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Nota previa

Lo quede buenopuedaencontrarel lectoren laspáginasqueahorapresentamos,

tiene másde un responsable,por encimadel autoro autoresencargadosde darleforma

definitiva.

En primer lugar, esobligadoreflejarnuestroagradecimientoaEusebioGutiérrez

Cimorra,redactorhastaoctubrede 1936delórganodel PartidoComunista,Mundo Obrero.

SecretariopersonaldeJesúsHernándezenel Ministerio de InstrucciónPública,Cimorra

fUe tambiénredactor-jefedeFrenteRojoen los primerosmesesdevida de estediario. Su

ayudanosha sidomuyútil paracomprendercómosevivieron lasprimerashorasdeguerra

en las redaccionesde los diarios madrileños, ademásde otros aspectosrecogidos

puntualmente.

TambiénesprecisomostrarnuestragratitudhaciaJustoUsín Rodríguez,empleado

administrativodePrensaEspañola.Aunquesemantuvocompletamenteal margende la
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incautacióndel diario monárquico,JustoUsínconocíasobradamentea suscompañerosde

la mismasección,algunosde los cuales,especialmenteFranciscoLamoneda,Félix Poza

y Carmelo Martin. jugaron tjn papel relevanteen aquellosprimeros díasy aún en los

posteriores.En compañíade Félix Poza,y quizáarrastradopor él, JustoUsín ingresócomo

voluntario en el Ejército republicano,alcanzandoel gradode capitán.Resultafácilmente

comprensible,comoenel casodeEusebioCimorra, quela marchade la guerraabsorbiera

todo suempeño.No obstante,apesarde esealejamiento,JustoUsínnoshaconfirmadola

eficaz labor desempeñadapor uno de aquellos, Francisco Lamoneda, en el

desenvolvimientodeABCa lo largode la guerra.DescritoLamonedaenunapublicación

internadePrensaEspañolacomocampechano,incansabletrabajador,y cerebroágil y

despierto; reconoceUsín que mucho tuvo que ver en que ABC pudieraseguir su

publicaciónhastael fin de la guerracivil.

Tambiénesnecesariomostrarnuestragratitud,por su buenavoluntad,a Miguel

FrutosArribas, redactorde la agenciaFebus,aunquedesaparecieronde su memorialos

recuerdosde aquellosdías,inclusodeotrosmuchomásrecientes.

Finalmente,esobligadoreflejarnuestroagradecimientoaMirta NúñezDíaz-Balart,

directorade estetrabajo, por su orientación,comprensióny aliento; al personalde la

FundaciónPabloIglesias,de la HemerotecaMunicipal de Madrid y del Archivo Histórico

Nacional de Salamanca;y, en general,a todosaquellosque con su ayuday paciencia

infinita hanhechoposiblequeel lectortengaesteestudioantesí. Paratodosellosnuestro

mássinceroagradecimiento.
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INTRODUCCION

Cuandoya han transcurridoseisdécadasdesdeel inicio denuestraguerracivil, la

mayorpartede susaspectosgeneralessonsobradamenteconocidos.La investigaciónlenta,

pausada,paciente,se ha ido sedimentandosobree] terrenoagrestede lo queantesera

completamentedesconocido.Pudieraparecer,despuésde tantasaportaciones,despuésde

tantasinvestigaciones,quepocoquedapor descubrir.Unaverdaderaavalanchadeestudios

generalesy deotros quequizáno lo seantanto,hanpermitidoexplicarconvenientemente

la gestaciónde la guerra,su desarrollo,su culminacióny su traslaciónhaciael futuro. Sin

embargo,aúnhay multitud de aspectosmuy particularesde indudableinterésqueno han

suscitadola atencióndebida,por la propia importanciade unaguerraqueha transcendido

un simple conflicto geográficamentelocalizado Los trazosgruesosde lo general han

empequeñeciendosobremaneralos másfinos de lo particular.

Escribíahace no muchosaños Eduardo de Guzmán,como periodista y como
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protagonistade aquellaépoca,quesorprendey hasta‘desconciertaun tantocomprobarque

pesea la abundantísimabibliografia en tomo a nuestraguerracivil, a los millaresde

historias,demonografias,estudios,artículosy comentariossobretodosy cadaunode los

aspectosdela contienda,apenashayatocadonadieel temade losperiódicosy periodistas

queentre1936 y 1939 contribuyeronamantenervivo el espíritude luchay la moral de

resistenciaen el Madrid asediado,hambrientoy bombardeado”1.

El autorllegaa intuir queesainatención-a la que,en la medidade sucapacidad,ha

procuradoponer remedio-,puedaser debida“a la modestia” de los que calladamente

cumplieronconsuobligación,sometidosa inconvenientesquetambiénllegaronen forma

deavalancha.Algo de ello habrá.Tambiénhabráalgode lo yadesignado1 la guerramisma,

con lo que significa de brutalidad, con las miles y miles de vidas que siega

inexorablemente,siempreserámejor reclamo.

Lo que se pretendeen la presenteinvestigaciónno es tanto conocer a sus

responsables,aquienesla hicierondíaa día, comoa la prensaen sí misma.Los diarios

madrileñoshabíanalcanzadoun notablegrado de madurez,siendosu mejor reflejo la

difusiónde la quegozaban.Ello esrazónmásquesuficienteparaabordarsuestudio.

La complejidadde la cuestiónexigedelimitarpreviamenteel caminoa seguir.Los

diarios son una valiosa fuente para su conocimiento. Han dejado de ser un simple

escaparatede unosacontecimientos,hanabandonadosu carácterdemero auxiliar para

convertírseen objetode interésy deestudio.Su consultaesimprescindible.Ahorabien,

1Guzmán,Eduardode. Periódicosy periodistasdel Madrid en guerra. lienipo de
Hisioria,junio de 1979.Pg.11.
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másallá deesosocasionalesreflejos, sehacenecesarioacudira otrasfrentesquetambién

ocultanlos secretosinternosde laspublicacionesperiódicas.Los archivoshistóricos,con

todasucomplejidady dispersión,guardanlas respuestasamuchosde los interrogantesque

debenplantearse.Por último, los protagonistasde aquellosdías,si la memorialo permite,

tambiénpuedenresultarunaayudainestimableen esteempeño.

En el veranode 1936 seeditabanen Madrid 16 diarios. Tan amplio númeroera

signo de debilidad Sin embargo,el medidormásfiable, el quemide la difusión de los

propios diarios, indicaprecisamentelo contrario. La prensaeraentoncesel medio de

comunicaciónpor excelencia,aunquecomenzarala lenta eclosión de la radio. Entre

aquellosdiarios,muchosalcanzabantiradasquehoydía son envidiables.

La prensa,como todos, tambiéntomó partido. Quienesse situaronal lado del

Gobiernode la República,en un Madrid quecayóde esemismo lado, prosiguieronsu

publicación.No pasólo mismoconlos diariosdesafectos.La prensadederechas,la prensa

antirrepublicana,sucumbióbienpronto,publicándosebajoun nuevocredoo simplemente

entregandosumaquinariaalaspublicacionesy a los órganosdeexpresiónqueaguardaban

su momento.ABC, por ser el de mayor circulacióny por su beligerantemonarquismo,

representauno de los casosmásconocidos.Fue incautadoparaconvertirseenportavozde

Unión Republicana.Informaciones,otro de los diarios beligerantescon la República.

tambiénfue incautado,acabandocomoportavozdel PartidoSocialista.Ya, El Debate,y El

SigloFuturo corrieronen Madrid igual destino.

En realidad,en la zonadominadapor los sublevadossucedióalgo nomuy distinto,
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puestodala prensade izquierdasfueigualmenteincautada.En el casoconcretode Madrid,

el bandofirmadopor el generalFanjul,ademásde declararel estadodeguerra,reflejabala

prohibiciónde la “publicación de todos los periódicosy revistas,decualquierclaseque

sean,necesitandoparaaquéllapermisoexpresomio”2. El fracasode los sublevadosfacilitó

quedichosplanessevolvierancontrala prensaquelos apoyaba.Ahorabien,unasy otras

actuacionespresentandiferenciasmuynotables.Por lo queserefierea lo queesnuestro

temadeestudio,la prensamadrileña,fue determinantela actuacióndebuenapartede los

obrerosquetrabajabanen los periódicosquefueronefectivamenteincautados.Muchomás

determinantefue la intervencióndel sindicatográficode la UniónGeneraldeTrabajadores,

dirigiendocasitodo el proceso.Igualmente,esdedestacarqueen la prensarepublicana

tambiénhubo notablescambios.En los distintosdiarios fieles a la República-ya fueran

estos órganos políticos y sindicales, o diarios independientesde izquierdas-, se

constituyerondiversosórganosobreros,conun dobleobjetivo enprimerlugar,vigilar su

lealtad;y, ensegundo,parasatisfacerunaaspiraciónacariciadadurantemuchosaños,como

era la participaciónobreraen la dirección de las industrias. Dichos órganosobreros

tuvieronmuydistintasdenominacionesConsejosobreros,Comitésobreros,Comitésde

2Las órdenesdictadasel 27 de octubrede 1936por el generalen jefe del Ejército del
Norte, eran aún másprecisas.Escribíaentoncesel generalMola que “el jefe militar se
incautaráde todos los periódicos,cuyos talleresseráncerradosy suspuertaslacradaspara
impedir que se incautende ellos personasque no estén expresamenteautorizadaspor el
Generalísimoo generalenjefedel Ejército del Norte. Sedetendráatodo el personalquehaya
servidoen la causade los rojos y seráconducidoa los camposde concentraciónque se han
citadoanteriormente.Los periódicoscomoABC, Debate,Siglo Futuro y cuantoshayansido
siemprede ideasde orden,podránapareceren cuantosehagancargode ellos susrespectivas
empresasy las antiguasredacciones.Los demásperiódicos,con sustalleresy oficinasquedarán,
desdeluego,propiedaddelEstado”.

Puedeverseen Archivo Generalde la Administración. Fondosdel Ministerio de la
Gobernación,AGA 3910.
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taller, Comisióndecontrol,etc. Por nuestraparte,con el fin de facilitar la comprensión.

generalmenteemplearemoslas primerasexpresiones,Consejoo Comitéobrero,advirtiendo

queeranmásutilizadosparareferirsea las industriasincautadas,mientrasqueparalas

simplementeintervenidaseranmáshabitualestérminostalescomo Comitéde control o

Comitéde taller

Resultaadecuadorecordarla distinciónqueestablecióen sudíala propiaprensa,

comotambiénhizo mástardeTuñóndeLara,diferenciandoentreprensaobreray prensa

obrerista,siemprebajoel denominadorcomúnde su lealtadal régimenrepublicano.La

primera,decíaTuñónde Lara,esla que “se hacedesdela mismaclaseobreray parala

clase;la prensaobrerista,pongopor ejemplo,esaquellaqueaunquetratade temasobreros

y quieredirigirseaellosno estáhechadesdesusposicionesde clase”3. En todaestaprensa

tambiénseconstituyeronConsejosoComitésobrerosdecontrol. En la prensaderechista

sehizo lo mismo,aunquecomoConsejosde incautación,en los diariosqueprosiguieron

supublicaciónbajo el mismotítulo. En los restantes-Ya, El Debate,El SigloFuturo y La

Época-, las distintasorganizacionesdel FrentePopularseadueñaronde sus títulos de

propiedad,empleandosusbienesmaterialesen la edición desusrespectivosportavoces.

Hablandomásde la prensaobreristaquede la obrera,sesabe,por ejemplo,queEl

Solllegó a serdiario del PartidoComunista;queAhora,mesesdespuésde su incautación.

lo fue de las JuventudesSocialistasUnificadas... Peroesmuchomáslo quesedesconoce.

3Tuflón de Lara, Manuel.Prensaobrerae historia contemporánea;en Castillo, Santiago,
y Otero,Luis E. Prensoobreraen Madrid, 1855-1936. Madrid, Comunidadde Madrid, 1987
Pg.24.
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¿Quiéno quiénesfacilitaron el establecimientode esosComitésde Control? ¿Fueel

Gobierno,o quizálos sindicatoso partidospolíticos, o los propios trabajadoreslos que

trazaronel caminoaseguir9¿Cómofue el funcionamientode esosórganosobreros?¿Qué

problemastuvo queafrontarla prensamadrileñaduranteel desarrollode la guerra9
6Quién

o quiénes,cuándo,cómoy por quédecidieronaquellasincautaciones?

Las formuladasson sólo algunasde las interrogantesquehay queresolver.Pero

antesde pretendersu resolución,seráprecisotenerun conocimientosuficientede los

mediosde comunicaciónen el pórticode la guerra.

La prensa diaria en 1936

Enel Madrid de losdíaspreviosa] inicio de la guerracivil, el panoramainformativo

reflejabaunaextraodinariavitalidad.Laprensadiariavivió unosañosdoradosdurantela

ua República.La importanciade los cambiosquese estánoperandoen la vida social y

políticay el ritmo frenéticodelos acontecimientos,enriqueceninfinitamenteloscontenidos

de las columnasperiodísticas.Una mayor libertad de expresióny de creaciónllevan

aparejadas,generalmente,el incrementode la cantidad-aunquesólo seaen un primer

momento-y tambiénde la calidadde las publicaciones.Lasnecesidadesinformativasse

multiplican; al tiempo que los hechosen los que el pueblo es másactor que mero

espectador.incrementansu transcendenciapresentey futura. Por su calidady variedad,la

prensamadrileñaestáa la alturade lo quese le exige, sabereflejary tambiénexcitarel

debatepúblico. En 1933, anotabaJosepPIáque “la vidaperiodística”de la capital.además
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deser“infininitamentemásintensaqueen Barcelona”,no estabaexentade “cierto interés’.

Añadíael autorque ‘el periodismo,por lo menos,llena la vidamentalde la gentecultivada

del país”4.

La abundanciade cabecerasdiarias siempresehatenido como síntomade una

prensaescasamentedesarrollada,puesel fenómenoveníaacompañadode unamínima

implantación.Sin embargo,enel tiempoquenosocupa,dichaabundanciano teníacomo

contrapartidaunacirculación restringida.Así sucediaenbuenapartede los casos,en los

que la difusión alcanzabacifras estimables,aúncontrastándolascon las nacionesmás

desarrolladasen el ámbitode lo periodístico.Si la comparacióntambiénseestablececon

las tiradasactuales,el resultadoessobradamentepositivoparala prensade aquellosaños.

No hayqueolvidar queMadrid no alcanzabael millón de habitantes.

Laprensaespañolarecortabaconextraordinariarapidezel terrenoquele separaba

de las grandesnacioneseuropeas.Conla llegadadel nuevosiglo, lasestadísticasoficiales

de la prensaperiódicareflejabanla existenciade 29 diarios en la capital. En años

posteriores,el númerosc mantuvoestable.Tal comopusode relieve NicolásMaría de

Urgoiti -editor entoncesdel diario El Sol-, en un discursopronunciadoen diciembrede

1915 en el Ateneomadrileño,salíanentoncesa la calleen todaEspañaunos300 diarios.

En conjunto,alcanzabanunatiradatotal de 1.200.000ejemplares.ResaltabaUrgoiti la

escasadifusiónmediade la prensaperiódica.No másdel centenarsobrepasabanlos 2.500

ejemplaresdiarios,cuandolos grandesperiódicoseuropeosdisfrutabande tiradascasi

4PIá,Josep.Madrid. 12! advenimientode (a República.Madrid, Alianza, 1986. Pg.9.
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.5
millonarias

Por lo queserefiereal periodorepublicano,la situaciónesbien distinta.El número

de diariosseha reducidoen 1936a 166, lo queno dejade ser un amplísimonúmero;pero,

lo queesmásimportante,las tiradasconjuntashancrecidosubstancialmente.

La difusión de los diariosmadrileños

No resultasencilloelaborarunoscuadrosestadísticosque reflejen con absoluta

fidelidad la difusiónde los diarios capitalinos,aunquelos empeñosquesehanesbozado

no debenestarmuy alejadosde la verdaderarealidad.ChecaGodoyha sido el primeroen

procuraracercarsealas tiradasprobablesdeaquellosdías2.Despuésde reflejar lascifras

contenidasen el últimoAnuarioEstadístico,aparecidoen 1930y elaboradosobredatos

apenadospor laspropiaspublicaciones(datosqueno son siemprefiables,especialmente

por el deseocomprensiblede inflar la verdaderacirculación de los diarios), el autor

5Urgoiti, Nicolás Maria de. La prensadiaria españolaen su aspectoeconomíco.
Recogidoen Iglesias,Francisco.Historia de una empresaperiodística. PrensaEspañola.
Editora de AB(‘y Blanco>’ Negro, 1891-1978. Madrid, PrensaEspañola,1980.Pg.122.

6Estareducciónen el númerosedebe,fundamentalmente,a la desapariciónde los
llamadosperiódicossapos,aunqueen añosanteriores,sin llegar siquieraa editarse,quedaran
reflejadosen lasestadísticasoficiales. “Se trata-afirmaFe ~ardode Guzmán-de unadecenade
diariosqueaparecencon el mismotextoy quesólovarianel titulo y algunosde los anunciosque
insertan.Con un formatouniformede cuatrograndespáginassetiranen las rotoplanasde una
sola imprenta,la de los hermanosBerriatúaen la calle de La Libertad”. La tirada era tan
esporádicae imprevisible como reducida,apenascien ejemplares.Unicamente“la falta de
controlde lasempresasanunciantes”y el reducido“costeen composicióny papel”permitieron
la extensiónde esteextrañofenómenoperiodístico.

Guzmán,Eduardode. His/ariasde laprensa.Madrid,Tenthalon,1982. Pgs.275-276.

7ChecaGodoy,Antonio, Prensaypartidospolíticosdurantela JI0República.Salamanca,
Universidadde Salamanca,1989.
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establecesuspropiasconclusionespor lo queserefiereal alIo 1936. El monárquicoABC

seríael másleído, conunatiradamínimade 180.000ejemplares,y máximade200.000.

ChecaGodoy sitúaen segundolugaraHeraldode Madrid, quetiraría al menos140.000

ejemplaresdiarios.Ahora,competidordeABCmáspor suexcelenteinformacióngráfica

quepor compartirun mismo credoideológico,alcanzaríaun mínimodiario de 100.000

ejemplares.A continuaciónsesituaríanEl Debatey La Libertad,contiradasmínimasde

80.000ejemplares,y con70.000La Vozy ElLiberal. Segúnel autor,menorseríala tirada

deEl Sol,unos 60.000;de Informaciones,40.000; de El Socialista,35.000; de Mundo

Obrero, 20.000ejemplares;y lade los derechistasEl SigloFuturo y La Época,con una

circulaciónmediade 8.000 y 5.000 ejemplares,respectivamente.El autor no ofrece

estimacionessobrelas tiradasprobablesde los tresperiódicosquecomenzaronaeditarse

durantela jia República. Se trata de Claridad, portavozoficioso del sindicatoUGT;

Política, órgano de IzquierdaRepublicana;y Ya, vespertinode la Editorial Católica,

tambiénpropietariadeEl Debate.Deacuerdo con las cifrasaportadaspor el autor8,la tirada

mínimade los diarios citadosen primer lugar seríade unos 888.000ejemplares:y de

1.040.000contemplandolo queGodoyreflejacomotiradasmáximasprobables.Habríaque

sumar,además,los tres diarios citadosen último lugar. En el peor de los casos,éstos

elevaríanlas tiradasconjuntaspor encimadel millón diario de ejemplares.

Consultadaslas cifrasmanejadaspor ChecaGodoycon un periodistade la época,

EusebioCimorra-redactordeEl Puebloy luegodeMundoObrero-,resultanmáso menos

ajustadasa la realidad;aunquesegúnapuntaCimorra.El SigloFuturo no debíallegaral

8ChecaGodoy. Op.cit Pg257
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millar de ejemplares.Por lo queserefierea Ya, Claridady Política,creeCimorraque los

dosprimerosestaríanpróximosa los 50.000ejemplaresdiarios,y el último, por debajode

los 10.000.Debemosañadir,por nuestraparte,quela tiradamediadeAhora , al menosen

los primerosmesesde 1936, estabamuy cercanaa los 140.000ejemplares;por lo tanto,

superiora lo quecontemplabaChecaGodoy.

No interesa tanto que las cantidadesaportadassean estrictamenteveraces

consideradasindividualmente,como quesirvanal propósitodeprobarel extraordinario

desarrolloy la notablecirculaciónde la prensaescritade aquellosaños.No debehaber

ningunadudacuando,a diario, se imprimía un mínimo de un millón de ejemplares;

sabiendo,además,queen 1934 la poblaciónmadrileñarondabaesamismacifra9. Esas

tiradastan cuantiosasdebenexplicarseteniendoen cuenta“en primer lugar, un elevado

nivel de lecturahemerográficaen unaépocaen queerael único mediode comunicación

social de masas,pero seguramentetambién una distribución de alcancenacional.

constataciónque no hace sino aumentarel influjo de la prensade la capital”10.

Reconociendola plenavalidezde estecomentario,debeponersede relieveunarazónaún

másdeterminante la necesidadde informaciónen unaetapatan importantede nuestra

‘Según el censo de 1930 [Anuario Estadísticode España. Madrid, Sucesoresde
Rivadeneyra,1932. Año XVI. Pg.l7jj, Madrid tenia una población de hecho de 952.382
habitantes,para1.381.951en el total de la provincia Barcelonaera la ciudadmáspoblada,con
1.005.565 personascensadas.SantosJuliA, de acuerdocon el Boletíndel Ayuntamientode
Madrid de 29 dc mayode 1935,establecequeeran991.436personaslas empadronadasen la
capital.

Juliá, Santos.Madrid, 1931-1934. De la fiestapopular ala luchade clases.Madrid,
Siglo XXI, 1984. Pgs.424-426.

0FernándezGarcía,Antonio; BahamondeMagro, Ángel; y Martínez Martin, Jesús.
Madrid. 1900-1939; en FernándezGarcía. Historia de Madrid. Madrid, Universidad
Complutense,1993. Pg.617.
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historiareciente,conunaprensasuficientementemaduraparasatisfacerplenamenteesas

demandas.

Delos 16 periódicos diarios queseeditaban en Madrid en el verano de 1936,ocho

eran matutinos ABC,Ahora,El Debate,El Liberal, LaLibertad, Política,El Socialista

y El Sol.Los otrosochorestantesllegabanpor la tardea lasmanosde los lectores.Setrata

de los diariosClaridad,La Época,HeraldodeMadrid, Infonnaciones,MundoObrero,El

SigloFuturo, La Vozy Ya.

No debeolvidarseque “en general,esmayor la tiradade los diarios de la mañana

quelos de la tardey superiorla de quienesaparecencomoindependientes-cualquieraque

sea su tendenciapolítica- que los órganosoficiales de los partidospolíticos y las

organizacionessindicales”’1.La razónde la menordifusión de los diariosobrerosestaba

no sólo en su propia clientela, menosdadaa adquirir un diario, sino tambiénen su

tradicional“retrasotecnológico”’2 Másadelanteveremosquecambiaronlas tomasdurante

el transcursode la guerra.La prensaobreraacaparóunaclientela mayor,mientraslos

diarios independientesquedaronmuy atrás.

Cada uno de los diarios mencionadosrespondíaa una ideología claramente

determinada.La Repúblicacontabacon un númeromayor de cabecerasfavorables.El

calificativo republicanoesparticularmenteadecuadoatribuirlo a los diariosHeraldo de

Madrid, El Liberal, La Libertad, El Sol,La Voz, Ahora -aunquefuera con unamenor

“Guzmán.Periódicosy periodistasdelMadrid en guerra. Pg.12.

‘2Tuñón de Lara.Op.cu.Pg.26.Poníade relieveel autorque “el procesotecnológicohay
quepagarlo,tiene un precioen el mercado”.
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determinación-,Claridad, MundoObrero,Políticay El Socialista.Los cuatroúltimos eran

portavocesautorizadosde distintasorganizacionespolíticass sindicales,estoes, prensa

obrera.Losanteriores-o sumayorparte-podíansercalificadosdeobreristas.Los medios

hostilesa la Repúblicaeran,por el contrario,menosnumerososy contabanademásconuna

clientelamáslimitada, aunqueunode ellos fuerael másdifundido. Secontabanentreestos

últimos la habitual tribuna monárquicadel ABC; El Debate y Ya, que eran las

publicacionesde la Editorial Católica; el ultraconservadorLa Época; el órgano de

expresiónde la ComuniónTradicionalistaque llevabael sugestivo,aunqueinadecuado

título, deEl SigloFuturo; y, finalmente,Informaciones,periódicodel quehastabienpoco

antesdel inicio de la guerracivil habíasido propietarioJuanMarch.

Pocosmesesatráshabíandejadodepublicarse,máspor su reducidoéxito quepor

otrasrazones,El Diario Universal,quehabíaservidoal CondeRomanonescomoórgano

deexpresión;y LaNación,igualmenteencuadradodentrode las filas de la derecha,como

habitualportavozde la dictaduraprimorriverista13.

La prensaantirrepublicana

ABC no sólo erael gran diario de las derechas,sino que, por su circulacióny

calidad,eratambiénel másimportantede todoscuantosseeditabanen España.El primer

‘3A propósitode estediario, escribeChecaGodoy[Op.cu.Pg.209.]que compartía“las
simpatiashacia laMonarquíay la devociónhaciael fallecido dictadorcon la atenciónhaciael
fascismoespañolque asomade la manodel hijo de Primo de Rivera”. Creadoen 1925, La
Naciónvivió su agoníahastalas “vísperasde la guerracivil’.
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acercamientodeLucadeTenaa la industriaperiodísticano fue precisamenteestemismo

diario, aunquetambién fue acompañadapor el éxito. Los negociosde la familia le

facilitaronembarcarseen un proyectonovedoso,el semanarioBlancoy Negro,publicado

porvez primerael 10 de mayode 1891. Eminentementegráfico,BlancoyNegrointrodujo

significativasnovedadesen las publicacionesespañolas utilización del color y de la

tricromía,fotografias,publicidad,etc, etc. Importantesartistascolaborarontambiénen sus

portadas MarianoBeníliurey JoaquínSorolla llegarona ilustrarías’4.

La abundanciay brillantez de los recursostécnicostenía unacontrapartida,el

elevadopreciodeventaal público, lo queno impedíaquetuvieraunaconsiderabledifusión.

ConABC precisamenteintentabaLuca de Tenacubrir el lugar quele estabavedadoa

Blancoy Negro. En su primernúmero,ABCprometíadarpreferenciaa “la información

gráfica”, perodejabasentirquelo haciaconun cortemáspopular.

El día 1 de junio de 1906, y trashaberexperimentadocon variasperiodicidades

(primero semanal,luego bisemanal,inclusocon unasuspensiónde casi medio año”),

comenzabaABC a salira diario. Ademásdel predominode lo gráfico-con un elevadísimo

número de ilustradoresy fotógrafos-,de la utilización del color y de la impresiónen

huecograbado;otrasnovedadesfacilitaron su tempranoéxito. Susconcursos,connotables

premiosparalos lectores,añadíanun nuevoatractivoparasu compra.TambiénLuca de

Tenaseacompañóde unaredaccióncompetente,de prestigiososcolaboradores,y de un

numerosoelencodecorresponsales.Con ello podíaofrecerla informaciónmásrápiday

‘4lglesias. Op.czt.Pgs.10-19,

‘5lglesias. Op.cn’. Pg.15;y GómezAparicio. Op.c¡t. Pgs.177-178.VoIJil.
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completa.Los redactores,por cierto, estabanespléndidamenteremunerados,cuando

generalmentemalvivíanen las redaccionesdeotrosdiarios.Debeañadirse,parajustificar

el exitosolanzamiento,la utilizaciónde un formatotabloideatrescolumnas,muchomás

cómodoy manjeble; lo que constituyó,segúnafirma JoséAltabella, “una auténtica

revolucióntécnicaen la prensaespañoladeprincipiosdel siglo XX, y precursoradeotras

usadasposteriormenteen el mundo”16.

Lastiradasdel diario mostraronel éxito inmediato, reflejadoen su capacidadde

generarunaopiniónpúblicadentrode un “espírituliberal, monárquicode tradición”, según

matizaAltabella. En 1912, la publicación asegurabaque su tirada era de 100.000

ejemplares.Ochoañosmástardeafirmabaquela mediaeraya de200.000.No obstante,la

verdaderadifusióndebióseralgo inferior. En 1927, la mediade ejemplaresvendidosseria

de 146.000,y de 162.000un añomástarde,segúnrefleja la Memoriaanualde Prensa

Españolade l928’~.

ABC llegaráala II” Repúblicasosteniendounaideologíabiendefinida,monárquica

y liberal, alejadadelmayorpragmatismoy posibilismode laspublicacionesde la Editorial

Católica~X. La muerte de su fundador, TorcuatoLuca de Tena, no provocógrandes

‘6Altabella, José.Voz “AB(~’~ en EnciclopediaRIALP, Madrid, 1971. Vol 1. “El crédito
de laspáginasdeABC -afirma el autor-crecióparalelamentea la independenciay ponderación
de susjuicios,al rigor de suseditoriales,al espíritude suscampañasy ala escogidavariedadde
suscolaboradoresartisticosy literarios,puesel lemaqueel fundadorimprimió a esterotativo
ha sido siempreéste veracidad,interésy rapidez

‘7lglesias. Op.cit. Pgs.143 y 218.

‘8Ahondandoen esacomparación,SantosJuliá precisaque El Debatees un diario

“ultramoderadosi la referenciacomparativaesABC”.
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cambios.Suhijo, JuanIgnacioLucade Tena,tomabalas riendasdela publicaciónen 1929,

pudiendodarvidaa un proyectoanterior el lanzamientode la ediciónde Sevilla.

Esa beligerancia con el régimen republicano le llevó a sufrir frecuentes

suspensiones,aunquenuncacomparablescon el tiempoqueestuvosuspendidala prensa

políticay sindical,especialmenreen 1934y 1935.ABCestuvoprohibidoveinticincodías

a partir demayo de 1931, tresdíasen noviembre,y otrosochentaa partir de agostode

1 932’~; ademásdesufrir algunossecuestrosocasionales.En 1934, la huelgade tipógrafos

impidió la salidade ABC los treceprimerosdíasdel mesde marzo.La huelgase inició

precisamenteen los talleresdeABC,extendiéndosea granpartede los díariosmadrileños

El parotuvo efectoshastalos primerosdíasde la guerracivil. Con la victoria del Frente

Popular,los diariosfueronobligadosa readmitira los trabajadoresdespedidosconmotivo

de huelgaspolíticas, y tambiéna indemnizarlospor el tiempo que hubierandejadode

trabajar.ABCsevió forzadoa readmitiratrescientosobreros,pagandoenjunio de 1936,

“a título de indemnizaciones”,másdemediomillón depesetas2iEn los primerosdíasde

marzode 1936,las divergenciascreadasentreJuanIgnacioLucadeTenay el Consejode

administración,másdispuestoéstea readmitira los obrerosdespedidosparatrabajar“en

relativapaz”; llevarona aquéla renunciara la dirección de la publicación,dejándolaen

manosdeLuis de Galinsoga21.El impagode las indemnizacionesporpartedeotrodiario,

Juliá, Santos.Orígenesdel FrenwPopular en España, 1934-1936.Madrid. Alianza.

1979. Pg.56.

‘9lglesias. Op.c¡t. Pgs.255-262.

20lglesias.Op.cít. Pgs.271-272.

2tlglesias.Op.cit. Pg.310.
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Informaciones,seráutilizadoparajustificar la incautacióndel propiomedio. Lo mismose

harácuandolos obreros,o másbien el sindicatográfico de la UGT, seapropiende la

maquinariade dos diariospreviamentedesaparecidosLa Nacióny La Tierra.

En susmásde sesentaañosde vida, el diario Informacionesfue uno de los que

sufrió mayoresavatares,puespadecióincontablescambiosen su propiedad.Comenta

GómezAparicio que “probablementela historiadelperiodismoespañolno haconocidoun

periódicoque, desdesu fundación,pasasepor tan complicadosy azarosostrancescomo

informaciones”.En 1972,justamenteal cumplir el mediosiglo deexistencia,contabilizaba

másde veintepropietariosy unaveintenade directores22.FuesufundadorRafaelBaróny

MartínezAgulló, que al ser elegido concejal del Partido Conservadorpor el distrito

madrileño de Buenavista,delegabala dirección del diario en LeopoldoRomeo,hasta

entoncesdirectordeLa CorrespondenciadeEspaña23.A su vez, Romeofue “despedido”,

segúnafirma SalvadorCánovasCervantes,“para queocuparasu puestoel yernode la

marquesade Santana,queluegoresultóserel aventureroJoséSerrán~24•

Lasdificultadeseconómicasen las queprontose encontróBarónpermitieronde

inmediatoa JuanMarch extendersu esferade influencia. FI financieromallorquín ya

controlabaun diario de muy distinto signo ideológico,el órganodeexpresióndel dirigente

22Puedenconsultarsealgunosde suscontenidosrecogidosen el cincuentenariode
Informaciones el 24-1-1972.en Gómez Aparicio. Historia del periodismoespañol. I)e la
dictaduraa la guerra civil. Pgs.310-311.Vol.IV.

~GómezAparicio. Op.cit. Pg.675.VolLil.

24CánovasCervantes,Salvador.Procesohistórico de la revoluciónespañola.Madrid,
Júcar,1979. Pg.136.
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liberal SantiagoAlba, La Libertad;ademásdeElDía de Mallorca,quehabíaconstituido

su primer contacto con la prensadiaria. Pronto intervendríaMarch también en La

CorrespondenciaMilitar, diario al que aportó cuantiososfondos por intercesióndel

dictador,Primo de Rivera. En poco tiempoy aunquela Repúblicahabíaconseguidosu

encarcelamiento,Juan March ampliaríasu control sobre buenaparte de los diarios

madrileños.El New York TimesafirmabaentoncesqueMarch “controlabatodala prensa

de Madrid”25.

Refiriéndoseal desembarcodel financierobalearen el diario Informaciones,escribe

CánovasCervantesque lo hizo “para congratularsetodavíamáscon la dictadura”. Juan

March habíadesplegadotodasu astuciaparaganarselos favoresde Primo de Rivera,a

pesarde queésteparecíadispuestoa liquidar suenormepoder.La tenazpersecuciónsobre

SantiagoAlba,jefepolítico del financiero,no alcanzóa salpicara March,aunqueen un

principiohabíatenidoquetomarel mismocamino,el del exilio. No fue por muchotiempo,

puesprontoregresaríaJuanMarch aEspaña,aumentandoprodigiosamenteel volumende

sus negocios.Un crédito no devuelto sirvió al banquerobalearpara hacersecon la

propiedadde Informacionesen 1924. En vista de susdificultades,Barón, segúnafirma

CánovasCervantes,“selicitade él un préstamo,hipotecandolas accionesdel periódicoen

70.000pesetasen un pactode retro,y al cumplirse,comono le pudierondevolverel dinero,

se incautódel periódico.Conestemotivo seprodujoun formidable escándalo”26.

March colocóen la dirección del diario a su amigoJuanSerradelíy trasladóel

25Díxon, Arturo. Señormonopolio.La asombrosavida de Juan March. Barcelona,

Planeta,1985. Pg.125.

26CánovasCervantes.Op.cit.Pgs.141-142.Vol,IV.
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periódico a la calle de La Madera, donde se hacía La Libertad, Hasta entonces,

Informacionessetirabaen un “modesto”27edificio de la cal]e Jardines,queposteriormente

aprovecharáotrodiario, designificaciónizquierdista,La Tierra.

AcostumbrabaMarch apreocuparseactivamentepor el contenidoy la orientación

de susdiarios.En losañosde la dictaduray aúndurantela Repúb]ica,manteníafrecuentes

reunionesen los salonesdel hotel Palace,con “los directoresde los dos diarios,quienes

recibíanconsignasdistintasde acuerdocon la línea política de suspublicaciones La

Libertad manteníauna tendenciaizquierdista; Informacionesse inclinaba hacia la

derecha”28.Dotadode un extraordinarioolfato paralosnegociosy falto deescrúpulos,todo

valíaparael financierobalear,y mássi le reportababeneficiosdecualquierclase,por más

que resultaracontradictoriomantenerbajo su manto sendosdiarios situadosen las

antípodasideológicas.Estoeslo quesucedíano sólocon Informacionesy conLaLibertad,

sinotambiénconLa Tierra,periódicodirigido por el citadoCánovasCervantesque, desde

un anarquismomilitante, añadió su propia contribución a la erosión del régimen

29republicano,paracontentodeJuanMarch, másqueprobablefinanciadordel mismo

MarchcontrolaríaInformacioneshastamuy pocoantesdel inicio de la guerracivíl

27GómezAparicio. Op.czt.Pg.15l.“Iol.JV.

~ Ramón.<Juan March>’ sutiempo.Barcelona,Planeta,1976. Pg.211.

29Muy celebradafue la frase de JaimeCarner,ministro de Hacienda:“O la República
acabaconJuanMarch, o JuanMarchterminarácon la República”.Mucho máscercaestuvode
cumplírselo segundoque lo primero. El polemistaManuelDomínguezBenavides,periodista
del diario Ahora, escribió en 1933 un noveladoretrato de March, “El último pirata del
Medfterróneo’ sobrenombreconel queeraconocidoel todopoderosofinanciero. “Este hombre
sombríoy tenaz-afirmabaen susconclusionesBenavides-hadespreciadodemasiadolos valores
humanosparadejarde síotra memoria;y sóloporhabernacidoen el paísde la calderillapudo
llegara serlo que ha sido; un pobrehombre,dueñode los destinosde un pobrepais”.
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En losañosde la Repúblicahabíadelegadola direcciónen JuanPujol Martínez,diputado

por la CEDA en lasdos últimas legislaturasrepublicanas;quienredactó30el manifiesto

lanzadoen 1932 por el GeneralSanjurjo, en la primera conspiraciónantirrepublicana.

Exageradamente,puesnuncaestuvoentrelosmásdifundidos,GómezAparicio afirmaque

Pujol hizo deInformaciones“un granperiódico su prestigiocrecióaceleradamentey sus

tiradassehicieronmuy copiosas; perosometido,por suorientaciónantirrepublicana,auna

fuerterepresióngubernativaapartirdel triunfo electoraldel FrentePopular(...) Pujol pensó

que la únicasalidaeracederla propiedad,bajo la formadecooperativa,al personalde la

redacción”31.De estemodo,MarchsedesligódeInformaciones,en un periodoen el que

ya no le serviríademuchounatribunadeexpresión.

La fórmulacooperativistano se trasladaríaa la realidady muy prontoseabrirían

negociacionesen el entornodel PartidoAgrario, llegándosefinalmentea un entendimiento

conel ex ministro radical,RafaelSalazarAlonso.

El propio Salazar Alonso,anteel TribunalPopularquele condenóa muerteen los

primerosmesesde la guerracivil, aclarabasusrelacionesconel diario y tambiéncon Juan

March. Despuésde resaltarque sus ideas eran plenamente“republicanas,liberales y

democráticas”,lo cual no sirvió parasalvarlela vida; el político radicaldeclaróqueJuan

Marchle ‘propuso,al adquirirlo, la presidenciadel Consejode administración.March no

eramásqueun caserotirano. Por cierto,queestacomprame obligó ahacerun desembolso

30GarrígaOp.c¡t Pg337.
Si JuanMarch prestóun generosoapoyoeconómicoa los sublevados,Pujol también

sumó suaportación,puesfue el primerdirectordel departamentode Prensay Propagandade
Francoen Salamanca,hastaquefue sustituidopor el generalMillán Astray.

31GómezAparicio.<)p.c¡t Pg.311. Vol.JV.
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de25.000pesetas”32

En estebreverepasohistóricoa la prensamadrileña,noshemosocupadode los dos

diariosque,aunqueincautados,pudieronproseguirsupublicaciónhastael fin de la guerra

civil con igual título aunquecondistinto credo.JuntoaABCeInformacioneshubootros

diarios cuya publicación quedó definitivamenteen suspenso,mientras sus medios

materiales,talleres e imprentasiban a ser puestosen defensade los interesesde la

República.Estasúltimaspublicaciones,Ya, El Debate,La Épocay El Siglo Futuro, no

volveríanareaparecer,salvoel primerodeellos, aúndespuésde la guerracivil. El número

extraordinariode El Debate del 28 de marzo de 1939, tras la caida de Madrid, no

encontraríacontinuidadbajoel franquismo.

Losdosprimeroseranel habitualmediode expresiónde la ConfederaciónEspañola

de DerechasAutónomas,aunqueno tuvieranla categoríadeportavoz.El Debate,según

entiendeChecaGodoy, disponíadeunacirculacióninferior ala quedebiósersu influencia

real entrelos círculoscatólicos33.Desdemuy poco despuésde su fundación,El Debate

vivió bajo la permanenteguíade Angel HerreraOria, quienabandonósudirecciónen 1933,

delegandoentoncesen la personadeFranciscode Luis,

Fundadoy dirigido conestenombrepor Guillermode Rivas,El Deba¿rvió la luz

3tabanellas,Guillermo. Laguerrade los mi/días. BuenosAíres,Heliasta,1975. Pg.8l8.
Lacantidadmencionadasirvió paraadquirir latitularidaddel diario, perono la de la maquinaria
queempleaba,quesiguiósiendopropiedadde March.

33ChecaGodoy. ()p.cu. Pg.163.El autor dudamucho de la veracidadde las cifras
aportadaspor el diario al AnuarioEstadístico.En 1927El L)ebateafirmabatirar unos150,000
ejemplaresChecaGodoyreducesensiblementeesascifrasy entiendequela tiradamáximade
la publicación,en 1936,debióestarpróximaalos 100.000ejemplares.
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el primer díade octubrede 1910, ya conel subtitulode diario de la mañanacatólico e

independiente.Conunaspobrestiradasiniciales, la publicaciónaugurabaunavidabreve.

A esterespecto,GómezAparicio comentaque “la existenciade El Debateen estasu

primeraetapa,en la que,segúnanunciaraen suprimerartículo,nacemosal amparode tres

grandesamores:Religión,Patria yLibertad, fue incierta,mendicantey tormentosa”’34.

En octubrede 1911 pasóa otrasmanos,en forma muy similar a la quellegó a la

vísperade la guerracivil. Enesaprimerafecha,la Editorial Vixcainay la Asociaciónde

PropagandistasCatólicosdesembolsaron,apartesiguales,la cantidadde 100.000pesetas

exigidapor SantiagoMataix. Deestemodo,Angel HerreraOriapasóaostentarla dirección

deun diarioqueseguíasufriendonotablespérdidas.Por último, la renunciade la Editorial

Vizcaínaen favor de la otraparte,dejaba,un año mástarde, la propiedadexclusivadel

diario enmanosde los propagandistascatólicos,quienesdeinmediatoconstituirían,con

unaaportaciónde 150.000pesetas,la Editorial Católica35.

A pesarde supenosavida inicial, conlosañosElDebateseconvirtióen unode los

principalesdiariosde la derechaespañola,lógicamentea la zagadeABC. Incidiendoen el

planoideológico,El Debatesiemprerehuyóel queseestablecierasu identificaciónconla

CEDA, aunqueera indudable su relacióncon las formacionespolíticas de la derecha

católica. “Frente a la pregonadaindependenciadel diario respectoprimero a Acción

TMGómezAparicio afirma[Op.c¡t.Pgs.340-345.Volul] que,en estaprimeraetapa,jamás
sobrepasólos 4.500ejemplares.Impresoen los talleresde el diario El Mundo,lasdeudasde su
propietario con este último editor hicieron que quedaraen manosde SantiagoMataix la
publicacióndeEl Debate.Finalmente,los propietariosde El Mundosedeshicierondel diario,
vendiéndolopor25.000pesetas“siemprequeEl Debatesesiguieraimprimiendoen sustalleres”.

‘35GómezAparicio. Op.cit.Pgs.350-353.Vollil.
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Popular-escribeChecaGodoy-y luego la CEDA, hayquerecordarqueAcción Popular

nacióprácticamentea impulsodeElDebatey deAngel Herreray queel propioJoséMaría

Gil Roblesfue subdirectordel diario; la identificaciónentrela líneaoficial cedistay la de

El Debateesen realidadprácticamentetotal, aunqueformalmenteel diario no fueseórgano

de la Confederación”’36.

Como másadelantese pondrá de relieve, la Editorial Católica contó con una

estimableabundanciade recursostécnicos,ademásde un amplio númerode diarios

vinculados,enmayoro menorgrado,a su publicaciónmásdestacada’37.Precisamentelo

primero,estoes, la adquisiciónde unamodernarotativa,aconsejóel lanzamientode un

nuevodiario con el queamortizartanto el alto costede la maquinariacomolas amplias

posibilidadesde impresiónqueofrecía.De estemodo,el 14 deenerode 1 935 salíade sus

talleresel primernúmerode Ya,

Comoen el casodeABC,ambaspublicacionesconocieronabundantessuspensiones,

aunqueno del todo comparablescon el larguisimo silencio que llegaron a sufrir los

portavocespolíticosy sindicalesde los partidosde izquierdaduranteel llamadobienio

negro

36ChecaGodoy Op.cú. Pg.163.

‘37AñadeChecaGodoy [pg.163] queEl Debatefue seguido“por multitud de periódicos
regionaleso localesqueasumeny reproducensuspautaseditoriales(...> Con la excepciónde El
Socialista,ningunaotra corriente ideológica importantetiene un portavoz tan seguidopor
docenasde periódicosen todoel país”.Cuandoel autorestableceagrupacionesideológicas,sitúa
dentrode la mismacategoría,(?edista,a los diariosEl Debate,Ya e Injórmaciones.No hay que
olvidar queeldirectordeesteúltimo, enlos añosde la República,erael diputadode la CEDA
JuanPujol.
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Entretodoslos diarios quesepublicanen e] veranode 1936,LaÉpocaerael que

teníalamáslargatrayectoria.Habíasidofundadoen 1849. Representante,en un principio,

del conservadurismomoderado,mástarde órgano personalde Cánovasdel Castillo,

sobrevivehastaestosdíascomo“pura reliquiaperiodística”38.Monárquicoy conservador

comosudiario, JoséIgnacioEscobarKirkpatrick, MarquésdeValdeiglesias,essu director

y propietano.

El Siglo Futuro, con unacirculación igualmentelimitada, tambiénarrastrasu

publicacióndesdeel pasadosiglo,en el quemáspareceancladoqueen el queproclamasu

titulo. Creadoen 1875, lo dirige desde1907hastael inicio de la guerracivil el abogado

alicantinoManuelSenante.Prácticamentetodasuvida fUe portavozde la facción integrista

del carlismo;aunqueen 1932,graciasa la reunificaciónde la ideología,seconstituyeen

portavozautorizadode la ComuniónTradicionalista.El periodistaArturo Mori, entonces

redactordeElLiberal madrileño,subrayabaquenadahabíaevolucionadoen el periódico,

ni siquieraensu aspectopuramentematerial.La redacción,segúnel relatode Mori, estaba

dominadapor unos antiquísimossillones obispalessituadosalrededor“de una mesa

isabelina,carcomida,carcomidaporel tiempoy por lo queseescribíasobreella”. El diario,

de nombre en flagrante contradiccióncon su pensamiento,“gozaba de todas las

característicasdel clericalismoantiguo,rezongóny zafio”39.

‘38ChecaGodoy. 0p.cii. Pg.209.

‘39Mori, Arturo. Loprensaespañolade nuestrotiempo.México,Mensaje, 1943. Pg.163.
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1. LA PRENSAINCAUTADA

Laprensaderechistadejaríade publicarseen Madrid apartirdel 19 dejulio. Esedía,

antesde sersuspendidoy posteriormenteincautado,el alfonsinoABCeditó, comotal, su

último númeromonárquicoanterior al término de la guerracivil. Un día antes,el 18,

pudieronhacerlo propio los restantesdiariosderechistas,a excepcióndeLaÉpoca.

PrecisamenteLa Épocafrie el primeroendesaparecer.Sudirectory propietario,José

IgnacioEscobarKirkpatrick, Marquésde Valdeiglesias,relatabaen susMemoriasque

despuésde salir a la calle el 11 de julio, decidió quedarvoluntariamenteen silencio

previendoque la censuraacallariasureacciónantela muertedeJoséCalvo Sotelo. Ordené

la nopublicacióndelperiódicoesanoche[la del 13 dejulio], paraqueno semancharasu

historia dandocuentaen tal forma del suceso.Y por estimarCasaresQuirogaque la

voluntariasuspensiónequivalíaaunatácitaprotestacontrael crimen,impusopor ella al día
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siguienteal periódicoel castigodeotrasuspensiónsin término”.

En la tardedel 13 dejulio, el Consejode ministroshabíadecidido la suspensión

provisionaldedos diarios,LaÉpocay Ya,medidaqueterminaríapor extendersea todala

prensaderechista.Además,el Ejecutivoaprobóesedíael cierrede los distintoscentrosde

Falangey RenovaciónEspañola.No todas las sancionesacordadasen aquellashoras

apuntaron hacia las organizacionesantirrepublicanas.puesto que se tomó igual

determinación,comocontrapartida,contralos anarcosindicalistas.

Por lo queserefiereal tratamientosobreel asesinatode Calvo Sotelo,lasórdenes

de la censurahabíansido estrictas,y no todoslosdiariossesometierondebuengradoa las

recomendaciones.Los directoresde los periódicosderechistasllegaron a pasarpor el

despachodel ministro dela Gobernación,JuanMoles,del quedependíael control sobrelos

contenidosde las publicaciones.Segúnel relatode SantosAlcocer, redactorde la agencia

deprensaLogos-tambiénpertenecientea la Editorial Católica-, el ministroadmitióante

el director de Ya -Vicente Gállego-, que había autorizadopersonalmenteel relato

pormenorizadodel suceso“pero no quehicieraresponsablesdel crimena los guardiasde

asalto”2.De inmediato,Gobernaciónprocedióala recogidadel diario que, apesardetodo,

‘Escobar,JoséIgnacio.Asíempezó.Memoriasde la guerraespaPiolo. Citadopor Gómez
Aparicio, Pedro.Historia delperiodismoeápañol.De la dictaduraa la guerra civil. MadTid,
Editora Nacional, 1981. Pg.481.Vol.IV. A propósitode las órdenesde la censurasobreel
asesinatodel lidermonárquico,escribeJoséIgnacioEscobarque no seperniitia, bajoningún
concepto,empleardichotérmino,y síúnicamentela escuetanoticia acercade sufallecimiento.

2Alcocer,Santos.Y Madrid dejóde reír Andanza~de un periodistapor la zonaroja.
Citadopor GómezAparicio. Ibid. Pg.480.
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habíasidopuestoa la venta.

JoaquínArrarás, redactorentoncesde estemismo diario, recogeun testimonio

semejante.Despuésde admitir queYa teníalistasdosediciones,afirmaquecontóconel

beneplácitode] ministro parala másosada.“Cuando los periódicosde la tarde-escribe

Airarás- sonvoceadosen la calle,el ministrode la Gobernaciónautorizala publicaciónde

la noticia. El diario Ya había preparadodos ediciones una, ajustadaa las normas

prohibitivas,y otra,conel relatocompletodel crimen.A los pocosmomentosde concedida

la autorizaciónministerial,ponea la ventasuediciónespecia!,queel público arrebatay lee

consternado.Esteéxito essancionadoconla suspensiónindefinidadelperiódico,decretada

por la DirecciónGeneralde Seguridad”4.Fuerao no ciertaestaversión,esdecir, estuviera

el diario Ya autorizadoa publicar lo querecogieronsuspáginaso, por el contrario, lo

hicieraeludiendoel control previode la censura;lo ciertoesqueel diario de la tardede la

Editorial Católicafue suspendidoen la antesalade la guerracivil.

No todala prensahostil, o cuantomenosla ajenaal FrentePopular,habíasido,por

lo tanto,previamenteacallada.Los diariosABC,El Debate,Ya,Informacionesy El Siglo

Futuro conocieronel estallidode la guerrasometidos,comotodoslos demás,al régimen

3A esterespecto,GómezAparicio escribequela censura,pormediodel mismoministro,
había dado su consentimientoprevio, pero que posteriormentela Dirección General de
Seguridad“ordenóla recogiday secuestrode los ejemplaresinvendidos,queeranmuy pocos,
ya queel público habíaarrebatadoávidamentela ediciónde las manosde los vendedores”.

GómezAparicio. Op.cit. Pg.478.Vol.IV.

4Arrarás,Joaquín.Historia de la JJ4RepúblicaEspañola.Madrid, Editora Nacional,
1968. Pg.362.Vol.IV.

Por cieno que el autor,en el párrafosubsiguiente,contradicela versióndadapor el
directorde La Época,acercade la suspensiónde esteúltimo diario. EscribeArrarásque “el
diario monárquicoLa Época sufre idénticasanciónpor insertarun comentariodel suceso”.
Dificilmentepudohacerlocuando,adelantándosealas órdenesde la censura,no salióa la calle.
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de censuraprevia5. Los quesallanla tardedel 18 dejulio, y los de la mañanasiguiente,

llegaríanasuslectorespor últimavezconsuconfiguraciónoriginaria;publicando“con mal

ocultado regocijo, las noticias del levantamiento~~~~,sin añadir ningún comentariode

condenaa la rebelión.

La censuredeprensa.Madrid, a la esperadenoticias.

La tardedel 17 dejulio, unadecenadeperiodistashacíaguardiaen el Congresode

los Diputados.La extraordinariainestabilidaddel régimen,amenazadopor unarebelión

militar suficientementeconocidapor la mayoríade los políticose informadores,obligaba

abuscarnoticiasen los salonesde lasCortesa pesarqueya sehablaagotadoel periodo

ordinariode sesiones.Laprensaizquierdista,antela imposibilidadde reunir a la Cámara,

reclamabaal Gobiernoquelegislarasobrecuestionesde urgentenecesidad,y quelo hiciera

mediantedecreto.En dichapeticiónsehabladistinguidoel independienteEl Liberal.

Estabanlos periodistasa la cazadecualquiernoticiaen el bardel Congresode los

‘Injormacioneshacíasentirsudescontentoconel lápizcensor,al mutilarla información
preparadapor la muertede Calvo Sotelo.Por cierto, la censurapermitió que se publicaran
susposterioresquejas.“Damosacontinuación-escribíaun díamástarde-los informesqueayer
teníamosdispuestospara publicar en nuestrasedicionesde Madrid y provincias y que
hubimosde retirarpor causasajenasanuestravoluntad.Nuestrasedicionesde Galicia,Asturias
y Santanderfueroninutilizadasen nuestrostalleresy destruidoslos ejemplaresque ibanya
tirados.La nerviosidadde la tardede ayer; las órdenesy contraórdenesque emanabancada
mediahora delas autoridades,por la naturalconfusióndel día, ocasionaronaInj6rmacionesel
contratiempode perderpartede susediciones,retrasarla deMadrid últimay publicarlacon las
deficiencias,no imputablesanosotros,quenuestroslectoreshabránsabidoexplicarse”.

“A nuestroslectores”. Informaciones,14-7-1936.Pg.I.

<‘Guzmán,Eduardode Rojoy negro.Milicias conjéderales.Madrid, Comitéde Defensa
Confederaldel Centro,1938 Pg 17
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Diputados.FI grupo lo componíanCarlosPérezMerino, redactordel diario Claridad;

FedericoAngulo, deEl Socialista;Luis Diaz Carreño,de La Voz; Valentin Gutiérrezde

Miguel, redactordeEl Sol; Eduardode Guzmán,del diario La Libertad;Angel deGuzmán,

hermanoy compañerodeésteen el mismodiario; ManuelNavarroBallesteros,deMundo

Obrero; FranciscoDíaz Roncero,del diario Ahora; Agustín Solacho, redactorde El

Debate;y FernandoSánchezMonreal7,directorde la AgenciaFebus-quepertenecíaa la

mismaempresaquelos diarios El Soly La Voz-. Los periodistasentrevieronla figura

inconfundiblede IndalecioPrieto. Jadeantey visiblementecontrariado,el jefe de los

socialistasmoderadosreconocióantelos informadoresquela guarniciónde Melilla se

habialevantadoen armas.Desdela CasadelPueblode la plazaafricanasepudoestablecer

contactocon Ceuta,sorteandoenormesdificultades.Prieto pudo saberasí quemuchos

trabajadoreshabíansido asesinados8.De inmediato,todos acudierona telefoneara sus

respectivosperiódicosy mediosde informaciónparanotificar lo relatadopor Indalecio

Prieto y parainquirir lo quese conocíaen las propias redacciones.En ciertos diarios

izquierdistassetemíaun asaltoporpartede la Falange,apareciendoentonceslasarmasde

fuegofacilitadaspor susrespectivasorganizaciones,aunqueluegosecomprobaraqueel

7Guzmán.Historíasde laprew~a.Madrid, Penthalon,1982.Pgs.337-339.Guzmánmedita
aqui, como en otra de sus publicacionesILa muerte de la esperanza),sobre el trágico
destinoqueles aguardabaatodosellos. SuhermanoÁngel murió fusiladoa mediadosdelmes
de octubre.Lo mismoles sucedióaCarreñoy SánchezMonreal marcharoncon la intenciónde
informardesdeAfrica, acabandode igual manera.TambiénSolachomurió ejecutado,eneste
casoen Madrid, en las primerassemanasde guerra.FedericoAngulo fue pasadopor las armas
en 1938; y NavarroBallesterosal términode la guerracivil. La suertedel propioGuzmánfue
relativa comoPérezMerino y Gutiérrezde Miguel, fue condenadoa muerte,aunqueno se
cumplierala sentencia.UnicamenteDíazRonceropudopartir al exilio al términode la guerra.

8Falcón,César.Madrid Madrid-Barcelona,NuestroPueblo,1938. Pg.47.
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temorresultabainfundado.Numerososdirectoresde diariossepusieronen contactoentre

sí, paraconocerla detemiinaciónde suscompañeros,preguntándoseacercade lasórdenes

queprescribiríala censura.“La indignaciónesgeneralentrelos redactores-dice Eduardo

de Guzmán-.Casarescree,por lo visto, queconno hablardel peligro,el peligrodesaparece.

La radioha seguidotodala tardeconsusprogramashabituales;en susnoticiariosno seha

mencionadoni siquierael nombrede Melilla. Algún periódicoquepretendiólanzaruna

ediciónextraordinariatuvo quedesistirante la invasiónpoliciacadesustalleres.Ya que

son incapacesde evitar la sublevación,los ministrosestándecididosa hacercumplir a

rajatablasuconsignade silenciarlos hechos”9.

Al díasiguiente-18 dejulio-, los periódicosde la mañanasiguensin reflejarnada

del movimiento sediciosoiniciado en Melilla. “Vivimos en el mejor de los mundos

posibles”10, decia Eduardo Haro -editorialista de La Libertad- a sus compañeros,

quejándoseamargamentede la mordazaimpuestaa la prensapor el GobiernodeCasares

Quiroga.Superiódicoaparecióesamismamañanaconun solo grito - “Viva la República”-,

ahogadopor el lápiz censor.El Socialista porañadirun ejemplomás,únicamentepuede

llamara los obrerosa la acción,enel titular de la primerapágina. “¡ Trabajadores-decía

éste- Guardiacerrada!”. Sueditorial, suprimidopor completopor la censura,dejabasin

sentidoesedramáticollamamiento.

Incapazde detenerla sublevación,CasaresQuirogacentrósusesfuerzosenprocurar

convencera la poblaciónde quela revueltacarecíade la menoroportunidadde triunfo.

9Guzmán,Eduardode.La muertede la esperanza.Madrid,Gregoriodel Toro, 1973.Pgs.

31-32

10Guzmán Ibid Pg4l.
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Diego MartínezBarrio, quele sucedióduranteunaspocashorasen la presidenciadel

Gobierno,consideraqueestapolíticade ocultamientosupusounagraveequivocación.“En

su soledad-dice MartínezBarrio- sele ocurrióal presidentedel Consejounasolución

infantil convencera los españolesy convencersede que la rebeliónde los militaresde

Melilla carecíade importancia.Conestefirme convencimientoseprocedióaanestesiara

la opiniónpública”’1.

Laextensiónde los acontecimientoshizo imposiblela imposicióndel silencio.La

prácticatotalidadde las publicacionesde la tardehabíandecididomantenerigual prudencia

quesuscompañerosde la mañana;peroahoradisponíande mayormaterialqueofrecera

suslectores,puestoqueel Gobierno,enunanotaradiadaesamismatardepor Unión Radio,

reconocíaporvezprimerael levantamientomilitar. De acuerdoconla políticaya expresada,

la comunicaciónoficial restabatranscendenciaal movimientosubversivo.“Se hafrustrado

unnuevointento criminalcontrala República”,decíael Ejecutivoconinusitadooptimismo.

Comosi nadahubierapasado,seañadíanlasdisposicionestomadasparaasegurarel orden

y el fracasode los rebeldes.

La prensade derechasdispusode semejantematerial,dándolesalidaen suspáginas,

sin sumarsea la generalcondenadel movimientosedicioso.“No escribieron-dicePolítica

al día siguiente-unasolalíneade reprobacióncontra los insurgentes,queasesinandoa

compañíasenterasde la GuardiaCivil, a la quetanto han halagadocuandoquerían

insubordinaría,hanroto la disciplinamilitar y hechoarmascontrael Fstado”’2.

1’MartinezBarrio, DíegaMemorias.Barcelona,Planeta,1983. Pg.357.

‘2”N¡ngún periódicoreaccionarioofrecesuadhesiónalpoderpúblico“. Política, 19-7-
1936 Pg.1. Muy por encimade Injórmacionesy de El SigloFuturo, el órganode Izquierda
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En estaceremoniade ocultamiento,fueronlasorganizacionessindicales-CNT y

UGT- las quedecidieronafrontarcondeterminaciónla peligrosidadde la situación.La

primera, la CNT, lo hizo valiéndosede los mismosmediosque el propioGobierno,las

ondasradiofónicas,descubriendosuenormepotencialeinmediatez’3.Tambiénen la misma

tardedel día 18, Claridad, portavozoficiosode la centralsocialista,lo hizo eludiendoel

control de la censuraprevia.Susinformacionessonnotablementemáscompletasquelas

divulgadaspor el Consejodeministros.A las seisde latardedel 18 dejulio, el portavoz

de la UGT llega a las calles de Madrid’4. Claridad “no había hecho caso de las

instruccionesdadasa la censurae informabacrudamenteal pueblo de lo que estaba

ocurnendo(...) Es el únicoquehatenidoel valorde lanzarla verdada los cuatrovientos”.

Republicanacargalas tintassobreel reaparecidodiario Ya, “portavozdeljesuitismocedista”,
queen suspáginas,al “empequeñecer”el telegramade adhesiónal Gobiernode la Repúblicade
una de las personalidadesmássobresalientesde la CEDA, Luis Lucía, ofrece su “ayuda
vergonzante”alos rebeldes.

‘3EscribiaRamónGómezde la Sernasobrela misión de la radioen las primerashoras
de la guerra, lo que sigue a continuación “Una vez más, la radio leal, la que en todo
momento ha dado salida por su micrófono granviario a las voces que representabanla
actualidad,sin pusilánimeencogimiento,sinocon franquezaprogresiva,ha dadoel ejemplo
máximo de enterezay ha ganadodefinitivamentesuentorchadoconorIa de estrellas,de esas
estrellasquepueblanel cieloen queemergensusantenas.No seadquiereen un mal momento
la conmovedoravoz quenosdé alientoy confianza,sino quetienequeserla vozde todos los
días, laque seentonóatravésdeunatoleranciaconsuetudinaria,y la queen otrosvelatoriosnos
fue diciendoquesesalvabala República.Sólooídosaviesossehan podidoponera oír lasvoces
queno leshabíanhabladonuncahastael momentode la revuelta.La voz de la másaltaantena
hatenidosiemprela valentíade sumisióny, sin dejarde contemporizar,ha sabidodesdeel
primermomentocuál erael ideal inalienablede sutiempo. Nooscureciólo quedebíaoírsey
todospudieronoír el tonode cadamomento,aunqueaalgunoslespudieseresultarestridente(...)
La radioha sidovozde consuelo,velandoen la madrugada,venciendoel silenciode esosque
lo esperantodode losdemás,de esosquesehanmetidoen su oscuridady en suaislamiento,sin
admitir ni un minimo de democracia,ni un mínimode caridad...”.

Gómezdela Serna,Ramón. “La másalta afliena”. Ahora,25-7-1936.Pg.5.

‘4Romero,Luis. ires díasdeJulio. Barcelona,Ariel, 1994.Pg.177
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JuanSimeónVidarte,miembrode la ComisiónEjecutivadel PartidoSocialista-por tanto,

mucho máspróximo a la corriente centristaque a la revolucionariaque alimentaba

Claridad-, agradecióen surelatola determinacióndel diariode la UGT. “No puedomenos

que elogiar -escribeVidarte- en lo másintimo de mi corazón,estaposición de Largo

Caballero,tan diferentea la excesivamentecautelosaquehabía seguidoel órgano de

nuestropartido”’5. La restanteprensarepublicanade la tardeno llegó a tanto,conservando

unostitularescombativosseguidosdegrandesblancos.

Viendo loscontenidosdel diario caballerista,en todaslas redaccionessediscutesi

sedebeseguirsu ejemploo si, por el contrario,secumplena rajatablalas instrucciones

dadaspor la censura.En la callede la Madera,dondeal igual que Informacionestienesu

sedeLa Libertad, los redactoresde esteúltimo son decididospartidariosde “saltar por

encimade la censuraparapublicarcon tododetallela verdadde lo quesucede.Hermosilla

y Haro[eldirector-propietarioy el editorialista),sientenciertosescrúpulos.La Libertades

un periódicorepublicanoquedebedefenderal régimenen todo momentoy ocasión,

cumpliendodisciplinadamentelasórdenesdel Gobierno(...) Tras unashorasde dudasy

vacilaciones,Hermosillahaoptadoporrespetarlas normasimpuestasporun Gobiernoque

habrádesaparecidocuandoel periódicosalgaa la calle”16. FranciscoVillanueva,director

de El Liberal; Julián Zugazagoitia,de El Socialista; e Isaac Abeytúa,responsablede

Política; habíanmostradosemejanteconvencimientoen las conversacionestelefónicasque

mantuvieronentresí. No erael momentodeprovocar“nuevosconflictosy dificultadesal

1~Vidarte,JuanSimeón Todosfiamosculpables.México, Fondode CulturaEconómica,

1973. ?gs.251-252.

‘<‘Guzmán. La muertede la esperanza.Pgs78y 88.
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régimentangravementeamenazadoenestosinstantes”’7.Tambiéncoincidíanen queera

un error el nombramientode Martínez Barrio parasucedera CasaresQuirogaen la

presidenciadel Consejode ministros,y másaún susgestionesfallidas paraformar un

gobiernode concentraciónen el quehubierantenidocabidalos sublevadosen armas.

Aceptaronpues,disciplinadamente,las indicacionesde la censuraiS.

La inerciade la censura,muchomásquela autoridadde un gobiernoresquebrajado,

impedíaa los periódicos recogeren sus páginas la transcendenciadel movimiento

subversivo.La censurasiguiófuncionandobajo suscánoneshabituales,aunqueenesas

horas el Gobiernoya habíadesaparecido.Los periódicosque llegarona manosde sus

lectoresla mañanadel domingo-19 dejulio-,combinabanen suspáginaslos comunicados

combativosde las organizacionesque formabanpartedel FrentePopularcon noticias

extraordinariamentefavorables para el Gobierno legal de la República. Algunos

aventurabanque MartínezBarrio, a las dos y mediade la madrugada,habíaformado

gobierno‘t aunquecuandola prensacomenzabaa ser repartidapor los voceadores,el

‘7Guzmán. Lamuertede la esperanza.Pg.88.

‘8Es muy similar el relatoquehacede aquellashorasel directorde El Socialista.Dice
JuliánZugazagoitiaqueen su periódico“los redactoresmeproponíanqueescribieseun artículo
detonosviolentos”. Zugazagoitiacomentóentoncesa IsaacAbeytúa,directorde Política, que
así ‘causaríamosmásdañoquebeneficio.El Socialistaseráde ahoraen adelante,por todo el
tiempo que dure la guerra, y salvo que el partido dispongacosa diferente, un órgano
escrupulosamentegubernamental(...) Martínez Barrio no se desayunarámañanacon la
impugnación,ni clarani velada,de El Socialista.Hagaustedlo mismoen Política, yaqueme
pareceel únicomodode acertar”.

Zuga.zagoitia,Julián. Guerray vicisitudesde los españoles.Barcelona,Exilio, 1978.
Pg.64.

19”Algunawguarnicionessealzaronayer enarmascontrael régimen“. Ahora, 19-7-1936.
Pg.l.
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político republicanoya habíapresentadosu dimisiónanteManuelAzaña,obligadopor la

movilizaciónpopular.Tal comoafirma Eduardode Guzmán,La Libertad, al igual que

todos los diarios, llegó a la calle “amordazadapor la censurade ungobiernoinexistente”

sin poderrecoger“con exactitudtodala gravedaddesesperadade ]a situación~~2~~.

La incautación de Informaciones

La grantransformacióncomienzaaoperarseen la tardedel20 dejulio. Hacialasdos

y media, Unión Radio transmitela notaquele ha sido facilitadapor el Ministerio de la

Gobernación:

“Los periódicosYa,Debate,Informaciones,El Siglo Futuro y el ABChan
sidoincautadospor el Gobiernopasandoapropiedaddel Estado.

Se ha nombradopara la dirección y redacciónde dichos periódicos a
periodistasde reconocidafiliación republicana.

FI pueblodeberespetardichapropiedad,quehadejadode serparticular.Los
‘~2l

periódicosseránpublicadosen un tonoconformeal régimenrepublicano

A pesardel tonotajantedel comunicado,el Gobiernono habiahechoabsolutamente

nadaparaquesecumplieraesemismomandato.Nomuchoantesdedarpublicidadadicha

nota, el Ejecutivo se había limitado a comunicaral monárquicoABC que había sido

suspendidoindefinidamentepor su silenciosoapoyoa la sublevacióncon sunúmerodel

2<’Guzmán.Lamuertede la esperanza.Pg.92.

21r~(ñtima hora. Losperiódicosfascistaspasana serpropiedaddelEstado“2 Claridad,

20-7-1936.PgilO.
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19 de julio; transmitiendotambiénaPrensaEspañolaqueclausurarael edifico del diario

ABC2. “FI lunes20 dejulio. a las 4,30dela tarde,la empresadió la ordende quese retirara

el personalpor disponerel Gobiernola suspensióndel periódico”23.Ciertosempleadosde

la administracióndel diario -en concreto Félix Poza, Carmelo Martín y Francisco

Lamoneda-,decididamentefavorablesal Gobiernode la República,senegaronacumplir

las instruccionesdadaspor los propietarios,mientrasla mayorpartede los redactoresy de

los trabajadoresen general,preparabansu marcha.Una vez inspeccionaronel edificio,

Poza, Martín y Lamoneda abandonaron las instalacionesdel ABC, “toda vez que las

Directivas[el sindicatográfico de la UGT, en definitiva] mandaronun emisariocon tal

objeto”24.

~MundoObrero, ignorandoaún la nota del Ministerio de la Gobernación-notaquefue
publicadapor su colega de la tarde Claridad-, pedíaesamisma tardedel 20 de julio la
suspensiónde la prensaderechista.Ya, El 1)ebate,Injórmaciones,ABC y El Siglo Futuro,
“periódicos que vienen siendo órganos del golpe monárquico-fascista-militar,deben ser
suspendidosinmediatamente”.El diario desconocíala notaradiada,comotambiéndesconocía
que sehubieraordenadolo mismoque pedía,estoes, la suspensiónprovisionalde los diarios
mencionados. El órganocomunistaañadía a dicha lista ‘los libelos reaccionariosque en
provinciaseditala Editorial (‘atólica, y enMarruecos,foco violento dela sublevación,[losque]
circulan al servicio dc las castasmilitares más reaccionarias(...) Ni un minuto más de
contemplacionescon quienespropugnanel asesinatode las libertadespopularesy esperanel
momentode su triunfo parabarreren sangretodo lo quesignifique un intentode cultura, de
democraciao de libertad.Nadieolvide que la canallasublevada,si pudiesetriunfar, lo primero
queharíaseríasecuestrartodala prensaliberal, republicanay obreradel país”.

Puedeverseen “Una medidainaplazable.uspensiónde los periódicosdel golpede
estado”. MundoObrero,20-7-1936.Pg.4.

Ochodíasantes,la minoríaparlamentariacomunistahabíadecididopediral Gobierno,
paracuandosereanudaranlas sesionesde la Cámara,la suspensiónde los diarioscitados,así
comola disolución de todos los partidosy organizacionesderechistas.

23Archivo HistóricoNacional,secciónGuerraCivil, Salamanca.En adelante,ANA/-SUC.
Caja864.

24AHN-SUC.Caja864.Los datosreflejadosenéstay en la anteriorcita pertenecenauna
Memoriaelaboradaporel ComitédeIncautaciónde PrensaEspaifola. Másadelantevolveremos
sobrela misma cuestión.
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Prácticamentea la misma horateníalugar un hechomuchomásdecisivo,pues

iniciabaenMadrid el procesoincautadorde todoslos diariosy publicacioneshostilesal

régimen republicano.Nos estamosrefiriendo al diario Informaciones,que hastamuy

recientementehabíasidopropiedaddel financierodedudosareputación,JuanMarch. Poco

antesdel inicio dela guerra,Marchhabíatraspasadosupropiedadal políticoy ex ministro

del Partido Radical, Rafael SalazarAlonso. Si anteriormenteInformacionesapoyaba

encubiertamente,ocuantomenoseludíacualquiercríticaa los sublevados,ahora,la tarde

del 20 de julio de 1936, apareceen su primera páginacon un titular sumamente

significativo-“Viva el FrentePopular”-, acompañándoleunafotografiade IndalecioPrieto

y un comentariodel político socialista.Díasmástarde, las páginasdel propio diario

informaráncon mayoramplitud de todos los pasosdadosparasumarestacabeceraa las

filas de la República.El socialistaAntonio Gascón,convertidodesdeentoncesendirector

de Informaciones,afirmó en un actode homenajedel propio diario a los vendedoresde

prensaque “el primer día [20 dc julio] nos incautamosdel periódico a las cuatro,y sin

embargo, Informacionessalióa la calleesamismatarde”. Gascónsitúamuy en segundo

planola hostilidaddel diarioala República,justificandola incautaciónpor las deudasque

la empresahabíacontraídoconlos trabajadoresdesdela huelgarevolucionariade marzo

de 1934. FI decretodel 29 de febrerode 1936 obligabaa la readmisiónde los obreros

despedidospor huelgaspolíticas,y fijaba unatablade indemnizaciones,queno sepagaron,

oqueno seliquidaron en su totalidad.A los obrerosse lesdebía100.000pesetas,según

afirma Gascón,por lo cual decidieronapropiarsede todos los bienesde la publicación,

tanto del propio diario -del queera dueñoSalazarAlonso-, como de la maquinariae
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instalaciones-que seguíansiendo propiedadde Juan March-. A partir de entonces,

Informacionesse ha constituidoen unacooperativade trabajadores“integradapor un

ConsejoObrero,en el quetienenrepresentaciónochodelegadosde lasdiversassecciones

del mismo.Pedíy semeaceptó-añadeel director-,teneryo voz, pero no voto” en dicho

ConsejoObrero. Por contraposición,JuanPujol, diputadode la CEDA, que lo había

dirigido buenapartede su existencia,“poníaunapistolaen los riñonesde los obreros,y

esosobrerosostentanhoy unarepresentaciónen el Consejode Informacionesy aprueban

o censuranla gestióndel director”25.

El Partido Socialista,y muy especialmenteel sindicatográfico de la UGT, han

encauzadoel procedimientoseguido.“Esta incautación-afirma Gascón-estáavaladapor

todaslas seccioneslocalesdela FederaciónGráficaEspañola(UGT) y porel delegadodel

Partido Socialista [él mismo], que dirige desdehace una semanala redacciónde

Informaciones.La UGT y el PartidoSocialista,incautadosde esteedificioy talleres,son

garantíamásquesuficientedequela maquinariade Informacionesy La Libertadno será

jamásparaimprimir periódicosquepuedancombatir,abiertao solapadamente,a la causa

de la Repúblicay delproletariado”26.

25”Ayer, en elMonumentalCinema”. Informaciones,13-8-1936.Pg.3.Endichodiscurso,
Antonio Gascónaseguraqueel diario disponíadeunamaquinaria“valoradaen dosmillonesde
pesetas”,y que el 20 dejulio, en sucaja“no habíamásqueveintidóspesetasen calderilla”. Si
el diariopermaneceparado-dicesudirector-,los obrerosnuncarecuperaránel dineroque seles
debe.Estáenjuegoel futuro decuatromil vendedoresde periódicosy cientocincuentafamilias,
‘libres detutelasy de explotaciónburguesas”.Porúltimo, Gascónpuntualizaen sudiscursoque
“una empresa,deadjetivorepublicana[nopuedeserotra quela editoradel diario LaLibertad
queutilizaba, enalquiler, el edificio y la maquinariadeInformaciones],ofrecíapor la mitadde
esamaquinaria18.000pesetas(...) Y no, compañeros;no seaceptóla deshonestaoferta”.

26”Los bienesdeMarch. Estostalleresya estánincautados”2 Informaciones,26-7-1936.
Pg.1. EscribiaentoncesInfórmacionesqueel diadoABC,“en cuyascolumnasondeadesdehace

14



Aunqueseprocedióa la ocupacióne incautaciónde Informacionesmuy avanzada

la tarde,cuandola ediciónestabaa punto depasara las rotativasparasu inmediatasalida

a la calle,los nuevosredactoresdel diario trabajaroncon la suficienteceleridadparallegar

a suslectoresconescasoretraso.La premuracon quese realizó la intervencióntite un

motivo másquesobradoparareducirla docenadepáginashabitualesdel diarioa la mitad,

puesno hubo tiempoparacomponermás.Incluso,un sueltoexplicabaque“las páginas

cuartay quinta han sido redactadasy compuestasantesde las 4,30 de la tarde. Los

redactoresactualesno hantomado parteen su redacción.Desdemañana,las páginas

deportivasde Informacionesreflejarán,preferentemente,todas las manifestacionesdel

deportepopular”. Por no incluirseningún componenteideológico,sehabíarespetadola

composicióninicial. Recogíanun intranscendentereportajedeportivoy la informacióndel

acontecimientodeportivodel verano,el Tour de Franciaque, a pesarde la promesa

esbozada,seguiríasiendoobjetode informaciónlos siguientesdías.

Con la incautaciónde Informaciones,el sectormoderadodel Partido Socialista

ganabaun segundoórganodeexpresión,sumándoseasíaEl Socialista. IndalecioPrieto,

dosdíaslabanderarepublicana,comoen lasnuestrasflameala roja de la fla Internacional,pide
estamañanala incautaciónde todos los bienesde JuanMarch Ordinas,banquerode esta
cnmínale insensatasublevaciónantiespañola.Totalmenteconformescon el queridocolega
republicano,aquiensaludamosafectuosamentedesdeaquí.Hay queprocedera la incautación
de todosesosbienesquehanservidoparafinanciarla subversióncontrael Gobiernoy contra
el pueblode España.Y esprecisoprocederen ello contal cautelaquemalogrelas maniobras
de estilojesuíticoy evite todapersonainterpuesta’.En definitiva, ambosdiarioscoincidenen
pedirla intervenciónde todoslos bienesrealesdel banquero,y no limitarsea lo ya hechocontra
lostalleresdel diario In/brinaciones.Tal comoreclamabanambosdiarios,seterminóporobrar.
Conanterioridad,el palacetemadrileñode JuanMarch habíasidoocupadoel 22 dejulio por
Unión Republicana,y el día 29 seseguirásemejanteprocedercon unade susempresasmás
emblemáticas,la navierairasmediterránea.
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a pesardesufebril actividady de susmúltiplesocupaciones,debiótomarparteactivano

ya en la orientaciónideológicadel periódico,sino incluso en la misma incautacióndel

medio,en el queun “delegado”del PartidoSocialista-Antonio Gascón-,erael director.

Más importantequesuscolaboraciones-másabundantesen el mesde agostoqueen las

primerasfechasde la guerracivil-, debióserla inspiracióndePrietoparaqueseprocediera

a la ocupacióndel diario. CánovasCervantesdeja traslucir unaindudableojeriza del

político socialistahaciaJuanMarch. El banquerohabíanegadosudinero parafinanciara

los quepugnabanpor el establecimientode la lI~ República.“Existíael antecedentede

habersenegadoadar 500.000pesetasque le pidieronparala Revolución.El odio entre

IndalecioPrietoy Marchsuperóal queCambóle profesabaen la épocade la Monarquía’27~

Al propioPrieto sedebeel apelativoconel quefrecuentementelas izquierdassereferían

al diario Informaciones:lajaca delcontrabandista.Igualmente,el retratoquede él hace

Salvadorde Madariaga,refuerzala opinión expresada.Madariagaresaltaante todo el

apasionamientode Indalecio Prieto. Pasióny también pragmatismoson las notas

definitoriasde su carácter:

“En su estructuramental,al principio, la ideageneral,la teoría,apenassí
entrabaen cuenta.Erael pragmáticopor excelencia;y en la conductasedejabaguiarde lo
que le decíano su intelecto, sino su ser, en el que parecíahaberdepositadotoda su
confianza.La cual merecía,porquePrietoerahonradoa cartacabal,aunque,comomero
pragmáticoqueera,le ocurrieraaveceserraraúnen cosasde rectitud. Másconcretamente,
estimoquemientrasen cosasde éticapolítica,hombrescomoAzañao Besteiroprocederían
conformea principios deéticateórica,Prieto obraríapor mero instinto o gustopersonal,
modeladoy atemperadoporeseconsensotácito queesla costumbre.Porotra parte,conél

27CánovasCervantes,Salvador.Procesohistórico de la revoluciónespañola.Madrid,
Júcar,1979. Pg.142.
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no eraposibleperderdevistala pasión,de modoqueparapreverlo queibaadeciro hacer
Prieto,eramenesterprimerovislumbraraquégradosdepasiónestaría,y dequepasión’~2~.

La adhesiónde Informacionesa la corrientesocialistamoderadatendrácarácter

oficial el primerdíadeenerodel año37, cuandoseconviertaenportavozde la nochedel

PartidoSocialista.Ahorabien,apesarde su predominio,los componentesde la redacción

no eranen su totalidadmilitantesdel partido,aunquesí teníanun denominadorcomún

todosestabanafiliadosa la Unión Generalde Trabajadores.Tal comosereflejaen el propio

diario y en un espaciopublicitario contratadodíasmástardeal diario Ahora, socialistas

eran su nuevodirector, Antonio Gascón;el redactor-jefe,Antonio Llagunes; y los

redactoresVictoria Priegoy FranciscoTorquemada.Comoafiliadosa la UGT estaban

Justode la Cueva,Alfonso Lapena,JavierMontero,CésarGonzálezy AlfonsoGalerón;

mientrasquellegabandel camporepublicanoGuillermo Perrmn, CésarRegúlez,Diego

Valeray Alfredo Portolés29.Entre los citados,Regúlez,Llagunes,Lapena,de la Cueva,

Montero,Perríny Portolés,trabajabanen el diarioantesdel 18 dejulio. El primerodeellos

ponesu firma anumerosascrónicasdeportivasen fechasanteriores.El segundo,el redactor

municipal Antonio Llagunes,era ‘de los másdeclaradamenterepublicanos”30.Los otros

cinco redactoresquedecidieroncontinuaren Informaciones,figurabanen la plantilladel

28Madariaga,Salvadorde. Españolesde mi tiempo.Barcelona,Planeta,1974. Pg.348.

nuevaredacciónde Informaciones”.Informaciones,6-8-1936.Pg.3. Por si hubiera
algunadudaacercade la orientaciónideológicadeldiario, en 1935 Antonio Gascóny Victoria
Priegopublicaronun ampliofolleto de respuestaa las posicionescaballeristas,bajo el título de
“Por hoyy pormañana.Levescomentariosa un libro fi rmadoporCarlosde Baraibar”

311Carrillo, Santiago.Memorias.Barcelona,Planeta,1993. Pg.39.
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diarioalrededorde 1 930~’.

En las páginasdel diario Ahora, ademásde reflejar los nombresde todos los

redactores,Informaciones-“reorganizadoprovisionalmente”-,designabaexpíicitamentesu

adscripciónideológica,comodiario “de la noche,de orientaciónsocialistarepublicana,

impresoen los talleresincautadosde la UGT”. Con el objetode aumentarlo queen un

principio sería, inevitablemente,una audienciamenguada,prometíacontar con “un

sensacionalservicioexclusivodeemisionescaptadasa las radiosfacciosas”,facilitado por

La Motorizada-la brigadade lasJuventudesSocialistas-;y también,“casi adiario [con]

interesantesartículosde IndalecioPrieto”32. Aunque la revoluciónya estáen marcha,es

‘Desvois,JeanMichel. Laprensaen /‘iispaña, 1900-193].Madrid, Siglo XXI, 1977.
Pg.115.

32Ahora.8-8-1936.Pg.16.
Los jóvenescahorrosde Prietotuvieronun indudableprotagonismoen las páginasde

Informacionesen los primerosdías de la guerra civil. Desdesus columnasse enaltecela
heroicidadde estabrigada.Encontramosnumerososejemplos.El primerode ellos,el 28 dejulio
[pg.31,se glosa la figura de EnriquePuente,el “comandantepanadero”.Y el díaprimero de
agosto[“Loor a Fernando(‘ondés”j, sehacelo mismocon respectoasujefemilitar, muertoen
el frente de combate.SantiagoCarrillo deja en sus Memoriasun descriptivopasaje,nada
halagador,de estabrigada;en el que duranteun mitin electoral de Indalecio Prieto, La
Motorizaday los jóvenesdel ala izquierda-enla que formabaCarrillo-, saldaronatiros sus
diferencias.JuliánZugazagoitia,muchomáscercanoa IndalecioPrieto,aportaun testimonio
muchomásfavorable.“La Ejecutivasocialista-decíaZugazagoitia-,porsuparte,habiaordenado
a susmilitantesquecomponíanel grupollamadoLa Motorizadaqueabandonasensustrabajos
y seconstituyesenen milicia. Unoficial de carrera[Coridés],secundadoporvariosmilitares,se
ocupóde instruirlosen el manejode las armaslargas,sustraídasde diferentescentrosoficiales
con lacomplicidadde suscustodios,y de iniciarlesen losdeberesde la obedienciamilitar. La
/vlotori:ada, queen suvida civil no pasabade ser una pequeñaorganizaciónsocialistaque
participabaen la manerade ver los problemasde Prieto, se convirtió, con las nuevas
aportaciones,en un batallónde choque,equipadocon las armasmásinverosímiles-fusiles,
mosquetones,carabinasdecazay naranjeros,aquellosprimerosnaranjeroscuyavista imponía
y cuyaeficaciacombativadistabamuchode sersatisfactoria-y vestidoa la buenade Dios,más
comocazadoresfurtivos que comosoldadosregulares.Toda la primeradefensade Madrid
fueronesospocoshombres,adelantadosen la sierradeGuadarrama,donde,al tomar contacto
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preciso hacerseun hueco en el mercado: Informacionesprometeahorauna “amplia

informacióngráfica”y también“interesantesplanasdeportivas”;peseaqueen un principio

las desdefiaraen favor de las “manifestacionesdel deportepopular”. Su nuevaorientación,

socialistay republicana,no teníanecesariamentequeentraren contradiccióncon unaparte

básicadel ideario fundacionalde la publicación,a saber,la elaboraciónde un diario

eminentementeinformatñ’&3.

La incautación dc ABC

ABCes el periódicoquemejor ejemplificael nuevorumbotomadopor buenaparte

de la prensamadrileñaal comienzode la guerracivil. Resultafácilmentecomprensibleque

fueraasí, cuandoel diario de la familia Luca de Tenaerael de mayor circulación. La

abjuraciónde su ideologíamonárquicaen favorde un republicanismotanmilitante como

en los demásdiarios,hacíaqueel cambiofueraenormementellamativo.

CuandoUnión Radio informó de la incautaciónde la prensaderechista,a lasdosy

mediade la tarde,el Gobiernoni siquierahabíaanunciadoa suspropietariosla suspensión

del periódico.Los redactoresescucharonla noticiapor la radio,aguardandola llegadadel

conel enemigo,dejaron,con la de sujefe militar, las bajasmássensibles”.
Zugazagoitia.Op. cit. Pgs.58-59.

33E1 nombredel diario eraya unadeclaraciónde intenciones.Decíaensuaparición,en
enerodc 1922,que “el titulo de esteperiódicodice lo queaspiraaser:informador. La líneaque
va escritadebajodel titulo dice cómodeseainformar : sin innecesariapalabrería”.Bien es
verdadque, desdesucaidaen manosdeJuanMarch, si no antes,ya traicionabaun puntono
menosimportantede su ideario : ser independientey no “servir aningunaparcialidad”. Sobre
esteparticularpuedeconsultarseGómezAparicio. Op.c¿t. Pg.676.Vol.IV.
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directorLuis deGalinsoga.FI propietario,JuanIgnacioLucadeTena,seguíaalejadodel

diario, tras gestionarla recogidade fondos para los preparativosde la sublevacion.

Galinsogapudocomunicarconel Ministerio de la GobernaciónLe dijeronqueno habían

tenidotiempo suficientepara “ocuparsede ello y que, por lo pronto, se considerasen

suspendidosindefinidamente”34.La empresalo comunicó a los empleadoscuando

comenzabaa trabajarseparael númerosiguiente.

Pasadaslascuatrodela tarde-hacialasseissedaaentenderen lo publicadotreinta

añosmástardepor Blancoy Negro-, el edificio deABCcomenzóaquedarvacio. Ciertos

aprendicesde la sección de encuadernacióncachearona la salida al personalmás

significado,sin ponerningúnimpedimentoparasumarcha’5 FranciscoLamoneda,Félix

Pozay CarmeloMartín, los tresempleadosde la administraciónde PrensaEspañolay

afiliadosal sindicatocorrespondientede la UGT, marcharonentoncesala Casadel Pueblo.

A lo largo de la tardehablaríancon RamónLamoneda,secretariogeneraldel Partido

Socialistay presidentede la FederaciónGráficaEspañola,y tío carnaldel primerode ellos.

Ladecisiónquese tomóno pudo serotraqueejecutarlo queel Gobiernohabíaafirmado

-untanto a la ligera-queyasehabíahecho la incautacióndetodos los bienesdePrensa

Española. “Anoche -afirmaClaridadel 21 dejulio-, aprimerahora,el señorLamoneda,

guerracivil, treinta añosdespués”?Blancoy Negro, 16-7-1.966.Pg.58.El reportaje
recogeun brevepasajecontestimoniosde ciertostestigosde la incautaciónde ABC.Publicado
en pleno franquismo,es de resaltarsu carácterconciliador,puesno dejade reconocersela
humanidadde FranciscoLamoneda,“oficial primerode administración”y desdela incautación,
convertidoenadministradordel diario. Lamoneda,segúneserelato,escondióalgunosficheros
conel objetode“contenerrepresalias”.

“Ibid. Pg.58. Se cuentaque lo hicieron con los ingenierosde la empresa,Rogelio
GonzálezUbeday JoséQuintana;no poniéndolesningúnotroobstáculoparaquellegarana sus
casas.
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secretariodel PartidoSocialista,en representacióndel Gobierno,seincautódel edificio de

ABC y ordenó la salidade los obreros. El edificio quedócustodiado,y en su interior

únicamentepermaneceel sereno~~36.

Lashorasposteriorestranscurrieronencompletacalma.Hastaqueel 22 de julio, a

lasocho de la mafiana,“se personaronen el edificio deABCMontejo, Maiquez,Román,

Nieto y [Francisco] Lamoneda, procediendo a la incautación definitiva por las

OrganizacionesGráficas,y empezandoa organizarel trabajoparasalir al público lo antes

posible”37.Enestedocumentoya no sehabladel Gobierno,sinodel sindicatográficode

la UGT. quefue el que,endefinitiva, decidióla ocupacióndel edificio del periódicoen la

calle Serrano,así como su incautación.Paraestefin destacóaalgunosde susmásaltos

representantes.Loscuatroanteriormentecitadoserandirectivosde lasdistintassecciones

gráficasde la UGT. El Gobiernono disponíade los resortesparahacerlo.No obstante,no

se obró a sus espaldas,ya que se procurórevestir la incautaciónde un manto legal,

firmándosemástardeantenotariola intervenciónsobrelos bienesdePrensaEspañola.En

un horizontemuy lejanoquedabael trasladarla propiedadal Estado.Por el momento,lo

único que quedabaclaro es quePrensaEspañolapasabaa ser propiedaddel sindicato

gráficode la UGT, asícomode sustrabajadoreslealesa la República.

La reaparicióndel diario bajo un nuevocredo republicano,exigía la inmediata

incorporaciónde un buennúmerode obreros.No erade presumirla fidelidadde buena

36”El ed~ci>de AB(?. incautado”? Claridad, 21-7-1936. Pg.3.

37A11N-SG(?.Caja864.
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parte de los que trabajabanen la casa.Ahora bien, los primeros númerosdel ABC

republicanofueronhechospor los antiguosempleadosquesemanifestarondispuestosa

defendersu nuevaorientación,aunqueúnicamentetresredactoresdel diario monárquico

(AntonioBarbero,LeandroBlancoy RafaelOrtega-Lissón),siguieronen suspuestosde

trabajo. Segúnreflejabael mencionadoinforme de FranciscoLanioneda,antesdel 18 de

julio “el personalestabacompuestopor másde 700operarios,queen su inmensamayoría

pertenecíana los sindicatoscatólicoso a Falange,y unamínimaparteo no eranasociados

o sepodíatenerpocaconfianzaensu actuaciónsindical.Al reanudarla publicación,se

utilizó con preferencia,a los asociados,en número de unos cuarenta;despuésa los

aspirantes;y en unapequeñaparte,losno asociadosque,aparentemente,observabanmejor

conducta,y quemerecieronla aprobaciónpor susrespectivasJuntasDirectivas”. Con un

amplio númerode obreros,y sobretododeredactoresy de responsablesde la gerenciay

administraciónhuidos,en diciembrede 1936 trabajabanen PrensaEspañolaun total de

313 personas,algo menosde la mitad de los 700 con quecontabaantesdel inicio de la

guerracivil. Bien esverdadquesehabíandejadodeeditartodaslaspublicacionesde la

empresasalvo la másimportante,ABC, quelo hacíacon un númerobien reducidode

páginas;pero el diario seguíasu marchasin ningunamerma,a pesarde la ocasional

limitación depersonal.

La vueltaa la normalidadhubo de sernecesariamentelenta,El escasonúmerode

especialistasobligó a la readaptaciónde los quehablandecididosu permanencia.Aún

siendoimportantesestosinconvenientes,la relativatardanzaen sureapariciónsedebió,en

mayor medida,a las gestionesque se desarrollaronpara ceder esta cabeceraa una
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organización del Frente Popula08. La UGT no podía estar interesadaen acogerlo

directamentebajo su protección,aunqueen el acta notarial se hizo constarque las

“OrganizacionesGráficas”, estoes,el propiosindicato,erasu nuevopropietario.La UGT

selimitaríaa vigilar quelos bienesy el capitalincautadoseutilizaranprovechosamente

para los trabajadores,mientrasque Unión Republicanase responsabilizaríade sus

contenidosideológicos.

tino de losaspectosmásllamativosesqueABCconservósunombretradicional.“Se

pensó-afirmaFranciscoLamonedaen su informe dirigido al sindicatográfico de la UGT-

en la orientaciónpolítica quehabíaquedarleal periódico;en la convenienciade seguir

utilizando el mismotítulo o enmodificarlo.Finalmente,por gestionesrealizadaspor el

38La inmediataaparicióndel diario In/órmaciones,reciénincautado,debeparecerun
hechoextraordinario.El casodeABCpresentaotroscondicionantesqueexplicanel retrasoen
sureaparición.Enprimer lugar,aún siendocomparativamenteelevado,el númerode operarios
sehabíareducidonotablemente,fueseporla lealtadhaciasus propietarioso pordesafecciónal
régimenrepublicano,o porquemuchosde ellos tomaronlasarmasen favor de la República.
Tiene razón Maria Dolores Sáiz cuando escribeque “tras los primeros momentosde
desconciertoprovocadospor la incautación-iniciación de los nuevosocupantesen el manejode
rotativas, cajas, linotipia, huecograbado, fotograbado, encuadernación,redacción y
administración-,seprodujola lentavueltaa la normalidad”[Vid.Sáiz.LosABCde Madridy
Sevilla en la primera Jase de la guerra civil; en Martínez, JesúsManuel. Periodismoy
periodistasen la guerra civil. Madrid, Banco Exterior de España,1987. Pg.95]. El mismo
diarioreconocíael 26 dejulio la faltade personalcualificadoparasacarel diarioadelante,pues
el equipodc huecograbadono estabacompletoal combatirciertosobrerosen el frente de
Guadarrama,aunqueABCprometíaque en dosdías“la normalidaden nuestrostalleresserá
absoluta”.Igualmente,el día26,comohicieraInformaciones,recogía“unaspáginasen colorque
ya estabancompuestasy tiradascondestinoa un númerodominical.Porno haberen ellasnada
político [aunque,andandoel tiempo, sí tendríanun contenidomás simbólico,al incluir un
reportajesobrela AcademiaMilitar de Toledo,en laqueestudióel generalFranco],y con objeto
de lograr en el númeroalgunamayormovilidad, aún contranuestraíntima convicción, nos
decidimosadarlas”.

No obstante,no debemosperderde vistaque la incautaciónserealizóporel sindicato
gráfico socialista,conescasointerésy capacidadparaconfeccionar,por sí mismo,un diario.
La gestióndel sindicatocon Unión Republicana,obligadaa ofrecerunacoherenciaideológica,
explicatal retraso.
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partido de Unión Republicana,se acordóel continuarcon el mismo título, y que su

orientaciónpolítica,siemprerespetuosaconlospostuladosde las organizacionesobreras,

seria la política del FrentePopularrepresentadapor Unión Republicana”39.Todo ello se

hizoconstaren un actasuscritaanteel notarioFranciscoSantamaría,actaque fue firmada

por la representaciónsindicaly por Unión Republicana.

Las páginasdel diario ofrecieronlas clavesque justificaron la intervencióny el

porquédel nombrede la publicación:

“Todo lo chabacano,la beataendomingaday la señoraaltivay pretenciosa,
el analfabetismoenguantadoy señorial,respirabandiariamenteen lascolumnasdeABC.
Granpartede la cursileríanacionalbebíasualimentoespiritualen los ecosdesociedadde
estediario. Portodoesoaborrecíamosesenombre,peroprontovimos la convenienciade
seguirutilizándolo. Borrarlo hubierapodido significarquenosotrosno podíamoscon el
espirituqueesasletras simbolizaban,y que,anteel temor de servencidos,renunciábamos
a utilizarlo”.

El apoyoqueel diario prestóy hubieraseguidoprestandoa los sublevados,motivó

la incautación:

“Los obrerosquetrabajabanen la empresaPrensaEspañola,editoradeABC,
no podíanconsentirqueel quehabíasido uno de los másimportanteselementosen la
organizacióndeesecrimen continuaseni un momentomásprestandoapoyo,aunquesólo
fueseconsucomplicidad,a losgeneralesinsurgentes.Por esola medidade aplicaciónmás
urgenteeraincautarsede todoslospoderososelementosdePrensaEspañolay cambíarles
el signo”.

39A11N-SGC.Caja864.
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Hastacierto puntoresultabaunaexageraciónafirmarquehabíansidosuspropios

trabajadoresquienesdecidieronla incautación.Muchosmenosde la mitadaprobaronesta

medida,siguiendoen sus puestosde trabajo despuésde la aceptaciónpor partedel

sindicato El artículo terminaafirmandoque los obreros“controlan absolutamentesu

marcha”,lo queescompletamentecierto,y que:

“ABC eshoy propiedadexclusivade sus obreros.Centenaresde familias
dependende la marchanormalde estaindustria.Por eso,comprarun númerode ABC
significaauxiliaracentenaresde obreros,facilitar la puestaenmarchade unagranmáquina
periodísticaqueestáal serviciode la causapopular,y adquirirun periódicoque, cuando
no tropecemosconlas restriccionesquenosimponenlascircunstanciasdel momento,será
el mejorportavozde la Españaquenacebajo el signode la libertady de lajusticiasocial”t

El 25 dejulio debiófirmarseel actanotarialquelegalizabala incautacióndePrensa

Española41.La firma coincidió en el tiempocon la transformacióndel muy monárquico

ABC en unapublicaciónrepublicana.Desdesu primerapágina,el nuevoABCofrecíael

grito de “Viva la República”, en un titular queocupabala páginaentera.En laspáginas

interioresreflejabael quehabíade ser,hastael final de la guerracivil, su nuevoideario:

40”J§l saludodeABCrepublicano”. ABC, 26-9-1936.Pg.7.

41E1 sindicatográficode la UGT -pormediodel llamado(i’omité de Intervención-,refleja
comofechade la incautacióndeABCel 25 dejulio de 1936. En el casode Informacionesse
afirma que la incautacióntuvo lugar el 22 de julio, dos díasdespuésde habersellevado
efectivamentea cabo.Lasfechasreales,obviamente,sondistintasalasquellegó areflejar el
organismosindical.El textoque nossirve parafijarenel 22 dejulio la fechaefectiva-que no
la legal-dela incautación,es unamemoriaexplicativade23 de diciembrede 1936,queno va
firmada,aunquesuponemosque debióser redactadapor el nuevoadministradordel diario,
FranciscoLamoneda,aunquefuera leída por el presidentedel Consejo Obrero -también
nombradopor el sindicatográfico-, JoséMaría Montejo. Maria Dolores Sáiz afirma que la
intervencióntuvo Jugare]20 dejulio. En esafecha,comohemosvisto, sedesalojóel edificio
y seestablecióciertavigilancia policial, peronadamás.
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“Entrahoy esteperiódicoen unavidanueva.Frentea sí tiene un porvenirde
vida republicanafrancay leal, dehonday sinceracompenetraciónconel puebloy conla
ley queel pueblosehadado,en su limpia y ejemplarsoberanía.

TodoenABCesahorarepublicano.El sentimientoquelo guía, las plumas
quelo redactan,el personaltodoquele prestavida. Ni rastroquedaen esteperiódicode los
quetenazy astutamentecombatieronal régimenqueguíaa la Españanueva.Y de aquel
pasadosobre el cual cae a chorros la sangrede los hijos del pueblo,va a vindicarse
ejemplarmentecon unaobrade intensacolaboraciónciudadanay de combatecontrael
clericalismo y el militarismo, las dos espantosasplagasnacionales,que abrazadasy
confundidasformanel fascmmo.

La libertadhaganadoparasí estereductodeABC, hastahoy paladíndel
privilegio, de la plutocraciay del absolutismoclerical. En lo veniderola banderade la
Repúblicacobijarácuantosehagaen estacasa.Y ABC seráhumano,justo, amigode la
libertady la democracia,voceroincansabledel progresoy ayudadorfervorosode cuanto
sealuchacontralos enemigostradicionalesdel pueblo.

Esteprimernúmerode lanuevaetapaseforja con acuciosapremuraporque
nos domina el ansia de ser vocerosde la epopeyaque escribeel pueblo con gloria
inmarcesible.Tal premurasetraduceen unalimitación enormede realizaciones,que se
remediarásin demora.QueremosqueABC seaorgullo de la prensarepublicana,y lo será
inmediatamente”42.

Un díamástardede sureaparición,el ABC republicanoproclamabasuéxito entre

los lectores.Sus ejemplares“fueron arrebatadosde las manosde los vendedores,y los

comentariosque suscitabala lecturade nuestroprimer númeronos hancompensando

cumplidamentelos sacrificioshechos”43.Ahora bien,apesarde la conmocióncausadacon

su conversiónal republicanismo,la clientela del ABC de esosmomentosno puede

454fi(7, 25-7-36.Pgi5.

43Aunque se habla de “primer número”, el AB(7 republicanono inició una nueva
numeración.El del 25 de julio seguíasubtitulándosediario ilustrado. Desdeun principio se
acogió a la protección de Unión Republicana,pero tal adscripcióntardará en aparecer
públicamenteen su cabecera.FI 16 de noviembrede 1937 cambió su subtítulode diario
ilustrado porel de diario republicanode bquierdas.Desdeel 5 de mayo de 1937,ABCsumará
asucabecerasucategoríade órganode Unión Republicana,antecediendoal anteriorsubtitulo
queaúnseguiráconservando.Finalmente,cuandoen 1938deje de serportavozde estepartido
político,AB( aparecerácomodiario al serviciodela democracia.
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compararseconla de díasanteriores;aunquehayquereconocerqueresultabasatisfactoria,

al tenerquepartir desdeceroy lucharcontrasupasado.

Política y Mundo Obrerosereparten la Editorial Católica

El 23 dejulio de 1936,las páginasdel diario azañistaadvertíanenun sueltoque,

“desdemañana,MundoObreroy Política seinstalaránen los localesy seeditaránen los

talleresquefueron de Yay El Debate”44. El portavozde IzquierdaRepúblicanay el del

PartidoComunistaserepartíanentresí las instalacionesqueteníala Editorial Católicaen

el número4 de la callede AlfonsoXI. Al primero deellos le correspondíaen el repartoel

materialempleadopor el vespertinoYa,mientrasel segundosehacíaconel utillaje deEl

Debate.Ambosdiarios dejaríanpor tanto,esemismodía, suspropiosedificios. Política

dejódehacerseenMayor 6, y MundoObreroabandonóel número14 de la calleGalileo.

Mundo Obrero, cuya vida transcurriráen paralelocon el órgano de Izquierda

Republicanaapartir del inicio de la guerracivil, surgióconantelación,no muchosmeses

antesdel establecimientode la IP República.Uno de susredactores,EnriqueMatorras,

explicabaque la publicaciónpudo ver la luz el 23 de agostode 1930 “con las 80.000

pesetasenviadaspor la Internacionaly cercade 50.000quesehabíanrecaudadoenEspaña

cori pretextode la aparicióndel diario, [conlasquese)compraronlos enseresde imprenta

t>olítica. 23-7-1936.Pg.l.
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~45queen la calledeAndrésMelladoestabanenventay la antiguarotativadeEl Socialista

El órganocomunistasalíacomosemanario,aunquelas frecuentessuspensionespadecidas

mermaronsupublicación.La primerade esassuspensiones,queno la máslarga,no tardaria

muchoen llegar,puesno pudosacarmásquedosnúmeros;hastaquepudoreaparecercon

la llegadade la íP República.Bien puedeafirmarsequeMundoObrero fue la publicación

másperseguidaporel nuevorégimenrepublicano.RafaelCruz,en un cálculoaproximativo,

estableceque“fue suspendidoun total de tresaños”46.Evidentemente,la mayorpartede

estesilenciocorrespondeal bienioradical-cedista,aunquebajo la presidenciade Manuel

Azafia nuncase dudó en aprobarel cierrede la publicacióncomunista,obligandoa su

Comité Central a prepararnuevascabecerasque suplieranla ausenciade su órgano

principal47.

Aunquevivió unacortaexperienciacomodiario -entrenoviembrede 1931 y enero

45Matorras,Enrique.El comunismoen España.Madrid, 1935. Pg.145. CitadoporComín
Colomer,Eduardo.HistoriadelPartido ComunistadeEspaña.Madrid, EditoraNacional, 1965.
Pgs.5ll-512.Volí.

46Cruz, Rafael.El PartidoComunistadeEspañaen la HaRepública.Madrid, Alianza,
1987.Pg.70.El autorseocupa,enestapublicación,de lastiradasde MundoObrero y del dinero
dedicadoa susostenimiento.Citandoun informe internoafirmaque,a primerosdel año33, la
tiradamedia “era de 24.000 ejemplares,y la distribución provincial de 22.000”. Sevilla y
Madrid, dondeel partidoalcanzabaunamayor implantación,registrabanlas mayoresventas
[Pg.37].Añade Cruz que el periódico “perdía regularmente10.000 pesetasmensualest’,
fundamentalmentepor las suspensionespadecidas,a lo quedebeañadirseque“hay frecuentes
denunciasde la dirección del periódicoporquelos paqueterosno devolvíanel dinero de la
ventade ejemplaresa sudebidotiempo.Esdecir, quela publicaciónde la prensacomunista
debíasignificar un enormedéficit parala organizacióndelPCE” [Pg.37j1.

4’Mundo Proletario, Mundo Rojo, La Palabra, Frente Rojo y La Lucha, fueron las
publicacionescon las queel PartidoComunistaprocurósuplir los frecuentesperiodosde cierre
gubernativode MundoObrero.

PuedeconsultarseCruz,Rafael.Laprensacomunistamadrileñadurantela ¡E’ Repúbhca;
en Castillo. Santiago~y Otero, Luis E. Prensa Obrera en Madrid. 1855-1936. Madrid,
Comunidadde Madrid, 1987. Pgs.354-365.
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de 1932-,MundoObrero no tuvo unaauténticacontinuidaddiariahastala convocatoriade

las eleccionesen las queseimpusoel FrentePopular.En enerode 1936 regresaa la calle,

conunanotabletransformación.Aunquealgunasde suspublicacionessustitutoriashabían

emuladoa losdiarios tradicionales,esahoracuandodejade ser “unahoja informativade

partido” transformándoseen “un periódicoconaspiracionesde alcanzarun amplio sector

de la opinión públicacon un contenidovariadoy extensivo”48.Sin embargo,y apesarde

esospropósitos,la publicaciónestánotablementealejadade la realidadsocial española.

JoséDíaz, secretariogeneraldel Partido Comunista,se lo reconocíaal directorde la

publicación.“Estosbribonessocialistas-decíaDíaz-no tienenun pelode tontos. Por algo

llaman a nuestroperiódico La Gacetade los chinos”. JesúsHernández-periodistaen

ejercicio, aunqueno de formaciónni de vocación-,no tuvo másremedioqueadmitirlo.

“¡Naturalmente! -respondeHernández-.Nuestro periódico habla más de los koljoses

soviéticosque de lo que sucedeen Extremadurao en el campoandaluz”4’. La escasa

48Cobb, ChristopherH. Mundo Obreroy la elaboraciónde una política de cultura
popular 1931-1938; en Oaritaonandia,Carmelo.La Prensade los siglosXIXy KV. Bilbao,
Universidaddel PaísVasco,1986. Pg.281.

“9Hemández,Jesús.Yo1w un ministro de Stalin. México,América, 1953. Pg.23.
Lo dicho por los dos dirigentescomunistasno significa que la redacciónde Mundo

Obrero estuvierafalta de escritorescompetentes.EusebioCimorra-“periodistade fina pluma”
segúnafirmabaHernández-,no dudó en ningún momentoa la hora de recordarel grupo de
periodistasconel quecompartialaredaccióndeMundoObrero enel veranode 1936.Formaban
entoncesen el órganodel PCE, ademásdel propioCimorray del director,JesúsHernández,el
peruanoCésarFalcón, Agustin Zapirain, EnriqueCastro-verdaderoorganizadordel Quinto
Regimiento-,MarianoPerla,SegundoSerranoPoncela,CésarArconada-comocritico teatral-,
y los dibujantesPuyol y Garrán.Por encimade todos despuntabaCésarFalcón,quecomenzóa
ganarjusta famacomocorresponsalde El Solen Londres.El PartidoComunista,mecuenta
Cimorra,quedaqueen la redaccióndel diariohubieramilitantesde distintospartidos,siempre
bajo el signo del Frente Popular.Ahora bien, el único no comunistaeraSerranoPoncela.
Entoncesmilitabaen las JuventudesSocialistas,aunqueen noviembrede 1936 ingresaráen el
PCE,al igual que la mayoríade losdirigentesde la organizaciónjuvenil socialista.
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independenciadel PartidoComunistaconrespectoaMoscúprovocabaesaceguera.Díaz

y Hernándezasí lo admitían.Conel inicio de la guerra,esarelaciónde dependenciano

varió, aunquelos contenidos,en buenalógica,estuvieronmásapegadosa lo quesucedia

sobrenuestrosuelo.

No muchodespuésquehernándezfrieranombradoministrode InstrucciónPública

en el primerGobiernode Largo Caballero,quienejercióla direcciónverdaderade Mundo

Obrero fue el húngaroEmoGeró. Pedro,queasí erallamadoen la redaccióndel diario

comunista,ejercía un amplio control sobre los contenidos.SegúnreconoceEusebio

Cimorra,expresándoseen un másquecorrectocastellano,Pedroresultabasuficientemente

cautivadory convincenteparaimponerel enfoquerequeridoatodaslas informacionesy a

todos losartículosdeopinion.

Porsuparte,Políticaerael órganooficial del partidoquedirigíael presidentede la

República,ManuelAzaña.Saliópor vezprimeraala calle,comosemanario,el 14 demarzo

de 1935. Surgió por la necesidadde contar con un portavozpropio, puestoquehabía

perdidotiempoatrásel control ideológicodel quellegóa disfrutarsobrelos diariosde la

CompañíaEditorial Española-El Soly La Voz-; aunqueaúnencontraba“cierto respaldo”

en dos diarios independientesde izquierda El Liberal y Heraldo de Madrif>. Un

50SánchezAranda, JuanJosé; y Barrera, Carlos. Historia del periodismoespañol.
Pamplona,Universidadde Navarra,1992. Pg.333.A los diarioscitadospor los autores,debe
añadirse La Libertad, que, aunque con carácter excepcional, llegó a publicar ciertas
colaboracionesde ManuelAzaña.LaLibertad -diceSantosJuliá-, fue el “cenáculo”habitualen
el queseabrigóel sueñode constituirun granpartidorepublicanode izquierdas,aunqueAzaña
manifestabasusrecelos,esperandocapitalizar,“parasi y parasupartido” la constituciónde ese
poderosobloquerepublicano[Puedeverseen Juliá, Santos.Orígenesdel FrentePopular en
España, /934-1936.Madrid, Alianza, 1979. Pg.134.].
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excelentearticulistay amigopersonalde Azaña,Luis Bello Trompeta51, fue su primer

director.GómezAparicio resaltala extraordinariapenuriademediosconlos quesalióa la

calle,y entiendequeen la redacciónhabíaun equipo “poco brillante”, a pesarde que

contabaentresus filas con algunosde los mejoresperiodistasde la época,comoel ya

mencionadoLuis Bello, ademásde Javier Buenoy Julián Mendieta, entreotros. “La

vertiginosaascensiónde Azaña-añadeGómezAparicio-, reclamabael respaldode un

diario”52, adquiriendoPolítica tal periodicidada partir del 15 de octubrede 1935. No

obstantesu conocidadependencia,el periódico salíacon el subtítulode Diario de la

mañana,editadopor PrensaRepublicanaLA. Seráa partir del 25 de noviembrede 1936

cuandoincluyaen sucabecerasucategoríade Organode IzquierdaRepublicana.

Laparticipaciónde la CEDA en la conspiracióny en la mismaguerracivil junto al

bandode los sublevados,esunacuestiónsuficientementeconocida.El mismoGil Robles

habíaentregadomediomillón de la cajade la CEDA parafinanciarel levantamiento.Del

mismomodo, ciertos hombresde la Editorial Católica participaronactivamenteen la

preparaciónde la sublevación.Con respectoa la actividadde FranciscoHerreraOria,

hermanodel quedurantedos décadasfueradirectorde El Debate,y queejercíacomo

consejerodelegadoen la editorial, escribeel antiguo redactordel diario Ya, Joaquín

51F1 redactorde Iii Socialista, Cruz Salido, definió con extraordinariasencillez la
personalidadde Luis Bello, a la muertedel periodistasalmantino.“Todos vamosa decirque
Bello -escribíaCruz Salido~ha vivido pobrey hamuertopobre(...) [Era]uno de losperiodistas
queha dadomásnoblezaal periodismode] siglo presente”.

Puedeverseen “Ha muertoLuisBello”. E/ObreroGráfico. diciembrede 1935. Pg.10.

52GómezAparicio. Op.cit. Pg.427.Vol.IV.
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Arrarás,lo quesigueacontinuación:

“Durantesu gestiónadministrativa,seoperóla transformaciónmaterialde
la empresay de El Debate.De él fuetambiénla ideade la fundaciónde Ya, diario de la
tarde. Conspirador,activoy eficaz,acreditasuvalor frío, susagacidady surapidezen la
decisión. En su domicilio, Alfonso XI 4, se preparanmuchasde las operacionesdel
alzamiento.Puntodecita de los enlaces,allí se resuelvenno pocascuestionesplanteadas
por los conjuradosde Madrid y provinciasy secursanórdenesy consignas,puessu
despachoesfrecuentadopor losjefesy agentesmáscaracterizadosde laconspiración~~53.

Contal gradode participación,esfácilmentecomprensiblequelasorganizaciones

del FrentePopularsesintieranlegitimadasparaintervenirenla viday propiedadde los

diarios de la Editorial Católica. La prensadel 21 de julio ya recogíaque el Partido

Comunistasehabíainstaladoen Serrano6, hastaentoncessedede Acción Populary de las

Juventudescedistas,las JAP. Pocomástardeseharálo propio conlas publicacionesdiarias

de la editorial.

Laspáginasy los mediostécnicosy materialesde los diariosincautados,sirvieron

para recogerardientesproclamascontra susdueñosoriginarios, lo que constituyeuna

prácticacomúnen estosdías.El diario de IzquierdaRepublicana,comoexcepción,no lo

hizo. Por el contrario, resultasuficientementedescriptivoen sus comentariosMundo

Obrero:

“La quetite granfortalezaideológicade la reaccióny el fascismoenEspaña,

53Arrarás Joaquin.Historia de la JJ~’&pñhlica española.Pg.316. Vol.IV.
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en estamadrigueradel máscerril oscurantismo,[hasido] definitivamentelimpiadapor el
heroísmoimponderabledelasmasaspopulares(...) Unade lascontradiccionesmásbrutales
y másmonstruosasde estemundode reacciónqueahorasederrumbaennuestropaísera
el contrasteflagranteentrela perfeccióntécnicay el adelantomecánicode los mediosde
que disponia el puñado de esclavizadoresde Españapara su obra de sometimiento
ideológicoy económico,y el atraso cerril, el primitivismo medieval de las ideasque
propagabany el régimensocial al queestasideasservían(...) Hoy entraen la que tite
madriguerajesuíticay fascistadeEl Debate,araudales,la luz de la justiciasocialy de la
culturapopular”’4.

Todo formapartede un rito purificador: los diarios incautados,conestapráctica,

hansidolimpiados,purificados.Ayer seutilizaronparaesclavizaral obreroy hoy seusan

parael beneficiode las masas.El Sindicalistay especialmenteCNT, seránmuchomás

descamadosa la hora de celebrareseritual inauguradoconel artículoreproducidodel

diario comunista.

El Sindicalistay la incautacióndeLaÉpoca

En contrastecon el acusadodesarrollode los mediostécnicosque estabana

disposición de la Editorial Católica, el utillaje de La Época y del portavoz del

tradicionalismo,El Siglo Futuro, erasumamenteanticuado.La Épocaeraun diario casi

centenario,el másantiguode los queentoncessalíana la calle. Creadoen 1849, en las

semanaspreviasal inicio de la guerracivil contabacon frecuentescolaboracionesdel

político conservadorMiguel Maura,primerministro de la Gobernacióndel nuevorégimen

republicano;aunqueno fueronsuspáginas,sino lasdel republicanoEl Sol, lasquedesde

54”Mundo Obrero enEl Debate”. MundoObrero, 23-7-1936.Pg.1.
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el 18 dejunio publicaronsusseisartículosdefendiendoel establecimientode unadictadura

republicana,entendiendoqueéstaerala únicaforma de asegurarsucontinuidad.El 24 de

julio, trecedíasmástardedehabersalidopor últimavez, los talleresdeLa Épocaservían

paraqueuna publicaciónadquirieseel carácterde diario. Se trata de El Sindicalista5~,

órganode expresióndel partidodel mismo nombre,lideradoporAngelPestaña.

Comosucedióun día antescon MundoObrero, El Sindicalista dedicabaasus

antagonistasun texto nadaelogioso:

“El miércoles[22 dejulio] a las 11 de la noche,el PartidoSindicalistase
incautódel Palacioque,en la calleanchade SanBernardo,poseíael viejo reaccionario,el
ex marquésdeValdeiglesias,queconotroscompinchesestrujadoresdel puebloeditaban
eseviejo periódicoquese llamabaLa Epoca,desdecuyascolumnastantosehizo por luchar
en contrade los interesesde la revolución(...) Algunas veces,en nuestraira, habíamos
pensadoquesolamentecon el fuegopodíaLa Epocapagarsusincitacionesal crimen.
Buenapartede culpa de lo que estáocurriendoahorala tiene La Epoca,pero más
serenamentepensando,estimamosquequientiene la culpano son las máquinas,ni el
edificio, sino los hombres,y que las máquinasy el edificio bien podíamosponerlosa
disposiciónde los trabajadores.

PoresoaparecehoyEl Sindicalistaeditadoen los talleresincautadosqueya
sonpropiedadde los trabajadores,cuyo controldetentaráel PartidoSindicalista”56.

En dicho artículo, la nuevapublicación diaria advertíade su deseode poner

55La publicación,entoncescon una periodicidadsemanal,tenía un par de añosde
existencia.Enjulio de 1936 habíamudadosusoficinas,desdeel número17 de la calle de Isabel
la Católica,hastala calledela Bolsa.El ComitéEjecutivoNacionaldel partido y la Agrupación
de Madrid tambiénsehabíantrasladadoal mismoedificio.

56”LY Partido Sindicalista se incauta del periódico monárquico La Época”. El
Sindicalisw,24-7-1936.Pg.1.
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gratuitamenteun mediode informaciónen lasmanosde los trabajadores57:

“En susalmacenesdel taller incautadohayunascuantasbobinasde papelque
ayerservíanparacombatirnos.Nadamásjustohemosencontradoqueesasbobinasdepapel
emplearlasen repartirgratuitamenteElSindicalistahastadondenos llegueel papelquehoy
estáen nuestro poder. Pretendemos,pues,aparecerdiariamentemientrastengamosel
materialnecesarioparapoderlohacery, posteriormente,cuandolas actualescircunstancias
cambien,organizarlode formaqueEl Sindicalistapuedaserel periódicomodernoque
demandala causade los trabajadores”.

Tal materialno daríamuchomásde sí,puestoqueel 27 de julio seentregabael que

erael tercery último númerogratuito. Lascircunstanciasse imponíana los deseosy El

Sindicalista,desdeentonces,tuvo quereduciracuatrosuspáginas,vendiéndosecomoel

restode los diariosa 1 5 céntimosel ejemplar.En esafecha,ademásde reconocerantesus

lectoresladeficienciade la impresióny de los contenidos,admitíaquemuyprontotendría

quefijar un precioparasu adquisición:

“Esta precipitaciónnos hahecho queel periódicono aparezcaconaquel
gradode perfecciónquecorrespondeanuestrosdeseos,aunquetampocosonmomentos
oportunosparaello (...) Nuestrogesto de repartirlogratis, yaque loselementosno cuestan
naday al personalde los talleresle hemosmovilizadoanuestroservicio, ha sidoapreciado
en lo queva]e (...) Esterepartogratuitopodremoshacerlomientrasdispongamosdebobinas
en el almacén,queno podrállegaraunpardedíasmas”58.

57E1Sindicalistano fueel únicodiario quellegó a entregarsegratuitamente.Ademásde
ciertaprensade irinchera, GarcíaMirandamenciona,en el casode Asturias,unaexperiencia
similar conLa Vozde Avilés,aunqueel autordesconocesi estediario incautadollegó apublicar
másde un solonúmero.

GarcíaMiranda, Juan Carlos. Asturias 1936-1937. Prensarepublicana de guerra.
Oviedo, BibliotecaPopularAsturiana,1982.Pg.53.

~“ tina explicacióna nuestroslectoresde provincias“. El Sindicalista,27-7-1936.Pg.4.
Esteartículosubrayabatambiénla buenaacogidadispensadaal diario y el esfuerzode todoslos
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Lasprevisionesresultarondemasiadooptimistas.El agotamientodel papel hizoque

al díasiguiente-cl 28 dejulio-, El Sindicalistano salieraa la calle. El último díadejulio,

ya estabaen condicionesde reaparecer.En estaúltima fecha, suspáginasincluíanuna

explicaciónde estosúltimos avatares:

“Duranteunosdías,el ComitéEjecutivodel PartidoSindicalistaacordésacar
diariamentey de maneragratuitaEl Sindicalista, lo cual hemosrealizado.En nuestro
último númerogratuitodecíamos que comenzaríamosde maneraregularapublicar el
diario hoy viernes,lo cual cumplimos.

Salimosa la luz pública, nos ponemosen contacto espiritual con los
trabajadoresen momentos de hondo dramatismo.Sabemosla responsabilidadque
contraemosantetodoslos camaradasy amigos procuraremoscumplir contodo interésy
entusiasmonuestrocometido,queno es,queno puedeserotro, queel deservira la causa
de los trabajadores(...) Hemossolucionadoprovisionalmentelos pequeñosinconvenientes
naturalesen estosmomentos,y queremoshacerconstarquetodo el personalquetrabajaen
la imprentade El Sindicalista,trabajaen la mismapreviaaquiescenciadelos camaradas
del Sindicatodel Arte de Imprimir [sic] de la CNT”5’~.

En estasfechasasumela responsabilidadbásicade la publicaciónel jefe naturaldel

partido, Angel Pestaña.Ya lo había hecho,desdesu nacimientocomo semanarioen

Barcelonaen septiembrede 1 934,y tambiéndesdeel trasladode la publicacióna Madrid,

un añodespuésde su salida,conel ánimode extenderla implantacióndel partido. Las

páginasdel diario habíannotificadosuapresamientopor los sublevados69En agostoya está

trabajadoresquesirvió paraponerloen marcha.

5~~”El Sindicalista,diario”. El Sindicalista,3 1-7-1936.Pg.4.

~‘<>Pestafiafue retenidoel 19 dejulio en la plazade la Universidadde Barcelonay llevado
al cuarteldel Regimientode Caballeríade Montesa.A primerahora de la noche-segúnel
relatodel periódico-,el comandantede los sublevadosllamó aPestañaparacomunicarleque
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en Madrid. El día 2 resultóPestañaherido leve en el frente de Buitrago. Su secretario

personaly redactor-jefede El Sindicalista,JaimeCubedo,murió en el actoalcanzadode

lleno porunagranadaói Duranteel mesdeagosto-apartir deldía6-y los primerosdíasde

septiembre,Pestañafirma conregularidadtodoslosartículosdeopinióndeEl Sindicalista

No obstante,muy prontotendráqueconferir la direcciónefectivadel diario amanosde

NatividadAdalia<’2.

“aunquesedisponíade víveresy municionespararesistirochodías,apesarde queel cuartelno
habíasidoatacado,envistade que el movimientohabíafracasado,sedisponíaarendirse;pero
que los jefes y oficiales le rogabanqueintercedierapara que fueran fuerzasde la Guardia
Civil las quesehicierancargode los queserendían”.Así seprocediódespuésde que Pestafla
consultaratelefónicamentecon la Consejeríade Gobernacion.

“El camarada Pestañafue detenido el pasado domingo por los fascistas”. El
Sindicalista,25-7-1936.Pg.l.

~“El camarada.JaimeCubedomuereen la línea deJuego”. El Sindicalista,3-8-1936.

Pg.3. Un día más tarde, Marín Civera [“Sufrimientofecundo] hace una semplanzadel
compañeromuerto,“sin odiospara el adversario,sin rencorespatael enemigo.Era -agrega
MarínCivera-a modode estoicoqueriendohacerpenetrarla verdaden el hermano(...) Era un
almagrandeconel corazónrasgado”.Cubedono fue el primerperiodistafallecido en Madrid,
durantela guerra civil. El 24 de julio, alcanzadopor unosdisparossalidosdel Cuartel de
Pacífico, murió el joven periodista de la (Vasa del Pueblo, Alfonso Cernadas,hijo del
regentede la SociedadEditora Universal. Esemismo día, en el frente de Guadarramacaía
ManuelFernándezAlvar, quefirmaba comoIván en El Liberal y con susegundoapellidoen
Heraldode Madrid.

62Segúnseinformabaa finales de agosto,componíantambiénla redaccióndel diado
Valentín Losmozos(como redactor-jefe);y los periodistasMarín Civera, Amparo Poch y
Gascón,Valentín de Pedro, SantiagoSánchez,Alfonso Vidal y Planas,Eugenio Serranoy
Antonio de HoyosVinent. Carniceroerael dibujante,y Tello, fotógrafo. El sueltono reflejaba
los nombresde algunos colaboradoresque firmaban con profusión en aquellosdías. Este
último era el caso de Ceferino Avecilla, EdmundoO. Acebal, RicardoGullón y Antonio
Castillejo.

El Sindicalista,22-8-1936.Pg. 1.
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La CNT se incauta de El Siglo Futuro

La organización confederal fue la última en procurarseunos talleres para

poderseguireditandosuórganooficial deprensa.De modocomparablea lo quesucediera

en el pasadocon Mundo Obrero, la publicaciónanarquista-de igual nombre que el

sindicato-,padeciólos rigoresde los diferentesGobiernos.CNThabíanacidoen el mesde

noviembrede 1932, yadesdeun principiocomodiario63. Al contrarioqueEl Socialistay

queMundoObrero,no encontrócontinuidaden la victoria electoraldel FrentePopular,por

no poderdisponerde los recursoseconómicossuficientes.Hubodeaguardareí momento

de su reapariciónhastael inicio de la guerracivil.

Una clara muestrade la escasaimplantacióndel anarquismoen la zonaCentro

peninsularesla búsquedatardía,inclusotorpe,de un mediode expresión.El 23 dejulio.

el ComitéNacionalde la CNT decidióenviara susrepresentantesa las instalacionesdel

diario Informaciones,conel “deseolegítimoy justode contarcon un taller dondepoder

63FranciscoMadrid examinaconamplitud los primerosañosde vida del diario anarquista.
El autor afirma que el sindicato hubo de superar importantesdificultades económicas
paraquepudierasalir el diario, el 14 de noviembrede 1932,conunatiradainicial de 75.000
ejemplares,vendidosun terciodeellosenMadrid. AñadeFranciscoMadridqueaunquela CNT,
paraaumentarsustiradas,pudoadquirir la imprentadel reciéndesaparecidoEl Imparcial, las
frecuentesmultasy secuestroslastraronsusposibilidadesde continuidad.Los sucesosde Casas
Viejas,conun Azañaacosado,movieronalas autoridadesrepublicanasadecidir el cierre de la
publicación. Lo mismo sucederíaen octubrede 1934, con una suspensiónmucho más
prolongada.

Madrid, Francisco.Laprensaconjéderalenla JJ0República;en Castilloy Otero. Prensa
obreraen Madrid 1855-1936.Pgs.382-396.
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imprimir un diario confederal”64.Segúnel relatode Informaciones,los delegadosde la

Confederaciónaúncreianqueesostalleres“eran dela propiedaddeJuanMarch”. El propio

director, Antonio Gascón.les recibió en su despachoparaaclararla situación.Gascón

reconoció“la justiciaqueencerrabasu pretensióndecontarconmediosmaterialesparala

tiradade superiódico;pero leshizo saberquela maquinariay edificio enqueactualmente

se tiran Informaciones y La Libertad están incautadospor el personal obrero de

Informaciones,todospertenecientesa la UGT, porquela empresadel periódico,en total

estadode insolvencia,según le había comunicadosu director administrativo, señor

Echeguren,no habíaabonadoa los obreroslas indemnizacionesaquefue condenadacomo

consecuenciade los despidosa raízdel gloriosomovimientode octubre”.

Despuésde imponer su opinión, Gascóny sus compañerosde Informaciones

“estudiaroncordialmenteel problema”conlosemisariosde la CNT. El primernombreque

salió a la luz fue El Financiero65, “de orientaciónsiemprerendidaa la alta banca.El

~>4Aunqueno recuerdala fechaexacta,en los primerosdíasde la guerracivil -poco anteso
poco despuésde la incautaciónde FI Debate-,EusebioCimorra fue enviadopor el Partido
Comunistaalos talleresde Informaciones,conun fin muy semejanteal quellevó a la delegación
anarquistaa la calle de la Madera. Informadode la situación, el partido desistió muy
prontode suempeñoinicial.

~‘5Porcierto,pocasfechasmástarde,la FederaciónEspañolade TrabajadoresdelCréditoy
las Finanzas,UGT, pedíaal Gobierno la incautaciónde estapublicaciónen cuyos talleres,
además,seeditabacl órganode la Falange,FE. Bajo la direccióndel “pretendidoeconomista
CebalisoTeresí” -decíala nota sindical-, se esconde“un órgano político de la másbaja
estofareaccionaria”y el periódico “más fascistizantey adversariodeclaradodel régimen(...)

MuchasmonstruosidadeshandichoABC,El Debate,Ya, Infármacionesy FI SigloFuturo, mas
no se atrevierona tanto comoEl Financiero se atrevió”. El sindicatobancariode la UGT
reiterabasupeticiónal Gobierno, lo que no le impedíadejarcaerque “esta Federaciónestá
dispuestaaprocederenérgicamentecontrael periódicomásinmoral,calumniadory reaccionario
queaúnsubsisteen Madrid sin el menorderechoal respetodel pueblo”.

“¿ Y El Financiero9Lo que recuerdala FederaciónEspañolade Trabajadoresdel
(‘rédito y las Finanzas”. Política, 27-7-1936.Pg.7.
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proyectofue desechadopor considerarquelas pobrescaracterísticasde tal taller -muy

útiles, sinembargo,paraotrosmenesteres-eraninsuficientesparala grantiradaquehabría

de hacersede CNT’. Finalmente,la opcióncontempladafue ladeEl Siglo Futuro, delque

seincautaron“ambasrepresentaciones”,UGT y CNT, “entregándoselo”a estaúltima6k

La narraciónrecogidaen CNT,por lo queserefiereal mismoprocesoseguidopara

la incautación,esmenosdescriptiva.Ahorabien,añadealgúnnuevodetalle,comoes la

participacióndirecta del presidentey del secretariogeneralde la FederaciónGráfica

Española.Además,destilaunagruesaironíacompletamenteirreverente:

“Estábamosluchandoen los frentes.Nuestrosmillaresde camaradasiban
delanteentodaslasexploracionesy combatividades.Los quedadosen la capital,no cejaban
ensufrenesí,imponiendola ifierzay el respeto.

Nosquedábamossinperiódico,cuandotodoslos partidosy organizaciones
seincautabande localesy de maquinarias.Reaccionamos.Entramosaver quélocal nos
convenía.Pensamosenéste,ésey aquél.Y, por fin, damoscon el de El SigloFuturo. Ni
cortosni perezososmontamosennuestrostaxis, armados.Nosacompañanlos directivos
de la FederaciónGráficaEspañola,con supresidente[RamónLamoneda]y secretario
[JoséRodríguezVega].

Allá vamos.Enfilamosloscocheshaciala callede Guzmánel Bueno,y en
sunúmero11, ala puertadelcitadoperiódico,paramosen seco.Sin másni más,entramos
en la casay nosposesionamosdeellaconla naturalidadde lo justoy lo bueno.

Ningún inconveniente,ningúnobstáculo.Sorpresa,ninguna.Lo requisamos
todo. Oficinas magnificas.Talleresmodernos.Máquinasdeprimeracalidad.Amplitud.
Comodidad.Holgura.Nopodemosestarmejor.Bibliotecas,librería,papelería,imponentes.
Cuadrosreligiosos,Cristosy vírgenesportodaspartes,en los rincones,sobrelasmesas,
presidiendotodaslas cavilacionesy trabajosdeestosex señoresaquieneshemosdadolas
buenas.

66”La CNTseincautadel ed¼cioy talleresde FI SigloFuturo “. Infórmaciones,24-7-1936.
Pg.8.En estepormenorizadorelato de la incautaciónde El SigloFuturo, se denominaa éste
el “vetustodiariovaticanistade los frailazos”.Algo semejanteescribiráCNT Es de suponerque
la expresiónsedebaa que en el diario escribíael fraile mexicanoFray Juníperoy Miraba].
InclusoInformacionesllamaasustalleres“los deFrayJunípero”.Anuro Mori dicedel fraile que
era“el úniconexocordial deElSigloFuturo consusadversarios”.[Vid, tambiénMori, Arturo.
Laprensaespañolade nuestrotiempo.México,Mensaje,1943.Pg.165].
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Y aquí estamos,diosesde los infiernos.Nuestroateomaterialismocontrasta
conestareligiosidadsantuaria,lujosa,soberbia,déspota,dericachones,demagnatesdel
oro y de la corrupción.Masesasíy así será,contralo humanoy lo divino de susdioses
representadosa imageny semejanzade ellosmismos.~SeñoresINuncamejorqueahoraeste
periodiquito-quecomienzahoy-, mereceráel nombrequelleva. Hastaayerfue El Siglo
Pasado,de los tradicionalistas,de los carlistones,de los requetésy trabucairescon lema
deDios, Patriay Rey.

~Cristo,con buenagentenos hemosmetido! Envidiamosa esoscolegas
nuestrosque se han posesionadode otros periódicosy centros,aunqueestos sean
furibundosfascistas.Lesenvidiamos,porquecasino peligran.Pero,¿nosotros’?.Al diosde
nuestrasrebeldías:Luzbel, nosencomendamos.

Mas preferimos ser, ¡naturalmente!,el siglo presente,en estadécadade
vibracionestanrevolutivascomovive la masa-noble, valerosa,inteligente-de los pueblos
de la PenínsulaIbérica”6’7.

A los sindicalistasde la CNT les debió saber a gloria la maquinariay las

instalacionesdel diario incautado.En realidad,los mediostécnicosdel diario tradicionalista

dejabanmuchoquedesear,aunquesirvieron paraproseguir,a partir del 24 de julio, la

publicacióndiariadelórganoanarquista;ahorabajo la direcciónde ManuelVilla?’8.

En estenuevocontactoconel público,CNTreflejabaen un sueltoqueaparecía“con

seispáginasporquehemostenidoqueimprovisarla reaparicióndenuestrodiario enmenos

que cantaun gallo. Mañanasaldremosa doce planasy estemismo tamaño. Estamos

dispuestosaofreceral proletariadorevolucionarioespañol,a los anarquistasy al pueblo

67”Nuestra incautaciónde El SigloFuturo. El olor deSantidaddela casay el materialismo
ateode nuestraredacción”.CNT 24-7-1936.Pg.6.En estenúmero,CNTtambiénrecogeun
comunicadodel ComitéNacionaldel sindicato,enel queseofreceunabrevedescripciónde los
pasosdadosparala incautación.

68A1 reflejaramenudolas firmas de susredactoresy colaboradores,no estareacomplicada
determinarla composiciónde la redaccióndel órganoanarquista.Ademásde Villar, intervenían
ensuelaboraciónJoséGarcíaPradas(redactor-jefe,y directora partirdenoviembrede 1936),
J. GallegoCrespo,ElíasGarcía(corresponsalde guerra,morirá en Andaluciaen marzode 1937),
OrdásAvecilla, JoséRodríguezPolo, 5. CanoCarrillo,Gonzalode Reparaz,F. Lorenzo,Mauro
Bajatierray ManuelZambrunoNobruzan.
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enteroun verdaderodiario moderno,vibrante,profusamenteilustrado y rico en texto

ideal”61 No obstante,en los díasposterioresseguirásaliendocon seispáginas,menosde

las prometidas.Muy pronto, las necesidadesde guerra impondrán a todos nuevas

limitaciones.

El diarioAhora, incautado

Ahora erael másjovende todoscuantosseeditabanen el veranode 1936. Habia

iniciado su publicaciónel 16 de diciembrede 1930. coincidiendoprácticamenteconel

levantamientode Jacafrenteala caducaMonarquía.Noerael momentomásfavorablepara

el lanzamientode un diario, “con el estadode guerradeclaradoentodo el territorio nacional

y restablecidala censurade prensa”7~1.

Muy prontoalcanzaríaunaampliadifusiónentreel público. La abundantey valiosa

~WNT 24-7-1936.Pg.6.

70Guzmán,Eduardode. 1930. Historiapolítica de un año decisivo.Madrid, Tebas,1973.
Pg.491.Guzmánresaltael paralelismoentredos publicacionesdiarias,Ahora y La Tierra,
quesurgieronel mismodía. En contrasteconel primero,La Tierra dispusode recursostécnicos
y económicosmuy pobres.Ambos sostuvierontambiénideologiasmuy distintas. Mientras
“Ahora -escribeGuzmán-esun periódicode matizliberal-conservadorsin unaclaradefinición
depreferenciasentrela Monarquíay la República,La Tierra tieneunaorientaciónabiertamente
republicanae izquierdista”. La Tierra prolongaríasu existenciahastajunio de 1935. Muy
frecuentementeLa Tierrasirvió parala expresiónde la ideologíaanarcosindicalista,aunquetal
comoresaltaAntonio Fontecha,en esteámbito“la evolucióndeldiario fue errática”. Salvador
CánovasCervantesfue sudirectory propietario.De él escribíaGuzmánque“si hayquienesle
criticancomoescritor,todosestánconformesconsusenormescualidadesde sagacidade instinto
periodístico.Sabecalibrarconcertezala importanciade unanoticiay preversusconsecuencias
mediataso inmediatas,asícomoadivinarlo quecualquierade los redactoresescapazde hacer
y dóndepuederesultarmásútil”. El propioEduardode Guzmánerasuredactor-jefe.

PuedeconsultarsetambiénFontechaPedraza,Antonio.La Tierra 1930-1935;en Castillo
y Otero.PrensaObreraen Madrid 1855-1936. Pg.370.
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información gráfica que ofrecía justifican su inmediato éxito. Se trataba de “una

publicaciónde cortemoderno,con excelentey novísimamaquinariay abundanciade

recursosmateriales”7.En el origen de su prestigio debemencionarsela figura de su

propietario y directornominal, Luis Montiel Balanzat,queantesde introducirseen el

negociode la prensahabíaintervenidoen otrosmuy relacionadoscon las publicaciones

periódicas.En 1910 babia adquiridounafábrica de cartón sobre la que levantaríaLa

PapeleraMadrileña,unade las productorasde papelmásimportantesde la zonaCentro.

Pocomástardesumaríaa suspropiedadesGráficasExcelsiory Rivadeneyra,conlasque

constituiráSucesoresde Rivadeneyra72.Conestaempresalogaríala concesiónoficial para

editar la Gacetade Madrid y los diferentesDiarios de Sesionesy “cuantasobras de

importanciasepublicabanen los Ministerios”73. Notardaríamuchotiempoen lanzarsea

la aventurade la edicióndepublicaciones.La primeradeellasseriaLa NovelaMundial,

“semanarioliterario queencontróunaexcelenteacogida”74,aunquesuprimergran éxito

vendríade la manode la revistailustradaEstampa,que inició supublicaciónenenerode

91Guzmán 1930. Historia políticade un año decisivo.Pg.492.

72GómezAparicio. Op.cit. Pg.156. Vol.JV. El autorañadequeMontiel tambiénposeíauna
fábrica de tintas, Copisa. Suproducciónseriautilizadaen la edición de suspublicaciones.
Juntoa la fabricaciónde tintas,puedoañadirque Luis Montiel establecióunafactoríaparala
recuperaciónde gasolina,al utilizar estecombustibleen la disoluciónde las tintas. Cuanto
menos,Montiel tambiénestabaintroducidoen el negocioinmobiliario,con unaconstructora,
Inmobiliaria San Vicente,en la queparticipabajunto conotros familiaressuyos.

73CánovasCervantes.Op.cit. Pgs.135-136.Explicabael periodista[pg.¡75] que Montiel
aprovechóla creaciónpor JoséCalvo Sotelo,durantela dictadura,de los bancosde Crédito
Local,CréditoAgrícolay Exterior,paraobtener“un créditoconla ayudade La Cierva,en cuyo
grupo aparecíacomodiputado,y conesedinerocompróla Editorial Rivadeneyra,selanzó alas
contratasde impresosconel Estado,y obtuvoel arrendamientode la Gaceta.Paraampararsus
negocios-añade-creósemástardeel diariográficoAhora”.

74uómezAparicio. Op.cit. Pg.157. Vol.IV.
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1928. Este semanariodaríanombrea la empresaquecobijaríatodassuspublicaciones;

teniendoenellaunaampliaparticipaciónLuis Miquel -comogerenteyaccionistahastaque

la abandonóen 1 932~~-,emparentadoconel propioMontiel y aquien seránecesariovolver

areferirsecuandosehabledel diario Claridady debuenapartede la prensarepublicana

independiente.

Aunque,en lo queserefiere a su ideologiapolítica,habíatenido unaprofunda

significaciónciervista7t,Luis Montiel abrió su publicacióna una líneamásmoderaday

posibilista,capazde llegaraunaampliaaudiencia.Suporodearse,además,de un elegido

númerode redactoresy colaboradores77,acertandoa la horade intemretarlos gustosdel

público; de tal modo que situó a su publicación entre “los mejores periódicos

continentales”,conunadifusiónqueennumerosasocasionessuperaba“ampliamentelos

200.000 ejemplares”78.Aunque estabamás próximo a los gobiernosrepublicanos,la

7tluanaChaos,Jesúsde.Laposicióncentristadurantela H~ República.Fil periódicoAhora,
1930-1936.SantiagodeCompostela,Universidadde Santiagode Compostela,1988. Pg.42.

76Queipode Llano, Genoveva;y Tuselí,Javier.Los intelectualesy la ]?epública.Madrid,
¡990. Pg.164. CánovasCervantes,ademásde otros autorescomoDesvoisy Jesúsde Juana,
no dudanen incluir a Montiel en las filas de la derechaciervista.

“Entre los segundos,los colaboradores,figuró un elegidoelenco: Madariaga,Unamuno,
Maeztu,Baroja,Gómezde la Serna,etc.Jesúsde Juana,porsuparte[pg.42],ofrecela primera
redaccióndel diario : ChavesNogales,Paulino Masip, Leopoldo Bejarano,Alberto Marín
Alcalde, IgnacioBalanzat,JoséPérezBences,AntonioPugés,MagdaDonato,IgnacioCarralí,
NarcisoDíaz de los Arcos, Luis Gil Fillol, PeregrínSánchezllíera, Franciscode LLorca,
Femandode la Milla, RodolfoGil, FranciscoMartínezCorbalán,BenitoLópez,Luis González
de Linares, Angel Diez de las Heras, Manuel M. Guerra y Oliván, E. de Encinas, Luis
Méndez,Antonio Soto,FranciscoDíazRonceroy Ricardode Benito. Cuandoseinicie la guerra
civil seguiránen el diario Chaves,Bejarano,Marín Alcalde, Díez de las Heras,Soto y Díaz
Roncero.

78Guzmán./930. Historiapolítica de un año decisivo.Pg. 492.
Desvoisexplicaque,enmayode 1935,prácticamentela mitadde susventassehaciaen

provincias,en dondesituabaentre88.000y 118.000ejemplaresdiarios. Estoúltimo puedeverse
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suspensiónde suscompetidoresEl Debatey ABC-a raízde los sucesosdemayode 1931,

y en 1932 con la Sanjurjada-,le permitió aumentarsusventasdemaneraprodigiosa.El

mismoperiódico informabaen agostode 1932, quehabíasido necesario“adquirir dos

nuevasrotativasqueseestánmontandorápidamenteen los talleres”.Podíaestimarseque

el diario hubieravendidomediomillón deejemplaresdehaberestadoencondicionesde

imprimidos79.

Ante la caídade la Monarquíay la consecuentellegadade la República,había

mantenidoAhoraunaactitudtibia y confusa,bien esverdadqueno muy diferentede otros

diariosque, comoél, sedeclararonrepublicanosde inmediatotEl 12 de abril de 1 931, ante

las eleccionesquetrajerondenuevola República,Ahora sedeclarabadiario del ordeny de

la Monarquía.Muy pronto,anteel entusiasmoy tranquilidadconqueadvinoel sistema

republicano,el diario dirigido porLuis Montiel hizo confesiónde su nuevafe:

en Desvois, JeanMichel. Los diarios Ahoray FI Solanteel FrenteJ>opular legitimismo,
legalismoy convivenciarepublicana;en GarcíaDelgado,JoséLuis. La J1”Repúblicaespañola.
Bienio rectificadory FrentePopular, 1934-36.Madrid, SigloXXI, 1988. Pg.178.

79De JuanaChaos.Op.cit. Pg.74.El libro constituyeunavaliosaaportaciónal estudiodel
diario, aunque finaliza con el inicio de la guerracivil. Entre los datos aportadospor el
autoresprecisoresaltar,comoya se hizo enel casodeABC?, que “los salariosquecobrabansus
redactoresy colaboradoreseranlosmáselevadosdel mundoperiodisticomadrileño”.El propio
ChavesNogalesdisfrutabade un fabulososueldo 2.500pesetasal mes, incluso antesde la
llegadade la República”[pg.34].

~0La(‘orre.spondenciaMilitar es un extraordinarioejemplo. Con la dictadura fue
primorriveristaamásno poder;y antelaseleccionesdel 12 de abril del 31,fue másmonárquico
que nadie. El diario militar acató con excepcionaldisciplina el establecimientode la íia

República.No obstante,tras la reformacastrensedel ministerio Azafia,La CorreApondencia
Militar declaróla guerraa la República,perdiendola luchaconsucierredefinitivo en 1932.
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“Todos los españoles-decíael 15 de abril-, debenapoyara la República,
deponiendo,en beneficiodela Patriacomún,rencoresy preferenciaspersonales.En cuanto
anosotros,apoyaremosel ordenrepublicanocomohemosapoyadoel ordenmonárquico
hastael último instante”81.

Sinningúntitubeo,Ahoraofreciósusserviciosal régimenlegitimo en las primeras

horasde la guerra.Con escasotiempoparainterpretarel sentidode la sublevación,el 1 9

de julio de 1936 recogíala noticia del alzamientoy las comunicacionesoficiales en

respuestaaéste.Pero,al contrarioquela prensaderechistaqueproseguíapublicándoseen

Madrid,Ahora reflejabaen suspáginastodoslos comunicadossalidosde inmediatode las

organizacionesdel FrentePopular.El día21, trasestarausentelajornadaanteriordebido

al obligatoriodescansodominica],manifestabaconclaridadsu posturafrentea la rebelión.

Lo hacía desdeel respeto a la legalidad republicana,aunque desdeuna ideología

conservadora:

“Con íntimo dolor hemosvisto alzarsecontrael poderconstituidounaparte
considerabledel Ejército, cuyos designios,cualesquieraque ellos fresen, no podían
alcanzaraun en caso de triunfo, logro perfecto por los caminos descarriadasde la
subversión.Jefesyoficialesno hanvaciladoen incorporarsea un movimientode rebeldía,
enabiertadiscrepanciacon los anhelosde la mayoríadel país. La victoriaobtenidaen las
urnas por el FrentePopulares un hechodemasiadorecienteparaquenadie trate de
olvidarlo, cuantomenospretenderpor la fuerzaderogarsu lícita vigencia(...)

La violenciacomonormadeactuaciónpolíticahamerecidosiempre,a través
de los másdiversosy apasionantesavatarespolíticos,nuestramásenérgicarepulsa.Desde
nuestraposición,netamenteconservadora,nos incumbeen el día de hoy ratificar esa
convicción,fundadaen principiosestrictamenteliberalesy democráticos‘~82~

~ 14-4-1936.Citadopor de JuanaCliaos. Op.cit. Pg.80.

82”Frente a la subversión”.Ahora, 21-7-1936.Pg.3.
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La radicalizaciónideológicade los primerostiemposde la guerracivil hizo que las

fuerzasrepublicanasconsideraraninsuficienteestarespuesta.Determinadosperiódicos

unieronsusvocesdedisgustoporqueel diario de la Editorial Estampapudieraseguirsu

publicacióncomosi nadahubierapasado.Desdeel portavozde la UGT, Claridad, sehizo

unaverdaderacampañaparaprocedercontralaspublicacionesde Luis Montiel. El órgano

caballeristacontemplabaconestuporcomoproseguíaintactadichapropiedadqueentendía

pocoafectaal FrentePopular,mientrasotrosdiariosyahabíanpasado,o estabanapunto

de pasar,amanosde las organizacionesobreras.El 21 dejulio dedicabasu primereditorial

adichacuestión.Puestoqueeraimposibleconfiaren sulealtad,eraprecisasuinmediata

incautación

“Se trata del periódicomáspeligrosoparala República:Ahora, arrojado
defensorde surey el 14 deabril y traidora él, conigualesconvicciones,al díasiguiente,
en queya erarepublicanode todo corazóny de todala vida. Estereptil hasido excluido-

por olvido, sin duda- de la incautaciónhechapor el Gobierno, de los otros diarios
consabidos.RepetimosqueAhora es el máspeligroso. Los otros estabanenfrentesin
disfraz.Ahora,no. Ahora sedice al ladodel régimen,aunqueconun tonoconservador.
El régimendebesentirantesemejanteproximidad,la amenazade un cuchillo alevosoque
buscasuminuto.

Bastaleerlos númerosde los últimos tiempos,sobretodo del 1 6 de febrero
acá.Republicanamente,havenidoboicoteandola República.Nadamáslógico.Ahora es
un periódicocuyosinteresescaendel ladode lo viejo.

Convencidasde ello estánlas fuerzaspopulares,que lo hancomprobadocien
veces,y cuyaayudasolicitamos,por bien de todos,a esterespecto.No hacemucho,el
órganodel partido que ha dado tres presidentesIlPolítical seguidos-Azaña, Casares
Quiroga,Giral-, le mostrabaunavez másdesenmascarado.En estosinstantes,despuésde
los díasde pruebaparael heroísmode las fuerzaslealesy de las milicias, nos parece
demasiadoabusivoel quepretendeAhora (...) Creámoslecomosecreea los caballerosde
siempre(...) pero,por si acaso,releamoslas dolorosaspruebasdeamorquedispensaban
al régimendesdelas columnasdel diario de Montiel dos hombrestambiénde fiar
Unamuno-queyasabemosquiénesy lo quees-y Marfil, editorialistadeAhora [quelo fue
deLaEpoca], másrepublicanoquenadiey subsecretariode la Monarquíahastalashoras
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postreras.
Invocandola sangrederramadapor los queno la cobranni tienennegocios

conel Estado-queatanto obligan-,pedimosencarecidamenteal Gobiernoqueseincluya
en la listade periódicosincautadosal máspeligroso-porfingir lealtad-de todos : Ahora” ~t

Un díaantesde que los trabajadoresdel diario hicieranefectivala incautacióndel

diario,esdecir,el 24 dejulio, Claridadvolvía a la carga:

“No olvide el Gobierno, no olviden los trabajadores, la conductadel
repugnanteinstrumentojesuíticodurantelos Gobiernosauténticamenterepublicanos.iCon
quéplacerreproducíaEl Debatesuspalabrasdeorden (...) Ahora,el rotativosensatoque
el enemigolelaconregocijo,no debeseguirostentandolos distintoscoloresparaganar
siempre,siempre,siempre,seacualquierael quetriunfe”84.

El 25 dejulio, los delegadosobrerosde la Editorial Estampaacudíana la notaría

de RamónLópezPeláezparadarlegalidada la incautaciónde todaslaspublicacionesde

Luis Montiel. El acta,firmadapor tresrepresentantesde los trabajadores,hacíaconstar:

“Que ratificandoacuerdosunánimementeadoptadoscon anterioridada esta
fecha,el personalde redacción,administracióny talleresde la mencionadaempresaseha
incautadode ella, todassuspublicaciones,maquinaria,talleres,locales,mobiliario, enseres
y cuantoa aquéllaserefiere, incluso los títulos de propiedadintelectual debidamente
registradosdedichaspublicaciones”8K

Esemismo díaaúnaparecíaimpresoen la cabeceradeAhora el nombrede Luis

~~“i<íenemigoperiodísticonúmerouno Ahora”. Claridad, 21-7-1936.Pg.4.

~“La incautación,la incautación.t”. Claridad, 24-7-1936.Pg.4.

85AHN~SG(’ Caja1735.
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Montiel comodirectory propietario.En el siguientenúmeroseborrabadicho nombrede

la mancha,y seincluíala siguienteadvertenciaasuslectores:

“El personalde redacción,administracióny talleresde Editorial Estampa,
en virtud de acuerdosadoptadoscon anterioridad,seincautóayerde las publicaciones
Ahora, AgenciaPeriodísticaInternacional,Estampa,Asy La Farsa,y asimismode los
edificosy máquinaspropiedadde la empresa.La incautaciónseverificóanteel notariodel
Colegio de Madrid señorLópezPeláez,queextendióel actacorrespondiente,quefue
firmada por la representaciónde las organizacionessindicalesa que pertenecenlos
trabajadoresde la Editorial Estampa.

Ahora defenderá,en lo sucesivo, la causade la Repúblicadel Frente
Popular”86.

Inmediatamenteseconstituyóen la editorial un ConsejoObrero,en el queestaban

representadoslos trabajadoresde la empresa,despuésquesehicierancon la titularidadde

los mediosde producción.En unade sus primerasreuniones,a la queacudiópor vez

primera Manuel Chaves Nogales,director de la publicación, se aporta una nueva

explicaciónal origen de la decisióntomadapor los trabajadores.A ChavesNogales,sele

relatalo sucedidoenel tiempoen el queseencontrabaausentedeMadrid enviaje por el

extranjero87

“El subsodichosábado[25dejulio], llegaronaquíunosindividuosa todas

t4hora. 26-7-1936.Pg.3.

87Con Luis Montiel, el periodistasevillanoejercíacomodirector efectivo, aunqueen la
cabecerafigurase como subdirector.ChavesNogalespasó los primeros días de la guerra
civil en Londres.Montiel tambiénfue sorprendidopor el estallido de la guerraen la misma
ciudad, a la que se había trasladado-segúnafirma de JuanaChaos-, para recogera sus
hijos, que estudiabanen la capitalbritánica,Dadala coincidencia,puedepensarsequeambos
viajaronjuntos.
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luces insolventes,los cuales,sin másni más, manifestaronque se incautabande esto
graciosamente.Todos los compañerosde las distintasseccionesdel periódicofueron
lanzadosa la calle, marchándoseunosa la Casadel Pueblo,sindicatoso Palaciode la
Prensa.Marín Alcalde, Pagésy yo [LeopoldoBejarano],nos fuimos al Ministerio de
Marina,enel quehabíareunidostreso cuatroministros,a la vez queestabaPrieto. Al
hablar con éste y exponerleel caso,manifestóque era unaarbitrariedad,la cual era
necesarioinmediatamentedeshacerla(...) NosmanifestóquefriésemosaGobernacióny nos
pusiésemosal hablacon el subsecretario.En esteMinisterio, demomento,no nos daban
solución al caso,pero al acuciarlesnosotrosnos prometieron,como así fue, la Fuerza
Públicaquefresenecesariaparadesalojaralos anterioresintrusos.Tambiénnosindicaron
quenosreintegrásemosa esteedificio ehiciésemosla incautaciónpor nuestraparteante
actanotarial“t

Muy probablemente,y aunqueno sedice, IndalecioPrietocoincidióen estemismo

consejo.Ya vimosquela incautaciónde Informacionessehizo de inmediatopor socialistas

de la mismatendencia,estandodominadapor los hombresde Prietola propiaFederación

Gráfica de la UGT. No obstante,el hechoque precipitó la solución tomadapor los

trabajadoresfue el intento de la CNT de hacersecon las propiedadesde la Editorial

Estampa.En el texto reproducidono serefleja, peroaquellosindividuos“insolventes”de

los quesehabla,acudíanal número26 de la Cuestade SanVicenteenrepresentacióndel

sindicatoanarquista.Desconocemossusnombresy el gradode representatividaddel que

pudierangozar.aunquedosdíasanteshabíansidoocupadoslos talleresdeEl SigloFuturo,

para que la CNT editara allí su órgano diario. De todos modos, el sindicato

anarcosindicalistaejercíaunafiscalizaciónindirectadel diario Ahora,ya queunode los

obrerosque firmó el actanotarial quelegalizó la incautación,lo hizo en nombrede la

CNT89. Efectivamente, dicho protocolo fue firmado por Mariano García Ruiz,

88AHZV’XV Caja1735.
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“representandoa la ConfederaciónNacionaldel Trabajo”, ademásde Luis Nieto de la

Fuentey LeopoldoBejaranoLozano,quelo hacíanen representación,respectivamente,de

la FederaciónGráficaEspañolay de la AgrupaciónProfesionalde Periodistas,sociedades

afectasa la UGT.

Comorio podíasermenos,la incautaciónde la editorial resultósatisfactoriapara

quienesla reclamabaninsistentemente.El diario dela UGT, Claridad, reflejó de inmediato

su contento, aunqueno dejó de advertir que Luis Montiel trataríade recuperarsus

propiedades.Dichasadvertenciastuvieronplenavalidez,puescomoveremosmásadelante,

Montiel recuperó,aunquedemodoindirecto,supropiedadsobreIba PapeleraMadrileña.

DecíaentoncesClaridad:

“Por fin Ahorahadejadodeserlo quesiemprefue. Suslectoreshabránleído,
en el númerode hoy, el siguientesuelto, compuestoen caracterestipográficos muy
destacados(...) Era indispensableestaincautación.Peroesprecisoque cuantosla han
llevado a cabo se dispongana mantenerlacontra los manejosque seguramentese
emprenderánparavolvera la situaciónde antes.QueremosqueAhoraseaun periódicode
izquierdas,proletarizado,conabiertaorientaciónhaciael futuro de los trabajadores(...)
Sa]uda los compañerosdeAhora,y, repetimos:cuidadoconlas maniobras.Vigilen ellos.
Nosotrosestamosvigilantes“t

Aunqueconla incautaciónya sehabíadecididoel rumboa seguir,en losprimeros

81afirma de un anarcosindicalistaconstituye,por lo quea las artessráficasserefiere, un
hechoexcepcional.Lejos de suspropios órganosde expresión,raramentedieron cabidalos
ConsejosObrerosde las empresasperiodísticasmadrileñasa representantesde la CNT.

¡Cuidadocon las maniobras!Lostrabajadoressehan incatitado deAhora“. Claridad, 26-
7-1936.Pg.8.
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ConsejosObrerosno cesódediscutirsesobrela cuestión.El mismodía6, en la primera

reunióna la queasistióChavesNogalestrassuregresode Londres,el periodistasevillano

sugirió la organizaciónquela editorial debíaafrontar.La incautaciónhabíadesplazadode

la propiedadal primitivo capital,y tampocosecontemplabaqueAhoraseconvirtieraen

órganoestatalo del mismoGobierno.Estaseranlasposibilidades,y la primerade ellas, la

quesetomódehecho,erala únicaviable

“Primero,un ensayode socialismoy colectivismo.Yo, diceChavesNogales,
pondríatodami fe, contandoconel apoyode todosengeneral,queséno mehabíade faltar,
en crearmeun público nuestroquesupliesecon crecesla falta de publicidad. Teneden
cuentatambiénquehabríamosde pasarsacrificiossincuentos,puessi nosotroséramoslos
primerosque intentábamosestatransformaciónde industriaen Españaen un régimen
republicanopequeñoburgués,seguramentetropezaríamoscon escollosque saldríana
nuestropaso.Segundo,queel Gobiernofueseel quese incautasedeestaempresa(...) En
estecaso,nosotrospasaríamosa sersimplementemerosempleadosu obrerosdel Estado,
cosamuy pocoposibledadoqueyaexisteprensamáso menosdirectamentedel Estado.Y
la tercerapudieraserla de controlobrero.Es decir,quenosotrosno desechamosel capital;
perosi tenemosun control sobrela direccióno marchadeestaindustria!9i.

Esta última opción también quedó descartada.Chaves Nogales, convertido

oficialmentedesdela incautaciónendirectordeAhora,pudohablarel díaanteriorconel

propietario.Luis Montiel le comentóentoncesquesehabían“embarcadoenunaaventura

queno tendráéxito, puesmientrasnosdurenlasexistenciasdepapel,tinta, y el pequeño

créditobancarioquetenemos,subsistiremos;peroen el momentoqueestoseacabenuestra

caídaserávertiginosa”.

La profecíaresultaríaválida, aunqueno tanto en el tiempo -muy posteriora lo

91AHN-S<R1Caja1735.
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previstopor Montiel-, ni por la totalidad de las razonescontempladas.Habría de ser

especialmenteuna, la falta depapel,la queempobrecieranotablementeno sóloaAhora,

sinoa todala prensamadrileñadurantela guerracivil.

La incautaciónde la Asociaciónde la Prensa

El día22 o, másprobablementeel 23 de julio, cuandoaúnno sehabíacompletado

el procesoincautadorde la prensaperiódicadesafectaal régimen,un grupode milicianos

del Batallón de Artes Gráficas procedióa la ocupaciónde la Asociaciónde la Prensa;

entregándosela,actoseguido,alaAgrupaciónProfesionalde Periodistas92.La Vozfue el

primer diario en dar la noticia, acompañándoladel telegramaremitido a JavierBueno,

presidentedel sindicato de redactoresde la UGT. “Milicias de la Prensaacabande

incautarsedel Palaciode la Prensa,entregarloa la AgrupaciónProfesionaldePeriodistas,

de que eresdigno presidente.Milicias irán por ti paraque te hagascargoPalacio.~Víva

Octubrerojo! ~Vivajulio triunfante!ResponsableMiguel Pascual”’>3.

92LaAgrupaciónProfesionalde Periodistas,creadaen 1929,decidióel 7 de noviembrede
1932 ingresaren la UGT atravésde la FederaciónGráficaEspañola.CuentaGómezAparicio
que 73 afiliadosvotaronfavorablemente,y 19 lo hicieronen contra.El ingresoen la UGT, tal
comoafirmó en su díaManuelLois -queerael presidentede la FederaciónGráfica-,lógicamente
‘implica el reconocimientode la luchade clasesy el deseode manumisiónde los oprimidos,
que,manualeso intelectuales,sientenla expoliacióndel capitalismoen susactividadestodas”
[Puedeverseestarespuestafavorableal ingresoen la UGT en el primernúmerodel boletín
AgrupaciónProfesionaldePeriodistas,de 20 demarzode 1933].

Dicha adscripciónprovocóla salidade la Agrupaciónde buenapartede los 49 afiliados
-estaesla cifra queda Lópezde Zuazo-,quela abandonaronesemismo año parafundarun
Sindicatoautónomo,en el quecomenzaronsiendomayoríalos redactoresdeAB(1

93”JJ Palacio de la Prensa;para la AgrupaciónProfesionalde Periodistas‘~ La Voz,23-7-
1936. Pg.l.
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La incautación,tal comoresaltaLópezdeZuazo,no fue un “acto de vioIencia”~t

dadoquela mayoríade los afiliadosa la AgrupaciónProfesionalde Periodistasestaban

tambiénadheridosa la Asociacióndela Prensa,aunqueAlejandroLerrouxerael presidente

dehonorde la misma.El númerodel 20 dejulio de la Hoja Oficial delLunes,queeditaba

la mismaAsociaciónde la Prensa,confirmaaquellaobservación,al hacerconfesiónde su

credorepublicano.“¡Arriba la República!”, titulabaaqueldíaen suportada,afiadiendoque

“el Gobiernoy el pueblo,en lucha heroica,derrotan la criminal subversióncontra el

régimen

Una de las primerasdecisionesde la AgrupaciónProfesionalde Periodistasfue

elegirunanuevaJuntaDirectivade la Asociación.Bajo la presidenciadeJavierBueno,la

nuevadirectivade la Asociaciónde la Prensamadrileñaestabaformadapor JoséLuis

Mayral, como vicepresidente10; Julián Zugazagoitia,vicepresidente20; RafaelTorres

Endrina,secretario;Francisco Ramosde Castro, secretario20; Ramón Martínez Sol,

tesorero;Luis DíazCarreflo,contador;y los vocales,JoséMariaAguirre -vocal O~; Ricardo

Ruiz Ferry.20; Ángel Díezde las Heras,30; Antonio SotoAngulo, 40; GerardoRivas,50;

Ogier Preteceille,60; FranciscoVera, 70; y ModestoSánchezMonreal,vocal go9S,todos

ellosmiembrosde la UGT.

Laelecciónserealizósin contarcon la aprobaciónde todoslos interesados.Javier

Buenohabíapuestofin, provisionalmente,a su oficio de periodistaparacombatircon

armasdistintasala palabraimpresa.Losdemás,si esquelo desconocían,fueronadvertidos

94LópezdeZuazoAlgar, Antonio.Basesmetodológicaspara la catalogacióndeperiodistas

españoles.Madrid,UniversidadComplutense,1991. Pg.228.

95”NuevaJuntaDirectivade laAsociaciónde la Prensa’~Ahora, 26-7-1936.Pg.9.
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a travésde la propiaprensa.“Los nuevosdirectivos-publicabaAhora-deberándarsepor

enteradosconestacomunicación”,instandoaqueacudieranal propioPalaciode la Prensa

“paraposesionarse”.

Los nuevosdirectivosde la Asociaciónde la Prensamantuvieronunaprimera

reuniónel domingo26 dejulio, al mediodía.Inicialmentesedecidiódarcuerpolegala la

incautación,acordandofirmar un actanotarial>6. Igualmente,nombraronpresidentede

honor al periodistaLuis de Sirva], asesinadodurantela represiónde la revolución de

octubrede 1934. Por último, tambiénseacordóproseguircon la publicaciónde la Hoja

Oficial delLunes,periódicoqueeditabala Asociaciónde la Prensadesdefinalesde 1930,

parasuplir el descansodominicalquelas publicacionesdiariasestabanobligadasa respetar.

El 27 dejulio, la Hoja Oficial delLunesrecogíaen su portadaqueestaba“editada

por la AgrupaciónProfesionalde Periodistas”,aunquenohabíaningúncambioperceptible

queañadir.Esosí,aumentósusedicionesunavez serestablecióel descansodominical.A

partir del 2 de agosto,la 1-loja Oficial fue autorizadapor el ministro de la Gobernacióna

editarun númeroextraordinariotodos los domingos,ademásdesuhabitualediciónde los

lunes. Sin embargo,las circunstanciasterminaríanporaconsejarsudesaparición.Cuando

seintuíapróximo el peligro sobrela capital,losdiariosobtuvieronpermisooficial parasalir

los sietedíasde la semana.Escaseandotambiénel papel,la publicaciónincautadapor la

AgrupaciónProfesionaldePeriodistascesóconel númerodel 19 deoctubrede 1936.

9611o/aOficial delLunes.27-7-1936.Pg.3.

55



II. LA PRENSA INTERVENIDA. PRENSA INDEPENDIENTE Y PRENSA DE

PARTIDO.

Los diarios independientes de cualquier grupo político gozaban, previo al inicio de

la guerracivil, de unamayoraceptaciónpopular.Susventaseranmuysuperioresa lasque

recogíanlos portavocesdeclaradosde las organizacionespolíticasy sindicales.Traicionado

por su pasadoy por su tibio republicanismo,el diario Ahora tambiénsucumbióante el

procesosocializadorabiertotrasla rebeliónmilitar, al igual quela prensaderechista. Ahora

habiacambiadosu credoúnicamentedespués‘del 14 de abril de 1931”’. Luis Montiel

perdió la propiedadde su diario, de excelentefacturatécnicay notablepor su cuidada

utilizacióndel huecograbado,ostentadaapartir del 25 dejulio por los propios trabajadores.

Antes de pasar a analizarla prensaobrerade este periodo,es preciso detenerseen

‘Desvois,JeanMichel. Los diarios Ahoray El SolanteelFrentePopular: legitimismo,
legalismoy convivencia republicana; en García Delgado, José Luis. La H” Repz~blica
española.Bien¿o recq/icadoryFrentePopular 1934-1936.Madrid, Siglo XXI, 1988. Pg.177.
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el estudio de los diarios que sostenían una ideología inequívocamente republicana, dentro 

de un izquierdismo más bien moderado. En el espectro designado se encuadraban El Sol 

y La Voz, publicaciones ambas de la Compañía Editorial Española: El Liberal y Heraldo 

de Madrid, igualmente editados por una misma empresa, la Sociedad Editora IJniversal, 

y, finalmente, La Libertad. Al contrario que lo que sucedió con la prensa derechista, las 

organizaciones obreras y los propios trabajadores no se incautaron de sus respectivas 

propiedades. En dichos diarios se establecieron Comités Obreros de control, que respetaron 

la propiedad originaria aunque fiscalizaron y vigilaron toda la actividad empresarial en el 

transcurso de la guerra civil. 

Mas adelante volveremos sobre esta cuestión aunque, antes de entrar en detalle, es 

conveniente conocer la historia de los citados medios. 

Los diarios de la Compañía Editorial Española : El Sol y La Voz 

El Sol era entonces el diario de mayor prestigio, aunque éste era mucho mayor que 

el fervor que le dispensaba el público lector. Era el gran diario de los intelectuales, de la 

pulcritud y de la seriedad, pero sus ventas eran muy inferiores a lo que pudiera esperarse 

de su dignidad Como en el caso del diario Ahora, otro ingeniero, Nicolás Maria de Urgoiti, 

ideó su lanzamiento. El primer día de diciembre de 1917, El Sol salía a la calle, bajo la 

dirección de Félix Lorenzo, el Heliófilo que firmaba su propia columna bajo el título 

Charlas al Sol. 

El diario mantuvo desde sus inicios una actitud elitista, lo que también se 
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manifestabaen supreciode diez céntimos, el doble que la mayoríade los diarios.No estaba

en su interés el ser leído por el mayor número posible de lectores.

“El Sol no querfa sólo informar -afirma Mercedes Cabrera-, sino educar,
crear, formar una opinión pública capaz de sustentar aquella renovación.No unaopinión
pública masiva: ni por su precio, ni por sus contenidos, pretendió nunca convertirse en un
diario muy popular. Fue muy comentado, por ejemplo, que El Sol no incluyera nunca
crónicas taurinas, que en el resto de la prensa ocupaban grandes espacios’.

La autoracomenta el tono elogioso que le dedicó la mayor parte de la intelectualidad

española, bien dispuesta a colaborar en sus páginas. Entre dichos testimonios es

conveniente reflejar el que salió de la pluma de Luis Araquistáin, quien al inicio de la

guerra civil dirigía el órgano de la UGT, Claridad. Araquistáin escribía a Urgoiti, una

semana después de la salida del diario, diciéndole que El Solseria “el periódico de todas

las derechas inteligentes, de todo el vasto centro de la opinión pública y de una gran parte

de las izquierdas, esto es, el más nacional de los periódicos”2.

Esa era la ideología que primariamente sostuvo ElSol,una ideología “liberal, más

2Cabrera,Mercedes. La industria, la prensay la política. Nicolás María de Urgoiti,
1869-1951.Madrid, Alianza, 1994. Pg.116.

Félix Lorenzo fúe su director, desde su creación hasta los dias previos al establecimiento
de la ija República, con una interrupción entre los años 1918 y 1922, en los que lo dirigió
Manuel Aznar. Bajo su dirección, El Sol se convirtió en paradigma de la prensa de calidad.
Lorenzo, con su celebrada sección (liarlas al Sol, “creó un estilo. Esas charlas -afirmaba Arturo
Mori-, como no se podía hablar de política en la dictadura, se concretaban a zaherir al fanatismo
clerical, pero con una donosidad que no se podía ni remotamente comparar a los viejos
desahogos de los demagogos de treinta años atrás (...) Era difícil escribir con tan neta lucidez
y gracia de línea como la del cronista de El Sol”.

Puede verse esto último en Morí, Arturo. Ibaprensaespañolade nuestrotiempo.México,
Mensaje. 1943. Pg. 155.
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o menos de izquierda”3. No obstante, el periódico también salía a la calle para la defensa,

aunque no de modo abierto, de unos intereses, los de los fabricantes de papel más

importantes de aquellos días. No en vano, Urgoiti era director general de La Papelera

Espafiolay presidente de la CentralPapelera, frecuentemente acusadas de ejercer un

monopolio sobre la producción del papel para la prensa. El nacimiento de El Sol tuvo lugar

en los momentos en que era más encendido el debate sobre la situación privilegiada de La

Papelera,aunque su participación en la nueva editorial fuera no a nivel institucional, sino

privada y a título individual.

Poco tiempo más tarde Urgoiti, dedicado casi en plenitud al negocio de la prensa,

pensó en ampliar sus miras, añadiendo un nuevo diario. La Voz fue contrapunto de su

hermano El Sol La Voz, que inició su publicación en julio de 1920, era un diario

vespertino. En consecuencia, era mucho más popular y ligero. Comenta Gómez Aparicio

que los de la mañana están hechos para una “lectura serena y reposada’, mientras el de la

noche “está escrito para ser leído después de una jornada de trabajo (...) en el que el lector

siente el acuciamiento de lo intranscendente y de la amenidad”4. Así sucedía con El Soly

con La Voz. Este último fUe dirigido hasta muy poco antes del inicio de la guerra civil y con

una breve interrupción por Fabián Vidal, nombre tras el que se escondía el periodista

granadino de hondo pasado republicano, Enrique Fajardo.

La marcha económica del segundo diario tite mucho más satisfactoria que la de El

Sol. Como muestra de lo afirmado baste decir que en 1930, en la antesala del

3Cabrera, Mercedes. Op.c¡t Pg 220.

4Gómez Aparicio, Pedro. Historia delperiodismoespañol.i)e las guerrascolonialesa
la dictadura.Madrid, Editora Nacional, 1974. Pg.676. Vollil.
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restablecimiento del régimen republicano, la tirada medía de La Voz fue superior a los

129.000 ejemplares. El Sol, a pesar de elevar en ese año notablemente sus ventas, se

quedaba en algo más de 95.000 ejemplares por término medio5.

El Sol llegó a 1931 convertido en el portavoz de los intelectuales que ansiaban el

retorno de la República. Sus páginas dieron cabida al conocidisimo articulo firmado por

José Ortegay Gasset, “El error Berenguer”,publicado el 15 de noviembre de 1930, y en

el que la conclusión era demoledora: “delenda es! ]0onarchia”. Igualmente serviría de

tribuna para recoger el manifiesto fundacional de la Agrupación al Servicio de la

República,a la que el propio Ortega, Marañón, Pérez de Ayala y otros muchos intelectuales

dieron lustre. Sin embargo, muy pronto iba a perder Urgoiti el control y la propiedad de su

diario. Los accionistas de La Papelera,que participaban a nivel individual en la Compañía

Editorial Española -entonces llamada El Sol CA.-, no aprobaron que el diario “se

desmarcara de la Monarquía, y para ello iban a recurrir a todos sus medios de presión”. De

este modo, acordaron vender sus títulos de propiedad “a un grupo de fieles monárquicos

integrado por el Conde de Barbate, el marqués de Aledo y Manso de Zúñiga, quienes se

comprometieron con La Papeleraa que en los siguientes ocho años no importarían papel

del extranjero”, y sí el de la propia compañía; y a que “en los periódicos no se la atacaría,

ni directa ni indirectamente” a la Monarquía6. Si respetamos la expresión utilizada por

Cánovas Cervantes, el hecho bien pudo resultar “vergonzoso”. Urgoiti perdió la propiedad

de sus periódicos, vendidos al consorcio atunero del Conde de Barbate, reconocido

5Cabrera. Op.cit. Pg.226.

6Cabrera. Op.cit. Pg.254.
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monárquico. Así, El Sol “apareció el martes, 14 de abril, francamente monárquico, y La

Voz, que salió aquella noche, una vez proclamada la República, se presentó al público

abiertamente republicana, por aquello de que antes de la corona estaba la defensa de las

a/mac/rahas”7.

No acabarían aquí los vaivenes de ambas publicaciones, aunque Fabián Vidal supo

mantener a La Vozen el terreno de la concordancia con los nuevos tiempos y en la fidelidad

hacia su pasado8. En 1932 El Sol y La Voz volverían al republicanismo, ahora bajo el

control de Luis Miquel, cuñado del propietario de Ahora,Luis Montiel Balanzat. Miquel

acababa de abandonar la gerencia de la Editorial Estampa.Por intermedio de un oscuro

personaje, el mexicano Martín Luis de Guzmán (persona de la intimidad de Manuel Azaña,

apodado El Generalitopor su biografia del revolucionario Pancho Villa), El Soly La Voz

emprenden ahora un camino opuesto, ofreciendo su apoyo incondicional al presidente

Azaña. Posteriores escándalos y la ruina de Luis Miquel envolvieron en una nueva marejada

a dichos diarios. El propio Azaña lo menciona en sus recuerdos. “En la presidencia se ha

7Cánovas Cervantes, Salvador. Procesohistórico de la revoluciónespañola.Madrid,
Júcar, 1979. Pg.135.

Urgoití se embarcó de inmediato en nuevos proyectos. El 4 de abril de 1931 salía a la
calle el tnsemanario (riS<)l, cuando preparaba la aparición de un diario -Luz-, cuyo primer
número habría de esperar hasta el 7 de enero de 1932. Urgoiti escribió entonces en (iriso! que
se había visto obligado a dejar El Sol(lA. tras haber alcanzado sus diarios, ElSoly La Voz, “el
máximo prestigio, tan alto como nunca lo alcanzó publicación alguna en España (...) y en plena
prosperidad económica”.

Urgoiti, Nicolás María de. “Nace Crisoly alboreaLuz”. Crisol, 1-4-1931. Pg. 1.

8Asi lo expresa Arturo Morí [Op.cit.Pgi54i, matizando convenientemente lo escrito por
Cánovas Cervantes. Al glosar la figura de el director de La Voz, Enrique Fajardo, dice Morí que
era un “sorprendente estratega de guerra desde la redacción de los periódicos. Al frente de La
Voz fue un practicón elocuente. Su prestigio quedará entre los más honorables. Sostuvo la
libertad en la Monarquía y la independencia en la República”.
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presentado -escribe- Gregorio Marañón a hacer una gestión de parte y en favor de March.

Ha hablado con Domenchina. March ofrece su prensa al Gobierno si le ponen en libertad.

Tiene prisionero a Miquel por 500.000 pesetas y puede deshacer el mito Miquel en un

momento”. Azaña no admitió la componenda. March tampoco conseguiría el control sobre

los diarios pero, a cambio, éstos se alejaron de la órbita azañista. Azaña no pudo ver de otro

modo sino con intenso dolor, la pérdida de su esfera de influencia de El Sol y La Voz,

además de Luz, todos ellos creados por Urgoiti. “En Luz-dice Azaña- donde me aclamaban

genio, me llaman ahora estúpido. En El Solhablan de mi mentecomo de la de un loco, o

la de un bruto. La Vozdesciende de tirada vertiginosamente, y la circulación de El Solen

Madrid no pasa de 5.000 ejemplares”9.

Embargado Miquel, en subasta pública la propiedad de los diarios pasa a manos de

los hermanos Roviralta. “propietarios de la fábrica Uralita, que luego traspasarán a su vez

a la casa Cros, de abonos químicos, que tenían ambos periódicos en Madrid, como arma

para defender el arancel de sus poderes, cubriendo el déficit enorme de ambos órganosde

publicidad1t>. Tras estosúltimosacontecimientos llegaría la guerra civil.

Los diarios de la SociedadEditora Universal : HeraldodeMadrid y El Liberal

El Liberaly Heraldode Madrid, como sucedió con los periódicos de la Compañía

Editorial Española-o como Ahora y también ABC-, estabanen manos de hombres de

9Azafla, Manuel. Memorias Citado por Garriga, Ramón. .Juan Marchy su tiempo.

Planeta, Barcelona, 1976. Pg.350.

‘0CánovasCervantes. Op.cit. Pg.137.

62



negocio, en principio ajenos al sector periodístico. Pueden establecerse ciertas

comparaciones entre los dos diarios de la SociedadEditora Universaly los de la Compañía

Editorial Española.El Liberal, al igual queEl Sol, habíaperdidobuena parte de su brillo;

y Heraldo, como La Voz, por ser nocturna su salida, era lo suficientemente ameno y

popular para mejorar las ventas de su compañero de la mañana.

El Liberal fue creado en 1879,comoproducto de una escisión en El Imparcial. Su

primer director, Luis Polanco, ya lo había sido de El Imparcial. Pocos años más tarde,

Miguel Moya Ojanguren -como director-, y Antonio Sacristán Zabala -como gerente-,

comenzaron a controlar la marcha del diario, al poseer la mayoría en el accionariado tras

la muerte del fundador, Isidoro Fernández Flórez. Moya y Sacristán terminarían por

impulsar un camino de vuelta, que les uniría en 1906 nuevamente con El Imparcial, y con

un tercer diario madrileño.

El Heraldo -tres años despuésperderáel artículo- había comenzado su publicación

en octubre de 1890. Su fundador y primer director, Felipe Ducazcal murió un año más

tarde, decidiendo entonces Canalejas atraerlo a su esfera de influencia.

Los tres diarios citados se unirán en la misma empresa, la SociedadEditorial de

España,popularmente llamada el erust, aunque para ello antes debió adquirirse la propiedad

del Heraldo,con un desembolso de 1.500.000 pesetas. A la misma se sumarán otros diarios

de provincias, siendo el más importante el de Murcia, también El Liberal, que llegaría

intacto a los inicios de la guerra civil.

La vuelta de El Liberal al mismo redil de El Imparcial pudiera resultar dificilmente

comprensible si se olvida que, en definitiva, fueron razones económicas las que
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promovieron la fundación del trust. No era tanto la unión de los liberales, monárquicos o

no, frente a un partido conservador reforzado bajo la figura de Antonio Maura, como un

intento de promover la estabilidad económica de sus periódicos”. El Imparcial, dirigido

por Rafael Gasset y Chinchilla, a pesar de su liberalismo sustentaba un monarquismo

militante; mientras ElLiberal, indudablemente más cercano al Heraldo,era marcadamente

prorrepublicano. La formación de la empresa supuso una enorme conmoción en aquellos

años. Incluso era una creencia generalizada que daría cobijo aABCy a La Correspondencia

de España,aunque rehuyeron su inclusión en el grupo.

La experiencia puede considerarse fallida. El Imparcial lo abandonó diez años más

tarde, después de cumplirse el plazo obligatorio de permanencia en la empresa. La situación

económica de El Liberal y Heraldono cesaba de amenazar la ruina.

El primero reconocía en noviembre de 1922 que “se había llegado a carecer de

servicio telegráfico y de papel para la impresión de las publicaciones, [y] a no pagar al

personal”, reclamando incluso a los juzgados el nombramiento de un administrador que

liquidara la sociedad’2. Finalmente, llegaría la intervención judicial. Fue entonces cuando

los principales acreedores de la SociedadEditorialde España,los hermanos Manuel y Juan

Busquets, acaudalados drogueros, se hicieron con la propiedad de los periódicos. Con ellos

dimitirían de la dirección de El Liberal y Heraldo Miguel Moya Gastón -hijo de Moya

Ojanguren- y Baldomero Argente. Los diarios tardarían en alcanzar cierta estabilidad. En

pocos meses, Roberto Castrovido y Eduardo Rosón ocuparon la dirección de la primera de

“Cabrera. Op.cit. Pg.52.

‘2Gómez Aparicio. Op.cit. Pg.677. Vollil.
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las publicaciones13. Pocos meses más tarde habrá una nueva reorganización en la dirección

de los diarios. En 1923, Francisco Villanueva, que dirigía El Liberal de Bilbao, toma las

riendas del de Madrid; y el periodista catalán Manuel Fontdevila, cambia de diario en la

misma editora para ocupar la dirección del Heraldo. Ambos periodistas los seguirán

dirigiendo en 1936.

Los diarios de los hermanos Busquets comenzaron entonces a superar todos los

inconvenientes, logrando muy pronto que fuera positiva su cuenta de resultados. El Liberal

mantiene el lugar que le correspondió durante muchos años dentro de la prensa madrileña,

un lugar destacado aunque no el primero entre todos’4. Mayor calado tendría, sin embargo,

el afianzamiento del Heraldo. Dos periodistas de la época, Eusebio Cimorra y Arturo Morí,

hacen responsable al propio Fontdevila de su transformación. El primero de ellos dice que

‘3Gómez Aparicio. Op.da.Pg .679. Vol.il1. En la redacción de El Liberal, a partir de la
citada renovación, aparecen ahora destacados periodistas que seguirán en los diarios de la
compañía al inicio de la guerra civil. Estaban, entre otros, Rafael Morayta, como redactor-jefe,
Manuel Fontdevila, José Téllez Moreno, Emilio Ayensa, Diego San José y Manuel Rosón Ayuso,
hijo del entonces director de Li Liberaly, a su vez, último director de la publicación hasta el fin
de la guerra civil. El autor menciona también a Francisco Villanueva, aunque el propio
periodista, como se verá más adelante, afirmará que pasó directamente a la dirección de It!
Liberal desde su homónimo bilbaino.

14César González Ruano, uno de los periodistas de más lustre del bando franquista,
prácticamente comenzó su carrera en Heraldo después de haber colaborado en periódicos
derechistas. Escribía que, “de nuestros vecinos los de El Liberal, cuya redacción estaba al fondo,
según se iba a la imprenta, recuerdo al director, Villanueva, hombre burro, de carácter hosco y
dificil y periodista matalón de la vieja escuela; a Francisco Vera, muy enterado de matemáticas,
que era delgaducho y de malas pulgas, más bueno que malo en la profesión; a Anuro Mori, a
Morayta, izquierdista de monóculo, un tanto cómico, y a Torrubiano, muy enterado en cuestiones
teológicas. La redacción de El Liberal era aburrida, triste, pedante y con cierto aire masónico”.
Del gerente de la empresa, Antonio Sacristán, escribía que era “una fiera para eso del dinero”.
“Hombre pequeño -añade-, de barbas hirsutas y aspecto un tanto ridículo, era sordo, pero más
o menos según de lo que se le hablara”.

González Ruano, César. Mi mediosiglo se confesaa medias.Memorias. Citado por
Gómez Aparicio. 1-1istoria delperiodismoespañol.De la dictaduraa la guerracivil Madrid,
Editora Nacional, 1981. Pg. 154.Vol.IV.
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el periodistacatalán sacó a la publicación “del ostracismo a lo más vocinglero de la tarde” ‘1

Arturo Mori, redactor entonces de El Liberal, asegura que lo hizo “sin necesidad de escribir

unasola letra”, rodeándose no “de intelectuales, pero sí de buenos colaboradores que sabían

de periodismo tanto como él”. Entre éstos se encontraba Manuel Chaves Nogales,

editorialista del diario, “el cerebro” 16. y que será director efectivo de Ahora bajo el mandato

de Luis Montiel.

Lo Libertad

Resta en este repaso a la prensa republicana de izquierdas el diario La Libertad.

Como en el caso de El Imparcial, que daría origen a El Liberal, en este último también se

produjo una nueva escisión para dar nacimiento a una nueva publicación diaria, La

Libertad. Publicó su primer número el 13 de diciembre de 1919. Comentan Barrera y

Sánchez Aranda que “el nuevo periódico era casi una réplica calcada de su antecesor

idénticas secciones, tipos, titulares, etc”. Tan es así que tras una denuncia judicial de El

Liberal, la publicación debió variar su nombre, en primer lugar por El Popular,hasta que

‘5Cimorra, Eusebio. El periodismoenMadrid durante la guerra; en Martínez, Jesús
Manuel. Periodismoyperiodistasen la guerracivil. Madrid, Banco Exterior de España, 1987.
Pg. 137.

16Mori. Op.cit.Pg.175.
El ya mencionado González Ruano anotó de Fontdevila que era “un catalán nada escritor

y poco periodista, pero que tenía condiciones de capataz de empresa, de capitán de barco pirata.
Había reunido una redacción inteligente, audaz y hambrienta, en la que no había un tonto. El
periódico le pisaba los talones [en 1936 superaba con creces a El Liberal]. Estaba bien hecho,
graciosamente confeccionado; era sensacionalista y descarado dentro de las obligadas
limitaciones que imponía la censura”.

Recogidoen GómezAparicio. ()p.cit. Pg.153. Vol.IV.
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finalmente le sería admitido el definitivo LaLibertad’7.

En su empresa editora aparecieron desde un principio conocidos periodistas, como

el veterano cronista Antonio Zozaya, Antonio de Lezama (verdadera mano derecha del que

finalmente seria su propietario -Antonio Hermosilla-), además de Eduardo Ortega y Gasset.

Luis de Oteyza fue cofundador de la publicación y su primer director.

El periódico no alcanzaba a remontar el vuelo y padecía considerables penalidades

económicas. Cuando aún no se cumplía un año de su fundación, aparecieron en el

accionariado Horacio Echevarrieta -financiero bilbaíno que estaba íntimamente relacionado

con el socialista Indalecio Prieto- y el político liberal Santiago Alba, con una “importante

aportación de capitalIIS. El político vallisoletano buscaba así una tribuna de expresión que

le sirviera para reforzar su imagen.

Sin embargo, las cosas marchaban en LaLibertadde mal en peor. Tal como afirma

Cánovas Cervantes, “el fracaso de Alba como periodista, formó época. Demostró que era

tan mal periodista como político. Económicamente el negocio iba de cabeza. Se hizo

precisa la aportación económica de March [amigode Alba], cada vez más acentuada”.

Perseguido por la dictadura de Primo de Rivera, “el famoso hombre de negocios hízose

cargo del periódico como único duefio, poniendo al frente de la gerencia a su primo Juan

Ordinas. Santiago Alba traspasó la frontera. instalándose en calidad de emigrado, como si

fuera un gran potentado (...) El famoso contratista de juegos prohibidos, Mr. Marquet, y

‘7Sánchez Aranda, Juan José; y Barrera, Carlos. Historia del periodismoespañol.

Pamplona, Universidad de Navarra, 1992. Pg. 333.

‘8Sánchez Aranda y Barrera. Ibid. Pg.333.
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Juan March se encargaron de su sostenimiento”’9.

Cori la salida de Santiago Alba y con las aportaciones económicas de Juan March,

el diario alcanzó su definitivo afianzamiento. Bajo la dirección de Joaquín Aznar, que en

1925 había suplido a Oteyza, e] diario confesaba tener una tirada de 120.000 ejemplares,

tal como refleja el AnuarioEstadísticoque fue elaborado sobre datos de 1927.Quizá fueran

bastante menos, pero lo cierto es que La Libertad disputaba con el Heraldoel puesto

cabecero entre la prensa republicana independiente de izquierdas, con la relativa desventaja

que podía suponer su salida diurna.

Un nuevo cambio, la llegada de Antonio Hermosilla a la dirección de La Libertad,

sirvió para que la consolidación del medio fuera definitiva. Hermosilla, como propietario

mayoritario del diario, aparece en el puesto de dirección el 11 de abril de 1 9342<)• En el

terreno periodístico, su labor fue muy semejante a la que pudo desarrollar Manuel

Fontdevila con HeraldodeMadrid. No estabasobrado de recursos económicos, pero sus

páginas siempre dispusieron de la mejor información. De Hermosilla escribió Eduardo de

Guzmán, redactor-jefe en su periódico, que no era “un escritor brillante, pero tiene un

magnifico sentido periodístico y sabe rodearse de los hombres que necesita. En sólo tres

años ha cuadruplicado la tirada de La Libertad, ahora uno de los diarios de mayor

circulación de todo el país. Políticamente es, como su periódico, republicano de izquierda;

con un izquierdismo moderado que no sobrepasa los límites de un socialismo reformista

19Cánovas Cervantes. Qp.cit. Pg. 140

2<>Gómez Aparicio. Op.cit.Pg. 151. Vol.IV.
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y gubernamental“21

La prensarepublicana bajo el control obrero

En la misma fecha, el primero de agosto de 1 936, se establecieron sendos Comités

Obreros de Control, tanto en la CompañíaEditorial Españolacomo en la Sociedad

Editora Universal. Pudiera tratarse de una coincidencia, pero esobligado pensar que fue

el sindicato gráfico de la UGT el que promovió y aconsejó en esos mismos días la

formación de esos órganos obreros. Mucho más tardarían los trabajadores de La Libertad

en organizarse de semejante manera, puesel ComitéObrero se formó el 1 de diciembre del

mismo ano.

En las empresas e industrias -no sólo las periodísticas- abandonadas por sus

propietarios o dirigidas por individuos hostiles al régimen republicano, fue norma habitual

la incautación del propio establecimiento y de sus propiedades. Sin embargo, en el caso

2’Afiade Guzmán una nómina de políticos, colaboradores ocasionales del diario; lo que
nos da una idea muy aproximada de la ideología de La Libertad. Lo fueron asiduos, “entre otros
muchos, Albornoz, Prieto, Barcia y Martínez Barrio, y de manera más excepcional Sánchez
Román y el propio Azaña”.

Guzmán, Eduardo. La muertede la esperanza.Madrid, Gregorio del Toro, 1976. Pg.23.
Arturo Mori [Op.cntPg.192]coincide con aquellas apreciaciones. “Tras la sublevación

de Asturias -escribe- y la represión del Gobierno derechista de entonces, en mitad de la
vida republicana, La Libertad subió de un modo extraordinario, hasta el punto de que, según
dijeron muchos, en vez de La Libertad, parecía El Globo’~ Entre los que colaboraron con
Hermosilla en el diario, en su mayor parte durante la guerra civil, Mori recuerda los nombres de
Eduardo Ortega y Gassset, Eduardo Haro, Somoza Silva, Antonio de Lezama, Antonio de la
Villa, Joaquín Aznar, Luis de Tapia, Darío Pérez y el articulista y novelista Eduardo Zarnacois.

La relación de redactores puede completarse con la que ofrece Guzmán Antonio
Zozaya, Félix Paredes, Carbonelí y Gómez Hidalgo, que era diputado de Unión Republicana,
partido en el que también militaba Lázaro Somoza.
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que ahora nos ocupa, no se trata de enemigos del sistema. Con mayor o menor decisión, los

propietarios de los cinco diarios que ahora analizamos, dieron a sus periódicos un enfoque

frentepopulista, bien es verdad que más moderado que revolucionario. Desde este punto de

vista, sus propiedades eran intocables, aunque los ComitésObrerosse erigen en guardianes

de su pureza, evitando cualquier desviación y facilitando la participación de los

trabajadores en la marcha de la empresa, fiscalizando las decisiones de la dirección. No se

trataba, por tanto, de un asalto revolucionario a la propiedad sino de una participación

matizada en las decisiones empresariales, aunque esa participación rebasaba los limites de

lo que cualquier organización del Frente Popular hubiera creído posible días atrás.

El acta en el que se hacia constar la formación de un Control obrero en la editora de

ElLiberal, Heraldo de Madrid, y la revista femenina La ModaPráctica, reflejaba su plena

adhesión a la política de Frente Popular:

“El personal de redacciones, administración, talleres y dependencias, y en
general cuantos trabajan en la SociedadEditora Universal,teniendo en cuenta las actuales
circunstancias y queriendo sumarse con un sentido disciplinado de organización a la
defensa fervorosa de la República democrática, desde los periódicos diarios Heraldode
Madrid y El Liberal,que con tan constante entusiasmo y sacrificio mantienen, propalan y
sirven la línea política del Frente Popular, establece con esta fecha, de total acuerdo los
trabajadores y con la más leal acogida por parte de la empresa, el control obrero
propugnado por el pacto público del citado Frente Popular, y posibilitado en la
Constitución espafiola de 1 931, vigente -capítulo segundo, artículo 46-.

A este efecto se acordó por unanimidad que cada sección designe a dos
obreros como representantes de la misma en el Comitéde Control que ha de constituirse
para dar efectividad a esta decisión conjunta.

Lo que se comunica al Ministerio de Industria y Comercio de la República
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y a los organismos sindicales correspondientes”22

Firmaban el acta reproducida los que constituyeron el primer Controlobrero en la

editora de los hermanos Busquets : José Téllez Moreno (por la redacción de El Liberal),

Vicente Ramón (por Heraldo); Joaquín Gutiérrez (por la sección de máquinas de El

Liberal), Rufino Palacios (máquinas de Heraldo); Antonio Fernández (en representación

de los estereotipadores de ambos diarios); Juan España (por el cierre de los dos periódicos);

Cándido Baza (habilitado por los empleados administrativos y por los de la revista La

Moda Práctica); y los dos representantes de la sección de tipografia, que firmaron el

documento de modo ilegible. Además, aunque no lo hacia Antonio Sacristán, verdadero

organizador desde la gerencia, estampaba su firma el consejero de la propia sociedad. Ello

justificaba que pudiera hablarse de una “leal acogida por parte de la empresa”, pese a que

quizá no lo fuera tanto.

Dos semanas más tarde, el 16 de agosto, tomaba posesión un nuevo Consejo

Obrero, elegido democráticamente por todos los trabajadores. Sustituía al anterior, que

tenía un carácter provisional. Los delegados elegidos en este último Control obrero fueron

los siguientes: Rafael Morayta y Francisco Vera, como periodistas de El Liberal; Alfredo

Muñiz y Emilio Criado, redactores de Heraldo; Margarita Andiano Muñoz, periodista de

la revista La ModaPráctica; Guillermo Abolafio Fernández y José Fernández de Blas, por

el Arte de Imprimir; Manuel Herranz Jiménez y Antonio Muñoz Yebra, por estereotipia;

Juan Varela y Clemente Landa Mata, por los impresores; Miguel Moreno y Emilio Pradillo

22AHA[-SGC Caja 1388.
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Fernández -este último afiliado al Sindicato autónomo-, por la sección de cierre; y, por

último, Luis Sánchez Enamorado y José Gironés, elegidos entre los administrativos. El

primer ComitéEjecutivoestuvo compuesto por Alfredo Muñiz, como presidente; Margarita

Andiano, como secretaria; y por José Gironés y Luis Sánchez Enamorado, como vocales23.

El mismo día de la intervención en Heraldoy El Liberal, los trabajadores de todas

las secciones de la empresa propietaria de los diarios El Sol,La Voz y de la agencia de

información periodística Febus, hicieron lo mismo; es decir, “la intervención de los

referidos diarios y agencia ante la actitud adoptada por la empresa en relación con las

actuales circunstancias políticas y sociales por que atraviesa España y del incumplimiento

de las obligaciones que dicha empresa tenía contraídas con todo el personal adscrito a ella,

según los contratos de trabajo”. Ponían su firma Alardo Prats (por los periodistas de El Sol);

Paulino Masip (director, por los de La Voz); Modesto Sánchez Monreal (redactor de

Febus); Vicente Salas Viu (periodista, aunque elegido por la administración); Dámaso

Simón (cajas); Isaías Díaz (estereotipia); Manuel Quirós (máquinas); Fernando Benavente

(cierre); Julián Sancha (subalternos); y el delegado de la sección de fotograbado, cuya firma

es ilegible. El acta de constitución del ConsejoObrero está firmada también por Alejandro

Millán, debemos pensar que representando al propio sindicato gráfico de la UGT24.

Pocos días más tarde, el 14 de agosto, el ConsejoObrero de la CompañíaEditorial

Españolatomaba el acuerdo de “quedar constituido de una manera activa y vigilante dando

23A11N-SG(1Caja 1451.

24AHN-S<X1Caja 1388.
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comienzo a su actuación”. Al Comité se incorporaban nuevos miembros elegidos

democráticamente entre sus compañeros. En espera de que los trabajadores de la

administración y los subalternos eligieran en votación a su representante, Alardo Prats, José

Luis Mayral Martínez (redactor de La Voz),Modesto Sánchez Monreal, Dámaso Simón,

Isaías Díaz, Femando Benavente, Benito Pazos (por máquinas), Paulino Masip (director

de La Voz) y Alejandro Lera (estos dos últimos ahora como “técnicos”), componían el

primer Control obrero de la editorial. El propio Prats seria más tarde elegido presidente; y

José María Izquierdo, designado por los administrativos, secretario del citado Comité’?

En este primer Control obrero de la Editorial Españolatenían mayor representación

los periodistas. Pero lo más importante del acta de constitución es el tono en el que está

escrito, que más hace pensar que lo que se estableció fue un Comitéincautador,y no, como

sucedió de hecho, uno de control por la representación obrera. La empresa había sufrido

numerosos cambios de propiedad y, tras subasta judicial, había pasado a manos de una

industria química. Más que prejuzgar la fidelidad republicana de sus nuevos propietarios

-aunque no quedara del todo bien parada-, lo que hacían los trabajadores era denunciar las

deudas que contrajeron con el personal.

Cuando Vicente Salas Viu describe, noveladamente, el funcionamiento de un

ConsejoObrero,no es exagerado suponer que pueda estar pensando en el que se estableció

en la CompañíaEditorial Española,aunque no sea idéntico al relatado. “Hemos ido muy

tarde a la incautación” afirmaba un obrero en una imaginaria asamblea. Y añadía que “en

los tres meses casi que hemos vivido, desde julio a mediados de octubre, en plena

14HN-~SG1Caja 1388.
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guerra, con una sombra de empresa que no ha hecho más que ponemos zancadillas para ver

si nos estrellábamos, aunque antes (...) hubiera compafieros que pensaran lo contrario; una

empresa que amparó a saboteadores, a enemigos de la clase trabajadora, a amarillos”26. Bien

pudiera ser que Salas Viu tuviera en su pensamiento, al escribir estas líneas, a la propia

editorial. Los trabajadores no tardaron mucho en constituir un Control obrero -no más de

dos semanas desde el inicio de la guerra civil-, aunque sí mucho más a la hora de incautarse

de la propia empresa, lo que harán a finales de mayo de 1937. Pero se pusieran o no esas

trabas, esas “zancadillas”; especialmente El Sol había dejado bien a las claras ser un

negocio ruinoso. Un informe interno elaborado muy probablemente en los últimos meses

del año 36, reflejaba que entre enero de 1935 y el 30 de noviembre del mismo año, las

pérdidas globales de la CompañíaEditorialEspañolafueron de 525.564pesetas. En los

seis primeros meses de 4936, el balance eranegativo en otras 78.781 pesetas. En el informe

se advertía que habría que contemplar como deuda efectiva los débitos al personal, que

entonces eran, en números redondos, 106.000 pesetas (34.000 de ellas con el personal de

redacción, 20.000 con el de administración y 52.000 con el de talleres); otras 20.000

pesetas por deudas falladas por el Jurado Mixto tras la huelga del 34 de las Artes Gráficas;

54.000 pts. por consumo de papel; y finalmente, 63.000 pts. más por otros conceptos. En

definitiva, los números rojos, sólo en el primer semestre de 1936, sumaban 323.014,48 pts.

Además, las perspectivas de futuro no podían ser más desalentadoras. Desde julio,

las pérdidas eran aún mayores “por la poca diferencia que existe en los gastos con relación

26Salas Viu, Vicente. Las primeras¡ornadasy otras narracionesde la guerra civil
española.Santiago de Chile, Zig Zag SA., 1940. Pg.48.
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a los meses anteriores y la muy importante que experimentan los ingresos por la

considerable rebaja en la venta y en la publicidad”. En un mes considerado como normal,

el de junio del 36, la compañía ingresó 104.000 pesetas por publicidad y 253.000 pesetas

por la venta de sus ejemplares. En el primer mes, contabilizado hasta el 12 de agosto, la

publicidad generaba menos de 16.000 pesetas; y los ingresos por la venta de los ejemplares

de El Sol y La Voz no superaron las 104.000 pts. Afirmándose en otro lugar que los

ingresos totales de junio fueron de 328.000 pesetas, debemos pensar que la diferencia que

existe con el total generado -104.000 por publicidad y 253.000 por la venta-, representa el

dinero que no se pudo cobrar. En cualquier caso, y a pesar de la dificultad de diferenciar

cada partida, el balance es suficientemente indicativo de las penurias económicas de la

CompañíaEditorial Española27.

En cada uno de los seis primeros meses de 1936, los ingresos se mantenían entre una

cifra mínima de 310.000 y máxima de 350.000 pts, y los gastos siempre por encima.

Excluyendo las últimas partidas, la compañía recogió beneficios únicamente en abril. La

27I4HA1-SGC.Caja 1388. El informe, que no va firmado ni fechado, es posible que incurra
también en cienos errores. Dando por buenos los ingresos de junio de 253.728,53 pts. por la
venta de los ejemplares de El Sol y La Voz; calculando sobre 11 céntimos ejemplar -esto es,
descontada la comisión de los vendedores-, y teniendo en cuenta que el primero salió, por el
descanso dominical, 25 días y el segundo 26; resulta que la venta media de cada diario sería de
45.227 ejemplares. Ahora bien,como nada se dice de las suscripciones -que desconocemos si
se han contemplado o no-,y siendo menor el precio del reparto que la comisión de venta, es
posible quela media suba algo más; aunque no debieron superar los 100.000 ejemplares día el
conjunto de los dos diarios de la CompañíaEditorial E~pañola.Haciendo cálculos semejantes
sobre el primer mes de guerra, hasta el día 12 de agosto, resultaría que la media por cada diario
sería inferior a 15.000 ejemplares. Aunque se debe tener en cuenta que las vacaciones
veraniegas, y luego, iniciada la guerra, las dificultades del transporte, suponen serios
impedimentos; la cifra resulta demasiado reducida. De todos modos, la notable reducción de la
publicidad y de la venta, es una señal inequívoca de que las cosas no marchaban nada bien en
la editorial.
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guerra redujo sensiblemente los ingresos publicitarios, y aunque aumentó las ansias de

información, limitó también las ventas por las dificultades en el transporte de los ejemplares

a la zona leal y por la imposibilidad de llevarlos a las áreas dominadas por los rebeldes.

No debe extrañar que la deuda con el personal sea de 321 .248 pesetas a primeros de

diciembre; sumándose una cantidad muy similar -319.531- por otros conceptos28. La

supervivencia de los diarios quedaba en entredicho.

A imagen y semejanza de lo que acabamos de ver, los trabajadores de La Libertad

también constituyeron un Control obrero. El acuerdo se tomó avanzada la guerra, el 1 de

diciembre de 1936. Los obreros del diario acordaron su formación en la casa de ABC.Allí

se editaba La Libertadporque, el 17 de noviembre, una bomba de la aviación enemiga

había dañado seriamente el edificio que compartía con Informaciones.La confianza en la

lealtad republicana de Antonio Hermosilla, el director y propietario de la publicación, fUera

de toda duda, debió justificar el retraso. El día 2 del mismo mes de diciembre, los miembros

del ConsejoObreroelegían a los que habrían de formar la ComisiónEjecutivadel citado

Control. José Minguijón (elegido por cajas), y Emilio Moreno (cierre), fueron designados

presidente y secretario, respectivamente. Alejandro Zaragoza (máquinas), Femando Plaza

(estereotipia), Juan Copete (administrativos), José Manuel Fernández Gómez (redacción)

y Francisco Urosas (vendedores), componían el resto del Comitéde control obrer&9.

28AHN-S(;(1Caja 1451.

~ Caja 2170.
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El Socialista,órgano de la Comisión Ejecutiva del PSOE

El Socialista era la publicación obrera más importante de la época, contando,

además, con una historia mucho más dilatada que el resto de los portavoces políticos. La

circulación del órgano oficial del Partido Socialista no estaba en completa consonancia con

su predominio en las Cortes republicanas. La estadística oficial, más generosa con los

diarios que se autoatribuian una mayor circulación, contemplaba una modesta tirada media

de 14.500 ejemplares en 192730. Durante la IP República aumentó notablemente su lectura,

aunque jamás llegó a convertirse en un diario de masas. Los gustos del lector estaban por

los diarios informativos e independientes, con indudable regusto popular. La prensa de

partido, aunque no tenía una circulación desdeñable, no podía competir con iguales armas.

El Partido Socialista no tardó muchos años en contar con una publicación propia.

El 12 de marzo de 1886, bajo la dirección de Pablo Iglesias y con carácter semanal, lanzaba

ElSocialista,“primero como propiedad de algunos miembros de la agrupación madrileña.

Luego, a partir de 1890, como órgano oficialmente reconocido por el partido”31.

La publicación sufrió, desde un principio, incontables penurias economícas.

Además, la escisión comunista de 1921 estuvo a punto de suspender su publicación que,

desde 1913, era diaria La ‘notable generosidad de afiliados y simpatizantes” permitió,

3~>Moral Sandoval reduce su tirada media, en aquel año, a 8.958 ejemplares. En 1931
daría el salto cualitativo, doblando prácticamente su circulación. La tirada media en este año,
según el autor, fue dc 32.448 ejemplares.

Moral Sandoval, Enrique. El Socialista./9/3-] 936; en Castillo, Santiago; y Otero, Luis
E. Prensaobreraen Madrid. 1855-1936Madrid, Comunidad de Madrid, 1987. Pgs.543-544.

3Castillo, Santiago. La travesíadel desierto la prensasocialista 1886-1900; en
Castillo y Otero. PrensaobreraenMadrid. 1855-193t. Pg.479.
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según Moral Sandoval, “el milagro”32, es decir, la continuidad, a pesar de haber anunciado

su desaparición.

Durante la IP República, la publicación diaria del Partido Socialista conoció una

indudable estabilidad, alcanzando unas ventas muy estimables. Santos Juliá atribuye a

Julián Zugazagoitia, director del diario desde 1932, buena parte de responsabilidad en la

mejora. “La aportación fundamental de Zugazagoitia a El Socialista -afirma Juliá-, fue

romper (...) el obrerismo en el que (...) estaba metido por obra fundamental de quienes se

hicieron cargo de él durante los tiempos de la dictadura”. Es decir, procuró configurar un

periódico más moderno, informativo, y “mucho menos doctrinario” ‘~ Zugazagoitia se rodeó

también de un eficaz equipo de colaboradores. A este respecto, comenta Arturo Mori que

32Moral Sandoval. ()p.cit. Pgs.527-528.

33Juliá, Santos. JuliánZugazagoitiayEl Socialista;en Martínez, Jesús Manuel. Grandes
periodistasolvidados.Madrid, Banco Exterior, 1987. Pg. 165. El autor añade que Zugazagoitia
comenzó ganando 1 .000 pesetas mensuales, 300 más que el administrador del diario, lo que le
valió el reproche de Largo Caballero, a pesar de que aquella cifra aún estaba por debajo de
lo que pagaba la práctica totalidad de la prensa independiente. Santos Juliá afirma también que
fue el mismo Zugazagoitia el que impulsó la compra de una moderna rotativa, que no entrará
en funcionamiento hasta 1937. Hasta entonces, asegura Juliá, la existente “no era capaz de
imprimir más de cuatro o cinco mil ejemplares porhora, si no se rompía en el esfuerzo. La tirada
de todos los ejemplares duraba seis o siete horas”, lo que hacia que llegara a provincias con un
día o día y medio de retraso.

Azaña deja una impresión menos favorable de Zugazagoitia en ciertos aspectos, a pesar
de reconocer que este “vasco taciturno, siempre se me ha mostrado muy deferente y respetuoso”
y de que “en la dirección de El Socialistase ha señalado, desde que empezó la guerra, por la
discreta reserva con que ha juzgado los acontecimientos, librándose, cuando empeoró la
situación, de la insana estupidez de casi todos los periódicos, tan parecidos a los del 98”. Azaña
abominaba del estilo periodístico informativo, dominado por la “frase cojitranca y jadeante”. Y
añadía que “sin ser un periodista sobresaliente, ni mucho menos, es discreto, sesudo y razonable,
muy apto para el público a que se dirige, necesitado de cierta machaconería. Lo malo es que a
veces pretende hacerestilo, y debede creer, y otros lo creen sin duda, que es muy bueno. Desde
hace algunos años, a casi todos los folicularios españoles, venga o no a pelo, con frasecitas
cortas, con cláusulas breves, creyéndose con ello más modernos”.

Azaña, Manuel. Obrascompletas.México, Oasis, 1968. Pgs.606-6O7. Volilí.
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El Socialista“figuraba entre los periódicos españoles mejor escritos”34.

Las tiradas que en 1932 -según afirman Moral Sandoval y Santos Juliá- superaban

ligeramente los 30.000 ejemplares por término medio, no han dejado de crecer durante la

~a República. La tirada media de 1934 fue de 71.951 ejemplares, según se desprende de un

informe presentado por el gerente de la GráficaSocialista,Félix Galán, al Comité Nacional

del PSOE. Precisaba Galán en dicha memoria que la media pudo haber sido más alta, pues

fueron demasiado habituales las intervenciones policiales que obligaron a detener la

impresión cuando no se habían sobrepasado los 20.000 ejemplares, o incluso los 5.500 en

un día determinado. El diario, en definitiva, había reportado en 1934 unos beneficios de

173.826 pesetas, aunque el cierre gubernativo empeoró los resultados en el último trimestre

de l934~~.

Lo que no pudo lograr la ley del mercado silo hicieron los Gobiernos de la derecha,

suspendiendo de un plumazo las publicaciones obreras a partir de la revolución de octubre

de 1934. A El Socialistano se le permitió reaparecer hasta el 18 de diciembre de 1 935; en

34Mori. Op.cit. Pg.l82. Mori destaca en dicha redacción a Manuel Albar, “uno de los
editorialistas politicos de mejor factura, [que]levantó bandera de originalidady juventud”; y a
Cruz Salido, “crítico de teatros y cronista -después- de la guerra civil, el más arriesgado y justo.
Zugazagoitia y Cruz Salido llevaban la representación intelectual de El Socialista”.

“Galán, Félix. Memoria.Presentada ante el Comité Nacional del Partido Socialista el
16 de diciembre de 1935. PSOE, Archivo histórico. Fundación Pablo Iglesias.

El infonne recoge detalles de sumo interés. Por ejemplo, las tiradas medias durante todo
1934:71.551 ejemplaresen enero; 75.232 en febrero; 80.883 en marzo; 71.880 en abril; 72.094
en mayo; 71.141 enjunio; 52.005 enjulio; 65.404 en agosto; 72.954 en septiembre; y 86.004 en
octubre. Afirma también Galán que El Socialista,entre octubre de 1933 y octubre de 1934,
acumuló 102 denuncias que llevaban aparejada la retirada de los ejemplares, y tres multas de
5.000 pesetas cada una de ellas. Por último, en 1935 muchos suscriptores siguieron pagando la
cuota correspondiente a pesar que el diario seguía suspendido, lo que hizo que la cuenta fuera
positiva en 23.986 pesetas.
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la antevíspera de la dimisión de Largo Caballero de la presidencia del Comité Ejecutivo del

PSOE, dimisión materializada por la disposición de este último órgano a pactar con los

republicanos de izquierda en un gobierno burgués.De este modo, Indalecio Prieto dispuso

de vía libre para dominar tanto la propia Ejecutiva socialista como los destinos de su

publicación. Juan Simeón Vidarte, miembro de la Comisión Ejecutiva, reconocía el control

directo ejercido por Prieto sobre el diario. Afirma Vidarte que la Ejecutiva del PSOE “no

se preocupaba de orientarlo, sino Indalecio Prieto, quien por sus conocimientos

periodísticos y experiencia estaba más dotado para ello que ningún ejecutivo. Prieto todos

los días daba a Zugazagoitia las orientaciones que consideraba convenientes para el

editorial e imponía a veces su personal censura. En realidad Prieto tenía a su disposición

no sólo El Liberalde Bilbao, sino el órgano publicitario del partido”36. Así sucederá hasta

el fin de la guerra civil.

El líder centrista había iniciado su contacto con la prensa muy joven, a los 15 años,

como taquígrafo en La Voz de Vizcaya.En 1901, ya como redactor, se incorporó a El

Liberal bilbaíno, diario que pudo adquirir en 1932 al industrial vizcaíno Horacio

Echevarrieta37, quien estaba “arrumado, por la modesta suma de 400,000 pesetas, de las que

250.000 le fueron prestadas a Prieto por su amigo Felipe Sánchez Román”. Dotado de una

extraordinaria sagacidad y capacidad de análisis, era un periodista sin formación,

“autodidacta y nato (...) uno de los mejores glosadores de la actualidad política durante la

36V¡dafle, Juan Simeón. Todos/Ñimosculpables.México, Fondo de Cultura Económica,
1973. Pg.673.

37E1 propio Prieto reconoce que “la propiedad de ElLiberal de Bilbao” figuraba a nombre
de su hijo Luis.

Prieto, Indalecio. Cartasa un escultor.Barcelona, Planeta, 1989. Pg.32.
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República”38. Su extraordinaria capacidad de trabajo le permitía -y le obligaba también-

ejercer un control directo sobre las diversas publicaciones socialistas. De este modo,

además de El Liberal de Bilbao y de El Socialista,estuvo bajo su vigilancia el ya incautado

Informaciones.

La heterogeneidad ideológica de las filas socialistas forzó a cada grupo a buscarse

sus propios órganos publicitarios. La derecha socialista contaba con Democracia,una

publicación de pensamiento político de modesta circulación, y que dirigia Andrés Saborit,

responsable de El Socialistadurante la dictadura de Primo de Rivera. La izquierda del

Partido Socialista también llegó a contar con sus propios órganos periodísticos. Uno de los

más relevantes fue Leviatán, probablemente “la empresa intelectual más importante

realizada dentro de los confines del Partido Socialista Obrero Español”39. Su izquierdismo

no le impediría también reflejar abundantes colaboraciones de la derecha socialista o de los

centristas, yaque Julián Besteiro o el mismo director de El Socialista,Julián Zugazagoitia,

se encontraban entre sus colaboradores. No fue la única publicación reconocidamente

caballerista puesto que, en julio de 1935, “los jóvenes intelectuales seguidores de Largo

Caballero se rebelaron contra el reformismodel órgano del partido, El Socialista,y

fUndaron un nuevo semanario -luego diario-, llamado Claridad. Su propósito era convencer

a las masas socialistas de que Besteiro y Prieto habían deformado la tradición

revolucionaria del Partido Socialista español”40.

38Gómez Aparicio Op.c¡t Pg 437 Vol.IV.

39Preston,Paul. Leviatán.Antología.Madrid, Turner. 1976. Pg.VI.

40iackson, Gabriel. La Repúblicaespañolay la guerra civiL 1931-1939. Barcelona,
Crítica, 1976. Pgil 70.
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El controvertido origen de Claridad

Para la elaboración de la nueva publicación, que apareció como semanario el 15 de

julio de 1935 y como diario el 6 de abril de 1936, se constituyó una empresa, Nueva

Editorial LA, regida a su vez por un Consejo redaccional en el que estaban Luis

Araquistáin, Carlos de Baraibar, Abraham Polanco, y Amaro del Rosal Díaz, este último

habilitado por la Federación bancaria de la UGT. Aunque no oficialmente, en un principio

“las funciones de director recalan”, de hecho, en Baraibar<

Materialmente, NuevaEditorial se había levantado sobre los restos de bilmen,que

había sacado a la calle el trisemanario Crisoly el diario Luz. Los datos que se reflejarán a

continuación proceden del informe elaborado en 1938 por Felipe Pretel, tesorero de la

UGT, informe que serviría para que el sindicato designara a la publicación, de manera

oficial, como órganopropio.

Al cesar Luzen su publicación -afirma Pretel-, Fulmen“arrienda todo su negocio a

NuevaEditorial S.A.,que a estos efectos se constituye, haciéndose cargo del activo y

41Comin Colomer, Eduardo. Historia delI>artido Comunistade España.Madrid, Editora
Nacional, 1965. Pg.621. Volil. El autor añade los nombres de los que, como redactores y
también colaboradores, participaban en esta empresa.Algunos de ellos se incorporaron a partir
de abril dc 1936, desde El Socialista.Por órden alfabéticoserian estos : Antonio Acuña, Manuel
Albar, Julio Alvarez del Yayo, Graciano Antuíia, Arribas. Javier Bueno, P.Bruno, Alfredo
Cabello, F. Carmona, Santiago Carrillo, Enrique de Francisco, Sócrates Gómez, Carlos
Hernández Zancajo, José Lain, Domingo Lagunilla, Rodolfo Llopis, A. Machado, Maroto, Meliá,
Margarita Nelken, Alfredo Nistal, Ramón Oyarzabal, Marcelo Ogier Preteceille, Manuel
Martínez Pedroso, Peris, Quintanilla, Antonio Ramos Oliveira, José Robledano, Amaro del
Rosal, Carlos Rubiera, Luis Rufilanchas, Vinuesa, Salvador Vidiella y Ricardo Zabalza.
Dudamos mucho que la lista sea del todo correcta, especialmente en lo que se refiere a Manuel
Albar, director de El Socialistaa partir de 1937.
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pasivo de Fulmenprevio un pago de alquiler estipulado para el usufructo de todos sus

bienes”. Dichos bienes eran dos rotativas, además de la restante maquinaria, valoradas en

un total de 944.028 pesetas, y el edificio de la calle Narváez 72, cuyo valor de mercado era

42
de 250.000 pesetas, aunque sobre él pesaba una hipoteca por la mitad de su precio

Además, Nueva Editorial se había comprometido a pagar, “dentro del primer año de

explotación, la cantidad de 125.000 pesetas” al último presidente de Fulmen, Félix

Cifuentes. Con ello “quedaban liberadas, a favor del nuevo Consejo, todas las acciones de

Fulmeny de NuevaEditorial, a excepción de las pertenecientes a Pardo, Aznar y Luis

Miquel. sin tener en cuenta las acciones de Fulmenque no figuraban en el paquete de la

entidad y de las que son poseedores algunos ciudadanos”43. Es decir, obviando este último

grupo de pequeños accionistas que aún en 1938 seguirán conservando sus títulos, la

empresa editora de Claridadadmitía en su seno a tres importantes capitalistas y consejeros

42En números redondos, las rotativas tenían un valor de 373.000 y 362.000 pesetas,
respectivamente. Habían sido adquiridas a la casa Man.Entre la maquinaria cedida se menciona
también en el informe dos fundidoras (de 72.000 y 65.000 pts), una prensa (cuyo coste era de
41.000 pts), y una calibradora (28.000 pts). En la fecha de redacción del informe, septiembre de
1938, inicialmente Fulmen,y luego NuevaEditorial, habían pagado 612.000 pesetas, restando
aún por abonar otras 331.000. El fabricante dió su aprobación a la subrogación, aunque desde
mayo dc 1936 NuevaEditorial, constituida como ahora veremos, dejó de “atender el pago
mensual de 30.000 pesetas que se había concertado con la Casa liJan hasta la total extinción de
la deuda”.

Amaro del Rosal afirma que entre los activos de Fulmenfiguran además ocho linotipias
con un valor de 349.000 pesetas, lo cual no sc recoge en el informe de Felipe Pretel. Es decir,
que según los cálculos manifestados por Rosal, los activos totales (incluida la maquinaria y el
inmueble, traspasados a NuevaEditorial) fueron valorados en 1.543.053,91 pesetas.

Esto último puede comprobarse en la carta remitida por Rosal, e] 21 de noviembre de
1976, al director de la revista Cambio16. Fundación Pablo Iglesias, Archivo Amaro del Rosal.

AA4RD 354-1.La carta fue publicada en su integridad por Cambio 16 en su número 263, de 26
de diciembre de 1976.

43Pretel, Felipe. Injórme presentadoa la ComisiónEjecutivade la ¿VOTel 15 de
septiembrede 1938sobreClaridad.PSOE, Archivo histórico. Fundación Pablo Iglesias, Archivo
Amaro del Rosal. AA]?!) 354-1.
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de Fulmen-Luis Miquel, Pardo y Manuel Aznar-, siendo nombrados consejeros de la nueva

publicación aunque en minoría. Estaba en posición mayoritaria el grupo caballerista de

Araquistáin -como presidente-, Amaro del Rosal -consejero secretario- y Baraibar -como

consejero-. Miquel, Pardo y Aznar serian declarados durante la guerra civil enemigos del

régimen republicano, lo que dejaba el camino libre para que los trabajadores se incautaran

de la sociedad, arrebatándoles los títulos de propiedad.

Esta extraña mezcolanza entre socialistas del ala izquierda, periodistas y capitalistas

aún tenidos por republicanos, levantó múltiples suspicacias. Cuando Claridadse convirtió

en diario, desde El Socialistano se comprendía la abundancia de medios de la nueva

publicación, frecuentemente bien editada y con abundante número de páginas y de

infonnación gráfica. La contradicción ideológica entre El Socialista,órgano del partido en

manos de los moderados, y Claridad, portavoz casi oficial de la UGT -y por tanto, en

manos de la izquierda del PSOE-, revistió tintes inusitados. Lo de menos fue que los

directores de ambas publicaciones -Zugazagoitía y Araquistáin, este último desde la

conversión en diario-, llegaran a las manos en la toma de posesión de Manuel Azaña como

presidente de la República. Más importantes son las múltiples acusaciones cruzadas entre

ambos diarios en un enfrentamiento que estaba muy cerca de anunciar una verdadera

escisión dentro del Partido Socialista.

Los moderados dudaban de la licitud de los recursos técnicos de Claridad, temiendo

que realmente fuera financiado por Juan March para introducir una cutía dentro del

socialismo y del campo republicano. No tenían una constancia clara de la procedencia del

dinero que servía para editar el diario. Claridad, por su parte, agrupaba a los
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revolucionarios, y no podía soportar la moderación de un partido que entendían que se

había entregado al republicanismo burgués. Ambos sostuvieron, por lo tanto, una doble

rivalidad, empresarial y política, aunque ambos diarios pertenecían al mismo ámbito, el de

la UGT y el Partido Socialista.

“Claridad .~afirrna Francisco Sánchez- rebasaba al diario oficial por muchos
conceptos. Desde el número de páginas,pasando por la abundancia de reportajes
monográficos, mayor atención a los conflictos obreros acorde con las nuevas dimensiones
que manifiestan en Madrid en este periodo, profusión de fotos y mejor impresión gráfica,
mejor ordenamiento y distribución de las noticias, hasta el mismo hecho de que gran parte
de los colaboradores de El Socialistapasan en abril al nuevo diario y de que éste abre sus
puertas a múltiples colaboraciones de figuras salientes del partido hasta entonces relegadas
por el órgano oficial, apuntaban a un trasvase de la clientela socialista hacia el periódico
de la izquierda del PSOE”44.

En octubre de 1935, las diferencias entre estas dos publicaciones parecen

irreconciliables. En esas fechas, el Consejo de administración de la Gráfica Socialista

escribe sendas cartas a los administradores de Claridad, por un lado, y Democraciay

TiemposNuevos,por el otro. “La imprenta -se afirma en esas comunicaciones- se haya al

borde del abismo (ji El problema Iesl verdaderamente angustioso”45; por lo que urge a

liquidar, en cada pago, el recibo más atrasado, aportando una cantidad adicional para

aminorar la deuda por la impresión de las publicaciones. Dos días más tarde, el 24 de

octubre de 1935,el administrador de Claridadresponde notablemente indignado. Federico

Melchor llega a afirmar que Claridad“en la GráficaSocialistatropieza con el sabotaje del

~SánchezPérez, Francisco. PrensaobreraenelMadriddel[rente Popular; en Castillo
y Otero. PrensaobreraenMadrid. 1855-1936. Pg.443.

45PSOE. Archivo histórico. Fundación Pablo Iglesias. AH23-3.
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personal”. Añadía en su respuesta que “antes todo eran facilidades” para la publicación,

puesto que se había ofrecido a Claridad, en cualquier caso, “treinta días de crédito”.

Melchor entiende que es un “ultimátum” inaceptable manifestar que si no se admiten los

términos de la solución propuesta, quedarían “rotas las relaciones” y se rechazaría el

siguiente original. No obstante, el diario de la UGT admitía hacer frente al recibo más

antiguo y pagar una cantidad adicional, aunque no la propuesta para liquidar en un solo

mes, y sí la que fuera ajustada “a las posibilidades de Claridad”.

Félix Galán, gerente de la GráficaSocialista,fue el encargado de formular aquellas

reclamaciones. Después de recibir la airada respuesta de Federico Melchor, decía Galán a

la Ejecutiva del PSOE que “El Socialistano puede hacer más (...). No es posible, por

atender a créditos particulares, que peligre su economía~~.

Sin embargo, sin ser muy boyante, la situación financiera de El Socialistaera

equilibrada Félix Galán había conseguido adecuar los gastos a los ingresos de los que

disponía. Al menos, hasta mayo de 1936, así se pudo hacer.

En octubre de 1935, cuando se produce aquella primera reclamación, la deuda de

Claridadcon ElSocialistaera de 8.871 pesetas. Las publicaciones de la derecha socialista

adeudaban 3.162 pesetas. Llegado el mes de febrero de 1936, este último débito se mantuvo

constante, mientras que el de Claridad, a pesar de lo prometido, había subido a 10.771

pesetas. Fue entonces cuando el gerente de la GráficaSocialistadecidió que se llevaran a

cabo las advertencias. A mediados de febrero, Democraciay Claridaddejaron de hacerse

en Carranza 20; consiguiendo, ese mismo mes, que la primera publicación liquidara sus

deudas y que el semanario caballerista pagara 1.750 pesetas, dejando a deber otras 9.021.
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A partir de entonces, Claridadno hizo frente a las deudas atrasadas. La Gráfica

Socialistaofreció un último píazo para liquidar, píazo que expiraba el 30 de junio de 1936.

El enfrentamiento entre las dos tribunas socialistas no estaba fundado

exclusivamente en razones económicas. Llegó a tal extremo que el mismo Comité Nacional

del PSOE, con objeto de “fortalecer la disciplina del partido”, declaró el 25 de mayo de

1936, “pernicioso para la unidad del Partido y para la convivencia de sus militantes al diario

Claridad, a quien se estima verdadero órgano fraccional y escisionista”. El Comité

Nacional sugirió también a la Ejecutiva del partido que estudiara la posibilidad de lanzar

a la calle un portavoz dc la noche -lo que de hecho se hará en 1937, con Informaciones-,

y reclamó nuevamente a Claridad “el pago de la deuda que tienen aún con la Gráfica

Socialista”.ElSocialista,ola Gráfica,ya había decidido entablar una reclamación judicial,

en la que hubiera sido representado por José Prats. No hubo necesidad. Antes de llegar a

los tribunales, Claridad liquidó las 9.021 pesetas adeudadas. Afirma Santos Juliá que lo

hizo a toda “prisa, tirando de talonario, en plan de empresarios yanquis, como no dudó en

calificarlos El Socialista”46. La cantidad era estimable, aunque hay que decir que tampoco

era exagerada. Equivalía, por ejemplo, al 50% de las compras de papel de la Gráfica

Socialistadurante el mes de abril de 1936.

El pago de la deuda no mitigó el enfrentamiento ideológico. A menos de un mes del

inicio de la guerra civil, Claridad respondería reclamando la formación de una comisión

que, “con amplia libertad, examine el origen e inversión del modestísimo capital que ha

46Juliá, Santos. La izquierdadelPSOE.1935-1936.Madrid, Siglo XXI, 1977. Pgs. 115-
1116.
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permitido la transformación de Claridaden diario”. El diario caballerista, en su propuesta,

denunciaba ser victima de una “inicua campaña de desprestigio que con violencia jamás

igualada en la prensa española se desaté contra Claridad-incluso desde las columnas del

propio órgano oficial del Partido Socialista-, pretendiéndose enlodamos con la especie de

que nuestro periódico es financiado por mortales enemigos de la clase trabajadora”. El

principal responsable de esa campaña a la que se han sumado otros diarios como Política

y El Liberal -según afirmaba ClaNdad-,era e] gerente de El Socialista,Félix Galán. El era

el “foco principal de donde salieron las más enconadas calumnias contra nosotros”.

La comisión investigadora, según lo propuesto por Claridad, debía dar cabida a la

UGT, a la Agrupación Socialista Madrileña, a la Federación Nacional de las Juventudes

Socialistas, y a la propia Ejecutiva Nacional del Partido. El sindicato aceptó la propuesta,

designando para tal fin a Mariano Muñoz. Lo mismo hizo la Agrupación de Madrid,

nombrando días más tarde a José Diaz Alor, mientras que las Juventudes nombraron a José

Cazorla. El Partido Socialista, sin embargo, renunciaba a designar a ningún representante.

Claridad reproducía ese mismo día la carta que mandó el vicesecretario de la Ejecutiva,

Juan Simeón Vidarte, a Carlos de Baraibar, renunciando a “intervenir en asuntos de un

diario consagrado a la división y a la indisciplina del Partido Socialista, circunstancias

caracteristicas por las que el Comité Nacional acordé nociva su publicación “‘a

La renuncia no detendría la constitución de la citada comisión, aunque sólo la

compondrían representantes del ala izquierda. Sus conclusiones salían a la luz pública en

caraa los Iraha/adores.La EjecutivadelPartidoSocialistarehuyeinterveniren
la Comisiónde encuestasobreClaridad”. Claridad, 23-7-1936.Pg.7.
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menos de una semana. Díaz Alor, Cazorla y Muñoz afirmaban en su informe que:

“Primero. El capital inicial ha sido aportado por un grupo de camaradas
afiliados a la UGT y al Partido Socialista.

Segundo. La transformación de Claridaden diario ha sido posible, aparte la
aportación del capital inicial, por la voluntad, el entusiasmo y las facilidades dadas por
cuantos en él trabajan.

Tercero. La administración de Claridadse desenvuelve dentro de las normas
de severidad y honradez que son consubstanciales con nuestras organizaciones obreras, sin
tener otros ingresos que sus lectores y escasos anunciantes le proporcionan, lo que hace que
sus dificultades económicas presentes, a pesar de su cuantiosa tirada, no sean pocas

La Ejecutiva socialista, que había renunciado a fiscalizar las cuentas del diario,

descoMió de las pruebas aportadas por Claridad Hay que reconocer que no fueron muchas,

pues se mantenía el velo sobre el dinero aportado para su conversión en diario -aunque

buena parte debió proceder de la potente sección valenciana de la UGT-, y también sobre

sus tiradas presentes. Las circunstancias, sin embargo, facilitaron el establecimiento de una

tregua. El estallido de la guerra civil hizo renacer la concordia.

La incautaciónde Claridad

Como hemos visto, el diario se había constituido sobre las ruinas de la Editorial

bilmen,que le había traspasado todos sus activos y pasivos. De la antigua editora pervivía

aún en NuevaEditorial un importante paquete de acciones -aunque minoritario-, que estaba

cara a los rab«¡adores. Dictamen de la Comisión investigadorasobre la

financiaciónde Claridad”. Claridad, 29-6-1936. Pg.1.
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en poder de determinadas personas que muy pronto serían declaradas desafectas al régimen

republicano. Pardo, Manuel Aznar y Luis Miquel -rota ya su relación con Manuel Azaña-,

estaban en minoríadentro del Consejo de administración. Araquistáin, Amaro del Rosal y

Baraibar, representando a la UGT, disponían de la mayoría dentro del Consejo de la

editorial.

La presencia de aquellos tres en el Consejo de administración dejaría de ser grata.

Manuel Aznar -director de El Solentre 1918 y 1922, y más tarde de Crisoly Luz-,había

aplacado su pasión revolucionaria para sumarse al enemigot La incautación de la empresa

49Mucho se ha llegado a escribir sobre la figura de este periodista. Arturo Mori [pg.154],
por poner un ejemplo, alaba su labor al frente de El ~Sol.Situó “en manos idóneas el mástil del
estandarte revolucionario burgués, con entusiasmo desbordado”, aunque “acabó dando tumbos
de todas clases, de derecha a izquierda, hasta convertirse en el Virginio Gayola de Franco”.

Un joven periodista de entonces prefiere olvidar su inconcebible conversión, centrándose
en su labor al frente de El Sol. Bajo su dirección -dice de las Casas-, “ningún periódico ha
podido alcanzar las cotas hasta las que se elevó profesional, política y literariamente aquel
periódico”. [Puedeverse en Sánchez de las Casas, Modesto. Pequeñashistoriasde la guerra
incivil española;en Martínez, Jesús Manuel. Periodismoy periodistasen la guerra civil.
Madrid, Banco Exterior de España, 1987. Pg.l28.~

Otros testimonios son muy concluyentes. Rafael Sánchez Guerra lo vió, vistiendo el
mono de miliciano, anunciando al alcalde de Madrid la incautación de la empresa de tranvías,
“en servicio a la República”. Un mes más tarde, escribe Sánchez Guerra, “viendo que, en la
España republicana en lucha contra la agresión, el medrar no era cosa fácil y hacer negocios
punto menos que imposible, decidió dárselas de perseguido... buscando refugio en una
Embajada, con el propósito de pasar a la España llamadanacional.A ella fue por fin a parar con
sus huesos y con su podredumbre moral. Franco, que no tenía, y sigue sin tener, ningún auténtico
valor intelectual a su lado, debió de acogerle con los brazos abiertos creyendo, sin duda,
equivocadamente, que Aznar era alguien y significaba algo en la República de las letras”. [Vid.
Sánchez Guerra, Rafael. Mis prisiones. Citado por Southworth, Herbert. Ant~álange.París,
Ruedo Ibérico, 1967. Pg.159.]

“Hombre alfombra” le llamó Guillermo Cabanellas [Laguerrade los mil días. Pgs. 904-
907.], por sus inescrupulosos cambios de chaqueta, a los que puso fin terminando de escribir
“ditirambos que sin tasa ni medida dedica al jefe del Estado Español, Caudillo y Generalísimo”.
Cabanellas cita el artículo que escribió Indalecio Prieto en El Socialistade Toulouse, en 1955,
a la muerte de Aznar. Lo titula Prieto Retratode un perillán, esto es, de un pícaro bribón. Dice
Prieto, entre otras cosas, que tras la llegada de la República, “Aznar, con su característica
desfachatez, cambió de rumbo. convirtiéndose de monárquico en republicano, como antes había
pasado de separatista vasco a unitarista español”.
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por parte de los trabajadores se hizo en los días en que corría a ocultarse en una Embajada

extranjera, en espera del momento preciso para presentarse ante Franco. Guardado a buen

recaudo su fervor republicano en una representación diplomática, su presencia en el

Consejo de administración de NuevaEditorial acabó por ser tan indeseable como la de los

demás capitalistas.

El 21 de agosto de 193650, los obreros de la editora de Claridad aprobaron

unánimente la incautación de la publicación, “por pesar sobre su edificio y maquinaria

varias cargas impuestas por individuos desafectos al régimen”, aunque la empresa estaba

organizada de modo “colectivista”. En realidad, la decisión del ConsejoObrero,constituido

para tal fin, era innecesaria, a menos que se tratara de legalizar de hecho la intervención.

Así se reconoce cuando desde el mismo Consejose afirma que la incautación ya se ha

puesto en conocimiento de la Dirección General de Industria, como mero “trámite” y para

poner ‘a cubierto los intereses de los trabajadores de Claridadde posibles determinaciones

que pudieran tomar elementos extraños”. La desafección de una parte de los antiguos

propietarios había motivado la incautacióny hacía inviable cualquier reclamación, si es que

Como era de esperar, la valoración que ofrece el diario Claridad[“Traidores a la vista.
AquelManuelAznar”.l-l 1-1937. Pg.1.] está entre las más contundentes. Manuel Aznar es un
“literatoide”, y “periodista siempre propicio a todas las desvergúenzas si éstas le reportaban
algún beneficio económico (ji Éste es el Manuel Aznarque tantobnlló en nuestro Madrid y que
en tantos negocios intervino, amparado por algunos que creyeron era un buen elemento contra
la reacción~~.

50Ese mismo día, el diario publicaba el siguiente suelto : “El personal de redacción,
administración y talleres de Claridad,todo él asociado en la UGT, se ha incautado oficialmente
de NuevaEditorial y sus talleres”.

Claridad. 21-8-1936. Pg.8.
Hemos preferido reflejar esa fecha, 21 de agosto, aunque el acta firmada por la

representación obrera está fechada un día más tarde. FI sindicato gráfico de la UGT, en más de
un documento, refleja como fecha de la incautación el día 22.
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hubiera llegado a producirse.

Que no había empresa al modo capitalista lo prueba la comunicación que dirige el

ConsejoObrero al propio sindicato gráfico, un par de meses más tarde. Amaro del Rosal,

Antonio Rodríguez y Matías Estebánez Labrador51, como miembros del Comitédirectivo

del ConsejoObrero,afirman que, ni ahora ni antes, “hay patrono, sino compañeros, igual

en el orden formal que en las realidades de todo el desenvolvimiento de los mismos (...) No

estamos, pues, ante una empresa incautada, por la sencilla razón de que la incautación sería

sobre nosotros mismos y los intereses de aquel organismo sindical [UGT] que hizoposible

el desenvolvimiento en beneficio de los nuestros (...) Notenemos en Claridadque imponer

ni vigilar a ningún patrono. Tenemos bajo nuestra propia responsabilidad toda la dirección

de la empresa”. En definitiva, y salvo la salida del accionariado de Pardo, Aznar y Miquel,

“nada podíacambiar porque para nosotros la incautaciónya se había efectuado” antes del

18 dejulio52.

51E1 acta en el que se comunica la incautación al Ministerio de Industria está firmado por
Estebánez y Rodríguez -no por Rosal-, además de por Alvaro Menéndez,JoséVilla, Alfonso
Vega,Marceliano Martín, Francisco Abad y José Maria ¿Avalos?.

AH
4V-SG(ICaja1218.

5%4HN-S(;(:.Caja1218.
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III. EL PROCESO INTERVENTOR EN LAS ARTES GRÁFICAS. UN PRIMER

BALANCE

El procesointerventoren la industriagráfica en Madrid tite ifindamentalmente

dirigido por el sindicato del ramo de la UGT. Fueel sindicatosocialistaquienimpulsóla

mayoría de las incautacionesdel sector, y tambiénquien promovió la creación de

organismosobrerosquepermitieronparticipara los trabajadoresen la marchade los

establecimientosindustriales.

Ahorabien,paraqueun sindicatoabonaraun terrenoespecíficamentedestinadoa

la actividadestatal,enprimerlugaresinevitabletenerencuentala prácticadesarticulación

del Estado;estoes, la mermade su capacidadcoactiva,quefue efectoy a la vez origendel

levantamientomilitar. FI Estado,segúnprecisael presidentede la Repúblicaen unode sus
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Artículossobrelaguerra deEspaña.quedó“inermey descoyuntado”’.El Gobiernode la

Repúblicano ejerció ningúnpoderreal durantelas primerassemanasde la guerracivil.

Fueron las masas,máso menosorganizadas,quienespudieronreprimir y sofocar la

subversión.La entregadeamiasal pueblopermitió al Estadotriunfarenciertasregiones

sobrelos rebeldes.Pero,al mismotiempo, la entregade armaseraun reconocimientode

debilidad. CasaresQuirogay Martínez Barrio entrevieronel peligro que entrañaría

pertrechara lasorganizacionespolíticasy sindicales.Nofue el Gobierno,conla fidelidad

de la reducidapartedel Ejército en laquepodíaconfiar, quienimpidió el triunfo inmediato

del alzamiento,sino básicamenteel puebloen armas.

Aprovechandola virtual desaparicióndel Estado,gran número de empresase

industriasfueronincautadas.El procesorevolucionariofuemásintensoenCataluña,donde

sehacianotarel mayorpesode la CNT, queen la zonaCentro.SegúncalculaBorkenau,

aproximadamenteel 70% de la industriacatalanafue colectivizada,y en Madrid máso

menosel 30% quedóbajo el control sindical o del propio Estado2.Ahora bien, puede

decirse que en Madrid, en general, no hubo tanto “verdaderas expropiaciones

revolucionariassino incautacionesdictadaspor la necesidadde la organizacióndeguerra

hechaspor víasindicalo gubernamental.El control sindical de lasgrandesempresasde

serviciospúblicos fuela situaciónmásgeneralizada”3.La anteriorafirmaciónesplenamente

‘Azaña,Manuel.El Estadorepublicanoy la revolución;en Obras(ompletavMéxico,

Oasis,1967. Pg.495.Vollil.

2Borkenau,Franz.El reñideroespanol.París, RuedoIbérico, 1971. Pg.106.

3Aróstegui,Julio. Loscomponentessocialesypo/it¡cas; en Tuñónde Lara, Manuel.La
guerracivil española cincuentaañosdespués.Barcelona,Labor, 1985.Pg.57.
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válida en lo que se refiere a la industria gráfica. En Madrid, la representación

anarcosindicalistaera, enesteterreno,poco másquetestimonial.En marzode 1 937, el

sindicatográfico de la UGT contabilizabamásde doscientasindustrias intervenidas,

muchasde ellas incautadas,y tambiénmuchasde ellas simplementevigiladaspor sus

propiostrabajadores.La relaciónsuponeun control sindical directo-y muy indirectamente

por partedel Estado-sobre aproximadamenteunacuartapartede la industria gráfica

madrileña.Muy pocasmásestaríanbajo el controlexclusivode la CNT, lo quevienea dar

la razónaBorkenaucuandoestablecíaaquellosporcentajes.

Entre las industriasgráficasquefueronincautadasseencontrabanalgunasde las

másimportantesy llamativas,junto conotrospequeñostalleresqueapenassuperabanla

decenade empleados.Lospropietariosde losdiariosABC,El Debate,Ya, El Siglo Futuro,

La Epocay finalmenteAhora, fuerondespojadosde susbienes.No sepodíaesperarque

fueran lealesal régimenrepublicano.Suspropietarios,o bien habíanhuido, o sevieron

entoncesforzadosa hacerlo.Sin embargo,en el restode la prensa,la inequívocamente

republicana,la actuaciónsindical se limitó aestablecerConsejosObrerosde intervención

-que no de incautación-,paravigilar quelos contenidosde las publicacionesy quela

producciónno sealejaradeunosfinesrevolucionarios.

El sindicatográfico de la UGT esquien, básicamente,suplantó la actividaddel

Estado.Aunqueésteproclamarapor radioqueel Gobiernosehabíaincautadode la prensa

derechista,no habíatenido lugarningunaincautación.Estabanapuntodeproducirse,pero

ni siquieraen sunombre.Es inclusoprobablequeel mismoIndalecioPrieto, comoministro

en la sombra,sugiriesedirectamenteal Gobiernodel profesorCiral que comunicarala
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incautaciónde la prensaderechista.La ideamadurómuy rápidamente,peromásqueen el

propioGobierno,en el mismo sindicatográficode la UGT, y en la CNT en la medidade

sus posibilidades.El 20 de julio, un par de horas despuésque el Ministerio de la

Gobernaciónafirmaraquehabíaprocedidoala incautaciónde la prensaantirrepublicana,

escuandorealmentecomenzabaatenerlugaresemismoproceso.A lascuatroy mediade

la tarde,tambiénconla intervencióndecisivade IndalecioPrieto, ciertostrabajadoresde

Informaciones,junto conotrospróximosa la Ejecutivadel PSOEo al sindicatográfico

socialista,sedisponíana prepararla salida de un nuevonúmerobajo el control de las

organizacionesgráficas,transformandototalmentela orientacióndel diario. Por la noche,

RamónLamoneda,máscomopresidentede la FederaciónGráficaEspañolaquecomo

secretariode la ComisiónEjecutivadel PartidoSocialista,sepersonabaenel edificio de

ABCantesdeprocedera suincautación.Cuandola CNT andaa la buscadeunaimprenta

parapoderlanzarundiario, Lamoneday RodríguezVega,presidentey secretariogeneral

de la FederaciónGráficaEspañola,les acompañanparaapropiarsede la queerapropiedad

deElSiglo Futuro. Y finalmente,cuandoalgunosmiembrosde la CNT tratande incautarse

de la Editorial Estampa,variostrabajadoresde la editoramarchana la CasadelPueblo,

al número2 de la calle Piamonte,donde tienensu sedelas distintasseccionesde la

FederaciónGráficaEspafiola;mientrasotros lleganaconsultarconIndalecioPrieto,quien

lesponeen contactoconel Ministerio de la Gobernación.En Gobernaciónse lesaconseja

“que hiciésemosla incautaciónpor nuestraparteanteactanotarial”, aunquela decisión

parecíahabersetomadoconantelacion.

El Gobierno,por lo tanto, noestabaencondicionesdeproceder,por si mismo,a la
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incautaciónde los diarios desafectos.Tampocofue unaespeciede Comitéde Enlace

formado por la UGT y por la CNT el que procedieraal repartode los diarios y de la

industriagráficaen general4.De habersidoasí, resultaríainexplicablequeprecisamentela

CNT fuerala últimaorganizaciónen disponerde un taller incautadoparalanzar supropio

diario. Ahorabien, la reparticiónde la Editorial Católica,propietariade Yay El Debate,

debióprocederde un acuerdoprevio departida,posiblementefacilitadoporlos sindicatos

gráficosdeJa UGT. Ya quedóbajo la custodiade IzquierdaRepublicana,y El Debate

quedóenmanosdel órganocomunistaMundoObrero.

La UGT y la intervención en la industria gráfica

El sindicato gráfico de la UGT estaba entonces organizado de manera

suficientementecompleja. A nivel nacional, el organismosupremoera la Federación

GráficaEspañola.Por lo queserefierea su organizaciónregional,eraaquídonderesidía

la mayor complejidad. Empezandodesdeabajo, la FederaciónGráfica Españolase

estructurabaen diversassecciones-también designadascon el nombre genéricode

sindicatos-,de acuerdoconlas distintasespecialidadesdel trabajográfico. Losperiodistas,

administrativos,encuadernadores,huecograbadores,tipógrafos,etc, etc, disponíandeuna

4EscribióEusebioCimorra [El periodismoen Madrid durantela guerra; en Martínez,
JesúsManuel. Periodismoy periodistasen la guerra civil. Madrid, BancoExterior, 1987.
Pg.1361,queprecisamente“un Consejoo ComitéObrero, formadopor la UGT y la CNT, decidió
en Madrid incautarsede los periódicosdesafectosal régimen”. Recientemente,Cimorranos
confesabaque jamássupo de la existenciadc eseComité, aunqueasí se lo comentaran
entonces.Debepensarsequela confusiónprocededelnombre el organismoquecentralizótodo
el procesofueel ( ‘orn¡té de Enlacede ArtesGráficas,de la UGT, creandoa suvez un subcomité
o ponencia,llamadoen estecasoComitédeIntervencióne Incautacion.
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organizaciónpropia, regidapor unaJuntaDirectiva. La reunióndeesasseccionesen un

organismosuperior,recibíael nombredeJuntasDirectivas; en lasque, porconsiguiente,

estabanrepresentadastodasy cadaunade las directivasde las seccioneso sindicatos.Junto

a estos órganosfuncionabauno más, el denominadoComité de Enlace de las Artes

Gráficas,sometidoa la autoridadde las JuntasDirectivas.El ComitédeEnlacehabíasido

creadopocassemanasantesdel inicio de la guerracivil, En un principio “se dedicaba-dijo

unode susmiembros,JoséAnguiano-aunaintervenciónen lospleitosque seplanteaba

en el JuradoMixto, y cuandorealmentetomó fuerzafue apartirdel 18 de julio”5. Tanes

asiqueesteComitédeEnlaceseencargóde centralizardirectamentela casi totalidaddel

procesoincautador;aunqueen un principio lo hicieradeunamanerano muysistemática,

moviéndosea impulsospor la necesidaddel momento,comocualquierrevolución.Para

coordinarsus actuacionesen esta materiase hizo imprescindiblela creación de un

organismomásestructuradoy permanente.El 18 deagostode 1936seformabael Comité

de intervencióneincautación6.Fueesteúltimo organismoel quedecidiólas intervenciones

practicadascon posterioridady el que vigiló directamenteel funcionamientode las

empresaspreviamenteincautadaso intervenidas.

El Comitéde Intervención,establecidoen el número20 de la Travesíade San

Mateo,fue presididopor EnriqueMontejo,presidentea suvez del Sindicatode Impresores.

Lo completabanAntonio Gavilán-directivode la SociedadObrerade Fotógrafos-,como

5Lorenzo,Manuel “El Comitéde EnlaceyDefensadeArtesGráficasal serviciode la
guerra“. Claridad, 12-9-1937.Pg.7.

6Éstasy las posteriorescitasprovienende unamemoriadel Comitéde Intervencióne
Jncautaci(>n,elaboradaal decidirsela disolucióndel propioComité. PuedeverseenAHN-SG(1
Caja868.
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secretario;y los vocalesJoséAnguianoFernández-obrerotipógrafo,de la JuntaDirectiva

de El Arte de Imprimir-, Antonio Medrano-de la Juntade la Asociaciónde Obreros

Litógrafos-.Antonio Sánchez,EusebioAbady ManuelPrieto.

El mapade la intervenciónsindical estabaultimado en marzode 1937. En estas

fechaspocoquedabapor hacersalvocoordinarel funcionamientode los ConsejosObreros

ya establecidos;decidiendo entonceslas Juntas Directivas disolver el Comité de

Intervencióne Incautación,entregando“sus funcionesa unaponencia7nombradapor el

Comitéde Enlace de Artes Gráficas” de la UGT. Lo último que hizo el Comitéde

Intervenciónfue elaborarunamemoriaqueresumíasusmásdenuevemesesdeactuacion.

El informe del desaparecidoComitédeIntervención,al hablarde supropiacreación,

vienea reconocerlas insuficienciasde los primerosdías.“Despuésde la efimeralabor-dice

dichamemoria-realizadapor lasComisionesde Incautacionesy Conflictosy en reunión

conjuntadeellasconlas JuntasDirectivas,sobrevinoel acuerdodecrearun organismoque

centralizaray actuarade manerapermanente,atendiendoa los conflictos que, como

consecuenciadel alzamientomilitar fascistaseplanteaban”.Era el 18 de agosto,cuando

yasehabíanrealizadolas incautacionesmásimportantesy sonadas.

Los mayoresobstáculosquehaencontradoen sulaborel Comitéde Intervención

no hanvenidode las trabasquepudieratratarde imponerel Gobiernorepublicano.Por su

escasacapacidadcoactiva,selimitó a intentarcanalizar,dentrodeun orden,la intervención

sindical y obrerasobre los establecimientosindustriales.Segúnafirma el mencionado

7La ponenciaqueasumiósuscompetenciasla formaron,inicialmente,JoséLópezy
López-Elvira,AlejandroMillán, Luis Román,JoséFernándezLópez,ManuelPrieto, Emilio
Maiquez,y Bayón.
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Comité,másproblemáticasfueronlas relacionesconla CNT, “por suformadeactuaral

margende la leyy sunegativaaentablarnegociaciones”.Sinembargo,ello no ha impedido

desarrollarun cierto “tono de cordialidad’, aunque,hastaentonces,ambossindicatossólo

habíansidocapacesdealcanzarunaarmoníaplenaen lo queserefiereala organizacióndel

sistemadeventa.Ahorabien,la menorimplantaciónanarquistaen la zonaCentropermitió

a la centralsocialistaencauzarla actividadinterventorade unamaneramásautónomas.

Cuandosurgieronlosconflictos,la CNT generalmenteacabópor replegarse,conscientede

sumenorcapacidadde maniobra.Los ConsejosObrerosconmayoríalibertariafueronlos

menos,y aunqueocasionalmentetuvieron representacióndirectaen los establecidosen

algunosde los grandesdiarios,siempresehizo respetarla opiniónmayoritaria.

La memoriadel Comité resaltasus logros, en primer lugar por habermerecido

siempre la aprobaciónde uno de los órganos supremos,las JuntasDirectivas. Ha

conseguidoresolver“muchos inconvenientes”,talescomola falta de papel, el cierrede

talleres,ciertossabotajesde los propietariossobrela producción,el destrozodealgunas

industrias,la necesariareduccióndejornalesen lasempresasconmayoresdificultades,“y

otrosmil problemasinherentesa la marchaenprecariode la industria”. Es cierto quela

8rí (7am¡té de Intervencióne Incautación tenía preparadoun formulario para la

intervenciónen las industriasgráficas,cuyo texto etael siguiente “Con fechade hoy ... el
Comitéde Intervencióne Incautaciónde las OrganizacionesGráficaspertenecientesala Unión
Generalde Trabajadores,de acuerdoconel personaldelas distintasseccionesde los talleresde

con domicilioen ... decidimosla intervencióny controlcomogarantíadel cumplimientode
las obligacionesqueestaempresatieneconvenidasconestasOrganizacionesy envirtud de lo
que disponela legislaciónsocialy la cartaconstitucionalespañola”.El impresofue utilizado
en las industriasde menorcapacidad.Puesbien,entreel centenarqueesposibleencontraren
el Archivo Históricode Salamanca,en un únicocasosepuedehallarel añadidode las siglasde
la ConfederaciónNacionaldel Trabajo,aunquela CNT practicaraciertasintervencionespor si
sola.
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labor lite eficazen unaampliamedida,aunqueesareconocidaprecariedadde un sectoren

tiemposde guerralimitabatambiénsupropiaeficacia.No parecequele falte razóncuando

afirma que de no habersido por su actuación,un númeroapreciablede industriasy

periódicoshubierandejadode funcionaro depublicarse.

La memoriaterminabapor reflejartodaslas industriasy publicacionesen lasquese

habíaninstaladodistintosComitésObreros,siempre,o casisiempre,bajosupropiocontrol.

Eranun total de 232 imprentas,talleres,industriasgráficasy publicacionesperiódicas.

Figurabanen la lista, entreotras,laspublicacionesincautadasde la Editorial Estampa,

Informaciones,NuevaEditorial S.A. -Claridad-, Sucesoresde Rivadeneyra,y Prensa

Española;y las intervenidasEspasaCalpe,GráficasReunidasSA, SociedadEditora

Universal,PrensaGráficaLA ,lostalleresdeE/So/yLa Voz,La Libertady El Socialista.

Precisamenteel 25 demarzode 1937,dos díasantesde la elaboraciónde la memoriadel

Comité,sehabíaformadoun ConsejoObrero en el órganode la ComisiónEjecutivadel

PSOE.

Hayquedecirqueel informe delComitédeIntervenciónno essiemprefiel a la hora

de fijar las fechasefectivasde las intervenciones,reflejandoconpreferenciala fechaen la

quesele dió, notarialmente,legalidad.Lo escuandosetratade la Editorial Estampa-25

dejulio-,SociedadEditora Universaly CompañíaEditorial Española-l deagosto-,y La

Libertad-l de diciembre-.No lo es tanto en los casosde Informaciones-el informe da

comofechael 22 dejulio-, PrensaEspañola(se dicequetuvo lugarel 25 dejulio, aunque

fue el día 20 cuandose establecióunavigilancia sobre sus bienes,y el 22 cuando

efectivamenteseocupóel edificio de la calle Serrano),y NuevaEditorial, incautadade
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hechoel 21 de agosto,aunqueel sindicatomanejecomofechade la intervenciónel día22.

Por lo queserefiereal órganosupremoa nivel nacional,estoes, la Federación

GráficaEspañola,esprecisorecordarqueenjunio de 1936,en la antesalade la guerracivil,

habíacelebradoen Madrid suvigesimoprimerCongresoconcarácterordinario. En dicho

Congreso,los delegadosgráficosdejaronoír suscriticas sobreel Comité Centralde la

Federación,considerandoquedebiósermásactivay quenoseinvolucrósuficientemente

en la revolucióndeoctubrede 1934. Resultaaventuradohacerconjeturas,peroesposible

quelascriticasespolearana la Ejecutivade la Federación,y que,por estemotivo, actuara

másdecididamenteen losprimerosdíasde guerra.El descontentoseextendiósobreotras

cuestionesel ComitéCentral -en el queLamonedaerapresidentey el caballeristaManuel

Lois secretario-,lite recriminadopor nohaberdispuestoayudaseconómicas“a lasvictimas

de octubre’,y por no presentarante el Congresoningunapropuestaconcreíasobre las

Alianzas Obreras9.La reprobaciónno impidió la reelecciónde RamónLamonedacomo

presidentede la FederaciónGráfica Española,aunqueManuel Lois denuncióque sus

frecuentescríticasa la Ejecutivadel PartidoSocialistafueronrespondidaspor Lamoneda

coaccionandoa los delegadosparaqueno le votaran.El nuevoComitéCentralelegidoen

el XXI Congreso,reflejó unaextrañamezcla de “prietistas y comunistascontra los

candidatosde la izquierdasocialista~t>.AdemásdelprietistaLamoneda-tras suefimera

<tLoA grandes(7ongrcsosproleiarios”. (llar/dad, 24-6-1936.Pg.9.

‘0Juliá, Santos.La izquierda del P~SY)E, 1935-1 936. Madrid, Siglo XXI, 1977. Pg.117.
Donde si se impuso la candidaturacaballeristafue en el Congresode la Federación

papelerade la UGT, clausuradoel 22 dejunio de 1936. Los obrerosde la industriadel papel
eligieron a GerardoBachiller comopresidente,a PedroVélez comosecretario,y aFemando
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posiciónbolchevique-,fueronelegidosparael ComitéCentralel comunistaPedroMartínez

Cartón-vicepresidente-,JoséRodríguezVega-secretario-,FedericoLópez-vicesecretario-

y RamónHerreros-tesorero-.Finalmente,y entreotrascuestiones,el XXI Congresode la

FederaciónGráficaaplazóla huelgaqueestabaprevistaen estamismaindustria,dadoque

el JuradoMixto estabaa puntode aprobar-lo hizo el 13 de julio- unasnuevastablas

salariales;y acordóprocedera lareorganizacióndelas seccionessindicales.De acuerdocon

esteúltimo mandato,en 1938 seconstituiráen Madridel SindicatoProvincial de Artes

Gráficas.

El Congresode la FederaciónGráficaEspañolade la UGT sirvió paravariar la

relacióndepoderexistenteenel senode la anteriorEjecutiva. Los centristassonquienes

dominanla situación,aunquecon el añadidode un comunista.PedroMartínezCartón,

entoncesalineadocon los caballeristas,no escatimóelogiospara Largo Caballeropor

“haber impulsadolas AlianzasObreras

El control obrero

Debequedarsuficientementeclaroquela intervenciónobreray sindical sobrelas

industriasgráficas,cuandotuvo lugar,disponíade unadoblevertiente.En lasempresas

incautadas,esdecir,aquellasen lasquesusdueñosquedabandespojadosde sustítulosde

Martín Castillocomotesorero;expresandoademás“su satisfacciónpor la campañaqueviene
realizandoClaridaden beneficiode los trabajadores”.

Estoúltimopuedeverseen “Congresode la FederaciónPapelera”. Claridad,23-6-1936.
Vg. 12.

11 “Los grandescongresosproletarios”. Claridad, 25-6-1936.Pg.9.
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propiedad,losobrerospasarona dirigirlas, en el sentidomásamplio del término,aunque

siemprebajo la fiscalizacióndel Comitéde Intervencióno de la ponenciaconstituidacon

posterioridaden el Comitéde EnlacedeArtes Gráficasde la UGT. Ensegundolugar,en

las empresasintervenidas,la representaciónobreraselimitabaa vigilar la marchade la

empresa,sometidostambiéna la disciplinadel ComitédeIntervención.En esteúltimo

aspecto,la disposicióndelpresidentede la FederaciónGráfica,tambiénseantojadecisiva.

RamónLamonedahabíaescritoen 1932un folletoacercade lo quesevino a llamar

“control obrero’,en el queestablecíala forma en la quedebíanparticiparlos trabajadores

en la vida de las industriasen general.No setratabadel primer proyectode estetipo,

aunquehacíasuyos los términos de todos cuantosFranciscoLargo Caballerohabía

elaborado.En 1919,antela ConferenciaInternacionalde Trabajocelebradaen Washington,

Largo Caballero‘pidió quesereconocieraaéstos[lostrabajadores]sudebidaparticipación

enla administraciónde la industria” 2~ Dosañosmástarde,volvió apresentarun proyecto

muy semejante,en estecasoanteel Institutode lasReformasSociales.La llegadade la íia

Repúblicaabriónuevasposibilidadesparala definitivaimplantacióndel controlobrero.La

materializaciónlegal de estepreceptoparecíamuy cercanacuandoLargo Caballero,como

ministro deTrabajo,presentóantelasCortesconstituyentesun proyectode ley sobrela

cuestión.La propiaConstituciónreflejó, pocomástarde,quela República,por mediode

“su legislación social regularáIi.) la participaciónde los obrerosen la dirección, la

administracióny losbeneficiosde lasempresasy todo cuantoafectea la defensade los

12Lamoneda,Ramón.El controlobrero. Madrid, ImprentaTorrent, 1932.Pg.3.
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trabajadores”.La disolución de las Cortesy la necesidadde acometerotrascuestiones

socialesmásurgentes,obligó aaparcarlapropuesta.

El proyectode Ley de Largo Caballerono teníamuchode rupturarevolucionaria.

La implantacióndel controlobrerose limitaría a las industriasy comerciosqueocuparan

amásde 50 trabajadores.Lostrabajadores,pormediode susdelegados,estaríanfacultados

paravigilar la aplicaciónde la legislaciónsocialy laboral,parainterveniren la política de

admisióny despidode los obreros,paraser informadosde la situaciónadministrativay

financierade la empresa,y paraproponerlasmedidasqueconsiderasennecesariasparala

mejorade la producción.Ahorabien,tal comoafirmaLamoneda,‘por muchaqueseala

timidez quesela atribuya,esen sí evidentementerevolucionario(...) Todalimitacióndel

poder de la burguesíarepresentaun acto revolucionario, aunqueserealice por la vía

jurídicay tratandode evitar violenciasy perturbacionesque muchasvecestienende

~I3revolucionariasólola apariencia

En la antesalade la guerracivil, en la misma prensamadrileñase asistea una

revitalizacióndeldebatesobreel controlobrero.En un momentodado,El Liberal llegó a

mostrarsecontrario al establecimientode los ConsejosObreros, aunque no a la

participaciónde los trabajadoresen los beneficiosempresariales.Claridad, el órgano

oficiosode la UniónGeneraldeTrabajadores,respondióquequienesseoponenaello, se

‘3Lamoneda Op.cúPg. 13. El proyectode ley reflejabaunaindudabledesconfianzahacia
la individualidaddelos propiostrabajadores.Parapoderresultarelegidos,los delegadosobreros
debíanllevar sindicadosal menosun parde años. De estemodo se procuraba,segúnafirma
Lamoneda,que las(‘omisionesdeControlquedasenno sólo ligadas“al sindicato,sinosometidas
aél”.
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oponen,endefinitiva, a la “justaalzadesalariosy rebajadejornadas”’4.

El estallidode la guerracivil facilitó la efectivaimplantacióndel controlobrero,y

en un sentidomuchomásrevolucionarioquesi hubieratenidolugar sinnecesidaddeuna

rupturaviolenta. “El capitalismo-escribíaLuis Fischer-harecibidoun golpemuy grave

desdeel comiezo de las hostilidades,Francohahechoesarevoluciónsocial”’5. Muchas

empresasfrieron incautadasy tambiénmuchasfrieron controladasmásdirectamentepor los

sindicatoso por suspropiostrabajadores,atribuyéndosecompetenciasqueibanmásallá

de lo propuestoensudía por Largo Caballero.

El Gobierno trata de restaurar su autoridad

El GobiernodeJoséGiral buscópaulatinamenterecuperarlos resortesdel poder,de

los quesehabíanapropiadolasorganizacionesdel FrentePopulary lasmasasen general.

En materiaindustrial,el Gobiernode la Repúblicatratódeponerciertoordeny deencauzar

la marearevolucionaria. La primeradisposiciónsaliódel Consejode ministrosel 25 de

julio, unasemanamástardedel inicio de la sublevaciónen la península.Esossietedías

habíansidosuficientesparaquelos contendientesmostrarancierto equilibrio militar, y con

ello quela guerraibaa serlargaen el tiempo;y suficientestambién paraquebuenaparte

de los bienes,industrias,comerciose inmueblesde los individuosdesafectosal régimen

republicano,hubierancambiadodemanos.Lo primerodetodohabíasidoprocurarsearmas

““El control obreroy los secretosde administración’SClaridad, 27-6-1936.Pg.3.

‘5Fischer,Luis. LaguerraenEspaña.BuenosAires, La NuevaEspaña,1937. Pg.67.
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paracombatiralos rebeldes.Lo segundo,los mediosde transporte,conla requisade todo

tipo de vehículos;paradesplazarsehacialas zonasdecombate,aunquetambién,demasiado

amenudo,por la retaguardia.Nosindesesperación,algunosdiariosperdieronlos vehículos

queerande supropiedady tantonecesitaban.Y lo tercero,en ordende inmediatez,habla

sidoconstruir la revolución:ocuparlas fábricas,hacersecon losmediosdeproducción,

transformarlas industriasy convertirlas,cuandotite necesario,en industriasdeguerra.

Todoestosehizo de espaldasal Gobiernode la República.CasaresQuirogahabíacaldo

por su incapacidadparacortarexpeditivamentelas tramasqueamenazabanla supervivencia

del régimenpopular.Ladisposiciónde MartinezBarrio a lograr un entendimientoconlos

sublevados,y, sobretodo, sunegativaaarmaral pueblo,provocaronsucaídacuandoaún

no habíalogradoreunir a suGobierno.Igualmente,JoséGiral tambiénfue desbordadopor

la iniciativa popular y revolucionaria, como respuestadecidida a la incapacidad

institucional paracontrolar la rebelión. Su labor, por necesidad,habla de ser lenta y

progresiva,aunquenuncallegaraaejercer“autoridadrealenningúnlugarde Fspafla”’6.

La primera disposicióndel Ministerio de Industria,publicadapor la Gacetade

Madrid del 27 de julio, servíaparacrearun Comitéde Intervenciónprovisionalen las

Industrias,destinadoa ejercer “el control” en todas las fábricas y establecimientos

industriales,y asumir“la dirección inmediatade aquellasqueconsiderenecesarias”.El

Gobiernoconsiderabaentonces“absolutamenteindispensable”lo querealmenteeraincapaz

de hacer, estoes, “la intervencióndirecta del Estadoen todaslas industrias,y muy

especialmenteen las queafectana serviciospúblicos”. El control estatal lo ejerceríaun

6Bolloten, Burnett.El gran engaño.Barcelona,Caralt, 1965. Pg.44.
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delegadonombradopor el propio Ministerio entre ingenierosindustrialesde probada

fidelidad’7.

Las primeras comunicacionesdel Ministerio de Industria nombrando a los

interventoresministerialesen las empresasintervenidas,permitenconocercon mayor

amplitud lasÑncionesquesequeríadesarrollasenlos delegadosgubernamentales.Así por

ejemplo,el 31 deagostode 1 936, el Ministerio sedirige al administradorde la Editorial

Estampa,comunicándolela designacióndel ingenieroindustrial EnriqueGil Grávalos,el

cual “asumiráel control de esaorganizacióncon la intensidady extensiónqueestime

pertinenteparael mejor cumplimientodc lasórdenesquese le hancomunicado;a cuyo

efectoseserviráusteddartodaclasedefacilidadesen evitaciónde las responsabilidades

~~l8
enque incurriríacasocontrario

La Gacetade Madrid del 29dejulio de 1936publicabaun nuevodecreto,confecha

un díaanterior,queponíaadisposicióndel Comitéde Intervenciónministerial unalínea

de crédito de250.000pesetasparaatenderlos pagosurgentesdejornalesen las industrias

intervenidasbajo control oficial. Las naturalesexigenciasde la guerra limitaron la

‘7Decretode25-7-1936,del Ministerio de Industriay Comercio.Recogíaqueel Comité
estadapresididoporMelchor MarialMundel,presidentedelConsejoOrdenadorde la Economía
Nacional;y compuestopor Miguel Rovira Malé, NicasioNavascuésde la Sotay JavierOsés
Clarés,comoingenierosindustrialesdel propioMinisterio.

8AFJN-SGC.Caja1735. El 12 de octubrede 1937, el Ministerio de Industriaprocedió
al nombramientode un nuevodelegadointerventor,CecilioRuiz Castillejo,cuandoel primer
díade septiembrede esemismo añohabíasidonombradointerventoren la Editorial Estampa
GasparAlonsoy Díezde Velasco.En esteúltimonombramiento(realizadocuandoel Estado
hacompletadola obra legislativaen estamateriay cuandoel control estatalesmuchomásreal),
sepondrámayorénfasisen quela firma del interventordeberáacompañara la de unode los
vocalesdel Canse/oObrero “para realizartodo génerode operacionesbancarias
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concesiónde préstamosa las empresasintervenidas.El anarcosindicalistaJuanPeiró,

ministro de Industriadesdenoviembrede 1936, tuvo aquí sobradosmotivosde quejaa

pesarde susbuenasintenciones,puesdemodosistemáticosele negabanlos créditosque

reclamabaparalasempresasintervenidas.

Losdiarios recogieronel 6 deagostounanotapúblicadel ComitédeIntervención

Industrial “como única entidadcapacitadaa talesefectos’,haciendosaber “que no se

considerarálegal ni autorizadaningunaintervenciónni incautaciónde industrias,másque

aquellasqueseandecretadasdirectamentepor el Comité,en representacióndel Estadoy

consudebidocontrol,no teniendoautoridadpara hacerloningún otro Comité,partido ni

organizaciónpolítica o sindical cualquiera. y careciendode efectividad legal las

verWcadasen estascondiciones”1

Laorden,apesarde todo, fue redactadaexclusivamentedecaraal futuro. Nadase

dicede las incautacionesverificadasantesdel 25 dejulio, aunquefrieron muchas.Antes de

la citadafechase tratabade dar carácterlegal a la intervenciónfirmandoun protocolo

notarial.Así sehizo,cuantomenos,con los diariosInformaciones.ABC, El Debate,Ahora;

conla Hoja Oficial delLunes,y suponemosquetambiénconel diario Ya. Probablemente

sucedieralo mismoconla restanteprensaincautada.La firma del actanotarial,ademásde

darun reconocimientolegalala incautación,significabatambiénquela intervenciónobrera

y sindicalno sehaciacontrael Estadoni contrasusintereses,aunquesí aprovechandosu

seconsiderarálegalningunaincautaciónde industrias’queno estéhechapor el
ComitéOficial de Intervención”.Ahora, 6-8-1936. Pg.8.El subrayadoesnuestro.
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incapacidad.A partir de agosto,paraquela intervenciónrevistacarácterlegal, simplemente

secomunicaal Ministerio de Industria. Bien escierto quedesdeagostode 1936 debió

hacerseunamínimapartede las incautacionese intervencionesdetodala guerracivil. Pero

en los tresañosde guerra(y seguroqueestaconclusiónno sóloesaplicablea lasArtes

Gráficas,sino a todo el entramadoproductivo,con la única excepciónde las mismas

industriasdeguerra),supondríanun reducidísimoporcentajelas intervencioneshechasen

las condicionesexigidaspor el Comitéministerial, estoes, que las hubieradecretado

‘directamente(...) y consudebidocontrol”. El Ejecutivo, conunacapacidadcoactivamuy

limitada,no podíaaspirara tanto,y lo únicoquepodíaesperareraejercercierto control.

Nadamásqueeso.

Lanotapublicadael 6deagostopor el Ministerio deIndustria,no debióhacermás

mellaque en el diarioAhora. Su ConsejoObrero llegó amostrarciertaalarma,pensando

quela mismales apuntabamuy directamentey queel Comitégubernamentalpudierallegar

a declararilegal la incautaciónde la Editorial Estampa.El ConsejoObrero determinó

ponerseen contacto“lo antesposibleconel Ministerio de Industriay Comerciosacándonos

de la dudaen queestamosy sabera quéatenernos”20.La notificación de la Editorial

Estampapidiendola legalizaciónde la incautación,seacompañóde unasugerencia,como

eraqueEnriqueGil Grávalos,tambiénempleadode la casa,fuerael interventordesignado.

Lapeticiónsetratóen el Comitéde Irnervenciónde Industriasel dia IB deagosto,tresdías

despuésquesehicieralo mismoconlo quesolicitabaInformaciones.El Comitéministerial

2~>AHN-SGC. Caja 1735.
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designóefectivamentea Gil Grávaloscomo su representanteante todos los Consejos

Obrerosestablecidosen la prensaperiódica”.

La regulación legal

Aunque el Gobiernode la Repúblicaconseguíaejercerun mayor dominio sobre

todaslasempresasintervenidas,el sindicatográficoy los propiostrabajadoresno perdieron

la ampliacapacidaddemaniobrade la quedispusierondesdeel inicio de la guerracivil. El

decretodejulio de 1936significabael reconocimientode unasituaciónde hecho,el acceso

de los trabajadoresa la propiedadde los bienesy del capital productivo;o, comopoco,el

reconocimientodel derechode todos los trabajadoresavigilar todasy cadaunade las

decisionesempresariales.La posteriorlegislación,materializadaen el decretode 23 de

febrerode 1937y en las órdenesy rectificacionescomplementarias,no varió nadademodo

substancial.Los únicosresortesefectivosde los quedisponíael Gobiernoparaejercerun

control efectivosobrela prensaintervenida,eranla producciónpapeleray la concesiónde

“RamónLamonedafue subsecretariodel Ministeriode Industrialos mesesde octubre
y noviembrede 1936, siendotitular del Ministerio el tambiénsocialistaAnastasiode Gracia.
Entresudocumentaciónparticularseencuentranciertasactasdel Comitéministerialde algunos
díasdel mesde agosto. Sin fecha, seencuentratambiénuna lista de industriassometidasa
la intervenciónoficial. Por lo que se refierea la prensaperiódica,Enrique Gil Grávalosfue
designadoen la totalidadde las industriasintervenidassindicalmente,y aúnen aquellasque
no lo estaban,con el objeto de determinar“la existenciade papel prensa”.Bajo esemismo
denominadorcomúnde intervenciónoficial, figuran las siguientes:PrensaEspañola,Estampa,
Editorial Rivadeneyra,PrensaGráfica, CompañíaEditorial Española,])iario Universal, El
Financiero,El Mercantil, CNT, igl Socialista,La Época,Heraldode Madrid [sic],El Liberal
[sicí,In/ormaciones,( Yaridad,Política, La Libertad,La Voz Médica,El MagisterioEspañoly
MundoObrero.

PuedeverseenPSOE,Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AIf 80-34.
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créditosoficiales. Esaquí donderesidióel mayorcontrolestatalsobrelos sindicatosy los

organismosobreros,aunqueéstosnuncaprocurasenmantenerunarelaciónconflictiva con

el poderoficial.

El decretode febrerode 1 937 llevabala firma de JuanPeiróBelis, obrerovidriero

quehabíallegadoadirigir el gran diario anarquista,SolidaridadObrera. Peiróeraunade

lasmentesmáslúcidasdelanarcosindicalismo22.Comofirmante del llamadoMan</7estode

los Treinta,habíasido abanderadode la participaciónlibertariaen las tareasdegobierno.

Sinembargo,la redaccióndel decretono esdesuplenaresponsabilidad.Peiróasí lo daba

aentendercuandosepreparabael proyecto.En unasdeclaracionesa la agenciaFebus,el

entoncesministro de Industriaafirmabaquepersonalmenteseinclinaba“por el sindicato,

sin queello quieradecirqueen situacionesmuy definidas,podríamosdecircaóticas,como

la presente,no admitala intervencióndel Estado”.AñadíaPeiróquelos poderespúblicos

debianvigilar queel procesoproductivofuerael adecuado,peropocomás. “La funcióndel

Estado -declaraba-ha de consistir en inspeccionaro asesorar,tanto en el orden

administrativocomoen el directivo y el técnico.Si la administraciónno esperfecta,el

Estadodebecorregir los defectosobservados,y lo mismoen los otrosaspectos.El dinero

aportadoaunaindustria[dineroquePeiróquisoque fueramuchomásdel efectivamente

entregado]le daestederechoal Estado,peroningúnderechomás~~23.

22EscribióAzañaen su cuadernode La PobletaquePeiró erael “único de los cuatro
ministrosdela CNT queseacreditabademoderadoy sensato”,algo enlo queparececoincidir
el propiopresidentede la República.

Azaña.ObrasCompieta~.Pg.599. Vol. IV.

23’Fl ministro deInduqria delimita el áreadeacciónde los Comitésdecontrol” AB(‘,

7-2-1937.Pg.7.

A propósitode la gestióndePeiróenel Ministerio de Industria,CésarM. Lorenzo afirma
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El nuevodecretoestablecíala pertinentedistinciónentrelas empresasincautadas

y las empresassimplementeintervenidas.Estasúltimaserandefinidas como“aquellasen

que,continuandola direccióny la responsabilidadeconómicaacargodelempresario,el

Estadofiscalicela actividadde la empresaconarregloa lasnormasdel presentedecreto.

Lasindustriasincautadassonaquellasen las que“la direccióny responsabilidadeconómica

pasa a poder de los órganos de gestión representantesdel Estado”. La orden

complementariadel 2 demarzode 1937contemplabanuevasposibilidades,al determinar

quetanto la intervencióncomola incautaciónpodíaserparcial-no sólosobrela totalidad

dela empresa,sino tambiénsobredeterminadosserviciosy productos-,ademásdepoder

tenerun caráctertemporaly no definitivo.

El decretodel 23 de febreroy la orden del 2 de marzode 1937,másomenoscomo

ya hiciera la reglamentacióndel 6 de agostoanterior,recogíanexplícitamenteque las

incautacionesy las intervenciones[artículocuarto,ordendel 2 de marzo], sólopodríanser

aprobadaspor el Consejodeministros,apropuestade la Direccióngeneralde Industriay

trasinformefavorablede la Comisiónasesorade intervencióne incautaciónde industrias.

En estaComisión estaríanrepresentados,ademásdel Ministerio de Industria, los de

Comercio,Hacienday Trabajo.Pero,apesardedichasintenciones,sesigueobrandocomo

en el pasado.Lasintervencionessedecidenen el senosindicaly no tanto por los propios

que “nada o casi nadapudo hacer. Se le negóel dinero, se le negaronlos decretos,que
chocabanconstantementecontrael bloquecenadode la oposiciónde republicanos,comunistas
y socialistasdel aladerecha.Sólode vezen cuando,algopasaba,graciasa largosdebatesy a la
coacciónejercidapor la actitud favorable del presidente[LargoCaballero], que sentirásu
responsabilidadde revolucionario”.

Puedeverseen Lorenzo,CésarM. Los anarquistasespañol¿~yelpoder.ParisRuedo
ibérico, 1972. Pg.208.
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trabajadores.Con posterioridad,simplementesecomunicanal Ministerio de Industria.

Suponemosque así se hizo cuandose establecieronsendosComitésde control en El

Socialista,Políticay MundoObrero; y asísehizocuandosedecidióla incautaciónde los

bienesdela CompañíaEditorial Española,considerandoqueseríaexcesivamentelento el

encomendarseal trámiteoficial.

La ordendel ministro Peiródel 2 de marzoeramuchomásconcretaacercade las

funcionesy competenciasde los delegadosministerialesy de los ConsejosObreros.

Tratándosedeempresasincautadas,el ConsejodeFábricao ConsejodeEmpresa-esasí

comose les denomina,segúndispongade uno o máscentrosfabriles-,estaríacompuesto

por igual númerode obrerosy de representantesestatales.Presididopor el delegado

interventor,el númerodevocalesseríaimpary nuncainferior atresni superioranueveen

los Consejosde Fábrica, ampliableshastaquince en los Consejosde Empresa.Su

competenciaserá “gestora, teniendovinculadasy a su cargo todas las actividadesde

administraciónde la industria propiasde un Consejode administraciónde Sociedad

Anónima

Por lo queserefierea las empresasno incautadas,el ComitédeControl Obrero se

constituiríabajo las mismascondicionesquelos de incautación,pero susfuncionesse

limitaríana “inspeccionarlas actividadesindustrialesy económicasdel establecimiento

fabril (...>, señalarlos defectosqueaprecienenla marchade la industria,y hacercuantas

sugerenciasestimenconvenientes,dandocuentade su actuacióna los compañerosde

trabajoy al sindicatoo sindicatosqueesténrepresentados”.

¶14



Por lo queserefiereal interventorministerial,sufunciónseríaasesora,ejerciendo

también“la inspecciónpermanentedela contabilidady de lasoperacionesadministrativas,

comerciales,e industriales,autorizandocon su firma los pagose ingresos,nóminas,

documentosdecrédito,etc’.Sometidoa lasórdenesqueemanende la DirecciónGeneral

de Industria,el interventordel Estadoquedabaobligadoaelevara dichaDirección “una

memoriaanualy las quesele encomienden,concopiadel balancey detallede la situación

económicay técnicade explotación”.

ComentanBrouéy Témimequeel Gobiernoconsiguióafirmar suautoridad,“tanto

en las empresasincautadascomo en las intervenidas,por la elección que hizo de

interventoresy directores”24.Sin discutir que el Estadolograradetenerel movimiento

colectivizador,esprecisomatizaresaafirmación. Es cieno queel Ejecutivoamplió su

podery capacidad,pero en lo queserefiereanuestrotemadeestudio,la designaciónde

interventoresno tuvograndesconsecuencias,salvoen lo quehacea la industriadel papel.

En los diarios quefueron incautados,no pasaronde ser merosasesorestécnicos.Los

Comitésdecontrol obreroy losConsejosdeFábricao Empresano seconstituyeron,en

adelante,de acuerdocon la ordendel 2 de marzo.Siguieronsindarcabidaalos vocalesque

el Estadotratabade imponer. Aunqueno obrabacontralos interesesdel Estadoo asus

espaldas,el ComitédeEnlacedeArtesGráficasde la UGT siguiósiendo,en Madrid, el

órganosupremode control sobrelos ConsejosObreros,tantoparala prensaindependiente

intervenidacomoparala prensaquehabiasidopreviamenteincautada.

24Broué,Pierre;y Témime,Émile. La revoluciónyla guerradeEspaña.México, Fondo

de CulturaEconómica,1962.Pgs.261-262.Vol.ll.
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El control obrero en la prensapolítica y sindical

El ComitédeEnlacedeArtesGráficasejerció siempreun control directo sobre

todoslos ComitésObrerosinstituidosen la prensaobreristaintervenida.Lo mismopudo

hacersobrelos diariosincautados-ABCe Informaciones-,queprosiguieronsu publicación

bajo igual título. Es más,en el casodeABC, la incautaciónsehabíahechoen su propio

nombrey no en el de los trabajadores.En estediario, la fiscalizacióneraaúnmásefectiva,

al nombrardirectamentea tresrepresentantesdel ConsejoObrero,cuandoen los demás

designabasólo uno. Sinembargo,no pudoejercerel control quesepropusosobrela prensa

política y sindical.Los primerosrocestuvieronlugarconel diario de la UGT. Cuandoel

Comitéde EnlacedeArtesGráficascomunicaa Claridad quesu ComitéObrerodebe

sometersea su disciplina,éstecontestaqueescompletamenteinnecesario.Respondióel

órgano obrero de Claridad, el día 2 de diciembre, que el diario era una verdadera

cooperativa,sin empresariosni patronos,yquesedesenvolvía“en un ambientedearmonía

y fraternidad,conunaorientacióncolectiva”2’. En definitiva, son los propiostrabajadores

los quedecidenel futuro deestapeculiarempresa.

Al no encontrarsatisfactoriala respuesta,uno de los órganossindicales-lasJuntas

Directivas-,acordóen sureunióndel 30 de noviembrede 1936 “anular todo lo actuadopor

el ConsejoObrerodel mismo[Claridad],hastatantono lo determineel ComitédeEnlace

25AHNSGC.Caja1218.
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y el de Jnten’ención”26. Por supuesto,este último Comité no negó la validez de la

incautacióndeNuevaEditorial, pero si reclamóun control efectivosobreel propioConsejo

Obrero. La respuestade los trabajadoresfUe la mismaquela quesedió en octubrede 1 938,

cuandosevolvió a reiterarel requerimiento.El sindicatográficono logró entoncesejercer

esafiscalización,y tampocopudolograrlo en todala guerra.

Si no setuvieraen cuentael fraccionamientoideológicodel socialismoespañol,

resultaríanchocanteslas tensasrelacionesque llegaronamantenerel sindicatográficode

la UGT y el portavozoficial del propiosindicato,por másquela cartaanteriorestuviera

escritaen un tono cordial. En Claridaddominala tendenciaizquierdista.En la Federación

GráficaEspañolay ensusdiferentesórganosy comisiones,quienesasumenel poderson

los centristas.Y el conflicto no tardóenestallar,aunqueno sóloporestarazón,puestoda

la prensaobrera,sin excepción,rehuyó la fiscalizaciónejercidadesdeel sindicato.El

ConsejoObrerodeNuevaEditorial jamás sesometióa los dictadosdel sindicatográfico

madrileñode la UGT, lo que,por otraparte,no hubieravariadoobligatoriamentetodasy

cadaunadelas decisionestomadasen el senode aquél.Los órganospolíticostampocolo

hicieron. Respondieronestosúltimos a los mandatosde susrespectivasorganizaciones,

pero nuncaal de la secciónmadrileñade la FederaciónGráficaEspañola.El Comitéde

EnlacedeArtesGráficas de la UGT nopodíaaspiraraejercer-ni procuróhacerlo-ninguna

tutelasobre los diarios anarquistas.Sin embargo,aunqueresultecontradictoriocon su

distanciamientosobrela restanteprensaobrera,sí hizo sustentativassobreMundoObrero

y sobre Política, aunqueno compartierasu misma ideología; y, claro estú, sobreEl

26A11N-S(;C.Caja584.
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Socialistay Claridad. laoscuatrollegaronaestablecersendosControlesobreros,alejados

deesadisciplinasindical.Losesfuerzosresultaronbaldíos.Aunqueseaadelantarseal orden

cronológicode los acontecimientos,hayquedecirque,en octubrede 1938,el organismo

gráfico de la UGT sedirigió a los diferentesdiariosparaqueseconstituyeranConsejos

Obrerosentodosy cadauno ‘de los portavocesde las organizacionesdel FrentePopular”

y, además,de acuerdoconsusmandatos.En el senodel sindicatosepensabaqueno se

podía“dar la mala sensacióndequeno seancreadoslos Controlesen los periódicosde

tendenciaobrerista,sin queestoquieradecirquesehadeaplicarconla mismarigidezque

paralas empresasburguesas”27.La respuestamásexplícitaa estosrequerimientosfue la

dadapor Política. El 20 de octubrede 1 938, e] presidentey el secretariode Prensa

Republicana,editoradel diario azañista,escribíana JoséMaría Gascón,secretariodel

SindicatoProvincial deArtes Gráficas:

“Contestandoa la carta en la que nos remite impresocon las normas
generalesparala constitucióny funcionamientode losComitésdeControl en lasempresas
intervenidas,que han sido examinadaspor esteConsejode administración;y que no
consideramosen absolutode aplicaciónen el casoparticularde Política. No hay que
olvidarquenuestroperiódicopertenecea un partido delFrentePopularquepor haber
puestotantocomolosdemásenla guerraquesostenemos,mereceigual consideraciónque
lasdemásentidadesantifascistas.

Ni nuestroslibros decontabilidad,ni el movimientodenuestrosfondos,ni
la dirección,enfin, de losprincipalesaspectosdenuestravida administrativacorresponde
aorganismoalgunofueradel Consejodeadministración.

Sabeustedquesomosrespetuososcontodoslos acuerdosde la claseobrera;
que estimamosjustas sus reivindicaciones,pero convendrá con nosotros que el
establecimientode un ComitédeControl comoel queustedespropugnanestanto como

27AHNs(;CCaja1272.
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declararquehemoscesadoen la direccióndenuestrospropiosorganismos”28.

Es obligadopensarqueel requerimientosindicalno fue correctamenteinterpretado.

No setratabade hacercesar“en la dirección”de susórganosrespectivosa los responsables

de la publicación.En esecaso,no sehabríapropuestoun merocontrolobrero.Ahorabien,

aunquePrensaRepublicanaadmitió la fiscalizaciónejercidapor un ComitéObrero, en

modo algunopermitió queel sindicatopudierainterveniren la vida del periódico,aunque

fuerade modoindirecto.

En Política,comoenClaridad, tambiénfuncionó un ComitédeControl Obrero.

Fue el propio sindicatode la UGT -el Comitéde EnlacedeArtes Gráficas-el quelo

impulsó,al exponer,segúnreflejaunadesusactas,“la necesidaddequepor las distintas

seccionesde la casasenombreun compañeroparaformarel Comitéde Taller”2g El Comité

funcionó al menosen 1937, aunquequizá lo hiciera hastael fin de la guerracivil.

Igualmente,bajosu impulsoy sin sucontrol,el 25 demarzode 1937sehablaconstituido

otroórganosimilar enEl Socialista.Y finalmente,máso menosen esasfechascomenzó

a funcionarun último ConsejoObrero, enel órganodiario del PartidoComunista.El

ComitédeMundoObreroseconstituyóhaciafinalesdemarzode 1 9373<>~

28AHN-SG(1 Caja1889. El subrayadoesnuestro.

29AHN-SYkICaja1508.

30Losmiembrosdel primerControl formadoenMundoObrera fueron los siguientes
JoséMaria Gascón(entoncessecretariodel Sindicatode Estereotipadores,y en 1938secretario
generaldel SindicatoProvincial deArtes Gráficasde la UGT), por la secciónde estereotipia;
SimónSánchez,por los talleres;Bonifacio Hernández,fotograbado;Manuel Ibor, obras;Jesús
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Unapublicación,La FracciónSocialistadePrensaObrera, permiteconocercon

algo másdeconcreciónlos avataressufridospor el Comitéde Taller. Habíasidocreado,

comoen los demáscasos,“a iniciativade lasorganizacionesgráficasde Madrid, y acogido

por el personalde la casa,en general,con evidentesimpatía”31. Sin embargo,no tardó

muchoen dejar de funcionar,por razones“suficientementeconocidas”.Sin que éstas

lleguenaespecificarse,debesuponersequefue debidono sóloa la radical oposiciónque

mostróel directorde MundoObrero, Manuel NavarroBallesteros,sino tambiénpor la

escasasimpatíaconqueel PartidoComunistarecibió la participaciónobreray sindical en

la marchade las industrias.“El Comitéde TallerenPrensaObrera -llegó a afirmarNavarro

Ballesteros-esunamonstruosidadjurídica”32. Enjunio de 1938 lascosashabíancambiado.

Segúnreflejabala publicaciónsocialistadePrensaObrera,Antonio Mije, nuevodirector

del diario, les dirigió unaspalabrastranquilizadoras,facilitandoquevolvieraa funcionar

un nuevoConsejoObrero. La ampliaactividadquedebiódesarrollarel dirigentesindical

y estereotipadordeMundoObrero,JoséMariaGascón,debióresultardecisivaa la horade

implantarel primerComitéde Taller; aunqueello no procuróun controlmásefectivopor

parte del sindicato gráfico de la UGT. Los comunistasno eran mayoríaentre los

trabajadoresde MundoObrero,aunquelos socialistassesentíandesplazadosy

lzcaray,electopor los redactores;JuanBeltrán,administración;y ManuelRodríguez,varios.

AHN-SGC.Caja1508.

31”Por la unidad’~ La FracciónSocialistadePrensaObrera, na2, 1-5-1938.Pg.4.

32’Frosesquepasarána la historiadePrensaObrera”i La FracciónSocialistade Prensa
Obrera,n01, 114-1938.Pg.4.
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arrinconados33.Debemossuponerque accionesdeestetipo no facilitabanunaintervención

másefectivadel Comitéde EnlacedeArtesGraficasen la vida internadel órganodel PCE.

Las normassindicalessobreel funcionamientode los ConsejosObreros

El decretodel 23 de febreroy susórdenescomplementariasselimitaban a designar

las competenciasde los Comités Obreros y el número de representantesque los

compondrían.Sin embargo,dejabanen el aireunaseriede cuestionesbásicasque iban

muchomásalláde lo legislado.

En un momento dado, posiblementecuando fue nombradosubsecretariodel

Ministerio de Industria,RamónLamonedaelaboróun proyectode ley pararegularcon

mayoramplitudtodo lo relativoal control obrero34;esdecir, másquenadaensuvertiente

interventora,obviandolos queseestablecieranen las industriasincautadas.El presidente

de la FederaciónGráficaEspañolalo preparócontodo detalle,contemplandono sólo las

competenciasque podríanasumir las ComisionesObrerasde control -es así como las

denomina-,sinotambiénsucomposición,los requisitosparala elecciónde susmiembros

y la periodicidadde sus reuniones.Incluso Lamonedahablabapor vez primera de la

asambleade todos los trabajadores,queestaríaobligadaa reunirsecadaseismeses.

33La Jiracczon Socialistade PrensaObrera denunciabaen su segundonúmero [“El
divorcioentrela direccióndePrensaObreraysustrabajadores”] que“sepremiala adulación
y el aparenteconvencimientocomunista”,aunquelos favorecidosno hubieranprobadoni su
fidelidadni su competencia.Estemismonúmeroinformaba,muyporencima,queseacababa
de procedera un reajustede plantillasquemásfue un “desbarajuste”.

34Puedeverseen PSOE.Archivo histórico. FundaciónPabloIglesias.AH 80-33.
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Las ComisionesObreras de control, segúnel proyectode Lamoneda,serian

obligatoriasen “todoslos centrosdetrabajo,no militarizado,quetenganocupadosmásde

dieztrabajadores”.En las empresasmenoresseríaun delegadoelegidopor los trabajadores

el queasumiría,enexclusiva,las competenciasde control.

El númerodedelegadosobrerosseríasiempreimpar. En lasempresasquetuvieran

entrediez y cincuentatrabajadores,los ComitésObrerosestaríancompuestospor tres

miembros;cinco si empleabana másdecientrabajadores;y asíhastaun máximodequince

en las industriasconmásde un millar deempleados.

Paraserelector,Lamonedacontemplabala obligatoriedadde su inscripciónen el

censoobreroy la afiliación a un sindicato,ademásde sermayordedieciochoañosde edad.

Los requisitos pararesultarelegidolos establecíadetalladamente: edadsuperiora los

veintitrésaños,un añodeafiliación sindical y cinco deejerciciode la profesión,además

desaberleer,escribiry tenerconocimientosbásicosde aritmética.

Segúnesteproyecto,las ComisionesObreras de control tendríancomo misión

“velarpor el cumplimientode las leyes sociales,garantizara los trabajadoresel ejercicio

de sus derechossin trabas ni coacción alguna,y asegurarlesasimismo la debida

intervenciónen la administracióny desarrollode la industria”. EscribíaRamónLamoneda

que el despidode los trabajadores“no podrá hacersesin su conformidad”, estando

capacitadasparaintervenir en las normasde admisióny despidoy en la gestiónde los

fondosde previsión.Losdelegadosobrerostambiéntendríanderechoa serinformadosde

la marchade la empresa,de la políticade salariosy retribuciones,pudiendoobtenercopias

de los balances.A suvez, podríanelevartodaslaspropuestasquecreyesenconvenientes
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parala mejorade la producción.Finalmente,la conformidadde lasComisionesde control

seríaimprescindibleparaestablecerla reducciónde jornada,para establecerun cierre

temporalo definitivo, y tambiénparaprocedera los “despidosy admisionescolectivos”;

decidiendoel JuradoMixto en casodediscrepanciaconla empresa.

Esde suponerquee] Comitéde EnlacedeArtesGráficasestuvieraal corrientede

esteproyecto.Conanterioridad,el sindicatográficohabíacontempladola necesidaddeque

el Gobiernoregularalegalmenteel funcionamientode los ConsejosObrerosdecontrol. El

caso es que, antesde que pudierahacersenada, el sindicato se vió obligado a dar

instruccionesconcretasparacadacaso.LosprimerosComitésObrerosseconstituyeronde

acuerdoa susinstrucciones;decidiendoel ComitédeEnlacesistematizaríasy codificarías

porvez primeraenmarzode 1937,parael casoconcretodePrensaEspañola.La asamblea

de trabajadoresde estamismaeditorial lasratificó pocosdíasmástarde.

Dejaremosparaotro momentoel análisisde las normaselaboradasexclusivamente

paraPrensaEspañola,ya queenjulio de 1937y enoctubrede 1938, seestablecieronunas

normasmásgenerales.Estasúltimas,no muy distintasde las de julio de 1 937, fueron

consensuadascon los gráficosde la CNT, despuésquehubieranformado un Comitéde

Enlaceconjuntoen la industriagráficay papelera35.

Las instruccionescodificadasen 1 938 no eranmuy diferentesa lasquesedieron

para cadacasoconcreto. Tampocoeran muy distintas de las aprobadasparaPrensa

35Estas“normasgeneralespara la constitucióny funcionamientode los Comitésde
con/rolen las empresasintervenidas”,seaplicaronigualmenteen las incautadas.Puedenverse
en AJ-IAf-SG(l Caja2140.
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Españolao parala CompañíaEditorial Española.Cadasección,como hastaentonces,

elegiríaun representanteparael Controlobrero, independientementedel sindicatoen el que

militara, con la únicacondiciónde quefueraafiliado con anterioridadal 18 dejulio de

1 93636. Conun númerode miembrosdecinco o siete, los representantesdel ComitéObrero

elegiríanatresde ellosparaformar la ComisiónEjecutiva,siendola misión deésta“única

y exclusivamente,cumplir los acuerdosdel Comitéde Control”.

Lascompetenciasdela representaciónobrerasonsobradamenteconocidas,aunque

no la de la asambleade trabajadores.Las asambleas,abiertaspor definicióna todos los

empleados,debíancelebrarsemensualmente.Debíanser informadasde la marchade la

industriaen general,conociendolos balanceseconómicosde la empresa.Los Comités

estabancapacitadospara imponersancionesdisciplinarias;perosi consistíanen el despido

definitivo, teníaquedar su conformidadla propiaasamblea,la secciónsindical a la que

pertenecierael trabajadorsancionado,y, entercerlugar,el SindicatoProvincial de la UGT

o el SindicatoÚnicode la CNT, segúnal queestuvieraafiliado.

Pudieraparecerquela ampliacapacidadde los ConsejosObrerosestámuyalejada

deunaverdaderademocraciaobrera.La existenciamismade la asambleade trabajadores

ya suponeunalimitacion a su capacidad.Además,seestablecíaun sistemamásefectivo

paraque cadaopinión individual pudieraser tenidaen cuenta.Los delegadosde cada

secciónestabanobligadosa reunirseconsuscompañeros,llevandoa la reunióndel Comité

de Control la propuestaquehubierasidoelegidopor mayoría.Setrataba,endefinitiva, no

36La constantemovilizaciónde quintaspor necesidadesde la guerraobligó en 1939a
desistirde suaplicación,permitiéndoseentoncesquelos organizadosdespuésdel inicio de la
guerratambiénpudieranformar partede los (ionse¡osObreros.
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sólodeestablecerlos mecanismosparala protecciónde los derechosde los trabajadores,

sinode implicarles,sin egoísmos,en la positivamarchade la empresa.
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IV. LA PRENSA MADRILEÑA EN LOS PRIMEROS MESES DE LA GUERRA

CIVIL. COMIENZAN LAS RESTRICCIONES

En los días posterioresal 1 8 de julio, los contenidos de los diarios pro

gubernamentalesrebosanoptimismo. La censuraprevia, rigurosa en determinadas

ocasiones,obligabaa transmitiresasensación;aunquela prensa,por si misma,estaba

dispuestaa caminaren la mismadirección. El alzamientohabía fracasado.No había

cumplidosusobjetivos,aunquehabialogradoun equilibrio queanunciabaunaguerrade

exterminio.“Habíatenidoéxito enzonaslimitadasdeEspaña.[y] sólopodríaserextendido

al resto del pais por medio de una guerrade conquista”’. Los insurgentesno habían

conseguidodominarmásde un tercio del territorio nacional,y las grandesciudades,a

excepcióndeSevilla y Zaragoza.habíancaídodel ladode la República.Si ambosbandos

estabanfaltos de armamento,la aviacióny la armada-enesteúltimo casodespuésquela

tlackson,Gabriel.LaRepúblicaespaña/ayla guerracivil. Barcelona,Crítica, 1976. Pg225.
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tropa desarmaraa susmandos-semanteníanmayoritariamentedentrode la legalidad

republicana.En la capital,despuésdel asaltoal Cuartelde la Montaña,reductode los

sublevados,imperabaunatensacalmarotaesporádicamentepor lospaqueos.“En Madrid

hay de todo, y asediono sufreninguno”, decíael 24 dejulio, por la radio,el socialista

IndalecioPrieto. “No hay másangustia-añadía-,entreel calorvivo delentusiasmode las

multitudes, en el centro de las jornadas,que el de estecalor del estío madrileño,

verdaderamenteabrasador.Por lo demásMadrid, yo no os diré queesel Madridnormal,

porqueel Madrid normalesrelativamentesilenciosoen estaépocade la canículaen que lo

abandonaunagranpartede sushabitantes.El Madridenestosdíasestáruidosodejúbilo,

dealgazaray deentusiasmo.EsteesMadrid”2.

La marchade los acontecimientosnovarió un ápicela febril confianzadelos medios

escritos,pormásquesecomienceahablarde guerracivil. Tal comoescribióel presidente

de la República,ManuelAzaña,ningúndiario “se libró detocaradeshoralas trompetasdel

triunfo, ni de cometerindiscrecionescomoaquellade losseis días quefaltabanparatomar

la ofensiva’’3.

La prensadiariatambiénpusosu empeñoenhumanizarla guerra,aborreciendolos

2”El señorPrietosedirigepor radio a los españolesy dicequetoda la costacantábricay la
mediterránea,hastaMálaga, sondel(Jobierno’tAhora,25-7-1936.Pgs.7-8.

3Azafla,Manuel.Obrascompletas.México,Oasis,¡968. Pg6O6.Vol.IV.
Azañase referíaen estepasajede susmemoriasaEl Socialista,aunquealababa“la

discretareservacon que hajuzgadolos acontecimientos”.El director del órganosocialista,
Julián Zugazagoitia,tuvo a gala la credibilidadde su periódico. “Las noticias de nuestros
progresosmilitares-escribió-no erantancreídashastaqueno las publicábamosen fil Socialista
(...) La aduanacontralas mentirasfuncionéhastael último momento”.

VéasetambiénZugazagoitia,Julián. (iuerrayvicisitudesde los españoles.Barcelona,
Exilio, 1978.Pg.79.
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demasiadohabitualespaseos.Aunqueno faltendeshonrosasexcepciones,lo hizo poniendo

porencimade todounvalor: lajusticia.El mismoportavozanarcosindicalistaadvertíaque

“los desmanesno puedenser cometidospor compañerosanarquistas,ni siquierapor

revolucionariosni personasquesepreciendeserlo(...) Diremos,sin contemplacionesni

secretillos,quienesson los que, con nuestronombreusurpadoo sin usurpar,ejecutan

atentadosde todo calibre contrael derechode gentesy las seguridadespersonalesmás

elementales”4.No esfácil encontraralgosemejanteen el bandocontrario.El Ministerio de

la Gobernación,el 24 de julio, había lanzado por las ondasde la radio la siguiente

advertencia:

“Constandoen esteMinisterioquegruposdedesalmadoshaciéndosepasar
por milicias al servicio del Gobiernocometendesmanes,dandolugar con ello a una
situacióndealarmano justificada,sehacesaberque,desdeestemomento,todapartidao
grupo que haciéndosepasarpor milicias armadassedediquea cometerlas indicadas
fechorías,incurrirány seráncastigadasinmediatamenteconla penamáximade la ley, por
considerárselesfacciososy contribuircon su conductaa aumentarla resistenciade los
rebeldes,queprefieren,al serconocedoresde talesactos,seguirresistiendoaentregarse”5.

Actitudesdeestetipo no siempresirvieron paraacabarconlasarbitrariedadesque

se cometieron,pero al menoses visible la voluntad general,y tambiénde la prensa

madrileñaenparticular,porponerlescoto.

En esteempeñopermanecieronlosperiódicosque,antela situaciónde anormalidad,

comenzarona salira la calletambiénendíafestivo, soslayandoel descansodominical. El

4”En losperiodosrevolucionarioshay quesermás¡ustosquenunca“. CNT,4-8-1936.Pg.1

5”Lasjálsas miliciasquecometandesmanesserántratadascomojácciosow” Ahora, 25-7-
1936.Pg.8.
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segundodomingodeguerra(cuandopor lo generalno salíanmásquelos queseelaboraban

la nocheanterior,estoes, los matinales),losdiariosllegarona losvoceadoresparainformar

al público lector. El descansosemanalhabíasido implantadoprovisionalmentepor el

Gobiernoconservadorde Antonio Mauraen 1904. Finalmente,el decretode 15 de enero

de 1920 pudo establecerlodefinitivamente,con el apoyode los periodistasy con la

6

enemistadde losempresariosdel sector,queperdíanasíunaimportantetentede ingresos
Ante las circunstanciasexcepcionales,casi todos los diarios salierona la calle el

domingo26 de julio -los de la tarde-y el lunessiguiente-los de la mañana-.No pudieron

hacerloABC, CNTy El Sindicalista,que aúnno estabanen condicionesde sacaruna

ediciónextraordinaria.El Gobiernono pusoningunapega.No obstante,unasemanamás

tarde, ante la relativa normalización-dentro de lo extraordinario-de la situación, el

Ejecutivorecordóatodos los diariosquedebíarespetarseel descansoobligatorio:

“El Gobierno,envistadel notablemejoramientode lascircunstanciasquese
aproximana la normalidad,hadispuestoserespeteel descansodominical de la prensa
diaria,porconsiderarquehandesaparecidolas razonesqueaconsejaronla publicaciónde
los diariosel pasadodomingo.

El domingono sepublicaránlos diariosde la noche,exceptounaedición
nocturnade la Hoja delLunes,y al diasiguientesepublicarála ediciónordinariadedicho
semanario

6GómezAparicio, Pedro.Historia delperiodismoespañoLDe las guerrascolonialesa la
dictadura.Madrid,EditoraNacional,1974. Pgs.196-198y 617.Vol.1lI. El XXI Congresode la
FederaciónGráficaEspañola,celebradoen Madrid enjunio de 1936,aprobóproponerquela
prensasepublicara “sin interrupción y que el descansodel personalen ella empleadosea
de caráctersemanal,estableciéndoseforzosamenteel relevopor personalparado’.El Sindicato
de Vendedoresde PrensaEl Progresoy la AgrupaciónProfesionalde Periodistasseopusieron
a estapropuesta,temiendoque quedaransin descansosemanalsusafiliados,

Puedeverseen “Los grandescomiciosproletarios“. (‘¡andad, 26-6-1936.Pg.6.

“‘Rl domingono sepublicarándiarios de la noche”. E/Socialista,1-8-1936.Pg.2.
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En definitiva, los diarios de la tarde-el domingo-,y los de la mañana-el lunes-,

dejaríanpasode nuevoa la Hoja Oficial, elaboradapor unaAsociaciónde la Prensa

tambiénincautada.Los matinalesreanudaríansucontactoconel público el martes,mientras

quelos vespertinosvolveríana la calle la tardede los lunes.

Bien pudo haber en este restablecimientodel descansodominical razonesde

previsión.Muy prontocomenzaríanlas restriccionesen la disposiciónde papel. El primero

de agosto,cuandola prensapublicabaesanota, un ConsejoObrero, el de la Editorial

Estampa,advertíaquede inmediatosedejaríasentirla escasez.“Las máquinasdeMadrid

de papel -afirmaba- han producido en estosdías unasdoce toneladas,a todas luces

insuficientesal consumode la plazamadrileña,máximeteniendoencuentaqueestepapel,

casi todo, ha sido paraLa Libertade Informaciones.Es posible quela producciónsea

aumentadaen dostoneladasmás.Valencia,el papel queproduce,por no tenerbobinadoras

de nuestroformato,el papel suyo no nos sirve”. El ConsejoObrero decidió entonces

reducirel númerode páginasdeAhora. Lo hizo voluntariamenteaunquecondisgusto;

puestoqueademásde la excelenteimpresióny de la proffisa informacióngráfica,el éxito

del diario tambiénestabaen relaciónal amplio númerodeplanasqueofrecía.Si salíaen

mesesanteriorescon unas32 páginaspor términomedio -a vecesincluso con 48-, la

representaciónobreradecidesalir tresdíasa la semana-los miércoles,viernesy sábados-

con 20, y los restantescon 24 páginas.El Consejo Obrero calculabaque, con esta

reducción,dispondríaen susalmacenesdepapel suficientepara las trespróximassemanas8.

8AHN..sG(: Caja1300.
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Desgraciadamente,porqueserála principal causade la ruinade la prensamadrileña,

pocasfechas mástardetuvieron quetomarsedecisionesmásdrásticas.El Gobierno

convocóa unareuniónatodos los administradoresde la prensadiariaparahacerlesverlas

dificultadesparael abastecimiento.No habíamásremedioqueacordarunareducciónde

páginasen todaslas publicaciones.La reunióntuvo lugar el 6 de agosto.El día lO, El

Socialistalimitabaen dos susplanas,pasandoahoraapublicarúnicamentecuatro.En el

órganooficial anarquistasucedió lo mismo. A regañadientes,aunqueno habíamás

remedio,todos los diariosredujeronsuextensión.

El diarioAhora,queenaquellosdíasdebíamantenerunaposición de liderazgo,fue

el quemáscontrariedadmostrócon la medida,medio impuesta,medioconsensuad&.FI

diario de la Editorial Estampamanifestósu disconformidaden el siguientesuelto:

“Aceptaremossin protestatodaslas restriccionesen el consumodepapelque
seimponganala prensa.Nosbastaconquelasmedidasde restricciónseanequitativas,es
decir,conqueocasionenun mismodaflo atodos los periódicos.No nosresignamosaque
la normade la restricciónseatanarbitrariaquesirvaparaampliar la baseindustrial deunos
periódicosmientras se destruye implacablementela de otros hastahacerlesla vida
imposible.Esteesnuestrocaso.De cumplir lo quesehaacordado,sin tenerencuentalas
exigenciasdenuestroutillage industrial, el periódicoAhora tienequeprescindirdesdeel
martesde toda,absolutamentetoda,su informacióngráfica,o biende todala información
diariade suspáginasde tipografia,hastaquedarsesin la posibilidaddepublicarunasola

9ABCadmitió de buengradolas limitaciones,reproduciendoinclusounanotade Mundo
Obrero quereclamabaalosdiariosel efectivocumplimientodela medida.Porponerun ejemplo
másentrelos diarios queantesde la guerraseencontrabanentrelos másdifundidos,Heraldo
deMadrid aceptótambiéndisciplinadamentelareducción.E] 13 de agosto,en supáginaquinta,
se limitabaa recogerel siguientesuelto : “La reducciónde papel impuestapor las actuales
circunstanciasy la acumulaciónde originalesquereflejanla luchaenlos frentes;el esfuerzode
los heroicosdefensoresde las libertadesy de la Repúblicademocrática,asícomolas noticias
de los trabajosdela retaguardia,nos hacensuprimirhastael restablecimientonormalde nuestras
páginasnuestrainteresantepáginade literaturaque prometemosvolver a publicar, dado su
interésy favor quealcanzaentrenuestroslectores,oportunamente”.
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noticiamásde las quehayanpublicadolos periódicosde la nocheanterior.Estaalternativa
o la facultadde suspenderla publicacióndeAhoraeslo únicoquesenos consiente.

El ConsejoObrero de incautaciónde estaempresaformulasumásenérgica
protestacontraestadesigualdadantela opiniónpública,antelas masasdecombatientesa
los quenuestrasdiarias fotografiasllevan la imagenviva de la lucha heroicaqueestá
sosteniendoEspañay anteel Gobiernoy el FrentePopular,alos quelealmenteservimos.

Lasrestriccionesenel consumode papeldebenhacersesobreunabasemás
equitativa.Nosresignaríamosa publicarnuestroperiódicoen unasimpleoctavillasi fuese
convenienteo necesariopara la República. Nos resistimosa que se nos sacrifique
innecesariamentepor unaarbitrariaresolución.

Esteesel deberdel ConsejoObrero,quetienesobresí la responsabilidadde
procurarel panaquinientasfamiliasde trabajadores”1~~.

Noteníatantarazónensusquejasel ConsejoObrero de la Editorial Estampa.Es

ciertoquela reduccióneragravosaparala publicaciónpero, aúnasí,pudoimprimirsecon

relativo lujo, puessalíacon 12 páginas,la mitadde ellasen huecograbado.Seguíacontando

conesaventajaconrespectoa los órganospolíticos, aunqueABC, conun formatomenor,

editaracuatropáginasmás.Lamedidaeratandrásticacomodesagradable.En el futuro, con

unaescasezmuchomayor,sedemostraráqueeranecesaria.

En estasfechascomienzantambiénaaflorar lasprimerasdificultadeseconómicas

en la prensamadrileña,originadasno sólopor la disminuciónen el suministrode papel.La

guerrasupusounaalarmantedisminuciónde pedidospara las imprentasde los propios

diariosy unareducciónno menospreocupanteen las tiradas,al aumentarlasdificultades

del transportede los ejemplares.El ejemplomásclaro de estasprimerasdificultadeslo

aportala editoradel órgano del PartidoSocialista.La Gráfica Socialistano tuvo más

10Ahora. 9-8-1936.Pg.3.
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remedioqueplantearal personalla reducciónde lajornadasemana],paraevitardel despido

de un considerablenúmerodetrabajadores.Félix Galán,gerentedeElSocialista,consiguió

el 24 deagostoquela asambleade trabajadoresaceptaraquela mayorpartede los obreros

sólo trabajaracuatrodíasa la semana.DecíaGalána la Ejecutivadel partido,cuando

notificaba las medidas adoptadas,que “sobraban brazos y era menestertomar

determinaciones”.La Gráfica imprime sólo dos publicacionesmás, El Auxiliar de

Farmaciay El Obrero Municipal. Unicamentelos nuevosencargosde la UGT -queha

aumentadosu demandahabitual de 1 .500 carnésa la semanahasta5.000-, alivian las

dificultadesde la tesoreríay permitenque losminervistasy los encuadernadoresseanlos

únicosquetrabajenseisdíasa la semana.“Nos defendemos”,aseguraGalán,constatando

“la paradaensecode la líneaascendentequeveníamoslograndoen los últimos balances.

Estalíneasehaquebrado”’1.

ABC. La redaccióny orientacióndeldiario republicano

Trasla necesariareorganizaciónde todaslassecciones,el diarioestuvodispuesto

parasalir ala calleel 25 dejulio. En la redacción,únicamentesiguierontresperiodistasdel

ABCmonárquico,quedandoformadapor los siguientes: AugustoVivero, director; Virgilio

de la Pascua,subdirector;y los redactoresSerafinAdame,Antonio Agraz, BenitoArtigas

Arpón, Antonio Barbero,Maximiliano Clavo -Corinto y oro-, LeandroBlanco, Rafael

Ortega-Lissón,AugustoVivero Precioso,JuanManuel Barea,JoséMesíasy Antonio Pérez

“PSOE Archivo histórico.AH-23-3.FundaciónPabloIglesias.
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Olmedo’2.Comoyaha quedadodicho, Barbero,Blancoy Ortega-Lissónprocedíande la

antiguaredacción.

Vivero habíapasadoadirigir en 1929el diario Informaciones,entoncespropiedad

de JuanMarch. Duranteel asaltodel pueblomadrileñoal Cuartel de la Montaña,en las

primerashorasdel 20 dejulio, sehabíahechonotar supresencia.Cómoy cuándopudo

llegarala direccióndel periódicoesalgodesconocido,aunquemuchotuvo queinfluir su

militancia en Unión Republicana.El diputadoElfidio Alonso,quemuy prontoostentaría

la direccióndel ABCrepublicano,únicamenteencuentraestaexplicación:

“Según hay una literaturatremendista,siempre ha habido, y hay, un
periodismotrapisondista.Enlasredaccionesarehacerhabíaacomodoparacasi todosestos
inquietosparados.Por arte de birlibirloque el ConsejoObrero de ABC dió con don
AugustoVivero, viejo periodistade los añosveintequeen aquellosdíashabíaalcanzado
notoriedaden la tomadel Cuartelde la Montaña(...) Conotroscompañerossuyosy los tres
supervivientesde la redacciónanterior (...) seformó la primera del ABC republicano,
pudiendovolver a salirel periódicoel 25 de julio conunasprimerasedicionesde aspecto

n13precario

Tras unaproifindareorganización,el diario de la familia LucadeTenareaparecía

‘Ñ4BC. 28-7-1936.Pg.3.

13Alonso,Elfidio. Mi testimoniocomodirectordeABCen Madrid 1936-1938; en Martínez,
JesúsManuel.Periodismoyperiodistasen la guerra civil. Madrid, BancoExteriordeEspaña,
1987. Pg.117. En una entrevistaque le realizó el periodistaPedroGonzálezpara la revista
Gacetailustrada [n01.043,de 3 deoctubrede 1976],Elfidio Alonso recuerdaquetantoVivero
comode la Pascua,militabanen sumismopartido,Unión Republicana.

Arturo Mori, porsuparte,dedicaalgunaslíneasal veteranoperiodista,primerdirector
delAB( republicano.AfirmabaMmi que“Vivero, el díaen que seiba asublevaren Madrid el
Cuartel de la Montaña,tomó un rifle, le entregóa su hijo una cananay se fueron los dos,
formandoen la multitud, a arrebataral generalFanjul,jefe de la sublevaciónmadrileña,el
derechoarealizarlosplanesque le estabanencomendados”.

Mori, Arturo. Laprensaespañolade nuestrotiempo.México,Mensaje,1943.Pg.199.
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bajo un nuevocredo casi sin lectores.La lecturade ABC, el diario monárquicopor

antonomasia,era incompatiblecon cualquiersentimientorepublicano;ya fuerael más

exaltado,o tambiénel mástibio, representadoen estecasopor Unión Republicana,la

derechadel FrentePopular,quede inmediatosehabíahechocargode la publicación.

Con ciertafrecuencia,en los primerosdíasde la guerracivil reflejabaidénticos

llamamientosa sus antiguos suscriptores,para que se pusieran en contacto con la

administración,si esqueestaban“conformescon sunuevaorientaciónrepublicana”,y así

reanudarel envio”. Lascifras manejadaspor el propiodiario no reflejangranpérdidaen

el númerode suscriptores,aunquela lógicanosdebeinducir apensarlo contrario.El nuevo

ABCreiterabaque, hastaentonces,eraun diario hechoparaseñoritasy aristócratas,en el

que “los escritoreshueros,la hiel detodos los resentimientos,la vacuidadde unaEspaña

acartonaday oficial teníanaquísu refugioy altar”’5. Tandistinto fue el ABCrepublicano

quesuantiguaclientelano podríapormenosqueecharun vistazoa suspáginasconsumo

disgusto,y máscuandoen los primerosdíasde vida republicanaera “fortisimamente

anticlerical”’6, tal comoaseguraJavierTuselí.

A pesarde eseradicalismoinicial, la adscripcióndeABCal partido de Martínez

Barrio erala opciónmenosestridentecon supasado.Ahorabien, duranteciertotiempose

“ABC. 4-8-1936 Pg 16

‘t4BC. 9-9-1936.Pg.7.

‘6Tusell afirma que en un principio reflejó el diario “una gran influencia del Partido
Comunistaparapasar,posteriormente,a mantenerunaposturabesteirista”.El giro haciala
moderaciónllegó conel nombramientoparala direcciónde Elfidio Alonso.

Citadoen Iglesias,Francisco.Historia de una empresaperiodística.PrensaEspañola,
editoradeABCyBlancoy Negro. 1891-1978.Madrid, PrensaEspañola.Pg.341.

135



mantuvooculta,seguramenteporel receloque podíaprovocarporsuderechismo,por más

quefueraunpartidodel FrentePopular.Aunquedebíasersuficientementeconocido,ABC

seguardómuchotiempodepresentarsecomoportavozdeUniónRepublicana.Comoantes

de la guerra,siguetitulándosediario ilustrado. El 16 denoviembrevaríasucabecera,que

ahorareflejael subtítulodeDiario republicanode izquierdas.El primerreconocimiento

explícito de su adscripciónpolítica llegarámuy tardíamente,el 5 de mayode 1937, al

añadiral último subtítulosu calidaddeórgano de Unión Republicana.Hastaentonces,

comono cesóde hacertodala prensaleal, ABCreiterabasu republicanismosinconcretar

mássu ideología.“Sirviendoconel puñoenalto la política del FrentePopular-sedecíaen

unode aquellosnúmeros-desenvolveremosnuestracotidianalaborsin control capitalista

ni ayudafinancierade nadie [ni deUnión Republicana],solamenteconnuestrasenergías,

animadosde los propósitosoptimistasdeponerenproduccióntodoslos ampliosmedios

de PrensaEspañola,paraquehonrenla técnicagráficay periodísticade Españay sirvan

a la República””’.

DebíatenerrazónElfidio Alonso cuandoafirmabaque “para los tradicionales

lectoresdel periódicoel cambioerasiniestroy la gentequenuncaleíaABC,continuaron

sin leerlo”’8. En buenalógica, sucirculaciónteníaquesermuy inferior a la de semanas

anteriores.En los díassiguientesa sureaparición,el diario vendíaenMadrid unos12.500

“’ABC. 13-8-1936 Pg.7 Aún sepuedensumarnumerososejemplos.Añadimosuno tomado
del díaanterior,12 de agosto,jPg.7~en el quedespuésdcagradecer“en el almaesoselogios”
como “apoyo firme delGobiernodel FrentePopular”,afirmaque“en tantoredactenel ABC los
hombresdeizquierdaquelo venimosescribiendo,ABC, lleno de firme sentidogubernamental,
ha de ser,desdela primeraa la última línea,fiel reflejo de todo aquelloquedefiendela nación
frenteafascistas,plutócratas,generales,políticostraidoresy logrerosdelcontrabando”.

‘8Alonso. Op.ci/. Pg.1 17.
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ejemplarespor témiinomedio.La ventasehacíaconsumadiscreción.“Hubo compañeros

vendedoresque llevaban un sólo ejemplar,y el voceoy exhibiciónde estediario no

figurabapor ningunaparte,y el públicoen general,temiendosertachadode fascista,no lo

compraba”.

FranciscoLamoneda,administradordelABCrepublicanoy másqueprobableautor

del informe del que hemosextraídoaquellacitaanterior,admitíaqueen los tresmeses

siguientes-entre agostoy octubre-,en Madrid la “venta quedóregularizadaen 6.500

ejemplares”. A pesarde ese descenso,Lamonedamostrabaun indudable optimismo.

“Nuestrapropaganda-decía-,ha sidoextensapor todoslos conceptos,llegandoaconseguir

unaaceptaciónporpartedel público y tambiénpor la de vendedores.Duranteel presente

trimestre, empezaron a notarse los efectos de la guerra y esto ha repercutido

considerablementeen la venta,unido a la disminuciónde páginasquehansufrido los

periódicos”. En el mesde noviembre,a pesardel cercosobreMadrid, de la marchadel

Gobiernode la Repúblicaa Valencia,y de las restriccionesde papelqueobligaronareducir

nuevamenteel númerodepáginasdecadaejemplar’9;ABCaumentósu ventaen la calles

de la capitalhastalos 8.100ejemplaresdiarios.

Conrespectoa la difusiónen provincias,afirmaLamonedaqueen los últimos cinco

díasde julio sesirvieron 50.850ejemplares,lo quesupusounos10.000al día. En agosto,

‘9La falta de papel fue el problemamásgravequetuvo que soportarla prensamadrileña
durantela guerra.En las primerassemanasya sedejabannotarlasrestricciones.Por lo quese
refiereaABC,en los últimosdíasdejulio saliócon unascuarentay ochopáginasde media,más
o menoslasmismasde antesde laincautación.El 6 de agosto,trascelebrarsela reunióncitada,
entreel Ministerio de Industriay los diarios,el Gobiernoimpusounaprimeralimitación : ABC
redujoadieciséissuspáginas;y en la segundaquincenade noviembre,unasemanadespuésde
iniciadoel cercosobreMadrid, sufrió unanuevareducción,en estecasoaocho páginas
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la ventacrecióespectacularmente.Esemesseremitieron995.000,estoes,másde 32.000

al día, “existiendo unadevolucióndel 2,60%”, lo quevienea significarunaventamedia

diaria en provinciasde 31 .260 ejemplares.En los tresmesessiguientes,septiembrea

noviembre,los envíosquedaronregularizadosen tomo a los 29.000ejemplaresal día,

aunquelas devolucionesaumentaronde modoconsiderablehastaun 12%, casi 3.500 a

diario, debido,en buenalógica, “a las dificultadesen lascomunicacionesconlasprovincias

leales,no obstanteel venderseel ABCcondosy tresdíasde retraso”.

Lacifradesuscripciónnospermitirásabercual fue la circulaciónmediadel diario

entodo esteperiodo. “Al producirseel movimientorebeldeenjuliopasado,la suscripción

deABC en Madrid ascendíaaunacantidadaproximadade 11.250ejemplares”,mientras

queen provinciaseranunos4.000.A primerosdeagostoel diariose repartióen la capital

a unos7.850 suscriptores;aunos7.500hastanoviembre;y a unos6.000desdeel comienzo

del cerco sobre Madrid. Las cifras que serefierenal resto del territorio leal son más

escuetas,puessólosedicequeen las “fechasactuales”,diciembrede 1936, “quedareducida

a unas500”, de las 4.000previasal inicio de la contienda.

Todoslos datosaportados,dandopor supuestosu fiabilidad, permitenasegurarque

en los primerosdíasde la guerra,ABC, sumandoventay suscripción,teníaunadifusión

diariade unos30.000ejemplares.En los díassiguientes,cuandose regularizóel envio a

provinciasy perdió definitivamentesu etiquetade monárquico,sellegó a unos40.000

ejemplaresdiarios.A partir denoviembre,la ventadescendióa pocomásde 10.000. Si se

tieneencuentaquenacíacon un pasadoindeseable,quesunombreno constituíaun buen

reclamo,y queeramuy limitadala fuerzadel partidoquelo sostenía;debeadmitirseque
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el ABC republicanotuvo unacirculaciónestimable,aunquefueracuatro quintaspartes

inferior a la habitual.

El autor del informe, Francisco Lamoneda,no deja en el olvido un último

inconvenienteparael periódico: la dificultad en cobrar lasdeudasde los corresponsales.

La anterior organizaciónadministrativadel diario, dice Lamoneda,“podía habersido

modélica”,perono lo era. “Su numerosaplantillaeradeficienteparapoderdarcon facilidad

el servicio diario”. Lasdeudasde losdistribuidoreshanquedadoreducidas,desdejulio a

diciembre,en un 20%. En la actualidad,añadeel administradordel diario, lospagosde los

corresponsales“se efectúan,si no con la mayornormalidad,por lo menoscon la mejor

voluntad”; y lo queesmuy importante,incrementan“suspedidospor serestediario muy

aceptadopor el público”2’>.

2<’AHN-SGC.Caja864.El informedel quesehanextraídotodosestosdatostienecomofecha
el 23 de diciembrede 1936. Aunque fue defendidoanteel sindicatográficoporJoséMaria
Montejo, nos parecemucho más probableque fuera redactadopor FranciscoLamoneda,
administradordel diario. Ademásde lo ya reflejado -y de puntualizarel momentode la
ocupacióndel edificio de ABCen la calle Serrano-,aclaraotras cuestionesde interés. Por
ejemplo,afirmaqueel númerode corresponsalessehareducidodesdelos 3.000quehabíaen
julio, hastael númerode 1.400.A primerdíade diciembre-prosiguelamemoria-,las existencias
de papelalcanzan1.257.283pesetas,cantidadextraordinariaquepermitiráa la prensamadrileña
surtirsede los fondosdeABCparasacarsusdiarios ala calle. El informe recogetambiénla
ediciónde otraspublicacionesquesehaneditadoenlos talleresde PrensaEspañola.Ahora,por
sucercaníaconel frentedecombate,y La Libertad,al quedardañadosuedificio en un ataque
aéreo,seimprimían entoncesen el ABC incautado.Lo mismosehacíacon Milicia Popular,
órganooficial del QuintoRegimiento,con20.000ejemplaresdistribuidosgratuitamente.Prensa
Españolatambiénbabiallegadoaeditar varios númerosde Avanzada,órganode la brigada
socialistaconocidacomola Motorizada,presumiblementecuandoInformacionesresultódañado
porel bombardeoqueafectótambiénaLaLibertad.

Con respectoal dineroque los ocupantesdel diario encontraronen cajael 23 dejulio,
ésteno llegabaa las 1.000 pesetas,aunqueseconsiguiólocalizarunacuentade la Empresaen
el BancoEspañoldeCrédito,cuentaquedebíatenerunosvalores“superioresamillón y medio
depesetas”.Concluyeel informe queel dineroencaja, endiciembrede 1936,alcanzabala suma
de 322.000pesetas.
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Muy pronto, Unión Republicanadecidió tomar un control másactivo sobre los

contenidosdel diario, al sufrir un gravísimodeslizqueno pasóinadvertidoal Ministerio

de la Gobernación.En el mesde agosto,tantoABC -el díaprimero-comoMundoObrero

-el día 20-, fueron recogidospor la autoridad gubernativa. El primero de ellos fue

sancionadoal publicar la fotografiade unosmilicianos anarquistasqueseexhibíanen el

altarde un templo incautadojuntoa unoscráneoshalladosensuinterior. La fotografiade

Alfonsollevabael siguientepie

“Las milicias de la CNT, quese incautaronde la Iglesiadel Carmen,han
realizadoayerinteresanteshallazgosenla criptadeltemplo”2’.

Con gran ingenuidad,el director,AugustoVivero, no reparóen lasconsecuencias

quela fotografiapodíatraer. Enun momentoen quelas mirasdel Gobiernode la República

estabanorientadashacia las democraciasoccidentales,la imagen podía dar lugar a

interpretacionesretorcidasen las queel mandoleal no quedaríamuy bienparado.

Laprensamadrileñasehizo ecode la decisióngubernativa.ABCsufrió,esamisma

tarde,la suaveregañinade uno de suscolegas,HeraldodeMadrid:

“En estanuevaetapaABC, dirigido por un brillante periodistade vieja
historiademocrática,Augusto Vivero, aparececon un espíritude vibrantedefensade las
institucionesde la República.Desdeel puntode vista popular,sólo elogiosfervorosos
merecela labor quelos nuevosredactoresdeABC vienenrealizando.

Estatareaespiritualdiariahade someterseanormasestrechamenteregladas
del Gobierno,no en cuantoal criterio político,queesociosoenABCactual,sinoencuanto

2’AB(1 1-8-1936 Pg.10
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a la publicacióndenoticiasconcretasy fotografias,y hoy tenemosque lamentarque, por
infracciónde estasmedidasen el casodeunafotografia-contodaseguridadacausadel
apresuramientoobligadoconquehandeconfeccionarselos periódicos-,la autoridadhaya
recogidola edición~~22•

EscribióElfidio Alonsoque“publicar aquelmacabrodocumentoeraunagrotesca

estupidez.Así lo entendióla Dirección Generalde Seguridad,alarmadaantelasprotestas

que le transmitía el Ministerio de Estado, informado por nuestrasrepresentaciones

diplomáticasdel desventuradoefectoqueestabacausandoen el extranjero”23.El director

aceptópresentarsevoluntariamenteantela policía,pudiendoregresara las 16.30horasa

la redacciónde] diario, paraprepararel siguientenúmero.Lasmismasinformacionesde los

restantesdiariosdabanaentenderque inclusoel directordeABChabíaquedadodetenido

algunashoras,lo quefinalmentetuvo quedesmentirLópezRey,jefe superiorde Policía,

quienaseguróquehabíacomparecidoantela Guardiade Asaltodemaneravoluntaria,“solo

y previaunaconversacióntelefónica”;y queno él, sino“la superioridad”,estoes, el propio

ministro,habíadecididola retiradadel diario24.

El casoesqueel númerodel 13 deagostohabíasidoelaboradobajo la direcciónde

Elfidio AlonsoRodríguez,periodistay diputadodeUnión Republicana.Dejemoshablar

al nuevodirector:

22”ABC Recogido>’ Heraldode Madrid, l-8-1936.Pg.6.

23Alonso. ()p.cií. Pg.11 8. Alonsoconfundelas fechas.Muy dificilmentelasembajadasenel
extranjeropudieroncomunicaresemalestarel mismodíade la salidadel diario. Gobernación
pudoobrarpor supropiacuenta,sin necesitarningunarecomendaciónpreviadel Ministerio de
Estado,aunqueésteintervinieraconposterioridad.

24”ABC republicano.Sobrela recogidade nuestronúmerodel sábado”.ABC, 4-8-1936.
Pg.29.
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Mesíasy PérezOlmedo,cuyosnombresvolverána apareceren unanueva,en el mesde

septiembre.

Portodoslos los cambiosreflejados,debepensarsequela incorporacióndeElfidio

Alonso resultómástraumáticade lo quedebió habersido. Vivero y de la Pascuano

tuvieronmásremedioqueabandonarsupuestoen el periódico,encontrandoel apoyode

la mayorpartede suscompañeros.La amenazadeplanteno llegó a materializarse,aunque

tres redactoresdecidieronpor su propia cuentasalir del diario, a buen seguroque

descontentoscon el nuevodirectorde la publicación.Uno de estosredactores,Benito

Artigas Arpón, eratambiéndiputadopor Unión Republicana;mientrasqueun segundo,

Mariano SánchezRoca, llegaríaa ser subsecretariodel Ministerio de Justicia,siendo

ministro el anarquistaJuanGarcíaOliver. Heraldo de Madrid recogíala crípticacarta

enviadaaManuelFontdevila,directorde dicha publicación.La firmabanVivero y de la

Pascua,hastaentonceslos máximosresponsablesdeABC:

“Circuló por la prensaunanota,al pareceroficiosa, sobrenuestrasalidade
ABCrepublicano,quedemomentonosinteresarectificarareservademásadelante,cuando
cesenlas actualescircunstancias,aclarardel todo.

En la redacción de ABC no ha habido reorganizaciónalguna’6. Los
redactores,salvo los tresque procedende la antiguaredacción,sealzaroncontra una
determinaciónadoptadapor ciertapersona,hastaaquelmomentoajenaanuestrotrabajo,
y nosotrosnossumamosa dichaactitud.

El pleito sepusoen manosde la AgrupaciónProfesionalde Periodistas,y

‘6La prensahabía publicado, en relacióna la crisis internadel diario, lo que siguea
continuación:“Seha reorganizadola redaccióndel diario republicanoABC. Seha encargado
de la direcciónde dichodiario el diputadopor Canariasdon Elfidio Alonso. Han dejadode
pertenecera la redaccióndon AugustoVivero y don Virgilio de la Pascua.En el resto de la
plantillano seha impuestovariaciónalguna” [“SereorganLala redaccióndeABC”. El Sol, 13-
8-1936.Pg.2~.Lacartade los doscitadosveníaadar la razóna El Sol,salvoen un detalle : que
Artigas Arpón, SánchezRocay AugustoVivero Precioso,tambiénhabíandejadoel diario.
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acordadopor éstaque la redacción se reintegraseal trabajo, nosotros aconsejamos
reiteradamenteatodosqueasílo hjcieran.

No logramosconvencera los compañerosBenito Artigas Arpón, Mariano
Sánchezde Rocay AugustoVivero Precioso.

Y como nuestro problema es de carácterpolítico, en este terreno lo
resolveremos

Comopersona“ajenaanuestrotrabajo”, Elfidio Alonso no teníanadaquever con

el diario, aunquesólo puedecomprendersesu intervenciónsabiendoqueABC eraya

portavozde Unión Republicana.Por otra parte,y teniendo“carácterpolítico”, esfácil

presumirquela reclamaciónsehicieratambiénanteel propio partido. No obstante,los

aludidos-Artigas Arpón, SánchezRocay Vivero Precioso-,ademásde Antonio Agraz,

Vivero y de la Pascua,dejaronde trabajaren el ABCrepublicano.Enunaposteriorrelación,

el día23 de septiembre,no se recogensusnombresy silosquesiguenacontinuación

Elfidio Alonso, Mariano Espinosa(directory redactor-jefe,respectivamente),Serafin

Adame,Antonio Barbero,JuanManuelBarea,LeandroBlanco,Maximiliano Clavo,José

Gutiérrezde Miguel, JoséMesías,RafaelOrtega-Lissón,Antonio PérezOlmedo,Francisco

Bruno Perinat,y los recientementeincorporadosAntonio FernándezLepina y Angel

Villatoro.

27”Sobre la reorganizacióndeABEl Heraldode Madrid, 14-8-1936.Pg7.A partir de
entonces,Viveroy de la Pascuasealejarondel periodismoactivo.En octubrede 1936,la Hoja
Oficial del Lunespublicabaun reportajesobreel batallónde la retaguardiaÁguilas de la
libertad, encargadode recogerropa para los que luchabanen el frente. Augusto Vivero y
Virgilio de la Pascuaeran los responsablesde dicho batallón. Ambos seríancondenadosa
muerte al término de la guerracivil, aunqueno secumplió la sentenciacondenatoriasobre
Virgilio de la Pascua.

En relaciónal citadobatallónpuedeconsultarse“Cómo setrah«/aenla retaguardia“.

Hoja Oficial del Lunes,12-10-1936.Pg.3.
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Con mayor retrasoque en el resto de las empresasperiodísticasde la capital,

comenzóa funcionaren el ABC republicanoun ConsejoObrero. Aunqueel sindicato

gráficode la UGT ejercióun control notablesobrela mayorpartede los consejosde este

tipo, mayorhabríade serel quedesarrollaríasobrelos queseestablecieronen las empresas

incautadasque conservaronel nombrede sus antiguosdiarios. La continuidadde un

númeroaúnconsiderablede trabajadoresprocedentesdelABCmonárquicodeterminóel

retrasoen la constitucióndel ConsejoObrero de PrensaEspañola,dudándosede la

fidelidad republicanade algunosde ellos. De estemodo,el llamadoComitédeIncautación

e Intervenciónde la UGT nombróun administradorde supropia confianzaparaPrensa

Española.Por otraparte,el sindicatodisponíaen el ConsejoObrero de un númeromás

amplio de representantes,tres, cuandogeneralmenteunosolo controlabadesdedentrola

acciónde los restantesórganosobreros.

El 15 de agostode 1936,ABC informabade la formaciónde eseprimer Consejo

Obrero dePrensaEspañola.Juntoalos miembrosdesignadosporel mismosindicato,cada

secciónde la empresaeligió, directamentey de modo democrático,a su propio

representante.Díasmástardeseprocedióal nombramientode los miembrosdel Comité

Ejecutivo,elecciónquerecayóen el periodistaMariano Espinosa,comopresidente;Julián

de la Piedra,comosecretario;y los vocalesBonifacio Ugenay Angel Galende28.

28A1-fN-SUC.Caja597.
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El diario Ahora

Laprimerareunióndel ConsejoObrerode laEditorial Estampatuvo lugarel 27 de

julio, cuandoaúnno habíantranscurridodos díasdesdela incautación.Reunidoconun

amplísimonúmerode representantes,frmncionabaaúnconcarácterprovisional,enespera

de quecadaseccióneligieraentodareglaa susdelegados.A estaprimeraconvocatoriade

la queselevantóacta,acudieronestosdelegados: VicenteFrancos,en representaciónde

los empleadosde la administración;VicenteMerino, de cierrey reparto;Antonio Sanz,por

estereotipia;JesúsCarrillo, de huecograbado;David Cuenca,por transporte;Mariano

Valcárcel, por la secciónde composición;SalvadorForján, de fotograbado;Francisco

Coyes,de la AgenciaPeriodísticaInternacional;JuanEsteban,de la seccióndediversos;

Manuel GarcíaNogales,periodista de Ahora; Antonio Vaquero,por los impresores;

Manuel Merlo, comoperiodistade la revistaEstampa;y Ángel Diezde lasHeras,por los

redactoresde la publicacióndeportivaAs. Juntoa los mencionados,“en representaciónde

la Comisiónsuperior”, comparecieronLuis Nieto de la Fuente,LeopoldoBejaranoy

MarianoGarcía,quehabíanpuestosu firma al actanotarialquecertificabala incautación.

Enprimer lugarsediscutióla representatividadde los reunidos.A FranciscoCoyes,

redactorde la AgenciaPeriodísticaInternacional,se le dijo queéstano habríade tener

representaciónfutura;y quelos periodistasúnicamentetendrían,en adelante,voz y voto

por intermediode ManuelGarcíaNogales.Aclaradaestaprimeracuestión,sedecidióla

formación de un Comité Ejecutivo, tal como propusoDíez de las Heras, con tres

“compañerosqueesténconstantementeal frentede la editorial parasubsanarlos grandes
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o pequeñosproblemasqueaéstase le plantean”,puesno siempreseríaposiblereunir a

diario a la totalidadde los representantesobreros.Los elegidosfueronVicenteFrancos

Pérez,ManuelGarcíaNogalesy Luis Nietode la Fuente.En el actafirmadael día29 ante

el mismo notarioque legalizó la incautaciónde la editorial, seda cuentade estaúltima

elección,y sedesignanconmayor precisiónlas ttncionespropiasdel ComitéEjecutivo.

Entre éstasmenciona“la firma y representacióndel mismo[Consejo]paratodaclasede

autoridades,entidadesbancarias,comerciales,retirar fondosde las cuentascorrientes,

valoreso efectosy cualesquieraotrasoperacionessimilares”. Paratodaslas operaciones

bancariasseriaprecisa“la firma de dospor lo menosde los compañerosantesdichosCLI.

Restabaunaúltimaacotaciónalas competenciasdel ComitéEjecutivoque, comoserefleja

en múltiples ocasionesaunqueaquíno sediga, eratambiénel encargadode llevar a la

prácticalosacuerdosdel propioConsejoObrero, vigilando sucumplimientoefectivo.

tina terceracuestióncentró las discusionesiniciales. Un día despuésde quese

procedieraala incautaciónde los bienesde la editorial,el diario declarabasolemnemente

quedefendería,en el futuro, “la causade la Repúblicadel FrentePopular”.Frecuentemente,

lasreunionesdel ConsejoObrero sirvieronparareabrir el debate.Cuandoasí sucedía,de

modo unánimecoincidíantodos en queAhora sería-como afirmó entoncesLeopoldo

Bejarano-,de “pura limpiezadel FrentePopular”ty sin ningún matizparticularista.El

debatequedódefinitivamentecerradoa finalesdel mesdeseptiembre,cuandolas Juntas

Directivasde los diferentessindicatosgráficosde la UGTdeclararonqueAhoracontinuaría

29AHN-SGC.Caja1735.

3AHN-SGC.Caja1300.
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respetando“la política del Frente Popularcontroladopor las organizacionesgráficas

madrileñas”,aunquefuera indiscutible la preeminenciadel propio sindicatosocialista.

Dicha declaraciónponía fin a los intentos, bien es verdad que no excesivamente

consistentes,llevados a cabo por la CNT con vistasa convertirel periódico en una

publicaciónanarquista.La tardedel 25 deseptiembre,ChavesNogales,en sucalidadde

directordel diario másquecomomiembrodel ConsejoObrero,recibió aunadelegación

confederal.Con notable habilidad,el periodistasevillanoobtuvo la confianzade los

anarcosindicalistas,haciéndolesprometerqueavalarían“la políticaaseguirconcretamente

porel periódico”. Al igual quela UGT, la Confederacióntambiéncontrolabala marchade

la empresapormediode susafiliados31.

LaEditorial Estampadebióser la empresaperiodísticaconmayoresbeneficiosen

los mesesprevios al inicio de la guerra civil. CuandoVicente Francos-empleado

administrativoy presidentedel ConsejoObrero, daaconocerlas cifras de negocioque

aparecenen laspáginassiguientes[150-151],los miembrosdel ConsejoObreromuestran

susorpresa,tanto por la situacióntansaneadacomoporqueen el pasado,“en másdeuna

ocasión,habíacirculadoel rumorde quehabríande tomarsemedidasde tal magnitudpara

pararestedesastre”.

El estallidode la guerrasuscitóun ansiade informaciónhastaentoncesdesconocida.

La radioy la prensavivieronunosdíasdoradosen los inicios del conflicto. Al sucumbirlas

publicacionesantirrepublicanasantela oleadarevolucionaria,los diariosde la izquierdano

3AHN-SGC.Caja1735. Actade la reunióndel ConsejoObrero celebradael 25-9-1936.
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sólopudieronmantenersucuotademercado,sinoque la aumentaronconsiderablemente.

La prensasevió obligadaa calmar la sedinformativade un público quetenía motivos

sobradospara adquirir su ejemplar diario, aunquehastaentoncesjamás se hubiera

preocupadopor leer un periódico. Sólo es posible conocerlas ventasde un reducido

númerodediarios,entrelos cualesfiguraAhora. Pero,a la vistade sustiradas,no parece

queseaexageradoaventurarquela prensamadrileñadoblara,por lo general,susventas.

Conla prensaderechistadesaparecida,sepodráobservarque losmonárquicos,religiosos,

militares,etc,comprometidosenmayoro menorgradocon la sublevación,ibanaacudir

alaspáginasdeAhoraconmuchamenorrepugnanciaquela quelespudieraprovocar,por

ejemplo,el muy revolucionarioCNT. Algo así habíasucedidoen agostode 1932, con la

suspensiónde El Debatey ABC que trajo al diario de Montiel, de modoocasional,una

verdaderaavalanchadecompradores.Ahoraseriaparaellosel menosingratodetodos,y

eslógico pensarqueesel quemayorincrementode lectorespudotener,aunquela mayor

parteduplicó susventas.
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PUBLICACIONES DIFUSION PRESUPUESTO BENEFICIO

AHORA

Enero1936 3.611.030 117.OOOpts 96.000
Febrero 3.492.761 96.000 49.000
Marzo 3.572.432 115.000 70.000
Abril 3.514.563 113.000 51.000
Mayo 3.566.324 99.000 32.000

EST4MPA

Enero 1936 863.037 76.000 65.000
Febrero 1.048.612 109.000 115.000
Marzo 822.968 72.000 87.000
Abril 813.675 71.000 79.000
Mayo 988.343 108.000 116.000

AS

Enero 1936 214.076 10.000
Febrero 214.411 10.000
Marzo 248.241 10.000
Abril 196.591 6.000
Mayo 199.082 8.000

LA LINíEIN’NA

Enero 1936 494.365 18.000
Febrero 488.109 20.000
Marzo 560.801 22.000
Abril 422.690 12.000
Mayo 403.129 11.000

La Farsa,otra publicaciónsemanalde la Editorial Estampa,tuvo resultadospositivos.
En eneroprovocóun beneficiode 1.900pesetas,de 3.260en febrero,2.165 enmarzoy 2.576
enabril. Porúltimo, Mundialerala únicapublicacióndeficitaria,provocandopérdidasde 19.435
pesetasen abril y 11.000en mayo.

Deacuerdoconestosdatos,la tiradamediadiariadeAhora fue de 133.741 ejemplares
en enero-sobre27 números-,139.710en febrero-sobre25 números-,137.401en marzo-sobre
26 números-,135.175en abril -sobre26 números-,y 132.086en mayo-sobre27 números-.Las
cifrasqueaparecenenel cuadroson lasconjuntasde todo el mes.

La difusión del semanarioEstamparesulta incluso más espectacular,moviéndose
siemprealrededorde los 200.000ejemplares.Lamediadecadanúmeroesde 215.759enenero,
209.722en febrero,205.742en marzo,203.418en abril, y 197.668enmayo. En febreroy mayo
editócinco númerosy cuatrolos mesesrestantes.
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Los beneficios,en los queno se incluyen los resultadosde la AgenciaPeriodística
iraernacional,son lossiguientes:l90.900pesetas,en númerosredondos,en enero,197.260en
febrero,191.605enmarzo,124.590enabril, y 158.570en mayo. En definitiva, la editorial ganó
en estoscincoprimerosmesesdel año36 unacifra fabulosa:casi 893.000pesetas,de las ~jue
462.000procediande la revistaEstampay 298.000pesetasoriginadasporel diario Ahora

Un nuevodocumentonospermite conocerel númerode ejemplaresdel diario Ahora
vendidosfuerade Madrid. Cuandoel administradordel diario, FemandoMorandeira,sedirige
el 5 de agostode 1936 al administradorde RentasPúblicasde la provincia de Madrid, para
establecerel correspondientefranqueode susejemplares-“con un pesomedio de 101 gramos”-,
aseguraqueseenviaron:

CIRCULACIONENPENINSULA CIRCULACIONEN AMERICA

Enero 1936
febrero
marzo
abril
mayo
junio

1.709.594/63.318 de media
1.593.545/63.74 1
1.672.421/64.323
1 .660.1 59163.852
1.660.521/61.500
1 .614.371/62.091

66.657/2.468de media
66.245/2.649
76,344/2.936
76.202/2.930
65.170/2.506
62.972/2.422

Endefinitiva, en Madrid realizabaAhora cercadel 6000 de susventas.

Juntoaesteúltimo documentoesposiblehallarun informe del InspectorTécnicode la
Renta-de 18 deagostode 1936-,queafirmaqueenlosdíasinmediatamenteanteriores,y ya con
un pesomediode 37 gramos,el serviciode correosdistribuyóunamediade 16.701 ejemplares
diariosdeAhora; y de 27.048ejemplares,ala semana,de la revistaEstampa,conun pesomedio
de 100 gramos33.

32Fuente:VicenteFrancos.Informe leídoanteel (l’onsejo Obrero de la Editorial Estampa,

el 28 de julio de 1936.AHN-SUC.Caja1300.

33AHN-SUC.Caja1735.
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En la antesalade la contienda,segúnafirmabaAntonio Vaquero-delegadode

Impresoresen el diario-, se imprimían “por término medio” unos 140.000ejemplares

diarios, cifra queconcuerdacon la difusión de los primerosmesesde 1936. El informe

elaboradoporel responsablede la imprenta,fechadoel 28 dejulio, corroboraquecon las

dosedicionesmatinalesseimprimíanentre110.000y 140.000ejemplares,conlo que “no

esaventuradosuponerqueal acabarselas edicionesdela tarde,la tiradatotal sobrepaselos

250.000”; tiradaquepor otraparte,afirmabaVaquero,es“excesivaparacuatroequiposy

queobligaráa éstosahacermuchashorasextraordinarias,conel consiguienteabandono

de lasdiversasoperacionesquehayquehacerparalograr unaimpresióndecorosa”34.No

tardómuchotiempoel Consejo Obrerodela editorial enatenderlas recomendacionesdel

jefe de impresores,reorganizandoel trabajode lasdiferentesseccionesde la maneramás

adecuadaposible.

En fechasposteriores,en las reunionesqueel ConsejoObrero celebraadiario, se

constatasobradamentequela ventamarcha“díaa día,en aumento”.La imposibilidadde

llevar el diario a las zonasocupadaspor los rebeldes,no esóbice para la creciente

circulacióndel diario. No obstante,en el horizontemáscercanoestáun temor bien

Ñndado.Muy prontosedejarásentirla faltade papel.Vicente Merino,el responsabledel

34AuíN-¿x;C.Caja1735. Vaquerohabla aquíde cuatroequipos,mientrasJesúsde Juana
afirmaquela editorial disponíade unaquintarotativaque“estabaapuntode instalarsecuando
seprodujoel levantamiento”.De Juanaaseguraque estaúltimafue incautadapor el Gobierno
trasladándolaa Valencia. No hemosencontradoningunareferenciaen las discusionesdel
ConsejoObrero.Ahorabien,conociendola posteriorposturadel sindicatocuandosehablade
sacarde Madrid cualquiertipo de maquinaria,esobligadoponeren dudadichaafirmación.

JuanaChaos,Jesúsde. La posicióncentristadurante la JI’7 República.El periódico
Ahora, 1 930-/936.Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1988.
Pg. 32.
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cierre,lo avisababiena lasclarasen la reunióndel 30 dejulio. “Incrementamoslas tiradas

y laventa”-afirmabaMerino-,perodebefrenarsela euforiapues,a menudo,“alegremente

hayindividuosque,convaleso sinellos,deentidadesmáso menossolventes,vienenaquí

por la mañanaacompañadosde su correspondientefusil y manifiestanque necesitan

doscientosomásejemplaresparatal o cualhospitalde sangre,paratal o cualconcentración

de milicias, y comoes fácil presumir,no estamosen situaciónde derroche”. Vicente

Merino ponecomoejemploque,díaspasados,el Gobiernocivil deMadrid reclamó40.000

ejemplarespara ser lanzadospor la aviación sobreterritorio enemigo35.Precisabael

responsabledel cierrey repartoqueeramásconvenientelanzarbombasque “enormes

montañasde papel”. Y no todos los ejemplaresentregados“alegremente”hantenidosu

utilidad, puesmuchos-añadeMerino- hanllegadoa quemarseen las proximidadesde

36

Barajas

Juntoa decisionesde estetipo, tannecesariasy urgentes,el ConsejoObrerode la

Editorial Estampatuvo que afrontar otras tan importantes,como la continuidado la

35No es posible conocer el número de ejemplares del diario entregados por el Consejo
Obrero. Seguramente fueronutilizados en Zaragoza,paraprovocar el desánimoentrelos
rebeldes. Ahora reflejaba,el 22 de julio, que la aviación republicanabombardeóla capital
aragonesa con el número del día anterior en el que se recogíauna notable y abundante
informacióngráficasobrela tomadelCuartelde la Montaña.“Este periódicohaproducidoun
efectomoral extraordinarioentrelos sediciosos,queconlos ejemplaresen la manodiscutían
entresí, sosteniendoquelasfotogratiaseranfiel reflejode la realidad,y demostraban,sinduda
alguna,que la sublevación había fracasado”.Concierta frecuencia,uno y otrobandolanzaron
sobreel enemigoproclamasy periódicosimpresos,intentandoinfundir una moral de derrota,
paraincitar a la rendiciónoa la desercion.

“La aviaciónmilitar lanzasobreel/bco rebeldede Zaragozaejemplaresde Ahora”
Ahora,22-7-l936.Pg.2.

AUN-SUC. Caja 1735.
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supresiónde lasrestantespublicacionesde la empresa,y la elaboraciónde un nuevoequipo

redaccional. Un periodo tan traumáticoobligabaa dejarde lado los contenidosligerose

intranscendentes.Aunqueaúnhabrátiempoparala sonrisa;los espectáculospúblicos,el

teatro y el cine, se llenan de combatividadrevolucionaria.Todo tiene un contenido

ideológicoque impregnacadaplano,cadaacto,cadafrase,cadamonólogode unaobra

teatralo de un largometraje.No esel momentopararepresentarcomedietasaburguesadas,

sinola inflamaday revolucionariafinalidad de la lucha37.

De estemodo, antesde agostode 1936, el ConsejoObrero había aprobadola

suspensiónprovisionalde todaslas publicaciones,salvoAhoray Estampa,por nojuzgarlas

“interesantes”en los momentosactuales.En el mercadono habíahuecoparaLa Linterna,

publicaciónde carácterinfantil; Gutiérrez, revistahumorísticaqueMontiel acababade

relanzar; La Farsa;el semanariodeportivoAs,creadoen 1932;y la másreciente,Mundial,

conun parde mesesde vidayqueenpalabrasdeGómezAparicio era“unarevistade lujo

37Laprensaconfederalseconvirtióen frecuentefustigadoradela frivolidad, conun indudable
puritanismocasi ascético.El 28 de agosto,cuandoel papel para la prensaeraescaso,CNT
afirmabacon notable disgustoque existíaciertaprensaque lo malgastaba,al dedicarse“a
cultivar, comosi el paísno sufrieraconvulsiónalguna,la burguesíasefloritil de las playasde
moda europeasy americanas,publicandofotografias a toda página,desoyendoel clamor
popular”.DíasmástardecentrarásusirassobreEl Liberal. El órganoconfederalprefirió guardar
silencio cuando aquel diario, el 8 de octubre,defendióunarevolución “ordenada(..) desde
arriba, que no tiene que ser anárquica”; pero estalló un día mástardedespuésde verel siguiente
anuncio: “Señoritas alquilan habitacionesa caballeros”. El Liberal, “ese papeluchodebe
desaparecer(jI No esantifascista”,diceCNT,sinoqueestá“al serviciode los interesesde la
burguesía”, de unos “plutócratas catalanes,que no de las libertadespúblicast’, y que “suele
dedicar su primera página al cultivo intensivo de todas las estupideces,y la última a la
prostitución que todavía se embosca”.

“Las estupidecesde un diario detercería”. CNT,9-l0-1936.Pg.2.
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cuya prometedoracarrera fue truncadapor la ya inminente guerra civilíS. El 25 de

septiembre se aprobaba la desaparición de la Agencia Periodística Internacional,

integrando en Estampay Ahora a determinadosredactoresgráficos, y cesandolos

fotógrafoscuyacolaboraciónsecreyó innecesaria30.Por su parte, la revistaEstampa,

obligadapor la menordisposicióndepapel,restringíasu tirada.

Por lo queserefiereal personalde la propiaempresa,si sehabíaprocedidoa la

incautaciónde todossusbienes,es lógico pensarquesehicieraunacribacon los quese

considerabandesafectosa la República.El ConsejoObrero del 14 de agostoaprobóel

despidode los quesesabíaafiliadosa Falange,y tambiénel de los trabajadoresquehabían

ocupadola plaza de los obrerosdespedidospor la huelgade impresoresde 1934. Los

sindicados en las organizaciones izquierdistas antes del 18 dejulio habían dado muestras

de su fidelidad a la causa,mientrasquelos no estabanafiliadosa ningún sindicatoo

partido, “siemprequehayanmostradoun buencomportamiento,quedaránala esperade

plaza”40. Enposterioresreunionesno seofrecieroncifrasconcretasde represaliados,aunque

debemospensarqueno fueronmuchoslos trabajadoresdespedidos.Ya hemosvisto que,

%ómezApancio,Pedro Historia delperiodismoespañoLDe la dictaduraa la guerraciviL
Madrid, Editora Nacional, 1981. Pg.157. Vol.IV. Quizá no fuera tan prometedoradicha
publicación,puescomovimos, en contrade la línea generalde las restantespublicaciones,
soportaba cuantiosas pérdidas.

30AHN-SGC.Caja 1735. El ConsejoObrero decidió, el día 25, quecinco díasmástarde
quedariasuprimida dicha agenciade colaboraciones,la cual surtía,principalmente,a las
publicaciones de la editorial.

40AUN-SUC.Caja 1272.ChavesNogalessemostró particularmente exaltado en esta reunion.
El directordeAhora, frente ala posturamástibia de suscompañeros,llegó aafirmar entonces
que los no afiliados, esto es, “los inorganizados, son indeseables”.
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comoafirmabael responsablede la impresión,los equiposeran “insuficientes” y quela

movilizaciónde quintasparael combate,o el meroalistamientocomovoluntarios,reducía

notablementela disposicióndepersonal.

Interesatambiéndetenerse,aunqueseabrevemente,enanalizarel destinoquetuvo

el personalpuramenteredacciona].Trasla incautacióndesaparecióde la cabecerael nombre

de Luis Montiel comodirector-propietario.Manuel ChavesNogales,almamaterdel diario,

asuregresoaMadrid siguió siendoel verdaderoresponsablede suscontenidos.Incluso,

en estosprimerosdías,esel principal impulsorde lasdiscusionesentabladaspor el Consejo

Obrero.

Por lo que se refierea la revista,Vicente SánchezOcañala dirigió aúnen las

primerassemanasde la guerracivil. Afiliado a la AgrupaciónProfesionaldePeriodistas

(confirmósu afiliación cuandoel sindicatoseadhirió a la UGT), SánchezOcañadirigió

Estampadel mismomodoqueChavesNogalesdirigió el diario. En la cabeceraaparecía

comodirectorel propietario,Luis Montiel; aunque,comoperiodistas,SánchezOcañaen

Estampay ChavesNogalesen Ahora,eransusverdaderosinspiradores.El díaprimerode

agostono aparecióel nombrede Montiel en la portadadel semanario,apareciendoSánchez

Ocañacomodirectoren el ejemplardel 15 de agosto.El ConsejoObrero no tomó,en un

principio, ningunadeterminacióncontraSánchezOcaña,considerándoleunode lossuyos.

Más adelante,SánchezOcañaacompafióen su destinoa Luis Montiel, y cuandoéste

abandonaEspaña,le sigueparaeditarEstampaen Buenos Aires, conel mismotitulo que

la de Madrid. Es más,en la mismareuniónen la quesedecidióel despidodel corresponsal

en Paris -Melgar-, por ser militante tradicionalista, el Control obrero acepta el pago de un
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recibode 500pesetasquepresentóal cobroSánchezOcañapor anteriorescolaboraciones

enLa Farsa4t. El ConsejoObrerohabíadecididoun díaantesnombraraManuelBenavides

redactor-jefede Estampa.Benavides,“a raízde octubre[1934],tuvo quemarcharseal

extranjero,por serperseguidoal escribirun libro” en el quedenunciabala ferocidadpolicial

al sofocarel movimientorevolucionario. “La casaentoncesle dió la corresponsalíaen

Bruselas. Esto es acordado unánimemente y el ComitéEjecutivose encargará de poner en

conocimientodelcamaradaBenavidesesteacuerdo,que tenemosla plenaconvicciónque

es de justicia”42. Pocos días más tarde regresa a Madrid y comienza a ejercer, pero no como

redactor-jefe sino como director de la publicación, aunque el ConsejoObrero aguardará

hasta la segunda quincena de octubre para hacer oficial su nombramiento. El 24 de octubre

de 1936figura sunombre,comodirector,en la cabecerade la revista.El de SánchezOcaña

había aparecido, por última vez, dos números atrás, aunque aún seguía en Madrid

trabajandoparala editorial.

41A1-JN-SUC.Caja1300. Reuniónde 1 de agostode 1936.

42AHN-SGC.Caja2542. Reuniónde 31 dejuliode 1936.El libro mencionadono esEl último
praia delMediterráneo(una narración novelesca de la vida y andanzas de Juan March, que tuvo
un rotundoéxito entreel público) sino La revoluciónfre así. Octubrero/o y negro. Era un
extensoreportajesobrela revoluciónde octubre.La lecturadel libro debiórevolveral Gobierno
derechista. Escribía, por ejemplo, Benavides : “El amor a la justicia, aunque sea la justicia
burguesa,procurarevestirsede formaslegales,quebuscanen la ley la garantíade susfallos y
su disculpa. La justicia de [oshombres que representaban el Estado español de octubre de 1934,
prescindió de esas elementales convivencias. Perseguía una finalidad política : suprimir el
enemigo; una finalidad económica : rebajar jornales; una doble finalidad católica : la
complacenciapor medio de la tortura en el dolor de los vencidosy la sumisióndel país al
Sagrado Corazón de Jesús”. No fue extraña su expatriación ni su regreso investido del aura del
héroe. Tampoco debe dejarse de lado la actitud caballerosa que le demostró el propietariode
Estampa,Luis Montiel, otorgándoleunacorresponsalía.

Vid. La revolución fue así? Octubre rojo ~ negro. Barcelona,Imprenta Industrial,
1935.[Pg.399].
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ElSolyLa Voz

Las dificultades económicas bien pronto fueron perceptibles en todos los diarios

republicanos.Los portavocesoficialesde lasorganizacionesobrerasy políticasestabana

salvode estascontingencias,graciasal apoyoquese lesprestaba.Nosucedíalo mismocon

los diarios independientes.La guerralimitabaenormementesudifusión,al imposibilitar

su circulación en territorio rebelde. La publicidad, que hasta entonces fue el principal

capítulo de ingresos, se redujo de manera drástica.

La CompañíaEditorial Española,propietariade los diarios El Soly La Voz, no

necesitóde la contiendabélicaparasufrir el cataclismo.Lasdeudasanterioresal 1 8 dejulio

eransuficientesparaesperar,incluso,unainminentedesaparición.En los primerosmeses

de 1936,el personalhabíadejadodecobrarunacifra másquepreocupante,puesel débito

superabalas 100.000 pesetas.Con el estallido de la guerra,las deudasaumentaron

abrumadoramente.La empresay el propioConsejoObrero,con todas las circunstancias en

contra, eran incapaces de parar el desastre. En diciembre de 1936,cuandola únicasolución

viable era entregar sus cabeceras a una formación política que permitieraasegurarla

supervivencia, las deudas con el personal llegaban ya a las 321 .000 pesetas. Es más que

probablequefueranmuy superiores,puesenesacantidadno seincluíala participaciónde

los trabajadoresen el llamadobeneficiodel céntimo,cantidadqueselesdebíaentregara

todos los obreros por cada ejemplar vendido. Este derechofue reconocidotras la

aprobacióndel decreto-leydel Ministerio de Industriade 26 demarzode 1935, queelevó
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el preciomínimode los diarios,de diezaquincecéntimos43.Cuandoestámuycercanoel

asediosobreMadrid, el Control obreromanifiestaquelasdeudasconel personal,poreste

mismoconcepto,alcanzanya las260.000pesetas.Sumadasaotras265.000pesetaspor

jornalesno abonados,y a otras11.500por el incumplimientode lasbasesde trabajo,hacen

un total, en aquellasfechas,de531.000pesetas.En los últimos mesesde 1936, la empresa

no pagabala mayorpartedel papel quesele suministraba.Enel otofio, la deudapor impago

de materiasprimas alcanzabalas 200.000 pesetas,convirtiéndoseen casi 320.000a

principiosde diciembre.

Con una tesorería tanesquelética,no esextrañoqueel ConsejoObrero llegaraa

aprobarla incautaciónde todos los bienesde la CompañíaEditorial Española.Antes de

hacerlo, con el apoyo del sindicato gráfico de la UGT consiguió parar una medida

semejantemaniobradapor la CNT.

El 13 de agosto de 1936, cuando aún no se habían cumplido las dos semanas desde

el establecimiento de un Comitéde Intervenciónobrero,dos delegados anarcosindicalistas

enviados por el Comité Nacional de la CNT-Martín Cañas Iglesias y Juan Antonio Lorenzo

Benito-, se presentaron en el número 8 de la calle Larra, para proceder “a la incautación de

dichos periódicos y sus talleres con carácter provisional,y areservadel comúnacuerdoque

estimen pertinente decidir los organismos supremos de la UGTy la CNT”44. El primero de

ellos, Martín Cañas,trabajabaen la editorial,y muy probablementetambiénel segundo.

43La citada ley recogía el siguiente artículo adicional primero: “Las empresas periodísticas
deberán tener en cuenta los beneficios materiales de la presente ley para mejorar las condiciones
económicas de los elementos que confeccionen el periódico”.

44AHN-SGC.Caja 1388.
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Alardo Prats y Dámaso Simón, representando al Control obrero, dado lo

intempestivo de la hora -las tres de la madrugada-, se limitaron a firmar el recibido de la

comunicación. De inmediato se dió cuenta de lo sucedido al sindicato socialista que, sin

mayores problemas. frenó lo que no había sido otra cosa que una decisión unilateral de los

anarcosindicalistas.

Semanas más tarde, la misma medida volvía a plantearse, pero ya desde el seno del

ConsejoObrero. Se afirmaba entonces que “la empresa, por no atender, ni siquiera ha

atendido al pago de los haberes”. Añadía el Control obrero que “la desaparición de los

accionistas, unos por estar en territorio dominado por los facciosos, otros por encontrarse

en el extranjero, hacía que no existiese más que una sombra de empresa, incapaz en todo

momento de hacer frente a las circunstancias por que atravesaba y que, en modo alguno,

ha cumplido con sus compromisos (...) La inhibición de la empresa en la resolución de los

problemas que se planteaban a] desarrollo de la vida de los periódicos, hizo que lo que no

era mas que un Comitéde Intervención(...) tuviera que llevar la gestión administrativa y

la alta dirección de los diarios y de la agencia Febus”. Consecuentemente,el personalde

la casa, reunido en asamblea, aprobó la recomendación del Control obrero, acordando la

incautación de todos los bienes de la editora.

Sin embargo, la medida no se llevó a la práctica. El 9 de septiembre, cuando el

ConsejoObrero recibió al gerente de las publicaciones, quedó clara la incapacidad de la

empresapara“aportardinero (...) comoseríasudeseo,traspasandomedioseconómicospor

estarcontrolados”. La decisiónquedaba.en definitiva, en manosde la representación

obrera. El gerente de la compañía así lo reconocía, admitiendo queantecualquiercosaque
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se decidiera, la empresa no pondría “obstáculo a nada ni en la orientación ni en la

administración de los periódicos”. Una última promesa sirvió para poner el freno a la

decisiónyatomada.La CompañíaEditorial Española-aseguróel gerente-, “responde de

todas las deudas actuales y de las que puedan crearse, a las que hará frente en el momento

oportunoquelas circunstanciasselo pennítan”’15.

Puesto que no tenían nada que perder, los representantes del Control obrero

meditaron su anterior decisión, rectificándola. Era dificil confiar en encontrar una solución

por la incapacidadempresarialpara inyectar fondos a los diarios. Pero, ~ así, era

convenienteobrar con cautela,pues los trabajadoresseguíansiendo los verdaderos

responsables de la marcha de CompañíaEditorial Española.

El diario Informaciones

Muy parecidas taras económicas sufrió de inmediato uno de los diarios

efectivamente incautado. No llegaron a tanto pero, el 5 deseptiembre,el ConsejoObrero

de Informacionesno tuvo másremedioque “dejar pendientede pagoa los obrerosun

porcentajeentreel 15%y el 25% sobre los sueldostotales”.La provisionalreducciónno

afectaríaa los quecobrabanmenosde 30 pesetasa la semana.Tampocoalasplantillasde

redacción,administracióny subalternos,pues“debenhacermuchashorasextrasy hanvisto

descender sus sueldos muy por debajo de las bases”. Los responsables obreros actuaron con

corduray realismo.Los ingresosdel momentohacíanque fueraimposibleel pagoíntegro

45AHN-SCC.Caja 1138.
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de los jornales. Cuando Antonio Gascón, director del diario, comunica esta decisión al

propio sindicato gráfico de la UGT, afirma que, en caso contrario, dejarían de pagar el

papel que se les sirve al contado, “originando con ello la suspensión del periódico y

poniendo en descrédito nuestra teoría de la colectivización, como sistema de explotación

de empresas”4<’.

Las páginasdel incautado Informacionesno ocultabansusdificultadeseconómicas.

A mediados de agosto ya se dejaban notar. En esas fechas publicaba el siguiente suelto:

“Informaciones,editado por susobreros,susempleadosy susredactores,no
cuenta con ninguna ayuda económica ajena a la explotación comercial del propio periódico.
En lascircunstanciasactuales,suúnicafuentede ingresosquedalimitadaal productode
la venta en Madrid.

Comprar Informacioneses ayudar a las 150 familias de trabajadores que
unánimemente estamos dispuestos a cuantos sacrificios sean necesarios con tal de sostener
un periódico que es nuestro, única y exclusivamente nuestro.

Ni tenemos empresa ni dependemos económicamente de nadie que no sean
nuestrospropioslectores”47.

Entre todo lo reflejado, quizá sea lo más importante saber que el diario no tenía una

difusión nacional, y que toda su venta se centraba en la capital misma. Esto mismo

constatabadíasmástardeun redactordel Heraldo en el frente andaluz. El periodista

aseguraba, en su recorrido por la provincia de Córdoba, que por allí circulaba sobradamente

su propio diario, así como MundoObrero,El Socialista,Clan dady Política. Sin embargo,

“seria conveniente -decía-, en este sentido, que también se repartieran por aqui ABC,Ahora

46AHN-SUCCaja1711.

47lnjbrmaciones. 14-8-1936Pg6 El suelto se repetirá, con el mismo texto, otras cuatro veces,
la última de ellas el 23 de septiembre
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e Informaciones”,aménde la prensalocal de laspoblacionescercanas48.

Indalecio Prieto fue inspirador en la sombra del nuevo Informaciones.En losdías

posteriores a la sublevación, ibera por un exceso de actividad o ibera por contener su

descontento con la izquierda de su partido, Prieto no escribió ningún artículo para el diario

incautado.Un hombrede su entorno,JuanSimeón Vidarte, recuerdaquela Comisión

Ejecutiva del Partido Socialista varias veces le había rogado que se dirigiera al país. Prieto

se negabasistemáticamente.“No quierohablar -dijo a Vidarte- porqueno sé si podré

contenermey no soltarlealgunaandanadaaCaballero,Baraibary compañía.Tanculpables

han sido ellos como Falange, de haber creado el ambiente que propició la sublevación“~.

De este modo, dejaba sentir su animadversión hacia los caballeristasquehabían

frenado la incorporación del partido al Gobierno de la República, cuando se estaba

incubandola insurrecciónmilitar. Prietoacabócediendoy hablópor la radio; un medioque

comenzabaa descubrirsu enormecapacidadpropagandística,y queel Gobiernoutilizó,

valiéndosede su inmediatez,paralanzarsusoptimistasproclamas.“Su alocución-añadía

48GonzálezOlmedilla, Juan. “En los alrededoresde Córdoba”. Heraldode Madrid, 24-8-
1936.Pg.8.

49Vidarte, Juan Simeón. Todosfuimosculpables.México, Fondo de Cultura Económica,
1973. Pg.321. Vidarte equivoca en un día la fecha del discurso de su correligionario, pues éste
tuvo Jugarel 24 y no el 23 de julio. Desde Injármaciones,que al igual que otros diarios
reprodujoel texto de la alocución,seadvertíaque seriaa las 11 horas de esa misma noche
cuandohablaríadesdeel Ministerio de la Gobernación.

A propósitode estacharla,otro testigode la época,FrankJellinek,comentaque“Madrid
enteroquedódesagradablementesorprendido.Esperabasimplementeotro fuerte llamamiento
y seencontrócon la verdad”,estoes,que aunquela Repúblicaparecíacontarcon todos los
resortesde poder,la guerraeraunarealidad.El autor,refiriéndosea Prieto,recogelo quees
comúnmenteaceptadopor todos. “Había sido su mano la que habiaestadotras todos los
acontecimientosquehabíanocurridodesdemarzo,y eraél [Prieto],y no Giral, el que erade
hechoprimerministro”.

Vid. Jellinek,Frank.La guerraeivde.4pañola.Madrid, Júcar,1978. Pg.316.
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Vidarte- fue magnífica”.

Muchomástardóen sentarseaescribirunascuartillasparaInformaciones.Seráa

partir del día4 de agosto, haciéndolo sin interrupción entre el 11 del mismomesy el 5 de

septiembre; aunque en la mayoría de las ocasiones se trate de escritos publicados en su

diario,El Liberal deBilbao,o dedeclaracionesavuelaplumatomadastaquigráficamente

por un colaboradorde Informaciones.

Mijail Koltsov,enviadoespecialdePravda,escribíasobrela considerableactividad

de IndalecioPrieto, entoncessin responsabilidaddegobiernoaunquela ejercíaa cubierto:

“Indalecio Prieto -diceKoltsov- no ocupaningúncargooficial, perole han
concedidoun enormey elegantedespachoy unasecretariaen el Ministerio de Marina50[del
queeratitular el tambiénpresidentedelGobierno,JoséGiral] (..jj Prietoacudeaquípor la
mañanay dicta sucomentariopolítico diario parael vespertinoInformaciones.Después,
hastala horade la comida,recibeaamigosy adversariospolíticos.

Sentadoen unabutaca,esunaenormemole de carne,conunacarapálida
irónica. Los párpadossomnolientoscaídos,comosi dormitara,perobajoellos observanlos
ojosmásatentosde España”51.

FnInformacionestampocoocupabaningúncargooficial, aunquelos hombresque

lo hacíanestabanplenamenteidentificadoscon su líneapolítica.

5{a ComisiónEjecutivade PartidoSocialista,en las primerassemanasde guerra,mantenía
dos reunionesdiarias.La primerala celebrabaal mediodía,en la Secretariadel partido, en
Carranza20, dondetambiénestabainstaladoel diarioEl Socialista.La de la tardecomenzaba
habitualmentea las 20.00horasy secelebrabaen el Ministerio deMarina. El 26 de agostode
1936,la Ejecutivaescribióauno de susmiembros,ManuelAlbar, recordándolequeseseguirían
celebrandodichasreunionesen los lugaresacostumbrados.

Puedeverseen PSOE,Archivo histórico.AH-62-9.FundaciónPabloIglesias.

5tKoltsov,Mijail. I)iario de/aguerradeEspaña.Madrid, Akal, 1978.Pg.61.La anotación
del periodistaruso ensudiario esdel día26 de agosto.
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V. NOVIEMBRE DE 1936. COMIENZA EL ASEDIO SOBRE MADRID

Tras el evidenteretrasoque provocóen los sublevadosla decisióndel general

Francoderecuperarel AlcázardeToledo, el Ejércitorebeldeinició unamarchaque le llevó

a las puertasde Madrid. El 4 de noviembre,las tropas del general Varela ocuparon

poblacionestanpopulosascomoMóstoles,Alcorcón, Leganés,Getafey Villaviciosa. Ese

mismodía,LargoCaballero(quehabíallegadoa la presidenciadel Gobiernoen septiembre,

tras la crisis ministerial que supusola pérdidade Talavera),reorganizóel Consejode

ministros,dandoentradapor vezprimeraacuatroministrosanarquistas.La cuestióntuvo

unatranscendenciaen la queesinnecesarioprofirndizar. No obstante,convienedestacar

queun viejo luchadoranarcosindicalista,JuanPeiró,sehizo cargodeunacartera,Industria,

decisivaa la horade encauzarla marchade las empresasintervenidas,las periodísticasentre

ellas.

Segurosdesuvictoria, los sublevadosteníanprácticamentedecididotodo lo que
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haríanal apoderarsede la capitalde la República.Lasdos fuerzaspolíticaspredominantes,

falangistasy carlistas,habíannegociadoel repartode los edificospúblicosy de los bienes

delasorganizacionesantifascistas,algunosde ellos incautadosal inicio de la guerracivil.

En esterepartono podíafaltar la prensamadrileña.Desdeunaperspectivaopuesta,la

gubernamental,JuanSimeónVidarte lo reflejabaasí:

“En la últimaquincenadel mesde octubrede 1936Falangey los requetésse
dispusierona repartirsela piel del osomadrileño,quetodavíapermanecíaen suescudo
esperandola caídadelmadroño.En un documentooficial sedeterminaronlos edificiosque
habíande ser ocupadospor ellos en Madrid la Casa delPuebloy demásinmuebles
propiedaddelasorganizacionesmarxistas;el AteneoLibertarioy Artístico; los talleresde
ElSocialista,Claridad, MundoObrero,El Liberaly HeraldodeMadrid; la Residenciade
Señoritasde la calle de Fortuny; el Instituto Escuela;el Hotel Florida; la casadel señor
SánchezRomán;el teatrode JaPrincesa,etc. A la ComuniónTradicionalista: eJ Circulo
de BellasArtes; los talleresde los periódicosLa Voz,El Sol,Ahoray Política; la casade
la InstituciónLibre deEnseñanza;la Residenciade Estudiantesde la callePinar; el Circulo
Radical,el de IzquierdaRepublicana;el frontón Progresoy el cabaréSatán,sindudapara
exorcizarlo.Esteacuerdolite firmado en nombrede los tradicionalistasporel exdiputado
de las Constituyentes,Lamamié de Clairac,y en el de Falangepor EduardoCaminoy
F.Bravo.Todo ello ennombredel ordeny del sagradoderechode propiedad”1.

Entrelos sublevados,pues,existíael firme convencimientode la inminentetomade

la capital. Lamismasensaciónsehablaapoderadode buenapartedel Gobierno2,queen la

‘Vidartc, JuanSimeón.Todos1k/masculpables.México,Fondode CulturaEconómica,
1973. Pgs.596-597.

2LargoCaballeroreflejacon laconismola reunióndelConsejode ministrosen la que se
decidióla marchadel Ejecutivoa Valencia,reuniónquefue la primeraa laqueasistieronlos
ministrosanarcosindicalistas.Éstosy los comunistas“se opusieronen los primerosmomentos,
puesteníanmiedo dequeseprodujeseenel puebloel desaliento,y sediesemotivo a algún
transtorno.Podríaocurrir lo quetemían,peroeramásgraveque el presidentede laRepública
y el Gobiernopudierancaerenpoderdelos facciosos,puesentoncespodíadarsepor terminada
la guerra,la cual, porotraparte,no sehacíasólo en Madrid. sino en todaEspaña.Desdeotra
capitalsepodríaatendera las necesidadesde los frentes.Al fin seconvencieron,y el acuerdo
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nochedel díaseissedirigía rumboaValencia.Horasantesy cuandoya secombatíaa las

puertasde la mismacapital,“Largo Caballerocomunicórepentinamenteel plan al ¡efe de

JaDivisión deMadrid,generalMiaja, y le dijo que,a partir deentonces,él era la máxima

autoridadde la ciudad,tantoen lo político comoen lo militar”3. Aquí quedaríalo quese

llamó la Juntade Defensade Madrid, bajo lasórdenesdel propioMiaja.

Lasalidadel Ejecutivosehizo contanpocapreparacióncomoprecipitación.Desde

el Comité Central del PartidoComunistasedecidióqueuno de susmiembros,Antonio

Mije, ocuparael departamentomásimportantede laJuntade Defensa,el deGuerra;y que

SantiagoCarrillo, de las JuventudesSocialistasUnificadas(al igual que otrosjóvenes

socialistasacababade ingresarsecretamenteen las filas del PartidoComunista),ocupara

otraConsejeriaesencial,OrdenPúblico,de la quepasaríaadepender,entreotrascosas,

todo lo relativoa la censurade prensa.Esamismanoche“nosreuníamos-diceCarrillo- con

el general Miaja y dábamoslos primerospasosen la organizaciónde la Junta.Miaja

aceptabanuestraspropuestasy conél examinamoscómopodíacompletarsela Junta”4; en

la que, segúnhabía ordenadoLargo Caballero,debíanestar representadastodas las

organizacionesqueapoyabanal Gobiernorepublicano.

En la primeraJuntadeDefensade Madrid formabaun obrerográfico, Luis Nieto

de la Fuente,secretarioprimero del Arte de Imprimir y firmante del actanotarial de

fue unánime”.
Largo Caballero,Francisco.Mis recuerdos.México,EdicionesUnidasS.A, 1954.Pg.l76.

3Thomas,Hugh. La guerracivil española.Barcelona,Grijalbo, 1976. Pg. 521. Volíl.

‘Carrillo, Santiago.Memorias.Barcelona,Planeta,1993.Pg.19O.
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incautaciónde la Editorial Estampa.Lo hacíacomosuplentede PabloYagúe-titular de

Abastecimientos-,yenrepresentaciónde la UGT aunque,comoYagúe,tambiénmilitaba

en el PartidoComunista5.En OrdenPúblico,SantiagoCarrillo estuvoasistidoporJosé

Cazorlacomosuplente,mientrasqueLuis RodríguezCuestafue designadosecretario.

“SegundoSerranoPoncela-afirma Carrillo- actuócomodelegadode la Consejeríaen la

Dirección Generalde Seguridad.Alfredo Cabello era responsabledel control de las

emisionesde radio y FernandoClaudín,directorentoncesdel diario de la JSU,Ahora,

quedó encargadode la relacióncon los directoresde periódicos.Se tratabano de un

serviciodecensura,sinodel mantenimientodeun contactoconlosdirectoresparafacilitar

el apoyo de la prensaal esfuerzode guerra”6. Poco másadelantehabría una nueva

reorganizaciónen la Juntade Defensa,querecibeahorael calificativo dedelegada,lo que

no hacesino indicar la intencióndel Gobiernoestablecidoen Valencia,de controlarsu

actuación.En estaúltima Junta,constituidael 2 de diciembre,SantiagoCarrillo sigue

ostentandola ConsejeríadeOrden Público,aunquemuy prontoserásustituidopor José

Cazorla.Además,la reorganizacióntambiénsirveparacrearunanuevaConsejeria,la de

Propaganday Prensa,encabezadapor José Carreño España,miembro de Izquierda

Republicana.Desdeentonces,la censuradeprensaestará,la mayorpartede lo querestade

guerra,enmanosde los republicanosde izquierda.

5Carnllo. Op.cit Pg.¡90.

<‘Carrillo. Op.cit. Pg.204.Hay que hacer notar que SantiagoCarrillo cometeaquí una
equivocaciónpuestoqueel quehablasidodiadode Luis Montiel, Ahora, no seconvenidaen
portavozde lasJuventudesSocialistasUnificadashastaenerode 1937. El portavozde las JSU,
dirigido por Claudin era precisamenteJuventud,quedesdeel 20 de octubrese publicaba
diariamente.
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Arturo Bareanos prueba,refiriéndosea la censuraejercidasobrelos periodistas

extranjeros,queel Gobiernomarchóendireccióna Valenciasin quetodo estuvieraatado

y bien atado. Dice Barcaque ante la falta de órdenes,hubo de obrar bajo su propia

iniciativa. En esasprimerashoras,y aún días, “la censuramilitar (...) no existía. Los

militaresteníancosasmásurgentesquehacer’7. La censuraextranjerahabíadependido

hastaentoncesdel Ministerio de Estadoy, lógicamente,no secreó ningunaConsejería

equiparabledentro de la Juntamadrileña.Por lo quehacea la de OrdenPúblico, ésta

asumíalascompetenciasdel Ministerio de la Gobernación;y no parecequeseaexagerado

pensarque,al menosen las primerashoras,hubierasemejantedesorganizaciónpor lo que

se refiereal controlde loscontenidosde laspublicacionesperiódicas.

Frentea todos los temores,Madrid no cayó, aunquehubo de padecerun cerco

prolongado.El 4 de noviembrehabía sufrido un primer bombardeode consideración,

provocandola acciónenemiganumerosasvíctimasentrela población.La nochedel día6

seluchabaencarnizadamenteen la Casade Campo.La resistenciaadquiríatintes heroicos.

Paraevitar la caídade Madrid tuvo tambiénsu importanciala llegadade “los primeros

7Barea,Anuro. La jorja de un rebelde. México, Montjuich, 1959. Pg.630. Barca
trabajabacomo‘voluntario en el departamentode CensuraExtranjera,dirigido porLuis Rubio
Hidalgo. DecíaBareaen relaciónal funcionamientode la censuraque“nuestrasórdeneseran
másquesimples: ¡teníamosque suprimir todo lo queno indicaraunavictoria del Gobierno
republicano”. Constatatambiéncomo demasiadoa menudorecibía instruccionesdispares
procedentesde la propiaJuntade Defensa,del Ministerio de Estadoy del Comisariado;aunque
sometido este último, frecuentemente,al mandatode la propia Junta. No obstante,el
día 12 de noviembre,el ComisariadodeGuerraescribióaBarcanombrándoleresponsablede
la censuraextranjera.
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aparatosrusos,capacesdeaguantarla comparaciónconlos del adversario”8,inclusode

derrotarlosen los aires.Juntoa ello fuetambiéndecisiva“la apariciónde los voluntarios

extranjeros[que]consolidóla resistenciadelos milicianosy ganóel tiemponecesariopara

organizar,entrenary equipara lasbrigadasrepublicanas”’>.

La prensa diaria bajo el fuego de la aviación

La prensamadrileñatomó unaactitud resueltaparaapoyara los milicianos que

defendieronla ciudad.Pocoantesde sumarchaaValencia,el Gobierno,ante“la gravedad

de lascircunstancias”,decidióimponernuevamente“la supresióndel descansodominical

de la prensa”’<’. Por lo tanto,apartir deldomingo25 deoctubre,todoslos diariossalieron

a la calle cadauno de los sietedíasde la semana.En la segundaquincenadenoviembre

quedaronforzadosareducirsuspáginas,de forma queeracasi milagrosoapareceranteel

público.Los diariosde mayorformatotuvieron,desdeentonces,únicamentedospáginas;

pero,aunasí,raravezfaltarona sucitadiaria.El Sol,La Voz,La Libertad, Informaciones,

Mundo Obrero, Política -esteúltimo desdeel día 8-, CNT y El Sindicalista’1,son los

8Broué Pierre;y Témime,Émile. La revolucióny laguerradeEspaña.México,Fondo

deCulturaEconómica,1962.Pg.77.Volíl.

‘>Colodny, RobertGarland.El avediodeMadrid. París,RuedoIbérico, 1970.Pg.141.

‘0Glar¿dad. 23-10-1936.Pg.l.

“El Sindicalistano salióel 18 de noviembre,seguramenteporqueno disponíade papel.
Undíamástardesí pudohacerlo,concuatropáginasde menortamaño-muy prontosedandos-,
explicandoquefue debidasufaltaa “razonesyaconocidas”,pesea queMundoObrero “nos dió
todaclasede facilidades(...) aunqueno pudimosservirnosde ellas. Con arregloa lo dispuesto
por la Juntade Defensade Madrid, ofrecemosal lectoresteejemplarconel formatoquenos
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diarios quea partir del 18 de noviembreaparecen,la mayor partede los días,con ese

esqueléticoformato.La reducciónfue acordadapor la JuntadeDefensa.La escasezsería,

conel tiempo,aúnmayor.

El 8 denoviembre,los diariosde la mañanadesconocíanla partidadel Gobierno.

Aunqueeracosayacomentadaentodoslos ambientes,no sehizo oficial hastala salidade

los vespertinos,que reprodujeron la nota facilitada por el Ejecutivo. “Por razones

poderosas”,sedecíaen Claridad. “>Como el de Parissetrasladóa Burdeos!”, añadíael

órganocaballerista’2.

Si nohubierasidopor la decisiónvalerosade susresponsables,esmásqueprobable

que algunosperiódicoshubierandejadode editarsecuandocomenzabael asedio. La

Comisión Ejecutivadel Partido Socialistallegó a recomendaral director de su órgano

oficial quesemarcharatambiéna Valencia.“El acuerdosuponía-escribiósudirector-,de

cumplirseal pie de la letra, la suspensiónde El Socialista”. Requeridotambiénpor

IndalecioPrieto,JuliánZugazagoitiasemantuvofirme. “Nuestroperiódicono puededejar

de publicarse.Unasuspensiónenestascircunstanciassupondríael acabamientodenuestro

partido”’3. SantiagoCarrillo corrobora la versión dadapor el propio protagonista.

exige la reducciónde papel,deseandovivamentequeno pierdapor esointerésparanuestros
lectores”.Puedeverseen“Por qué noaparecióayerEl Sindicalistaypor que aparecehoy más
reducido“. El Sindicalista,19-11-1937,pg.4.

‘2”’py Gobiernoseha trasladadoa Valencia”. Claridad, 8-11-1936.Pg.8.

‘3Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudesdelos españoles.Barcelona,Exilio, 1978.
Pgs. 180-181. La redacciónde El Socialistaquedóreducidaa su mínimaexpresión.Cruz
Salidosemarchóde inmediato,aunqueno al Levantefeliz, sinoaBilbao. “Se quedóAlbar,y él
y yo habíamosde correr, mano a mano,con el trabajode redactar,de unaa otra punta, el
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aéreo tuvo lugar cuandose imprimía el diario dirigido por Antonio Hermosilla, La

Libertad. “Las bombasde los avionesenemigos-añadía-hansaludadoconsumetrallaal

periódico Informacionespara hacerleen su honor una salva de estruendosque han

sembradola muertede nuestroedificio”’8.

Los dañosfueroncuantiosos,aunquetressemanasmástardepudoregresara su

propiacasa,abandonandola protecciónrecibidade sucorreligionario.Reunidoel Consejo

Obreroel 29 de diciembre,sedicequelas pérdidassuperanya las 30.000pesetas-algoasí

como el triple del sueldoanual del directorde un diario-, “sin incluir, naturalmente,las

brigadasde obrerosde las diversasseccionesde esteperiódico, queduranteveintedías

aportaronsuesfuerzopersonal,la mitad deellos durantetodo el díay el resto,en lashoras

libres de su trabajo””>. Por cierto, la actitud de los empleadosdeLa Libertadprovocóel

enfadodel ConsejoObrero de Informaciones-dueñodel edificio y de la maquinariaque

compartían-,considerandoquehicieronmuy pocoporlimitar los estragosdel bombardeo.

MientrasLa Libertad’~<~ encontrabala cooperacióndePrensaEspañola,que le cedió

susmstalacionescobrandoúnicamenteel gastoocasionadopor la impresióndel diario y el

papelconsumido;Informacionesanunciabasuregresoala callede la Madera.“Las bombas

del fascismointernacionalarrojadassobrenuestrostalleresno hanconseguidosupropósito

de diezmarlos entusiasmosdelos obrerosdeInformaciones,lealesa susideasy dispuestos

‘8’Teríod,cosbombardeados.1<1 ideal sobrevive”. Injórmaciones,21-11-1936.Pg.2.

‘t41-IN-SGC.Caja 1711.

20Laredacción,sin embargo,debió instalarselejosdeldiario ABC,en la céntricacalle
del Pez.Puedeverseen Guzmán,Eduardode. Periódicosy Periodistasdel Madrid enguerra.
Tiempode Historia, Madrid,junio de 1979. Pg.16.
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adefenderlasen lastrincherasy en lascolumnasde la prensa

En la calle del Marquésde Cubastambiéncayóun obússobreel edificio que

compartíanlas publicacionesde la SociedadEditora Universal. A pesardel descriptivo

título empleadopor Heraldo de Madrid parainformar del hecho,las consecuenciasno

frieron tandramáticas.“Un racimode bombasdisparadaspor los avionesitalogermanoscon

todaslas medidasdeprecauciónquelos facinerososacostumbrana tomar -nocturnidad,

premeditación,alevosía-ha volado nuestracasa : la casa del pueblo, la casade la

democracia,en fin, deEl Liberal yHeraldode Madrid’22. El ataque,¡anochedel día 18,

no pudoimpedirqueambaspublicacionessiguieraneditándoseconnormalidad.

Estoúltimo es lo queprecisamentefaltóa otrosdos diarios,Ahora y CNT, cuyos

talleres (los del primero en la Cuestade San Vicente, muy próxima al Cuartel de la

Montaña;y los del segundoen la calle de Guzmánel Bueno, en el incautadoEl Siglo

Futuro) quedabanmuy cercanosal frente de combate.La proximidadde la batallales

obligó a trasladarse“provisionalmenteal edificio de El Sol y La Voz”23. Además,las

instalacionesdel diario sindicaltambiénresultaroncondaño,aunqueno de granentidad.

De estemodo,Ahora secomenzóaelaboraren el edificio dePrensaEspañolay el órgano

anarquistasalíael 18 denoviembre,por vez primera,desdelos talleresde la Compañía

Editorial Española.Menoresfueronlos inconvenientesparalos demásdiarios,aunque

todosquedaranexpuestosa los posiblesdañosdeun bombardeo.

21”Hemosvueltoa nuestracasalIn/brmaciones,10-12-1936.Pg.l.

22t~Í)esdelas ruinasdel Heraldode Madrid”. Heraldode Madrid, 19-1 1-1936.Pg.1.

23”Advertenciaa nuestroslectores”. (~NT, 18-11-1936.Pg.1.
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Hastapasadosunosmesesdesdeel traslado,la CNT y la CompafliaEditorial

Españolano suscribiránun contratoparala impresióndel diario anarquista.Másadelante

mereceráestacuestiónun amplio apartado,pero las facilidadesdadaspor la Compañía

Editorial Españolano fueronacompañadaspor unasrelacionesdebuenavecindad.Rafael

Abella refleja la animadversiónde laspublicacionescenetistashaciala prensarepublicana

de izquierdas.El autor afirma quetanto Tierra y Libertad como Solidaridad Obrera

clamabanfrecuentementecontra La Voz o La Libertad Las publicacioneslibertarias

reflejaban que “el léxico de la prensa pequeño burguesaes de un sabor

contrarrevolucionario”24.CNT, PO~ su parte,dedicarádemasiadohabitualmentedardos

envenenadosaEl Soly La Voz,por sentirpocoapreciohaciasusburgueseshuéspedes.

Claridad, portavoz oficial de 1» UGT

La formación del primer Gobierno de la República bajo la presidencia de Largo

Caballero.afectóala vidadel periódicoquerespondíaa su tendencia.El 4 deseptiembre,

el Lenínespañolformabael primerEjecutivoen el queprácticamenteestabanrepresentados

todoslospartidosdel FrentePopular,conrepublicanos,socialistas,comunistase, incluso,

nacionalistasvascosy catalanes.Las relacionesconel exteriorquedarona cargodeJulio

Álvarez del Vayo que, comoLargo Caballero,estabaentoncesentrelos izquierdistasdel

PSOE.Alvarez del Vayo reorganizósudepartamento,confiandola Embajadaespañolaen

24Abella,Rafael. La vida cotidiana durante la guerra civiL La Españarepublicana.
Barcelona,Planeta,1975. Pg.202.
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Parisa Luis Araquistáin,unode los másafamadosintelectualessocialistasy directorde

Claridad. “Privados circunstancialmente-comentabael diario- del concursode Luis

Araquistáin,Claridad tendráen tanto un Consejode redacciónquedesdehoy forman:

Carlos de Baraibar,que ideó y llevó a la prácticaesteperiódico, Amaro del Rosal y

AbrahamPolanco”2~.Entrelos tresmencionados,Baraibarparecíadestinadoaejercerla

dirección,al menosdemodomásvisible. Sin embargo,unagraveenfermedadle mantenía

alejadode la redacciónmásde lo que fueradeseable,hastael punto quese le hubo “de

arrancardel lechoparasacarlede Madrid”26 ennoviembrede 1936.

Bajo la direcciónreal de otro caballerista,CarlosHernándezZancajo27,el sindicato

socialistadeclaróal diario portavozpropio. Hastaentonces,las relacionesentreClaridad

y la UGT “eran sobradamenteconocidaspor todasnuestrasvinculacionesde orden

ideológicoy personalconloshombresy lastácticasde la Unión GeneraldeTrabajadores”.

El diario, a la hora de informar acercade esadeclaraciónoficial, es lo suficientemente

explícito

25Claridad.21-9-1936.Pg.1.

26~~(bridadsólo quierecombatienles“. <‘lar/dad, 11-11-1936.Pg.l.

“CuandoBaraibarabandonala dirección,más nominal que efectiva, el enfoquedel
diario será-segúnafirma Amaro del Rosal- “producto de una discusióncolectivaentrelos
elementosmásresponsablesde la redacción(...) Entrelos elaboradoresde esalíneapolítica, con
el autor [del Rosal], en su calidad de Consejerodelegadode Nueva Editorial y único
representantede la empresaresponsablede la publicaciónde Claridad, encontrábanseIsidro
RodríguezMendieta, Ogier Preteceille, Abraham Polanco, CarlosPérez Merino, Carlos
HernándezZancajo[esteúltimo comodirector cfectivo aunque...] por muy poco tiempo, y
finalmenteJavier Bueno, hombreque gozabade gran prestigio profesionalen los medios
periodísticos”.

Rosal,Amarodel.Historia dela UGTdeLpaña 190]-]939. Barcelona,CrÍtica, 1977.
Pg.850.Vollí.
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“El Consejo Obrero, integradopor delegadosde todaslas seccionesde
nuestrodiario, con mandatoexpresode todos los trabajadoresdel mismo, ha creído
convenientedarforma oficial y públicaa estacomunidadde ideasy aspiraciones.A este
efecto,sehadirigido anuestragrancentralsindicalhaciéndolesaberel deseounánimede
todoel personal.La ComisiónEjecutivade la Unión GeneraldeTrabajadoreshaaceptado
nuestroofrecimiento,y desdehoy [20 denoviembre]Claridad sehonracon el titulo de
portavozde los dos millones de trabajadoresque integranel gran organismoproletario,
médulay cerebrode la Revoluciónespañola.

Conello ganamosen autoridad,perotambiénen responsabilidad.Sabremos
medirlaentodasuextensióny entodasuprofundidad.Hoy másquenuncanecesitanlos
trabajadores-díaadíay horapor hora-recibir la consignaexactay seralumbradosensu
caminopor la palabraautorizadade suslíderessindicales.En interpretarcon finnezael
pensamientode los hombresqueestánal frentede la Unión GeneraldeTrabajadoresestriba
nuestroorgullo de periodistasproletarios,y a esta tareanos aplicaremoscon más
entusiasmocadadial’28.

El diario dabaun pasomásen estrecharlas relacionesconel sindicatosocialista.El

siguiente,en septiembrede 1938, seráconvertirleenórganopropio, lo quesignificaque

esmuchomásqueun simplemediodifusorde susideas.Por el momentoesúnicamente

portavoz,aunqueaúnapareceClaridad comodiario de la noche.El subtítulodeportavoz

de la UGT lo recogerádosdíasmástarde,a partir del 22 denoviembre.

La prensay los periodistasanteel asediosobreMadrid

Los diarios madrileñossumansuvozentusiastay disciplinadaparaevitar quela

capitalcaigaenmanosde los sublevados.Ante el tenazavancede los ejércitosmandados

directamentepor el generalVarela,la prensallamaa todosa la defensadeMadrid,como

hiciera en el inicio de la guerracivil. Los titularesadquierendimensionesmedidas

28”Claridady la UGT”. Claridad, 20-11-1936.Pg.1
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necesitanser llamativosen suextensión,aunquela faltade papelobligaasopesarcualquier

derrochetipográfico. Claridad, el órganocaballerista,piensaque esmásnecesariolo

primeroquelo segundoy recogeen suprimeraplana,el 7 denoviembre,lo siguiente:

“1No tomaránMadrid!~No pasarán!Por el aire los dominamosya. Portierra
contamoscontanto materialcomoellosy conmuchosmáshombres.Si nosbatimoscon
decisiónganaremosla victoria. 1A las armasmadrileños?~Bravay serenamente!Defendamos
lo másentrañableparanosotros: nuestrohonor,nuestrosuelo,nuestrasmujeresy nuestros
hijos. ¡No tomaránMadrid!¡No pasarán!”.

Al díasiguiente,Claridad, comotodoslos diarios,reclamaun esfUerzoarrollador.

La primerapáginacontagiatambiénel optimismode la luchainicial:

“Madrid necesitade todos sus hijos. ¡A lucharcomohéroesparano ser
degolladospor cobardes!¡Así hayquebatirse!¡Un sólohombredestruyecuatrotanques!(.3

¡El heroísmosehabíacontagiado!”.

Por su parte, la redacción
2’> de CNTsereconocedispuestaacambiarla plumapor

el fUsil

2’>AI igual que el testimoniode Zugazagoitiapermite conocerbuenaparte de los
periodistasde El Socialistaque quedaronen Madrid a partir de noviembrede 1936, el de
AntonioAgraz-trasabandonarel ABCrepublicano-informa de la composiciónde la redacción
de <‘NT apartir deesasmismasfechas.Poraquel entonces,segúnAgraz,Manuel Villar seguía
dirigiendoel diario, mientrasqueJoséGarcíaPradas(pocosdíasmástarde,en el mismomes
de noviembre,le sustituiráal marcharVillar a Valencia)erasuredactor-jefe.EnriqueLópez
Alarcón, Lucía SánchezSaomil, Elías García(corresponsalde guerra),ManuelZambruno
Nobruzán,Galloy MauroBajatierra(“viejo mosquetero,corresponsaldeguerrat’ en el frentede
Madrid), eranlos redactoresquela componian.

Agraz, Antonio. Romancesde CNT Resistenciade un periodistaconfederal.Madrid,
Comitéde DefensaConfederaldel Centro,s/f Pg.41.
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“Es en la línea de fuego donde deseamosdefenderla revolución, pero
nuestrosdeseosquedansupeditadosa la disciplinaconfederal,quehade serel nervio de

ti3(1
la victoria

Ademásdeexcitarel ánimocombatientede la poblacióny de las milicias, la prensa

madrileñatuvoqueatendera la profUndatransformaciónque le aguardabaconel sitio sobre

la capital.El trasladodel Gobiernolegal de la RepúblicaaValenciallevabaaparejadoel de

numerososserviciospúblicos.Un importantenúmerode funcionariossiguióa la capital

levantinaal Ejecutivode Largo Caballero.A éstossesumaríanaquélloscuyapresenciaen

unaciudadasediadaerataninútil comoperjudicial.Sin embargo,no fUeronmuchoslos que

accedierona atenderlas frecuentesórdenesdeevacuación,lo quesirvió paraaumentarlas

dificultadesdeabastecimiento,queyadepor sí sonnotablesen unapoblaciónasediada.

A este trasiegohumanose sumóun buennúmerode periodistas.El trasladoes

fácilmentecomprensible.Establecidoel GobiernoenValencia,aumentaen estaciudadla

necesidadde informadores.El Ejecutivoy los respectivosministeriosreclutarona un

elevadocupode redactores,tanto parasatisfacerlasnecesidadesdecomunicacióncomo

parafacilitar la evacuacióny subsistenciade algunosde ellos. Así, por ejemplo,Andrés

Garcíade la Bargay Gómezde la Serna,CorpusBarga, esnombradoresponsabledel

Gabineteinformativo del Ministerio de InstrucciónPública3t.Otrosmuchosperiodistas

~ lina e.xplicaciónal lector”. CNfl 7-11-36.Pg.l.

3tJoséAltabella glosaacertadamentela figura de esteexcepcionalperiodistay escritor.
QueabandonaraMadriden aquellosdíastan comprometidos,no puedeentendersecomouna
huidairresponsable.“Al estallarla guerracivil -diceAltabella-suplumaseconvirtióen látigo
restallante,haciendode sucolaboraciónperiodísticabarricaday fortín, parapetoy milicia.
IncrepóaGidey zarandeólatibiezade lasdemocraciaseuropeas.Suscolaboracionesen aquella
guerrade la tinta ya hanpasadoa las antologías El MonoAzul, Hora de España,y tantas
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habíancambiadosuoficio de redactorpor el de combatienteen los inicios de la guerra

civil. Perotambiénmuchosotros tomaránel caminode la huidahaciael Levantefeliz,

cuandola pérdidade Madrid parezcairremediable.

La marcha de la guerra había forzado a las redaccionesa reorganizarse

convenientemente.Vimos yaqueAraquistáindejó la direcciónde Claridad, en agostode

1936,al serpromovidoa un cargopúblico.Lo mismosucedióen otrodiario deorientación

socialista,Informaciones,cuyo director,Antonio Gascón,fue elegidoparaotraslabores

dentrodel PartidoSocialista.Su puestolo ocupóel quehastaentonceserasubdirector,

FranciscoTorquemada,“militante socialistadesdesu adolescencia,miliciano de La

Motorizada”. Teníael nuevodirectorde Informaciones“en plenajuventud,ejecutoriade

luchador,por la causadel pueblo,a la quehaconsagradosuvida”. El nombramientohabía

sidodecididoporel ConsejoObrero del diario32.

Tambiénen noviembrePolítica cambióde director.Con la victoria electoraldel

FrentePopular,y al sernombradosubsecretariodel Ministerio deObrasPúblicas,Carlos

EspláRizo habíadejadola direccióndel diarioen manosde IsaacAbeytúa.Ahora, Bibiano

Fernández Ossorio-Tafall es encumbrado a la dirección del órgano azañista,

reincorporándoseAbeytúaa la redacciónde El Liberal. Ossorio-Tafall,secretariode la

Junta Nacionalde Izquierda Republicana,había ocupadoen el pasadootros cargos

publicaciones,nacidasal calordel combate.Trabajóen la salvacióndel Tesoroartísticode
España.Organizóel II CongresoInternacionalde los IntelectualesAntifascistas.Y cuando
Barcelonafuetomadapor las tropasnacionales,iniciarásuéxodoaFranciay seconvertiráen
el báculoy casiel sudariodeMachadoen Collioure”.

Altabella,José.CorpusBarga; en Martínez,JesúsManuel.Periodismoy periodistasen
la guerracivil. Madrid, BancoExterior, 1987.Pg.65.

~“Franciscolorquemada,directordeInjórmaciones”. Informaciones,1-II -1936. Pg.1.
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políticos,comolas SubsecretariasdeTrabajoy Gobernación33.En el fUturo haráOssorio-

Tafalí lo mismoqueCarlosEsplá,estoes,abandonarla direccióndel órganode Izquierda

Republicana,paraaccederaun cargopolítico, en estecasode mayortranscendencia,la

ComisaríaGeneralde todos losEjércitos.

Estoscambiosen lascúpulasde lasredaccionesatribuidosa decisionesmeramente

políticas, serían pocos en contrastecon los que estabanpor venir. Junto a los que

abandonaronMadrid justificadamente,muchosperiodistasatemorizadostomaronel camino

de salidade la ciudadsitiada. Los que quedaronen la capitaljamásperdonaronlo que

entendieronque fue una huida vergonzante.Consideraronque aquí quedaronlos

verdaderoshéroes,dispuestosa lucharhastael último instante,y semarcharonloscobardes

justo en el primer momento en que vieron peligrar sus vidas. Fue un sentimiento

compartidopor todoslos queasumieronlas penalidadesy privacionesqueeranprevisibles,

quedandoen Madrid a riesgodepagarloconsu propiavida34.

Los quehuyeronfrieron sefialadosconel dedoacusador.Enprimerlugar,seencargó

de queasí fUera la AgrupaciónProfesionaldePeriodistas,el sindicatode los redactores

33”Ossorio-íafr¿ll. nuevodirectorde Política”. Política, 22-11-1936.Pg.1.

34Lasprivacionesestabana la ordendel día. Un testigoquedebetenersepor imparcial
comparabala vida en Madrid conlo quepudover en Valenciay Barcelonaen enerode 1937.
“Cuandosalí de Madrid -escribeGalindez-,el hambreeraagobiadora;en Valencia,desdesus
primeros pueblos, la abundanciade comida resultabauna provocación; el restauránde
Barrachina,con subarra atiborradade bocadillos,pasteles,mariscos,cerveza,aperitivos
semejabaun constantedíade fiesta;impresiónde comodidadqueseacentuémás,si cabe,al
llegaraBarcelona,consushabitantesbienvestidos,paseandopor las calles,y las terrazasde los
cafésrepletas;no habíahabidoni un solobombardeoy lasnoticiasdel frenteesescuchabancon
horrory hastacon disgusto.Los que enMadrid nosavergonzábamosde estaren serviciosde
retaguardia,en Levanteresultábamoscasihéroes.Peroeraasí”.

Galindez,Jesúsde.Los vascosen elMadridsitiado.BuenosAires, Editorial VascaEkin,
1945. Pg.121.
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pertenecientea la UGT. Los asociadoseligieron una nueva Junta Directiva el 14 de

noviembre,compuestaahorapor los siguientesefectivos: JavierBueno-quedesdeun

primer momento luchó en el frente asturiano-, presidente; Ramón Martínez Sol,

vicepresidente;FranciscoNúñezTomás,secretario;RicardoRuiz Ferry, tesorero;y los

vocales,JoséRobledano,Ricardodel Río, Serafin Adame,JoséLuis Pastory J.Pastor

Wiiliams35.

La primeradecisióndela AgrupaciónProfesionalde PeriodistasfUe informarsedel

nombredelos redactoresqueabandonaronsuspuestosdetrabajosinning¡.majustificación.

El siguientepasofue recomendara lospropiosConsejosObrerosquedespidierana los

señalados.Sin embargo,lasdecisionesquesólo incumbíana la AgrupaciónProfesionalde

Periodistasse dilataronmásen el tiempo. Hastael veranode 1937no aprobóla expulsión

definitiva de losperiodistashuidos,transmitiendoentoncesa los Controlesobrerosde los

distintosdiariosque, bajoningúnconcepto,contratasena los señalados.

En lasdiferentesreunionesde los ConsejosObrerossetratóestamismacuestión.

Conrespectoala CompañíaEditorial Española,propietariadeElSoly La Voz,el Control

obreroacordó,en sureunióndel 22 de noviembre,el despidode los directoresde ambas

publicaciones,EnriqueFajardo-Fabián Vidal- y PaulinoMasip.Cuandoel ComitéObrero

de estacompañíanotifica talesdespidos al Comité de Intervención e Incautación,

esperando,comosucedió,su aceptación,seafirmaqueel cesedel directorde El Soles

35”La AgrupaciónProjésionalde Periodistaseligenuevadirectiva”. Heraldode Madrid,
15-11-1936.Pg.7.
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definitivo aunque“sin perjuiciodeestudiardespués,siprocede,quecontinúetrabajando

en la casacomo redactor”. La AgrupaciónProfesionalde Periodistascontempló,enun

principio,justificadasumarchaaValencia,por encontrarsesuesposaapuntode dara luz.

Fajardohabíapedidopermisoparatrasladarsea la capital levantina,con la promesade

regresarlo másprontofueraposible.No obstante,“sin ningunaotranoticiay envistade

que no seha presentado,esteComité,acogiendounapropuestade los compañerosde

redacción,hatomadoel acuerdoquefiguraen el actaqueacompañamos”.EnriqueSánchez

Cabezasfue encumbradoprovisionalmentea la direccióndel diario,por sugerenciade la

propiaredaccióny con la posterioraquiescenciade la asambleade trabajadores.

Por lo queserefierea Masip,el Control obrerono tienela másmínimadudasobre

la justicia de su decisión. “Se consideróque habíarenunciadoal cargo”, al trasladarse

tambiéna Valenciarequeridopor el Ministerio de Agricultura. En consecuencia,el propio

ConsejoObrero decidió su sustitución,eligiendo parasucederlea JoséLuis Mayral3<’.

Reclamadotambiénpara dirigir un Gabineteoficial en Valencia,planteóel casoa la

representaciónobrera.La presiónde ésta,haciéndolever “la inconvenienciade que los

periódicosquedaransin direcciónpor lo quemoralmentehabía de significar para los

compañerosel que cuantos venían ocupandocargos directivos en las redacciones

abandonaranMadrid”, le hizo desistirde su intención,aunqueno evitó surenunciaa la

dirección. Sus compañerossólo consiguieronde Mayral queaceptaracontinuarcomo

36De JoséLuiseMayral escribióArturo Mori que, como “cronistateatral, maestrode
reportajes,bordadorde planasdeintensaamenidad,y cronistapolítico de horascríticas,llenaba,
comoseve, todaslas funcionesdel periodismoconartede buenescanciador”.

Morí, Arturo. Laprensaespañolade nuestrotiempo.México,Mensaje,1943.Pg.158.
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redacto?2.La eleccióndefinitiva, por partedel ConsejoObrero, recaeríaen JoséLuis

Salado,“de acuerdoconla proposiciónde la ~3X~

Con respectoa las primerasdesercionesen los diarios de la SociedadEditora

Universal, la informaciónde la quedisponemosesinclusomásamplia.En la reunióndel

II denoviembre,cadaunade las redaccionesaportaunalista de los redactoresausentes,

a los queseintentarálocalizarparaconminarlesa suregresoenel plazode48 horas.En esa

mismafechaseencarga‘provisionalmente”al redactorArtemio Precioso la direcciónde

El Liberal, dadala ausenciaprolongadade su responsable,FranciscoVillanueva;y que

Franciscode Troya, igualmentecon el sueldodel que disfrutaba,seaeventualmente

redactor-jefe.Díasmástardeseharáoficial “la pérdidadeempleoy sueldo” de Francisco

Vera, RafaelTorresEndrina-directivosdela AgrupaciónProfesionaldePeriodistas-y José

TéllezMoreno, en el mismodiario.

No sehizo lo mismoconMiguel Vegay con el dibujanteSalvadorUrquía, lo que

hacesuponerqueretornarona la redacciónde inmediato.

Por lo quese refierea la redaccióndel Heraldo, la lista de cesantesla encabeza

también su director, Manuel Fontdevila,seguidode RaimundoDíaz-Alejo, JoséPérez

Domenech,Miguel PérezFerrero,CarlosSampelayoy JuanGonzálezOlmedilla. Notodo

serían despidosy destituciones,pues el 11 de noviembrese acordó el ingresoen la

37AHN-SGC.Caja 1451.

38AJ-JAJ-SGC.Caja 864.
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redaccióndeEl Liberal delos colaboradoresCastorPatiñoy Diego SanJosé39.

Alfredo Cabanillas,antela ausenciade Fontdevila,fUe promovidoa la direccióndel

Heraldo,tambiéndemodoprovisional.El 7 dediciembre,el ConsejoObrerohaceque la

eleccióndeCabanillasseadefinitiva; asícomola de Emilio AyensaenEl Liberal, sustituto

ahorade ArtemioPreciosotAntonio Sacristán,gerentede la editora,habíaadmitido ante

la representaciónobrera,quesuspublicacionesno tendrían“otro directorqueaquélque

designarandemocráticamentelos mismosredactores”;aunquepreviamente,él mismo,había

elevadoaAyensaal cargode redactor-jefe.Ante esaspalabras,el Controlobrerosesintió

legitimadoparaconfirmarla elecciónde los responsables;acordandodosdíasmástarde

querecibieranun sobresueldode 400 pesetasmensualespor los trabajosquedesarrollan

“de tantaresponsabilidadmoral y materialy máximeen lascircunstanciaspresentes”.En

el caso de Ayensa, sus funciones se multiplicaron. Redactor-jefe,director.., incluso

confeccionado?’.

39AHNS(}C.Caja1388.

MÑo reflejael ConsejoObrero las razonesde estenuevocambio,aunquedebepensarse
quela redacciónde El Liberal temíaunanuevaespantada.TantoaPreciosocomoa Troya se
lesreconocióy agradecióel servicioprestadoen esatesitura;peroel Control obreroreunidoel
1 8 de diciembre,rechazódelicadamentesu propuestade volver a sercorresponsalen Paris.
Preciosoescribióal Canse Obrero, fundandosu peticiónenlo “exiguo de susretribuciones-57
pesetassemanales-careciendode otros ingresos”.Aunquesesintió conla capacidadde hacer,
o confirmar,otrosnombramientos,aArtemio Preciososele respondequeel “Control poseeun
límite de atribuciones”. Durante el siguiente alio, Artemio Precioso(al que adornaban
indudablescualidades,puesentreotrascosas,hablasidoel creadorde unaexperienciaeditorial,
La novelade hoy) seguirápugnandoconel ConsejoObrero por aquellacorresponsalía.Seda
tambiénla circunstanciade que suhijo, del mismonombre,militante del PCE y de las JSU,
sofocóal mandode la 206 Brigadael levantamientoen la basede Cartagena,en los primeros
díasde marzode 1939.

4TAHN-SGC.Caja1388.
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La incautación provisional deEl Liberal y Heraldo deMadrid

No seagotaaquílo sucedidoenlos durosdíasde noviembreen laSociedadEditora

Universal.Comopruebade la ascendenciade losórganosdel sindicatográficode la UGT

sobrelos Controlesobrerosde la prensaindependiente,unode aquellosórganosllegó a

aprobarla incautaciónde la editorial, aunqueluego la dejarasin efecto.Reproducimosa

continuaciónla memoriaaprobadapor lasJuntasDirectivasgráficasde la UGT, memoria

que ofrece unaamplia perspectivade los acontecimientosqueprovocaronla decisión

finalmenterevocada:

“Hay dosextraccionesde fondosde lascuentascorrientesdedichaempresa
por un total de 510.000pesetas;extraccionesquesehacensin previo conocimientodel
Comitéde Taller, parasituarestacantidadenbancosde Valencia.

Porsuparte,el Comitéde Taller seenteradeestasextraccionescuandoya
sehanllevadoacabosin sucontrol,y finalmente,el Comitéde Taller sin darcuentaa este
Comitéde Inten’ención,emprendeunviaje aValenciaparahacergestionesconla empresa,
que seha conducidocomoquedaapuntado,dandode lado a las organizacionesobreras
gráficas.

Por acuerdounánimedelasJuntasDirectivasseprocedióa la incautaciónde
los periódicoscitados42,y a la destituciónfulminante del Comitéde Taller, que fue
sustituidoporotro, con carácterprovisional,compuestopor los delegadossindicales.

Al regresode los compañerosquefuerona Valencia,nosencontramoscon
el problemaplanteadoen estaforma: queestoscompañerosexhibenun actanotarialque
hanexigido al señorSacristáncomorepresentantede la empresa,y cuyosparrafos

42LasJuntasDirectivasacordaronel 28 de noviembrela incautaciónde la editora.Los
considerandosparatal medidaya hanquedadoenumerados:el traslado,el 7 de noviembre,de
larepresentaciónoficial de la empresaa Valencia“sin causaquelo justifique”; lastransferencias
alos bancoslevantinos“sin el debidocontrolde esteComité[UGT]y querestanpor tanto los
medioseconómicosquedisponenlos periódicosparasunormaldesarrollo”;y, porúltimo, que
dichosactospor partede la empresaperjudican“notoriamenteal desarrollode la industria
de referenciacongravesperjuiciosde los interesesque esteComitévieneobligadoa defender
comorepresentantede las OrganizacionesGráficas”.

I41-IN-SGC.Caja1451.
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dispositivoscopiadosdicen
Dichosseñores,a quienesconozco,intervienencomorepresentantesdel

Control de empresade la SociedadEditora Universal, en cuyocarácterme requieren
para queyo ami vezrequieraa donAntonioSacristánZabala, consejeroenfuncionesde
gerentede la expresadaSociedad,cuyoseñorsehayapresentepara quemanifiestesi la
empresacontinúaestandodispuestaaseguiral frentedeElLiberaly Heraldode Madrid
yacumplirsuscompromisosconelpersonal4) contestandoel requeridoseñorSacristán
(..) que continuará con el Consejo de administraciónrespondiendode todas las
actuacionescomotal empresade los periódicosde la Sociedad;quepor tanto, siguey
seguiráhaciendofirmestodoslos compromisosconelpersonalyconterceraspersonas
y quesecomprometeasimismoen nombrede la citadaempresaa seguirasistiendoal
personalconla amplitudconquelo ha hechosiempreaúnpor encimadesuscompromisos
legales

Antonio Martínez,comopresidentedel Controlobrero-fueelegidotrasla renuncia

voluntariadelperiodistaAlfredo MuñizGarcía-,y JoséGironés,encabezaronla delegación

del ConsejoObrerodesplazadaa Valencia. Allí SacristánnombréaGironésapoderadode

los diarios en Madrid, nombramientoal quenadieseopuso.La promesaformuladaen

aquellaciudadpor el gerentede la SociedadEditora Universal,sirvió paraque las Juntas

Directivasdel sindicatográfico dieranmarchaatrásensudecisióninicial, acordando:

“Que existiendoun documentonotarial,por virtud del cual, la empresase
comprometea subvenira las necesidadesde laspublicaciones,debeser ellaquiensiga
haciendofrentea la situacióny variarel régimende incautaciónpor el de intervención;
haciéndoseéstaporlas organizacionesen la formaquehastaaquí seviene efectuandoen
la industria, masreforzadoel Comité de Taller con tres responsablesde las Juntas
Directivasquefiscalicenla labordel nuevoComitéde Taller.

Que en modo alguno puedanformar parte del Comité de Taller los
componentesdel destituido.

Queseconmineal señorVillanuevaparaqueenun brevepíazode 48 horas
sepresenteenMadrid aponerseal frentede sucargodedirectordeEl Liberal.

Queel compañeroGironésestéen todomomentoadisposicióndel Comité
de Tallercomoapoderadode la casa.

Quela sanciónpropuestaenreuniónde lasJuntasDirectivasparaque los
compañerosqueseausentaronsin permiso,quedesin efectopor cuantohanjustificadosu
marcha,y solamentesevea con disgustosu procederautónomo,ya sancionadocon la
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prohibicióndevolver a formarpartedel ComitédeTaller”43.

En definitiva, seha revocadoel régimende incautación,teniéndoseencuentaque

no hahabidoabandonode la industria.El sindicatosetomamayoresprevencionessobre

el procederdel ConsejoObrero,destituyendotambiénal anterior.El mandatosindical de

constituirun nuevoControlsecumplede inmediato.El 7 dediciembretomanposesiónde

suscargoslos quehansidoelegidosparatal fUnción,y queson : CarlosTobaMoreira,por

cajasde El Liberal; Emilio RamírezdeArellano, cajasde Heraldo; JuanOrtegaMena,

estereotipiade El Liberal; EstebanGonzálezGómez,idem Heraldo; JoaquínGutiérrez

Rodríguez,máquinasde El Liberal; JoséBuendíaAlvarez, idem Heraldo; CesarAmal

Sierra,de la redaccióndeEl Liberal; CarlosRodríguezMenéndez,por la del Heraldo; Juan

PompaJacob,del cierre de El Liberal; LorenzoAndrésCalvo, idem Heraldo; Leandro

MelgardeRoay Camilo PastorSanfélix,por la administración;y Antonio MateosBlanco,

representandoa los vendedoresdeambosdiarios.

Parala EjecutivafUeron elegidosRamírezde Arellano, comopresidente;Melgarde

Roa,vicepresidente;GonzálezGómez,secretario;y PastorSanfélix,vocal.

En estaprimerareuniónsedatambiénlecturaaunacartadel sindicato-Comitéde

Intervencióne Incautación-,disponiendola “destitución inmediata” del directorde El

Liberal, FranciscoVillanuevatNo siempreestánclaraslas atribucionesde los Controles

4t4HN-SGC.Caja 1451. Muy pronto, el ConsejoObrero de la editora tendrábien
aprendidala lección. En la reunióndel 19 de febrero de 1937, acordó dirigirse a la Casa
BusquetsHermanosy Compañía“disponiendoque, bajo ningún pretexto,abonencuentas
ni facturasa cargodela editorial sin la previay oportunaautorizacióndeesteControl”.

4t4J-JN-SGC.Caja1388.
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obrerosy lasqueasumee] propiosindicato.Enestecaso,la ordensindical no hubierasido

necesaria,puesel anteriorConsejoObrero habíadecidido,conanterioridad,lo mismo.No

obstante,cuandosetratade nombramientos,generalmentesedejaqueseala empresaquien

decida,aunqueéstaadmita,por lo general,el nombrepropuestopor la redacción.

La destitucióndel veteranodirectordeEl Liberal debetenerunaexplicaciónmás

amplia,al disponerde la versióndel interesado.Villanuevamovió todoslos hilos posibles,

antela representaciónobreray anteel sindicato,paraqueno sehiciera“tablarasade toda

unavida de sacrificiosy depersecucionespor defenderlos derechosde aquellosmismos

queal ver alborearel nuevodía, ponenespecialempeñoen suprimir a los quehicieron

cuantopudieronporqueesedíallegara”.El 17 de diciembreescribeal ComitéObrero desde

Valencia.Cuentaya61 añosdeedad,los 22 últimoscumplidosal frentedeEl Liberal, en

Bilbao -los ocho primeros- y en Madrid -los siguientes-. Villanueva afirma haber

abandonadoMadrid el 5 de noviembre,fechaen la que “no había ningún acuerdoni

disposiciónalgunaquemeobligaraapedirautorizaciónparaausentarme”.Igualmente,no

podíaser incluido entrelos movilizadosporel Gobiernoo por el sindicato,quefueronlos

de edadescomprendidasentrelos 20y 45 años,pues“la míaexcedeconmuchoeselímite

(...) No mearrastró-añade-ningunacorrientede pániconi di ningunaespantá”,sinoel afán

de protegera su esposay a sus tres hijas llevándolasa Barcelona. A continuación,

Villanuevajustifica su presenciaen Valencia. “Ya no teníarazón de ser el trasladoa

Barcelona;porquela presenciadel Gobiernoaquí me inspirabaconfianza(...) No tenía

mediodevolver aMadrid”. Suactitud,afirma,merecióla aprobaciónde los representantes

del Control obrero trasladadosa la ciudad levantinaparaentrevistarsecon el gerente,
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Antonio Sacristán;y, por lo queconoce,los redactoresdel diario hanescritoal Consejo

Obrero,afirmando“que veríancon disgustomi destitución”.Su propósitode dirigir el

periódico desdeValencia,asistidoen Madrid por el redactor-jefe,Emilio Ayensa, “en

ifincionesde director”45,fUe baldío.A buenseguroqueencasossemejantessecometieron

notoriasinjusticias.Puedequeestemosanteunade ellas, aunqueVillanuevano atendiera

a los requerimientosparareincorporarsea la redacción.Las comunicacionesconMadrid

erandificultosas,perono eraimposibleel traslado.Cuandoel ConsejoObrero responda

asusquejas,lo harásiemprede igual manera:sucesehasidoaprobadopor el sindicatoy

el ConsejoObrero,enmodoalguno,pretenderevocarlo.

La prensay los periodistasanteel asediosobre Madrid los diarios Informaciones,

ABCyAhora

Comoerafácil de prever,el inicio del cercosobre Madrid no habríade provocar

grandescambiosen la nóminadel personalde unode los diarios incautados,Informaciones.

La cuestiónno desvióendemasíala atencióndel ConsejoObrero. El 19 dediciembrefue

aprobabala propuestaformuladapor el nuevodirector,FranciscoTorquemada.El actade

la reuniónreflejabaqueel abandonodel puestodetrabajo,“comodesertores,lleve implícito

4SAHNS(K:Caja1451. Villanuevatambiéndirigió distintascomunicaciones-al menos

dos-,al sindicatográfico,destinadasaJoséMaria Montejo. “~No mehacontestadousted!”, decía
en la segunda,fechadael 13 de enerode 1937. “Es evidente-añadía-que estánustedesmal
informadosporalguienqueno mequierebien; peroqueno podrájustificar sumalquerencia.De
otra manerano podríacomprenderni el acuerdoque tanto dañome ha causado,moral y

materialmente,ni el silencio de ustedquesuponela máximadesconsideracióna quiense
consideraculpable”.
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la baja fulminanteen la nómina”. Dos redactores,los republicanosGuillermo Perríny

Alfredo Portolés,fuerondespedidosentoncesde acuerdocon estamoción46~

En el ABC también incautado,el abandonode sus empleadostuvo escasa

transcendencia.No obstante,el excesivonúmerode obrerosmovilizadosimpidió queel

Control obrerofuncionaracon normalidad,demodotal queno huboningunareuniónen

los últimos díasdenoviembrey en el messiguiente.Alertadopor estaanormalidad,el

sindicatográfico requirió a dos de susrepresentantesen PrensaEspañola,Francisco

Lamoneda-como administradordel diario- y JoséMaría Montejo. El 30 de diciembre

comparecieronanteel órganosindical, manifestandoel primerode ellos queel Consejo

Obrero “debefUncionarpor creerquesolamenteel camaradaMontejoy él,no puedenllevar

el pesode la empresa”.Aunque tuvo presentela falta notoriade personal,Lamoneda

reconocióqueMontejo, en determinadasocasiones,ha tenidoquedar órdenes“para la

confección del periódico”, posiblemente“excediéndoseen sus atribuciones”47. La

t4HN-SGC.Caja1711. El despido,o huida,de los citadosperiodistas,dió lugara una
reasignaciónde funciones. Pedro Pellicena,que en un principio no había llegado a ser
mencionadoentrelos redactoresde Informaciones,pasaadesempeñarel puestoqueocupaba
Perrin, con un sueldodc 111,50pesetasa la semana.Rivera,quetampocodebióformar parte
de la redaccióndel primer Injórmacionesrepublicano,ocupael lugarqueejercíaPortolés,con
un salariosemanalde 80 pesetas.Con lareorganizacióntambiénganaronlos redactoresRegúlez
y Galerón,alos queseprometepagarunacifra exigua,75 y 65 pesetasala semana.

47En estareunióndel (‘omítédeEnlacey DefensadeArtesGráficas,Lamonedatambién
informó acercade la situacióneconómicade la empresa.Días antestenía la cajade Prensa
Españolaun dineroalgosuperiora las 300.000pesetas,generadaspor el anteriorpropietarioy
tambiénpor los nuevosgestores.Con estedinero,ademásde atenderal pagode losjornalesy
de las deudasde la empresa,se pagaron“unas setentay tantasmil” a los jubiladosdel ABC
monárquico,“por tratarse-segúnpalabrasde Montejo-, de una cosa de humanidad”. El
organismosindicalhabíamostradosucriterio contrarioal pago de las pensiones,aunqueno se
opusoaquesesiguierapagandoa los pensionistashastaqueseagotaraesedinero.

AHN-SGC.Caja834.
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insistenciadel sindicatoobligaráal Controlobreroaretomarconregularidadsusreuniones,

lo queharáa partir de febrerodel siguienteano.

Porel contrario,lasdesercionesfueronmuchasy de mayorcaladoen la Editorial

Estampa.Los dosresponsablesde suspublicaciones,ManuelChavesNogales-Ahora- y

Manuel D. Benavides-Estampa-,marcharonbien pronto rumbo a Valencia. Vicente

Esteban,miembrodel Controlobrero,explicó en la reunióndel 13 denoviembrequetuvo

quetomar atribucionesqueentoncescreyó“útiles y aún indispensables”,encargandoa

Alberto Marín Alcalde y a Antonio Merlo que dirigieran interinamenteel diario y el

semanario,respectivamente.

ChavesNogalesy BenavidesfUeron despedidosporabandonarel servicio,al igual

que Jesúslzcaray48y el mismo Merlo, huido muy pocasfechasmástarde. El Control

obrero, reunidoel día 13, ratificaráaMarín Alcalde al frentedeAhora,y a Eduardode

48E1 casode Izcarayno setratade unadesafección.Redactorde sucesosy tribunalesde
Claridadhastabienpocoantesdel inicio de la guerracivil, Jesúslzcaraymandafrecuentes
crónicasparaAhora desdeel frenteandaluz.“Nuestroredactormiliciano”, titulabaa menudo
el diario en el encabezamientode susrelatos. En la reuniónde] Control obrerodel día 13 de
noviembresedicequeyaestabaen Madrid “parahacerinformaciones”.Pero, en definitiva, ese
mismo díase aprobósudespidoaunqueno se hicieraefectivo, puestoqueIzcaray ya había
decididoingresaren la redaccióndeMundoObrero. En febrerode 1937aparececomoredactor
de la revista]iúampa, al mismotiempoquetrabajaen el diario comunista.En 1938,Jzcaray
escribiráenFrenteRojo,órganonacionaldel PartidoComunista.

En unode susrelatos,publicadoen Psiwnpaenjulio de 1937,recordabaIzcarayqueel
20 dejulio del año anterior,siendo“todavíasocialista,socialistadel ala izquierda”, asistióal
asaltodel Cuartelde la Montaña.Al díasiguientemarchóaSomosierra“sin haberescritouna
líneade la tomadel cuartel”.A finalesde julio volvió ala redaccióndeAhora. “A la vuelta, me
acordéde que eraperiodistay comparecíenAhora. Mi director,ManuelChavesNogales-uno
de los queno tuvieronfuerzasparasoportarestedrama-mereprochómi silencio,porcumplir,
comprendiéndolo,y sin mástrámitemeenvióal frentede Córdoba”.

lzcaray,Jesús.La guerra queyo vid Crónicasde los frentesespañoles,1936-1939.
Madrid, Cuadernosparael diálogo, 1978. Pg.9.
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Ontañón,tambiéninterinamente,comoresponsabledela revistaEstampa.Por el contrario,

VicenteSánchezOcañay Ángel Diez de lasHerasrecibendel ConsejoObrero un plazo

prudencialparavolver aMadrid, al suponerquehabría“cierta imposibilidad” paraque

regresarana la redacción.No lo hicieron.SánchezOcaña,manoderechade Luis Montiel

en la revistaEstampa.rehusóvolver a la publicación,marchandoa BuenosAires para

lanzarjunto al empresariootrapublicaciónde igual nombre.

La marchade ChavesNogalesresultósorprendenteparael ConsejoObrero,como

tambiénlo fUe la del filocomunistaManuel D. Benavides,consideradopor todoscomoun

revolucionarioauténtico. Además,fUe especialmentegraveparala redaccióndel diario ya

que LeopoldoBejarano,redactor-jefe,había sido nombradorecientementecomandante

militar de Albacete49.Muy amenudo,les habíamanifestadoquemientrashubiera“gobierno

en Madrid,habrádirectordeAhora”. Lo quesucedeesquela representaciónobreranocayó

49Es muy poco lo quese conocede esteperiodistay militar retirado, aunquedebe
suponérseleun alto valor intelectual y humano.Tal como afinna Pablo Corbalán en la
introducciónala novelade PaulinoMasip-directorde La Voz-,El diario de HamletGarcía,el
propio Bejarano,ademásde Masip,AiejandroCasona,Azaña,y su cuñado,Cipriano Rivas
Cherif, frecuentabanen los añosde la Repúblicael mismo círculo de intelectuales.En las
primerassemanasde guerra,las tristementefamosasmilicias del impresor Agapito García
Atadelí le sometierona unainvestigaciónde la que saldríaprobadasu fidelidad republicana.
Las llamadasMilicias PopularesdeinvestigaciónCriminal reconocieronentoncesqueBejarano,
“capitán miliciano y periodista”,era “personade absolutagarantiaa la causa,sin que nada
tenganque ver sus relacionescon el fallecido ex general Sanjurjo, ya que en la propia
correspondenciadel citado ex general,puede apreciarseque la ideología de ambos es
diametralmenteopuesta”.La notafue acompañadapor un comentariodel diario que la publicó,
El Socialista.En estaúltima sedecíaqueúnicamentedosperiodistas-unode ellosBejarano-,
duranteel bienio radicalcedista,comparecióanteun tribunal encargadode “juzgarnospor
negarnosa descubrirel nombrede un informadorparaavalarnuestraconductacomoobligada
en todoprofesionalde la pluma(...) ¿Cómono hade serhoy Bejaranode absolutagarantíasi
lo eraentonces?”.

Esto último puedeverseen “Una nota de las milicias de Atadell’t El Socialista,19-9-
1936.Pgl.

193



en la cuentade la literalidad de esaafirmación. La marchadel Ejecutivoa la capital

levantinafUe seguidapor la del periodistasevillanoque, esosi, escribiódignamenteal

ConsejoObrero. En dichareunióndeldía 13 de noviembre,seafirmó queChavesNogales

“comprendesuequivocacióny deantemanorenunciaa continuardedirectorde Ahora”5<>.

El Control obreroya habíadispuestolo mismo.

Lo reflejadopor el periodistasevillanoen 1937no concuerdanadaconlo quedijo

enlas diferentesreunionesdel ConsejoObrero. ChavesNogaleshabíahechocreerasus

compañerosde la Editorial Estampaquedefendíaconsinceridad“un régimencolectivista”,

unaespeciede “ensayode socialismoy colectivismo”51.Sin embargo,lo queescribeen el

exilio -trasapartarse“con miedoy conascode la lucha”-, esbiendistinto:

“Yo -afirmaChavesNogales-,queno habíasido en mi vidarevolucionario,
ni tengoningunasimpatíapor la dictaduradel proletariado,me encontré[en el diario
Ahora] enplenorégimensoviético.Me puseentoncesal serviciode los obreroscomoantes
lo habíaestadoa las órdenesdel capitalista,es decir, siendoleal con ellos y conmigo
mismo.Hice constarmi falta deconvicciónrevolucionariay mi protestacontratodaslas
dictaduras,inclusola delproletariado,y mecomprometíúnicamenteadefenderla causadel
pueblocontrael fascismoy los militaressublevados.Me convertíen el camaradadirector
y puedodecir quedurantelos mesesde guerraque estuveen Madrid al frente de un
periódicogubernamentalquellegó a alcanzarla máximatiradade la prensarepublicana.
nadiememolestópor mi falta deespíriturevolucionario,ni por mi condicióndepequeño
burguésliberal de la queno reneguéjamás(...) Cuandoel Gobiernode la República
abandonósupuestoy semarchóa Valencia,abandonéyo el mío. Ni unahoraantes,ni una
horadespués.Mi condiciónde ciudadanode la Repúblicaespaflolano me obligabaamás

“52
ni amenos

5~1AI-1N-SGC.Caja2542.

51AHN-SGC.Caja1735. Reunióndel ConsejoObrero del 6 de agostode 1936.

52ChavesNogales,Manuel.A sangrey./úego. I-Iéroe.~ bestiasy mártiresde Eypaña.
Santiagode Chile, Ercilla, 1937. Pgs.13-14.
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Nadamenoscierto.Duranteel tiempoquesemantuvoal frentedel diario bajoesa

forma colectivistaque él mismo había defendido, Chaves Nogalesjugó a ser un

revolucionario,quizálealmenteconsigomismoperono con suscompañeros.El miedoes

lícito y mássi, comocreía,los revolucionariosle creían“perfectamenteasesinable”y los

fascistashabíanacordadohacerloantesdel inicio de la guerracivil. Pero,con suactitud,

venía a refrendarlo quemástardeescribió de él CésarGonzálezRuano,con el que

coincidió en Heraldode Madrid: un “gitano rubiascomuy fUerte,violento,alegrey sin

ningiin sentimientoo conceptomoral”53.

Los sindicatosgráficos y la defensade Madrid

Lasrelacionesentrelasdoscentralessindicalesmayoritarias,CNT y UGT, nunca

fueron fáciles. La rivalidad, si cabe,era aún más intensapor lo que se refiere a sus

respectivasorganizacionesgráficas. Hasta 1 938, año en el que ambos sindicatos

industrialesformalizanla constituciónde un Comitéde Enlace, la disparidaddecriterios

lesmantuvoalejados,salvoen lo quese refierea un acuerdomuy puntual,el selladopor

los vendedoresde prensade unay otra organización.En los primerosdíasdel mesde

octubrede 1936, cuandola RepúblicahabíaperdidoToledoy no estabamuy lejanoel

inicio dela ofensivasobreMadrid, la secciónde Vendedoresde Prensadel SindicatoÚnico

de Artes Gráficas-CNT-, y El Progreso-de la UGT-, lograbanla aquiescenciade sus

5tonzálezRuano,César.Mi mediosiglo seconfiesaa media& Memorias.Citado por
GómezAparicio, Pedro.Historia del periodismoespañol.Pg.153. Vol.IV. El subrayadoes
nuestro.
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órganossuperioresparaconstituireseenlacesectorial,aunquesugestacióneraanterioral

18 dejulio. Los representantesdeambasorganizacionesllamaronde inmediatoa todoslos

vendedores,afiliados o no, haciéndolesver la “necesidadineludible de organizarse,

teniendoencuentaquetodoslosvendedoresqueel día20 [deoctubre]no poseanel carnet

de cualquierade estasdos sindicales,el día 21 no les seráfacilitadaprensani en las

imprentasni en

revolucionario.

responsablesde

la voluntad de

humildesdelos

de distribución,

suficientepara

los centrosdedistribución”51El carácterdel acuerdono esexclusivamente

Además del interés -como afirmará Francisco Merino, uno de los

estasecciónde la CNT- por “abolir los intermediarios”,esprecisoresaltar

unamejor planificacióndel trabajode los propiosvendedores,los más

obrerosgráficos.En efecto,ambossindicatosacordaronestablecerpuestos

“dondeel vendedor-declaraMerino- acudea recogerla prensaqueestima

darlesalida,sin hacergrandesdesplazamientosni pagarcorretajes,como

antesteníamosquecontribuir,entregandopartedenuestroproducto,si queríamoscontar

con la prensaa ellos adjudicadapor los periódicos”55. El pacto prohibía, además,

“rigurosamente,la ventaa losmenoresde 14 años,paraacabarconla explotacióninicua

quede tiempo inmemorialsevienerealizandopor personasdesaprensivas’.No obstante,

a pesar de todas estasbuenasintenciones,no siempre se logró lo proyectado.Fue

sintomáticode un buenentendimientoel queel órganomatinal de la CNT recordarala

muerte,en la toma del Cuartelde la Montaña,de un jovenvendedormuy conocidoentre

loscomunistas,Emilio PérezManías.Sin embargo,lossindicatosno tienenmásremedio

54”A los vendedoresdeperiódicosde Madrid”. ElSocialista, ¡0-10-1936 Pg3

~ vendedoresde periódicosde las dos centralessindicalestrabajan juntosy
estructuran,unidos,susistemaeconómicodelfuturo”. Castilla Libre, 5-5-1937.Pg.3.
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que reconocerqueno son capacesde evitar quealgunosmenoressevean obligadosa

venderperiódicos, “aunque seauna monstruosidad”.También es un reconocimiento

implicito del fracasorelativoel comunicadode eseComitédeEnlace-AlianzaObrera se

le llamará,muy a menudo,desdela CNT-, recordando“que la ventadeprensadiaria, se

realizaráen los puestos,quioscosy situadosde costumbre”,y rogandoal público que “no

trate de adquirirlosen los centrosdistribuidores,por estarprohibidorealizaren ellos la

venta”56

Muy pocosdíasdespuésde alcanzareseacuerdo,la AgrupaciónProfesionalde

Periodistasdecidió designardelegadosen todaslas redaccionesdediariosy agenciasde

prensaen Madrid, “para sumásestrecharelacióncon losagrupados”<No esde descartar

quela medidatambiénprocuraseun mayor control sobreaquellosperiodistasquepodía

pensarseeranpoco afectosa la Repúblicadel FrentePopular.Y pocasfechasmástarde,

cuandoeramásqueevidenteel riesgoquecorríaMadrid decaerbajoel poderdel Ejército

sublevado,la UGT celebróunamultitudinariaasambleade los trabajadoresde las Artes

Gráficas. El acto tuvo lugar el 28 de octubre en el circo Price. Los obrerosgráficos

56”La ventadeper¡ódicos’SHeraldode Madrid, 26-4-1938.Pg.

57”AgrupaciónProfesionalde Periodistas”1 Heraldode Madrid, 14-10-1936.Pg.7.Los
designadosfueronlos siguientesperiodistas:FranciscoVera (El Liberal), AntonioFernández
Lepina(~4B(fl , FranciscoDiazRoncero(Ahoray AssociatedPress), JoséRobledano-( ilaridad-,
Pedro Martin Puente (El Socialista>, José Luis Moreno (El Sol>, Justo de la Cueva
(ln/órmaciones\Antonio Nicas(LaLibertady Fabra),ModestoSánchezde los Santos(La Voz),
JaimeMenéndez(Paultea), Santiagode la Cruz(Mundoobrero),AgustínMartín Becerra(en
el informativo de Unión Radio,La Palabra), ModestoSánchezMonreal ([«bus), Femando
FernándezFontecha(HavaQ, Adelaido Heredero(agenciaMenc/zeta),JuanJoséZamora
(Heraldo),CarlosBonet (La Vanguardia)y TeresaGarciade Andrade(UnitedPress).
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aprobaronla propuestaque traía a la reuniónel Comitéde Enlace,propuestaque, en

definitiva, coincidíaconla ordendictadaporel Gobiernoesemismodía: la movilización

detodoslos afiliados, deedadescomprendidasentrelos 1 8 y los 45 años,“poniéndolosa

disposicióndel Gobiernodel FrentePopularparatodas las necesidadesque la guerra

exija”5t Los obrerosmovilizadosrecibiríanuna“instrucciónmilitar y política obligatoria”,

y participaríanen los trabajos“de fortificación y [en] toda la labor de retaguardia”.La

cooperaciónde los obrerosgráficosexigía, como sehizo, la aprobaciónde la jornada

intensiva,dedicandoel tiempolibre a las laboresdedefensaqueselesencomendara.De

estemodo,el sindicatográficohacíasuyoel llamamientoformuladotantopor el Gobierno

comopor la propiaejecutivade la UGT, paradefenderMadrid y paradefenderel régimen

republicano.“Que sepa la Unión General de Trabajadores-dijo Ramón Lamoneda,

presidentede la FederaciónGráfica-quecuentaconlos gráficosparasalvarla República”.

Lossindicatosgráficosquehabíandispuestode tiemposuficienteparaconvocara

susafiliados, yahabíanhecholo propio. Así, por ejemplo,la Asociaciónde Empleadosde

Prensa,pertenecientea la UGT, aprobó por unanimidad,el 25 de octubre, la jornada

intensiva“de ocho de la mañanaa dos de la tarde, en todos los periódicos,paraque

nuestrosasociadospuedandarel máximode rendimientoen la luchacontrael fascismo”,

y “ofrecerseal Gobiernode la Repúblicaparaquemovilice atodos los compañeros,sin

distinciónde sexo,enaquellostrabajosqueél estimepodemosdarmayorrendimiento”<

~8”Laasambleade las Artes Gráficas”. Claridad,29-10-1936.Pg.4.

59”AsociacióndeEmpleadosde Prensa”. Heraldode Madrid, 26-10-1937.Pg.5.
Lo aprobadopor los administrativosdeprensafue idénticoalo acordadopor la asamblea

del Pricede la FederaciónGráficaEspañola.Reiterandoestosúltimos acuerdos,la Federación
recordaráel establecimientode lajornadaintensivay el ofrecimiento“al Gobiernoparaqueel
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Como pruebadel espíritu combativo,y comosi setratarade concienciara los

obrerosgráficosde lo muchoquesejugabala Repúblicaconla defensade Madrid, en la

asambleadel Priceel ComitédeEnlacedeArtesGráficasdecidióvariarsu nombre,con

el afiadido de Defensa.En una situacióntan complicada,las fUnciones estrictamente

productivasquedaronde lado. En estosdías,y hastabien entradoel año 1937, la labor

fUndamentaldel ComitédeEnlacey DefensadeArtes Gráficassecentróen lo meramente

militar, ensenandola tácticay creandobatallonesmilicianos. Con anterioridadhabía

organizadolas Milicias de Artes Gráficas, en la que seenrolaronun buen númerode

obrerosy redactoresen los primerosdíasde la guerra.A partir de la asambleadel Pricese

aceleróel alistamiento.Uno de susmiembros,JoséAnguiano,afirmarámástardeque“no

pocaparticipacióntuvo el ComitédeEnlaceen la defensade Madrid. Millares y millares

decompañerosgráficos-prosigueAnguiano-abandonaronsu trabajoparair a las trincheras

iiÚU
acontenerel avanceenemigo

No seríajustoolvidarcomportamientosmenosdesinteresados.El mismoComitéde

Enlacevió congranenfadocomobuenapartedelComité Centralde la FederaciónGráfica

Española,consupresidenteRamónLamonedaa la cabeza,marchóhaciaValencia,aunque

fueranecesariasupresenciaen la direccióndel PartidoSocialista.Menor remordimiento

restodel tiempo dispongade nosotrosparael trabajode retaguardiaqueestimeconveniente”.
Puedeconsultarseen “La FederaciónGráficasedirige a susafiliadosy les invita a la

luchacontra la reacción“. El Socialista,7-11-1936.Pg.2.
60Lorenzo Manuel. “El Comitéde Enlacey DefensadeArtes Gráficas,al serviciode la

guerra”. Claridad, 12-9-1937.Pg.7.Puedeversetambiénen el artículo firmado por Manuel
Prieto -de la JuntaDirectiva del Sindicatode Vendedoresde PeriódicosEl Progreso-,titulado
“La Labor del Comitéde Enlacede ArtesGráficas”, aparecidoen el Boletínde la Asociación
deEmpleadosde Prensa,n01, noviembrede 1938. Pgs.16-17.
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mostraronlos dirigentesde la AgrupaciónProfesionalde Periodistasqueencendieronlos

ánimoscombativosde los redactoresmadrileflos. Olvidandosusdiscursosinflamados,

huyeronbien pronto61.No obstante,frieronmuchoslos quepagaronconsuvida la defensa

deMadrid y de la República.

61CuentaModestoSánchezde las Casas,entoncesjovenredactordeLa Voz, que“nos
convocaron,al cierrede los periódicosde la tardedel 6 de noviembre,y acudimoscomoenun
70%de la profesiónala plantacuartadel Palaciode la plazadel Callao. Nosenardecieroncon
discursosinflamatoriosy nosconcedierondoshorasparapreparamosvestimentay reunimos
todosen el cine de la Prensa,parasalir haciael frente de la Casade Campo,aquellamisma
noche. Transcurrióla nocheenteraen esperade recibir trescientosfusiles los otros tantos
periodistasmadrileñosquedormitábamosen las butacasdel cine.Resultéque,al parecer,tenían
queserprácticamentebajastodoslos voluntariosdel Sindicatodel Magisterio,queya luchaban
en el lago desdemediatarde, para queheredásemossus fusiles, que abrasabande tanto
utilizarlos (...) El Comitédirectivode belicososperiodistasquenoshabíaninflamadoel espíritu
paradejarnuestropellejoen las barricadas-y ellos los primeros-acababade serdetenidoen
Tarancónpor un controlanarquistaqueintentabacortarel pasoa la multitud de valientesque
huían,junto conel Gobierno,haciaValencia”.

Sánchezde las Casas,Modesto.Pequeñashistoriasde la guerra incivil española;en
Martínez,JesúsManuel.Periodismoy periodistasen la guerracivil Madrid, BancoExterior,
1987.Pg.131.
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VI. LA PRENSA INDEPENDIENTE EN PELIGRO

La tenazresistenciafrentea las tropasfranquistasrenuevael ánimode los diarios

madrileños.La capital siguecercada,el enemigoestáa laspuertasmismasde la Ciudad

Universitariay de la Casade Campo,pero Madrid no hacaído.La letra impresatambién

ha servidoparalevantarla moral de los combatientes.Los diariosno han faltadoa su cita.

Lasredacciones,aunquemuyreducidasdeefectivos,danabastoparasalir todoslos días

de la semana.

AlgunosComitésObreros,quizállevadosporun excesivooptimismo,sedejanguiar

por losauguriosahoratransformadosen cantosdevictoria, y sedisponena lanzarnuevas

publicaciones,o al menosa recuperarlas quehabíanquedadoen el olvido. Es el casode

la representaciónobrerade la SociedadEditora Universal. El 16 dediciembreaprobóel

retomode la revistafemeninaLa ModaPráctica;conun discursorenovadoy combativo,

aunqueconlos mismospatronesquedominaronsuexistencia.Conlos piesmásfirmemente
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ancladossobreel suelo, el Comitéde Enlacey Defensade lasArtesGráficashacever a

aquélsuequivocación,aprobandoel actade la reuniónobreraentodossuspuntos,salvo

en uno el relativo a la reapariciónde la publicación,‘no estimándolooportunosi ello

viene agravar los fondoso resistenciaeconómicade la editorial”. Apuntabatambiénel

sindicatoque ello exigiría incrementarla plantilla, algo que, en definitiva, la Editora

Universalno sepodíapermitirk

La representaciónobrerasehabíadejadollevar por un desmedidooptimismo.La

ventade susdiarios ofrecíaciertoselementosesperanzadores.El ConsejoObrero había

aprobado,en su reunión del 9 de diciembre, incrementar la distribución de sus

publicacionesatendiendoa los requerimientoshechos desde París, por estimarlo

“beneficiosoparalos interesesdeambosperiódicosy degraneficaciaparala República,

todavezqueello traecomoconsecuenciaunapropagandaparalas libertadesquedefiende

el proletariadoespañol”.Así pues,la distribuidoraHachetteen la capitalfrancesacomenzó

a recibir otros 1.100 ejemplaresmásde Heraldo de Madrid y 135 de El Liberal, para

sumariosala remesanormal2.

Aunquecon espírituloable,ABCtambiénsedejó contagiar.El 11 denoviembre,

cuandosusreservasde papelaúnestabanllenasy erandesuficientecalidad,anunciaque

periódicamentepublicarásusportadasencolor, algoquefue máshabitualen losañosde

los Lucade Tena.Aníbal Tejada,Bardasano,Ontañón,Alonsoy Puyol, sonlos artistasque

prestaránsupincel, para“desalojarde lascoleccionesdeABCa los dibujosde ilustración

1AHN-SGC.Caja1451

2AHN-SGC.Caja1388.
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de los cuentosrosas,tan elogiadospor el rastacuerismode la sociedadespañola,que

llamándosea sí mismo ilustrada,eratodo un bordadode figurín queno pudoalcanzarni

siquierala semicultura”3.

En los demáscasos,el realismoseimpone.La falta de papel,conun precioqueya

es muchomáselevadoquede costumbre,limita las tiradas.Heraldoy El Liberal, por

ceñimosaestosdos diarios-queno eranlos másdesfavorecidos-,salencon sólo cuatro

páginas,conel formatotabloidehabitual.Tampocoesnadafácil llevar la prensaabuena

partedel territorio nacional.MundoObrero sehaciaecode ello al advertirque“por las

circunstanciasdeterminadaspor el serviciode correos,a partir de estafecha, nosvemos

obligadosa reducir el servicio anuestroscorresponsalesen unaproporciónqueabarca

desdela mitad hastala cuartapartede supaquete,enrelaciónconla cantidadnormalmente

acadaunoconsignada”’.Pero,el primerodeellos-la faltade papel-,erael inconveniente

de másdificil solución. Las dificultadesen e] aprovisionamientocomienzana ser tan

grandesque en la Juntade Defensade Madrid llegaa aprobarseel 11 denoviembre,que

‘sólo sepubliquenlos periódicosde lasorganizacionespolíticasy sindicales”.La decisión

~ReconocíaABCla dificultad en el empeñopero,másquenada,porquemuchoshombres
del diario habíansidomovilizados.El retomoa la utilización del color servíaal diario para
reiterarsu voluntadrepublicana:‘Los trabajadoresquenoshemoshechocargode la publicación
contrajimos el compromisode hacer del viejo órgano periodístico de la Monarquía un
instrumentoformidableparala propagandarepublicanay un vehículoadecuadoparala cultura
deEspaña”.

‘En e/presentenúmeroreanudaABCsusportadasextraordinariasen color “. ABC, 11-
11-1936.Pg7.

“‘Nota de Administración.Importante”. MundoObrero, 2-11-1936.Pg.3. El mismo
diario anunció que el día 7 de noviembrepondríaen la calle un especial,de 32 páginasy
realizadoen huecograbado,aun preciodeventacinco céntimossuperioral habitual,Estaría
dedicadoa la revoluciónrusaen sudecimonovenoaniversario.El especialquedóinédito,debido
alas circunstanciasya conocidas.
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estabatomada.Cuatrodíasmástarde,el 15 denoviembre,el consejerodeOrdenPúblico,

SantiagoCarrillo -delquedependíaentoncestodo lo relativoa la prensa-,anunciaquemuy

pronto dictarálas normas“suspendiendoLa Voz, La Libertad, El Sol, Informaciones,

HeraldodeMadridy El Liberal” ~‘. En dichalistano incluíaCarrillo al diario de la Editorial

Estampa.El olvido debeguardarrelaciónconquelas JuventudesSocialistasUnificadas

negociaban,desdeesedía, la adscripcióndeAhoraa la organizaciónjuvenil. Estomismo

pudofacilitar la continuidaddel restode la prensaindependiente,aunquevivirá durante

todala guerrabajo la amenazadedesapariciónpor decreto.

El riesgodedesapariciónde la prensaindependiente.El diarioAhora

La primeravoz de alarmaqueanunciala desaparicióndeesaprensadiariasurge,

fueradel entornode laJuntade Defensa,durantelos primerosdíasdelasediosobreMadrid.

El ConsejoObrero de la Editorial Estampamantieneel 13 de noviembreunasegunda

reuniónen el mismo día, en estecasode carácterextraordinario.Allí seafirmaque, de

maneraoficiosa, la Juntade Defensade Madrid ha hecho saberque suprimirá “los

periódicos locales que no respondiesena un determinadofin político dependiente

concretamentede cualquierorganizacióno partido’. Paraunapoblaciónquedebíareducirse

a la mínimaexpresiónpor las necesidadesde la guerra,el númerode cabecerasque se

publicabaneraexcesivo.ABC,Ahora, Claridad, CNT,Heraldo de Madrid, Informaciones,

5Aróstegu,Julio; y Martínez, Jesús LaJuntadeDejétv,adeMadrid Madrid, Comunidad
deMadrid, 1984 Pgs.295y 306
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El LiberaL LaLibertad, MundoObrero,Política, El Sindicalista,El Socialista,ElSoly

La Voz sumaban 14 diarios, demasiadospara unaciudad que sólo debíacontarcon

combatientes.Dos díasmástarde, e] 15 dcnoviembre,SantiagoCarrillo proponea sus

compañerosde la Juntade DefensadeMadrid la supresiónde los diariosantescitados.La

Juntahabíatomadola decisióny sólorestabadarleformalegal.

La prensaindependienteera, portanto, la quesufríala amenaza.Y Ahora, aunque

juramentadoparadefenderla Repúblicadel FrentePopular,eraun diario independiente,

aunqueno estuvoincluido en la propuestaformuladapor SantiagoCarrillo. El Consejo

Obrero habíadecididoactuarde inmediato. Lo primero ffie enviar a Barcelonaa dos

periodistas,Marín Alcaidey GarcíaNogales,y al jefede la secciónde Impresores,Antonio

Vaquero;paraestudiarsobreel terrenola posibilidadde sacaren la capitalcatalanalasdos

publicaciones,AhorayEstampa.Lo queen principioerasuperarunadecisiónmeramente

política, poco más tardeseríaunaoperaciónmásquenadacomercial.Día a día, los

periódicosseencontrabancon un papelmásescaso,máscaro,conmenospublicidad,con

menornúmerode páginasy lectores,y con mayoresdificultadesparallegara cualquier

rincón. En definitiva, los gastoscrecíanen la mismaproporciónen la quedescendíanlos

ingresos.Así pues,si en un principio la necesidaderacubrirsecon un mantoideológico,

siendoportavozdeclaradode unaorganizaciónoficial, tambiéncomienzaa versequees

urgentela necesidadde encontrarunaorganizaciónpolítica quefinancielas ya ruinosas

actividadesde unperiódicodiario.
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La prensasindical y de partido contra los diarios independientes

Antesdequesehubieraconstituidola Juntade Defensade Madrid, el órganodiario

del anarcosíndicalismohabía comenzadouna verdaderacampañacontra la prensa

independiente.Lo hizocuandoel papel comenzabaaescasear,despuésquetodoshubieran

reducido el númerode páginasque ofrecían. “Esta disciplina -dijo CNT- impuesta

voluntariamenteen atencióna lo dicho [la escasezde papefl,podríaserquebrantadaen

circunstanciasespecialespor los periódicos que representana alguien, organización

sindical, partidode clase,etc; pero nuncapor la prensaqueno representaun estadode

opinión definido y claro, que, incautadapor un grupo, se ha limitado a cambiarla

orientacióndel periódico,conservandoenél todaslas seccioneso la mayoríade lasque

publicabaantesdel movimiento”k

CNTinterpretabamuy a su manerael mandatodel Gobiernoqueobligabaatodos

-y todoslo aceptaron-,a reducirel númerodeplanasqueofrecíanal lector.

En octubre,el diario anarquistaafilaba las uñascontraEl Liberal -un “diario de

tercería”-, no sólo por susanunciosdedicadosa favorecerla “prostituciónquetodavíase

embosca”,sinotambiénpor la defensaquehizo la publicaciónde los hermanosBusquets

de unarevolución“ordenada”y nada“anárquica””.

En buenamedida,sequebróla fraternidadcreadaentrela prensaizquierdistaen los

6”Hay que ahorrarpapel”. CNT, 28-8-1936.

““Las estupidecesde un diario de tercería”. CNT9-10-1936.Pg.2.
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primeros díasde la guerracivil8. La defensade Madrid exigió que los esfuerzosse

concentraranen la guerra,perono tardómuchoen reaparecerla enemigaentrela prensa

independientey, sobretodo, las publicacionesanarquistas.En pleno mesde diciembre,

otras voces se han sumadoa las del órganocenetista,considerandoque la prensa

independienteponíaen peligroel aprovisionamientode papel.Mientrasdiversos“órganos

responsablesdediversasentidadesrevolucionarias”,cornoel propioCNT,ademásdeEl

Socialista, Mundo Obrero y aún el diario de las JuventudesSocialistasUnificadas,

Juventud,aparecenconsólodospáginas,otroscomoInformacionesaparecenconcuatro

y ABC inserta anuncios “a toda plana”. Política se sumó entoncesa la propuesta

reiteradamentedefendidapor CNT de suspender“aquellos otros [diarios] que no

representena ningún movimiento revolucionario~~siempre que “las organizaciones

antifascistasno puedancubrir sus necesidades”.CNT esperabaque Carlos Esplá, ex

director de Política y entoncesministro de la Propaganda,intervinieraen favor de la

solicitud9.

Posteriormente,el fuego lo cruzael diario de la CNT con el portavozdel Partido

8La buenavecindadfue apreciableen los primerosdíasde guerray tambiénen los
primerosdíasde la defensade Madrid. El 8 de agostode 1936escribíaEl Liberal lo quesigue
a continuación: ‘¿Habrásido la incautaciónde los diarios reaccionariosy monárquicosel
principio de unainquebrantableconvivencialiberal entrelos periodistas?Llevábamosmuchos
añosde luchaviolentay desagradable.Envano,losperiódicosrepublicanosy obreristasquerían
imponerun métododediscusiónserenoy generoso.Salían los beatonesde la prensaconsus
injurias y suszafiosargumentosy habíaquecontestarairadamentehastaentablarseluchasde
ma> gusto (...> No rompamosesa iniciada convivencia.El triunfo de Ja Repúblicaha de
estrecharlamásy más. Y es posiblequealgúndía el periodismoen Españaconstituyauna
misiónsagradaparala defensanacionale internacionaldel mundonuevo.

“La prensa,unión ‘<agrada”. E/Liberal, 8-8-1936.Pg.5.

9u Volvemosa insistir en la cuestióndelpapel”. CNT 13-12-1936.Pg.l.
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Comunista.El consejerodeAbastosde la JuntadeDefensamadrileña,PabloYagQe,fue

tiroteadoen lasalterasdeMadrid por uncontrol anarquista.Fueel primerenfrentamiento

serio entreanarquistasy comunistas,puesaunqueenla Juntade Defensarepresentaa la

UGT, la militancia comunistade Yagúees bien conocida. Los ComitésNacional y

Regionalde la CNT condenaronel incidente,aunqueesono impidió queel mismogeneral

Miaja suspendieratemporalmenteal órganode la central sindical, precisamentepor la

publicacióndel manifiestode su organizaciónregional. En su reaparición,el 28 de

diciembrede 1936, CNTvuelveal mismoempeño.“Mientrascontinuanpublicándoselos

periódicosqueayerdefendierona la burguesíay hoyno representana nadieen el campo

antifascistay revolucionario”,CNTha tenidoquecallarsuvozdurantelos tresúltimos

días10.

Hh~Con muchísimorespeto. La suspensiónde CNT”. CNT, 29-12-1936.Pg.1. En su

reaparición,tras estar suspendidolos tres días anteriores,el diado anarquistacriticó la
arbitrariedadde la censura,que tachó las informacionesdel incidentede los dosdiarios,CNT
y MundoObrero,perohapermitidoaéste proseguir“su campañaconel mismotono (...) sobre
la mismabasefalsa”. La razónde la suspensión,añadeCNY~ fue el “atreversea publicar,sin
permisode la censura,un documentodestinadoadefenderla unidadantifascista”.

Son ilustrativoslos datosañadidosporJuliánZugazagoitiasobreestacuestión.Dice que
los redactoresde (WJestuvierondecididosa seguir publicandoel diario “desacatandolo
dispuestoporel generalIMiaja]. Sepublicaria,dijeron, y sevenderiapor lascallesde Madrid,
aúncuandonecesitasenparaello llamar a suscamaradasdel frente”. AñadeZugazagoitiaque
la habilidaddelgeneralMiaja “les hizo desistirde susempeños,sin queello supusierainclinar
la balanzaen favor de loscomunistaspueslas sentenciasde muerteque sedictasencontralos
autoresdel tiroteo,no ibanacumplirse”.

Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudesde los espafloles.Barcelona,Exilio, 1978.
Pg.220.
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Ahora,portavoz de las JuventudesSocialistasUnificadas

Asustadopor la posibledesaparicióndeAhora,el ConsejoObrerodela Editorial

Estampaentablóbienprontogestionescon lasJuventudesSocialistasUnificadas.Marín

Alcalde,García Nogalesy Vaqueroacababande llegar a Barcelonacuando,el 15 de

noviembre,el directory el subdirectordel diario de las JSU sereúnencon el Control

obrero.Fuela primeratomadecontactooficial conFemandoClaudiny TomásGarcía,los

dosresponsablesde la redaccióndeJuventud,pocashorasantesdequeSantiagoCarrillo

pidieraa la Juntade Defensala supresióndelos diarios independientes,aunqueentreellos

no situabaal de la Editorial Estampa.

La primeraidea,por lo vistoen el ConsejoObrero del día24 denoviembre,tite que

seeditaraJuventuden los talleresde la Editorial Estampa,con igual formatoqueAhora,

lo queimplicabala desapariciónde esteúltimo. La propuestade los jóvenessocialistasno

gustó mucho al Control obrero, puesno se asegurabala continuidad de todos los

trabajadores,al confirmarse la desaparicióndel diario. De forma inconcreta, los

responsablesde las JSU afirman que algunosredactoresy obreros,no todos, serian

aprovechadosen la elaboracióndel órganojuvenil. JuanEstebanhabíaafirmadodíasantes

quelo habladohastaentoncespermitía“confiar enquelas plantillasdenuestracasano han

de sufrir alteraciónalguna”.Por suparte,GarcíaNogales,de vueltaa Madrid, mostrósu

preocupación“como delegadode la redacción”.

El 26 de noviembreesFemandoClaudínel quevuelvea reunirsecon el Consejo

Obrero. Con ciertasmatizaciones,la soluciónqueproponeesla quedefinitivamentese
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llevaráala práctica.Ahora,segúnafirmael directordeJuventud,seria“mejoradoen todos

los aspectos informativo, gráfico, literario, etc”. La capacidadde las Juventudes

SocialistasUnificadas que, segúnClaudin, contabanentoncescon 200.000afiliados,

convertirána Ahora “en el diario de más difusión en Españaporque no solamente

mantendriasusactualeslectoressinoque los incrementaríaconsiderablemente”.Prosigue

afirmandoClaudínqueel diario debeserel portavozde la juventud,consemejanteformato

al quetiene y “con todaslasmejorasquelo hiciesenmásvivo y atractivo”. Lo contrario

significaría“languidecery perdercadadíaambientee influencia

ContemplabaClaudinqueJuventuddejarade serunapublicacióndiaria,aunque

seguiríaen el estadiode la prensaperiódica. Con respectoal personalde la Editorial

Estampa,se acoplaríaal de la empresaeditora de Juventudque, a su vez, tendría un

representanteenel Controlobrero.Conestaproposición,la Editorial Estampano perdería

un solopuestode trab~o.

Lapropuestaerala mássatisfactoriaposible.El ConsejoObrero no comprometió

su palabra,aunquesí acordó nombrar una ponenciaparasu estudio. La comisión la

formarontresdelegadosobreros Vivas,Merinoy Esteban.

El 30 de noviembre,el acuerdoespleno.Claudiny Sandino,por lasJSU,asistena

la reuniónde la representaciónobrera. Ambaseditoriales,sostenedorasde susrespectivas

publicaciones,sefusionaránenlascondicionesbásicamentedescritas,aunqueantessería

necesariala aquiescenciadel sindicatográfico.

A travésde las actasdel ConsejoObrerode la EditorialEstampaestambiénposible

ver la actitudde los órganossindicales.En un principio, el ComitédeEnlacey Defensade
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lasArtes Gr4/Icassemostróreceloso,considerandoqueel acuerdoeracosahechasin que

anteshubierahabidoningunadiscusiónen el senodel propiosindicato.No obstante,Barcí,

representandoal Control obrerode la editorial, despejótodaslasdudasal afirmar queno

seria un “convenio firme” si antesno era refrendadopor los “organismossindicales

superiores

Enefecto,el primeracuerdorubricadofue fechadoel primerdíade diciembre.Su

redacciónno seriala definitivaaunquesí muy aproximada.Seafirmabaentoncesque:

~lÓ.LaEditorial Estampapasaaser la Editorial de lasJuventudesSocialistas
Un<ficadas.En ella seeditarán

Ahora,diario de la Juventud
Estampa,consuactualcarácter.
Juventud,revistasemanalde lasJuventudes;y lasrestantespublicacionesque
lasJuventudesestimenoportunoy quela capacidadde la editorial permita.
20. La editorial estaráregidatécnicamentey administrativamentepor un

ConsejoObrero,de análogaconstituciónal actual,conla intervenciónen él y en su Comité
Ejecutivo del actual administradorde Juventud,como representantedirecto de las
JuventudesSocialistasUnificadas.

30 La direcciónpolíticay literariadel diarioy de todaslaspublicacionesde
la editorial corresponderáalasJuventudesSocialistasUnificadas.

Los directoresde las diferentespublicacionesperiodísticasserán los
responsablesdel trabajode lasdiferentesredaccionesy perteneceránal ConsejoObrero en
lasmismascondicionesqueactualmente,los del diario y la revista.

40 Teniendoencuentaquela editorial quedarepresentadaconjuntamentepor
su ConsejoObrero y por la FederacióndeJuventudesSocialistasUnificadas,éstas,en el
momentode suscribirestecompromiso,contribuyena la cajadela editorial con la cantidad
de 100.000pesetas.

50 Al personalde talleres,administración,redaccióny demásde la actual
editorial,seráacopladoel actualpersonaldeJuventud.

Adicional..Si la FederacióndeJuventudesSocialistasUnificadaslo estima
necesario,Ahora no serápúblicamentesu órgano oficial hastaque las posibilidades
técnicasde suedición-taller, papel,etc- garanticendignamentesupresentacióncomotal
órgano.Duranteestaetapapersistirá,naturalmente,la salida[comodiario] deJuventud’11.

1AJ-IN-SYk:.Caja584.
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El contratodefinitivo fue rubricadoel 21 de diciembre. Vicente Merino, por el

ConsejoObrero; TomásGarcíay Luis Diaz Corralejo,por las JuventudesSocialistas

Unificadas;y Luis Romá.ny Antonio Gavilán,por los organismossindicalessuperiores,

estampabansu firma en el mismo.Por recomendacióndel sindicatográficoseintrodujeron

ciertasmodificaciones.Así, en el primer punto se establecela diferenciaciónentre las

editorialesquesefusionan.Se dice en la redaccióndefinitivaque la “Editorial Estampa

editarálaspublicacionesdelas JuventudesSocialistasUnificadas,comocopropietariasde

la editorial”. Aunqueen el encabezamientode amboscontratosseempleael términofusión,

el efectivamentefirmado es muchomásclaroy preservay asegurala continuidadde la

Editorial Estampa

El cambiointroducidoen el segundopuntoes,indudablemente,obradel sindicato.

Refleja finalmentequeen el ConsejoObrero, “de análogaconstituciónal actual,con la

intervenciónen él, y en su Comité Ejecutivo, ademásde los representantesde las

DirectivasGráficas, la del administradordeJuventud,comorepresentantedirectode las

JuventudesSocialistasUnificadas”.Es decir,el sindicatográficoseaseguraasí un control

másdirectosobreel ConsejoObrero de la editorial, al hacerobligatoriala presenciade un

delegadoen su Ejecutiva. Igual sentidotiene la adiciónhechaal puntoquinto,quedando

redactadode estamanera:“Al personalde talleres,administración,redaccióny demásde

la actualeditorial, seráacopladoel actualperonaldeJuventud,debiendoserlas Juntas

Directivas las que, deacuerdoconel ConsejoObrero, denlasnormasa seguir”. La cuarta

cláusulatambiénhasufrido un ligero cambio,al añadirselo siguiente:“Como quieraque
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la Editorial Estampatienecompromisoscontraídosconla CasaRivadeneyraLA., entidad

éstaincautadapor las organizacionesobrerasgraj¡cas, el ConsejoObreroestudiarálos

dichoscompromisosyprocurarásalir a/frentede ellos, conla equidadquemerecenlos

interesesde los trabajadoresrepresentados”.Finalmente,enel contratodefinitivo sehace

constartambiénque “prestansuaval las OrganizacionesGráficas”12.

Duranteel cercode Madrid, la editorial,por primeravez,registrabapérdidasen su

contabilidad.Las 100.000pesetasentregadaspor las Juventudesno eran muchasen

comparación,por ejemplo,conlas anterioresgananciasde laspublicaciones.Perono era

unacantidaddesdeñable,y sirvió paraaliviar el crecienteempobrecimientodel diario. No

obstante,sehabíadejadopasarpor alto unaseriedecondicioneseconómicasquese iban

apresentarenel fUturo. Por ejemplo,nadasedecíasobrela editorial quedebierasoportar

las pérdidasque segenerasen:y éstasacabaríanpor ser enormementecuantiosas.En

principio, la redaccióndel contratohacepensarqueseríala propia Editorial Estampa

quien,conesacantidadrecibida,creíatenerlas espaldascubiertas.Noobstante,cuandolos

númerosrojos seanmásagobiantes,lasJuventudesSocialistasseveránobligadasa volver

acolaboraren el sostenimientode la empresa.

‘2AHN-SGC.Caja 1735. El sindicato,pormedio de suComitéde Enlacey Dejémade
/asArtes Gráficas, había dadoel visto buenoa las negociacionespara la fusión de ambas
editoriales.Lo hizo ensureunióndel 7 de diciembre.El actareflejaque entoncesseaprobóque
]as Juventudes“empiecena dar,provisionalmente,orientaciónpolítica al diarioAhora”. Tres
díasmástarde,el Gomitéde Enlaceacordabatenerun mayorprotagonismoen las discusiones,
acordandoquelassostuvierancuatrorepresentantesdel sindicato,-tresde ellosdesignadospor
las JuntasDirectivasy tin cuarto por el propio Comitéde En/ate-además,claro está,de la
representacióndel ConsqoObrero.

Estoúltimo puedeconsultarseenAHN-SGC.Caja2127.
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Lacláusulaadicionalno sehizo efectiva,puesaunqueno sefijaba un plazo,muy

pronto salió Ahora a la calle como órgano autorizadode las JuventudesSocialistas

Unificadas.El día29 de diciembrelo anunciabaAhoraen la propiapublicación:

“Nuestrodiario,en la plenituddel éxito quehaacedadoa consolidardespués
de seisañosde publicación,sedisponea inaugurarunanuevaetapaa partirdel díaunode
enero.Ahorano hapermanecidoindiferenteaJatransformaciónoperadaen Españadurante
los últimos cinco meses.Estaspáginashanprocuradoreflejar fielmente,atravésde sus
informacionesy en el comentariocotidianode suseditoriales,el vigorosoimpulsodel
espíritupopular,quehaconvertidoel nombredenuestropaísenemblemadesolidaridad
universalde la democraciacontrael fascismo.Lamasaconsiderablede lectoresqueviene
prestándonoscalurosaasistenciadesdela fundacióndeAhoraharenovadoconcreciente
entusiasmoen los últimostiempossupredilecciónpor el grandiario gráficode la mañana.
Lacausadel pueblo,queen esteperiódicohaencontradodesdefinesdel mesde julio una
voz de singularpotenciaen la prensa,exige de nosotrosen estosmomentosun nuevo
esfuerzo,en el cualno hademostrarseremisanuestravoluntad.

La juventud española,de la cual son portavozy aliento las Juventudes
SocialistasUnificadas,quierehacerdeAhorael periódicoquerecojala plétoradeanhelos
de queson intérpreteslasnuevasgeneraciones.La ComisiónEjecutivade las Juventudes,
en suafánde superarla magníficarealizaciónqueessudiario, quierehacerdeAhoraun
periódicoquereunalos máximosatractivosparala juventudcombatiente,no sólo por su
líneapolítica sino por suscaracterísticastécnicas.

Conesteobjeto,las Juventudes,despuésdeampliargestionesconel Consejo
Obrerode la Editorial Estampa,hanllegadoal acuerdodehacerdeAhorael grandiario
gráficode lajuventudy de la guerra.

Ahora va a reflejaren susinformacionesgráficas,quetendránla audaciay
la tUerzapropiasde lajuventud,la luchaverdaderay dramáticaen los frentesy en el trabajo
febril dela retaguardia.Porprimeravezla juventudtendráun diario dondeencuentreunida
la orientaciónpolíticaal atractivode la informacióngráfica.

Juventudno solamenteno muere,porque todo lo que es y todo lo que
significa tendrá su continuidad completa en Ahora, sino que ha de perpetuarse
materialmente,volviendoaser lo queeraantesde suetapade diario: la revistasemanalde
lasJuventudes,la granrevistagráficade la guerra.

1-fe aquí nuestrosproyectos.
El día primero de enerocomenzarána ser unarealidad.Un gran número

extraordinario,el primerodeAhoraen sunuevaetapadediario de lajuventud,saldráa la
calleconinteresantísimasinformacionesy artículossobrela guerra”’3.

‘3”Ahora, diario de la juventud”. Ahora, 29-12-1936.Pg.3.
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El primerdíadel año37, el diario iniciabaunanuevaetapa.En susegunda,o más

bien terceraépoca,la publicaciónreordenabasu numeración.El de estedíaesel número

uno,dirigido porFemandoClaudín,queabandonaasíla direccióndeJuventud.Estaúltima

publicaciónrecuperasuperiodicidadsemanal,despuésqueel 20 deoctubrela guerrale

hubieraconvertidoen diario. JuntoaClaudin sesumaunapartede los redactoresde la

publicaciónjuvenil, ademásde los queseguíanen la Editorial Estampaconvenientemente

acopladosa los queprocedende la editorade lasJSU,junto conel restode los obreros.En

estenuevonúmero,ya conel distintivo de las JuventudesSocialistasUnificadasen su

cabecera,sereiteranlos propósitosde la publicación:

“Ahora, diario de lajuventudcombatiente,saludadesdesu primernúmero,
conmotivodel nuevoaño,atodoslosheroicosjóvenesespañolesqueluchanpor la libertad
y la independenciade supatria.

¡Salud,camaradas!
Ahoravieneadefendernuestraunidad,la unidadde la juventud,porquede

elladependeendefinitiva la victoria.
Ennuestraspáginasno encontraréisunapolítica partidista,unaorientación

sectaria.Somosel diario de lajuventud,de todalajuventudespañola,y sabremoshacer
honoranuestrospropósitos.

Soldados,marinos,aviadores,juventudcombatientedeEspaña:~Adelantel
~Elaño 1937debeserel añode la victorial”14.

A pesarde laspromesasdedefenderunapolítica deunidady antisectaria,el

diario estábiencercade un comunismomilitante,comoya se respirabaen el interior de la

FederaciónNacionalde lasJuventudesSocialistasUnificadas.Lascolaboracionesde este

‘4”Un saludo”. Ahora, 1-1-1937.Pg.3.
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primernúmeroextraordinario”sonbiensignificativas.Ademásde las firmasqueerande

esperar(como el manifiesto de la Comisión Ejecutiva de las Juventudes,o como

el comentariode SantiagoCarrillo, militanteyadel PCE),FranciscoAntón y el secretario

generaldel PartidoComunista,JoséDíaz, añadensucolaboraciónocasional. Igualmente,

ManuelNavarroBallesteros,directordeMundoObrero, se incorporaal ConsejoObrero

comonuevoresponsablede la segundapublicaciónde la editorial, la revistaEstampa,en

16
la quecomienzana colaborargranpartede los redactoresdel diario comunista

El númerode Ahora estabaprofUsamenteilustrado en sus veinte páginasde

extensión,conciertoalardefotográficoy conlascaricaturasy dibujosde del Arco. Al día

siguienterecuperasu paginaciónhabitual -seis páginas-,por la obligaday necesaria

reduccióna la quetodos los diariosdebenceflirse. Contrariadaporel ineludible recorte,

prometesuperarsela publicaciónjuvenil. Elaboradodesdepocassemanasantesen la

Cuestade San Vicente -tras abandonarel refugio que le prestóABC-, el especialdel

‘5En el ConsejoObrero de la editorial se acordóel 25 de diciembre,que el primer
númerode Ahora, comodiario de las Juventudes,tuviera un carácterextraordinario.En esta
reuniónClaudínmanifestóquela publicacióndebíaquitarse“todoel pocotono reaccionarioque
aún pudieratener”.

AJ-J/V-SG(’.Caja1735.

‘ta prensade Madrid publica,en febrerode 1937, los nombresde los redactoresy
colaboradoresde la revistajuvenil, bajo la direccióndeNavarroBallesteros.Setratade Jesús
lzcaray,MarianoPerla,JoséAntonio Balbontín-redactorestambiéndel diario comunista-,Jaime
Menéndez,MargaritaNelken,LuisaCarnés,FranciscoCavesy FemandoSánchezMantilla. En
estasfechas,sontambiénhabitualeslas colaboracionesdeIsidroRodriguezMendieta,JoséLain,
ManuelIzquierdo,Lino NovasCalvo,CarlosRodríguez-esde suponerquesetratedcl redactor
de Heraldode Madrid-, FranciscoDíazRoncero,Eduardode Ontañón-redactorestambiénde
Ahora-,y el mismodirectorde U Socialista,JuliánZugazagoitia.Los comunistas,al menosen
Estampa,eran mayoría.

Puedeverseen “L\tampa, revistade/puebloypara e/pueblo”.Heraldode Madrid, 22-
2-1937. Pg.2.
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primerodeenero“hubo deobtenerunacalurosísimaacogida”:

“Ahora acertó a ganarayer nuevosnúcleosde lectores. Las masasde
trabajadoresquehastaahorahabíanhalladoenAhorael atractivodesu informacióngráfica
y la notade actualidadde sus reportajes,encontraronayer una raíz máshondade la
simpatíaconqueveníanfavoreciéndole.Laspáginasdel extraordinariode primerodeaño
reflejabanla orientaciónde las JuventudesSocialistasUnificadas,en las cualesmuchos
ojos,habituadosala lecturacotidianadeAhora,vislumbrabanlos nuevoshorizontesde la
Españaquealboreaentreel fragorde la guerra..

El editorial apreciaba,aunqueindirectamente,la labor realizadaal frente de la

empresaperiodísticapor Luis Montiel Balanzat.Aunqueel diario hasido completamente

transformadoen el plano ideológicopor la oleadarevolucionariasubsiguientea la guerra

civil, no se ocultael reconocimientode sus destacadasinformacionesgráficas y de su

abundanteinformaciónde actualidad.Sehaciajusticiaal anteriorpropietario,aunquese

encontraraen las antípodasde los nuevosocupantesdesuConsejoObrero.

Comohasido prácticamenteunaconstante,el sindicatoCNT tambiéndesarrolló

esfuerzosbaldíosparallevar la publicaciónasuesferade influencia.En la vísperade la

salidadeAhora comodiario juvenil, seafirmaen el ConsejoObrero que la CNT había

llegadoa pedir al Control obreroqueno sedierapor hechoel conveniode fUsión conlas

JSU,y quesólo seconsiderasea la publicacióndeéstas“cliente preferido” y “en iguales

condiciones”queel órganode susJuventudes,JuventudLibertaria. El sindicatoanarquista

tambiénreclamóqueenel Control obrerohubieradosdelegadosporcadasecciónen la que

‘7Aliora. 2-1-1937.Pg.3.
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hubieraafiliadosa lasdoscentraiessindicales,UGT y CNT. Comoeradeesperar,nadade

estose llevó a cabo.

Informaciones,portavoz nocturno dcl Partido Socialista

Con el inicio de la guerracivil, uno de los diarios independientesde aquellosdías,

el monárquicoABC’ -incautadopor las organizacionesgráficas-seadscribiaa un partido

político,al serportavozde Unión Republicana.El primerdíadel segundoafio de guerra,

otrosdosdiariosibanasercontroladosdirectamentepor sendasorganizacionesdel Frente

Popular: Ahora pasabaa serportavozde lasJuventudesSocialistasUnificadas,y en esa

mismafecha,Informacionescomenzabaa serórganodel PartidoSocialista.

Esteúltimo cambiono tuvoexcesivatranscendencia.Ladeclaracióndel diario como

portavoz socialistano cambiabasu orientación, pues hastaentoncesera un diario

inequívocamentesocialista,adscritoa la líneamoderadaen la quesesituabala Comisión

Ejecutivadel partidoy la publicacióndependientede ésta,El Socialista.Informaciones

habíasido unatribunahabitualmenteempleadaporlos hombresde IndalecioPrietoy, con

el cambio,no ibaadejarde serlo.Evidentemente,oficializaresasrelacionesaseguraríala

continuidaddelperiódicofrente alos planesde la JuntadeDefensa,aúndecididaalimitar

el número de diarios empezandopor los independientes.En el plano económico,la

transformaciónacabaríapor tenersu importancia.Cuandolas penuriasfinancierasdel

diario crecieronde tono,el únicorecursoquele restabafue la cajadel partido. Los ingresos

generadospor la ventay por la tambiénpocapublicidad, seríanprogresivamentemás
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escasos.La financiaciónacuentadel PartidoSocialistasehizocon demora,cuandoestaba

suficientementeprobadoque Informacioneseraincapazde subsistirpor si mismo. En

octubre de 1937, el administradorde El Socialista comunicó a su homólogo de

Informaciones,quela publicaciónrecibiría, por vez primera,dinero de los fondosdel

partido.Félix GalándabaentoncesaInformacioneslas instruccionesprecisas.“Por acuerdo

de la ComisiónEjecutivade nuestropartido -escribíaGalánaTono-,hemosdeconsiderar

aInformacionescomocosapropia.Fn consecuencia,abriráustedcuentaa dicho periódico,

en la cual cargaráel papely las cantidadesen metálico que le vayaentregandopara su

desenvolvimientoeconómico.Esto lo hará dentro de lo que su discreción aconseje.

Semanalmentemedaránotadel saldo,paraconocimientode la Ejecutiva”15.Másadelante

sevolverásobrela cuestión,aunquela adscripciónoficial del diario a las filas socialistas

no tuvo, en un principio,unamotivaciónfinanciera,por másqueregistraraentoncesuna

cuentadeudora.

El día 12 de diciembre,en nombredel ConsejoObrero deInformaciones,Francisco

Torquemada-directordel diario-, Domingo Muñozy Luis Lombao,escribíanal Comité

Ejecutivodel PSOE.“De hecho-afirmaban-,queno de derecho,nuestroperiódicoseviene

adaptando,porvoluntady criterio ideológicode los que lo formamos,a las características

quesonpeculiaresdenuestrogloriosoPartidoSocialista”.Creyendoentonces“necesaria

la actividadde la prensa,sujetaaunadisciplinade partido” manifiestan“el deseofervoroso

de que, condicionadopor aquellasobservacionesqueestimeoportunasla Fjecutívadel

‘8AHN-SYJC.Caja834.La cartade Galán, fechadaen Valenciael 19 de octubrede 1937,

fue leídaen el (‘orne/oObrerode Lnfrrmacionesel 27 del mismomes.
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Partido Socialista, le seapermitido a este periódico subtitularsediario del Partido

Socialista”.

La respuestaafirmativa la remitió RamónLamonedael 24 de diciembre.El día

anterior, la Ejecutiva del PSOEaccedióa “vuestra peticiónde que esediario pueda

subtitularseportavoz del Partido Socialista o diario del Partido Socialista, según

convengáisconel directordel órganooficial de nuestropartido, compañeroZugazagoitia,

y conel camaradaAlbar, secretarioaccidentaldenuestraEjecutiva”. Lamonedahacíanotar

que Informacionesdebíaseguir“la orientaciónpolítica y las normasadministrativasde

nuestroórganooficial mencionado,así comoquecon ello no contraemoscompromiso

algunodecaráctereconómico

El 29 de diciembre,recibidayala respuestapositiva,el ComitéEjecutivo informaba

al restodel ConsejoObrero que, “en vistade la actitudde la Juntade Defensacon los

periódicosqueno dependendepartidoalguno”, habíaenviadounacomunicaciónurgente

a la Ejecutivasocialista“en la queexpresabael deseode esteperiódicodeconvertirseen

órganooficial del partido,denoche”. La iniciativahabiapartidode la propiaEjecutivadel

Control obrero,aunquemerecióla aprobaciónunánimedetodo el ConsejoObrero2l Pocos

‘9La solicitud de la ComitéEjecutivodeInformacionesy la respuestadeLamonedapuede
consultarseen PSOE,Archivo histórico. FundaciónPabloIglesias.Ah! 79-13.

2t4HN-S(;(’. Caja1711. En estareunióndel ConsejoObrero seponende relieve las
penuriaseconómicasdel diario, aunqueerabien sabidoque el PSOEno secomprometíaa
aportardineroalguno.El bombardeoenemigoobligó al diario a trasladarsea la casade El
Socialistadurantemásdetres semanas,hastaqueel 10 de diciembrepudovolvera salirdesde
la caliede JaMadera.El administradormanifestóal Control obreroquesehabíadirigido a la
editorade10 Socialista-GráficaSocialista-paraquebajana 1.250pesetasla cuentade gastos
aabonarporla impresiónde Jn/ármnaciones.Además,esacantidadsólo podríahacerseefectiva
endosplazos,el primerode ellos-sin fecha-de 800 pesetas.Imaginamosquela decisiónde dar
de baja a tres de las cinco líneastelefónicas,comentadaen la reunióndel 29 de diciembre,
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díasmástardequedódichoy hecho.La ComisiónEjecutivadel PartidoSocialistano le

hizo ascosa la ideade disponeroficialmentede dos órganospublicitarios a los queya

controlaba:El Socialista,en la mañana,e Informaciones,por la noche.

Un día antes de salir vinculado al PSOE, Zugazagoitiay Albar no habían

comunicadodirectamenteaInformacionessi debíarecogerel subtítulodeportavozo el de

diario de la nochedelPartido Socialista.El medioqueeligieronparahacerlofue el El

Socialista.“El periódicoInformacionesserá,desdeel primerode eneropróximo,el diario

de la nochedel PartidoSocialistaObreroEspañol”21.

Estrenandosunuevadependencia,el diario pudosermásconcreto.El primero de

enero de 1937 apareceya como diario de la noche del Partido Socialista y sigue

conservandola numeraciónoriginal. El quesigueacontinuaciónerael editorial de esa

fecha,siendoel número4.622en la historiade Informaciones:

“El día20 dejulio de 1936sentíaEspañala amarguradeversetraicionada
por quienesteníanel deberde entregarlala vida paradefenderla.En esedía, de los
infaustosparael militarismo,peroglorioso,porqueel pueblorespondíagallardamentea la
provocación,Informacionessetransformóen un diario obrero.Nacíaundiario, cuyotitulo
no importabaque freseel mismoquehabíallevado a la cabezaotroperiódicode dificil
vida moral, papeldondela ferocidadderechistasecrispabacadanocheen retorcimientos
epilépticosdeunavesaniapersecutoria,merecedoradesanatorio.

Lasegundavida deInformacionesesinmaculada,y sepurifica cadadíaen
el fUego deestaguerraespantosadesatadacontrael pueblo.Vida debidaal pueblo,salida
de los trabajadoresquese incautaronde la casa,los talleresy el periódicocon objetode

tendríacomomotivoeconomizargastos.Se intentóque los desperfectosdel bombardeofueran
abonadospor lasaseguradoraspero,enesafecha,el administradornotificó lascartasremitidas
al diario por Adriáticay Covadonga.Estascompañíasafirmaban“que desdeel 19 de octubre
estamosdadosde bajaporhabercaducadola póliza”.

21”J>esdeel unode enero, Informaciones,diario de la nochedel Partido Socialista“. El
Socialista,31-12-1936.Pg.1.
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cancelarla deuda de unos cientos de miles de pesetasde indemnizaciones,como
represaliadosde octubredel 34, el trabajo la forjacadadía;peroanhelallenarsede ideal.
Nobastabaal ConsejoObrero de Informaciones,a losobrerosde esteperiódico, seresto
grande;queríanposeeraquel ideal,y porestosusafanesde formaren la fuerzaqueestá
escribiendola páginahistóricade la Revolución, la queha de quedarcomo ejecutoria
inmortalizadapor encimade todoslos laurelesmilitaresde los revoltosos: el Partido
SocialistaObrero Español.

En unafechahemosrenacido.De las cenizassalióvigorosoel periódico,
convertidoen un diario deobreros.Enéstadel primero de año,efeméridesquesecruzaen
nuestraexistenciaparafijar la eradel vivir deInformaciones,estapublicaciónconsiguela
categoríadeportavozde ideasquesehanextendidouniversalmente,comolascorrientes
religiosasen la antiguedad,másrápidamentequeellas (...) Entramos,pues,enunavida
nueva,y, al hacerlo,saludamosal PartidoSocialistaObrero,cuyadisciplinaseguiremossin
una vacilaciónmínima, resueltosa llevar sus idealesa todoslos públicos en los que
tenemosacogidacordial,queagradecemos”22.

HeraldoyEl Liberal buscanpartidopolítico

Hastael momentohemospódido seguir las gestionesllevadasa cabo, y culminadas

positivamente,con distintasorganizacionesdel Frente Popularparaquelos diarios les

cedieransuscabeceras,asegurandoasíla continuidadde las publicaciones.Sin embargo,

no todastuvieron el fin deseado.SalvoLa Libertad, todos los diarios independientes

negociaronsu adscripciónpolíticaen uno u otro momentode la guerracivil.

Los primerosdiarios en fracasaren su intento de ceder sus publicacionesa un

partidopolítico fueronlos de la SociedadEditora Universal. Heraldo de Madrid pudo

llegar a convertirseen portavozde Unión Republicana,y su hermanode la mañana,El

Libera~, tambiénnegociósuventaaunaformaciónmásminoritaria, IzquierdaFederal.Los

intentosno llegarona buenpuerto. Puestoque los proyectosde la Juntade Defensade

22”Znformaciones,diario socialista”. Infórmaciones,1-1-1937.Pg.1.
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Madrid y los quemanifestóel GobiernodeNegrinnuncasellevaríana cabo,ambosdiarios

prosiguieronsupublicacióndurantetodala guerracivil demaneraindependiente.Jamás

setomóla determinaciónde suspenderla publicaciónde los diariosde signoindependiente,

aunquela amenazasiempreestuvopresente.

El ConsejoObrero de la editorial tratóla cuestiónconamplitudensureunióndel

11 deenerode 1937. Unode los representantesobreros,LeandroMelgar -vicepresidente

de la ComisiónEjecutiva-,manifiestaque las conversacionesrecientementeiniciadascon

UniónRepublicanapuedendarsusfrutos,especialmenteporque“entreel referidopartido

y la tesisrepublicanasustentadapor el mencionadodiario [HeraldodeMadrid] existeuna

afinidadde criterio”. LasJuventudesde IzquierdaRepublicanatambiénhabíanmanifestado

al ConsejoObrerosu intencióndeparticiparen el mismodiario, aunqueel Controlobrero

estimaque“ofrece másdificultadespor lo queserelacionaa la redacciónen virtud de las

condicionesquepropone”.EstodebíasignificarquelasJuventudesseharíanacompañar

de un equiporedaccionalpropio, lo quehubieraimplicadoel despidode ciertosperiodistas.

En vistade ser la opciónmásfavorable,el Control obrerodecideseguirnegociando

con Unión Republicana,aunqueno “resolvernadacon carácterdefinitivo hastaconocerel

criterio de la empresay la opinión del Comitéde Intervencióne Incautaciónde Artes

Gráficas “[UGT], y sin queseocultenlasdificultadesquepuedeprovocarel queUnión

Republicanatuvieraya un portavozpropiocomoABC.

Alfredo Cabanillas,directorde Heraldode Madrid y miembrodel ComitéProvincial

madrileñodel partido de MartínezBarrio, esel designadopor Unión Republicanapara

negociarel acuerdo.Cabanillasmanifiestaantesuscompañerosdel ComitéObreroqueha
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sido habilitadoporsu propiopartido“paraconveniry concertarlascondicionesenquese

ha de efectuarel contrato”23.A pesarde esadualidad, la representaciónobrerano pone

ningunapega,al no pertenecerCabanillasal Control obrero.Cuandosevuelvaanegociar

conel diario,Cabanillasúnicamenterepresentaráa la formaciónpolitica.

El ConsejoObrero conoció poco más tarde la opinión del gerente,Antonio

Sacristán,sobrelos tratosqueestaballevandoa cabocon Unión Republicana.Afirmó el

gerentequela empresaestabaobligadaa “evitar quelos periódicosde supropiedadpierdan

su autonomíapolítica, conservandono obstante,su matiz republicanoy en defensadel

FrentePopular”24. No esqueel ConsejoObrerosesintieracapacitadoparapasarpor alto

esta opinión, pero, cuanto menos,considerabafactible convencera Sacristánde la

necesidaddelo contrario.Y esque,díasantesdequeel gerentede laspublicacionesdiera

desdeValenciasuopinión,el Controlobreroyahabíasuscritosendosprincipios deacuerdo

con Unión Republicanae IzquierdaFederalpara la cesión de sus publicaciones.La

redacciónoriginal de ambosdocumentoseraidéntica.Empleamosaquí la propuestade

Unión Republicanay Heraldode Madrid:

“Entre el ComitéEjecutivode la Agrupaciónde Madrid del PartidoUnión
Republicanay la representacióndel Comitéde Control del periódicoHeraldo deMadrid,
seestipulalo siguiente:

10. HeraldodeMadrid secomprometeadefendery apoyarlos postulados
democráticosdel PartidoUniónRepublicanay a darpreferenciainformativaa lasnoticias
quepuedaninteresarle.

20. Unión Republicanaseobligaaotorgara Heraldode Madrid el apoyo

23A1-IN-SGC.Caja 1451.

24AHN-SGC.Caja 1451. Reuniónde 20 de enerode 1937.
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político del partidosiemprequefueremenester,así antela opiniónpúblicacomoantelas
representacionesdel FrentePopularo el Gobiernoconstituido

30 Heraldo de Madrid espropiedadde la SociedadEditora Universaly
conserva,con pleno derecho, su actual organizaciónadministrativa,de talleresy de
redacción.

4O~ Unión Republicananombraráun representantede susenoquesirvade
orientacióny enlaceentrela direccióndelperiódicoy el partidoa los efectosinformativos
y dealtapolítica del mismo.

50 HeraldodeMadriddeberáostentarunamarcaen su primerapáginaque
lo acreditecomoórganode Unión Republicana.

60. Ambas partes se comprometena cumplir fielmente las anteriores
estipulaciones,sin queestecontratotengafUerzade obligarbastantehastaqueseaaprobado

~i25

por la empresadeHeraldodeMadrid y el ComitéNacionalde Unión Republicana

Los contratossetramitaronconurgenciaen el senodelas organizacionessindicales.

En sureunióndel 15 de enero,las JuntasDirectivasacordaronaprobaren su integridadlos

preacuerdos,siempre que se añadieraal punto tercero una cláusulaque permitiera

salvaguardarlos derechosdetodoslos trabajadores.El órganosindicalpropusoañadirque

tanto Unión RepublicanacomoIzquierdaFederal,seriansolidarias“de los compromisos

que la SociedadEditora Universal tiene contraídoscon el personalde las diversas

secciones

La representaciónobrera trasladóla recomendacióna los respectivosComités

localesde Unión Republicanae IzquierdaFederal.Ambospartidosno pusieronninguna

pegaparavariar el primer acuerdo,aunqueno admitieronla redacciónpropuestapor el

sindicato.IzquierdaFederalcontemplabaqueel tercerpunto del acuerdoprevio fUera

modificadosólo parareflejarque:

25AUN-SUC.Caja 1451.Cambiandoel nombredel diario porel de El Liberal, y el de
UniónRepublicanapor el del ComitéEjecutivoMunicipal de IzquierdaFederal,tendremosel
preacuerdosuscritoparala cesióndel diario de la mañanade la SociedadEditora Universal.
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“El Liberal espropiedadde la SociedadEditora Universaly conserva,con
plenoderecho,suactualorganizaciónadministrativa,detalleresy deredacción,respetando
IzquierdaFederallos compromisosquela SociedadEditora Universaltienecontraídoscon
el personalde las diversassecciones

Todo hace pensar que Izquierda Federal y Unión Republicana actuaron

coordinadamente,puessólo admitieron unamodificación idéntica. El Control obrero

escribió entoncesal sindicato, indicando la postura que le había trasladadoUnión

Republicana:

“En estosinstantesenquetantossacrificiosde todaíndoleestárealizando
por el triunfo de lasarmasleales,no podríaaceptarotrasobligacionesqueaquellasque
estándentrodeláreasindicaly político quesonnormadesuconstitucióndemocrática.Sin
embargoadmite,porquelo estimajusto, la modificacióndel artículo terceroen la siguiente
forma

Heraldo de Madrid es propiedadde la SociedadEditora Universal y
conserva,conplenoderecho,suactual organizaciónadministrativa,de talleresy redacción,
respetándoseensuintegridadtodos los contratosde trabajovigentes”.

FI Consejo Obrero hacíanotar su pesimismosi el Comitéde Intervencióne

Incautaciónsemostrabainflexibleen la negociación.“Nos vaa serimposible-escribíaal

sindicato- llegar a una conformidadcon ningún partido político si en las condiciones

contractualespretendemosmantenerla cláusulaen cuestión,porsucontenidodecarácter

económicoque, encircunstanciasnormalesseriaaceptadasin ningún génerode reservas,

pero,dadala situacióneconómicade los partidospolíticosy ajuzgarpor lasdificultades

queparael sostenimientode los periódicosno adscritosa éstosexisten,va a sernosdifícil,
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repetimos,conseguirsuaceptación

Losruegosdel ConsejoObrerono tuvieronel ecoesperado.El sindicatono varió

supostura,y comoUnión Republicanae IzquierdaFederalsemantuvieroninvariablesen

lassuyas,el acuerdosetomó inviable. Lasorganizacionessindicalesyahabíanmostrado

su firmezaconel Controlobrerocuandoéstemarchóa Valencia,sinel consentimientodel

sindicato,paracontrolarlascuentasde la editorial. En estasegundaquincenadeenerode

1937, el ConsejoObrerode la SociedadEditora Universaldebióplegarsenuevamentea

la opinión del Comitéde Intervenciónsindical,aunqueestuvieravivamenteinteresadoen

encontrarla protecciónde cualquierfUerzapolítica republicana.

También resultamuy extrañoque Unión Republicanamostrarasu interéspor

hacerseconunade las publicacionesde la SociedadEditora Universal. La Ejecutivadel

partidocontabaya conABCy aunquelasnegociacionesquemantuvoHeraldodeMadrid

frieranconel Comitémadrileño,resultaclaroqueel interésde la formaciónrepublicanase

movíaen unosmárgenesmuy estrechos.Económicamente,ABCno costabanadaal partido

de MartínezBarrio, y parecíaquetampocotendríaquehacerningúndesembolsocon el

Heraldo. Del mismomodo,la proteccióndel federalismopodíaparecerinadecuadapara

el diario matinalde la SociedadEditora Universal.Los federalessehabíanreplegadoy la

ideologíaera, másbien, cosadel pasado,aunquelos nacionalismosvascoy catalán,

debieranmuchoa las ideasde los primitivos federalistas.En 1931.en los prolegómenosde

la instauraciónde la ita República,el federalismosehabíadesgajadoporla indisciplinadel

Comitémadrileño,pocodispuestoapactarconla derecharepublicana.De estecisma

26AHN-SGC.Caja 1451.
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surgierondos grupos el PartidoRepublicanoDemocrático-Federalque, en palabrasde

Isidre Molás, era“la izquierdadel lerrouxísmo”,y la Extrema IzquierdaFederal-más

adelanteperderíaeseprimer calificativo-, que esperaba“convertirseen el partido del

anarcosindicalismo”27.Pruebade suescasaimplantación,tantoanivel nacional comolocal,

esque,cuandoel Gobiernode Largo Caballeroordenala disoluciónde la JuntaDelegada

de Defensade Madridy la creaciónde la Comisióngestoradel Ayuntamientode la capital,

IzquierdaFederalsólocuentaconun representanteen el municipiomadrileño25.

A pesardel revés,el Comité Obrero no perdió la esperanzade encontrarun

comprador.El 30 de enerode 1937, un importantenúmerode representantesobrerosse

manifestaronfavorablesa que el Socorro Rojo Internacionalse hiciera cargo de su

vespertino,aunqueestasnegociacionesjamásdieronla impresióndepoderfructificar2l En

febrero de 1937, uno de los delegadosde los trabajadoresreclamaquela adscripción

política “se lleve ala prácticaconla mayorrapidezposibley que, depoderser,no figure

ninguna marca en tal sentido en la cabezadel periódico”3~~. Peseal mandato, las

oportunidadesparaSociedadEditora Universal ya habíanpasadoy ningún partido u

“Molás, Isidre. El sistemadepartidospolíticos en Cataluña. 1931-1936.Barcelona,
Península,1974.Pg.88.Añadeel autor,y esbuenorecordarlo,queIzquierdaFederalno firmó
el pacto del [‘rente Popular, y que atítulo individual, “sólo dos personalidadesfederalesde
relieve,Luis CorderoBel y BernardinoValle, fueronincluidosen las listasdelFrentePopular”.

28UGT y PSOE,conseismiembros,y CNT y PCEcon cinco,monopolizaronel nuevo
ayuntamiento,constituidoen abril de 1937.Unión Republicanatuvo dosrepresentantesen la
gestoray unoIzquierdaFederal,IzquierdaRepublicana.FM, JuventudesLibertarias,Juventudes
Republicanas,JSUy PartidoSindicalista.

t4HN-s(;(1 Caja1451.

3%4HN-S’GCCaja1451. Reuniónde 12 de febrerode 1937.
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organizaciónsindicalmostró,enel fUturo, verdaderointeréspor suscabeceras.

Las largasnegociacionesde El Solcon el PNV

Muy cercadeentrarenel quintomesdeguerratodoslos diariosmadrileñossonya

deficítanos Si la situaciónesangustiosaparatodosellos, lo esmásparalaspublicaciones

de la CompañíaEditorial Española;yaquearrastraban,desdeañosantes,un considerable

déficit. Las razonesesbozadas,estoes, los planesde la Juntade Defensade Madrid de

suspenderla publicaciónde los diariossin filiación política,y lasdificultadesfinancieras,

pesaronen el ánimodel ConsejoObrero en la mismamedida.

Puederesultarsorprendente,peromuyprontoquedaronentabladaslasnegociaciones

con el PartidoNacionalistaVascoparala cesiónde unode los diarios,El Sol. Tampoco

tardómuchoen firmarseun principiode acuerdo,suscritoen nombredel Control obrero

por el directordel periódico,VicenteSalasViu -quelo eradesdemuy pocoantes-y por el

ministro de la República,Manuel de irujo Ollo31, tambiéndelegadodel Gobiernode

Euzkadien Barcelona.Lasnegociacionessedesenvolvieroninicialmenteconextraordinaria

rapidez. El acuerdo,firmado el 8 de diciembrede 1 936 en Valencia, contemplabalas

siguientescondiciones

3tDoctoren Filosofia y letras,abogado,fundadorde diversassociedadeshidroeléctricas,
papelerasy detransportes,irujo eraenjulio de 1936presidentedel Consejode administración
de unaindustriapapelerade Tolosa.Sobreesteparticularpuedenconsultarselos númerosde
ABCy HeraldodeMadridde 27 y 29 dc septiembrede 1936,respectivamente.
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“JO El diarioElSol,quepublicala CompañíaEditorial Española,pasaa ser

portavozdel PartidoNacionalistaVasco,siguiendosusinstruccionespolíticasy siendo
órganooficiosodel GobiernodeEuzkadien los términosqueacuerde.

20. El Partido NacionalistaVascopodrállevar a cabootraspublicaciones
cualesquieraque le interesen,sin máslimitaciónque la capacidadde la editorial lo permita.

30.Laeditorialestaráregida,técnicay administrativamente,por un Consejo
designadopor el Partido NacionalistaVasco,con todas sus facultadesinherentes,sin
perjuicio de la intervenciónatribuidaala representacióndel trabajopor las disposiciones
envigor.

40 El PartidoNacionalistaVasconombrará,asimismo,susrepresentantes
paraqueejerzanla fimción de control comoasesorespolíticosen la direccióndel periódico,
en forma deConsejode inspiracióno comotengapor conveniente.

50 Se otorgaal PartidoNacionalistaVascoopción,por un añode tiempo,
para poder reiterarestaaceptacióno separarsede la misma. En tanto, el Consejode
Empresay el Partido estudiarány convendránlibremente la fórmula económicade
cooperacióny desenvolvimiento.

60. Si el PartidoNacionalistaVascoestimaraconvenientequeLa Vozpasara
asimismoa ser portavozsuyo, el convenioseráestemismo,modificadala aportación
económica,en la formaquelibrementeseaconvenida.

‘70 Esteconvenioseconciertasegúnlos términosde la situaciónactualdel
trabajoy la empresa,sin quepor ello prejuzgueotrosderechosy quedandoen libertadel
PartidoNacionalistaVascoparafijar suactitudunavez queaquellossehubierandefinido
envidajurídicanornial,estimándoseresueltoslos problemasdedirección,administración
e inspiraciónquecorreránen adelantea cargodel PartidoNacionalistaVasco,y de trabajo,
queseatribuyeasusobrerosrepresentadospor el actualotorgante.

~0 Parasudefinitivavalidez,esteconveniohabráde serratificadopor los
órganossindicalesy el ConsejoSuperiordel PartidoNacionalistaVasco”32.

A grandesrasgos,esteprimer acuerdoes muy semejantea los que, hastael

momento,habíansidosuscritosconotrosdiarios.El PNV sereservabala direcciónpolítica

de la publicación,y dispondríade un representanteen el Control obrero. Tambiénse

reconocíala capacidaddecisoriade los “órganossindicales”,quedeberíandar validezal

convenio.Lo quele diferenciade los demás,apartede contemplarla posibilidadde la

adquisición de un segundodiario, es el amplio plazo marcadopara establecerlas

32AHN-SGC.Caja 1451.
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condicioneseconómicasde la colaboración.El PartidoNacionalistaVascosedabaun año

de margen,demasiadotiempoparaunosdiariosqueprecisabande unasolucióneconómica

urgente;aunque,por estemismomotivo, seestableciesequelas cláusulasde la operación

quedaríanclaramentedeterminadasen el contratodefinitivo.

En contrastecon la celeridadcon que se suscribióel acuerdode partida, la

aceptaciónde las condicioneseconómicasfue precedidade unaarduanegociación.El

Control obrerode la CompañiaEditorial Españolaestaba,sin embargo,ansiosopor sellar

el pacto,puesen ello le iba la vida futura. El Soly La Voz salíana la callecon sólo dos

páginas,lo quedificultabanotablementesuventa.Considerabael ConsejoObrero queun

acuerdode estetipo aumentaríalas reservasde la compañíay permitiría incrementar,

duplicándolas,el númerode páginas.

Por fin, el 13 deabril de 1937,ahoraenBilbao,ambaspartessuscribíanel acuerdo

que parecíaiba a ser definitivo. Vicente Salas Viu seguíaestampandosu firma en

representacióndel Control obrero,ademásdeAndrésGarrido,gerentede la editorial. Javier

de Gortázary Mansode Velasco33lo hacíapor los nacionalistasvascos.Los primeros

articulosdel nuevoconvenio,quesustituíaal firmado el 8 dediciembreanterior,recogían

lo siguiente

33Gortázarpresidíael Consejode administraciónde la compañíaTipográficaGeneral,
propietariade los talleresdondeseeditabala prensanacionalistavasca.AñadeJoséLuis de la
Granja, cuandoanalizala prensade los nacionalistasvascosdurantela 1V República,que
Gortázary Mansode Velascoerael “hombreclaveen la prensa¡eík.’dede Bilbao”. Durantela
guerracivil, y hastala pérdidadefinitivade la regiónvasca,el PartidoNacionalistaVascoeditó
en Bilbao dosdiarios : Euzkadiy La Tarde. El primerode ellosprosiguiósupublicaciónen
Barcelonahastaenerode 1939.

Granja, José Luis de la. La prensa nacionalista vasca /930-37; en Garitonandía,
Carmelo.Laprensade los siglosXIXyXX. Bilbao,Universidaddel PaísVasco, 1986. Pgs. 659-
685.
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20. Los diarios El Sol y La Voz, que publica la CompañíaEditorial
Española,pasana serportavocesdel PartidoNacionalistaVasco.

30 El PartidoNacionalistaVascopodrállevar a caboen los talleresde la
CompañíaEditorial Españolaotraspublicacionescualesquieraque le interesen,sin más
limitación queaquellasque la capacidadde la editorial permita.

40 La CompañíaEditorial Españolaestaráregidaadministrativamenteen
la forma actual,con la intervencióntécnicaquecorrespondea las organizacionesgráficas
pormediode susrepresentanteselegidospor el personalde las distintassecciones.

50 El PartidoNacionalistaVascoo ensunombre,donJavierdeGortázary
Mansode Velasco,nombrarásusrepresentantesparaqueejerzanla funciónde control
político en la direcciónde los periódicosEl Soly La Voz,y la fiscalizaciónconderechoa
veto sobrela administraciónde losperiódicosy de la empresa

Debedestacarse,apartir del texto reproducido,queel PNV seasegurabatambién

el otrodiario de la compañíay quelos nacionalistasvascossereservabanel derechoavetar

cualquierdecisiónen el planoadministrativo.Conrespectoa lascondicioneseconómicas

de la cesiónde ambascabeceras,el contratoqueríadejarlo todo bien especificado.La

aportaciónde los nacionalistasvascossería de acuerdo a unas tablas de excesiva

complejidad:

“50 El Partido NacionalistaVasco contribuiráa cubrir el déficit de los

periódicosconunasubvenciónmensualmáximade40.000pesetas,queteniendoencuenta
queel crecimientodelas tiradasde los periódicosayudaaenjugarel déficit de la empresa
a que se destinaestasubvención,irá decreciendoy serárepartidade acuerdocon la
siguienteescala:

- Los beneficiosdelos primeros5.000 ejemplaresdeaumentosedestinarán
exclusivamenteadisminuirla subvención.
- Los del segundogrupode 5.000ejemplaresdeaumentosedistribuirán: el
90%a la rebajade la subvenciónyel 10%sedestinarápor la administración
de la CompañíaEditorial Españolaal fondodedeudasal personal.
- Los del tercergrupode5.000 ejemplaresde aumentosedistribuirán:el
80%a la rebajade la subvencióny el 20%sedestinarápor la administración
de la CompañíaEditorial Españolaal fondodedeudasdel personal (...)

- Los beneficiosde los restantesejemplaresde aumentosedestinarán:el 20%
ala rebajade la subvencióny el 80%por la administraciónde la Compañía
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la empresa,el
quedaexento
presupuesto”.

Editorial Españolaal fondodedeudasal personal.
Unavez quelosbeneficiosdela ventade los periódicoscubranel déficit de
PartidoNacionalistaVascorenunciaatodaparticipaciónenellos,así como
de todacontribuciónpor subvencióna un déficit queya no existiráen este

Debeentendersequeel PartidoNacionalistaVascoentregaríaun máximode40.000

pesetasmensualesparaambosperiódicos.En el casodeaumentarlasventas,comoasí se

esperaba(pues,ante todo, la firma del contratopermitíapensarque las publicaciones

dispondríandemáspapelparasuconsumo),losbeneficiosquegenerasensedestinaríana

rebajarla cuantíade la contribucióndelPNV y arebajarlasdeudasconel personalobrero

de la CompañíaEditorial Española.El contratoañadíaque:

“70 LaCompañíaEditorial Españolaotorgaal PartidonacionalistaVasco

y en sunombrea donjavier deGortázary Mansode Velasco,el derechopor el plazode
un año, a contar desdeprimero de mayo de 1937, a adquirir todos los bienes de la
CompañíaEditorial españolaqueseespecificandetalladamenteen la GacetadeMadrid,
defecha2 dejunio de 1934, en el precioenquefueronrematadosen la subastacelebrada
al efectoy siemprequedespuésdeunainspecciónsecompruebenquevalenefectivamente
esacifra. De dichacantidadsedescontaránlas entregadaspor el PartidoNacionalistaVasco
o surepresentanteenconceptodesubvencióny, el saldo,serálo quedeberáentregarsepara
adquirirdichosbienes.

8~. El PartidoNacionalistaVascopodrárenunciara estecontratoantesdel
píazodeun añoacontardesdeprimerode mayode 1937,perdiendo,al hacerlo,el derecho
quesele otorgapor el articulo séptimodel mismo~~.

El convenio,a la esperade ser aprobadopor el sindicatográfico, contemplaba

tambiénunacláusulaadicional. “En casode quepor el Gobiernode la República-se

añadía-,o la autoridadcompetentesehubieradictadoalgunadisposiciónqueseopongaa

la ejecuciónlegal de estecontrato,se solicitarápor la partecontratanteautorización
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suficienteparallevarlaa efecto. De ser denegadaestaautorizaciónquedaránulo y sin

efecto”34. Esteañadidotenia su razón de ser, puestoquelos antiguosacreedoresde la

editorial podríanllegara reclamarsus derechosde propiedadsi el PartidoNacionalista

Vascoadquiríalos bienesde la compañía.

La firma del acuerdoprestóalientoa la representaciónobrera35.En la Compañía

Editorial Españolasedabapor supuestoqueseríaseguidode un conciertoconel queel

PNV podríasuministrarpapelsuficienteparaquecadadiario salieraconcuatropáginas.

Pocasfechasantesde su materializaciónhabíaescritoel administradorde los diarios al.

ComitédeEnlacey DefensadeArtes Gráficas,trasladándolesuangustia.DecíaAndrés

Garridoel 1 de abril que la situaciónde la empresaera “harto precariadesdeel mesde

noviembre,peroagudizadaenextremoapartir de la primerasemanademarzo,en la que

solamentecobróel personalla mitaddeljornal,yareducidoen un porcentajemuy elevado”.

34AHN-sY;cCaja1451.

35E1 acuerdoprevio firmado el 8 de diciembrehabíatenidosemejanteefectosobrela
moral del Control obrero.En la reunión del ConsejoObrero del 4 de enerode 1937, se dió
lecturaa unacartafirmadapor JoséGarcía¡‘radas,directordel diario (‘NT, hablandoen nombre
del ComitéRegionalde] Centrode la CNT. GarcíaPradasafirmabaque la situacióneconómica
de los diariosde la ( ‘ompañíaEditorialEspañola“no permitiráen un futuro próximo cubrir las
necesidadesde quienestrabajenen ellos”, por lo quepidió a la representaciónobreraque
estudiarala posibilidadde editar las publicacionesque la CNT planeabasacara la calle. El
directorde (WT debíaestarsobradamenteal tantode las penuriaseconómicasde la empresa,
puestoquede los talleresde la (jompañiaEditorial Pipañolasalíael órganoconfederal.En el
ComitéObrero,conunaeuforiadesmedida,sediceque“desconocenloscompañerosde la CNT
queno sólo la vidadenuestrosdosperiódicos,LI So/yLa Voz estágarantizadaen absolutopara
el futuro, inclusoconmayoresposibilidadesde las queahoracuentany aúnde las quetuvieron
cuandosedesenvolvíanormalmentelaEmpresa,sinoquela situaciónactual de los obreros,que
sufrenunamermaen losjornalesmeramentetransitoria,tambiénseráresueltapor este(?onse/o
Obrero en plazo breve”.

>4HN-SG(’. Caja1451.
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En estacarta,el administradorrevelabaunosdatosciertamenteaterradores,relativosa la

escasísimadifUsión de laspublicaciones.El Solvendíaadiario unos4.000ejemplares,la

mitadde ellosen Madrid; y La Vozunos8,000,1.000 deellosenprovincias.Los ingresos

porpublicidadno resultansuficientesparaaliviar la situación.El Sol ingresaunas6.000

pesetasmensualesy La Voz, 11.500. El capítulode ingresosse cierracon los servicios

prestadosporsu taller de fotograbadoy por la publicaciónde los diariosanarquistas,que

únicamentesuponen un total de 5.500 pesetas mensuales. La cuenta de gastos

prácticamenteduplicaa la de los ingresos.Semanalmentesepagabaa los empleadosunas

19.000pesetas.El papel,que se pagaal ABC 44,85 pesetaslos 100 kilos -un precio

político,muy pordebajodel demercado-,conun consumosemanalde unastrestoneladas,

sumadoaotrosconceptos,elevabael total del gastosemanalhasta21.845pesetas.Es decir,

“prácticamente,nuestrodéficit semanalseelevaaunas10.000pesetas,ya quehayalgunas

partidasqueno secobranpuntualmente,ni en su totalidad,como sucedecon la ventaa

provincias,y encambio,conlos gastosnosquedamosmásbien cortos,puesno incluimos

partidascomo el retiro obrero, los segurosbenéficos,el franqueoconcertado,queno

pagamosactualmente”.El administradordela editorialreclamabaal sindicatoqueestudiara

urgentementela posibilidaddeelevara cuatrolaspáginasdesuspublicaciones-petición

quereiteraal saberyafirmado el convenioconel PNV-, “si esquequeremosevitarquese

hundanmásde lo queestánya”. Tenninabarelatandounaanécdotamuy dolorosa.El papel

quela CompañíaEditorial Españolahabíaadquiridorecientementeen el extranjero,fue

intervenidopor el diario anarquistabarcelonésSolidaridadObrera, “sin quehayamos

conseguidoaún cobrarlesun céntimo”. La conclusiónla establecíael mismo Andrés
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Garrido: “A perro flaco todosonpulgas”36.

Díasmástardellegaríala aprobacióndel acuerdopor la totalidadde los miembros

del Control obrero.SalasViu explicaa suscompañerosqueel convenioesmuy favorable

puestoque “el partidoaportaunasubvenciónquecontribuyeaenjugarel déficit actual

existente,sin percibir parte algunade los beneficios económicosque produzcanlos

periódicosdesdeel mismomomentoen queestosempezaránaproducirse”.Claroestáque,

en esecaso,el PNV no entregaríaningunacantidadde dinero. Por lo quese refierea la

ideologíade El Soly La Voz, “pasaríana serde diarios independientesque hoy son a

diariosde la República,manteniendounalíneade política liberal, nopartidistay defensora

de los interesessupremosdel Estado Republicano,por encima de toda tendencia.

Francamenteafectoal FrentePopular;seriala suyaunaposiciónrepublicanapor encima

de todoexclusivismode partido. No seríani siquieraórganodel PNV, aunquesehiciera

constarallí dondefresenecesarioy en todomomento,el apoyoqueestepartidoprestaba

a la política defendidapor los diariosy lo interesadoqueestabaensudefensa,si preciso

fuese“~Ñ

El siguientepasoparala efectivaconcrecióndel convenio,apartede la aprobación

por la asambleade todoslos trabajadores,exigíala consultaal sindicatográfico socialista.

Se llevó a la discusiónde las JuntasDirectivas,manteniendounareuniónextraordinariael

29 de abril, conestepuntoúnicoen el ordendel día.

Antes de entrarde lleno endebatirel acuerdo,el representantede la Agrupación

36AHN-SGCCaja 1218.En el presentecapítulohabráquevolvera hablarde estamisma

comunicacióndelgerentede la editorial.

37AHM-SUC.Caja1711. Reunióndel ConsejoObrero de 25 de abril de 1937.
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Profesionalde Periodistashacenotar“que la situaciónde la empresadeElSoly La Vozno

estangravecomomanifestaronen la últimareunióndel Comitéde Enlacelos compañeros

de la misma”. No obstante,todos los datosfacilitadoshastael momentocontradicenesta

afirmacion.

La opinión generalesquela redaccióndel acuerdono estodo lo favorableque

debieraser. El delegadodelArte deImprimir aseguraque“en el momentoenqueempiece

a efectuarseeseaumentode tirada, los obrerosde la casatendránque pecharcon los

gastos”.Aún con la subvenciónqueseentregue,“existe un déficit” queseráimposiblede

cubrir. Lapropuestaquehaceel SindicatodeCerradores,reclamando“la incautaciónpor

el Ministerio de Industria”, quedadesechadaporqueexigiríaun procesomuy lento; pero

si se apruebadirigirse al Partido NacionalistaVasco para revisar las condiciones

económicasdel contrato.Ante “las cláusulasexistentes-seafirma- enesecontratoreferente

a la amortizaciónde la subvención,[seacuerda]que los representantesquesedesplacena

Valenciahagantodo lo posibleparamodificarlasenel mejorsentido”38.El sindicato,que

tambiénasistióa las negociacionesprevias,acuerdaacompañara] ConsejoObrero en la

negociaciónfUtura, con dosrepresentantesde lasJuntasDirectivas.

La respuestadel PartidoNacionalistaVascofUe negativa.Manuelde Irujo tanteó

a la Ejecutivade su partido, y éstale contestódesdeBilbao telegráficamente,indicando

“que no siendoconvenientes”las modificacionespropuestas,“no aceptamos”.En dicho

telegrama,dadoaconoceral sindicatoy al Control obrero,seafirmaquela negativaha

partidodel propioAjuriaguerra.presidentedel PartidoNacionalistaVasco.DesdeValencia.

38AHN-SG(1Caja2349.
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los negociadoresenviadospor el ConsejoObrero y por el sindicatorecabannuevas

instrucciones:“¿Aceptamosel contratocomoestá,comosefirmó en Bilbao; oproponemos

al señorIrujo queEl Solpase,medianteunasubvenciónmensualinferior a la establecida

enesecontrato,sin quepor ello tenganderechoalgunolos vascosa la adquisiciónde la

misma’?”39.

La respuestaquese le dió a esaspreguntasfue igualmentenegativa.La vía del

PartidoNacionalistaVascoquedabaasícerrada.Estamosya en el mesde mayo,pocomás

tardedel bombardeodeGuernica.La ofensivadel Ejércitodel generalMola pudoenfriar

el interésde los nacionalistasvascosporencontrarun portavozentrela prensamadrileña.

El Partido NacionalistaVascoante la guerra civil

Durante el largo procesonegociadorjamás se escuchó,ya fUera en el propio

sindicatoo en el Control obrerode la compañía,ningunavoz dudandode la fidelidad

republicanade los nacionalistasvascos.Llegaríaa hacerloel sindicatoanarquista,tantoa

través de su periódico como de sus representantesante el sindicatosocialista,pero

el sentimientocatólico profundamentearraigadoen el nacionalismovascono fue el

impedimentoprincipal paraquesematerializaranlos acuerdos.En 1931 el PNV sehabía

sumado,antelaseleccionesa lasCortesConstituyentes,alasderechasantirrepublicanas.

Fn 1936 estuvoal ladode la República.“El puntode inflexión en suevolución-escribe

JoséLuis de la Granja-sesitúaen la primaveray el veranode 1934, cuandoel PNV perdió

39AHN-SYR’.Caja 1451.
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todaesperanzade alcanzarla autonomíacon las derechase inició suacercamientoa las

izquierdasdandoun giro histórico’40. En estesentido,RaymondCan escribeque los

nacionalistasvascos“habíancombatidocon valentía,menospor los idealessocialesy

políticos del Frente Popular que, como dijo Azaña, por su autonomía y

t’41

semiindependenc¿a

Manuelde Irujo, primer nacionalistavascoen el Gobiernocentral,recuerdaque

desdeun principio el PNV sesituó frenteal alzamiento

“El 18 dejulio de 1936me hallabayo enDonostia.Al tenernoticiade la
sublevación,donJoséMariaLasartey yo, comodiputadosvascos,nosdirigimospor radio
al paísparahacer constarcuál era nuestraactitud. Nosotrosno participábamosen la
subversión.Eramosdemócratas.En tal sentido,estábamoscon el poderlegítimo, con la
democraciay la República,y contralos sublevados.Llamamosanuestroselectoresparaque
secundaranaquellaactitud”42.

Dicha actitudsematerializóenunaprimeradeclaraciónoficial el 19 dejuliot Decía

entoncesla Ejecutivanacionalista:

40uranja,JoséLuis de la. El sistemavascodepartidosen la 11<’ República;en García
Delgado,JoséLuis. La II”Repúbhcaespañola.Bienio rect~ficadoryFrentePopular.Madrid,
Siglo XXI, 1988. Pg.122.

“1Carr, Raymond.La tragediaespañola.Madrid, Alianza, 1986. Pg.209.

42lrujo, Manuel de. Un vastoenel Ministerio de Justicia. Memorias.BuenosAires,
Editorial VascaEkin, 1976. Pg.8.VoIl.

43Andrésde Lizarra,pseudónimotras el que seescondeel hermanodel ministro Irujo,
aseguraque esecomunicadose ofreció por la radio desdeBilbao, ya por la tarde. Al día
siguientelo publicó la Ho¡a Oficial delLunes;y luegolo hadanlos diferentesdiarios,entreellos
J§’uzkadi,órganobilbaínodelPNV.

Lizarra, Andrés.Losvascosy la Repúblicaespañola.Contribución a la historiade la
guerra clvii, 1936-1939.BuenosAires, Editorial VascaEkin, 1944.
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salvandotodo aquello a que lo obliga su ideologíay que ratifica
solemnemente,que,planteadalaluchaentrela ciudadaníay el fascismo,entrela República
y la Monarquía,susprincipios le llevanindeclinablementea caerdel ladode la ciudadanía
y la República”.

El primer díadeoctubrede 1936, las Cortesrepublicanasaprobaronen Madridel

Estatutode Autonomíadel PaísVasco,promulgándosecinco díasmás tarde. Ante el

parlamentoy duranteel debatede la citadaley, el queseríainvestidopresidente,José

Antonio Aguirre, reiterabala adhesiónrepublicana:

“Planteado el problema, nuestraposición fite clarisima; luchando la
democraciacontrael fascismo,el imperialismocontrala libertad,el nacionalismovasco
habíadecolocarsecomosiempreensuhistoriasecolocó,al ladode la democracia.Junto
a ella seguimoslealmente(...) Estamosenfrentedel imperialismoy del fascismo,por
nuestroespíritucristiano;estamosenfrentede estemovimientosubversivo,porquea ello
nosimpelennuestrosprincipios,nuestrosprincipioshonradayprofUndamentecristianos”44.

De todasformas,y aunqueentrenen contradicciónconla posturageneral,no deben

extrañarlos recelosquealgunossintieronantelos nacionalistasvascos.Lasdefeccionesde

determinadaspersonalidades,comoLuis Arana-hermanodel fundadordel nacionalismo

vasco-,al defenderla neutralidadde Euzkadidurantela mismaguerra,y lasnegociaciones

hechasparanegociarunapaz aespaldasdel Gobiernorepublicano;llegaronadificultarel

entendimientoconel Gobiernode la República.

44lrujo. Op.cit. Pgs9-lO. Voil.
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El Soly La Voz,diarios comunistas

Cuandoaún se esperabala respuestafinal del PNV, las JuntasDirectivas del

sindicatoestabandispuestasa impulsar una nueva negociacióncon quien llegara a

mostrarseinteresadopor los diarios de la CompañíaEditorial Española,aunqueuna

respuestaafirmativahubierasupuestola cesióndefinitivade susperiódicosal PNV. No

obstante,ya no sehabla tanto de negociaciónconlos nacionalistasvascos,sino de una

medidamásdeterminante:la incautaciónde los periódicos45.Enunanuevareunión,en la

primerasemanade mayo, secontemplapor primeravez la posibilidadde la incautación;

reflejándosetambiénla opinión de la CNT, quehabíavueltoamostrarciertointeréspor

El Soly La Voz. Losanarcosindicalistastransmitieronal sindicatosocialistaque,en el caso

de aceptarsela adscripciónpolítica de las publicaciones,El Sol y La Voz “serían una

reproducciónde los periódicosfenecidosEl Debatey Ya, y queel PartidoNacionalista

Vasco haría propagandaultrarreaccionaria”46. Esta opinión no pesó nada en la

4t4HN-S(RLCaja2349.

46La CNT estabasobradamenteinformadade las negociacionesde los diarios con el
PNV. Suórganovespertinoya habíamostradoestaral tanto de lasconversaciones.El 31 de
marzode 1937,sin teneren cuentala hospitalidadquesele ofrecía,desatabaun violentoataque
contraLa Von “cada día másafónica (...) Defendióa los atunesy hoy no sabemosa quién
representani aquiéndefenderá.¿A los atunes,a la uralita,a los católicos?(.3 Ya le hatirado
un viaje al bendito dinero de los cepillos controladospor los nacionalistas.Lo cual quea
nosotrosno nosextrañani poconi mucho,porqueel estómagotienesusmandatos(...> Hastaque
un díalos trabajadoresnoscansemosde soportarataquesinjustificadosde quienesentregansu
plumaaquienlas pague

“La Voz eldinerodelos cepillos>’ los incontrolados“. CN[ 31-3-1937.Pg.1.
La querellaveníaya de lejos. Comopasóantesconlos diariosde la SociedadEditora

Universal,(IV’!’ no pudo soportarqueLa Vozmostrarasusorpresaporque,mientrasen Madrid
seluchaba“heroicamente”,en Barcelonasejugaraal fútbol, aunquesenecesitabancombatientes
“en el frente aragonés’.Los titulares de La Voz del 21 de diciembrehabíansido bien
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determinacióndel sindicato,dispuestoanegociary aprocederala incautaciónde todoslos

bienesde la CompañíaEditorial Española.

Al margendel PartidoNacionalistaVasco,el ConsejoObreroy el propiosindicato

yahabíanabiertonegociacionesconel PartidoSindicalistay conel PartidoComunista.que

seguíanconservandosus respectivosórganosde expresión.Ya friera por la práctica

inexistenciade unaempresao por lo avanzadode las negociacionescon uno de esos

partidos, lo cierto es que todos los trabajadoresde la CompañíaEditorial Española

reunidosen asamblea,dieron el visto buenoa la recomendaciónsindical. El día26 de

mayo,el ConsejoObreroadoptabael siguienteacuerdo:

“Queseconstituyaen ConsejoObrerode Empresa[incautador]el quevenia
actuandocomoComúédeControl de la misma,y decidela incautaciónde los referidos
diarios y agenciainformativa [Febus] y de los talleresdondeseeditancon todos los
elementosde trabajo, bienesy derechosquela referidaempresatenga”47.

La decisiónsecomunicóinmediatamenteal ministro deEconomíay Hacienda,Juan

Negrín, presidentedel Consejo de ministros desde ese mismo mes de mayo. La

reorganizaciónministerial sirvió paraqueesedepartamentoadquirieselascompetencias

significativos:“Los nuevosfrívolos.Barcelonajuegaal fútbol, mientrasaquísoportamoslos
obuses”.Allí selucha,respondió(WTeI 22 de diciembre,y lo haceel sindicato“que de todo se
ocupamenosdeorganizarespectáculos”.La pugnala prosiguióLa Voz al díasiguiente:“La Voz
opinaporquele dalagana(...) La Vozopina.y no mudaunatilde de lo escrito”. Añadequetodos
los órganosanarquistas,comoRadioCastilla o SolidaridadObrera, al transmitir“soflamas”
contrael ministrode Marinay Aire, IndalecioPrieto,lo únicoquehacenes“brindarlebuenos
bocadosde literaturade discordiaal enemigo”.Quizáno por casualidad,muy pocosmesesmás
tarde,la CNT pretenderáhacerunaincautacióndel diario de la tardede la (lVwnpañíaEditorial
Española.

47AHN-SUC.Caja1388.
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enmateriaindustrial.

Si sehabíaalcanzadoesadeterminacióneraporqueestabamuy cercanounacuerdo

definitivo paradara las publicacionesde la editorial unanuevaadscripciónpolítica. Así

fue. Un díamástarde,el 27 demayo,sefirmabael acuerdocon el PartidoComunistapara

la cesiónde la cabecerade la primerapublicaciónde la Compañía,ElSol. El contratose

firmó sobrelas basesdeotrosuscritotresdíasantesy que,por lo tanto,eratambiénanterior

ala incautaciónde la empresa.El PCEsintióla necesidaddetenerun órganomatinal,junto

asupropiovespertino,MundoObrero. En lugardedarsalidaa esenuevoportavozen los

talleresquefreron de la Editorial Católica, seconvinoque el compromisocon unode los

diariospreexistenteserasuficientementesatisfactorio.SaturninoBarquínRuiz, Marino

ZotesBaladoy FelipeHerenciaLobo,por la ComisiónEjecutivadel ConsejoObrero;y

Emilio Maiquez,en representacióndel sindicato,son los encargadosde ponersufirma en

el contratodefinitivo enrepresentacióndel diario. Por partedel PCElo hizo el tipógrafo

JuanAlcántara, miembrodel Comité Provincial del Partido Comunista41<.lEí convenio

recogíalassiguientescondicionesparala cesiónde la cabecera

“1”. Por composicióny tiradadel periódico,queconstarádecuatropáginas
-composición,tirada, estereotipia,cierre,administración,redaccióny reparto-,el Partido
Comunistapagarála cantidadde 8.000 pesetassemanalesal ConsejoObrero,

20. El PartidoComunista,deacuerdocon el ConsejoObrero, utilizaráa los
redactoresdel diario E/Solen las tareasquecreanecesarias.Parala nuevaorientacióndel

48Afiliado al SindicatoEl Arte de Imprimir, Alcántaraera responsablede cuadrosy
organizacióndel ComitéProvincialde Madrid. Tambiénbabiasidosecretariode organización
del Radio Oeste. Puedeverseen “El nuevo Comité Provincial de Madrid del Partido
ComunL~ía’~ Mundo Obrero, 6-1-1938.Pg.3. En esta última reelecciónde enerode 1938,
Alcántarafue designadomiembrosuplentedel Comité Provincial.
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diario utilizaráaredactoresde la AgrupaciónProfesionalde Periodistas,a loscualespagará
directamentey conarregloa lasbasesdetrabajo.

30 FI PartidoComunistase reservael derechodedesignaradministradory
cajero,biendel personalde la casao aquellosqueperteneciendoal SindicatoProfesional
de la UGT creamásconveniente,abonándolessusueldodirectamente.

40 El ConsejoObrero no podráintervenirni en la orientaciónpolítica del
diario ni en la administracióndel mismo.

50 Si las necesidadesexigenmáscantidadde personaldel prefijadoparael
cierrede 10.000ejemplares,seaumentarála plantilla segúnlasnormassindicales.

60. El Partido Comunista, como organización obrera, tendrá una
representaciónobreracon voz y voto en el ConsejoObrero de la CompañíaEditorial
Española.

70 Los beneficios de venta, publicidad, etc, que se obtengande la
publicacióndel diario perteneceráníntegramenteal PartidoComunista.

80. Teniendoen cuentala capacidadde la imprentay las necesidadesdel
Partido Comunista,se consideraráa ésteclientepreferidoparael casode quehayade
realizartrabajosextraordinariosen la casa,siendopresupuestadoaparte,sobrela basedel
trabajodel personal.

90 El PartidoComunistautilizaráel taller de fotograbadode la Editorial
Española,considerandoel ConsejoObrero clientespreferidosa los periódicosquese
editanen la casa.

100. Los medios de transponeque existan en la Compañía Editorial
Españolaparael serviciodelosperiódicosaefectosde correoy distribución,seránpuestos
adisposicióndel diario de la mañanaEl Sol,pagandoel PartidoComunistade acuerdocon
los editores del diario de la tarde La Voz los gastos de transporte,personal y
entretenimiento.

110. Seentiendequeel PartidoComunistaabonarálos gastosdepapel y otras
materiasprecisasparala tiradadel periódico.

120. En el acto de la firma de este contrato,el Partido Comunistase
comprometea hacerentregade la cantidadde 5.000pesetasqueserándescontadasen
trabajosextraordinarios.

3t Todo el personalqueseutílice en la administracióny confeccióndel
periódicodeberáestarafiliado a surespectivaorganizacióngráficaafectaa la UGT”49.

En el planoeconómico,el convenioaparentasermásfavorablequeel anteriormente

firmadoconel PartidoNacionalistaVasco.El PCEentregaahora8.000 pesetassemanales,

lo quevendríaa significarunas35.000pesetasmensualespor un sólodiario,El Sol;cuando

49AZ-IN-SGC.Caja1388.
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los nacionalistasvascoscontemplabanuna entrega“maxíma” de 40.000por las dos

publicacionesdiariasde la compañía.No obstante,todo lo que ingresarael periódico-por

venta,suscripcióny publicidad-,iría aparardirectamenteal PartidoComunista.La cesión

dedichascantidadeserainclusoventajosa.El administradorde la editorial, al escribiren

abril al Comitéde EnlacedeArtesGráficas,asegurabaqueEl Soly La Voz ingresaban

conjuntamenteno másde2.000pesetassemanalespor esteconcepto.

Vimos antes,segúnel citadoinforme deAndrésGarridoremitido al sindicato,que

los gastossemanalesde laspublicacionesprácticamentesumaban22.000pesetas.De esa

cantidad,19.000pesetascorrespondíana salarios;y otras2.845a papel,tinta, fluido, agua

y gas.A esacantidadhabríaquesumarotrasqueno habíacuantificado: retiro obrero,

segurobenéfico,y franqueo,partidaséstasqueentoncesno abonabala editorial. De las

cantidadesreflejadas, los gastos corrientes, papel y tinta, etc, etc, serian pagados

directamentepor el PartidoComunista;y el resto,especialmentelos salarios,correríana

cargode la CompañíaEditorial Españolacon el dinero aportadopor el PCEy con las

5.500 pesetasmensualesquesupondríanlos trabajosdel taller de fotograbado.Todo lo

dicho significaquela CompañíaEditorial Españolasoportaba,por sí sola, unosgastos

mensualespróximos a las 80.000 pesetas.Con la impresión de otras publicaciones,

básicamentelos diarios anarquistas,lo aportadopor el Comité Provincial del Partido

Comunistapermitiría cubrir la mitad de los gastostotales. En definitiva. se hacia

imprescindibleunacantidadsemejantepor la cesióndeLa Voz,másla impresióndealguna

otrapublicacióncomunistaen los talleresde la editorial,paraconseguirel equilibrio entre

los ingresosy los gastos.Estomismoeslo queprocuróhacerel ConsejoObrero,paraque
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la Compañía Editorial Española pudieraasegurarseuna vida firtura sin excesivas

complicaciones.

Antes de la firma del contratodefinitivo, el organismosindical correspondiente

determinólas condicionesquedebíareflejar el convenio.Lo hizo el 24 de mayo, en la

reuniónplenariadel ComitédeEnlace,trasreflejarsu conformidad“con la conveniencia

defirmar el contratoconel PartidoComunista”.El Comitéde Enlaceañadióalgunaligera

modificación.En concreto,seredactóun nuevopunto,el noveno,“despuésde unapequeña

discusión”. Algunas seccionessindicalesquisieronsituar a un mismo nivel al Partido

Comunistaconrespectoa las demásentidadesquepudieranestarinteresadasen “utilizar

el taller de fotograbado”de la compañía.Entoncessedijo quela AgrupaciónSocialista

Madrileña (pocotiempoantesde queLargo Caballerosehubieravisto obligadoadimitir

de la presidenciadel Consejodeministros,y tambiénantesdeperderel controlpersonal

queejercíasobreel diario Claridad), tambiénestabadispuestaasuscribirun convenio,en

estecasoconLa Voz. Sin embargo,prevalecióla opinión de los queconsiderabanquela

firma con el Partido Comunista le debería dar un derecho preferencial para las

publicacionesquequisieratambiéneditaren la CompañíaEditorial Española.

Aprobadala nuevaredacción,se volvió a sometera la discusióncon el Partido

Comunist&<>,queno pusoningúninconvenienteenadmitir las últimaspropuestas.

~0AHAI-SGC.Caja 834. Reunióndel ComitédeEnlacey l)e/énsadeArtesGráficasde
24 de mayode 1937.
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El ConsejoObrero de la editorial teníamuyavanzadaslas negociacionesconotra

organización,parala cesiónde La Voz. Lacantidadaportadapor el PartidoComunistaera

insuficienteparaevitarun másqueprevisibledesastreeconómico.El 29 demayose reunió

el ConsejoObrerocon sushabitualesasistentes,a losquesesumaronunarepresentación

del Comité de Enlace, y RafaelAlberti y María TeresaLeón,en representaciónde la

Alianza de IntelectualesAntifascistas.Las negociacionescon la AgrupaciónSocialista

Madrileñasehabíanestancado,al dar “la calladapor respuesta”.Tambiénla CNT había

vuelto a tantearla posibilidadde “controlarLa Voz”, aunquelas conversacionesjamás

llegarona ser formales.Paraello eligieronlos anarcosindicalistasal directordel diario. Dos

díasantesdijeronaJoséLuis Saladoquesi seaceptabala oferta,“no seríacompletamente

órganode la CNT. Enpolémicasno intervendría.En cuantoala cuestióneconómica,a base

de igualar la cantidadque faltaseparael pagode lasnóminas”.Lapresenciade Alberti y

su compañeraeran señal inequívocadel interésde la Alianza, con la que ya se había

alcanzadoun principio de acuerdo.La Alianzade IntelectualesAntifascista,segúndijo

SalasViu -aúndirectorde El Sol-, precisade “un órganodeexpresiónparallevarun control

literario de altura. No puedeseguirpor mástiempoen compásde esperaLa Vozt5i. El

compromisoseformalizóenestareunión,en los mismostérminosen los queseredactócon

el PartidoComunistala utilización del diario El Sol. SaturninoBarquíny RafaelAlberti,

por unay otraparte,le pusieronrúbrica. En estecaso,noapareceráunamarcadistintivade

la adscripciónen la cabeceradel diario, al contrariode lo queocurriráen la publicación

matinal.

51A1-IN-S(klCaja1451.
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La redaccióndel contratofue idéntica.La Alianzade IntelectualesAntifascistas

acarrearáconlos gastospropiosde la edicióndeLa Voz,acambiodeentregaral Consejo

Obrero, 8.000pesetassemanale&’2.

Fue necesarioobrar con celeridad,pues todos estabaninteresadosen que, de

imnediato,ambosdiariossalieranbajoel mandatode susnuevosprotectores.La asamblea

extraordinariade todoslos trabajadoresratificó el último de los conveniosel 30 de mayo.

Un díamástardeerael ComitédeEnlacey Defensade lasArtesGráficasel quedabasu

aprobaciónal acuerdosuscritoconel PCE,y el 3 dejunio hacíalo propioconel relativo

a La Voz. Enlas reunionesdeesteúltimo organismosepusoderelieveel interésquevolvió

a mostrarla CNT por la CompañíaEditorial Española.El día24 de mayo, el sindicato

aprobó las redaccióndel que seria el acuerdodefinitivo con el PCE y desechólas

propuestascenetistas.Lo quepretendíael sindicatoanarquistaquedóampliamentereflejado

en la reunióndel Comitéde Enlacedel 31 demayo. La CNT, desdeel bombardeosobrelas

instalacionesquefrieron deEl SigloFuturo, no contabacon unaimprentapropia.A partir

del 18 de noviembrede 1936, CNTse hacíaen los talleresde la CompañíaEditorial

Española.Comoen el pasado,los anarcosindicalistasvolvieronaplantearunaincautación

conjuntacon la UGT, aunqueahorano ya de la editorial sino sólode La Voz53. En este

‘2A1-IN-SGC.Caja 1118.

53Amador Vaquerín,miembrotambiéndel Control obrerode la (bmpaRíaEditorial
Española,esquienaclarala últimapropuestaanarquistaenrelacióna La Voz. En estaúltima
reunióndel (‘omíléde Enlace,el 31 de mayo,dijo ademásVaquerínquela CNT quisotambién
“quedarse”conLabor, queerael órganodel ComisariadoPolíticode Sanidad,entoncescon una
periodicidadbimensual,y queeraigualmenteeditadopor los talleresde la editorial. El tono
debió serpoco cordial, puesincluso se dice quelos anarquistassemotraronde modopoco
cortes.

La CNT no siguió unapolítica claray coherenteen esteproceso.En enerode 1937
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caso,incluso, habíanalcanzadoun acuerdoverbal con el Comitéde Intervencióndel

sindicatosocialista,sin la participacióndel ConsejoObrero. No habiendonadaescritoni

rubricado,el Comitéde Enlacehabíarechazadoel 24 demayocualquiercompromisocon

la CNT, máximeteniendoencuentaquelos trabajadoresde la compañíano semostraban

favorables-como asíhicieronen la asambleadel día30- aun acuerdode estetipo.

Despuésde esosbaldíosintentos,losdiariosde la CompañíaEditorial Españolaya

estabandispuestosparaaparecerbajo una nuevatendenciapolítica; en amboscasos

inequívocamentecomunista.Por lo queserefiereaEl Sol, la filiación eramásconcreta.El

diario salecon el subtítulode diario de la mañanadelPartido Comunistade España,

secciónespañolade la InternacionalComunista.El día31 de mayoy siendoel diario único

que aparecíala mañanade ese lunes, informó a sus lectoresde los cambios que le

convertíanendiario del Comitémadrileñodel PCE

“Nuestropartidocuentaconun nuevodiario ElSol. No esnecesarioseñalar
conquépropósitosacometemosla transformaciónpolíticadel viejo periódicomadrileño.
Nos alientael deseolegítimo deofreceralos combatientes,atodos los antifascistas,una
nuevahoja en la que se recojan sus problemasy se defiendacon el entusiasmoy la
serenidadde las trincherasla causade todo el puebloespañol.

Nuestronuevoperiódiconaceen momentosgraves.Millares de hombres
resueltoscombatenfrentea los invasoresparaasegurarel porvenirlibre denuestrapatria.
El pueblo,agrupadoen tornoasuGobierno,seunepararechazaral fascismoy llevar las

propusonuevamenteala UGT hacerunaincautaciónconjunta.LasJuntasDirectivasinformaron
entoncesal SindicatoÚnico del principio de acuerdoconel PNV. Posteriormente,cuandoel
organismosindical proponela reformade lascláusulaseconómicasdel contrato-y antesde la
constestaciónnegativadel PNV-, reavivasuinteréspor los diarios. Finalmente,conociendoel
compromisodeEl Solconel PCE,la CNT haceun último intentoparallevarLa Voza su propia
órbita.

Puedeverseen AHN-SGC.Caja834.
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banderasde la Repúblicaa los camposy las ciudadesen las quemalviven esclavizados
millonesdehermanos.

Todoel programade El Solestáexpresadoya. Nosconsagramospor entero
a la lucha del pueblo contra sus enemigosnacionalese internacionales,declaradosy
encubiertos.Bajo la dirección bolcheviquede nuestrogran partido, sobre su linea de
victoria. el diariocomunistade la mañanaseráun defensortenazy apasionadode la única
política revolucionaria:la política del FrentePopular.A nuestrosdeberesrespectoa los
combatientesuniremos,con igual voluntad que Mundo Obrero, orgullo de nuestra
Revolución,el laborarconstantepor la unidadde los trabajadorescomunistasy socialistas,
por el acercamiento fraternalentre los sindicatos,por la unión de todos los hombres
honradosde España.

Los soldadosdel verdaderoejército español,susjefes y comisarios,los
obrerosquetrabajanjornadasde esfuerzoy devictoria, lasmujeresdenuestraretaguardia
heroica,los jóvenesquedansusangrey supensamientoa la guerra.Todolo quehayde
nobley defirme en la patria invadidapor Hitler y Mussolini, disponende El Sol. Como
ellos,nuestronuevodiario no reconoceotrosenemigosquetos queestánal otro ladode las
trincherasy los que en nuestrocampo intentanservir los interesesdel fascismo. Su
inexorabilidadesla nuestra~~4.

Esparticularmenteajustadaa la realidadla expresiónrecogidaen el primerpárrafo

del texto reproducido.Unahojade combate,aunqueel conciertoconel PartidoComunista,

al igual que el suscritocon la Alianza de IntelectualesAntifascistas,permitió a las

publicacionesde la CompañíaEditorial Españoladoblarel númerodepáginas,saliendo

ya concuatro,tal comoreflejabael primer artículode los contratosrespectivos.

El nuevoórganomatinal de los comunistasiniciabaunanuevanumeraciónensu

cabecera.El del primero de junio fue el número6.185 en su vigésimoprimeraño de

existencia,y el del 2 dejunio eranumeradocomoel tercerode la nuevaetapa.No hizo lo

‘4”E/ Sol, diario comunista”. lEí Sol,31-5-1937.Pg.1.
Por la tarde.La Vozglosabala declaraciónde suhermanomayor.Afirmabael vespertino

queel númeroen queseadvertíadelcambio ideológico,esun ejemplar“magnífico,quehasido
sorbidomaterialmentepor suslectores”.

“Periodismo. El númerodehoyde lEí Sol”. La Voz, 3 1-5-1937.Pg.4.
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mismoLa Voz,queal contrarioquesuhermanomayor,no reflejabaen la cabecerasunueva

dependencia.La Vozhabíaganadoconel concierto,puestoquepudoaumentarsu número

de páginas,ademásdelalivio económicoquesupuso.Y lo mismosucedió,al menosen un

principio, con El Mono Azul, la combativapublicaciónde la Alianza de Intelectuales

Antifascistas.Con el asediode Madrid, la AlA prácticamentesevió imposibilitadade

proseguirsupublicación.Desdenoviembrede 1936, hastaquesalgacomoun suplemento

semanalen laspáginasdeLa Voz,El MonoAzulsólohabíapodidoeditartresnúmeros55.

El primerodejunio, el diario hacíapúblico el anuncioen un suelto: “La Vozpublicaráa

partir del próximo juevesEl Mono Azul, hoja semanalde la Alianza de Intelectuales

Antifascistasquedesdeel comienzode la guerrasostieneen la calle, cercadel pueblo,la

defensade la cultura”~6. Finalmente,el díaprometido,el 3 dejunio, recojeel queesel

número18 deEl MonoAzul. “Al entraren la composiciónde un granrotativo-seescribe

entonces-,[no] pierdesucarácterde hojasueltaqueteníaen la calle”. La nuevarelación

55Seoane,María Cruz. Las revistasculturales en la guerracivil; en Martínez,Jesús
Manuel.Feriodismoyperiodisiasen la guerracivil. Madrid, BancoExteriorde España,1987.
Pg.26.Sin embargo,no terminóporsermuy provechosoel acuerdoparala Alianza.Unicamente
pudoeditar27 númerosde supublicación,el último de ellosel 9 de diciembrede 1937,cuando
aún quedabamucho tiempoparaquesecumplierael primer añode la firma del convenio.La
faltade papelvolvió aserel gran inconveniente.

‘~La Vn:. 1-6-1937.Pg.3.
Afirma RafaelAlberti queel título de la publicaciónfue invenciónde JoséBergamin.

Las razonesson sobradamenteconocidas.“El monoazul -dice Alberti- erala prendaquevestían
los trabajadoresentoncesy nosotros,escritores,intelectuales,tambiénla llevábamosen aquellos
momentos,en contrastecon el traje y la corbatade otros”. Con respectoa la publicación,el
poetaafirmaque“era unamanerade identificarpuebloy cultura,de demostrarcon hechosque
los intelectualesteníamosun compromisoconel pueblollano frentea la culturaminoritariade
los fascistas”.

Mateo,Maria Asunción.Ra/¿zelAlberti. L)e lo vivoy lejano. Madrid, EspasaCalpe,1996.
Pg.227.
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fortalecerála obrade la Alianza, puespodráseguirsiendo“el mismodeantes,sin perder

“57

nadade lo quele erapropio”, endefinitiva, una“obra enprode la culturapopular

~“El MonoAzulen La Voz”. La Voz,3-6-1937.Pg.3.
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VII. LA PRENSA EN DIFICULTADES (1937)

Aunquela defensade la capitalestabasuficientementeconsolidada,el añonuevo

no comenzabaconlas mejoresperspectivasparala prensamadrileña.Laspenurias,siempre

resumidasen la falta de papel,no habíansidoaliviadasy los diariossevejanforzadosa

utilizar, casienexclusiva,las reservasdel diarioABC.Más mal quebien, la prensapodía

salir generalmenteadiario, incluso Los díasfestivos,aunqueen sumayoríaconsólo dos

páginas.Hastael momentofueron pocoslos díasen los queciertos diarios quedaron

imposibilitadosde llegara la calle. Únicamentehabíanfaltado asucitaE/Sindicalista,el

día 18 de noviembre-seguramentepor la faltade papel-;informaciones,entreel 18 y el 20

de noviembre-por el bombardeode sustalleres-;La Libertad, entreel 17 y el 24 de

noviembre-por igual razónqueel anterior-;ABC el 2 de diciembre’;y CNTentreel 26y

%41k’ explicabalas razonesde su falta un díamás tarde. “Por una averíaennuestra
máquinade huecograbadoque no pudo ser reparadacon la celeridadnecesaria,nos vimos
imposibilitadosdepublicarnuestronúmerode ayer.Podríamoshabernospuestoen contactocon
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el 28 dediciembre,por suspensióngubernativa.

Comoquieraquela tiradade los diariosen las fechasfestivasmenguabalasescasas

reservas,la JuntaDelegadade Defensade Madrid impusola necesidaddevolvera respetar

el descansosemanal,vulneradoconpermisooficial desdeel último domingode octubre.

Reconociendola importanciaqueteníala prensaentiempodeguerra,la Juntaquepresidía

Miaja admitió la salidade un solodiario la tardedelos domingosy la mañanade los lunes,

paraasí mantenerinformadosatodos los madrileños.InformabaMundoObreroque“en

virtud del acuerdoadoptadoen reuniónde los representantesde los periódicosy por

decisiónde la JuntaDelegadade Defensa,los domingossólosepublicaráun diario de la

tardey el lunesunode la mañana.Los lunespor la tardesepublicarántodos los periódicos.

La publicación de estosdos diarios, seráen turno de rotacióny por ordenalfabético.

Mañanadomingopor la tardesóloapareceráClaridady el lunesABC. A nuestrodiario le

correspondeaparecerel domingo21 de febrero”2.

La decisión de la Juntade Defensamereció los elogios de la prensadiaria.

nuestroslectoresprescindiendode la información gráfica y del suplementoque hablamos
anunciado,dedicadoal VII Congresoextraordinariode la URSS,o publicandoABCen hora
avanzada,que pudieraperjudicara nuestroscolegasde la noche.Hemospreferidoaguardara
hoy’.

ABC. 3-12-36.Pg.3.
Hay quehacernotarqueen casossemejantessepusoapruebala solidaridadde la prensa

madrileñaparacontodos suscompañeros.El propioABCdabacobijo aLaLibertady A/zara;
y El Sol y La Voz eranhuéspedesde CNTI~/órmacionessaliódesdelos talleresde El Socialista.
Y cuandosurgíaalgunadificultad, por lo generalsiemprehabíaalgúndiario dispuestoa echar
unamano. Esteúltimofue el casode la CompartíaEditorialEspañola,queeditéel 10 de octubre
de 1936cl númerode MundoObrero,porunaaveríaen los talleresdel diario comunista.

2”Mañana no sepublicaráMundoObrero”. MundoObrero,9-1-1937.Pg.1.
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“Consideramosla medidaacertadísima”3,afirmó E/Sol, dadala escasezde papelquetodos

padecían,y esamismapublicaciónen mayormedidaqueotras.

Estemismosistemarotatoriofue mantenidohastael final de la guerra.Cuandola

falta depapeldejesin salir amuchosdiarios,el lectordificilmentesabrácuál esel queva

aencontraren la calleel domingopor la tardeo el lunespor la mañana.Seconvertiráen

un verdaderoejerciciodepredicciónconocersi es, por ejemploClaridad, MundoObrero

oCNTeIquevanapoderadquirir,porqueHeraldo,Informaciones,o La Voz-o cualquiera

deellos-, sehanquedadosin papelparapoderllegaral público lector.

La tan temidareducciónnuncasellevaríaacabo,aunquela situaciónfavorecía

medidas drásticas. De cualquier manera, los responsablesde las publicaciones

independientesvivirán bajo esa constantepreocupación.Resulta harto complicado

determinarlos motivosquellevarona la Junta,presididapor el generalMiaja, a no tomar

esadeterminaciónqueparecíafirmementeanclada.En cualquiercaso,el Comitéde Enlace

deArtesGráficas presionólo suyo paraconseguirque todos los diarios pudieranseguir

publicándose.“Les hicimosverel transtorno-decíaJoséAnguiano-queello ibaasuponer,

por dosmotivosfundamentales:uno,la decompañerosqueseibanaquedarsin trabajo,

y otro, el mal efectoquecausaríael queMadrid no pudieratenertodala prensaquehabía

venido teniendo.Estosargumentosnuestrosconvencierona los queentoncesregíanlos

destinosde Madrid”4.

3”(/na medidaacertadarelativaa la Prensadiaria “. El Sol, 9-1-1937.Pg.1.

4Lorenzo,Manuel. “U Comité de Enlacey Dejénsade ArtesCrájica~, al serviciode la
guerra”. Claridad, 12-9-1937.Pg.7.
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La Libertadplanealanzar una edición fuera de Madrid

Ladecisiónqueseanunciótomaríala JuntadeDefensadeMadrid contrala prensa

independiente,mantuvomuchosmesesen vilo alos responsablesde estaspublicaciones.

Llegadoel año1937eJ riesgoeramuyreal,y parecíaquesóloseriacuestióndetiempo, más

bienpoco,el quealgunosdiariossevieranforzadosa la desaparición.

El 3 de enerode 1937, muy posiblementepararesaltarsu sentidoizquierdista,

aunqueéstequedabafuerade todaduda,La Libertaddejade ser diario independiente

pasandoadenominarseórganode la expresiónde/FrentePopular.

Ante la posibilidadcomentada,sin olvidar los motivosestrictamenteeconómicos,

la granmayoríase lanzóenbuscade unaorganizaciónpolítica o sindical que les protegiera

de cualquiercontingencia.La Libertad fue el único diario quenuncallegó amantener

conversacionesparaestefin, aunqueimitandoal ConsejoObrero de la Editorial Estampa,

estudióla posibilidadde llevar la publicacióna Valencia, conservandola de Madrid5. Así

lo refleja el manifiesto dirigido por el director y propietario del diario a todos sus

trabajadores.Fechadoen Valenciael 6 de enerode 1937, Hermosilla aseguraquese

desplazóa la nuevacapitalde la República,endondeseencuentra“torturadoporvuestro

recuerdo,ados cosas:[la] primera,a procurar,en estastierrashospitalariasde Levante,

5doséManuelFernándezGómez,representantede la redacciónen el primerConw/o
Obrero, llegó a proponerel 2 de diciembrede 1936, “su adscripciónpolítica al Partido
Comunista”.La cosano pasóde ahí. El día14 sevolvió ahablarde las dificultadesquetendrían
para sobrevivir los diarios independientes.En esamisma fecha,Po/Picaafirmaba que era
excesivo el número de periódicos. El comentariodel diario republicanotuvo su reflejo
en la citadareunión.PeroLa Libertad,comoControlobrero,ni tampocoAntonioHermosilla,
mantuvieronnegociacionesparacederel diario a unaorganizaciónpolíticao sindical.

ALIN-SGCCaja2170.
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hacerunaedición de nuestrodiario. Fracaséen mi intento,porque las organizaciones

sindicalesde estepaísno hanpodido ofrecemosaquelloselementosquehubieransido

necesarios

No hayresquemorcontrael sindicatográficodela UGT,queentoncesadministraba

la maquinariade dos diarios ya fenecidos,La Tierra y La Nación,de las quesehabía

incautadopor lasdeudasqueno satisfacierona supersonal,y queimaginamosesla que

Hermosillapensabautilizarparala nuevaediciónde superiódico.El criterio generaldel

sindicatofue impedir la salidade Madrid de esamaquinaria,aunquecon la Editorial

Estampaseharíaunaexcepción.Esposible,aunqueno hayla menordocumentaciónsobre

la cuestión,quefuerael sindicatoquiennegaralos útiles dequedisponía;perotampoco

debedescartarsequeIberaHermosillael quelos desechasepor creerlosinadecuados,o que

no ofrecieralasgarantíasquedebíanrequerírse.

El casoes queel propietariode La Libertad tuvo quedesistirde esteproyecto.

Hermosillaaclara en el documentoreferido que viajó al Levantefeliz por un segundo

motivo, como era “arbitrar aquelloselementoseconómicosqueahora,másquenunca,

necesitael diario parasu sostenimiento.Hastaahoraen estohe logradotriunfar. Hubo

duranteel mesde diciembreun déficit decercade 24.000pesetas,de las cualespudeenviar

23.000paracubrir todaslas atencionesdel diario. Esperoqueen el mesdeenerohayaun

déficit igual o mayor,queprocurarécontodami voluntad,y creoquehe deconseguirlo.

dejartambiéncubiertastodassusnecesidades,paraqueel productolegítimo devuestros

sueldosno tengael menor quebranto.He aquí, pues, la causaque me retiene-añadía

6AUN-SGC.Caja2170.
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gráficoparaqueseestablecieraen la empresaunodeigual signo.Recuerdaque “la ideadel

controly de la coparticipacióndeltrabajoen los beneficiosdel capitaly de la empresa-que,

aunqueparecendos cosasiguales,sondistintasami juicio- quiseimplantarladesdehace

más de un año, cuando el periódico tenía beneficios. El Consorcio de Empresas

Periodísticasechóabajomi propuesta”.Pero,decualquiermanera,pareceadisgustocon

la fiscalizaciónejercidapor la representaciónobrera.

Antonio Hermosillano fuedel todojustocon el ConsejoObrero. Esteórganojamás

seexcedióensusatribucionesy se limitó acontrolar,en un sentidomeramenteinformativo,

la actividadempresaria!.Si otros llegarona superarsuslímites, con el nombramiento

ocasionaldedirectores,o de redactores-jefes,nuncasucedióasí enPrensaRepublicana

Independiente.Es cierto,porejemplo,quefue el Controlobreroel quenegociócon el de

Informacioneslascondicioneseconómicasparala vueltade La Libertadalos talleresde

esteúltimo diario7, pero lo hizo sin ni siquiera plantearsesuplantarsu firma. Con

Hermosillaen Valencia,el únicoenlaceconlos trabajadoresesel administradordel diario,

lo quefacilitabaque los delegadosobrerostuvieranqueafrontarciertasiniciativas. Es

ciertotambiénqueel Control obreroreclamóal administradordel diario unarelaciónde

personal, sueldos y un estado general de cuentas8, mientras se negociabacon

t4HN-SGC. Caja217W Reunióndel ConsejoObrero de 18 de diciembrede 1936. La
negociacióncon Informacionessepuedeseguirconmayoramplitudenlasactasdel Controlde
esteúltimodiario.

1 Caja21 70. En estamismareunióndei 21 de diciembrede 1936, comunica
el administradordel diario quesedebeaLaPapeleraMadrileña3.353pesetas,y 5.150aLa
Papelera Española. Una parte de la deuda seria liquidada de inmediato. El resto,
aproximadamenteel 70%del total, en el casode la primeracompañíaen letrasados meses;y
en el casode la segunda,“cuandolascircunstanciaslo permitan’.Es necesarioinsistir en que,
en estecaso,esel administradory no cl Controlobreroel quedecidela fechade los pagos.
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Informaciones; peroestoúltimo nosignificabarebasarunoslímitesasumidosentodos los

casos.

El excesivolaconismode lasactasdel ConsejoObrero noshurtala posibilidadde

conocerla respuestaquese le dió al manifiesto,aunqueesdepreverquese le dieranlas

garantíassuficientesparahacerlecambiarde opinión, quedandosin efecto la renuncia

insinuada.

FrenteRojo,edición levantinadeMundo Obrero

La publicacióncomunistafue la primera en disponerde una edición nacional

elaboradafuerade Madrid. Mundo Obrerono corríaningúnriesgodedesaparecer,aunque

las dificultadesde circulación por el territorio peninsularmermabannotablementesu

audiencia.Estaúltima razónhubierabastadoparalanzarFrenteRojo,aunquetambiénpesó

lo suyo el trasladodel Comité Central del PartidoComunistaa la nuevacapital de la

República.

Desdemuytemprano,el PartidoComunistaseplanteóla necesidaddecontarcon

un órganopropagandísticoque llegaraconmayor facilidadaunazonamuy pobladadel

territorio leal a la República:Levantey Catalufla.Por lo general,la prensamadrileñase

llevabaa la localidadmanchegade Alcázar de SanJuan,desdedondese distribuíaa

aquellasregiones.El ConsejoObrero de la SociedadEditora Universal,queesel másse

ocupade la cuestión,consideraqueesmásrápido y seguroel transportehastaaquella
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poblaciónenautomóvil,y desdea]lí en trenhastael Estepeninsular9.

A pesarde los buenospropósitos,no eran suficienteslas facilidadespara la

distribución, y se imponía la necesidadde contar con un órgano de difusión que se

repartieraconmayorrapidezy facilidad~. Además,la direccióndel partidotambiénhabia

abandonadoMadrid, quedandoen la capital un Comité Provincial, fundamentalmente

dirigido por Antonio Mije -consejerode Guerraen la Juntade DefensadeMadrid-,José

Diéguez-suplentede Mije enla Junta-,FranciscoAntón y DomingoGirón. Cuandoveala

luz el diario levantino,ésteseráel nuevoportavozde la direcciónnacional,quedando

Mundo Obrero comoórganodelComitémadrileño.

MundoObrero descubriópúblicamenteesosplanesafinalesdenoviembrede 1936.

El diario pergeñado“será un gran periódico de seis y ocho páginas,con la misión

fundamentalde dirigir y orientar a los combatientesde los dos pueblos[Cataluñay

Valencia]y a los quehabitanlasciudadesconsagradasa la causade la guerra”1

9AHN-SGC.Caja1451. Reunióndel Controlobrerode 12 de diciembrede 1936. En una
reuniónposterior,oncediasmástarde,el ConsejoObrero acuerdadirigirse al consejerode
Abastosde la Juntade Defensade Madridproponiendoque,puestoquelas furgonetasregresan
aMadrid vacias,despuésdedejarlosperiódicosendichalocalidad,puedantransportar‘víveres
adquiridosen laspoblacionesdepasoparael exclusivoconsumode los 400 obrerosqueintegran
la casa”.

‘~~En el caso concretode Asturias, JuanCarlos GarcíaMiranda nos da idea de las
dificultadesqueteníala prensamadrileñaparallegaraaquellaregión. “En Asturias-afirma- se
distribuyeronperiódicosde Madrid en los mesesiniciales de la contienda,y cuando las
comunicacionescon la capitalsehicierondifleiles y costosas,casiexclusivamentepublicaciones
de la zonaNorte leal al Gobiernode la República.Condoso tresdíasde retrasollegabaLa
Batalla, portavozcatalándel POUM, y con mucho másaún, de Madrid, [la publicación
comunista]La CorrespondenciaInternacional”.

GarcíaMiranda, Juan Carlos. Asturias, 1936-1937.Prensarepublicanade guerra.
Oviedo,BibliotecaPopularAsturiana.Pg.159.

11~•Laediciónpara(IataluñayLevantede MundoObrero”. MundoObrero,27-11-1936.

Pg.l.
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El principal responsablede Mundo Obrero tras la marchadel Gobiernode la

RepúblicaaValenciaeraManuelNavarroBallesteros.Hablasustituido,enunaespeciede

direccióncolegiada,a JesúsHernández,cuandoéstehabíasido designadoministro de

InstrucciónPúblicabajo la presidenciade Largo Caballero.RelataEusebioCimorraque

desdeseptiembrede 1936 “la direcciónla formábamosCésarFalcón,NavarroBallesteros

y yo, la ¡roika comorusiticadamentela llamábamos.A finalesde diciembrela direccióndel

partidomemandaa FrenteRojo,el periódicoqueel Comité Centralhaceen Valencia.

Mundo Obrero, con NavarroBallesterosal frente, se quedacomo órgano del PC de

Miadrid”’2.

Cimorray CésarFalcónfueronmandadosanticipadamenteaValenciaparapreparar

la salidade FrenteRojo, despuésqueel Gobiernohubierahecholo propio. A finalesde

enerode 1 937, un par demesesdespuésdehabermaduradosu salida,FrenteRojo’3 se

sumabaalas restantespublicacionesrepublicanas,comoediciónnacionalde un diario que,

por las circunstanciasya conocidas,habíaperdidoesascaracterísticas.CésarFalcóny

EusebioGutiérrezCimorra,comodirectory comoredactor-jefe,fueronlos encargadosde

asumirla responsabilidadde la edicióndel nuevoórganodel PartidoComunista,bajoel

mandatodirectodel ComitéCentraldel Partido.

‘2Cimorra, Eusebio.ElperiodismoenMadrid durante la guerra; en Martínez, Jesús
Manuel.Period¿smoyperiodistasenla guerracivil. Madrid,BancoExteriorde España,1987.
Pg.142.

‘3EusebioCimorranosrecordópersonalmentequeFrenteRojoutilizó en Valencia los
localesy gran partede la maquinariade Verdad, órgano levantinodel PartidoComunista.
Cuandoel GobiernosetrasladedesdeValenciaaBarcelona,afinalesde 1937,FrenteRo/ohará
lo propio.
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Ahora da vida a La Hora de Valencia

Al igual queMundoObrero,la publicaciónde las JuventudesSocialistasUnificadas

repartirásu sedeentreMadridy Valencia,con unnuevodiario,LaHora de Valencia.

Cuandoel PartidoComunistacomenzabaa prepararesedesdoblamiento,el Consejo

Obrero dela Editorial Estampahabíaestudiadola posibilidaddellevar aBarcelonasusdos

publicaciones,Ahoray Estampa,echandoel cierreen Madrid. El proyectofructificaráde

mododiferentey bajo el mandatode la organizaciónjuvenil.

Parasacarla ediciónvalenciana,cosaquesehizo connotableretrasoconrespecto

alo quehicieronsuscolegascomunistas,lasJSUabrieronen mayode 1937 unacampaña

de recogidade donativos,parapoderdisponerde fondossuficientes.En el marcodedicha

campaña,afirmabael diario que “Ahora haráqueen la retaguardialos interesesde la

juventudno seanatropellados”.Añadíaque la publicaciónsería“garantíamáximaparalos

triunfos de la juventudcombatiente”’4,y quenacíapara “fortalecer la unidad, [y] para

apremiarla victoria”’t

La nuevapublicaciónsalió en la primeraquincenadel mesde junio. La edición

madrileñareprodujoel primercomentariode La Hora de Valencia,bajoel significativo

título de “Nuestra misión”:

“No somosun periódico nuevo.Ahora, nuestrogran diario, que seedita

‘4”Pro Ahora”. Ahora, 14-5-1937.Pg.2.

‘5”Pro Ahora “. Ahora, 15-5-1937.Pg5.
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pegadoa las trincherasmadrileñas,y nosotros,formamosun solo cuerno,que en su
conjunto representala voz de la ComisiónEjecutivanacionalde la JuventudSocialista
Unificada.DesdeValenciallegamosmejora todoslos rinconesde la Españaleal y de sus
frentesdecombate,y reflejaremosal díala posicióndenuestraFederaciónJuvenil”’6.

Añadíala publicaciónqueLa Hora erael diario “de todos losjóvenesy de todaslas

JuventudesAntifascistasqueluchanesforzadamentepor ganarla guerra”.

Ademásde poderllegar “mejor a todos los rincones”, su presenciaen la capital

levantinale permitíadisponerde un mayor acopiodepapel,lo quesedejabatrasluciren

un númeromásgenerosode páginas.En Madrid, las dificultadesde aprovisionamiento

alcanzaronentoncesun puntoculminanteque,en el futuro, serásobrepasado.Pocosdías

antesde la salidadeLa Hora, el diario quelasJuventudeseditabanen Madridcomentaba

quela escasezen la capital contrastaba“con la ostentacióndepáginasquealgunoscolegas

deprovinciahacengala”17; lo quesignificabaañadirunanuevarazónparael lanzamiento

del diario

FemandoClaudín18.responsablede lasprincipalespublicacionesde la organización

juvenil, dejó la direccióndeAhora parahacersecargodel nuevodiario. En Madrid, la

redacciónsufrió unaligeramodificación,quedandoa cargodeRamónPeña.

‘6”La Hora% Ahora, 9-6-193’T Pg.1.

‘7”Por quéaparecemoshoysolamentecon ochopáginas”. Ahora,27-5-1937.Pg.3.

“Una delasfrecuentesbiografiasquededicabaAhora alos dirigentesde las Juventudes,
se refiereal propio Claudin.De él se diceque “participó en la luchaarmadaen Madrid (...)

principalmenteen la tomadel Cuartelde artillería de Getafe,y mástardeen Toledo”. Después
de dirigir Ahoray cuandoaún es el máximo responsablede La 1-lora de Va/encía,Claudín,
“cumpliendoel decretode exenciones,sedisponea incorporarseal gloriosoEjército Popular
republicano

ÑBiografladejóvenesdirigentes.P~rnandoClaudín”. Ahora, 15-11-1937.Pg.3.
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La salidade La Hora de Valenciaexigió unalaboriosanegociaciónpor partedel

Control obrerode la editorial con los organismossindicales.Puestoque la edición

madrileñaseguíasucurso,aunquemuy limitadaen sutirada,no parecíaposibletrasladar

a Valenciapartede la maquinariade la Editorial Estampa.El sindicatotambiénsehabría

opuestoa la salidadeMadrid de las rotativassi sehubierallegadoaplantear.Perono se

dió el caso.Así puesy descartandola posibilidaddeencontrarla maquinariaadecuadaen

Valencia,el ConsejoObrerode la refrmndidaEditorial Estampasepusoen contactoconel

sindicatomadrileñode lasArtesGráficasparaque le cedieralos útiles imprescindibles.

LasJuntasDirectivasdel sindicatográficodisponíande la maquinariaquehabía

pertenecidoa losdiariosLa Tierra y La Nación. El sindicatosehabíaincautadodedicho

utillaje paragestionarel cobrode las deudasqueambaspublicacioneshabíancontraídocon

sustrabajadores’9.La Tierra, diario dematizobreristamuy próximo a los planteamientos

libertarios,y La Nación,decarácterconservador,habíandesaparecidoen 1935 y 1936.

Lamaquinariadeambosdiarios seencontrabaadisposicióndel ComitédeEnlace

‘9La incautaciónde la maquinariadeLa Tierra tuvo lugarmediadoel mesde agosto.
Antesdeprocederde estamanera,la Hoja (?ficial delLuneslanzó la siguienteadvertencia:“El
personalorganizadoquetrabajabaen La Tierra, yal cual la empresadejóadeber,enjornales,
unacantidadaproximadaa cuatro mil duros, hacesabera suactual propietario,el ex conde
de Romanones,queo abonaesosjornalesdevengadoso seincautaránde la imprenta,previos
los requisitosnecesarios.Los que ayertrabajabanen Lo Tierra hoy luchanadscritosa las
Milicias populares,dispuestosa no consentire) menorabusovejatorio de su moral y su
existencia”[Puedeverseen “La imprerna deLa Tierra ‘~ 1-Jo/a Oficial del Lunes,9-8-1936.
Pg12].

El día 1 7, desdelas páginasde Heraldo de Madrid, se informaba a sus antiguos
empleadosde dichoproceder:“Seponeenconocimientodel personalorganizadoquetrabajaba
en el diario La Perra que seha verificado la incautaciónde los talleresy edificio de dicho
penódico,porcuyo motivopasaránurgentementeporJardines4, 6 y 8, pararecibirinstrucciones
aquelloscompañerosa los queaún les debejornalesla mencionadaempresa”.[Consúltese
“incautación de los talleresyed¼ciode La Tierra”. Heraldode Madrid, 17-8-1936.Pg.2.]
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y DefensadeArtesGráficas.Antesde la solicitudpor partede lasJuventudesSocialistas

Unificadas,lasJuntasDirectivasdel sindicatodesatendieronla demandahechapor Prensa

Obrera -editorade MundoObrero-,parapoderlanzaren Bilbaoun órganopropio,Euzkadi

Rojo. En esaocasión,el ComitédeEnlacesenegóaentregarunalinotipia parala edición

del diario bilbaínodel PartidoComunista,manteniendosuopinióncontrariaa la salidade

la maquinariade Madrid. CuandosediscuteconAhorael alquilerdeciertosútiles deLa

Nación,el representantedel SindicatodeHuecograbadoresafirmaquesudirectivahubiera

visto conbuenosojosaccedera lasdemandasdel PartidoComunistasiemprequehubiera

“material sobrante”,y en esecasoconsiderabaquelo había.

Conla aperturade lasnegociacionesconlas JSUen el mesde febrero,cambiapoco

a poco el criterio sindical. En la reunión de las JuntasDirectivas del día 18, Enrique

Montejo, presidentedel llamadoComitéde Intervención,hacever el ladopositivo del

trasladoa Valenciade la maquinaria.En suopinión,serviría “para combatirel paro, [y]

facilitar la evacuaciónde los mayores de 45 años”. Añadía Montejo que el canon a

establecer,permitiráa los obrerosde La Nación el cobrode las indemnizaciones.Las

expectativasson las adecuadas,ya que“a las Juventudesno habríade faltarlesmaterias

primaspueslas traeríandel extranjero”.

El sindicatoconsiderabaimprescindiblequequedasenenMadrid lasmateriasprimas

necesariasparala fabricaciónde papel,y el propiopapel. En el sindicato,en tiempo de

guerra,nuncasehablóde renovarla maquinaria.Sedabapor buenala existente.Pero,bajo

ningúnconceptopodíapermitirseperderla materiaprimanecesariaparala producciónde

papel prensa.Estosóloserviríaparaagravarel yade por sí dificultosoaprovisionamiento.
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JoséAnguiano, representantedel sindicatoen el Control obrero de Estampa,

refuerzalas tesis de su compañero.Las máquinasestánparaproducir y caso “de no

autorizarseunaempresaqueesde los obrerosgráficossehunde,puesde tirar 200.000

ejemplaresa la tiradade hoy queson20.000hay unagran diferencia,y quetirándoseen

Valenciaunaedición siempreseganaríadinero. Además-añadeAnguiano-no hay que

ponerlesmuchosinconvenientesa lasJuventudestodavez quesiemprehanrespondidoy

hanentregado126.000pesetas[másde lasestipuladasenel contratodecesión]quesoncon

lasqueseestánpagandolosjornales”2t

Más tardese paralizaríanlas conversacionescon las iSLA, pero no por causas

achacablesa] propio sindicato,sinoalas Juventudes,puesteníanla necesidadmásurgente

de recaudarfondosparael nuevodiario. Lo hicieronsolicitandodonacionesparticulares

atravésdelas páginasde sudiario, lo quepermitió querecibieranun nuevoimpulsoen los

primerosdíasdel mesde abril. La ponenciaqueseformó en el sindicatoconcluyóquese

deberíafijar un alquilersemanalde 500pesetaspor la cesiónde la maquinaria.Lacantidad

1 Caja2170. Plenode lasJuntasDirectivasdc 18 de febrerode 1937.Fn esta

mismareuniónsepusoavotaciónsi seestablecía,comocriterio general,permitir la salidade
lamaquinariade Madrid siemprequesedieranunascondicionesmínimas.En la votación,con
resultadode seisafavory cuatroen contra,lasJuntasDirectivascambiaronsupareceranterior
y dieronel vistobuenoacederla maquinariareclamadade acuerdocon las normasexigidas.El
sindicatopuedequeno fuerademasiadocoherentecuandotratócon ¡U Srndicalista,aunque
ofrecieramuchomenosde lo quecostabael materialquepretendíaadquirir. El Sindicalistasólo
aspirabaa servirsede los útiles deLa Tierra parasustituirlos suyospropios.E] diario llegó
aofrecer100.000pesetaspor la comprade esematerial.LasJuntasDirectivaslo valoraronen
50.000más.Enla reunióndel Comitéde Enlacedel 5 de abril de 1937,seacordócontestara
la publicación “que no se le vende la maquinariapero que, no obstante,se le envía un
presupuestopara la edición del periódicopor si le pudierainteresar”.El representantedel
SindicatodeFotógrafoshizoqueconstaraenel actade la reunión“el disgustode susecciónpor
la diferencia de trato que se le quiere dar a El Sindicalistaen comparacióncon el que
recibeAhora”. Conesanegativaquedaronrotos los contactosconel PartidoSindicalista.
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seemplearíaexclusivamenteenpagarlasdeudasconlos trabajadoresdeLa Nación.

El acuerdodefinitivo llegó en los primerosdíasdel mesde junio. El Comitéde

Enlace,despuésdehaberrecibidoun nuevoinforme de la ponenciacorrespondientecon

lasbasesdel futurocontrato,estimólaspretensionesdel ConsejoObrero de la Editorial

Estampa,admitiendoquesesumasea lasnegociacionesdesarrolladasen el entornode las

JuventudesSocialistasUnificadas.Dadala configuraciónde laseditorialesrefundidas-la

de las Juventudesy la de Ahora-, no habíanadamáslógico, puestoque La Hora se

planteabamáscomo negocio de estaúltima; aunquelas JSU ingresaron,cuandofue

necesario,distintascantidadesen la cajade la empresaperiodística.La incorporaciónde

plenoderechodel ConsejoObrerode la Editorial Estampano supusoningúnretrasoen la

marchade las negociaciones.El 31 de mayo de 1937, el Comitéde Enlaceaprobóel

contrato definitivo que se presentaríaa las Juventudes.Las organizacionesgráficas

madrileñas,comopropietarias,cedían“en calidaddedepósito”la maquinariaprocedente

deLaNación “al “ConsejoObrerode]a Editorial Estampa”.El Controlobreroseobligaba

aabonar“la cantidadde 500pesetassemanalesenconceptodeentretenimientoy desgaste

de la maquinaria”,haciendoel pagoconesamismaperiodicidad.La Editorial Estampase

haríacargodel trasladode losútiles,y también“de las reparacionesquehayaqueefectuar

por uso y desgastede maquinaria”.En la cláusulaadicional,el contratocontemplabala

renunciaexpresapor ambaspartes“con un plazode antelaciónde un mes,siendodecuenta

del denuncianteel trasladode maquinariay personal”2<En definitiva, el acuerdodejaba

todobienatado,puesinclusoreflejabaque“los jornalesquepercibiránlos compañerosque

21AHN-SGC.Caja2542.
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sedesplacena Valenciaseránlos mismosqueactualmentedisfrutanen Madrid”22

La rúbricadefinitiva beneficiótambiéna todos,aunquepudieraescondercierta

diferenciade trato. En primer lugar, el dinero pagadopor el alquiler de los útiles de

impresiónpermitiríacobrara los represaliadosdeLaNaciónlasantiguasdeudasimpagadas

por la empresa.Conveníatambiénal sindicato,puesaliviaba la situaciónde aquellos

empleados.Además,eraposible que sirvierapara aligerar,aunqueen una cifra muy

modesta,el paroobrero.Por último, tambiénsebeneficióel propioControlobrerode la

editorial. Podiaponeren marchaun diario quequizáno dierapérdidas.Lostrabajosque

pudo desarrollaren la capital levantina,apartede la impresión del periódico propio,

sirvieron paragenerarunosingresosadicionales23.

Tal comotambiénsecontemplóal inicio de lasnegociaciones,únicamentesaldrían

de Madridparatrabajaren los talleresde La Hora los obrerosmayoresde 45 años,conla

22AHIV-SGC.Caja2170. En la fechaenque el sindicatoredactael contratodefinitivo, aún
no sehabíadeterminadoque el nombredel nuevodiario seriaLa Hora de Valencia.En el
encabezamientodeltexto,el órganosindicalreflejabaqueseriapara“la tiradae impresión”del
diario de las JSU“Juventuden Valencia”

23Durantela guerra,jamásfúe rentablela prensadiaria.No eraéstasu finalidad,aunque
las cifrasde negociosiempreestabanmuy pordebajode lo deseabley de lo admisible.En un
principiose espebaque La Hora pudierareflotar el ruinoso desenvolvimientode Ahora La
publicaciónvalenciana,enagostode 1937,tirabaunos25.000ejemplaresdiarios. En el Control
obrero del 10 de agosto, ademásde ofrecer dichos datos, se afirma que en los talleres
valencianos,la impresiónde Vanguardia-órganodiariodel Comisariadode Guerra-,reportaba
unosbeneficiosde 1.161pesetasdiarias.Dicha cantidadfue fiscalizadapor el propiosindicato.
Lasorganizacionesgráficasya sehabíanasegurado,en el contratode cesión,que “para realizar
otros trabajosen dichostalleresestablecidosenValencia” seríanecesariala conformidaddel
sindicatoy del ConsejoObrero. “Los presupuestos-añadíael contrato-de estostrabajosserán
elaboradosde comúnacuerdoporambasentidades”.

AHN-SGC.Caja1735.
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única excepciónde los técnicosque freran imprescindibles24.Con esta decisión, el

sindicatográficotratabadedarcumplimientoa lasmedidasde evacuacióndictadaspor la

JuntadeDefensade Madrid. Aquí quedaríanlos másjóvenes,conunaedadinferior a los

45 afios, alos cualesel sindicatoy el propioGobiernohabíanllamado a la prácticade la

instrucciónmilitar.

Comohabíade ser lógico, fue el ConsejoObrero el encargadodedeterminarlos

obrerosqueirían a Valencia,siempremayoresde la edaddeterminada.La elecciónsehizo

por sorteo,sinquehubieraningunadiscriminaciónparalosafiliadosa la CNT. Siendode

justicia,el Control obreroenel queestabarepresentadatambiénla CNT, no pusoningún

reparoala recomendaciónformuladapor el sindicato,denonegarla posibilidadde marchar

25

a Valenciaa los afiliadosa la Confederación

Naceun nuevodiario: CastillaLibre

El segundodíadel mesde febrerode 1937sepusoencirculaciónun nuevodiario,

Castilla Libre, órgano de la ConfederaciónRegional del Centro. Con esta nueva

24E1 contratofirmado especificabatambiénque si no Iberaposibledestinarun técnico
de la Editorial Estampa,semandaríaa unode cualquierotro diario madrileño,siempreque
sobrepasarala edadfijada, los 45 años.

25En lareuniónquemantuvoel Comitéde Enlaceel 10 demarzo,por tantomuchoantes
de la firma del contratode arriendo,sedió lecturaaunacartadel SindicatoÚnico “interesando
que los compañerosquetrabajanenAhora seanincluidosen el sorteoparael trasladode los
compaflerosquehande ir a Valencia.Las directivasno veninconvenienteen ello, entregándole
al compañeroBarci, queperteneceal ConsejoObrerodeAhora, copiade dichacartaparaque
en el próximo consejola entregueasuscompañeros”.Lo mismoaprobóel Control obrero.

AHN-SYXkCaja2170.
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publicación,la CNT dispusode tresdiferentesportavoces.En primerlugar,CNT,bajo la

responsabilidaddirectadel ComitéNacionaly dirigido, desdenoviembrede 1936, por José

GarciaPradas.En segundolugar, Frente Libertario, órgano del Comité de Defensa

Regionaldel Centrocuyorepartoeragratuito,y queestababajo la direcciónde Manuel

Salgado.Porúltimo, Castilla Libre, órganoregionaldel sindicatoanarquista.Fuedirigido,

desdeunprincipio, por el queeraredactor-jefede LaLibertad, Eduardode Guzmán.

CNT,quehablaadvertidode sualumbramiento,saludóla aparicióndel nuevodiario

confederalexplicando las razonesde su puestaen marcha.El diario anarquista“se

encontrabademasiadoaisladoen Madrid (...) El reformismoantiproletario-añadíaCNT-

encontraráenCastilla Libre otroenemigoinclaudicable”26.

Los confederalesansiaroncontarconun portavozmatinal quecomplementarala

actividaddel órganonacional,cuyasalidaeravespertina.A buenseguroquela adscripción

del diario Informacionesa las filas del socialismoespoleólos ánimosconfederalespara

incrementarsu presenciaen la prensadiaria. Desdeprimerosde año, los socialistasde

distintas tendencias,disponían de tres tribunas de expresión El Socialista e

Informaciones,dependientesdirectamentede la Ejecutivanacional;ademásdeClaridad,

adscrito esteúltimo diario a la UGT, ya como portavoz. Las JuventudesSocialistas

Unificadas,cadadíamásprocomunistas,tambiénhabíanganadosuórganodeexpresión

con la protecciónqueprestaronal diarioAhora. Los comunistas,con MundoObrero,y los

libertarios,con CNT,contabanentoncesconun únicodiario,por másqueel periódicode

26”Castilla Libre, otro baluarte de la revolución”. (NT, 2-2-1937.Pg.2. El artículo
calificabaal joven directorde la nuevapublicaciónde “periodista completo,revolucionario,
batalladory de hondoespírituanarquista”.
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vanguardiaFrenteLibertario sepresentaraconesamismaperiodicidad.El panoramade

la prensapolíticalo completabanUnión Republicana,quecontabaconel concursodeABC;

IzquierdaRepublicana,conPolítica; y el PartidoSindicalista,conunapublicaciónde igual

nombre.

Laprensaindependiente,lastradapor lasdificultadesde todo tipo, sevió obligada

a buscarla protecciónde las organizacionesdel FrentePopular.La CNT no quiso ser

menos.Viendoquefracasabaen su intentodeganarciertastribunas,decidióque lo más

adecuadoeralanzarunapublicaciónpropia,aunquesiguierasindesdeñarhacerseconquien

estuvieramása mano.

En los primerosdíasde 1937, el mismoComité Regionaldel Centrodel sindicato

anarquistamanifestóal Control obrerode la CompañíaEditorial Españolasudeseode

lanzar un nuevodiario. El sindicatoesperabaque la editorial imprimierasusnuevas

publicaciones-ya frieran “diarios, revistas,libros, folletos”,etc-,comohaciaconel propio

órganoconfederal27.El Control obreromostróun excesivooptimismo,dadala reciente

firma del primer contratocon el PartidoNacionalistaVasco. “La vida de nuestrosdos

periódicos -respondió el Consejo Obrero-, está garantizada”,aunque manifestó su

disposición a editar “todas aquellas publicaciones que estime conveniente la

Confederación”28.

27A1-IN-SGC.Caja¡451. ReunióndelConsejoObrero de 4 de enerode 1937.

28AHNSGC.Caja 1451. Los contratosque se firmaron entre ambaspartespara la
impresiónde losdiariosanarquistassuscitaronmúltiplescontroversias.De ellasnosocuparemos
másadelante.Ahorabien, en un principio, con CNTy pocomástardecon Castilla Libre, el
primeracuerdo,selladoel 19 de enerode 1937, ¡bequelos libertariosasumierantodoslos gastos
generadospor laspublicaciones;ademásde pagarlos costesde reparaciónde la maquinaria
averiaday deabonardirectamentealos obrerosqueempleaseparasuconfeccióny tirada,más
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Así sehizo. Paraello, la ConfederaciónRegionaldel Centrohubode improvisar

gran partede] material humanonecesariopara poneren marchae] nuevoperiódico29;

aunquepudo,y no lo hizo,tirar del personalde talleresde la CompañíaEditorial Española.

De haberlohechoasí,hubierapodidoasegurarel sustentode los obrerosempleados,pues

en los diariosEl Soly La Voznadiecobrabasujornal íntegro.

El 2 de febreroaparecióporvezprimerael nuevodiario anarcosindicalista,impreso

en los talleresdel número8 de la calle Larra, pertenecientesa la CompañíaEditorial

Española.En suprimerapáginaincluíael siguienteartículoeditorial,verdaderadeclaración

de intenciones.NacíaCastilla Libre:

paraser portavozde estepueblo revolucionario,paraser órganode
expresióndeestasmasasheroicasenlastrincheras,enla retaguardia(...). Juntoaella, con
ella, estánlos cientosdemiles de hombresqueintegranla ConfederaciónRegionaldel
Trabajodel Centro. A trabajarcon todos ellos, por ellos y paraellos, nos disponemos
nosotros.Es unamisióny un deberdel quenossentiremosorgullosossi sabemosrealizarlo
por completo.Quehoylosperiódicosno puedenserya caprichode un millonario, ganzúa

unapequei’tacantidadde dineroqueno ha sidoposibledeterminar.

2’~>Rememorandoel nacimientode Castilla Libre, cuyo lanzamientose previó en
diciembrede 1936,afirmabaEduardode Guzmánque“la tareanadatienede fácil ni sencillaen
un Madrid en quefalta detodo : talleres,tipógrafos,periodistasy papel.No obstante,en menos
de un mesconseguimossuperarlas dificultades.El SindicatoUnico de IndustriasGráficas
proporciona,sacándolosde distintos sitios, los linotipistas, tipógrafos,estereotipadoresy
maquinistasnecesarios;no sin largasy laboriosasgestionesselogratambiénque el periódico
seaimpreso,igual queya lo esCPvTen los talleresde El Sol, en la callede Larra; el suministro
de papelsesolucionamercedaun acuerdoconel Comitédeunafábricadepapelen la provincia
de Tarragona,controladapor los trabajadoresen régimenautogestionado”.

Guzmán,Eduardode. “Periódicos y periodistasdel Madrid en guerra”. Tiempode
Historia, Madrid,juniode 1979. Pg.¡8.

Lasnegociacionesseránlaboriosaspocomástarde.Trabajadoresmanualeslos habíaen
dichaeditorial. El ConsejoObrerode la CompañíaEditorial Españolamanifestarámuy pronto
su disgusto,al darde lado los anarcosindicalistasasustrabajadores.Pusierontambiénen duda
la capacidady la lealtaddelos obrerosreclutadospor la CNT parala tiradade CastillaLibre.
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de un negocianteni escabelde un político. Hoy los periódicoshande ser órganosde
expresiónde lasmultitudes,portavozde las organizacionessindicales.Esto,nadamásy
nadamenosqueesto,esCastilla Libre~3t>.

Las últimas afirmacionesibancargadasde razón.Sólo le cabíaa la prensaserel

medio de “expresiónde las multitudes”, eco y directordel fervor revolucionario.Los

millonarios,los negociantes,los capitalistas,habíanquedadoarrinconados.Las dificultades

arrostradaspor laspublicacionesdiariashubieranservidoparaahuyentara cualquiera.

La primerapáginadel númeroinicial de Castilla Libre reproducíatambiénun

mensajede salutacióndel secretariogeneraldel Comité Nacional, Mariano Rodríguez

Vázquez.CastillaLibre esel “nuevo paladínde la libertad”,comoparasudiario hermano

era“baluartede revolución”

“Apareceen el palenquede la prensarevolucionariaun diario, queesel
órganodela regionaldelCentro.Haceañosque eranecesario.Castilla Libre esel titulo.
Magnífico. Ningún nombrepodríaconcentrartanbrevementeunarealidadsentida.

Muchosehablóy aúnsehabladel racismoespañol,tratandodeelevarloal
cubode la conscienciay rebeldía.Quienesesasteoríasensalzan,olvidan queen unagran
partedeEspañael pueblosólosupodistinguirsepor su estocismo.Castillaesun cuadro
dentrode esaparte. El labriegocastellanojamássupo de la bellezadel vivir. Su vida
misérrimasearrastrópor lasplaniciesardientesen veranoy seencogióen el frío invierno.

Quienesdelasgandesurbeshanatravesadolos desiertosde Castilla,quienes
han contempladolos esquemáticosrostrosdel labriegosufrido, quieneshanvisto las
mujerucasde Castilla,embozadasensusharapos,escondiendoel rostroa la furtivamirada
del viajero,cuantosestohanvistorecibieronel trallazode unasensacióndolorosa;aquello
eraotra vida. Nadateníade comúnconla civilizadadel sigloXX.

Quienes,intrigados,averiguaronel desenvolvimientode aquellasgentes,
supieronde la existenciadel señorito,quedisponíaa suantojodevidas y haciendaa la
modernaperoconel mismoresultadoqueenlos tiemposdehorcay cuchillo.

Aquella Castillamuere.Comohamuertoel Madrid señoritingo.Laciudad
de la burocracia,de los nobles,de los traficantesenpolitica, de la escoria.Esaciudadha

30”Castilla Libre”. Castilla Libre, 2-2-1937.Pg.1.
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muerto.No el 19 dejulio. Murió mástarde. Fueel mismodíaen queFrancollegabaa las
puertasde Madrid. Entoncesfeneció la villa delosoyel madroño.

Y ha fenecidoya la Castilladel labriegoesquelético.Y las mujerucas
embozadas.Y los camposresecos.Y el hambrede los mazagales.Y la esclavitudsajartada
Y el estoicismoagotador.

Es,pues,oportunala aparicióndeCastillaLibre. Porqueen libre seconvierte
la Castillacon la muertedel parasitismo.Ahora el Madrid señorial se convierteen el
Madrid proletario,útil, laborioso.Y los esclavosse hanrevelado.Todosluchan,todos
combateniPor la libertad! Por la nuevavida,queconviertalas resecasllanurasen fértiles
campos,mimadospor la frescaaguaqueel esfUerzoe inteligenciahumanallevarán.Por la
nuevavida, quearrancalos traposen queseembozabala lozaníafemenina.

Desdeahoracomoenla nuevavidainundaráhaciaesecampo.Labelleza,la
prosperidad,el bienestar,avanzanpor doquierdispuestosabeneficiaratodos los mortales.

Y llega CastillaLibre dispuestaa ser el motorqueimpulseadelantea las
multitudesde la Castillanuestrahaciala vida nueva.

Reinember.
¡Saludyacierto!,camaradasde redacción,colaboradorestodos.Vuestrahora

es gigantesca,pero muy humana.En cadamíserohogarde Castillapenetrela luz del
paladinde la Libertad”3t.

Un homenajeal héroemuerto,BuenaventuraDurrutí, y un artículodel veterano

cronista de guerra Mauro Bajatierra, completabanla primera portadade la nueva

publicaciónanarquista.Puestaya enmarcha,el plenode la ConfederaciónRegionaldel

Centrooficializó los nombramientosquehabíahechoel Comité Regional,confirmandola

designaciónde Eduardo de Guzmán como director, y de Lorenzo Navascuéscomo

administradordel mismo32

Durantesusprimerosmesesde vida, Castilla Libre debió poneren la calle una

31R. Vázquez,Mariano. ‘Nuevavida Castilla, enpiepor la libertad”. (loMillo Libre, 2-
2-1937.Pg.1.

32”Con/éderaciónregionaldelTrabajodel Centro. ReunióndelPlenoregional”. Ca~til1a
Libre, 6-2-1937.Pg.4.
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mediadiaria de40.000ejemplares.Lasdiscusionesdel ConsejoObrerode la Compañía

Editorial Española confirman las tiradas que H. Rúdigercomunicóante el Comité

Nacionalde la CNT en abril de 1937. Segúnel informe del ideólogogermano,Castilla

Libre y Frente Libertario teníanunastiradasmediasde40.000ejemplares.CNTtiraba

unos35.000. Fn Barcelona,SolidaridadObrera, “el periódicomásimportantede la España

republicana” -tal como afirma CésarM. Lorenzo al difUndir las cifras ofrecidaspor

Rúdiger-,editaba220.000ejemplares,mientrasqueLa Vanguardia,entoncescontrolada

por losanarcosindicalistas,reflejabaunadifusiónmediade 135.000ejemplares”33.

Sin embargo,aCastilla Libre sele antojabamásbien escasa.Uno de los artículos

de fondopublicadoen los primerosdíasdel mesde mayode 1937,vino areconocerque

la prensaconfederalteníamuchosmenoslectoresde los deseados.Añadíaquea la UGT

le sucedíalo mismo conClaridad Escribíaentoncesla publicaciónanarquista:

33M. Lorenzo,César.Losanarquistasespañolesyelpoder. Paris,RuedoIbérico, 1972.
Pg.172.

Lascifras, por lo querespectaaMadrid sonfieles,puestoquepuedencontrastarsecon
lasdel Control obrerode la editorade El So/yLa Voz.Ahorabien,existenmenosmediosde
pruebaparaverificar o rechazarunaafirmaciónposteriordel autor,que aseguraquela prensa
anarquistamadrileña“totalizó lastiradasmásgrandes”.PudimosverqueAhora, quehabíasido
unode losdiariosmásvendidosen la preguerra,tirabasólo20.000ejemplares.De todasformas,
no debíaandardemasiadoala zagade los másvendidos.Lo quequedafueradetodaduda,con
todoslos datossuministrados,esla extraordinariaimplantaciónanarcosindicalistaen Cataluña,
e igualmente,el contrasteentrela prensamadrileñay la barcelonesa,menosafectadapor las
penurias.

Parael casoconcretode SolidaridadObrera, en suestudiosobreel citadoperiódico,
SusannaTaveraafirmaquela tiradamediade 1936,hastael inicio de la guerracivil, fue de unos
31.000ejemplares.La autoraañadeque,apartirdejulio, la Solí subióa 150.000ejemplares,y
que en 1938fue de unos100.000.

Puedeconsultarseen1’averai García,Susanna.SolidaridadObrera. El ¡¿ir-se i des-ferse
d’un diarí anarco-sindicalista.Barcelona,DiputaciónProvincial, 1992.Pg.83.
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“Un verdaderoorganizadoahora,comoantesdela subversión,noesaquél
que cotiza,ni aquél quemuestraorgullosolas iniciales de su sindicalen el lugar más
destacadode su indumentaria,sinoaquélotroque, cotizandonormalmentelee suprensa,
la prensaobrera,luzcao no la insigniaproletaria”34.

El texto pretendíainducir la lecturade la prensapolítica, o másbien sindical,

teniendotambiénencuentaque la prensaobreraera “el máscómodoy baratoelementoque

le orientey le vayaformandoparalo porvenir”. Ahorabien, aunqueasíhubierasido, las

publicacionesmadrileñasno estabanen disposiciónde ofrecermás.Siempreeramáslo que

el público lectorreclamabaquelo quelos diarios,faltosdepapel,podíanofrecer.

34”Rejlexiones.El lectordeperiódicos”. Castilla Libre, 5-5-1937.Pg.2.
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VIII. LA PRENSA DIARIA Y LOS CONSEJOS OBREROS EN EL PRIMER

SEMESTRE DE 1937

La intervención en lasempresasperiodísticasy en lasartesgráficasen general,fue

principalmenteencauzadapor un órganosindical, el llamadoComitéde Intervencióne

Incautación.Habíasidocreadoenagostode 1 936,a remolquede la actividadinterventora

del sindicatográficode la UGT. Cuandoenmarzode 1937estáprácticamenteculminado

todo esteprocesoy quedanpor decidirmuy pocasintervenciones,el Comitécitadodecide

disolverse,entregandosuscompetenciasaunaponenciacreadatambiénen el mismoseno

del Comitéde EnlacedeArtesGráficasdel sindicatosocialista.La entregade poderes

asegurala continuidadde los trabajosy, dehecho,no significamuchomásqueun cambio

de responsables,a] procederseala elecciónde susnuevoscomponentes.

Decaraasu definitivadisolución,el Comitéde Intervenciónelaboraunamemoria

acompañadade unalista de 232 empresasdel ramode lasartesgráficas, intervenidas-lo
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queimplicaba,comoyasabemos,el respetoa la propiedad-o incautadas;siemprebajo su

propiocontrol y el de los propiosobreros.En esalistafigurandesdemodestasimprentas

a otras muchomásimportantes,y desdemodestaspublicacioneshastaotrasde mucha

mayor circulación. En lo quenos interesa,el ordencronológicoquedaabiertocon la

incautacióndel diario Informaciones,y lo ciegael establecimientode un Control obrero

en El Socialista.

Esteúltimo sefornió el 25 de marzo.Por supuesto,no setratabade unaincautación,

por la indudable fidelidad del diario, sino de la simple fiscalizaciónde la actividad

empresarialpor sus trabajadores.El ConsejoObrero de El Socialista, como los que

tambiénseformaronconanterioridadenClaridad, y conposterioridadenPolíticay Mundo

Obrero,eludió la supervisióndel Comitéde Enlacede la UGT.

La nuevarotativadeEl Socialista

En febrero de 1937. el órganomatinal del Partido Socialistapudo comenzara

emplearla modernarotativaquehabíaadquiridoen Suizacuatroañosantes.El diario

apareció,apartirde entonces,‘notablementemejoradotipográficamente1.La calidadde

la impresiónno erala másadecuada,debidoal burdopapelqueseveíanobligadosautilizar

los periódicosmadrileños;aunqueeraapreciablela mejora.El Socialistadebiómodificar

su formatoy pudo incluir ensuspáginasunmayoralardegráfico.

La maquinariahabíasido instaladaen la calleTrafalgar,hastadondese traladóel

“El Socialistaen sunuevarotativa”. Ahora,2-2-1937.Pg.7.
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rotativa.Muchossuscriptoressiguieronpagandoporunapublicaciónqueno recibían,lo

quepermitió a la Grafito Socialistacenarel ejerciciode 1935 con casi24.000pesetasde

beneficio.

Enjunio de 1938,añoy mediodespuésqueEl Socialistacomenzaraahacerseen

la callede Trafalgar,unapublicaciónrecientementereaparecida-Blancoy Negro-,ofrecía

las clavessuficientesparacomprenderel retrasoen la utilización de la rotativa. Hasta

entonces,ElSocialistasehablalimitado a reconocerque“por variasrazones[la] teníamos

parada’4.Ahora bien,por lo escritopor MaríaLuisaCarnellien Blancoy Negro,sabemos

quela rotativa“no llegó a Españahastaagostode 1934. Comenzóamontarseen febrero

de 1936, perofrecuentementeseestropeaba.No habíadineroyaquesepagócasi un total

de un millón de pesetassumandolos gastosde transporte,instalacióny montaje”5. La

ausenciade técnicoscualificadosparalas reparaciones,tambiéndificultabala puestaen

marcha. En 1937 ya se habíansuperadotodos los inconvenientes.La rotativa, según

afirmarárepetidasvecesel mismo diario, “ha sido adquiridacéntimoa céntimo”.

El diario ABC. El papel dePrensaEspañola

Al contrario de lo que llegaron a plantearse,en un momento dado, ciertas

publicacionescomoAhora y La Libertad, el Controlobrerode PrensaEspañolajamás

contemplóla necesidadde llevarseel ABCfuerade Madrid. A pesarde las insinuaciones

““El lunessepublicará El Socialista”. El Socialista, 29-1-1937.Pg.1.

5Carnelli,MaríaLuisa. “Una rotativa adquirida céntimo a céntimo’~ Blancoy Negro,
junio de 1938. Pg.17.
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lanzadasdesdela Españafranquista,los responsablesdel diario seguíandecididosaseguir

en Jacapitalquemerecidamentesehabíaganadoel aurade inexpugnable.“Con reiteración

dignadecausamásveraz -escribíael propioperiódico-,vienenempeñadasalgunasradios

facciosasen afirmarquegranpartede la maquinariay talleresdeABCseestántrasladando

a Valenciay Barcelona-en estoexistendiscrepancias-con objeto de tirar allí nuestro

periódico cuando los facciosos penetrenen Madrid”. FI diario afirma que tales

aseveracionesson infundadas,en definitiva, “una patraña( ) Aquí esperamos-añadía-,

cumpliendonuestrodeber, no a los facciosos,sino a que la normalidadvuelva”6. El

sindicatográficotampocolo hubierapermitido.Comosevió, únicamenteadmitió la salida

de Madridde la maquinariadeLa Nación,maquinariaquehastaentoncesestuvoen desuso.

Las especialescaracterísticasdeABC, compuestoahorapor un buennúmerode

trabajadoressuficientementeorganizadosy dispuestosa acudir a cualquier llamadade

movilización, inclusoprovocaronqueel propio ConsejoObrero fuera inoperante.En

diciembrede 1936eran60 los obrerosmovilizados,lo quesignificabaunaquintapartede

la plantilla total. El Controlobrerohabíadejadode funcionardesdenoviembrede 1936.

Ladecisióndel sindicato,interesadoen que fúncionaraun órganode estetipo, hizo quese

procedieraa la elecciónde un nuevoConsejo.El 9 de febrerode 1937tomabanposesión

de susnuevoscargoslos miembros del nuevoControl, en el que formabanparteen

representaciónde suscompañerosde trabajo,los siguientesdelegados MarianoEspinosa

6AB<1 13-3-3937. Pg9. Tres décadasmástarde, Blancay Negro Ji “La guerra civil
española,hernioañosdespués”.Blancoy Negro,16-7-1936.Pg.58) insistíaen afirmarqueel
AB( republicanoestuvoa punto de hacerseen Valencia,y que el administrador,Francisco
Lamoneda,fue quien‘evitó quelos talleresfuerantrasladados”.El diario y las actasde] Consejo
Obreropermitennegarlotajantemente.
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(redactor-jefede ABC), Vigil, Ángel Calende,Quintana,Collado, José Fernández

Gastalber,A. López, Hernández,Naranjo, Heras, Félix Pozay Peñalva;mientrasque

representabandirectamentea los organismossindicalesEnriqueMontejo -comopresidente

de la ComisiónEjecutivadel ConsejoObrero-,Luis Román,Emilio Maiquezy Alejandro

Mil lán.

La primeramisión del nuevoControl obrerofue conocerla situacióneconómicadel

diario. Uno de sus miembros, Félix Poza, firmó el informe dado a conocer a sus

compañeros.A pesarde lasdificultadesen el desenvolvimientode la prensamadrileña,la

situación de PrensaEspañolaerarelativamentesatisfactoria,aunquefueradeficitaria

especialmentea partir del mesdenoviembre.Si el administradordel diario contemplaba,

a finalesde 1936, unacajacon 322.000pesetas(independientede la cantidadque fue

depositadapor la empresade Lucade TenaenValencia,enel BancoEspañolde Crédito

y en el Bancode España),a6 defebreroel balanceerasuperior,disponiendodichacajade

379.000pesetas.PuntualizabaPozaque, aunquela situaciónaparentabaser“halaguefla”,

nadiedebía“llamarseaengañoen cuantoal rendimientoactualdel negocio”. En primer

lugar,porqueel administradordebióextraerde los bancoscitadosla cantidadde 278.000

pesetas,básicamenteparaatenderal pago de los jornales. En segundolugar. porque

disponiendoPrensaEspañolade unaconsiderablereservadepapel,en los mesesanteriores

se ingresaronporesteconcepto21 5.000pesetas.“Ahora bien -decíael delegadoobrero-,

estasuma,ajenaen absolutoa la produccióno rendimientonormalde la industria,puede

considerarsecomoun ingresoextraordinarioqueen maneraalgunapuedetenerseencuenta

parasabersi la explotacióndel negocioda un margendebeneficio,secubrengastoso se
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experimentanpérdidas,todavez queeste ingresoen la cajadel periódico suponeuna

notabledisminucióndel capital activode la empresapor la bajaproducidaen el valor de

lasexistenciasde papely el descensoconsiderablede nuestrascuentasenlos bancosya

citados”.Fn definitiva, la ventadel papelprensay lasexistenciasdel dinerodepositadoen

los bancospor la familia Lucade Tena-másde un millón depesetasquepudotambién

recuperarel Control obrero-,sólo sirvenparaencubriruna realidadqueesdeficitariaen

unas114.000 pesetas.

Juntoa lasgrandescifras del negociodestaca,porencimade todo,un nuevodato.

Lía devoluciónde los diariosinvendidosen la capital asciendeya al 43%. Debedarsepor

buenaesacantidad,aunqueparezcaexageradatratándosede Madrid; y másteniendoen

cuentaqueen noviembrede 1936, en todo el territorio leal -dondelas dificultadesde

circulaciónseríanmayoresqueen Madrid-, la devoluciónsuperabapor muypoco el 10%.

Consecuentemente,el Controlobrerodecidetomarunaseriedemedidasparareducir

la devoluciónde los númerosinvendidos. Así seapruebarechazarla devoluciónde todos

los ejemplaresque superenel 20% del total entregadoa cadavendedory detodos los que

tengan másde tres díasde retraso;que el cajero lleve un control másestricto en las

anotacionesde los ejemplaresdevueltosy de los entregadosal capatazpara su venta;y,

finalmente,impedirla venta“como papelote’de los diarios sobrantes“hastatranscurridos

seisdíasde sufecha’7.

Las existenciasde papel prensaenABC-valoradasen 1.250.000pesetasa primeros

7AUN-SGC.Caja 2542. Reunióndel Conse/oObrerode 9 de febrerode 1937.
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de diciembre del 36- fueron de incalculable utilidad para todas las publicaciones

madrileñas.Estasacudíanmuy frecuentementeal ConsejoObrero de PrensaEspañolapara

que lessumínistrarael papelque necesitaban8.Las ñbricasmadrileñaseraninsuficientes

atodasluces,y nuncafue fácil importarpastaso el mismopapelmanufacturado,ya fuera

trayéndolodeMéxico,de los paisesnórdicos,o decualquierotro lugar. La representación

obrerano se negónunca a suministrarel papel reclamadopor sus colegas,aunqueen

muchoscasoshubode hacerloa crédito,y aúnen los primerosmesesdelaño37 a unprecio

de 44,5 pesetaslos 100 kilos, muypor debajodel precioestablecidopor los productoresde

la capital.Huborazonesde utilidad enesasentregas,aunquees innegablela solidaridaddel

organismoobrerodePrensaEspañolaconsuscompañerosde la prensadiaria. Cuandoen

la reunióndel 13 de marzode 1937seconstataquesólohaypapelennúmerosuficienteen

ABC,EnriqueMontejo afirmaque “no habrámásremedioquetirarde dichasreservaspara

podersuministrara los demásdiarios puesen casocontrario, si se tratarade restringir

papel a los demásdiarios, nos podíamosencontrarcon queel delegadode Prensase

incautaradel papel,cosaqueenningúnmomentoconvienea las organizacionesgráficas”.

Evidentemente,aunqueno lo reflejael actadedichareunión,tampocoseríaconveniente

parael propioControl obrerode la compañía.

El ConsejoObrerodePrensaEspañolaesel quedecide,enprimer lugar,la entrega

de papel a las restantespublicacionesmadrileñas;aunquela vigilancia queejercíael

sindicatográficosobresusdecisiones,hacíaresponsableúltimo desurepartoal Comitéde

No sinjactancia,aunquetampocole faltabarazón,FranciscoLamonedadecíael día 1
de abril dc 1937 a suscompañeros del Control obrero,que “en Madrid se estáresolviendo
el problemadel papel graciasaABC’.
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Enlace de Artes Gráficas. La solidaridad indicada no implicaba la satisfacciónde

peticionesdesmedidas,comolasquemásde unavez tuvo queafrontarel ComitéObrero.

Esto es lo quesehizo cuando,con “ligereza”, el SocorroRojo Internacionalsolicitó una

cantidadinusual, 250 bobinas,cantidadque hubieraquerido para sí cualquier diario

madrileño9.Por el contrario, los retrasosen el pagono supusieronningunanegativatajante.

Así por ejemplo,cuandoEl Soly La Vozhacenver al ConsejoObrero deABCsuprecaria

situacióneconómica,seacuerdaentregarlesveintebobinas,paraqueambosdiariospuedan

salir los dosdíassiguientes.Igualmente,en la mismafechaseatiendela peticióndel diario

Ahora, que solicitabaquince bobinas; aunquese les requeriráque salden las deudas

anteriores,yaquesehabíacomprometidoa liquidartodos los pedidosal contado’0.Más

adelante,e] Controlobrerode aquellaúltimapublicaciónpedirá,por intermediodel Comité

deEnlace,máspapel parasurevistaEstampa.Lo mismohicieronlos responsablesdeotras

publicacionesde semejantecariz, comoCrónicay MundoGráfico. FI ConsejoObrerode

PrensaEspañolameditamuchola petición,puesplaneavolver a lanzar,conigual nombre,

la revistaprimerade los Lucade Tena,estoes,Blancoy Negro. El Controlobrero,tal como

reflejael actade la reunión,“despuésde varias intervenciones,acuerdaqueporestasola

vez sefacilite dichacantidadde papel”,unasdocetoneladas”.

A finalesde mayode 1937, aunquesetratabadeadministrarloprudentemente,el

9AHN-SGC.Caja1272.

‘<‘La Compañía Editorial Española debíaa ABC, por esteconcepto,más de 27.000
pesetas.Tambiénantesde aprobarseestanuevaentrega,la Eduar¿al Estampa adeudabaotras
20.000.

AHN-SGC.Caja1272. Consejo Obrero de 1 de abril de 1937.

‘AHN-SGC.Caja1272. ConsejoObrero de 7 dejunio de 1937.
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papel en ABC eramucho másescaso.En la reunióndel ConsejoObrero del primero de

abril, sehabíacoincididoenqueeraprecisollevar“un rigurosocontrol paralas reservasde

papel”. La valoraciónhechaen diciembrede dichasreservasdebióhacersesobreun precio

de44,85pesetaslos 100 kilogramos,al serésteel precioal que lo entregabaala restante

prensamadrileña. Esto significaba que ABC tendríaentoncesunas 2.780 toneladas,

equivalentesa 1 .250.000pesetas.Con un consumomedio,másbien modesto,de unos

1.000 kilogramosdiarios -cifra muy superiora la quegastarácadadiario madrileñoen

1938-, resultaquedisponíade un papel suficienteparaque los quincediarios existentesen

la capital pudieranaguantarmásdemedioañosin necesidadde máspapel.Ahorabien,el

papel deABCtambiénseentregóa otrasmuchaspublicaciones,comosemanarios,diarios

de trincheray otraspublicacionespolíticas,dejandoexhaustassusreservaspocoantesdel

verano.

En la reunión del Control obrero del 20 de mayo, se refleja un informe del

administradordel diario,probandoque las reservasde papelestabanapuntodeagotarse.

Afirma FranciscoLamonedaquePrensaEspañoladisponía únicamentede:

-452 bobinasde papelde 102 centímetros.
-173 “ 96
-105 “ 64
-75 “ 48
-48 “ 120
-34 “ 72
-4 “ 144

La mayor parte de esasreservas-luego demostróel propio sindicato, en una
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inspección,queeranalgomayores’2-,pretendeutilizarlas el Controlobreroen suspropias

publicaciones.Dentro de dicha cantidad,“disponibles’ paraotros periódicoshay 23

bobinasde 72 cm, el mismo númerode 48 cm, y 50 de 64 cm. El ConsejoObrero se

proponeconservarlas señaladas,puestoque“vendiendoel papela 44,85 pesetaslos 100

kilos, tendríamosquecomprarloa 115 pesetas”.Si estarazónno filera suficiente,seañaden

otrasdos más.En primer lugar,queel papelqueestabaapuntode importarsedeMéxico

lesseríainservible,puestoque “en la relacióndel envíono figura el tamañonuestro”;y, por

último, quemuy prontodebesalir BlancoyNegro, “por los pocosingresosqueproporciona

el ABC”, y el Control obrerodebedisponerde] papelnecesario’3.

PrensaEspañola.Las normasde funcionamientode los ConsejosObreros

El ConsejoObrero deABC fue el primeroendisponerdeunasnormas,explícitas

y codificadas,a lasquedebíaajustarsuconstitucióny funcionamiento.El hechotiene su

‘2Más adelanteseráobligadoexplicartodo lo relativoal papelparala prensamadrileña.
Ahora convieneadelantarque el sindicatográficoy los propios diarios acordaroncrearuna
Comisiónparamejorarla provisiónde estematerial.El primerpasodadopordichaComisión
fue informarse de las reservasexistentesen cada diario. Los periódicosofreceríanuna
declaraciónjurada, dando todo tipo de facilidadespara ser investigados.La inspección
determinéque lasreservaseranmayoresquelasdeclaradas,responsabilizandoal administrador
deABC,FranciscoLamoneda,del error cometido.Sin embargo,y aunqueel Comitéde Enlace
habíaamenazadoconsancionara los diariosquepresentaranunadeclaraciónfalsa,no lo hizo
con ABC? porcreerqueno habíaun afánde ocultamiento;lo quehacepensarqueno eramuy
grandela diferenciaentrelas reservasexistentesy las reservasefectivamentedeclaradas.En
cualquiercaso,el Comitéde EnlacedeArtes Gráficasnotificó al ConsejoObrerode ABCque
dejabaen susmanossancionara su administrador,aunque éste,satisfechocon el trabajoy
esfuerzode Lamoneda,no lo creyóconveniente.

3AHN-SG(’.Caja 864.
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importancia,puestoqueel sindicatográfico sehabíalimitado, hastaentonces,adarciertas

instruccionesa los ConsejosObreros; pero no tan sistemáticamentecomolo harácon

PrensaEspañola.En efecto, el 19 de marzode 1937, uno de los órganossindicales,el

Comitéde EnlaceyDefensadeArtesGráficas,apruebael reglamentopor el quesedebe

regir el ConsejoObrero de la compañía.El sindicatoacelerósuaprobaciónpuestoque

habíasurgido un conflicto de competencias-aunqueno demasiadotranscendente-entreel

mismoControl obreroy su ComisiónEjecutiva.No haydiferenciasnotablescon respecto

a las instruccionespreviasemanadasde la autoridadsindical,peroya estánsistematizadas

en los siguientesartículos,en los quesetratadeaclararconvenientementela capacidadde

unoy otroórganoobrero:

“Primero. El ConsejoObrero de Prensa Española funcionarácon un
miembrodecañasecciónde lostalleres,queseránombradopor lasJuntasDirectivas,y un
representantede Unión Repúblicana.LasDirectivas,al hacerlos nombramientos,deberán
tenerencuentaqueloscompañerosen quienesrecaigadicho nombramientohandeestar
sindicadosprecisamenteantesdel 16 dejulio de 1936.

Segundo.Se nombraráun Comité Ejecutivo, que lo integrarán cinco
compañeros;tresrepresentantesseránnombradospor las JuntasDirectivas,y los dos
restantesseránelegidospor todoslos compañerosqueseannombradospararepresentaren
el ConsejoObreroa suscompañeros.

Tercero.El ConsejoObrerocelebraráreunionesperiódicascadaochodías,
enlasquesetratarántodos los problemasqueenordena la marchade los tallerespuedan
surgir. A estasreunioneshandeasistir los representantesdel ComitéEjecutivo.

Cuarto.Todoslos representantesdel ConsejoObrero celebraránreuniones
consusrespectivoscompañerosde secciónun díaantesde la celebracióndel Consejo.En
dichasreunionesrecogeráncuantassugerenciasy propuestashaganlos compañeros,las
cualesseránllevadasa la reunión del Consejo,el cual resolveráa la vistade ellasen
beneficiode los talleres.

Quinto. Por ningúnconceptoningúncompañerodel ComitéEjecutivopodrá
tomardeterminaciónalgunasinanteshabersidotratadoy aprobadoporel ConsejoObrero.

Sexto.Losacuerdosquesetomenen las reunionesdel ConsejoObrero sólo
podránser llevadosa la prácticapor el ComitéEjecutivo.

Séptimo.Los miembrosrepresentantesdelas seccionesen el ConsejoObrero
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celebraránunavezal mesunareuniónconjuntade todos loscompañerosde los talleresde
PrensaEspañola.

Octavo.De cuantasreunionessecelebrense levantaráacta,de lascualesse
haráncopias,enviandounaa cadasindicato[seccióngráficade la UGT], otraal Comitéde
Enlacey otraal ComitéEjecutivo,paraqueentodomomentoseconozcael funcionamiento
de los talleres”14.

Algunascuestiones(especialmentelassancionesdisciplinarias,quehastaentonces

eracosacasiexclusivadecadaunode los sindicatosgráficos)quedaronen el olvido. Ahora

bien,la experienciaenriquecerála prácticadeposterioresreglamentos.

La opiniónmanifestadapor el SindicatodeEncuadernadoresdurantela discusión,

no tuvo ninguna incidenciaen el Comité de Enlace. Cuandoel representantede este

sindicatoafirmó “quelos obrerosdeABCno sonde confianzapuesla mayoríadeellosson

organizadosdespuésdel 16 de julio”, respondióel Sindicato de Estereotipadores,

manifestandoalgo en lo quecoincidíala mayoría. “Ninguno de los queestánallí de su

sindicato-afirmó-hansido altasdespuésdel 18 de julio”15 No podíadudarsede su lealtad,

comolo probabala movilizaciónvoluntariadebuenapartede los obreros.

Hastael momento,el Control obrerodePrensaEspañolahabíavenido funcionando

tal comosedetallaen esasinstrucciones.Celebrabareunionesgeneralmentecadasemana,

14A11N-SGC.Caja1272. El documentoimpresopor el sindicatoincurríaen el mismo
error en el que incurrió durantesu discusión.En el articulo quinto se intercambiabanlos
términos,y cuandodebíahablarsedel Conse¡oObrero sedecíaComité k!ecuízvo,y viceversa.
En el reglamento,hemosrectificadodichaequivocación,puestoque,en definitiva, el órgano
decisorioerael propio(bnsejoObrero.El Comité Ejecutivo, tal comoseafirmaba en el artículo
sexto,eraun órganosubordinadode aquél,y encargadode llevar “a la práctica” susdecisiones.

‘5AHN-SGCCaja2542.
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mientrasquela asambleade todos los trabajadoressereuníamensualmente.Previasa las

del ConsejoObrero, cadasecciónen la quesedividía la empresacelebrabaunareunión

para que su representantetrasladaraal ConsejoObrero las peticioneso sugerencias

aprobadas.Sin embargo,las instruccionessonahoramásexplicitas,determinandoqueen

la Ejecutivaestarárepresentadael propio sindicato;acompañadosde otros dos obreros,

elegidos estos últimos directamentepor los trabajadores.Aunque la redacción del

documentopuedainducir a pensarquesólo el sindicato-y no los obreros-,elegíaa los

miembrosdel ConsejoObrero, debeentenderseque no esasí y queel sindicato-Juntas

Directivas-designabaatresmiembrosdel Controlobrero.

El primer efectoprácticode este reglamentoseríala constituciónde un nuevo

ConsejoObrero. El día 1 deabril tomabanposesiónsusnuevosmiembros.Parael Comité

Ejecutivo,los empleadosdePrensaEspañolaeligierona JoséFernándezGastalbercomo

presidentedel citado órgano(en 1935 fue miembrode la JuntaDirectiva del Arte de

Jmpñmir),yaÁngel Galende,comosecretario.Completabanel ComitéEjecutivoCándido

Baza de la Comba (del Sindicato de Administrativos), Emilio Maiquez (del de

Estereotipadores),y J. Martin (del de Impresores),elegidoslos tresúltimospor lasJuntas

Directivas.En los diferentesControlesobrerosno huboningún representanteelegidopor

Unión Republicana.Al menos,nuncasehaceconstarasí, lo queobligaapensarque el

redactor-jefey luego director de la publicación, Mariano Espinosa,llevaba tanto la

representaciónde suscompañerosde redaccióncomola del partido.

El nuevoControlobrerono pusoningunapegaal reglamentoaprobadoen el seno

del ComitédeEnlace. “No cabeobjección alguna-dijo Gastalber-puesesun reglamento
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aprobadopor las JuntasDirectivas”16,lo queratificaron todossuscompañeros,comoantes

habíahechola asambleade trabajadores.

La administración y la redacción de PrensaEspañola

Unapruebamáspararesaitarla ascendenciadel sindicatosobreel ConsejoObrero

de PrensaEspañola(y tambiénde todos los diariosquesiguieronpublicándosecomo

independientesapartir del 1 8 dejulio), esla relativaal nombramientodel administrador

de la editorial. Como ya quedódicho, fueron las propias JuntasDirectivas las que

nombrarona FranciscoLamonedaGámez,empleadoadministrativocon los Luca de Tena.

El 30 de diciembrede 1936, anteel ComitédeEnlace,Lamonedahabíaamenazadocon

dimitir “si no esnombradopor el personalde la casa”. Lamonedahabíadefendidosu

criterio depagarlas jubilacionesde la empresaconun dinero sobrante,aunquealgunos

compañerosdelpropiosindicatohabíandadoaconocersuopinióncontraria,tratándosede

empleadosquetrabajaroncuandoel diario erade susantiguospropietarios’7.La cosano

pasóa mayoresy Lamonedasiguióensupuestoapoyadopor los obrerosdel diario, quienes

ratificaron su nombramientoen la asambleadel mesde abril, despuésquehubieravuelto

a presentarsudimisiónpor “una incompatibilidadconlos compañerosdel anteriorConsejo

Obrero”; esdecir,conel quefue sustituidoen el mesde marzo~8.Tambiénmerecióel

16A11N-SGC.Caja 1272.

‘7AHN-SGC.Caja834. Plenodel Comitéde Enlacede 30 de diciembrede 1936.

8A1-JN-SGC.Caja1272. (7onse¡oObrero de 1 de abril de 1937.
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apoyodel sindicato,quedió el vistobuenoala decisióndel administradordeabonardichas

pensiones.

En unanuevareunióndel ComitédeEnlace,el 10 demarzode 1937, sehabíavuelto

a incidir en la cuestión.El SindicatodeEncuadernadoresmanifestósudescontentocon la

laborrealizadapor Lamoneda.“Dicho compañero-afirmó surepresentante-aúncreeque

la empresaperteneceaLucade Tena”, por lo quepidió quelasJuntasDirectivasvolvieran

a tomarla iniciativa nombrandoun nuevoadministrador.Lamonedaencontróen el órgano

sindical un apoyo distinto del que también le ofreció su misma sección, la de

Administrativos.Así pues,despuésde votarqueeranecesariala figura del administrador

en PrensaEspañola,todoslos sindicatosvotaronafavor de seguirconfiandoen Lamoneda,

con la excepciónde Encuadernadores,quelo hizo encontra,y de Impresores,Litógrafos

y Arte de Imprimir, cuyosrepresentantesseabstuvieron.

No acabóel debateaquípuestoque tambiénsepusoadiscusióncuál debíaserel

sueldodedichocargoy tambiénsusatribucioneslegales.Con respectoa lo primero, las

JuntasDirectivas aprobaronquepasaraa cobrar800 pesetasmensuales,cuandohasta

entoncescobraba375. La cantidad fijada era notablementeinferior a la que hubiera

correspondidoa unadministradoren un periodonormalizado,aunque eramuy superiora

las 500 pesetasque percibían los responsablesadministrativos de otros diarios

intervenidos”>.JoséAnguiano,representantedel ComitédeIntervención,hizo constarsu

“>La del administradordeABCno fue la únicasubidasalarialaprobadaen estosprimeros
mesesdel año 37. Por lo general,tanto los ConsejosObreros como el sindicatográfico
estuvieronrenuentesa elevarlos sueldos,imponiendoun criterio deresponsabilidad.Fuemás
normal la reducciónque la elevación,lo queobliga a estimaren mayor medidaa quienes
laborarontantoporsusidealescomoporel sostenimientode los diariosparalos quetrabajaban.
El plenodel ComitédeEnlacedel 10 de marzodejóenmanosde la EjecutivadelControlobrero
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oposicióna la medidatomadaporque“la situaciónde la industriano estáen posición de

ponercargosnuevosy aumentode salarios”.

Finalmente,el Comitéde Enlacefijó conprecisiónlas facultadesdel administrador

de PrensaEspañola.Paradarunaideageneralde lasatribucionesqueconllevabadicho

cargo,no sóloen el diario ABC,esconvenientereproducirlas:

“jO Fiscalizartodos los pagose ingresos,no pudiendohacerefectivoslos

primerossin previaautorizacióndel ConsejoObreroy ComitéEjecutivo,exceptuandolos
pagosde trámite.

20. Seráel responsablede todoslos negociadosy dependenciasqueafecten
a la administracion.

30 No podráadmitir ni despedirpersonal sin autorizacióndel Consejo
Obreroy ComitéEjecutivo.

40 Dar la conformidad a cuanto tenga relación específica con la
administración,comotiradas,nóminas,transpones,etc.

50 No podrá comprar ni vender material sin la expresaautorización del
ConsejoObreroy ComitéEjecutivo. Asimismo,no ingresaráni extraeráfondos de las
cuentascorrientesde los bancos,sin expresaautorizacióndel ConsejoObreroy Comité
Ejecutivo.

60. Firmarálos chequesy recibosdepublicidady cuantasfacturassehayan
de cobrar por PrensaEspañola.

70 Fiscalizaráel consumode productos.
8~. No podráhacerningunagestiónreferenteaPrensaEspañolasin la previa

autorizacióndel ConsejoObreroy ComitéEjecutivo,exceptuandolas gestionesdetrámite.
90 De cuantos presupuestoshaya que dar para trabajos, han de tener la

conformidaddel ConsejoObrero, ComitéEjecutivoy la secciónde Intervención[UGTI.
10tParatodo lo relacionadocon trabajosde talleres seentenderácon el

regentey conlos responsablesde las secciones,los cualesseencargaránde dar las órdenes

lo que el propio Consejohabía recomendado;estoes, la subidasalarialde los administrativos
del diario. En el sindicato, comoen el <onsejoObrero, se impusoentoncesla opiniónque
defendió en eseorganismoel Sindicato de Administrativos : “que es inhumanoque haya
compañerosqueen la actualidadganen 80 pesetasmensuales,puescomoestála vida no es
posiblequepuedancomery atenderasusfamiliares”. Por último, el Controlobrerodel día2 dc
junio aprobóotro aumento para los subalternosde PrensaEspañola.Los que ganaban 200
pesetaspasabanacobrar50 másy los quepercibían250 mensualescobraríanotras25 pesetas
mas.
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queprocedan2~>.

Era indudable la necesidadde un cargo así. Ahora bien, las competenciastan

amplias atribuidas al Control obrero vaciaban de contenido las atribuciones del

administrador,yaque todassusgestionesdeverdaderointerésdebíanserrefrendadaspor

el ConsejoObrero.JoséAnguiano,quepocomástardeseráalgomuy parecido-gerente

de la Editorial Estampa-,propusosuprimirel cargodeadministradoren PrensaEspañola.

Lapropuestanoeranadadescabellada,aunquepudierasercierto,tal comose le dijo, que

el ConsejoObrero no estuvierasuficientementeversadoen el trabajoadministrativo,por

másquehubierasiempreun representantedeestasecciónen el Control.

Hablandomásespecíficamentedel diario de PrensaEspañola,esprecisoreflejar

queel propioABCvolvió a informarde los nombresquecomponíansu redacción.Lo hizo

el díadel sextoaniversariode la proclamaciónde la ir Repúblicaespañola,enun número

especialde 56 páginas,vendidoa 20 céntimos-cincomásde lo habitual-paracompensar

el excesivogastoen papel.Elfidio Alonsoseguíaapareciendoen la caberacomodirector

de la publicación,aunqueen marzoprácticamentehabía abandonadoel diario al ser

nombradosecretariodeUnión Republicana2t.En la redacciónfiguranMariano Espinosa

(como redactor-jefe),Antonio Dorta (secretariode redacción),junto a Serafin Adame

Martínez, Antonio Barbero, Maximiliano Clavo (Corinto y oro), Antonio Fernández

20AHNSGC.Caja1138

21lglesias, Francisco.Historia de una empresaperiodística. Prensa Española. Editora

de AB( ‘y Blanco y Negro. 189 1-1978. Madrid, PrensaEspaAola,1980. Pg.320.
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Lepina,JoséGutiérrezde Miguel, LázaroSomozaSilvay JuanManuelTrujillo. Los cuatro

últimos, ademásdeEspinosay Dorta, sehabíanincorporadoa la redaccióndesdeagosto

del año anterior. Del primer ABC republicanohabíandesaparecidolos dos primeros

responsables,AugustoVivero y Virgilio de la Pascua;y los redactoresAntonio Agraz,

BenitoArtigas Arpón, LeandroBlanco,RafaelOrtega-Lissón,JoséMesíasy Antonio Pérez

Olmedo22.JuanManuelBarea.,queseguíaejerciendocomotaquígrafo,el dibujanteAníbal

Tejaday el fotógrafo Virgilio Murocompletabanla nóminaredaccionaldel ABCen el mes

de abril de 193723

22ortega-Lissón,LeandroBlanco y Angel Villatoro fueron dados de baja por la
AgrupaciónProfesionalde Periodistasal huirdeMadrid en el mesde noviembre.El sindicato
de los periodistasrecomendó,siemprequepudo,que no secontrataraa los que incumplieron
“sus deberesal acercarseel enemigoala capitalde la República”.

La informaciónmáscompletasobreestepanicularse halla en el plenodel (i½mitéde
Enluce de 16 dcagostode 1937. AHN-SGC.Caja2349.

2>”Redacción de ABC’t ABC, 14-4-1937.Hablandode la ideologíadel diario y de sus
periodistas, Elfidio Alonso, niega quc ABC favorecieraconscientementea los comunistas,
aunqueaumentaranconstantementesu influenciagraciasa “su actitud constructiva(...) y su
capacidadparaorganizarla propaganda”.EnABC,añadeAlonso,no hablacomunistas“y silos
hubo, lo disimulabanmuy bien”. Ahorabien, y aunqueno significa negarla afirmacióndel
director,el especialdel 14 de abril másparecíaun homenajeala URSSqueala República,pues
las informacionesy reportajessobreaquellanaciónllenabangranpartede suspáginas.

Alonso, Elfidio. Mi testimoniocomodíreaor de ABC; en Martínez, JesúsManuel.
Periodismo y periodLstas en la guerra civil. Madrid, BancoExterior, 1987. Pg.12 1.

Es necesarioañadiruna última precisión,puesel sindicatográficoordenóal Conse/o
Obrero la expulsióndel fotógrafo,Virgilio Muro, dudandode su fidelidad republicana.Muro
no estabaafiliado a ningún sindicatoo partidopolítico. El 20 de agostode 1937, decidióel
Control obrero llevarlo a cabo, aunqueen el último momentorectificó, admitiendosus
colaboraciones.Más adelante,Virgilio Muro trabajaráparaBlanco y Negro,junto con otro
fotógrafo,DíazCasariego.
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El diarioAhora. El ConsejoObreroy lasJuventudesSocialistasUnificadas

La marchadel diario, tras la fusión con la editorial de las JuventudesSocialistas

Unificadas,centrael núcleo de las discusionesdel ConsejoObrero, tal como era de

suponer.Tambiéneraprevisiblequeno todos losmiembrosdel Control obreroaceptaran

de buengradoel descensoen la ventade la publicación,aunquela triste realidadde la

guerraterminarapor imponerse.Sehacíamuy cuestaarribaaceptarque la tiradamedia

estuvieraen febrerode 1937en 20.000ejemplares,cuandoenlos mesesanterioresal inicio

del conflicto, Ahora alcanzabaocasionalmentelos 200.000ejemplares,y los superaba

ampliamenteen las primerasfechasde la guerra. La designadafue la cantidadque el

dirigentedel Arte de Imprimir y gerentede la editorial, JoséAnguiano,afirmaba,anteuno

de losórganosdel sindicatográfico, quetirabala publicación24.

El descontentoporque en Barcelona y en Valencia el diario no se voceara

suficientementey salieraa la calledespuésde servirsela prensalocal2¾eraunacuestión

menor. Muy pronto, algunosmiembrosdel ConsejoObrero creyeronque había sido

perjudicial parael diario el acuerdosuscritocon las Juventudes.“Nuestroperiódico-dijo

GonzaloVivas~- desciendeen el favor generalde los lectorespor supocainformacióny por

su excesode contenidopolítico”. El sostenedorde estaopiniónañorabaasí la grandeza

pasadade undiario eminentementeinformativoy deabundantísimainformacióngráfica,

que al hilo del devenir del conflicto había tenido que cambiar su discursoy su

24AHN-~WK’.Caja2170. Reuniónde las JuntasDirectivasde 18 de febrerode 1937.

2t4HN-SGC.Caja2542. ConsejoObrerode II de enerode 1937.
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configuración.Lasdificultadeseconómicaseranya lo suficientementeagobiantesparaque

en la mismareuniónen la queseescuchóla primeravoz critica, seaconsejararebajarlos

salariosde los que teníanun sueldosuperiora las 300 pesetasmensuales,aunquelasJSU

habíanentregadomásdinero del comprometidoen un principio. Los queganaban10

pesetasdiariasvieronrecodadosusalarioen igual porcentaje,un 10%; y los queganaban

25 o másal día,vieron decrecersushaberesen un 40%. Todos los redactorescobrarían

tambiénel mismo sueldo, independientementedeque tuvieranun cargo superioren las

publicacionesde la editorial. Los menosfavorecidos,esdecir, los obreroscuyosueldono

llegabaa esas10 pesetasal día,y queeranmayoría,no sufrieronmerinaalgunt. Ahora

bien, no fue la única medidaaprobadapor la representaciónobreraen tal sentido. FI

ConsejoObrero llevó a la reunión del Comitéde Enlace, el primer día de marzo,su

propuestade obligara los redactoresqueincurrieranen el llamadoanjibiagea optarpor

seguiren el periódico,o a dejarlo si no queríanseguircompatibilizandosulaboren otros

organismosoficiales o en entidadesparticulares,incluso en las dos publicacionesde la

Editorial Estampa.La AgrupaciónProfesionaldePeriodistasimpidió queestamedidase

llevaraacabo.El representantedel sindicatodeperiodistasrecordóquelossueldosde las

empresasprivadas“fueron siempreirrisorios”, lo queforzabaa los redactoresabuscarse

otros empleoscon los queasegurarseel sustento27.No obstante,el Control obrerosólo

retrocedióparcialmenteen susplanes,pudiendoreducirlos sueldosde los redactoresque

no trabajabanenexclusivaparael diario.

26A1-JN-SGC.Caja2542. ConsejoObrero de 23 de febrerode 1937.

27AHN-s<;C.Caja 1138.

298



A partir del mesde marzo,lascríticasa la calidaddel diario son másfrecuentes,

aunquetambiénabundanlos que defiendenlo firmado con la organizaciónjuvenil,

conscientesde que significó alejarel peligro de bancarrota.Las JuventudesSocialistas

Unificadas,por su parte,tampocoestuvierontotalmenteconformescon la configuración

de su portavoz,aunquepor cuestionesbien distintas. Las Juventudes,en cuyo órgano

nacionalsediscutíafrecuentementeel enfoquequedebíatenerla publicación,desarrollaron

variasiniciativasparahacerun diario másvivo, amenoy marcadamentejuvenil. También

acentuósus llamamientos,y no sólo a colaboraren “suscripcionescolectivas”para la

publicacióno parala proyectadaLa Hora de Valencia,sinoparadifundir la lecturadel

diario, Desdelaspáginasde supropio órganoperiodístico,lasJSUreclamaronun mayor

alcancedel periódicoentrela poblacióndemenoredad.“Esnecesario-llegó aproclamar-

.~28

queno hayaun taller o fábricadondetrabajenjóvenessin quelleguenuestrodiario
Es másqueprobablequeel diario aumentarasusventasen los mesesde febreroy

marzo.Aunqueno serefierendatosconcretos,en el ConsejoObrero celebradoel día II

de marzo,el responsablede la secciónaseguró“que la ventaha ascendido”en semanas

anteriores.Másadelanteseafirmaráquela fusiónconlasJuventudeselevó lastiradasde

los primeros meses,aunque a partir del verano del 37 volvieron a caer de modo

“vertiginoso

Muy posiblementeseaunaexageración,peroGregorioVelasco-a partir del otoño

de 1938 seráel directordel diario-, afirmabaentoncesque“aún en la actualidadAhora

28”Ahora, diario de la/uventud”. Ahora, 8-3-1937.Pg.8.
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vendemásejemplaresel solo que casi todos los demásperiódicos”. Las ventasdebían

situarsemuy por encimade los 20.000ejemplarescontempladospor Anguianoen el mes

de febreroen el Comitéde Enlace,aunqueno esposiblesaberenquémedida.

Por lo que se refiere a los ingresospublicitarios, en igualesfechas también

manifestaronun notableaumento.En la semanapreviaa dicha reunión,el valor de la

publicidadcontratadasuperabalas5.000 pesetas-cantidadbienmodestaparaunperiodo

normalizado-,perolo másrelevanteesquela cifra es “aproximadamentela mitaddetodo

lo queduranteun messeobteníapor publicidadanteriormente”.

Unúltimo datoofrecidoen la reuniónobreradel 11 demarzo,mejoróel ánimode

los trabajadoresdel diario. Cadadía eramenor el númerode ejemplaresdevueltosy,

consiguientemente,selimita el desperdiciode papel.En pocotiemposehapasadode un

porcentajedel 30% a sólo el 9% de ejemplaresinvendidos, lo que “aporta una no

despreciablemejoríaen el déficit total de la empresa”.

El contrapuntoa dicho optimismo generalizadosale de la bocade uno de los

representantesde la redacción29Admite queel ConsejoObrero economiceen los gastos,

perono acuentadel sueldode los redactoreso de la totalidaddel personal,y sí evitandoel

despilfarro,y “despilfarro tes] ir dejandonúmerosdel diario por distintos sitios de la

295etratadel redactorFlor,queacudióaestareunióndebidoa la enfermedaddel titular,
LópezDarriba.Esteúltimo ostentabaen el ConsejoObrero la representaciónde la Agrupación
Profesionalde Periodistas.Los redactoresteníanen Estampounarepresentaciónmayorqueen
cualquierControlobrero. En primerlugarestabanlos directoresde lasrespectivaspublicaciones,
elegidospor lasJuventudes.Y,porúltimo, estabael quehabíanelegidolospropiosredactores
-Marín Alcalde-y el que lo hacía-Darriba-porel sindicatode los periodistas.La elecciónde
esteúltimo sehablaconvertidoencostumbredesdela incautaciónde la editorial, incautación
que vino firmada, entre otros, por el redactor-jefe,Leopoldo Bejarano, que lo hacia “en
representacióndela AgrupaciónProfesionalde Periodistas”.
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carretera,en el trayectode aquí a Valencia”. El periodista,comosemanasatráshizootro

companero,aprovechasuocasionalpresenciaen el ConsejoObrero paradenunciarla firma

del contratode fusiónconlas Juventudes.En suopinión,el acuerdono erael “único medio

de evitar quenuestroperiódicofuesesuspendido”por la Juntade Defensa,comono lo

fueronEl Soly La Voz.Concluyeafirmandoqueel diario haahuyentadoa suslectorespor

“el exclusivismopolítico quele han impreso” lasJuventudesSocialistasUnificadas3<>.

Las críticasreflejadascontrala firma del acuerdosuscritoconlasJSU llegarona

calarentrelos miembrosdel ComitéEjecutivo,hastael puntoquepresentaronsudimisión.

Noobstante,graciasal apoyomanifestadopor la mayoríadel ConsejoObrero, la renuncia

de Esteban,Merinoy Cejuelafue “insistentey definitivamenterechazada”.

Otra de las preocupacionesbásicasde la representaciónobrerade la Editorial

Estampafuerecuperarel control sobreel centrodistribuidorquela anteriorempresade

3<1La respuestaa estasafirmacionesla asumióel presidentedel Control. JuanEsteban
negóel derrochede ejemplares(nohayotroremedioqueentregarlos“a los guardiasdel trayecto
y que, por otra parte,nos sirve de propaganday siempretiene la probabilidadde atraemos
lectores”);aseguróqueel recortesalarialestásobradamentejustificado(ya que sehansuprimido
las “inmoralidadescometidasaexpensasde labuenafe del Consejo,talescomola acumulación
de dos o tres sueldospor otras tantaspublicacionesque antestenía la empresay que a
partir del movimientoya no existen”)~y afirmó que“los apacibleslectoresdelAhora de antes
noexistenya, por lo queno habríaposibilidadde hacerun periódicoparaellos. En cambio,de
esto, tienenunarealidadbien comprobable250.000afiliadosa las 3Sf..!y otrosvarios miles más
de comunistasy socialistasque simpatizanconel matizde nuestroperiódico”.

Dándosepor aludido,AlbertoMarín Alcaldeaclaraque, en sucasopersonal,no cabe
hablarde anjibiage,porquedesdela desapariciónde la revistaLa farsa, que él dirigía, sólo
cobrael sueldoderedactor-jefeen el diario. Marín Alcalde hacenotarqueesinjusto que sele
hayaaplicado“la tarifa mínimade redactor”,cuandoel sueldodel quedisfrutabase lo había
ganadocon su esfuerzo,especialmenteen los durosdíasde noviembreen los que tuvo que
asumirinterinamentela direccióndel diario ante la huidade ChavesNogales.

AHN-ÑXI Caja2542.
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Luis Montiel teníaen Barcelona.El 15 deagostode 1936, la UGT y el PartidoSocialista

Unificadode Catalui~ahabíanexpropiadodichadistribuidora,asumiendoel repartode las

publicacionesde la editorial en Barcelonaasí como el de la totalidad de la prensa

madrileña31.La preponderanciaanarcosindicalistaenCataluñaobligó, tiempodespués,a

que el sindicatosocialistaadmitieraconstituir con la CNT un Comité conjuntopara

gestionarla empresadistribuidora,en la queeramayorel númerodemilitanteslibertarios.

FI 4 de febrerode 1 937, estemismoComitédecidió “la devoluciónde todaslas revistasy

diarios a lascasasdondeserepartíanantesdel 19 dejulio de 1936”. Ahorabien,estono

significabaquelos sindicatosdeVendedoresde Prensade ambascentralesrenunciarana

controlarlasactividadesde las distribuidoras,puesseasegurabael nombramientode un

delegadoen representaciónde cadasindicato,en todasy cadaunade las empresas.No

obstante,la CNT no quiso hacervaler sudominioenCataluñasobrela UGT32, y admitió

queel Comitéintersindicalrecogieraen el actadedevoluciónque los cargosquequeden

31E1 actade incautacióndel centrodistribuidorhabíasido, sin embargo,suficientemente
tranquilizadora.Cuandosecomunicóala editorial enMadrid dichamedida,sedejóbienclaro
que “por la responsabilidadde las organizacionesnuestras,los pagosy relacionescon su
administraciónseharáncontodanormalidad”.

AHN-SGC.Caja1735

32Tomamosaquí las cifras dadaspor Frank .Jellinek, corresponsaldel Manchester
Guardian, conrespectoala capacidaddeambossindicatosen Cataluña.La CNT tenía350.000
afiliados antes del inicio de la guerra mientrasque la UGT sólo 12.000, un número
comparativamente“infinitesimal”, aunqueen lO díastriplicarasusefectivos. Nuevemesesmás
tarde, añadee] autor, la UGT contabacon 467.000militantesen Cataluña.

Jellinek,Frank. La guerracivil en I§ápaña.Madrid, Júcar,1978. Pg.279.
Por el contrario,muchomenoscréditotienela afirmacióndel Secretariadode la UGT

en Cataluña,que asegurabaque desde cadatres trabajadoresestabanafiliados al mismo
sindicato.

Vid. “El 70%de los traba/adores catalanes pertenece a la (JG 7”’. Mundo Obrero, 25-9-
1936. Pg.4.
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en el futuro “vacantesenEditorial Estampa,sucursalde Barcelona,o bien los que sean

originadospor aumentosdetrabajo,seráncubiertospor compañerosvendedoresdeprensa

de la UGT, hastala paridad,siguiéndoselasmismasnormasen las demáscasas”33.

Los diariosde la SociedadEditora Universal

Lasfallidas gestionesllevadasa cabopor el ConsejoObrero de la empresaeditora

deEl Liberal y Heraldode Madrid paraponerbajo la proteccióndealgunaorganización

del FrentePopulara susdospublicacionesdiarias,gastaronlas principalesenergíasde la

representaciónobrera.La amenazaformuladapor la Juntade DefensadeMadrid,allápor

el mesdenoviembre,siempreestuvolatenteconmayoro menorintensidad.El fracaso,sin

embargo,no tuvo gran incidenciay los empleadossiguieronen suspuestosluchandopor

la supervivenciade los periódicos,aunqueestuvieranobligadosa sortearmúltiples

dificultadessin ningunaayudaexterna.

Esosí, cadavez que la prensapolítica poníasugrito en el cielopor la pervivencia

de los diarios independientes,el Control obrero entraba a debatir la cuestión, y

33A1-JN-SG(:.Caja1735.
Enrealidad,la CNT no hizo sino lo mismoque hicieraen los primerosdíasde la guerra

civil, con la constituciónenCataluñadel Comitéde Milicias Antifascistas,que ejercióel poder
real por encimadel nominalde la Generalitat.“Dimos a la UGT catalana-escribíaAbad de
Santillán sobredichoComité-,no obstante,la mismarepresentaciónquea la CNT, mayoritaria,
lo queprodujoasombroincluso entrelos delegadosde la organizaciónobrerarival, que no
esperabaesegesto.Hemospuestoasí de manifiestoquequeríamoscolaborarcomohermanos
y quedeseábamosqueenel restodeEspaña,y en lasregionesdondefuésemosminoríaeventual,
senostrataseconla mismaconsideracióny respeto”.

Abad de Santillán, Diego. /0 anarquismoy la revoluciónen España.Escritos, 1930-
1938. Madrid, Ayuso, 1976.Pg.59.
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frecuentementerequeríala ayudadel sindicatográficoparaqueejercierasusinfluencias,

poniendo“fin a unacampañaquedesdehacetiempo seviene haciendo”contradichos

diarios.Variasfueronlas solicitudesdel ConsejoObreroal plenodel Comitéde Enlace.

Este último, en su reunión del 10 de mayo, acordócontestarlesqueel criterio de este

fr34
organismosiempreseriaoponerseaque“fuerasuprimidoningúnperiódico

Los principalesresponsablesde esosataqueseranlaspublicacionesanarquistas,

preferentementedemodoabiertoy amenudoconescasosescrúpulos.La Vozerael más

habitualobjetivode esosarrebatos,aunqueno le ibandemasiadoa la zagatantoHeraldo

deMadrid comosuhermanomatinal, El LiberaL’. Lapolémicala repartíanCNTy Castilla

Libre con la prensacomunista.Las suspensionesde los diarios anarquistasfueronmuy

frecuentesdurantetodo 1 937, especialmenteconel enfrentamientoquemantuvieroncon

el consejerodeOrdenPúblicode la Juntade Defensade Madrid, el comunistaJoséCazorla.

Juntoaestossobresaltos,el Controlobrerodebióatendera otrosasuntosde interés

no menor.Con unosempresarios,los hermanosBusquets,afincadosenBarcelona,y con

un gerente,Antonio Sacristán,establecidodesdenoviembre en Valencia; el Consejo

Obrero de la SociedadEditora Universaltuvo queactuarmáscomo si setratarade un

Comité de Incautación que de un Comité de Control. La práctica ausenciade los

representantesdirectosdelos empresariosjustificó queel ConsejoObrero seextralimitara

34AHN-SGC.Caja1138.

35E1ataquemásdecididollegó a las páginasde (Y,,TJ’el primerdíade febrero.El órgano
anarquistarespondíacon igualestérminosque los queseesgrimíanen su contra: “A estose
llamair por lana ... ¿Hastacuandovaa haberperiódicosincontrolados?”.

“Heraldo de Madrid, con/ra la revolucióny en pro de un abrazo de Vergara “. (WT, 1-2-
1937. Pg.l.
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en susfunciones.El nombramientode JoséGironés(miembrode la representaciónobrera

hastala destitucióndel Controlpor el sindicato)comoapoderadoenMadrid de la empresa,

no sirvió paradefinir la capacidadde los capitalistasy de los empleados.Gironésy el

administradorde los diarios,ValerianoLópez,debieronserlos únicosnexosde la casacon

susobreros. Dándosecuentadel peligro queencerrabael habersedesentendidode la

marchade los diarios,Antonio Sacristánse propusodesignarnuevosrepresentantesen

Madrid paraparticiparmásactivamenteen el desenvolvimientode la editora.Los elegidos

fueronJ. Samitiery PedroGarcíaBilbao. El ConsejoObrerono tuvo ningúninconveniente

enaceptardichosnombramientos,e incluso los encontró“un acierto”,conla esperanzade

lograr de ellos “una colaboraciónsincera”;aunquequisodejarbienclarocuálesdeberían

ser los atributosqueadornaranaunosy otros. De estemodo,en sureunióndel primerode

marzo,acordódeclararque1

“Este Control obrero,o los que le sucedan,tendránplenosderechospara
fiscalizar,controlar,llevar conjuntamenteconla empresao susrepresentantes,la dirección,
administracióny cuantosderivadosexistanen el presenteo en el futuro.

Las cuentasde los bancos,establecimientosde créditosy sucursalesde la
SociedadEditora Universal,estaránintervenidastodasellasporel Comitéde Controlque
representea los obrerosde la SociedadEditora Universal,no pudiendodisponer,por lo
tanto, libremente,de los fondos de la empresa.En consecuencia,no podrárealizarse
ningunaoperaciónbancariani transferenciade fondossin el visto buenodel Control”.

Conrespectoa lo contempladoen el decretodel 23 de febrerode 1 937,el Control

obrerollegabaaexcederlascompetenciasquela ley le reservaba,yendomuchomásallá
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de una simple fiscalización36.Los siguientespuntos del documentoaprobadopor el

ConsejoObrero incluyen unaseriaadvertenciaa la dirección de la empresa,aunqueno

refleje explícitamentela posibilidadde la incautaciónde la editorial:

“Si el personalde la mismahubieraprocedidoen la mismaforma quela
empresalo hizo,sunegociosehubierahundido,sin posibleresurgimiento.Por el contrario,
los obrerosmanualese intelectualesde la SociedadEditora Universal hanasumidola
direccióntécnicay administrativade la misma,lo quehaceque,en la actualidad,presente
un aspectofloreciente, máxime teniendoen cuentalas circunstanciasactualesque
atravesamos.

Quehadehacerpresentetambiénque, conarrojo de suvida y losdesvelos
producidospor el actual estadode cosas,todos los obrerosde la SociedadEditora
Universal hanestadoen sus puestosde trabajoparaquenuestrosperiódicossiguieran
siendoel portavozpopular

Estosparrafosestánllenos de verdad,salvo la alusión a la “floreciente” marcha

económicade los diarios,algoquerealmenteresultabaimposible. La prácticadesaparición

de la empresay de susrepresentantesfacilitó queel ConsejoObrero llegaraaexcedersus

atribuciones.Igualmente,el reconocimientodel esfuerzollevadoacabopor los trabajadores

36Estáclaroque en unasituaciónde normalidadplenano sehubieranalcanzadotales
conquistas,perotampocose llegabaa lo que el diario Trebail contemplabacomo algomuy
semejanteauna“dictadura” delproletariado.Jellínekse haceecode lo recogidoporel órgano
del socialismounificadodc Cataluña:“Un hombrerico no podiadirigir sunegociosin, como
poco, consultarcon un ComitéObrero; no podíaretirarmásqueunaciertacantidadde dinero
del bancoo mantenerlaen sucasa;no podíani comprarun cocheni conducirlosin permisode
los obreros;lapolicíaqueprotegiaasupersonay suspropiedadesestabaconstituidapor obreros;
no podíacomprarnadamásqueunaciertacantidadde productos,y su tenderohabitualno podía
llevarle tos pedidosa su casa.Teníaquecederciertacantidadde ropa de sucasaparalos
refugiadosobreros.Nopodíadespedirni a susempleadosni a sussirvientes.Era posibleque
fuerallamadoal serviciomilitar paralucharjuntoa los obreroscontrasuscompañerosricos. Ya
no podíavivir lujosamentede susueldo.Ya no seatrevíaa llevarsombreropor la calle”.

Lo másprosaico,como seestá viendo,no se regula,por másque se esperaradel
empresarioque secomportaracon la lealtadantifascistade un obrero.

Jellinek.Op.cit Pg478.
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lespermitíaapretarala editoraparareclamarunaseriedemejorasquedeberíanservisibles

en un lhturonormalizado

“Quetodoslos quehastala fechacontinuaronen suspuestosdefendiendolos
interesesde la empresa,tenganla garantíade su colocación,entendiéndosebienquela
SociedadEditora Universalno podráprescindirde ningunode susobrerosmanualese
intelectualessin la autorizaciónplenadel Control.

Casode quela SociedadEditora Universalquisierareadmitira algúnobrero,
tantointelectualcomomanual,en la misma,tendráqueserconel beneplácitodel Control
obrero.

Laparticipaciónen los beneficiosenunaproporciónquenuncapodráserinferior
a lo queestatutariamentecorrespondeal Consejodeadministración

Los sueldosy jornalesde los trabajadoresde la SociedadEditora Universalsiempre
estaránde conformidadcon los acuerdosde susorganizacionessindicales(...)

Estasnormasno podránsufrir modificaciónpor partede la empresa,salvo que
algunadisposiciónoficial mejoreslasaspiracionesde los trabajadoresde estacasa”37.

El Control obreropresentóestedocumentoa Sacristán,proponiendoqueel acuerdo

que se alcanzaraa partir de dichasbasesfuera rubricadoen actanotarial. Ahora bien,

aunquela empresano estabaencondicionesdemantenersefirme antesustrabajadores,el

gerentede la SociedadEditora Universalconsiguióaplazarla discusiónhastaque llegaran

díasmejores,no sin antesreconocerel valiosocomportamientodesustrabajadores.

Del mismomodoquela representaciónobreratratabadesalvaguardarlos puestos

detrabajodetodoslos quesequedaronen Madrid bajo la amenazade caeranteel enemigo,

los queadoptaronla posturacontrariasiempremerecieronsu repulsa.Siempreentendieron

-y no sólo los trabajadoresdeEl Liberal y Heraldode Madrid- quehablantraicionadoel

ideal por el que luchaban,por lo queno seles debíaningunaconsideración.Cuando

37AHN-SXK~.Caja1451.
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marcharona Barcelonatresdelegadosdel ConsejoObrero -Amal, Arellanoy Pastor-,para

reunirsecon Manuel Busquets,le dijeron queno admitiríanquepagaraaningunode los

redactoresquehabíansido sancionadospor el Control o por el mismosindicatoal huir a

Valencia.Hacerlo“resquebrajabala moral de los quepermanecenensuspuestosde lucha”.

Manuel Busquetsno consiguióablandarlospidiendosubenevolencia“para concederalgún

modestosocorroadeterminadosperiodistassancionadosquesehallabanen la miseriay

que,por circunstanciasespecialesdesuanterioractuaciónenbeneficiode la democracia,

eranacreedoresa la atenuantede un pequeñosubsidio”38.El empresariocatalánnegóque

hubierallegadoapagarles,acallandoel rumorquehabíahechoqueel ComitéEjecutivose

dirigieraa la capitalcatalana.

Muchoantesdequelo hicierala AgrupaciónProfesionalde Periodistas,el propio

Controlobrerosancionóaun amplísimonúmerodeperiodistas,causandobajaen la nómina

de las publicacionesde la SociedadEditora Universalal abandonarMadrid cuandose

inició el ataquede las tropasfranquistas.Los expulsadosentoncesde Heraldo deMadrid

fueron Manuel Fontdevila -director-, José María Pérez Domenech,Juan González

Olmedilla, RaimundoDiaz-Alejo, Miguel PérezFerrero,Alfredo Muñiz, JoséDomingo,

GerardoRivas,CarlosSampelayoy JoséDíaz Morales.DejaronEl Liberal el director,

FranciscoVillanueva,ademásdeArturo Mori, PedroMassa,JoséTéllezMoreno,Francisco

Veray RafaelTorresEndrina.Los dos últimostambiénhabíansidodirectivosdel sindicato

de periodistas.

Con tantasdeserciones,la nóminade los redactoressufrió notablescambios.No

38AHN-SG<1Caja1451.
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pareceposibleconoceren su totalidadla redaccióndel Heraldo,aunquesí sepuedeafirmar

queAlfonsoCabani]laseraentoncessudirector,y queentrelos redactoressecontabanJuan

JoséZamora(redactor-jefe),CarlosRodriguezMenéndez,Alfonso Ayensa,VicenteRamón

Estebany Federicode la MorenaBilbao. No obstante,esposibleencontrarunarelaciónde

los periodistasqueelaborabanEl Liberal enenerode l937~’>: Emilio Ayensa(director),

Isaac Abeytúa (que hacia el 20 de noviembrehabíadejadola direcciónde Política en

manosdeOssorio-Tafall>.FranciscoTroya,AlfonsoMuñoz,ManuelRosónAyuso,César

Arnal, Mariano Muñoz Rivero, RafaelMorayta,Miguel Vega,JoséJ. SanchisZabalza,

FedericoGarcés,ArtemioPrecioso,CastorPatiño,DiegoSanJoséy Emilio GabásGinés.

Porcierto, Emilio Ayensa,directordeesteúltimo diario,estuvomuchotiempode baja. Su

hermanoAlfonso explicó al representantede la redacciónen el Control obrero,segúnse

refleja en el actadel 30 de abril, que “padeceuna enfermedadque requierereposo,

sobrealimentación,salesde cal y airepuro, siquieraduranteun mes”. Al messiguientese

reincorporóal diario, informandoentoncesHeraldo de Madrid quela redacciónde El

Liberal hablarenovadosu nombramientocomomáximoresponsabledel diario, con la

aprobacióndel ConsejoObrero.

Avanzadoel primer semestrede 1 937, sediscutesobreel casode dosredactores,

Artemio Preciosoy JuanJoséZamora,queseausentaroninjustificadamentede Madrid. El

primero de ellos, segúnsecomentaen la reunióndel ConsejoObrero, habíaprometido

reintegrarsea la redacciónde El Liberal “a la mayorbrevedad”,aunquedebidoa la

3’~AJ-IN-SG(.Caja1634.
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dificultad en lascomunicaciones,pidió quesele ampliarael plazode seisdíaspararegresar

aMadrid. Muy avanzadoel mesde mayo,aúnseesperabasuvuelta. El redactor,director

ocasionalde El Liberal en los díasde noviembre,volvió asolicitarunaprórrogade dos

mesesalegandoenfermedad,a lo que respondióel Control queno volvería“a percibir

cantidadalguna” mientrasprosiguieseausente.La cuestiónacabaríaen el sindicatode

periodistas,quehizo prevalecerel permisoreclamadoporsu af¡liado4<’ En diciembrede

1936, Preciosohabíapedido al ConsejoObrero la corresponsalíadel diario en París,

esgrimiendomásla precariedadde susalarioqueel comprensibledeseodeescaparde la

guerra. En septiembreformuló el mismo mego, poniendode relieve la felicitación que

mereció del Control obrerocuandodirigió provisionalmenteel diario mientrasotros

escapabande Madrid. Supeticiónmerecióunanuevaconminaciónparaqueregresaraa la

capital sin mayordemora”.

MientrasVillanuevaseguíalitigando conla representaciónobrerapararecuperarla

direccióndeElLiberal, el ConsejoObrerosancionabaaZamoratrashaberseausentadode

Madrid sin habersolicitadopermisoparahacerlo.JuanJoséZamora,queentróatrabajar

enel diarioenoctubrede 1931, fue advertidodequecausaríabaja, “automáticamente,en

la redacciónde Heraldo y seharápública en el periódico la noticia de su baja” si se

marchabadenuevosin antesrecibir la conformidaddel directorde la publicación.A pesar

de su regreso,sele negó“figurar en el turno especialde los redactoresquehan de ir a

Valenciaen labor informativa” y llegar a desempeñar,“ni siquieraaccidentalmentepor

t4HN-S(k~Caja1451. ConsejosObrerasde 2 de abril y 15 de mayo de 1937.

4k4HN-SG(~’.Caja1451. Reunionesdel ConsejoObrero de 2 de abril y 15 de mayode
¶937.
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ausenciade los titulares” loscargosdedirectoro de redactor-jefe42.Zamoraya habíasido

despojadode esteúltimo cargodel quedisfrutaba,nombrandola redacción,con carácter

interino,aCarlosRodríguezMenéndez,empleadode lacasadesde1934. Aunquesetrataba

de un nombramientoprovisional,el ConsejoObrero dió el visto buenoa la decisiónde los

redactoresactuandopor inercia,al acapararunascompetenciasquepertenecíanrealmente

a la empresa.No obstante,Antonio Sacristánno estabaencondicionesde otracosaque

aceptarel nombramiento,lo quesecomunicóen la reunióndel Control obrerodel 24 de

marzo43.

Enjunio, la decisiónquesetomócontrael quehabíasido redactor-jefedel Heraldo

fuemuchomásdeterminante.A pesardelas seriasadvertenciasquehabíarecibido,volvió

a ausentarsede Madrid. El ConsejoObrero del 11 de junio de 1937 decidíaque tanto

ZamoracomoRafaelSolís,por igual motivo, fueran“bajasen la nóminade la redacción”

del Heraldo deMadrid».

Una última cuestiónquetratar de esteperiodo es la habitualvariación en la

composicióndel Control obrero. La guerraobligabaa la frecuenterenovaciónde sus

representantes:movilizacionesde quintas,enfermedades,fallecimientos,y por quéno,

desafeccionesy huidas,hacíanprecisoelegir nuevosConsejosObreroscon excesiva

reiteración.El quefue elegidoen diciembrede 1 936fue renovadotresmesesmástarde. El

42AHN-SGC.Caja1388. (0mw/oObrero de 6 de abril de 1937.

43AHN-SGC.Caja 1451.

44AHN-SGC.Caja2542.
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19 demarzode 1937 tomabanposesión: GregorioPradillo (enrepresentacióndel cierre

de El Liberal), Manuel Álvarez (cierredeHeraldo),Julia García(vendedores),Joaquín

GutiérrezRodríguez(máquinasdeEl Liberal>, JoséBuendiaÁlvarez (Heraldo), Emilio

Ayensa(redacciónde El Liberal), SalvadorPrieto (Heraldo), CarlosToba (cajasde El

Liberal), LucianoHerrero(Heraldo),FranciscoBalea(por estereotipiadoresdeEl Liberal),

Antonio MartínezYebra(Heraldo),y LeandroMelgardeRoa,por los administrativos,El

Comité Ejecutivo siguió siendoel mismo, permitiéndosea las seccionesa las que

representabancontarcon un miembromásen el ConsejoObrero. Repetían,pues,en la

Ejecutiva, Emilio RamírezdeArellano (cajasdel Heraldo),y EstebanGonzálezGómez

(de la sección de estereotipistadel mismo diario), como presidentey secretario,

respectivamente;y CamiloPastor(empleadoadministrativo),comovocal45.

El ConsejoObrero de la CompañíaEditorial Española.Normas de funcionamiento

La firma de los contratosde El Soly La Vozcon el PartidoComunistay con la

Alianza de IntelectualesAntifascistas,permitió a ambos diarios alcanzarun sueño

acariciadoen los últimos meses: elevara cuatroel númerode páginas.Los acuerdos

tuvieron otros efectos prácticos. Vicente Salas Viu y José Luis Salado siguieron

conservandola direcciónde los citadosperiódicos,aunquetantoel PCEcomola Alianza

enviaronasendosrepresentantes,MarianoPerlay ManuelArroyo, paracontrolartantolos

contenidoscomoparaparticipar,convozy voto, en las decisionesdel ConsejoObrero.

4’AHNSG( Caja1388.
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Otrade las consecuenciasdela firma delos contratosesquela CompañíaEditorial

Españolasedotódeunasprimerasnormasparala eleccióny Ibncionamientode suConsejo

Obrero. La redacciónquedóa cargodel Comité de Enlace de Artes Gráficas,y la

aprobacióndefinitiva quedó en manosde la asambleade los trabajadores,como ya

sucedieracon el primer reglamentode estetipo elaboradoparaPrensaEspañola.Las

experienciascontenidasen estosdosprimerosreglamentossirvieronparaque las Juntas

Directivasdel sindicatoaprobaranel 4 de julio de 1937, lasveintebasescontenidasen las

NormasGeneralespara la constituciónyfuncionamientode los ConsejosObreros.

Por lo queserefiereal reglamentopreparadoparala CompañíaEditorial Española.

esmuchomáscompletoqueel primerode los elaborados,el de ABC. Recogía,entreotras

cosas,lo siguiente:

“El personalde la casa,reunidopor secciones,nombraráa susrespectivos
delegadosen el ConsejoObrero.Quedaráesteconstituido,portanto,por un representante
por cada una de las seccionessiguientes : redacción,administración,subalternos,
composición,estereotipia,máquinas,cierre,venta,electricistas,variosy fotograbado.

A estosdelegadosseuniráen el ConsejoObrero un representantedel Partido
Comunista,con derechoavozy voto comoel restode los compañerosdel Consejo.

Una vez constituido el Consejo Obrero, éste designaráde entre sus
miembros,una Comisión Ejecutiva, compuestapor tres compañeros,que serála que
resuelvaen todos los asuntosde trámitey en aquellosotrosenqueno hubiesetiempode
reunir al ConsejoObreroparasuresolución.El ConsejoObrero haráquese legalicela
firma de los miembrosde su ComisiónEjecutivaa los efectosde cobros,pagos,etc, y
relacionesconlos clientesen general(...)

Todocompañeroqueno cumplasusdeberesen el trabajoo falte al respeto
a losmiembrosdel ConsejoObreroo a losjefesdesección,serásancionadoen la medida
que estimeoportunael ConsejoObrero. En el casode que la sancióna aplicara cualquier
compañerofriera la separaciónde servicioy despido,el ConsejoObrero no la podrállevar
a efectosino despuésde darlaa conocera la asamblea,a la secciónquepertenezcael
compañeroobjetode la sanciónmáximay al Comitéde Intervención[UGT], y enel caso
dequeestosorganismosla aprobasen”.
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Conesteúltimo artículosesalvabanlas lagunasreflejadasenel reglamentointerno

dePrensaEspañola,en el que nadasehabíaprevistoacercade la capacidadsancionadora

del ConsejoObrero. El restodel articuladoprocuraencauzarla responsabilidadde los

trabajadoresen el desempeñode susfunciones:

“Los jefesdesecciónsonresponsablesanteel ConsejoObrero (...) del mal
empleode loselementosdetrabajo,o cualquierotrafalta quepudieraconsiderarsecomo
tentativade saboteoenla marchanormaldelos trabajosdelas distintassecciones,teniendo
laobligacióndeponerenconocimientodel ConsejoObrerocuantoscasosde estaíndole
sepuedanproducirparasudebidasanción.

Todoslos trabajadoresde la casatienenla obligaciónineludibledecumplir
fielmentetodo lo dispuestopor el ConsejoObreroen lo quese refiereajornadade trabajo
y horasde entraday salidadcl mismo,siendosancionadaslas faltas injustificadasal mismo,
así como el hecho de no acudir al trabajo en las debidascondicionesque permitan
desarrollarnormalmentelas laboresencomendadasacadacompañero.

Debiendoexistir entretodoslos compañerosde la casaun verdaderoespíritu
decompañerismoparala mejor convivenciade todos,sereprimiránenérgicamentecuantos
incidentessurjanentreloscompañerosdentrodel loca] de trabajo 4Ó~

El reglamentoreflejabaotrosaspectossobradamenteconocidos.El Control obrero

debíareunirsesemanalmentey la asambleade todos los trabajadorestendríaquehacerlo

cadatresmeses,aunque,con carácterextraordinario,pudierahacerloencualquierfecha,

a requerimientode unadelas secciones.Los delegadosdecadasecciónestabanobligados

a reunirseconlos miembrosdesudepartamentoantesdecadareunióndel ConsejoObrero

y decadaasamblea,parainformarlesde los asuntosa tratary paraunificar criterios.Por

último, el ConsejoObrero quedabaobligado a enviar una copia de las actasde sus

46AHN-SGC.Caja 1451.
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reunionesal sindicato,concretamenteal Comitéde Intervención(en el casodeABC se

decíaquetambiéndebíaremitirseatodaslasdirectivasde los diferentessindicatosde las

artesgráficas,ademásdeaestemismoComité).“para su aprobación,reservándoseésteel

aprobaro desaprobarlos acuerdosadoptadosen lasmismas”.

Pudierapensarsequelo quehan hecholos obreroses,simpley llanamente,suplantar

a los empresarios,desplazándolosde suspropiedadesparaser ellos mismoslos que se

distribuyanla riqueza.Nadamáslejosde la realidad.El documentoaprobadoesfiel reflejo

de la actitudgeneralde los trabajadoresde la prensamadrilefia,biendispuestosal sacrificio

porel biende las empresasy por responderadecuadamentea los fines revolucionariosque

de ellos seesperaban.La eleccióndemocráticagarantizabala participaciónde todosde

maneradirecta,muchomáscuandoen cadasecciónlos acuerdosseadoptabanpor mayoría,

antesdepresentadosal ConsejoObrero. Dichaparticipaciónexigiala contrapartidade la

fidelidady responsabilidad.Los actosindisciplinadossecastigaron,muy a menudo,con

mayordurezadelo quesehubierapodidoimaginar.Cuandola inmensamayoríaponíatodo

su interésen ganarla guerra,erafácil preverque sefriera decididoen el castigo,con las

suficientesgarantíascomo las que seestablecíanparalos acusados.Particularmentelas

partidasde cartasen el trabajo,las borracheras,las calumniascontra los miembrosdel

ConsejoObrero y lassustraccionesdepapel llegabanamerecerun castigosuficientemente

severo,acordándoseen másdeunaocasiónel despidocuandola faltaadquiríacarácterde

reiteración.

Siendoaprobadoen unaasambleaextraordinariael día 30 de mayo,sejustificaque

sólo semencioneal PartidoComunistaconderechoatenerun representanteen el Control
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obrero. Lamismaasambleafre la queratificó, a renglónseguido,el contratocon la Alianza

de IntelectualesAntifascistas,introduciéndoseconposterioridadesaprecisión.

La primeraconsecuenciade suaprobaciónesquehubodevariar la composicióndel

Control obrero, paradarentradaa los representantesdesignadospor la Alianzay por la

direcciónmadrilei~adel PartidoComunista.FI 3 dejunio tomabanposesióndesuscargos

los siguientesdelegados: VicenteSalasViu (por las redaccionesde ambosdiarios,con

Saladocomo suplente),Felipe Herencia(por los administrativos,con Galván como

suplente),Marino Zotes Balado(composición,siendoFerrersuplente),Alenda (de la

secciónde estereotipia,con Fernándezcomo suplente),Flores (por la de máquinas,

eligiéndosedíasmástardeel sustituto),Esteso(decierre,junto conBallesteros),Jarabo

(venta,con CarmenBernal como miembrosuplente),Lázaro (por los electricistas,con

Lainez comosustituto),FlorentinoLópez(por fotograbado,junto aGaliano),y Salgado

(varios,siendosuplenteSáinz).Comonovedad,los trabajadoresde la casaeligierontanto

los miembrostitularescomo los suplentesdel ConsejoObrero, para estara salvo de

cualquiercontingencia.Juntoaellos estaríanArroyo y Perla,siendoelegidoesteúltimo

presidentedel ComitéEjecutivo,al ladodeSalasViti y FelipeHerencia47.No obstante,la

elecciónde los miembrosde la directivasehizo de maneraprovisional,con un empate

técnico,por lo queseacordóquefrieraunanuevaasambleaextraordinariala queratificase

la eleccióndel presidentede la Ejecutiva.

El 11 dejunio volvieronareunirsetodoslos empleadosde la compañíaen asamblea.

El motivoprincipal de la convocatoria,aunqueno el único, fre la discusiónde un primer

47ÁíÍN-SGC.Caja1451.
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proyectodecontratoconel sindicatoanarquistapor la tiradade suspublicacionesdiarias,

CNTyCastilla Libre. Lacuestiónestuvoplagadade dificultades,puesapartedel contenido

meramenteeconómico,las relacionescon los trabajadoresde la CompañíaEditorial

Españolareflejaronconstantesrocesy reproches.Estoseverámásadelante,peropor lo

que serefierea la designacióndel ex redactorde MundoObrero, Mariano Perla,como

presidentedel ComitéEjecutivo, la asamblearevocóe] acuerdodel Control.Quedóclaro

el agradecimientoal PCE por entregarla recaudaciónpublicitaria del primer número

comunistade El Sol a la caja de la editorial. También había quedado expuestoel

reconocimientode la direcciónmadrileñadel PartidoComunistapor el esfuerzode todos

los trabajadoresen la nuevasingladura.Sin embargo,hubo algúntrabajadorquesesituó

en el ladoopuestoa lo decididoporel Controldel 3 dejunio, manifestandoque “no sedebe

regir la casamásquepor los representantesdirectosdel personalquesehaincautadode

ella”; en definitiva, queni la Alianzani el PCEdeberíanestarrepresentadosen el Consejo

Obrero. Por no seracordeconel reglamentoaprobadoni tampococonel contratosuscrito

conambasentidades,terminópor imponerseunaposturaintermedia,másconciliadora.El

ComitéProvincialdel PCEintroduciríaa surepresentanteen la ComisiónEjecutiva,pero

no la presidiría. El elegidopara la presidencia,a propuestade SalasViu, fue Amador

Vaquerín,aunqueno habíasidoelegidomiembrodel ConsejoObrero. AmadorVaquerín

habíarepresentadoa las JuntasDirectivas,muy pocoantes,en el ConsejoObrerodel diario

Ahora. Aseguró Salas Viu que Vaquerín desarrollaráuna “gestión de todo punto

beneficiosaparalos interesesdel personal”48.

48AHN-$G(1Caja 1451.
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Lo Libertad regresaala casadeInformaciones

Buenapartede los contenidosde los ConsejosObrerosdeambosdiarioslo ocupan

las discusionesconjuntasparala vueltaa la calle de la Maderadel diario dirigido por

Antonio Hermosilla. No disponiendode imprentapropia,La Libertadseelaborabaen los

talleres de susvecinos desdeque ambosdiarios fueron propiedadde Juan March.

Informacionesyasehabíaganadoel título dediario del PartidoSocialistapor lo que, muy

pronto, habíaquedadogarantizadasucontinuidad.No sucedíalo mismoconLa Libertad

Antonio Hermosillahabía reclamadoun margenmásamplio de autonomíafrente a la

representaciónobrera,aunquesumarchaaValenciano mejorabasuposición. La amenaza

dedimisiónno pasóde ser unasimpleadvertencia,aunquelaspenuriaseconómicas-que

enmuyalto gradomotivarontal anuncio-nodejarondemanifestarse.

El 18 dediciembrede 1936,el ComitéObrero del diario Informacionesrecibeen

sus localesa la representacióndel diario La Libertad. Los primerosrequierena los

segundosqueles aclarenconvenientementesi sehan incautadoo no de los bienesdel

periódico,o por el contrario-tal comohicieron el primer día del mismo mes-, se han

constituido en Control obrero. A continuación,los delegadosobrerosde La Libertad

manifestaronsu determinaciónde volver a la calle de la Madera,“a la que estamos

acostumbradostodosy esmáshospitalariaqueésade ABC”, rogandoqueal elaborarun

presupuestode tirada, setuviera en cuentaque “somos un ConsejoObrero”. Antes del

inicio de la guerracivil, cuandoInformaciones-o sustalleres-erapropiedaddeJuanMarch,
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cobrabaa Hermosillala cantidadde 7.500pesetasmensuales,apartede los gastosde fluido

eléctrico,gasy aguaqueoriginarala tiradadel diario izquierdista.Lostérminosde este

contratosiguieronvigentescuandolos trabajadoresde Informacionessehicieronconla

propiedaddetodos los bienesde la publicación,aunqueintrodujeronunalevemodificación

paradevolveraLa Libertadel saldoasufavor queteníacon la anteriorempresa.Siendo

así, Hermosillay la representaciónobrerade Infonnacionesacordaronqueen los cuatro

siguientesmesesabonaraLa Libertad5.000pesetasmenosencadarecibo,paraequilibrar

lascuentas.

El ConsejoObrero de Informaciones,por bocade su administrador,pretendeque

se respetenlos términosdel contratooriginal,con unaligeravariaciónqueno afectaa la

cantidadtotal apagar. “Si volvéis-explicaTono-,estaréisen lasmismascondiciones.Con

objetode quenohayatrabacuentas,nosotrosqueremosintroducirunasmodificaciones.Son

éstas. El fluido quepagábaisal 65%, el gas al 50% y el aguaal 50%, los pagaremos

nosotrosy ospondremosun tanto.Así que,resumiendo,pagaréisel alquilerde industria

de 7.500pesetasqueeralo quepagábaisy de fluido, gasy aguaveníaresultandoun total

de2.000pesetas.Por tanto, pagaréisun total de 9.500 pesetas”.

Si el presidentedel Control obrerodeLa Libertadhabíapedidoconsideraciónhacia

las circunstanciasde suempresa,lo mismohizo el ConsejoObrero de Informaciones.Los

daflosprovocadospor la aviaciónenemigaffieron cuantiosos.Diez díasmástardediránque

yahansidogastadas30.000pesetasen las reparaciones,sin tenerencuentae] esfi.terzode

los voluntarios, a los que habría que remunerar.La administraciónhabía quedado

“inhabitable”y la redacciónquetambiénocupabaLaLibertad“ha quedadodestruida”.Para
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“normalizarlo-agregaTono-, senecesitaunacantidaddepesetasquenosotrosno tenemos”,

por haber empleadotodo el dinero disponible en “la reparaciónde la maquinariay

construcciónde lo destruido”49.

DuranteestaprimeradiscusiónparaqueLa Libertadvolvieraal edificio rehabilitado

de Informacionessurgió un elementode discordia. El Control obrerodel diario de

Hermosillahabíasidoinformadodequesólosepagaban2.500pesetasde alquiler, cantidad

que segúnlos compañerosde la otra publicacióneraprovisionaly ya habíaagotadosu

vigencia.

No obstante,con la aprobación de todos los demás, el administrador de

Informacioneselevó unanuevapropuestaquedejabaen 7.500pesetasla cantidadtotal a

pagar. No siendoaceptadapor la representaciónobrerade La Libertad esta última

contrapropuestael ComitéObrero de la otrapublicaciónadmitiórebajarlascondiciones

con el ánimode facilitar el acuerdo.El 29 dediciembrede 1936,cuandoInformaciones

estabaa puntode haceroficial su adscripciónsocialista,el ConsejoObrero escribióal

Comitéde IntervencióneIncautacióndandoaconocersuscondicionesparael regresode

La Libertad. Informacionesexigíael pago de un alquiler semanalde 1.250 pesetas,

asumiendoel diario socialistalos gastosde electricidad,gasy aguaque generasela

impresióndeLa Libertad. En últimotérmino,el Controlobrerode Informacionesestaba

dispuestoa rebajarsusexigenciascasi a la mitaddesdeel inicial puntode partida. “Si a

pesarde todo -ofrecían-no osparecieraviablenuestraoferta,lo queno creemosqueocurra,

modificaríamosla misma en último recursoa 2.500 pesetasmensualespagaderaspor

4’t41-IN-SYXICaja 1711.
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semanaen la partecorrespondiente,y en estecaso,salvoen el importe del canonquesería

el señalado,quedaríanrestablecidaslasdemáscondicionesantiguas”.El ConsejoObrero

de Informacioneshabíahechoun verdaderoesfuerzoparaadecuarsuspretensiones,desde

las iniciales9.500pesetasal mes,a las5.000finales;estandodispuestoaaceptar,en último

término, unacantidadaproximadaa las 4.500pesetas,de las que un mínimo de 2.000

pesetasse utilizaríanen liquidar losgastoscorrientes.

El Controlobrerodel diarioproclamó,desdeun principio, suderechoa la titularidad

de los bienesexpropiados.Aunque rebajala cantidadexigida al diario de Hermosilla,

mayoresson sustítulos de propiedadcon susdesvelosparaquelos dañosde la bomba

arrojadapor la aviación enemigafueran los menosposibles.“Los compañerosde La

Libertad’, segúndicela cartaenviadaal sindicato,no seesforzaron“por librar o reducirel

siniestro,lo queeraunacosanatural,puestoqueal salvarlos edificiosy talleres,supropia

vidaeconómicaquedabanormalizada;queesla concepciónquetuvimostodosnosotrosen

el acto.Desdeaquelmomentohubieranadquiridoantenosotrosun derechomoral al que

sehabríanhechoacreedores,pero,por el contrario,y creyendoqueaquellono teníaningún

remedio,no aportaronel menoresfUerzopersonalparaaminorarlo,cuandoen losprimeros

momentosy estandocasi todo el personalen los talleres,hubiesequedadolocalizadoel

fuego, sin dar lugar a que se pasasea las casas inmediatas,que han sido las que al

derrumbarsealgunostabiquesprodujeronun mayordañoa la maquinaria”5’>.Tan sólodos

obrerosy un vigilanteasueldodeLa Libertadprocuraronmitigar e] desastre.

La última propuestaformulada-1.250pesetasa la semana-,no fue, enprincipio, del

5%4JINSG(7.Caja 1711.
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agradode la representaciónobreradeesteúltimo diario. Pocasfechasmástardeescribió

al sindicato, indicandoqueúnicamentepodríallegar aabonar4.000 pesetasmensuales.

pagaderasde modosemanal,y esohaciendo“un verdaderosacrificio”51. El fluido y los

restantesgastosapuntadosdeberíaabonarlosInformaciones.

Eran, en definitiva, 1.000 pesetaslas que separabanuna de otra oferta,aunque

Informacionesestabadispuestoarebajarsuspretensionesenotras500pesetasmás.No fue

necesario.FI sindicatográfico,comprendiendolas penuriasdeunay otraempresa.presionó

aLa Libertadparaqueaceptarala ofertatransmitidapor el ConsejoObrero del órgano

socialista,entendiéndolade justiciay másventajosaque el contratoanterior conJuan

March. La soluciónadoptada,esdecir,un alquilermensualde5.000 pesetas-incluyéndose

enestacantidadlos gastoscorrientes-,no satisfizoen demasíaa losdelegadosobrerosdel

diario de Antonio Hermosilla, aunquedieron su brazoa torcer. Pruebade su escasa

conformidadconla soluciónadoptadaporpartedeLa Libertadesqueel ConsejoObrero,

pocodespuésde resultarafectadoel diariopor un nuevobombardeo,pidió aABCquele

volvieraadarprotección.El ConsejoObrerodePrensaEspañolaacordóentoncesdenegar

aLa Libertadla posibilidaddefinitivade trasladarsusoficinas “a estostalleres”52.

El 25 deenerode 1937sehablafirmado e] nuevocontrato53quepermitíael regreso

del diario de Hermosillaa los talleresde Informaciones.Por partede esteúltimo diario

pusieronsu firma Luis Lombaoy el directorFranciscoTorquemada;JoséMinguijón lo

<lUN-SUC. Caja2170.

52AJ-JN-s’U(:.Caja864. Control obrerode PrensaJt’spañola de 3 de mayo de 1937.

53PSOE.Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AH 19-13.
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hizo por el ConsejoObrero de La Libertad; y JoséMaría Montejo por el sindicato.El

diario de Hermosilla,al quedebesuponerseinformadode todala negociaciónaunqueno

rubricarael trato, quedabaobligado a pagar un alquiler semanalde 1.250 pesetas,

comprometiéndosealiquidar inmediatamentelas2.000 pesetasqueadeudabadesdeel mes

denoviembre.

El retornoa la callede la Maderate inmediato.La LibertadagradecióqueABC les

hubierarecibido “con todo cariño en aquellashoras críticas”, prestándoletodas las

“facilidadesy concursosquenos obliganaunaimperecederagratitud”. Eraun “momento

de hondoemoción(...) Volvemosanuestracasa-añadía-trasdosmeseslargosde ausencia.

Volvemosa los talleresquehubimosdeabandonarenvueltosen llamas,mediodestruidos

por el bombardeode la aviaciónalemana.Volvemos,reparadosparcialmentelos daños,a

seguirluchando,firmesen nuestrospuestos,conel mismoentusiasmo,con idénticofervor,

conredobladafe en la victoriadelpuebloespañol”54.Precisamenteenesamismapágina,

54”La Libertadregresaasusta//eres”.La Libertad, 26-1-1937.Pg.1.Noseacabaronaquí
las desdichasdel diario de Hermosilla,puesel 25 de abril de 1937 informabaque“por segunda
vez,La Libertadesvíctimade la criminal metrallafacciosa”.Los proyectilesno afectarontanto
a las instalacionespropias de ln/brmaciones,y no impidieron que La Libertad siguiera
haciéndoseen la callede la Madera.El diario recogía,tambiénen estaúltima fecha,un mensaje
solidariodeLargo Caballero.

Este segundoataquesobrelos talleresde Infórmaciones,permiteprobarel incongruente
funcionamientode la censura.Si aLaLibertadsele permitió informar,cuandoInformaciones
quisohacerlo mismo-el 28 de abril-, sele tachóla siguientenoticia (cuyotitulo hubierasido
“La redaccióny administraciónde La Libertad,alcanzadospor los obuses”)’ “Dos balasde obús
cayeronen la casadondeLa Libertadtieneestablecidassuredaccióny administración.Uno de
los obusesprodujodestrozosenormesen la finca; el otro no estalló,y lo conservael querido
colega,convenientementedesarmado,comorecuerdode estosdíastrágicos,perode gloria,en
que la barbarie fascista,aliada con la teutonay la italiana, se ensañacon Madrid y sus
habitantes.Estasheridasdeguerrason dolorosas,perotambiénson de victoria. Los compañeros
de LaLibertadsabensufrirías”.

El texto censuradopuedeverseen el Boletínde la Delegaciónde PropagandayPrensa
de lo .Junta de I)ejénsade Madrid, edición de tarde,28 de abril de 1937. FundaciónPablo

323



La Libertadrecordabaque,como“diario republicanoindependiente,órganodeexpresión

del FrentePopular.estábajoel controlobrerode todo el personal”.Esteúltimo sueltolo

repetiráendíassubsiguientes.

La tirada del diario Informaciones

La adscripciónoficial al PartidoSocialistadel antiguodiario deJuanMarchno tuvo,

inicialmente,ningunaincidenciaeconómica.Hastaoctubrede 1937, Informacionesno

llegó a financiarseconcargoa la cajadel partidoaunque,por los balancesqueesposible

conocer,necesitabadesdemuchoantesla llegadade cualquieringresoadicional.

Durantelas negociacionesconLaLibertad, fueposibleobservarlas dificultadespor

las que atravesabael diario socialista.El bombardeode sustalleresvino a agravarlas

penurias.Cuandoel director,FranciscoTorquemada%escribea la ComisiónEjecutivadel

PartidoSocialista,no tienemásremedioqueponerde relievelascuantiosaspérdidasdel

diario. Los ingresossereducíana los obtenidospor la ventadel diario en Madrid (40.000

pesetasendiciembrede 1936=6),a la publicidad(8.000pesetas),a la ventade residuosde

papel (2.000pesetas),y a la impresióndeunapublicación,El Comitéde Vecinos,a la que

secobrabala cantidadde 5.400pesetasmensuales.Esemismomesde diciembre,los gastos

Iglesias,P 44-55

55PSOF.Archivo histórico. FundaciónPablo Iglesias.AH 19-13. Los datos que han
servidoparala redacciónde esteepígrafe,procedende estemismolegajo

56Conesosdatos,esposibleafirmarque ladifusiónmediade Infórmaciones,duranteel
mesde diciembrede 1936, fue de 11.730ejemplaresdiarios.
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alcanzaronlas65.000pesetas,lo quesuponíaun déficit de 15.000en un únicomes.

En abril, porañadirun nuevoejemplo, la ediciónde La Libertadensustalleresno

mejoróel capitulode ingresos,cifradoahoraen 50.606pesetas.Los gastosdisminuyeron

en una muy ligera proporción, al ser entoncesde 61.094pesetas.En cualquiercaso,

Informacionesarrastrabaunaspérdidasmensualesnuncainferioresa las 10.000pesetas.

En unaprimeracomunicacióna la Ejecutivadel PSOE,confecha 1 7 de enerode

1937, FranciscoTorquemadacreía que la mejoríapasabaporque Informacionesse

distribuyeratambiénlejosde Madrid, superando“las dificultadesdel transporte”.En marzo

reanudólosenvíosaciertoscorresponsales,perodebesuponersequeen unacantidadpoco

significativa,segúnsedesprendede los ingresosantesreflejados.Así pues,el diario seguía

sufriendounaspérdidasestimables,conunasventasdiariasquedificilmentealcanzabanlos

15.000ejemplares.

Los datosrelativosa la difusión del diario en estosprimerosmesesde 1937, se

refierenexclusivamenteaMadrid Muy pocomáshabráquesumarsi sequiereobtenerla

circulacióntotal, si esquellegabaasuperarlos límites de la capital. Un nuevo informe

elaboradoporel directory queseremitió a la Ejecutivadel PartidoSocialista,recogela

siguientedistribuciónmensualen Madrid:

- 309.730ejemplaresenenerode 1937. Puestoen circulacióndurante27 días,la

mediadiariaesde 11.471.

-321.874en febrero.La media,sobre25 días,esde 12.874ejemplares.
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- 359.842en marzo.Sobre28 días,la mediaresultanteesde 12.851ejemplares.

- 274.775en abril. FranciscoTorquemadaatribuyeel descensoen las ventas-una

mediade 10.568ejemplaresen 25 días-al “intensofuego” artillero quesufrió la población.

Ladift¡siónmediano superóaquellascifras en los mesessiguientes.El 6 deagosto

de 1937, volvió a escribir Torquemada~7aRamónLamoneda,afirmandoentoncesqueJa

mediaestabaentre10.000y 16.000ejemplaresdiarios,aunquela faltadepapel reducía

ocasionalmentelas tiradasa unos3.000 o 4.000ejemplares.

Otrascircunstanciastampocofavorecianla estabilidadde los diariosmadrileñosen

general.Entre las numerosascomunicacionesdirigidaspor Informacionesal secretariode

la Ejecutivadel PSOE, la del 7 dejunio de 1937se refierealos ejemplaresentregadospor

el diarioa determinadosorganismos,ejemplaresqueaúnno habíaconseguidocobrar,y que

es dudosoque lo hiciera más adelante.En concreto,desdenoviembrede 1936, la

Agrupación SocialistaMadrileñahabía encargadoal diario 100.000 ejemplares-para

“propaganda”-y el ComisariadodeGuerra326.750.Informacionesesperabaqueel Comité

Ejecutivodel PartidoSocia]istaabonaralo adeudadopor la Agrupaciónde Madrid -éstales

remitió ala Ejecutivasocialista-y le ayudaraagestionare] cobroanteel Comisariado.El

administradordel diario ansiabapoderrecuperarunas49.000pesetas,con lasqueenjugar

laspérdidasdeunoscuantosmeses.

57Lostérminosde la cartaescritapor el directorde Injórmaciones obligana pensarque
en la propiaEjecutivadel PSOEhabíaquienesestabanpor desprendersedel diario. Francisco
Torquemadapretendíadespejartodaslas dudasquepudieranexistir intentandohacerver a
Lamonedaqueel diario “no esun ineficazmediode propaganda”.
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