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PRÓLOGO
¡Vivan las colonias!

Corrían los primeros años de la década de los noventa del pasado siglo XX. Estaba
investigando sobre el exilio del magisterio republicano que había ejercido su profesión en
Cataluña durante la República y que se vio obligado a marchar al exilo con la ocupación del
país por el ejército franquista –afortunadamente los de Cataluña, país fronterizo, pudieron
marchar a Francia y, de esta manera, salvar su vida; en otros territorios españoles fueron
fusilados–. Me interesaba conocer el trabajo pedagógico que llevaron a cabo durante los años
de la república en paz –abril 1931-julio 1936– y los de la república en guerra –julio 1936febrero 1939– en las diferentes poblaciones catalanes donde ejercieron. La investigación me
permitía conocer a fondo la excelente labor educativa que realizaban y que no se ceñía
estrictamente al trabajo escolar dentro del aula sino que comprendía otros ámbitos como las
colonias escolares, etc.
Siguiendo las pistas de las colonias de niños y niñas ubicadas en territorio catalán durante
los años de la guerra me enteré de la existencia de una colonia de niños refugiados madrileños
en la población de Arbúcies, en la provincia de Girona. Interesarme por esta colonia y
conectar con Pedro González Juarranz, uno de los colonos, fue todo uno. Después de una
primera conversación telefónica Pedro me envió un texto fotocopiado de 213 páginas titulado
Testimonio, fechado en Madrid el año 1992. Era el diario de la colonia de la que Pedro formaba
parte y que había escrito a partir de los documentos que guardaba de aquella inolvidable
experiencia. El diario empezaba el 16 de febrero de 1936 en Madrid y acababa el 13 de junio
de 1940 en Francia. Tenía en mis manos y por primera vez los recuerdos de un chaval que
vivió, como otros muchos, una experiencia difícil de olvidar. Una experiencia desconocida por
la mayoría de los ciudadanos españoles, especialmente de las jóvenes generaciones que
afortunadamente no han vivido la guerra civil y poca cosa conocen de ella y de sus
consecuencias.
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La presencia de niños refugiados en Cataluña fue una constante desde los primeros meses
de iniciarse la guerra civil. Una guerra provocada por el alzamiento militar contra el gobierno
legal de la República que finalizó con la victoria de los rebeldes después de tres años de muerte
y desolación. Después de más de 70 años de iniciada la contienda las secuelas de esta lucha
fratricida aún están abiertas.
En aquellos momentos el objetivo de las colonias no era tanto el de dar formación y ayuda
alimentaria y sanitaria a los niños y niñas más necesitados. Este era uno de los objetivos
iniciales cuando se implantaron las colonias escolares a principios del siglo XX.
Ayuntamientos, organizaciones civiles, empresas, parroquias, etc. organizaban estas
actividades convencidos de los aspectos positivos de esta labor filantrópica. Ahora no se
trataba de procurar un espacio formativo saludable en tiempo de vacaciones para los
escolares. Se trataba de salvar la vida de los niños y niñas que vivían –¿vivían?– en las zonas
de guerra y alejarlos de las bombas y de la muerte. La movilización para alejar a los niños del
frente de guerra fue enorme. Sindicatos, partidos políticos, organizaciones internacionales,
etc. todos colaboraron para salvar a los más indefensos. De Madrid, de Aragón, de Asturias...
llegaron a Cataluña cantidad de chavales; a veces acompañados de maestros, de enfermeras,
de asistentas, etc.; en algunos casos llegaron con familiares –la madre o personas mayores; el
padre y los jóvenes estaban en el frente–. Y el gobierno de la República y el gobierno catalán
tuvieron la responsabilidad directa de atenderlos. Y así se hizo.
Después de recuperar la democracia hace 30 años aún está por elaborar el estudio
completo de los refugiados en Cataluña durante la guerra civil. Ciñéndome a las tierras
gerundense, donde estuvo la colonia de El Roquer de Pedro González, quiero destacar que
hay estudios como la tesis doctoral de Julio Clavijo La població refugiada a Olot, defendida el
1996 y publicada posteriormente. Se trata de un estudio completo y exhaustivo sobre la
presencia de los refugiados en la capital de la comarca de la Garrotas que nos permite conocer
las relaciones de este colectivo con la población autóctona, las tensiones existentes, la
actuación del ayuntamiento, la llegada continuada de refugiados, la presencia de niños
refugiados en las escuelas de la ciudad, etc. Es un excelente estudio local que permite hacernos
una idea de lo que pasaba en otras ciudades.
También existen publicaciones de divulgación como el de Mercé Borràs titulado Refugiats/des
–1936-39– publicado el año 2000 que ofrece una panorámica general sobre la presencia de los
refugiados en la provincia de Girona. Lamentablemente no dice una palabra sobre la colonia
de Arbúcies. El pasado año, 2006, se publicó el estudio de Josep Maymí, Josep Ros y Xavier
Turró Els refugiats de la Guerra Civil a les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany –1936-1939–. Es
con mucha diferencia el mejor trabajo sobre la presencia de refugiados en estas dos comarcas.
La investigación se llevó a cabo a través de la consulta de los archivos municipales de todos
X

los ayuntamientos de las poblaciones de estas dos comarcas. Ojalá se continúe este tipo de
investigación en el resto de las comarcas de Cataluña. Sólo de esta manera conoceremos a
ciencia cierta toda la peripecia vital de tantas personas desplazadas a causa de la contienda
bélica.
De todas maneras lo que Pedro nos presenta en su libro no es un estudio sobre las colonias
de refugiados sino la historia de una colonia concreta de la que él fue protagonista directo. La
colonia del Roquer en la población de Arbúcies. Por desgracia aportaciones como la suya no
son muy abundantes, continúan siendo excepcionales. Y aquí está el merito de su obra. Un
texto, el suyo, que ha sido posible escribirlo gracias a los documentos que guardaba de aquella
época –cartas, postales, etc.– así como el recurso a la consulta documental y, también a la
memoria personal. Pedro nos narra el día a día de la colonia, desde la salida de Madrid hasta
la entrada en Francia cuando las tropas franquistas van conquistando Cataluña. Es una
narración entrañable porque vemos como viven los chavales en la colonia, los problemas que
tienen, las relaciones con los compañeros, los trabajos que realizan, las actividades escolares,
las excursiones, las informaciones de la guerra, las relaciones con la gente del pueblo, etc.
A partir de aquel primer encuentro con Pedro a principios de la década de los noventa
hemos continuado nuestra relación epistolar y de intercambio de información y
documentación. Quisiera destacar la generosidad en compartir su información conmigo y con
otras personas interesadas en el tema de las colonias de los refugiados.
El libro que ahora presenta es una ampliación de su primer escrito. El lector encontrará en
las páginas que siguen no solamente la memoria sobre la colonia; el diario de la colonia es el
núcleo de la publicación y comprende los cuatro capítulos centrales del libro –Evacuación.
Arbúcies. Éxodo. Francia–. Por delante hay dos capítulos introductorios –República y
conspiración. Guerra y defensa de Madrid– que nos permiten comprender el por qué de la
colonia y de su marcha hacia territorios más tranquilos –de momento–. Dos capítulos finales
–Repatriación forzosa. Posguerra– completan la historia de la colonia. El texto está ilustrado
con reproducción de fotografías, postales, documentos de la época, etc. todo lo cual convierte
el libro en un testimonio directo de una experiencia colectiva dura y desgarradora. Por otra
parte es un texto ameno de lectura.
He aquí un libro que debe leer todo tipo de personas, mayores y jóvenes. Unos para
recordar y otros para saber y conocer. Todos para recuperar la memoria histórica. En estos
momentos que el debate sobre la recuperación de la memoria está vivo y latente en sectores
de la población; en estos momentos en que se nota el recelo y el miedo por parte de los
grupos más conservadores de la ciudadanía para recuperar nuestro pasado de enfrentamientos
y violencia; en estos momentos en que se levantan voces a favor de conocer lo que pasó, todo
lo que sucedió en nuestros pueblos y ciudades; en estos momentos en que queda patente la
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separación entre la clase política muy cautelosa –demasiado cautelosa– y los grupos locales,
regionales, nacionales que urgen el conocimiento en profundidad de nuestra historia pasada;
en estos momentos…
El libro de Pedro González Juarranz es una aportación fresca, sincera, valiente y necesaria.
Leyendo el libro podemos escuchar la voz de los sin voz; de los marginados; de los que
también sufrieron las consecuencias de la guerra en su propia piel. Se trata de una publicación
necesaria para conocer como la República trató a sus predilectos: los niños y niñas en una
situación anómala, de guerra. Sólo conociendo en profundidad todo nuestro pasado
podremos avanzar en la construcción de una democracia en profundidad. Conocer a fondo
nuestro pasado nos sirve para poder valorar el presente y trabajar para construir un futuro
mejor.
Salomó Marquès
Profesor de Historia de la Educación.
Universitat de Girona.
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CAPÍTULO I

REPÚBLICA Y CONSPIRACIÓN
Nada más sagrado para la salud de
un pueblo que conservar la paz
Manuel Azaña

12 de abril de 1931. Se celebran elecciones municipales en toda España, con el triunfo de las izquierdas.
14 de abril de 1931. Proclamación de la República en España. Alfonso XIII abandona el país.
Nuevo gobierno presidido por D. Niceto Alcalá Zamora.
Los militares, los partidos mas conservadores y las organizaciones fascistas, que se crearán
enseguida, comienzan desde este momento a conspirar contra la República, tratando de no
perder el poder que siempre habían detentado, sobre la gran mayoría de los españoles. Franco,
Director de la Academia Militar de Zaragoza, negó su apoyo a la República.
25 de abril de 1931. «Ley Azaña». Reforma militar, retiro voluntario, con sueldo integro, pase a la
reserva.
–Había más jefes que indios.
7 de mayo de 1931. Carta del Cardenal Segura. «…cuando los enemigos del reinado de Jesucristo
avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo…».
10 y 12 de mayo de 1931. Quema de conventos en Madrid.
22 de mayo de 1931. El gobierno provisional presidido por D. Niceto Alcalá Zamora (católico)
proclama la libertad religiosa.
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13 de junio de 1931. Expulsión de España del Cardenal Segura.
28 de junio y 5 de julio de 1931. Las elecciones constituyentes han dado la mayoría a la coalición
republicano-socialista.
9 de diciembre de 1931. Nueva Constitución. España democrática. Separación Iglesia-Estado.
Sufragio universal. Alcalá Zamora, elegido Presidente de la República. Manuel Azaña, forma su primer
gobierno con el grupo socialista y republicanos liberales. Los anarcosindicalistas, permanecen al margen de toda
participación política.
26 de febrero de 1932. Entra en vigor la Ley de Divorcio.
10 de agosto de 1932. Fracaso de la sublevación del general Sanjurjo, contra la República; con la
colaboración de conspiración de los generales Varela y Goded.
15 de septiembre de 1932. Aprobación del Estatuto de Cataluña. Ley de Reforma Agraria.
Expropiación de tierras para su distribución entre los braceros, quedan expropiadas, sin indemnización las
tierras de señorío, y pertenecientes a la Grandeza de España.
5 de marzo de 1933. En Alemania los nazis ganan las elecciones con el 44% de los escaños.
16 de marzo de 1933. José Antonio Primo de Rivera, publica su primer artículo en la revista «El
Fascio».
Abril de l933. Elecciones municipales. Avance de la derecha. Convocatoria de elecciones generales. Las
fuerzas conservadoras están coaligadas en torno a la Confederación Española de Derechas Autónomas
(CEDA) de las que es jefe Gil Robles; con él están Renovación Española, monárquicos de Calvo Sotelo y
Comunión Tradicionalista (carlistas).
12 de septiembre de 1933. Dimisión de Azaña por los sucesos de Casas Viejas: cuyo único responsable
de los mismos fue el capitán Rojas, que fue procesado, y que en el futuro luchará contra la República.
Formación del primer gobierno Lerroux.
29 de octubre de 1933. Fundación de Falange Española. Primeros contactos de esta con el gobierno
fascista italiano de Mussolini.
19 de noviembre de 1933. Elecciones generales con el triunfo de la derecha de Lerroux y la CEDA,
debido a la abstención de los anarquistas.
A partir de ahora comienza el funesto «BIENIO NEGRO», favoreciendo la carrera militar
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de Franco, y de los «africanistas» que habían sido marginados por Azaña en el gobierno
anterior. Se suspenden las leyes promulgadas por las primeras Cortes Republicanas; Ley de
Reforma Agraria, etc, se acrecienta la tensión social.
El financiero Juan March, soborna a unos funcionarios de la cárcel de Alcalá de Henares y escapa de la
misma, donde estaba por delitos de corrupción económica y monopolismo.
Diciembre de 1933. Se crea clandestinamente la Unión Militar Española (UME), contraria a la
República y se convierte en el centro conspiratorio de los militares monárquicos. Franco mantiene una estrecha
relación con ellos, y está informado de sus actividades.
13 y 15 de febrero de 1934. La Falange se fusiona con la Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista,
en FE y de las JONS, cuya dirección hasta septiembre, ostentarán Primo de Rivera, Ledesma Ramos y Ruiz
de Alda.
Abril de 1934. Crisis de gobierno por la amnistía a los militares sublevados en 1932, y a la propuesta
de reponer la pena de muerte.
Igual que el anterior, el gobierno Samper se enfrenta a la primera crisis con la Cataluña autonómica de
Lluis Companys.
25 de abril de 1934. La Ley de Amnistía, permite el regreso de los políticos y los militares que apoyaron
a Sanjurjo en su intento de golpe de estado en 1932. El general Mola, reintegrado al ejército, fue muy crítico
con la «Ley Azaña».
5 de junio de 1934. Aumenta aún más la tensión social.
21 de junio de 1934. Franco se inscribe en la «Entente Internacionale Anticomuniste».
24 de setiembre de 1934. Carta de José Antonio Primo de Rivera a Franco, invitándole a reflexionar
sobre la gravedad de la situación política española.
1 de octubre de 1934. La CEDA retira su apoyo a Samper y entra con tres ministros en el nuevo
gobierno de Alejandro Lerroux.
El conspirador monárquico Goicoechea, visita a Mussolini, en petición de dinero y material de guerra para
un inminente golpe de estado contra la República Española.
5 de octubre de 1934. Con la entrada en el gobierno de la CEDA, los socialistas llaman a la huelga
general. En Asturias estalla un movimiento revolucionario, en el que participan todas las organizaciones
obreras, U.G.T., C.N.T., comunistas y alianzas de trabajadores. En Madrid se ha declarado la huelga
general indefinida. Hay numerosos controles de policía en las calles de la Capital. Se producen muchas
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detenciones.
Voy con mi padre, todos los comercios están cerrados y no funciona ningún medio de
transporte, ni público ni privado, algún tranvía pasa de vez en cuando, vacío, escoltado por
soldados con la bayoneta calada. Tres veces nos han parado los guardias de asalto, los dos con
los brazos en alto, yo miro como cachean a mi padre.
6 de octubre de 1934. Companys, sin el respaldo de la C.N.T., declara la independencia de Cataluña,
dentro de la Federación Española.
10 de octubre de 1934. El ejército de regulares y legionarios, que manda el general Franco, reprime
duramente la revolución de Asturias, con el resultado de 1.335 muertos, casi 330 heridos y 13.000 presos.
Franco se convirtió en el general favorito de la derecha, y le fue concedida la gran cruz del mérito militar.
15 de febrero de 1935. Se nombra a Franco, comandante en jefe de Marruecos.
Marzo de 1935. Nuevo gobierno Lerroux-CEDA. Los cedistas ocupan cinco carteras. Gil Robles
ministro de la guerra.
17 de mayo de 1935. Gil Robles nombra a Franco, jefe del Estado Mayor Central. En el ministerio
coincidió con otros militares «africanistas» conspiradores como Goded, Mola y Fanjul.
Junio de 1935. José Antonio Primo de Rivera dice a la Junta Política, de su reducida Falange, reunida
en Gredos: «Nuestro deber es ir por consiguiente, y con todas sus consecuencias, a la guerra civil».
Julio de 1935. Maniobras en la Rioja, con asistencia de los militares de la U.M.E. (Unión Militar
Española). Mola, Franco, Goded.
1 de agosto de 1935. Gil Robles, nombra a Mola, comandante militar de la zona oriental de
Marruecos.
29 de octubre de 1935. Lerroux es obligado a dimitir por el escándalo del «straperlo», y se pone fin por
este motivo, a su carrera política. Forma gobierno Chapaprieta.
«STRAPERLO»: Se trata de un sistema para trucar la ruleta del Casino de San Sebastián, en el que
están complicados un hijo adoptivo de Lerroux, y dos individuos austriacos que se llamaban Straus y Perlo.
Esta palabra quedará para siempre como sinónimo de estafa, engaño, o venta a precios abusivos.
Diciembre de 1935. Fal Conde en su revista a los requetés tradicionalistas en Montserrat les dice: «Si
la revolución quiere llevarnos a la guerra, habrá guerra».
Calvo Sotelo dice también que hacía falta votar, para no tener que volver a hacerlo nunca más; porque al
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ESTADO CORPORATIVO AUTORITARIO, podía llegarse por otros caminos que los electorales.
16 de diciembre de 1935. Acuerdo de los partidos de izquierdas para formar el Frente Popular, y
presentarse unidos a las elecciones.
Diciembre de 1935. Tras el escándalo del «straperlo», protagonizado por la familia Lerroux, Alcalá
Zamora manda formar gobierno de filiación centrista a Manuel Portela Valladares.
Enero de 1936. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones
Madrid, 16 de febrero de 1936, domingo. A la caída de la tarde voy con mi hermana
Antonia, (diez años mayor que yo), acompañando a una joven vecina, al grupo escolar «Ruiz
Zorrilla» (antes «Príncipe de Asturias»), situado en la Ronda de Toledo, donde han instalado
un colegio electoral, pues esta amiga va a llevar un bocadillo a su padre, que ha sido designado
vocal de una de las mesas. Durante el trayecto me llama la atención la enorme animación de
las calles, y el entusiasmo de las gentes, en estos barrios populares de Madrid, pues a pesar de
que la jornada electoral ya está muy avanzada, grupos de jóvenes vocean y reparten papeletas
de la candidatura de izquierdas, animan a los transeúntes a ir a votar. Mi hermano César,
afiliado a las Juventudes Socialistas, está teniendo parte activa en la propaganda electoral. Se
da por descontado el triunfo del Frente Popular, y la alegría anticipada es general, así como
una apasionada expectación y una profunda esperanza, porque sea este el resultado de estos
comicios.
Al poco tiempo de nuestra llegada al colegio electoral, ha comenzado el escrutinio, con
gran curiosidad infantil por mi parte. Me fijo que los interventores de los partidos de
izquierdas, van vestidos con sus modestas ropas de trabajo, y los de derechas, mas jóvenes,
van elegantemente peripuestos, perfectamente engominados, y con el característico bigotito
minuciosamente recortado que les identifica, y el peculiar talante prepotente y de arrogancia
despreciativa del que se considera superior a todos aquellos que no pertenezcan a su elevada
clase social.
Nada mas comenzar el recuento de las papeletas, este se inclina favorablemente de manera
clara y rotunda al Frente Popular, y la actitud de los representantes de la derecha, se va
haciendo por momentos, mas agresivo y violento. El padre de nuestra amiga nos dice que nos
vayamos enseguida, cuando el ambiente es ya evidentemente peligroso.
Al salir un guardia de asalto, está quemando en el jardín, las papeletas de otra sección que
ya ha terminado su escrutinio.
Con el triunfo del Frente Popular, se termina con el funesto y regresivo «BIENIO NEGRO» del gobierno
de la derecha, a pesar de que la CEDA de Gil Robles, ha realizado un verdadero alarde y derroche económico
en propaganda previa electoral, y ha recurrido a toda clase de falacias políticas, y de presionar con todo lujo de
medios y coaccionar a las capas sociales mas desfavorecidas. Miembros de este partido visitaron las viviendas
5
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de proletarios madrileños, tratando de comprar su voto a cambio de un «colchón de lana» y cinco duros,
(veinticinco pesetas), el pueblo tomó a chacota y chufla esta oferta, y no se conoció a nadie que la aceptase, a
pesar de las graves penurias económicas por las que están pasando este modestísimo colectivo, pues el que logra
tener un trabajo, recibe por él un desproporcionado y miserable salario de hambre.
La CEDA de Gil Robles sólo ha logrado 87 diputados en estas elecciones, y Falange Española ha sacado
únicamente el 1,2% de los votos. Las fuerzas liberales y de izquierdas, Izquierda Republicana de Azaña,
Unión Republicana de Martínez Barrio, Ezquerra Republicana Catalana de Companys, Partido Socialista
de Largo Caballero, e Indalecio Prieto, y el Partido Comunista, forman la alianza del Frente Popular. En
esta ocasión los anarquistas han dado libertad de voto a sus militantes.
17 de febrero de 1936. El general Fanjul fracasa en su intento de promover un motín de las fuerzas
del Cuartel de la Montaña de Madrid, contra el resultado de las elecciones de ayer. Portela Valladares,
rechaza la propuesta de Franco y Gil Robles de dar un golpe militar, antes de que las Cortes se reúnan y
anticipen el traspaso de poderes.
18 de febrero de 1936. Azaña forma gobierno. La amnistía general, principal oferta de la campaña
frente-populista, pone en libertad a mas de 30.000 presos políticos. Se reanuda la Reforma Agraria, y el
programa de Educación y se restablece la Generalitat de Cataluña.
19 de febrero de 1936. Entrevista de Franco con Portela Valladares, para que anule las elecciones. El
gobierno Azaña, envía a Franco a la Comandancia General de Canarias, que este consideró como un
destierro.
20 de febrero de 1936. Hoy se ha dado el resultado oficial y definitivo de las elecciones, como se preveía,
ha ganado con gran diferencia el Frente Popular. Algunos mandos militares intentan declarar el «Estado de
Guerra» inmediatamente, para impedir que el poder caiga por primera vez en manos de las izquierdas. Al
fracasar este intento, decidieron entonces dar un «Golpe de Estado», la fecha será la del 19 de abril de 1936
y se producirá sobre Madrid. Este tampoco se llevará a efecto porque el gobierno cambiará la situación de los
militares comprometidos.
La parte integrista de la Iglesia, que era la oficial, la del Vaticano, desea para España un régimen
dictatorial, férrea y definitivamente establecido para siempre.
En el mismo momento de proclamarse el resultado de esta elecciones, se reactiva la tenebrosa conspiración
sediciosa, de la mayoría del ejército español, Falange Española, Renovación Española (extrema derecha y
monárquicos), Requetés y la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que culminará con
la sublevación de estas fuerzas reaccionarias el 18 de julio de 1936, con objeto de dar un golpe de estado y
derribar al Gobierno Constitucional, legítimo y democrático de la República Española, con la ayuda y
participación directa de la Alemania Nazi, la Italia Fascista, de Portugal dictatorial (Tercio de Viriato), de
40.000 mercenarios moros marroquíes, además de voluntarios irlandeses y rumanos, incluso con el apoyo y la
anuencia hipócritamente disimulada, cuando no, de ayuda indirectamente oficiosa y solapada, de los gobiernos
democráticos occidentales; y que al fracasar esta rebelión en su intento inicial, por la espontánea y heroica
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defensa que hizo la mayoría del pueblo español de su libertad, y de sus instituciones democráticas, derivó en
una cruenta y desigual guerra que durará casi tres años, y que dejará asolada y arruinada a toda la nación
durante cuatro decenios, y que el objetivo que persiguen los rebeldes con esta sublevación, es sencillamente que
no quieren perder –la minoritaria y arcaica derecha española no se resigna a ello– todos los resortes del poder
y sus privilegios, así como su condición socialmente elitista y arrogante de casta superior, dominadora y
autoritaria, que secularmente ha detentado, sobre la oprimida, discriminada y marginada inmensa mayoría de
los españoles.
21 de febrero de 1936. El general Franco antes de marcharse, tiene un encuentro con los generales Mola,
Fanjul, Goded, Varela, etc.
Marzo de 1936. El general Mola es destinado a Pamplona. El jefe para derribar a la democracia, es el
general Sanjurjo, exiliado en Estoril, designa jefe de este movimiento en Madrid al general Villegas. El poder,
dice: «hay que conquistarlo en Madrid». El general Mola nombra una Junta para coordinar esfuerzos, la
integran los coroneles Muñoz Grandes, Perez Peñamarin, los tenientes coroneles Alvarez Rementería, Ortiz
de Zárate, y el comandante Sabater. El enlace entre el norte y el sur es el coronel Galarza. Hombre clave,
Ramón Serrano Suñer.
La derecha española, el ejército, la iglesia oficial, la nobleza, considerando siempre sus prebendas como
derecho natural, cuando no, incluso divino, por la gracia de Dios y decreto ley del Espiritu Santo; propietarios
de la mayor parte de Madrid, a pesar de la Desamortización de Mendizábal en el siglo pasado (1835), no
quiere renunciar a sus ventajas y a la jefatura soberana, despótica y tiránicamente dominante. «…los demás
algo habrían hecho para ser pobres y lo tendrían bien merecido…»
8 de marzo de 1936. Reunión de Franco y José Antonio Primo de Rivera en casa de Ramón Serrano
Suñer. Asistencia de Mola, Orgaz, Fanjul Varela, Kindelán, Saliquet, Villegas, Rodríguez del Barrio,
Galarza y Franco en casa de José Delgado y Hernández de Tejada, en la que acordaron la preparación de un
movimiento militar. A partir de abril el general Mola asumiría la dirección de este movimiento.
11 de marzo de 1936. Los pistoleros de Falange Española atentan contra Jiménez de Asúa, este sale
ileso, pero matan a su escolta el policía Gisbert. El gobierno detiene a su jefe nacional José Antonio Primo de
Rivera.
19 de marzo de 1936. Los falangistas colocan una bomba en casa de Largo Caballero.José Antonio
Primo de Rivera es condenado a seis meses de cárcel por desacato.Ultimátum del ejército a Azaña.
1 de abril de l936. Instrucción reservada de Mola, (Base 6ª): «Conquistado el poder, se instalará una
Dictadura Militar, que tendrá ‘por misión inmediata restablecer el orden público, imponer el imperio de la ley
y reformar convenientemente el ejército, para consolidar la situación de hecho, que pasará a ser de derecho».
17 de abril de 1936. El Consejo de Ministros declara ilegales todas las organizaciones fascistas.
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A mediados de abril es del dominio público que el general Mola, desde Pamplona, se hace cargo de la
dirección y coordinación del complot para derribar a la República, sin que Santiago Casares Quiroga, jefe de
gobierno, tome ninguna medida para impedirlo, a pesar de los numerosos informes oficiales que le llegan desde
las principales provincias, probando la existencia del mismo.
La derecha, poderosa, utiliza la política para dominar y
reprimir al pueblo, y mantenerlo en la ignorancia y la
miseria. Los militares por su orgullo y su incultura
apoyan a los grupos mas reaccionarios. El pueblo detesta
al clero por su codicia, por su influencia desmedida y
predicar a favor de los acaudalados y los poderosos. «Así
hizo Dios las cosas, a unos les dio fortuna, y a otros
acomodo, y a los demás pobreza; a unos hizo señores y a
otros pobres diablos, a unos talentudos y a otros
ignorantes. A todos, Dios concedió un alma igual y en la
otra vida es donde hallarán, según sus merecimientos la
verdadera igualdad. Pretender otra cosa es ofender a
Dios».
Vázquez y Valero: Guerra Civil en Madrid
.
26 de abril de 1936. Triunfo del Frente Popular en Francia.
4 de mayo de 1936. José Antonio Primo de Rivera, desde la cárcel envía una carta dirigida a los
militares españoles en la que dice, «…el que España siga depende de vosotros».
7 de mayo de 1936. El capitán de ingenieros, Faraudo, (socialista), es asesinado, por elementos
derechistas, en Madrid.
10 de mayo de 1936. Azaña es elegido Presidente de la República, por dimisión de Alcalá Zamora.
12 de mayo de 1036. Casares Quiroga, jefe de gobierno tras la negativa de Prieto.
13 de mayo de 1936. En Ecija, atentado contra Prieto por parte de las derechas, del que sale ileso.
Junio de 1936. Mola y Fal Conde, fijan la fecha para el levantamiento militar, entre el 10 y el 20 de
julio.
23 de junio de 1936. Franco propone a Casares Quiroga que recurra al ejército para mantener el orden.
Sale de Londres, el avión «Dragón Rapide», para trasladar clandestinamente a Franco, de Canarias a
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Marruecos.
24 de junio de 1936. Mola en otra instrucción dice: «…el movimiento ha de ser simultáneo en todas las
guarniciones, y desde luego de una GRAN VIOLENCIA, las vacilaciones no conducen mas que al
fracaso…» «…la marcha de las columnas, una vez desembarcadas, ha de ser rápida y sobre MADRID.
29 de junio de 1936. José Antonio desde la cárcel, da instrucciones a sus correligionarios, para que
colaboren con los militares en el levantamiento, con lo que Falange Española y de las Jons, queda metida de
lleno en la conspiración, de estas se desprende que la rebelión está preparada para el 10 de julio, por lo tanto
la sublevación no es consecuencia de la muerte de Calvo Sotelo; como en el futuro se querrá justificar, y hacernos
creer durante cuarenta años.
11 de julio de 1936. Sanjurjo envía una carta a Mola, con las órdenes del levantamiento.
12 de julio de 1936. Cuatro pistoleros de extrema derecha, asesinan al teniente de la guardia de asalto,
José Castillo, a la puerta de su casa de la calle Augusto Figueroa de Madrid.
Bolin llega a Lisboa a bordo del «Dragón Rapide», y se entrevista con Sanjurjo.
13 de julio de 1936. Compañeros del teniente Castillo, en represalia por la muerte de este, asesinan a
Calvo Sotelo, el dirigente mas peligroso y violento y declarado enemigo del Frente Popular.
14 de julio de 1936. El gobierno se ve superado por los acontecimientos, y los partidos populares de
izquierda, pedían que se tomaran medidas para atajar la sublevación militar y de extrema derecha, de la que
todo el mundo tenía noticia de su inminencia, menos el jefe del gobierno, Santiago Casares Quiroga.
15 de julio de 1936. Llegada del avión «Dragón Rapide» a Las Palmas.
16 de julio de 1936. D. Alfonso Carlos de Borbón desde Navarra, da una orden al requeté de Madrid,
y dice: «En el brevísimo plazo de horas va a estallar un movimiento nacional para salvar a España, dirigido
por el ejército. Ordeno a todas las organizaciones de nuestra Comunión que se pongan a las ordenes de la
autoridad militar de su localidad, actuando al lado del ejército».
Las organizaciones de izquierda se concentran en sus respectivos locales. Mi hermano
César lo hace en el Círculo Socialista del Sur, c/Valencia nº5 de Madrid. Todo el mundo está
pendiente del momento en que el levantamiento se va a producir.
17 de julio de 1936. Estalla la rebelión en Marruecos. Según Casares Quiroga no había motivo para
alarmarse, a pesar de que muchos políticos le habían advertido del peligro.
Gil Robles se marcha a Francia. Se anuncia la rebelión militar en Melilla.
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17 y 18 de julio de 1936. La actitud de Casares Quiroga, fue de desconcierto y sorpresa. Vacilación
por su parte. Negativo a repartir armas a la población civil, incluso el general Pozas, comandante de la guardia
civil, es partidario de hacerlo.
Franco llega a Marruecos en el avión «Dragón Rapide». Se sublevan Mola en Pamplona, Queipo de Llano
en Sevilla, Saliquet en Valladolid,Cabanellas en Zaragoza.
Gobierno «relámpago». Azaña encarga al Presidente de las Cortes, Diego Martinez Barrio la formación
del gobierno, pero éste renuncia al día siguiente. Casares Quiroga había sido obligado a dimitir por manifiesta
incompetencia.
Comunicado conjunto del P.C.E. P.S.O.E., a las 9,15 de la noche, ofreciéndose a luchar contra la rebelión,
en defensa de la República, y hacer un llamamiento a todo el proletariado español para que se concentre en los
locales de su organización mas próxima.
La U.G.T. hace un llamamiento a todas sus secciones. A continuación la C.N.T., lo mismo que la
anterior, hace por radio, un comunicado a todos sus afiliados en el mismo sentido.
Desde la tarde del 18 a la mañana del 19 estamos sin gobierno, por dimisión de Casares. A las tres de
la madrugada, nuevo gobierno, presidido por Martinez Barrio. El programa de éste, contrario a todo lo
conseguido en las elecciones del 16 de febrero de 1936, fue rechazado por todas las fuerzas populares. Trata
de llegar a un acuerdo con los sublevados. Los partidos de izquierda se movilizan y manifiestan, y consiguen
su dimisión.
19 de julio de 1936. A la una y cinco de la tarde, se da la composición del Gobierno Giral, compuesto
todo de republicanos, los partidos obreros le dieron su apoyo, y en ese momento empezaron a repartirse las
primeras armas al pueblo, que organiza las Milicias Populares, con voluntarios, para hacer frente a la rebelión.
La sublevación triunfa sólo en parte de España, y

¡ESTALLA LA GUERRA CIVIL!
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