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Cronología de la Historia de España 1888-1939
1888

Congreso Constituyente de UGT. Barcelona, 12 al 14 de octubre.

1890

II Congreso de UGT. Por primera vez en España se celebra el 1º de Mayo, día de
los trabajadores.

1898

España pierde las últimas colonias.

1899

La sede central del Sindicato se traslada a Madrid, en el VI Congreso de UGT.

1900

Promulgación de la Ley sobre Accidentes de Trabajo.

1902

Accede al trono Alfonso XIII.

1903

Creación del Instituto de Reformas Sociales y aprobación de la Ley sobre el
Descanso Dominical.

1906

España consigue el control sobre una pequeña franja en el norte de Marruecos.

1908

Se inaugura la Casa del Pueblo de Madrid, en el número 2 de la calle Piamonte.

1909

Guerra de Marruecos. Semana Trágica de Barcelona.

1910

La II Internacional establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer
Trabajadora. En noviembre, se constituye en Barcelona la Confederación Nacional
del Trabajo (CNT).

1914

Inicio de la 1ª Guerra Mundial.

1917

Huelga general revolucionaria en todo el país. En octubre, Largo Caballero es
elegido Secretario General de UGT.

1919

Dimite Romanones, tras la firma del Decreto que reduce la jornada laboral a 8
horas.

1920

Nace el Partido Comunista de España. Se crea el Ministerio de Trabajo.

1921

Crisis política por el desastre militar de Annual (Marruecos).

1923

Golpe de Estado del general Primo de Rivera. CNT y PC se oponen frontalmente al
dictador y son prohibidos. UGT y PSOE condenan el golpe de estado, pero renuncian
al enfrentamiento directo.

1924

Largo Caballero acepta el nombramiento de vocal obrero del Consejo de Estado.

1925

9 diciembre. Fallece Pablo Iglesias en Madrid; el cadáver es expuesto en la Casa
del Pueblo.

1929

Revueltas estudiantiles y dimisión de catedráticos, cierre de las Universidades de
Madrid y Barcelona. El Régimen pierde el apoyo de los sectores sociales. UGT y
PSOE muestran sus discrepancias con la dictadura.
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1930

Dimisión de Primo de Rivera. Pacto republicano de San Sebastián. Los capitanes
Fermín Galán y Ángel García Hernández se sublevan en Jaca.

1931

14 abril. Proclamación de la II República. Gobierno provisional presidido por Niceto
Alcalá Zamora, con Fernando de los Ríos al frente del Ministerio de Justicia,
Francisco Largo Caballero en el Ministerio de Trabajo, e Indalecio Prieto en
Hacienda y Obras Públicas. Se aprueba la Constitución y la Ley de contratos de
trabajo y de jurados mixtos.

1932

Ley de Bases de la Reforma Agraria.
Represión sangrienta en Casas Viejas. José Antonio Primo de Rivera funda Falange
Española. Elecciones generales, en las que por primera vez votan las mujeres.

1933

Triunfo de la derecha, unida en torno a la Confederación Española de Derechas
Autónomas CEDA, presidida por José Mª Gil Robles. Gobierno republicano radical
de Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio.

1934

El gabinete de Lerroux restablece la pena de muerte. Huelga general revolucionaria
en octubre, con mayor incidencia en Asturias.

1935

Contrarreforma agraria. Constante conflictividad social. Disolución del gobierno y
nueva convocatoria de elecciones. Gobierno de Lerroux, Chapaprieta y Portela Valladares.

1936

El Frente Popular alcanza el triunfo en las elecciones. 19 de febrero: gobierno de
Manuel Azaña. 10 de mayo: gobierno A. Trilles. 13 de mayo: gobierno de Santiago
Casares Quiroga. 18 de julio: golpe de estado militar. 4 de septiembre: en la
zona republicana se forma un gobierno de unidad, presidido por Francisco Largo
Caballero. 2 de noviembre: incorporación al gobierno de Federica Montseny, la 1ª
ministra de la historia de Europa. 1 de octubre: el general Franco asume el poder
político y militar en la zona nacional.

1937

1939

Mayo. Largo Caballero dimite al oponerse a la ilegalización del POUM. Ruptura
dentro del Partido Socialista, entre la línea centro-reformista de Indalecio Prieto y
la línea de izquierda de Largo Caballero. Juan Negrín sustituye a Largo Caballero.
Pleno de UGT. Se elige una nueva Comisión Ejecutiva, que tendrá al frente a Ramón
González Peña, que apoya al gobierno de Negrín. Marzo: golpe de estado del
Coronel Casado en Madrid contra el gobierno de Negrín. Se forma un Consejo
Nacional de Defensa, en el que participan, en representación de los socialistas,
Julián Besteiro, Wenceslao Carrillo y Antonio Pérez, que plantean negociaciones
para conseguir la paz, pero Franco exige la rendición incondicional. Caída del
Frente Catalán y entrada de los franquistas en Barcelona. Éxodo masivo a Francia.
28 de marzo: las tropas franquistas entran en Madrid. 30 de marzo: la división
italiana entra en Alicante. El 1 de abril, Franco firma el último parte de guerra. Son
incautados los bienes propiedad de los sindicatos. Comienza la represión y el exilio
para las organizaciones del bando republicano, que, pese a todo, mantienen su
estructura en el interior y fuera de España.
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