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Cronología
 1936 
26 de septiembre 8 CNT y POUM entran en el Govern.

1 de octubre 8 Disolución del Comité de Milicias Antifascistas.
8 Decreto de militarización de las milicias y decreto de colectivizaciones.

4 de noviembre 8 Cuatro ministros de la CNT en el gobierno de la República.
14 de diciembre 8 Crisis en el Govern de la Generalitat provocada por el PSUC.

8 El POUM sale del Gobierno.

 1937 
1 de marzo 8 Decretos de la Generalitat sobre orden público y disolución de patrullas de control.
13 de marzo 8 La Generalitat ordena retirar las armas de la retaguardia. La CNT se opone y dimite el 

conseller de Defensa, Francesc Iglesias, anarquista, compañero de Federica Montseny.
26 de marzo 8 Crisis de Govern.

27 de marzo 8 La Federación de Grupos Anarquistas pide la anulación de los decretos de orden 
público y un Govern sindical.

3 de abril 8 Nuevo Govern con ERC como grupo mayoritario. Dos puestos son para la CNT, uno 
para la UGT y otro para Unió de Rabassaires. EI PSUC pide que los decretos de orden 
público no sean derogados.

8 de abril 8 El PSUC propone el “Plan de la Victoria”: Ejército popular, mejora de las industrias de 
guerra, seguridad en la retaguardia y revisión de colectivizaciones agrarias.

10 de abril 8 La CNT rechaza el plan del PSUC y pide un Govern sindical.
16 de abril 8 Nuevo Govern al no aceptar la CNT la composición anterior. Los anarquistas obtienen 

tres carteras y la UGT también.
25 de abril 8 Asesinato de Roma Cortada, secretario de Rafael Vidiella (UGT) en la Consellería de 

Trabajo.
26 de abril 8 Atentado fallido contra Rodríguez Salas (PSUC), comisario general de Orden Público.
1 de mayo 8 El secretario de Manuel Azaña denuncia que al presidente de la República le han 

censurado una conversación telefónica.
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3 de mayo 8 A las tres de la tarde, Rodríguez Salas, militante del PSUC (y ex-militante del BOC), 
comisario general de Orden Público del Gobierno de la Generalitat, actuando de acuerdo 
con el conseller de Seguridad Interior del gobierno, Aiguadé, militante de Esquerra, asalta 
la Telefónica de Barcelona, empresa controlada desde las jornadas de julio del 36, por un 
comité UGT-CNT, dominado por la CNT.
8 Los consejeros cenetistas en el gobierno exigen, sin resultado, la destitución inmediata 
de Rodríguez Salas y Aiguadé.
8 Cuando se va conociendo la noticia del asalto, Barcelona se llena de barricadas 
levantadas por militantes de la CNT y también del POUM. “El espíritu del 19 de julio se 
ha apoderado nuevamente de Barcelona”, declara la ejecutiva del POUM.
8 Azaña, instalado en Barcelona y tan preocupado por su seguridad personal como por 
el “orden público”, hace llegar a Largo Caballero una petición de refuerzos policiales. 
Aiguadé hará lo mismo, de acuerdo con Companys, solicitando “el envío urgente de 
1.500 guardias indispensables para sofocar el movimiento”.
8En el cinturón obrero de Barcelona, los militantes de la CNT eran dueños de la 
situación; en la barriada de Sants, por ejemplo, el comité local de la CNT detiene a 400 
guardias republicanos.
8 Lluís Companys se entrevista con Largo Caballero en Benicarló.
8 Asalto a la Telefónica. Se construyen barricadas. Comunicados de CNT y FAI pidiendo 
que cesen los enfrentamientos armados. Los líderes hablan por radio.

4 de mayo 8 Huelga general. Siguen las barricadas.
8 Largo Caballero no se decide a enviar refuerzos.
8 Se recrudecen los enfrentamientos en la calle, como “guerra de posiciones”, 
manteniéndose los combatientes en sus barricadas o edificios ocupados, pero sin tratar 
de conquistar posiciones enemigas.
8 A las dos de la tarde, la CNT y la FAI dan la orden de alto el fuego: “¡Deponed las armas!  
¡Comprended que somos hermanos! Si nos combatimos entre nosotros mismos estaremos  
perdidos”. La Batalla llama a permanecer “en estado de movilización permanente”.
8 Largo Caballero propone que una comisión de la UGT y la CNT se trasladen a 
Barcelona para buscar el fin de las hostilidades y "para evitar la incautación de los  
servicios de orden público por el gobierno central".
8 Los ministros del PCE, junto a Prieto y los de Izquierda Republicana, presionan a 
Largo Caballero para que el gobierno se incaute el control del orden público y la política 
militar en Catalunya. A la una de la tarde, Companys da prácticamente el "visto bueno" a 
esta posibilidad de incautación. Largo Caballero espera todavía el resultado de las 
gestiones de la comisión UGT-CNT.
8 Tiros en Sant Andreu, Poble Nou, Paralel, plaza Palau, Parc, Via Laietana y paseo de 
Gracia. Se habla de 50 muertos.
8 En nombre de la ejecutiva del POUM, Juan Andrade hace diversas reuniones con la 
dirección de la FAI buscando un acuerdo. La última propuesta la basa en considerar que 
casi toda la ciudad de Barcelona, salvo el centro en torno al Palau de la Generalitat, está 
en manos de las fuerzas de la CNT y el POUM. La propuesta es:

“...un avance metódico, dirigido por especialistas militares, de las fuerzas  
combatientes cenetistas y poumistas hacia el centro de la Generalitat, para tomar ésta  
La operación no habría sido costosa, dado sobre todo que los elementos que 
defendían ese casco de la ciudad no poseían muy elevada moral frente a la  
combatividad de los trabajadores revolucionarios.
Proposición inaceptable para los faístas, porque se mostraban ya abiertamente  
partidarios de acabar con la situación fuera como fuera, sobre todo, lo que era verdad,  
porque el frente de guerra se encontraba a menos de cien kilómetros, había buques  
de guerra de las potencias enemigas en el puerto y los fascistas se preparaban para 
aprovechar las circunstancias.Por otra parte, alegaban que Companys les había  
prometido que no habría represalias, Yo argumenté que, aún así, tomar la Generalitat  
suponía la posibilidad de establecer un pacto, de estipular garantías y conseguir  
posiciones que no fueran las de una simple capitulación. Juzgaron esto imposible sin  
ofrecer ninguna otra solución”.

8 García Oliver y Marianet Vázquez (CNT) llegan de Valencia y hablan por la radio. 
García Oliver, llama al alto el fuego con estas palabras:

“Consérvese cada cual, si así lo cree, en sus respectivas posiciones, pero que cese el  
fuego (...) Y declaro que los guardias que hoy han muerto, son mis hermanos. Me 
inclino ante ellos y los beso (...) todos cuantos han muerto hoy son mis hermanos”.

8 En las barricadas, muchos militantes libertarios reaccionan con indignación ante estas 
palabras. Los combates continúan.
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5 de mayo 8 Se crea un nuevo Govem en la Generalitat con Martí Faced (ERC) y los secretarios 
generales de CNT y UGT.
8 Todos los líderes piden el cese de hostilidades.
8 El Gobierno de la República anuncia que asume el orden público.
8 Al mediodía, el gobierno central se incauta las competencias de la Generalitat sobre 
orden público y defensa; prácticamente desaparece la autonomía catalana, pero 
Companys declara:

“El Gobierno de la República, con más medios de los que dispone la Generalítat,  
puede hacer frente a las necesidades del momento. No son horas de comentario y lo  
único que se puede y se debe recomendar, si queremos defender los intereses de la  
guerra contra el fascismo, es la colaboración leal y resuelta con el Gobierno de la  
República”.

8 Se constituye un Gobierno provisional de cuatro consejeros, uno de cada fuerza 
política: Esquerra, CNT, Unió de Rabassaires y UGT-PSUC.
8 Antonio Sesé recién nombrado consejero en representación de UGT-PSUC es 
asesinado. El PSUC acusa del crimen a “provocadores trotskistas al servicio del fascismo”.
8 Los amigos de Durruti, un pequeño grupo escindido de la CNT-FAI difunde una 
octavilla donde afirma:

“Se ha formado en Barcelona una Junta Revolucionaria. Todos los elementos  
responsables del intento subversivo que maniobran al amparo del gobierno deben ser  
pasados por las armas. En la Junta Revolucionaria tiene que admitirse al POUM,  
porque se ha situado al lado de los trabajadores”. Andrade define a este grupo 
diciendo: “no eran nada en el plano orgánico y eran un monumento de confusión en el  
terreno ideológico”.

8 Nunca llegó a constituirse realmente esa “Junta Revolucionaria”.

6 de mayo 8 Prosiguen los llamamientos a la calma de UGT y CNT. Mientras el PSUC arrecia los 
ataques contra el POUM. Miguel Valdés, uno de sus dirigentes declara:

“Compañeros de la CNT, no hemos de malgastar un minuto más; hay que acabar con  
el trotskismo criminal que desde sus periódicos sigue incitando a los antifascistas de 
Catalunya a que se maten entre sí”.

8 En la madrugada es asesinado Camilo Berneri, anarquista italiano, una de las figuras 
más coherentes y lúcidas del movimiento libertario.
8 El POUM da la orden de retirarse de las barricadas y volver al trabajo. La Batalla 
afirma que:

“el proletariado ha obtenido una importante victoria parcial (...) Ha desbaratado la  
provocación contrarrevolucionaria (...) Le ha asestado un duro golpe a la burguesía y  
al reformismo (...) El proletariado debe permanecer, sin embargo, vigilante”.

8 1.500 guardias de asalto enviados por el Gobierno central se aproximan a Barcelona.
8 La CNT da instrucciones a sus militantes de no obstaculizar su llegada a Barcelona.
8 Llegan guardias de asalto de Valencia y Reus. Vidiella y Montseny hablan por radio.
8 Muere Domingo Ascaso.
8 Se clausura el local de La Batalla.

7 de mayo 8 Llegan los guardias a Barcelona, junto a una fuerza de carabineros enviada por el 
entonces ministro de Hacienda, Juan Negrín. Por tierra y mar siguen llegando refuerzos, 
hasta sumar en pocos días 12.000 hombres.
8 Fin de Ia huelga.
8 El PCE pide que se castigue al POUM.
8 EI Govern se reúne. Toma posesión de la ex Consellería de Defensa el general Pozas.
8 Emilio Menéndez nuevo comisario general de Orden Público.
8 Se pide que la gente no rompa los carnés sindicales.
8 La UGT acusa al POUM de los sucesos.

8 de mayo 8 Normalidad ciudadana. Se desmontan las barricadas.
8 Companys dice que Catalunya, “con sólo sus fuerzas”, ha resuelto la tensión.
8 El gobierno de la República condena los hechos y dice que se desarmará la 
retaguardia. Se habla de 400 muertos y más de 1.000 heridos.

9 de mayo 8 Entierros de Sesé y Ascaso.
8 Se halla el cadáver del anarquista italiano Camillo Berneri y también el de Alfredo 
Martínez de las Juventudes Libertarias.

10 de mayo 8 Llegan más guardias de asalto de Valencia.

15 de mayo 8 Crisis en el Gobierno de la República. Largo Caballero y la CNT en minoría.
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17 de mayo 8 Juan Negrín forma Gobierno sin la CNT y la UGT.

28 de mayo 8 Se prohíbe al POUM editar La Batalla.

16 de Junio 8 Detención de Andreu Nin y de la ejecutiva del POUM, que es declarado ilegal.
8 Nin es secuestrado por agentes de la policía estalinista, con la complicidad de los 
responsables de “orden público” del Gobierno republicano. Fue torturado y asesinado. No 
consiguieron quebrar su dignidad de militante revolucionario. Su cadáver sólo se 
encontrará a mediados de julio.

28 de junio 8 Se forma nuevo Govem. La CNT rechaza participar. Tres consellers de ERC, tres del 
PSUC uno de la Unió de Rabassaíres y uno de Acció Catalana.

7 de noviembre 8 “La retarguardia hay que limpiarla a fondo. Todos los días se descubren nuevos  
complots, nuevos grupos de espías, algunas veces verdaderas organizaciones de 
espionaje y traición. Entre ellas, las más monstruosas son las  trotskistas. ¿Cuánto  
tiempo hace que nuestro Partido señaló a los trotskistas como enemigos del pueblo,  
como agentes del fascismo y aliados de Franco?”. José Díaz, secretario general del 
PCE. Mundo Obrero, 7 de noviembre de 1937.

P. G. A.
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