. 

E! 13 de septiembre las tropas nacio
nalistas ocupan San Sebastián. A partir 
de ahora, el paso de suministros repu
blicanos po ría frontera sería cortado. 

Bombardeo nacionalista sobre la capi
tal. La vida en la retaguardia estaba 
llena de escenas como ésta. A fin de 
año el Gobierno decide evacuar Madrid. 

En los prinjeros momentos del alza
miento, la marinería de los buques de 
guerra se rebeló contra sus oficiales, 
poniéndose al servicio de la República. 
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General Sanjurjo Onésimo Redondo García Lorca Melquíades Alvarez Ruiz de Alda Pr imo de Rivera 

iííctor Pradera Salazar Alonso Ramiro de Maeztu Ledesma Ramos Fernán-Núñez Juan de la Cierva 

SEGÚN Gonzalo Fernández de 
la Mora, parece comproba
do que las últimas palabras 

de Ramiro de Maeztu antes da 
ser asesinado en la madrugada 
del 29 de octubre fueron: "¡Vos
otros no sabéis por qué me ma
táis! ¡Yo sí sé por qué muero; 
porque vuestros hijos sean me
jores que vosotros!». 

Ambas exclamaciones son sig
nificativas de aquella España del 
caos, del odio y del miedo, que 
tantas vidas importantes habría 
de cobrarse durante la trágica 
escalada que empieza en el 36. 

Una pirueta del destino quiso 
que el primer militar ilustre muer
to después del Alzamiento, fuera 
precisamente quien parecía des
tinado a encabezarlo. El 20 de 
julio fallece el general Sanjurjo, 
víctima de un accidente ocurrido 
al incendiarse la avioneta que 
le trasladaba a España desde 
Estoril. En un primer momento 
se especuló con la posibilidad 
de un sabotaje; sin embargo, 
nunca ha quedado probada tal 
tesis. 

LA GUERRA OVIL CAUSA ESTRAGOS 
ENTRE INTELECTUALES Y POLÍTICOS 

Dos días más tarde cae en 
una escaramuza otro de los lí
deres más carismáticos del Al
zamiento: Onésimo Redondo. El 
co-fundador de las JONS perece 
en una escaramuza en las in
mediaciones del pueblo segovia-
no de Labajos. 

Es la venganza, el error, o la 
simple precipitación lo que pro
voca desenlaces siniestros; luego 
servirán a la propaganda de am
bos bandos. Así el fusilamiento 
en Viznar de Federico García 
Lorca el 19 de agosto. Así las 
matanzas de la Cácel Modelo 
de Madrid cien horas después. 

El día 22 se había producido 
un incendio en uno de los pa
bellones del establecimiento pe
nitenciario. Según las autorida
des el siniestro había sido pro
vocado por los presos políticos 
—todo indica que fueron los 

encarcelados por delitos comu
nes los responsables— y ello 
sirvió de excusa para tolerar la 
represión de los milicianos. Va
rios destacamentos se introduje
ron en la Modelo al día siguien
te con el pretexto de evitar una 
evasión. Lo cierto es que una 
treintena de personalidades po
líticas ya no podrían intentar eva
dirse nunca más. 

Entre los ejecutados había tres 
ministros de la República —Al
varez Valdés, Martínez de Ve-
lasco y Rico Avello—; el jefe 
del Partido Republicano Liberal 
Demócrata, Melquíades Alvarez; 
el jefe del Partido Nacionalista 
Español, doctor Albiñana; varios 
militares ilustres; y personajes 
tan ligados al Alzamiento como 
Julio Ruiz de Alda y Fernando 
Primo de Rivera. 

El 6 de septiembre es asesi

nado el que fuera destacado di
rigente de Acción Española, Víc- I 
tor Pradera. El 23 le toca a 
Salazar Alonso, ministro de la 
Gobernación con Lerroux y al
calde de Madrid. El 28 llega del 
frente del Norte la noticia de la 
muerte del Príncipe Don Carlos 
de Borbón y Orleáns, herido en 
acción a las puertas de Eibar. 

A finales de octubre, tras el 
correspondiente «paseo», le lle
ga el turno, tal y como ya hemos 
apuntado a Maeztu, apresado po
cos días después del Alzamiento. 
Con pocas horas de diferencia 
su ilustre tocayo Ramiro Ledes
ma Ramos sigue la misma suerte 

Y aún diciembre deja su este
la trágica. El 8 una bala atravie
sa mortal mente en la Casa de 
Campo al duque de Fernán-Nú
ñez. El 9, Juan de la Cierva y 
Codorniú, representante de Fran
co en Inglaterra, perece en ac
cidente de aviación. Toda una 
parábola la muerte del inven
tor del autogiro: en el aire y le
jos de España, de «aquella» Es
paña. # 

PERSONALIDADES 
DESAPARECIDAS 
MI L novecientos tremía y 

seis se abre con la muer
te de Ramón Marta del 

Valle-lnclán y se cierra con la de 
Miguel de Unamuno. Cuando se 
anunciaba la primavera, fallece 
también el poeta Francisco Villa-
espesa. El 18 de julio muere re
pentinamente en Bayona, a don
de se había retirado a descansar, 
la gran bailarina Antonia Mercé 
«La Argentina». Hacía un mes 
que había presentado en París 
«El amor brujo», con un éxito 
apoteósico. «La Argentina» (An
tonia Mercé había nacido en 
Buenos Aires) supo llevar la dan
za española a su máxima ex
presión- Pero en los periódicos, 
demasiado ocupados en referir 
los sucesos de aquellos días, no 
apareció la n o t i c i a de su 
muerte. • 

El 5 de enero muere en S a n 
tiago de Compostela Ramón 
Mar ía del Valle Inolán. El 
día anterior había t raba ja 
do en «El trueno dorado», 
continuación de «El ruedo 
ibérico». Ten ía setenta años. 

El 10 de abril muere en M a 
drid el poeta Franoisco V i -
llaespesa. Fuertemente I n 
f luido por el modernismo re
cogía también en su obra la 
tradición romántica espa
ñola del X I X . Ten ía 59 años. 

El 31 de diciembre fallece 
Miguel de Unamuno, pocos 
días después de protagoni
zar él famoso incidente con 
Mi l lán Astray. Unamuno no 
salió de su casa desde dicho 
incidente, Ten ía 72 años. 
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A LICANTE, 20 (4,35 t.). 
££ i \ Esta madrugada, a las 

•*• * • seis y treinta, se ha 
cumplido en la cárcel la senten
cia dictada por el Tribunal Po
pular contra José Antonio Primo 
de Rivera. También fueron eje
cutados cuatro condenados más.» 

Esta escueta noticia, publicada 
por un diario de la zona repu
blicana, fue durante mucho tiem
po, el único testimonio periodís
tico de la muerte del fundador 
de la Falange. Los periódicos del 
territorio nacionalista, incluido 
«A B C», de Sevilla, no recogie
ron en sus páginas el aconteci
miento, de tal modo que durante 
mucho tiempo, se llamó a José 
Antonio con el sobrenombre de 
«El Ausente». 

La crónica de los últimos días 
de José Antonio Primo de Rive
ra podría comenzar el 5 de junio 
de 1936 cuando una furgoneta 
abandona la Cárcel Modelo de 
Madrid con rumbo desconocido. 
Ai día siguiente, el coche llega
rá a Sevilla. El 9 la furgoneta 
que conducía a José Antonio, 
tras dar un enorme rodeo en 

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA ES 
FUSILADO EN EL PENAL DE ALICANTE 
su ruta, al parecer con objeto de 
desorientar a la opinión pública, 
llega a la prisión de Alicante. 
Desde aquí José Antonio, conde
nado, en principio, a cinco me
ses de cárcel por delito, irriso
rio para la época, de tenencia 
ilícita de armas, se mantendrá 
en contacto con el resto de los 
jefes de Falange Española que 
no permanecían encarcelados. Y 
estalla el 18 de Julio. José An
tonio, 'imposibilitado para actuar 
en la escena política, apunta en 
unos borradores esbozados en su 
celda su inquietud respecto al 
rumbo que tomaba el conflicto. 
Mientras, aparte de algunos in
tentos para canjear a José An
tonio por algún prisionero de la 
zona nacionalista, se realizaban 
gestiones por la vía pacífica pa
ra conseguir su liberación. Al
fonso XIII fue uno de los que, 
a través del político francés León 

Blum tramitó la puesta en liber
tad del detenido. También Inda
lecio Prieto, uno de los líderes 
del socialismo español realizó 
gestiones para intentar salvar a 
José Antonio, e Incluso lo con
siguió una vez, cuando, dos me
ses antes de su fusilamiento, se 
había intentado asesinar al fun
dador de la Falange sin juicio 
previo. Y si bien más tarde no 
consiguió que le fuera conmuta
da la pena pudo al menos sal
var la vida a su hermano Miguel 
y a su cufiada Margot, que se 
encontraban también en prisión. 
Por fin, el 20 de noviembre, a 
pesar de que la sentencia no 
había sido confirmada aún por 
el Consejo de Ministros, y así lo 
lamentaría más tarde Largo Ca
ballero, se cumple la sentencia 
dictada por el Tribunal Popular 
que había instruido el proceso, 
A las seis y media de la mañana 

caen ante el pelotón de fusila
miento José Antonio Primo de 
Rivera, Ezequiel Mira Miesta, Luis 
Segura Baus, Vicente Muñoz Na
varro y Luis López López. De el 
testamento que José Antonio de
jó al morir, hemos entresacado 
el siguiente párrafo: «Ayer, por 
última vez explique ante el Tri
bunal que me juzgaba lo que es 
la Falange. Como en tantas oca
siones, repasé y aduje los viejos 
textos de nuestra doctrina fami
liar. Una vez más observé que 
muchísimas caras, ai principio 
hostiles, se iluminaban, primero, 
con el asombro, y luego, con la 
simpatía. En sus rasgos me pa
recía leer esta frase: "¡Si hu
biéramos sabido que era esto 
no estaríamos aquí!". Y cierta
mente no hubiéramos estado allí: 
ni yo ante un Tribunal Popular 
ni otros matándose por los cam
pos de España. No era ya, sin 
embargo, la hora de evitar esto, 
y yo me limité a retribuir la leal
tad y la valentía de mis entra
ñables camaradas ganando para 
silos la atención respetuosa de 
mis enemigos». # 

José Antonio, Miguel Primo de Rivera y Sancho Dávila, en el Consejo de Guerra. 

"tfymwir ,*mm,.,,•,,,, 

José Antonio Primo de Rivera en la pri 
sión de Alicante, posando para el fotó
grafo calzado con botas de futbolista. 

A la izquierda, la celda que ocupaba José Antonio en la cárcel de Alicante. A la 
derecha, el lugar del patio de la prisión en donde fue fusilado el fundador de 
Falange Española el 20 de noviembre de 1336, a las 6,30 de la madrugada. 
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I~l N el transcurso de 1936 
i . se afianza ya una duali-
- * dad de poderes en la zona 

republicana. Por un lado existe 
el poder gubernamental, por el 
otro, el poder revolucionario. Los 
distintos núcleos combatientes 
van adquiriendo progresivamen
te autonomía y se crea un clima 
que llegará a posibilitar experi
mentos tan desgraciados como 
el del anarquismo comunal. 

El alejamiento entre Gobierno 
y masas armadas resulta espe
cialmente grande en el transcur
so de los dos meses y medio 
que dura el Gobierno Giral 
Cuando el 4 de septiembre es 
llamado al poder Francisco Lar
go Caballero se pretende cana
lizar una operación política de 
envergadura suficiente como pa
ra establecer esa necesaria co
rrespondencia de representati-
vidad. 

Sin embargo, el resultado lo 
que fundamentalmente expresa 
es la influencia de la Unión So
viética que, como contrapartida 
a su ayuda militar, exige la po
tenciación del Partido Comunista 

POLÍTICA REPUBLICANA: EL ORO DEL 
BANCO DE ESPAÑA SALE PARA RUSIA 
español. Por primera vez en la 
historia, tres de sus miembros 
forman parte de un Gobierno. 

Para entonces —y en parte a 
consecuencia de lo anteriormen
te expuesto—i ya se había con
sumado el primer acto de la in
creíble tragicomedia que supone 
la saca del oro reunido en las 
arcas del Banco de España du
rante la Restauración. Aún se 
especula sobre si el promotor 
de la idea fue el Gobierno de 
Madrid o el Estado soviético; el 
caso es que a comienzos del 
otoño, Juan Negrln obtuvo el 
visto bueno del presidente de la 
República para tramitar el tras
lado del tesoro español a Rusia. 

Un día de octubre una carava
na de 35 camiones bajo la cus
todia personal de Valentín Gon
zález «El Campesino» salió de 
Madrid con un cargamento de 
7.800 cajas. A pesar de que so

bre los camiones se colocó un 
signo indicando que contenían 
explosivos, su verdadero carga
mento eran quinientas toneladas 
de oro, recién sacadas de los 
sótanos del Banco de España, 
en ausencia de su director, ca
sualmente convocado por Ne-
grín durante el tiempo en que 
se realizó la operación. 

La comitiva llegó a Cartagena 
y el día 25 cuatro buques sovié
ticos —el «Nava», el «Kim», el 
«Kruso» y el «Volgores»— zar
paron rumbo a Odesa, una vez 
verificado el trasvase de la mer
cancía. Días antes Alexander Or-
lov, jefe de la NKVD —policía 
política rusa— en España había 
recibido el siguiente telegrama 
de Moscú: «Prepare con el ¡efe 
del Gobierno, Largo Caballero, 
el envío de las reservas de oro 
de España a la Unión Soviética 
en un vapor ruso. Todo debe ha

cerse con el máximo secreto. Si 
los españoles exigen un recibo, 
rehuse —repito— rehuse. Diga 
que el Banco del Estado entre
gará un recibo oficial en Moscú. 
Le hago personalmente respon
sable de la operación. Firmado: 
Ivan Vasilyevich». Ivan Vasilye-
vich era el nombre en clave de 
José Stalin. 

El 2 de noviembre llegaron a 
Odesa tres de los barcos. El 
«Kruso» sufrió una avería, tar
dando cuatro días más en el via
je. A continuación, lo que era 
aproximadamente el sesenta por 
ciento del tesoro español atra
vesó media Rusia por ferrocarril 
hasta quedar depositado en 
Moscú. 

Un hijo de Juan Negrln haría 
llegar veinte años después el 
famoso recibo oficial a manos 
del Generalísimo Franco. Su pa
dre lo había dispuesto así. Nin
guno de los dirigentes republi
canos ha aceptado nunca la ver
sión soviética, según la cual el 
importe del material bélico su
ministrado sobrepasaba incluso 
el valor del cargamento • 

Santiago Casares Quiroga y Manuel Azaña, jefe de Gobier
no y presidente de la República, respectivamente, cuando 

el Alzamiento se pone en marcha. 

De izquierda a derecha, Alvarez del Vayo, Juan Negrín y 
Gira l . Les dos primeros fueron f i rmes puntales prosovié-

ticos en el Gobierno de Largo Caballero. 

La estampa de las mi l ic ia 
nas se hace habitual desde 
los primeros días de la gue
rra. Estas pertenecen al B a 
tallón de Cuatro Caminos. 

OCHO GOBIERNOS EN DOCE MESES 
30-12-35 a 19-02-36 
Presidencia: Manuel Pórtela Va

lladares. 
Gobernación: Manuel Pórtela Va

lladares. 
Guerra: general Nicolás Molero 

Lobo. 

19-02-36 a 07-04-36 
Presidencia: Manuel Azaña. 
Gobernación: Amos Salvador. 
Guerra: general C a r l o s Mar-

quelet. 

07-04-36 a 13-05-36 
Presidencia: Manuel Azaña. 
Gobernación: Amos Salvador. 
Guerra: general C a r l o s Mar 

quelet. 

13-05-36 a 18-07-36 
Presidencia: Santiago Casares 

Quiroga. 
Gobernación: Juan Moles. 
Guerra: Santiago Casares Qui

roga. 

19-07-36 
Presidencia: Diego Martínez Ba

rrio. 
Gobernación: Barcia Trelles. 
Guerra: general José Miaja. 

19-07-36 a 05-09-36 
Presidencia: José Giral. 
Gobernación: general Sebastián 

Pozas. 
Guerra: generales Luis Castelló 

y Juan Hernández Sarabia. 

05-09-36 a 05-11-36 
Presidencia: Francisco Largo Ca

ballero. 
Gobernación: Ángel Galarza. 
Guerra: Francisco Largo Caba

llero. 

05-11-36 a 18-05-37 
Presidencia: Francisco Largo Ca

ballero. 
Gobernación: Ángel Galarza. 
Guerra: Francisco Largo Caba

llero. 

i i j n h i i 

1 VI ULAN CÍA 
EN * L A * R E T A G U A R D I A 

A CAREO DEL C0B1EKH0 T Di SU JUNTA OEtfCAO 

La ps icos is en torno a l es
p iona je es ca rac te r í s t i co del 
edio y el miedo. Car te les c o 
mo este repub l i cano apar»--
cían también en la otra zona. 
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T AN sólo uno da los ocho 
jefes de división orgánica 
con mando en la Penínsu

la se unió, sin demasiado entu
siasmo, a la causa del Alzamien
to. Miguel Cabanellas Ferrer, fer
viente republicano, fue por tan
to inevitablemente el elegido por 
Mola —«alma máter» del 18 de 
julio en la Península— para pre
sidir la Junta de Defensa Nacio
nal creada seis días después del 
comienzo de la guerra. 

Se trataba de un organismo 
imbuido casi exclusivamente del 
espíritu «primorriverista» q u e 
tanto fascinaba a los jefes su
blevados. Lo integraban además 
los generales Saliquet, Dávila, 
Ponte y el propio Mola, con los 
coroneles Moreno Calderón y 
Montaner. En un primer momen
to, Mola no contaba con Franco 
como miembro, pero la rápida 
preponderancia militar del Ejér
cito de África le empujó a in
cluirle también en la lista. 

Cuando las fuerzas naciona
listas fueron conscientes de que 
Madrid no sería liberado en tres 
días como pretendía Mola, ni si-

POLÍTICA NACIONALISTA: FRANCO, 
GENERALÍSIMO Y JEFE DEL ESTADO 
quiera en tres meses, como el 
rápido avance hacia la capital 
pudo hacer presumir, se encon
traron en la necesidad de elegir 
un líder capaz de afrontar una 
situación poco común que ten
día a estabilizarse. Entonces 
quedó patente la falta de polí
ticos con categoría y ascen
diente. Ya no estaba ni Calvo 
Sotelo, ni José Antonio, ni Oné-
simo, ni Ramiro. Hedilla era mi
rado con recelo, Gil Robles que
daba taxativamente vetado por 
Falange y Fal Conde ni siquiera 
conseguía poner de acuerdo a 
los propios carlistas. 

Descartada la alternativa de 
Mola por su insistencia perso
nal en rehuir cualquier protago
nismo excesivo, todos los ojos 
se fueron posando en Francisco 
Franco. Por un lado estaban sus 
éxitos militares, por el otro sus 
eficaces gestiones diplomáticas 

exteriores canalizadas a través 
de un pequeño núcleo de conse
jeros presidido por su hermano 
Nicolás. 

Cuando el 26 de agosto Fran
co instala su cuartel general en 
Cáceres, en el seno de la Junta 
de Defensa ya prosperaba la 
idea de su promoción al mando 
único. El 21 de septiembre una 
reunión en Salamanca deja per
filada la operación. Seis días 
más tarde los cacereños aren
gados por Yagüe y Millán Astray, 
v i t o r ean entusiásticamente a 
Franco, tras el comunicado que 
anuncia la liberación del Alcázar 
de Toledo. 

El 1 de octubre y la Capitanía 
General de Burgos son la fecha 
y el marco elegidos. La fórmula 
es la de jefa del Gobierno del 
Estado, aunque pronto la Prensa 
oficial ¡rá olvidándose de la se
gunda y tercera palabra. El ge

neral Cabanellas hace la entrega 
de poderes y Franco contesta 
brevemente: «Mi general, señores 
generales y jefes de la Junta: 
Podéis estar orgullosos; recibis
teis una España rota y me en
tregáis una España unida en un 
ideal unánime y grandioso. La 
victoria está a nuestro lado. Po
néis en mis manos a España, y 
yo os aseguro que mi pulso no 
temblará, que mi mano estará 
siempre firme. Llevaré la Patria a 
lo más alto o moriré en mi empe
ño. Quiero vuestra colaboración. 
La Junta de Defensa Nacional 
seguirá a mi lado. ¡Viva España!, 
¡Viva España!, ¡Viva España!». 

En cuestión de horas Franco 
toma sus primeras decisiones, 
convirtiendo a Mola en el número 
dos del Alzamiento, instalando 
su centro de operaciones en Sa
lamanca y creando la llamada 
Junta Técnica del Estado que, 
presidida por el general Fran
cisco Gómez-Jordana, eclipsará 
paulatina, pero rápidamente a la 
Junta de Defensa Nacional y 
será embrión del primer Go
bierno nacional. • 

Franco acompañado del jefe de campo 
del aeródromo de Tablada poco des
pués de haber aterrizado en Sevilla. 

1 de octubre: Franco es elegido Jefe del Estado. Aquí le vemos a la salida de 
la Capitanía General de Burqos poco después de celebrarse el acto. A su es
palda, el general Mola; a su izquierda, I o s generales Cabanellas y Saliquet. 

SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
AtAMIID-SB VILLA 
15 DE I U L I O DE 
Í93* N U M E R O 
SWELTO U C E N T S . ABC 

DIARIO ILU5TKA-
OO. AftO TRIGÉ
S I M O S E G U N D O . 
N U M E R O 1 0 . 3 4 1 

SE AFIRMA EL ROTUNDO ÉXITO DEL 
MOVIMIENTO LIBERTADOR DE ESPAÑA 

Sevilla en erto» día* | ™ 3 ^ ¡ £ T £ ¡ I ! ^ « £ ¿ ? S , Í 5 » ; ! £ £ ? £ ' Z ¿ ^ £ ' ™ n l £ k ? l ™*™ 

ÍÍM6J? í t í s i y s 

¡memí 
i*»£í>~*-*í 

sÉl l i l f f spiri 

:!TBÍ¿S&SrSJ , - K S J 

La patriótica alocución del 
general Franco* al Iniciar 

el movimiento 

En los primeros momentos de la gue
rra todo parecía indicar que la victoria 

nacional sería fácil y rápida. 

Los prolegómenos del Alzamiento. Del 5 al 12 de julio de 1936 tienen lugar las 
maniebras militares del Llano Amarillo, en Marruecos. En ellas tuvieron lugar 

ios contactos entre tas principales figuras del Alzamiento. 
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(^OMO siempre ocurre cuan
do hay un cambio de régi-

•* men, los sellos dan inme
diata razón da la nueva organi
zación política. Cuando el 14 da 
abril se proclama la sagunda Ra-
púb'ica —mientras se fabrican 
los sellos definitivos— se se
guían empleando los de la última 
emisión con la efigie da don Al-

-fonso XHI (1930-31), a los cuales 
se aplicó una sobreestampación 
con «República Española», repe
tida en dos líneas. Esta manipu
lación se empezó el 27 de mayo 
de 1931. 

Pero no había una serie gena-
ra¡ o limitada —la primera de la 
República— hasta la aparecida 
el 10 de octubre de 1931, relativa 
al III Congreso de la Unión Pos
tal Panamericana (hoy Unión 
Postal de las Américas y Espa-
ñ>). Estaba formada por diez va
loras para el correo ordinario y 
otros seis para el aéreo, habien
do además otros tantos de unos 
y otros para el Servicio Oficial, 

Poco después, el 9 de diciem
bre, se conmemora el IX cente
nario de Montserrat con catorce 
y cinco nominales para el correo 
ordinario y el aéreo, donde figu
ran diversas vistas del monaste
rio y de la Virgen. Por cierto, 
esta serie debía estar proyectada 
en el tiempo de la Monarquía, 
pues es la única de la República 
que emplea la expresión «Espa
ña» en lugar da «República Es
pañola». 

MARIANA PINEDA Y 
CONCEPCIÓN ARENAL 

También en 1931 se ponen en 
servicio los primeros sellos de 
uso general, emisión que se com
plementaría en 1932 y años su
cesivos, hasta 1936. Figuran en 
ellos distintas personalidades, 
como Pi y Margall, Joaquín Cos
ta, Pablo Iglesias, Emilio Caste-
lar, Nicolás Salmerón, Vicente 
Blasco Ibáñez, Ruiz Zorriila, Jo-
vellanos, Gumersindo Azcárate, 
Velázquez y Salvochea, así como 
tíos mujeres: Mariana Pineda y 
Concepción Arenal. En iotal ha
cen treinta y seis sellos, más 
otros tres con vistas de las casas 
colgantes de Cuenca, al Alcázar 
da Segovia y la Puerta del Sol 
de Toledo. Son, pues, estos afec
tos les primeros que podemos 
calificar de tipo turístico hechos 
en España, que tendrán una se
gunda tirada an 1938. 

Desde al punto de vista artís
tico, estos sellos son excelentes. 
Esto es debido a que por aque
llos años había an la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre un 
magnífico aquipo de artistas-gra
badores, cerno aran Camilo De-
Ihom, Pedro Pascual y José Luis 
Sánchez Toda, antre otros. Es 
curioso el valor que han adquiri
do algunos de estos sellos, que 
en su tiempo estuvieron al alcan
ce de cualquiera, pues hay un 
25 céntimos que supera las 1.000 
pesetas, y un 50 céntimos que 
aicanza más de las 1.500. 

En 1932 se hace una nueva 
versión del sello especial para la 
correspondencia urgente de 1929, 
pero pronto será sustituido an 
1934 por otro, con un dibujo y 
formato totalmente distintos. 

En 1933 salen dos sellos para 
la tasa de impresos de uno y dos 

SELLOS DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 
(ABRIL DE 1931-JULIO DE 1936) 

1 

2. 

4. 

El advenimiento de la República se muestra gráficamente an 
varios sellos relativos al III Congreso de la Unión Postal Pan
americana. En cuanto a los efectos de la serie aérea, hay varios 
que muestran una perspectiva de la calle de Alcalá, con la 
Cibeles, los Bancos de España y Central, Ministerio del Ejército. 
el Palacio de Comunicaciones y otros edificios. 
El grupo relativo al IX aniversario de la fundación del Monasterio 
de Montserrat muestra estos motivos: el emblema heráldico del 
mismo, dos aspectos de la Virgen y dos perspectivas del Monas
terio en la montaña. 
Pablo Iglesias figuró en dos tipos de sellos republicanos / den
tro de un conjunto que, en su día, se denominó Personalidades 
Republicanas, pero en el cual figuraron algunos personajes que 
no tenían tal idea política. También figuraban dos mujeres: Ma
riana Pineda y Concepción Arenal. 
-El III centenario de la muerte de Lope de Vega da lugar a tres 
sellos con estos motivos: su ex-libris, con la inscripción latina 
"Odore enecat suo" (Su perfume mata); el retrato que le pintó 
Luis Tristán, y que está en el Museo del Ermitage, de Leningrado, 
y una escena del Peribáñez. 

5.—Don Torcuato Luca de Tena, corno don Miguel Moya, don fran
cisco Francos Rodríguez y don Alejandro Lerroux, los cuatro 
presidentes hasta entonces de la Asociación de la Prensa, figu
ran en la emisión dedicada a ella, asi como la Casa de Nazaret, 
la gran obra benéfica de don Torcuato. 

7.—El autogiro de Juan de la Cierva, uno de los grandes ingenios 
de la aviación, volando sobre Sevilla. 
En la primera serie general de la República figuran tres sellos 
que son los precedentes de los actuales dedicados a motivos 
turísticos: las Casas colgadas de Cuenca, el Acueducto de Se
govia y la Puerta del Sol de Toledo son los motivos represen
tados. 
Nuevo sello de sobretasa para la correspondencia urgente que, 
al igual que sus precedentes, lleva un dibujo con motivo mi
tológico. 

8 

céntimos, figurando an el dibujo j 
dichas cifras. Estos marcarán un 
sistema, pues, con las correspon
dientes variantes, llegan a impri
mirse en 1940. Durante 1934 sale 
un signo postal de tipo conme
morativo en honor del doctor Ra
món y Cajal, aunque realmente 
vaya a incrementar la serie de 
personalidades antes mencio
nada. 

EL AUTOGIRO DE 
JUAN DE LA CIERVA 

Sí hay un sello especial an 
1935, el dedicado al autogiro de 
don Juan de la Cierva, que fi
gura en el dibujo volando sobre 
Sevilla. Este mismo se repetirá 
en 1938, con la diferencia de que 
en éste el fondo del cielo as ra
yado y an el primitivo as blanco. 
También de 1935 as al trío con
memorativo del iercer centenario 
de la muerte de Lope de Vega, 
en este grupo figuran el "ex li-
bris" del escritor, el retrato que 
le pintó Tristán, y se conserva en 
el Museo del Ermitage, de Le
ningrado, y una ascena de "Peri
báñez o el Comendador de Oca-
ña". Sellos a los que en un prin
cipio no se les dio mayor valor 
artístico y hoy, sin embargo, se 
muestran como ajemplo del bien 
hacer de un grabador. 

Otro sello conmemorativo de 
1935 es el relativo a la frustrada 
axpedíción del buque "Artabro" 
al Amazonas. A continuación del 
mismo viene la serie relativa al 
XL aniversario de la fundación 
de la Asociación de la Prensa, 
la cual muestra las efigies de los 
cuatro presidentes que hasta en
tonces tuvo: Miguel Moya, Fran
cos Rodríguez, Torcuato Luca de 
Tena y Alejandro Lerroux; tam
bién figura el Palacio de la Pren
sa y esa institución tan entraña
blemente unida a "Prensa Espa
ñola" como es la Casa de Naza
ret. Al final, simbólicamente, Don 
Quijote y Sancho, montados an 
"Clavileño", vuelan sobre Madrid. 

EXPOSICIÓN FILATÉLICA 
EN MADRID 

Otro magnífico sello de asta 
época es el relativo al III cente
nario de la muerte de Gregorio 
Hernández, aparecido an 1936. A 
continuación hay que citar los 
cuatro sellos de la Exposición 
Filatélica de Madrid, celebrada 
en los magníficos almacenes Ma
drid-París, an la Gran Vía, edifi
cio que aún axiste, convertido 
en un centro de locales comer
ciales diversos. La entrada a la 
Exposición costaba cinco pese
tas y el boleto daba derecho a 
la adquisición de una serie de 
cuatro piezas, con un valor total 
de 50 céntimos. Hoy asta serie 
está cotizada en las 20.000 pe
setas. 

Del último sello que hay que 
hablar del tiempo de la Repúbli
ca hasta el comienzo de la gue
rra civil as la sobreestampación 
que se hizo sobre un 30 cénti
mos de la serie general, para 
recordar el vuelo de los aviado
res filipinos Arnaiz y Calvo desde 
Manila a Madrid, réplica de los 
que hicieron en su día González 
Gallarza y Rein Loring, respecti
vamente. 

Luis María Lorente-Rodrigáñez 
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A B C DE SEVILLA Y A B C DE MADRID 
INVENTAN LA GUERRA PSICOLÓGICA 
.,W~¥OY se cumple el mes 
\ \ I ~ 1 del asedio a Madrid 

••-••• por el ejército faccio
so. En treinta días de constante 
ataque el enemigo no ha adelan
tado ni un solo paso. En cam
bio, sus pérdidas han sido enor
mes. En este mes se ha fortifi
cado Madrid. Se ha aumentado 
en número que no seria discreto 
decir, pero que es considerable, 
nuestras fuerzas combatientes. 
Estas milicias están hoy perfec
tamente encuadradas y aguerri
das.» Así arrancaba la crónica 
del ABC de Madrid dedicada 
a comentar la situación en . el 
frente de la capital el dfa 6 de 
diciembre de 1936. Por su par
te, ABC de Sevilla escribía en 
la misma fecha: «Las tropas del 
Generalísimo Franco están dis
puestas para el asalto, que su
cederá cuando el caudillo lo 

mande. ¡Refrenad las ansias, ma
drileños! La primavera perpetua 
de vuestras almas destruirá la 
plaga del invierno ruso. Esperad 
confiados, pronto será vuestro 
abril». Estos párrafos son una 
muestra de la «guerra paralela», 
librada a través de las páginas 
de los periódicos a lo largo de 
los tres años de la contienda 
civil. El republicano ABC de 
Madrid utiliza el huecograbado; 
y los documentos gráficos reco
gidos en los frentes, en los que 
se hace incapié en la nota hu
mana, van a ser su mejor arma. 
Por parte del ABC de Sevilla, 
serán las firmas conocidas (Fe
rnán. Manuel Machado) y, sobre 
todo, las fogosas charlas radio
fónicas de Queipo de Llano, 
verdadero creador de la «guerra 
psicológica», diariamente reco
gidas en sus páginas. • 

La vida diaria en el frente: momento dedicado a contem
plar la Prensa. Sobre estas líneas, un grupo de milicianos 

aragoneses leyendo A B C de Madrid. 

Kl holclin de fliieira, radiado a fltdm.i 
hora da la noche da ayer, dice: 

"Kn el eector do Kxtrcmadura ha nueda-
d«t detenido el ataque enemigo, rectificad.™ 
nucatrns po.-nii ioníM huela vunyuardia y re
forzada la linea general. 

En loi aectorcs Sur y Norte, éxitos párela-
lea de nuestras fuerzas. 

Kn la el erra y reato de Eenana, atn no
vedad.** 

LOS LEALES CONTI
NÚAN VENCIENDO EN 

IRUN 
fian BebatnlAn 4. 2 madrugada. En lrün 

elRucn lo» enemigo» Intentando apoderarle 
de la* alluraH.de la ciudad, poniendo en 
Juego para eUo cuanto* medios de -Que dis
ponen, por aire y tierra. Se estrellan ante 
la bravura de los léale*. I'or'la noche con-
tlaud dura la lucha, que eniprtó al amane
cer. t 

En el frente. ti> Aapeltla, Ion faccioso*, 
depile fuá iMstcioneg de Andoáln. hacen ob
jetivo de aun cañonea la* Ventas do ¡Zarate, 
Xo conelffnleron bajar la mrrtl de los lea-
lev. 

tintos, eia-uiendo mía Incursiones, llegaron 
al cementerio del puehlo de Arteasu, hosti
lizando a loa requetéa que «e refugian en las 
utle&U" y en lo* caserío*.—1-VfMis 

N o se retrocede ni un solo metro 
Ayer ae tuvieron noticias de que en el 

frente de Irán ae esta, disputando un vio
lentísimo ataque, en el que, a pesar de la 
enorme cantidad de fuerana y pertrecho» 
«iifcrei-oa que Ion facciosos han desplazado 
« aquel lugar, ;il parceer de tanto Ínteres 
••ara lox< faccioso*, no ae ha perdido ni un 
¡••oto metro rio terreno, debido al gran eu-
UixtHMmo y t-oraje que a la .ocha catan po
niendo las mlllcut* y fuerzas del Kjérclto 
leal. 

MADRID-SEVILLA 
5SEPTIEMBRE DE 
1 9 3 6 N U M E R O 
SUELTO I5CENTS. ABC 

DIARIO ILUSTRA 
DO. AÑO TRICE 
SIMO S E G U N D O 
N U M E R O 10.38' 

•«PAftlUIOlli HUBO BE WT M3MSTIAH. WCBIfCtOm» ¥ AHIlNCtOa. Tgl̂ BQOTBB. li , SEVILLA 

TRAS DE VIOLENTÍSIMA Y GLORIOSA OFENS1V/ 
DE LAS TROPAS NACIONALISTAS FUERON. AYEF 
TARDE, CONOU1STADAS PARA ESPAÑA LAS PLAZA! 
DE IRUN Y FUENTERRABIA OUEDANDO CERRAD/ 
POR EL SECTOR GUIPUZCOANO LA FRONTER/ 

CON FRANCIA 
RIBERA DEL TAI O 

Los nuevos objetivos de la 
columna Y agüe 

Este escalen que «sor* dsjsHtos,.. 

(Esta, crónica. ene recibia»» por ría postal, 
;s cronológicamente «..rterioT a la que aver 
MÍ remitió por icléiono nt 
Molleamos, sin embargo. 
jir el orden del relato.) 

o enviado. La 

f También con en se: íabuinío. U-¿n de 
fr̂ Kistruoso ayuntamiento pelitiro, Ros va
mos batiendo nosotros: el Frente Popular, 
hijo de lo» «w comían d tiento pan bor-
Cues de la Rroública rncíi jfisii y dé los que 
róio hierbas de rencor rumiaban. Campo de 
aradas rrv îíiraofa;. por donde eajó el esrip-
(¡1 Oróspedo Afánenle, tierras de Pedro 
Paleóte;; o, el mcsiudero píreo <nx sirvió n 
Alfonso VI, d señorío de los Alvares <k-
Toledo es ahora d escaló» que apoya d 
avance dd Ejército dd Sur. Tierra de ro
mería y romance. Oropesa ha visto d pato 
de las columnas que han bajado de T ruji

are** de los ka/ionarios de la Quniu B* 
dera no en para descrita; grata sórores 
pues. Madrid les ha deparado ocasión • 
reponer el vestuario. 

E3 teniente coronel Asese iu partía i 
Oropesa y ocupó con poco fueRo Gamón 
v Casar ríe Tala ver a. La linea se ha ade 
irado unos kilómetros más, apreciándose s 
hre d terreno la sttttacieu y moral dd en 
migo. 

Sobre el camino, conforme nos van deja 
do paso, los del Ejercito rojo nos abatid 
nan toda, clase de elementos y al misr 
tiempo que la columna Va*tic avanza, se 

La misma noticia (la toma de Irún por las trepas nacionales), aparecida el mismo día en Las charlas radiofónicas da 
A B C de Sevilla y A B C de Madrid. Durante toda la guerra, en las páginas de los pe- Queipo de Llano son el pri-
• ¡caicos se libraban verdaderas batallas dialécticas destinadas a mantener la moral de mer ejemplo de la moderna 

las tropas y, sobre todo, la de los civiles de la retaguardia. «guerra psicológica». 

NUEVA «EDAD DE ORO» DE LA POESÍA 
ESPAÑOLA Y AUGE DEL «MUSIC-HALL» 

POCAS veces la historia de 
la literatura española ha 
conocido un n i v e l de 

creación semejante al de los 
años inmediatamente anteriores 
a la guerra civil. 1936 va a ser 
el punto de intersección en don
de habrían de encontrarse nues
tros mejores poetas. Durante es
te año, Pedro Salinas publica 
«flazón de Amor»; Miguel Her
nández, «El rayo que no cesa», 
y Luis Cernuda, «La realidad y 
el deseo». Juan Ramón Jiménez, 
con «Política poética», prosigue 
su infatigable labor creadora. 
Germán Bleiberg da a la Pren
sa «Sonetos amorosos» y José 
García Nieto un poemario con 
el mismo título. El mismo año, 
Luis F e l i p e Vivanco publica 
«Cantos de Primavera», y Gabriel 

Celaya, «1.a soledad cerrada». 
En el terreno de la prosa, en es
te año 1936, Antonio Machado 
escribe su «Juan de Mairena»: 
Bergamín da a conocer «Dispa
radero español»; Marañón, «El 
conde-duque de Olivares», y 
Benjamín Jarnés, «Cita de en
sueños». El Premio Nacional de 
Literatura va a parar a manos 
de Ramón Sender con «Mr. Witt 
en el Cantón». En el teatro, Ca
sona estrena «Nuestra Natacha». 
Ha aparecido el cine en color, y 
Chaplin, en blanco y negro, pre
senta «Tiempos Modernos». En 
la producción nacional destaca 
«Morena Clara». Se lidia el toro 
«Civilón». se produce la huelga 
de toreros en Madrid y llega el 
auge del «music-hall», del «ca
baret» y de las «taxi-girls». La popularidad del cabaret no pudo con las verbenas. 

A B C . 70 AÑOS 203 

alluraH.de


• 19 de Julio. El alzamiento se 
impone en Pamplona y se 
extiende a Burgos, Segovia, 
A v i l a , Cáceres, Zamora, 
León, Patencia, Salamanca, 
Huesca. Se proclama el es
tado de guerra en todo el 
territorio dominado por el 
Ejército. 
Franco llega a Tetuán. In
tento frustrado de Martínez 
Barrio, nombrado presidente 
del Gobierno, de llegar a 
un acuerdo con Mola. 
Gobierno Giral, que arma a 
las masas. Se pide ayuda a 
Francia. 

• 20 de julio. La marinería de 
algunos barcos de guerra se 
insubordina contra sus oficia
les afectos al movimiento y 
se hace dueña de los barcos 
que quedan al servicio de la 
República. 
Cae el Cuartel de la Mon
taña. 
El coronel Moscardó se en
cierra en el Alcázar de To
ledo con más de mil perso
nas entre militares y civiles. 

0 21 de julio. El coronel Aran-
da inclina la plaza de Ovie
do al alzamiento militar. 

• 22 de julio. Franco solicita 
de Alemania el envío de avio
nes de transporte. 
Primeros combates en So-
mosierra e n t r e voluntarios 
monárquicos y milicianos y 
soldados republicanos. 

• 23 de julio. Creación en Bur
gos de la Junta de Defensa 
Nacional, presidida por el 
general Cabanellas. 

• 24 de julio. Se inicia la ac
tuación de los tribunales mi
litares. 

• 26 de julio. Hitler envía vein
te trimotores «Junker» y seis 
cazas «Heinkel» al general 
Franco. Sale de Marsella un 
barco con aviones franceses 
para el Gobierno de Madrid. 

• 28 de julio. Columnas de re-
quetés inician la marcha so
bre Guipúzcoa. 

• 29 de julio. Apropiación por 
el Gobierno de la República 
de las propiedades de las 
Congregaciones religiosas. 

• 30 de julio. Llegan los pri
meros aviones italianos. 
Huelva se incorpora al alza
miento. 

• 1 de agosto. Se inicia el 
puente aéreo de transporte 
de tropas legionarias y ma
rroquíes. 
Don Juan de Borbón pasa la 
frontera francesa para incor
porarse al Ejército Naciona
lista, pero es descubierto y 
devuelto a Francia. 

• 3 de agosto. Bombardeo de 
la Basílica del Pilar por la 
aviación republicana. 

• 5 de agosto. Paso del con
voy con el grueso de las tro
pas de África. 

• 6 de agosto. Franco llega a 
Sevilla desde Tetuán e ins
tala su Cuartel General en 
el palacio de Yanduri. 

• 7 de agosto. Nace el voca
blo "nacional" para definir el 
carácter del alzamiento. 
Es volado con dinamita el 
monumento al Sagrado Cora
zón de Jesús en el Cerro de 
los Angeles. 

• 8 de agosto. Llamada a filas 
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de los reemplazos de 1932-
33-34-35. 

# 12 de agosto. Ejecución por 
los republicanos de los ge
nerales Goded y Fernández 
Burriel. 

# 15 de agosto. Ocupación de 
Badajoz. 
Mola llega a Sevilla y confe
rencia con Franco. 

# 16 de agosto. Se inicia una 
extensa campaña por todo 
el territorio nacionalista en 
petición de oro, alhajas y di
visas para subvenir los gas
tos de guerra. 
Desembarco de los republi
canos en Mallorca. 

# 21 de agosto. Termina la re
sistencia del Cuartel de Si
mancas en Gijón. 

# 23 de agosto. Matanza en la 
Cárcel Modelo de Madrid. 
Matanza de marinos en aguas 
de Cartagena. 

# 26 de agosto. Franco trasla
da su cuartel general a Cá
ceres, instalándose en el pa
lacio de los Golfines. 

# 29 de agosto. La Junta de 
Defensa de Burgos decreta 
el restablecimiento de la 
Bandera bicolor. 

# 31 de agosto. El Pacto de 
No Intervención es firmado 
por la mayoría de las nacio
nes europeas. 

§ 1 de septiembre. Comienzan 
a funcionar los Tribunales 
Populares en la zona repu
blicana. 

# 2 de septiembre. Hedilla es 
designado jefe provincial de 
la Junta de Mando de Falan
ge Española. 

# 3 de septiembre. Las tropas 
nacionalistas conquistan Ta
layera de la Reina. 

| 5 de septiembre. Toma de 
Irún por las tropas naciona
listas. 

# 1 3 de septiembre. Conquis
ta de San Sebastián. 
Decreto de la Junta de De
fensa Nacional poniendo fue
ra de la ley a todos los par
tidos políticos y organiza
ciones obreras afines al 
Frente Popular. 

# 14 de septiembre. El Papa 
Pío XI bendice al Movimien
to Nacional. 
Yagüe, ascendido a coronel, 
nuevo jefe de la Legión. 

• 15 de septiembre. Columnas 
salidas de Galicia en soco
rro de Oviedo llegan al pue
blo de Grado. 

• 20 de septiembre. Tropas na
cionales ocupan Ibiza, For-
mentera y Cabrera. 

• 25 de septiembre. Decreto 
de la J. D. N. suprimiendo la 
coeducación en las escue
las. 

• 26 de septiembre. Decreto 
dejando sin efecto la refor
ma agraria y restituyendo las 
tierras a los expropiados. 

• 27 de septiembre. Ocupación 
de Toledo y liberación de 
los sitiados en el Alcázar. 

é) 29 de septiembre. La Junta 
de Defensa nombra a Franco 
Jefe del Gobierno del Esta
do español y Generalísimo 
de ios Ejércitos. 

9 1 de octubre. Franco es in
vestido en Burgos como Jefe 
del Gobierno del Estado es
pañol. 
Se organiza el Ejército na
cional, designándose a Mola 
general en jefe del Ejército 
del Norte y a Queipo de 
Llano para el mismo mando 
en el Sur. 
Se reúnen en Valencia las 
Cortes de la República. Se 
conceden a Largo caballero 
plenos poderes y se le otorga 
la autonomía a las provin
cias Vascongadas. 

• 3 de octubre. Franco se ins
tala en Salamanca en el Pa
lacio Episcopal. 
Creación de la Junta T é c n i ^ N J í 
ca del Estado presidida por * 
el general Dávila. 

• 8 de octubre. Várela ocupa 
San Martín de Valdeiglesias. 

• 12 de octubre. Orden prohi- • 
biendo la exportación y el 
atesoramiento de la plata. 
Incidente Unamuno - Millán 
Astray en Salamanca. • 
Contacto en la sierra de 
Gredos entre tropas de los 
Ejércitos del Norte y del Sur. 0 

• 14 de octubre. Monseñor Mú-
gica, obispo de Vitoria, aban
dona la zona nacionalista. 0 

• 17 de octubre. Ruptura del 
cerco de Oviedo y contacto 
de las columnas gallegas 
con los sitiados. 

• 21 de octubre. Conquista de 
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• 2 de agosto. Muere Lonis 
Blériot. 

# 11 de agosto. Termina la ocu
pación británica en Egipto, e 
excepción de la zona de 
Canal. 

# 17 de agosto. Muere Grazií 
Deleda. 

• 1 de noviembre. Constituciór 
del Eje Roma-Berlín. 

e) 3 de noviembre. Roosevelt, 
elegido presidente de los Es-

# 24 de noviembre. Pacto Anti-
Komitern entre Japón y Ale
mania. 

# 5 de diciembre. Nueva Cons
titución en la URSS. 

# 1 0 de diciembre. Abdicación 
de Eduardo VIII y proclama
ción de Jorge VI como sobe

rano del Reino Unido. 
# Muere Luigi Pirandello. 
• 12 de diciembre. Chiang Kai-

Shek se ve obligado a decla
rar la guerra a Japón. 

Navalcarnero y entrada en 
acción de las primeras uni
dades italianas. 
27 de octubre. Se establece 
el Día del Plato Único. 
28 de octubre. Destitución de 
Unamuno como rector de la 
Universidad de Salamanca. 
Azaña traslada su residencia 
de Madrid a Barcelona. 
30 de octubre. Franco crea 
el «Socorro de Invierno». 
31 de octubre. El Frente Po
pular Francés recluta volun
tarios. 
2 de noviembre. Los nacio
nalistas ocupan Brúñete. 
4 de noviembre. Ocupación 
de Alcorcón, Leganés y Ge-
tafe. 
6 de noviembre. Ocupación 
de Carabanchel. 
El Gobierno de Madrid de
cide trasladarse a Valencia. 
Se forma en Alemania la «Le
gión Cóndor». 
7 de noviembre. Por toda la 
zona nacional se hacen pre
parativos para festejar la in
minente entrada en Madrid. 
Combates en la C a s a de 
Campo. 
8 de noviembre. Guatemala 
y El Salvador reconocen al 
Gobierno de Burgos. 
9 de noviembre. Grandes 
combates aéreos sobre el 
cielo de Madrid. 
10 de noviembre. Se ocupan 
el cerro de Garabitas y la 
Ciudad Universitaria. 
Decreto ordenando el estam
pillado de billetes en circu
lación en la zona nacional. 
Escrito sobre «El caso de 
España», del cardenal prima
do doctor Goma. 
14 de noviembre. El refuerzo 
de las Brigadas Internacio
nales detiene el avance so
bre Madrid. 
15 de noviembre. Entran en 
acción los primeros contin
gentes de la «Legión Cón
dor» alemana. 
17 de noviembre. Gran bom
bardeo de Madrid por la 
aviación nacional. 
18 de noviembre. Alemania 
e Italia reconocen al Gobier
no nacionalista. 
20 de noviembre. José An
tonio Primo de Rivera es fu
silado en Alicante. 
Entran en acción los prime
ros tanques rusos en el fren
te de Madrid. 
3 de diciembre. Bombardeo 
de Sevilla por aviones repu
blicanos. 
Disposiciones para una se
vera depuración de funcio
narios en la zona naciona
lista. 
9 de diciembre. Exilio del lí
der carlista Fal Conde. 
23 de diciembre. Decreto de
clarando ilícita la circulación 
de libros pornográficos y de 
literatura comunista, anarquis
ta, socialista y disolvente. 
30 de diciembre. Orden por 
la que se establece el ser
vicio de colocación familiar, 
para la adopción de niños 
que hayan quedado huérfa
nos de padre y madre duran
te la guerra. 
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La liberación del Alcázar de Toledo 

En Noviembre los nacionalistas llegan a las puertas de Madrid 

La Guerra Civil causa estragos entre intelectuales y políticos 

Jose Antonio Primo de Rivera es fusilado en el penal de Alicante 

Política republicana: el oro del Banco de España sale para Rusia 

Ocho gobiernos en doce meses 

Política nacionalista: Franco, Generalísimo y Jefe del Estado 

Sellos de la Segunda República (Abril de 1931 – Julio de 1936) 

ABC de Sevilla y ABC de Madrid inventan la guerra psicológica 

Cronología histórica y política de 1936 (desde el 18 de Julio) 

 




