
¿Tolerancia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

Quema de una Iglesia en Madrid,  
Mayo de 1931.  

5 años antes del inicio de la 
guerra. 

Profanación de la catedral de Valencia.  Destrucción de imágenes. 
19 de febrero de 1932 (Revista Nuevo Mundo, Hemeroteca nacional). 
4 años antes del inicio de la guerra. 
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Gaceta de Madrid.- Núm. 264    20 Septiembre 1936 

«En vista de las actuales circunstancias y 
ante la necesidad de proceder a una 

revisión de la matrícula estudiantil 
de todos los Centros docentes, paralela a la 
revisión del profesorado y complemento de 

ella, para evitar que los organismos 
de enseñanza sean focos de 
hostilidad y de conspiración contra la 
República, dando aplicación consecuente 

al principio de que los enemigos de 
la República no son acreedores a 

recibir enseñanza de ésta ni 
pueden aspirar a los títulos 
académicos que les exalten a puestos 

de dirección o responsabilidad en ella. De  
acuerdo con el Consejo de Ministros y a 
propuesta del de Instrucción pública y Bellas 
Artes». 

MANUEL AZAÑA 
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Largo Caballero, el «Lenin español» Revista «El 

Socialista», 15-11—1933. p.2 
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«[Sobre las elecciones de febrero de 1936] Desde 
el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16, el 
Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del 
escrutinio y la proclamación de los resultados, lo 
que debería haber tenido ante las Juntas 
Provinciales del Censo en el jueves 20, 
desencadenó en la calle la ofensiva del desorden: 
reclamó el Poder por medio de la violencia. 
Crisis; algunos gobernadores civiles dimitieron. A 
instigación de dirigentes irresponsables, la 
muchedumbre se apoderó de los documentos 
electorales; en muchas localidades los resultados 
pudieron ser falsificados» 
 

- Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno de 

la II república. «Los caminos del Frente Popular», Journal de 

Genéve (17 enero de 1937)  -  
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        “El jefe de Acción Popular decía                                                                                                                       
          en un discurso a los católicos 
          que los socialistas admitimos la 
          democracia cuando nos  
          conviene, pero cuando no nos 
          conviene tomamos por el  
          camino más corto. Pues bien; 
          yo tengo que decir con 
franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos 
sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado a 
la democracia burguesa e iremos a la conquista 
revolucionaria del Poder”. 
 
 

- Largo Caballero, el «Lenin español», 3 de 

noviembre de 1933, Crítica marxista de la bolchevización del 
Partido Socialista (1930-1936). Madrid, 1936, p. 121. -. 
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“Tenemos tal fe en que la causa nacional es la causa de 

España, que la mantendría con todas sus consecuencias 

[…] Que la España roja que hoy todavía lucha, es, en 

su sentido político, total y absolutamente comunista, 

no lo podrá dudar nadie que haya vivido allí sólo unas 

horas [...]Aunque en el lado rojo no hubiera un solo 

soldado ni un solo fusil moscovita, sería igual: la 

España roja es espiritualmente comunista roja. En el 

lado nacional, aunque hubiera millones de italianos y 

alemanes, el espíritu de la gente sería infinitamente 

español, más español que nunca. De esta absoluta y 

terminante verdad depende la fuerza de uno de los dos 

bandos y la debilidad del otro. Si el lema de “¡Arriba 

España!” lo hubieran adoptado los del bando de 

enfrente, el tanto por ciento de sus probabilidades de 

triunfar hubiera sido, por este simple hecho, 

infinitamente mayor”. 
 

- Gregorio Marañón, «Padre espiritual de la II 

República», junto con Ortega y Pérez de Ayala. . Diciembre 1937, 

revista Revue de París -. 
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          «[Las cortes republicanas de  

          1931] …adolecían de un grave  

          defecto, el mayor sin duda para  

          una Asamblea representativa:  

          que no lo eran, como cabal ni  

          aproximada coincidencia de la  

          estable, verdadera y permanente 

          opinión española».  
 

En consecuencia: «La Constitución se dictó, 

efectivamente, o se planeó, sin mirar a esa realidad 

nacional [...] Se procuró legislar obedeciendo a 

teorías, sentimientos e intereses de partido, sin 

pensar en esa realidad de convivencia patria, sin 

cuidarse apenas de que se legislaba para España».  

Termina diciendo: «se hizo una Constitución que 

invitaba a la guerra civil». 
 

- Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno 

provisional de la II república – «Los defectos de la constitución de 

1931»(Madrid, 1936) p. 14 -.  
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«Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán 
a la violencia, pues antes que el fascismo 
preferimos la anarquía y el caos». 
- 10-02-1936, en el Cinema Europa-. 
 

- Largo Caballero, El «Lenin español». Diciembre 1937, 

revista Revue de París -. 
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«La clase obrera debe 
adueñarse del poder 
político, convencida de 
que la democracia es 
incompatible con el 
socialismo, y como el que 
tiene el poder no ha de 
entregarlo 
voluntariamente, por eso 
hay que ir a la 
revolución». 
- Mitin en Linares el 20-01-1936 -. 
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Fermín Galán, dio un golpe de estado (sublevación de Jaca) contra 
el gobierno de Alfonso XIII legalmente constituido, poco después de 
que este decretase una amnistía general y pretendiese convocar 
elecciones. Su intención era imponer la república por la fuerza. 
Fracasó. Sus impulsores fueron el futuro gobierno provisional 
republicano, Alcalá Zamora incluido.  

6 años antes de la guerra, uno antes de la república. 

9 

Dinoalarepublica.jimdo.com 
Si quieres ver todos los carteles entra en… 

NoalaRepublica 
O visita nuestro twitter 



¿Democracia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

“En esta acción nos lo jugamos todo y debemos 
hallarnos dispuestos a vencer o morir. Nadie 
espere triunfar en un día en un movimiento que 
tiene todos los caracteres de una guerra civil”.  
 
2 años antes de la guerra: durante el golpe de estado 
socialista de 1934. 
 

- Largo Caballero, El «Lenin español». Febrero de 1934, 

Instrucciones del Comité Nacional Revolucionario. Escritos de la 
República. Notas históricas de la guerra en España (1917-1940). 
Madrid, 1985, pp. 95 y 98. /p. 22/. -. 
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             “En la presente etapa no 
             deberíamos asumir la tarea 
             de crear soviets y de tratar de 
             establecer una dictadura del 
             proletariado en España. Eso 
             sería un error fatal. Así pues, 
             debemos decir: actuar bajo la 
             apariencia de defender la 
             República”. 
 

 

- Georgi Dimitrov, secretario general de la Internacional 

Comunista. 23 de julio de 1936, documento secreto al Partido 
Comunista de España. Ronald Radosh, Mary R. Habeck y Grigory 
Sevostianov. España traicionada. Stalin y la guerra civil. Barcelona, 
2002, p. 45. /p. 89/. 
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«Cada pueblo tiene que hacerse a la idea de que 
tiene que ser un firme sostén de la insurrección. El 
triunfo del movimiento descansará en la extensión 
que alcance y en la violencia con que se produzca, 
más el tesón con que se defienda. En esta acción 
nos lo jugamos todo y debemos hallarnos 
dispuestos a vencer o morir. Una vez empezada la 
insurrección no es posible retroceder». 
 
«Se prohíbe sacar copias de estas instrucciones. 
Quemad estas instrucciones tan pronto os hayáis 
enterado». 
 

2 años antes de la guerra: golpe de estado socialista de 1934. 

 

- Largo Caballero, El «Lenin español». Febrero de 1934, 

Instrucciones del Comité Nacional Revolucionario. Escritos de la 
República. Notas históricas de la guerra en España. pp. 92 a 102.  
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Algunos de los intelectuales 
asesinados por el Frente Popular: 

JOSÉ MARÍA HINOJOSA, poeta español de la «Generación del 27». 
Murió asesinado en agosto de 1936 en la puerta del cementerio de 
San Rafael, de Málaga, víctima de la represión frentepopulista. 

FRANCISCO VEGA CEIDE (FCO. DE FIENTOSA), profesor, poeta, narrador 
y discípulo literario de Lorca. Fue asesinado en Aravaca (Madrid) en 
noviembre de 1936, con 24 años de edad. 

RUFINO BLANCO SÁNCHEZ, pedagogo, periodista y prolífico 
biógrafo. Trabajó con Ortega y Gasset en la Escuela de Estudios Sup. 
De Magisterio. Murió asesinado en Paracuellos del Jarama por 
milicias frentepopulistas en octubre de 1936. 

RAMIRO DE MAEZTU, destacado escritor español perteneciente a la 
«Generación del 98», fue asesinado en Aravaca en octubre de 1936 
en una saca de presos. 

PEDRO MUÑÓZ SECA, escritor y prolífico autor de teatro  (una de 
sus obras más conocidas es «La Venganza de Don Mendo»). Fue 
asesinado en Paracuellos en noviembre de 1936. 
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Relación de Republicanos notables  
asesinados por el Frente Popular: 

GERARDO ABAD CONDE, ministro de Marina en enero de 1935 con el 
gobierno de Lerroux. Asesinado por los milicianos en los sótanos de 
Porlier en agosto de 1936. 

JOSÉ MARTÍNEZ DE VELASCO, jefe del Partido Agrario, ministro sin 
cartera en octubre de 1934. En septiembre de 1935, ministro de 
Agricultura e Industria con el gobierno de Chapaprieta. Muerto en 
agosto de 1936, en el asalto a la Cárcel Modelo. 

MANUEL RICO AVELLO, alto comisario de España en Marruecos, 
ministro de la Gobernación en 1933 con el gobierno de Martínez 
Barrios. Asesinado también en la Cárcel en aquel mes de agosto. 

RAMÓN ÁLVAREZ VALDÉS, ministro de Justicia en 1933 con el 
gobierno de Lerroux y diputado a Cortes en 1936. Víctima de las 
turbas en la misma ocasión cuando se hallaba detenido. 

RAFAEL SALAZAR ALONSO, del Partido Republicano Radical, 
ministro de la Gobernación en noviembre de 1933, con el gobierno 
de Samper. Fusilado en la Cárcel Modelo el 23 de septiembre de 
1936.  
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OCTUBRE DE 1934. 2 años antes de la guerra, 
durante el golpe de estado socialista a la República. 
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 «1. Los jóvenes socialistas deben acostumbrarse a las movilizaciones rápidas, formando 

militarmente de tres en fondo. 
«2. Cada nueve (tres filas de tres) formarán la década, añadiéndole un jefe, que 
marchará al lado izquierdo. 
«3. Hay que saludar con el brazo en alto -vertical- y el puño cerrado, que es un signo de 
hombría y virilidad. 
«4. Es necesario manifestarse en todas partes, aprovechando todos los momentos, no 

despreciando ninguna ocasión. Manifestarse militarmente para que todas 
nuestras actuaciones lleven por delante una atmósfera de miedo o de 
respeto.  

«5. Cada joven socialista, en el momento de la acción, debe considerarse el 
ombligo del mundo y obrar como si de él y solamente él depende la victoria. 
«6. Solamente debe ayudar a su compañero cuando éste ya no se baste a ayudarse por sí 
solo. 
«7. Ha de acostumbrarse a pensar que en los momentos revolucionarios la democracia 
interna en la organización en un estorbo. El jefe superior debe ser ciegamente 
obedecido, como asimismo el jefe de cada grupo. 

«8. La única idea que hoy debe tener grabada el joven socialista en su 
cerebro en que el socialismo sólo puede imponerse por la violencia, y que 
aquel compañero que propugne lo contrario, que tenga todavía sueños 

democráticos, sea alto, sea bajo, no pasa de ser un traidor, consciente o 
inconscientemente. 
«9. Cada día, un esfuerzo nuevo, en la creencia de que al día siguiente puede sonar la 
hora de la revolución. 
«10. Y sobre todo esto: armase. Como sea, donde sea y “por los procedimientos que 
sean”. Armase. Consigna: Ármate tú, al concluir arma si puedes al vecino, mientras haces 
todo lo posible por desarmar a un enemigo». 

- Santiago Carrillo, periódico de las Juventudes 

socialistas «Renovación», 17 de febrero de 1934. 
 

DECÁLOGO DEL JOVEN SOCIALISTA 
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OCTUBRE DE 1918. «El Socialista». Será Primo de 
Rivera quien dará el voto a la mujer en 1924. 

Margarita 
Nelken 
contra  el voto 
femenino. 

17 

Dinoalarepublica.jimdo.com 
Si quieres ver todos los carteles entra en… 

NoalaRepublica 
O visita nuestro twitter 



¿Democracia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

“¡Qué gentes! [el 
Frente Popular] Todo es 
en ellos latrocinio, 
locura, estupidez. Han 
hecho, hasta el final, 
una revolución en 
nombre de Caco y de 
caca”.  

“Bestial infamia de esta gentuza inmunda”. 
 

- Gregorio Marañón, «Padre espiritual de la II 

República», junto con Ortega y Pérez de Ayala. M. Rubio Cabeza, 
Los intelectuales españoles y el 18 de julio, 1975, Ediciones Acervo, 
p. 64. 
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Milicianos fusilan 

y destruyen la 

estatua del 

Sagrado Corazón 

de Jesús en el 

Cerro de los 

Ángeles, Getafe. 

19 

Dinoalarepublica.jimdo.com 
Si quieres ver todos los carteles entra en… 

NoalaRepublica 
O visita nuestro twitter 



¿Democracia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

«No creemos en la democracia como valor 
absoluto. Tampoco creemos en la libertad». 
 

2 años antes de la guerra: durante el golpe de estado de 1934 del 

PSOE y ERC contra la II República. 
 

- Largo Caballero, el «Lenin español», Verano de 

1934 en Ginebra. M. Martínez Aguiar, "¿Adónde va el Estado 

español?", Madrid, p.135. 
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«La transformación total del país no se puede 
hacer echando simplemente papeletas en las 
urnas… estamos ya hartos  
de ensayos de democracia;  
que se implante en el país  
nuestra democracia». 

 

 
 
 
«Si no nos permiten  
conquistar el poder con  
arreglo a la Constitución…  
tendremos que conquistarlo  
de otra manera». 

"Escritos de la República", Febrero 1933, Pablo Iglesias, 1985, p.34-5 

 

- Largo Caballero, el «Lenin español». 

"Crítica marxista de la bolchevización del 

Partido Socialista (1930-1936)". Madrid, 

1936, en el Cinema Europa. 
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          «Ni Franco ni el Ejército se 
          salieron de la ley, ni se alzaron 
          contra una democracia legal, 
          normal y en función. No  
          hicieron más que sustituirla 
          en el hueco que dejó cuando 
          se disolvió en ‘sangre, fango y 
          lágrimas’» 
 

- Alejandro Lerroux, Fundador del Partido 

Republicano Radical y presidente de la II República. La 
pequeña historia de España.1931-1936´´, Ed. Akrón. 
 

En sus orígenes republicano de extrema izquierda. Después del 

alzamiento disolvió su Partido, invitando a sus afiliados a sumarse 
al Movimiento Nacional. 
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«Cuanto se diga de los 
desalmados mentecatos que 
engendraron y luego nutrieron 
a sus pechos nuestra gran 
tragedia, todo me parecerá 
poco. Lo que nunca pude 
concebir es que hubieran sido 
capaces de tanto crimen, 
cobardía y bajeza». 
 
Refiriéndose al gobierno del Frente Popular. 
 

- Ramón Pérez de Ayala, «Padre espiritual de la II 

República», junto con Ortega y Marañón. Carta del archivo de  G. 
Marañón. ”. J. Palacios, La España totalitaria, p.83 
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«Cuando le vi [a Azaña] y hablé siendo ya 
presidente de la República, me entró un escalofrío 
de terror al observar su espantosa degeneración 
mental, en el breve espacio de dos años, y adiviné 
que todo estaba perdido para España». 
 

- Ramón Pérez de Ayala, «Padre espiritual de la II 

República», junto con Ortega y Marañón. Carta del archivo de  G. 
Marañón. ”. J. Palacios, La España totalitaria, p.83 
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- Agustín Calvet i Pascual, Gaziel, La Vanguardia, 9 de 

noviembre de 1934, p.5. 
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     “Nuestros republicanos, unidos a 
     los socialistas, han amenazado y 
     no han dado; han dicho que van a 
     hacer y no han hecho nada, con lo 
     cual han conseguido que los 
     capitalistas estén asustados y los 
     obreros exasperados. Respecto a 
     represiones y violencias, los 
meses que llevamos de República han producido 
más muertos en las calles de la ciudades que 
cuarenta años de Monarquía”. 
 

- Pío Baroja, Escritor de la «Generación del 98». 2 de 

FEBRERO DE  1932. en Villena, Alicante. 
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«Esta gentuza tan inmunda [el Frente Popular] 
¡qué asco!». 
 

 «Tendremos que estar varios años maldiciendo la 
estupidez y la canallería de estos cretinos 
criminales [el Frente Popular], y aún no habremos 
acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a 
los del otro lado?».…  
 

Horroriza pensar que esta cuadrilla [el Frente 
Popular] hubiera podido hacerse dueña de 
España. Sin quererlo siento que estoy lleno de 
resquicios por donde me entra el odio, que nunca 
conocí, y aún es mayor mi dolor por haber sido 
amigo de tales escarabajos”. 
 

- Gregorio Marañón, «Padre espiritual de la II 

República», junto con Ortega y Pérez de Ayala. M. Rubio Cabeza, Los 

intelectuales españoles y el 18 de julio, 1975, Ediciones Acervo, p. 64.  
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“No hay gobierno en Madrid; hay solamente 
bandas armadas, que cometen toda clase de 
atrocidades posibles... Azaña nada representa… Es 
el gran responsable de lo que acontece. Cuando el 
movimiento surgió creyó que se trataba de un 
simple pronunciamiento. No comprendió que 
había un pueblo dispuesto a unirse al Ejército. 
Sólo pensó en el Frente Popular, sin tener en 
cuenta que los campesinos, los pequeños obreros, 
y los pequeños burgueses que vivían con 
dificultad eran más pueblo que los elementos del 
Frente Popular, y armó a unos hombres que, en el 
momento en que se encontraron con un fusil en la 
mano, se transformaron en bandidos”.  
 

- Miguel de Unamuno, SEPTIEMBRE de 1936. M. 

Rubio Cabeza, Los intelectuales españoles y el 18 de julio, 1975, 
ediciones Acervo, p. 64. 
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  “Si llegamos a ganar la guerra 
  nosotros, se hubiera establecido el 
  comunismo en España... En agosto 
  del 37 … me dice Azaña que “la 
  guerra está perdida, pero si la 
  ganamos, los republicanos  
  tendremos que abandonar España, 
  si nos dejan, porque el Poder 
quedará en manos de los comunistas”… Oiga se 
van a asustar cuando lean que yo no deseaba la 
victoria de la guerra civil, pero es cierto que 
tampoco la deseaba Azaña, hubiéramos tenido 
que marcharnos de España… Se van a 
escandalizar cuando lean que yo no deseaba el 
triunfo republicano, pero es verdad.  

 

Claudio Sánchez Albornoz, PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA EN EL EXILIO. (Personas, nº 74, 6-04-1975). 
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Poema dedicado a Gil Robles, de la CEDA 
 

Al Gil, gili, gilipo, gilipolla, 
campana sin metal y sin badajo, 
mando un millón de veces al carajo, 
pues tanto pus episcopal apoya. 
  
Su estupidez de carne de cebolla, 
su ensotanada hiel, su alma de ajo 
y su cara de culo y de gargajo 
han de ser más quemados que fue Troya. 

MIGUEL HERNÁNDEZ, ¿El Poeta Homófobo? 

"...Dormitorios de niños españoles: zarpazos 
de inocencia que arrojan de Madrid, de Valencia, 
a Mussolini, a Hitler, los dos mariconazos, 
la vida que destruyen manchados de inocencia. 

... Rusia y España, unidas como fuerzas hermanas, 
fuerza serán que cierre las fauces de la guerra. 
Y sólo se verá tractores y manzanas, 
panes y juventud sobre la tierra." 

Vete, mariconazo: se te ha visto 
bajo los pantalones el roquete 
y bajo la mirada el ano hambriento. 
  
Algún día estarás, me cago en Cristo, 
dentro del purgatorio de un retrete 
enunciando la mierda con tu aliento. 
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«… el Frente Popular eligió la Comisión de validez 
de las actas parlamentarias, la que procedió de 
una manera arbitraria. Se anularon todas las 
actas de ciertas provincias donde la oposición 
resultó victoriosa; se proclamaron diputados a 
candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las 
Cortes a varios diputados de las minorías […] Fue 
así que las Cortes prepararon dos golpes de estado 
parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí 
mismas indisolubles durante la duración del 
mandato presidencial. Con el segundo me 
revocaron. El último obstáculo estaba descartado 
en el camino de la anarquía y de todas las 
violencias de la guerra civil». 
 

Sobre las elecciones de febrero de 1936. 
 

- Niceto Alcalá Zamora, presidente del gobierno de 

la II república. «Los caminos del Frente Popular», Journal de 

Genéve (17 enero de 1937)  -  
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Restos del patio central 
de la Universidad de 
Oviedo.  

Convento de Santo 
Domingo, Oviedo.  

Durante la revolución del 34, el PSOE, UGT y la CNT se alzaron 
contra la república que ayudaron a constituir porque no 
querían que la CEDA accediese al gobierno, pese a haber 
ganado legítimamente las elecciones poco antes. 

2 años antes del inicio de la guerra. 
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El Partido Socialista expidiendo licencias de armas, 
al margen del gobierno y de la legalidad 
republicana. Lo mismo hacían los sindicatos y la 
CNT. Y tan sólo a 12 días del inicio de la guerra. 
¿Estado de derecho? ¿Orden republicano? 
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Cuerpo de un sacerdote fusilado en la calle sin 
juicio alguno durante la revolución socialista de 
1934, Oviedo. 
 
El cadáver estuvo dos días sin ser recogido, a la 
vista de todo el mundo. 
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      Antes de cumplido  
      un mes de la   
      proclamación de la II 
      República, el 11 de  
      mayo de 1931;  
      ardieron en Madrid  
      por la mañana siete  
      conventos e Iglesias.  
      Ese día hubo muchas 
más quemas, como las de Málaga, donde ardieron 
22 iglesias más. 
 
El gobernador militar de Madrid, el encargado de 
mantener el orden en la ciudad, envió este mensaje 
a la delegación del gobierno:  “Ha comenzado el 
incendio de iglesias. Mañana continuará”. 
 

(J. ARRARÁS, Historia de la segunda república española, Madrid 
1969, I, p. 116) 
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«Los anarquistas y los socialistas-comunistas se 
mataban entre sí con regularidad uno o dos 
muertos al día. […] la ejecución de cientos de 
izquierdistas moderados, bajo acusación de 
sabotajes y actividades contrarrevolucionarias». 
 

- Edward Knoblaugh, corresponsal norteamericano. 

«¡Última hora: Guerra en España! Aventuras de un corresponsal americano 

entre los dos bandos» -  

Guerras intestinas en el Frente Popular: 

CNT-FAI 
PSOE PCE 

Vs. 

PSOE PCE POUM 

Vs. 

Republicanos PSOE PCE 

Vs. 

PSOE PCE 

Vs. 

ERC-CNT 
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    "Constitución [la de  
             1932] urdida, no por  
             choque y entrecruce de  
             doctrinas diversas, sino  
              por intereses de  
              partidos, o mejor de  
              clientelas políticas  
              sometidas a una  
              disciplina… Así se forja, 
              claro no más que en el 
papel, un Código de compromiso henchido, no ya 
de contradicciones íntimas (...), sino de 
ambigüedades huecas de verdadero contenido. 
Así se llega al camelo". 
 

- Miguel de Unamuno, La Voz, 24 de octubre de 1931 
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«Constitución [la de 1932] lamentable, sin 
pies ni cabeza, ni el resto de materia 
orgánica que suele haber entre pies y 
cabeza» 
 

- José Ortega y Gasset, Exiliado republicano y «Padre 

espiritual de la II República», junto con Gregorio Marañón y Pérez de 

Ayala. Diario Luz, 16 de julio de 1932. 
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«Queremos la  
Muerte de la Iglesia  
(...) para ello  
educamos los  
hombres y así les  
quitamos la  
conciencia (...)  
No combatimos a los frailes para ensalzar a 

los curas. Nada de medias tintas. Queremos 
que desaparezcan los unos y los otros». 
15 años antes de la guerra 

 

- Pablo Iglesias, Fundador del PSOE, VI 

Congreso del PSOE, Gijón, 1921 (Luis Gómez Llorente; 

"Aproximación a la historia del socialismo español hasta 1921", Cuadernos 

para el diálogo, Madrid, 1972, p.169) 
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- «En España, afortunadamente, no existe 
peligro de fascismo» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- «Si los socialistas son derrotados en las 
urnas, irán a la violencia, pues antes que el 
fascismo preferimos la anarquía y el 
caos». 
 

- Largo Caballero, El «Lenin español». Primera cita: 

Organización Internacional del Trabajo, 1933. A. de Blas "El socialismo radical en la 

Segunda República", Júcar, Madrid, 1978, p.118. Segunda cita: - 10-02-1936, en el 
Cinema Europa-. Diciembre 1937, revista Revue de París. 
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La CNT mató a cuatro presidentes del 
gobierno: Prim, Dato, Cánovas y Canalejas. 
Además, intentó asesinar a Alfonso XIII el 
día de su boda, resultando muertas 28 
personas. 

Prim  
(1870) 

Dato  
(1921) 

Cánovas  
(1897) 

Canalejas  
(1912) 

Alfonso XIII  
(1906) 
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          «Mañana 
         mismo habrá 
         que salir a 
         las calles. No 
         en figura  
         retórica, sino 
         en persona 
viva con un fusil al hombro y la muerte 
al costado... No hay disyuntiva, la victoria 
o la muerte». 
 

Campaña electoral de 1936 
 

- Matilde de la Torre, Escritora y diputada 

socialista. -(José Javier Esparza, "El frente Popular destruye la 
democracia", Madrid, 2011)- 
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«El 16 de febrero no 
dejéis votar a las beatas 
ni a las monjas; cuando 
veáis a alguien que 
lleve en la mano una 
candidatura de 
derechas, cortarle la 
mano y rompérsela en 
las narices y se la hacéis 
comer». 
 

Campaña electoral de 1936 

Lorenzo Carbonell, Alcalde radical-
socialista de Alicante. -(José Javier Esparza, "El frente Popular 

destruye la democracia", Madrid, 2011)- 
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«[En] España ya no existía un estado 
ni forma alguna de legalidad». 

 

Alejandro Lerroux, presidente del partido 

Radical-Republicano "La pequeña historia de España", Mitre, 
Barcelona, p. 357 
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«Renuncie todo el mundo a la 
revolución pacífica, que es una 
utopía; bendita la guerra». 
 
2 años antes de la guerra: golpe de estado de 

1934 contra la II República. 
 

Diario oficial del PSOE, «El Socialista», 25 
de enero de 1934 

Dinoalarepublica.jimdo.com 
Si quieres ver todos los carteles entra en… 

NoalaRepublica 
O visita nuestro twitter 



¿Democracia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

46 

«Todos los partidos, desde Estat Català al 
POUM, pasando por Esquerra Republicana y 
el Partido Socialista Obrero catalán, han 
dado un contingente de ladrones y asesinos 

por lo menos igual al de la CNT y la FAI». 

 

 

 

 

 

 

 

Joan Peiró, Anarquista y ministro de Industria 

de Largo Caballero; “Perill a la retaguardia” (1936) vía Jordi 
Albertí "El silenci de les campanes". 
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«Con la rebelión 
de 1934, la 
izquierda española 
perdió hasta la 
sombra de 
autoridad moral 
para condenar la 
rebelión de 1936». 

Salvador de Madariaga, Escritor, historiador, 

Republicano y exiliado español; "España", p. 362-63. 
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En la Comisaría de Policía de Bilbao fue hallado un 
documento con los sellos de la CNT y de la FAI, fechado 
en Gijón en octubre de 1936, en el que se decía 
textualmente:  

«Al portador de este salvoconducto 
no puede ocupársele en ningún otro 
servicio, porque está empleado en la 
destrucción de iglesias». 

Luis Carreras, "Grandeur chrétienne de l'Espagne" (París) 1939, p. 41 
citado en Cárcel Ortí, «La persecución religiosa en España 1931-1939» 
(Madrid) 1990. 
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Luis Carreras, "Grandeur chrétienne de l'Espagne" (París) 1939, p. 157 
citado en Cárcel Ortí, «La persecución religiosa en España 1931-1939» 
(Madrid) 1990. 

«Se puede arrestar y fusilar a los 
hombres por el solo hecho de ser 
católicos». 
 
Consigna Comunista durante la guerra 
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Patrimonio artístico mutilado sin razón 
en Toledo por el Frente Popular: 

Cristo Resucitado – EL GRECO 
(Siglo XVI) 

San Juan evangelista mutilado 
y marcado con la inscripción 

«FAI» en el pecho – Convento 
de las Concepcionistas. 
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Cráneos 
amontonados 
en el altar, 
procedentes 
de tumbas 
profanadas y 
rodeados de 
imágenes 
religiosas 
destrozadas. 
Durante el 
gobierno del 
Frente 
Popular. 

 
Iglesia de San 

Miguel, Toledo.  
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Vale del Comité 
de Milicias y 
Defensa de 
Toledo, del 21 de 
septiembre del 
36. 

«VALE por: seis porvos con la Lola». 

¿Feminismo? ¿Dignidad de la mujer? 
¡Prostitución y violación! 

«Vale por una novia para esta 
noche». 

«Vale por una dormida 
con una mujer fascista». 

El beneficiario sólo tenía 
que escoger a cualquier 
chica de la cárcel. 
 

Encontrada en la cartera de un 
miliciano de la columna Durruti, en 
Aragón.  

ESLAVA Galán;, J; Una historia de la guerra civil…; págs . 82-83. 
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Matanza de Casas Viejas:  Tras la fallida revolución de 
1933 de la CNT contra la II República, se detiene a 14 
campesinos ácratas en la localidad de Casas Viejas, y 
son fusilados sin juicio previo tras ser detenidos por 
órdenes directas de Manuel Azaña. 
 

Tres años antes de la Guerra 
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Bando frente 
populista 
ordenando la 
entrega de todos 
los objetos 
religiosos y 
avisando que, de 
encontrarse 
escondidos en 

alguna casa «serán 
declarados 
facciosos sus 
moradores y en 
tal carácter serán 
pasados por las 
armas». 
 
Játiva (24 de 
octubre de 1936) 
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Momias 
profanadas y 
expuestas en 
el convento de 
las Salesas, en 
Barcelona. 

Milicianos de la 
CNT posando con 
reliquias, objetos 
litúrgicos y las 
calaveras de las 
tumbas 
profanadas en la 
iglesia del 
Carmen. 
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Portada del ejemplar del periódico «Hoy», del 
24 de abril de 1936, con el sello de haber 
pasado la censura instaurada por el gobierno 
republicano. 
 

24 días antes de la Guerra 
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       "Por fin, hoy - 28 de 
        enero de 1939 - han 
        llegado a este pueblo 
        pintoresco [el Figaró, 
        Cataluña] las tropas 
        nacionales. Los 
        esperábamos con 
        ansia. Han hecho su 
        entrada triunfal hacia 
        las dos de la tarde. Nos 
han hecho cenar tarde, pero no nos ha dolido ni poco ni 
mucho, porque el acontecimiento nos ha satisfecho más que 
la mejor de las comidas. Lo he de declarar sinceramente: 
hasta incluso yo que tenía dos hijos en las filas del Ejército 
republicano, que he combatido implacablemente el 
fascismo, que he sido enemigo indomable del militarismo y 
de las revueltas militares, estaba anhelando, esperando 
aquel momento". 
 

- José Recasens, secretario de la federación socialista 

de Cataluña. RECASENS, José; Vida Inquieta. Combat per un 
socialisme Català; 1985. 
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«Solamente en la 
Casa de Campo se 
encontraban de 70 
a 80 cadáveres 
cada mañana. Un 
día, el gobierno 
hubo de confesar 
que había 100 
muertos». 

Clara Campoamor, Sobre las matanzas en 

retaguardia en el Madrid republicano. Escritora, y 

republicana feminista defensora del voto femenino y una de las 

primeras diputadas en el Congreso; - CAMPOAMOR, Clara; La 
revolution espagnole vue par une republicainne (1937). 
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«El general Franco salvó a su país, y un 
poco el mundo occidental, del comunismo. 
Esto no se puede discutir. Estoy alejado de 
todo tipo de política, pero creo, en suma, 
que Franco ha sido un bienhechor». 

Jorge Luis Borges, Escritor argentino candidato 

durante casi treinta años al premio Nóbel de literatura. (21 de 
noviembre de 1975). 
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Boletín 
oficial de la 
Junta de 
Defensa de 
Madrid en 
el que se 
incita a la 
delación 
dentro del 
propio 
ejército 
republicano 
por causa 
de las 
opiniones 
políticas. 

Dinoalarepublica.jimdo.com 
Si quieres ver todos los carteles entra en… 

NoalaRepublica 
O visita nuestro twitter 



¿Democracia? ¿Libertad? 
¡DI NO A LA REPÚBLICA! 

61 

Recorte de periódico mostrando el primer campo 
de concentración abierto por el gobierno 
republicano en 1932, para «vagos y maleantes», 
donde eran obligados a trabajar en régimen de 

esclavitud.    Cuatro años antes de la guerra. 
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Convento de 
las 
Mercedarias 
ardiendo pasto 
de las llamas. 

Una monja 
siendo 
rescatada in 
extremis del 
incendio por 
viandantes. 

Marzo de 1931. 5 años antes de la guerra. 
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