
14.4 LA SEGUNDA REPÚBLICA: 

EL BIENIO RADICAL-CEDISTA. 

LA REVOLUCIÓN DE 1934. 

LAS ELECCIONES DE 1936 Y EL 

FRENTE POPULAR 

(1933-1936) 



INTRODUCCIÓN 

 Dificultad de Azaña para mantener la mayoría 

parlamentaria después de los sucesos de Casas 

Viejas. 

 Efectos de la crisis económica de 1929: conflictividad 

laboral y huelgas. 

 Alcalá Zamora disuelve las Cortes y convoca 

elecciones 



ELECCIONES DE NOVIEMBRE DE 1933 

 VOTAN POR PRIMERA VEZ 
LAS MUJERES 

 La derecha se presenta unida:  

 CEDA + alfonsinos+carlistas 

Proponen:  

 Reformar la constitución 

 Amnistía para Sanjurjo 

 La izquierda está desunida: 
PSOE, republicanos y 
anarquistas (que promueven 
la abstención) 

RESULTADO: 

 El PSOE se hunde 

 Los republicanos de Azaña quedan 
marginados (5 diputados) 

 CEDA: 115 diputados 

 Partido Radical de Lerroux: 102 
diputados 







BIENIO RADICAL-CEDISTA 
ALCALÁ ZAMORA LE EN CARGA FORMAR GOBIERNO A LERROUX 

Se paralizan las reformas de la etapa anterior 

EN MATERIA RELIGIOSA:  

 Suspenden la legislación anterior 

 Siguen abiertos los centros de la Iglesia 

 (se amplia el plazo de cierre hasta que se hayan construido escuelas públicas) 

 Se acuerda pagar sueldo al clero rural (mayor) 

 Negociación para un acuerdo con la Sta. Sede  

 Se mantiene la expulsión de los Jesuitas y del Cardenal Segura 

LA REFORMA AGRARIA 

 Se devuelven tierras a la nobleza 

 Se agilizan trámites de asentamientos, (se producen más que en el bienio 
anterior) 

 Aumenta la conflictividad laboral en el campo (entre jornaleros y terratenientes) 

TEMA AUTONÓMICO  

 No se transfieren las competencias a Cataluña 

 Se paralizan los vascos y gallegos 

 

Amnistía a los condenados por la Sanjurjada 



CRISIS EN EL GOBIERNO 

CAUSADA POR 

1. Agitación social debido a la paralización de la 

reforma agraria 

2. Enfrentamiento con catalanes  y vascos 

3. División interna de los radicales 

4. Presión de la CEDA para formar parte del gobierno 

 Lerroux da entrada a tres ministros de la CEDA  y 

esto provoca la revolución de 1934 



REVOLUCIÓN DE 1934 

 PSOE+UGT+CNT+PCE+GENERALITAT  

 preparan una insurrección política 

precedida de una huelga general 

 El PSOE convoca una huelga que sólo 

triunfa en Cataluña y Asturias 
  



REVOLUCIÓN DE 

1934 

CATALUÑA: Provocada 
por la declaración de 
inconstitucionalidad de 
la ley de contratos de 
cultivos. Injerencia del 
Estado Central 

 Companys proclama el 
Estat Catalá.  

 El Gobierno suspende 
el Estatuto 

 Interviene el ejército y 
Companys es 
encarcelado 

 



REVOLUCIÓN DE 1934 

ASTURIAS: 

“Revolución social” organizada por socialistas y 

anarquistas “Uníos hermanos proletarios” 

 Los mineros armados  colectivizan los medios de 

producción 

 Ambiente de guerra civil durante 5 días 

 Sofocada por el ejército con tropas coloniales de 

marruecos al mando de Franco. 

 

 

 











CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DEL 34 

1. CRECE EL ODIO ENTRE LA DERECHA Y LA IZQUIERDA 

2. MIEDO A LA REVOLUCIÓN PROLETARIA 

3. APOYO AL EJÉRCITO 

4. NO HAY PENAS DE MUERTE 

5. REPRESIÓN A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 
(dirigentes encarcelados y clausurados los diarios 
locales) 

6. DESPIDOS POR PARTE DE LOS PATRONOS 

7. EL CENTRO SE APROXIMA A LA IZQUIERDA  

 (nuevas formaciones: Izquierda Republicana y Unión 
Republicana) 

 

 



1935 

 Desacuerdos entre CEDA y 
Radicales 

 Escándalos de corrupción en el 
partido radical (straperlo) 
que llevan a la dimisión de 
Lerroux 

 

• Gil Robles (CEDA) presiona 
para ser presidente pero… 

  

 Alcalá Zamora elige a Portela 
Valladares con la misión de  
convocar elecciones 



ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR 

¿Quién se presenta? 

 

1. FRENTE POPULAR: coalición de partidos de izquierdas: 

PSOE+UGT+PCE+POUM+Izquierda Republicana+Unión 

Republicana+comunistas+nacionalistas gallegos y catalanes. 

 ¿Qué quieren? 

 Amnistía para los participantes de las revueltas de 1934 

 Vuelta a la Constitución de 1931 y a la legislación del primer 

bienio (reformas educativas y agrarias) 

2. La derecha: desunida 



ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR 



ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR 

ELECCIONES EN 

FEBRERO 

PARTICIPACIÓN 

DE UN 72% 

OBTIENE LA 

VICTORIA EL 

FRENTE 

POPULAR 

 



ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR 



ELECCIONES DE 1936 Y EL FRENTE POPULAR 



EL FRENTE POPULAR 

 Forman gobierno los Republicanos  

 Se destituye a Alcalá Zamora 

 Los socialistas consideran que los Republicanos son excesivamente 

radicales y no forman parte del gobierno 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

AZAÑA 

 

PRESIDENTE DE LA NACIÓN 

CASARES QUIROGA 



EL FRENTE POPULAR 

MEDIDAS QUE ADOPTAN 

1. Amnistía para los participantes de 1934 

2. Readmisión de los trabajadores represaliados 

3. Restablecimiento del Estatuto Catalán y la Generalitat 

4. Restauración del programa del bienio 

5. Reforma agraria con expediente de urgencia: ocupación de fincas en 
Extremadura y Andalucía (legalizadas por el Gobierno) 

6. Quema de Iglesias entre febrero y junio 

7. Oleada huelguística en Madrid con enfrentamientos entre UGT y CNT 

8. Militares -futuros golpistas – son diseminados 

9.  (Goded en Baleares, Mola en Pamplona y Franco en Canarias) 

10. Debates parlamentarios que incitan a la violencia (Largo Caballero incita a 
la violencia y Calvo Sotelo es amenazado) 

11. Incremento del pistolerismo callejero: falangistas y grupos de izquierdas 

 



 

Discurso de Largo Caballero durante la campaña 

electoral de 1936 

 
 "Tenemos que unirnos contra la clase burguesa. 

Nos dicen que hay que defender la Patria, pero para ello se necesita un proletariado sano. El 
verdadero patriotismo está en desarrollar la economía y la industria nacional, no en provecho de 
una minoría, sino en provecho de la colectividad… 
Comunistas y socialistas, unidos a los republicanos, hemos firmado un pacto que no nos 
satisface, pero, a pesar de ello, hemos de cumplirlo todos, y el día 16 a votar, pase lo que pase 
en el acoplamiento de candidatos y vaya quien vaya en las candidaturas. 
Indudablemente, después, hemos de seguir nuestro camino. Pero, ¿qué sucedería si triunfasen las 
derechas? 
Las derechas me acusan de que yo preparo la guerra civil. Yo tengo que decir aquí que cuando 
yo he dicho que hay que responder con la guerra civil es contestando a sus amenazas de 
pasquines y prensa que dicen que van a exterminar el marxismo, (…). Todo esto lo hacen para 
atemorizar a la clase media, presentándonos como salvajes, porque decimos la verdad 
respondiendo a esas gentes y les advertimos que no hablamos por hablar, sino que cumplimos 
nuestra palabra. 
En el Parlamento, puestos en jarras, nos decían: ¿Por qué no la hacéis mañana?, creyendo que era 
sólo palabrería. Pero hemos demostrado que no somos como ellos; que si se atreven a poner en 
práctica sus propósitos, les cerraríamos una vez más el paso, puesto que necesitan para sus 
manejos fascistas a la clase obrera, y ésta, a pesar del soborno, no la conseguirán si algunos 
elementos no realizan una doble traición. 
Pero si desde las alturas, a pesar de todo, se realizase una nueva traición, no será al rescate de 
la República sólo a lo que habrá que ir, sino a algo más”                         

 Mundo Obrero, 3 de febrero de 1936  
 



 

“Quiero decirles a las derechas que si triunfamos colaboraremos con nuestros aliados; 

pero si triunfan las derechas nuestra labor habrá de ser doble, colaborar con nuestros 

aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la Guerra Civil declarada. Que 

no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos”. 

19-01-1936 en un acto electoral en Alicante, y recogido en El Liberal, de Bilbao, 20-01-

1936. 

* * * * * * * 

“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. 

* * * * * * * 

“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”. 

10-02-1936, en el Cinema Europa. 

* * * * * * * 

“Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el 

fascismo preferimos la anarquía y el caos”. 

 

“Hay que apoderarse del poder político; pero la revolución se hace violentamente: 

luchando, y no con discursos”. 

Durante el Congreso de las Juventudes Socialistas. Revolución del 34 en Asturias,  



»Pero, ¿es que ha cumplido alguna de las finalidades el estado de alarma en manos del 

Gobierno? ¿Ha servido para conocer la ola de anarquía que está arruinando moral y 

materialmente a España? Mirad lo que pasa por campos y ciudades. Acordaos de la estadística 

del último mes de vigencia del estado de alarma. Desde el 16 de junio al 13 de julio, inclusive, 

se han cometido en España los siguientes actos de violencia, habiendo de tener en cuenta los 

señores que me escuchan que esta estadística no se refiere más que ha hechos plenamente 

comprobados y no a rumores que, por desgracia, van teniendo en días sucesivos una 

completa confirmación: Incendios de iglesias, 10; atropellos y expulsiones de párrocos, 9; 

robos y confiscaciones, 11; derribos de cruces, 5; muertos, 61; heridos de diferente gravedad, 

224; atracos consumados, 17; asaltos e invasiones de fincas, 32; incautaciones y robos, 16; 

Centros asaltados o incendiados, 10; huelgas generales, 129; bombas, 74; petardos, 58; 

botellas de líquidos inflamables lanzadas contra personas o casas, 7; incendios, no 

comprendidos los de las iglesias, 19. Esto en veintisiete días. Al cabo de hallarse cuatro 

meses en vigor el estado de alarma, con toda clase de resortes el Gobierno en su mano para 

imponer la autoridad, ¿cuál ha sido la eficacia del estado de alarma? ¿No es esto la confesión 

más paladina y más clara de que el Gobierno ha fracasado total y absolutamente en la 

aplicación de los resortes extraordinarios, que no ha podido cumplir la palabra que dio 

solemnemente ante las Cortes de que el instrumento excepcional que la Constitución le da y el 

Parlamento pone en sus manos había de servir para acabar con el estado de anarquía y 

subversión en que vive España? Ni el derecho a la vida, ni la libertad de sindicación, ni la 

libertad de trabajo, ni la inviolabilidad del domicilio han tenido la menor garantía con esta ley 

excepcional en manos del Gobierno, que, por el contrario, se ha convertido en elemento de 

persecución contra todos aquellos que no tienen las mismas ideas políticas que los elementos 

componentes del Frente Popular. Gil Robles 1936 

 



12 Y 13 DE JULIO 

  

ASESINATO DEL GUARDIA DE 

ASALTO; CASTILLO 
ASESINATO DE CALVO SOTELO 



JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA Y 

LA FALANGE ESPAÑOLA 


