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Nota previa

Lo quede bueno puedaencontrarel lectoren laspáginasqueahorapresentamos,

tiene másde un responsable,por encimadel autoro autores encargadosde darleforma

definitiva.

En primer lugar, esobligadoreflejarnuestroagradecimientoaEusebioGutiérrez

Cimorra,redactorhastaoctubrede 1936delórganodel Partido Comunista,Mundo Obrero.

SecretariopersonaldeJesúsHernándezenel Ministerio de InstrucciónPública,Cimorra

fUe también redactor-jefedeFrenteRojoen los primerosmesesdevida de estediario. Su

ayuda nosha sidomuyútil para comprendercómosevivieron lasprimerashorasdeguerra

en las redaccionesde los diarios madrileños, ademásde otros aspectosrecogidos

puntualmente.

Tambiénespreciso mostrar nuestragratitudhaciaJustoUsín Rodríguez, empleado

administrativodePrensaEspañola.Aunquesemantuvocompletamenteal margende la
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incautacióndel diariomonárquico,Justo Usínconocíasobradamentea suscompañerosde

la mismasección, algunosde los cuales, especialmenteFranciscoLamoneda,Félix Poza

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

posteriores.En compañíade FélixPoza,y quizáarrastrado porél, Justo Usíningresócomo

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, FranciscoLamoneda, en el

desenvolvimientodeABCa lo largode la guerra.DescritoLamonedaenunapublicación

internadePrensaEspañolacomocampechano,incansabletrabajador,y cerebroágil y

despierto; reconoceUsín que mucho tuvo que ver en que ABC pudiera seguirsu

publicaciónhastael fin de la guerracivil.

Tambiénesnecesariomostrar nuestragratitud,por su buenavoluntad,a Miguel

FrutosArribas, redactorde la agenciaFebus,aunquedesaparecieronde su memorialos

recuerdosde aquellosdías,inclusodeotrosmuchomásrecientes.

Finalmente,esobligadoreflejar nuestro agradecimientoaMirta NúñezDíaz-Balart,

directora deestetrabajo, por su orientación,comprensióny aliento; al personalde la

FundaciónPablo Iglesias,de la HemerotecaMunicipal de Madrid y del Archivo Histórico

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

infinita hanhechoposiblequeel lectortengaesteestudioantesí. Para todos ellosnuestro

mássinceroagradecimiento.
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INTRODUCCION

Cuandoya han transcurridoseisdécadasdesdeel inicio denuestraguerracivil, la

mayorpartede susaspectosgenerales son sobradamenteconocidos.La investigaciónlenta,

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

completamentedesconocido.Pudieraparecer, despuésde tantasaportaciones,despuésde

tantasinvestigaciones, quepocoqueda pordescubrir.Unaverdaderaavalanchadeestudios

generalesy deotros quequizáno lo seantanto,hanpermitidoexplicarconvenientemente

la gestaciónde la guerra,su desarrollo,su culminacióny su traslación haciael futuro. Sin

embargo,aúnhay multitud de aspectosmuy particularesde indudableinterésqueno han

suscitadola atencióndebida,por la propia importanciade unaguerraqueha transcendido

un simple conflicto geográficamentelocalizado Los trazos gruesosde lo general han

empequeñeciendosobremaneralos másfinos delo particular.

Escribíahace no muchosaños Eduardo de Guzmán, comoperiodista y como
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protagonistade aquellaépoca, que sorprendey hasta‘desconciertaun tantocomprobarque

pese ala abundantísimabibliografia en tomo a nuestraguerracivil, a los millaresde

historias,demonografias,estudios,artículosy comentariossobre todosy cadaunode los

aspectosdela contienda,apenashayatocadonadieel temade losperiódicosy periodistas

que entre1936 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 inconvenientesque tambiénllegaronen forma

deavalancha.Algo deello habrá.Tambiénhabráalgode lo yadesignado1 la guerra misma,

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

inexorablemente,siempreserámejor reclamo.

Lo que sepretendeen la presenteinvestigaciónno es tanto conocer a sus

responsables,a quienesla hicierondía adía, comoa la prensaen sí misma. Losdiarios

madrileñoshabíanalcanzadoun notable gradode madurez,siendosu mejor reflejo la

difusiónde la quegozaban.Ello esrazónmás quesuficienteparaabordarsuestudio.

La complejidadde la cuestiónexigedelimitarpreviamenteel caminoa seguir.Los

diarios son una valiosafuente 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 deesos ocasionales reflejos,sehacenecesarioacudira otrasfrentesque también

ocultanlos secretosinternosde laspublicacionesperiódicas.Los archivoshistóricos,con

todasucomplejidady dispersión, guardanlas respuestasamuchosde los interrogantesque

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

tambiénpuedenresultar unaayudainestimableen este empeño.

En el veranode 1936 seeditabanen Madrid 16 diarios. Tanamplio númeroera

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

propios diarios,indicaprecisamentelo contrario. La prensa eraentoncesel medio de

comunicaciónpor excelencia, aunquecomenzarala lenta eclosión de la radio. Entre

aquellosdiarios,muchos alcanzabantiradas quehoydía son envidiables.

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

Gobiernode la República,en unMadrid quecayóde esemismo lado, prosiguieronsu

publicación.No pasólo mismo conlos diariosdesafectos.La prensadederechas,la prensa

antirrepublicana, sucumbióbien pronto,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 zona dominadapor los sublevadossucedióalgo nomuy distinto,
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puestodala prensade izquierdas fueigualmenteincautada.En el casoconcretode Madrid,

el bandofirmadopor el generalFanjul,ademásde declararel estadodeguerra,reflejabala

prohibiciónde la “publicación de todos los periódicosy revistas,decualquierclaseque

sean,necesitando paraaquéllapermisoexpresomio”2. El fracasode los sublevadosfacilitó

que dichosplanessevolvierancontrala prensa quelos apoyaba.Ahorabien,unas yotras

actuacionespresentandiferenciasmuy notables.Por lo queserefiere alo queesnuestro

temadeestudio,la prensamadrileña,fue determinantela actuacióndebuenapartede los

obrerosque trabajabanen los periódicos que fueronefectivamenteincautados. Muchomás

determinantefue la intervencióndel sindicatográficode la UniónGeneraldeTrabajadores,

dirigiendocasitodo el proceso.Igualmente,esdedestacarqueen la prensarepublicana

tambiénhubo notablescambios. En losdistintosdiarios 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

tuvieronmuydistintasdenominacionesConsejos obreros, Comités obreros, Comitésde

2Las órdenes dictadasel 27 de octubrede 1936por el generalen jefe del Ejércitodel
Norte, eranaún másprecisas.Escribíaentoncesel generalMola que “el jefe militar se
incautaráde todos los periódicos,cuyos talleresseráncerradosy suspuertaslacradaspara
impedir que se incautende ellos personasque no estén expresamente autorizadaspor el
Generalísimoo generalenjefedel Ejércitodel Norte. Sedetendráatodo el personalquehaya
servidoen la causade los rojos y seráconducidoa los camposde concentraciónque se han
citadoanteriormente.Los periódicos comoABC, Debate, Siglo Futuroy cuantoshayansido
siemprede ideas deorden,podránapareceren cuantose hagancargode ellos susrespectivas
empresasy las antiguasredacciones.Los demás periódicos,con sustalleresy oficinasquedarán,
desdeluego,propiedaddelEstado”.

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

generalmenteemplearemoslas primerasexpresiones,Consejoo Comitéobrero,advirtiendo

queeranmásutilizadosparareferirsea las industriasincautadas,mientrasqueparalas

simplementeintervenidaseran máshabituales términostales comoComitéde control o

Comitéde taller

Resultaadecuadorecordarla distinciónqueestablecióen sudíala propiaprensa,

comotambiénhizo más tarde Tuñón deLara,diferenciandoentre prensaobreray prensa

obrerista,siemprebajoel denominadorcomúnde su lealtadal régimenrepublicano.La

primera, decía Tuñónde Lara,esla que “se hacedesdela mismaclaseobreray parala

clase;la prensaobrerista, pongo porejemplo,esaquellaqueaunquetratade temas obreros

y quieredirigirseaellos noestáhecha desdesusposicionesde clase”3. En todaestaprensa

tambiénseconstituyeronConsejosoComités obrerosdecontrol. En la prensaderechista

sehizo lo mismo, aunquecomoConsejosde incautación,en los diariosqueprosiguieron

supublicación bajoel mismo título.En los restantes-Ya, El Debate,El SigloFuturo y La

Época-, las distintasorganizacionesdel FrentePopular seadueñaronde 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 Juventudes Socialistas Unificadas... Peroesmuchomáslo que sedesconoce.

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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¿Quién o quiénesfacilitaron el establecimientode esosComitésde Control? ¿Fueel

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

trazaronel caminoaseguir9¿Cómofue el funcionamientode esosórganos obreros?¿Qué

problemastuvo queafrontarla prensamadrileñaduranteel desarrollode la guerra9
6Quién

o quiénes, cuándo,cómoy por qué decidieronaquellasincautaciones?

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.La prensadiariavivió unos añosdoradosdurantela

ua República.La importanciade los cambiosquese están operandoen 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 unprimer

momento-y tambiénde la calidadde las publicaciones.Lasnecesidadesinformativasse

multiplican; al tiempo que los hechosen los que el pueblo es más actorque mero

espectador.incrementansu transcendenciapresentey futura. Porsu 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, llenala vidamentalde la gentecultivada

del país”4.

La abundanciade cabecerasdiarias siemprese hatenido como síntomade una

prensaescasamentedesarrollada,puesel fenómenoveníaacompañadode una mínima

implantación.Sin embargo,enel tiempoquenosocupa,dichaabundanciano tenía como

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 resultadoessobradamentepositivo parala prensade aquellosaños.

No hay queolvidar queMadrid no alcanzabael millón de habitantes.

Laprensaespañola recortabaconextraordinariarapidezel terreno quele 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 undiscurso pronunciadoen diciembrede

1915 en el Ateneomadrileño,salíanentoncesa la calleen todaEspañaunos300 diarios.

En conjunto, alcanzabanuna tiradatotal de 1.200.000ejemplares.ResaltabaUrgoiti la

escasadifusiónmediade la prensaperiódica.No másdel centenarsobrepasabanlos 2.500

ejemplaresdiarios, cuandolos grandes periódicos europeos disfrutabande 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 quees másimportante,las tiradasconjuntashancrecido substancialmente.

La difusión de los diariosmadrileños

No resultasencillo elaborarunoscuadrosestadísticosque reflejen con absoluta

fidelidad la difusiónde los diarios capitalinos,aunquelos empeñosquesehanesbozado

no debenestarmuy alejadosde la verdaderarealidad.Checa Godoyha sido el primeroen

procuraracercarsealas tiradasprobablesdeaquellosdías2.Despuésde reflejar lascifras

contenidasen el últimoAnuarioEstadístico,aparecidoen 1930y elaboradosobredatos

apenadospor laspropias publicaciones(datosqueno son siemprefiables, especialmente

por el deseo comprensiblede inflar la verdadera circulaciónde los diarios), el autor

5Urgoiti, Nicolás Mariade. La prensadiaria españolaen su aspecto economíco.
Recogidoen Iglesias,Francisco.Historia de una empresa periodística.PrensaEspañola.
Editora de AB(‘y Blanco>’ Negro, 1891-1978.Madrid, Prensa Española,1980.Pg.122.

6Estareducciónen el númerosedebe, fundamentalmente,a la desapariciónde los
llamadosperiódicossapos,aunqueen años anteriores,sin llegar siquieraa editarse, quedaran
reflejadosen lasestadísticasoficiales. “Se trata -afirma Fe ~ardode Guzmán-de unadecenade
diariosqueaparecencon el mismotextoy quesólovarianel titulo y algunosde los anunciosque
insertan. Conun formato uniformede cuatrograndespáginas setiranen las rotoplanasde una
sola imprenta,la de los hermanos Berriatúaen la calle de LaLibertad”. La tirada era tan
esporádicae imprevisible como reducida,apenas cien ejemplares.Unicamente“la falta de
controlde lasempresas anunciantes”y el reducido“costeen composicióny papel”permitieron
la extensiónde este extraño fenómenoperiodístico.

Guzmán,Eduardode. His/arias de la prensa.Madrid,Tenthalon,1982. Pgs.275-276.

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

seríael másleído, con una tirada mínimade 180.000ejemplares,y máximade200.000.

Checa Godoysitúaen segundolugaraHeraldode Madrid, quetiraría al menos140.000

ejemplaresdiarios.Ahora,competidordeABCmáspor suexcelenteinformación gráfica

que porcompartirun mismo credoideológico,alcanzaríaun mínimodiario de 100.000

ejemplares.A continuaciónse situaríanEl Debatey La Libertad,contiradasmínimas de

80.000ejemplares,y con 70.000La 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 losderechistasEl Siglo Futuro y LaÉpoca,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,

también propietariadeEl Debate.Deacuerdo con las cifras aportadaspor el autor8,la tirada

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

1.040.000contemplandolo que Godoy reflejacomotiradasmáximasprobables.Habríaque

sumar,además,los tres diarios citadosen último lugar. En elpeor de loscasos,éstos

elevaríanlas tiradasconjuntaspor encimadel millón diario de ejemplares.

Consultadaslas cifrasmanejadaspor Checa Godoycon un periodistade la época,

Eusebio Cimorra-redactordeEl Puebloy luegodeMundoObrero-,resultanmás o menos

ajustadasa la realidad;aunquesegúnapuntaCimorra.El SigloFuturo no debíallegaral

8Checa Godoy.Op.cit Pg257
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millar de ejemplares.Por lo que se refierea Ya, Claridady Política,creeCimorraque los

dosprimeros estaríanpróximosa los 50.000ejemplaresdiarios,y el último, por debajode

los 10.000.Debemos añadir, pornuestra parte,quela tirada mediadeAhora , al menosen

los primerosmeses de1936, estabamuy cercana alos 140.000ejemplares;por lo tanto,

superiora lo quecontemplabaChecaGodoy.

No interesa tanto que las cantidadesaportadassean estrictamenteveraces

consideradasindividualmente,como quesirvanal propósitodeprobarel extraordinario

desarrolloy la notablecirculaciónde la prensa escritade aquellosaños.No debe haber

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

sabiendo,además,queen 1934 la poblaciónmadrileña rondaba esamismacifra9. Esas

tiradastan cuantiosasdebenexplicarseteniendoen cuenta“en primer lugar,un elevado

nivel delectura hemerográficaen unaépocaen queerael único mediode comunicación

social de masas,pero seguramentetambién unadistribución de alcancenacional.

constatación que no hace sinoaumentarel influjo de la prensa dela capital”10.

Reconociendola plenavalidezde estecomentario,debeponersede relieveunarazónaún

más determinantela necesidadde informaciónen una etapa tanimportantede 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,establece que eran991.436personaslas empadronadasen la
capital.

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

0FernándezGarcía,Antonio; Bahamonde Magro,Ángel; y Martínez Martin, Jesús.
Madrid. 1900-1939; en FernándezGarcía. Historia de Madrid. Madrid, Universidad
Complutense,1993. Pg.617.
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historiareciente,con una prensasuficientementemadura parasatisfacer plenamenteesas

demandas.

De los 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 ElSol.Los otrosochorestantes llegabanpor la tarde alasmanosde 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 quienesaparecen comoindependientes-cualquieraque

sea sutendencia política-que los órganosoficiales de los partidos políticos ylas

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

no sólo en su propia clientela, menosdada a adquirirun diario, sino tambiénen su

tradicional“retraso tecnológico”’2Másadelante veremosquecambiaronlas tomas durante

el transcursode laguerra.La prensaobreraacaparóunaclientela mayor,mientraslos

diarios independientesquedaronmuy atrás.

Cada uno de los diarios mencionadosrespondía a unaideología claramente

determinada.La República contabacon un número mayorde cabecerasfavorables.El

calificativo republicanoesparticularmenteadecuadoatribuirlo a los diariosHeraldo de

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

“Guzmán.Periódicosy periodistasdel Madriden guerra. Pg.12.

‘2Tuñón de Lara.Op.cu.Pg.26.Poníade relieveel autorque “el proceso tecnológicohay
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 contabanademás con una

clientelamáslimitada, aunque unode ellosfuerael másdifundido. Secontabanentre estos

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 Comunión Tradicionalistaque llevabael sugestivo,aunque inadecuado

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

antesdel inicio de la guerracivil habíasido propietarioJuanMarch.

Pocosmesesatráshabían dejadodepublicarse,más porsu reducidoéxito que por

otrasrazones,El Diario Universal,quehabíaservidoal CondeRomanonescomoórgano

deexpresión;y LaNación,igualmente encuadradodentrode las filas de la derecha,como

habitual portavozde 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 este diario, escribe ChecaGodoy[Op.cu.Pg.209.]que compartía“las
simpatias haciala Monarquíay la devoción haciael fallecido dictadorcon la atención haciael
fascismoespañolque asomade la manodel hijo de Primo de Rivera”. Creadoen 1925, La
Naciónvivió su agoníahastalas “vísperasde la guerracivil’.
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acercamientodeLucadeTena ala industriaperiodísticano fue precisamenteestemismo

diario, aunquetambién fue acompañada porel éxito. Los negociosde la familia le

facilitaronembarcarseen unproyectonovedoso,el semanarioBlancoy Negro,publicado

porvez primerael 10 de mayode 1891. Eminentementegráfico,BlancoyNegrointrodujo

significativasnovedadesen las publicacionesespañolas utilizacióndel color y de la

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

portadas MarianoBeníliurey JoaquínSorolla llegarona ilustrarías’4.

La abundanciay brillantez de los recursostécnicos tenía unacontrapartida,el

elevadopreciodeventaal público, lo queno impedíaque tuvieraunaconsiderabledifusión.

ConABC precisamenteintentabaLuca de Tenacubrir el lugar quele estaba vedadoa

Blancoy Negro. En su primernúmero,ABCprometíadarpreferenciaa “la información

gráfica”, perodejabasentirquelo hacia conun corte máspopular.

El día 1 de junio de 1906, y tras haberexperimentadocon 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

premios paralos lectores,añadíanun nuevoatractivoparasu compra.También Lucade

Tenaseacompañóde unaredaccióncompetente,de prestigiososcolaboradores,y de un

numerosoelencodecorresponsales.Con ellopodíaofrecerla 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 unformatotabloide a trescolumnas,muchomás

cómodo y 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

generarunaopinión públicadentrode un “espírituliberal, monárquicode tradición”, según

matizaAltabella. En 1912, la publicación aseguraba quesu tirada erade 100.000

ejemplares.Ochoañosmástardeafirmabaquela media era yade200.000.No obstante,la

verdaderadifusióndebióseralgo inferior. En 1927,la mediade ejemplaresvendidosseria

de 146.000,y de 162.000un año mástarde, según reflejala 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 provocó grandes

‘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 sus editoriales,al espíritude suscampañasy ala escogidavariedadde
suscolaboradores artisticosy literarios,puesel lemaqueel fundadorimprimió a esterotativo
ha sido siempre ésteveracidad,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,

pudiendodar vida aun proyecto anterior el lanzamientode la ediciónde Sevilla.

Esa beligerancia con el régimen republicano le llevó a sufrir frecuentes

suspensiones, aunque nunca comparablescon el tiempoqueestuvosuspendidala prensa

políticay sindical,especialmenreen 1934y 1935.ABCestuvo prohibidoveinticincodías

a partir demayo de 1931, tres díasen noviembre,y otrosochentaa partir de agostode

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

impidió la salidade ABC los trece primerosdíasdel 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 diarios fueron obligadosa readmitira los trabajadores despedidosconmotivo

de huelgaspolíticas, y también aindemnizarlospor el tiempo que hubierandejadode

trabajar.ABCse vióforzadoa readmitiratrescientos obreros, pagandoenjunio de 1936,

“a título de indemnizaciones”,másdemedio millóndepesetas2iEn losprimerosdíasde

marzode 1936, lasdivergenciascreadasentre JuanIgnacioLucadeTenay el Consejode

administración,másdispuestoéstea readmitira los obrerosdespedidosparatrabajar“en

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

manosdeLuis de Galinsoga21.El impagode las indemnizacionespor partedeotrodiario,

Juliá, Santos.Orígenes delFrenwPopular enEspaña, 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

hará cuandolos obreros,o másbien el sindicatográfico de la UGT, seapropiende la

maquinariade dos diarios previamentedesaparecidosLa Nacióny La Tierra.

En sus másde sesentaañosde vida, el diario Informacionesfue uno de los que

sufrió mayoresavatares,puespadeció incontables cambiosen su propiedad.Comenta

GómezAparicio que “probablementela historiadelperiodismoespañolno haconocidoun

periódicoque, desdesu fundación,pasasepor tancomplicadosy azarosostrancescomo

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

másde veinte propietariosy unaveintenade directores22.Fuesu fundadorRafael Baróny

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

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

entonces directordeLa CorrespondenciadeEspaña23.A su vez, Romeofue “despedido”,

según afirmaSalvadorCánovasCervantes,“para queocuparasu puestoel yernode la

marquesade Santana,queluegoresultóserel aventureroJoséSerrán~24•

Lasdificultadeseconómicasen las queprontose encontróBarónpermitieronde

inmediato aJuanMarch extendersu esferade influencia. FI financiero mallorquínya

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.Proceso histórico 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 tambiénen 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 delos diarios

madrileños.El New York Timesafirmabaentoncesque March“controlabatodala prensa

de Madrid”25.

Refiriéndoseal desembarcodel financiero balearen el diario Informaciones,escribe

CánovasCervantesque lo hizo “para congratularsetodavíamáscon la dictadura”. Juan

March habíadesplegadotodasu astuciaparaganarselos favoresde Primo de Rivera,a

pesarde queésteparecíadispuestoa liquidar suenorme poder.La tenazpersecuciónsobre

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

principiohabíatenidoquetomarel mismocamino,el del exilio. No fue pormucho tiempo,

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 pudieron devolverel dinero,

se incautódel periódico.Con estemotivo seprodujoun formidable escándalo”26.

March colocóen la dirección del diario a su amigoJuan Serradelíy trasladóel

25Díxon, Arturo. Señormonopolio.La asombrosa vida deJuan 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 hacíaLa Libertad, Hasta entonces,

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

aprovecharáotrodiario, designificación izquierdista,La Tierra.

AcostumbrabaMarch apreocuparse activamentepor el contenidoy la orientación

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

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

recibíanconsignas distintasde acuerdocon la línea política de suspublicaciones La

Libertad mantenía una tendenciaizquierdista; Informacionesse inclinaba hacia la

derecha”28.Dotadode unextraordinarioolfato paralos negociosy falto deescrúpulos,todo

valíaparael financierobalear,y mássi le reportaba beneficiosdecualquierclase,por más

que resultaracontradictoriomantenerbajo su manto sendos diariossituadosen las

antípodasideológicas.Estoeslo quesucedíano sólocon Informacionesy conLaLibertad,

sino tambiénconLa Tierra,periódicodirigido por el citadoCánovas Cervantesque, desde

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

29republicano,paracontentodeJuanMarch, másqueprobable financiadordel mismo

MarchcontrolaríaInformacioneshastamuy poco antesdel 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 JuanMarch terminarácon laRepública”. Muchomáscercaestuvode
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 sus conclusionesBenavides-hadespreciadodemasiadolos valores
humanosparadejarde síotra memoria;y sóloporhabernacidoen el paísde la calderillapudo
llegara serlo que ha sido; un pobre hombre,dueñode los destinosde un pobrepais”.
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En losañosde la Repúblicahabíadelegadola direcciónen JuanPujol Martínez,diputado

por la CEDA en lasdos últimas legislaturas republicanas;quienredactó30el manifiesto

lanzado en1932 por el GeneralSanjurjo, en la primera conspiraciónantirrepublicana.

Exageradamente,puesnuncaestuvoentrelosmásdifundidos,GómezAparicio afirma que

Pujol hizo deInformaciones“un granperiódico su prestigio crecióaceleradamentey sus

tiradassehicieronmuy copiosas; perosometido, porsuorientaciónantirrepublicana,a una

fuerterepresióngubernativaapartirdel triunfo electoral delFrentePopular(...) Pujol pensó

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

redacción”31.De estemodo,March sedesligódeInformaciones,en unperiodoen el que

ya no le serviríademuchounatribunadeexpresión.

La fórmulacooperativistano se trasladaríaa la realidady muy pronto seabrirían

negociacionesen el entornodel PartidoAgrario, llegándosefinalmentea un entendimiento

conel ex ministro radical, RafaelSalazar Alonso.

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,nos hemosocupadode los dos

diariosque,aunque incautados,pudieronproseguirsupublicaciónhastael fin de la guerra

civil con igual título aunquecondistinto credo.JuntoaABCeInformacioneshubo otros

diarios cuya publicación quedó definitivamenteen suspenso, mientrassus medios

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

República. Estasúltimas publicaciones,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

encontraría continuidadbajoel franquismo.

Losdosprimeroseranel habitualmediode expresiónde la ConfederaciónEspañola

de DerechasAutónomas, aunqueno tuvieranla categoríadeportavoz.El Debate,según

entiendeChecaGodoy, disponíadeunacirculación inferiorala quedebió sersu influencia

real entrelos círculoscatólicos33.Desdemuy pocodespuésde su fundación,El Debate

vivió bajo la permanenteguíade Angel HerreraOria, quien abandonósudirecciónen 1933,

delegando entoncesen 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 mañana católico e

independiente.Conunaspobres tiradasiniciales, la publicación augurabauna vidabreve.

A esterespecto,GómezAparicio comentaque “la existenciade El Debateen esta su

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. En esaprimerafecha,la Editorial Vixcainay la Asociaciónde

PropagandistasCatólicos desembolsaron,apartesiguales,la cantidadde 100.000pesetas

exigidapor Santiago Mataix. Deestemodo,Angel HerreraOria pasóaostentarla dirección

deun diarioque seguía sufriendonotablespérdidas.Por último, la renunciade la Editorial

Vizcaínaen favor de la otraparte,dejaba,un año mástarde, la propiedad exclusivadel

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. “Frentea 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
publicación deEl Debate.Finalmente,los propietariosde El Mundosedeshicierondel diario,
vendiéndolopor25.000 pesetas“siemprequeEl Debatesesiguiera imprimiendoen 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 propio José María

Gil Roblesfue subdirectordel diario; la identificaciónentrela líneaoficial cedistay la de

El Debateesen realidad prácticamentetotal, aunqueformalmenteel diario no fueseórgano

de la Confederación”’36.

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

estimable abundanciade recursos técnicos,ademásde un amplio númerode diarios

vinculados,enmayoro menor grado,a su publicaciónmásdestacada’37.Precisamentelo

primero, estoes, la adquisiciónde unamoderna rotativa, aconsejóel lanzamientode un

nuevo diariocon 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,ambas publicacionesconocieron abundantessuspensiones,

aunqueno del todo comparablescon el larguisimo silencioque 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 locales queasumeny 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 queel director de este último, enlos años dela República,erael diputadode la CEDA
JuanPujol.
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Entretodoslos diarios que sepublicanen e] veranode 1936,LaÉpocaerael que

teníalamáslargatrayectoria.Habíasido fundadoen 1849. Representante,en unprincipio,

del conservadurismomoderado,más tardeórgano personalde Cánovasdel Castillo,

sobrevivehasta estosdíascomo “purareliquiaperiodística”38.Monárquicoy conservador

comosudiario, José IgnacioEscobarKirkpatrick, MarquésdeValdeiglesias,essu director

y propietano.

El Siglo Futuro, con unacirculación igualmentelimitada, también arrastrasu

publicacióndesdeel pasadosiglo,en el quemás pareceancladoqueen el queproclamasu

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

alicantinoManuelSenante.Prácticamente todasuvida fUe portavozde la facción integrista

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

portavozautorizadode la ComuniónTradicionalista.El periodistaArturo Mori, entonces

redactordeElLiberal madrileño,subrayabaque nadahabíaevolucionadoen el periódico,

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

dominadapor unos antiquísimossillones obispales situados alrededor“de una mesa

isabelina,carcomida,carcomida porel tiempoy por lo queseescribíasobre ella”.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. Loprensa españolade nuestro tiempo.México,Mensaje, 1943. Pg.163.
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1. LA PRENSAINCAUTADA

Laprensaderechistadejaríade publicarseen Madridapartir del 19 dejulio. Esedía,

antes desersuspendidoy posteriormenteincautado,el alfonsinoABCeditó, comotal, su

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

pudieron hacerlo propio los restantesdiarios derechistas,a excepcióndeLaÉpoca.

PrecisamenteLa Épocafrie el primeroen desaparecer. Sudirectory propietario,José

IgnacioEscobarKirkpatrick, Marquésde Valdeiglesias,relatabaen susMemoriasque

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

previendo quela censuraacallariasureacciónantela muerte deJoséCalvo Sotelo. Ordené

la nopublicacióndelperiódicoesanoche[la del 13 dejulio], paraqueno semancharasu

historia dandocuentaen tal forma del suceso.Y por estimarCasares Quirogaque la

voluntariasuspensiónequivalíaa unatácitaprotestacontrael crimen, impusopor ellaal 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 Ejecutivoaprobóese díael cierrede los distintoscentrosde

Falangey RenovaciónEspañola.No todas las sanciones acordadasen aquellashoras

apuntaron hacialas organizacionesantirrepublicanas.puesto que se tomó igual

determinación,comocontrapartida,contralos anarcosindicalistas.

Por lo que serefiereal tratamientosobreel asesinatode Calvo Sotelo,lasórdenes

de la censura habíansido estrictas,y no todos losdiariossesometierondebuengrado alas

recomendaciones.Los directoresde los periódicos derechistasllegaron 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 quehiciera responsablesdel 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 censurasobre el
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 Gómez Aparicio.Ibid. Pg.480.
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3

habíasido puesto ala venta.

JoaquínArrarás, redactorentoncesde estemismo diario, recogeun testimonio

semejante. Despuésde admitir queYa tenía listasdosediciones,afirmaque contó conel

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

Airarás- sonvoceadosen la calle,el ministrode la Gobernaciónautoriza lapublicaciónde

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

hiciera eludiendoel control previode la censura;lo ciertoes queel diario de la tardede la

Editorial Católicafue suspendidoen la antesalade la guerracivil.

No todala prensahostil, o cuantomenosla ajenaal FrentePopular,había sido,por

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

Futuro conocieronel estallidode la guerrasometidos,como todoslos demás,al régimen

3A esterespecto,Gómez Aparicio escribe que lacensura,por mediodel mismo ministro,
había dado su consentimiento previo,pero que posteriormentela Dirección General de
Seguridad“ordenóla recogiday secuestro delos ejemplaresinvendidos,queeranmuy pocos,
ya queel público habíaarrebatado ávidamentela ediciónde las manosde los vendedores”.

Gómez Aparicio.Op.cit. Pg.478. Vol.IV.

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

Por cieno que elautor,en el párrafosubsiguiente, contradicela versión dadapor el
directorde La Época,acercade la suspensiónde este últimodiario. EscribeArrarásque “el
diario monárquicoLa Épocasufre 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 última vezconsuconfiguraciónoriginaria;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 lasCortes apesarqueya sehablaagotadoel periodo

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

reclamabaal Gobierno quelegislarasobrecuestionesde urgentenecesidad,y quelo hiciera

mediantedecreto.En dichapeticiónsehabladistinguidoel independienteEl Liberal.

Estabanlos periodistasa la cazadecualquiernoticiaen el bardel Congresode los

‘Injormacioneshacíasentirsudescontento conel lápizcensor, almutilarla información
preparadapor la muertede Calvo Sotelo. Porcierto, la censurapermitió que se publicaran
sus posterioresquejas.“Damosacontinuación-escribíaun díamás tarde-los informesqueayer
teníamosdispuestospara publicar en nuestrasediciones de Madridy provincias y que
hubimosde retirarpor causas ajenasanuestravoluntad.Nuestrasedicionesde Galicia,Asturias
y Santander fueroninutilizadasen 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, noimputablesanosotros,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 diarioLa Libertad;Angel deGuzmán,

hermanoy compañerodeésteen el mismo diario;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 visiblemente contrariado,el jefe de los

socialistasmoderados reconocióantelos informadoresquela guarniciónde Melilla se

habialevantado enarmas.Desdela CasadelPueblode la plazaafricanasepudoestablecer

contactocon Ceuta,sorteandoenormesdificultades.Prieto pudo saberasí quemuchos

trabajadoreshabíansido asesinados8.De inmediato, todosacudierona telefoneara sus

respectivos periódicosy mediosde informaciónparanotificar lo relatadopor Indalecio

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

izquierdistassetemíaun asaltoporpartede la Falange,apareciendoentonceslasarmasde

fuegofacilitadaspor susrespectivas organizaciones,aunqueluegosecomprobaraqueel

7Guzmán.Historíasde laprew~a.Madrid, Penthalon,1982.Pgs.337-339.Guzmánmedita
aqui, como en otra de sus publicacionesILa muerte dela esperanza),sobre el trágico
destino queles aguardabaatodos ellos.SuhermanoÁngel murió fusiladoa mediadosdelmes
de octubre.Lo mismoles sucedióaCarreñoy SánchezMonreal marcharoncon laintención de
informardesdeAfrica, acabandode igual manera.TambiénSolacho murióejecutado,eneste
casoen Madrid, en las primerassemanasde guerra.FedericoAngulo fue pasadopor las armas
en 1938; y Navarro Ballesterosal términode la guerracivil. La suertedel propioGuzmánfue
relativa como PérezMerino y Gutiérrez deMiguel, fue condenadoa muerte,aunqueno se
cumplierala sentencia.Unicamente DíazRonceropudopartir al exilio al términode la guerra.

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

sí, para conocerla detemiinaciónde suscompañeros,preguntándoseacercade lasórdenes

queprescribiríala censura.“La indignaciónesgeneralentrelos redactores -diceEduardo

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

La radioha seguido todala tardecon susprogramashabituales;en susnoticiariosno seha

mencionadoni siquierael nombrede Melilla. Algún periódicoquepretendiólanzaruna

ediciónextraordinariatuvo quedesistirante la invasiónpoliciacadesustalleres.Ya que

son incapacesde evitar la sublevación,los ministrosestándecididosa hacercumplir a

rajatabla suconsignade silenciarlos hechos”9.

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

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

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

quejándoseamargamentede la mordazaimpuesta ala prensapor el GobiernodeCasares

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

ahogadopor el lápiz censor.El Socialista porañadirun ejemplomás,únicamente puede

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

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

sentidoesedramáticollamamiento.

Incapazde detenerla sublevación,CasaresQuirogacentró sus esfuerzosenprocurar

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 sucedió duranteunaspocashorasen la presidenciadel

Gobierno,consideraqueesta políticade ocultamiento supusounagrave equivocación.“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

que suscompañerosde la mañana;peroahoradisponíande mayormaterialqueofrecera

suslectores,puestoqueel Gobierno,enunanota radiadaesamismatardepor Unión Radio,

reconocíapor vezprimerael levantamientomilitar. De acuerdoconla políticaya expresada,

la comunicaciónoficial restabatranscendenciaal movimientosubversivo.“Se hafrustrado

unnuevointento criminalcontrala República”, decíael Ejecutivo con inusitadooptimismo.

Comosi nadahubierapasado,seañadían lasdisposicionestomadasparaasegurarel orden

y el fracasode los rebeldes.

La prensade derechasdispusode semejantematerial, dándole salidaen suspáginas,

sin sumarsea la generalcondenadel movimientosedicioso.“No escribieron-dicePolítica

al día siguiente-una solalíneade reprobacióncontra los insurgentes,queasesinandoa

compañíasenterasde la GuardiaCivil, a la quetanto han halagadocuando querían

insubordinaría,hanroto la disciplinamilitar y hecho armascontrael Fstado”’2.

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

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

UGT- las quedecidieron afrontarcondeterminaciónla peligrosidadde la situación.La

primera, laCNT, 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 la tardedel 18 dejulio, el portavoz

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

instruccionesdadasa la censura einformaba crudamenteal pueblo de lo que estaba

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

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

‘3EscribiaRamón Gómezde la Sernasobre lamisión 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 dadosalida por su micrófono granviario a las voces que representabanla
actualidad,sin pusilánimeencogimiento,sinocon franquezaprogresiva,ha dadoel ejemplo
máximo de enterezay ha ganadodefinitivamentesu entorchadoconorIa de estrellas,de esas
estrellasquepueblanel cielo enqueemergensus antenas.No seadquiereen un mal momento
la conmovedoravoz quenosdé alientoy confianza,sino quetienequeserla vozde todos los
días, la queseentonóatravésdeunatoleranciaconsuetudinaria,y la queen otrosvelatoriosnos
fue diciendoquesesalvaba la República.Sólooídosaviesossehan podidoponera oír lasvoces
queno leshabíanhabladonuncahastael momentode la revuelta.La voz de la másalta antena
hatenidosiemprela valentíade sumisióny, sin dejarde contemporizar, hasabidodesdeel
primermomentocuál erael ideal inalienablede sutiempo. Nooscureciólo quedebíaoírsey
todospudieronoír el tonode cadamomento,aunqueaalgunoslespudieseresultar estridente(...)
La radio hasidovozde consuelo,velandoen la madrugada,venciendoel silenciode esosque
lo esperan todode losdemás,de esosquesehan metidoen su oscuridady en suaislamiento,sin
admitir ni un minimo de democracia,ni un mínimode caridad...”.

Gómez dela 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 puedo menos

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

Caballero,tan diferentea la excesivamentecautelosaquehabía seguidoel órgano de

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

unostitularescombativos seguidosdegrandesblancos.

Viendo loscontenidosdel diario caballerista,en todaslas redaccionessediscutesi

se debe seguirsu 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 decididos partidariosde “saltar por

encimade la censurapara publicarcon tododetallela verdadde lo quesucede.Hermosilla

y Haro[eldirector-propietarioy el editorialista),sienten ciertos escrúpulos.La Libertades

un periódicorepublicanoque debedefenderal régimenen todo momentoy ocasión,

cumpliendo disciplinadamentelasórdenesdel Gobierno(...) Tras unas horasde dudasy

vacilaciones,Hermosillahaoptado porrespetarlas normasimpuestasporun Gobiernoque

habrádesaparecidocuandoel periódico salgaa la calle”16. FranciscoVillanueva,director

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

Política; habíanmostradosemejante convencimientoen las conversaciones telefónicasque

mantuvieronentresí. No erael momentodeprovocar“nuevosconflictosy dificultadesal

1~Vidarte,JuanSimeón Todosfiamosculpables.México, Fondode Cultura Económica,

1973. ?gs.251-252.

‘<‘Guzmán. La muerte dela esperanza.Pgs78y 88.
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régimentangravemente amenazadoenestosinstantes”’7.También coincidíanen que era

un error el nombramientode Martínez Barrio parasucedera Casares Quirogaen la

presidenciadel Consejode ministros,y másaún susgestionesfallidas paraformar un

gobiernode concentraciónen el quehubierantenido cabidalos sublevadosen armas.

Aceptaronpues,disciplinadamente,las indicacionesde la censuraiS.

La inerciade la censura,muchomásquela autoridadde ungobierno resquebrajado,

impedíaa los periódicos recogeren sus páginas la transcendenciadel movimiento

subversivo. La censura siguiófuncionandobajo suscánones habituales,aunqueenesas

horas el Gobiernoya había desaparecido.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 aunque cuandola prensacomenzabaa ser repartidapor los voceadores,el

‘7Guzmán. La muertede la esperanza.Pg.88.

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

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

19”Algunawguarnicionessealzaronayer enarmas contrael 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 lacalle “amordazadapor la censurade ungobiernoinexistente”

sin poderrecoger“con exactitudtodala gravedad desesperadade ]a situación~~2~~.

La incautación de Informaciones

La gran transformación comienzaaoperarseen la tardedel20 dejulio. Hacia lasdos

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

Gobernación:

“Los periódicosYa,Debate,Informaciones,El Siglo Futuro y el ABChan
sidoincautadospor el Gobierno pasandoa propiedaddel Estado.

Se ha nombradopara la dirección y redacciónde dichos periódicos a
periodistasde reconocida filiaciónrepublicana.

FI pueblodeberespetardichapropiedad,quehadejadode serparticular.Los
‘~2l

periódicosseránpublicadosen un tonoconformeal régimenrepublicano

A pesar deltonotajantedel comunicado,el Gobiernono habiahechoabsolutamente

nadaparaquesecumplieraese mismomandato.Nomuchoantesdedarpublicidadadicha

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

suspendido indefinidamentepor su silenciosoapoyoa la sublevacióncon sunúmerodel

2<’Guzmán.La muertede la esperanza.Pg.92.

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

20-7-1936.PgilO.
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19 de julio; transmitiendotambién aPrensaEspañolaque clausurarael edifico del diario

ABC2. “FI lunes 20dejulio. 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,senegaron acumplir

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 lanota del Ministerio de la Gobernación-notaquefue
publicadapor su colega de la tarde Claridad-, pedíaesa mismatardedel 20 de julio la
suspensiónde la prensaderechista.Ya, El 1)ebate,Injórmaciones,ABC y El Siglo Futuro,
“periódicos que vienen siendoórganos del golpe monárquico-fascista-militar,deben ser
suspendidosinmediatamente”.El diario desconocíala notaradiada,comotambiéndesconocía
que sehubieraordenadolo mismoque pedía,estoes, la suspensión provisionalde los diarios
mencionados. El órgano comunistaañadía adicha 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 libertades popularesy esperanel
momentode su triunfo parabarreren sangretodo lo quesignifique un intentode cultura, de
democraciao de libertad.Nadieolvide que lacanallasublevada,si pudiesetriunfar, lo primero
queharíaseríasecuestrartodala prensaliberal, republicanay obreradel país”.

Puede verse en“Una medidainaplazable.uspensiónde los periódicosdel golpe de
estado”. MundoObrero,20-7-1936.Pg.4.

Ochodíasantes,la minoríaparlamentariacomunistahabía decididopediral Gobierno,
paracuando se reanudaranlas sesionesde la Cámara, lasuspensiónde los diarioscitados,así
como ladisolución de todos los partidosy organizacionesderechistas.

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

24AHN-SUC.Caja864.Los datosreflejadosenéstay en la anteriorcita pertenecenauna
Memoriaelaboradaporel ComitédeIncautaciónde PrensaEspaifola. Más adelantevolveremos
sobre lamisma cuestión.
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Prácticamente ala misma horateníalugar un hecho muchomásdecisivo,pues

iniciabaenMadrid el proceso incautadorde todoslos diariosy publicaciones hostilesal

régimen republicano.Nos estamos refiriendoal diario Informaciones,que hastamuy

recientementehabíasidopropiedaddel financierodedudosa reputación,JuanMarch. Poco

antesdel inicio dela guerra, Marchhabía traspasadosupropiedadal políticoy ex ministro

del Partido Radical, Rafael Salazar Alonso.Si anteriormenteInformacionesapoyaba

encubiertamente,ocuanto menoseludíacualquiercrítica alos sublevados,ahora,la tarde

del 20 de julio de 1936, apareceen su primera página conun titular sumamente

significativo-“Viva el FrentePopular”-, acompañándole una fotografiade Indalecio Prieto

y un comentariodel político socialista.Días mástarde, 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 [20dc julio] nos incautamosdel periódico a las cuatro,y sin

embargo, Informacionessalióa lacalleesamismatarde”. Gascónsitúamuy en segundo

planola hostilidaddel diarioala República,justificandola incautaciónpor las deudasque

la empresahabíacontraídoconlos trabajadoresdesde lahuelga revolucionariade marzo

de 1934. FI decretodel 29 defebrerode 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 propiodiario -del que era dueñoSalazarAlonso-, comode la maquinariae
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instalaciones-que seguíansiendo propiedadde Juan March-. A partir de entonces,

Informacionesse haconstituidoen unacooperativade trabajadores“integrada porun

ConsejoObrero,en el quetienen representaciónochodelegadosde lasdiversas secciones

del mismo.Pedíy se me aceptó-añadeel director-,teneryo voz, perono voto” en dicho

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

dirigido buena partede su existencia,“poníauna pistolaen 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 seccioneslocales dela 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

garantía másquesuficientedequela 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.En dichodiscurso,
Antonio Gascónaseguraqueel diario disponíadeunamaquinaria“valoradaen dosmillonesde
pesetas”,y que el 20 dejulio, en sucaja“no habíamásqueveintidóspesetas encalderilla”. Si
el diariopermanece parado-dicesudirector-,los obrerosnuncarecuperaránel dineroque seles
debe.Estáenjuegoel futuro decuatro mil vendedoresde periódicosy ciento cincuentafamilias,
‘libres detutelasy de explotaciónburguesas”.Porúltimo, Gascónpuntualizaen su discursoque
“una empresa,deadjetivo republicana[nopuedeserotra quela editoradel diario La Libertad
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 cuyascolumnasondea desdehace
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Aunqueseprocedióa la ocupacióne incautaciónde Informacionesmuy avanzada

la tarde,cuandola ediciónestabaa punto depasara las rotativasparasu inmediatasalida

a la calle,los nuevosredactoresdel diariotrabajaroncon la suficiente celeridadparallegar

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

redactores actualesno hantomado parteen su redacción.Desdemañana,las páginas

deportivasde Informacionesreflejarán,preferentemente,todas las manifestacionesdel

deportepopular”. Por no incluirseningún componente ideológico,sehabíarespetadola

composicióninicial. Recogíanun intranscendentereportaje deportivoy la informacióndel

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

esbozada, seguiríasiendo objetode informaciónlos siguientesdías.

Con la incautaciónde Informaciones,el sectormoderadodel Partido Socialista

ganabaun segundoórganodeexpresión, sumándoseasíaEl Socialista. IndalecioPrieto,

dosdíaslabanderarepublicana, comoen lasnuestrasflameala roja de la fla Internacional,pide
esta mañanala incautaciónde todos los bienesde JuanMarch Ordinas,banquerode esta
cnmínale insensatasublevación antiespañola.Totalmenteconformescon el querido colega
republicano,aquien saludamosafectuosamentedesdeaquí.Hay queprocedera la incautación
de todosesosbienesquehanservidoparafinanciarla subversión contrael Gobiernoy contra
el pueblode España.Y esprecisoprocederen ello contal cautelaquemalogrelas maniobras
de estilojesuíticoy evite toda persona interpuesta’.En definitiva, ambos diarioscoincidenen
pedir laintervenciónde todoslos bienesrealesdel banquero,y no limitarse alo ya hechocontra
lostalleresdel diario In/brinaciones.Tal comoreclamabanambosdiarios,seterminóporobrar.
Conanterioridad,el palacetemadrileñode JuanMarch habíasidoocupadoel 22 dejulio por
Unión Republicana,y el día 29 se seguirásemejante procedercon 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” delPartidoSocialista -AntonioGascón-,erael director.

Más importante que suscolaboraciones-másabundantesen el mesde agosto queen las

primerasfechasde la guerracivil-, debióserla inspiracióndePrietopara queseprocediera

a la ocupacióndel diario. Cánovas Cervantesdeja traslucir unaindudableojeriza del

político socialista hacia JuanMarch. El banquerohabíanegadosudinero parafinanciara

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

haberse negadoa dar500.000pesetasque le pidieronpara laRevolución.El odio entre

Indalecio Prietoy 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 conducta se dejabaguiarde lo
que le decíano su intelecto, sino su ser, en el que parecíahaberdepositadotoda su
confianza.La cual merecía,porquePrietoerahonradoa cartacabal,aunque,como mero
pragmáticoqueera, leocurrieraaveceserraraúnen cosasde rectitud. Másconcretamente,
estimo quemientrasen cosasde éticapolítica,hombrescomoAzañao Besteiroprocederían
conformea principios deéticateórica,Prieto obraríapor mero instinto o gusto personal,
modeladoy atemperadopor eseconsenso tácitoque es lacostumbre.Porotra parte,conél

27CánovasCervantes,Salvador.Proceso histórico dela revoluciónespañola.Madrid,
Júcar,1979. Pg.142.
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no eraposibleperderdevistala pasión,de modoqueparapreverlo queiba a deciro hacer
Prieto,eramenesterprimerovislumbraraquégradosdepasiónestaría,y dequepasión’~2~.

La adhesiónde Informacionesa la corrientesocialista moderadatendrácarácter

oficial el primerdíadeenerodel año 37,cuandoseconviertaenportavozde la nochedel

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

no eranen su totalidadmilitantesdel partido,aunquesí teníanun denominadorcomún

todosestaban afiliadosa la Unión Generalde Trabajadores.Tal comosereflejaen el propio

diario y en un espaciopublicitario contratado díasmástardeal 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 campo republicanoGuillermo Perrmn, CésarRegúlez,Diego

Valera yAlfredo Portolés29.Entre loscitados,Regúlez, Llagunes,Lapena,de la Cueva,

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

ponesu firma anumerosascrónicas deportivasen fechasanteriores.El segundo,el redactor

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

cinco redactoresque decidieroncontinuaren 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
algunaduda acercade la orientación ideológica deldiario, en 1935 Antonio Gascóny Victoria
Priegopublicaronun ampliofolleto de respuestaa las posicionescaballeristas, bajoel título de
“Por hoyy pormañana.Leves comentariosa 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 orientación socialistarepublicana,

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

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

sensacionalservicioexclusivode emisionescaptadasa las radiosfacciosas”, facilitadopor

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

interesantes artículosde 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 lafigura de EnriquePuente,el “comandantepanadero”.Y el díaprimero de
agosto[“Loor a Fernando(‘ondés”j, se hacelo mismocon respectoa sujefemilitar, muertoen
el frente de combate.SantiagoCarrillo deja en sus Memoriasun descriptivo pasaje,nada
halagador,de estabrigada;en el que duranteun mitin electoral de Indalecio Prieto, La
Motorizaday los jóvenesdel alaizquierda-enla queformabaCarrillo-, saldaronatiros sus
diferencias. Julián Zugazagoitia,muchomáscercanoa IndalecioPrieto,aportaun testimonio
muchomásfavorable.“La Ejecutivasocialista-decíaZugazagoitia-, porsuparte,habiaordenado
a susmilitantesquecomponíanel grupollamadoLa Motorizadaqueabandonasensustrabajos
y seconstituyesenen milicia. Unoficial de carrera[Coridés],secundadopor variosmilitares,se
ocupóde instruirlosen el manejode las armaslargas,sustraídasde diferentes centrosoficiales
con lacomplicidad desuscustodios,y de iniciarlesen losdeberesde la obedienciamilitar. La
/vlotori:ada, queen su vidacivil no pasabade ser una pequeñaorganizaciónsocialistaque
participabaen la manera dever los problemasde Prieto, se convirtió, con las nuevas
aportaciones,en un batallónde choque,equipadocon las armasmásinverosímiles -fusiles,
mosquetones,carabinas decazay naranjeros, aquellos primerosnaranjeroscuya vistaimponía
y cuyaeficaciacombativadistabamuchode sersatisfactoria-y vestidoa la buenade Dios,más
comocazadoresfurtivos que comosoldadosregulares.Toda la primeradefensa de Madrid
fueronesospocoshombres, adelantados enla sierradeGuadarrama,donde, altomar contacto
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preciso hacerseun hueco en el mercado: Informacionesprometeahorauna “amplia

informacióngráfica”y también“interesantesplanasdeportivas”;pesea queen un principio

las desdefiaraen favor de las “manifestaciones deldeportepopular”. Su nueva orientación,

socialistay republicana,no teníanecesariamente queentraren contradiccióncon unaparte

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

eminentementeinformatñ’&3.

La incautación dc ABC

ABCes el periódico quemejor ejemplificael nuevo rumbo tomadopor buenaparte

de la prensamadrileñaal comienzode la guerracivil. Resultafácilmentecomprensibleque

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

abjuraciónde su ideología monárquicaen favorde unrepublicanismotanmilitante como

en los demás diarios,hacía queel 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 lade sujefe militar, las bajasmássensibles”.
Zugazagoitia.Op. cit. Pgs.58-59.

33E1 nombredel diario eraya unadeclaraciónde intenciones.Decía en su aparición,en
enerodc 1922,que “el titulo de esteperiódico dicelo queaspiraaser:informador. La líneaque
va escritadebajodel titulo dice cómo deseainformar : sin innecesariapalabrería”. Bienes
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, seguía alejadodel

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

Galinsoga pudocomunicar conel 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.

Pasadas lascuatrodela tarde-hacialasseisseda a entenderen lo publicadotreinta

añosmástarde porBlancoy Negro-, el edificio deABCcomenzóaquedarvacio. Ciertos

aprendicesde la sección de encuadernación cachearona la salida al personalmás

significado,sin ponerningún impedimentopara sumarcha’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 serotra queejecutarlo queel Gobiernohabíaafirmado

-untanto a la ligera-que yasehabíahecho la incautacióndetodos los bienesdePrensa

Española. “Anoche -afirmaClaridadel 21 dejulio-, a primerahora,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 Francisco Lamoneda,“oficial primerode administración”y desdela incautación,
convertidoen administradordel diario. Lamoneda,segúneserelato,escondióalgunosficheros
conel objetode “contenerrepresalias”.

“Ibid. Pg.58. Se cuentaque lo hicieron con los ingenierosde la empresa,Rogelio
GonzálezUbeday JoséQuintana;no poniéndoles ningúnotroobstáculoparaquellegarana 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.

Lashoras posteriorestranscurrieronencompletacalma.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. que fueel que,endefinitiva, decidióla ocupacióndel edificio del periódicoen la

calle Serrano,así como su incautación.Paraestefin destacóaalgunosde susmás altos

representantes.Loscuatro anteriormente citadoserandirectivosde lasdistintas secciones

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

se obró a susespaldas,ya que seprocurórevestir la incautaciónde un manto legal,

firmándose mástardeantenotariola 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 unbuennúmerode 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

republicano fueronhechospor los antiguosempleadosque semanifestarondispuestosa

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 inmensa mayoría

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”. Conun

amplio númerode obreros,y sobre tododeredactoresy 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 esverdadque sehabían dejadodeeditar todaslaspublicacionesde la

empresasalvo la másimportante,ABC, quelo hacíacon un númerobien reducidode

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

limitación depersonal.

La vuelta ala normalidadhubo de sernecesariamentelenta,El escaso númerode

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. LaUGT no podía estarinteresadaen acogerlo

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

“OrganizacionesGráficas”, estoes,el propiosindicato,erasu nuevo propietario.La UGT

selimitaríaa vigilar quelos bienesy el capitalincautadoseutilizaranprovechosamente

para los trabajadores, mientrasque Unión Republicanase responsabilizaríade sus

contenidosideológicos.

tino de los aspectosmásllamativosesqueABCconservósunombretradicional.“Se

pensó-afirmaFrancisco Lamonedaen su informe dirigido al sindicatográfico de la UGT-

en la orientaciónpolítica quehabíaque darleal periódico;en la convenienciade seguir

utilizando el mismotítulo o enmodificarlo. Finalmente,por gestiones realizadaspor el

38La inmediata aparicióndel diario In/órmaciones,reciénincautado, debe parecerun
hechoextraordinario.El casodeABCpresentaotroscondicionantesqueexplicanel retrasoen
sureaparición.Enprimer lugar,aún siendocomparativamenteelevado,el númerode operarios
se habíareducidonotablemente,fueseporla lealtadhaciasus propietarioso pordesafecciónal
régimenrepublicano,o porquemuchosde ellos tomaron lasarmasen favor de la República.
Tiene razón Maria Dolores Sáiz cuando escribeque “tras los primeros momentosde
desconciertoprovocadospor la incautación-iniciación de los nuevos ocupantesen 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 Exteriorde España,1987. Pg.95]. El mismo
diarioreconocíael 26 dejulio la faltade personalcualificado para sacarel diario adelante, pues
el equipodc huecograbadono estaba completo al combatir ciertos obrerosen el frente de
Guadarrama,aunqueABCprometíaque en dos días“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 número alguna mayor movilidad,aún contra nuestra íntimaconvicción, nos
decidimos adarlas”.

No obstante,no debemos perderde vistaque laincautaciónserealizóporel sindicato
gráfico socialista,con escaso interésy capacidadparaconfeccionar,por sí mismo,un diario.
La gestióndel sindicato conUnión Republicana,obligadaa ofrecerunacoherenciaideológica,
explicatal retraso.
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partido de Unión Republicana,se acordóel continuar conel mismo título, y que su

orientaciónpolítica,siemprerespetuosa conlospostuladosde las organizacionesobreras,

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

hizo constaren un actasuscrita anteel notarioFranciscoSantamaría,actaque fuefirmada

por la representaciónsindicaly por Unión Republicana.

Las páginasdel diario ofrecieronlas clavesque justificaron la intervencióny el

porquédel nombrede lapublicación:

“Todo lo chabacano,la beataendomingaday la señora altiva ypretenciosa,
el analfabetismoenguantadoy señorial,respirabandiariamenteen lascolumnasdeABC.
Gran partede la cursileríanacionalbebíasualimentoespiritualen los ecosdesociedadde
este diario.Portodoeso aborrecíamos esenombre, peroprontovimos la convenienciade
seguirutilizándolo. Borrarlo hubiera podidosignificarquenosotrosno podíamoscon el
espirituqueesasletras simbolizaban,y que, anteel temor de servencidos,renunciábamos
a utilizarlo”.

El apoyo queel diario prestóy hubieraseguido prestandoa los sublevados,motivó

la incautación:

“Los obrerosque trabajabanen la empresaPrensaEspañola,editoradeABC,
no podíanconsentirqueel que habíasido unode los másimportanteselementosen la
organizacióndeese crimencontinuaseni un momentomásprestandoapoyo,aunquesólo
fuese con sucomplicidad,a losgenerales insurgentes.Por esola medidade aplicaciónmás
urgenteeraincautarsede todoslospoderososelementosdePrensaEspañolay cambíarles
el signo”.

39A11N-SGC.Caja864.
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Hastacierto punto resultaba unaexageraciónafirmarquehabíansidosuspropios

trabajadores quienesdecidieronla incautación.Muchosmenosde la mitadaprobaronesta

medida, siguiendoen sus puestosde trabajo despuésde la aceptaciónpor partedel

sindicato El artículo terminaafirmandoque los obreros“controlan absolutamentesu

marcha”,lo que escompletamente cierto,y que:

“ABC eshoy propiedad exclusivade sus obreros.Centenaresde familias
dependende la marcha normalde estaindustria.Por eso,comprarun númerode ABC
significa auxiliaracentenaresde obreros, facilitarla puestaenmarchade unagranmáquina
periodística que estáal serviciode la causapopular,y adquirirun periódicoque, cuando
no tropecemosconlas restricciones que nosimponenlascircunstanciasdel 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 saludo de ABCrepublicano”. ABC, 26-9-1936.Pg.7.

41E1 sindicato gráficode la UGT -pormediodel llamado(i’omité de Intervención-,refleja
como fechade la incautacióndeABCel 25 dejulio de 1936.En el casode Informacionesse
afirma que la incautacióntuvo lugar el 22 de julio, dos díasdespuésde habersellevado
efectivamentea cabo. Lasfechas reales,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,aunque fuera leídapor el presidentedel Consejo Obrero-también
nombradopor el sindicato gráfico-, JoséMaría Montejo. Maria DoloresSáiz afirma quela
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 con la
ley queel pueblosehadado,en su limpia y ejemplarsoberanía.

TodoenABCes ahorarepublicano.El sentimientoquelo guía, las plumas
quelo redactan,el personaltodoquele prestavida. Ni rastroquedaen esteperiódicode los
que tenazy astutamentecombatieronal régimenqueguía a 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 espantosasplagas nacionales,que abrazadasy
confundidasformanel fascmmo.

La libertadhaganadoparasí estereductodeABC, hastahoy paladíndel
privilegio, de la plutocracia ydel absolutismoclerical. En lo veniderola banderade la
República cobijarácuantose hagaen estacasa.Y ABC seráhumano,justo, amigode la
libertady la democracia, voceroincansabledel progresoy ayudador fervorosode cuanto
sealuchacontralos enemigos tradicionalesdel 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 día más tardede sureaparición,el ABC republicano proclamabasuéxito entre

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

comentariosque suscitabala lecturade nuestro primer númeronos hancompensando

cumplidamentelos sacrificioshechos”43.Ahora bien,a pesarde 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, perotal adscripción tardaráen 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
asu cabecera su categoríade órganode Unión Republicana,antecediendoal anteriorsubtitulo
que aún seguiráconservando.Finalmente, cuandoen 1938deje de serportavozde estepartido
político,AB( aparecerácomodiario al serviciode lademocracia.
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compararseconla de díasanteriores;aunquehay quereconocerque resultabasatisfactoria,

al tener quepartir desdeceroy luchar contrasupasado.

Política y Mundo Obrerosereparten la Editorial Católica

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

“desdemañana,MundoObreroy Política seinstalaránen los localesy se editaránen los

talleres quefueron de Yay El Debate”44. El portavozde IzquierdaRepúblicanay el del

PartidoComunistaserepartíanentresí las instalacionesque teníala Editorial Católicaen

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

materialempleadopor el vespertinoYa,mientrasel segundosehacíaconel utillaje deEl

Debate.Ambos diariosdejaríanpor tanto,esemismodía, suspropiosedificios. Política

dejódehacerseenMayor 6, y Mundo Obreroabandonóel número14 de la calleGalileo.

Mundo Obrero, cuya vida transcurrirá enparalelocon 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 deagostode 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 calle deAndrésMelladoestabanenventay la antiguarotativadeEl Socialista

El órganocomunista salía como semanario,aunquelas frecuentessuspensionespadecidas

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

muchoen llegar,puesno pudo sacarmásquedosnúmeros;hasta quepudo reaparecercon

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

estesilencio correspondeal bienioradical-cedista,aunquebajo lapresidenciade Manuel

Azafia nuncase dudó en aprobarel cierrede la publicación comunista,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 Partido Comunista deEspañaen la HaRepública.Madrid, Alianza,
1987.Pg.70.El autorseocupa,enesta publicación,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 mayores ventas
[Pg.37].Añade Cruz que el periódico “perdíaregularmente10.000 pesetasmensualest’,
fundamentalmentepor las suspensiones padecidas,a lo quedebeañadirseque“hay frecuentes
denunciasde la dirección del periódico porquelos paqueterosno devolvíanel dinero de la
ventade ejemplaresa su debidotiempo.Esdecir, que lapublicación dela prensacomunista
debíasignificar un enormedéficit parala organizacióndelPCE” [Pg.37j1.

4’Mundo Proletario, Mundo Rojo, La Palabra, Frente Rojo y La Lucha,fueron las
publicaciones conlas queel PartidoComunista procuró suplirlos frecuentesperiodosde cierre
gubernativode MundoObrero.

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

las eleccionesen las queseimpusoel FrentePopular.En enerode 1936 regresa ala calle,

con unanotabletransformación.Aunquealgunasde suspublicacionessustitutoriashabían

emuladoa losdiarios tradicionales,es ahoracuandodejade ser “unahoja informativade

partido” transformándoseen “un periódicoconaspiracionesde alcanzarun amplio sector

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

esos propósitos,la publicaciónestánotablemente alejadade 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”. Jesús Hernández-periodistaen

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

“¡Naturalmente! -respondeHernández-. Nuestroperiódico 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 Prensa delos 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 laredacciónde 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, además del propioCimorray del director, Jesús Hernández,el
peruanoCésarFalcón, Agustin Zapirain, EnriqueCastro-verdaderoorganizadordel Quinto
Regimiento-,MarianoPerla,SegundoSerrano Poncela, CésarArconada-comocritico teatral-,
y los dibujantesPuyol y Garrán.Por encimade todos despuntaba CésarFalcón,quecomenzóa
ganarjusta famacomocorresponsalde El Solen Londres.El Partido Comunista,mecuenta
Cimorra,quedaqueen la redaccióndel diariohubieramilitantesde distintos partidos,siempre
bajo el signo del Frente Popular. Ahorabien, el único no comunistaeraSerranoPoncela.
Entoncesmilitabaen las JuventudesSocialistas,aunqueen noviembrede 1936 ingresaráen el
PCE,al igual que lamayoríade losdirigentesde la organizaciónjuvenil socialista.
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independenciadel PartidoComunistaconrespectoaMoscúprovocabaesaceguera.Díaz

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

varió, aunquelos contenidos,en buenalógica,estuvieronmásapegadosa lo quesucedia

sobrenuestrosuelo.

No muchodespuésquehernándezfrieranombradoministrode Instrucción Pública

en el primer Gobiernode Largo Caballero, quienejercióla dirección verdaderade Mundo

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

comunista,ejercía un amplio control sobre los contenidos. Segúnreconoce Eusebio

Cimorra,expresándoseen unmásquecorrecto castellano,Pedroresultabasuficientemente

cautivadory convincente paraimponerel enfoque requeridoa todaslas informacionesy a

todos losartículosdeopinion.

Porsuparte,Políticaerael órganooficial del partidoque dirigíael presidentede la

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

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

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-diceSantos Juliá-,fue el “cenáculo”habitualen
el queseabrigóel sueñode constituirun granpartido republicanode izquierdas,aunqueAzaña
manifestabasus recelos, esperandocapitalizar,“parasi y parasupartido” la constituciónde ese
poderosobloquerepublicano[Puedeverseen Juliá, Santos.Orígenesdel Frente Popularen
España, /934-1936.Madrid, Alianza, 1979. Pg.134.].
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excelente articulistay amigopersonalde Azaña,Luis Bello Trompeta51, fue su primer

director.GómezAparicio resaltala extraordinariapenuriademediosconlos quesalióa la

calle, y entiendequeen la redacción habíaun 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 -añade GómezAparicio-, 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 misma guerracivil junto al

bandode los sublevados,esunacuestiónsuficientemente conocida.El mismoGil Robles

había entregadomedio millónde la cajade la CEDA parafinanciarel levantamiento.Del

mismomodo, ciertoshombresde la Editorial Católica participaronactivamenteen la

preparaciónde la sublevación. Conrespectoa 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 ha muertopobre(...) [Era]uno de losperiodistas
queha dadomásnoblezaal periodismode] siglo presente”.

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

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

“Durantesu gestión administrativa,seoperóla transformaciónmaterialde
la empresa yde El Debate.De él fue también la 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 pocascuestiones planteadas
por los conjuradosde Madrid y provinciasy se cursanórdenesy consignas,puessu
despachoesfrecuentadopor losjefesy agentesmáscaracterizadosde laconspiración~~53.

Contal gradode participación,esfácilmentecomprensiblequelasorganizaciones

del FrentePopularsesintieran legitimadasparaintervenirenla vida y propiedadde los

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

Comunistasehabía instaladoen Serrano6, hasta entonces sedede Acción Populary de las

Juventudescedistas,las JAP. Pocomástardeseharálo propio conlas publicacionesdiarias

de la editorial.

Laspáginasy los mediostécnicosy materialesde los diarios incautados,sirvieron

para recoger ardientesproclamascontra susdueñosoriginarios, lo que constituyeuna

prácticacomúnen estos días.El diario de IzquierdaRepublicana,comoexcepción,no lo

hizo. Por el contrario, resultasuficientemente descriptivoen sus comentariosMundo

Obrero:

“La que titegranfortaleza ideológicade 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] definitivamente limpiadapor el
heroísmo imponderabledelasmasaspopulares(...) Unade lascontradiccionesmás brutales
y másmonstruosasde estemundode reacciónque ahorasederrumbaennuestropaísera
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 queestas ideasservían(...) Hoy entraen la que tite
madriguerajesuíticay fascistadeEl Debate,araudales,la luz de la justiciasocialy de la
culturapopular”’4.

Todo formapartede unrito purificador: los diarios incautados,con estapráctica,

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 acusado desarrollode 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 las delrepublicanoEl Sol, lasquedesde

54”Mundo Obrero en ElDebate”. 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, trecedíasmás tardedehabersalido porúltimavez, los talleresdeLa Épocaservían

para que unapublicaciónadquirieseel carácterde diario. Se trata de El Sindicalista5~,

órganode expresióndel partidodel mismo nombre, lideradoporAngelPestaña.

Como sucedióun día antescon MundoObrero, El Sindicalista dedicabaa sus

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,que conotroscompinches estrujadoresdel puebloeditaban
eseviejo periódico quese llamabaLa Epoca,desde cuyascolumnastantosehizo por luchar
en contrade los interesesde la revolución(...) Algunas veces,en nuestraira, habíamos
pensado quesolamentecon el fuegopodíaLa Epocapagar susincitacionesal crimen.
Buena partede culpa de lo que estáocurriendoahora latiene La Epoca,pero más
serenamentepensando,estimamosque quientiene la culpano son las máquinas,ni el
edificio, sino los hombres,y que las máquinasy el edificio bien podíamos ponerlosa
disposiciónde los trabajadores.

Poresoaparece hoyEl Sindicalistaeditadoen los talleresincautadosque ya
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 Madridtambiénsehabíantrasladadoal mismoedificio.

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

“En susalmacenes deltaller incautado hayunascuantas bobinasde papelque
ayerservíanparacombatirnos.Nadamásjustohemosencontradoqueesasbobinasdepapel
emplearlasen repartirgratuitamenteElSindicalistahastadondenos llegueel papelquehoy
estáen nuestro poder. Pretendemos,pues,aparecerdiariamentemientras tengamosel
materialnecesariopara poderlohacery, posteriormente,cuandolas actualescircunstancias
cambien,organizarlode formaqueEl Sindicalistapuedaserel periódico modernoque
demandala causade los trabajadores”.

Tal materialno daríamuchomásde sí,puestoqueel 27 de julio seentregabael que

erael tercer y últimonúmerogratuito. Lascircunstanciasse imponíana los deseosy El

Sindicalista,desdeentonces,tuvo que reducir acuatrosuspáginas, vendiéndosecomoel

resto delos diariosa 1 5 céntimosel ejemplar.En esafecha,ademásde reconocerantesus

lectoresladeficienciade la impresióny de los contenidos,admitíaquemuypronto tendría

que fijarun precioparasu adquisición:

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

57E1Sindicalistano fueel únicodiario quellegó a entregarsegratuitamente.Ademásde
ciertaprensade irinchera,GarcíaMirandamenciona,en el casode Asturias,unaexperiencia
similar conLa Vozde Avilés,aunque elautordesconocesi este diarioincautadollegó apublicar
másde un solo número.

GarcíaMiranda, JuanCarlos. Asturias 1936-1937. Prensa republicana 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 papelhizoque

al díasiguiente-cl 28 dejulio-, El Sindicalistano saliera ala 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 maneraregular apublicar el
diario hoy viernes,lo cual cumplimos.

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

En estasfechas asumela 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 habían notificadosuapresamiento porlos sublevados69En agostoya está

trabajadores quesirvió 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

36



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 del día 6- ylos primerosdíasde

septiembre, Pestañafirma conregularidadtodoslos artículosdeopinióndeEl Sindicalista

No obstante,muy prontotendráqueconferir la direcciónefectivadel diario amanosde

NatividadAdalia<’2.

“aunquesedisponíade víveresy municionespara resistirochodías,apesarde queel cuartelno
habíasido atacado,envistade que elmovimientohabíafracasado,sedisponíaarendirse; pero
que los jefes y oficiales le rogabanqueintercedierapara que fueran fuerzas dela Guardia
Civil las quesehicieran cargode los queserendían”.Así seprocediódespuésde que Pestafla
consultaratelefónicamentecon laConsejeríade Gobernacion.

“El camarada Pestañafue detenido elpasado 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
compañero muerto,“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 su segundoapellidoen
Heraldode Madrid.

62Segúnseinformabaa finales de agosto,componíantambiénla redaccióndel diado
Valentín Losmozos (comoredactor-jefe);y los periodistasMarín Civera, Amparo Poch y
Gascón,Valentín de Pedro, Santiago Sánchez,Alfonso Vidal y Planas,Eugenio Serranoy
Antonio de HoyosVinent. Carniceroerael dibujante,y Tello, fotógrafo.El sueltono reflejaba
los nombresde algunos colaboradoresque firmaban con profusión enaquellosdías. 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

poderseguir editandosuórganooficial deprensa.De modo comparablea lo quesucediera

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

sindicato-,padeciólos rigores delos diferentesGobiernos. CNT habíanacidoen el mesde

noviembrede 1932, yadesdeun principiocomodiario63. Al contrarioqueEl Socialistay

queMundoObrero,no encontrócontinuidaden la victoria electoraldel FrentePopular,por

no poderdisponerde los recursoseconómicos suficientes.Hubodeaguardareí momento

de su reapariciónhastael inicio de la guerracivil.

Una claramuestrade la escasa implantacióndel anarquismoen la zonaCentro

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

el ComitéNacionalde la CNT decidió enviara susrepresentantesa las instalacionesdel

diario Informaciones,conel “deseolegítimoy justode contarcon un taller dondepoder

63FranciscoMadrid examinaconamplitud los primeros añosde vida del diario anarquista.
El autor afirma queel sindicato hubo de superar importantesdificultades económicas
paraquepudierasalir el diario, el 14 de noviembrede 1932,con unatiradainicial de 75.000
ejemplares,vendidosun terciodeellosenMadrid. AñadeFranciscoMadridqueaunquela CNT,
paraaumentarsustiradas,pudoadquirir la imprentadel reciéndesaparecidoEl Imparcial, las
frecuentesmultasy secuestros lastraronsusposibilidadesde 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.Laprensaconjéderalen laJJ0República;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

Confederaciónaún creian queesostalleres“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

estado deinsolvencia, segúnle había comunicadosu director administrativo, señor

Echeguren,no había abonadoa los obreroslas indemnizacionesa quefue condenadacomo

consecuenciade los despidosa raízdel glorioso movimientode octubre”.

Despuésde imponer su opinión, Gascóny sus compañerosde Informaciones

“estudiaroncordialmenteel problema”conlosemisariosde la CNT. El primer nombreque

salió ala luz fue El Financiero65, “de orientaciónsiemprerendida ala alta banca.El

~>4Aunqueno recuerdala fechaexacta, enlos 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,pocasfechasmás tarde,la Federación Españolade Trabajadores delCréditoy
las Finanzas,UGT, pedíaal Gobierno la incautaciónde estapublicaciónen cuyos talleres,
además,seeditabacl órganode la Falange,FE. Bajo la direccióndel “pretendidoeconomista
CebalisoTeresí” -decíala nota sindical-, seesconde“un órgano político de la más baja
estofareaccionaria”y el periódico “más fascistizantey adversariodeclaradodel régimen(...)

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

“¿ Y El Financiero9 Lo querecuerdala Federación Española deTrabajadoresdel
(‘rédito y las Finanzas”. Política, 27-7-1936.Pg.7.
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proyectofue desechadopor considerarquelas pobres característicasde tal taller -muy

útiles, sinembargo,paraotrosmenesteres-eraninsuficientesparala grantirada quehabría

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

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

La narraciónrecogidaen CNT,por lo queserefiereal mismoproceso seguidopara

la incautación,esmenosdescriptiva.Ahorabien,añadealgúnnuevo detalle,comoes la

participacióndirecta del presidentey del secretariogeneralde la FederaciónGráfica

Española.Además,destila una gruesaironía completamenteirreverente:

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

Nosquedábamossinperiódico,cuandotodoslos partidos yorganizaciones
seincautabande localesy de maquinarias.Reaccionamos.Entramosa ver quélocal nos
convenía. Pensamosenéste,ésey aquél.Y, por fin, damoscon el de El SigloFuturo. Ni
cortosni perezosos montamosennuestrostaxis, 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 nosposesionamosdeella conla naturalidadde lo justo y lo bueno.

Ningún inconveniente,ningúnobstáculo.Sorpresa,ninguna. Lorequisamos
todo. Oficinas magnificas.Talleresmodernos. Máquinasdeprimeracalidad.Amplitud.
Comodidad.Holgura.Nopodemosestarmejor.Bibliotecas, librería,papelería,imponentes.
Cuadros religiosos,Cristos yvírgenespor todaspartes,en los rincones,sobre lasmesas,
presidiendotodaslas cavilacionesy trabajosdeestosex señoresaquieneshemosdadolas
buenas.

66”La CNTseincautadel ed¼cioy talleres deFI 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 deFray Junípero”.Anuro Mori dicedel fraileque
era“el úniconexocordial deElSiglo Futuroconsus adversarios”.[Vid, tambiénMori, Arturo.
Laprensaespañolade nuestro tiempo.México,Mensaje,1943.Pg.165].
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Y aquí estamos,diosesde los infiernos.Nuestroateomaterialismocontrasta
con estareligiosidadsantuaria,lujosa,soberbia,déspota,dericachones,demagnatesdel
oro y de la corrupción.Masesasíy así será,contralo humanoy lo divino de susdioses
representadosa imageny semejanzade ellosmismos.~SeñoresINunca mejorqueahoraeste
periodiquito-quecomienzahoy-, mereceráel nombrequelleva. Hastaayerfue El Siglo
Pasado,de los tradicionalistas,de los carlistones,de los requetésy trabucairescon lema
deDios, Patriay Rey.

~Cristo, conbuenagentenos hemosmetido! Envidiamosa esoscolegas
nuestrosque se han posesionadode otros periódicosy centros,aunqueestos sean
furibundosfascistas.Les envidiamos, 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 diarioincautado.En realidad,los medios técnicosdel diario tradicionalista

dejabanmuchoquedesear, aunquesirvieron paraproseguir,a partir del 24 dejulio, la

publicacióndiaria delórganoanarquista;ahorabajo la direcciónde ManuelVilla?’8.

En estenuevocontactoconel público,CNTreflejabaen un sueltoqueaparecía“con

seis páginasporque hemos tenido queimprovisarla reaparicióndenuestro diarioenmenos

que cantaun gallo. Mañanasaldremosa doce planasy estemismo tamaño. Estamos

dispuestosaofreceral proletariado revolucionarioespañol,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 Comité Nacionaldel sindicato,enel queseofreceunabrevedescripciónde los
pasosdadosparala incautación.

68A1 reflejaramenudolas firmas de susredactoresy colaboradores,no estareacomplicada
determinar la composiciónde la redaccióndel órganoanarquista.Ademásde Villar, intervenían
ensuelaboraciónJosé García Pradas(redactor-jefe,y directora partirdenoviembrede 1936),
J. GallegoCrespo,Elías García(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.No erael momentomásfavorablepara

el lanzamientode undiario, “con el estadode guerra declaradoentodo el territorio nacional

y restablecidala censurade prensa”7~1.

Muy prontoalcanzaría una ampliadifusiónentreel 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 contraste conel primero,La Tierra dispusode recursostécnicos
y económicosmuy pobres.Ambos sostuvierontambiénideologias muydistintas. Mientras
“Ahora -escribe Guzmán-esun periódicode matizliberal-conservadorsin unaclara definición
depreferenciasentrela Monarquíay la República,La Tierra tieneunaorientación abiertamente
republicanae izquierdista”. La Tierra prolongaríasu existenciahastajunio de 1935. Muy
frecuentementeLa Tierrasirvió parala expresiónde la ideología anarcosindicalista, aunquetal
comoresaltaAntonio Fontecha, enesteámbito“la evolucióndeldiario fue errática”. Salvador
CánovasCervantesfue sudirectory propietario.De él escribíaGuzmánque“si hayquienesle
critican comoescritor,todosestánconformes consusenormes cualidadesde sagacidade instinto
periodístico. Sabecalibrarcon certeza laimportanciade unanoticiay preversusconsecuencias
mediataso inmediatas,asícomoadivinar loquecualquierade los redactoresescapazde hacer
y dóndepuederesultar másútil”. El propioEduardode Guzmánerasuredactor-jefe.

Puede consultarse tambiénFontecha Pedraza,Antonio.La Tierra 1930-1935;en Castillo
y Otero.Prensa Obreraen 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 novísima maquinariay abundanciade

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

propietario y director nominal,Luis Montiel Balanzat,que antesde introducirseen el

negociode la prensahabíaintervenidoen otros muyrelacionadoscon las publicaciones

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

Papelera Madrileña,unade las productorasde papelmásimportantesde la zonaCentro.

Pocomástardesumaríaa suspropiedadesGráficasExcelsiory Rivadeneyra,conlasque

constituiráSucesoresde Rivadeneyra72.Con esta empresalogaríala concesiónoficial para

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

importanciasepublicabanen los Ministerios”73. No tardaríamucho tiempoen 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, puedo añadir queLuis Montiel estableció unafactoríaparala
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 impresos conel 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 empresaquecobijaríatodas suspublicaciones;

teniendoenellaunaampliaparticipaciónLuis Miquel -comogerenteyaccionista hasta que

la abandonóen 1 932~~-,emparentado conel propioMontiel y aquien seránecesariovolver

areferirsecuandosehabledel diario Claridady debuenapartede la prensarepublicana

independiente.

Aunque,en lo que serefiere a su ideologia política,habíatenido una profunda

significaciónciervista7t,Luis Montiel abrió su publicacióna una líneamásmoderaday

posibilista,capazde llegara unaampliaaudiencia.Supo rodearse,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”,con unadifusiónqueennumerosas ocasiones superaba“ampliamentelos

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

7tluanaChaos, Jesúsde.Laposicióncentrista durante laH~ 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,además deotros autorescomo Desvoisy 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,Ignacio Carralí,
NarcisoDíaz de los Arcos, Luis Gil Fillol, PeregrínSánchezllíera, Franciscode LLorca,
Femandode la Milla, RodolfoGil, FranciscoMartínezCorbalán,BenitoLópez,Luis González
de Linares, AngelDiez 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 118.000ejemplares diarios.Estoúltimo puedeverse
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suspensiónde sus competidoresEl Debatey ABC-a raízde los sucesosdemayode 1931,

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

mismoperiódico informabaen agostode 1932, quehabíasido necesario “adquirirdos

nuevasrotativasqueseestán montandorápidamenteen los talleres”.Podíaestimarseque

el diario hubieravendidomedio millóndeejemplaresdehaberestadoencondicionesde

imprimidos79.

Ante la caídade la Monarquíay la consecuente llegadade la República,había

mantenidoAhorauna actitudtibia y confusa,bien esverdad queno muy diferentede otros

diariosque, comoél, sedeclararon republicanosde inmediatotEl 12 de abril de 1 931, ante

las eleccionesquetrajerondenuevola República,Ahora sedeclarabadiario del ordeny de

la Monarquía.Muy pronto,anteel entusiasmoy tranquilidadcon queadvinoel sistema

republicano,el diario dirigido porLuis Montiel hizoconfesiónde su nuevafe:

en Desvois, JeanMichel. Los diarios Ahoray FI Solante el 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 constituyeuna valiosaaportaciónal 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 mundo periodisticomadrileño”.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 lareformacastrensedel ministerio Azafia,La CorreApondencia
Militar declaróla guerraa la República,perdiendola luchaconsucierredefinitivo en 1932.
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“Todos los españoles-decíael 15 de abril-, deben apoyara laRepública,
deponiendo,en beneficiodela Patriacomún,rencoresy preferenciaspersonales.En cuanto
anosotros,apoyaremosel orden republicanocomohemosapoyadoel orden monárquico
hastael último instante”81.

Sin ningúntitubeo,Ahoraofreció susserviciosal régimenlegitimo en las primeras

horasde la guerra.Con escaso tiempoparainterpretarel sentidode la sublevación,el 1 9

de julio de 1936 recogíala noticia del alzamientoy las comunicacionesoficiales en

respuestaaéste.Pero, alcontrarioquela prensaderechistaqueproseguíapublicándoseen

Madrid,Ahora reflejabaen suspáginastodoslos comunicadossalidosde inmediatode las

organizacionesdel FrentePopular.El día21, tras estarausentelajornadaanteriordebido

al obligatoriodescansodominica],manifestabaconclaridadsu postura frentea la rebelión.

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

conservadora:

“Con íntimo dolor hemosvisto alzarsecontrael poderconstituidouna parte
considerabledel Ejército, cuyos designios, cualesquieraque ellos fresen, no podían
alcanzar aunen caso de triunfo, logro perfecto por los caminos descarriadasde la
subversión.Jefesyoficialesno hanvaciladoen incorporarsea un movimientode rebeldía,
enabiertadiscrepanciacon los anhelosde la mayoríadel país. Lavictoriaobtenidaen las
urnas porel FrentePopulares un hechodemasiado recientepara quenadie tratede
olvidarlo, cuanto menospretenderpor la fuerzaderogarsu lícita vigencia(...)

La violenciacomonormadeactuaciónpolíticahamerecidosiempre,a través
de los más diversosy 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 primeros tiemposde la guerracivil hizo que las

fuerzasrepublicanasconsideraraninsuficienteestarespuesta.Determinadosperiódicos

unieronsusvocesdedisgustoporqueel diario de la Editorial Estampapudieraseguirsu

publicacióncomosi nadahubierapasado.Desdeel portavozde la UGT, Claridad, sehizo

una verdaderacampañaparaprocedercontralaspublicacionesde Luis Montiel. El órgano

caballeristacontemplabaconestuporcomo proseguíaintactadichapropiedadqueentendía

pocoafectaal FrentePopular, mientrasotrosdiariosyahabíanpasado,o estabana punto

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

adicha cuestión.Puestoque eraimposibleconfiaren sulealtad,era precisa suinmediata

incautación

“Se trata del periódicomáspeligrosoparala República:Ahora, arrojado
defensorde surey el 14 deabril y traidor aél, 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 uncuchillo alevosoque
buscasuminuto.

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

Convencidasde ello estánlas fuerzaspopulares, quelo hancomprobado cien
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 estos instantes,despuésde
los díasde pruebaparael heroísmode las fuerzaslealesy de las milicias, nos parece
demasiado abusivoel quepretendeAhora (...) Creámoslecomosecreea los caballerosde
siempre(...) pero,por si acaso,releamoslas dolorosas pruebasdeamorquedispensaban
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-,pedimos encarecidamenteal Gobiernoque seincluya
en la listade periódicosincautadosal máspeligroso-porfingir lealtad-de todos : Ahora” ~t

Un díaantesde que los trabajadoresdel diario hicieran efectivala incautacióndel

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

“No olvide el Gobierno, no olviden los trabajadores, la conductadel
repugnanteinstrumentojesuítico durantelos Gobiernosauténticamenterepublicanos.iCon
qué placerreproducíaEl Debatesuspalabrasdeorden (...) Ahora,el rotativosensatoque
el enemigo lela conregocijo,no debeseguirostentandolos distintoscoloresparaganar
siempre,siempre,siempre,seacualquierael quetriunfe”84.

El 25 dejulio, los delegadosobrerosde la Editorial Estampaacudíana la notaría

de RamónLópez Peláezpara darlegalidada la incautaciónde todaslaspublicacionesde

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

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

Esemismo día aúnaparecía impresoen 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 siguiente advertenciaa sus lectores:

“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 máquinas propiedadde 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 primeras reuniones,a la queacudiópor vez

primera Manuel Chaves Nogales, directorde 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], llegaron aquíunosindividuosa todas

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

87Con Luis Montiel, el periodistasevillanoejercíacomo directorefectivo, aunqueen la
cabecera figurase comosubdirector.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 seincautabande esto
graciosamente.Todos los compañerosde las distintasseccionesdel periódicofueron
lanzados ala calle, marchándoseunos ala Casadel Pueblo,sindicatoso Palaciode la
Prensa.Marín Alcalde, Pagésy yo [LeopoldoBejarano],nos fuimosal Ministerio de
Marina, enel que habíareunidostres ocuatroministros,a la vez queestaba Prieto.Al
hablar conéste y exponerleel caso,manifestóque era unaarbitrariedad,la cual era
necesario inmediatamentedeshacerla(...) Nosmanifestó quefriésemosaGobernacióny nos
pusiésemosal hablacon el subsecretario.En esteMinisterio, demomento,no nos daban
solución al caso, peroal acuciarles nosotrosnos prometieron,como así fue, la Fuerza
Públicaquefresenecesariaparadesalojaralos anterioresintrusos.Tambiénnosindicaron
quenosreintegrásemosa esteedificio ehiciésemosla incautaciónpor nuestraparteante
actanotarial“t

Muy probablemente,y aunqueno sedice, IndalecioPrietocoincidióen estemismo

consejo. Yavimosquela 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 dela Cuestade San Vicenteenrepresentacióndel

sindicatoanarquista.Desconocemossusnombresy el gradode representatividaddel que

pudierangozar.aunquedosdíasanteshabíansidoocupadoslos talleresdeEl SigloFuturo,

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

anarcosindicalista ejercía unafiscalizaciónindirectadel 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 LeopoldoBejarano Lozano,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.Dichas advertenciastuvieron plena validez,pues comoveremosmásadelante,

Montiel recuperó,aunquedemodoindirecto,supropiedadsobreIba PapeleraMadrileña.

DecíaentoncesClaridad:

“Por fin Ahorahadejadodeserlo quesiemprefue. Suslectoreshabránleído,
en el númerode hoy, el siguientesuelto, compuestoen caracteres tipográficosmuy
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:cuidado conlas maniobras.Vigilen ellos.
Nosotrosestamosvigilantes“t

Aunqueconla incautaciónya sehabíadecididoel rumbo aseguir,en losprimeros

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

¡Cuidadocon las maniobras!Lostrabajadoressehan incatitado de Ahora“. Claridad, 26-
7-1936. Pg.8.
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ConsejosObrerosno cesódediscutirsesobrela cuestión.El mismodía 6,en la primera

reunióna la queasistióChavesNogalestrassuregresode Londres,el periodista sevillano

sugirió la organización quela editorial debíaafrontar.La incautaciónhabía desplazadode

la propiedadal primitivo capital,y tampocosecontemplabaqueAhoraseconvirtieraen

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

quesetomódehecho,erala únicaviable

“Primero,un ensayo desocialismoy colectivismo.Yo, diceChavesNogales,
pondríatodami fe, contando conel apoyode todosengeneral,queséno mehabíade faltar,
en crearmeun público nuestroquesupliesecon crecesla falta de publicidad. Teneden
cuentatambiénque habríamosde pasarsacrificiossincuentos,puessi nosotroséramoslos
primerosque intentábamosestatransformaciónde industriaen Españaen un régimen
republicanopequeño burgués,seguramentetropezaríamoscon escollosque saldríana
nuestropaso.Segundo,queel Gobierno fueseel quese incautasedeestaempresa(...) En
estecaso,nosotrospasaríamosa sersimplemente merosempleadosu obrerosdel Estado,
cosa muypocoposibledadoque yaexisteprensamáso menosdirectamentedel Estado.Y
la tercerapudieraserla de control obrero.Es decir,quenosotrosno desechamosel capital;
perosi tenemosun control sobrela direccióno marchadeestaindustria!9i.

Esta última opción también quedódescartada.Chaves Nogales, convertido

oficialmente desdela incautaciónendirectordeAhora,pudohablarel díaanteriorconel

propietario.Luis Montiel le comentó entoncesquesehabían“embarcadoenunaaventura

queno tendráéxito, puesmientrasnosdurenlasexistenciasdepapel,tinta, y el pequeño

créditobancarioquetenemos,subsistiremos;peroen el momento queestoseacabenuestra

caída serávertiginosa”.

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

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

especialmenteuna, la falta depapel,la queempobrecieranotablementeno sóloaAhora,

sino a todala prensa madrileña durantela guerracivil.

La incautaciónde la Asociación dela Prensa

El día22 o, másprobablementeel 23 de julio, cuandoaúnno sehabíacompletado

el procesoincautadorde la prensaperiódica desafectaal régimen,un grupode milicianos

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

entregándosela,actoseguido,alaAgrupaciónProfesionalde Periodistas92.La Vozfue el

primer diarioen dar la noticia, acompañándoladel telegramaremitido a JavierBueno,

presidentedel sindicato de redactoresde la UGT. “Milicias de la Prensa acabande

incautarsedel Palacio dela Prensa,entregarloa la AgrupaciónProfesionaldePeriodistas,

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

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

92LaAgrupación Profesionalde Periodistas,creadaen 1929,decidióel 7 denoviembrede
1932 ingresaren la UGT atravésde la FederaciónGráficaEspañola.CuentaGómezAparicio
que 73 afiliadosvotaron favorablemente,y 19 lo hicieronen contra.El ingresoen la UGT, tal
comoafirmó en su día Manuel Lois -queerael presidentede la FederaciónGráfica-,lógicamente
‘implica el reconocimientode la luchade clasesy el deseode manumisiónde los oprimidos,
que,manualeso intelectuales,sientenla expoliación del capitalismoen susactividadestodas”
[Puedeverseestarespuestafavorableal ingresoen la UGT en el primernúmerodel boletín
Agrupación Profesionalde Periodistas,de 20 demarzode 1933].

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

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

dado quela mayoríade los afiliadosa la Agrupación Profesionalde Periodistasestaban

tambiénadheridosa la Asociacióndela Prensa, aunqueAlejandroLerrouxerael presidente

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

la mismaAsociaciónde la Prensa,confirmaaquellaobservación,al hacer confesiónde 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 Agrupación Profesionalde Periodistasfue

elegiruna nuevaJunta Directivade la Asociación.Bajo la presidenciadeJavierBueno,la

nuevadirectivade la Asociaciónde la Prensamadrileñaestabaformadapor JoséLuis

Mayral, como vicepresidente10; Julián Zugazagoitia, vicepresidente20; RafaelTorres

Endrina,secretario; FranciscoRamosde 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

ellos miembrosde la UGT.

Laelecciónserealizósin contarcon la aprobaciónde todoslos interesados. Javier

Buenohabíapuestofin, provisionalmente,a su oficio de periodistaparacombatircon

armasdistintasala palabraimpresa.Losdemás,si esquelo desconocían, fueronadvertidos

94LópezdeZuazo Algar, Antonio.Bases metodológicaspara la catalogación deperiodistas

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

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

enteradosconestacomunicación”,instandoa queacudieranal propioPalaciode la Prensa

“paraposesionarse”.

Los nuevosdirectivosde la Asociaciónde la Prensa mantuvieronunaprimera

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,periódico queeditabala Asociaciónde la Prensa desde finalesde 1930,

parasuplir el descansodominicalquelas publicaciones diariasestabanobligadasa respetar.

El 27 dejulio, la Hoja Oficial delLunesrecogíaen su portada que estaba“editada

por la AgrupaciónProfesional de 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 número extraordinariotodos los domingos,ademásdesuhabitualediciónde los

lunes. Sin embargo,las circunstanciasterminaríanporaconsejarsudesaparición.Cuando

seintuíapróximo el peligro sobre lacapital,losdiariosobtuvieron permisooficial parasalir

los sietedíasde la semana.Escaseandotambiénel papel,la publicación incautadapor la

AgrupaciónProfesionaldePeriodistas cesóconel númerodel 19 deoctubrede 1936.

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

recogíanlos portavocesdeclaradosde las organizacionespolíticasy sindicales.Traicionado

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

proceso socializadorabiertotrasla rebelión militar,al igual quela prensaderechista. Ahora

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

perdió la propiedadde su diario, de excelentefacturatécnica ynotablepor 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 diariosAhoray El Solante elFrentePopular: legitimismo,
legalismoy convivencia republicana; en García Delgado, JoséLuis. 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 una opinión
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. Proceso históricode 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 : Heraldo deMadrid 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.
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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 Sociedad Editorialde

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 Sociedad Editorialde 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 medio siglose 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 periodismoen Madrid durantela 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 Anuario Estadísticoque 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

Consejo Obrero,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 Comisión Ejecutivadel 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. Prensa obreraen Madrid. 1855-1936Madrid, Comunidad de Madrid, 1987. Pgs.543-544.

3Castillo, Santiago. La travesíadel desierto laprensasocialista 1886-1900; en
Castillo y Otero. Prensa obrera enMadrid. 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 República españolay 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. Prensaobreraen elMadriddel[rente Popular;en Castillo
y Otero. Prensa obrera enMadrid. 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 Gráfica Socialistadecidió 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.

86



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 EjecutivadelPartido Socialista rehuye interveniren
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 laguerra
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 Retrato deun 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

Consejo Obreroal propio sindicato gráfico, un par de meses más tarde. Amaro del Rosal,

Antonio Rodríguez y Matías Estebánez Labrador51, como miembros del Comitédirectivo

del Consejo Obrero,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 también quienpromovió la creación de

organismosobreros quepermitieron participara los trabajadoresen la marchade los

establecimientosindustriales.

Ahorabien, paraqueun sindicato abonaraun 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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Artículos sobrelaguerra deEspaña.quedó“inermey descoyuntado”’.El Gobiernode la

Repúblicano ejerció ningúnpoderreal durantelas primerassemanasde la guerracivil.

Fueron lasmasas,máso menosorganizadas, quienespudieron reprimiry sofocar la

subversión.La entregadeamiasal pueblopermitió al Estadotriunfarenciertasregiones

sobrelos rebeldes.Pero,al mismo tiempo,la entregade armaseraun reconocimientode

debilidad. CasaresQuiroga y 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

industrias fueronincautadas.El proceso revolucionariofuemás intensoenCataluña,donde

sehacia notarel mayorpesode la CNT, queen la zonaCentro.Según calculaBorkenau,

aproximadamenteel 70% de la industria catalanafue colectivizada,y en Madrid más o

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

hechas por 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. Los componentes socialesypo/it¡cas; en Tuñónde Lara, Manuel.La
guerra civil española cincuenta añosdespués.Barcelona,Labor, 1985.Pg.57.
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válida en lo que se refiere a la industria gráfica. En Madrid, la representación

anarcosindicalistaera, eneste terreno,poco más quetestimonial.En marzode 1 937, el

sindicato gráficode 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 aproximadamenteuna cuarta partede la industria gráfica

madrileña.Muy pocasmás estaríanbajo el controlexclusivode la CNT, lo quevienea dar

la razónaBorkenaucuandoestablecía aquellosporcentajes.

Entre las industriasgráficasque fueronincautadasseencontraban algunasde las

másimportantesy llamativas,junto conotrospequeñostalleresqueapenassuperabanla

decenade empleados.Lospropietariosde losdiariosABC,El Debate,Ya, El Siglo Futuro,

La Epocay finalmenteAhora, fuerondespojadosde sus bienes.No se podíaesperarque

fueran lealesal régimenrepublicano.Suspropietarios,o bien habían huido,o sevieron

entoncesforzadosa hacerlo.Sin embargo,en el restode la prensa,la inequívocamente

republicana,la actuaciónsindical se limitó aestablecerConsejosObrerosde intervención

-que no de incautación-,para vigilar quelos contenidosde las publicacionesy que la

producciónno sealejaradeunosfines revolucionarios.

El sindicatográfico de la UGT esquien, básicamente,suplantó la actividaddel

Estado.Aunqueésteproclamarapor radioqueel Gobiernosehabía incautadode la prensa

derechista,no habíatenido lugarningunaincautación.Estabana puntodeproducirse,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,peromás queen el

propioGobierno,en el mismo sindicatográficode la UGT, yen la CNT en la medidade

sus posibilidades.El 20 dejulio, un par de horas despuésque el Ministerio de la

Gobernaciónafirmaraquehabíaprocedidoala incautaciónde la prensaantirrepublicana,

escuandorealmentecomenzabaa tenerlugaresemismoproceso.A lascuatroy mediade

la tarde,también conla intervencióndecisivade IndalecioPrieto, ciertostrabajadoresde

Informaciones,junto conotrospróximosa la Ejecutivadel PSOEo al sindicatográfico

socialista,sedisponíana prepararla salida de unnuevo númerobajo el control de las

organizaciones gráficas,transformandototalmentela orientacióndel diario. Porla noche,

Ramón Lamoneda,más comopresidentede la FederaciónGráficaEspañolaquecomo

secretariode la Comisión Ejecutivadel PartidoSocialista,sepersonaba enel edificio de

ABCantesdeprocedera suincautación.Cuandola CNT anda ala buscadeunaimprenta

parapoder lanzarundiario, Lamoneday RodríguezVega,presidentey secretariogeneral

de la Federación GráficaEspañola,les acompañanparaapropiarsede la que erapropiedad

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 distintas seccionesde la

FederaciónGráficaEspafiola;mientrasotros lleganaconsultarconIndalecioPrieto,quien

lespone encontactoconel Ministerio de la Gobernación.En Gobernaciónse lesaconseja

“que hiciésemosla incautaciónpor nuestra parteanteactanotarial”, aunquela decisión

parecíahaberse tomadoconantelacion.

El Gobierno, porlo 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 última organizaciónen disponerde un taller incautadoparalanzar supropio

diario. Ahorabien, la reparticiónde la Editorial Católica,propietariade Ya yEl 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 organismo supremoera la Federación

GráficaEspañola.Por lo que serefierea su organizaciónregional,eraaquídonde residía

la mayor complejidad. Empezando desdeabajo, la FederaciónGráfica Españolase

estructurabaen diversas secciones-también designadascon el nombre genéricode

sindicatos-,de acuerdoconlas distintas especialidadesdel trabajográfico. Losperiodistas,

administrativos,encuadernadores,huecograbadores,tipógrafos,etc, etc, disponíandeuna

4EscribióEusebio Cimorra[El periodismoen Madrid durante laguerra; en Martínez,
Jesús Manuel.Periodismoy periodistasen la guerracivil. 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.Debepensarseque laconfusiónprocededelnombre el organismoquecentralizótodo
el proceso fueel ( ‘orn¡té de Enlacede ArtesGráficas,de la UGT, creandoa suvez un subcomité
o ponencia,llamadoen estecasoComité de Intervención eIncautacion.
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organizaciónpropia, regidapor una JuntaDirectiva. La reunióndeesasseccionesen un

organismo superior,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 Jurado Mixto,y cuandorealmente tomófuerzafue a partirdel 18 de julio”5. Tanes

asiqueesteComitédeEnlaceseencargóde centralizardirectamentela casi totalidaddel

procesoincautador; aunqueen unprincipio lo hicieradeunamanerano muysistemática,

moviéndosea impulsospor la necesidaddel momento, como cualquierrevolución.Para

coordinarsus actuacionesen esta materia sehizo imprescindiblela creación de un

organismomás estructuradoy 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 dela Travesíade San

Mateo, fuepresididopor EnriqueMontejo, presidentea suvez del Sindicatode Impresores.

Lo completabanAntonio Gavilán-directivode la SociedadObrerade Fotógrafos-,como

5Lorenzo,Manuel “El Comitéde EnlaceyDefensa de ArtesGráficasal serviciode la
guerra“. Claridad, 12-9-1937.Pg.7.

6Éstasy las posteriorescitasprovienende unamemoria delComitéde Intervencióne
Jncautaci(>n,elaboradaal decidirse ladisolución delpropioComité. PuedeverseenAHN-SG(1
Caja868.
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secretario;y los vocales JoséAnguiano Fernández-obrerotipógrafo,de la JuntaDirectiva

de El Arte deImprimir-, Antonio Medrano-de la Juntade la Asociaciónde Obreros

Litógrafos-.Antonio Sánchez,EusebioAbady ManuelPrieto.

El mapade la intervenciónsindical estabaultimado en marzode 1937. En estas

fechaspocoquedabapor hacer salvocoordinarel funcionamientode los Consejos Obreros

ya establecidos;decidiendo entonceslas Juntas Directivas disolverel Comité de

Intervención eIncautación,entregando“sus funcionesa unaponencia7nombradapor el

Comitéde Enlace de Artes Gráficas” de la UGT. Lo último que hizo el Comité de

Intervenciónfue elaborarunamemoriaqueresumíasusmásdenueve mesesdeactuacion.

El informe deldesaparecidoComitédeIntervención,al hablarde supropiacreación,

vienea reconocerlas insuficienciasde los primerosdías.“Después dela efimeralabor -dice

dicha memoria-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

ya sehabíanrealizadolas incautacionesmásimportantesy sonadas.

Los mayoresobstáculos que haencontradoen sulaborel Comitéde Intervención

no han venidode las trabas quepudieratratarde imponerel Gobiernorepublicano.Por su

escasacapacidadcoactiva,selimitó a intentarcanalizar,dentrode unorden,la intervención

sindical yobrerasobre los establecimientosindustriales.Segúnafirma el mencionado

7La ponenciaqueasumiósuscompetenciasla formaron,inicialmente,José Lópezy
López-Elvira,Alejandro Millán, Luis Román,JoséFernándezLópez,ManuelPrieto, Emilio
Maiquez,y Bayón.
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Comité, másproblemáticasfueronlas relacionesconla CNT, “por suformadeactuaral

margende la leyy sunegativaaentablarnegociaciones”.Sin embargo,ello no ha impedido

desarrollarun cierto “tonode cordialidad’, aunque,hastaentonces,ambossindicatossólo

habíansido capacesdealcanzarunaarmoníaplenaen lo queserefiereala organizacióndel

sistemadeventa.Ahorabien,la menor implantaciónanarquistaen la zonaCentropermitió

a la centralsocialista encauzarla actividadinterventorade unamaneramásautónomas.

Cuandosurgieronlosconflictos,la CNT generalmenteacabópor replegarse,conscientede

sumenorcapacidadde maniobra.Los Consejos Obrerosconmayoría libertariafueronlos

menos,y aunqueocasionalmente tuvieronrepresentación directaen los establecidosen

algunosde los grandesdiarios,siempresehizo respetarla opiniónmayoritaria.

La memoriadel Comité resalta suslogros, en primer lugar por habermerecido

siempre la aprobaciónde uno de los órganos supremos,las JuntasDirectivas. Ha

conseguido resolver“muchos inconvenientes”,talescomola falta de papel, el cierrede

talleres,ciertossabotajesde los propietariossobrela producción,el destrozodealgunas

industrias,la necesaria reduccióndejornalesen lasempresasconmayoresdificultades,“y

otrosmil problemas inherentesa la marchaenprecariode la industria”. Es cierto que la

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 distintassecciones delos talleres de

con domicilioen ... decidimosla intervencióny controlcomogarantíadel cumplimiento de
las obligacionesqueestaempresatieneconvenidasconestasOrganizacionesy envirtud de lo
que disponela legislaciónsocialy la carta constitucionalespañola”.El impresofue utilizado
en las industriasde menorcapacidad.Pues bien,entreel centenarqueesposible encontraren
el Archivo Históricode Salamanca,en un únicocasose puedehallarel añadidode las siglasde
la Confederación Nacionaldel Trabajo,aunquela CNT practicara ciertasintervencionespor si
sola.
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labor lite eficazen unaampliamedida,aunqueesareconocida precariedadde unsectoren

tiemposde guerralimitaba tambiénsupropiaeficacia.No parecequele falte razóncuando

afirma que de no habersido por su actuación,un númeroapreciablede industriasy

periódicos hubierandejadode funcionaro depublicarse.

La memoria terminabapor reflejartodaslas industriasy publicacionesen lasque se

habíaninstaladodistintosComitésObreros,siempre,o casisiempre,bajo supropiocontrol.

Eranun total de 232 imprentas, talleres, industriasgráficasy publicacionesperiódicas.

Figurabanen la lista, entreotras,laspublicacionesincautadasde la Editorial Estampa,

Informaciones,Nueva EditorialS.A. -Claridad-, Sucesoresde Rivadeneyra,y Prensa

Española;y las intervenidasEspasa Calpe,Gráficas ReunidasSA, SociedadEditora

Universal,PrensaGráficaLA ,lostalleresdeE/So/yLa Voz,La Libertady ElSocialista.

Precisamenteel 25 demarzode 1937,dos díasantesde la elaboraciónde la memoriadel

Comité,sehabíaformadoun ConsejoObrero en el órganode la Comisión Ejecutivadel

PSOE.

Hayquedecirqueel informe delComitédeIntervenciónno essiemprefiel a la hora

de fijar las fechasefectivasde las intervenciones,reflejandoconpreferenciala fechaen la

quesele dió, notarialmente,legalidad.Lo escuandose tratade 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 sindicatomanejecomo fechade la intervenciónel día22.

Por lo queserefiereal órganosupremoa nivel nacional,estoes, la Federación

GráficaEspañola,esprecisorecordarqueenjunio de 1936,en la antesalade la guerracivil,

habíacelebradoen Madrid suvigesimoprimer Congresoconcarácterordinario. En dicho

Congreso,los delegadosgráficosdejaronoír suscriticas sobreel Comité Centralde la

Federación,considerandoquedebiósermásactivay quenoseinvolucró suficientemente

en la revolucióndeoctubrede 1934. Resultaaventuradohacerconjeturas,peroesposible

quelascriticasespolearana la Ejecutivade la Federación,y que,por este motivo,actuara

másdecididamenteen losprimerosdíasde guerra.El descontentoseextendiósobre otras

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,aunque ManuelLois denuncióque sus

frecuentescríticasa la Ejecutivadel PartidoSocialistafueronrespondidaspor Lamoneda

coaccionandoa los delegadospara queno le votaran.El nuevo ComitéCentral elegidoen

el XXI Congreso,reflejó unaextraña mezclade “prietistas y comunistas contralos

candidatosde la izquierdasocialista~t>.Ademásdel prietistaLamoneda-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 candidatura caballeristafue en el Congresode la Federación

papelerade la UGT, clausuradoel 22 dejunio de 1936.Los obrerosde la industriadel papel
eligieron a GerardoBachiller comopresidente,a Pedro Vélezcomosecretario,y aFemando
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posiciónbolchevique-,fueronelegidosparael ComitéCentralel comunistaPedroMartínez

Cartón -vicepresidente-,JoséRodríguezVega-secretario-,FedericoLópez-vicesecretario-

y RamónHerreros-tesorero-.Finalmente,y entre otrascuestiones,el XXI Congresode la

FederaciónGráficaaplazóla huelgaqueestabaprevistaen estamismaindustria, dadoque

el Jurado Mixtoestabaa puntode aprobar-lo hizo el 13 de julio- unasnuevas tablas

salariales;y acordóprocedera lareorganizacióndelas seccionessindicales.De acuerdocon

esteúltimo mandato,en 1938 se constituiráen Madridel Sindicato Provincialde Artes

Gráficas.

El Congresode la FederaciónGráficaEspañolade la UGT sirvió paravariar la

relacióndepoderexistenteenel senode la anteriorEjecutiva. Los centristassonquienes

dominan lasituación,aunquecon el añadidode uncomunista.PedroMartínezCartón,

entoncesalineadocon los caballeristas,no escatimóelogiospara Largo Caballeropor

“haber impulsadolas AlianzasObreras

El control obrero

Debequedarsuficientementeclaroquela intervenciónobreray sindical sobre las

industriasgráficas,cuandotuvo lugar,disponíade unadoble vertiente.En lasempresas

incautadas,esdecir,aquellasen lasque sus dueñosquedaban despojadosde sustítulosde

Martín Castillo comotesorero;expresando además“su satisfacciónpor la campañaque viene
realizandoClaridaden beneficiode los trabajadores”.

Estoúltimopuedeverseen “Congreso dela 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,también se antojadecisiva.

RamónLamonedahabíaescritoen 1932un folleto acercade lo quesevino a llamar

“control obrero’,en el queestablecíala forma en la quedebíanparticiparlos trabajadores

en la vida de las industriasen general.No se tratabadel primer proyectode estetipo,

aunque hacíasuyos lostérminos de todos cuantosFranciscoLargo Caballero había

elaborado. En1919,antela ConferenciaInternacionalde Trabajocelebradaen Washington,

Largo Caballero ‘pidió quesereconocieraaéstos[lostrabajadores]sudebidaparticipación

enla administraciónde la industria” 2~ Dosañosmástarde, volvióapresentarun proyecto

muy semejante,en estecasoanteel Institutode lasReformasSociales.La llegadade la íia

Repúblicaabrió nuevasposibilidadesparala definitivaimplantacióndel controlobrero.La

materializaciónlegal de estepreceptoparecíamuy cercana cuandoLargo Caballero,como

ministro deTrabajo,presentó antelasCortesconstituyentesun proyectode ley sobrela

cuestión.La propiaConstituciónreflejó, pocomástarde,quela República,por mediode

“su legislación social regularáIi.) la participaciónde los obrerosen la dirección, la

administración ylosbeneficiosde lasempresasy todo cuantoafectea la defensade los

12Lamoneda,Ramón.El controlobrero. Madrid, ImprentaTorrent, 1932.Pg.3.
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trabajadores”.La disolución de las Cortes y lanecesidadde acometerotrascuestiones

socialesmásurgentes,obligó aaparcarlapropuesta.

El proyectode Ley de Largo Caballerono teníamuchode rupturarevolucionaria.

La implantacióndel controlobrerose limitaría a las industriasy comerciosqueocuparan

a másde 50 trabajadores.Lostrabajadores, por mediode susdelegados,estaríanfacultados

paravigilar la aplicaciónde la legislaciónsocialy laboral,parainterveniren la política de

admisióny despidode los obreros,paraser informadosde la situaciónadministrativay

financierade la empresa,y para proponerlasmedidasqueconsiderasennecesariasparala

mejorade la producción.Ahorabien,tal como afirmaLamoneda,‘por muchaque seala

timidez que se laatribuya,esen sí evidentemente revolucionario(...) Todalimitacióndel

poder de la burguesíarepresentaun acto revolucionario, aunqueserealice por la vía

jurídicay tratandode evitar violenciasy perturbacionesque muchasvecestienen de

~I3revolucionariasólola apariencia

En la antesalade la guerracivil, en la misma prensamadrileñase asistea una

revitalizacióndel debatesobreel controlobrero.En un momento dado,El Liberal llegó a

mostrarse contrarioal establecimientode los Consejos Obreros,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 delegados obreros
debíanllevar sindicadosal menosun parde años. De este modo seprocuraba,segúnafirma
Lamoneda,que las(‘omisionesdeControlquedasenno sólo ligadas“al sindicato,sino sometidas
aél”.
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oponen,endefinitiva, a la “justaalzadesalariosy rebajadejornadas”’4.

El estallidode la guerracivil facilitó la efectivaimplantacióndel controlobrero,y

en unsentidomuchomásrevolucionarioquesi hubieratenidolugar sinnecesidaddeuna

rupturaviolenta. “El capitalismo -escribíaLuis Fischer-harecibidoun golpe muy grave

desdeel comiezo de las hostilidades,Francohahechoesarevoluciónsocial”’5. Muchas

empresasfrieron incautadasy también muchasfrieron controladas másdirectamentepor los

sindicatoso por suspropiostrabajadores,atribuyéndose competenciasqueibanmás allá

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 República tratódeponercierto ordeny deencauzar

la marearevolucionaria. La primera disposiciónsaliódel Consejode ministrosel 25 de

julio, una semana más tardedel inicio de la sublevaciónen la península.Esos sietedías

habíansido suficientes paraquelos contendientes mostrarancierto equilibrio militar, y con

ello quela guerraiba aserlargaen el tiempo;y suficientestambién paraquebuenaparte

de los bienes,industrias, comerciose inmueblesde los individuosdesafectosal régimen

republicano,hubierancambiadode manos.Lo primerodetodo habíasidoprocurarsearmas

““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;para desplazarsehacialas zonasdecombate,aunquetambién,demasiado

amenudo,por la retaguardia.Nosin desesperación,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.

Todo esto sehizo de espaldasal Gobiernode la República.Casares Quirogahabía caldo

por su incapacidadparacortarexpeditivamentelas tramas que amenazabanla supervivencia

del régimenpopular.Ladisposiciónde MartinezBarrio a lograr un entendimientoconlos

sublevados,y, sobre todo,sunegativaaarmaral pueblo,provocaronsucaídacuandoaún

no habíalogradoreunir a suGobierno.Igualmente,JoséGiral tambiénfue desbordadopor

la iniciativa populary revolucionaria, como respuestadecidida a la incapacidad

institucional para controlarla rebelión. Su labor, por necesidad,habla de ser lenta y

progresiva, aunque nunca llegaraaejercer“autoridadrealenningúnlugarde Fspafla”’6.

La primera disposicióndel Ministerio de Industria,publicadapor la Gacetade

Madrid del 27 dejulio, servíaparacrearun Comitéde Intervenciónprovisionalen las

Industrias,destinado aejercer “el control” en todas las fábricas y establecimientos

industriales,y asumir“la dirección inmediatade aquellasqueconsiderenecesarias”.El

Gobiernoconsiderabaentonces“absolutamenteindispensable”lo que realmenteeraincapaz

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 de agostode 1 936, el Ministerio sedirige al administradorde la Editorial

Estampa,comunicándolela designacióndel ingenieroindustrial EnriqueGil Grávalos,el

cual “asumiráel control de esaorganizacióncon la intensidady extensiónque estime

pertinenteparael mejor cumplimientodc lasórdenesquese le hancomunicado;a cuyo

efectoseserviráusteddar todaclasedefacilidadesen evitaciónde las responsabilidades

~~l8
enque incurriríacasocontrario

La Gacetade Madrid del 29dejulio de 1936publicabaun nuevodecreto,confecha

un díaanterior,que ponía adisposicióndel Comitéde Intervenciónministerial unalínea

de crédito de250.000pesetasparaatenderlos pagosurgentesdejornalesen las industrias

intervenidasbajo control oficial. Las naturales exigenciasde 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,comoingenierosindustriales delpropioMinisterio.

8AFJN-SGC.Caja1735. El 12 de octubrede 1937,el Ministerio de Industria procedió
al nombramientode un nuevodelegadointerventor,CecilioRuiz Castillejo,cuandoel primer
díade septiembrede esemismo año habíasidonombradointerventoren la Editorial Estampa
GasparAlonsoy Díez deVelasco.En esteúltimonombramiento(realizado cuandoel Estado
hacompletadola obra legislativaen estamateriay cuandoel control estatalesmuchomásreal),
sepondrámayorénfasisen quela firma del interventordeberáacompañara la de unode los
vocalesdel Canse/o Obrero“para realizartodo génerode operaciones bancarias
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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 deagosto una notapúblicadel ComitédeIntervención

Industrial “como única entidadcapacitada atalesefectos’, haciendosaber “que no se

considerarálegal ni autorizadaninguna intervenciónni incautaciónde industrias,más que

aquellasqueseandecretadasdirectamentepor el Comité,en representacióndel Estadoy

consudebidocontrol,no teniendoautoridadpara hacerlo ningúnotro Comité,partido ni

organizaciónpolítica o sindical cualquiera. y careciendode efectividad legal las

verWcadasen estascondiciones”1

Laorden,apesarde todo, fue redactada exclusivamentedecaraal futuro. Nadase

dicede las incautacionesverificadasantesdel 25 dejulio, aunquefrieron muchas.Antes de

la citadafechase tratabade dar carácterlegal a la intervención firmandoun protocolo

notarial.Así sehizo,cuantomenos,con los diariosInformaciones.ABC, El Debate,Ahora;

conla Hoja Oficial delLunes,y suponemosque también conel diario Ya. Probablemente

sucedieralo mismo conla restanteprensaincautada.La firma del actanotarial,ademásde

darun reconocimientolegala la incautación,significabatambiénquela intervenciónobrera

y sindicalno se haciacontrael Estadoni contrasusintereses,aunquesí aprovechandosu

seconsiderarálegal ninguna incautación deindustrias’queno esté hechapor el
Comité Oficial deIntervención”.Ahora, 6-8-1936. Pg.8.El subrayadoes nuestro.
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incapacidad.A partir de agosto,paraquela intervención revistacarácter legal,simplemente

secomunicaal Ministerio de Industria. Bien escierto quedesde agostode 1936 debió

hacerseunamínimapartede las incautacionese intervencionesdetodala guerracivil. Pero

en los tresañosde guerra(y seguroqueestaconclusiónno sóloesaplicablea lasArtes

Gráficas,sino a todo el entramado productivo,con la única excepciónde las mismas

industriasdeguerra),supondríanun reducidísimo porcentajelas intervenciones hechasen

las condiciones exigidaspor el Comitéministerial, estoes, que las hubieradecretado

‘directamente(...) y consudebidocontrol”. El Ejecutivo, con unacapacidad coactivamuy

limitada,no podíaaspirara tanto,y lo únicoque podíaesperareraejercer ciertocontrol.

Nada másqueeso.

Lanotapublicadael 6deagostopor el Ministerio deIndustria,no debió hacermás

mellaque en el diarioAhora. Su ConsejoObrero llegó a mostrarciertaalarma,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 que estamos ysabera quéatenernos”20.La notificación de la Editorial

Estampapidiendola legalizaciónde la incautación,seacompañóde unasugerencia,como

eraqueEnriqueGil Grávalos,tambiénempleadode la casa,fuerael interventor designado.

Lapeticiónse tratóen el Comitéde Irnervenciónde Industriasel dia IB deagosto,tres días

despuésquesehicieralo mismoconlo quesolicitabaInformaciones.El Comitéministerial

2~>AHN-SGC. Caja 1735.
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designóefectivamentea Gil Grávaloscomo su representanteante todos los Consejos

Obrerosestablecidosen la prensa periódica”.

La regulación legal

Aunque el Gobiernode la República conseguíaejercerun mayor dominio sobre

todas lasempresas intervenidas,el sindicatográficoy los propios trabajadoresno perdieron

la ampliacapacidaddemaniobrade la quedispusierondesdeel inicio de la guerracivil. El

decreto dejulio de 1936significabael reconocimientode unasituaciónde hecho,el acceso

de los trabajadoresa la propiedadde los bienesy del capital productivo;o, como poco,el

reconocimientodel derechode todos los trabajadoresa vigilar todas ycadaunade las

decisionesempresariales.La posteriorlegislación, materializadaen el decretode 23 de

febrerode 1937y en las órdenesy rectificacionescomplementarias,no varió nadademodo

substancial.Los únicosresortes efectivosde los quedisponíael Gobiernoparaejercerun

control efectivo sobrela prensa intervenida,eranla producciónpapeleray la concesiónde

“RamónLamonedafue subsecretario del Ministeriode Industrialos mesesde octubre
y noviembrede 1936, siendotitular del Ministerio el tambiénsocialistaAnastasiode Gracia.
Entresudocumentación particular seencuentran ciertasactasdel 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 industrias intervenidas sindicalmente,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, LaLibertad,La Voz Médica, El Magisterio Español y
MundoObrero.

PuedeverseenPSOE,Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AIf 80-34.
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créditosoficiales. Esaquí donde residióel mayorcontrolestatalsobrelos sindicatosy los

organismosobreros,aunqueéstosnuncaprocurasenmantenerunarelación conflictivacon

el poderoficial.

El decreto defebrerode 1 937 llevabala firma de JuanPeiróBelis, obrerovidriero

quehabíallegadoadirigir el gran diario anarquista,SolidaridadObrera. Peiróera una de

lasmentesmáslúcidasdelanarcosindicalismo22.Comofirmante delllamadoMan</7estode

los Treinta,habíasido abanderadode la participaciónlibertariaen las tareasdegobierno.

Sinembargo,la redaccióndel decreto noesdesuplenaresponsabilidad.Peiróasí lo daba

a entendercuandosepreparabael proyecto.En unasdeclaracionesa la agenciaFebus,el

entoncesministro de Industria afirmabaquepersonalmenteseinclinaba“por el sindicato,

sin queello quieradecirqueen situacionesmuy definidas,podríamosdecircaóticas, como

la presente,no admitala intervencióndel Estado”.AñadíaPeiróquelos poderespúblicos

debian vigilarqueel procesoproductivofuerael adecuado,pero pocomás. “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 otros aspectos.El dinero

aportadoa unaindustria[dinero quePeiróquisoque fueramuchomásdel efectivamente

entregado]le daestederechoal Estado,peroningúnderechomás~~23.

22EscribióAzañaen su cuadernode La PobletaquePeiró erael “único de los cuatro
ministrosdela CNT queseacreditabademoderadoy sensato”,algo enlo que parececoincidir
el propiopresidentede la República.

Azaña.ObrasCompieta~.Pg.599. Vol.IV.

23’Fl ministro deInduqria delimita el área deacciónde los Comités decontrol” AB(‘,

7-2-1937.Pg.7.

A propósitode la gestióndePeiróenel Ministerio de Industria,CésarM. Lorenzo afirma
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El nuevo decretoestablecíala pertinentedistinciónentrelas empresas incautadas

y las empresassimplemente intervenidas.Estasúltimas erandefinidas como“aquellasen

que,continuandola direccióny la responsabilidadeconómicaa cargo delempresario,el

Estadofiscalicela actividadde la empresaconarregloa lasnormasdel presentedecreto.

Las industrias incautadas sonaquellasen las que“la direccióny responsabilidadeconómica

pasa apoder 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 del2 de marzode 1937,másomenoscomo

ya hiciera la reglamentacióndel 6 de agostoanterior, recogíanexplícitamenteque las

incautacionesy las intervenciones[artículocuarto, ordendel 2 demarzo], sólopodríanser

aprobadaspor el Consejodeministros,apropuestade la Direccióngeneralde Industriay

trasinformefavorable dela Comisiónasesorade intervencióne incautaciónde industrias.

En esta Comisiónestaríanrepresentados, ademásdel Ministerio de Industria, los de

Comercio, Hacienday Trabajo. Pero,apesardedichas intenciones,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
chocabanconstantemente contrael bloquecenadode la oposiciónde republicanos,comunistas
y socialistas del 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¿~yel poder.ParisRuedo
ibérico, 1972. Pg.208.
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trabajadores.Con posterioridad,simplementesecomunicanal Ministerio de Industria.

Suponemosque así se hizo cuandose establecieronsendosComitésde controlen El

Socialista,Políticay MundoObrero; y asíse hizocuandosedecidióla incautaciónde los

bienesdela CompañíaEditorial Española,considerandoque seríaexcesivamentelento 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 a tresni superioranueveen

los Consejosde Fábrica, ampliables hastaquince en los Consejosde Empresa.Su

competenciaserá “gestora, teniendovinculadasy a su cargo todaslas actividadesde

administraciónde la industria propiasde un Consejode administraciónde Sociedad

Anónima

Por lo queserefierea las empresasno incautadas,el Comité deControl Obrero se

constituiríabajo las mismascondicionesquelos de incautación,pero susfuncionesse

limitarían a“inspeccionarlas actividadesindustrialesy económicasdel establecimiento

fabril (...>, señalarlos defectosqueaprecienen lamarchade la industria,y hacercuantas

sugerenciasestimenconvenientes, dandocuentade su actuacióna los compañerosde

trabajoy al sindicato osindicatosqueestén representados”.

¶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 Estadoquedaba obligadoaelevara dicha Dirección“una

memoriaanualy las quesele encomienden, concopiadel balancey detallede la situación

económicay técnicade explotación”.

Comentan Brouéy Témimequeel Gobiernoconsiguióafirmar suautoridad,“tanto

en las empresas incautadascomo en las intervenidas,por la elección que hizo de

interventores ydirectores”24.Sin discutir que el Estado lograra detenerel movimiento

colectivizador, esprecisomatizar esaafirmación. Es cieno queel Ejecutivoamplió su

poder ycapacidad, peroen lo que serefiereanuestrotemadeestudio,la designaciónde

interventoresno tuvograndesconsecuencias,salvoen lo quehacea la industriadel papel.

En los diarios quefueron incautados,no pasaronde ser merosasesores técnicos.Los

Comitésdecontrol obreroy losConsejosdeFábricao Empresano seconstituyeron,en

adelante,de acuerdocon la ordendel 2 de marzo.Siguieronsindarcabidaalos vocalesque

el Estadotratabade imponer. Aunqueno obrabacontralos interesesdel Estadoo a sus

espaldas,el Comité deEnlacedeArtesGráficasde la UGT siguiósiendo,en Madrid, el

órganosupremode controlsobrelos ConsejosObreros,tantoparala prensaindependiente

intervenidacomo para la prensa que habiasidopreviamenteincautada.

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 Comité deEnlacedeArtesGráficasejerció siempreun control directo sobre

todoslos Comités Obrerosinstituidosen la prensaobreristaintervenida.Lo mismopudo

hacersobrelos diariosincautados-ABCe Informaciones-,queprosiguieronsu publicación

bajo igual título. Es más, enel casodeABC, la incautaciónsehabíahechoen su propio

nombrey no enel de los trabajadores.En estediario, la fiscalizaciónera aúnmás efectiva,

al nombrardirectamentea tresrepresentantesdel Consejo Obrero,cuandoen los demás

designabasólo uno. Sin embargo,no pudoejercerel control quesepropusosobrela prensa

política y sindical. Losprimeros rocestuvieronlugarconel diario de la UGT. Cuandoel

Comitéde EnlacedeArtesGráficascomunica aClaridad que suComité Obrerodebe

sometersea su disciplina,éstecontestaque escompletamenteinnecesario.Respondióel

órgano obrerode Claridad, el día 2 de diciembre, que el diario era unaverdadera

cooperativa,sin empresariosni patronos,yquesedesenvolvía“en un ambientedearmonía

y fraternidad,conunaorientacióncolectiva”2’. En definitiva, son los propios trabajadores

los quedecidenel futuro deestapeculiarempresa.

Al no encontrarsatisfactoriala respuesta,uno de los órganossindicales-lasJuntas

Directivas-,acordóen sureunióndel 30 denoviembrede 1936 “anular todo lo actuadopor

el ConsejoObrerodel mismo[Claridad],hasta tantono 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 fraccionamiento ideológicodel socialismoespañol,

resultaríanchocanteslas tensasrelacionesque llegaronamantenerel sindicatográficode

la UGT y el portavozoficial del propiosindicato,por más que lacartaanterior estuviera

escritaen un tono cordial. En Claridaddominala tendenciaizquierdista.En la Federación

GráficaEspañolay ensusdiferentes órganosy comisiones,quienes asumenel poderson

los centristas.Y el conflicto no tardóenestallar,aunqueno sóloporestarazón,puestoda

la prensaobrera,sin excepción,rehuyó la fiscalizaciónejercidadesdeel sindicato.El

Consejo ObrerodeNuevaEditorial jamás sesometióa los dictadosdel sindicatográfico

madrileñode la UGT, lo que,por otraparte,no hubieravariado obligatoriamentetodasy

cadaunadelas decisionestomadasen el senode aquél.Los órganos políticos tampocolo

hicieron. Respondieronestosúltimos a los mandatosde susrespectivasorganizaciones,

pero nuncaal de la secciónmadrileñade la FederaciónGráficaEspañola.El Comitéde

EnlacedeArtesGráficas de la UGT nopodíaaspiraraejercer-ni procuró hacerlo-ninguna

tutelasobre losdiarios anarquistas.Sin embargo,aunque resultecontradictoriocon 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.Losesfuerzos resultaronbaldíos. Aunqueseaadelantarseal orden

cronológicode los acontecimientos,hayque decirque,en octubrede 1938,el organismo

gráfico de la UGT sedirigió a los diferentesdiariospara queseconstituyeranConsejos

Obrerosentodosy cadauno ‘de los portavocesde las organizacionesdel FrentePopular”

y, además,de acuerdoconsus mandatos.En el senodel sindicatose pensabaqueno se

podía“dar la mala sensacióndequeno seancreadoslos Controlesen los periódicosde

tendenciaobrerista,sin queestoquieradecirque se hadeaplicarconla misma rigidezque

paralas empresasburguesas”27.La respuestamásexplícita aestosrequerimientosfue la

dadapor Política. El 20 de octubrede 1 938, e] presidentey el secretariode Prensa

Republicana,editoradel diario azañista,escribían a JoséMaría Gascón,secretariodel

Sindicato ProvincialdeArtes Gráficas:

“Contestandoa la carta en la que nosremite impresocon las normas
generalesparala constitucióny funcionamientode losComitésdeControl en lasempresas
intervenidas,que hansido examinadaspor esteConsejode administración;y que no
consideramosen absolutode aplicaciónen el casoparticularde Política. No hay que
olvidar quenuestroperiódicopertenecea un partido delFrentePopularquepor haber
puestotantocomo losdemásenla guerraquesostenemos,mereceigual consideraciónque
lasdemásentidadesantifascistas.

Ni nuestroslibros decontabilidad,ni el movimientodenuestrosfondos,ni
la dirección,enfin, de losprincipales aspectosdenuestra vidaadministrativa corresponde
aorganismoalgunofueradel Consejodeadministración.

Sabeustedque somosrespetuososcontodoslos acuerdosde la claseobrera;
que estimamosjustas sus reivindicaciones,pero convendrácon nosotros que el
establecimientode unComitédeControl comoel queustedespropugnanestanto como

27AHNs(;CCaja1272.
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declarar que hemoscesadoen la direccióndenuestrospropiosorganismos”28.

Es obligadopensarqueel requerimientosindicalno fue correctamenteinterpretado.

No setratabade hacercesar“en ladirección”de susórganosrespectivosa los responsables

de la publicación.En esecaso, nosehabríapropuestoun merocontrolobrero.Ahorabien,

aunquePrensaRepublicanaadmitió la fiscalizaciónejercidapor un ComitéObrero, en

modo algunopermitió queel sindicatopudierainterveniren la vida del periódico,aunque

fuerade modoindirecto.

En Política,comoenClaridad, tambiénfuncionó un Comitéde ControlObrero.

Fue el propio sindicatode la UGT -el Comitéde Enlacede ArtesGráficas-el quelo

impulsó,al exponer,según reflejaunadesusactas,“la necesidaddequepor las distintas

seccionesde la casasenombreun compañero paraformarel 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

otroórgano similarenEl Socialista.Y finalmente,máso menosen esasfechascomenzó

a funcionarun último ConsejoObrero, enel órgano diariodel Partido Comunista.El

ComitédeMundoObreroseconstituyó haciafinalesdemarzode 1 9373<>~

28AHN-SG(1 Caja1889. El subrayadoes nuestro.

29AHN-SYkICaja1508.

30Losmiembrosdel primerControl formadoenMundoObrera fueron los siguientes
JoséMaria Gascón(entonces secretariodel Sindicatode Estereotipadores,y en 1938secretario
generaldel SindicatoProvincial deArtes Gráficasde la UGT), por la secciónde estereotipia;
SimónSánchez,por los talleres; BonifacioHernández,fotograbado;Manuel Ibor, obras;Jesús
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Unapublicación,La Fracción SocialistadePrensaObrera, permiteconocercon

algo más deconcreciónlos avataressufridospor el Comité deTaller. Habíasidocreado,

comoen los demás casos,“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“suficientemente conocidas”.Sin queéstas

lleguenaespecificarse,debesuponersequefue debidono sóloa la radical oposiciónque

mostróel directorde MundoObrero, Manuel NavarroBallesteros, sinotambién porla

escasasimpatíacon queel PartidoComunistarecibió la participaciónobreray sindical en

la marchade las industrias.“El Comitéde TallerenPrensaObrera -llegó a afirmarNavarro

Ballesteros-es unamonstruosidadjurídica”32. Enjunio de 1938 lascosashabíancambiado.

Segúnreflejabala publicaciónsocialistadePrensaObrera,Antonio Mije, nuevodirector

del diario, les dirigió unaspalabrastranquilizadoras, facilitandoquevolvieraa funcionar

un nuevoConsejo Obrero.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 socialistassesentían desplazadosy

lzcaray,electopor los redactores; JuanBeltrán,administración;y ManuelRodríguez, varios.

AHN-SGC.Caja1508.

31”Por la unidad’~ La FracciónSocialista dePrensaObrera, na2, 1-5-1938. Pg.4.

32’Frosesquepasarána la historiade PrensaObrera”i La Fracción Socialistade Prensa
Obrera,n01, 114-1938.Pg.4.
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arrinconados33.Debemossuponerque accionesdeeste tipono facilitaban una intervención

másefectivadel Comitéde EnlacedeArtesGraficasen la vida internadel órganodel PCE.

Las normassindicalessobreel funcionamientode los ConsejosObreros

El decretodel 23 defebreroy susórdenescomplementariasselimitaban a designar

las competenciasde los Comités Obrerosy el número de representantesque los

compondrían.Sin embargo,dejabanen el aireunaseriede cuestionesbásicasque iban

muchomás alláde lo legislado.

En un momento dado,posiblemente cuandofue nombradosubsecretariodel

Ministerio de Industria,RamónLamonedaelaboróun proyectode ley pararegularcon

mayoramplitudtodo lo relativoal control obrero34;esdecir, másquenadaensuvertiente

interventora,obviandolos que seestablecieranen las industriasincautadas.El presidente

de la FederaciónGráficaEspañolalo preparócontodo detalle, contemplandono sólo las

competenciasque podrían asumirlas Comisiones Obrerasde control -es asícomo las

denomina-, sinotambiénsucomposición,los requisitosparala elecciónde susmiembros

y la periodicidadde sus reuniones.Incluso Lamonedahablabapor vez primera de la

asambleade todos los trabajadores,que estaría obligada areunirsecadaseismeses.

33La Jiracczon Socialistade PrensaObrera denunciabaen su segundonúmero [“El
divorcioentrela direcciónde PrensaObreraysustrabajadores”] que“sepremiala adulación
y el aparenteconvencimientocomunista”,aunquelos favorecidosno hubieranprobadoni su
fidelidadni su competencia. Este mismo número informaba,muyporencima,queseacababa
de procedera un reajustede plantillas quemásfue un “desbarajuste”.

34Puedeverseen PSOE.Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AH 80-33.

121



Las Comisiones Obrerasde control, segúnel proyectode Lamoneda,serian

obligatoriasen “todoslos centrosdetrabajo,no militarizado,quetenganocupadosmásde

dieztrabajadores”. Enlas empresasmenoresseríaun delegadoelegidopor los trabajadores

el queasumiría,enexclusiva,las competenciasde control.

El númerodedelegadosobrerosseríasiempreimpar. En lasempresasquetuvieran

entre diezy cincuenta trabajadores,los Comités Obrerosestaríancompuestospor tres

miembros;cinco si empleabana másdecientrabajadores;y asíhastaun máximodequince

en las industriasconmásde unmillar deempleados.

Paraserelector,Lamoneda contemplabala obligatoriedadde su inscripciónen el

censoobreroy la afiliación a un sindicato,ademásde sermayordedieciochoañosde edad.

Los requisitos para resultarelegidolos establecíadetalladamente: edadsuperiora los

veintitrésaños,un añodeafiliación sindical y cinco deejerciciode la profesión,además

desaberleer,escribir y tenerconocimientosbásicosde aritmética.

Según esteproyecto,las ComisionesObreras de control tendríancomo misión

“velarpor el cumplimientode las leyes sociales,garantizar alos 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,pudiendoobtener copias

de los balances.A suvez, podríanelevartodaslaspropuestasquecreyesenconvenientes
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parala mejorade la producción.Finalmente,la conformidadde lasComisionesde control

seríaimprescindibleparaestablecerla reducciónde jornada, paraestablecerun cierre

temporalo definitivo, y también paraprocedera los “despidosy admisionescolectivos”;

decidiendoel Jurado Mixtoen casodediscrepancia conla empresa.

Es desuponerquee] Comitéde EnlacedeArtesGráficasestuvieraal corrientede

esteproyecto.Conanterioridad,el sindicatográficohabíacontempladola necesidadde que

el Gobiernoregularalegalmenteel funcionamientode los Consejos Obrerosdecontrol. El

caso es que, antesde que pudierahacersenada, el sindicato se vió obligado a dar

instrucciones concretasparacadacaso.LosprimerosComités Obrerosseconstituyeronde

acuerdoa susinstrucciones;decidiendoel ComitédeEnlacesistematizaríasy codificarías

porvez primeraenmarzode 1937,parael casoconcretodePrensaEspañola.La asamblea

de trabajadoresde estamismaeditorial lasratificó pocosdías mástarde.

Dejaremos para otromomentoel 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 Comités de
con/rolen las empresas intervenidas”,seaplicaronigualmenteen las incautadas.Puedenverse
en AJ-IAf-SG(l Caja2140.
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Españolao parala CompañíaEditorial Española.Cadasección,como hasta entonces,

elegiríaun representanteparael Control obrero,independientementedel sindicatoen el que

militara, con la únicacondiciónde quefueraafiliado con anterioridadal 18 dejulio de

1 93636. Conun númerode miembros decinco o siete, los representantesdel Comité Obrero

elegiríana tresde 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 definición atodos los

empleados,debíancelebrarse mensualmente.Debíanser informadasde la marchade la

industriaen general, conociendolos balanceseconómicosde la empresa.Los Comités

estaban capacitadospara imponersancionesdisciplinarias; perosi consistíanen el despido

definitivo, teníaquedar su conformidadla propiaasamblea,la secciónsindical a la que

pertenecierael trabajadorsancionado,y, entercer lugar,el SindicatoProvincial de la UGT

o el SindicatoÚnico dela CNT, segúnal queestuviera afiliado.

Pudieraparecerquela ampliacapacidadde los Consejos Obrerosestámuyalejada

deunaverdadera democraciaobrera.La existenciamismade la asambleade trabajadores

ya suponeunalimitacion a su capacidad.Además,seestablecíaun sistemamásefectivo

para que cadaopinión individual pudieraser tenidaen cuenta. Losdelegadosde cada

sección estabanobligadosa reunirsecon sus compañeros,llevandoa lareunióndel Comité

de Control la propuestaquehubierasido elegidopor mayoría.Setrataba,endefinitiva, no

36La constantemovilizaciónde quintaspor necesidadesde la guerraobligó en 1939a
desistirde suaplicación, permitiéndoseentoncesquelos organizadosdespuésdel inicio de la
guerratambiénpudieranformar partede los (ionse¡os Obreros.
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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

gubernamentales rebosan optimismo.La censuraprevia, rigurosa en determinadas

ocasiones, obligaba a transmitir esasensación;aunquela prensa,por si misma, estaba

dispuesta a caminaren la mismadirección. El alzamiento habíafracasado.No había

cumplidosusobjetivos,aunquehabialogradoun equilibrio queanunciabaunaguerrade

exterminio.“Habíatenidoéxito enzonaslimitadasdeEspaña.[y] sólopodríaserextendido

al resto del pais pormedio de una guerrade conquista”’. Losinsurgentesno 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.La Repúblicaespaña/ayla guerracivil. Barcelona,Crítica, 1976. Pg225.
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tropa desarmara asusmandos-semanteníanmayoritariamentedentrode la legalidad

republicana.En la capital,despuésdel asaltoal Cuartelde la Montaña,reductode los

sublevados,imperaba unatensacalmarotaesporádicamentepor lospaqueos.“En Madrid

hay de todo, y asediono sufre ninguno”, decíael 24 dejulio, por la radio,el socialista

Indalecio Prieto.“No hay másangustia-añadía-, entreel calorvivo delentusiasmode las

multitudes, en el centro de las jornadas, queel de estecalor del estío madrileño,

verdaderamente abrasador.Por lo demásMadrid, yo noos diré que esel Madridnormal,

porqueel Madrid normalesrelativamente silenciosoen estaépocade la canículaen que lo

abandonaunagran partede sushabitantes.El Madridenestosdías estáruidosodejúbilo,

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 detocar adeshoralas trompetasdel

triunfo, ni de cometerindiscrecionescomoaquellade losseis días quefaltabanpara tomar

la ofensiva’’3.

La prensa diariatambiénpusosu empeñoenhumanizarla guerra,aborreciendolos

2”El señorPrietosedirigepor radio a los españolesy dicequetoda la costa cantábricay la
mediterránea,hastaMálaga, sondel(Jobierno’t Ahora,25-7-1936.Pgs.7-8.

3Azafla,Manuel.Obrascompletas.México,Oasis,¡968. Pg6O6. Vol.IV.
Azañase referíaen estepasajede susmemoriasaEl Socialista,aunque alababa“la

discretareservacon quehajuzgadolos acontecimientos”.El director del órgano socialista,
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 personasque sepreciendeserlo(...) Diremos,sin contemplacionesni

secretillos, quienesson los que, con nuestro nombreusurpadoo 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 dejulio, había lanzado por las ondasde la radio la siguiente

advertencia:

“Constandoen esteMinisterioquegruposdedesalmados haciéndosepasar
por milicias al servicio del Gobiernocometendesmanes,dandolugar conello a una
situacióndealarmano justificada,sehace saberque,desdeestemomento,todapartidao
grupo que haciéndosepasar pormilicias armadassedediquea cometerlas indicadas
fechorías,incurrirány seráncastigadasinmediatamenteconla pena máximade la ley, por
considerárselesfacciososy contribuircon su conducta aaumentarla resistenciade los
rebeldes,que prefieren,al serconocedoresde tales actos, seguirresistiendoaentregarse”5.

Actitudesdeestetipo no siempresirvieron paraacabarconlasarbitrariedadesque

se cometieron,pero al menoses visible la voluntad general,y tambiénde la prensa

madrileñaenparticular,porponerlescoto.

En esteempeño permanecieronlosperiódicosque,antela situaciónde anormalidad,

comenzarona salira la calletambiénendíafestivo, soslayandoel descansodominical. El

4”En losperiodosrevolucionarioshay quesermás¡ustosque nunca“. CNT,4-8-1936.Pg.1

5”Lasjálsas milicias que cometan desmanes serántratadascomojácciosow” 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 1920pudo 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 dejulio -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 puso ningunapega.No obstante,unasemanamás

tarde, ante la relativa normalización -dentrode lo extraordinario-de la situación, el

Ejecutivorecordó atodos los diariosquedebíarespetarseel descansoobligatorio:

“El Gobierno,envistadel notablemejoramientode lascircunstanciasquese
aproximana la normalidad,hadispuestoserespeteel descansodominical de la prensa
diaria, por considerar que handesaparecidolas 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,Editora Nacional,1974. Pgs.196-198y 617.Vol.1lI. El XXI Congresode la
FederaciónGráfica Española, 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 Agrupación Profesional dePeriodistasseopusieron
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-,

dejarían pasode 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 haberen este restablecimientodel descansodominical razonesde

previsión.Muy prontocomenzaríanlas restriccionesen la disposiciónde papel. El primero

de agosto,cuandola prensapublicabaesanota, un Consejo Obrero,el de la Editorial

Estampa,advertíaquede inmediatosedejaríasentirla escasez.“Las máquinasdeMadrid

de papel -afirmaba-han producido en estosdías unas doce toneladas,a todas luces

insuficientesal consumode la plazamadrileña,máxime teniendoencuenta queestepapel,

casi todo, ha sido paraLa Libertade Informaciones.Es posible quela producciónsea

aumentadaen dostoneladasmás. Valencia,el papelqueproduce,por no tenerbobinadoras

de nuestroformato,el papel suyo no nos sirve”. El Consejo Obrerodecidió entonces

reducirel númerode páginasdeAhora. Lo hizo voluntariamenteaunquecondisgusto;

puestoqueademásde la excelente impresióny de la proffisa informacióngráfica,el éxito

del diario tambiénestabaen relaciónal amplio númerodeplanasqueofrecía.Si salíaen

mesesanteriorescon unas32 páginas portérminomedio -a vecesincluso con 48-, la

representación obrera decidesalir tres días ala semana-los miércoles,viernesy sábados-

con 20, y los restantescon 24 páginas.El Consejo Obrerocalculabaque, con esta

reducción,dispondríaen sus almacenesdepapel suficientepara las trespróximassemanas8.

8AHN..sG(: Caja1300.
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Desgraciadamente, porqueserála principal causade la ruinade la prensamadrileña,

pocasfechas más tardetuvieron quetomarsedecisionesmásdrásticas.El Gobierno

convocóa unareuniónatodos los administradoresde la prensadiariaparahacerlesverlas

dificultadesparael abastecimiento.No habíamásremedioqueacordarunareducciónde

páginasen todaslas publicaciones.La reunióntuvo lugarel 6 de agosto.El día lO, El

Socialistalimitabaen dos susplanas,pasandoahoraapublicar únicamentecuatro.En el

órganooficial anarquistasucedió lo mismo. A regañadientes,aunqueno habíamás

remedio,todos los diariosredujeron suextensión.

El diarioAhora,queenaquellos díasdebíamantenerunaposición de liderazgo,fue

el que máscontrariedadmostrócon la medida,medio impuesta,medioconsensuad&.FI

diario de la Editorial Estampamanifestósu disconformidaden el siguientesuelto:

“Aceptaremossin protestatodaslas restriccionesen el consumodepapelque
seimponganala prensa.Nos basta con quelasmedidasde restricciónseanequitativas,es
decir,con queocasionenun mismodaflo atodos los periódicos.No nosresignamosa que
la normade la restricción seatanarbitraria quesirvapara ampliarla baseindustrial deunos
periódicosmientras se destruye implacablementela de otros hastahacerlesla vida
imposible.Esteesnuestrocaso.De cumplir lo quesehaacordado,sin tener en cuentalas
exigenciasdenuestroutillage industrial, el periódicoAhora tieneque prescindirdesdeel
martesde toda,absolutamentetoda,su informacióngráfica,o biende todala información
diariade sus páginasde tipografia,hastaquedarsesin la posibilidaddepublicaruna sola

9ABCadmitió de buengradolas limitaciones, reproduciendo inclusounanotade Mundo
Obrero quereclamabaalosdiariosel efectivocumplimientodela medida.Porponerun ejemplo
másentrelos diarios queantesde la guerraseencontrabanentrelos másdifundidos,Heraldo
de Madridaceptótambiéndisciplinadamente lareducción.E] 13 de agosto,en su página quinta,
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,así comolas 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 único que senos consiente.

El ConsejoObrero de incautaciónde estaempresa formulasumásenérgica
protestacontraestadesigualdadantela opiniónpública,antelas masasdecombatientesa
los quenuestrasdiarias fotografiasllevan la imagenviva de la lucha heroicaque está
sosteniendoEspañayanteel Gobiernoy el FrentePopular,alos quelealmenteservimos.

Las restriccionesenel consumode papeldeben hacersesobreunabasemás
equitativa.Nosresignaríamosa publicarnuestroperiódicoen unasimpleoctavillasi fuese
convenienteo necesariopara la República. Nos resistimosa que se nos sacrifique
innecesariamentepor unaarbitraria resolución.

Esteesel deberdel Consejo Obrero,quetienesobresí la responsabilidadde
procurarel panaquinientasfamiliasde trabajadores”1~~.

Notenía tanta razónensusquejasel ConsejoObrero de la Editorial Estampa.Es

ciertoquela reduccióneragravosaparala publicaciónpero, aún así,pudo imprimirsecon

relativo lujo, pues salíacon 12 páginas,la mitadde ellasen huecograbado.Seguíacontando

con esaventajaconrespectoa los órganospolíticos, aunqueABC, conun formatomenor,

editara cuatropáginasmás.Lamedidaeratandrásticacomodesagradable.En el futuro, con

una escasezmucho mayor,sedemostraráque eranecesaria.

En estasfechascomienzantambién aaflorar lasprimeras dificultadeseconómicas

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,gerente deElSocialista,consiguió

el 24 deagostoquela asambleade trabajadoresaceptaraquela mayorpartede los obreros

sólo trabajaracuatrodías ala semana.Decía Galána la Ejecutivadel partido,cuando

notificaba las medidas adoptadas,que “sobraban brazos y eramenestertomar

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

únicosquetrabajenseisdías ala semana.“Nos defendemos”,aseguraGalán, constatando

“la paradaensecode la línea ascendentequeveníamoslograndoen los últimos balances.

Estalínease haquebrado”’1.

ABC. La redaccióny orientacióndel diario 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, AntonioAgraz, BenitoArtigas

Arpón, Antonio Barbero,Maximiliano Clavo -Corinto y oro-, Leandro Blanco,Rafael

Ortega-Lissón,AugustoVivero Precioso,JuanManuel Barea,JoséMesíasy Antonio Pérez

“PSOE Archivo histórico.AH-23-3.Fundación PabloIglesias.
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Olmedo’2.Como yaha quedadodicho, Barbero,Blancoy Ortega-Lissónprocedíande la

antiguaredacción.

Vivero habíapasadoadirigir en 1929el diario Informaciones,entonces propiedad

de JuanMarch. Duranteel asaltodel pueblomadrileñoal Cuartel de la Montaña,en las

primerashorasdel 20 de julio, sehabíahechonotar supresencia.Cómo ycuándopudo

llegarala direccióndel periódicoes algodesconocido, aunque muchotuvo queinfluir su

militancia en Unión Republicana.El diputadoElfidio Alonso,quemuy prontoostentaría

la direccióndel ABCrepublicano,únicamente encuentraestaexplicación:

“Según hay una literaturatremendista,siempre ha habido, y hay, un
periodismotrapisondista.Enlasredaccionesarehacerhabía acomodoparacasi todosestos
inquietosparados.Por arte de birlibirloque el ConsejoObrero de ABC dió con don
AugustoVivero, viejo periodistade los añosveintequeen aquellosdíashabía alcanzado
notoriedaden la tomadel Cuartel dela Montaña(...) Conotroscompañerossuyosy los tres
supervivientes dela redacción anterior(...) 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 periodistaPedro Gonzálezpara la revista
Gacetailustrada [n01.043,de 3de octubre de1976],Elfidio Alonso recuerdaquetantoVivero
comode la Pascua, militabanen su mismopartido,Unión Republicana.

Arturo Mori, porsuparte,dedicaalgunaslíneasal veterano periodista,primerdirector
delAB( republicano.AfirmabaMmi que“Vivero, el díaen que seiba asublevaren Madrid el
Cuartel de la Montaña, tomóun rifle, le entregóa su hijo una cananay se fueron los dos,
formandoen la multitud, a arrebataral generalFanjul,jefe de la sublevaciónmadrileña,el
derechoarealizarlosplanesque leestabanencomendados”.

Mori, Arturo. Laprensaespañola denuestro tiempo.México,Mensaje,1943.Pg.199.
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bajo un nuevocredo casi sin lectores.La lecturade ABC, el diario monárquicopor

antonomasia,era incompatiblecon cualquier sentimientorepublicano;ya fuerael más

exaltado,o tambiénel más tibio,representadoen estecasopor Unión Republicana,la

derechadel FrentePopular,quede inmediatosehabíahechocargode la publicación.

Con ciertafrecuencia,en los primerosdíasde la guerracivil reflejaba idénticos

llamamientosa susantiguos suscriptores,para que sepusieran en contacto con la

administración,si esqueestaban “conformescon sunueva orientación republicana”,y así

reanudarel envio”. Lascifras manejadaspor el propiodiario no reflejangranpérdida en

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, durante cierto tiempose

“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 mantenerunapostura besteirista”.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.
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mantuvooculta,seguramente porel receloque podíaprovocarporsuderechismo,por más

quefueraunpartidodel FrentePopular.Aunquedebíasersuficientemente conocido,ABC

seguardómuchotiempodepresentarsecomo portavozdeUniónRepublicana.Comoantes

de la guerra,siguetitulándosediario ilustrado. El 16 denoviembrevaría sucabecera,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 puño enalto la política del FrentePopular-sedecíaen

unode aquellosnúmeros-desenvolveremosnuestracotidianalaborsin control capitalista

ni ayudafinancierade nadie [ni deUnión Republicana], solamenteconnuestrasenergías,

animadosde los propósitos optimistasdeponerenproduccióntodoslos ampliosmedios

de PrensaEspañola,paraquehonrenla técnicagráficay periodísticade Españay sirvan

a la República””’.

Debía tener razónElfidio Alonso cuandoafirmabaque “para los tradicionales

lectoresdel periódicoel cambioerasiniestroy la gentequenuncaleíaABC,continuaron

sin leerlo”’8. En buenalógica, sucirculacióntenía quesermuy inferior a lade semanas

anteriores.En los díassiguientesa sureaparición,el diario vendía enMadrid unos12.500

“’ABC. 13-8-1936 Pg.7Aún sepuedensumarnumerososejemplos.Añadimosuno tomado
del díaanterior,12 de agosto,jPg.7~en el quedespuésdc agradecer“en el almaesoselogios”
como “apoyo firme delGobiernodel FrentePopular”,afirma que“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 logreros delcontrabando”.

‘8Alonso. Op.ci/. Pg.1 17.
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ejemplarespor témiinomedio.La ventasehacía consuma discreción.“Hubo compañeros

vendedores quellevaban un sólo ejemplar,y el voceoy exhibiciónde estediario no

figurabapor ningunaparte,y el públicoen general,temiendosertachadode fascista,no lo

compraba”.

FranciscoLamoneda,administradordelABCrepublicanoy más queprobableautor

del informe del que hemosextraídoaquellacitaanterior,admitíaqueen los tresmeses

siguientes-entre agosto yoctubre-,en Madrid la “venta quedóregularizadaen 6.500

ejemplares”. A pesarde ese descenso,Lamoneda mostrabaun indudable optimismo.

“Nuestrapropaganda-decía-, hasidoextensapor todoslos conceptos,llegandoaconseguir

unaaceptaciónpor partedel 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 páginasque hansufrido los

periódicos”. En el mesde noviembre,a pesardel cercosobreMadrid, de la marchadel

Gobiernode la Repúblicaa Valencia,y de las restriccionesde papelqueobligarona reducir

nuevamenteel númerodepáginasdecadaejemplar’9;ABCaumentósu ventaen la calles

de la capitalhastalos 8.100ejemplaresdiarios.

Con respectoa la difusiónen provincias,afirmaLamonedaqueen los últimos cinco

díasde julio sesirvieron 50.850 ejemplares,lo quesupusounos10.000al día. En agosto,

‘9La falta de papel fue el problemamásgravequetuvo que soportarla prensa madrileña
durantela guerra.En las primerassemanasya sedejabannotarlas restricciones.Por lo quese
refiereaABC,en los últimos díasdejulio 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 segunda quincenade noviembre,unasemanadespuésde
iniciadoel cercosobreMadrid, sufrió unanuevareducción,en estecasoaocho páginas
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la ventacrecióespectacularmente.Esemesseremitieron995.000,estoes,másde 32.000

al día, “existiendounadevolucióndel 2,60%”, lo quevienea significarunaventamedia

diaria en provinciasde 31 .260 ejemplares.En los tresmesessiguientes,septiembrea

noviembre,los envíosquedaronregularizadosen tomo alos 29.000ejemplaresal día,

aunquelas devolucionesaumentaronde modo considerablehastaun 12%, casi 3.500 a

diario, debido,en buenalógica, “a las dificultadesen lascomunicaciones conlasprovincias

leales,no obstanteel venderseel ABCcondosy tres díasde retraso”.

Lacifradesuscripciónnospermitirásabercual fue la circulaciónmediadel diario

entodo esteperiodo. “Al producirseel movimientorebeldeenjuliopasado,la suscripción

deABC en Madrid ascendíaa unacantidadaproximadade 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 sobreMadrid. Las cifras que serefierenal resto del territorio leal son más

escuetas,puessólo sedicequeen las “fechas actuales”,diciembrede 1936, “quedareducida

a unas500”, de las 4.000 previasal inicio de la contienda.

Todoslos datosaportados,dandopor supuestosu fiabilidad, permitenasegurarque

en los primerosdíasde la guerra,ABC, sumandoventay suscripción,tenía unadifusión

diariade unos30.000ejemplares.En losdíassiguientes,cuandose regularizóel envio a

provincias yperdió definitivamentesu etiquetade monárquico,sellegó a unos40.000

ejemplaresdiarios.A partir denoviembre,la ventadescendióa pocomásde 10.000. Si se

tiene encuentaquenacíacon un pasadoindeseable,quesunombreno constituíaun buen

reclamo,y que eramuy 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, “podíahabersido

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 mayor normalidad,por lo menoscon la mejor

voluntad”; y lo queesmuy importante, incrementan“suspedidospor serestediario muy

aceptadopor el público”2’>.

2<’AHN-SGC.Caja864. El informedel quesehanextraídotodosestosdatostienecomo fecha
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,afirma queel númerode corresponsalessehareducidodesdelos 3.000que habíaen
julio, hastael númerode 1.400.A primerdíade diciembre-prosiguelamemoria-,las existencias
de papelalcanzan1.257.283pesetas,cantidad extraordinaria que permitiráa la prensa madrileña
surtirsede los fondosdeABCparasacarsusdiarios ala calle. El informe recogetambiénla
ediciónde otraspublicaciones quesehaneditadoenlos talleresde PrensaEspañola.Ahora,por
su cercaníaconel frentedecombate,y La Libertad,al quedardañadosuedificio en un ataque
aéreo, seimprimían entoncesen el ABC incautado.Lo mismosehacíacon Milicia Popular,
órganooficial del Quinto Regimiento, con 20.000 ejemplares distribuidosgratuitamente.Prensa
Españolatambiénbabiallegadoaeditar varios númerosde Avanzada,órganode la brigada
socialistaconocidacomola Motorizada,presumiblemente cuandoInformacionesresultódañado
porel bombardeoque afectótambiénaLa Libertad.

Con respectoal dineroque los ocupantesdel diario encontraronen cajael 23 dejulio,
éste nollegabaa las 1.000 pesetas,aunqueseconsiguiólocalizarunacuentade la Empresaen
el BancoEspañoldeCrédito,cuentaquedebíatenerunos valores“superioresamillón y medio
depesetas”.Concluyeel informe queel dineroen caja, endiciembrede 1936,alcanzabala suma
de 322.000 pesetas.

139



Muy pronto, UniónRepublicanadecidió tomarun control másactivo sobre los

contenidosdel diario, al sufrir un gravísimodeslizqueno pasóinadvertidoal Ministerio

de la Gobernación.En el mesde agosto,tantoABC -el díaprimero-comoMundo Obrero

-el día 20-, fueron recogidospor la autoridad gubernativa. El primero de ellos fue

sancionadoal publicar la fotografiade unos milicianosanarquistasqueseexhibíanen el

altarde untemplo incautadojuntoa unoscráneoshalladosensuinterior. La fotografiade

Alfonsollevabael siguientepie

“Las milicias de la CNT, quese incautaronde la Iglesiadel Carmen,han
realizadoayerinteresanteshallazgosen lacriptadeltemplo”2’.

Con gran ingenuidad,el director,Augusto Vivero,no reparóen lasconsecuencias

quela fotografia podíatraer. Enun momentoen quelas mirasdel Gobiernode la República

estabanorientadashacia las democraciasoccidentales,la imagen podía dar lugar a

interpretaciones retorcidasen las queel mandoleal no quedaríamuy bien parado.

Laprensamadrileñasehizo ecode la decisióngubernativa.ABCsufrió,esamisma

tarde,la suaveregañinade uno de suscolegas,HeraldodeMadrid:

“En estanuevaetapaABC, dirigido por un brillante periodistade vieja
historia democrática,Augusto Vivero,aparececon un espíritude vibrantedefensade las
institucionesde la República.Desdeel puntode vista popular,sólo elogiosfervorosos
merecela labor quelos nuevosredactoresde ABC vienenrealizando.

Estatareaespiritualdiariaha desometerseanormas estrechamenteregladas
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-contodaseguridada causadel
apresuramientoobligadocon quehandeconfeccionarselos periódicos-,la autoridad haya
recogidola edición~~22•

EscribióElfidio Alonsoque“publicar aquelmacabro documentoera unagrotesca

estupidez.Así lo entendióla Dirección Generalde Seguridad, alarmadaantelasprotestas

que le transmitía el Ministerio de Estado, informado por nuestras representaciones

diplomáticasdel desventurado efectoqueestabacausandoen el extranjero”23.El director

aceptópresentarse voluntariamenteantela policía,pudiendo regresara las 16.30horasa

la redacciónde] diario, para prepararel siguiente número.Lasmismasinformacionesde los

restantesdiarios dabanaentenderque inclusoel directordeABChabíaquedadodetenido

algunas horas,lo quefinalmente tuvoquedesmentirLópezRey,jefe superiorde Policía,

quienaseguróquehabíacomparecidoantela Guardiade Asaltodemaneravoluntaria,“solo

y previa una conversacióntelefónica”;y queno él,sino“la superioridad”,estoes, el propio

ministro,habíadecididola retiradadel diario24.

El casoesqueel númerodel 13 deagostohabíasidoelaboradobajo la direcciónde

Elfidio AlonsoRodríguez,periodista ydiputadodeUnión Republicana. Dejemoshablar

al nuevodirector:

22”ABC Recogido>’ Heraldode Madrid, l-8-1936.Pg.6.

23Alonso. ()p.cií. Pg.11 8. Alonso confundelas fechas.Muy dificilmentelas embajadasenel
extranjeropudieroncomunicaresemalestarel mismodíade la salidadel diario. Gobernación
pudoobrarpor supropiacuenta,sin necesitarninguna recomendación previa delMinisterio de
Estado, aunqueésteintervinieraconposterioridad.

24”ABC republicano.Sobrela recogida denuestronúmero delsábado”.ABC, 4-8-1936.
Pg.29.
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Mesíasy Pérez Olmedo,cuyosnombres volverána apareceren unanueva,en el mesde

septiembre.

Portodoslos loscambios reflejados,debepensarsequela incorporacióndeElfidio

Alonso resultó más traumáticade lo quedebió habersido. Vivero y de la Pascuano

tuvieronmásremedioqueabandonarsu puestoen el periódico,encontrandoel apoyode

la mayorpartede suscompañeros. Laamenazadeplanteno llegóa materializarse,aunque

tres redactoresdecidieronpor su propia cuentasalir del diario, a buen seguroque

descontentos conel nuevodirectorde la publicación.Uno de estos redactores,Benito

Artigas Arpón, era tambiéndiputadopor 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 máximos responsablesdeABC:

“Circuló por la prensa unanota,al pareceroficiosa, sobrenuestra salidade
ABCrepublicano,quedemomento nosinteresarectificarareservademásadelante,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 cierta persona, hastaaquelmomentoajena anuestro trabajo,
y nosotrosnossumamosa dichaactitud.

El pleito se pusoen 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 redacción deABC”. El Sol, 13-
8-1936.Pg.2~.Lacartade los doscitadosveníaadar la razóna El Sol,salvoen un detalle : que
Artigas Arpón, SánchezRocay Augusto ViveroPrecioso,tambiénhabían dejadoel diario.
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acordadopor ésta que laredacción se reintegraseal trabajo, nosotros aconsejamos
reiteradamentea todos queasílo hjcieran.

No logramos convencera los compañeros BenitoArtigas Arpón, Mariano
Sánchezde Rocay AugustoVivero Precioso.

Y como nuestro problema es de carácterpolítico, en este terreno lo
resolveremos

Comopersona“ajenaanuestrotrabajo”, Elfidio Alonso no tenía nada que vercon

el diario, aunquesólo puedecomprendersesu intervenciónsabiendoqueABC era ya

portavozde Unión Republicana.Por otra parte,y teniendo“carácter político”,esfácil

presumir que lareclamaciónse hiciera tambiénanteel propio partido. No obstante,los

aludidos -ArtigasArpón, SánchezRocay Vivero Precioso-,ademásde Antonio Agraz,

Vivero y de la Pascua,dejaronde trabajaren el ABCrepublicano.Enunaposterior relación,

el día23 deseptiembre,no se recogensusnombresy silosquesiguenacontinuación

Elfidio Alonso, Mariano Espinosa (director yredactor-jefe, respectivamente),Serafin

Adame,Antonio Barbero,JuanManuelBarea,LeandroBlanco,Maximiliano Clavo,José

Gutiérrezde Miguel, JoséMesías,RafaelOrtega-Lissón,Antonio Pérez Olmedo, Francisco

Bruno Perinat,y los recientementeincorporadosAntonio FernándezLepina y Angel

Villatoro.

27”Sobre la reorganización deABEl Heraldode Madrid, 14-8-1936.Pg7.A partir de
entonces,Viveroy de la Pascuasealejaron del periodismoactivo.En octubre de1936,la Hoja
Oficial del Lunespublicabaun reportajesobre elbatallónde la retaguardiaÁguilas de la
libertad, encargado derecogerropa paralos 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«/a en la retaguardia“.
Hoja Oficial del Lunes,12-10-1936.Pg.3.
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Con mayorretrasoque en el resto de las empresasperiodísticasde la capital,

comenzó a funcionaren el ABC republicanoun ConsejoObrero. Aunqueel sindicato

gráficode la UGT ejercióun control notablesobrela mayorpartede los consejosde este

tipo, mayor habríade serel quedesarrollaríasobrelos queseestablecieronen las empresas

incautadas queconservaronel nombrede sus antiguosdiarios. La continuidadde un

númeroaúnconsiderablede trabajadoresprocedentesdelABCmonárquicodeterminóel

retrasoen la constitucióndel ConsejoObrero de PrensaEspañola,dudándosede la

fidelidad republicanade algunosde ellos. De estemodo,el llamadoComité deIncautación

e Intervenciónde la UGT nombróun administradorde supropia confianzaparaPrensa

Española.Por otraparte,el sindicato disponíaen el ConsejoObrero de unnúmeromás

amplio de representantes,tres, cuandogeneralmenteuno solocontrolabadesde dentrola

acciónde los restantes órganosobreros.

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.Díasmás tardeseprocedióal nombramientode los miembrosdel Comité

Ejecutivo,elecciónquerecayóen el periodistaMariano Espinosa, como presidente;Julián

de la Piedra,como secretario;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,frmncionabaaún concarácter provisional,enespera

de quecadaseccióneligieraentodaregla asusdelegados.A estaprimeraconvocatoriade

la queselevantóacta,acudieron estosdelegados: VicenteFrancos,en representaciónde

los empleadosde la administración;Vicente Merino,de cierrey reparto;Antonio Sanz,por

estereotipia;JesúsCarrillo, de huecograbado; DavidCuenca,por transporte;Mariano

Valcárcel, por la secciónde composición;SalvadorForján, de fotograbado;Francisco

Coyes,de la AgenciaPeriodística Internacional;JuanEsteban,de la seccióndediversos;

Manuel GarcíaNogales, periodistade 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,Leopoldo Bejaranoy

MarianoGarcía,que habíanpuestosu 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 pequeñosproblemasquea éstase le plantean”,puesno siempreseríaposible reunira

diario ala 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]para todaclasede

autoridades,entidades bancarias,comerciales,retirar fondosde las cuentascorrientes,

valores oefectosy cualesquieraotrasoperacionessimilares”. Para todaslas operaciones

bancariasseria precisa“la firma de dospor lo menosde los compañerosantesdichosCLI.

Restabaunaúltima acotaciónalas competenciasdel ComitéEjecutivoque, comoserefleja

en múltiples ocasionesaunqueaquíno sediga, era tambiénel encargadode llevar a la

prácticalosacuerdosdel propioConsejoObrero, vigilando sucumplimientoefectivo.

tina terceracuestióncentró las discusionesiniciales. Undía despuésde que se

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 unánimecoincidían todosen queAhora sería-como afirmó entonces Leopoldo

Bejarano-,de “pura limpiezadel FrentePopular”ty sin ningún matizparticularista.El

debate quedódefinitivamentecerradoa finalesdel mesdeseptiembre, cuandolas Juntas

Directivasde los diferentes sindicatosgráficosde la UGTdeclararonqueAhoracontinuaría

29AHN-SGC.Caja1735.

3AHN-SGC.Caja1300.
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respetando“la política del Frente Popular controladopor 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 más quecomomiembrodel Consejo Obrero,recibió a unadelegación

confederal.Con notable habilidad,el periodista sevillanoobtuvo la confianzade los

anarcosindicalistas,haciéndolesprometerqueavalarían“la políticaaseguir concretamente

porel periódico”. Al igual quela UGT, la Confederacióntambién controlabala marchade

la empresapormediode susafiliados31.

LaEditorial Estampadebióser la empresa periodísticaconmayoresbeneficiosen

los mesesprevios al inicio de la guerra civil. Cuando VicenteFrancos-empleado

administrativoy presidentedel ConsejoObrero, daaconocerlas cifras de negocioque

aparecenen laspáginassiguientes[150-151],los miembrosdel ConsejoObreromuestran

susorpresa, tantopor la situacióntansaneadacomoporqueen el pasado,“en másdeuna

ocasión,habíacirculadoel rumorde quehabríande tomarsemedidasde talmagnitudpara

pararestedesastre”.

El estallidode la guerrasuscitó unansiade informaciónhastaentoncesdesconocida.

La radioy la prensavivieronunosdíasdoradosen los inicios del conflicto. Al sucumbirlas

publicaciones antirrepublicanasantela oleadarevolucionaria,los diariosde la izquierdano

3AHN-SGC.Caja1735. Actade la reunióndel Consejo Obrerocelebradael 25-9-1936.
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sólopudieronmantenersucuotademercado,sinoque la aumentaron considerablemente.

La prensasevió obligadaa calmar la sedinformativade un público quetenía motivos

sobrados paraadquirir su ejemplar diario, aunquehastaentoncesjamás sehubiera

preocupadopor leer un periódico. Sólo es posible conocerlas ventasde un reducido

númerodediarios,entrelos cuales figuraAhora. Pero,a la vistade sus tiradas,no parece

queseaexageradoaventurarquela prensamadrileñadoblara,por lo general,susventas.

Conla prensaderechista desaparecida,se podráobservarque losmonárquicos,religiosos,

militares,etc,comprometidosenmayoro menor gradocon la sublevación, ibanaacudir

alaspáginasdeAhoraconmuchamenorrepugnanciaquela quelespudieraprovocar,por

ejemplo,el muy revolucionarioCNT. Algo así había sucedidoen agostode 1932, con la

suspensiónde El Debatey ABC que trajo al diario de Montiel, de modoocasional,una

verdadera avalanchadecompradores.Ahoraseria paraellosel menosingratodetodos, y

eslógico pensar que esel quemayor incrementode 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 publicación semanalde la Editorial Estampa,tuvo resultadospositivos.
En enero provocóun beneficio de1.900pesetas,de 3.260en febrero,2.165 enmarzoy 2.576
enabril. Porúltimo, Mundialerala únicapublicacióndeficitaria,provocando pérdidasde 19.435
pesetasen abril y 11.000en mayo.

Deacuerdoconestosdatos,la tiradamediadiariadeAhora fue de 133.741ejemplares
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, Femando Morandeira,se dirige
el 5 de agostode 1936 al administradorde RentasPúblicasde la provincia deMadrid, para
establecerel correspondiente franqueode susejemplares-“con un peso mediode 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 cerca del6000 de susventas.

Juntoaesteúltimo documentoesposiblehallarun informe del InspectorTécnicode la
Renta-de 18 deagostode 1936-,queafirmaqueenlosdíasinmediatamenteanteriores,y ya con
un peso mediode 37 gramos,el serviciode correos distribuyóuna mediade 16.701ejemplares
diariosdeAhora; y de 27.048ejemplares,ala semana,de la revistaEstampa,conun peso medio
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

Impresores enel 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

dos ediciones matinalesseimprimíanentre110.000y 140.000ejemplares,conlo que “no

esaventurado suponerqueal acabarselas edicionesdela tarde,la tiradatotal sobrepaselos

250.000”; tiradaquepor otraparte,afirmabaVaquero,es“excesivaparacuatroequiposy

queobligaráa éstosahacermuchashorasextraordinarias,conel consiguiente abandono

de lasdiversasoperacionesquehayquehacerparalograr unaimpresióndecorosa”34.No

tardómucho tiempoel Consejo Obrerodela editorial enatenderlas recomendacionesdel

jefe de impresores, reorganizandoel trabajode lasdiferentesseccionesde la maneramás

adecuada posible.

En fechas posteriores,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 cuatro equipos,mientras Jesúsde Juana
afirmaque laeditorial disponíade unaquintarotativaque “estabaapuntode instalarse cuando
seprodujoel levantamiento”.De Juanaaseguraque estaúltimafue incautadapor el Gobierno
trasladándolaa Valencia. No hemosencontradoningunareferenciaen las discusiones del
Consejo Obrero.Ahorabien,conociendola posteriorposturadel sindicatocuandosehablade
sacarde Madrid cualquiertipo de maquinaria,esobligadoponeren dudadichaafirmación.

JuanaChaos,Jesúsde. La posición centristadurante 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 las clarasen la reunióndel 30 dejulio. “Incrementamoslas tiradas

y laventa” -afirmabaMerino-,perodebefrenarsela euforiapues,a menudo,“alegremente

hayindividuosque,convaleso sin ellos,deentidadesmáso menossolventes,vienenaquí

por la mañanaacompañadosde su correspondientefusil y manifiestanque necesitan

doscientoso másejemplaresparatal o cualhospitalde sangre,paratal o cualconcentración

de milicias, y comoes fácil presumir,no estamosen situaciónde derroche”. Vicente

Merino pone comoejemploque,días pasados,el Gobiernocivil deMadrid reclamó40.000

ejemplarespara ser lanzadospor la aviación sobreterritorio enemigo35.Precisabael

responsabledel cierrey repartoque eramásconvenientelanzarbombasque “enormes

montañasde papel”.Y no todos los ejemplares entregados“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 anterioren el que se recogíauna notable y abundante
informacióngráficasobre latomadelCuartelde la Montaña.“Este periódico ha producidoun
efectomoral extraordinarioentrelos sediciosos,que conlos ejemplaresen la mano discutían
entresí, sosteniendo quelasfotogratias eranfiel reflejode la realidad,y demostraban,sinduda
alguna,que la sublevación había fracasado”. Concierta frecuencia,uno y otrobandolanzaron
sobreel enemigoproclamasy periódicosimpresos,intentando infundiruna moral de derrota,
paraincitar a la rendicióno ala desercion.

“La aviaciónmilitar lanzasobreel/bco rebelde deZaragozaejemplaresde Ahora”
Ahora,22-7-l936.Pg.2.

AUN-SUC. Caja 1735.
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supresiónde las restantespublicacionesde la empresa,y la elaboraciónde unnuevo equipo

redaccional. Un periodo tan traumáticoobligaba adejarde lado los contenidosligerose

intranscendentes.Aunqueaúnhabrátiempoparala sonrisa;los espectáculospúblicos,el

teatro y el cine, se llenan de combatividadrevolucionaria.Todo tiene un contenido

ideológicoque impregnacadaplano,cada acto, cadafrase,cadamonólogode unaobra

teatralo de un largometraje. Noesel momentopararepresentarcomedietasaburguesadas,

sinola inflamaday revolucionariafinalidad de la lucha37.

De estemodo, antesde agostode 1936, el ConsejoObrero había aprobadola

suspensión provisionalde todaslas publicaciones,salvoAhoray Estampa,por nojuzgarlas

“interesantes” enlos momentosactuales. Enel mercadono habíahuecoparaLa Linterna,

publicaciónde carácter infantil;Gutiérrez, revistahumorísticaqueMontiel acababade

relanzar; La Farsa;el semanario deportivoAs,creadoen 1932;y la másreciente,Mundial,

conun parde mesesde vidayqueenpalabrasdeGómezAparicio era“unarevistade lujo

37Laprensaconfederalseconvirtióen frecuente fustigadoradela frivolidad, conun indudable
puritanismocasi ascético. El28 de agosto,cuandoel papelpara 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”.Díasmástardecentrarásusiras sobreEl 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 fuetruncada porla 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,

obligada porla menordisposicióndepapel,restringíasu tirada.

Por lo queserefiereal personalde la propiaempresa,si sehabíaprocedidoa la

incautaciónde todossus bienes,es lógico pensar quesehiciera una cribacon 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,quedarána laesperade

plaza”40. Enposterioresreunionesno seofrecieroncifrasconcretasde represaliados,aunque

debemospensar queno fueronmuchoslos trabajadoresdespedidos.Ya hemosvisto que,

%ómezApancio,Pedro Historia delperiodismoespañoLDe la dictaduraa la guerraciviL
Madrid, Editora Nacional,1981. Pg.157. Vol.IV. Quizá no fueratan prometedoradicha
publicación,puescomovimos, en contrade la línea generalde las restantespublicaciones,
soportaba cuantiosas pérdidas.

30AHN-SGC.Caja 1735. El Consejo Obrerodecidió, el día 25, quecinco días mástarde
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 quintas parael combate,o el meroalistamientocomovoluntarios, reducía

notablementela disposicióndepersonal.

Interesatambiéndetenerse,aunqueseabrevemente,enanalizarel destinoquetuvo

el personalpuramenteredacciona].Trasla incautacióndesaparecióde la cabecerael nombre

de Luis Montiel comodirector-propietario. ManuelChavesNogales,almamaterdel diario,

asuregresoaMadrid siguiósiendoel verdaderoresponsablede suscontenidos.Incluso,

en estosprimerosdías,esel principal impulsorde lasdiscusionesentabladas porel Consejo

Obrero.

Por lo que se refiere ala revista,Vicente SánchezOcañala dirigió aúnen las

primerassemanasde la guerracivil. Afiliado a la AgrupaciónProfesionaldePeriodistas

(confirmósu afiliación cuandoel sindicato seadhirió a la UGT), SánchezOcañadirigió

Estampadel mismo modoqueChavesNogalesdirigió el diario. En la cabecera aparecía

comodirectorel propietario,Luis Montiel; aunque,comoperiodistas,SánchezOcañaen

Estampay ChavesNogalesen Ahora,eransusverdaderosinspiradores.El díaprimerode

agostono aparecióel nombrede Montiel en la portadadel semanario,apareciendo Sánchez

Ocañacomodirectoren el ejemplardel 15 de agosto.El ConsejoObrero no tomó,en un

principio, ninguna determinacióncontraSánchezOcaña, considerándoleunode lossuyos.

Más adelante,SánchezOcañaacompafióen su destinoa Luis Montiel, y cuandoéste

abandonaEspaña,le sigueparaeditarEstampaen Buenos Aires, conel mismotitulo que

la de Madrid. Es más, enla 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 Consejo Obrerohabíadecididoun 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

conocimientodelcamarada Benavidesesteacuerdo,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 Consejo Obreroaguardará

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

trabajando parala 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 debió revolveral Gobierno
derechista. Escribía, por ejemplo, Benavides : “El amor a la justicia, aunque sea la justicia
burguesa,procurarevestirsede formas legales,quebuscan enla 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; unafinalidad económica : rebajar jornales; una doble finalidad católica : la
complacencia por mediode 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 fueasí? Octubre rojo ~ negro. Barcelona, ImprentaIndustrial,
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 apoyo quese lesprestaba.No sucedíalo 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 Compañía EditorialEspañola,propietariade los diarios El Soly La Voz, no

necesitóde la contiendabélicaparasufrir el cataclismo.Lasdeudasanterioresal 1 8 dejulio

eransuficientes paraesperar,incluso,unainminentedesaparición.En losprimerosmeses

de 1936,el personal habíadejadodecobraruna cifra más quepreocupante,puesel débito

superabalas 100.000pesetas.Con el estallido de la guerra,las deudas aumentaron

abrumadoramente.La empresay el propioConsejo Obrero,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

probableque fueranmuy superiores,pues en esacantidadno seincluíala participaciónde

los trabajadoresen el llamadobeneficiodel céntimo,cantidadque selesdebíaentregara

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, de531.000 pesetas.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

semejante maniobradapor 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 (...) como seríasudeseo,traspasandomedios económicospor

estarcontrolados”. La decisiónquedaba.en definitiva, en manosde la representación

obrera. El gerente de la compañía así lo reconocía, admitiendo que antecualquiercosaque
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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

oportuno quelas 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 incapacidad empresarialpara 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 sueldos totales”.La provisionalreducciónno

afectaríaa los que cobrabanmenosde 30pesetasa lasemana.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 fuera imposibleel 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 páginas delincautado Informacionesno ocultaban susdificultadeseconómicas.

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

constatabadías más tardeun 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 delaspoblacionescercanas48.

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,recuerda quela Comisión

Ejecutiva del Partido Socialista varias veces le había rogado que se dirigiera al país. Prieto

se negabasistemáticamente.“No quiero hablar-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 insurrección militar.Prietoacabócediendoy hablópor la radio; un medioque

comenzabaa descubrirsu enormecapacidad propagandística,y queel Gobiernoutilizó,

valiéndosede su inmediatez,paralanzarsusoptimistasproclamas.“Su alocución-añadía

48GonzálezOlmedilla, Juan. “En los alrededores deCórdoba”. 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, se advertíaque seria alas 11 horas de esa misma noche
cuandohablaríadesdeel Ministerio de la Gobernación.

A propósitode estacharla,otro testigode la época,FrankJellinek,comentaque“Madrid
entero quedódesagradablementesorprendido.Esperabasimplementeotro fuerte llamamiento
y seencontrócon la verdad”,estoes,que aunque la Repúblicaparecíacontar contodos los
resortesde poder,la guerra era una realidad. El autor, refiriéndose a Prieto,recogelo que es
comúnmenteaceptadopor todos. “Había sido su mano la que habia estadotras todos los
acontecimientosque habían ocurrido desde marzo,y era él [Prieto],y no Giral, el que erade
hecho primerministro”.

Vid. Jellinek,Frank.La guerraeivde.4pañola.Madrid, Júcar,1978. Pg.316.
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Vidarte- fue magnífica”.

Mucho más tardóen sentarseaescribirunascuartillasparaInformaciones.Seráa

partir del día4 de agosto, haciéndolo sin interrupción entre el 11 del mismomes yel 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, enviado especialdePravda,escribíasobrela considerable actividad

de IndalecioPrieto, entonces sinresponsabilidaddegobiernoaunquela ejercía acubierto:

“Indalecio Prieto-diceKoltsov- no ocupa ningúncargooficial, perole han
concedidoun enormey elegantedespachoy unasecretariaen el Ministerio de Marina50[del
queeratitular el tambiénpresidentedelGobierno,JoséGiral] (..jj Prieto acudeaquípor la
mañanay dicta sucomentario político diarioparael vespertinoInformaciones.Después,
hastala horade la comida,recibeaamigosy adversariospolíticos.

Sentadoen unabutaca,esunaenormemole decarne,con una cara pálida
irónica. Los párpadossomnolientos caídos,comosi dormitara,perobajoellos observanlos
ojosmásatentosde España”51.

FnInformacionestampoco ocupabaningúncargooficial, aunquelos hombresque

lo hacíanestabanplenamenteidentificadoscon su líneapolítica.

5{a ComisiónEjecutivade Partido Socialista, enlas primeras semanasde guerra,mantenía
dos reunionesdiarias. Laprimerala 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
celebrandodichasreuniones enlos lugaresacostumbrados.

Puedeverseen PSOE,Archivo histórico.AH-62-9.FundaciónPabloIglesias.

5tKoltsov,Mijail. I)iario de/aguerra deEspaña.Madrid, Akal, 1978.Pg.61.La anotación
del periodistaruso ensudiario esdel día26 de agosto.

164



V. NOVIEMBRE DE 1936. COMIENZA EL ASEDIO SOBRE MADRID

Tras el evidenteretrasoque provocóen los sublevadosla decisióndel general

Franco derecuperarel 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,Largo Caballero(quehabíallegadoa la presidenciadel Gobiernoen septiembre,

tras la crisis ministerial que supusola pérdidade Talavera),reorganizóel Consejode

ministros,dandoentradapor vezprimera acuatroministrosanarquistas.La cuestióntuvo

unatranscendenciaen la que esinnecesarioprofirndizar. No obstante, conviene destacar

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.Las dosfuerzaspolíticaspredominantes,

falangistasy carlistas,habíannegociadoel repartode los edificospúblicosy de los bienes

delasorganizaciones antifascistas,algunosde ellos incautadosal inicio de la guerracivil.

En esterepartono podíafaltar la prensamadrileña.Desdeunaperspectiva opuesta,la

gubernamental,JuanSimeónVidarte lo reflejabaasí:

“En la últimaquincenadel mesde octubrede 1936Falangey los requetésse
dispusieron arepartirsela piel del osomadrileño,que todavíapermanecíaen suescudo
esperandola caída delmadroño.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 Eduardo Caminoy
F.Bravo. Todoello ennombredel ordeny del sagradoderechode propiedad”1.

Entrelos sublevados,pues,existíael firme convencimientode la inminente tomade

la capital. Lamismasensaciónsehabla apoderadode buenapartedel Gobierno2,queen la

‘Vidartc, JuanSimeón.Todos1k/masculpables.México,Fondode CulturaEconómica,
1973. Pgs.596-597.

2LargoCaballeroreflejacon laconismola reunión del Consejode ministrosen la que se
decidió la marcha delEjecutivoa Valencia,reuniónquefue la primera a la que asistieronlos
ministrosanarcosindicalistas.Éstosy los comunistas“se opusieronen los primeros momentos,
puesteníanmiedo de que se produjese en el pueblo el desaliento,y sediesemotivo a algún
transtorno. Podría ocurrirlo quetemían, pero era más graveque el presidentede laRepública
y el Gobiernopudieran caer enpoderdelos facciosos,puesentoncespodíadarse porterminada
la guerra, la cual,porotra parte,no se hacíasólo en Madrid. sino en todaEspaña.Desde otra
capitalse podría atender alas necesidadesde los frentes.Al fin seconvencieron,y el acuerdo
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nochedel díaseissedirigía rumboaValencia.Horasantesy cuandoya secombatíaa las

puertasde la mismacapital,“Largo Caballero comunicórepentinamenteel 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 que se

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 Juventudes Socialistas Unificadas(al igual que otrosjóvenes

socialistas acababade ingresarsecretamenteen las filas del PartidoComunista), ocupara

otra Consejeriaesencial,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 Pablo Yagúe -titularde

Abastecimientos-,yenrepresentaciónde la UGT aunque,comoYagúe,tambiénmilitaba

en el PartidoComunista5.En OrdenPúblico, Santiago Carrilloestuvo asistido por José

Cazorla comosuplente,mientrasqueLuis RodríguezCuestafue designadosecretario.

“Segundo SerranoPoncela-afirma Carrillo- actuó comodelegadode 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 hace sinoindicar la intencióndel Gobiernoestablecidoen Valencia,de controlarsu

actuación.En estaúltima Junta,constituidael 2 de diciembre,Santiago Carrillosigue

ostentandola ConsejeríadeOrden Público,aunquemuy pronto serásustituidopor José

Cazorla.Además,la reorganizacióntambiénsirveparacrearunanuevaConsejeria,la de

Propaganday Prensa,encabezadapor José Carreño España, miembrode Izquierda

Republicana.Desdeentonces,la censuradeprensaestará,la mayorpartede lo que restade

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 lasJuventudes Socialistas Unificadashastaenerode 1937.El portavozde las JSU,
dirigido por Claudin era precisamenteJuventud,quedesdeel 20 deoctubre sepublicaba
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

militares teníancosasmásurgentesquehacer’7. La censuraextranjerahabía dependido

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 pareceque seaexagerado

pensarque,al menosen las primerashoras,hubierasemejante desorganizaciónpor 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 acciónenemiganumerosas víctimasentrela población.La nochedel día6

seluchaba encarnizadamenteen 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 instrucciones dispares
procedentesde la propiaJuntade Defensa,del Ministeriode Estadoy del Comisariado;aunque
sometido este último, frecuentemente,al mandatode la propia Junta. No obstante,el
día 12 de noviembre,el Comisariado deGuerraescribióaBarcanombrándoleresponsable de
la censuraextranjera.
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aparatosrusos,capacesdeaguantarla comparaciónconlos deladversario”8,inclusode

derrotarlosen los aires. Juntoa ello fuetambién decisiva“la apariciónde los voluntarios

extranjeros[que]consolidóla resistenciadelos milicianosy ganóel tiemponecesariopara

organizar, entrenary equipar alasbrigadasrepublicanas”’>.

La prensa diaria bajo el fuego de la aviación

La prensamadrileñatomó unaactitud resueltaparaapoyara los milicianos que

defendieronla ciudad.Poco antes desumarchaaValencia,el Gobierno,ante“la gravedad

de lascircunstancias”,decidióimponer nuevamente“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

quedaronforzadosareducirsus páginas,de forma queeracasi milagrosoaparecer anteel

público.Los diariosde mayorformatotuvieron,desdeentonces, únicamentedospáginas;

pero,aun así,raravezfaltarona sucita diaria.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

de CulturaEconómica,1962.Pg.77.Volíl.

‘>Colodny, RobertGarland.El avedio deMadrid. 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-,
explicando quefue debida sufaltaa “razonesyaconocidas”,pesea queMundoObrero “nos dió
todaclase defacilidades(...) aunqueno pudimosservirnosde ellas. Con arregloa lo dispuesto
por la Juntade Defensade Madrid, ofrecemosal lectoresteejemplarconel formatoque nos
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diarios que apartir 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 mañana desconocíanla 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 decisión valerosade sus responsables,esmásqueprobable

que algunos periódicoshubierandejadode editarsecuandocomenzabael asedio. La

Comisión Ejecutivadel Partido Socialistallegó a recomendaral director de su órgano

oficial quesemarcharatambién aValencia.“El acuerdosuponía -escribiósudirector-,de

cumplirseal pie de la letra, la suspensiónde El Socialista”. Requerido tambiénpor

Indalecio Prieto, JuliánZugazagoitiasemantuvofirme. “Nuestroperiódicono puededejar

de publicarse.Una suspensiónen estascircunstanciassupondríael acabamientodenuestro

partido”’3. Santiago Carrillo corroborala versión dada porel propio protagonista.

exige la reducciónde papel,deseandovivamentequeno pierdapor esointerés para nuestros
lectores”.Puedeverseen“Por qué no apareció ayer El Sindicalistaypor que aparecehoy más
reducido“. El Sindicalista,19-11-1937,pg.4.

‘2”’py Gobierno seha trasladadoa Valencia”. Claridad, 8-11-1936.Pg.8.

‘3Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudes delos españoles.Barcelona,Exilio, 1978.
Pgs. 180-181. La redacciónde El Socialistaquedóreducidaa su mínimaexpresión.Cruz
Salidosemarchóde inmediato,aunqueno al Levantefeliz, sinoaBilbao. “SequedóAlbar,y él
y yo habíamosde correr, mano a mano,con el trabajode redactar,de unaa otra punta, el
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aéreo tuvo lugarcuandose 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 daños fueron cuantiosos, aunquetressemanas mástardepudoregresara su

propiacasa,abandonandola protecciónrecibidade sucorreligionario.Reunidoel Consejo

Obreroel 29 dediciembre,sedicequelas pérdidassuperanya las 30.000pesetas-algoasí

como el triple del sueldoanual deldirectorde undiario-, “sin incluir, naturalmente,las

brigadasde obrerosde las diversas seccionesde esteperiódico, quedurante veintedías

aportaronsuesfuerzopersonal,la mitad deellos durantetodo el díay el resto,en lashoras

libres desu trabajo””>. Por cierto, la actitud de los empleadosdeLa Libertadprovocóel

enfadodel Consejo Obrerode Informaciones-dueñodel edificio y de la maquinariaque

compartían-,considerando quehicieronmuy pocoporlimitar los estragosdel bombardeo.

MientrasLa Libertad’~<~ encontrabala cooperacióndePrensaEspañola,que le cedió

sus mstalaciones cobrandoúnicamenteel gastoocasionadopor la impresióndel diario y el

papelconsumido;Informacionesanunciabasuregresoala calle dela Madera.“Las bombas

del fascismo internacionalarrojadassobrenuestrostalleres nohanconseguidosupropósito

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 Periodistas del Madrid en guerra.
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 tan dramáticas.“Un racimo debombasdisparadaspor los aviones italogermanoscon

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 pudoimpedirque ambaspublicacionessiguieran editándoseconnormalidad.

Esto últimoes loqueprecisamentefaltó a otrosdos diarios,Ahora y CNT, cuyos

talleres (los del primero en la Cuestade San Vicente,muy próxima al Cuartel de la

Montaña; ylos 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 degranentidad.

De estemodo,Ahora secomenzóaelaboraren el edificio dePrensaEspañolay el órgano

anarquistasalíael 18 denoviembre,por vezprimera,desdelos talleresde la Compañía

Editorial Española.Menoresfueronlos inconvenientesparalos demásdiarios, aunque

todosquedaran expuestosa los posiblesdañosdeun bombardeo.

21”Hemosvueltoa nuestracasalIn/brmaciones,10-12-1936.Pg.l.

22t~Í)esdelas ruinas del Heraldo deMadrid”. Heraldo deMadrid, 19-1 1-1936.Pg.1.

23”Advertenciaa nuestroslectores”. (~NT, 18-11-1936.Pg.1.
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Hastapasados unosmesesdesdeel traslado,la CNT y la CompafliaEditorial

Españolano suscribiránun contratopara laimpresióndel diario anarquista.Más adelante

mereceráestacuestiónun amplio apartado, perolas facilidadesdadaspor la Compañía

Editorial Españolano fueron acompañadas porunas relacionesdebuenavecindad. 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 burguesa esde un sabor

contrarrevolucionario”24.CNT, PO~ su parte,dedicará demasiadohabitualmente dardos

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 primer Ejecutivoen el que prácticamenteestabanrepresentados

todoslospartidosdel FrentePopular,conrepublicanos,socialistas,comunistase, incluso,

nacionalistasvascosy catalanes.Las relacionesconel exteriorquedarona cargodeJulio

Álvarez del Vayoque, comoLargo Caballero,estabaentoncesentrelos izquierdistasdel

PSOE.Alvarez delVayo reorganizósudepartamento,confiandola Embajada españolaen

24Abella,Rafael. La vida cotidiana durantela 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 Rosaly

AbrahamPolanco”2~.Entrelos tresmencionados,Baraibarparecíadestinadoaejercerla

dirección,al menosdemodomás visible.Sin embargo,unagraveenfermedadle mantenía

alejadode la redacciónmásde lo que fuera deseable, 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, ala hora de informar acercade esadeclaraciónoficial, es lo suficientemente

explícito

25Claridad.21-9-1936.Pg.1.

26~~(bridadsólo quiere combatienles“. <‘lar/dad, 11-11-1936.Pg.l.

“CuandoBaraibarabandonala dirección,más nominalque efectiva, el enfoque del
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 empresaresponsable dela publicación deClaridad, encontrábanseIsidro
RodríguezMendieta, Ogier Preteceille, Abraham Polanco, CarlosPérez Merino, Carlos
HernándezZancajo[esteúltimo como director cfectivoaunque...] por muy poco tiempo, y
finalmenteJavier Bueno, hombre que gozaba degran prestigio profesionalen los medios
periodísticos”.

Rosal,Amarodel.Historia de la UGTdeLpaña 190]-]939. Barcelona,CrÍtica, 1977.
Pg.850.Vollí.
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“El Consejo Obrero, integradopor delegadosde todaslas seccionesde
nuestrodiario, con mandato expresode todos los trabajadoresdel mismo, ha creído
convenientedarforma oficial y públicaa estacomunidadde ideasy aspiraciones.A este
efecto,sehadirigido anuestragrancentralsindicalhaciéndole saberel deseounánimede
todoel personal.La ComisiónEjecutivade la Unión GeneraldeTrabajadoreshaaceptado
nuestroofrecimiento,y desdehoy [20 denoviembre]Claridad se honracon el titulo de
portavozde los dos millones de trabajadoresque integranel gran organismo proletario,
médulay cerebrode la Revoluciónespañola.

Conello ganamosen autoridad,perotambiénen responsabilidad.Sabremos
medirla en toda suextensióny entodasuprofundidad.Hoy másquenuncanecesitanlos
trabajadores-díaa díay horapor hora-recibir la consignaexactay seralumbradosensu
camino porla palabraautorizadade sus líderes sindicales.En interpretarcon finnezael
pensamientode los hombresqueestánal frentede la Unión GeneraldeTrabajadoresestriba
nuestroorgullo de periodistasproletarios, y aesta tareanos aplicaremoscon más
entusiasmocadadial’28.

El diario dabaun pasomásen estrecharlas relacionesconel sindicatosocialista.El

siguiente,en septiembrede 1938, seráconvertirleenórganopropio, lo quesignificaque

esmuchomás queun simple mediodifusorde susideas.Por el momentoesúnicamente

portavoz,aunqueaúnapareceClaridad comodiario de lanoche.El subtítulodeportavoz

de la UGT lo recogerádosdías mástarde,a partir del 22 denoviembre.

La prensay los periodistas anteel asediosobreMadrid

Los diarios madrileñossumansu vozentusiastay disciplinadaparaevitar quela

capitalcaigaenmanos delos 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 órgano caballerista, piensaque es másnecesariolo

primeroquelo segundoy recogeen suprimeraplana,el 7 denoviembre,lo siguiente:

“1No tomaránMadrid!~No pasarán!Por el aire los dominamosya. Portierra
contamoscontanto materialcomo ellosy 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 lucharcomohéroes parano ser
degolladospor cobardes!¡Así hay quebatirse!¡Un sólo hombredestruyecuatrotanques!(.3

¡El heroísmosehabíacontagiado!”.

Por su parte, la redacción
2’> de CNTsereconoce dispuestaacambiarla 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
Antonio Agraz-trasabandonarel ABCrepublicano-informa de la composiciónde la redacción
de <‘NT apartir deesasmismasfechas.Poraquel entonces,segúnAgraz,Manuel Villar seguía
dirigiendoel diario, mientrasqueJoséGarcíaPradas (pocosdías más tarde,en el mismomes
de noviembre,le sustituiráal marcharVillar a Valencia)erasu redactor-jefe.EnriqueLópez
Alarcón, Lucía SánchezSaomil, Elías García(corresponsalde guerra),ManuelZambruno
Nobruzán,Galloy MauroBajatierra(“viejo mosquetero,corresponsaldeguerrat’ enel frentede
Madrid), eranlos redactoresque lacomponian.

Agraz, Antonio.Romancesde CNT Resistencia deun periodistaconfederal.Madrid,
Comitéde DefensaConfederaldel Centro,s/f Pg.41.
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“Es en la línea de fuego dondedeseamosdefenderla revolución, pero
nuestrosdeseosquedansupeditadosa la disciplinaconfederal,que hade serel nervio de

ti3(1
la victoria

Ademásdeexcitarel ánimo combatientede la poblacióny de las milicias, la prensa

madrileñatuvoqueatendera la profUndatransformaciónque le aguardaba conel sitio sobre

la capital.El trasladodel Gobiernolegal de la RepúblicaaValenciallevabaaparejadoel de

numerososservicios públicos.Un importantenúmerode funcionariossiguió ala capital

levantinaal Ejecutivode Largo Caballero.A éstossesumaríanaquélloscuyapresenciaen

unaciudadasediadaerataninútil comoperjudicial.Sin embargo,no fUeronmuchoslos que

accedierona atenderlas frecuentesórdenesdeevacuación,lo quesirvió paraaumentarlas

dificultadesdeabastecimiento,que yadepor sí sonnotablesen unapoblaciónasediada.

A este trasiegohumanose sumóun buennúmerode periodistas.El trasladoes

fácilmentecomprensible.Establecidoel GobiernoenValencia,aumentaen estaciudadla

necesidadde informadores.El Ejecutivoy los respectivosministerios reclutarona 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.Otrosmuchos periodistas

~ lina e.xplicaciónal lector”. CNfl 7-11-36.Pg.l.

3tJoséAltabella glosaacertadamentela figura de esteexcepcionalperiodistay escritor.
Que abandonaraMadrid enaquellosdíastan comprometidos,no puedeentenderse comouna
huidairresponsable.“Al estallarla guerracivil -dice Altabella-suplumaseconvirtióen látigo
restallante,haciendode sucolaboración periodísticabarricaday fortín, parapetoy milicia.
IncrepóaGidey zarandeólatibiezade lasdemocraciaseuropeas.Suscolaboracionesen aquella
guerrade la tinta ya hanpasadoa las antologías El MonoAzul, Horade España,y tantas
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habíancambiadosuoficio de redactorpor el de combatienteen los inicios de la guerra

civil. Pero tambiénmuchosotros tomaránel caminode la huida haciael Levantefeliz,

cuandola pérdidade Madrid parezcairremediable.

La marcha de la guerra había forzado a las redaccionesa reorganizarse

convenientemente.Vimos ya queAraquistáindejó la direcciónde Claridad, en agostode

1936,al serpromovidoa un cargopúblico. Lomismosucedióen otrodiario deorientación

socialista,Informaciones,cuyo director, AntonioGascón,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 Consejo Obrerodel diario32.

Tambiénen noviembrePolítica cambióde director.Con la victoria electoraldel

FrentePopular,y al sernombradosubsecretariodel Ministerio deObrasPúblicas,Carlos

Esplá Rizohabíadejadola 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, habíaocupadoen 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 sudario de Machado enCollioure”.

Altabella,José.Corpus Barga;en Martínez,JesúsManuel.Periodismoy periodistasen
la guerra civil.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 mismo que Carlos Esplá,estoes,abandonarla direccióndel órganode Izquierda

Republicana,paraaccederaun cargopolítico, en estecasode mayortranscendencia,la

ComisaríaGeneralde todos losEjércitos.

Estoscambiosen lascúpulasde lasredaccionesatribuidosa decisionesmeramente

políticas, serían pocos en contraste conlos que estabanpor venir. Junto a los que

abandonaronMadrid justificadamente,muchos periodistasatemorizadostomaronel camino

de salidade la ciudadsitiada. Losque quedaronen la capitaljamásperdonaronlo que

entendieronque fue una huidavergonzante.Consideraronque aquí quedaronlos

verdaderoshéroes,dispuestosa lucharhastael último instante,y semarcharonloscobardes

justo en el primer momento en quevieron peligrar sus vidas. Fue un sentimiento

compartidopor todoslos que asumieronlas penalidadesy privacionesqueeranprevisibles,

quedandoen Madrid a riesgodepagarloconsu propiavida34.

Los quehuyeronfrieron sefialadosconel dedo acusador.Enprimerlugar,seencargó

de queasí fUera la Agrupación ProfesionaldePeriodistas,el sindicatode los redactores

33”Ossorio-íafr¿ll. nuevo director dePolítica”. Política, 22-11-1936.Pg.1.

34Lasprivacionesestabana la orden deldía. Un testigoquedebe tenersepor imparcial
comparabala vida en Madridconlo quepudover en Valenciay Barcelonaen enerode 1937.
“Cuando salíde 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,consus habitantesbienvestidos,paseando porlas calles,y las terrazasde los
cafésrepletas;no había habidoni un solobombardeoy lasnoticiasdel frente esescuchabancon
horrory hastacon disgusto.Los que en Madridnosavergonzábamosde estaren serviciosde
retaguardia,en Levante resultábamoscasihéroes.Peroeraasí”.

Galindez,Jesúsde.Los vascosen el Madridsitiado.Buenos Aires,Editorial VascaEkin,
1945. Pg.121.
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perteneciente ala UGT. Los asociados eligieronuna nueva Junta Directiva el 14 de

noviembre, compuestaahorapor los siguientesefectivos: Javier Bueno-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 Agrupación Profesionalde PeriodistasfUe informarsedel

nombredelos redactores que abandonaron suspuestos detrabajosinning¡.majustificación.

El siguiente pasofue recomendara lospropiosConsejosObrerosquedespidierana los

señalados.Sin embargo,lasdecisiones quesólo 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 lasdiferentes reunionesde los ConsejosObrerosse trató estamismacuestión.

Conrespectoala CompañíaEditorial Española,propietariadeElSoly La Voz,el Control

obrero acordó,en sureunióndel 22 denoviembre,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 Agrupación Projésionalde Periodistas elige nuevadirectiva”. Heraldode Madrid,
15-11-1936.Pg.7.
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definitivo aunque“sin perjuiciodeestudiardespués,siprocede,quecontinúe trabajando

en la casacomo redactor”. La AgrupaciónProfesionalde Periodistascontempló,enun

principio,justificadasumarchaaValencia, porencontrarsesuesposa apuntode dara luz.

Fajardohabíapedidopermisoparatrasladarsea la capital levantina,con la promesade

regresarlo más prontofueraposible.No obstante,“sin ninguna otranoticiay envistade

que no se hapresentado,esteComité,acogiendounapropuestade los compañerosde

redacción,hatomadoel acuerdoque figuraen el actaqueacompañamos”.Enrique Sánchez

Cabezasfue encumbradoprovisionalmentea ladireccióndel diario,por sugerenciade la

propiaredaccióny con la posterior aquiescenciade la asambleade trabajadores.

Por lo queserefierea Masip,el Control obrerono tienela más mínima dudasobre

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 veníanocupandocargos directivos en las redacciones

abandonaranMadrid”, le hizo desistirde su intención,aunqueno evitó su renuncia a la

dirección. Sus compañerossólo consiguieronde Mayral queaceptara continuarcomo

36De JoséLuiseMayral escribióArturo Mori que, como “cronista teatral,maestrode
reportajes,bordadorde planasdeintensaamenidad,y cronistapolítico de horascríticas, llenaba,
comoseve, todaslas funcionesdel periodismocon artede buenescanciador”.

Morí, Arturo. Laprensaespañolade nuestrotiempo.México,Mensaje,1943.Pg.158.
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redacto?2. Laeleccióndefinitiva, por partedel ConsejoObrero, recaeríaen JoséLuis

Salado,“de acuerdoconla proposiciónde la ~3X~

Con respecto alas primeras desercionesen los diarios de la SociedadEditora

Universal, la informaciónde la quedisponemosesinclusomásamplia.En la reunióndel

II denoviembre,cada unade las redacciones aportauna listade los redactoresausentes,

a los queseintentará localizarparaconminarlesa suregreso enel 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.Díasmás tarde se haráoficial “la pérdidadeempleoy sueldo” deFrancisco

Vera, RafaelTorresEndrina -directivosdela Agrupación ProfesionaldePeriodistas-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 Pérez Ferrero,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,tambiéndemodo provisional.El 7 dediciembre,el Consejo Obrerohaceque la

eleccióndeCabanillas seadefinitiva; asícomola de Emilio AyensaenEl Liberal, sustituto

ahorade ArtemioPreciosotAntonio Sacristán,gerentede la editora,había admitidoante

la representaciónobrera,quesuspublicacionesno tendrían“otro directorqueaquélque

designarandemocráticamentelos mismosredactores”;aunquepreviamente,él mismo,había

elevadoaAyensaal cargode redactor-jefe. Anteesaspalabras,el Controlobrero sesintió

legitimadoparaconfirmarla elecciónde los responsables; acordandodosdías más tarde

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 este nuevo cambio,aunque debepensarse
que laredacciónde El Liberal temíauna nuevaespantada.TantoaPrecioso comoa Troya se
lesreconocióy agradecióel servicioprestadoen esatesitura;peroel Control obreroreunidoel
1 8 de diciembre, rechazódelicadamentesu propuesta devolver a sercorresponsalen Paris.
Preciosoescribióal Canse Obrero, fundandosu peticiónenlo “exiguo de susretribuciones-57
pesetassemanales- careciendode otros ingresos”.Aunque sesintió conla capacidadde hacer,
o confirmar,otrosnombramientos,aArtemio Preciososele respondequeel “Control poseeun
límite de atribuciones”. Durante el siguiente alio, ArtemioPrecioso(al que adornaban
indudablescualidades,puesentreotrascosas,hablasidoel creadorde unaexperienciaeditorial,
La novelade hoy) seguirápugnandoconel Consejo Obreropor aquellacorresponsalía.Seda
tambiénla circunstanciade que su hijo, del mismonombre,militante del PCE y de las JSU,
sofocóal mandode la 206Brigadael 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 aquellos órganosllegó a

aprobarla incautaciónde la editorial, aunqueluego la dejarasin efecto.Reproducimosa

continuaciónla memoriaaprobadapor lasJuntasDirectivas gráficasde la UGT, memoria

que ofrece unaamplia perspectivade los acontecimientosqueprovocaronla decisión

finalmenterevocada:

“Hay dosextraccionesde fondosde lascuentascorrientesdedichaempresa
por untotal de 510.000pesetas; extraccionesque sehacensin previo conocimientodel
Comitéde Taller, parasituarestacantidadenbancosde Valencia.

Por suparte,el Comitéde Taller seenteradeestasextraccionescuandoya
sehanllevadoacabosin sucontrol,y finalmente,el Comitéde Taller sin dar cuenta aeste
Comitéde Inten’ención,emprendeunviaje aValenciaparahacergestionesconla empresa,
que seha conducidocomoquedaapuntado,dandode lado a las organizacionesobreras
gráficas.

Por acuerdounánimedelasJuntas Directivasseprocedióa la incautaciónde
los periódicoscitados42,y a la destituciónfulminante del Comité deTaller, que fue
sustituidoporotro, con carácter provisional,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 medida yahanquedadoenumerados:el traslado,el 7 denoviembre,de
larepresentaciónoficial de la empresaa Valencia“sin causaquelo justifique”; las transferencias
alos bancos levantinos“sin el debidocontrol deesteComité[UGT]y querestanpor tantolos
medios económicos quedisponenlos periódicospara sunormaldesarrollo”;y, porúltimo, que
dichosactospor parte dela empresaperjudican“notoriamenteal desarrollode la industria
de referenciacongravesperjuiciosde los interesesque esteComitévieneobligadoa defender
como representantede 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 queyoami vezrequieraa donAntonioSacristánZabala, consejeroenfuncionesde
gerentede la expresadaSociedad, cuyoseñor sehayapresentepara quemanifiestesi la
empresacontinúaestandodispuestaaseguiral frentedeElLiberaly Heraldode Madrid
yacumplirsuscompromisos conelpersonal4) contestandoel requeridoseñorSacristán
(..) que continuará con el Consejo de administración respondiendode todas las
actuacionescomotal empresade los periódicosde la Sociedad;que portanto, siguey
seguiráhaciendofirmestodoslos compromisoscon elpersonalyconterceraspersonas
y que secomprometeasimismoen nombrede la citadaempresaa seguirasistiendo al
personalconla amplitudconquelo ha hechosiempreaúnpor encimadesuscompromisos
legales

Antonio Martínez,comopresidentedel Controlobrero-fueelegidotrasla renuncia

voluntariadelperiodistaAlfredo MuñizGarcía-,y JoséGironés,encabezaronla delegación

del Consejo Obrerodesplazadaa Valencia. Allí Sacristánnombré aGironésapoderadode

los diarios en Madrid, nombramientoal quenadieseopuso.La promesaformuladaen

aquellaciudadpor el gerentede la SociedadEditora Universal,sirvió paraque las Juntas

Directivasdel sindicatográfico dieran marchaatrásensudecisióninicial, acordando:

“Que existiendoun documento notarial,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 puedan formarparte del Comité de Taller los
componentesdel destituido.

Queseconmineal señorVillanuevaparaqueenun breve píazode 48 horas
sepresenteenMadrid aponerseal frentede sucargodedirectordeEl Liberal.

Queel compañero Gironésestéen todomomentoadisposicióndel Comité
de Tallercomoapoderadode la casa.

Quela sanciónpropuestaen reuniónde lasJuntasDirectivasparaque los
compañerosqueseausentaronsin permiso,quedesin efectopor cuantohanjustificadosu
marcha,y solamentesevea con disgustosu procederautónomo,ya sancionadocon la
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prohibicióndevolver a formarpartedel Comité deTaller”43.

En definitiva, seha revocadoel régimende incautación,teniéndoseencuentaque

no ha habidoabandonode la industria.El sindicatosetomamayoresprevencionessobre

el proceder delConsejo Obrero,destituyendotambiénal anterior.El mandatosindical de

constituirun nuevoControlsecumple deinmediato.El 7 dediciembretomanposesiónde

sus cargoslos quehansido elegidosparatal fUnción,y queson : Carlos TobaMoreira,por

cajasde El Liberal; Emilio RamírezdeArellano, cajasde Heraldo; JuanOrtega Mena,

estereotipiade El Liberal; EstebanGonzález Gómez,idem Heraldo; JoaquínGutiérrez

Rodríguez,máquinasde El Liberal; JoséBuendíaAlvarez, idem Heraldo; CesarAmal

Sierra,de la redaccióndeEl Liberal; CarlosRodríguezMenéndez,por la del Heraldo; Juan

PompaJacob,del cierrede El Liberal; LorenzoAndrésCalvo, idem Heraldo; Leandro

MelgardeRoa yCamilo PastorSanfélix,por la administración;y Antonio Mateos Blanco,

representandoa los vendedoresdeambosdiarios.

Parala EjecutivafUeron elegidos Ramírezde Arellano, como presidente;Melgarde

Roa,vicepresidente;GonzálezGómez,secretario;y PastorSanfélix,vocal.

En esta primerareuniónseda tambiénlecturaa unacartadel 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 febrerode 1937, acordó dirigirsea la Casa
BusquetsHermanosy Compañía“disponiendoque, bajo ningún pretexto,abonen cuentas
ni facturasa cargodela editorial sin la previay oportunaautorización deesteControl”.

4t4J-JN-SGC.Caja1388.
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obrerosy lasque asumee] propiosindicato.Enestecaso,la ordensindical no hubierasido

necesaria,puesel anteriorConsejoObrero había decidido,conanterioridad,lo mismo.No

obstante,cuandosetratade nombramientos,generalmentesedejaque seala empresaquien

decida,aunqueéstaadmita,por lo general,el nombrepropuestopor la redacción.

La destitucióndel veterano directordeEl Liberal debetener unaexplicaciónmás

amplia,al disponerde la versióndel interesado.Villanuevamovió todoslos hilos posibles,

antela representaciónobreray anteel sindicato,para queno se hiciera“tablarasade toda

una vidade sacrificiosy depersecucionespor defenderlos derechosde aquellosmismos

queal ver alborearel nuevodía, ponenespecialempeñoen suprimir a los quehicieron

cuantopudieronporqueesedíallegara”.El 17 de diciembre escribeal 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 incluidoentrelos movilizadosporel Gobiernoo por el sindicato,quefueronlos

de edadescomprendidas entrelos 20y 45 años,pues“la míaexcede conmuchoeselímite

(...) No mearrastró -añade-ningunacorrientede pániconi di ningunaespantá”,sinoel afán

de proteger asu 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 inspiraba confianza(...) No tenía

mediodevolver aMadrid”. Suactitud,afirma,merecióla aprobaciónde los representantes

del Control obrero trasladadosa la ciudad levantinaparaentrevistarsecon el gerente,

189



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

ifinciones dedirector”45,fUe baldío.A buenseguroqueencasos semejantessecometieron

notorias injusticias.Puedequeestemosante unade ellas, aunqueVillanuevano atendiera

a los requerimientosparareincorporarsea la redacción.Las comunicacionesconMadrid

erandificultosas,perono eraimposibleel traslado.Cuandoel ConsejoObrero responda

asusquejas,lo harásiemprede igualmanera:sucesehasidoaprobadopor el sindicatoy

el Consejo Obrero,enmodo alguno,pretenderevocarlo.

La prensay los periodistasanteel asedio sobreMadrid los diarios Informaciones,

ABCyAhora

Como erafácil 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. “Esevidente-añadía-que están ustedesmal
informados poralguienqueno 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,fuerondespedidos entoncesde acuerdocon estamoción46~

En el ABC también incautado,el abandonode sus empleadostuvo escasa

transcendencia. Noobstante,el excesivonúmerode obreros movilizadosimpidió 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 dediciembre

comparecieronanteel órganosindical, manifestandoel primerode ellos queel Consejo

Obrero “debe fUncionarpor creerquesolamenteel camaradaMontejoy él,no puedenllevar

el pesode la empresa”.Aunque tuvo presentela falta notoriade personal,Lamoneda

reconocióqueMontejo, en determinadasocasiones,ha tenido quedar órdenes“para la

confección del periódico”, posiblemente“excediéndoseen sus atribuciones”47. La

t4HN-SGC.Caja1711. El despido,o huida,de los citados periodistas,dió lugara una
reasignaciónde funciones. Pedro Pellicena, queen un principio no había llegado a ser
mencionadoentrelos redactoresde Informaciones,pasaadesempeñarel puestoqueocupaba
Perrin, conun sueldodc 111,50pesetasa la semana.Rivera,quetampoco debióformar parte
de la redaccióndel primer Injórmacionesrepublicano,ocupael lugarqueejercíaPortolés,con
un salariosemanalde 80 pesetas.Con lareorganización también ganaronlos redactoresRegúlez
y Galerón,alos quesepromete pagarunacifra exigua,75 y 65 pesetasala semana.

47En esta reunióndel (‘omítédeEnlacey DefensadeArtesGráficas,Lamonedatambién
informó acercade la situacióneconómicade la empresa.Días antes teníala cajade Prensa
Españolaun dinero algosuperiora 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
opusoaquesesiguiera pagandoa los pensionistas hastaqueseagotaraesedinero.

AHN-SGC.Caja834.
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insistenciadel sindicatoobligaráal Controlobreroaretomarconregularidadsusreuniones,

lo que hará apartir de febrerodel siguienteano.

Porel contrario,lasdesercionesfueron muchasy de mayorcaladoen la Editorial

Estampa.Los dosresponsablesde suspublicaciones,Manuel ChavesNogales-Ahora- y

Manuel D. Benavides-Estampa-,marcharonbien pronto rumbo a Valencia. Vicente

Esteban,miembrodel Control obrero,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.

Chaves Nogalesy 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
Claridadhastabienpoco antesdel inicio de la guerracivil, Jesúslzcaraymandafrecuentes
crónicasparaAhora desdeel frenteandaluz.“Nuestroredactormiliciano”, titulabaa menudo
el diario en el encabezamientode susrelatos. En la reuniónde] Control obrerodel día13 de
noviembrese dicequeyaestabaen Madrid “parahacerinformaciones”.Pero, en definitiva, ese
mismo díase aprobósudespidoaunqueno se hiciera efectivo,puesto queIzcaray ya había
decididoingresaren la redaccióndeMundoObrero. En febrero de1937aparececomo redactor
de la revista]iúampa, al mismotiempoquetrabajaen el diario comunista.En 1938,Jzcaray
escribiráenFrenteRojo,órganonacionaldel Partido Comunista.

En unode susrelatos,publicadoen Psiwnpaenjulio de 1937,recordabaIzcarayqueel
20 dejulio del año anterior, siendo“todavíasocialista, socialistadel alaizquierda”, 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,Manuel ChavesNogales-uno
de los queno tuvieronfuerzasparasoportarestedrama-mereprochómi silencio,porcumplir,
comprendiéndolo,y sin mástrámiteme envióal frentede Córdoba”.

lzcaray,Jesús.La guerra queyo vid Crónicasde los frentesespañoles,1936-1 939.
Madrid, Cuadernosparael diálogo, 1978. Pg.9.
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Ontañón,tambiéninterinamente,comoresponsabledela revistaEstampa.Por el contrario,

Vicente SánchezOcañay Ángel Diez de lasHeras recibendel ConsejoObrero un plazo

prudencial paravolver aMadrid, al suponerque habría“cierta imposibilidad” para que

regresarana la redacción.No lo hicieron.SánchezOcaña,manoderechade Luis Montiel

en la revistaEstampa.rehusó volvera la publicación,marchandoa BuenosAires para

lanzarjunto al empresariootrapublicaciónde igual nombre.

La marchade ChavesNogalesresultósorprendenteparael Consejo Obrero,como

tambiénlo fUe la del filocomunistaManuel D. Benavides,consideradopor todoscomoun

revolucionarioauténtico. Además,fUe especialmente graveparala redaccióndel diario ya

que LeopoldoBejarano,redactor-jefe,había sido nombradorecientementecomandante

militar de Albacete49.Muy amenudo,les habíamanifestado quemientrashubiera“gobierno

en Madrid,habrádirectordeAhora”. Lo que sucedeesquela representaciónobreranocayó

49Es muy poco lo quese conocede esteperiodistay militar retirado, aunque debe
suponérseleun alto valor intelectual y humano.Tal como afinna Pablo Corbalán en la
introducciónala novelade PaulinoMasip-directorde La Voz-,El diario de Hamlet García,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 tristementefamosas miliciasdel impresor Agapito García
Atadelí lesometierona unainvestigaciónde la quesaldríaprobadasu fidelidadrepublicana.
Las llamadasMilicias PopularesdeinvestigaciónCriminal reconocieronentoncesqueBejarano,
“capitán miliciano y periodista”,era “personade absoluta garantiaa 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”. Lanotafue acompañadapor un comentario deldiario que lapublicó,
El Socialista.En estaúltima sedecíaqueúnicamentedosperiodistas -unode ellosBejarano-,
duranteel bienio radicalcedista, comparecióanteun tribunal encargadode “juzgarnos por
negarnosa descubrirel nombrede un informadorparaavalarnuestraconducta como obligada
en todo profesionalde la pluma(...) ¿Cómono hade serhoy Bejaranode absoluta garantíasi
lo eraentonces?”.

Esto último puedeverseen “Una nota de las milicias de Atadell’t El Socialista,19-9-
1936.Pgl.
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en la cuentade la literalidad de esaafirmación. La marchadel Ejecutivoa la capital

levantinafUe seguida porla del periodista sevillanoque, esosi, escribiódignamenteal

ConsejoObrero. En dichareunióndeldía 13 de noviembre,seafirmó queChavesNogales

“comprendesuequivocacióny deantemanorenuncia acontinuardedirectorde Ahora”5<>.

El Control obreroya había dispuestolo mismo.

Lo reflejadopor el periodista sevillanoen 1937 noconcuerdanadaconlo quedijo

enlas diferentes reunionesdel ConsejoObrero. ChavesNogaleshabíahechocreera sus

compañerosde la Editorial Estampaquedefendíaconsinceridad“un régimencolectivista”,

unaespecie de“ensayode socialismoy colectivismo”51.Sin embargo,lo queescribeen el

exilio -trasapartarse“con miedoy conascode la lucha”-, es biendistinto:

“Yo -afirmaChavesNogales-,queno habíasido en mi vidarevolucionario,
ni tengo ningunasimpatíapor la dictaduradel proletariado,me encontré[en el diario
Ahora] enplenorégimensoviético.Me puseentoncesal serviciode los obreroscomo antes
lo habíaestado alas 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 puedo decir quedurantelos mesesde guerraque estuveen Madrid al frente de un
periódicogubernamentalquellegó a alcanzarla máximatiradade la prensarepublicana.
nadiememolestópor mi falta deespíriturevolucionario,ni por mi condicióndepequeño
burgués liberalde 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 Consejo Obrerodel 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,quizá lealmenteconsigomismoperono con suscompañeros.El miedoes

lícito y mássi, comocreía,los revolucionariosle creían“perfectamente asesinable”y los

fascistashabíanacordadohacerloantesdel inicio de la guerracivil. Pero,con suactitud,

venía a refrendarlo quemás tardeescribió 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

Lasrelacionesentre lasdoscentrales sindicales mayoritarias,CNT y UGT, nunca

fueron fáciles. La rivalidad, si cabe,era aúnmás intensapor lo que serefiere a sus

respectivasorganizacionesgráficas. Hasta 1 938, año en el que ambos sindicatos

industrialesformalizanla constituciónde unComitéde Enlace, la disparidaddecriterios

lesmantuvo alejados,salvoen lo quese refierea un acuerdomuy puntual,el selladopor

los vendedoresde prensade una yotra organización.En los primerosdíasdel mesde

octubrede 1936, cuandola Repúblicahabíaperdido Toledoy no estabamuy lejanoel

inicio dela ofensivasobre Madrid,la secciónde Vendedoresde Prensadel SindicatoÚnico

de Artes Gráficas-CNT-, y El Progreso-de la UGT-, lograbanla aquiescenciade sus

5tonzálezRuano,César.Mi medio siglo se confiesaa media& Memorias.Citado por
GómezAparicio, Pedro.Historia delperiodismoespañol.Pg.153. Vol.IV. El subrayadoes
nuestro.
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órganossuperioresparaconstituirese enlacesectorial,aunquesugestacióneraanterioral

18 dejulio. Los representantesdeambasorganizacionesllamaronde inmediatoa todoslos

vendedores, afiliadoso 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 carácter delacuerdono esexclusivamente

Además del interés -como afirmará Francisco Merino, uno de los

estasección dela CNT- por “abolir los intermediarios”,espreciso resaltar

unamejor planificacióndel trabajode los propiosvendedores,los más

obrerosgráficos.En efecto,ambossindicatosacordaron establecerpuestos

“donde elvendedor-declaraMerino- acudea recogerla prensa que estima

darlesalida,sin hacergrandes desplazamientosni 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 inmemorialseviene realizandopor personasdesaprensivas’.No obstante,

a pesarde 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 unjovenvendedormuy conocidoentre

loscomunistas,Emilio PérezManías.Sin embargo,lossindicatosno tienen másremedio

54”A los vendedoresdeperiódicosde Madrid”. ElSocialista, ¡0-10-1936 Pg3

~ vendedores deperiódicosde las dos centralessindicales trabajanjuntosy
estructuran,unidos,susistemaeconómicodelfuturo”. Castilla Libre, 5-5-1937.Pg.3.
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que reconocerqueno son capacesde evitar quealgunosmenoressevean obligadosa

venderperiódicos, “aunque sea unamonstruosidad”. Tambiénes un reconocimiento

implicito del fracaso relativoel comunicadode eseComitédeEnlace-Alianza Obrerase

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 pocos díasdespuésde alcanzareseacuerdo,la AgrupaciónProfesionalde

Periodistasdecidió designar delegadosen todaslas redaccionesdediariosy agenciasde

prensaen Madrid, “para sumásestrecha relacióncon losagrupados”<No esde descartar

quela medidatambiénprocuraseun mayor control sobreaquellos periodistasquepodía

pensarseeranpoco afectosa laRepúblicadel FrentePopular.Y pocas fechasmástarde,

cuandoeramásqueevidenteel riesgo quecorría Madriddecaerbajoel 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”AgrupaciónProfesional dePeriodistas”1 Heraldode Madrid, 14-10-1936.Pg.7.Los
designadosfueronlos siguientesperiodistas:FranciscoVera (El Liberal), AntonioFernández
Lepina(~4B(fl , FranciscoDiazRoncero(Ahoray AssociatedPress), José Robledano-( ilaridad-,
Pedro Martin Puente (El Socialista>, José Luis Moreno (El Sol>, Justo de la Cueva
(ln/órmaciones\Antonio Nicas(La Libertady Fabra),ModestoSánchezde los Santos(La Voz),
JaimeMenéndez(Paultea), Santiagode la Cruz(Mundoobrero),AgustínMartín Becerra(en
el informativo de Unión Radio, La Palabra),Modesto SánchezMonreal ([«bus), Femando
FernándezFontecha(HavaQ, Adelaido Heredero(agenciaMenc/zeta),JuanJoséZamora
(Heraldo),CarlosBonet (La Vanguardia)y TeresaGarciade Andrade(UnitedPress).
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aprobaronla propuestaque traía ala 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 laguerra

exija”5t Los obrerosmovilizadosrecibiríanuna“instrucciónmilitar y política obligatoria”,

y participaríanen los trabajos“de fortificación y [en] todala labor de retaguardia”.La

cooperaciónde los obrerosgráficosexigía, como sehizo, la aprobaciónde la jornada

intensiva,dedicandoel tiempolibre a las laboresdedefensaqueselesencomendara.De

estemodo,el sindicatográficohacíasuyoel llamamientoformulado tantopor 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, yahabían hecholo 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,para que

nuestrosasociadospuedandarel máximode rendimientoen la luchacontrael fascismo”,

y “ofrecerseal Gobiernode la Repúblicaparaquemovilice atodos los compañeros,sin

distinciónde sexo,enaquellos trabajosqueél estimepodemosdarmayorrendimiento”<

~8”Laasambleade las Artes Gráficas”. Claridad,29-10-1936.Pg.4.

59”Asociaciónde Empleadosde 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

obreros gráficosde lo muchoque sejugabala Repúblicaconla defensade Madrid, en la

asambleadel Priceel ComitédeEnlacede ArtesGráficasdecidió variarsu nombre,con

el afiadido de Defensa.En una situacióntan complicada,las fUnciones estrictamente

productivasquedaronde lado.En estos días,y hasta bienentradoel año 1937, la labor

fUndamentaldel Comitéde Enlacey DefensadeArtes Gráficassecentróen lo meramente

militar, ensenandola táctica ycreandobatallonesmilicianos. 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,afirmarámás tarde que“no

pocaparticipacióntuvo el Comité deEnlaceen la defensade Madrid. Millaresy millares

decompañeros gráficos-prosigueAnguiano-abandonaronsu trabajoparair a las trincheras

iiÚU
a contenerel avanceenemigo

No seríajustoolvidar comportamientos menos desinteresados.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 Federación Gráfica sedirige a susafiliadosy les invita a la

luchacontra la reacción“. El Socialista,7-11-1936.Pg.2.
60Lorenzo Manuel. “El Comitéde Enlacey Defensa de ArtesGráficas,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”, aparecido enel Boletínde la Asociación
de Empleadosde Prensa,n01, noviembrede 1938.Pgs. 16-17.
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mostraronlos dirigentesde la Agrupación Profesionalde Periodistasqueencendieronlos

ánimoscombativosde los redactoresmadrileflos. Olvidandosusdiscursosinflamados,

huyeronbienpronto61.No obstante,frieronmuchoslos quepagaron con su vidala defensa

deMadrid y de la República.

61CuentaModesto Sánchezde las Casas, entoncesjovenredactordeLa Voz, que“nos
convocaron, alcierrede los periódicosde la tardedel 6 denoviembre,y acudimoscomoen un
70%de la profesiónala planta cuartadel Palaciode la plazadel Callao. Nosenardecieroncon
discursosinflamatoriosy nosconcedierondos horasparapreparamosvestimentay reunimos
todosen el cine de la Prensa,para salirhaciael frente de la Casa deCampo,aquellamisma
noche. Transcurrióla nocheenteraen esperade recibir trescientosfusiles los otros tantos
periodistasmadrileñosque dormitábamosen las butacasdel cine.Resultéque,al parecer,tenían
queserprácticamentebajastodoslos voluntariosdel Sindicatodel Magisterio,queya luchaban
en el lago desdemediatarde, para queheredásemossus fusiles, queabrasabande tanto
utilizarlos (...) El Comité directivode belicososperiodistasquenoshabíaninflamadoel espíritu
paradejarnuestropellejoen las barricadas-y ellos los primeros-acababade ser detenidoen
Tarancónpor un controlanarquistaque intentabacortarel pasoa la multitud de valientesque
huían,junto con elGobierno,haciaValencia”.

Sánchezde las Casas,Modesto.Pequeñashistoriasde la guerra incivil española;en
Martínez,Jesús Manuel.Periodismoy periodistasen la guerracivil Madrid, Banco Exterior,
1987.Pg.131.
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VI. LA PRENSA INDEPENDIENTE EN PELIGRO

La tenaz resistenciafrentea las tropasfranquistas renuevael ánimode los diarios

madrileños.La capital siguecercada,el enemigoestá alaspuertas mismasde la Ciudad

Universitariay de la Casade Campo,pero Madrid no hacaído.La letra impresa también

ha servidopara levantarla moral de los combatientes.Los diariosno han faltadoa su cita.

Lasredacciones,aunquemuyreducidasdeefectivos,danabastoparasalir todoslos días

de la semana.

AlgunosComitésObreros,quizá llevadosporun 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 mismospatronesquedominaronsu existencia.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”. Apuntaba tambiénel

sindicatoque ello exigiría incrementarla plantilla, algo que,en definitiva, la Editora

Universalno se podíapermitirk

La representaciónobrerasehabíadejado llevarpor un desmedidooptimismo.La

ventade susdiarios ofrecía ciertoselementosesperanzadores.El ConsejoObrero había

aprobado,en su reunióndel 9 de diciembre, incrementar la distribución de sus

publicacionesatendiendoa los requerimientoshechos desdeParís, por estimarlo

“beneficiosoparalos interesesdeambosperiódicosy degraneficaciaparala República,

todavez queello traecomoconsecuenciaunapropagandaparalas libertadesquedefiende

el proletariadoespañol”.Así pues,la distribuidoraHachetteen la capitalfrancesa comenzó

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 erandesuficiente calidad, anunciaque

periódicamente publicarásusportadasencolor, algoque fuemáshabitualen losañosde

los Lucade Tena.Aníbal Tejada,Bardasano,Ontañón,Alonsoy Puyol, sonlos artistasque

prestaránsu pincel,para“desalojarde lascoleccionesdeABCa los dibujosde ilustración

1AHN-SGC.Caja1451

2AHN-SGC.Caja1388.
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de los cuentos rosas, tanelogiadospor el rastacuerismode la sociedadespañola,que

llamándosea sí mismo ilustrada,eratodo un bordadode figurín queno pudoalcanzarni

siquierala semicultura”3.

En los demás casos,el realismoseimpone.La falta de papel,conun precioqueya

es mucho máselevadoquede costumbre,limita las tiradas.Heraldoy El Liberal, por

ceñimos aestosdos diarios-queno eranlos másdesfavorecidos-, salencon sólo cuatro

páginas, conel formatotabloidehabitual.Tampocoes nadafácil llevar la prensa abuena

partedel territorio nacional.Mundo Obrerosehaciaecode 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. Lasdificultadesen 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,másque nada,porquemuchos hombres
del diario habíansidomovilizados. Elretomoa la utilización delcolor servíaal diario para
reiterarsu voluntadrepublicana:‘Los trabajadores quenoshemoshechocargode la publicación
contrajimos el compromisode hacer del viejo órgano periodístico dela Monarquía un
instrumentoformidableparala propaganda republicanay un vehículoadecuadoparala cultura
deEspaña”.

‘En e/presentenúmero reanudaABCsusportadas extraordinariasen color “. ABC, 11-
11-1936.Pg7.

“‘Nota de Administración.Importante”. MundoObrero, 2-11-1936.Pg.3. El mismo
diario anunció que eldía 7 de noviembrepondríaen la calle un especial,de 32 páginasy
realizadoen huecograbado,aun preciodeventacinco céntimos superioral habitual,Estaría
dedicadoa la revoluciónrusaen sudecimonovenoaniversario.El especialquedóinédito,debido
alas circunstanciasya conocidas.

203



estabatomada.Cuatrodías mástarde,el 15 denoviembre,el consejerodeOrdenPúblico,

SantiagoCarrillo -delquedependía entonces todolo 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 debeguardarrelacióncon quelas JuventudesSocialistas Unificadas

negociaban,desdeesedía, la adscripcióndeAhoraa la organización juvenil.Estomismo

pudofacilitar la continuidaddel restode la prensaindependiente, aunque vivirá durante

todala guerrabajo la amenazadedesapariciónpor decreto.

El riesgodedesapariciónde laprensaindependiente.El diarioAhora

La primeravoz de alarmaqueanunciala desaparicióndeesa prensa diariasurge,

fueradel entornode laJuntade Defensa,durantelos primerosdíasdelasediosobreMadrid.

El ConsejoObrero de la Editorial Estampamantieneel 13 de noviembreunasegunda

reuniónen el mismo día, en estecasode carácterextraordinario.Allí se afirmaque, de

manera oficiosa,la Juntade Defensade Madrid ha hecho saberque suprimirá “los

periódicos locales queno respondiesena un determinadofin político dependiente

concretamentede cualquier organizacióno partido’. Parauna población quedebíareducirse

a la mínima expresiónpor las necesidadesde la guerra,el númerode cabecerasque se

publicabaneraexcesivo.ABC,Ahora, Claridad, CNT,Heraldo de Madrid, Informaciones,

5Aróstegu,Julio; y Martínez, Jesús LaJunta de Dejétv,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 debíacontar con

combatientes.Dos días mástarde, e] 15 dcnoviembre,SantiagoCarrillo propone a sus

compañerosde la Juntade DefensadeMadrid la supresiónde los diariosantescitados.La

Junta habíatomadola decisióny sólorestabadarleformalegal.

La prensaindependienteera, portanto, la que sufríala 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;para estudiarsobreel terrenola posibilidadde sacaren la capitalcatalanalasdos

publicaciones,AhorayEstampa.Lo queen principio erasuperarunadecisión meramente

política, poco más tarde sería unaoperaciónmás que nadacomercial.Día a día, los

periódicosseencontrabancon un papelmásescaso, máscaro,con menospublicidad,con

menornúmerode páginasy lectores,y con mayoresdificultadesparallegara cualquier

rincón. En definitiva, los gastos crecíanen la mismaproporciónen la quedescendíanlos

ingresos.Así pues,si en un principio la necesidaderacubrirsecon un manto ideológico,

siendoportavoz declaradode unaorganización oficial,tambiéncomienzaa versequees

urgentela necesidadde encontrarunaorganizaciónpolítica que financielas ya ruinosas

actividadesde unperiódicodiario.
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La prensasindical y de partido contra los diarios independientes

Antesdeque sehubiera constituidola Juntade Defensade Madrid, el órganodiario

del anarcosíndicalismohabía comenzadouna verdaderacampañacontra la prensa

independiente.Lo hizo cuandoel papel comenzabaaescasear,despuésquetodos hubieran

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 prensa queno representaun estadode

opinión definido y claro, que, incautadapor un grupo, se ha limitado a cambiarla

orientacióndel periódico,conservandoenél todaslas seccioneso la mayoríade lasque

publicaba antesdel movimiento”k

CNTinterpretabamuy a su manerael mandatodel Gobiernoque obligaba atodos

-y todoslo aceptaron-,a reducirel númerodeplanasqueofrecíanal lector.

En octubre,el diario anarquistaafilaba las uñascontraEl Liberal -un “diario de

tercería”-, no sólo por susanuncios dedicadosa favorecerla “prostituciónquetodavíase

embosca”,sinotambiénpor la defensa quehizo la publicaciónde los hermanosBusquets

de unarevolución“ordenada”y nada“anárquica””.

En buenamedida,sequebróla fraternidadcreadaentrela prensaizquierdistaen los

6”Hay que ahorrar papel”. 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, sobre todo,las publicacionesanarquistas.En pleno mesde diciembre,

otras vocesse han sumadoa las del órganocenetista,considerandoque la prensa

independienteponíaen peligroel aprovisionamientode papel.Mientrasdiversos“órganos

responsables dediversas entidadesrevolucionarias”, cornoel propioCNT,ademásdeEl

Socialista, Mundo Obrero y aún el diario de las Juventudes SocialistasUnificadas,

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

representen aningún movimiento revolucionario~~siempre que “las organizaciones

antifascistasno puedancubrir sus necesidades”.CNT esperabaque Carlos Esplá, ex

director de Política y entonces ministrode 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 que sigue
a continuación: ‘¿Habrásido la incautaciónde los diarios reaccionariosy monárquicosel
principio de unainquebrantableconvivencialiberal entrelos periodistas? Llevábamosmuchos
añosde luchaviolentay desagradable.Envano,losperiódicosrepublicanosy obreristas querían
imponerun método de discusiónserenoy generoso. Salíanlos beatonesde la prensa consus
injurias y suszafiosargumentosy habíaquecontestarairadamentehastaentablarseluchasde
ma> gusto (...> No rompamosesa iniciada convivencia.El triunfo de Ja República ha de
estrecharlamásy más. Y es posiblequealgún díael 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 primer enfrentamiento

serio entreanarquistasy comunistas,puesaunqueenla Juntade Defensa representaa 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 tenidoquecallarsu voz durantelos tresúltimos

días10.

Hh~Con muchísimorespeto. La suspensión deCNT”. CNT, 29-12-1936.Pg.1. En su

reaparición,tras estar suspendidolos tres días anteriores,el diado anarquistacriticó la
arbitrariedadde la censura,que tachólas informacionesdel incidentede los dosdiarios,CNT
y MundoObrero,perohapermitidoaéste proseguir“su campañacon el mismotono (...) sobre
la mismabasefalsa”. La razónde la suspensión, añadeCNY~ fue el “atreversea publicar,sin
permisode la censura,un documentodestinadoadefenderla unidad antifascista”.

Son ilustrativoslos datos añadidosporJuliánZugazagoitiasobreestacuestión.Dice que
los redactoresde (WJestuvieron decididosa seguir publicandoel diario “desacatandolo
dispuestoporel generalIMiaja]. Sepublicaria,dijeron, y sevenderiapor las callesde Madrid,
aúncuandonecesitasenparaello llamar a suscamaradasdel frente”. AñadeZugazagoitiaque
la habilidaddelgeneralMiaja “les hizo desistirde susempeños,sin que ellosupusiera inclinar
la balanza enfavor de loscomunistaspueslas sentenciasde muerteque sedictasencontralos
autoresdel tiroteo, noibanacumplirse”.

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 lasJuventudes SocialistasUnificadas.Marín

Alcalde,García Nogalesy Vaquero acababande llegar a Barcelonacuando,el 15 de

noviembre,el directory el subdirectordel diario de las JSU sereúnencon el Control

obrero.Fuela primeratomadecontactooficial conFemando Claudiny Tomás García,los

dosresponsablesde la redaccióndeJuventud,pocashorasantesdequeSantiago Carrillo

pidieraa la Juntade Defensala supresióndelos diarios independientes,aunque entreellos

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 que implicabala desapariciónde este último.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 algunos redactoresy obreros,no todos, serian

aprovechadosen la elaboración delórganojuvenil. JuanEstebanhabíaafirmadodíasantes

quelo habladohastaentoncespermitía“confiar enquelas plantillasdenuestracasano han

de sufrir alteraciónalguna”.Por suparte, GarcíaNogales,de vuelta aMadrid, mostrósu

preocupación“como delegadode la redacción”.

El 26 denoviembreesFemando Claudínel quevuelvea reunirsecon el Consejo

Obrero. Con ciertas matizaciones,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, contaban entoncescon 200.000afiliados,

convertirán aAhora “en el diario de más difusión en Españaporque no solamente

mantendriasusactuales lectoressinoque los incrementaríaconsiderablemente”.Prosigue

afirmandoClaudínqueel diario debeserel portavozde la juventud,consemejanteformato

al quetiene y “con todaslasmejorasquelo hiciesenmásvivo y atractivo”. Lo contrario

significaría“languidecery perdercada díaambientee influencia

ContemplabaClaudinqueJuventuddejara deserunapublicacióndiaria,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.Con esta proposición,la Editorial Estampano perdería

un solopuestode trab~o.

La propuesta erala mássatisfactoria posible.El ConsejoObrero no comprometió

su palabra,aunquesí acordó nombrar una ponencia para suestudio. 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,sefusionaránenlascondiciones básicamentedescritas,aunqueantessería

necesariala aquiescenciadel sindicatográfico.

A travésde las actasdel Consejo Obrerode la EditorialEstampaestambiénposible

ver la actitudde los órganos sindicales. Enun principio, el ComitédeEnlacey Defensade
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lasArtes Gr4/Icassemostróreceloso,considerandoqueel acuerdoeracosahechasin que

anteshubierahabidoningunadiscusiónen el senodel propiosindicato.No obstante,Barcí,

representandoal Control obrero dela editorial, despejótodaslasdudasal afirmar queno

seria un “convenio firme” si antesno era refrendadopor los “organismossindicales

superiores

Enefecto,el primeracuerdo rubricadofue 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 las restantespublicaciones que
lasJuventudesestimen oportunoy que lacapacidadde la editorial permita.
20. La editorial estaráregidatécnicamentey administrativamentepor un

Consejo Obrero,de análoga constituciónal actual,conla intervenciónen él y en su Comité
Ejecutivo del actual administradorde Juventud,como representante directode las
Juventudes Socialistas Unificadas.

30 La direcciónpolíticay literariadel diarioy de todaslaspublicacionesde
la editorial corresponderáalasJuventudes SocialistasUnificadas.

Los directoresde las diferentespublicacionesperiodísticasserán los
responsablesdel trabajo delasdiferentesredaccionesy perteneceránal Consejo Obreroen
lasmismascondicionesqueactualmente,los del diario y la revista.

40 Teniendoencuentaquela editorial quedarepresentada conjuntamentepor
su ConsejoObrero y por la FederacióndeJuventudesSocialistasUnificadas,éstas,en el
momentode suscribirestecompromiso,contribuyena la cajadela editorial con la cantidad
de 100.000 pesetas.

50 Al personalde talleres, administración,redaccióny demásde la actual
editorial,seráacopladoel actualpersonaldeJuventud.

Adicional..Si la FederacióndeJuventudes Socialistas Unificadaslo estima
necesario,Ahora no serápúblicamentesu órgano oficial hasta quelas posibilidades
técnicasde suedición-taller, papel,etc- garanticendignamentesupresentacióncomotal
órgano.Durante estaetapapersistirá,naturalmente,la salida[comodiario] deJuventud’11.

1AJ-IN-SYk:.Caja584.
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El contrato definitivofue rubricadoel 21 de diciembre. VicenteMerino, por el

Consejo Obrero;TomásGarcíay Luis Diaz Corralejo,por las JuventudesSocialistas

Unificadas;y Luis Romá.ny Antonio Gavilán,por los organismossindicales superiores,

estampabansu firma en el mismo.Por recomendacióndel sindicatográficoseintrodujeron

ciertasmodificaciones.Así, en el primer punto se establecela diferenciaciónentre las

editoriales quesefusionan.Se dice en la redaccióndefinitivaque la “Editorial Estampa

editarálaspublicacionesdelas Juventudes SocialistasUnificadas,comocopropietariasde

la editorial”. Aunqueen el encabezamientode ambos contratosseempleael términofusión,

el efectivamentefirmado es muchomásclaroy preservay asegurala continuidadde la

Editorial Estampa

El cambio introducidoen el segundopuntoes,indudablemente,obradel sindicato.

Refleja finalmentequeen el ConsejoObrero, “de análoga constituciónal actual, conla

intervenciónen él, y en su Comité Ejecutivo, ademásde los representantesde las

Directivas Gráficas,la del administradordeJuventud,comorepresentante directode las

Juventudes SocialistasUnificadas”. Esdecir,el sindicatográficoseaseguraasí un control

másdirectosobreel ConsejoObrero de la editorial, al hacerobligatoriala presenciade un

delegadoen su Ejecutiva. Igual sentidotiene la adiciónhechaal punto quinto,quedando

redactadode estamanera:“Al personalde talleres, administración, redaccióny demásde

la actualeditorial, seráacopladoel actualperonaldeJuventud, debiendoserlas Juntas

Directivas las que, deacuerdoconel ConsejoObrero, denlasnormasa seguir”. La cuarta

cláusula tambiénhasufrido un ligero cambio,al añadirselo siguiente:“Como quiera que
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la Editorial Estampatienecompromisoscontraídosconla CasaRivadeneyraLA., entidad

éstaincautadapor las organizacionesobrerasgraj¡cas, el ConsejoObreroestudiarálos

dichos compromisosyprocurarásalir a/frentede ellos, conla equidad quemerecenlos

interesesde los trabajadoresrepresentados”.Finalmente,enel contrato definitivosehace

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 anteriores gananciasde laspublicaciones.Perono era

unacantidad desdeñable,y sirvió paraaliviar el creciente empobrecimientodel diario. No

obstante,sehabíadejadopasarpor alto unaseriedecondiciones económicasquese iban

apresentarenel fUturo. Por ejemplo,nadasedecíasobrela editorial quedebierasoportar

las pérdidas que segenerasen:y éstasacabaríanpor ser enormementecuantiosas.En

principio, la redaccióndel contratohacepensarqueseríala propia Editorial Estampa

quien,conesacantidad recibida,creíatenerlas espaldascubiertas.Noobstante,cuandolos

númerosrojos seanmás agobiantes,lasJuventudes Socialistasseveránobligadasa 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
días mástarde,el Gomitéde Enlaceacordabatenerun mayorprotagonismoen las discusiones,
acordando quelassostuvierancuatrorepresentantes delsindicato,-tresde ellosdesignadospor
las JuntasDirectivasy tin cuarto por el propio Comitéde En/ate-además,claro está,de la
representación delConsqoObrero.

Estoúltimo puedeconsultarseenAHN-SGC.Caja2127.
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Lacláusula adicionalno sehizo efectiva,puesaunqueno se fijabaun plazo,muy

pronto salió Ahora a la calle como órgano autorizadode las JuventudesSocialistas

Unificadas.El día29 dediciembrelo anunciabaAhora enla propiapublicación:

“Nuestrodiario,en la plenitud deléxito quehaacedadoa consolidardespués
de seisañosde publicación,sedisponea inaugurarunanuevaetapa apartirdel díaunode
enero.Ahorano hapermanecidoindiferenteaJatransformaciónoperadaen España durante
los últimos cinco meses.Estaspáginas hanprocuradoreflejar fielmente,atravésde sus
informacionesy en el comentariocotidianode suseditoriales,el vigoroso impulsodel
espíritupopular,quehaconvertidoel nombredenuestropaísenemblemadesolidaridad
universalde la democraciacontrael fascismo.Lamasaconsiderablede lectoresqueviene
prestándonoscalurosaasistencia desde la fundacióndeAhoraharenovadoconcreciente
entusiasmoen los últimostiempossupredilecciónpor el grandiario gráficode la mañana.
Lacausadel pueblo,queen esteperiódicohaencontradodesdefinesdel mesde julio una
voz de singular potenciaen la prensa,exige de nosotrosen estosmomentosun nuevo
esfuerzo,en el cualno hademostrarseremisa nuestravoluntad.

La juventudespañola,de la cual son portavozy aliento las Juventudes
SocialistasUnificadas,quierehacerdeAhorael periódicoque recojala plétoradeanhelos
de queson intérpreteslasnuevasgeneraciones.La ComisiónEjecutivade las Juventudes,
en suafánde superarla magníficarealizaciónqueessudiario, quierehacerdeAhoraun
periódicoquereunalos máximos atractivospara la juventudcombatiente,no sólo por su
líneapolítica sino por suscaracterísticastécnicas.

Conesteobjeto,las Juventudes, despuésdeampliargestionesconel Consejo
Obrerode laEditorial Estampa,hanllegadoal acuerdodehacerdeAhorael grandiario
gráficode la juventud yde la guerra.

Ahora va a reflejaren susinformacionesgráficas,que tendránla 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 completaen Ahora, sino que ha de perpetuarse
materialmente,volviendoaser lo queeraantesde suetapade diario: la revistasemanalde
lasJuventudes,la granrevista gráficade 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. Ensusegunda,o más

bien tercera época,la publicación reordenabasu numeración.El de estedía esel número

uno,dirigido porFemandoClaudín,queabandonaasíla direccióndeJuventud.Estaúltima

publicación recupera superiodicidadsemanal,despuésqueel 20 deoctubrela guerrale

hubieraconvertidoen diario. JuntoaClaudin sesumauna partede los redactoresde la

publicación juvenil, ademásde los queseguíanen la Editorial Estampaconvenientemente

acopladosa los queprocedende la editorade lasJSU,junto conel restode los obreros.En

estenuevonúmero,ya conel distintivo de las JuventudesSocialistas Unificadasen su

cabecera,sereiteranlos propósitosde la publicación:

“Ahora, diario de la juventudcombatiente,saludadesdesu primernúmero,
conmotivodel nuevoaño,atodoslosheroicosjóvenesespañoles que luchan porla libertad
y la independenciade supatria.

¡Salud,camaradas!
Ahoravieneadefendernuestra unidad,la unidadde la juventud,porquede

elladependeendefinitiva la victoria.
Ennuestraspáginasno encontraréisunapolítica partidista,unaorientación

sectaria. Somosel diario de la juventud,de toda la juventudespañola,y sabremos hacer
honoranuestrospropósitos.

Soldados,marinos,aviadores,juventudcombatientedeEspaña:~Adelantel
~Elaño 1937debeserel añode la victorial”14.

A pesarde laspromesasdedefenderunapolítica deunidady antisectaria,el

diario está biencercade un comunismomilitante,comoya se respirabaen el interior de la

FederaciónNacionalde lasJuventudes SocialistasUnificadas.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 Partido Comunista,JoséDíaz, añadensucolaboraciónocasional. Igualmente,

ManuelNavarroBallesteros,directordeMundoObrero, se incorporaal ConsejoObrero

comonuevoresponsablede la segundapublicaciónde la editorial, la revistaEstampa,en

16
la quecomienzana colaborar granpartede los redactoresdel diario comunista

El número deAhora estabaprofUsamenteilustrado en sus veinte páginasde

extensión, conciertoalardefotográficoy conlascaricaturasy dibujosde del Arco.Al día

siguiente recuperasu paginaciónhabitual -seis páginas-,por la obligaday necesaria

reducción ala quetodos losdiarios debenceflirse. Contrariadaporel ineludible recorte,

prometesuperarsela publicaciónjuvenil. Elaboradodesde pocassemanasantesen 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, tuvieraun carácterextraordinario.En esta
reuniónClaudínmanifestóque lapublicacióndebíaquitarse“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, Margarita Nelken,LuisaCarnés,FranciscoCavesy FemandoSánchezMantilla. En
estasfechas,sontambiénhabitualeslas colaboracionesdeIsidroRodriguezMendieta,JoséLain,
ManuelIzquierdo,Lino Novas Calvo,CarlosRodríguez-esde suponerquesetratedcl redactor
de Heraldode Madrid-, Francisco DíazRoncero, Eduardode Ontañón -redactorestambiénde
Ahora-,y el mismodirectorde U Socialista,Julián Zugazagoitia.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 deobtener unacalurosísimaacogida”:

“Ahora acertó a ganarayer nuevos núcleosde lectores. Las masasde
trabajadoresquehasta ahorahabíanhalladoenAhorael atractivodesu información gráfica
y la notade actualidadde sus reportajes,encontraronayer una raíz más hondade la
simpatíacon queveníanfavoreciéndole. Laspáginasdel extraordinariode primerodeaño
reflejabanla orientaciónde las JuventudesSocialistasUnificadas,en las cualesmuchos
ojos,habituadosala lecturacotidianadeAhora,vislumbrabanlos nuevoshorizontesde la
España quealboreaentreel 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 oleadarevolucionaria subsiguientea la guerra

civil, no se ocultael reconocimientode sus destacadasinformacionesgráficas y de su

abundanteinformaciónde actualidad.Sehaciajusticiaal anteriorpropietario, aunquese

encontraraen las antípodasde los nuevosocupantesdesuConsejoObrero.

Como hasido prácticamenteunaconstante,el sindicatoCNT también desarrolló

esfuerzos baldíos parallevar la publicacióna suesferade influencia.En la vísperade la

salidadeAhora comodiario juvenil, seafirmaen el ConsejoObrero que la CNT había

llegadoa pedir al Control obreroqueno se dierapor hechoel conveniode fUsión conlas

JSU, y quesólo seconsiderasea la publicacióndeéstas“cliente preferido” y “en iguales

condiciones” queel órganode susJuventudes,JuventudLibertaria. El sindicato anarquista

tambiénreclamóqueenel Control obrero hubierados delegados porcadasecciónen la que

‘7Aliora. 2-1-1937.Pg.3.
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hubieraafiliadosa lasdoscentraiessindicales,UGT y CNT. Como eradeesperar,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-se adscribia aun partido

político,al serportavozde Unión Republicana.El primerdíadel segundoafio de guerra,

otrosdosdiariosibanaser controladosdirectamentepor sendasorganizacionesdel Frente

Popular: Ahora pasabaa serportavozde lasJuventudesSocialistasUnificadas,y en esa

mismafecha,Informacionescomenzabaa serórganodel PartidoSocialista.

Esteúltimo cambio notuvoexcesivatranscendencia.Ladeclaracióndel diario como

portavoz socialistano cambiaba suorientación, pues hastaentoncesera un diario

inequívocamentesocialista,adscritoa la líneamoderadaen la quese situabala Comisión

Ejecutivadel partidoy la publicación dependientede ésta,El Socialista.Informaciones

habíasido unatribunahabitualmenteempleadaporlos hombresde IndalecioPrietoy, con

el cambio,no ibaa dejarde serlo.Evidentemente,oficializaresasrelaciones aseguraríala

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 también pocapublicidad, seríanprogresivamentemás
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escasos.La financiaciónacuentadel PartidoSocialistasehizocon demora,cuando estaba

suficientementeprobadoque Informacioneseraincapazde subsistirpor si mismo. En

octubre de 1937, el administradorde El Socialista comunicó a su homólogo de

Informaciones,que lapublicaciónrecibiría, por vez primera,dinero de los fondosdel

partido.Félix GalándabaentoncesaInformacioneslas instruccionesprecisas. “Poracuerdo

de la ComisiónEjecutivade nuestropartido -escribíaGalána Tono-,hemosdeconsiderar

aInformacionescomo cosapropia.Fn consecuencia,abrirá ustedcuentaa dicho periódico,

en la cual cargaráel papely las cantidadesen metálico que le vayaentregandopara su

desenvolvimientoeconómico.Esto lo hará dentro de lo que sudiscreción aconseje.

Semanalmentemedará notadel saldo,paraconocimientode la Ejecutiva”15.Más adelante

se volverásobrela cuestión,aunquela adscripciónoficial del diario a las filas socialistas

no tuvo, en unprincipio,unamotivaciónfinanciera,por másqueregistrara entoncesuna

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 dederecho,nuestroperiódicoseviene

adaptando,porvoluntady criterio ideológicode los que lo formamos,a las características

quesonpeculiaresdenuestrogloriosoPartidoSocialista”.Creyendoentonces“necesaria

la actividadde la prensa,sujetaa unadisciplinade 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 PSOE accedióa “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 dediciembre,recibidayala respuestapositiva,el ComitéEjecutivo informaba

al restodel ConsejoObrero que, “envistade la actitudde la Juntade Defensacon los

periódicos queno dependendepartidoalguno”, habíaenviadounacomunicaciónurgente

a la Ejecutivasocialista“en la que expresabael deseode esteperiódicodeconvertirseen

órganooficial del partido,denoche”. La iniciativahabiapartidode la propiaEjecutivadel

Control obrero,aunque merecióla aprobaciónunánimedetodo el ConsejoObrero2l Pocos

‘9La solicitud de la ComitéEjecutivodeInformacionesy la respuestadeLamonedapuede
consultarseen PSOE,Archivo histórico. Fundación PabloIglesias.Ah! 79-13.

2t4HN-S(;(’. Caja1711. En esta reunióndel Consejo Obrerose ponende relieve las
penuriaseconómicasdel diario, aunque era biensabidoque el PSOEno se comprometía a
aportardineroalguno.El bombardeoenemigoobligó al diario a trasladarse a la casade El
Socialistadurante másdetres semanas,hastaqueel 10 de diciembre pudo volver a salir desde
la calie deJaMadera.El administradormanifestó alControl obrero que se habíadirigido a la
editorade10 Socialista-GráficaSocialista-para quebajana 1.250pesetas la cuentade gastos
aabonarporla impresiónde Jn/ármnaciones.Además, esacantidadsólo podríahacerseefectiva
en dosplazos,el primerode ellos-sin fecha-de 800 pesetas.Imaginamosque ladecisiónde dar
de baja a tresde las cinco líneas telefónicas,comentadaen la reunióndel 29 de diciembre,
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díasmástarde quedó dicho yhecho.La Comisión Ejecutivadel PartidoSocialistano le

hizo ascos a la ideade disponeroficialmentede dos órganospublicitarios a los queya

controlaba:El Socialista,en la mañana,e Informaciones,por la noche.

Un día antesde 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 lanochedel PartidoSocialistaObreroEspañol”21.

Estrenandosunueva dependencia,el diario pudosermásconcreto.El primero de

enero de 1937apareceya como diario de la noche del Partido Socialista y sigue

conservandola numeraciónoriginal. El quesigueacontinuaciónerael editorial de esa

fecha,siendoel número 4.622en la historiade Informaciones:

“El día20 dejulio de 1936sentíaEspañala amarguradeversetraicionada
por quienes teníanel deberde entregarlala vida paradefenderla.En esedía, de los
infaustosparael militarismo,pero glorioso,porqueel pueblorespondíagallardamentea la
provocación,Informacionessetransformóen undiario obrero.Nacía undiario, cuyo titulo
no importabaque freseel mismoquehabíallevado a la cabezaotroperiódicode dificil
vida moral, papeldondela ferocidadderechistasecrispabacadanocheen retorcimientos
epilépticosdeuna vesaniapersecutoria, merecedoradesanatorio.

Lasegundavida deInformacionesesinmaculada,y sepurifica cada díaen
el fUego deestaguerraespantosadesatadacontrael pueblo.Vida debidaal pueblo, salida
de los trabajadores quese incautaronde la casa,los talleresy el periódicocon objetode

tendríacomomotivo economizargastos.Se intentóque los desperfectosdel bombardeo fueran
abonadospor lasaseguradoraspero, enesa fecha,el administradornotificó lascartasremitidas
al diario por Adriáticay Covadonga.Estas compañíasafirmaban“que desdeel 19 de octubre
estamosdadosde bajaporhabercaducadola póliza”.

21”J>esdeel unode enero, Informaciones,diario de la noche del 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 forja cadadía;peroanhelallenarsede ideal.
Nobastabaal Consejo Obrerode Informaciones,a losobrerosde esteperiódico, seresto
grande;queríanposeeraquel ideal,y por estosus afanesde formaren la fuerzaqueestá
escribiendola páginahistóricade la Revolución, la queha dequedarcomo ejecutoria
inmortalizadapor encimade todoslos laureles militaresde los revoltosos: el Partido
SocialistaObrero Español.

En unafechahemosrenacido.De las cenizassalióvigorosoel periódico,
convertidoen un diario deobreros.Enéstadel primero de año,efeméridesque secruzaen
nuestraexistenciapara fijarla eradel vivir de Informaciones,estapublicaciónconsiguela
categoríadeportavozde ideasquesehanextendido universalmente,comolascorrientes
religiosasen la antiguedad,másrápidamentequeellas (...) Entramos,pues,en una vida
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, condistintasorganizacionesdel 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

partido políticofueronlos de la SociedadEditora Universal. Heraldo de Madrid pudo

llegar aconvertirseen portavozde Unión Republicana,y su hermanode la mañana,El

Libera~, también negociósuventaa unaformaciónmásminoritaria, 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 que manifestóel GobiernodeNegrin nuncasellevaríana cabo,ambosdiarios

prosiguieronsupublicacióndurantetodala guerracivil demaneraindependiente.Jamás

setomóla determinaciónde suspenderla publicaciónde los diariosde signoindependiente,

aunquela amenazasiempreestuvopresente.

El ConsejoObrero de la editorial trató lacuestiónconamplitudensureunióndel

11 deenerode 1937. Unode los representantesobreros,LeandroMelgar -vicepresidente

de la ComisiónEjecutiva-,manifiestaque las conversacionesrecientementeiniciadascon

UniónRepublicana puedendarsusfrutos, especialmente porque“entreel referidopartido

y la tesisrepublicanasustentada porel mencionadodiario [HeraldodeMadrid] existeuna

afinidadde criterio”. LasJuventudesde IzquierdaRepublicanatambiénhabían manifestado

al ConsejoObrerosu intencióndeparticiparen el mismodiario, aunqueel Control obrero

estimaque“ofrece másdificultadespor lo que serelacionaa la redacciónen virtud de las

condicionesquepropone”. Esto debía significarquelasJuventudesseharíanacompañar

de unequiporedaccionalpropio, lo quehubieraimplicadoel despidode ciertosperiodistas.

En vistade ser la opciónmásfavorable,el Control obrerodecide seguirnegociando

con UniónRepublicana,aunqueno “resolvernada concarácterdefinitivo 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 UniónRepublicanapara

negociarel acuerdo. Cabanillasmanifiestaantesuscompañerosdel Comité Obreroqueha
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sido habilitadoporsu propio partido“paraconveniry concertarlascondicionesenquese

ha de efectuarel contrato”23.A pesarde esa dualidad,la representaciónobrerano pone

ningunapega,al no pertenecerCabanillasal Control obrero.Cuandose vuelva anegociar

conel diario,Cabanillas únicamente representaráa la formaciónpolitica.

El ConsejoObrero conoció poco más tarde la opinión del gerente, Antonio

Sacristán,sobrelos tratos que estaballevandoa 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 Controlobreroyahabíasuscritosendos principiosdeacuerdo

con Unión Republicanae IzquierdaFederalpara la cesión de sus publicaciones.La

redacción originalde 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 darpreferencia informativaa 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 partidosiemprequefuere menester,así antela opinión públicacomoantelas
representacionesdel FrentePopularo el Gobierno constituido

30 Heraldo de Madrid espropiedadde la SociedadEditora Universaly
conserva,con pleno derecho, su actual organización administrativa,de talleresy de
redacción.

4O~ Unión Republicana nombraráun representantede susenoquesirvade
orientacióny enlaceentrela direccióndelperiódicoy el partidoa los efectos informativos
y dealtapolítica del mismo.

50 HeraldodeMadriddeberáostentaruna marcaen su primerapáginaque
lo acreditecomoórganode Unión Republicana.

60. Ambas partesse comprometena cumplir fielmente las anteriores
estipulaciones,sin queestecontratotengafUerzade obligarbastantehastaque sea aprobado

~i25

por la empresadeHeraldodeMadrid y el ComitéNacionalde Unión Republicana

Los contratossetramitaron conurgenciaen el senodelas organizacionessindicales.

En sureunióndel 15 de enero,las JuntasDirectivasacordaronaprobaren su integridadlos

preacuerdos,siempre que se añadieraal punto tercerouna cláusula quepermitiera

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 pusieron ninguna

pegaparavariar el primer acuerdo,aunqueno admitieronla redacción propuestapor el

sindicato.IzquierdaFederalcontemplabaqueel tercerpunto del acuerdoprevio fUera

modificadosólo parareflejarque:

25AUN-SUC.Caja 1451.Cambiandoel nombredel diario porel de El Liberal, y el de
UniónRepublicana porel del ComitéEjecutivoMunicipal de IzquierdaFederal, tendremosel
preacuerdo suscritoparala cesióndel diario de la mañanade la SociedadEditora Universal.
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“El Liberal espropiedadde la SociedadEditora Universaly conserva,con
plenoderecho,suactualorganización administrativa,detalleresy deredacción,respetando
IzquierdaFederallos compromisos quela SociedadEditora Universaltienecontraídoscon
el personalde las diversas secciones

Todo hace pensarque Izquierda Federal y Unión Republicana actuaron

coordinadamente, puessólo admitieron unamodificación idéntica. El Control obrero

escribió entoncesal sindicato, indicandola 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 talleres yredacción,
respetándoseensuintegridadtodos los contratosde trabajovigentes”.

FI Consejo Obrero hacíanotar su pesimismosi el Comitéde Intervencióne

Incautaciónsemostraba inflexibleen la negociación.“Nos va aserimposible-escribíaal

sindicato- llegar a unaconformidadcon ningún partido políticosi en las condiciones

contractualespretendemosmantenerla cláusulaen cuestión,por sucontenidodecarácter

económicoque, encircunstanciasnormalesseriaaceptadasin ningún génerode reservas,

pero, dadala situación económicade los partidos políticosy a juzgarpor lasdificultades

queparael sostenimientode los periódicosno adscritosa éstosexisten,va asernosdifícil,
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repetimos, conseguirsuaceptación

Losruegosdel Consejo Obrerono tuvieronel eco esperado.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,aunqueestuvieravivamente interesadoen

encontrarla protecciónde cualquierfUerzapolítica republicana.

También resultamuy extrañoque Unión Republicana mostrarasu interéspor

hacersecon unade las publicacionesde la SociedadEditora Universal. La Ejecutivadel

partidocontabaya conABCy aunquelasnegociacionesquemantuvoHeraldodeMadrid

frieranconel Comité madrileño,resultaclaroqueel interésde la formación republicanase

movíaen unosmárgenesmuy estrechos.Económicamente,ABCno costaba nadaal partido

de MartínezBarrio, y parecía que tampocotendríaquehacerningún desembolsocon el

Heraldo. Del mismo modo,la proteccióndel federalismopodíaparecerinadecuadapara

el diario matinal dela SociedadEditora Universal.Los federalessehabíanreplegadoy la

ideologíaera, másbien, cosadel pasado, aunquelos nacionalismos vascoy catalán,

debieranmuchoa las ideas delos primitivos federalistas.En 1931.en los prolegómenosde

la instauraciónde la ita República,el federalismosehabíadesgajadoporla indisciplinadel

Comitémadrileño,pocodispuestoa pactar conla 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

adelante perdería eseprimer 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,

IzquierdaFederal sólocuenta conun representanteen el municipiomadrileño25.

A pesardel revés,el Comité Obrero no perdió la esperanzade encontrarun

comprador.El 30 deenerode 1937, un importantenúmerode representantes obrerosse

manifestaronfavorablesa que el Socorro Rojo Internacionalse hiciera cargo de su

vespertino, aunqueestasnegociacionesjamásdieronla impresión depoderfructificar2l En

febrero de 1937, uno de los delegadosde los trabajadoresreclamaquela adscripción

política “se lleve ala prácticaconla mayorrapidez posibley que, depoderser,no figure

ninguna marca en tal sentido en la cabezadel periódico”3~~. Peseal mandato, las

oportunidadesparaSociedadEditora Universal ya habían pasadoy ningún partidou

“Molás, Isidre. El sistema departidos políticosen Cataluña. 1931-1936.Barcelona,
Península,1974.Pg.88.Añadeel autor,y esbuenorecordarlo,queIzquierda Federalno firmó
el pacto del [‘rente Popular, yque atítulo individual, “sólo dos personalidadesfederalesde
relieve, LuisCorderoBel y BernardinoValle, fueronincluidosen las listasdelFrentePopular”.

28UGT y PSOE, con seismiembros,y CNT y PCEcon cinco,monopolizaronel nuevo
ayuntamiento, constituidoen abril de 1937.Unión Republicanatuvo dosrepresentantesen la
gestoray unoIzquierdaFederal,Izquierda Republicana.FM, JuventudesLibertarias,Juventudes
Republicanas,JSUy Partido Sindicalista.

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 situaciónesangustiosaparatodos ellos,lo es más paralaspublicaciones

de la CompañíaEditorial Española;yaquearrastraban, desdeañosantes,un considerable

déficit. Las razonesesbozadas,estoes, losplanesde la Juntade Defensade Madrid de

suspenderla publicaciónde los diariossin filiación política,y lasdificultadesfinancieras,

pesaronen el ánimodel ConsejoObrero en la mismamedida.

Puederesultarsorprendente,pero muyprontoquedaronentabladaslasnegociaciones

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.Lasnegociacionessedesenvolvieron inicialmente conextraordinaria

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.Sobre esteparticularpuedenconsultarselos númerosde
ABCy HeraldodeMadridde 27 y 29 dcseptiembrede 1936,respectivamente.
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“JO El diarioElSol,quepublicala CompañíaEditorial Española,pasaa ser

portavozdel PartidoNacionalista Vasco,siguiendosusinstruccionespolíticasy siendo
órganooficiosodel GobiernodeEuzkadien los términosqueacuerde.

20. El Partido NacionalistaVasco podrállevar a cabo otraspublicaciones
cualesquieraque le interesen,sin máslimitación quela capacidadde la editorial lo permita.

30.Laeditorialestará regida,técnica yadministrativamente,por un Consejo
designadopor el Partido NacionalistaVasco,con todas sus facultadesinherentes,sin
perjuicio de la intervención atribuidaala representacióndel trabajopor las disposiciones
envigor.

40 El PartidoNacionalistaVasconombrará,asimismo,susrepresentantes
paraqueejerzanla fimción de controlcomoasesores políticosen la direccióndel periódico,
en forma deConsejode inspiracióno comotengapor conveniente.

50 Se otorgaal PartidoNacionalistaVasco opción,por un añode tiempo,
para poderreiterarestaaceptacióno separarsede la misma. En tanto, el Consejode
Empresay el Partido estudiarány convendránlibremente la fórmula económicade
cooperacióny desenvolvimiento.

60. Si el Partido NacionalistaVascoestimaraconvenientequeLa Vozpasara
asimismoa ser portavozsuyo, el convenioseráestemismo,modificadala aportación
económica,en la formaquelibrementeseaconvenida.

‘70 Esteconvenioseconciertasegúnlos términosde la situaciónactualdel
trabajoy la empresa,sin quepor ello prejuzgueotros derechosy quedandoen libertadel
PartidoNacionalistaVascoparafijar su actitudunavez queaquellossehubieran definido
envidajurídicanornial,estimándoseresueltoslos problemasdedirección,administración
e inspiraciónquecorreránen adelantea cargodel PartidoNacionalistaVasco,y de trabajo,
que seatribuyeasusobreros representadospor el actualotorgante.

~0 Parasu definitivavalidez,esteconveniohabráde serratificadopor los
órganossindicalesy el Consejo Superiordel PartidoNacionalistaVasco”32.

A grandesrasgos,esteprimer acuerdoes muy semejantea los que, hastael

momento, habíansidosuscritosconotros diarios.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,demasiadotiempoparaunosdiarios queprecisabande unasolucióneconómica

urgente;aunque,por estemismomotivo, seestableciesequelas cláusulasde la operación

quedaríanclaramentedeterminadasen el contratodefinitivo.

En contrastecon la celeridadcon quese suscribióel acuerdode partida, la

aceptaciónde las condiciones económicasfue precedidade una arduanegociación.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

acuerdo deestetipo aumentaríalas reservasde la compañíay permitiría incrementar,

duplicándolas,el númerode páginas.

Por fin, el 13 deabril de 1937,ahora enBilbao, ambaspartessuscribíanel acuerdo

que parecíaiba a ser definitivo. Vicente Salas Viu seguía estampandosu firma en

representacióndel Control obrero,ademásdeAndrés Garrido,gerentede la editorial. Javier

de Gortázary Mansode Velasco33lo hacíapor los nacionalistasvascos. Losprimeros

articulos delnuevoconvenio,quesustituíaal firmado el 8 dediciembre anterior, recogían

lo siguiente

33Gortázarpresidíael Consejode administraciónde la compañíaTipográficaGeneral,
propietariade los talleresdondeseeditabala prensa nacionalistavasca.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 región vasca,el PartidoNacionalistaVascoeditó
en Bilbao dosdiarios : Euzkadi y LaTarde. El primerode ellos prosiguiósupublicaciónen
Barcelona hastaenerode 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 Partido NacionalistaVasco.

30 El PartidoNacionalistaVasco podrá llevara 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 intervencióntécnica quecorrespondea 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

Debe destacarse,apartir del texto reproducido,queel PNV seaseguraba también

el otrodiario de la compañíay quelos nacionalistas vascossereservabanel derechoa vetar

cualquierdecisiónen el planoadministrativo.Conrespectoa lascondiciones económicas

de la cesiónde ambascabeceras,el contratoqueríadejarlo todo bien especificado.La

aportaciónde los nacionalistas vascossería de acuerdo a unas tablas de excesiva

complejidad:

“50 El Partido NacionalistaVasco contribuiráa cubrir el déficit de los

periódicosconunasubvención mensualmáximade40.000pesetas,queteniendoencuenta
queel crecimientodelas tiradasde los periódicosayudaa enjugarel déficit de la empresa
a que se destina estasubvención,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 restantes ejemplaresde aumentosedestinarán:el 20%
ala rebajade la subvencióny el 80%por la administraciónde la Compañía
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la empresa,el
queda exento
presupuesto”.

Editorial Españolaal fondodedeudasal personal.
Unavez quelosbeneficiosdela ventade los periódicoscubranel déficit de
PartidoNacionalistaVascorenunciaa todaparticipaciónenellos,así como
de todacontribuciónpor subvencióna un déficit queya noexistiráen este

Debeentendersequeel Partido NacionalistaVasco entregaríaun máximode40.000

pesetasmensualespara ambosperiódicos.En el casodeaumentarlasventas,comoasí se

esperaba(pues,ante todo, la firma del contrato permitíapensarque las publicaciones

dispondríandemáspapelparasuconsumo),losbeneficiosquegenerasensedestinaríana

rebajarla cuantíade la contribucióndelPNV y arebajarlasdeudasconel personalobrero

de la CompañíaEditorial Española.El contratoañadíaque:

“70 LaCompañíaEditorial Españolaotorgaal PartidonacionalistaVasco

y en sunombre adonjavier deGortázary Mansode Velasco,el derechopor el plazode
un año, a contar desdeprimero de mayo de 1937, a adquirir todos los bienes de la
Compañía Editorialespañolaqueseespecificandetalladamenteen la GacetadeMadrid,
defecha2 dejunio de 1934, en el precioenquefueronrematadosen la subastacelebrada
al efectoy siemprequedespuésdeunainspecciónsecompruebenquevalenefectivamente
esacifra. De dicha cantidadsedescontaránlas entregadaspor el Partido NacionalistaVasco
o surepresentanteenconceptodesubvencióny, el saldo,serálo que deberáentregarsepara
adquirirdichosbienes.

8~. El PartidoNacionalistaVascopodrárenunciara estecontratoantesdel
píazode unañoacontardesdeprimerode mayode 1937,perdiendo,al hacerlo,el derecho
quesele otorgapor el articulo séptimodel mismo~~.

El convenio, ala esperade ser aprobadopor el sindicato gráfico,contemplaba

tambiénuna cláusulaadicional. “En casode quepor el Gobiernode la República-se

añadía-,o la autoridadcompetentesehubieradictado algunadisposiciónqueseopongaa

la ejecuciónlegal de estecontrato,se solicitarápor la partecontratanteautorización
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suficiente parallevarlaa efecto. De ser denegadaestaautorizaciónquedaránulo y sin

efecto”34. Esteañadidotenia su razón de ser, puestoquelos antiguosacreedoresde la

editorial podrían llegara reclamarsus derechosde propiedadsi el PartidoNacionalista

Vascoadquiríalos bienesde la compañía.

La firma del acuerdoprestó alientoa la representaciónobrera35.En la Compañía

Editorial Españolasedabapor supuestoqueseríaseguidode unconciertoconel queel

PNV podríasuministrarpapelsuficientepara que cadadiario saliera concuatropáginas.

Pocas fechasantesde su materializaciónhabíaescritoel administradorde los diarios al.

ComitédeEnlacey DefensadeArtes Gráficas,trasladándolesuangustia.Decía Andrés

Garridoel 1 de abril que la situaciónde la empresaera “harto precariadesdeel mesde

noviembre,peroagudizadaenextremoapartir de la primerasemanademarzo,en la que

solamentecobróel personalla mitaddeljornal,yareducidoen unporcentajemuy elevado”.

34AHN-sY;cCaja1451.

35E1 acuerdoprevio firmado el 8 de diciembrehabíatenido semejante efectosobre la
moral delControl obrero.En la reunión del ConsejoObrero del 4 de enerode 1937, se dió
lecturaa unacartafirmadapor JoséGarcía¡‘radas,directordel diario (‘NT, hablandoen nombre
del Comité Regionalde] Centrode la CNT. GarcíaPradas afirmabaque lasituación económica
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 laCNT planeabasacara la calle.El
directorde (WT debíaestarsobradamenteal tantode las penuriaseconómicas dela empresa,
puestoquede los talleresde la (jompañia EditorialPipañolasalíael órganoconfederal.En el
ComitéObrero,conunaeuforiadesmedida, sediceque“desconocenloscompañerosde la CNT
queno sólo la vidadenuestrosdosperiódicos,LI So/yLa Voz estágarantizadaen absoluto para
el futuro, incluso conmayoresposibilidadesde las queahora cuentany aúnde las quetuvieron
cuandosedesenvolvíanormalmentelaEmpresa, sinoque lasituaciónactual de los obreros,que
sufrenunamerma enlosjornalesmeramentetransitoria, tambiénseráresueltapor este(?onse/o
Obrero en plazo breve”.

>4HN-SG(’. Caja1451.

234



En estacarta,el administradorrevelabaunosdatosciertamenteaterradores, relativosa la

escasísimadifUsión de laspublicaciones.El Solvendía adiario unos4.000 ejemplares,la

mitadde ellosen Madrid; y La Vozunos8,000,1.000 deellosenprovincias.Los ingresos

por publicidadno 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 diarios anarquistas,que

únicamentesuponen un total de 5.500 pesetasmensuales. La cuenta de gastos

prácticamenteduplicaa la de los ingresos. Semanalmentesepagaba alos empleados unas

19.000pesetas.El papel,que se pagaal ABC 44,85 pesetaslos 100 kilos -un precio

político,muy por debajodel de mercado-,conun consumosemanalde unastrestoneladas,

sumadoaotrosconceptos, elevabael total del gasto semanalhasta21.845pesetas.Es decir,

“prácticamente,nuestrodéficit semanal seelevaaunas10.000pesetas,ya que hayalgunas

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

que reiteraal saberyafirmado el convenioconel PNV-, “si es quequeremosevitarquese

hundan másde lo queestánya”. Tenninabarelatando unaanécdotamuy 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 partido aportaunasubvenciónquecontribuyea enjugarel déficit actual

existente,sin percibir parte algunade los beneficios económicosque produzcanlos

periódicosdesdeel mismo momentoen queestosempezaránaproducirse”.Claroestá que,

en esecaso,el PNV no entregaríaningunacantidadde dinero. Porlo 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 intereses supremosdel Estado Republicano,por encima de toda tendencia.

Francamenteafectoal FrentePopular;seriala suyaunaposición republicanapor encima

de todoexclusivismode partido. No seríani siquieraórganodel PNV, aunquesehiciera

constarallí dondefresenecesarioy en todo momento,el apoyoqueestepartidoprestaba

a la política defendidapor los diariosy lo interesadoqueestabaensudefensa,si preciso

fuese“~Ñ

El siguiente pasoparala 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 presentecapítulohabrá quevolvera hablarde estamisma

comunicación delgerentede la editorial.

37AHM-SUC.Caja1711. Reunióndel ConsejoObrero de 25 de abril de 1937.
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Profesionalde Periodistashace notar“que la situaciónde la empresadeElSoly La Vozno

estangrave comomanifestaronen la últimareunióndel Comitéde Enlacelos compañeros

de la misma”. No obstante,todos los datos facilitadoshastael momentocontradicenesta

afirmacion.

La opinión generales quela redaccióndel acuerdono estodo lo favorableque

debieraser. El delegadodelArte deImprimir asegura que“en el momentoenqueempiece

a efectuarseeseaumentode tirada, los obrerosde la casatendránque pecharcon los

gastos”.Aún con la subvenciónqueseentregue,“existe undéficit” que seráimposiblede

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 cláusulas existentes-seafirma- enesecontrato referente

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 nosiendoconvenientes”las modificacionespropuestas,“no aceptamos”.En dicho

telegrama,dadoaconoceral sindicatoy al Control obrero,seafirma quela 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

en ese contrato,sin quepor ello tenganderechoalgunolos vascosa la adquisiciónde la

misma’?”39.

La respuestaquese le dió a esaspreguntasfue igualmentenegativa.La vía del

Partido NacionalistaVascoquedabaasícerrada. Estamosya en el mesde mayo,pocomás

tardedel bombardeodeGuernica.La ofensivadel Ejércitodel generalMola pudoenfriar

el interésde los nacionalistas vascosporencontrarun portavozentrela prensamadrileña.

El Partido NacionalistaVascoante la guerra civil

Durante el largo proceso negociadorjamás se escuchó,ya fUera en el propio

sindicatoo en el Control obrerode la compañía,ninguna vozdudandode la fidelidad

republicanade los nacionalistas vascos.Llegaríaa hacerloel sindicato anarquista,tantoa

través de su periódico comode sus representantesante el sindicatosocialista, pero

el sentimientocatólico profundamentearraigadoen el nacionalismo vascono 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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toda esperanzade alcanzarla autonomíacon las derechase inició suacercamientoa las

izquierdasdandoun giro histórico’40. En estesentido,RaymondCan escribeque los

nacionalistas vascos“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,don JoséMariaLasartey yo, comodiputadosvascos,nosdirigimospor radio
al país parahacer 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 actitudsematerializóenunaprimera declaraciónoficial el 19 dejuliot Decía

entoncesla Ejecutivanacionalista:

40uranja,JoséLuis de la. El sistema vascodepartidosen la 11<’ República;en García
Delgado, JoséLuis. La II”Repúbhcaespañola.Bienio rect~ficadory FrentePopular.Madrid,
Siglo XXI, 1988. Pg.122.

“1Carr, Raymond.La tragediaespañola.Madrid, Alianza, 1986. Pg.209.

42lrujo, Manuel de. Un vastoen el Ministerio deJusticia. Memorias.Buenos Aires,
Editorial VascaEkin, 1976. Pg.8.VoIl.

43Andrésde Lizarra,pseudónimotras el que seescondeel hermano delministro 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, entre ellos
J§’uzkadi,órganobilbaíno delPNV.

Lizarra, Andrés.Losvascosy la Repúblicaespañola.Contribución a la historiade la
guerra clvii, 1936-1939.Buenos Aires,Editorial VascaEkin, 1944.
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salvandotodo aquello a que lo obliga su ideologíay que ratifica
solemnemente,que,planteadalalucha entrela ciudadaníay el fascismo,entrela República
y la Monarquía,susprincipios le llevanindeclinablementea caerdel ladode la ciudadanía
y la República”.

El primer díadeoctubrede 1936, las Cortesrepublicanas aprobaronen Madridel

Estatutode Autonomíadel PaísVasco,promulgándosecinco díasmás tarde. Ante el

parlamentoy duranteel debatede la citadaley, el queseríainvestido presidente,José

Antonio Aguirre, reiterabala adhesiónrepublicana:

“Planteado el problema, nuestraposición fite clarisima; luchandola
democraciacontrael fascismo,el imperialismo contrala libertad,el nacionalismovasco
habíadecolocarsecomosiempreensu historiasecolocó,al ladode la democracia.Junto
a ella seguimos lealmente(...) Estamos enfrentedel imperialismoy del fascismo,por
nuestroespíritucristiano;estamos enfrentede estemovimientosubversivo,porquea ello
nosimpelen nuestros principios, nuestrosprincipioshonradayprofUndamentecristianos”44.

De todasformas,y aunqueentrenen contradicción conla posturageneral,no deben

extrañarlos recelos quealgunossintieronantelos nacionalistasvascos.Lasdefeccionesde

determinadaspersonalidades,comoLuis Arana-hermanodel fundadordel nacionalismo

vasco-,al defenderla neutralidadde Euzkadidurantela misma guerra,y lasnegociaciones

hechaspara negociaruna pazaespaldasdel Gobiernorepublicano;llegaronadificultarel

entendimientoconel Gobiernode la República.

44lrujo. Op.cit. Pgs9-lO. Voil.
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El Soly La Voz,diarios comunistas

Cuando aún seesperabala respuestafinal del PNV, lasJuntasDirectivas del

sindicatoestabandispuestasa impulsar una nueva negociacióncon quien llegara a

mostrarseinteresadopor los diarios de la CompañíaEditorial Española,aunqueuna

respuesta afirmativahubierasupuestola cesióndefinitivade susperiódicosal PNV. No

obstante,ya no sehabla tantode negociaciónconlos nacionalistas vascos,sino de una

medida másdeterminante:la incautaciónde los periódicos45.En unanuevareunión,en la

primerasemanade mayo, secontemplapor primeravez la posibilidadde la incautación;

reflejándosetambiénla opinión de la CNT, quehabíavueltoa mostrarcierto interéspor

El Soly La Voz. Losanarcosindicalistastransmitieronal sindicato socialistaque,en el caso

de aceptarsela adscripciónpolítica de las publicaciones,El Sol y La Voz “serían una

reproducciónde los periódicos fenecidosEl Debatey Ya, y queel PartidoNacionalista

Vasco haríapropagandaultrarreaccionaria”46. Esta opinión no pesó nada en la

4t4HN-S(RLCaja2349.

46La CNT estabasobradamenteinformadade las negociacionesde los diarios con el
PNV. Su órganovespertinoya habíamostrado estaral 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 nos extrañani poconi mucho,porqueel estómagotiene susmandatos(...> Hastaque
un díalos trabajadoresnoscansemosde soportarataquesinjustificadosde quienesentregan su
plumaaquienlas pague

“La Voz eldinero delos cepillos>’ los incontrolados“. CN[ 31-3-1937.Pg.1.
La querellaveníaya de lejos. Comopasóantesconlos diariosde la SociedadEditora

Universal,(IV’!’ no pudosoportarqueLa Vozmostrarasu sorpresaporque,mientrasen Madrid
se luchaba“heroicamente”,en Barcelonasejugaraal fútbol, aunquesenecesitabancombatientes
“en el frente aragonés’.Los titulares de La Voz del 21 de diciembre habíansido bien
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determinacióndel sindicato,dispuestoanegociary aprocederala incautaciónde todoslos

bienesde la CompañíaEditorial Española.

Al margendel PartidoNacionalistaVasco,el ConsejoObreroy el propiosindicato

yahabíanabiertonegociacionesconel Partido Sindicalistay conel PartidoComunista.que

seguíanconservandosus respectivos órganosde 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 Consejo Obrerode Empresa[incautador]el quevenia
actuando comoComúédeControl de la misma,y decide la incautaciónde los referidos
diarios y agenciainformativa [Febus] y de los talleresdonde seeditancon todos los
elementosde trabajo, bienesy derechosquela referida empresatenga”47.

La decisiónsecomunicó inmediatamenteal 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
ocupamenosdeorganizar espectáculos”.La pugnala prosiguióLa Voz al díasiguiente:“La Voz
opina porquele dalagana(...) La Vozopina.y no muda unatilde de lo escrito”. Añadeque todos
los órganosanarquistas,comoRadioCastilla o SolidaridadObrera, al transmitir“soflamas”
contrael ministrode Marinay Aire, IndalecioPrieto,lo únicoquehacenes“brindarlebuenos
bocadosde literaturade discordia alenemigo”.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 PCE sintióla 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 Comisión Ejecutivadel ConsejoObrero;y

Emilio Maiquez,en representacióndel sindicato,son los encargadosde poner sufirma en

el contrato definitivoenrepresentacióndel diario. Porpartedel PCElo hizo el tipógrafo

JuanAlcántara, miembrodel Comité Provincial del Partido Comunista41<.lEí convenio

recogíalassiguientescondicionesparala cesiónde la cabecera

“1”. Por composicióny tiradadel periódico,queconstarádecuatro páginas
-composición, tirada, estereotipia, cierre,administración, redaccióny reparto-,el Partido
Comunistapagarála cantidadde 8.000 pesetassemanalesal ConsejoObrero,

20. El PartidoComunista,deacuerdocon el ConsejoObrero, utilizaráa los
redactoresdel diarioE/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 ComitéProvincial 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 loscuales pagará
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 orientación políticadel
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, tendráuna
representaciónobrera convoz y voto en el Consejo Obrerode la CompañíaEditorial
Española.

70 Los beneficios de venta, publicidad, etc, que seobtengande la
publicacióndel diario pertenecerán íntegramenteal Partido Comunista.

80. Teniendoen cuenta lacapacidadde la imprentay las necesidadesdel
Partido Comunista,se considerará aésteclientepreferidoparael casode quehayade
realizartrabajosextraordinariosen la casa,siendo presupuestadoaparte,sobrela basedel
trabajodel personal.

90 El PartidoComunista utilizaráel 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 diariode la mañanaEl Sol,pagandoel PartidoComunistade acuerdocon
los editores del diario de la tarde La Voz los gastos de transporte,personal y
entretenimiento.

110. Seentiendequeel Partido Comunista abonarálos gastosdepapel y otras
materiasprecisas parala tiradadel periódico.

120. En el acto de la firma de este contrato,el Partido Comunistase
comprometea hacerentregade la cantidadde 5.000pesetasqueserándescontadasen
trabajos extraordinarios.

3t Todo el personalqueseutílice en la administracióny confeccióndel
periódicodeberáestarafiliado a surespectivaorganizacióngráfica afectaa la UGT”49.

En el planoeconómico,el convenioaparentasermásfavorablequeel anteriormente

firmadoconel PartidoNacionalistaVasco. ElPCEentregaahora8.000 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

publicaciones diariasde la compañía.No obstante, todolo que ingresarael periódico-por

venta,suscripcióny publicidad-,iría a parardirectamenteal Partido Comunista.La cesión

dedichascantidadeserainclusoventajosa.El administradorde la editorial, al escribiren

abril al Comitéde EnlacedeArtesGráficas,asegurabaqueEl Soly La Voz ingresaban

conjuntamenteno másde2.000 pesetassemanalespor esteconcepto.

Vimos antes, segúnel citadoinforme deAndrésGarridoremitido al sindicato,que

los gastossemanalesde laspublicaciones prácticamentesumaban22.000pesetas.De esa

cantidad,19.000pesetas correspondíana salarios;y otras2.845a papel,tinta, fluido, agua

y gas.A esacantidadhabríaque sumarotrasqueno habíacuantificado: retiro obrero,

segurobenéfico,y franqueo,partidaséstasqueentoncesno abonabala editorial. Delas

cantidades reflejadas,los gastos corrientes, papel y tinta, etc, etc, serianpagados

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 significa quela 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

imprescindibleunacantidadsemejante porla cesióndeLa Voz,másla impresióndealguna

otra publicacióncomunistaen los talleresde la editorial,paraconseguirel equilibrio entre

los ingresosy los gastos.Estomismoeslo queprocuróhacerel Consejo Obrero,para que
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la Compañía Editorial Española pudieraasegurarseuna vida firtura sin excesivas

complicaciones.

Antes de la firma del contrato definitivo,el organismosindical correspondiente

determinólas condicionesquedebíareflejar el convenio.Lo hizo el 24 demayo, en la

reuniónplenariadel ComitédeEnlace,trasreflejarsu conformidad“con la conveniencia

defirmar el contratoconel Partido Comunista”.El Comitéde Enlaceañadióalguna ligera

modificación.En concreto,seredactóun nuevo punto,el noveno,“despuésde unapequeña

discusión”. Algunassecciones sindicales quisieronsituar 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

que ejercíasobreel 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 paralas

publicacionesquequisiera tambiéneditaren la CompañíaEditorial Española.

Aprobadala nuevaredacción,se volvió a sometera la discusióncon el Partido

Comunist&<>,queno pusoningúninconvenienteenadmitir las últimaspropuestas.

~0AHAI-SGC.Caja 834. Reunióndel Comité de Enlacey l)e/énsadeArtesGráficasde
24 de mayode 1937.
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El ConsejoObrero de la editorial teníamuyavanzadaslas negociacionesconotra

organización,parala cesiónde La Voz. Lacantidadaportada porel PartidoComunistaera

insuficienteparaevitarun másque previsibledesastreeconómico.El 29 demayose reunió

el ConsejoObrerocon sushabitualesasistentes,a losquesesumaronunarepresentación

del Comité de Enlace, y Rafael Albertiy María Teresa León,en representaciónde la

Alianza de Intelectuales Antifascistas.Las negociacionescon la AgrupaciónSocialista

Madrileñase habíanestancado,al dar “la calladapor respuesta”.Tambiénla CNT había

vuelto atantearla posibilidadde “controlarLa Voz”, aunquelas conversacionesjamás

llegarona ser formales.Paraello eligieronlos anarcosindicalistasal directordel diario. Dos

díasantesdijeronaJoséLuis Saladoquesi seaceptabala oferta,“no sería completamente

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 órgano deexpresiónparallevarun control

literario de altura. No puedeseguir por mástiempoen compásde esperaLa Vozt5i. El

compromisoseformalizóenestareunión,en los mismostérminosen los queseredactócon

el PartidoComunistala utilización del diario El Sol. Saturnino Barquíny RafaelAlberti,

por unay otraparte,le pusieronrúbrica. En estecaso, noapareceráuna marcadistintivade

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 Intelectuales Antifascistas

acarreará conlos gastos propiosde 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 día más tarde erael ComitédeEnlacey Defensade lasArtesGráficasel quedabasu

aprobaciónal acuerdosuscritoconel PCE,y el 3 dejunio hacíalo propioconel relativo

a La Voz. En lasreunionesdeesteúltimo organismosepusoderelieveel interés que volvió

a mostrar laCNT 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 última propuestaanarquista enrelacióna La Voz. En estaúltima
reunióndel (‘omíléde Enlace,el 31 de mayo,dijo además Vaquerínque laCNT quisotambién
“quedarse”conLabor, queerael órganodel ComisariadoPolíticode Sanidad, entoncescon una
periodicidadbimensual,y queeraigualmenteeditadopor los talleresde la editorial. El tono
debió serpoco cordial,puesincluso se dicequelos 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 Enlacehabía rechazadoel 24 demayo cualquiercompromisocon

la CNT, máximeteniendoen cuenta quelos trabajadoresde la compañíano semostraban

favorables-como asíhicieronen la asambleadel día30- aun acuerdode estetipo.

Despuésde esos baldíosintentos, losdiariosde la CompañíaEditorial Españolaya

estabandispuestosparaaparecer bajouna nuevatendenciapolítica; en amboscasos

inequívocamentecomunista.Por lo queserefiereaEl Sol, la filiación era másconcreta.El

diario salecon el subtítulode diario de la mañana del PartidoComunistade 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

“Nuestropartido cuentaconun nuevodiario ElSol. No esnecesarioseñalar
con quépropósitosacometemosla transformaciónpolíticadel viejo periódicomadrileño.
Nos alientael deseolegítimo deofrecer alos combatientes,atodos los antifascistas,una
nueva hoja enla que se recojan sus problemasy se defiendacon el entusiasmoy la
serenidadde las trincherasla causade todo el puebloespañol.

Nuestronuevoperiódiconaceen momentosgraves. Millaresde hombres
resueltoscombatenfrentea los invasoresparaasegurarel porvenirlibre denuestrapatria.
El pueblo,agrupadoen tornoa suGobierno,seunepararechazaral fascismoy llevar las

propuso nuevamenteala UGT hacer unaincautaciónconjunta.LasJuntasDirectivasinformaron
entoncesal SindicatoÚnico del principio de acuerdocon el PNV. Posteriormente,cuandoel
organismosindical proponela reformade lascláusulaseconómicasdel contrato-y antesde la
constestaciónnegativadel PNV-, reavivasu interéspor los diarios. Finalmente,conociendoel
compromisodeEl Solconel PCE, laCNT 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 contrasus enemigos nacionalese 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 laborar constante porla unidadde los trabajadorescomunistasy socialistas,
por el acercamiento fraternalentre los sindicatos,por la unión de todos los hombres
honradosde España.

Los soldadosdel verdaderoejército español,susjefes ycomisarios,los
obrerosquetrabajanjornadasde esfuerzoy devictoria, lasmujeresdenuestraretaguardia
heroica,los jóvenes que dan susangrey supensamientoa la guerra.Todolo quehayde
noble y defirme en la patria invadidapor Hitler y Mussolini, disponende El Sol. Como
ellos,nuestronuevodiario no reconoceotrosenemigosquetos queestánal otro ladode las
trincheras ylos que en nuestro campointentanservir 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 comunistasiniciabaunanueva numeraciónensu

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 número de hoy delEí Sol”. La Voz, 3 1-5-1937. Pg.4.
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mismoLa Voz,queal contrarioquesuhermanomayor, noreflejabaen la cabecerasunueva

dependencia.La Vozhabíaganadoconel concierto,puesto quepudo aumentarsu número

de páginas,ademásdel alivio económicoquesupuso.Y lo mismosucedió,al menosen un

principio, conEl Mono Azul, la combativapublicaciónde la Alianza de Intelectuales

Antifascistas.Con el asediode Madrid, la AlA prácticamentese vió imposibilitadade

proseguirsupublicación.Desdenoviembrede 1936, hastaquesalga comoun suplemento

semanalen laspáginasdeLa Voz,El MonoAzulsólohabíapodido editartresnúmeros55.

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 que esel

número18 deEl Mono Azul.“Al entraren la composiciónde ungranrotativo-seescribe

entonces-,[no] pierdesucarácterde hojasueltaque teníaen 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 terminóporser muyprovechosoel acuerdoparala Alianza.Unicamente
pudoeditar27 númerosde supublicación, elúltimo de ellosel 9 dediciembrede 1937,cuando
aún quedaba muchotiempoparaquesecumplierael 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 unamanera deidentificarpuebloy cultura,de demostrarcon hechos que
los intelectuales teníamosun 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, pues podrá seguirsiendo“el mismodeantes,sin perder

“57

nadade lo quele erapropio”, endefinitiva, una“obra enprode la culturapopular

~“ElMono Azulen La Voz”. La Voz,3-6-1937.Pg.3.
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VII. LA PRENSA EN DIFICULTADES (1937)

Aunquela defensade la capital estabasuficientementeconsolidada,el añonuevo

no comenzabaconlas mejores perspectivas parala prensamadrileña.Laspenurias,siempre

resumidasen la falta de papel,no habíansidoaliviadasy los diariossevejanforzadosa

utilizar, casienexclusiva,las reservasdel diarioABC.Más mal quebien, la prensapodía

salir generalmenteadiario, inclusoLos díasfestivos,aunqueen sumayoríaconsólo dos

páginas.Hastael momentofueron pocoslos días enlos queciertos diariosquedaron

imposibilitadosde llegara la calle. Únicamentehabíanfaltado a su citaE/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 CNT entreel 26y

%41k’ explicabalas razonesde su faltaun díamás tarde. “Por una averíaen nuestra
máquinade huecograbadoque no pudo ser reparadacon la celeridadnecesaria,nos vimos
imposibilitadosdepublicar nuestro númerode ayer.Podríamoshabernospuestoen contacto con
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el 28 dediciembre,por suspensióngubernativa.

Como quieraquela tiradade los diariosen las fechasfestivasmenguabalasescasas

reservas,la JuntaDelegadade Defensade Madridimpusola necesidaddevolvera respetar

el descansosemanal,vulneradocon permisooficial desdeel último domingode octubre.

Reconociendola importancia queteníala 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 tardesepublicarán todoslos periódicos.

La publicación de estosdos diarios, seráen turno de rotacióny por ordenalfabético.

Mañanadomingopor la tardesóloapareceráClaridady el lunesABC. A nuestro diariole

correspondeaparecerel domingo21 de febrero”2.

La decisión de la Juntade Defensa mereciólos elogios de la prensadiaria.

nuestroslectores prescindiendode la información gráficay 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 casossemejantessepusoaprueba lasolidaridadde la prensa

madrileñaparacontodos suscompañeros.El propioABCdabacobijo aLaLibertady A/zara;
y El Sol y La Voz eran huéspedesde CNTI~/órmacionessaliódesdelos talleresde El Socialista.
Y cuandosurgíaalguna dificultad,por lo generalsiemprehabía algúndiario dispuestoa echar
unamano. Este últimofue el casode la CompartíaEditorialEspañola,queeditéel 10 de octubre
de 1936cl númerode MundoObrero,por una averíaen los talleresdel diario comunista.

2”Mañana nosepublicaráMundoObrero”. MundoObrero,9-1-1937.Pg.1.
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“Consideramosla medidaacertadísima”3,afirmó E/Sol, dadala escasezde papelquetodos

padecían,y esa mismapublicaciónen mayormedidaqueotras.

Estemismo sistemarotatoriofue mantenidohastael final de la guerra.Cuandola

falta depapeldejesin salir amuchosdiarios,el lectordificilmentesabrácuál esel queva

aencontraren la calleel domingopor la tarde oel lunespor la mañana.Seconvertiráen

un verdaderoejerciciodepredicciónconocersi es, por ejemploClaridad, MundoObrero

oCNTeIque vanapoderadquirir,porqueHeraldo,Informaciones,o La Voz-o cualquiera

deellos-, sehanquedadosin papelparapoderllegaral público lector.

La tan temidareducciónnuncasellevaríaacabo,aunquela situación favorecía

medidas drásticas. De cualquier manera, los responsablesde las publicaciones

independientesvivirán bajo esa constante preocupación.Resulta harto complicado

determinarlos motivosquellevarona la Junta, presididapor el generalMiaja, a no tomar

esadeterminaciónqueparecía firmementeanclada.En cualquiercaso,el Comitéde Enlace

deArtesGráficas presionólo suyo paraconseguirque todos los diarios pudieranseguir

publicándose.“Les hicimosverel transtorno-decíaJoséAnguiano-queello iba asuponer,

por dosmotivosfundamentales:uno, ladecompañerosqueseibanaquedarsin trabajo,

y otro, el mal efectoquecausaríael queMadrid no pudiera tener todala prensaquehabía

venido teniendo. Estosargumentosnuestrosconvencierona los queentoncesregíanlos

destinosde Madrid”4.

3”(/na medida acertada relativa ala Prensa diaria“. 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,mantuvo muchosmesesen vilo alos responsablesde estaspublicaciones.

Llegadoel año1937eJ riesgoeramuyreal,y parecíaquesóloseriacuestiónde tiempo,más

bienpoco,el quealgunosdiariossevieranforzadosa la desaparición.

El 3 de enero de1937, muy posiblementepararesaltarsu sentido izquierdista,

aunqueéstequedabafuera de todaduda,La Libertaddejade ser diario independiente

pasando adenominarseórgano dela expresiónde/FrentePopular.

Ante la posibilidadcomentada,sin olvidar los motivosestrictamente económicos,

la granmayoríase lanzóenbuscade una organizaciónpolítica o sindical que les protegiera

de cualquiercontingencia.La Libertad fue el único diario quenuncallegó amantener

conversaciones paraestefin, aunqueimitandoal ConsejoObrero de la Editorial Estampa,

estudióla posibilidadde llevar la publicacióna Valencia, conservandola de Madrid5. Así

lo refleja el manifiesto dirigidopor el director y propietario del diario a todos sus

trabajadores.Fechadoen Valenciael 6 de enerode 1937, Hermosilla aseguraque se

desplazóa la nueva capitalde 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. Elcomentario del diariorepublicanotuvo su reflejo
en la citadareunión.PeroLa Libertad,comoControlobrero,ni tampoco AntonioHermosilla,
mantuvieronnegociacionesparaceder eldiario a unaorganizaciónpolíticao sindical.

ALIN-SGCCaja2170.
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hacer unaedición 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 que sehabía

incautado porlasdeudasqueno satisfacierona supersonal,y queimaginamosesla que

Hermosillapensabautilizarpara lanueva ediciónde superiódico.El criterio generaldel

sindicatofue impedir la salidade Madrid de esamaquinaria, aunquecon la Editorial

Estampaseharíaunaexcepción.Esposible, aunqueno hayla menor documentaciónsobre

la cuestión,que fuerael sindicatoquien negaralos útilesdequedisponía;perotampoco

debedescartarsequeIberaHermosillael quelos desechase porcreerlosinadecuados,o que

no ofrecieralasgarantías quedebíanrequerírse.

El casoes queel propietariode La Libertad tuvo que desistirde esteproyecto.

Hermosillaaclara en el documento referidoque viajó al Levantefeliz por un segundo

motivo, como era “arbitrar aquelloselementoseconómicosqueahora,másquenunca,

necesitael diario para susostenimiento.Hastaahoraen estohe logradotriunfar. Hubo

duranteel mesde diciembreun déficit decercade 24.000pesetas,de las cualespudeenviar

23.000paracubrir todaslas atencionesdel diario. Esperoqueen el mesdeenero hayaun

déficit igual o mayor, queprocurarécon todami voluntad,y creoquehe deconseguirlo.

dejar tambiéncubiertastodassusnecesidades,paraqueel productolegítimo devuestros

sueldosno tengael menor quebranto.He aquí, pues, la causaque me retiene-añadía

6AUN-SGC.Caja2170.
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gráficoparaque seestablecieraen la empresa unodeigual signo. Recuerda que“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

Periodísticasechó abajomi propuesta”.Pero,decualquiermanera,parece adisgustocon

la fiscalizaciónejercidapor la representaciónobrera.

Antonio Hermosillano fuedel todojustocon elConsejoObrero. Esteórganojamás

seexcedióensusatribucionesy se limitó acontrolar, enun sentido meramente informativo,

la actividadempresaria!.Si otros llegarona superarsuslímites, con el nombramiento

ocasionaldedirectores,o de redactores-jefes,nunca sucedióasí enPrensaRepublicana

Independiente.Es cierto,porejemplo,quefue el Controlobreroel quenegociócon el de

Informacioneslascondicioneseconómicaspara lavueltade La Libertadalos talleresde

esteúltimo diario7, pero lo hizo sin ni siquiera plantearse suplantarsu firma. Con

Hermosillaen Valencia,el únicoenlace conlos trabajadoresesel administradordel diario,

lo quefacilitabaque los delegadosobrerostuvieranqueafrontarciertasiniciativas. Es

cierto también queel 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 Informacionessepuedeseguirconmayor amplitudenlasactasdel Control de
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 deinmediato. El resto,
aproximadamenteel 70%del total, en el casode la primeracompañía enletrasados meses;y
en el casode la segunda,“cuandolascircunstanciaslo permitan’.Es necesarioinsistir en que,
en estecaso,esel administradory no cl Controlobreroel que decidela 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

garantías suficientespara hacerlecambiarde opinión, quedandosin efecto la renuncia

insinuada.

Frente Rojo,edición levantinadeMundo Obrero

La publicacióncomunistafue la primera en disponerde una edición nacional

elaborada fuerade Madrid. Mundo Obrerono corríaningúnriesgodedesaparecer, aunque

las dificultadesde circulación por el territorio peninsularmermabannotablementesu

audiencia.Estaúltima razónhubiera bastadoparalanzarFrenteRojo,aunquetambiénpesó

lo suyo el trasladodel Comité Centraldel PartidoComunistaa la nuevacapital de la

República.

Desdemuytemprano,el PartidoComunistaseplanteóla necesidaddecontarcon

un órganopropagandísticoque llegaraconmayor facilidada una zonamuy pobladadel

territorio leal a la República:Levantey Catalufla.Por lo general,la prensamadrileñase

llevaba a lalocalidad manchegade Alcázar de SanJuan,desdedondese distribuíaa

aquellasregiones.El ConsejoObrero de la Sociedad EditoraUniversal,que esel más se

ocupade la cuestión,considera que es másrápido y seguroel transporte hastaaquella
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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

repartieracon mayorrapidezy 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 descubriópúblicamenteesos planesafinalesdenoviembrede 1936.

El diario pergeñado“será un gran periódicode seis y ocho páginas,con la misión

fundamentalde dirigir y orientar a los combatientesde los dos pueblos[Cataluña y

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 Madrid proponiendoque,puesto quelas furgonetasregresan
aMadrid vacias,despuésdedejarlosperiódicosendichalocalidad, puedantransportar‘víveres
adquiridosen laspoblacionesdepaso parael exclusivoconsumode los 400 obrerosqueintegran
la casa”.

‘~~En el caso concretode Asturias, Juan CarlosGarcíaMiranda nos da idea de las
dificultadesqueteníala prensamadrileñaparallegaraaquellaregión. “En Asturias-afirma- se
distribuyeronperiódicosde Madrid en los mesesiniciales de la contienda,y cuando las
comunicacionescon lacapitalsehicieron difleilesy 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, JuanCarlos. Asturias, 1936-1937.Prensa republicanade 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

RepúblicaaValenciaeraManuel Navarro Ballesteros.Hablasustituido,enunaespeciede

direccióncolegiada,a JesúsHernández, cuandoéstehabíasido designado ministrode

InstrucciónPública bajola presidenciade Largo Caballero.RelataEusebio Cimorraque

desde septiembrede 1936 “la direcciónla formábamosCésarFalcón,NavarroBallesteros

y yo, la ¡roika comorusiticadamentela llamábamos.A finalesde diciembrela direccióndel

partidome manda aFrenteRojo,el periódicoqueel Comité Centralhaceen Valencia.

Mundo Obrero, con Navarro Ballesterosal frente, se quedacomo órgano del PC de

Miadrid”’2.

Cimorray CésarFalcónfueronmandadosanticipadamenteaValenciapara preparar

la salidade FrenteRojo, despuésqueel Gobiernohubierahecholo propio. A finalesde

enerode 1 937, un par demesesdespuésdehabermaduradosu salida,FrenteRojo’3 se

sumabaalas restantespublicaciones republicanas,comoedición nacionalde undiario que,

por las circunstanciasya conocidas, habíaperdidoesascaracterísticas. CésarFalcóny

EusebioGutiérrezCimorra, comodirectory comoredactor-jefe,fueronlos encargadosde

asumirla responsabilidadde la edicióndel nuevo órganodel 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 Gobiernosetraslade desdeValenciaaBarcelona,afinalesde 1937,FrenteRo/ohará
lo propio.
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Ahora da vida a La Hora de Valencia

Al igual queMundoObrero,la publicaciónde las Juventudes SocialistasUnificadas

repartirásu sedeentreMadridy Valencia,con unnuevo diario,LaHora de Valencia.

Cuandoel PartidoComunistacomenzabaa prepararese desdoblamiento,el Consejo

Obrero dela Editorial Estampahabía estudiadola posibilidaddellevar aBarcelonasus dos

publicaciones,Ahoray Estampa,echandoel cierreen Madrid. El proyecto fructificaráde

mododiferentey bajo el mandatode la organización juvenil.

Parasacarla ediciónvalenciana,cosaque sehizo connotable retrasoconrespecto

alo quehicieronsuscolegascomunistas,lasJSU abrieronen mayode 1937 unacampaña

de recogidade donativos,parapoderdisponerde fondos suficientes.En el marcodedicha

campaña, afirmabael diario que “Ahora haráqueen la retaguardialos interesesde la

juventudno seanatropellados”.Añadíaque la publicaciónsería“garantíamáxima paralos

triunfos de la juventudcombatiente”’4,y quenacíapara “fortalecerla 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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pegado alas trincherasmadrileñas,y nosotros,formamosun solo cuerno,que en su
conjunto representala voz de la ComisiónEjecutivanacionalde la JuventudSocialista
Unificada.DesdeValencia llegamosmejora todoslos rinconesde la Españaleal y de sus
frentesdecombate,y reflejaremosal díala posicióndenuestraFederaciónJuvenil”’6.

Añadíala publicaciónqueLa Hora erael diario “de todos losjóvenes yde todaslas

JuventudesAntifascistasqueluchanesforzadamentepor ganarla guerra”.

Ademásde poderllegar “mejor a todos los rincones”, su presenciaen la capital

levantinale permitía disponerde un mayor acopiodepapel,lo que se dejabatrasluciren

un número másgenerosode páginas.En Madrid, las dificultadesde aprovisionamiento

alcanzaronentoncesun puntoculminanteque,en el futuro, serásobrepasado.Pocosdías

antes dela salidadeLa Hora, el diario quelasJuventudeseditabanen Madridcomentaba

quela escasezen la capital contrastaba“con la ostentacióndepáginas quealgunoscolegas

deprovinciahacengala”17; lo quesignificabaañadirunanuevarazónparael lanzamiento

del diario

FemandoClaudín18.responsablede las principalespublicacionesde la organización

juvenil, dejó la direccióndeAhora para hacersecargodel nuevodiario. En Madrid, la

redacciónsufrió unaligera modificación,quedandoa cargodeRamónPeña.

‘6”La Hora% Ahora, 9-6-193’T Pg.1.

‘7”Por quéaparecemoshoysolamentecon ochopáginas”. Ahora,27-5-1937.Pg.3.

“Una delasfrecuentesbiografiasque dedicabaAhora alos dirigentesde las Juventudes,
se refiereal propio Claudin.De él se diceque “participó enla luchaarmada en Madrid(...)
principalmenteen la tomadel Cuartelde artillería de Getafe,y mástardeen Toledo”. Después
de dirigir Ahoray cuandoaún es el máximo responsable deLa 1-lora de Va/encía,Claudín,
“cumpliendoel decretode exenciones,sedisponea incorporarseal glorioso Ejército Popular
republicano

ÑBiografladejóvenesdirigentes.P~rnandoClaudín”. Ahora, 15-11-1937.Pg.3.
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La salidade La Hora de Valenciaexigió unalaboriosa negociaciónpor 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 sindicato tambiénsehabría

opuestoa la salidadeMadrid de las rotativassi se hubierallegadoaplantear.Perono se

dió el caso.Así pues ydescartandola posibilidaddeencontrarla maquinaria adecuadaen

Valencia,el Consejo Obrerode la refrmndidaEditorial Estampase pusoen contactoconel

sindicato madrileñode lasArtesGráficasparaque le cedieralos útiles imprescindibles.

Las JuntasDirectivasdel sindicatográficodisponíande la maquinariaquehabía

pertenecidoa losdiariosLa Tierra y La Nación. El sindicatosehabíaincautadodedicho

utillaje paragestionarel cobrode las deudasque ambas publicacioneshabíancontraídocon

sustrabajadores’9.La Tierra, diario dematizobreristamuy próximo a los planteamientos

libertarios,y La Nación,decarácterconservador, habíandesaparecidoen 1935 y 1936.

Lamaquinariadeambos diariosseencontrabaadisposicióndel ComitédeEnlace

‘9La incautaciónde la maquinariadeLa Tierra tuvo lugarmediadoel mesde agosto.
Antesdeprocederde esta manera,la Hoja (?ficial delLuneslanzó lasiguienteadvertencia:“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 queayertrabajabanen Lo Tierra hoy luchan adscritosa las
Milicias populares, dispuestosa no consentire) menorabusovejatorio de su moral y su
existencia”[Puedeverseen “La imprerna de La Tierra ‘~ 1-Jo/a Oficial del Lunes,9-8-1936.
Pg12].

El día 1 7, desdelas páginas deHeraldo 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,por cuyomotivopasarán urgentementepor Jardines4, 6 y 8, pararecibirinstrucciones
aquelloscompañerosa los que aúnles debejornalesla mencionadaempresa”.[Consúltese
“incautación de los talleresyed¼ciode La Tierra”. Heraldo deMadrid, 17-8-1936.Pg.2.]
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y DefensadeArtesGráficas.Antesde la solicitudpor partede lasJuventudesSocialistas

Unificadas, lasJuntasDirectivasdel sindicato desatendieronla demandahechapor Prensa

Obrera -editorade MundoObrero-,parapoderlanzaren Bilbaoun órganopropio,Euzkadi

Rojo. En esaocasión,el Comité deEnlacesenegóaentregarunalinotipia parala edición

del diariobilbaínodel PartidoComunista,manteniendosu opinióncontrariaa la salidade

la maquinariade Madrid. Cuandosediscute conAhorael alquilerdeciertosútiles deLa

Nación,el representantedel SindicatodeHuecograbadoresafirma que sudirectivahubiera

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

traslado aValenciade la maquinaria.En suopinión,serviría “para combatirel paro, [y]

facilitar la evacuaciónde los mayores de 45 años”. Añadía Montejo que el canon a

establecer,permitirá alos obrerosde La Nación el cobrode las indemnizaciones.Las

expectativasson las adecuadas,ya que“a las Juventudesno habríade faltarles materias

primaspueslas traeríandel extranjero”.

El sindicatoconsiderabaimprescindible que quedasenenMadrid las materiasprimas

necesariaspara lafabricaciónde papel,y el propiopapel. En el sindicato,en tiempo de

guerra, nuncasehablóde renovarla maquinaria.Sedabapor buenala existente.Pero,bajo

ningúnconcepto podía permitirseperderla materiaprimanecesariaparala producciónde

papel prensa.Estosólo serviríaparaagravarel yade por sí dificultosoaprovisionamiento.
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JoséAnguiano, representantedel sindicatoen el Control obrerode 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

Valencia unaedición siempreseganaríadinero. Además-añadeAnguiano-no hay que

ponerlesmuchosinconvenientesa lasJuventudestodavez quesiemprehanrespondidoy

han entregado126.000pesetas[másde lasestipuladasenel contratodecesión]quesoncon

lasque seestánpagandolosjornales”2t

Más tarde separalizaríanlas conversacionescon las iSLA, pero no por causas

achacablesa] propio sindicato,sinoalas Juventudes,pues tenían lanecesidadmásurgente

de recaudarfondosparael nuevodiario. Lo hicieronsolicitandodonaciones particulares

atravésdelas páginasde sudiario, lo quepermitió querecibieranun nuevoimpulsoen los

primerosdíasdel mesde abril. La ponencia queseformó en el sindicatoconcluyóque se

debería fijarun alquilersemanalde 500 pesetaspor la cesiónde la maquinaria.Lacantidad

1 Caja2170. Plenode lasJuntasDirectivasdc 18 de febrerode 1937.Fn esta

mismareuniónsepusoavotaciónsi seestablecía, comocriterio general,permitir la salidade
lamaquinariade Madrid siemprequesedieran unascondicionesmínimas.En la votación,con
resultadode seisafavory cuatroen contra,lasJuntasDirectivascambiaronsupareceranterior
y dieronel vistobuenoaceder lamaquinariareclamadade acuerdocon las normasexigidas.El
sindicatopuedequeno fuerademasiadocoherentecuandotratócon ¡U Srndicalista,aunque
ofreciera muchomenosde lo quecostabael materialquepretendíaadquirir. El Sindicalistasólo
aspirabaa servirsede los útiles deLa Tierra parasustituirlos suyospropios.E] diario llegó
aofrecer100.000pesetaspor la compra deesematerial.LasJuntasDirectivaslo valoraron en
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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seemplearía exclusivamenteenpagarlasdeudasconlos trabajadoresdeLa Nación.

El acuerdo definitivollegó en los primerosdíasdel mesde junio. El Comitéde

Enlace,despuésdehaberrecibidoun nuevoinforme de la ponenciacorrespondientecon

lasbasesdel futurocontrato,estimólaspretensionesdel ConsejoObrero de la Editorial

Estampa,admitiendoquesesumasea lasnegociaciones desarrolladasen el entornode las

JuventudesSocialistasUnificadas.Dadala configuraciónde laseditorialesrefundidas-la

de las Juventudes yla de Ahora-, no habíanada máslógico, puesto queLa Hora se

planteabamáscomo negocio de estaúltima; aunquelas JSU ingresaron, cuandofue

necesario,distintas cantidadesen la cajade la empresaperiodística.La incorporaciónde

plenoderecho delConsejoObrerode la Editorial Estampano supuso ningún retrasoen la

marchade las negociaciones.El 31 de mayo de 1937, el Comitéde Enlaceaprobóel

contrato definitivo que sepresentaríaa 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 pagocon esa mismaperiodicidad.La Editorial Estampase

haría cargodel trasladode losútiles,y también“de las reparacionesquehayaqueefectuar

por uso y desgastede maquinaria”.En la cláusula adicional,el contratocontemplabala

renuncia expresapor 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 Valenciaserán losmismosqueactualmentedisfrutanen Madrid”22

La rúbricadefinitiva beneficiótambién atodos, aunquepudieraescondercierta

diferenciade trato. En primer lugar,el dinero pagadopor el alquiler de los útiles de

impresión permitiría cobrara los represaliadosdeLaNaciónlas antiguasdeudasimpagadas

por la empresa.Convenía tambiénal sindicato,puesaliviaba la situaciónde aquellos

empleados. Además,eraposible que sirvierapara aligerar,aunqueen una ciframuy

modesta,el paroobrero.Por último, también sebeneficióel propioControl obrerode la

editorial. Podia poneren 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 Madrid paratrabajaren los talleresde La Hora los obrerosmayoresde 45 años,conla

22AHIV-SGC.Caja2170. Enla fechaenque el sindicato redactael 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, seafirma que en los talleres
valencianos,la impresiónde Vanguardia-órganodiariodel Comisariado deGuerra-,reportaba
unosbeneficiosde 1.161pesetasdiarias.Dicha cantidadfue fiscalizadapor el propiosindicato.
Lasorganizacionesgráficasya sehabíanasegurado,en el contratode cesión,que “para realizar
otros trabajosen dichostalleres establecidos en Valencia” sería necesariala conformidaddel
sindicatoy del ConsejoObrero. “Los presupuestos-añadíael contrato-de estostrabajos serán
elaboradosde comúnacuerdoporambasentidades”.

AHN-SGC.Caja1735.
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única excepciónde los técnicosque freranimprescindibles24.Con estadecisión, el

sindicatográficotratabadedarcumplimientoa lasmedidasde evacuacióndictadaspor la

JuntadeDefensade Madrid. Aquí quedaríanlos másjóvenes, con unaedadinferior 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,siempre mayoresde la edad determinada.La elecciónsehizo

por sorteo,sinquehubieraningunadiscriminaciónparalosafiliadosa la CNT. Siendode

justicia,el Control obreroenel queestabarepresentada tambiénla CNT, no pusoningún

reparoala recomendaciónformulada porel sindicato, de nonegarla posibilidadde marchar

25

a Valenciaa los afiliadosa la Confederación

Nace unnuevodiario: CastillaLibre

El segundodíadel mesde febrerode 1937sepusoencirculaciónun nuevo diario,

Castilla Libre, órgano de la ConfederaciónRegional del Centro. Con esta nueva

24E1 contrato firmadoespecificabatambiénque si no Iberaposibledestinarun técnico
de la Editorial Estampa,semandaríaa unode cualquierotro diario madrileño,siempreque
sobrepasarala edadfijada, los 45 años.

25En lareuniónque mantuvo elComitéde Enlaceel 10 demarzo,por tantomuchoantes
de la firma del contratode arriendo,sedió lecturaa unacartadel SindicatoÚnico “interesando
que los compañeros quetrabajanenAhora seanincluidosen el sorteoparael trasladode los
compaflerosquehande ir a Valencia.Las directivasno veninconvenienteen ello, entregándole
al compañeroBarci, que perteneceal 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

responsabilidad directadel ComitéNacionaly dirigido, desdenoviembrede 1936, por José

GarciaPradas.En segundolugar, Frente Libertario, órgano del Comité de Defensa

Regionaldel Centrocuyoreparto eragratuito,y queestababajo la direcciónde Manuel

Salgado.Porúltimo, Castilla Libre, órganoregionaldel sindicatoanarquista.Fuedirigido,

desdeunprincipio, por el que eraredactor-jefede LaLibertad, Eduardode Guzmán.

CNT,quehablaadvertidode sualumbramiento,saludóla aparicióndel nuevo diario

confederalexplicando las razonesde su puesta enmarcha.El diario anarquista“se

encontraba demasiadoaisladoen Madrid (...) El reformismo antiproletario -añadíaCNT-

encontraráenCastilla Libre otroenemigoinclaudicable”26.

Los confederalesansiaroncontarconun portavozmatinal quecomplementarala

actividaddel órganonacional,cuyasalida era vespertina.A buenseguroquela adscripción

del diario Informacionesa las filas del socialismoespoleólos ánimos confederalespara

incrementarsu presenciaen la prensadiaria. Desdeprimerosde año, los socialistasde

distintas tendencias,disponían de tres tribunasde expresión El Socialista e

Informaciones,dependientesdirectamentede la Ejecutiva nacional;ademásdeClaridad,

adscrito esteúltimo diario a la UGT, ya como portavoz. Las JuventudesSocialistas

Unificadas,cada día másprocomunistas,tambiénhabían ganadosuórganodeexpresión

con la protecciónque prestaronal diarioAhora. Los comunistas,con MundoObrero,y los

libertarios,con CNT,contaban entoncesconun 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 hondoespíritu anarquista”.
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vanguardiaFrenteLibertario sepresentaracon esa mismaperiodicidad.El panoramade

la prensapolíticalo completaban UniónRepublicana,quecontabaconel concursodeABC;

Izquierda Republicana, conPolítica; y el PartidoSindicalista, conunapublicaciónde igual

nombre.

Laprensaindependiente,lastradapor lasdificultadesde todo tipo,se vió obligada

a buscar laprotecciónde las organizacionesdel FrentePopular.La CNT no quiso ser

menos.Viendoquefracasabaen su intentode ganarciertastribunas,decidióque lo más

adecuadoeralanzar unapublicaciónpropia,aunquesiguiera sin desdeñarhacerseconquien

estuviera más amano.

En los primerosdíasde 1937, el mismo ComitéRegionaldel Centrodel sindicato

anarquista manifestóal Control obrerode la CompañíaEditorial Españolasudeseode

lanzar un nuevodiario. El sindicatoesperabaque la editorial imprimierasusnuevas

publicaciones -yafrieran “diarios, revistas,libros, folletos”,etc-, comohacia conel propio

órganoconfederal27.El Control obrero mostróun excesivooptimismo,dadala reciente

firma del primer contratocon el PartidoNacionalistaVasco. “La vida de nuestrosdos

periódicos -respondió el Consejo Obrero-,está garantizada”, aunquemanifestó su

disposición a editar “todas aquellas publicaciones que estime conveniente la

Confederación”28.

27A1-IN-SGC.Caja¡451. ReunióndelConsejoObrero de 4 deenerode 1937.

28AHNSGC.Caja 1451. Los contratosque se firmaron entre ambaspartespara la
impresiónde losdiariosanarquistas suscitaronmúltiplescontroversias.De ellasnosocuparemos
másadelante. Ahorabien, en un principio, con CNTy pocomástardecon Castilla Libre, el
primeracuerdo,selladoel 19 de enerode 1937, ¡bequelos libertariosasumieran todoslos gastos
generadospor laspublicaciones; ademásde pagarlos costesde reparaciónde la maquinaria
averiaday deabonardirectamentealos obrerosqueempleasepara su confeccióny tirada,más
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Así sehizo. Paraello, la ConfederaciónRegionaldel Centrohubode improvisar

gran partede] material humano necesariopara poneren marchae] nuevoperiódico29;

aunquepudo,y no lo hizo,tirar del personalde talleres dela CompañíaEditorial Española.

De haberlohecho así,hubierapodidoasegurarel sustentode los obreros empleados,pues

en los diariosEl Soly La Voznadiecobrabasujornal íntegro.

El 2 de febreroapareciópor vezprimerael 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,en la retaguardia(...). Juntoaella, con
ella, estánlos cientosdemiles de hombresqueintegranla ConfederaciónRegionaldel
Trabajodel Centro. A trabajar contodos ellos,por ellos y paraellos, nos disponemos
nosotros.Es unamisióny un deberdel que nossentiremosorgullosossi sabemosrealizarlo
por completo.Quehoylosperiódicosno puedenserya caprichode unmillonario, ganzúa

unapequei’tacantidadde dineroqueno ha sidoposible determinar.

2’~>Rememorandoel nacimientode Castilla Libre, cuyo lanzamientose previó en
diciembrede 1936,afirmaba Eduardode Guzmán que“la tarea nada tienede 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 laboriosas gestionesselogratambiénque el periódico
seaimpreso,igual queya lo esCPvTen los talleresde El Sol, en la callede Larra; el suministro
de papelse solucionamercedaun acuerdoconel Comitédeuna fábricadepapelen la provincia
de Tarragona,controlada porlos trabajadoresen régimenautogestionado”.

Guzmán,Eduardode. “Periódicos y periodistasdel Madrid en guerra”. Tiempode
Historia, Madrid,juniode 1979.Pg.¡8.

Las negociaciones seránlaboriosaspocomástarde.Trabajadoresmanualeslos habíaen
dicha editorial.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 unpolítico. Hoy los periódicoshande ser órganosde
expresiónde lasmultitudes,portavozde las organizacionessindicales.Esto,nadamásy
nada menos queesto,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,habíanquedado arrinconados.Las dificultades

arrostradaspor laspublicaciones diariashubieranservidoparaahuyentara cualquiera.

La primerapáginadel númeroinicial de Castilla Libre reproducía tambiénun

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, que esel
órganodela regionaldelCentro.Haceaños que eranecesario.Castilla Libre esel titulo.
Magnífico. Ningún nombrepodríaconcentrartanbrevementeunarealidadsentida.

Muchosehablóy aúnsehabladel racismoespañol, tratandodeelevarloal
cubode la conscienciay rebeldía.Quienesesasteoríasensalzan,olvidan queen unagran
partedeEspañael pueblosólo supodistinguirsepor su estocismo.Castilla es uncuadro
dentrode esaparte. El labriego castellanojamássupo de la bellezadel vivir. Su vida
misérrimasearrastrópor las planiciesardientesen veranoy seencogióen el frío invierno.

Quienesdelasgandesurbeshanatravesadolos desiertosde Castilla,quienes
han contempladolos esquemáticosrostrosdel labriegosufrido, quieneshanvisto las
mujerucasde Castilla, embozadasensusharapos,escondiendoel rostroa la furtiva mirada
del viajero,cuantos estohanvistorecibieronel trallazode unasensacióndolorosa;aquello
eraotra vida. Nadateníade comúnconla civilizadadel sigloXX.

Quienes, intrigados,averiguaronel desenvolvimientode aquellasgentes,
supieronde la existenciadel señorito,quedisponíaa suantojodevidas y haciendaa la
modernaperoconel mismoresultadoque enlos 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 esclavitud sajartada
Y el estoicismoagotador.

Es,pues,oportunala aparicióndeCastillaLibre. Porqueen libre seconvierte
la Castillacon la muertedel parasitismo. Ahorael 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,mimados porla frescaaguaqueel esfUerzoe inteligenciahumanallevarán.Por la
nuevavida, quearrancalos traposen queseembozabala lozaníafemenina.

Desdeahora comoenla nuevavidainundará haciaesecampo.Labelleza,la
prosperidad,el bienestar,avanzanpor doquierdispuestosabeneficiaratodos los mortales.

Y llega CastillaLibre dispuestaa ser el motorqueimpulse adelantea las
multitudesde la Castilla nuestra haciala vida nueva.

Reinember.
¡Saludyacierto!,camaradasde redacción, colaboradorestodos.Vuestrahora

es gigantesca,pero muyhumana.En cadamísero hogarde Castillapenetrela luz del
paladinde laLibertad”3t.

Un homenajeal héroemuerto,BuenaventuraDurrutí, y un artículodel veterano

cronista de guerra MauroBajatierra, completabanla primera portadade la nueva

publicaciónanarquista.Puesta yaenmarcha,el plenode la ConfederaciónRegionaldel

Centro oficializólos nombramientosquehabíahechoel Comité Regional,confirmandola

designaciónde Eduardo de Guzmán como director, y de Lorenzo Navascués como

administradordel mismo32

Durante susprimerosmesesde 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

Nacional dela CNT en abril de 1937. Segúnel informe del ideólogo germano,Castilla

Libre y Frente Libertario teníanunastiradas mediasde40.000ejemplares.CNTtiraba

unos35.000. Fn Barcelona,SolidaridadObrera, “el periódicomásimportantede la España

republicana” -tal como afirmaCésarM. Lorenzo al difUndir las cifras ofrecidaspor

Rúdiger-,editaba220.000ejemplares,mientrasqueLa Vanguardia,entonces controlada

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.Añadíaque ala UGT

le sucedíalo mismo conClaridad Escribíaentoncesla publicaciónanarquista:

33M. Lorenzo,César.Losanarquistasespañolesyelpoder. Paris,RuedoIbérico, 1972.
Pg.172.

Lascifras, por lo querespectaaMadrid sonfieles,puestoquepueden contrastarsecon
las delControl obrerode la editorade El So/yLa Voz.Ahorabien,existenmenosmediosde
prueba paraverificar o rechazarunaafirmaciónposteriordel autor,que aseguraquela prensa
anarquistamadrileña“totalizó lastiradasmásgrandes”.Pudimosver queAhora, que habíasido
unode losdiariosmásvendidosen la preguerra,tirabasólo20.000ejemplares.De todasformas,
no debía andardemasiadoala zagade los másvendidos.Lo que quedafueradetodaduda,con
todoslos datossuministrados,esla extraordinaria implantaciónanarcosindicalista en Cataluña,
e igualmente,el contrasteentrela prensa madrileñay la barcelonesa,menosafectadapor las
penurias.

Parael casoconcretode SolidaridadObrera, en suestudiosobreel citadoperiódico,
SusannaTaveraafirmaque latiradamediade 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 verdadero organizadoahora,comoantesdela subversión,noesaquél
que cotiza,ni aquél que muestraorgullosolas 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.

277



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 actividad interventora

del sindicatográficode la UGT. Cuandoenmarzode 1937estáprácticamenteculminado

todo esteprocesoy quedanpor decidirmuy pocasintervenciones,el Comité citado decide

disolverse, entregandosuscompetenciasa una ponenciacreadatambiénen el mismoseno

del Comitéde EnlacedeArtesGráficasdel sindicatosocialista.La entregade poderes

asegurala continuidadde los trabajosy, dehecho,no significamuchomás queun cambio

de responsables,a] procederseala elecciónde susnuevos componentes.

Decaraasu definitiva disolución,el Comitéde Intervenciónelaboraunamemoria

acompañadade unalista de 232 empresasdel ramode lasartesgráficas, intervenidas-lo
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queimplicaba,comoyasabemos,el respetoa lapropiedad-o incautadas;siempre bajosu

propio controly el de los propiosobreros.En esa listafiguran desdemodestasimprentas

a otras muchomásimportantes,y desdemodestaspublicacioneshastaotrasde mucha

mayor circulación. En lo quenos interesa,el ordencronológico queda abiertocon la

incautacióndel diario Informaciones,y lo ciegael establecimientode unControl obrero

en El Socialista.

Esteúltimo sefornió el 25 demarzo.Por supuesto,no setratabade unaincautación,

por la indudable fidelidaddel diario, sino de la simple fiscalizaciónde la actividad

empresarialpor sus trabajadores.El ConsejoObrero de El Socialista, como los que

tambiénseformaron conanterioridadenClaridad, y con posterioridadenPolíticay Mundo

Obrero,eludió la supervisióndel Comitéde Enlacede la UGT.

La nuevarotativadeEl Socialista

En febrero de 1937. el órganomatinal del Partido Socialistapudo comenzara

emplearla modernarotativa quehabíaadquiridoen Suizacuatroañosantes.El diario

apareció,a partirde entonces, ‘notablemente mejoradotipográficamente1.La calidadde

la impresiónno erala másadecuada, debidoal burdopapelqueseveíanobligadosautilizar

los periódicosmadrileños; aunqueeraapreciablela mejora.El Socialistadebiómodificar

su formatoy pudo incluir ensuspáginasunmayoralardegráfico.

La maquinariahabíasido instaladaen la calle Trafalgar,hastadondese traladóel

“El Socialistaen sunuevarotativa”. Ahora,2-2-1937.Pg.7.
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rotativa. Muchossuscriptoressiguieronpagandopor unapublicaciónqueno recibían,lo

quepermitió a la Grafito Socialistacenarel ejerciciode 1935 con casi24.000pesetasde

beneficio.

Enjunio de 1938,año ymediodespuésqueEl 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 Españahasta agostode 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 adquirida céntimoa céntimo”.

El diario ABC. El papel dePrensa Española

Al contrario de lo que llegaron a plantearse,en un momento dado,ciertas

publicacionescomoAhora y La Libertad, el Control obrerode 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 seguíandecididosa seguir

en Jacapital quemerecidamentesehabíaganadoel aurade inexpugnable.“Con reiteración

dignadecausamásveraz -escribíael propioperiódico-,vienenempeñadasalgunas radios

facciosasen afirmarquegranpartede la maquinariay talleresdeABCseestántrasladando

a Valenciay Barcelona-en esto existendiscrepancias-con objeto de tirar allí nuestro

periódico cuandolos facciosos penetrenen Madrid”. FI diario afirma que tales

aseveracionesson infundadas,en definitiva, “una patraña( ) Aquí esperamos-añadía-,

cumpliendonuestrodeber, no a los facciosos,sino a quela normalidadvuelva”6. El

sindicatográficotampocolo hubierapermitido.Comosevió, únicamente admitióla salida

de Madridde la maquinariadeLa Nación,maquinariaquehastaentoncesestuvoen desuso.

Las especialescaracterísticasdeABC, compuesto ahorapor un buennúmerode

trabajadoressuficientemente organizadosy dispuestosa acudir a cualquier llamadade

movilización, inclusoprovocaronqueel propio ConsejoObrero fuera inoperante.En

diciembrede 1936eran60 los obreros movilizados,lo quesignificabaunaquintapartede

la plantillatotal. El Controlobrero habíadejadode funcionardesdenoviembrede 1936.

Ladecisióndel sindicato,interesadoen que fúncionaraun órganode estetipo, hizo quese

procedieraa la elecciónde unnuevoConsejo.El 9 de febrerode 1937tomaban posesión

de susnuevos cargoslos 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)insistía en afirmarqueel
AB( republicanoestuvoa punto de hacerseen Valencia,y que el administrador,Francisco
Lamoneda, fuequien‘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

representaban directamentea los organismossindicalesEnriqueMontejo -comopresidente

de la Comisión Ejecutivadel Consejo Obrero-,Luis Román,Emilio Maiquezy Alejandro

Mil lán.

La primeramisión del nuevoControl obrero fueconocerla situacióneconómicadel

diario. Uno de sus miembros, FélixPoza, 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, una caja con322.000pesetas (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 situación aparentabaser “halaguefla”,

nadie debía“llamarseaengañoen cuantoal rendimientoactualdel negocio”. En primer

lugar,porqueel administradordebióextraerde los bancos citadosla cantidadde 278.000

pesetas,básicamenteparaatenderal pago de los jornales. En segundolugar. porque

disponiendoPrensaEspañolade una considerablereservadepapel,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 unmargendebeneficio,secubren gastoso se

283



experimentanpérdidas,todavez queeste ingresoen la cajadel periódico suponeuna

notable disminucióndel capital activode la empresapor la baja producidaen el valor de

lasexistenciasde papely el descenso considerablede nuestrascuentasenlos bancosya

citados”.Fn definitiva, la ventadel papelprensaylasexistenciasdel dinerodepositadoen

los bancospor la familia Lucade Tena-más deun millón depesetasquepudotambién

recuperarel Control obrero-, sólosirvenparaencubriruna realidadqueesdeficitariaen

unas114.000 pesetas.

Juntoa lasgrandescifras del negocio destaca,porencimade todo,un nuevodato.

Lía devoluciónde los diariosinvendidosen la capital asciendeya al 43%. Debe darsepor

buenaesacantidad,aunque parezcaexagerada tratándosede Madrid; y másteniendoen

cuenta queen noviembrede 1936, en todo el territorio leal -dondelas dificultadesde

circulaciónseríanmayoresqueen Madrid-, la devolución superabapor muy pocoel 10%.

Consecuentemente,el Controlobrerodecidetomarunaseriedemedidasparareducir

la devoluciónde los números invendidos.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. Reunión delConse/o Obrerode 9 defebrerode 1937.
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de diciembre del 36- fueron de incalculable utilidadpara todas las publicaciones

madrileñas. Estasacudíanmuy frecuentementeal ConsejoObrero de Prensa Españolapara

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

muchoscasoshubo de 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

organismoobrerodePrensa Españolacon suscompañerosde la prensadiaria. Cuandoen

la reunióndel 13 de marzode 1937seconstataquesólohaypapelennúmerosuficienteen

ABC,Enrique Montejoafirma que“no habrámásremedioquetirarde dichasreservaspara

podersuministrara los demás diariospuesen caso contrario,si se tratarade restringir

papel a los demás diarios,nos podíamos encontrarcon 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 que ejercíael

sindicatográficosobresusdecisiones,hacíaresponsableúltimo desurepartoal Comitéde

No sinjactancia,aunquetampocole faltaba razón,FranciscoLamoneda decíael 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,comolasque másde unavez tuvo queafrontarel ComitéObrero.

Esto es loque sehizo cuando,con “ligereza”, el SocorroRojo Internacionalsolicitó una

cantidad inusual,250 bobinas, cantidadque hubieraquerido para sí cualquier diario

madrileño9.Por el contrario, los retrasosen el pago nosupusieronningunanegativatajante.

Así por ejemplo,cuandoEl Soly La Vozhacenver al ConsejoObrero deABCsuprecaria

situación económica,seacuerdaentregarlesveintebobinas,paraque ambosdiariospuedan

salir los dosdíassiguientes. Igualmente,en la mismafechaseatiendela peticióndel diario

Ahora, que solicitabaquince bobinas; aunquese les requeriráque saldenlas deudas

anteriores, ya que sehabíacomprometidoa 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

PrensaEspañolamedita muchola petición,puesplaneavolver a lanzar,conigual nombre,

la revistaprimerade los Lucade Tena,estoes,Blancoy Negro. El Control obrero, talcomo

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 este concepto, másde 27.000
pesetas.Tambiénantes de 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, sehabía coincididoenqueeraprecisollevar“un rigurosocontrol paralas reservasde

papel”. La valoraciónhechaen diciembrede dichasreservasdebióhacersesobreun precio

de44,85 pesetaslos 100 kilogramos,al serésteel precioal que lo entregabaala restante

prensamadrileña. Esto significaba que ABC tendríaentoncesunas 2.780 toneladas,

equivalentesa 1 .250.000pesetas. Conun consumomedio,másbien modesto,de unos

1.000 kilogramosdiarios -cifra muy superiora la quegastarácadadiario madrileñoen

1938-, resultaquedisponíade un papel suficienteparaque los quince diariosexistentesen

la capital pudieranaguantarmásdemedioañosin necesidadde máspapel.Ahorabien,el

papel deABCtambiénseentregóa otrasmuchas publicaciones,comosemanarios,diarios

de trincheray otraspublicaciones políticas,dejando exhaustassusreservaspoco antesdel

verano.

En la reunión del Control obrerodel 20 de mayo, se refleja un informe del

administradordel diario,probandoque las reservasde papelestaban apuntodeagotarse.

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,queeran algomayores’2-,pretendeutilizarlas el Control obreroen 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, tendríamosque comprarloa 115 pesetas”.Si estarazónno filera suficiente,seañaden

otrasdos más.En primer lugar,queel papelqueestabaapuntode importarsedeMéxico

lesseríainservible,puestoque “en larelacióndel 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 Consejos Obreros

El Consejo ObrerodeABC fue el primeroen disponerdeunasnormas,explícitas

y codificadas,a lasquedebíaajustarsuconstitucióny funcionamiento.El hechotiene su

‘2Más adelanteseráobligadoexplicartodo lo relativoal papelparala prensamadrileña.
Ahora convieneadelantarque el sindicatográficoy los propios diarios acordaron crearuna
Comisiónparamejorarla provisiónde estematerial. ElprimerpasodadopordichaComisión
fue informarse de las reservasexistentes encada 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 diariosquepresentaranunadeclaración falsa,no lo hizo
con ABC? porcreerqueno habíaun afánde ocultamiento;lo quehacepensarqueno eramuy
grandela diferenciaentrelas reservas existentesy las reservas efectivamentedeclaradas.En
cualquiercaso,el Comitéde EnlacedeArtes Gráficas notificóal Consejo Obrerode 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 sehabía limitado, hastaentonces,a darciertas

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 Consejo Obrerode la compañía.El sindicatoacelerósuaprobaciónpuesto que

habíasurgido un conflicto de competencias-aunqueno demasiadotranscendente-entreel

mismoControl obreroy su ComisiónEjecutiva.No haydiferenciasnotablescon respecto

a las instruccionespreviasemanadasde la autoridad sindical,peroya estánsistematizadas

en los siguientes artículos, enlos que setratadeaclararconvenientementela capacidadde

unoy otroórganoobrero:

“Primero. El ConsejoObrero de Prensa Española funcionarácon un
miembrodecañasecciónde lostalleres,queseránombradopor lasJuntasDirectivas,y un
representantede Unión Repúblicana.LasDirectivas,al hacer losnombramientos,deberán
tenerencuenta queloscompañerosen quienes recaigadicho nombramientohandeestar
sindicadosprecisamenteantesdel 16 dejulio de 1936.

Segundo.Se nombraráun Comité Ejecutivo, que lo integrarán cinco
compañeros;tresrepresentantesseránnombradospor las JuntasDirectivas,y los dos
restantes serán elegidospor todoslos compañerosqueseannombradospararepresentaren
el ConsejoObreroa suscompañeros.

Tercero.El ConsejoObrerocelebrará reuniones periódicascadaocho días,
enlasquesetratarántodos los problemasqueenordena la marchade los tallerespuedan
surgir. A estasreunioneshandeasistir los representantesdel ComitéEjecutivo.

Cuarto.Todoslos representantesdel ConsejoObrero celebraránreuniones
con susrespectivos compañerosde secciónun díaantesde la celebracióndel Consejo.En
dichasreuniones recogeráncuantassugerenciasy propuestashaganlos compañeros,las
cualesseránllevadasa la reunión del Consejo,el cual resolveráa la vistade ellasen
beneficiode los talleres.

Quinto. Por ningúnconceptoningúncompañerodel ComitéEjecutivopodrá
tomardeterminaciónalgunasinanteshabersidotratadoy aprobado porel ConsejoObrero.

Sexto.Losacuerdosquesetomenen las reunionesdel ConsejoObrero sólo
podránser llevadosa la prácticapor el ComitéEjecutivo.

Séptimo.Los miembrosrepresentantesdelas seccionesen el ConsejoObrero
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celebrarán una vezal mesunareuniónconjuntade todos loscompañerosde los talleresde
PrensaEspañola.

Octavo.De cuantasreunionessecelebrense levantaráacta, delascualesse
haráncopias,enviandouna acada sindicato[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 experiencia enriquecerála 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 altasdespués del18 de julio”15 No podíadudarsede su lealtad,

comolo probabala movilizaciónvoluntariadebuenapartede los obreros.

Hastael momento,el Control obrerodePrensaEspañolahabíavenido funcionando

tal comosedetallaen esasinstrucciones.Celebrabareuniones generalmentecadasemana,

14A11N-SGC.Caja1272. El documento impresopor 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, yviceversa.
En el reglamento,hemosrectificadodichaequivocación,puesto que,en definitiva, el órgano
decisorioerael propio(bnsejoObrero.El Comité Ejecutivo, tal comoseafirmaba en el artículo
sexto,eraun órganosubordinadode aquél,y encargado dellevar “a la práctica” susdecisiones.

‘5AHN-SGCCaja2542.
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mientrasquela asambleade todos los trabajadoressereuníamensualmente.Previasa las

del ConsejoObrero, cadasecciónen la que sedividía la empresa celebrabaunareunión

para que su representantetrasladaraal ConsejoObrero las peticioneso sugerencias

aprobadas.Sin embargo,las instruccionessonahoramásexplicitas,determinandoqueen

la Ejecutivaestarárepresentadael propio sindicato;acompañadosde otrosdos obreros,

elegidos estos últimos directamentepor los trabajadores.Aunque la redacción del

documentopueda inducira pensarquesólo el sindicato-y no los obreros-,elegíaa los

miembrosdel ConsejoObrero, debeentenderseque no esasí y queel sindicato-Juntas

Directivas-designaba a tresmiembrosdel Controlobrero.

El primer efectoprácticode este reglamentosería laconstituciónde 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 losdiferentesControlesobrerosno huboningún representanteelegidopor

Unión Republicana.Al menos,nuncasehaceconstarasí, lo queobligaa pensarque el

redactor-jefe yluego director de la publicación, Mariano Espinosa,llevaba tanto la

representaciónde suscompañerosde redacción comola del partido.

El nuevoControl obrerono puso ninguna pegaal reglamento aprobadoen el seno

del Comitéde Enlace.“No cabeobjección alguna-dijo Gastalber-pues esun reglamento
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aprobadopor las JuntasDirectivas”16,lo queratificaron todossuscompañeros,como antes

habíahechola asambleade trabajadores.

La administración y la redacción de Prensa Española

Unapruebamás pararesaitarla 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 dediciembrede 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, despuésque hubieravuelto

a presentarsudimisiónpor “una incompatibilidadconlos compañerosdel anteriorConsejo

Obrero”; esdecir,conel quefue sustituidoen el mesde marzo~8.Tambiénmerecióel

16A11N-SGC.Caja 1272.

‘7AHN-SGC.Caja834. Pleno delComitéde Enlacede 30 de diciembrede 1936.

8A1-JN-SGC.Caja1272. (7onse¡oObrero de 1 de abril de 1937.
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apoyodel sindicato,que dióel vistobuenoa ladecisión deladministradordeabonar dichas

pensiones.

En unanuevareunióndel ComitédeEnlace,el 10 demarzode 1937, sehabíavuelto

a incidir en la cuestión.El SindicatodeEncuadernadores manifestósudescontentocon la

laborrealizadapor Lamoneda.“Dicho compañero-afirmó surepresentante-aúncreeque

la empresaperteneceaLucade Tena”, por lo quepidió quelasJuntasDirectivas volvieran

a tomarla iniciativa nombrandoun nuevoadministrador.Lamonedaencontróen el órgano

sindical un apoyo distinto del que tambiénle ofreció su misma sección, la de

Administrativos.Así pues,despuésde votarqueeranecesariala figura del administrador

en Prensa Española,todoslos sindicatosvotaronafavor de seguirconfiandoen Lamoneda,

con la excepciónde Encuadernadores,quelo hizo encontra,y de Impresores,Litógrafos

y Arte de Imprimir, cuyos representantesseabstuvieron.

No acabóel debateaquípuestoque también se puso adiscusióncuál debíaserel

sueldodedichocargoy tambiénsusatribucioneslegales. Conrespectoa lo primero, las

JuntasDirectivas aprobaronquepasara acobrar800 pesetasmensuales,cuandohasta

entonces cobraba375. La cantidad fijada eranotablemente inferiora 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 de responsabilidad.Fuemás
normal la reducciónque laelevación,lo queobliga a estimaren mayor medidaa quienes
laborarontanto por susidealescomoporel sostenimientode los diariosparalos quetrabajaban.
El plenodel ComitédeEnlacedel 10 de marzo dejóenmanosde la EjecutivadelControlobrero
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oposicióna la medida tomada porque“la situaciónde la industriano estáen posición de

poner cargosnuevosy aumentode salarios”.

Finalmente,el Comitéde Enlacefijó conprecisiónlas facultadesdel administrador

de PrensaEspañola.Paradar unaidea generalde lasatribucionesqueconllevaba dicho

cargo,no sóloen el diario ABC,esconvenientereproducirlas:

“jO Fiscalizartodos los pagose ingresos,no pudiendohacerefectivoslos

primeros sinpreviaautorizacióndel ConsejoObreroy ComitéEjecutivo,exceptuandolos
pagosde trámite.

20. Seráel responsablede todoslos negociadosy dependenciasqueafecten
a la administracion.

30 No podráadmitir ni despedir personalsin autorizacióndel Consejo
Obreroy ComitéEjecutivo.

40 Dar la conformidad a cuanto tenga relación específicacon 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 podrá hacerningunagestiónreferenteaPrensaEspañolasin la previa

autorizacióndel ConsejoObreroy ComitéEjecutivo,exceptuandolas gestionesdetrámite.
90 De cuantospresupuestoshaya 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
posible que puedancomery 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 todassusgestionesdeverdaderointerés debíanserrefrendadaspor

el ConsejoObrero.JoséAnguiano,quepocomás tarde seráalgomuy parecido-gerente

de la Editorial Estampa-,propusosuprimirel cargodeadministradoren PrensaEspañola.

Lapropuestanoera nadadescabellada, aunquepudierasercierto,tal comose le dijo, que

el ConsejoObrero no estuvierasuficientementeversadoen el trabajo administrativo,por

más que hubierasiempreun 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 56páginas, vendidoa 20 céntimos-cincomásde lo habitual-paracompensar

el excesivogastoen papel. ElfidioAlonso seguíaapareciendoen la caberacomodirector

de la publicación,aunqueen marzoprácticamentehabía abandonadoel diario al ser

nombrado secretariodeUnión 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 JuanManuel Trujillo. Loscuatro

últimos, ademásdeEspinosa yDorta, sehabían incorporadoa la redaccióndesdeagosto

del año anterior. Del primer ABC republicano habían desaparecidolos dos primeros

responsables,AugustoVivero y Virgilio de la Pascua;y los redactoresAntonio Agraz,

BenitoArtigas Arpón, LeandroBlanco,Rafael Ortega-Lissón,JoséMesíasy Antonio Pérez

Olmedo22.JuanManuelBarea.,que seguía ejerciendocomo taquígrafo,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 huirde Madriden 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 qucABC favorecieraconscientementea los comunistas,
aunqueaumentaranconstantementesu influencia graciasa “su actitud constructiva(...) y su
capacidadparaorganizarla propaganda”.EnABC,añadeAlonso,no hablacomunistas“y silos
hubo, lo disimulabanmuy bien”. Ahorabien, y aunqueno significa negar laafirmacióndel
director,el especialdel 14 de abril másparecíaun homenajeala URSSqueala República,pues
las informacionesy reportajessobreaquellanación llenabangranpartede suspáginas.

Alonso, Elfidio. Mi testimonio comodíreaor de ABC; en Martínez, JesúsManuel.
Periodismo y periodLstas en la guerra civil. Madrid, BancoExterior, 1987. Pg.12 1.

Es necesarioañadiruna última precisión,puesel sindicatográficoordenó alConse/o
Obrero la expulsióndel fotógrafo,Virgilio Muro, dudandode su fidelidadrepublicana.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 lasJuventudesSocialistas Unificadas

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 cuestaarriba aceptarque la tirada media

estuvieraen febrerode 1937en 20.000ejemplares,cuandoenlos meses anterioresal inicio

del conflicto, Ahora alcanzaba ocasionalmentelos 200.000ejemplares,y los superaba

ampliamenteen las primerasfechasde la guerra. Ladesignadafue la cantidadque el

dirigentedel Arte de Imprimir y gerente dela editorial, JoséAnguiano, afirmaba,ante uno

de losórganosdel sindicatográfico, quetirabala publicación24.

El descontentoporque en Barcelona y en Valencia el diario no se voceara

suficientementey salieraa lacalledespuésde servirsela prensalocal2¾eraunacuestión

menor. Muy pronto, algunosmiembrosdel ConsejoObrero creyeronque había sido

perjudicial parael diario el acuerdo suscritocon las Juventudes.“Nuestro periódico-dijo

GonzaloVivas~- desciendeen el favor generalde los lectorespor supocainformacióny por

su excesode contenidopolítico”. El sostenedorde estaopiniónañorabaasí la grandeza

pasadade undiario eminentemente informativoy 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. Consejo Obrerode II de enerode 1937.
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configuración.Lasdificultadeseconómicas eranya lo suficientemente agobiantespara que

en la misma reuniónen la que seescuchóla primeravoz critica, seaconsejararebajarlos

salariosde los que teníanun sueldosuperiora las 300 pesetasmensuales,aunquelasJSU

habíanentregadomásdinero del comprometidoen unprincipio. Los queganaban10

pesetasdiarias vieronrecodado susalarioen igualporcentaje,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 menos favorecidos,esdecir, losobreroscuyosueldono

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 adejarlo si no querían seguircompatibilizandosulaboren otros

organismosoficiales o en entidadesparticulares,incluso en las dos publicacionesde la

Editorial Estampa.La Agrupación ProfesionaldePeriodistasimpidió que estamedidase

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.
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A partir del mesde marzo,lascríticasa la calidaddel diario son másfrecuentes,

aunque tambiénabundanlos que defiendenlo firmado con la organizaciónjuvenil,

conscientesde que significó alejarel peligro de bancarrota.Las Juventudes Socialistas

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 marcadamente juvenil.También

acentuósus llamamientos,y no sólo a colaboraren “suscripcionescolectivas” parala

publicacióno parala proyectadaLa Hora de Valencia,sino para difundirla lecturadel

diario, Desdelaspáginasde supropio órganoperiodístico,lasJSUreclamaronun mayor

alcancedel periódicoentrela poblacióndemenoredad.“Esnecesario-llegó aproclamar-

.~28

queno hayaun taller o fábrica dondetrabajenjóvenessin quellegue nuestro diario
Es más queprobablequeel diario aumentarasusventasen los mesesde febreroy

marzo.Aunqueno serefierendatos concretos,en el ConsejoObrero celebradoel día II

de marzo,el responsablede la secciónaseguró“que la ventaha ascendido”en semanas

anteriores.Más adelanteseafirmaráquela fusiónconlasJuventudeselevó lastiradasde

los primeros meses,aunque a partir del verano del 37 volvieron a caerde modo

“vertiginoso

Muy posiblemente sea unaexageración,peroGregorio Velasco-a partir del otoño

de 1938seráel directordel diario-, afirmabaentoncesque“aún enla actualidadAhora

28”Ahora, diario de la/uventud”. Ahora, 8-3-1937. Pg.8.
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vende másejemplaresel 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 serefiere a los ingresospublicitarios, en iguales fechastambién

manifestaronun notableaumento.En la semanaprevia adicha reunión,el valor de la

publicidad contratada superabalas 5.000pesetas-cantidadbienmodestaparaunperiodo

normalizado-,perolo másrelevanteesquela cifra es “aproximadamentela mitaddetodo

lo queduranteun mes se obteníapor publicidadanteriormente”.

Unúltimo datoofrecidoen la reunión obreradel 11 demarzo, mejoróel ánimode

los trabajadoresdel diario. Cada día 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 contrapunto a dichooptimismo generalizadosale de la bocade uno de los

representantesde la redacción29Admite que elConsejoObrero economiceen los gastos,

perono acuentadel sueldode los redactoreso de la totalidaddel personal,y sí evitandoel

despilfarro,y “despilfarro tes] ir dejando númerosdel diario por distintos sitios de la

295etrata delredactorFlor,queacudióaesta reunióndebidoa la enfermedaddel titular,
LópezDarriba.Este últimoostentabaen el ConsejoObrero la representaciónde la Agrupación
Profesionalde Periodistas.Los redactoresteníanen Estampounarepresentaciónmayorqueen
cualquier Controlobrero. En primerlugarestabanlos directoresde lasrespectivaspublicaciones,
elegidos porlasJuventudes.Y,porúltimo, estabael quehabíanelegidolospropiosredactores
-Marín Alcalde-y el quelo hacía-Darriba-porel sindicatode los periodistas.La elecciónde
esteúltimo sehabla convertidoencostumbredesdela 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 fusión conlas Juventudes.En suopinión,el acuerdono erael “único medio

de evitar quenuestroperiódico fuesesuspendido”por la Juntade Defensa, comono lo

fueronEl Soly La Voz.Concluye afirmando queel diario haahuyentadoa suslectorespor

“el exclusivismo políticoquele han impreso”lasJuventudesSocialistasUnificadas3<>.

Las críticasreflejadascontrala firma del acuerdosuscritoconlasJSU llegarona

calarentrelos miembrosdel ComitéEjecutivo,hastael puntoquepresentaronsudimisión.

Noobstante,graciasal apoyomanifestadopor la mayoríadel Consejo Obrero,la renuncia

de Esteban,Merinoy Cejuelafue “insistentey definitivamenterechazada”.

Otra de las preocupacionesbásicasde la representación obrerade la Editorial

Estampafuerecuperarel control sobreel centrodistribuidorquela anterior empresade

3<1La respuestaa estasafirmacionesla asumióel presidentedel Control. JuanEsteban
negóel derrochede ejemplares(nohayotro remedioque entregarlos“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 tantas publicacionesque antestenía la empresay que a
partir del movimientoya no existen”)~y afirmó que“los apacibleslectores delAhora 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 su casopersonal,no cabe
hablarde anjibiage,porquedesdela desapariciónde la revistaLa farsa, que él dirigía, sólo
cobra elsueldode redactor-jefeen el diario. Marín Alcaldehacenotarqueesinjusto 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 antela 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 sindicato socialista admitiera constituircon la CNT un Comité conjuntopara

gestionarla empresadistribuidora,en la que eramayorel númerodemilitantes libertarios.

FI 4 de febrerode 1 937, estemismo Comité decidió“la devoluciónde todaslas revistasy

diarios a lascasasdondeserepartían antesdel 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 hacer valersudominioenCataluñasobrela UGT32, y admitió

queel Comité intersindicalrecogieraen el actadedevoluciónque los cargosquequeden

31E1 actade incautacióndel centrodistribuidorhabíasido, sin embargo,suficientemente
tranquilizadora.Cuando se comunicó a la editorialenMadrid dicha medida, se dejó bienclaro
que “por la responsabilidadde las organizacionesnuestras,los pagosy relacionescon su
administraciónseharán contodanormalidad”.

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”, aunque enlO díastriplicarasus efectivos.Nuevemesesmás
tarde, añadee] autor, la UGT contabacon 467.000militantesen Cataluña.

Jellinek,Frank. La guerracivil en I§ápaña.Madrid, Júcar,1978. Pg.279.
Por elcontrario,mucho menoscrédito tienela afirmación delSecretariadode 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 proteccióndealguna organización

del FrentePopulara sus dospublicacionesdiarias,gastaronlas principalesenergíasde la

representaciónobrera. Laamenaza formuladapor la Juntade DefensadeMadrid,allápor

el mesdenoviembre,siempreestuvolatentecon mayoro menorintensidad.El fracaso,sin

embargo,no tuvo gran incidenciay los empleados siguieronen suspuestosluchandopor

la supervivenciade los periódicos,aunqueestuvieran obligadosa 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 sinolo mismoque hicieraen los primerosdíasde la guerra

civil, con la constituciónenCataluñadel Comitéde Milicias Antifascistas,que ejercióel poder
real por encimadel nominalde la Generalitat. “Dimosa la UGT catalana-escribíaAbad de
Santillán sobredicho Comité-,no obstante, lamismarepresentaciónquea la CNT, mayoritaria,
lo queprodujo asombroincluso entrelos delegadosde la organización obrerarival, queno
esperabaesegesto.Hemospuestoasí de manifiestoquequeríamoscolaborarcomohermanos
y quedeseábamosqueenel restodeEspaña,y en lasregionesdondefuésemosminoríaeventual,
senostratase conla 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”contra dichos

diarios. Varias fueronlas solicitudesdel ConsejoObreroal plenodel Comitéde Enlace.

Este último, en su reunión del 10 de mayo, acordócontestarlesqueel criterio de este

fr34
organismo siempreseriaoponerse a que“fuerasuprimidoningúnperiódico

Los principalesresponsablesde esosataqueseranlaspublicaciones anarquistas,

preferentementedemodo abiertoy amenudoconescasos escrúpulos.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 anarquistas fueronmuy

frecuentesdurantetodo 1 937, especialmenteconel enfrentamientoquemantuvieroncon

el consejerodeOrdenPúblicode la Juntade Defensade Madrid, el comunistaJoséCazorla.

Juntoaestos sobresaltos,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 Sociedad EditoraUniversaltuvo queactuar máscomo 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
anarquista respondíacon igualestérminosque los queseesgrimían ensu contra: “A esto se
llamair por lana ... ¿Hastacuando vaa haberperiódicos incontrolados?”.

“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 representación obrera

hastala destitucióndel Controlpor el sindicato)comoapoderadoenMadrid de la empresa,

no sirvió paradefinir la capacidadde los capitalistasy de los empleados.Gironésy el

administradorde los diarios,Valeriano López,debieron serlos únicosnexosde la casacon

susobreros. Dándosecuentadel peligro queencerrabael habersedesentendidode la

marchade los diarios,Antonio Sacristánse propusodesignarnuevos representantesen

Madrid paraparticiparmásactivamenteen el desenvolvimientode la editora. Loselegidos

fueronJ. Samitiery PedroGarcíaBilbao. El ConsejoObrerono tuvo ningúninconveniente

enaceptardichos nombramientos,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,estaránintervenidastodas ellasporel Comitéde Controlque
represente alos 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”.

Con respectoa lo contempladoen el decretodel 23 defebrerode 1 937,el Control

obrerollegaba aexcederlascompetenciasquela ley le reservaba,yendomuchomás allá
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de unasimple fiscalización36.Los siguientespuntos del documento aprobadopor el

ConsejoObrero incluyen una seriaadvertenciaa 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, máximeteniendoen cuentalas circunstanciasactualesque
atravesamos.

Quehadehacerpresentetambiénque, conarrojo de suvida y losdesvelos
producidospor el actual estadode cosas,todos los obrerosde la SociedadEditora
Universal hanestadoen sus puestosde trabajopara quenuestrosperiódicossiguieran
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 eldiario Trebail contemplabacomo algo muy
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;la policía queprotegiaasupersonay suspropiedadesestabaconstituidapor obreros;
no podíacomprarnadamásque una cierta cantidadde productos,y su tenderohabitualno podía
llevarle tos pedidosa su casa.Teníaquecederciertacantidadde ropa de su casa paralos
refugiadosobreros.Nopodíadespedirni a susempleadosni a sussirvientes. Eraposibleque
fuerallamadoal serviciomilitar paralucharjuntoa los obreroscontrasuscompañerosricos. Ya
no podíavivir lujosamentede susueldo.Ya no seatrevíaa llevarsombreropor la calle”.

Lo másprosaico,como seestá viendo, no se regula, pormásque se esperara del
empresarioque secomportaracon lalealtadantifascistade un obrero.

Jellinek.Op.cit Pg478.
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lespermitíaapretarala editoraparareclamarunaserie demejorasquedeberíanservisibles

en un lhturonormalizado

“Quetodoslos quehastala fechacontinuaronen suspuestosdefendiendolos
interesesde la empresa,tengan la garantíade su colocación, entendiéndosebien quela
SociedadEditora Universalno podráprescindirde ningunode susobrerosmanualese
intelectualessin la autorizaciónplenadel Control.

Casode quela SociedadEditora Universalquisierareadmitira algúnobrero,
tantointelectualcomomanual,en la misma, tendrá queserconel beneplácitodel Control
obrero.

Laparticipaciónen los beneficiosenunaproporciónquenunca podráserinferior
a lo queestatutariamentecorrespondeal Consejodeadministración

Los sueldosy jornalesde los trabajadoresde la SociedadEditora Universalsiempre
estaránde conformidadcon los acuerdosde susorganizacionessindicales(...)

Estasnormasno podránsufrir modificaciónpor partede la empresa, salvoque
algunadisposiciónoficial mejoreslasaspiracionesde los trabajadoresde estacasa”37.

El Control obreropresentóestedocumentoa Sacristán,proponiendoqueel acuerdo

que se alcanzaraa partir de dichasbases fuerarubricadoen actanotarial. Ahora bien,

aunquela empresano estabaencondicionesdemantenersefirme antesustrabajadores,el

gerente dela SociedadEditora Universalconsiguióaplazarla discusiónhastaque llegaran

díasmejores,no sin antesreconocerel valiosocomportamientodesustrabajadores.

Del mismo modoquela representación obreratratabadesalvaguardarlos puestos

detrabajodetodoslos quesequedaronen Madridbajo la amenazade caer anteel enemigo,

los que adoptaronla posturacontrariasiempremerecieronsu repulsa.Siempreentendieron

-y no sólo los trabajadoresdeEl Liberal y Heraldode Madrid- quehablan traicionadoel

ideal por el que luchaban,por lo queno seles debíaningunaconsideración.Cuando

37AHN-SXK~.Caja1451.
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marcharona Barcelona tresdelegadosdel Consejo Obrero-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 circunstanciasespecialesdesuanterior actuaciónenbeneficiode la democracia,

eranacreedoresa la atenuantede unpequeñosubsidio”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 expulsados entoncesde 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 dosúltimostambiénhabíansidodirectivosdel sindicato

de periodistas.

Con tantas deserciones,la nóminade los redactoressufrió notablescambios.No

38AHN-SG<1Caja1451.
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pareceposible conoceren su totalidadla redaccióndel Heraldo,aunquesí sepuede afirmar

queAlfonsoCabani]laseraentoncessudirector,y queentrelos redactoressecontabanJuan

JoséZamora(redactor-jefe), Carlos RodriguezMenéndez,Alfonso Ayensa, VicenteRamón

Estebany Federicode la MorenaBilbao. No obstante,esposibleencontrarunarelaciónde

los periodistasqueelaborabanEl Liberal enenerode l937~’>: Emilio Ayensa(director),

Isaac Abeytúa (que haciael 20 de noviembrehabíadejadola direcciónde Política en

manosdeOssorio-Tafall>.FranciscoTroya,Alfonso Muñoz,Manuel RosónAyuso,César

Arnal, Mariano Muñoz Rivero,RafaelMorayta,Miguel Vega,JoséJ. SanchisZabalza,

FedericoGarcés,ArtemioPrecioso,CastorPatiño, DiegoSanJosé yEmilio GabásGinés.

Por cierto,Emilio Ayensa,directordeesteúltimo diario,estuvomucho tiempode baja.Su

hermano Alfonsoexplicó 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 habla renovadosu nombramientocomomáximoresponsabledel diario, con la

aprobacióndel ConsejoObrero.

Avanzadoel primer semestrede 1 937, sediscutesobreel casode dosredactores,

Artemio Preciosoy JuanJosé Zamora,queseausentaroninjustificadamentede Madrid. El

primero de ellos, segúnsecomentaen la reunióndel ConsejoObrero, habíaprometido

reintegrarsea la redacciónde El Liberal “a la mayorbrevedad”,aunque debidoa la

3’~AJ-IN-SG(.Caja1634.
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dificultad en las comunicaciones,pidió quesele ampliarael plazode seisdías pararegresar

aMadrid. Muy avanzadoel mesde mayo, aúnseesperabasu vuelta.El redactor,director

ocasionalde El Liberal en los díasde noviembre, volvióasolicitaruna prórrogade dos

meses alegandoenfermedad,a lo que respondióel Control queno volvería“a percibir

cantidad alguna”mientras prosiguieseausente.La cuestión acabaríaen el sindicatode

periodistas,quehizo prevalecerel permisoreclamadoporsu af¡liado4<’ En diciembrede

1936, Preciosohabíapedido al ConsejoObrero la corresponsalíadel diario en París,

esgrimiendomásla precariedadde susalarioqueel comprensible deseodeescaparde la

guerra. En septiembreformuló el mismo mego,poniendode relieve la felicitación que

mereció del Control obrerocuando dirigióprovisionalmenteel diario mientrasotros

escapabande Madrid. Supeticiónmerecióunanueva conminaciónparaqueregresaraa la

capital sin mayordemora”.

Mientras Villanuevaseguíalitigando conla representación obrerapararecuperarla

direccióndeElLiberal, el Consejo ObrerosancionabaaZamoratrashaberseausentadode

Madrid sin habersolicitadopermiso parahacerlo.JuanJoséZamora,queentróa trabajar

enel diarioenoctubrede 1931, fue advertidodequecausaríabaja, “automáticamente,en

la redacciónde Heraldo y seharápública en el periódico la noticiade su baja” si se

marchabadenuevosin antesrecibir la conformidaddel directorde la publicación.A pesar

de su regreso,sele negó“figurar en el turno especialde los redactoresque hande ir a

Valenciaen labor informativa” y llegar a desempeñar,“ni siquieraaccidentalmentepor

t4HN-S(k~Caja1451. ConsejosObrerasde 2 deabril y 15 de mayo de 1937.

4k4HN-SG(~’.Caja1451. Reuniones delConsejoObrero 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. Aunquese trataba

de un nombramientoprovisional,el ConsejoObrero dió el visto bueno ala 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

fue muchomásdeterminante.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 cuestiónque tratarde esteperiodo es la habitual variaciónen la

composicióndel Control obrero.La guerraobligabaa la frecuente renovaciónde sus

representantes: movilizacionesde quintas,enfermedades,fallecimientos,y por quéno,

desafeccionesy huidas,hacían precisoelegir nuevosConsejos Obreroscon excesiva

reiteración.El que fueelegidoen diciembrede 1 936fue renovadotresmesesmástarde. El

42AHN-SGC.Caja1388. (0mw/oObrero de 6 deabril 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>, JoséBuendia Álvarez(Heraldo), Emilio

Ayensa(redacciónde El Liberal), SalvadorPrieto (Heraldo), CarlosToba (cajasde El

Liberal), Luciano Herrero(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, EmilioRamírezdeArellano (cajasdel Heraldo),y EstebanGonzálezGómez

(de la sección de estereotipistadel mismo diario), como presidentey secretario,

respectivamente;y CamiloPastor(empleadoadministrativo),comovocal45.

El ConsejoObrero de la Compañía EditorialEspañola.Normas de funcionamiento

La firma de los contratosde El Soly La Vozcon el PartidoComunistay con la

Alianza de Intelectuales Antifascistas,permitió a ambos diariosalcanzarun 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,convoz y voto, en las decisionesdel ConsejoObrero.

4’AHNSG( Caja1388.

312



Otrade las consecuenciasdela firma delos contratoses que laCompañíaEditorial

Españolasedotódeunasprimerasnormas parala eleccióny Ibncionamientode suConsejo

Obrero. La redacciónquedó a cargo delComité 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 sindicato aprobaranel 4 de julio de 1937, lasveintebasescontenidasen las

NormasGeneralespara la constituciónyfuncionamientode losConsejosObreros.

Por lo queserefiereal reglamentopreparadoparala CompañíaEditorial Española.

esmuchomáscompleto queel primerode los elaborados,el de ABC. Recogía,entre otras

cosas,lo siguiente:

“El personalde lacasa,reunidopor secciones,nombraráa susrespectivos
delegadosen el ConsejoObrero.Quedará esteconstituido,por tanto,por un representante
por cada unade las seccionessiguientes : redacción, administración,subalternos,
composición, estereotipia,máquinas,cierre,venta,electricistas, variosy fotograbado.

A estosdelegadosseuniráen el ConsejoObrero un representante delPartido
Comunista,con derechoa voz yvoto comoel restode los compañerosdel Consejo.

Una vez constituido el Consejo Obrero,éste designaráde entre sus
miembros,una Comisión Ejecutiva, compuestapor trescompañeros,que serála que
resuelvaen todos los asuntosde trámite yen aquellosotrosenqueno hubiese tiempode
reunir al ConsejoObreropara suresolución.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 Consejo Obreroo a losjefesdesección,serásancionadoen la medida
que estimeoportunael Consejo Obrero.En el casode que la sancióna aplicara cualquier
compañerofriera la separaciónde servicioy despido,el ConsejoObrero no la podrállevar
a efectosino despuésde darla aconocera la asamblea,a la secciónquepertenezcael
compañeroobjetode la sanciónmáxima yal Comitéde Intervención[UGT],y enel caso
dequeestosorganismosla aprobasen”.
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Conesteúltimo artículosesalvabanlas lagunasreflejadasenel reglamento interno

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, ocualquierotrafalta que pudieraconsiderarsecomo
tentativade saboteoenla marchanormaldelos trabajosdelas distintassecciones,teniendo
laobligacióndeponerenconocimientodel ConsejoObrerocuantoscasosde estaíndole
sepuedanproducirpara su debidasanción.

Todoslos trabajadoresde la casatienen laobligaciónineludibledecumplir
fielmentetodo lo dispuesto porel ConsejoObreroen lo quese refiereajornadade trabajo
y horasde entraday salida dclmismo,siendo sancionadaslas faltas injustificadasal mismo,
así como el hecho de no acudir al trabajo en las debidas condicionesque permitan
desarrollarnormalmentelas labores encomendadasa cadacompañero.

Debiendo existirentretodoslos compañerosde la casaun verdaderoespíritu
decompañerismo parala mejor convivenciade todos,sereprimiránenérgicamente cuantos
incidentessurjanentreloscompañerosdentrodel loca] detrabajo 4Ó~

El reglamentoreflejaba otrosaspectossobradamenteconocidos.El Control obrero

debíareunirsesemanalmentey la asambleade todos los trabajadorestendríaquehacerlo

cada tresmeses,aunque,con carácterextraordinario,pudierahacerloencualquierfecha,

a requerimientode unadelas secciones.Los delegadosdecadasección estabanobligados

a reunirseconlos miembrosdesudepartamentoantes decadareunióndel ConsejoObrero

y decada asamblea,parainformarlesde los asuntosa tratary paraunificar criterios.Por

último, el ConsejoObrero quedaba obligadoa enviar una copia de las actasde sus

46AHN-SGC.Caja 1451.
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reunionesal sindicato,concretamenteal Comitéde Intervención(en el casodeABC se

decíaquetambiéndebía remitirseatodaslasdirectivasde los diferentessindicatosde las

artesgráficas,ademásdeaestemismoComité).“para su aprobación,reservándoseésteel

aprobaro desaprobarlos acuerdosadoptadosen lasmismas”.

Pudiera pensarsequelo quehan hecholos obreroses,simpley llanamente,suplantar

a los empresarios, desplazándolosde suspropiedadesparaser ellos mismoslos que se

distribuyanla riqueza.Nadamáslejos dela 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 elección democrática garantizabala participaciónde todosde

maneradirecta,muchomás cuandoen cadasecciónlos acuerdosseadoptaban pormayoría,

antes depresentadosal ConsejoObrero. Dichaparticipaciónexigia lacontrapartidade la

fidelidady responsabilidad.Los actosindisciplinadossecastigaron,muy a menudo,con

mayordurezadelo quesehubierapodidoimaginar.Cuandola inmensa mayoríaponía todo

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.

Siendo aprobadoen unaasambleaextraordinariael día 30 de mayo,sejustificaque

sólo semencioneal PartidoComunistaconderechoa tenerun representanteen el Control
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obrero. Lamismaasambleafre la queratificó, a renglónseguido,el contratocon la Alianza

de IntelectualesAntifascistas,introduciéndoseconposterioridadesaprecisión.

La primeraconsecuenciade suaprobaciónesquehubo devariar la composicióndel

Control obrero, paradarentradaa los representantesdesignadospor la Alianzay por la

direcciónmadrilei~adel PartidoComunista.FI 3 dejunio tomabanposesióndesuscargos

los siguientes delegados: VicenteSalasViu (por las redaccionesde ambos diarios,con

Saladocomo suplente),Felipe Herencia(por los administrativos,con Galván como

suplente),Marino Zotes Balado (composición, siendoFerrersuplente),Alenda (de la

secciónde estereotipia,con Fernández comosuplente),Flores (por la de máquinas,

eligiéndosedías más tardeel sustituto),Esteso(decierre,junto conBallesteros),Jarabo

(venta, conCarmenBernal como miembro suplente),Lázaro (por los electricistas,con

Lainez comosustituto),FlorentinoLópez(por fotograbado,junto aGaliano),y Salgado

(varios,siendosuplenteSáinz).Comonovedad,los trabajadoresde la casaeligierontanto

los miembrostitulares comolos suplentesdel ConsejoObrero, para estara salvo de

cualquiercontingencia.Juntoaellos estarían Arroyoy Perla,siendoelegidoesteúltimo

presidentedel ComitéEjecutivo,al ladodeSalasViti y FelipeHerencia47.No obstante,la

elecciónde los miembrosde la directivasehizo de maneraprovisional,con un empate

técnico,por lo queseacordó quefrieraunanuevaasambleaextraordinariala queratificase

la eleccióndel presidentede la Ejecutiva.

El 11 dejunio volvieronareunirsetodos losempleadosde la compañíaen asamblea.

El motivoprincipal de la convocatoria, aunqueno el único, fre la discusiónde unprimer

47ÁíÍN-SGC.Caja1451.
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proyectodecontratoconel sindicato anarquistapor la tiradade suspublicaciones diarias,

CNTyCastilla Libre. Lacuestiónestuvoplagadade dificultades,puesapartedel contenido

meramenteeconómico,las relacionescon los trabajadoresde la CompañíaEditorial

Españolareflejaron constantes rocesy reproches.Estoseverá másadelante, peropor lo

que se refiere ala designacióndel ex redactorde MundoObrero, Mariano Perla,como

presidentedel ComitéEjecutivo, la asamblearevocóe] acuerdodel Control.Quedóclaro

el agradecimientoal PCE porentregarla recaudación publicitariadel primer número

comunistade El Sol a la cajade la editorial. También habíaquedado 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 lacasamásque porlos representantesdirectosdel personalquese haincautadode

ella”; en definitiva,queni la Alianzani el PCEdeberíanestarrepresentadosen el Consejo

Obrero. Por no seracordeconel reglamentoaprobadoni tampoco conel contrato suscrito

con ambas entidades,terminópor imponerseuna posturaintermedia,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 Consejo Obrerodel 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 casa deInformaciones

Buenapartede los contenidosde los ConsejosObrerosdeambosdiarioslo ocupan

las discusiones conjuntasparala vueltaa la calle de la Maderadel diario dirigido por

Antonio Hermosilla. No disponiendode imprentapropia,La Libertadseelaborabaen los

talleres de susvecinos desdeque ambosdiarios fueronpropiedadde Juan March.

Informacionesyasehabíaganadoel título dediario del PartidoSocialistapor lo que, muy

pronto, había quedadogarantizadasucontinuidad.No sucedíalo mismoconLa Libertad

Antonio Hermosillahabía reclamadoun margenmásamplio de autonomíafrente a la

representaciónobrera,aunquesumarchaaValenciano mejorabasuposición. La amenaza

dedimisiónno pasóde ser unasimple advertencia, aunquelaspenuriaseconómicas-que

enmuyalto gradomotivarontal anuncio-nodejarondemanifestarse.

El 18 dediciembrede 1936,el Comité Obrerodel diario Informacionesrecibeen

sus localesa la representacióndel diario La Libertad. Los primeros requierena los

segundos queles aclarenconvenientementesi sehan incautadoo no delos 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 es máshospitalariaqueésade ABC”, rogandoqueal elaborarun

presupuestode tirada, setuviera en cuentaque “somos unConsejoObrero”. 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 aguaqueoriginara la tiradadel diario izquierdista.Lostérminosde este

contratosiguieronvigentescuandolos trabajadoresde Informacionessehicieroncon la

propiedaddetodos los bienesde la publicación, aunqueintrodujeron unalevemodificación

paradevolveraLa Libertadel saldoa sufavor queteníacon la anteriorempresa.Siendo

así, Hermosillay la representación obrerade Infonnacionesacordaronqueen los cuatro

siguientesmesesabonaraLa Libertad5.000pesetasmenosencadarecibo,paraequilibrar

lascuentas.

El ConsejoObrero de Informaciones,por bocade su administrador,pretendeque

se respetenlos términosdel contrato original,con unaligeravariaciónqueno afectaa la

cantidadtotal apagar. “Si volvéis -explicaTono-, estaréisen lasmismascondiciones.Con

objetode quenohayatrabacuentas,nosotrosqueremos introducirunasmodificaciones.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 7.500pesetasque eralo quepagábaisy de fluido, gasy aguavenía resultandoun 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 días mástarde diránque

yahansidogastadas30.000pesetasen las reparaciones,sin tenerencuentae] esfi.terzode

los voluntarios, a los que habría que remunerar.La administraciónhabía quedado

“inhabitable”y la redacción quetambién ocupabaLa Libertad“ha quedado destruida”.Para
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“normalizarlo-agregaTono-, senecesitaunacantidaddepesetasquenosotrosno tenemos”,

por haber empleadotodo el dinero disponible en “la reparaciónde la maquinariay

construcciónde lo destruido”49.

Durante esta primeradiscusiónparaqueLa 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 7.500 pesetasla cantidadtotal a

pagar. No siendoaceptadapor la representación obrerade La Libertad esta última

contrapropuestael Comité Obrerode la otrapublicaciónadmitió rebajarlascondiciones

con el ánimode facilitar el acuerdo.El 29 dediciembrede 1936,cuandoInformaciones

estaba a puntode haceroficial su adscripciónsocialista,el ConsejoObrero escribióal

Comitéde IntervencióneIncautacióndando aconocersuscondicionesparael 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 Control obrerode Informacionesestaba

dispuesto a rebajar susexigenciascasi a lamitad desdeel inicial puntode partida. “Si a

pesarde todo -ofrecían- noospareciera viablenuestraoferta,lo queno creemosqueocurra,

modificaríamosla misma en último recursoa 2.500 pesetasmensualespagaderaspor

4’t41-IN-SYXICaja 1711.

320



semanaen la partecorrespondiente,y en estecaso,salvoen el importe del canon quesería

el señalado,quedaríanrestablecidaslasdemáscondicionesantiguas”.El ConsejoObrero

de Informacioneshabíahechoun verdaderoesfuerzoparaadecuarsuspretensiones, desde

las iniciales 9.500pesetasal mes,a las 5.000finales;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 propiedad consusdesvelospara quelos dañosde la bomba

arrojada por laaviación enemigafueran los menosposibles.“Los compañerosde La

Libertad’, segúndicela cartaenviadaal sindicato,no seesforzaron“por librar o reducirel

siniestro,lo queera unacosanatural,puestoqueal salvarlos edificios ytalleres,supropia

vida económica quedabanormalizada;queesla concepciónquetuvimostodosnosotrosen

el acto.Desdeaquelmomentohubieran adquiridoante nosotrosun derechomoral al que

sehabríanhechoacreedores,pero,por el contrario,y creyendoqueaquellono teníaningún

remedio,no aportaronel menoresfUerzopersonalparaaminorarlo, cuandoen losprimeros

momentos yestandocasi todo el personalen los talleres,hubiesequedadolocalizadoel

fuego, sin dar lugar a quese pasasea las casasinmediatas,que han sido las que al

derrumbarsealgunostabiquesprodujeronun mayordañoa la maquinaria”5’>.Tan sólodos

obrerosy un vigilanteasueldodeLa Libertadprocuraronmitigar e] desastre.

La última propuesta formulada -1.250pesetasa la semana-,no fue, enprincipio, del

5%4JINSG(7.Caja 1711.
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agradode la representación obreradeesteúltimo diario. Pocasfechasmástardeescribió

al sindicato, indicandoqueúnicamentepodríallegar aabonar 4.000 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

Informacionesestaba dispuestoarebajarsuspretensionesen otras500pesetasmás.No fue

necesario.FI sindicatográfico,comprendiendolas penuriasdeuna yotraempresa.presionó

aLa Libertadpara queaceptarala ofertatransmitidapor el ConsejoObrero del órgano

socialista,entendiéndolade justiciay másventajosaque el contrato anteriorcon Juan

March. La soluciónadoptada,esdecir,un alquiler mensualde5.000 pesetas -incluyéndose

enestacantidadlos gastoscorrientes-,no satisfizoen demasíaa losdelegadosobrerosdel

diario de Antonio Hermosilla, aunquedieron su brazo atorcer. Pruebade su escasa

conformidad conla soluciónadoptadaporpartedeLa Libertades queel Consejo Obrero,

pocodespuésde resultarafectadoel diariopor un nuevo bombardeo,pidió aABCquele

volvieraadarprotección.El Consejo ObrerodePrensa Españolaacordóentonces denegar

aLa Libertadla posibilidaddefinitivade trasladarsusoficinas “a estostalleres”52.

El 25 deenerode 1937sehabla firmadoe] nuevocontrato53quepermitíael regreso

del diario de Hermosillaa los talleresde Informaciones.Por partede esteúltimo diario

pusieronsu firma Luis Lombaoy el directorFrancisco Torquemada;JoséMinguijón lo

<lUN-SUC. Caja2170.

52AJ-JN-s’U(:.Caja864. Control obrerode PrensaJt’spañola de 3 demayo de 1937.

53PSOE.Archivo histórico.FundaciónPablo Iglesias.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, quedaba obligadoa pagarun alquiler semanalde 1.250 pesetas,

comprometiéndosealiquidar inmediatamentelas2.000 pesetasqueadeudabadesdeel mes

denoviembre.

El retornoa la calle dela Maderate inmediato.La LibertadagradecióqueABC les

hubierarecibido “con todo cariño en aquellashoras críticas”,prestándoletodas las

“facilidadesy concursosquenos obligana unaimperecederagratitud”. Eraun “momento

de hondoemoción(...) Volvemosanuestracasa -añadía-trasdosmeses largosde ausencia.

Volvemosa los talleresque hubimosdeabandonarenvueltosen llamas,mediodestruidos

por el bombardeode la aviaciónalemana.Volvemos,reparadosparcialmentelos daños,a

seguir luchando, firmesen nuestrospuestos,conel mismoentusiasmo,con idénticofervor,

conredobladafe en la victoria delpuebloespañol”54.Precisamenteenesa misma página,

54”La Libertadregresaasusta//eres”. LaLibertad, 26-1-1937.Pg.1.Noseacabaron aquí
las desdichasdel diariode Hermosilla,puesel 25 de abril de 1937 informabaque“por segunda
vez,La Libertades víctimade la criminal metrallafacciosa”.Los proyectilesno afectaron tanto
a las instalacionespropias deln/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 hubiera sido
“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, aliadacon la teutonay la italiana, se ensañacon Madrid y sus
habitantes.Estas heridasdeguerrason dolorosas, perotambiénson devictoria. Los compañeros
de LaLibertadsaben sufrirías”.

El texto censuradopuedeverseen el Boletínde la Delegaciónde PropagandayPrensa
de lo .Junta de I)ejénsade Madrid, edición de tarde,28 de abril de 1937.FundaciónPablo
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La Libertadrecordabaque,como“diario republicano independiente, órganodeexpresión

del FrentePopular. está bajoel control obrerode todo el personal”.Esteúltimo sueltolo

repetiráendíassubsiguientes.

La tirada del diario Informaciones

La adscripciónoficial al PartidoSocialistadel antiguodiario deJuanMarchno tuvo,

inicialmente,ningunaincidenciaeconómica. Hasta octubrede 1937, Informacionesno

llegó a financiarseconcargoa la cajadel partidoaunque,por los balancesque esposible

conocer,necesitabadesde muchoantesla llegadade cualquieringresoadicional.

Durantelas negociacionesconLaLibertad, fueposible observarlas dificultadespor

las que atravesabael diario socialista.El bombardeode sustalleresvino a agravarlas

penurias.Cuandoel director,FranciscoTorquemada%escribea la ComisiónEjecutivadel

PartidoSocialista,no tiene másremedioqueponerde relievelascuantiosaspérdidasdel

diario. Los ingresossereducíana los obtenidospor la ventadel diario en Madrid (40.000

pesetasendiciembrede 1936=6),a lapublicidad(8.000pesetas),a la ventade residuosde

papel (2.000pesetas),y a la impresióndeunapublicación,El Comitéde Vecinos,a la que

secobrabala cantidadde 5.400pesetasmensuales.Ese mismomesde diciembre,los gastos

Iglesias,P 44-55

55PSOF.Archivo histórico. FundaciónPablo Iglesias.AH 19-13. Los datos quehan
servidoparala redacciónde esteepígrafe,procedende este mismo legajo

56Conesosdatos,es posible afirmarque la difusión mediade Infórmaciones,duranteel
mesde diciembrede 1936, fue de 11.730ejemplaresdiarios.
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alcanzaronlas65.000pesetas,lo quesuponíaun déficit de 15.000en unúnicomes.

En abril, por añadirun nuevoejemplo, la ediciónde La Libertadensustalleresno

mejoróel capitulode ingresos,cifradoahoraen 50.606pesetas.Los gastos disminuyeron

en una muy ligera proporción,al ser entoncesde 61.094pesetas.En cualquier caso,

Informacionesarrastrabaunaspérdidasmensualesnuncainferioresa las 10.000pesetas.

En unaprimeracomunicacióna la Ejecutivadel PSOE,confecha 1 7 de enerode

1937, Francisco Torquemadacreía que la mejoríapasaba porqueInformacionesse

distribuyeratambiénlejos deMadrid, superando“las dificultadesdel transporte”.En marzo

reanudólosenvíosaciertos corresponsales,perodebesuponersequeen unacantidadpoco

significativa, segúnsedesprendede los ingresosantesreflejados.Así pues,el diario seguía

sufriendounaspérdidas estimables,conunasventasdiarias quedificilmentealcanzabanlos

15.000ejemplares.

Los datosrelativosa la difusión del diario en estos primerosmesesde 1937, se

refierenexclusivamenteaMadrid Muy pocomáshabráquesumarsi sequiereobtenerla

circulacióntotal, si es quellegabaasuperarlos límites de la capital. Un nuevo informe

elaboradoporel directory queseremitió ala Ejecutivadel PartidoSocialista,recogela

siguiente distribuciónmensualen Madrid:

- 309.730ejemplaresenenerode 1937. Puestoen circulacióndurante27 días,la

mediadiaria esde 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. Francisco Torquemadaatribuyeel descensoen las ventas-una

mediade 10.568ejemplaresen 25 días-al “intenso fuego”artillero quesufrió la población.

Ladift¡siónmediano superóaquellascifras en los mesessiguientes.El 6 deagosto

de 1937, volvió a escribir Torquemada~7aRamónLamoneda,afirmandoentoncesqueJa

media estaba entre10.000y 16.000ejemplaresdiarios, aunquela faltadepapel reducía

ocasionalmentelas tiradasa unos3.000 o 4.000ejemplares.

Otrascircunstancias tampocofavorecianla estabilidadde los diariosmadrileñosen

general.Entre las numerosascomunicaciones dirigidaspor Informacionesal secretariode

la Ejecutivadel PSOE, la del 7 dejunio de 1937se refierealos ejemplares entregadospor

el diarioa determinados organismos,ejemplaresque aúnno habíaconseguidocobrar,y que

es dudosoque lo hiciera másadelante. Enconcreto,desdenoviembrede 1936, la

Agrupación Socialista Madrileñahabía encargadoal diario 100.000 ejemplares -para

“propaganda”-y el ComisariadodeGuerra326.750.Informacionesesperabaqueel Comité

Ejecutivodel PartidoSocia]istaabonaralo adeudado porla Agrupaciónde Madrid -éstales

remitió ala Ejecutivasocialista-y le ayudaraagestionare] cobroanteel Comisariado.El

administradordel diarioansiaba poderrecuperarunas49.000pesetas,con lasqueenjugar

laspérdidasdeunoscuantosmeses.

57Lostérminosde la cartaescritapor el directorde Injórmaciones obligana pensarque
en la propiaEjecutivadel PSOEhabíaquienesestabanpor desprendersedel diario. Francisco
Torquemadapretendíadespejar todaslas dudasquepudieranexistir intentandohacerver a
Lamonedaqueel diario “no esun ineficazmediode propaganda”.
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IX. LA CENSURA DE PRENSA

Todala prensa,la de la Espaflarepublicanay la de la Españanacional,vivió bajo

el régimende la previacensuralos casi mil díasen los queseprolongóla guerracivil.

Ahora bien, al encamar la República un régimende libertad,eslógico pensarque fuera

menosestrecha y mástoleranteconsuspublicaciones.

Cuandono restabamucho tiempoparael fin de la guerra,el gobernadorcivil de

Madrid,JoséGómezOsorio,recordóa los periódicos cuáleseransusobligaciones.El texto

de la siguientenotapública resumecómo sepretendióquefuerael funcionamientode la

censuraen la capital.Los diariosestaban autorizados parapoderejercerla libre crítica,pero

debíanser tan cuidadososcon la expresiónde sus ideas comolo debíanser ante las

informacionesdecarácterestrictamente militar

“Deseala autoridadgubernativa,y esperalograrlo,no tenermotivo parala

imposicióndenuevassancionesaningúnperiódico.Por el contrario,hondasatisfacción
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recibiráproclamandoy aplaudiendo,comolo hahechoenotras ocasrnnes,la conductade
la prensamadrileña, sin excepción,en el cumplimiento de la alta funciónque le está
encomendada.Paralograr estafinalidad,quieredecir quees inexcusabledarde lado toda
discusióno polémicaquepuedacontribuiradistanciaro enfriar las relacionesde máxima
cordialidadque es obligadoexistan entre todoslos grupospolíticos y organizaciones
sindicales”’.

Larecomendaciónveniaa probar quelasanteriores órdenesno siempresurtieron

efecto.Conexcesivafrecuencia,los diariosmostraronescasocelo enevitarfragmentarla

unidadde los gruposrepublicanosEn muchasocasiones excedieronla simpleexpresión

de las ideaspolíticas. Igualmente,no siempre respetaronlas decisionesde la censura,y más

de una vezdecidieron publicarlos textos quehabíansido tachadospor el lápiz rojo.

Resultaríafriera de lugar, sin embargo,culpar exclusivamentea la propia prensa.Un

régimenasi no podría resultargrato,y con excesivafrecuencia,la censuramostró una

insoportable arbitrariedad.

La censuraprevia. Un régimen de excepción

El 13 dejulio de 1936,en la antesalade la guerracivil, debíareunirsela Diputación

Permanentede las Cortes republicanas,paraprorrogar,por un nuevoperiodode treinta

dias, el estadode alarmavigenteen todo el paísdesdeel 17 de febrero.El Gobiernohabía

reclamadola prolongaciónde la situaciónde excepcionalidad; antes,incluso, de los

asesinatosdel tenientede Asalto José Castillo,y deljefe de RenovaciónEspañola,José

“‘La censuradeprensa”. Heraldo deMadrid, 21-1-1939.Pg.L
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Calvo Sotelo. Laproclamacióndel estadodealarmahabíasupuestoel establecimientode

la previacensurasobrelaspublicacionesperiódicas.

El bandofirmado el mismo 13 dejulio por el gobernadorcivil deMadrid Francisco

CarrerasReura,recogía explícitamenteesamismamedida. “La previa censura -decíael

bando-, que seejerceen esteGobierno,afectaa todos los impresos cuyacirculaciónse

desee”2.

En realidad,durantela breveexistenciade la JI3 República,fue másnormaque

excepciónel sometimientoaun régimende estetipo. La legislaciónrepublicanafacilitó

tambiénquesetomaran medidasmuy contundentescontrabuenapartede laspublicaciones

periódicas.Másalládel ejerciciode la censuraprevia,el cierrede la prensa másmolesta,

y no sólode las publicacionesmásreaccionariaso revolucionarias,hizoquesevivierauna

“insosteniblesituacióndeexcepciona]idad”3.FI Gobierno,duranteel bienioradical-cedista,

no dudóenaplicarcon extremorigor la legislaciónheredadade los anterioresGobiernos

progresistas.La ley de Defensade la Repúblicay la posteriorley de Orden Público-que

sirvió paraderogar aaquéllaenjulio de 1933-,fueronlos nuevos instrumentosutilizados

parasituarfuerade la legalidadabuenapartede la prensaescrita.Entre losdiarios que

continuaron publicándoseenMadrid, antesy másalládel 18 de julio, los másperjudicados

fueronEl Socialista(obligadoa echarel cierredesdela revoluciónde octubrede 1934

durante14 mesesininterrumpidos)y muy especialmenteMundo Obrero, que no pudo

2Bravo Morata,Federico.Historia deMadrid El Madrid de la jja I?epz~blica Madrid,
Fenicia,1977. Pg.272.‘Vol.IX.

3AbadAmorós,Maria Rosa.La libertad de expresióndelpensamientoen la JI”Repñblica
española.Madrid, UniversidadComplutense,1988. Pg.417.
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reaparecerhastael 2 deenerode 1936, despuésde frecuentes interrupciones decididasno

sólodesdela derecha.A esteúltimodiario no le frierona la zagalasdistintaspublicaciones

dematizanarquista,detal modoque suórganomadrileño,CNT,sin recursoseconómicos

trasun cierretanprolongado,no pudoreaparecerhastaqueprocedióa la incautaciónde los

talleresdel diario tradicionalistaEl SigloFuturo.

La Constitución de 1 931 recogía y garantizaba,entre las distintas libertades

públicas,la de prensa.El articulo 34 proclamaque “toda personatiene derechoa emitir

librementesusideasy opiniones, valiéndosedecualquiermediodedifusión,sin sujetarse

apreviacensura.En ningúncasopodrárecogersela edición de libros y periódicos,sinoen

virtud demandamientojudicial competente.No podrádecretarsela suspensióndeningún

periódico,sino por sentenciafirme”. Sin embargo,no seríaun preceptolargo tiempo

aplicado.

Censurade prensay propaganda

Uno de los principales inconvenientesde la organizaciónde los serviciosdeprensa

de la Repúblicafue la descoordinación.El FrentePopularno consiguióel gradodeseable

de unidad,lo quehacequeafloren,demasiadoa menudo,las rivalidades entrelasdistintas

tendenciasprorrepublicanas.La censura funcionaba, pero terminaba por hacerlo

arbitrariamente.Aunque era de todo punto inconveniente,con muchafrecuenciase

empleabanlos papelesimpresosparaatacara un enemigodistinto al queaparecíaen el otro

campode batalla.Juntoa unarivalidad desatada,aparecetambién ladiferenciade trato.
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Ciertasnoticiassetachabanadeterminadosperiódicosy a otrosno, por lo queno cesóde

traslucirel descontentoanteun tratamientotandispar.

En el casoconcretode la propaganda, éstaflincionó en el exteriormucho mejorque

en el bandofranquista,y no sólo porque la razónestuvieradel lado de la República,al

establecersesuGobiernoa resultasde laseleccionesdeI 16 de febrero. “Fue más intensa

-afirma Cabanellas-y mejor lograda por partede los republicanos”. Peroen la Españaen

guerra fuemuy distinto. “En el área interna,losserviciosde prensafuncionaronmejoren

la zonanacional. En ella, el mando único, prontamentematerializado, pudounificar

tambiénun sistemadepropagandaquesecentróen tornoaengrandecery hasta divinizar

la figuradel Caudilloen proporcionestantomayorescuantoquesu capacidadmilitar se

veíadisminuida porfracasosreiterados”. Losperiódicos,y no sólo los incautadosy los

comunistas,como llega a afirmar Guillermo Cabanellas,sino prácticamentetodos,se

utilizan “no sóloparaatacaral enemigocomún,los fascistas,sinoa suspropiosaliados”4.

Fuerontantaslasocasionesenqueasí seutilizó la prensaquemereceráunaexplicación

suficientemente ampliamásadelante.Pero,primeroseránecesariodesarrollarunaideaque

quedó latente que la censuratampoco respondióacriteriosunitarios.

4Cabanellas, Guillermo.La guerra de los mil díav Buenos Aires,Heliasta, 1975.
Pgs673-674.
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La organización de la censura. Censurecivil y censura militar

En losinicios dela guerracivil, la censuradeprensa laejercíael Gobiernocivil de

Madrid, lo que eslo mismoque decir quedependía,al menosparatodo el territorio leal,

del Ministeriode la Gobernación.Los diarios debían mandarsusgaleradasal Gabinetede

la censura,antes deiniciar la distribuciónde susejemplares.La práctica,sin embargo,no

se llevó siemprea rajatabla. El órganopublicitario de Largo Caballero,Claridad, no

encontró mejor medio para llamar la atención sobre la gravedad del movimiento

insurreccional queignorar,el 18 de julio, la acciónde los censores.El númerono fue

visadopor la censura,al contrarioqueotros diarios quevieron aconsejablerespetarlas

instruccionesdadasporel inactivoy confiadoGobierno.

El Ministerio de la Gobernaciónordenabaa las publicacionesqueno dejaranen

blanco los textosque llegabaa tacharla censura.En másde unaocasiónreconvinoa

quienesasíprocedieron,sin comprenderqueera lapropia lentitudde la acción censorala

que,en la mayorpartede las ocasiones,impedíala soluciónpropuesta,por no dejartiempo

materialparala rectificación.Claro estáquecon ciertafrecuenciasedejabanesosblancos

como denuncia expresade la accióndel lápizrojo. Esto último eslo que llegó a hacerel

diario CNT, lo quemotivó la enérgicarespuestadel gobernadorcivil de Madrid, Trigo

Mayral,obligandoal órganoanarcosindicalistaa insertarel siguientecomentario:

“El diario CNT,en sunúmerodeayerha infringido, comolo vienehaciendo
reiteradamente,lasdisposicionesde la censura, dejandoenblancoen suprimeraplanael
espacioque ocupabanunosartículostachados.No satisfecho,por lo visto, con lo expuesto,
acentuóla nota sensacionalistaretirandovoluntariamente,o tal vezparahacercreerquese
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tachabalo publicado porotrosdiarios,dela páginasegunda,todala composiciónreferente
a las baseselevadaspor la UGT al Comité Nacionalde la ConfederaciónNacionaldel
Trabajo, paraunaacciónconjuntaen lospresentes instantes, publicada portodos los diarios
de Madrid y autorizado tambiénal diario confederalvespertino.De tal procederhedado
cuentaa la superioridadpara queimpongala sanciónpertinente. Peromecreoobligadoa
ponerenconocimientodel pueblomadrileflo losprocedimientosque empleael diario CNT
para aparecercomo perseguido,poniendoen juego artimañasque, por delicadezay
repugnancia,no haempleado hastala fecha, ni las empleará,la prensaantifascistade
Madrid”5.

El día anterior, 10 de febrero de 1938, CNT había tachadopor completo la

informaciónreferentea las basespresentadaspor la UGTparaformalizar,comoasísehizo,

unaalianza tácticaentreambossindicatos.En el diario aparecieronúnicamentelos titulares

de la información6,y un gran espacioen blanco a pesarde que el texto habíasido

autorizado.Lamaniobraperiodística,segúnla denunciade TrigoMayral (expresidentedel

sindicatode los metalúrgicosde la UGT,ElBaluarte),sesaldócon esasevera advertencia,

pues lapublicaciónno llegaríaa ser sancionada7.

A los pocosdíasde iniciadala guerracivil, seestablecióla organizaciónquehabría

5”Una notadelgobernadorcivil al pueblade Madrid”. CNT, 11-2-1938.Pg.2.

6Reflejabansustitulareslo siguiente:“La UGT presentaa la CNT un programade ayuda
al Gobierno. Condiciones básicas: militarización de los transportes; nacionalizaciónde
ferrocarriles, industriasy banca;nacionalizaciónde la tierra; perfeccionamiento delEjército,
etc”.

(NT 10-2-1938. Pg.2.

7Refiriéndoseal casoconcretode Barcelona,l-lugh Thomasescribeque en esasmismas
fechas,el inviernode 1937-38,“la censurasefue haciendocadavez másrigurosa;Solidaridad
Obrera fue suspendidavariosdíaspor el merohechode dejarespaciosen blancoenlos lugares
correspondientesa los artículoscensurados: ningún periódicopodía dejarconstanciade la
actividadde la censura,ni por obrani por omisión”.

Thomas,Hugh. La guerra civil española.Barcelona,Grijalbo, 1976. Pg.844.

333



de tenerla censurade prensa,segúnfueranlas cuestionesatratar.Del ámbitode lo político

y delo civil seocupóquienhastaentonces eracompetenteen estecampo: el Ministerio de

la Gobernación.De lo militar, de la marchade la contienda. comenzóa ocuparseel

Ministerio de la Guerra.Siendonecesariaunadualidadde estetipo, estoes, la distinción

entre lo civil y lo militar, lo verdaderamente peligrosoes que ambasemitan órdenes

contrapuestas.Es factiblequeasí llegaraaproducise,si hemosde creeral diarioCNT

El órganoanarquistanospone sobreavisosobrela confrontaciónde lo cívico y lo

militar. Anteel descontentode dichodiarioporquese le tachara una opiniónestrictamente

“política”, el Gobiernocivil de Madrid, por medio del Gabinetede prensay censura,

prometióque no secometeríanmásarbitrariedades.Días mástarde,quiensuministró

nuevasindicacionesfue el Ministerio de la Guerra.a travésde la secciónde Información

y Prensa.que mandó convocara los directoresde los distintosdiariosmadrileños.En esta

últimareunión,el Ministerio de la Guerra afirmóque entregaría“instrucciones concretas

en los casosdeguerray conlibertad ilimitada paratodos los temasciviles. No erapreciso

que los diariosde la localidad remitiéramoslasgaleradasni los ejemplaresa la previa

censura.Cadadirector quedabaencargadoparaejercerla autocensuraennuestrorespectivo

periódico. Másadelante,el mismoGabineteencargóde estemenestera los redactoresque

de nuestra confianza enviamosal mencionado Ministerio a petición de aquellas

autoridades”.A CNT le extrañógrandemente quemuy pocotiempodespuésse le reclamara

esaspruebasquequedaron ampliamente mutiladas.No obstante,en lo que debíahaber

mostrado mayor sorpresaes en la promesade no comprobarlas galeradas,lo que

significabarehuir la previacensura.(?NTprefirió fijarse en lo que se le tachó. “Cosas
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baladíesfueroncrucificadaspor el lápiz -no sabemossi rojo o negro-de esecensortan

enemigocordial nuestro. Escritosde la mayor ponderaciónmerecieronsusiras”. El enfado

alcanza gradotal, que se interrogasi no seriamejordejardeescribir : “¿Cómohemosde

escribir,señor?¿Valdrámásromperla pluma,tirarel fusil o el pistolón quenosacompaña

y echamos adormir la siesta?”8.

Con la llegadade Angel Galarzaal Ministerio de la Gobernación,en el primer

Gobierno quepresidióLargo Caballero,dichodepartamentoprocuró clarificarla actividad

censora,aunqueel Ministerio de la Guerraestablecierasusreglasen materiamilitar. Su

nombramientosirvió también parafomentarun mayorcontactoconlos editoresy directores

de lasdistintaspublicaciones.Las reunionesteníanlugara diario. “Los directoresde los

periódicosdela capital-escribeunodeellos,Zugazagoitia-,a instanciasdel ministro de la

Gobernación, AngelGalarza,nos reuníamos conél todaslas tardesparaserinformadosde

la marcha delos sucesosmilitares, al objeto de queposeyéramosuna basefirme para

nuestroscomentarios.Galarza,quehabíaejercidocomoperiodistaenMadrid, era consus

antiguoscolegastodo lo amabley atentoquepodíamosapetecer.En relacióndirectacon

Largo Caballero,nos proporcionabalas noticiasdel frentey nos hacíasugestionesque

discutíamos conél. No necesitodecirquelassugestioneseranmejoresquelasnoticias,de

lasqueel ministro no eraresponsable”9.En unadeesasreuniones“quedóconvenidauna

nuevaorganizaciónde la Oficina de censura, compatiblecon el deseoque atodosnos

‘~“Palabras cordiales.CNTal granpúblicode sus lectores“. CNT, 5-8-1936.Pg. 1.

£>Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudes delos españoles.Barcelona,Exilio, 1978.

Pg.175.
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animade cooperardecididamentea ganarla guerra”’~. Desconocemoscuál fue esa

reorganización,aunquedebepensarseque quiso contaren el cuerpode censorescon

individuosde todo el abanicoquecubríael FrentePopular.Cuantomenos,Galarzalogró

unaespeciedetreguaparaquetodoslos diariosseavinierana respetarlassugerenciasde

los censores.

linade susprimeras decisionesfue limitar las informacionesquepudieranserde

utilidad para el enemigo, procurando que éste desconocieralas concentraciones

multitudinarias.Seacordóentonces:

restringir la difusiónde noticias,sobretodo de carácterlocal, comolas
queserefierenal anunciodegrandesasambleas,concentraciónde masas,saliday desfile
decolumnasy convoyes,entierros,mitinesy todasaquellasen las queseda la circunstancia
deaglomeraciónde muchedumbres,y cuyapublicidadradiadapuede servirde indicio a los
rebeldesparaconocer los movimientosquerealiza la poblaciónmilitar y civil de la
retaguardia.

Asimismo selimita la radiodifusióndenoticias,de la clase quesean,quepuedan
servirparaorientaral enemigoensusplanescontra lasfuerzasde la República””.

En fechasno muy posteriores,la Gacetarepublicanadel 28 deoctubrede 1 936

complementabaesanorma,conla publicaciónde undecretodel Ministerio de la Guerra,

segúnel cual los jefesde Columna,de EstadoMayor, de la ComandanciaMilitar, y su

personal subordinado, no podrían ofrecer mayor información “que los partes

reglamentarios”,partes que deberán remitirseal Estado Mayor,al ministro y a las

censuro delosperiódicos”. ElSol,27-9-1936.Pg.1.

‘1”A~uevasmedidas restrictivas dela información”. CNT, 18-9-1936.Pg.4.
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autoridadessuperioresdel Ejército. Una nuevaorden del mismo Ministerio insistíaen

semejantestérminos,al prohibir “a los militaresdetodagraduaciónfacilitar informessobre

las operacionesde los frentes”.El objetivoese] conocido:evitarcualquier “indiscreción.12

quepudieraayudaral enemigo.

Los diarios que seavinieron a comentaraquellaprimeraorden de Gobernación,

alabaronsuconveniencia.ElSolescribiómástardequelos periodistasdebían“sacrificarlo

todoala victoria”. Añadíaquelos diarios“son hoy, sobre todo,trincherasdesdelasque se

defiende nuestracausa. Porello, todala prudenciay celo queseempleenresultarán poco,

ya queen el empeñolo que se hace eslaborarpor la victoria”’3.

Laspublicacionesanarquistas,generalmentelas másreñidascon la organizaciónde

la censura,semostrabantambiéndeacuerdoconestaslimitaciones, aunqueno dijeron lo

mismode la censurasobrela expresión directade las ideaspolíticas. “Aceptamosla censura

militar -escribiráCastilla Libre-por creerla necesariaen estosmomentosde luchaa muerte

“‘4

con las hordasfascistas.Contrala civil, contrala política,estamosy estaremossiempre
La posturade El Socialistafue, sin embargo,muchomásrespetuosacon la censura.El

mejor ejemplo de cautela lo aportael órgano de la Comisión Ejecutiva del Partido

Socialista.El Socialistaaceptódebuenaganaydesdeunprincipio, la acciónrepresivade

‘2”Seprohibea losmilitaresdetodagraduaciónjácilitar infirmessobrelas operaciones
de los jtentes”. Ahora,9-h1937.Pg/7.

13”Los periódicosen la guerracivil”. El Sol,29-11-1936.Pg.1.

HUno parcialidadirritante quenopodemosconsentir”. Castilla Libre,4-4-1937.Pg.1.
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la censura.En lasprimerosdíasde la guerrahacía explícita,en un suelto, la siguiente

declaración “No extrañenlosblancosqueaparezcanennuestrodiario. No tienennadade

alarmante.Serefierenamovimientosdefuerzaque laimprudencia informativahadejado

probablementetrasluciry no convienena ladirecciónde la canipaña~b.Es más,con la

suficienteantelación.El Socialistahabíallamado la atenciónsobre la convenienciade

limitar las informacionesdecaráctermilitar, poniendo especial cuidadoen noprestarun

auxilio indirectoa los sublevados:

“Recordamos-afirmaba El Socialista- la imprudenciaen que incurren
algunoscolegasqueno corrigenlascrónicasde susenviadosde guerra(...) Los sectores
(.4 sólopuedendarseconvaguedad”’6.

A pesar de las buenas intencionesde aquella medida, su aplicación dejó

descontentosa todos. El mismoportavozde la Comisión Ejecutivadel PartidoSocialista

terminópor agotarsu paciencia.La censurasobre lostemasmilitaresseconvirtióen uno

delos másfirmes quebraderosde cabezaparasus responsables,pues“tachaa sugustoy no

acepta juiciocritico. Es unade lasnuevas formasde la irresponsabilidad”’7.

“ElSocialista. 27-7-1936.Pg.1.

‘<“‘De acuerdocon la censura”. El Socialista,11-9-1936. Pg.1.

‘7”Aclaracionesal lector”. El Socialista,24-2-1937.Pg.4.La última razónparaqueEl
Socialista estallara, fue la prohibición de dedicar “una sola línea” al problema del
abastecimientoen Madrid. “Ya que no nossuministrenpatatas.ni aceite,ni pan, ni azúcar,ni
alubias,nos suministrarán notasoficiosas”. El diario prometíano volver a publicar esas
informacioneshastaque no se asegurarael abastecimientosuficiente. “Se acabónuestra
complacenciacon colaboradoresqueno tienen el menor interés”. No obstante,no llegó a
cumplir susamenazasy muy prontovolveríaapublicarlas notasde abastos.La conclusióndel
comentario es suficientementesignificativaacercade la opiniónque lemerecíala censuraa Fi
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La Junta de Defensade Madrid asomela censuradeprensa

Los censoresutilizaban muydistintos criterios,y loshablaquienestenian manga

muy anchay quienes estabandispuestosa aplicarlademasiadoa rajatabla,sin dejarpasar

ni una. Sucedíaasí entoncesy seguirásucediendo cuandoel destinode la capital quedaen

manosde la Juntade DefensadeMadrid, y la ConsejeríadeOrden Público-dela que era

inicialmentetitular Santiago Carrillo- adquieralas competenciascensoras.Comentaba

Carrillo a sullegadaa estaConsejería,que “la situacióneraalgo confusa,precisamente

porque las circunstanciaseran poco propicias para el mantenimientode un orden

revolucionario”. Pasandopor alto, inicialmente,la importanciade la propaganday de la

censura,su primerapreocupaciónfue “aplastarmetódicamentey de forma organizadaa la

quintacolumnade Mola’ IR, ApuntanArósteguiy Martínezque,enestasfechas,“no existe

unacensura sistematizada,por cuantoqueexistenmayorespreocupacionesde urgenciay

másaún porla ausencia,tódavia,de unenfrentamientodialécticoentrelasorganizaciones

cuyo único fin, ahora,esalentara la defensade Madrid”. En definitiva, y comodejaba

entreverCarrillo, la censura“quedóenglobadadentrode la ConsejeríadeOrdenPúblico,

Socialista:“Estamosresueltosa no dulcificar, ni un momentomás,nuestrosjuicios,yacreer,
conun dramaturgonoruego,quela harcadel mundosehundirápor el pesodelos imbéciles”.

‘8RodríguezMendieta,Isidro. “El gobernante másjoven delmundo hablao Estampa”.
/f9tampa,28-11-1936.Afirmaba Carrillo en esta entrevistaque el control sobre laquinta
columnaya se habíalogradobajo la vigilancia “de las fuerzasregularesorganizadas”,y conla
desapariciónde losComitésde Investigación;haciendoquela DirecciónGeneralde Seguridad
recuperaralas competenciasquele pertenecían.
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comounavertientemásdel control politico-socialde la población“‘e>.

Ahorabien,eraimprescindibleacometerla reorganizaciónde eseservicio. El 9 de

noviembrede 1936, la citadaConsejería acordabael nombramientodedelegado“para el

Gabinetede prensa”,desdeel cual se dirigirlala accióncensora,a FemandoClaudin

Ponte2~>.Laposterior reestructuraciónde la citadaJuntade Defensael 2 dediciembrede

1936 -ahora conel antetítulodedelegada-,trasladaesasatribucionesa unaConsejeríade

nuevacreación,la de Propaganday Prensa. Fuesuprimertitular JoséCarreño España,

militante de Izquierda Republicana,y que hastaentonceshabía sido consejerode

Comunicacionesy Transportes.Consudesignación,y hasta muy cercadel fin de la guerra

civil, la propagandaen Madrid estuvoenmanosde los republicanosdeMafia. FI siguiente

delegadodel Gobiernoparala Prensay Propagandaen la capital fuetambiénrepublicano,

Miguel SanAndrés, aunquela cuestiónde la censuraya no fuede su incumbencia.En los

primerosdíasde febrerode 1939fue relevadopor el diputado comunistaFranciscoFélix

Montiel, destituidoun mes mástarde,trasla formacióndel ConsejoNacionaldeDefensa;

quedandola Subsecretaríade Prensay Propagandaa cargo de EduardoMedrano.La

censuradeprensahabíaregresadoa lasmanosdel Ministerio de la Gobernaciónunavez

queLargo Caballerodecidiódisolverla Juntade Defensade Madrid, molestopor la notable

‘9Aróstegui, Julio; y Martínez, JesúsA. La .Jun/a de I)e/énsade Madrid. Madrid,

Comunidadde Madrid, 1984. Pg.2~9.

Z)~Jmportaniesacuerdosde la .JuntadeDefensa deMadrid”. El Sol, 10-11-1936.Pg.1.
Tal comoquedóreflejado,es muy probableque en las fechas subsiguientesa la marchadel
Gobiernoa Valencia,la censura hubieraquedadoolvidada,hastaque Claudíntomó posesión.
“Los militares-escribióArturo Barca-teníancosasmásurgentesa queatender” Ahorabien,la
acciónde Claudinno se limité a la censura,sinomásbien,como recuerdaSantiagoCarrillo en
susMemorias,al “mantenimientode un contactoconlos directoresparafacilitar el apoyode la
prensaal esfuerzode guerra”.
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autonomíacon la que llegó a funcionar. Desde entonces,ese departamentoserá

competencia,comoal inicio de la guerra,del Ministro de la Gobernación.

Con CarreñoEspaña,la censurade prensamanifestó una organizaciónmás

perfeccionada,disponiendo, segúnafirmanArósteguiy Martínez,de “mayoresmediosde

actuación”y de “un esquemaorganizativoclaramentediferenciadoen susatribuciones”.La

delegaciónsedividió endos Secretarías,la primeradeellasde Prensa(dirigidapor Ángel

Herreros,contandocon todo lo relacionadocon la censuracivil, queno la militar); y la

Secretaríade Propaganda (dirigidaporGerardo Saura),que asumiólos restantesservicios:

radio, cine,impresos,etc2t.

En los primerosdíasde sumandato,CarreñoEspaña recordóa losdirectoresde las

publicacioneslas reglasvigentesde la censura, enviando órdenesmuy semejantesa las

dictadascon anterioridadporel ministroGalarza. Ademásdehacer presentesa todoslos

diarios sus obligaciones,poco antesde la nochebuenadel año36 prometióunaespeciede

“pequeño armisticio pascua]”,peroquede inmediato“seríainflexible con los infractores”,

actuando“enérgicamente”22.Mundo Obrero se quejabaexageradamentede queasí se

hiciera.aunqueerasobradamenteconocidala benevolenciadeCarreñoEspaña.Añadíael

diario comunista quela mismadelegaciónamplió muy prontodichasórdenes“en el sentido

de restringir aúnmás,hastacasi prohibir, las informacionesde la guerra”.MundoObrero

reconocíala necesidadde las primerasindicaciones,aunqueseaplicaroncon extrema

2tArósteguiy Martínez.Op.cit. Pg.208.

22”Ahora nos dicen quevan a castigarnoscondureza”. La Voz,24-3-1937.Pg.1.
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“rigidez”. Vienea empeorarlascosasel quelasnuevasdisposicionesseanexcesivamente

restrictivas. El diario se mostrabade acuerdocon quela censura prohibiera “toda

información de la guerraquepueda servirde dato o de indicación a] enemigo”. Sin

embargo,se censuran “accionespasadasy la actuaciónde determinadas fuerzasy la

publicacióndefotografiasinofensivas,comoparapetosy trincheras,sin mencionardonde

están,comojefesde fuerzasy gruposdesoldados;en realidadpocolesquedapor hacera

los periódicos”.En el Madrid sitiado, puntualizabael diariocomunista,la censuradeprensa

esmuchomásrígida;mientrasqueen provinciassepermite muchomás. Laconclusión,al

menospara el punto de vista comunista,era más queprevisible : se haceprecisa“la

necesariacentralizaciónque todaobrade gobiernorequiere”23.

Lasinstruccionessobre lasinformaciones estrictamentemilitarespartían desdeel

Ministerio de la Guerra. IndalecioPrieto,responsablede estedepartamentodesdela llegada

al gobiernodel doctor Negrin,completó aquellasmedidasen un sentido muchomás

restrictivo24.La finalidadprincipal de la ordendel 4 de octubrede 1937eracastigarlas

23”Discrepanciascon la censurade prensa”. Mundo Obrero, 12-1-1937. Pg.1. Fue
monedacomún eldesacuerdoconel procederde la censura antepasadas accionesmilitares.Así
porejemplo,El Socialista,cuandoaún no sehabíaconstituidola Juntade Defensade Madrid,
afirmaba habersufrido “el infortunio de un censorque,al aplicarsucriterio,no tuvo en cuenta
el interésdel periódico,ni por lo visto la opinión generalde la censura(.5 Un desafuero
cometidocon El Socialista,en perjuicio de nuestroslectores”.El diario dirigido por Julián
Zugazagoitia,al contrariode lo que pasócon otros, vid comose le tachabaque el cabode
Ametralladoras,Miguel Mogravejo,habíaabatidoun cazay un trimotor.

Puedeverseestoúltimo en “Hoy nostocacensurar anuestrocensor”. El Socialista,16-
10-1936.Pg.l.

24Ahorabien,no cabeatribuir expresamentea IndalecioPrieto las restriccionesen esta
materia.En el segundoviaje a Españade FranzBorkenau-unodelos másfinos observadores
de la Españarepublicana-, realizadoa partir de enerode 1937, pudo constatarque “las
facilidadesbrindadasa los periodistas”eran muchomenores.“El permisodeviajar libremente
y visitartodos los rinconesdel paísse habíaconvenidoen privilegio otorgadosóloaaquellos
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actitudesproselitistas dentrodel Ejército, con el ánimode lograr unamayor unidady

cohesiónen las filas republicanas.Noobstante,la ordenque sereproduceacontinuación,

restringíatambiénlas informacionesque sefacilitabandesdeel propio Ejército:

“Es precisoque los jefes de nuestroEjército ajustensu conductaen este
aspectoa unasobriedadaustera,eludiendotodoexhibicionismoy rehuyendoen lo posible
la publicidad. A estodebecontribuir tambiénla prensa,a fin de nodesviarla atención
públicadel heroísmogeneralde las masas(....) En virtud de lo propuestodispongo:

10. Se prohibe alos jefesy oficiales del Ejército con mandode tropa la
participaciónen actospúblicosde carácterpoiltico.

20. Igualmenteseles prohibehacerdeclaracionesparala prensa eintervenir
enemisionesde radiodifusron.

Los periódicosquecontraviniendoestepreceptopubliqueninterviáscon
jefes u oficiales del Ejército sin previa aprobacióndel Ministerio de Defensa,serán
severamentecastigados.

30 No podráncelebrarse revistasni desfilesmilitares sin autorización
expresadel ministrode Defensa. Seráindispensableel mismo requisitoparacualquieracto
oceremoniaenquedebanformarunidadesdelEjército”25.

El mismo Prietohabíaordenadoala censuraque permitierainformar de las acciones

militares recogiendo,exclusivamente,los comunicadosoficiales de las operacionesde

guerra.No obstante,seconsiguiódelministrounamayorflexibilidad en la aplicaciónde

la norma,permitiéndosealos periodistasque siguieranacudiendoa los frentesde batalla26.

Regresando a laactividad ejercidapor Carreño Españaen la Delegaciónde

periodistasde cuyaabsolutalealtada un partidoseestabaconvencido”.

Borkenau,Franz.El reñideroespañol.Paris,RuedoIbérico, 1971. Pg.137.

2Sttjj~~ ordendeI.>efénsaNacionalpro/iibe a laqefrsy oficialesdelk’iército tomar parte

en actospolíticos>’ hacer declaracionesen la prensa“. Heraldo de Madrid,6-10-1937.Pg.2.

2<’Barea,Arturo. La/¿4ade un rebelde.México,Montjuich, 1959. Pgs.720-729.
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Propaganday Prensa, duranteel primermesde sumandatoaprobóunaordenqueobligaba

al depósito previo de todaslas publicacionese impresos.La orden, firmadael 30 de

diciembrede 1936 tantopor CarreñoEspañacomopor el generalMiaja, procuraba evitar

que cualquierpublicación,ya fuerao no periódica,sesustrajera ala acciónde la censura.

El texto suponereconocerqueciertosorganismos políticosy sindicales-el diario CNT

acababade sersuspendidoporel casoYagiie-,no aceptabande buengradola intervención

dequienpopularmenteera conocidacomoDoñaAnastasid7: la censuraprevia.

“La previacensura, -reflejabaaquella orden-régimenexcepcionalquesólo
puededisculparseen circunstanciasgravescomo las que atravesamos,para que tenga
eficaciaexigeen su aplicaciónunaabsolutaigualdadparatodos los quela sufren.Pugna
con ella el que puedanpublicarse periódicosque por editadosciertos organismosse
consideranlibres de ser censurados,ya que por los momentosque vivimos no hay
publicaciónqueno seapolíticay quepuedasustraerseahacercampañade esecarácter”28.

Consecuentemente,todos los “diarios, revistas,boletines, tantodeempresas como

deorganizacionespolíticas,sindicalesy de Milicias, dibujos,litografiasy demásmedios

gráficosmencionadosen el artículosegundode la Ley de Imprenta,con excepciónde los

libros”, deben sometersea la censuraprevia,quedandoobligadosadepositarlos respectivos

originalesen la propia DelegacióndePropaganday Prensa.

27Asi era llamada,explicaJosé Carreño España,por el “agrio espíritu de la vieja
solterona”.

‘José Carreño España autocritica su actuación alfrente de la delegación de
Propaganday Prensa”. ABC, 16-4-1937.Pg.1l.

28’VI’odas las publicacionespasaránpor la censuro”. Claridad, 1-1-1937.Pg.4.
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Censurade prensay autocensura

Una de las soluciones propuestaspor determinadosperiódicos, ejercer la

autocensura.sedemostróimpracticable.Noparecelo másadecuadoen unasituaciónde

guerra, aunqueno estéde másllamar a la responsabilidadde todos los que tienen la

obligaciónde escribirpara la retaguardia.Las rivalidades entrelas diferentesfuerzas

políticas quesostuvieronla guerra desdeel bandorepublicano, hubieranobligadoa la

censuraaintervenirde inmediatoconextraordinariadurezasi, hasta entonces,sehubiera

mantenido ala expectativa.Si es cierto lo quecontabaCNTel 5 de agostode 1936,el

Ministerio de la Guerrahabíadejado,ocasionalmente,al libre albedríode los diarios,el

control responsablesobre sus propios contenidos. Siendocomo lo cuentael órgano

anarquista,dichaconcesióndurómuy pocotiempo. El Socialista-presumiblementecon

la pluma de su director, Julián Zugazagoitia-era conscientede que dejar plena

responsabilidadatodoslos diarios,sin ningunaotra intervenciónajena.seríaalgodestinado

al fracaso.Ahora bien, esono significa que“la mejor censura”no seala que nacede

“nuestrapropiaresponsabilidad”,comoescribíaen el siguienteartículo

“Para alcanzarel crédito -horrodetodavanidad-que nosadjudicamos,basta
quererloganar.Es sencillo.Porsencillo,precisamente,no lo reputamoscomoun mérito.
Más biencomounaobligaciónde cumplimientofácil. Condición indispensablepara ello
esla de atenerseestrictamentea laverdad,y rendirleculto, cualesquieraqueseanlos trazos
quela verdadofrezca.¿Amarga?¿Placentera?En todo caso,la verdad,seala quefuere
nuestraposiciónanteella.no esmásqueuna. Registrarlacomoes,buenao mala, constituye
un deberquequienestenemosla misióndedivulgarlaadiario no podemoseludir. Somos
especialmentecuidadososen estepunto.Al extremode quehemos escrito anteriormente,
y hoylo ratificamos,queespreferiblela verdad ingrataala mentiradulce (...) A lo quenos
negamos es aalimentarun optimismoquenecesita,parasubsistir,nutrirsede ilusiones
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engañosas(...) Esa clasede periodismono nossirve ni contribuye,aunque otracosasecrea,
a lavictoria. A la postre. eseperiodismodehipérbolequerepudiamos,más quenada,por
inútil, setraduceendesconfianza(...) Enpuridad,huelgapara nosotrosla censura.a la cual
procuramos evitarle trabajo, aunque para ello sea menester quesacrifiquemos
voluntariamente,con haifafrecuencia.lo mássabrosodeunainformaciónque ningúnotro
periódico-estamosseguros-podriasuperarti.) La mejor censura,paranosotros,la más
rigurosa, esla que nuestrapropiaresponsabilidadnos impone. Podríamosfácilmente,a
favor de la impunidad que puedaderivarsede nuestro gubernamentalismo, eludirlas
restricciones de lacensura.escamoteandoa su control las galeradasque estimáramos
susceptiblesde tachadura.No haycuidadodequelo hagamos”2’>.

El órgano anarcosindicalista,CNT,antes deque susrocesconla censuraIteranmás

constantes,semanifestócon mayorrotundidadpor la autocensura.En su segundaqueja

contraDoña Anastasia(por la tachade noticias,de “artículos ideológicos, de crítica

doctrinal y deafirmaciones revolucionarias”),CNTmanifiestahaberlaejercidosiempre,

“procurandotemplar y silenciar todo aquello que pudiera ser aprovechadopor el

“3<)

enemigo
¿Mostrarla verdaderarealidad,por dolorosaqueestafuera?,o, por el contrario,

¿dulcificaríay ocultarla, demodoqueparecieraotrabien distinta? ¿Cuáles,entreaquéllas,

fueronlasórdenesrealesde la censura? Aunquehantrabajadoen unmismodepartamento.

-distinto al queaquí nosocupa,el de la censurasobrela prensaextranjera-,Constanciade

la Mora y Arturo Bareanos dejantestimoniosbiencontradictorios.El autordeLa Forja

de un rebelde afirma que no importaba tanto la verdad como el efecto

propagandístico.”Nuestrasórdeneseranmás quesimples: ¡teníamos quesuprimir todo lo

censuramásrigurosanacedenuestra responsabilidad”.El Socialista,12-9-1936.

Pg.1.

>0”La previacensura“. (?N27, 17-10-1936.Pg.5.
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queno indicarauna victoriadel Gobiernorepublicano!”.Conrespectoal asediosobreel

Alcázartoledano,Barea(un socialistade convicción),essuficientemente explicito.“La

ordenoficial parala censurafue: dejarpasarúnicamentelas informacionesen las que

aparecieraqueel Alcázarestaba apuntode rendirse,la columnadeYaguedetenidaen su

avance,y los tribunales popularesun dechadodejusticia”~.

Todo lo contrario afirmaConstanciade la Mora. La esposadeljefe de la aviación

republicana,IgnacioHidalgo de Cisneros(militante comunistaa pesarde susorigenes

familiares,siendonietade Antonio Maura),nos transcribelassugerencias transmitidaspor

unode suscompañeros:“Los periodistaspuedenenviarlo quequieran,contal deque sea

verdadydeque esaverdadno sirvade informaciónal enemigo”W

A favor deestaúltima opción,quela verdadbrille porencimade todo, sellegaron

31Barea.Op.cit.Pgs.615-616.
Ante dichas órdenes, continuabael autor,“me sentíconvencidode quela política que

seseguíacon lacensuray las noticiasoficialeseraestúpida.Perocuandome enfrentécon los
periodistas,meencorajinóla seguridadcínicacon quedabannuestra derrotapor ciertay trataban
de infiltrar sensacionesen sus despachos;como consecuencia, me dediquéa cumplir las
órdenesoficiales con una furia salvaje, comosi, suprimiendofrasesaquí o allá, estuviera
suprimiendoun hechoreal cuyaideame eraodiosa”.

32Mora, Constanciade la. JIoble esplendor.Autobiografíade una mujer española.
México, Atiante, 1944. Pg.361. Constanciade la Mora comenzóa trabajaren la censura
extranjeraen Valencia,a finales de 1936,bajo las órdenesdirectasde Luis Rubio Hidalgo,
responsablede esedepartamento.“Mi trabajoconsistía-escribía-en permanecersentadaante
aquellamesa duranteseishorasdiarias,esperandoaquelos periodistasme trajesenlos mensajes
que deseaban cursaral extranjeroy, despuésde leerlos cuidadosamentesi no habíanada
censurable,dejarquelos enviasenpor teléfonoo cable;para lo cual teníamosun serviciode
ciclistasde la mismaoficina. Losperiodistasllamabanconstantementedesdenuestros teléfonos
a Londresy Parisy podianhablarconcualquierpaísdel extranjero, exceptoAlemania,italiay
Portugal”. Cuandoel Gobiernosetraladóa Barcelona,lo mismohizo la censuraextranjera,
dirigida ahorapor JoséMaría Plá, un “inteligente escritor,Profesorde la Universidadde
Salamancay yernode Unamuno(...) Padecíaunadiabetescrónicay aquellosdíasprecisamente
seencontrabaenfermo,asíesqueyo vi misfuncionesmultiplicadas”[Pgs.361y 460~.
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a manifestarla totalidad de los diarios, aunqueno siempre sus informacionesfueran

acordescon susintenciones.Lo hizo, por ejemplo, el portavozde la Federación Nacional

de las Juventudes SocialistasUnificadas.Ahora entendíaqueseestabadesatandola euforia

ante la humillante retiradade los voluntarios italianos en Guadalajara.“La prensa,en

relación con lamarchade las operacionesmilitares,no debedormir al pueblo con la

exageraciónde las victorias. Hoy másque nunca, la prensadebe convertirseen el

instrumentomásfirme de la campañaparaorganizarlasreservas(..j Si no,vamosa seguir

las lecciones delos queconquistanciudadespor radioy gananla guerraen los titularesde

susperiódicos”33.Otrodiario, declaradamente comunista,MundoObrero,hizo lo propio.

“Ni la Repúblicani ningún antifascistaespañolnecesitaque le regalen el oído con

trompetinesoxidados”34,Unperiódico madrileñoacababade publicarla falsanoticia, según

la cual el Ejército republicanohabíarecuperadola ciudadde Toledo. Desdeunaideología

bien distinta, los caballeristasde Claridad coincidían aquí con los comunistas.“Los

triunfos de nuestroEjército sobrelas hordasfascistasno debenser basede optimismo

borracho. Desde luego,no por esperadoshan de producimosmenosalegría. Peroes

evidente queel carácterde nuestralucha obliga a todosa comportarsede modoque lo

conscienteresplandezca con trazossingulares”.Es más, la exageraciónde lasvictoriasha

tenido efectosfunestos,“Recogimos-añadíaClaridad, no tardandomucho,tempestades

que despoblaron de combatientesmuchos lugares que, contra todo, tenían la

3”Una sexta columna la euj¿ria”. Ahora, 19-3-1937. Pg.4.

>4”Nuestrosenemigos los sensacionalistas“. MundoObrero,5-3-1937. Pg.1.
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responsabilidaddepermanecerfirmes en el puestoque seleshabíaasignado”3~

Frentea todasestasintenciones,sin ningunaexcepción,se impusieronlos falsos

cantosde victoria. Nodebeextrañar demasiado,pues escomprensiblela utlizacióndeesa

“mentira dulce”, según los términos empleadospor El Socialista. El pueblo y los

combatientesnecesitaban elevarla moral parano caeren el derrotismo.

GuillermoCabanellas,por suparte,estableceunasconclusionesmuy tajantes:

“En los partesde guerraseexageramucho;en los titularesde los diarios
todaviamás. Leyendoalgunos periódicosde Madrid, la ciudaddeCórdobacayó másde
diezvecesenpoderdel Ejército republicano; Zaragoza,seiso siete;el AlcázardeToledo
otrastantas.Lo mismosucedíaconOviedo,Huescay Teruel (...) Periódicotanponderado
comoEl Socialista,caracterizado porla serenidady seriedadde las noticiasque dabasobre
las operaciones,se dejabaarrastrartambiénpor la tensiónreinante, informandosólo
noticiasfavorablesa los republicanos,comosi detal formapudieraganarsela guerra.

El campeonatode la exageraciónparecereservadoparaHeraldodeMadrid,
el quemásreiterabael climadeuna victoriainexistente.Si hubierasido ciertala mitad de
los grandestitularesde aquel vespertino,la guerrahubieraterminadoen cuestiónde
horas”36.

Nadiequedabalibredepecado,ni siquieraEl Socialista,cuyodirectorteníaa gala

la veracidadde todassusinformaciones.El lápiz rojo teníasucuotade responsabilidaden

la creaciónde esteclima, aunquelos propios diariosañadíansuspropias ansiasdevictoria

hastadeformarla realidad.Claroestáque, en el bandocontrariosehizo lo mismo.En el

texto extraídodel diario A/zara,no puede reconocersea nadiemás queal generalrebelde

Queipode Llano, consu constanteutilizaciónpropagandísticade lasondas radiofónicas.

prensa, vehículofrute de laverdad”. Claridad, 3-4-1937.Pg.1.

36Cabanellas.Op.ci¿’. Pgs. 674-675.
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Lina orden discutida: la censuray la Unión Soviética

Una de las instruccionesde la censuramásconflictivas fue firmada por Julián

Zugazagoitia-director de El Socialista hastamayo de 1937-, como ministro de la

Gobernación.La ordenamenazabaconel cierrede los periódicosqueatacarana unade las

pocasnaciones,la Unión Soviética,queprestabaayudaal Gobiernode la República.

“Con reiteración,quepermiteadivinarun propósitodeliberadode ofender
aunanaciónexcepcionalmenteamiga,creandodeestamaneradificultadesal Gobierno,se
ocupande la URSS diferentesperiódicos, habiendollegado en su inconvenienciaa
equipararía alas nacionesqueinvaden el suelo nacional.Estalicencia, absolutamente
reprobable,no deberáserautorizada porel Gabinetede censura.Debe cesarradicalmente,
avisandoque tan pronto comoestaorden deje de ser observadaescrupulosamente,se
suspenderáconcarácterindefinido al periódicoquela infrinja, aúncuando hubiesesido
autorizada porla censura;quedando,en estecaso,el censorque hubieseleído laspruebas
periodísticas,adisposicióndel Tribunalencargadode entenderen los delitosde sabotaje”~.

Dos días más tardede la publicaciónde estaorden,el Comitéde Enlacede los

partidossocialistay comunista dióaconocerla alianzaqueacababande suscribirparauna

actuaciónmásunitaria. Entre los puntosdel acuerdofigurabala defensade la Unión

Soviéticacomonaciónamigadel puebloespañol.

En el pasadomásreciente,el cónsulgeneralde la Unión Soviéticaen Barcelona,

AntonovOvseenko, habíaenviadouna notadeprotestaa los diferentesdiarioscatalanes

>7”Se reprimirán con todo rigor los ataquesinsidiososcontra la URSS”. El Socialista,
15-8-1937.Pg.l.

Sin que signifique que influyó necesariamenteen la elaboraciónde la orden,1-Iugh
Thomasafirma que el representantedc la InternacionalComunistaen España,el italiano
PalmiroTogliatti, “desdeluegoit.) estabaen España”cuandofue remitidaala prensa.

Thomas.Op.cit. Pg.735.
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por los frecuentesataques querecibíasupaísdesdelos órganosdeexpresióndel Partido

ObrerodeUnificaciónMarxista,POUM.La notasalióa la luz públicael 27 denoviembre

de 1936

“Una de las maniobrasdel fascismointernacionalconsisteen atacara los
representantesacreditadosde la Unión Soviéticaanteel Gobiernoespañol, alegandoque
de hechoson ellos los que estándirigiendo la política exteriore interior de la República
española.La razón estáclara. Enprimer lugar desean minarel prestigiodel Gobierno
españolen el extranjero;en segundo,debilitar la solidaridadfraternalexistente entreel
puebloespañoly la URSS;y entercerlugar,fortalecerlas tendenciasdesorganizadorasque
puedendividir al frente unidorepublicano.Enla prensabarcelonesahayunperiódicoque
haaceptadola tareade apoyarestacampaña.La Batalla hatratadode proporcionardatos
paraapoyarestasinsinuacionesfascistas.El Consuladogeneralde la URSSen Barcelona
rechazalas lamentables insinuacionesde esteperiódicoconpesar”t

La orden del ministro Zugazagoitiano podía tener otroobjetivo que las

publicaciones anarquistas.Con mayor ascendenciaen las provincias catalanas,

especialmenteen Lérida, el POUM habíasido ilegalizadotraslos disturbiosdel mesde

mayo. Su principal órganoperiodístico,La Batalla, habíasido cerrado. Sus mejores

ideólogosseencontraban encarcelados.Maurin seguíaretenidoenlascárcelesfranquistas

y AndrésNin habíasido asesinadoen unchekacomunista.

Así pues,habiendosido lospouniis¡aso los trotskistas meramenteresidualesen

Madrid, no esexageradoafirmarquelos únicosataqueshaciala Unión Soviéticaquepodía

reflejar la prensa de la capital, sólo podían proceder de las publicaciones

anarcosindicalistas.Lacensura,sin necesidaddeaquella ordende Zugazagoitia,ya había

>8Jellinek,Frank.La guerracivil en España.Madrid, Júcar,1 979. Pg.426.
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sido lo suficientementecelosaparaevitarlos. La prensade todos los matices, incluidala

comunista,habíaexpresadosu admiraciónsincerahacia unanación amiga,México,que

colaborabacon la República españolaen la medidade susposibilidades.Pero cuandose

trata de contrarrestarla admiraciónpor el pueblo soviético realzandola cooperación

mexicana,másmodestay desinteresada,la censura estaprestaa intervenir. El Sindicalista

se quejóde que se expurgarapor completoun escritode Antonio Hoyos Vinent que

afirmaba cosastales comolasquesiguenacontinuación:“Méjico estáinfinitamentemás

cercadeEspañaqueRusia(..,) Lapodemosestimar, admirar,imitar en muchascosas,sentir

inclusogratitudsi hay porqué; peroseguirásiéndonosextraña.Méjico no; tienenuestra

alma,nuestranaturaleza”.Por supuestoqueparaconocerel artículodeHoyos Vinent,fue

necesarioque el día de la protestade El Sindicalista, la censura fueramuchomenos

estrecha. Afirmabala publicación,un día mástardede ver esearticulo machacado,que

cuandola censura“colocabael lápizrojo enalgunostrabajosaparecidosenEl Sindicalista,

nos hemoscallado”. Hoy esobligado respondera lo que entiendees unaarbitrariedad.

“¿Seríatan amable-pregunta-el amigoCarreñoEspañaque nosdijera a qué partido

perteneceel censor que mutiló dichoartículo? Más ... no. No nos lo diga. Lo hemos

adivinado”39.Comunistadebía ser aquelcensor,comoel quetuvo queleeren CNT,pocos

días antes,un artículo de semejantecariz. “Nadie -escribíaCNT-, a excepciónde los

trabajadoresde Suecia,quehan fletadovarios buqueshastaahora,cargadosde pulpa, se

haofrecidoa la Españaantifascistacomoel pueblomejicano”4~>. Unasseislíneasde este

3’3”Para CarreñoEspaña”.El Sindicalista,1-4-1937. Pg.1.

4O”~ Viva Méjico! Ahora espape/deperiódico lo que nos vaa enviar”. CNT, 8-4-1937.
Pg.1. El grito de Viva Méfico apareció entoncescon relativafrecuenciaen el diario anarquista.
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último texto,y quedebíanreferirsea la Unión Soviética,no habían pasadola cribade la

censura.El diario anarquistaañadíaesecomentarioa unabuenanuevaqueservíapara

aliviar la preocupaciónde todos los diarios madrileños,puesel embajadorespañolen la

capitalcentroamericana,Félix GordónOrdás,habíagestionadoexitosamentela comprade

papel prensay pedíaalos diariosmadrileñosque le informarande lascantidadesy tamaño

queprecisaban.

Todoscontra la censura

Lacensura previaesincompatible con cualquierrégimende libertades públicas.Por

esoes fácilmentecomprensibleque todala prensamadrileñasemostraraadisgustocon

esasrestricciones.Lo mismopensaronlos corresponsalesdeguerraextranjerosamigosde

la Repúblicaespañola41.Quizállevadosporun excesivo entusiasmoinicial, pensandoque

la contiendapodíaser cosade pocas horas,los anarquistasde CNT reclamaron, recién

instalados en los talleres de El Siglo Futuro, que desapareciera“inmediata o

fulminantementela previa censura(..,) ¿Quedaalgún periódico -se preguntabaCNT-

conservadoro reaccionariopor incautar?(...)La casi totalidad -menos unoo dos, bien

conocidos como enemigosdel pueblo-,está,lo repetimos,en nuestro poder,que es la

La sociedadloA amigosde México,fundadaen 1937, estabapresididaporel directorde CNT.

41Cuandohabla de la faltade informaciones oficialessobre lapérdidade Badajoz“para
evitarun estallido de venganzapopular” en respuestaa las ejecuciones masivasen la ciudad
extremeña,Borkenau calificade política poco“inteligente” laocultaciónde unoshechos que
estaban en boca detodos.Frenteala censura oficial,añadeel autor,“se quejanamargamente”
todoslos corresponsalesextranjeros.

Borkenau.Op.cu. Pg.99.
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decadajornada.En el periodismo,coito enlos caracoles,lo queimportaes lasalsa.Guiso

consalsaincoloraesguisoperdido”4’ Una terminologíamuy semejantefue la utilizadapor

ABC al levantarsuprimeraqueja “ABC, quedesdequelo escribenrepublicanosno ha

llevado a suscolumnasni una solalínea queno hayancensuradoni hapublicadotextos

tachados porel lápiz rojo, se dirige por primera vez a la censura paraexpresarle

públicamentesuprotestaporel tratodesiguala quesele somete,no solamentepor lo que

representael handicapperiodísticodepoder serviralos lectorestodaclasede platosfuertes

cuando les venga a los privilegiados, sino por el perjuicio que se nos ocasiona

imponiéndosenosobligacionesquelos demásno cumplen”4<’.

Lina de las acusacionesmás repetidascontra la censura fuela lentitud en su

funcionamiento.Cuandoasíteníalugar,no sele podíanegarlicitud a la protesta.El 2 de

diciembrede 1936, el administradorde los diariosde la CompañíaEditorial Española -El

Soly La Voz-,escribíaal sindicato trasladandoel disgustodel ConsejoObrero y del

directorde la última publicación.La Vozhabía“reducidosuventaenMadrid notablemente

por el retrasoen susalida”. Reproducíael administradorel escritoquele había entregado

45”Disczplina, muchadisciplina”. La Voz,20-12-1936.Pg.1. Esteartículo,aunqueno va
firmado, respondeal estilo inconfundiblede su director,JoséLuis Salado.Comovolveráa
hacerun díamás tarde,acusaaPolítica y <NTde no respetar lasórdenesde la censura.“¿Sería
pedirmucho quelosperiódicos quesepasanel díaentero hablandodedisciplinasepusierande
acuerdocon suspalabras?”.Los periódicosque eludenel control dela censura,dice Safado,
resultan“más sabrosos”, perocon sudiario no debehaber cuidadopues“Lo Voz quiereser
disciplinada”.

46”La censura”. ABC, 27-2-1937. Pg.7. El diario de Unión Republicanaterminaeste
artículo lanzandola siguiente pregunta: “La JuntaDelegadade Defensatiene autoridad
omnímodaen Madrid. ¿Es unaexcepciónel Departamentode Censura?”.
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JoséLuis Salado:

“Nosotrosllevamosa la censura nuestrasgaleradasa lascuatro menos cuarto
y nos lasdevuelvena lasseiso seisy cuartoya censuradas;pero se dael casode que
nosotros recibimosotros periódicosde partidospolíticos unahora antesde recibir las
galeradas dela censuray vienen contodaslas noticiasquea nosotrosnostachan,lo que nos
colocaen un planode inferioridad; primero,por llevar nuestrosperiódicosmenosnoticias
y, segundo,por salir con doshorasde retrasosobrelos demásperiódicos”47.

Por encimade la perjudicial lentitud, la arbitrariedades la acusaciónmás repetida

contralos censores.Y la arbitrariedad,comosinónimodedescoordinacióny decriterios

dispares,lleva aparejadala acusaciónde favoritismo. Estandola censuray la propaganda

durantebuenapartede la guerracivil enmanosde los hombresde Izquierda Republicana,

muchosdedosapuntanal órganopublicitariode ManuelAzaña.La Vozhabíalanzadouna

de lasprimeras denunciasdefavoritismoen la utilización del lápizrojo. Lo hizo el 20 de

diciembrede 1936, en el artículoantes reflejadoy queatribuimosaJoséLuis Salado.La

censura-dijo entoncesLa Voz-hadejadopasar“ferocesembestidas” dePolítica, y también

deCNT,contrasupropia actividad.La formulación contraPolítica resultabaexcesivamente

exagerada,pues aunquebien pudo ser cierta la mayor laxitud de los encargadosde

censurarla,semantuvogeneralmente dentrode los caucesde la correccion.

Pocomástarde,y aunqueapuntadopor esemismocargo,el diario CNTsecundaba

aquella mismadenuncia.El sindicatopublicaen provinciasmanifiestosque aquí sele

tachan,y tambiéninformacionesque aotros se les permiten. Despuésde reflejar con

47AHN-SG(~’.Caja1451.
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suficientesornala militancia deCarreñoEspaña,le pregunta“si la censuratienela misión

de defender la política específicamente republicanao la de contribuir a la causa

antifascista

La Voz49y ABCvolvierona insinuaresetratode favor con el diario deAzañaen el mes

de marzode 1937. El Socialistasumósuspropiasandanadasen dosentregas.La primera

de ellas formulabalos cargos, la segundadesignabaal culpable. El Ministerio de la

Propaganda,regidopor otro republicano-el también periodistaCarias Espié-, ofreceun

“trato de favor”~’> aPolítica,diario que sehabeneficiadodeciertasexclusivasquese han

negado aotraspublicaciones.

El órganode IzquierdaRepublicanasesintióobligadoa salir a defendersede las

acusaciones.Entiendeque la “terquedad”deEl Socialista,escompletamenteinjustificada.

Debeaportar“las pruebasdemostrativasde la exclusivade la queal parecergozamos-o

hemosgozado-en los serviciosde informacióndel Ministerio dePropaganda(...) Somos

48”La actuación dela censura”.(ATT,25-1-1937.Pg.1.

49/J¡ Sollo haríaunasemanasmástarde.El 21 deabril escribíael diario de la mañanade
la CompañíaEditorial Españolael siguientecomentario:“A cambiode estaforzosadocilidad,
aceptadacomomal menor,enestosmomentosla censuranosdistingueconun celoque en más
de unaocasiónconstituye agravioparael crédito informativode El Solcontrasus lectores”.
Cuatrodíasantes,el diario disponíade unaampliainformación,“propiay detallada”,sobre el
bombardeoaéreo padecidoen Madrid. “El Sal, pordisponerlatarde, seatuvoa transcribirla
publicadapor Claridad. El domingosalióen otro periódico [Poihica] información semejante
ala quellegó aobtener¡JI Sol.Perola censuratachéla informaciónque publicabaClaridad, y
por extensión,la de /61 Sol”. El artículo,despuésde observarel “ejercicio caprichosode tan
delicada función”, lanza al aire unos interrogantesque no se ve capaz de responder
“¿Privilegios?¿Simples preferencias? ¿Ausenciadenormas?¿Faltade unidadde criterio?”.

“Ile chosinexplicables.Lo que achay lo que deja de tacharla censura“. ¡JI Sol,21-4-
1937. Pg.l.

5’~”Pol itica partidista”. El Socialista,24-3-1937. Pg.4.El titular de esteartículodebía
llevarun doble sentido,siendoI>olihca el nombredel diariorepublicano.
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tan escrupulososcomoel quemás”5’

La arbitrariedad de la censura

Resultaposibleconocerhoy díalos textosque tachabala censura,puestoque la

Junta de Defensade Madrid, cuandoera de su competencia,elaborabaun boletín

confidencialquereproducíalos escritos expurgados, acompañadosdeun extractode lo

publicado porlos diariosmadrileños.El boletín,realizado porla delegacióndePropaganda

y Prensa,circulabaentre todosloscensores.Seelaborabadiariamente,con unaediciónde

la mañanay otrade la tarde-segúnfueranmatutinosy vespertinoslos diarioscontrolados-,

fundamentalmentepara que los propios encargadosde la censura conocieran

reservadamentelos escritosqueno debíanver la luz pública. Losprimerosboletinesse

dirigíandirectamenteal presidentede la JuntadeDefensade Madrid, generalMiaja, y a

partir de marzo de 1 937 se remitíana Manuel RodríguezPavón,jefe de la secciónde

Información del Estado Mayordel Centro; aunquesiempre bajola dirección de la

51”/’or nuestraparte,este asunto estáliquidado”. Política, 30-3-1937.Pg.4.
Las frecuentes denunciasde favoritismo contrael diario republicanoforzaron a la

publicacióna salir en defensadel compromisoantifascistadesarrollado tantopor Izquierda
Republicanacomopor suórganode expresión.Lo hizo Política el 1 8 de mayo,estando,por
tanto, bienrecienteslos sucesosde Barcelona.“Han seguido siempre-afirmaba-unaconducta
de tanclarae intachablerectitud,que todos los intentosquese hagan por descubriren ella
actitudescontrariasatodaslas aspiracionespopulareshanderevolverse,inevitablemente,contra
quieneslesdenexpresión.En lasafirmacionesrepetidaspúblicamenteporsusvoces autorizadas,
antesy despuésde la criminal sublevacióny del intento de conquistade Españaen que
sehaconvertido,y Laobrallevadaacabo,desdeel Gobiernoo fuerade él,estála demostración
de estosasertos.JamásIzquierdaRepublicana sentiráel sonrojo al echaruna ojeadasobre la
historiade suactuación”.

“Izquierda Republicanacontribuyóy contribuyea la derrotadelfascismo”, l>olítica, 18-
5-1937.Pg.4.
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delegaciónde Propaganday Prensade la Juntade Defensamadrileña. Conla disoluciónde

la Junta(tal comoseafirmaen el boletín del 5 demayode 1937 querecogíalos diarios

censuradosesamisma tarde)y “suprimidos de consiguientetodos los seviciosde esta

delegaciónde Propaganday Prensa,con el presentenúmerofinalizala publicaciónde este

boletín”. Parecepocoprobablequeapartir de entoncessesiguierahaciendoalgosemejante.

No obstante, los númerosconsultadoshacen posible tener unaidea muy fiel del

funcionamientoreal de la censuraprevia.

Por mediode la consultade susdiferentesejemplares, quedaclaro queel excesivo

celode los censoresperjudicabalos interesesdel propioGobiernodel FrentePopular. Uno

de los objetivosfundamentalesde la censura eramantenerel optimismode la población.

Perofrecuentementey de manera equivocada,se estámuchomáscercade conseguir

justamentelo contrario. Pongamosun primerejemplo. Claridad-quesufrió comotodos,

losefectosde la tijeracensora-,tuvo quedejar Iberade sueditorial el siguientecomentario:

“Cuandosesupoquelos facciososcontabancontropasregularesdel ejército italiano,con

materialmoderno,etc,secreyóqueel fascismoentraríaen Madrid”’2. Es posible quefuera

convenienteocultar quetodostemieran entonces,y el Gobiernoel primero, unaevidencia

comoeraqueMadrid estabaapuntode perderseparala Repúblicaen los primerosdíasde

noviembre. Tambiénesfactiblepensarqueera mejordesconocerqueel armamento delotro

bando hubierasido modernizado.Sin embargo,negarla participación directade Italia

52Boletínde la J)elegac¡óndePropagandayPrensade la JuntaDejénsa deMadrid 17-
2-1937.FundaciónPablo Iglesias. P.4455.Caja19.
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cuando se acababade proclamara los cuatro vientoscon la batallade Guadalajara,era

incomprensibleatodasluces.Y lo era,en mayormedida,cercenarla conclusiónquequería

establecerel diario apartir de aquellaafirmación:queMadrid habíasido capazde superar,

victoriosamente,los mayorespeligros.

Más incomprensibleresultaaúnla mutilación causadaa la informacióndel mismo

diario remitida desde Gijón.“Así -escribió sin que el texto viera la luz-, cuando los

observadoresdel Ejército Popular, que vigilan constantementelos movimientos del

enemigo,dieron aviso del convoy, las piezaslealescomenzarona abrir fuego rápidoy

continuo, que causóenormesestragosen la caravana”53.Bastaconocultarque“nuestras

ametralladoras”dominanla carreterade aprovisionamientode los rebeldesen Oviedo,pero

no era necesario llegar a tanto precisamente cuandolas noticias transmitidas son

sumamentefavorables.

En muchoscasos,la censura eraexcesivamentemeticulosa,lo queno siempre

provocaba protestas.En el casodel Heraldo, sele tachóla lista decallesafectadaspor un

bombardeoenemigo,seguidade ciertaspuntualizaciones,algunasde ellas,al menoslas

primeras,sobradamente inicuaspor ser notablementeinconcretas.“Hubo un tiempo-se

tachaba ala publicación-que los cañonesdel fascismoalemáne italiano sededicabanen

su inocenteentretenimientoatirar contrala Telefónica.Hoy no ... Y permítasenos que hoy

nos refiramos también anosotros, queridoslectores,porqueel sábado,sin ir máslejos,

53Boletínde la I)elegaczónde Propaganday Prensadela Juntade De/énsa deMadrid
17-4-1937.
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cayerondosproyectilesdel 15,5 en las doscasascontiguasa nuestraredacción,de nuestra

pobre redacción,queaún convalecede los efectosde una bombade aviación de 250

kilos”~4.

En otrasocasiones,la actividadde la censuracasisellevabahastalos límites de la

histeria.Sólo así secomprendequesetacharantextostaninnecesarioscomoinnecesario

hubierasido molestarseen su lectura.El comentariode dudosogustode ElSindicalista,

eso sí,acompañadode unabrevereseñade una conferenciadel dirigentemonárquico

Antonio Goicoechea-tomadade undiario argentino-,merecióla completaamputaciónde

la censura.De la lecturadel texto sólo puededesprendersequela censura parecíamás

dispuestaaprotegerel buennombrede otros,quedeorientaracercade lo querealmente

interesabaal pueblo español

“El señorAntonio -nosreferimosal encorsetado Goicoechea-,hadadouna
conferenciaen SanSebastián.Un gran diario de Buenos Aires da cuentade este
acontecimiento,segúnla nota queva al pie. Al hablarde los símbolos personalesde la
nueva Españay mencionaral diffinto Calvo Sotelo,el público,puestoen pie, lededicóun
fervoroso padrenuestro.Nosotros ignoramosqueen la bellaciudaddel Plata hayadejado
el fenecidoalguna descendencia,pero lo quesi podemosaseguraresque el supradicho
padrenuestro habráconmovido,en unaconvulsión de envidia, las cenizasdel sobrio
Sanjurjo,y no habrádejadodeenojaral SumoHacedor,paraquien hasta ahora estaban
dedicadosaquellossalmos orales.Lo quedice el diario argentinoesque, al final, el bello
señor Antoniodedicó tresprofundosy encantadoressuspirosa la memoriade los dos
fiambres“~

54Boletinde la Delegaciónde Propaganday Prensade la .Iunta deI)ejénsadeMadrid.
19-4-1937.

55Boletindela Delegaciónde Propaganday Prensa dela Juntade Defensade Madrid
30-3-1937.El titular quehabíadadoEl Sindicalistaa esecomentario eramásocurrente
“Goicoecheada unaconferenciaen San Sebastián.El pueblo,de pie, rezaen voz altaun padre
nuestro.El generalitaliano Basileaplaudey hay músicafascistaatodopasto”.

CNTseencontróen unatesiturasemejante.Su númerodel 21 de febrerode 1937topó
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Al diario de lasJuventudes,el 11 deabril de 1937,también sele llegó a tacharsu

asépticainformación de la “llegada a Madrid” del embajadorde la Unión Soviética,

Gaikins, “quien cumplimentóal generalMiaja”. La noticia no dabamásde sí. Al diario

juvenil ni siquierasele hubieraocurrido especularsobrecuál fUe el destinodel anterior

diplomático,Marcel Rosemberg.

A travésde todo lo visto, resultaprobadoqueaunquenecesaria,la censuraacabópor

disgustaratodoslos diariossin la másmínimaexcepción.Cuandoel aparatode la censura

dependíade la Juntade Defensade Madrid, la censuramilitar “era ejercidapor doscensores

militaresnombradospor Miaja”. En el planocivil, añadenArósteguiy Martínez,la ejercían

ciertosperiodistas designadospor partidos ysindicatos,aunquehastamarzode 1937 no

estuvieronrepresentadosen eseGabineteel PartidoSocialistay la CNT56. Sin embargo,la

presenciadevariosperiodistasen el cuerpodecensores,trasla aceptaciónde suspropios

periódicos,no ayudóa mitigar el descontento.Uno deellos,responsabledel departamento

y antiguoredactordePolítica, Ángel Herreros57,reconociólos esfuerzosllevadosa cabo

con un censorde semejantejaez. Al día siguienteencontró mayorlibertad.La censura permite
a loscomunistasplena libertad, mientrasqueala Confederaciónsele impidió inclusoinsertar
una lista de susmuertosen combate.“La censurase ejercecon indudablepartidismo” y, sin
embargo,setachan“tonterías” : “¿Quieredecimosel señor CarreñoEspañasi el memode
González Ruanopuedemereceralgunaconsideración,biencomo maricao biencomofascista?”.

“La cuestiónde la censuro.ATo h~ indisciplino sinopartidismo”. (INI’, 22-2-1937.Pg.l.

~6Arósteguiy Martínez.Op.cit. Pg.221.

57Herrerosdirigió conCarreñoEspañala Secretariageneralde Prensa,que“absorbelo
relacionadoconel medio, incorporandola espinosacuestiónde la censurade prensa,excepto
lo referentealas operacionesmilitaresquedependía directamentede Miaja”.
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paraintentar comprometerensu labor atodos los diarios,y enconseguirunaaceptación

generalde sus mandatos. Sinembargo,las quejasexpuestasniegan valideza unade sus

afirmaciones. “Nunca-comentéHerreros-se haatacado menosa la censuraque en la

actualidad”.Todo lo contrario. Aunquequizá Iberapor comportarsede un modomás

relajadoy tolerante,laspáginasde los diariosmadrileños recogieronel mayor númerode

denunciascontrael fUncionamientode la censura precisamente duranteel mandatode

Carreño España.El periodista,por otraparte,añadía su visión apropósitodecómo debía

ser la previacensura:

“Me hepasadoañosenterosclamandocontrala censura.Obligadohoy,por
mi cargo ysituación,acensurar,he procurado,en tal sentido, dulcificarcuantoha sido
posiblela actuacióndel lápiz rojo. Se valogrando,afortunadamente,imponer la necesaria
unidaddecriterio, procurandoevitar impedimentosparacuantoserefiera aexposiciónde
ideas, asícomoa las controversiassobreposicionespolíticasy sindicales,siemprequeellas
no rocencuestionesde ciertadelicadeza, porquela realidaddel momentoimpone un
mínimumdediscreciónen las informacionesdeestanaturaleza?SX.

Es precisoreconocerlas dificultadesde los propios responsablesde la censurade

prensacuandola unidadpolíticabrilla por suausencia, Lasrivalidadesideológicas hacen

másingratala labor. Lo reconocíatambiénel mismoCarreño España,tras ladisoluciónde

la Junta de Defensade Madrid. “La censura-afirma- ofreció siempre muy serias

dificultades,y estoy seguroque el hombre mejor dotadofracasaríaen ella”, máxime

Arósteguiy Martínez.Op.c¡t Pg 208.

58”A$igel Herrerosexponeel Júncionamientoy las actividadesde la Delegaciónde
Propaganday Prensa”. Política, 2 1-3-1937. Pg.2.La entrevistacon el antiguo redactor del
diario azaflistala reproducePolítica del semanarioCrónica.
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teniendoencuentaqueno seaplicaala propiaoposicióno al enemigo,sino ala prensa que

es leal a la República.CarreñoEspañaniegaque la oficina decensura hubieraprocurado

favoreceralos republicanoso a cualquierotra ideología.“He sabidomantenermeimparcial

-diceCarreño-,sinadscribirmeal servicioni al interésde un partido,auncuandome haya

valido el calificativo de inepto”59. Sobresuproceder,e] ya exdelegadodePropaganday

Prensade la disueltaJuntadeDefensade Madrid, afirmaqueprocuró descargarde trabajo

al generalMiaja, evitándole“conflictos” cuandolo creyópreciso,y le consultócuandose

hizo necesario.El general,añadía CarreñoEspaña,jamásquiso “extremarlos rigorespara

los antifascistas”6~.

59”José Carreño España autocritica su actuación alfrente de la /)elegaciónde
Propaganday Prensa”.ABC, 26-4-1937.Pgs.11-12. Los diariosanarquistasmantuvieroncon
Carreño Españala mismaactitud quefrente a LargoCaballero.Enemigosdel Leninespañol,
seránlos únicosen defendersu continuidadal frente del Gobierno cuandolos comunistas
plantearon unanuevacrisisgubernamental.“Negrín no conseguiráformar gobierno.Apartarse
de la CNT y de la UGT esfracasar”,titulabael 17 de mayoel diario (NT Un díamástarde
tituló en primerapágina:“Por el procedimientode don Niceto.Se ha constituidoun gobierno
queno representaa) FrentePopularni cuentacon elapoyodel proletariado”.Lo mismohacecon
el responsablede la prensay propaganda:partidistay procomunistaaúnen abril, en mayo sale
en sudefensatrascl ataquedel diariode las Juventudes,Ahora, quellegó allamar “inepto” al
propio Carreño,reproduciendogustosamentecl calificativo de Juan Simón de la Juntade
])e/énsaqueCarreñodedicóaJosé Cazorla. Evidentemente.Política tambiénsalióen defensa
deCarreñoEspaña.Suactuación,decía,haexigido quedesplegaramucho“tacto”, mientrasque
la censura,cuandodependióde OrdenPúblico, fue “caprichosay arbitraria”. Añadía dicho
comentariola notahechapúblicapor la Juntamunicipal de IzquierdaRepublicana,“hartos de
tolerarquealos republicanosseles imputenfaltascometidaspor todos”, advirtiendoqueen el
futuronopermitirá“queimpunementesenosataque porquieneshablan muchodeunidady no
vacilanen sacrificaríaen cualquiermomento”.

Estoúltimo puedeverseen “IzquierdaRepub/¡canasesolidarcacon elseñor(tirreno
lispuña”. I’olitwa, 27-4-1937.¡‘gil.

6~~Esto no puedesignificar, sin embargo,que el generalestuvierasatisfechocon la
aplicaciónde la censura.Es más,enla reuniónde la JuntadeDefensadel 27 de febrerode 1937,
siendonotoria “una falta de autoridad enla aplicaciónde la censura,incluso Miaja llega a
apuntarquela censurapasaseaOrdenPúblicoparaimponerautoridad”.

Arósteguiy Martínez. Op.cii’. Pg.221.
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La censurade prensapasaal Ministerio de la Gobernación

La disolución de la Juntade Defensade Madrid mostrabala intenciónde Largo

Caballerode procedercontrala excesivaindependenciaque,frenteal Gobierno,parecía

tenerla Juntamadrileña.Un mes más tardequedabaenmanosde Julián Zugazagoitia,el

nuevo ministrode la Gobernación,la organizaciónsupremade la censura.Bajo su

dirección, fue mucho más estricta que enlos días anteriores.La prensamadrileña

comprendíamuydificilmentequeel antiguodirectordeEl Socialista,quehabíapadecido

comoningunola estrechezde la censura duranteel bienioradical-cedistay quedurantelos

primeros meses de guerra no había cesado de manifestar su disgusto con su

funcionamiento, redujeraen tanalto gradolos limitesde la libertad61.Él era,endefinitiva,

el máximoresponsablede la censura,aunquelas laboresdel Ministerio de la Gobernación

absorbieranotras importantísimastareas,a las queprobablementededicaba,primero desde

Valenciay luego desdeBarcelona,unaatenciónmásdirecta.El mismodíaen quese formó

el primer Gobierno presidido por Negrin, el departamentode censuracomunicó la

prohibiciónde “insertartrabajos periodísticosquesuponganunacensuraparael nuevo

Gobierno,parala obradel mismo,ni señalarlas dificultadescon quetieneéstequetropezar

si quieresatisfacerlas aspiracionesde la granmasaobreraqueno estárepresentadaen el

<“El director de ABC, Elfidio Alonso, comentóañosmástardeal periodista Pedro
Gonzálezenunaentrevistaaparecidaen el n0 1 .043 de GacetaIlustrada [3de octubrede 1977]
que “la censuraerademencial, conun encargadodetal misión en cadaperiódico.Porciertoque
quienmásprotestabaeraJuliánZugazagoitia,directordeE/Socialista.Por esovimosel cielo
abierto cuandole nombraronministrode la Gobernación.Cuandofui a verlehabíacambiado de
parecery encimameofreció serel jefe de la censura”.
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GabineteNegrín”62. Pocomástarde, en el mesde agosto,la casi totalidad de los diarios

madrileños (con la única excepciónde la prensaanarcosindicalista,que renunció a

cualquieriniciativaencomún aunquetambiénsesintieraadisgusto),remitió unacartaal

ministro Zuga.zagoitia,protestandopor la excesivarigidez en la aplicación del lápiz

rojo:

decidenenviar a usted su protesta másenérgicapor la desconsideracióny
desprecio con quesontratados nuestrosperiódicos,defensorestodosde la política que
representay desarrollael Gobiernodel FrentePopular.

La censuradeprensamadrileña,erigida arbitrariamenteendefinidorade lo
publicable yde lo que no lo es, impide demanerasistemáticala insercióndenumerosas
noticiasy comentariosfavorablesal Gobiernoy a lasnecesidadesde la guerra.

Consideramosintolerable este desprecioa la prensamadrileña,que tan
excelentes serviciosvieneprestandoa la guerray al FrentePopular,desprecioque serefleja
no sóloen la intoleranciaquepresidelas normasde la censura, sino tambiénen sutremenda
lentitud. Ello irrogaalos periódicosgrandes perjuicios,lo quevieneaagravarla yadifícil
situaciónde nuestrosdiarios.

Pedimosal ministrode la Gobernación que adopteurgentementelas reformas
precisasen la censura,paraqueéstano seejerza especialmente contralos periódicosque
defendemosal Gobierno.Encartadirectale enviamoslassugestionesque,unidas asugran
conocimientode lo quedebeser la censura,le facilitarán la laborde modificaciónde ésta.

Le pedimos urgenciaen la resolución los directoresde los periódicos
madrileños,que aprovechan gustososestaocasiónparareiterar su firme adhesiónal
Gobiernodel FrentePopular”63.

Firmaronla carta todoslos directoresde los diarios madrileños,salvoJoséGarcía

Pradas, directorde CNT, y Eduardode Guzmán,de Castilla Libre; esto es : Carlos

Rodríguez,por Heraldo; Manuel Albar (que habíasustituido a Zugazagoitiaen la

<tí diario anarquistaeratajanteal calificar las nuevas indicacionesde la censura.“La
medida-afirmaba-nospareceabsurda”.

“La censurayla prensaobrera”. Castilla Libre, 19-5-1937.Pg.1.

63”Garta abierta al ministro dela Gobernación’SMundoObrero, 20-8-1937.Pg.1.

366



dirección de El Socialista); Bibiano Fernández Ossorio-Tafall,Política; Francisco

Torquemada.Informaciones; Mariano Perla,El 5o14; JoséLuis Salado,La Voz; Isidro

RodríguezMendieta,Claridad; Mariano Espinosa,ABC; RamónPeña,Ahora; Emilio

Ayensa,El Liberal; Antonio Hermosilla, La Libertad; y ManuelNavarroBallesteros,

MundoObrero.

ConJuliánZugazagoitiaen el Ministerio de la Gobernación,no cambiaronmucho

las cosas parala prensamadrileña,a no serquefieramásdurala censurade prensa.El

antiguo director de El Socialista, respetuosocon la misión de los censoresen grado

máximo, debióver condisgustocómo susantiguoscompañerosdeprofesióneranmucho

menos complacientes.Posiblementepor esomismodebiósentirselegitimadopara exigir

mayor disciplina a quienesno creyerasuficientementedisciplinados.“No creo quelos

censores-escribiríaZugazagoitia-llegasena tacharcinco palabrasmías.No setratabade

unaconsideraciónpersonal,ya quemi trabajoeraanónimo.En Madrid, la censurahabía

hecho esta declaración: si los periódicos siguiesen la norma de El Socialista no

necesitaríamos ver susgaleradas. Acaso fue porestarazón por la queel gobernadorcivil,

camaradaVillalta, mellamó a sudespachoparaproponermequeme hiciesecargode la

jefaturade los censoresde Madrid, aclarando,paravencermi resistencia,que había

consultadomi nombramientoconel ministro,compañeroGalarza,a quienle habíaparecido

excelente la propuesta. Algún esfuerzo me costó hacerle comprenderque eran

~4Laprensamadrileñapublicó, en general,el contenidode la carta;aunqueE/Solno lo
pudo haceren sumtegndad,sino mutilada.No fue porculpa de la censurasinoque “varios
operariosdemáquinas,incumpliendo-pordesconocerías-las órdenes dadasalos responsables
de talleresmachacaronel texto del citado documentoante una gestióntelefónica de los
interesadosen queaquélno sepublicara”.

“Una importanteaclaraciónde El Sol”. MundoObrero,20-8-1937.Pg.1.
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inconciliablesla direcciónde undiario y el ejerciciode la censura”65.

Hay que reconoceren su favor que, aunqueno fue capazde expurgaríaspor

completode las páginasde los diarios madrileños,si limitó en gran medidalas agrias

disputaspolíticassostenidasporlos órganosperiodísticos. Hastaentonces,la prensade la

capital fue utilizada pararepartir ataques aderechae izquierda,a los enemigosde la

Repúblicay a los queestabanen la mismatrinchera.CarreñoEspañahabíamantenidouna

actitudexcesivamente“salomónica”6t’queterminópor no contentaranadie.Desdemayo,

las querellas ideológicassonmenosabundantesy sólo relucenconconsiderablecrudezaen

el mesde agosto,conel fuegocruzadoentrela prensaanarquistay comunista.

La censura de prensay la falta deunidadpolítica

Los ataques entrelas fuerzas republicanaseranun signo, tan inequívoco como

preocupante,de la falta de unidadde lasorganizacionesantifascistas.FueCNTquien avivó

la disputacontra los diarios republicanos.Heraldo, El Liberal, La Voz,El Sol y La

Libertad, y demodo másocasionalABCy Po/Pica, sostuvieron agriasdiscusionesconel

órganoanarquista.En losprimerosmesesde 1937, esasquerellastienenplenavigencia:

“No podemostomarporinterlocutor -afirmabaHeraldo de Madrid- a CNT,
porquepara nosotrosno esrepresentación auténticadenadani denadie, desdeel momento
en que hafalseadola que se le confirió. CNT no es, en efecto, la CNT. ~Medrados

65Zugazagoitia.Op.cit. Pg.278.

66Arósteguy Martínez.Op.cit. Pg.206.
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estaríamossí así ocurriese!Es decir; ~medradaestaríala CNT!
CNT, digasede unavez, no representasino la irresponsabilidadde unos

cuantos periodistasespecializadosen el ataqueinsidiosoa los defensoresacreditadosde los
idealesdelpueblo. Periodistasqueparasuofensivaacuden atodoslos medios menosa los
argumentosdevalidezsuasoria.Periodistasqueno sabenmanejarsinoeseléxico plebeyo
y Soez,de viejoestilo,quesólodesacreditaa quienlo emplea,y esgrimiramenazasque ya
no asustana nadie,como no seaa los propios amenazadores, cuandosuponenen el
amenazadounareacciónadecuada.

Resulta queCNT escribió : No perdonaremos nunca aeseperiódico,
Heraldo de Madrid, la vilezade aprovecharel día en que esel únicoque sepublicaen
Madrid para apuñalara la clasetrabajadora española.

Acudimosa la propiaclasetrabajadoraespañolaparaquemuestre lasheridas
quehayanpodidocausarleesos puñales nuestrosa quetan melodramáticamentesealude”67

Ocasionalfue la disputaque el órganoazañista,Política, sostuvocon Largo

Caballero,conClaridadcomotestigo.El aún presidentedel Gobiernoremitiósendascartas

al Comité Nacional de Izquierda Republicanay a Carlos Esplá Rizo,ministro de la

67”Heraldo de Madrid esmásleal a los trabajadores españolesquee/periódicoCNT”.
Heraldo de Madrid, 23-3-1937. Pg.6. El diario de la SociedadEditora Univen~al recibió
entoncesel apoyoexpresode ABCy MundoObrero.Los delegadosde la Juntade Defensade
Madrid también trataronel articulo que originó la respuestadel Heraldo [puedeverseen
Aróstegui y Martínez. Pgs.431-440],dándoseademásla circunstanciade que, tanto CNT
como(.>Iaridad publicaronese mismodia, articulos-unode ellosel escrito contrael Heraldo-
tachadospor la censura.

La llegadadeNegrin ala presidenciaexcitarálos ánimos entrela mayoríade los diarios
y las publicacionesanarquistas.El 24 de mayo,Heraldode Madridpublicabaun amenazante
suelto,dedicadoalaspublicacionesconfederales.“No nosengaña-decía-suburdodisfraz.Estas
canallescashojasson obradelenemigo. Las inspiray dicta la quintacolumna,queel fascio tiene
a su servicio, y con la que hayque acabarde una vez, si no queremosque ella acabecon
nosotros.Esmenesterqueestoterminede unavez.Es absolutamente precisoqueni un cha más
puedadarseesteespectáculo.No puedetolerarsequesepubliqueni un sóloperiódicoque antes
no haya pasadopor la censura,ni quelos quehayanpasadola burlene insertenen susplanas,
no ya lasgaleradastachadas,perootrasqueno llevaronal censor.No puedeconsentirsequela
impotenciade los rebeldesparavencemosen los frentessetraduzcaen estosprocaces insultos
alos gobernantesy caudillos republicanosy en estascriminalesincitacionesa la matanzade los
buenosdefensores del régimen

Puedeverseen “ ¡A taquesal Gobiernoy excitacionesa la matanza!“. Heraldode Madrid,
24-5-1937.Pg.6.
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Propagandadesdenoviembrede 1936. El Leninespañolmanifestóqueel comentariode

Po/Picasobrela destitucióndel generalAsensiocomosubsecretariodel Ministerio de la

Guerray el consiguientenombramientode Baraibar,era “insidioso” y “perturbador”.

Añadíael presidentedel Consejodeministrosqueno estaba“dispuestoa tolerarinsidias

de ninguna representacióndel Frente Popular”. El Consejo Nacional de Izquierda

Republicanadebióreunirsepararespondera las cartasqueel mismoCaballerotambién

habíaremitido a Claridad Mientrasel presidentedel Gobiernodabapor supuestala

ascendenciade CarlosEspláen el diario republicano,Políticay el mismoConsejoNacional

afirmabanque,desde queenmayode 1936 fue promovidoaun cargopúblico, Esplá“no

haejercidola menorinfluencia,ni directani indirecta,sobrela marchadel periódico,que

tieneuna redaccióny un directorresponsable”.La afirmaciónqueel día21 hicieraPolítica

(“si en las destitucionesse cifrael triunfo, no vayamosa encontrarla derrotaen el

nombramiento”de Baraibar),no hasido correctamenteinterpretada:el diario “jamásha

iniciado polémicaspor cuestionespersonales”68.

Pocas fechasmástarde, despuésde estudiarla cuestión la Comisión Ejecutiva

Nacionalde IzquierdaRepublicana,Política quisozanjarla disputa.SalvadorQuemades,

como presidentede la Ejecutiva, firmael comunicadoque estima“sinceramente(...)

desproporcionadala réplicaquesugierea usted”. LasafirmacionesdedicadasaCarlosde

Baraibarno contienen“ningún tono de agresión”69.

6St~J~olíticatiene estoque decir”. Política, 25-2-1937.Pg.1.

69”Jzquierda Republicanacontestaal jeft del Gobierno”. Política, 2-3-1937. Pg.1.
Izquierda Republicanapromete,en su comunicado,su “colaboraciónleal y entusiasta”,
lamentandoque“se haya dadodesmesuradas proporcionesaun asuntoqueen sí mismo carece
de importancia”.
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Máspor interésque porincapacidad,la censuradeprensahabíadejadopasaruna

verdadera campañacontrala izquierda comunista representadapor el POUM. Escribió

Cabanellasquela campaña“se desencadenóya, en los primerosdiasdediciembrede 1936,

en Madrid; ofensivadirigida primerocontrasu prensa ydespuéscontrasus directivosy

afiliados. Habíaterminadola euforiade la batalladeMadrid,encuyos comienzos,anteel

peligro,seaunaronhombresy esfuerzosen todaslas tendenciaspolíticasy sociales”7<>.El

semanarioPOUM, el diario El Combatienterojo, la publicaciónde las JuventudesLa

Antorcha,los localesdel partidoenMadrid, losdesuSocorroRojo, suemisorade radio;

endefinitiva, todossuscuartelesy publicaciones7’fueronincautados,sin importarqueel

secretariogeneralde lasJuventudesComunistasIbéricas,JesúsBlanco,“acababade caer

enel frente,a la cabezadesucompañía”72.

La prensacomunistafue la másactiva en estacampañacontrael POUM. En los

últimosdíasdel mesde enero,MundoObrerodejaclarassusintenciones.El órganodiario

de las JuventudesSocialistasUnificadasno le fUe a la zagaen la injusta calificaciónde

fascista.En la mismafechaen la que informabade la incautaciónde la emisoradel POUM

y de su diario, El Combatienterojo, Ahora reflejabaa todapágina,en carácteresbien

elocuentes

70Cabanellas.Op.cit. Pg.960.

71La delegaciónde OrdenPúblico,responsablede esasincautaciones, afirmó entonces
que fue “por incumplir las disposicionesdictadassol,re la censurade prensay por las
campañasqueen contrade las organizacionesqueintegranel FrentePopulary las autoridades
legítimasdela Repúblicaveníanrealizando”.

“Contra la actuacióndelPOUM”. Claridad, 8-2-1937.Pg.2.

7Sroué,Pierre~y Témime,Émile.La revolucióny la guerradeEspaña.México,Fondo
de CulturaEconómica,1962. Pg.299.
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“Acusamosal POUM:
Detrabajar contra la unidad del proletariado y de las fuerzasantifascistas; de

serenemigo encarnizadodetodoslospartidosy organizacionessindicalesafectasal Frente
Popular; de atacarsañudamentea los dirigentesmásqueridosdel puebloen armas;de
perturbaren lo posible la obra que realiza el Gobiernopor medio del sabotajey la
difamación; de ser en Españalos agentesdel imperialismofascistaque va contra las
libertadesdel pueblo;de serencubridoresde los asesinostrotskistas,enemigosdel pueblo
soviético,único defensordesinteresadoy amigodel puebloespañol.

Portantopedimos:
Que esenido de contrarrevolucionarios traidoresa la patria yaliadode los

enemigosdel pueblo,seajuzgadopor lasautoridadesdel FrentePopular,disolviendotodas
sus organizaciones,para impedirque sus dirigentespuedanseguirsembrandola confusión
entrelos obreros queles siguen~~73.

La censura de prensay la suspensiónde ciertos diarios

Más alláde la liquidacióndel POUM, la censurade prensapermitióconocerlas

frecuentesquerellasentrelas publicaciones confederales, porun lado,y lascomunistas,por

el otro. El atentado anarquistacontrael consejerodeAbastosde la Juntade Defensade

Madrid, PabloYagúe,terminóconla suspensiónde CNTdurante tresdías,del 26 al 28 de

diciembrede 1 936i Lasautoridadesrecogieronel 7 deabril la edición deCastillaLibre

73Ahora. 7-2-1937.Pg.7.

ton respectoaesta suspensión, escribióAntonio AgrazqueJosé Cazorla,“a la unade
la tarde,cuando yateníamoscasiredactadoy mediocompuestoel periódico, hatenidoa bien
comunicamosque lapublicaciónde éste quedasuspendidadurante ochodías(...) Motivo de la
suspensión: la publicaciónel día25 del manifiestode la ConfederaciónRegionaldel Centro.
¿Razón?Inexplicableparaun modestoperiodistacomoyo, coplero,porañadidura”.A los tres
días, añadeAgraz, el mismo Cazorla, esto es, “quien quierey quien puede”, levantó la
suspensión.

Agraz, Antonio. Romances deCNT Resistenciade un periodistacon/ederal.Madrid,
Comitéde Defensa Confederal delCentro,s/f. Pgs.89-93.

La razónprincipal de la suspensiónordenada porel generalMiaja, puedeverseen la
reunión de la Juntade Defensade Madrid del 27 de diciembre: los confederaleshabían
advertidoqueno acataríanel fallo de los tribunalessobreel casoYagúe. Es adecuadorecordar,
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por recogerun detalladorelato delasesinatode seistrabajadoresanarquistasen la localidad

de Torres de la Alameda75. La noticia fue publicada aunquela censurala había

desautorizado.Un nuevo incidente,el casoCazorla,trajo unaverdadera cascadade

suspensionesde la prensaconfederal.Hastaentonces,sólo CNT-por el casoYagúe-y

Claridad -el 3 y el 4 de enero de 1 9377Ó~, sabíanlo que era tener quesuspendersu

publicaciónpor ordengubernativa.

Laprimera suspensiónsobre CNT habíaprovocadola denunciade favoritismode

la censurahacialas publicaciones comunistas.Dos mesesmás tardey cuando estabaa

puntode cumplir sustresprimerassemanasdeexistencia,Castilla Libre denunciaráque

en ese momentosepermitió aMundoObrero absolutamentetodo,sin “trabasni obstáculos

de ningúngénero”,mientrasqueel manifiestoelaboradopor el ComitéRegionaldel Centro

fue aprovechadoporla censuraparacastigaraCKT. AfladiaCastillaLibre quela censura

no debíaconvertirseenun “instrumentopartidista”,y sí olvidar “simpatíasy antipatías”,

ademásde medir “a todosporel mismorasero”eintervenir“con imparcialidady acierto’?

comohacenAróstegui y Martínez[quereproducenel actade aquella reuniónj,quela suspensión
deCNTprovocóel primergrandebatesobre lacensura,enel senode la Juntamadrileña.

75Peirats,José.La CNTen la revoluciónespañola.París,RuedoIbérico, 1971. Pg.69.
Volil.

76Posiblemente,la razón del cierreestéen el escritodel día2, firmado porel redactor
LeoncioPérez[bajoel título “( ‘rónicasdelfrente.¡Honradez,servidoresde la~ combatientes~rj

en el queseafirmaba, entre otrascosas,que “la quintacolumnasiguemanteniéndose”.El día
de sureaparición,el diario asegurabaqueera “disciplinado” queriendodejar“bien sentadoque
nuestroperiódicono desacatafallos ni sesaltaala torera órdenesde las legítimasautoridades.
Jamás”.

“Disciplina. Responsabilidad’SClaridad, 5-1-1937. Pg.1.
Hayqueprecisarque el 8 de enerode 1937,(liaridad fue “denunciadoporreincidir en

los motivosde sussuspensión”.Esto últimopuedeverseenArósteguiy Martínez.C)p.cit. Pg.221.

censuranopuedeservir interesespartidistas”. Castilla Libre,20-2-1937.Pg.1.
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Seguro queCastilla Libre teníarazónen susquejas-aunquequizáno enestecaso

concreto-y quela censurafavorecióa la prensacomunista,más que nada porla creciente

influencia quemanifestabaentrelas fuerzas republicanas. Ahorabien,tambiéndejópasar

múltiples alegatos anarquistasqueiban muchomásallá de la simpleexposiciónde sus

ideas.Además,conexcesivafrecuencia,las publicacionesconfederalesdesobedecieronlas

órdenesde la censura, publicandolo que sele tachaba;y lo que eraigualmentegrave,

tambiéndemasiadoamenudono mandabansusgaleradasa laoficina de la censura.El

ejemplomásclaro de la desobedienciaanarquistalo ofreceel diario de vanguardiadel

Comité deDefensa Confederaldel Centro,FrenteLibertario. Ni JoséCarreñoEspañani

el propiogeneralMiaja fueroncapacesdedisciplinaral diario que dirigíaManuelSalgado

(a la sazón,jefe de los serviciosespecialesdel Ministerio de la Guerra),puesgeneralmente

rehusóserrevisadopor la censuraprevia.

Dentrode la feroz luchaentreanarquistasy comunistas,esindudablequefue mayor

la tolerancia conestosúltimos, aunquela insistenciallegasea darsus frutos.Castilla Libre

sequejaba,el 4 de abril de 1937, de queMundoObrero “atacóduramentea las fuerzasque

actúanen el frente de Aragón. Ni es el primer ataque,ni puedesorprendernosque se

produzcaen MundoObrero”. El díaanterior,el órganoanarquistanopudo salirendefensa

de los quellevan “ocho mesesdecombates heroicos”sin retrocederun palmode terreno.

No sucedelo mismo con estenuevo intento. La censura,ahorasí, permite “replicar al

ataque, defendiendoa millaresde hombresquepeleancon todo entusiasmoy heroismo

contralashordasfascistas”78.

78” Unaparcialidadirritante que nopodemosconsentir”. Castilla Libre, 4-4-1937.Pg.1.
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CNT tambiénhabía encontradoun resquicio en la censuracuandorespondió

desproporcionadamentea] anuncioquehabíahechoMundoObrero, segúnel cual todoslos

diariossevenderíanel 8 demarzode 1937cincocéntimosmáscarosenfavor de lasCasas-

Cuna, tuteladaspor una organización procomunista,las Mujeres Antifascistas. La

publicación anarquista respondeairadaque se venderáa su preciohabitual. “Por este

camino,cualquierdíanosvamosa encontrarcon queel órganode lapolítica dedirección

ordena queCNTdejede publicarse,o nos envíacuatro comunistasala redacción,o nos

obliga apreguntarlesalos jóvenescatólicosque opinanacercadel POUM”79.

El estallido del caso Cazorla llevó a su máxima expresiónla enemigaentre

comunistas yanarquistas.El libertario Melchor Rodríguez,delegadode prisionesen la

Juntade Defensa,“publicó precisasacusacionesde torturaen lasprisionesno oficiales

comunistas,cuyasvíctimas eran a menudopresos puestosen libertad que luego los

comunistassecuestraron. Rodríguezera un autodidacta,un anarquistafilosófico, una

personalidad queno conocíael temor,opuestototalmenteal terrorismo.Los presosde todas

las filiaciones políticassebeneficiarondesuhumanidad,y el escándalo fueenorme cuando

no sóloserefirió a dichas prácticas,sinoquecitó comoresponsabledeellasa JoséCazorla,

7’~”¡Métanse ustedesensucasalCNTtienetodavíadirectoryadministrador”. CNY~7-3-
1937. Pg.4.

PorciertoqueLa Voztambiénsevendióel 8 demarzoalos 15 céntimos habituales,por
unarazón perfectamenteválida. “Mientras sigamosdando -decíacl vespertino-nadamásque
dos páginasdiarias,tenemosquedejamosde sobreprecios,por muy generososque sean(...)

Mientrasno senosfacilite papelen cantidadsuficienteparahacerexactamentelo mismoque
hacenlosdemás colegas,nosotrosno tendremosmásremedioqueprocederpor cuentapropia”.
A los representantes deLa Vozsi se les convocó-al contrarioquealos deCNT-, aunqueauna
hora equivocada.Elevabasuquejapor ciertasurgencias enlas convocatorias, aunqueluegono
fuerapara cuestiones transcendentales.

Puedeverseen “La Voz se vende hoy a quincecéntimos,Una cordial explicación“. La
Voz, 8-3-1937.Pg.l.
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un comunistaqueeraconsejerodeOrdenPúblico”~<>.El incidentesesaldóconla inmediata

disoluciónde la propiaJunta,ordenadael 23 deabril por Largo Caballero.

La censura procurótacharde las publicacionesanarquistaslas fundadasacusaciones

deMelchor Rodríguez,así comotambiéndió órdenesparaevitar la publicacióndeuna nota

oficial, facilitadapor el ConsejerodeOrden Públicopara suinserciónen la prensade los

días14 y 15 de abril. El comunicadode Cazorlainformabade la detenciónde un “pistolero

a sueldode RenovaciónEspañola”,Alfonso LópezdeLetona,oficial del Estado Mayordel

Ejército de la Repúblicaen el frentede la Sierrade Madrid. Afirmaba Cazorlaqueun

anarquista,Verardini81,dabaproteccióna esa tramade la quintacolumna. Porel descuido

de la censura,la notallegó a serpublicadaen Informaciones, a pesarde la ordendadaen

contrariopor el generalMiaja82. No debiaextrañarnadael juicio del general,puesla

censurasiemprehabíatratadodeevitar lasnoticiasquesignificaranel reconocimientode

la existenciade la quintacolumna,y máscuandoseapuntabala supuesta protecciónde

80iackson,Gabriel. La Repúblicaespañolay la guerra civil. 1931-1939.Barcelona,
Crítica, 1976. Pg.321.

81Encarceladopor la huelgade la construccióndel veranode 1936,Verardini fueliberado
nadamásiniciarsela guenacivil.

Guzmán, Eduardode. La muerte dela esperanza.Madrid, Gregorio del Toro, 1973.
Pg.111.

82A1 día siguiente,el diario socialistade la noche intentó explicarlas razonesde la
publicacióndel comunicadode Cazorla,aunquela censura, ahoramásestricta,lo evité bajo la
ordende expurgar todolo referido al caso. “A nosotrosllegó esanotacomoaotrosdiariosde
la tarde-quisodecirel día15 deabril lnformacionúw-.La consideramos interesante,y le hemos
dadoel lugarque merecíapor la importanciadel contenidoy la responsabilidadde quienes
afirmabancuantoen ellase dice”. Por último, el diario manifestabaque no erasuvoluntad
participar en “polémicas partidistas” aunque “anhela las depuraciones(<..> que son
imprescindibles”.

Boletínde la Delegación dePropaganday Prensade laJuntade Defensa deMadrid.
FundaciónPablo Iglesias.P- 4456.
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elementos próximosa lasorganizacionesdel FrentePopular.

Por lo que serefierea los diarios anarquistas,habíasido innecesariala orden del

generalMiaja de noreproducirla notadeldelegadodeOrdenPúblico.La mismatardedel

14 deabril, entregóCNTsusgaleradasa la censura,peroen lugardepublicarlo prometido

reflejó, con gran alarde tipográfico,gravesacusacionessobreJosé Cazorla,calificándole

de “provocadoral servicio del fascismo”,El diario confederaladvertíaqueprobaríasus

afirmacionesal díasiguiente,aunque“quizáseaclandestino”83el númeroenquelas recoja.

El otro diario anarquistade la retaguardiatambiéntuvo unareacciónairada. La

publicación dirigida por Eduardo de Guzmán recogió los textos que habían sido

desautorizadospor la censuraty denuncióla visitaa sustalleresdeunosagentespoliciales

“que se interesaronpor conocerlo quesobreel asunto quemotivó la recogidadeCNTde

anochepensábamospublicar hoy y que suponemosseríarelacionadocon el asunto

Cazorla”85.

La Junta deDefensa pretendiómantenerseimparcial ante esteescándalo.El

delegadode Prensay Propaganday el generalMiaja prohibieronla publicaciónde cualquier

8YWT 14-4-1937.Pg.l.

suprimerapáginareflejabalos siguientestitularesy susrespectivoscomentarios,
apesarde la prohibiciónde la censura:“Castilla Libre hacesuyala acusaciónde CNTCazorla
ha demostradoser un agenteprovocadoral servicio del fascismo. Eseindividuo no puede
continuarni un díamásdetentandola Consejeríade OrdenPúblico”, porun lado; y por otro : “El
jefe de los serviciosespecialesdel Ministerio de la Guerracontestaa una nota insidiosade
Cazorla..

8”’Una visita intempestivaa los talleresde (Jastilla Libre”. Castilla Libre, 15-4-1937.
Pg.1. El artículotambiénfue desautorizadoy, apesarde ello, igualmentepublicado.El diario
anarquistapreguntabasi era Carreñoel queejercíarealmentela censura,o “los agentesde
Policíadependientesde JaConsejeríade OrdenPúblico”.
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referenciaal casoCazorla86,entreellas los comentarioselogiososque le dedicaronlos

diarios comunistas,Mundo Obreroy Ahora87. No obstante,el equilibrio se reveló

imposible.Ladesobedienciade losdiarios confederalesobligó a la retiradadeCNTdel día

14 de abril. y de Castilla Libre del día 15; a la suspensióndel primer diario; y al

procesamientode los directoresde laspublicacionesanarquistas,Eduardode Guzmány

JoséGarcíaPradas.El delegadodePrensay Propagandahubierapreferidoimponermultas

antesde decretarel cierrede un diario88. Pero, especialmentepor la actitud de CNT, la

suspensiónsehizo ineludible.

86EI 1 5 de abril, como “basede concordia”, la Juntade Defensaacordó crearuna
comisión“para depurarlas responsabilidades,si las hubiera,en lasdenunciasformuladaspor
el periódico (?NY’ypor el delegadode Orden Público”,JoséCazorla, porla supuestaconnivencia
anarquistacon laquintacolumna.La Juntamadrileñaordenóala censuraqueno tolerase“que
ningúnperiódicohable del mismoen tantoque lacomisiónno haya emitido dictamen, yaque
lo contrariovaldría tantocomocoaccionaríae impedir ejercer sufunción imparcialmente”I1
Puedeverseen “Una notade la Delegación dePropaganday Prensa’S Castilla Libre, 18-4-
1937. Pg.l].

El dictamen,sin embargo,no transcendióala luz pública,al considerarse relevados de
sucometidolos miembros dela comisión trasdecretarsela desapariciónde la propiaJunta.

87Entre otras cosas, la censuraimpidió que Ahora publicara, engrandestitulares,
alabanzasdel siguientefuste : “¡Viva nuestrogran consejerode OrdenPúblico! El camarada
Cazorla,el dirigentedela JuventudSocialistaUnificada,el obrerorevolucionariodesdelos doce
años,esel soldadodelfrenteque,con laconfianzadetodosloscombatientesy de todo el pueblo
de Madrid, limpia nuestrasfilas de espiasy provocadores”.Aprovechandola imaginaria
desafecciónde Verardini,Ahora insertabael siguienteataquea la CNT, ataqueque impidió la
censura:“El conocimientode losmilitantesaquienessedesignaparacargosde responsabilidad
[Verardinierajefede EstadoMayor de unadivisión del Ejército)esunacuestión fundamental.
Si en el casoquenos ocupasehubiesepuestoun pocode atenciónen los antecedentesde los
elementosdescubiertos-casitodos ellos militantesrevoiucionariosdespuésdel 19 dejulio- se
hubiesevisto queeran ladronesprofesionales, estafadores,aventureros..”.

Boletínde la 1)elegaciónde Propaganday Prensade lo ,Iunta de 1)ejénsade Madrid.
FundaciónPablo iglesias.P.4455.Caja20.

XSJoséCarreño España,enmarzode 1937,consiguióquesuscompañerosde la Juntade
Defensade Madrid le facultaran“para queactúecon energia,imponiendosanciones,que
consistiránen multas,dejandolos casosde suspensiónparalas infraccionesde sumagravedad”.

Puedeverseen Arósteguiy Martínez.Op.cit. Pg224.
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Laorganizaciónconfederalmantuvo entoncesun pulsocon la JuntadeDefensade

Madrid, exigiendola destituciónde Cazorlay manifestándosedispuestaa la publicación

de suórganode la mañanaa pesardela prohibición. Unode susrepresentantesen la Junta

madrileña denunció,en la reuniónmantenidael mismo 15 de abril, que“el edificio donde

se edita [CNT] y los alrededoresestabanplagadosmaterialmentede fuerza pública”

mientrasqueCazorlaaseguraba quehabía“hastaametralladoras dentrode la imprenta,

aunquenadamás seapara amedrentaralos guardias”89.No obstante,dadoel enormeclima

de tensiónprovocado, debierondarmarchaatrásy rectificaronsu intención inicialdeeditar

CNT a pesarde la prohibición. A cambio,consiguieronevitarel procesamientode los

responsablesde sus publicacionesy dulcificar la suspensiónde su órganode la tarde. CNT

no salió el 15 de abril, aunquepreviamentehabíaentregadolas galeradasa la censurade

prensa90,ni tampocoal díasiguiente.

Lo queprovocóel casoCazorla,al menoseventualmente,fue el endurecimientode

la censura,prohibiéndosecualquierreferenciaal escándalo,en tanto no fallara la citada

Comisión, aunqueno siemprese respetaronsuspropósitos.El órganoanarquistade la

mañana,Castilla Libre, advertía a suslectoresdel mayor celo de los censores.“Deben

disculpar-decía-lasdeficienciasde informaciónqueseadviertenen el presente número,

89Arósteg’aiy Martínez Op.czt Pgs 448y 453.

(REnesperade la resolucióndefinitiva de la Juntade Defensa,el Gabinetede la censura

había tachadodel númeroque (NTpretendiópublicarel 15 de abril las cadasque habían
llegadoacruzar Melchor Rodríguezy José Cazorla.

Los textos tachadospuedenverseen el Boletín dela Delegaciónde Propaganday
Prensade la .Juntade Defensade Madrid, del día 15 de abril.
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porno ser imputablesala redaccióndeCastilla Libre, ya que la censuranos impidetratar

los temasde palpitante actualidad queestamos viviendoen la retaguardia”91.CNTfue más

claroquesuhermanode ideología.Acusóde partidismoa la censuraal permitirqueMundo

Obrero llegaraa publicar “un artículode fondoy un sueltocompletamente injuriososy

provocativos”,sin quefuera suspendido.CNTcreíaplenamentejustificadasu protesta

aunqueno sólo el diario acusado,sino también los anarquistas,siguieron reflejando

comentariossobreel caso pesea la prohibiciónexpresade la censura.El 15 de abril no

habíasalido por la suspensiónordenadapor el generalMiaja, ni tampocopudohacerloel

día 16, “porqueel diligenteseñorCarreñoEspañano comunicóa dichoperiódicoque se

le autorizabala publicaciónhastalascuatroy pico de la tardede ayer”92. Larectificación

de la Junta de Defensa,que en un principio había decidido sancionar al diario

indefinidamente,llegó demasiadotarde.

El incidente también permitióaCNTacusaraMundo Obrerosalir con unadoble

edición, unade ellas librede censura yla otra tachadacon el lápiz rojo. Es la “ley del

embudo”93,dijo el diario anarquista.MundoObrero respondiócon iguales acusaciones,es

decir, queCNTy Castilla Libre tambiéndisponíande unaedición doble, eludiendola

91(’avxzllaLibre, 17-4-1937.Pg.l.

92”Una eivplicaciónobligadaa todo elpuebloan¡ifascista”1 (iNI’, 17-4-1937.Pg.1. Debe
suponerseque hayun erroren la numeraciónde esteejemplar,pues reflejaen sucabecerael n0
597. cuandoel anterior,el 14 de abril estánumeradocon el 595. ¿Cabepensarque circuló
restringiday ocultamenteel día16, encontrade lo afirmadopor el propiodiario?.No esmuy
probable, aunquetampocoesdescabelladopensarasí.

93”La actuaciónpartidistade la censura”. CNT,17-4-1937. Pg.2.
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acciónde la censura;y queotraspublicacionesanarquistas,comoJuventudLibre o Frente

Libertario, no entregabansusgaleradasa la previacensura94.Muy probablemente ambas

partestuvieranrazón y,endeterminadasocasiones, llegarona poner en lacalle ediciones

distintas.Díasmástarde,las acusacionesvolverána salir de laspublicaciones anarquistas.

Sinnegartajantemente queCastilla Libre saliera con unadobleedición,la publicaciónde

la ConfederaciónRegionaldel Centroreiterabaque “Mundo Obrero siguehaciendodos

ediciones.En unade ellaspublicacuantole vieneen gana,sin tenerel menor reparoen

insertarlos textostachadospor la censura,queen la otraediciónaparecencuidadosamente

machados”95.

Cuandoaúnestabanmuy lejos de apagarselos ecosdel enfrentamientoentre la

organizaciónconfederal y el consejerode Orden Público, volvió a recrudecerseel

enfrentamientode aquéllosconlos comunistas.CNTdió cumplida difusióna unescrito,

publicado originariamentepor el órgano de los caballeristasde Valencia -el diario

Adelante-,para ponerde relieve “la política turbia” de los jóvenesdirigentesde lasJSU

contra Largo Caballero.El diario de la AgrupaciónSocialistade Valenciahabía dado

publicidad,el 1 5 de abril de 1937, a unacartadel tambiéndirigentejuvenil, LeoncioPérez,

que denunciabalas consignas anticaballeristas dirigidaspor Santiago Carrillo-como

secretariogeneralde lasJSU-a los redactoresdeldiarioAhora. “A ciertosredactoresdel

órganode la Juventud -afirmaba LeoncioPérez-,selesdice queno sele puedeensalzar

censuro espara todos”. MundoObrero,25-5-1937

95”La le)’ ha de ser igualparatodos”. Castilla Libre,3-7-1936.Pg.1.
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como dirigente del Partido obrero, comodirigente de las masastrabajadoras (...) Se está

sirviendoa otro partido [elcomunista]y no setiene la valentíadedecirlo públicamente”.

Pérez habladirigido su carta directamentea Santiago Carrillo,antesde difundirla en

Adelante.“Hay cariñosque matan-le decía-(...) Estoeslo quequisiérais;ver eliminadoun

hombrede la vida políticay sindical”96.

LeoncioPérezhabíatrabajadoconanterioridadenJuventud,y en febrerode 1937

lo hacía paraClaridady Ahora. FuedespedidodeAhora por sus “divergencias” sobre

Largo Caballero,aunquese le permitió seguir mandandocolaboraciones. Noimportabaque

no fieraredactor-jefedeClaridad(lo que,mástarde,tuvo que desmentirel propioLeoncio

Pérezafirmandoqueni siquieratrabajaba para dichodiario), puesel deslizde CNTno

invalidabasusacusaciones.“En las JSU-afirmabael órganoanarquista-no existeahorala

democracia internani hayposibilidaddequesemanifiestendeabajoarribalasopiniones

desusafiliados”. Carrillo y Claudin,decíaCNT,nopintan “nada” en el ComitéCentraldel

PCE; puessonsimples“recadistasy mandatariosentreel Partidoy lasJSU”97.

Olvidadaslasdenunciascontrael consejerode OrdenPúblicode la Juntade Defensa

de Madrid, la rivalidad de la prensaanarquistay comunistafue másocasional.Es más que

probablequeestofueraasípor el funcionamientomáscuidadosode la censura,aunquela

enemiga apareceríaendeterminadasocasionesconextraordinariaviolencia. Estoúltimo

96”LY redactor-/cIédeClaridadponeal descubiertolapolítica turbia dedonSantiago
Carrillo y del directordeAhora”. CNT, 22-4-1937.Pg.4.

97”La secretaríageneraly e/periódicode las .15!] en manos del(SomitéCentral del
Partido Comunista”.CNfl 22-4-1937.Pg.1.
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eslo quesucedióen el mesde agosto.MundoObreroabrióel fuego.Juntoaun desdichado

titular (“La fuga del bandidoNin, piezade una campañainfame”), el director de la

publicacióncomunistaasegurabaque“lo quedebepreocuparnosesquedesdeun diario de

la CNT se defienda alos criminalestrotskistas.Lo que prueba queen la CNT sehan

.98

infiltrado estoselementos
Al directorde CNTno le gustónada queNavarroBallesteros,queno firmabael

articulo, tambiéninsinuaraque el diario anarquistano respondía alos criteriosde la

organizaciónsindical:

“Pensarquelos trabajadoresde la OrganizaciónConfederalnocomprenden
las campañasde su diario,essuponerloscon unamentalidad semejantea la demuchos
comunistas.Me consta quela entiendeny la aplauden. Estas campañastienensuorigenen
Asambleas sindicales,respondenaacuerdos concretosde todala organización confederal,
y aúndetodo el movimiento libertario

GarcíaPradasllegó hastala amenaza sobresucolega, ManuelNavarroBallesteros.

AprovechandoqueCNThabíaestadosuspendido,MundoObrero llegó apublicarque en

la prensaconfederal

“se habíanintroducido elementos trotskistas,y claro estáqueal deciresto
desdeMundoObrerosepretendiacalificarnosdeespias, agentesdelfascismo,etc,como
se ha hecho con Andrés Nin, conAndrade, con Gorkin, con David Rey y con otros
camaradasqueya sejugabanla vida revolucionariamente cuando usted,señorNavarro
Ballesteros,inspiraba sospechasa hombrestandestacadosdesu partidocomoSendíny
EnriqueCastro(...) Enrepresentaciónde todoslos redactoresdeCNT, le digo queusted,
tanto por llamar espíasa los camaradasdel POUM como por llamamosa nosotros

98”(Ina preguntaa los trabajadoresde la CNT”. MundoObrero, 12-8-1937. Pg.1.
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defensoresde los agentesde la Gestapoes un delincuentea quien no llevamosa los
TribunalesPopularesparaqueestos nosemanchen.Y le digo más. Ledigo queusted,-
capazdeprestarse,por unos milesdepesetas,a 11amarfascistasy enemigosde la clase
trabajadoraaquienesporellahandado todocuantosony cuantovalen-,no puedeaspirar
al honorde cruzarel saludo conquieneshacemosel órganonacionalde la CNT”99.

La réplicadel directorde MundoObrero tuvo un tono muy semejanteal del primer

escrito. “En la prensaconfederal,particularmente-muy particularmente-en CNT, sehan

infiltrado elementos trotskistasquedefiendenal POtJMcontralos interesesde la guerray

la revolución,quededicantodasuactuacióntortuosaa atacaral FrentePopulary al Partido

Comunista,olvidándosecasi siemprea lo largo de suspáginasdecombatir al fascismo

criminal e invasor,al enemigomortalde todoslos verdaderosrevo]ucionarios”’0<>.

Ante las mismasacusaciones,conigual tono “insidioso”, GarcíaPradasresponde

queson infr.ndadas.“Más miserabley canalla -recogeel subtítulo-queel queinventauna

calumniaesquien,a sabiendasde quelo es,seencargadeabrirle caminoy propalarlaa los

cuatrovientos” >‘. García Pradasno consideraun desdorohabercolaboradoenLa Tierra,

comoen sudíahicieronSánchezRoca-fue subdirector-y los comunistasFranciscoGalán

y JoséAntonio Balbontín, o PérezDomenech,director tambiénde una publicación

comunista,el diario El Pueblo;e inclusoel mismoAzaña.Añadíaquemenoshonroso es

habersido redactor-jefede la revistadeMontiel, La Linterna,o de la agenciadenoticias

99GarcíaPradas,José. “Carta al directorde MundoObrero”. CNT, 13-8-1937. Pg.1.

0’~”Métodos deprovocación”.MundoObrero, 14-8-l937.Pg.1.

‘01GarciaPradas,José.“Segundacarta aldirector de MundoObrero” CNT, 16-8-1937.
Pg.1.
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Sagitario. “Le ruego -le dice- tengaa bien hacersecargode queconstituyeun nuevo

testimoniode desprecio”.

En su pugna contrala creciente influenciade los comunistas,los órganos

anarcosindicalistasfueronlos que másperdieron.El 20 demayode 1937, tresdíasmás

tardede resolversela crisis gubernamentalqueprovocóla salida de Largo Caballero,

Castilla Libre fue suspendidodurantetres días“por el generalMiaja, por indicacióndel

Gobierno recién constituido”’% El Gabinetede censuraobligó entoncesa la prensa

madrileñaa publicarel siguientecomunicado,en el querecordabaqueseríatolerantecon

la “libre crítica”, peroqueno permitiríaquefuera rebasada:

“Parala másexactaorientaciónde la opinión públicaal Gabinetedecensura
y prensale interesahacerconstar queestátolerada la librecrítica sobrela actuacióndel
Gobierno;queen ningúnmomentopublicaciónalgunahatenidolimitación parael ejercicio
de lacritica ni parala controversiaen el terrenode la ideología. Perocuandoel espíritu
crítico desaparecey le sustituyeel ataque destempladoy agresivo,con acompañamientode
injuriasy apoyándosemuy fácilmente,lo que es máscierto,en la representaciónqueen la
actuacióndel Gobierno,desdeesemomento,la toleranciaestá prohibida ala censura,no
ya solamentepor la estimaciónadecuadade la dignidadpersonalde losministros,queno
puedenserconsideradosenplano inferior paratodosy cadauno de los ciudadanos,sino
tambiény más principalmentepor el órden público,el cual,logrado,es la mejor prestación
que sepuedehacera la causadel FrentePopular,antifascistasiempre,y ahora conmás
razón,dadoslos momentosqueel Gobiernotienequeafrontar”’~~3.

De modo voluntario, solidarizándosecon su compañerode la Confederación

‘02’~’NÍ suspendevoluntariamente supublicación,por solidaridad

colegaCastilla Libre”. Heraldo de Madrid,20-5-1937.Pg.3.

103”EI Gabinetede Censuradeprensaautorizasiemprela critica queno
y agresiva“. Heraldo deMadrid, 19-5-1937.Pg.1.

con sufraternal

seadestemplada
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Regionaldel Trabajodel Centro,CNTdejódepublicarseigual númerode días.El 22 de

mayo,díade sureaparicióny vísperade la vueltade CastillaLibre, reclamóqueesteúltimo

pudieraproseguirsupublicación,comoasí sucedió.“No tenemospropósitosde ataque

respectoa ningún antifascista-decía CNT-, pero tambiénconviene declararque ante

ningunocejaremosen la defensade la revolución””>4. El día de su retomo, denunciaba

Castilla Libre quemuy “pocasvocesde los sectoresantifascistas(.3 hansonadoanuestro

~~I05

favor comoprotestaob]igadaa la persecuciónde la quehemossidoobjeto
Trasla provocadapor el casoCazorla,éstahabíasidola primerasuspensión entre

unalargalistade sancionessobrelas publicaciones anarquistas.Castilla Libre acumularía

un nuevo cierreentreel 27 de junio y el 2 de julio, por publicar, según dijeron sus

responsables, unacartadel ministrodeJusticia,Manuelde Irujo. Máscontinuadas fueron

lassancionessobreel otro órganoconfederal.CNTestuvosuspendidodesdeel 29 dejunio

hastaquepudosalir el 7 dejulio; desdeel 2 de agostohastasuregresoochodías más tarde

(en estecaso,despuésde acusara la censurade tenerun trato de favor haciaMundo

Obrero; a este mismo diariode salir con una doble edición; y al PCE de practicar

proselitismoentrelos mandosdel Ejército); y, finalmente, desdeel 9 de septiembrehasta

quereaparecióel 1 9 del mismomes. En todos los casos,lassancionesfuerontramitadas

desdeel Ministerio de la Gobernación106

‘~~“(7avnlla Librey [‘renteLibertario debenreaparecermañana”. CNT,22-5-1937.Pg.1.

‘05”Nuestragratitud”. Castilla Libre, 23-5-1937.Pg.1.

“>6E1 númerosuspendido, el8 de septiembre, recogíaun comentariomaliciosocontrael
PartidoComunistaen la secciónTomate;y titulaba enprimerapáginalo siguiente:“Fuera el
capitalismocatólico. El llamado ministrode Justicia encarcelaa los revolucionariosy poneen
libertada los católicos”. El día de sureapariciónexplicaba quela suspensiónfue debidaa la

386



Como su hermanode la mañana,CNT sequejabade la actitud acomodaticiay

conformistade las restantespublicaciones.Cuandofue suspendidoel diario en julio,

únicamenteCastillaLibre y LaLibertad’07“se sonrojaronconnuestrosilencioy exigieron

la libre expresiónde nuestropensamiento””>8.No obstante,los diarios anarquistasno

parecían dispuestosaarredrarsepor la mayor contundenciade la censura.

publicaciónde “un transcendentaldocumentopolítico”, que debióser el relativo al ministro
Irujo. Zugazagoitia entendiójusta la sanción pues el diario, llegó a decir, la buscó
“deliberadamente”.CNTafirmó el día 19 queera “lamentableque elministro, queha sido
periodistay sabeleery comprenderlo quese escribe,hayadadounainterpretacióntanerrónea
a unaspalabrasdurasy precisas”.

Vid, también“Oiga el señor ministro”. CNT,19-9-1937.Pg.l.

‘07E1 diario de Antonio Hermosillateníafundadosy recientesmotivosde quejacontra
la censura. Suspendido“por conductodel generalMiaja” -se decíaenAhora-no pudosalir el día
25 dejunio de 1937. El díade su reaparición comentabaLa Libertad que “en la ordende
suspensiónno se noscomunicabael motivo. Pornuestraparte, no nos fue posibleencontrarlo.
Sin altibajos,sin claudicaciones,en nuestralíneade conducta-causadel pueblo, FrentePopular,
políticaantifascista-, hemos prestado siemprecon el mayor entusiasmo, conla mejorbuenafe
nuestracolaboracióna éstey atodoslos Gobiernosquerepresentanal auténticopuebloespañol.
Sin duda,el Gobierno,reconociendola honradezy sinceridadde nuestro propósito, levantó ayer
nuestrasuspensión”.

“La Libertad suspendidapor elministro dela Gobernación‘~ LaLibertad,26-6-1937.
Pg.1.

Ademásde los diariosmencionados,en 1937tambiénsufrióuna suspensiónLa Voz. Fue
el 30 dc julio. En días posteriores no se ofreció ningunaexplicación.Bien pudo deberse al
comentariorecogidoel día anterioren suportada,bajo el título “Está bien;perotodavíahace
¡¿11wmuchomás’~ Afirmaba entonces eldiariode laAlianza de intelectualesAntifascistas que
“quienesselamentany hablandel derechoa la libreexpresióndel pensamientocontrariono son
unos verbalistas platónicos que lanzanhonestamentesu puntode vista sinceramente sentido,
sino hombresde acción, paralos que la palabra esel prólogode la puñalada traperacontrael
pueblo”.Muy probablemente,el texto no respetólas indicacionesde lacensura.

‘08”Oera vez en la brecha”. CNT, 7-7-1937. Pg.4.(‘astil/a Libre afirmó a la vuelta del
diarioanarquistade la tardeque“nadani nadie podráhacemoscaeren lavilezade silenciarpor
cobardíalo que nuestracondición viril exige publicar”. Los ejemplaresde (WT “fueron
arrebatadosde lasmanosporlos lectores antifascistas<.3 (WThareaparecido.(‘Ni’ acasosea
suspendidomuy pronto”.

Puedeverseen “Nuestrofraternal colegaCNTreaparece“. ¿‘astil/a Libre, 8-7-1937.
Pg.4.
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X. EL PAPEL Y LA PRENSA PERIODICA (1936-1937)

La falta depapel terminópor constituirel problemamásimportanteparala prensa

madrileña.Mucho másgraveque el asediosobrela capitaly quelos bombardeospor la

aviación enemigaresultóla carestía,la ínfima calidad,y sobretodo, la escasez.La irregular

producciónde energíaeléctrica provocaba,muy amenudo,el retrasoen la salidade los

periódicosy. menosfrecuentemente,la imposibilidadde publicarlos.Las bombasde la

aviaciónfranquistano tuvierongranefectosobrelos portavocesrepublicanos. Todolo más

queconsiguieronesqueLa Libertadfaltaraseisdías-del 18 al 23 denoviembrede 1936-;

que Informacionesfaltara otrostres ytuvieraque trasladarse provisionalmentea la casa

amigade El Socialista;queCNTtuvieraquehacerlo mismoapartir del 18 denoviembre,

imprimiéndose en los talleres de la Compañia Editorial Española; y que algunas

dependenciasde la SociedadEditora Universalquedaran reducidasasimples escombros.

Demasiadopocoen comparacióncon lo quesignificó la falta de papel.
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La vida enMadrid, a partir de noviembrede 1936, se había convertidoen un

ejerciciopeligroso.Día adía eramáscomplicadopoderadquirir lo imprescindiblepara

sobrevivir. Lo primeroen escasearhabíasido el tabaco.Y a partir del mesde agosto,la

falta dealimentos comenzóa sernotable,debido“principalmenteal cortede las fuentes

normalesde abastecimiento, perotambién alasgrandesnecesidadesde las milicias, los

heridosy loshabitantesmáspobres

El transcursode la guerrano hizo sino agravartodos estos inconvenientes.Las

órdenes de evacuación no alcanzaron el eco deseado. “Escaseabala comida; el

acaparamientoy la especulaciónpor partede los tenderoshicieronquesedisparasenlos

precios

El periodista,el tipógrafo,el impresor,etc, comocualquier habitantedeunaciudad

sitiada.teníaqueafrontarcondesesperaciónel graveinconvenientede las subsistenciasy

el másqueevidentepeligroparasusvidas.Perotambiéndebíanluchar contrala falta de la

materiaprima necesariaparadar sentidoa su esfrerzo.El aprovisionamientode papel

suponíael mayordesafio.

En los primerosdíasde agosto,la prensamadrileñadebióreducirvoluntariamente

el númerodepáginas,muy poco antesdequeel Gobierno,conel consensode todos los

diarios,impusiera nuevaslimitaciones.Enla primerareducción,la menorcontrataciónde

publicidadse imponíasobrecualquierotro criterio, aunquetambiéncomenzabaa pesar

1dellínek,Frank.Laguerracivil eApañola.Madrid, limar, 1978.Pgs. 316 y 322.

2Carr,Raymond.Iba tragediaespañola.Madrid, Alianza, 1986. Pg.139.
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sobremanerala dificultad en el aprovisionamiento.En la segunda,la impuestapor el

Gobiernoen esemismomesde agosto, pesabamásla reducidaproducciónde papel. A

pesardel ruidoso descontentodel Consejo Obrerodel diarioAhora,todaslas publicaciones

participaron en tan necesariadecisión. “Esta disciplina” -dijo CNT-, se impuso

“voluntariamente”3.‘Las empresasperiodisticas -reflejabaun sueltode otrodiario- han

acordadoreducirlas páginasde los diariosen tantodurenlasactualescircunstancias(...)

j4
El Socialistadarácumplimiento escrupulosamenteal acuerdode referencia

La realidadse impusobienpronto a lautopía. El Sindicalistasacótresnúmeros

gratuitoshastaque agotólas existenciasdeLa Epoca. Los demásdiarios comenzarona

temerqueprontollegaríanmayoresrestriccionessi la guerra seguíasucurso.

La producción de papel para la prensa

En los añosde la República,unas 125 empresasse dedicabanen Madrid a la

producciónde papely cartón5.No obstante,muy pocasde ellasestabanen condicionesde

fabricarpapelapto parael consumode la prensadiaria. Ademásdel quese traíadeotras

regioneso del extranjero,erantreslas fábricaslocalesquesuministrabanpapela los diarios

madrileños:La PapeleraMadrileña, instaladaen el número43 del Paseode lasAcacias

3”tIay que ahorrar e/papel”.<INfl 28-8-1936.Pg.2

Sí Socialista. 7-8-1936.Pg.1.

5Juliá, Santos.Madrid, 1931-1934.J)e lafiesta popular a la lucha declases.Madrid,
Siglo XXI, 1984.Pg.440.El autorhaobtenidoesacifrade laMemoria-AnuarioIndustrial dela
Provincia de Madrid, 1934-]935, elaborado por la CámaraOficial de Industria.
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y cuyo propietarioeraLuis Montiel Balanzat;LaPapelera Peninsular,en el número43 del

Paseode Yeserías,siendosu principal propietarioFemandoMoreno Hermosa;y, por

último, La Paquita,quecontabacon unasdimensionesmásreducidasque las otrasdos.

Entre las industriascitadas,la Madrileña destinabasu producción, básicamente,a los

diversosestablecimientosgráficosde su mismo propietario,Luis Montiel. El principal

suministradorde la prensade la capital era, sin embargo,la Centralde Fabricantesde

Papel,quedisponíaen MadriddelAlmacénde recortesdepapeldeBeotivaryCompañía

enel número8 de la callede la Florida; y que disfrutabade unasituaciónmuyventajosa

y casi monopolísticaen todo el territorio nacionaltLa Centralde Fabricantesde Papel

disponíade accionesen la fábricade Montiel, lo que aefectosprácticossignificabaque

recibíapapel fabricadoen estaindustria así como de la Peninsular,con la que habia

suscritoun acuerdode suministro.

La capacidadproductivade todas las papeleras españolasestabamuy cercade

satisfacerel consumototal de la prensaperiódica,aunquefueraprecisoimportarunas

<‘El trus! de la produccióny distribucióndel papel habíasurgidoen tomoala Papelera
Española que, en 1901, agrupéa un importantenúmerode industrias para superar ,afirma
MercedesCabrera,“la saturaciónde un mercadoqueno crecíaa la velocidadprevista” tras una
“desordenada”elevaciónde la producción,muy por encima dela demanda.En 1914, un nuevo
acuerdopermitió la creaciónde la CentralPapelera,consolidandolaPapeleraEspañola“su
situación preponderanteenel sector”,tambiénbajo la presidenciadeNicolásMariade Urgoití.
El siguiente pasodadofue la formación,cinco añosmástarde,de la Sociedad(bboperativade
Fabricantes de Papel, luegollamada&ntral de /“abricantes de Papel,y queagrupaba, entre
otras,a las fábricasde Peñarroyay a laPeninsular,ademásde la dominantePapeleraEspañola.
La mayoría de la prensamadrileña-El Sol, LaVoz, Informaciones, LaLibertad, El Socialista,
etc- adquiría el papel a laCentral de Fabricantes,a travésde su AlmacénCentral de
Fabricantesde Papel.

Para conocer la historia del trust, vinculadaal fundadorde El Sol y La Voz, es
imprescindibleconsultarel libro de MercedesCabrera,La industria, la prensay la política.
Nicolás María de (Irgoití, ¡869-1951.Madrid, Alianza, 1994.
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30.000 toneladasanuales.AfirmabaPedroVélez, secretariogeneraldel ComitéCentralde

la FederaciónEspañolade Obrerosde la Industria del Papely susderivados[UGT], quelas

industrias estaban“bien montadas(...), pueden parangonarsecon sus similares del

extranjero (..), y se handesenvueltodesdehace muchosaños, dentro de una gran

prosperidad”.Ahorabien, no esmenos ciertoqueeran “tributariasde materiasprimasde

otros paisesen un 95%7~ Esadependenciade las primerasmateriasdel extranjero

anunciabadificultadesfuturas,vinculadasala disposiciónde divisasy a losproblemasque

pudieransurgiren el transporte.

En las primerashoras de la guerracivil, las fábricas,al menoslas madrileñas,

paralizaron su actividad, más o menos como habían hecho la mayoría de los

establecimientosindustriales.Muy pronto,al mediodíadel 22 dejulio, el ComitéCentral

de la FederaciónEspañoladeObrerosde la Industriadel Papelpidiópor radioa todossus

afiliados que ‘sin excusa,se incorporen al trabajo, excepto los que se encuentren

movilizados”, creyendoingenuamenteque casi había sido “aplastadoel movimiento

faccioso”8. Lo mismo habían hechoo haríanen muy brevetiempolos diferentes sindicatos.

La huelgageneral sóloteníasentidoen los lugaresganadospor los sediciosos.

Por lo queserefierea la industriapapeleraenestos primerosdiasde guerra,había

quedadomayoritariamenteenterritorio leal a la República.Lasprincipales fábricasestaban

7Estosdatos relativosalas condicionesde producciónde laspapeleras españolashansido
extraídosde sendos informeselaboradospor Pedro \‘élez, en diciembrede 1936. Dichos
informesfuerondirigidos,respectivamente,ala Dirección Generalde Industriay a la Comisión
Ejecutivade la Unión Generalde Trabajadores, pudiendoconsultarseen la FundaciónPablo
Iglesias,AH40-22.

8”í”ederación Española de Obreros Papeleros”. Ahora, 23-7-1936.Pg.19.
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situadasen los núcleosindustrialesdel PaísVasco,Cataluñay Levante.La República,

además,también controlabala producciónde otro importante centro papelero,el de

Peí’iarroya.Conla industriacordobesay conlas fábricasmadrileñas,la prensade la capital

parecíateneraseguradael suministroregulardel papelnecesario.La pérdidadePeñarroya

tuvo lugarprecisamentecuandocomenzabanaescasearlasmateriasprimas, temiéndose,

segúnafirmó PedroVélez, “que nosviéramos obligadosaparalizarla referidafábrica”.

La reanudaciónde la producción,trasel llamamientodel sindicatode los obreros

delpapel,no pudohacerseen lasmejores condiciones. Faltabantécnicoseingenierosy es

más que probableque los propietarios,o sus representantes,llegarana dificultar la

producción;y muy prontose dejónotarla escasezde materiasprimas. “Desde los primeros

momentos,la tercera decenadejulio -afirmabaPedroVélez-, empezamospor intervenirlos

almacenesde papelviejo deMadrid.afin deir limitando, al minimumposible,el consumo

de materiasprimasnecesariasparala fabricacióndel papel”. Pero, apesarde esecontrol

sindical,los directivosde las papeleras nocompartíanel mismoobjetivo.La Subsecretaría

del Ministerio de Industriahabía confiadoen Alejandro FernándezAraoz9 -yerno de

GregorioMarañón-, las gestiones necesariasparala comprade pastasmecánicasen el

extranjero.El 8 de agosto,tresdíasantesde la quedebíahaber sidosu partidaparaesa

gestiónoficial. FernándezAraozhuyó deEspaña.por víaaérea,hastaMarsella.El Comité

de controlobreroquesehabíaestablecidoen la Central deFabricantesdePapeldecidió

‘>FemándezAraozejercíalos siguientescargos: administradorgeneralde la Centralde
Fabricantes de Papel, vicepresidente dela Asociación Papelera,director gerentede la
Papelera dcl Sur, administradorgeneral de la Papelera del Qarso, director gerentede la
Papelera del (iran y presidentedel Consorcio de Papeles, Pajas y Estracil/as.
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el 24 deagostode 1936, confirmadasuhuida, sudestitución como administrador.

La desconfianzaante los directivos de las papeleras,hacíaimprescindible el

establecimientode diferentesComitésObrerosquevigilaranel procesoproductivo.Para

dotarsede una coberturalegal,dichosComitéspidieronala DirecciónGeneralde Industria

quedesignaraun delegadointerventorde suconfianza.El Ministerio de Industria10accedió

entoncesa dichaspeticiones,enviandoal ingeniero industrialIsidoroMillas Prendergats”

paravigilar la producciónen la PapeleraMadrileña,en la PapeleraPeninsular,en La

Paquita; y tambiénen la Centralde Fabricantesde Papel,en el almacénde estaúltima

empresa;y en el almacéndeGuadalupeCerrada,situadoen la calledeAntonio López.

No obstante,la primera intervenciónoficial no pudoresultarmásinoperante.El

reducidonúmerodetécnicos delcuerpode ingenierosdel Ministerio de Industriano podía

ser capazde dar abastocon todos los encargos.El mismo ingenieroera tambiénel

interventordelegadodel Ministerio enmediocentenardetalleresindustriales dedicadosa

la fabricacióndecomponentesparavehículosamotoro asu reparación.Lo mismosucedía,

por ejemplo, con Enrique Gil Grávalos, interventoren unaveintenade publicaciones

‘~ti 4 de agosto,el AB( republicano, haciéndose ecode las informacionesfacilitadaspor
el ministro de Industria y Comercio, Plácido Alvarez Buylla, afinna que habíansido
“intervenidas”en Madrid, tres fábricasde papel (debieronser las mencionadasI>eninsular,
Madrileñay La Paquita)y un almacénde recortes(queno podríaserotro que elde Guadalupe
(i’errada.ya que no llegó al Ministerio de Industriahastael 20 de agosto la peticiónde los
propios obreros paraque se intervinierael Almacény la propia Centralde Fabricantesde
Papee.Añadíael ministroquelas intervencionestenían“intensidaddistinta,produciéndose en
unoscasosuna incautacióntotal con visadode valesy pedidosestrechamenteorganizados,y
otros un simple control y vigilancia del funcionamiento”, siendoesteúltimo el casoque nos
ocupa.

“I&1 plan de intervenciones%ABC,4-8-1936.Pg.21.

‘PSOE. Archivo histórico.Documentaciónpanicularde RamónLamoneda.Fundación
PabloIglesias.AH 80-34.
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periódicas;y enotrastreinta industriasdetodo tipo, entrelasqueseencontrabauna centro

productorde elementosparala fábricade armasde Toledo. Así pues,no extrañaqueel

Comitéde Enlace de Artes Gráficas llegara a denunciardejación y desinterésen el

Ministerio de Industriapor facilitar la producciónde papel12. por lo quefueronlos propios

obrerosdel papely su respectivaFederación,conla colaboracióndel Comitéde Enlacede

Artes Gráficas quienes,de hecho, reanudaronla producción papelera13,aunquesin

incautarsede las industrias,Sin embargo,no muchomás tarde-el 12 de septiembre-,e]

‘~La acusaciónno resultadel todo infundada,aunqueesnecesariotenera la vistaque el
Gobierno de la Repúblicahabiaquedadodesbordadopor la fiebre revolucionaria,y que no
debían sobrarlos técnicosde confianza.A pesarde su escasopoderreal, el Ministerio de
Industria procuróencauzarlaproducciónpapelera disolviendoel llamado Comitéreguladorde
la Industriadel Papel,quehabíasido creadoporRealdecretode II de mayode 1928. La Gaceta
de la República del15 de agosto,y la posteriorrectificaciónrecogidaen la Gaceta del día17
del mismomes, recogíanel decreto quecreabaunaComisiónGestoraa laque seencomendaban
“las funcionesy atribucionescorrespondientesal disuelto Comité,y en especiallas facultades
interventoras establecidasen las disposicionesvigentes”. La Comisión Gestora,añadiael
decreto,seriapresidida porel subsecretariode Industria. El director generalde estemismo
departamentofue designado vicepresidente;y el ingenieroEnriqueGil Grávalos -funcionario
del mismoMinisterio- fue designadosecretario.La Comisión Gestora se completabacon los
siguientesvocales: FulgencioDiez Pastor,diputadoa Cortes; JoséLillo Sanz, ingeniero de
Montes; JoséAlcántaraRubio,jefede la secciónde RacionalizaciónIndustrial; Juan Etcheverría
Barrio, Angel Balbás Reguer,Mariano Rojo González y Pedro VélezMarchante, en
representaciónde la FederaciónEspañolade los obrerospapeleros[1301]; y, porúltimo, los
gerentesdeEl Socialista -Félix GalánEguizábal-y de laSociedadEditora Universal-Antonio
SacristánZabala-en representaciónde los diariosmadrileños.Sin embargo, la nueva Comisión
no pareciódisponerde un poderverdaderamenteefectivo,al menos unavezpasadaslas primeras
semanasde guerra.En el veranode 1937, desdeel Comitéde Enlace de ArtesGráficas se
instabaasu convocatoriainmediata.La composiciónde la Comisión,en la que se podía echar
en falta la presenciade obrerosgráficosy de unarepresentación anarcosindicalista, tampoco
favoreciósustrabajos,lo que hacíaprevisiblequeterminarapor serinoperante.

‘Más adelanteserá precisoprofundizaren ello, aunquehay que adelantarque la
FederaciónEspañolade los Obrerosde la Industria del Papely el Comité de Enlacede Artes
Gráficasse discutieronla responsabilidadde la puestaen marchade las fábricasmadrileñas.En
cualquiercasoy segúnafirma la primera Federación,las industriasreanudaron“el trabajo alos
tresdíasde larebelión” [puedeverseen “Aclaracionessobree/problemade/papel”. Claridad,
28-8-1937.Pg.7jj; aunque es posible que fuera unas24048horas mástardede lo indicado.
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secretariogeneraldel ComitéCentraldel sindicatosocialistade los papelerossehizo cargo

“de la función interventoracercade las fábricasnacionalesde papely deprimerasmaterias

paralasmismas,en cuantoserelacionaraconel suministrodepapel parala prensay demás

industrias”, segúnafirmael propioPedroVélez.

La produccióninicial de las fábricasmadrileñasunavez retomarona la actividad14

y fueronpuestas bajoel control desendosComités Obreros,no eraaúnsuficienteparalos

pedidosde la prensamadrileña.Así pues,tuvieronquetirar tambiénde susreservas,si es

quedisponíande ellas-las deEl Socialistano eran menguadas-,o de las deldiarioABC,

parano interrumpirsu contactodiario conel público lector. “Mientrasestoocurría-dirá

mástardeel sindicalista JoséAnguiano-,la prensamadrilei~asepublicaba graciasaqueéste

Comitéde Enlace,interviniendoen el stockde papelqueen ABC existía,diariamentehacía

5

un repartoequitativodel mismoparaquenodejaradepublicarseningúnperiódico
El progresivo incrementode la producciónen las fábricasmadrileñassólomitigaba

los inconvenientes,puesya eranotablela escasezde materiasprimas.En esteúltimo punto,

las fábricasoficialmente intervenidasno lograronunaeficazayudapor partedel Gobierno.

SegúnafirmaPedroVélez, laspeticionesdedivisasdirigidas “al CentrodeContratación

deMonedaparapagarlas materiasprimas,hansidodenegadasdeunamanera sistemática,

habiéndosellegadohoy [diciembrede 1936] a unasituacióninsostenible”.Los resultados

14En la reunióndel primerode agostodel ConsejoObrero del diarioAhora sediceque
las fábricasde la capital “hanproducido,en estos días,unasdocetoneladas”.

AUN-NCC. Caja1300.

í5’J/ problemadelpapelparala prensa“. Heraldo, 26-8-1937.Pg.3.
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de estassolicitudeslos calificabaVélezde “catastróficos”.FI diálogoconel doctorNegrín,

ministro de Hacienda,no dió frutos muchomayores.Sabiendoquela prensade Cataluña

y del PaísVascoteníansolucionadoel problema,la Federaciónpapelerade la UGT le

reclamóquefacilitarala importaciónde 5.000toneladasde papel -con un valor estimado

de dosmillonesdepesetas-,aunquesu intencióninicial erasolicitar el doble. Asimismo,

solicité divisas porvalor de dos millones depesetasparala comprade materiasprimas,

obteniendoúnicamente 300.000pesetas.Lasfábricasde Madrid trabajabanentoncescon

un rendimientoaceptable,al producir un mínimo de 30 toneladassemanales,aunque

inferior al normal y al deseable.Ahora bien, los pedidosoficiales de los organismos

políticosy militaresreducíanen un30% el papelquesedestinabaa la prensamadrileña.

La cantidadfabricadadescendióen el mesdenoviembre, cuandoseinició la ofensivasobre

Madrid, puesunade las industrias La Paquita, quedademasiado próximaa la líneade

guerra.Resultando tambiéndañada,sehizo necesariosucierre.

A pesarde los esfuerzos señalados,las aproximadamente25 toneladas semanales

que producíanlas tresindustriasdesignadasparalos diariosmadrileños-sobreun total de

30-, erannotablemente insuficientespara resolverla demandaexistente.Lo mismo llegaba

asucedercon el poco papelqueseservíade las fábricasvalencianas,haciéndosepreciso

manejar conprudencia el papelalmacenadopor PrensaEspañola.Era necesario,por lo

tanto,comenzaratrabajarenla direcciónapuntadapor PedroVélez al Director Generalde

Industria,enel informe quele remitió el último día de 1936 : la nacionalizaciónde la

industriadel papel;la importaciónde papely de lasmateriasprimasnecesariashastaque,

a medioplazo, sepudieransustituir por“pastasde esparto,pajadearrozy trapo”; y la
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“limitación del consumode papel-prensa”.Unaúltimarecomendacióndel secretariogeneral

de la FederaciónEspafioladeObrerosdel Papelerala más traumáticade todas, aunqueya

la habíaasumidola Juntade Defensade Madrid : solicitabaVélez quese limitara el

“numerodeperiódicosa los órganosdeexpresiónde lospartidospolíticospertenecientes

al FrentePopular,centrales sindicalesy órganosjuveniles”.

La prensa reclamala nacionalizaciónde la industria del papel

En noviembrede 1936, los diarios madrileñossevieron forzadosa admitir una

nueva reducciónen la cantidaddepapel del que podíandisponer.El asediosobrela capital

hizoquela Juntade Defensade Madrid obligaraa la prensa aun nuevosacrificio. Aunque

desdelos días previoslos periódicosestaban autorizadosa salir todoslos diasde la semana,

la nuevareducción(decididapor el generalMiaja’6, aunquefriera propuestapor Santiago

Carrillo en la reuniónde la Juntadel 10 denoviembre)fue muchomás drástica:algunos

periódicos,los de mayortamañode página,sólopodíandisponerde unasimplehoja, es

decir,dospáginascon lasquesalir adiario.

La prensamadrileña,deseosapor cumplir su función, dabapor buenasestas

restriccionessiemprequefuerannecesarias.Másdificil eraadmitir quesólo “se publiquen

los periódicosde las organizacionespolíticasy sindicales”’7, ta] comoseaprobóen la

‘6Así lo recuerdael propiogeneralen la reuniónde la Juntade Defensadcl 6 de marzo
de 1937.

Aróstegui, Julio;y Martínez, JesúsA. La Junta de Defensa de Madrid. Madrid,
Comunidadde Madrid, 1984.Pg.429.

‘7Aróstegui y Martínez.Ibid. Pg.295
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reuniónde la Juntade Defensadel II de noviembre. Cuatrodías mástarde,yase había

determinadola prensaqueiba a desaparecer:La Voz,La Libertad,El Sol,Informaciones,

Heraldode Madrid y El Liberal, admitiéndosela publicaciónde los semanariosquelas

editorasde dichaspublicaciones ponianen circulación18.Endicha relaciónsenotabala

falta de un diario, independientecomo los demás.Casualmente,comoya ha quedado

apuntado,ese mismo día, las JuventudesSocialistas Unificadashabían comenzadoa

negociarconAhorasuconversiónenportavozde la organización juvenil.

A pesarde estarplenamentedecidido, el proyectono se llevó a cabo. Fueron

contadaslas ocasionesenquedeterminados diariospolíticoso sindicalesdefendieronuna

propuestatantajante;máximeteniendoen cuentaque, conun poco de buenavoluntad,

hubierasido posible traer aMadrid considerablescantidadesde papel que estaban

destinadasa losdiariosde la capital.Contaba entoncesel diario de la UGT, Claridad, que

“en la fábricadel Grao-Valencia-,hay una máquinaen la que podránproducirseveinte

toneladasdiarias.Apartede esto,existenenunaestación[debíaserAranjuezo Alcázarde

SanJuan],no lejos de Madrid, 100 toneladasde papel paraEl Liberal y Heraldo; 25

toneladasparaEl Soly La Vozy varias toneladasmásparaotros periódicos.Aunqueel

transportedesdeVizcayaescostoso,no hay queperderdevista quehay allímásde200

toneladas”’9. Veía Claridad con indisimuladodisgusto que, mientras la prensade

provinciasse podíadesenvolver“con total independencia”,la de Madrid padecía una

“agobiantesituaciónde escasezde papel”.Sin vislumbrarotrasalidaposible,el portavoz

‘8Aróstegui y Martínez.Op.cit. Pg.3O6.

problema delpape/para losperiódicas”. Claridad, 21-11-1936.Pg.1.
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de la UGT reclamabadel Gobiernoquedeclarara“la industriadel papelde periódico

industriade guerra”, parafacilitar un aprovisionamientomásigualitarioy “aprovecharel

papel yafabricadoy pataque seintensifiquesufabricaciónen ciertosestablecimientos

fabriles”. Estaúltima observaciónapuntaba,aunquemuy indirectamente,alos confederales,

pues las fábricas levantinasestabanmayoritariamenteen manosde Comités Obreros

anarcosindicalistas.Ahorabien,no seríajusto olvidar que lamencionadafábricadel Grao,

en la Malvarrosa,no disponíadepastasmecánicasparapoderfabricarpapel2~~.

Claridadencontróeco en sus demandasen varias publicaciones, coincidiendo

ademásconla posturaexpresadapor la FederaciónEspañoladeObrerosde la Industriadel

Papel.Tambiénreclamóla declaraciónde la producción delpapelcomoindustriadeguerra

el diario Heraldode Madrid que,al díasiguiente,reprodujoel comentariodeClaridady

se sumóa su petición. MundoObrero, siguiendola línea política sostenidadurantela

guerrapor el PartidoComunista,avalabala mismaopción2~.

20Así lo reconoceel secretariogeneral delComité Centralde la Federaciónde papeleros
de la UGT, PedroVélez,en el informe queelevó ala Comisión Ejecutivade la UGT, el día5
de diciembrede 1936.

El informe citado,sobre el quehabráquevolver másadelante,puedeconsultarseen la
Fundación Pablolglesias.PSOE.Archivo histórico.AH 40-22.

2tCuandovuelva a agudizarseel problema,el órganocomunistareclamará,muy a
menudo,la nacionalizaciónde todaslas fábricas.Reducirlas tiradas,comentabaen julio de
1937,“no resuelvenada.Prolonga,en todocaso, la agonía,pero la muerte seriasegura”.Con
ciertosescrúpulosy circunloquios,afirmaque hayciertasindustriasquesenieganaproducirlo
“si no es para periódicosde determinadastendencias”.Sólo podíanser estos últimos de
tendenciaanarquista.

“Nacionalización de las fábricas de papel”. Mundo Obrero, 6-7-1937.Pg.1.
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Enerode 1937. Nuevasrestricciones

Esto mismo eslo quesehizo, en primer lugar,en enerode 1937. Aunquemuy

reducidosde tamaño,desdelos últimos díasdel mesde octubreanterior, los diarios

madrileñosllegabana sus lectorestodos los díasde la semana.A partir del segundo

domingode enero-desdeel día 10-, la prensadebevolverarespetarel descansodominical,

pudiendo salirun únicodiario la tarde delos domingosy la mañanadel lunes.La salida

seríaporrigurosoordenalfabético.“Está acordado-afirmabaentoncesInformaciones-en

vistade la carestíadepapel (...) Podránpublicarlos diarios,el díaen queaparezcansolos,

doblenúmerode páginas,o sea quesi se tratade undiario de grantamañosaldrá,si le

conviene,con cuatro,y si espequeño,conocho. De esta maneravapaliándosela agudísima

carestíadepapel”22.

Es verdad queel papel comenzabaa pagarsea precio de oro, a “cantidades

acrecidas”,comoafirmabaesteúltimo diario. Sin embargo,apesarde la lícita preocupación

del nuevoórganodel Partido Socialista,la verdaderarazónde la resolución,adoptaday

acordadapor todosaunqueno siemprerespetada,no eraotra que la falta de unelemento

tan necesario.Así lo verían los demás diarioscuando sehicieron eco de la nueva

restriccion.

La cuestiónhabía adquiridotintessumamentepreocupantes.La petición formulada

en aquellosdíaspor MundoObrero(“Pegaden los lugaresde trabajo,en los cuartelesy en

los campamentoseste número de Mundo Obrero”23), refleja no sólo intenciones

22”Los periódicos de Madrid”. Informaciones, 9-1-1937.Pg.1.
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propagandísticas.sino tambiénla lógicapreocupaciónpor habertenidoque restringirsu

ti rada.

Desdeel mesde noviembre anterior,los diarios no habian cesadode llamar la

atenciónsobreel gravepeligro quecorrían. “Llegaráunmomento-decíaLa Voz-, tal vez

muypróximo, enquelos diariosde Madrid tendránque dejarde publicarse”24.Lo mismo

manifestarontodas las publicacionesmadrileñas.Frecuentementesepreguntabanhasta

cuándopodrían seguirsaliendo.La preguntano teníafácil respuesta.Ahorabien,en este

casofaltó un rectosentidode la solidaridadentrelos diarios,y másaúnen lasautoridades

políticas, más preocupadaspor ordenarel cierre de algunosdiarios que por atajarel

verdaderoorigendel problema.

Los acuerdosadoptadosen los primerosdíasde enerode 1937seconocen,de modo

un poco másexplícito, por la referenciaquehizo de ellos el diario Informaciones dos

páginaseditaban, porlo general,“los degran tamaño”,y cuatro,los desuperficieimpresa

más reducida, contabilizándoseel total de centímetros cuadradosocupadospor la

publicación.Enel acuerdomencionado,esmásqueprobablequeseautorizasealos diarios

adoblarel númerode páginasentredosy cuatrodías ala semana.Notodoslos periódicos

parecíaninterpretar adecuadamentelos citadosacuerdosy, lo queespeor,no todos los

respetaron,a pesarqueafirmaronsu firme compromiso.

El Socialistafue el primer diarioendenunciarla pocaconcrecióny la muydeficiente

23MundoObrero. 18-1-1937 Pg6 FI de esedía eraun númeroespecial(“Medio añode
guerra. Seismesesde heroísmo”, sedecíaen su portada),con ocho páginas,dos de ellas
impresasen huecograbado.

24’]7/ papel de los periódicos”. La Voz, 23-11-1936. Pg.1.
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comunicaciónde los acuerdos tomadosla primera semanadel nuevoaño. El órganomatinal

del PartidoSocialista contemplabaquemuy a menudo, otrosdiarios aparecíancon más

páginasdelas cuatroqueEl Socialistacreíaqueerael máximopermitido. “Tímidamente

-escribíael 1 6 de enero-nos consideramosen el caso de preguntar: ¿Cuántasplanas

podemospublicar los periódicos?¿A qué superficie de papel tenemosderecho?No

queremosrenunciarni a un centímetrocuadrado, peroello, naturalmente, dentrode lo

ordenado.Tímidamentetambién,nos consideramosen el casode protestarcontra los

privilegios.Contraellos seestá haciendo laguerra”25.

Al díasiguientevolvió a insistir el órganosocialista.“No teníamosnoticia, y en

igual caso se encuentran otroscolegas,de que estuviéramosfacultados para,en

determinadosdías,aumentara cuatrolas dospáginasde nuestrodiario. Desearíamos, pues,

queoficialmentesenosdijesecuantos díasal mespodemos duplicarla superficieimpresa,

lo queharemosconel mayorgusto,ya quenuestras platinas rebosandecomposición,que

nosvemosprecisadosadestruirpor la imposibilidaddedarlecabidaen los númerosde dos

r26

páginas
Los diarios de la SociedadEditora Universal desconocían,al igual que El

Socialista, todos los términosdel acuerdo.“Conformes”, escribeHeraldo de Madrid

cuandoreproduceel primer comentariodeEl Socialista.“Tambiénnosotrostímidamente

hacemosla mismapregunta”27.

25’V/’imidamente”. It] Socialista,16-1-1937.Pg.1.

26”La indicación que esperamos”. ElSocialista, 17-1-1937.Pg. 1.

““El problemadelpapel para los periódicos”. Heraldo de Madrid, 16-1-1937.Pg.3.
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Al no recibir ningunacontestación,El Socialista llevó a cabo su amenaza,y

comenzóa salirel 19 deenerocon cuatropáginas.“Aquellos colegas -decía-queconservan

el respetoa lo pactadoharánbienen seguir nuestroejemplo. Novemospor quérazónno

hemosde ser todos los quecontribuyamosa queseproduzca,lo másdeprisaposible,la

crisisdepapel,si esque,comoparece,se tratadeprovocaría.Bien tímidamentepedimos

que,por la autoridadcorrespondiente,senosdiesela normaaseguir. Nadie noshahecho

caso,lo quehemosinterpretadocomounalicenciapararegularlas páginasenquepodemos

imprimir nuestrodiario. Sépanlolos demáscolegas,a los queen ningún caso deseamos

hacerunacompetencia desleal,por lo que serásuficienteunapalabrade suparteparaque

volvamosa reducimos alasdospáginas,28•

No teniendolugar ningunaindicación, El Socialista resuelveseguirpublicando

cuatropáginas,aunquea partir del 26 deenerode 1937 editadospáginas cuatrodías a la

semana,y el resto,inicialmentelos miércolesy sábados,cuatropáginas.

La iniciativa deEl Socialistallevó al diario CNTaimitar sucomportamiento.El

órgano dela Confederaciónadvierteque saldrá conigual númerodepáginasquesu colega

socialista,“en vistade lo que hacíanotrosperiódicos,e interpretandoel silenciooficial (ji

comounalicenciatácitaparaque cadacualhagalo que le dé la gana”.Otros rompieronel

compromiso,por lo queprometenlos anarcosindicalistas,“aleccionadospor lo que ha

ocurrido ahora,no tomaremosningún acuerdocolectivocon los periódicosde Madrid,

28”Papel de periódicos. Ayer, hoyy mañana”. El SocialL~ta, 20-1-1937.Pg.1. Al día
siguienteinsistirá en que,antecualquiersugerencia,volveráa salir con sólo dospáginas“en
tantoel consejerode Propaganday Prensa resuelve,en estamateriadel papel de periódicos”.
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puestoqueno podemosconfiaren la palabrade la mayoríade ellos”29. En definitiva, y en

un lenguajeaún másdirecto, CNT“publicaráenadelantelaspáginasquele dé la gana”3<~.

Lo reseñadohasta ahoraprueba,enesta materia,la escasacapacidadde la Juntade

Defensa deMadrid para imponer sus designiosa la prensade la capital. Algo muy

semejante sucedíacon la censura.Ahora bien, a pesarde la habitual inconsistenciay

arbitrariedadde este servicio,esobligadoreconocerqueno siempreseencontraronlas

autoridadesmadrileñascon unarespuestabien disciplinadade la prensaleal. El debate,

segúnadmitía unode los diariosde Madrid, “se planteade nuevo,y conactitudesun poco

agriasy destempladas”3VAnte ello, eraineludible la intervencióndecididade la Juntade

Defensa,pararestablecer¡a disciplinay lograr la necesariaconformidadde todos.

A pesarde la urgenciaque requeríael caso, la intervencióndel consejerode

Propaganday Prensaseretrasómásde lo debido.En unode los escritosantesaludido,CNT

insinuaba,comohizo El Socialista,quellegó a informaraCarreñoEspañade su decisión

29”Sin compromisos.La cuestiónde/papel”. (?N1 20-1-1937.Pg.1

30”Sín darleimportancia.La cuestión de/papel”.CNT, 21-1-1937. Pg.4.

~ hemospublicadoextraordinarios“. Política,21-1-1937.Encontrándose en

el ojo delhuracán,comosucediócuandofue acusadode un tratoprivilegiadoporla censurade
prensa,el diario azañísta consideró necesario defendersede ciertas acusaciones.Admitía
Po/Picahaber salidoocasionalmenteconmáspáginasde lasautorizadas;pero para editarcuatro
númerosextraordinarios,dosde ellos paradarpublicidadaotrostantos manifiestosde Izquierda
Republicana.Trasla defensa,el diario creeconvenientepasaral ataque.“Órganode un partido
pequeñoburgués,Po/tUca seha visto en la necesidadde reducira su mínima expresión la
publicidad.Y hay periódicos enMadrid, que sonórganosde partidos obreros,que adoptando
aptitudesquenosotrosconsideramosinjustasy querecogenen suscolumnas unapublicidadque
nosotrostenemosquerechazarporqueestimamosquetienenmayor importancialas noticias que
a diario quedanen la platinaque los ingresosque de la publicidad podamosrecibir”.
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de salir con cuatro páginasy negarsea participaren acuerdosquede nadaservirían.Es

posible queel responsablede la Juntade Defensatuvieraquegastar muchasenergíasen

asegurarsela obedienciade todos los diarios.De no serasí,sólocabecalificardedesidia

el quetardaramásde lo precisoen volverasentar,a una mismamesa,a los responsables

detodos los diarios. Esareunión,y nopareceque hubiera ningunapreliminar, tuvo lugar

el 18 de febrerode 1937, según afirmaen unade susconvocatoriasel ConsejoObrero de

la CompañíaEditorial Española.Enla reunión citada,aseguraesemismo Control obrero,

quisoconocerCarreñoEspañalas existenciasde las reservasde papelen los periódicos

antesde “regular la publicacióny el tamaño”.Afirmaba entoncesel ConsejoObrero de la

CompañíaEditorial Españolaquesólo susperiódicoscumplen“con el conveniode la

JuntadeDefensa”,lo quelessitúaen unplanode “desventaja”32.

Poco despuésdebió culminar la recogidade la información propuestapor la

consejeríade Propaganday Prensa.El 7 demarzoinformabaCNT-y con suparticipación,

a pesarde la amenazalanzada-quesehabíalogradoun nuevoacuerdo“anteel delegado

de Propaganday Prensa”33.Ahorabien,a la vistadecomosiguen apareciendolos diarios,

es másqueprobablequeCarreñoEspañase limitara aaceptarresignadamentela nueva

situacióncreada,sintiéndoseincapazde imponernuevasrestricciones.Los diarioscomo

El Socialista,CNT,Política, etc,queennoviembresalíancon dospáginasahoralo hacen

regularmentecon cuatro.Los de menortamaño,comoABCy Ahora lo hacencon ocho,

32AHN-SYX.Caja864. Lo manifestadopor la representaciónobrerade los diariosEl Sol
y La Voztienesurazónde serpues,desdenoviembrede 1936,ambosdiariossiguenapareciendo
con sólo dospáginas.

nuestroslectores“. CNT, 7-3-1937.Pg.4.
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aunquemásde una vezencontramosnúmerosextraordinariosdedocepáginas.

Mayo de 1937.Vuelve a regularsela disposiciónde papel

La disoluciónde la Juntade Defensade Madrid fre seguidade la constituciónde

un nuevoayuntamientoen la capital,en el queestabanrepresentadastodas las fuerzas

políticasy sindicaleslealesa la República,con la únicaexcepcióndel POUM y de sus

Juventudes,a puntode ser proscritos.El nuevo ayuntamiento(enel que erasu alcalde

RafaelHenche dela Plata, dirigentedel sindicatode panaderosdela UGT -ArtesBlancas-)

no dispusode las mismascompetenciasquesupredecesora,la Juntade Defensade Madrid.

Estoúltimo hubo denotarse ala horadedecidir el repartoo la disposiciónde papelpara

la prensaperiódica.Hastaahora,tanto la censurade prensacomo la regulacióndel tamaño

de los diarios,habíansidoatribucionesdel consejerode Propaganday Prensa.JoséCarreño

Españatite nombrado,duranteun breveperiodode tiempo,delegadodel Gobiernoen los

Canalesdel Lozoya,antesdevolver aocuparun cargosemejanteal quedesempeñóen la

Juntamadrileña,con mayorsujecciónal mandatodel GobiernoestablecidoenValencia,

como delegadodeésteparala Propaganday Prensa.En 1938,otro republicano,Miguel San

Andrés, sustituiráa CarreñoEspañaen la citada delegación.Cuandosigue en plena

vigenciael debatesobreel preciode los diariosy sobreel repartode papel,la respuestadel

nuevodelegadoessumamenteorientadoraacercade sunulacapacidadpara intervenirsobre

todas aquellascuestiones, aunqueesosproblemasno dejende preocuparle.“Creo oportuno

recordarle-escribeSan Andrésdirectamenteal directordeCNT-que,según disposiciones
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del Gobierno,todo lo referenteala produccióny distribucióndel papelrespondetotal y

absolutamente, ala Dirección de Industria,y queno le eslícito aningúnorganismodel

Estadoinmiscuirseen asuntosqueno sonde su incumbencia”34.

Siendoasi, a la prensamadrileñano le cabíaotrasoluciónqueregular,por sí misma,

el tamañode los periódicos;aunqueparaesotuviera quecontarcon la intervencióndel

sindicatográficode la UGT, por mediodel llamadoComitédeEnlaceyDefensadeArtes

Gráficas. No en vano,el organismosindical decidíasobreel destinode las reservasde

papel delABC-de las quesehabíaincautado-y ya había dadorepresentaciónen suseno

ala FederaciónEspañoladeObrerosde la Industria delPapel,bajocuyadisciplinaactuaban

los ComitésObrerosde las fábricas madrileñas.Si hastaentoncessehabíabuscadola

participacióny el asentimientode los diariosala horade reducirel númerodepáginasque

podríandarbajoel superior mandatode la JuntadeDefensa,puededecirsequeenadelante

son las publicaciones,el propio sindicato gráfico y los obreros papelerosquienes

básicamentetomanesasmismasdecisiones,teniendoencuentala cantidadque, enuna y

otraparte, puedanfabricary adquirir.

Esto último eslo quesucedeel 23 demayode 1937. “Los administradoresde los

diarios”, explicabaAhora, tomaronpor sí mismosun nuevoacuerdoqueno fue muy

diferente a los últimos aplicadospor CarreñoEspaña.El órgano de las Juventudes

SocialistasUnificadas aparecería,a partir deentonces,tres díascon ocho páginasy los

otros tres díasde la misma semana con docepáginas.Por su parte, Claridad es más

34”El delegadodePropaganday Prensadicequeno le eslícito inmiscuirseen awntos

queno sonde su incumbencia”.(iNI, 26-84938.Pg.2.
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expífeito ala horadedesignarlaspartesqueintervinieronen el acuerdo.Fueron,segúnel

diario de la UGT, los administradoresde los diarios “y la representaciónde las fábricas

papeleras”35. Otro diario que ofrece algunosdetalles acercadel acuerdo, La Voz,

manifestabaque estaba autorizado adisponerdecuatropáginasigual númerodedías ala

semana,y la mitad -dos-en los restantes,No obstante,y con el vistobuenodel sindicato,

tanto La VozcomoEl Solsaldránmuypronto,adiario, concuatropáginas,una vezsean

efectivoslos acuerdossuscritoscon laAlianzade Intelectuales Antifascistasy el Partido

Comunistaparacederlessuscabeceras.

Sin embargo,aúnhay ciertasdudasqueno esposibledespejaracercadeesteúltimo

acuerdo.Los diariosy los Consejos Obrerosse limitan a informardel númerodepáginas

que puedenlanzar, pero nuncade la cantidadde papel que se les asigna.En 1938 se

afirmaráqueun añoantessehabíaformadounacomisiónparaentregarel papel que se

producíaen Madrid, haciéndoloen relacióna las tiradasde los diarios.Es muy probable

queasísehicieraa partirde mayode 1937,y que cadapublicaciónrecibieraunacantidad

proporcionala sudifusión. Encualquier caso,sí tenemosplenaconstanciade que, apartir

de mayode 1938.las fábricasentreganla mismacantidad-unasolatoneladaa la semana-

acada periódico.

35”C/aridad con cuatropáginas”. Claridad,26-5-1937.Pg.1. Previamente,el portavoz
ugetistasalíacon ochopáginas.Cuandoentranen vigor estosúltimos acuerdoslo hacecon
cuatro páginas,salvolos lunesy los sábados,díasen losque publicaocho “segúnla distribución
equitativade pape]quele hacorrespondido”.

Por lo que se refierea ABC’, que tambiénseavino a informar de los acuerdos,pasa
entoncesde tenerdieciséisa salir a diario con docepáginas,cuatro de ellas impresasen
huecograbado.Afirmabaentoncesel diario republicanoque aceptaban“gustososeste sacrificio
queel compañerismonos impone”.

Vid. “Las páginasdeABC”. ABC?,27-5-1937.Pg.7.
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Inmersopor el casoCazorlaen unaguerra contralos anarquistas,Ahora acusabaa

CNTyCastillaLibre deprepararsepara“incumplir el acuerdo”suscritoel 23 demayo. Eso

si, Ahora coincidíacon La Voz en denunciary lamentar“la ostentacióndepáginas que

algunoscolegasdeprovinciashacengala”36. “Hay diarios -decíael segundode ellos-, sin

necesidadde ir máslejosdel Levantefeliz, feliz hastaen eso,quesalena la calle con 16 y

24 páginas”37.Las insinuacionesdel diario de las Juventudes, confirmadas también por

MundoObrero,molestarona la prensaconfederal.Castilla Libre y CNTademás,acababan

de reaparecertras¡a suspensióndel primeroy la ausenciavoluntariadel segundo.El órgano

de la mañanade los anarcosindicalistas,Castilla Libre, replicabaquenadalesobligaba a

actuar en común con la demásprensa. “No hemosconcertadonadani nadahemos

violado”38. Setrataba,por tanto, delprimerconsensode la prensamadrileñaen el quelos

órganosde la CNT quedaban voluntariamenteal margen,cumpliendolas amenazas

formuladaspor su órganomatinal el 20 deenerode 1937. Sin embargo,estaactitud no

puedecalificarse deinsolidariapues,pocomástarde,el diario CNTinformabaque, puesto

que“momentáneamente,disponede algunasexistencias”,haríaentregaal Comitéde Enlace

de Artes Gráficas de diez toneladasde papelprensa pararepartir entrelos diariosde la

capital39

36”Por quéaparecemoshoyso/amentecon ochopáginas”. Ahora,27-5-1937.Pg.3

37”La Voz no publica hoy más que dospáginas porquepara eso esun periódico
disciplinado”. La Voz,27-5-1937. Pg.2.

38””Ni MundoObrero ni Ahora tienen derechoa decir quehayamosincumplidoningón
acuerdo”. Castilla Libre, 28-5-1937.Pg.1.

39”Para los periodicosdeMadrid CNTentrega diez toneladas depapel”. CNT,26-6-
1937. Pgvl.

410



El másantiguode losórganosconfederales,al contrarioqueel restode la prensa

madrileña,empleabapapel fabricadoenCataluñay, muy probabtemente,el producidoen

Levante por la fábrica El Cañar, de Villanueva de Castellón.Cuandoa mediadosde

noviembrede 1936reducesuspáginas,lo haceporqueel papel que se les sirve desde

Barcelonaaúnno habíaliegadoa susmanos40.Estono significabaque pudiera desoírlos

mandatosde la Junta de Defensade Madrid, aunque sí les permitía un mayor

distanciamientorespectode sus colegasde la capital cuandose tratade negociarla

reducciónde páginas.Asimismo, cuandola ConfederaciónRegionaldel Centroprepara la

salidade Castilla Libre, lo haceasegurándosedequeno le va afaltar papel.En suquinto

número, Castilla Libre informabaa suslectoresde la procedenciadel material que

empleaba.“Somoslos primerosen reconocer -afirmaba-todoslos defectos delpapel enque

hastaahorase imprimeCastilla Libre. Tienepococuerpo,no estásatinado,esde uncolor

excesivamenteoscuro(...) Pero,por paradójicoquepuedaparecer, estepapelesnuestro

mayor orgullo. Tenerbuenpapel,con todaslas dificultadesde la hora, es relativamente

fácil. Bastacomprarloo hacerlo queno pocoshicieron apoderarsedel papelfabricadoy

utilizarlo en beneficiopropio. Nosotrosno hemos queridohacerni unacosani otra”. El

papel que entoncesempleabanlas publicaciones anarquistas“no es productode una

incautaciónafortunada,ni estabafabricadoen el extranjerocondestino acualquierdiario

monárquicoojesuítico,sino quelo hemosproducido nosotros,los sindicatosobrerosque

aspiramosatransformardearribaa abajotodala sociedadespañola”41.El órganomatina]

~ Unaexplicaciónobligada”. (WT, 16-11-1936.Pg.2.

41”Nuestro mayor orgullo. Estepapeldejéetuosoen que se imprimeCastilla Libre “.

Castilla Libre, 6-2-1937.Pg.1.
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de la Confederaciónse limitaba a señalarque procedíade una fábrica “que estaba

paralizada”. Muchos años más tarde, su director, Eduardo de Guzmán, aclara su

procedencia.“El suministrodepapel -afirma- sesolucionamerceda un acuerdoconel

Comité de una fábrica de papel de la provincia de Tarragona, controladapor los

trabajadoresen régimenautogestionado,aunqueel transportede las bobinasa tan larga

distanciaofreceno pocas pegasy pasapor todo génerode vicisitudes”42.Antes de que

Cataluñapierdasucontactoconla zonaleal, laspublicacionesanarquistasparecíanhaber

dejadode recibirpapelde la fábricatarraconense,seguramentepor la falta de materias

primas.Desdeentonces,y estono debióde sucedermás tardede agostode 1937,CNTy

Castilla Libre sesurtirán,básicamente,del papel producidopor la Peninsulary la Papelera

Madrileña,al igual queel restode la prensade la capital.

Junio de 1937.Nuevasrestricciones

Ladesoladoracomparación conlos diariosde las restanteszonasdominadaspor el

Gobiernode la República,y no sóloconlos de eseLevantefeliz,esun lugarcomúnen toda

la prensamadrileña.Cuando estáapuntode agravarseel problema,Claridadvuelvea pedir

al Gobiernoquele dé “unasoluciónnacional”, lo que pasabapor la nacionalizaciónde la

industriapapelera,declarándolaindustriadeguerra43.El diario de la UGT hacianotarque

42Guzmán,Eduardode. Periódicos y periodistasdel Madrid en guerra. Tiempode
Historia, junio ¶979.Pg.l8.

43En estas fechas el sindicato gráfico sumó su voz a los que reclamabanla
nacionalización“de todaslas fábricasdepapel residentesen la Españaleal”. En el senode su
Comité de Intervención se constituyóunaponenciaparael estudiode la cuestión.Creíael
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“la injusticia queseestápracticandoconla prensade Madndesenorme. EnMadrid se

estáneditandolos diarios centrales, órganosy portavocesde los partidos políticosy

organizacionessindicales,y la importanciade estasignificaciónevidenciaquedebieran

estaren situaciónprivilegiada”. Añadíaen su comentarioqueno pediaprivilegios,sino

“igualdad de trato. No puedepermitirsequediarios de provincias ostentenun lujo de

páginasparalos tiemposque corremos,mientrasque la prensade Madrid tengaque

restringirsu informacióny tiradapor la carenciade papel”44.

En realidad, tanto por la falta de papel comopor las dificultades en llegar a todas las

regionesleales45,la prensamadrileñadistabamuchode tenerunacirculaciónnacional.El

PartidoComunistasehabíaadelantadoa todoslos demáslanzandoen Valenciaun órgano

nacional,FrenteRojo, dejandoMundo Obrero en manosde su Comitémadrileño. Lo

mismohicieron las JSUal crearLa Hora de Valenciay lo mismoterminaríanpor hacerla

mayoríade las organizaciones políticasy sindicales.Conesas penurias(escribíaClaridad

sindicatoquela declaración comoindustriade guerra, permitiría regular convenientemente“el
precio, laproduccióny el consumodepapel”. Enla reunióndel ComitédeEnlacede 3 1 de mayo
de 1937, ycon laúnicaoposicióndel sindicatode Impresores(aunquecoincidía,en definitiva,
en que se debíapedir al Gobierno“que adoptemedidassobre laproducciónde papel”), se
acuerdaconstituir una comisión para“interesarque la fabricaciónde papel sea industriade
guerra”. Ramón Lamoneda, como presidente dela FederaciónGráfica Española,y un
representantedel(?omitéde Intervencióny otro de los obrerospapeleros,constituiríanla citada
comisión para llevar aldoctorNegrín esas demandas.

AHN-SGC.Caja2542.

44La injusticia en/adistribución delpapeldeperiódico.Claridad, 7-6-1937.Pg.8.

45En fecha relativamentetemprana,1=1Socialistahacíanotarque si no eranpocaslas
dificultadesdetransportepor lapropiaguerra,sesumabaunadeficientedistribuciónde gasolina
que muchas veces dejaba parados asuspropiosvehículos,haciendo imposiblesu distribución
lejos deMadrid. “¿Porqué -sepreguntaba-algunosperiódicos sedistribuyenprofusamenteen
los frentesde lucha, inclusolos menos accesibles,y otrosno pueden apenas salirde Madrid?”.

“Los problemasmimásculos.La gasolina, los periódicos y losfrentesde lucha“. El
Socia/Ña,27-2-1937.Pg.4.

413



que“llevan caminode convertirseen murales(...) Madrid necesitaperiódicos,no hojasde

calendario”~),malamentepodíaseruna prensade carácternacional.En efecto,muy poco

mástarde,El Socialistaadvertíaquesunúmerodel 26 dejunio “no llegaráa los frentesy,

apenas, apenasa provincias”. En el ftturo, esde temerque sigasucediendolo mismo:

“¿Razones?Una sola: nosfalta papelparacompletarnuestra tirada.No la
quepodríamoshacer,sinola que,con arregloa los acuerdosrecientementeadoptadospor
la prensa,deberíamoshacernormalmente”.

El papelprometidono terminanuncade llegary

“Hay quiensepermiteel lujo de vulnerar,sin quenadiele llameal orden,los
acuerdos;de editar hojassuplementarias,de haceredicionesdobles(..j No podemos
imprimir másejemplares-y gracias-quelosdestinadosa la ventaen Madrid Somos,por
lo visto, el palode hacerastillas”47.

Lo mismo sucedecon todos los diarios. Como muestra tomamoslo dicho por

Pollaca, cuyonúmerodel 30 dejunio

de dimensionesmás reducidasque las de costumbre,no llegará a
provinciasni aalgunosfrentesdeguerra.No hay papel.La únicafábricaque trabajaestos
días [se refiere aLa Peninsular, pues La Madrileña terminó por producir papel
exclusivamente paralos pedidosoficiales y parala industriagráfica privada] no tiene
capacidadproductivasuficienteparaabastecera los periódicosmadrileños.Y por ello
Política -igual queotros colegas-seve obligadoa reducir su tirada a menosde la mitady

prensa,industriadeguerra“. Claridad, 4-6-1937.Pg.1.

47”Explicación al lector”. LI Socialista,26-6-1937.Pg.1.
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avariar un pocosu habitualfisonomía”48.

Paraentoncesla prensamadrileñano había tenido másremedio, a pesar del

comprensible disgusto,que decidirunanueva limitaciónen la disposicióndepapel, aunque

muy ligera en relación con lo que se consumíadesde noviembre de 1936. Los

administradoresde los periódicos, reunidosel 21 de junio, acordaronque cadadiario

recibiríaunacantidaddepapelen relacióna sus tiradasprecedentes.Es más queprobable

que las cantidadesasignadassemovieranentreun máximode 1.139y unmínimo de 1.000

kilos diarios. Losadministradorestambiénfijaron el númerodepáginasquecadauno de

ellos podría editar. Con la cantidad aprobada,se pensabaque quedaría aseguradala

continuidad,aunquela tiradafueratambién másreducida.Lacapacidadproductivade La

Peninsularera entoncesalgo superior a las 17 o 18 toneladasdiarias -algo más de 100

semanales-querecibiríael conjuntode las publicaciones.Ante este acuerdo,el sindicato

gráficode la UGT sesintiólegitimado paradarlesurespaldotaunqueintrodujounaligera

modificaciónqueifie aceptadapor los propios diarios.Hastaentonces,apartededisponer

nuestroslectores”. Política, 30-6-1937.Pg.1.

49Ya estuvotentadode intervenirel Comité de Enlace,modificandoel acuerdode los
administradoresde los diariosdel 23 de mayode 1937.El organismo sindical terminóentonces
por datpor buenodicho acuerdo,aunquedesignóuna Comisiónpara suestudio.Durantela
discusión,AmadorVaquerín,representante delArte de Imprimir, manifestóque eraadecuado
que ningún periódicosalieracon menosde cuatro páginas,suprimiéndosede la tirada los
ejemplares queseentregabangratuitamente,y limitándosetambiénla “tiradabien de Madrido
bien de provincias”. Siendomuy escasala difusión fuera de Madrid, el Sindicato de
Administrativoshizo constarqueen Madrid “podríallegarsea hacer unarestricción bastante
importante,puesse evitaríamuchadevoluciónqueahorahay”. La AgrupaciónProfesionalde
Periodistasmanifestó quesi los administradoresselimitaron entoncesa regularel número de
páginas,sin decidir restringir la tirada paraMadrid y provincias,fue porque “sus motivos
tendrán”.Vid. Al-fN-NCC. Caja834.Pleno delComitéde Enlacede 31 demayode 1937.
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de las reservasdePrensaEspañola,suúnica intervenciónsobreesteparticularhabíasido

permitir que los diariosde la CompañíaEditorial Españolasalierancon cuatro páginas

todoslos días.Las comunicacionesdirigidaspor el ComitédeEnlacedeArtesGráficas

permitenconocermásenprofundidadel acuerdode referencia:

“Por los compañerosdesignadospor este Comité paraasistirala reuniónque
tuvistéisel lunes,día21,hemostenido conocimientode los acuerdostomadosen la misma.
EsteComitéhaaceptadoen todassuspartes dichosacuerdos,quesonlossiguientes:

10. Mantenerel acuerdorecaído en la reunión de administradoresde
periódicosen cuantoal consumode papel, modificándoloexclusivamenteen cuantoa que
dentrodel númerodekilos que tienenasignadossemalmentepuedael periódicodesignar
librementeel númerodepáginasa publicar.

20. Quesi algunaempresatieneposibilidadde traerpapel de fierade Madrid,
tienequesercontroladopor la Comisiónquesedetermine.La Comisión nombradapor los
administradoreses la siguiente : compañero Galán, administrador de El Socialista;
compañeroGuzmán, administradordeLaLibertad;y compañeroRomán,por el Comitéde
EnlacedeArtesGráficas.A estaComisiónseagregaráun representantede losComitésde
Fábricade Papeleros.

30 La Comisiónnombradaharátodas lasgestionesprecisasparaintensificar
la producciónde papely provisiónde materias primas.

40 Si el papel que las empresastrajeran de fuera de Madrid fuera
considerable,se intensificaráde maneraespecial la producciónde papel plano [no
embobinado].

50 La empresaqueno hagadeclaración verdaderadel papelque recibade
fueradeMadrid serásancionada.

60. LaComisión nombrada continuaráhaciendotodaclasede gestionespara
queel Gobiernode la República resuelva definitivamenteel asuntodel papel”5’>.

La intervencióndel Comitéde Enlace deArtesGráficasera ineludible.El quefriera

estemismoComitéel quehubieradecididoel destinodelpapel dePrensaEspañola-papel

queacababadeagotarseesemismomesde junio-, justificaba estadeterminación.Puesto

50A11N-SGC.Caja1735.
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que,de hecho,el Gobiernoenpoco interveníaen las industrias madrileñasproductorasde

papel,sólopodíaserbeneficiosohacerlo que hizoen aquellosdías,aunque posiblemente

conretraso,el propioComitédeEnlace;estoes,enviar “un compañeropara quesehiciera

cargode las fábricas”51.Estafiscalizaciónpretendíaevitarcualquierindiscip]inaentrelos

propios obrerosde las industrias.No erael pasorequerido porlos diariosque,conClaridad

a la cabeza,demandabanla nacionalizaciónde la industriapapelera, peropermitíaaugurar

un funcionamientomáseficazy responsablede laspapelerasmadrileñas.Sin embargo,la

relativacentralizaciónintroducidapor el sindicatográficono tuvo muchacontinuidaden

el tiempo,puesmuy prontoel Gobiernovolveríaamandarasuspropios interventoresy los

mantendríadirigiendoLaPeninsulary La Madrileñaunoscuantosmeses,aunquela prensa

de la capital no cesódedenunciarlescomosimplessaboteadores.

Una nuevacrisis en la producción de papel para la prensa

El Gobiernode la Repúblicano habíamostrado,al igual quela JuntadeDefensade

Madrid,excesivasensibilidadantela faltade papelparala prensamadrileña.Susiniciativas

enesta materiafueronmásquecontadas. Laimportacióndepapel nórdicoo mexicanoera,

másqueotracosa,productode la preocupaciónde laspropias publicaciones, respaldadas

convenientemente,en el casodel papelmexicano,por el embajadorGordón Ordás.La

concesiónde divisas fuemuy ocasional,aunquebuenoes reconocerquela guerradebía

‘1Lorenzo, Manuel. “El ComitédeEnlacey /)efrnsade ArtesGráficas al serviciode la
guerra”. Claridad, 12-9-1937.Los datosreflejadosen estereportajefueronsuministradospor
el mencionadoJoséAnguiano.
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concentrarel máximoesfuerzoposible.Llegado el mesde junio, el Gobiernopareció

cambiardepolítica. Ordenóatodalaprensaleal quele informaradesuscaracterísticas,al

decidir traerlasmateriasprimasimprescindibles

“Al objetodedeterminarlasnecesidadesde papelde la prensaperiódicay
procedera la oportunadistribuciónde las primeras materiasqueparala fabricaciónde
papelpreparaesteMinisterio, a basede adquisicionesglobales,losperiódicosde la zona
leal deberánenviarala SubsecretariadeEconomía,dentrodel plazomáximodeochodías
[aunque luego se prorrogaría hastael 8 de julio], unadeclaraciónen la queconstela
extensiónen centimetroscuadradosdecadanúmero,anchodebobinao dimensionesdel
papelcortadoqueseempleey tiradanormaldel periódico,y existenciasde papelcon que
cuentaen la actualidad.

Los queno presentenestasdeclaraciones,y aquéllosquecometan falsedad
en lasmismas,seránsancionadoscon laexclusiónen el suministrode papelqueen sudia
hubiesede corresponderles”’2.

La ordendel Ministerio de Economíay Hacienda,de la que eratitular el también

presidentedel Gobierno,JuanNegrín,debía esconderun afán centralizador consecuente

con sus propósitosenotras materias.Sin embargo,las importacionesde papely depastas

fueronmuy ocasionalesy no sirvieron másqueparasatisfaceruna mínima partede las

necesidades. Laprensamadrileñaenparticular,muchomásque la republicanaen general,

estuvoinjustamentedesatendiday no encontróen el Gobiernosuficienterespaldo para

solucionarsusacuciantesproblemas.

Siendomuy considerableslos inconvenientesqueazotabana las publicaciones

periódicas,el secretariogeneralde la FederaciónGráfica Fspañola,JoséRodríguezVega,

52”El problemadelpapelde losperiódicos”. Heraldo deMadrid, 14-6-1937. Pg.4.
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extendió sus contactoscon el sindicato anarquistay con buenaparte de la prensa

republicana.RodríguezVega pasólos primerosdíasdejulio en Barcelonay en Valencia.

El día 7 en estaúltima ciudad,informó a sus compañerosdel Comité Nacionalde la

FederaciónGráficaEspañoladel resultadode lasgestionesquerealizóen Barcelonaante

el Sindicato de las Industrias Gráficas [CNT], la FederaciónGráfica Catalanay los

sindicatosde periodistasy de vendedoresde prensa.La FederaciónGráficadecidió

entonces dirigirsea los poderespúblicospara queel abastecimientode papel “se hagaen

la abundanciaquelas necesidadesdel consumoexijan”53.

Las conversacionesiniciadasen aquellosdíasdieron sus frutos.La Federación

Gráfica, el Comité Nacional de la CNT, y la prensade Valencia, Barcelonay Madrid

(representadasla primera,por un delegadodetodossusdiarios,y las últimaspor tresy dos

representantes,respectivamente), acordaronproponeral Gobierno la creación de un

organismonacional “cuyas fUncionesserianregulartodaslasactividadesde la industria

papelera”. Suscribieronun documentopúblico en el quedetallabanlas facultadesque

debíanatribuirse a dicho organismo. Serían éstas, “en líneas generales,el estudio y

resolución de todas las cuestiones relacionadascon la producción, adquisición y

distribuciónde las materiasprimasque intervienenen la produccióndel papely cartónde

todaslas clases,que seconsumenen el territorio nacional.Esteorganismo entenderá,

además,en la regularizacióndel consumoentodaclasede publicacionesy distribuciónde

papelpor lo querespectaa la prensadiaria”. En el puntosextodel documentoseexplica

5~”El Comité Nacionalde la FederaciónGráfica Española se ocupadelproblemadel
papelparalosperiódicos”. HeraldodeMadrid. 8-7-1937.Pg.2. LaFederaciónGráfica también
resolviómanifestarsu adhesiónal Gobiernode la República.
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la representación conla quedebecontardicha entidad:dosmiembrosde la Federación

Gráfica Españolay del Sindicato Único; también dosde la Federación de Papeleros(UGT)

y de los trabajadores papelerosde la CNT; igual númerode representantesde la prensa

diaria de Cataluña,Levante,Centroy Norte,y por últimodos en representación“de los

talleresde edicionesy trabajoscomercialespor cada unade las secciones antes citadas”;

ademásde los “representantes técnicos”que designeel Estado54.

En realidad, el órgano propuestono era muy distinto de la Comisión reguladora del

papel, quedesdemuyprontosemanifestóinoperante.La verdadera diferenciaentreambos

organismosera quetendríanmayor pesoespecificolos delegadosobrerosy de la propia

prensa,cuandoen la oficial, creada conrepresentaciónde la prensamadrilefia-y no dela

nacional-,eran mayoríalos funcionarios designadospor el Ministerio de Industria. El

Gobiernodejópasarunaoportunidadextraordinariapara trabajar conseriedad,convistas

a la resoluciónde estosproblemas.Hizo oídossordosaunasdemandasquelespresentaron

conjuntamentesocialistasy comunistasde la UGT, y los anarquistasde la CNT, además

de la prensadelas principalesciudadesde la República;sin ni siquieraintentarrevitalizar

la moribunda ComisiónGestora parala Regulación delPapel.La firma del documentopor

los periódicosvalencianosy barceloneses,no hacesinoprobarqueestabandispuestosa

sacrificarsu propiobeneficioparaque la prensamadrileña,la máslastradapor la falta de

pape].recibieraunapartedelquea ellos lescorrespondia.El organismo propuestohubiera

podido centralizartodoel proceso productivoy hacerunadistribuciónmásjustadel papel

escasezdepapelpara losperiódicos”. Heraldo de Madrid,10-7-1937.Pg.3.
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disponible.No parecíamuyprobableque hubieraservidoparaincrementarla producción,

pues dependíadela importacióndepastasmecánicasy de la producciónde los elementos

quelas sustituyeran; pero,cuantomenos,hubieraservidopararepartirel papelconmayor

equidad,lo queseguroque hubieralimitado los sufrimientosde la prensamadrileña.

En esos díascomenzabaa presentarsecomo un problemairresoluble. Aunque

parecíaimposible quela situaciónseagravaseaúnmás,estoeslo querealmenteocurría día

a día. En la primerasemanadejulio el panoramaeradesolador.Lasfábricasmadrileñas

estaban apuntode dejarde trabajar,no porqueseencontraransin materiasprimas,sino

porqueles faltabael combustiblenecesario.Es cierto queestabaen plenodesarrollola

ofensivaen el nortede la península,y queBilbao habíacaídoel 19 dejunio. Pero, lo más

triste esqueno tenían carbónpor no podersedisponerdecuatrocamionesparallevarlo

desdeAranjuez.

“Las gravesdificultades-afirmabael Comitéde EnlacedeArtes Graficas-
que pesanen estosmomentospara lapublicaciónde la prensa diaria seagravanpor
instantesante la carenciade medios de transportepara traer aMadrid los elementos
necesarios parala producciónde papel en las fábricasquefuncionanen la capitalde la
República. Este grave problema puede ser resuelto si las autoridadesintervienen
rápidamente,pues con la concesiónsimplementede cuatro camionesparatransportara
Madrid el carbónnecesarioparaponerenmarchalas fábricasseevitaráel peligrodeque
la prensa diariadeMadrid no puedapublicarse”55.

Comentaba entoncesPolítica queni alos diarios ni a laspapeleras“se nos puede

‘5”Lav autoridades deben intervenirpara evitarquedeje depublicarsela prensadiaria
madrileña”. HeraldodeMadrid, 5-7-1937. Pg.2.
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pedirmayoressacrificios (...) ¿Nocreenlasautoridadesque hallegadoya el momentode

interveniren esteasunto?”k Por su parte, denunciabaInformacionesque la prensa soporta

“esta situaciónanómala,en la que todo escontraella. Pagaacrecidas cantidadesel papel,

no cuentacon todo el que necesitay, por último, veráseobligadaa la suspensión,si las

autoridadesno vienenen suayuday enel de la industriapapelera,de la quedependen miles

de obreros~s7.Un día más tarde sepreguntabaHeraldode Madridsi nohabla ‘solución

paraesteproblemagravísimo”,confiandoen queel subsecretariodeTransportes,Torres

Campañá,no consintiese“de ningunaforma que por lenidad, por desorganización

incomprensible,Madrid pierda su prensa,armadecisivatantasvecespara mantenerel

espíritudel pueblo”38.

Lo que debió ser un inconvenienterelativamente nimio tardó en solucionarse más

o menosun parde meses,a pesarde lasdenunciasconocidas.Comoel 18 deagostoaún

no habíanllegado esostransportes,el Comitéde Enlacede ArtesGráficasentregóa la

prensamadrileñaun comunicadoen el queanunciabaquelas fábricasde la provincia

tuvieron “queparalizarsuactividaddehoy”. El organismosindicalmanifestaba,y todoslos

diarios se lo reconocían,que graciasa su propio empeñose había logrado “elevar la

capacidadde producciónde las fábricasal máximo”t aunqueahorano pudierafacilitar su

resolución.“De no remediarserápidamente -añadíaPolítica-, en términosde horas,este

56”Otra vez elproblemadelpapel”. Política, 6-7-1937.Pg.1.

~7”Losperiódicosde Madrid”. infi>rmaciones,6-7-1937.Pg.1.

prensade Madrid no puededejar de publicarseporquefrIten unos cuantos

camiones”.Heraldo de Madrid,6-7-1937.Pg.4.

59”Una vezmáselproblemadelpapel”. Política, 19-8-1937. Pg.
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problema,varios periódicos madrileñostendránque interrumpir su publicación”. La

cuestióneratanapremiantequelosperiódicostuvieronquerecordarel gravísimo dañoque

hubierasupuestoel cierrede la prensamadrileña:

“Dejemos a un lado, mas no porque carezcan de importancia. los dañosque
el mal anunciadopor el Comité de Enlaceacarreeal personalquevive de la prensa.
Fijémonostan sóloen la importanciaqueen la vida moderna-y másaúnen la actualde
España-tienela mismaprensa.¿Hayalguien relacionadoconesteproblemaa quien sea
necesariodemostrarleesa importancia?Puesesoseríalo único quenoshiciera comprender
el que se permitiera quelas fábricas llegasenaparalizarsustrabajos.

Quela autoridad echeunasimpleojeada alos camionesque van yvienen
constantementeporesascallesy esascarreteras.No necesesitará más paradescubrirel gran
número de ellos queestán dedicadosa servicios que no tienen, ni con mucho, la
importanciasocialo políticadela prensa.Puesbien.Paraquesigansaliendolos periódicos
sólo senecesitancuatrode esoscamiones.La soluciónes,pues,bien fácil”60.

No sucedióasi en aquellos días, aunquelos cierrestemporalesestabanmuy

cercanos.

El Gobiernoy el sabotajea la producción

Las cosasibandemal enpeor. Cuandoel Gobierno intervienenuevamenteen la

producciónde papel,mandandoa sendosdelegadosinterventoresa las dos fábricas

madrileñas,la producción para los diarios madrileños comienzaa tocar fondo. La

FederaciónGráficaEspañolay el Comité deEnlacede ArtesGráficashabíanreiteradosu

adhesiónal Gobierno presididopor el científico canario. Sin embargo,su forma de

6<>”Para quesigan saliendoperiódicos”. El Socialista.19-8-1937.Pg.4.
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Paranadieseráun secretolos esfuerzosrealizados poresteComitédeEnlace
de AriesGráficasparaconseguirlo que másarribasepropone; peropor si estofuera
posible,apelamosal testimoniodel pueblomadrileño,que día tras día havisto comoen
mediode las dificultadesy sacrificiosquela guerranos imponehemoslogradono dejarsin
su prensa a nuestra heroicaciudad.

Perorecientemente,el díacatorcedeagostodel corrienteaño,sepersonaron
en las fábricasdos ciudadanos,que,exhibiendoun oficio de la Subdelegaciónde Industria
de Madrid, nos comunicaronquehabíansido nombradosdelegadosinterventoresdel
Estado endichasfábricas.Ante esto nuestraalegríafue grande,puesto queentendíamos
que dichosfuncionariosseriantécnicosen la materiay seguramentecon su aportación
intelectual,se incrementaríala produccióny senosfacilitarían las materiasprimasquea
costade tanto sacrificioconseguíamosnosotros.Pero,desgraciadamenteestono hasido
así,sinoque,por el contario,dichosfuncionarios,despuésde manifestarnosqueno tenían
por quéocuparsede ello, nos manifestaronque la únicaordenconcretaqueteníany que
seveíanprecisadosacumplir, erala de fabricar4.000kilos de papelcondestinoaCiudad
Real.

El compañerodesignadopor esteComitédeEnlacedeArtesGráficaspara
la produccióny distribuciónde dichasfábricas les hizo ver laimposibilidaden quese
encontrabade poder fabricarporel momentodichacantidadde papel,puesello significaría
nopoder atenderlos pedidosde la prensamadrileñay del ComisariadoGeneralde Guerra;
peroantela insistenciade dichos funcionarios,y dadoqueaducíanunaordendel Ministerio
de Industria,lo comunicóa esteComitéde Enlacede ArtesGráficasquien, respetuoso
siemprecon las órdenesdel Gobierno, creyó oportunosalvar su responsabilidady
compromisos contraídos conla prensay obreros gráficosmadrileños,y presentóla dimisión
de su cometidoen las fábricasde papelde Madrid, porque ademásentiendequeenestos
momentosMadrid necesitade la ayudadel restode los españoles.

Ante lo ocurrido,despuésde protestarrespetuosa,pero enérgicamente,de la
actuaciónde los repetidosinterventores,noscreernosobligadosaponerloenconocimiento
detodoslos trabajadoresparaqueen ningúnmomentosepuedacreerque la falta de papel
enMadrid obedecea incapacidadde los componentesde esteComitédeEnlacedeArtes
Gráficas, sino que los únicos responsablesson los antedichosfuncionarios, como
claramentesedesprendedenuestraactuación“~

Al mismotiempo, el Comité deEnlacedirige una cartaal presidentedel Gobierno

en términos respetuosospero muy terminantes,solicitando la destitución de los

interventoresde las fábricas madrileñas.La misivafue fechadael 24 deagostode 1937:

~““Js’lproblemadelpapel. Laproduccióny distribución debe seguir encomendadaa las
organizacionesgráficas”. Heraldode Madrid, 26-8-1937.Pg.3.
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“El ComitédeEnlacedeArtesGráj¿cas,constituidoa raízdel movimiento
fascista yconstituidopor laAsociacióndel Arte de Imprimir, Asociaciónde Impresores,
AgrupaciónProfesionalde Periodistas,Asociaciónde EmpleadosAdministrativosde
Prensa, Asociación de Estereotipadores, Asociaciónde Fundidores Tipográficos,
Asociaciónde Huecograbadores,Asociaciónde Fotograbadores, Asociaciónde Fotógrafos,
Asociaciónde Agentesde Publicidad, Asociaciónde Vendedoresde PeriódicosEl
Proreso,AsociacióndeLitógrafos,AsociacióndeConstructoresdeSobres, Asociación
de EncuadernadoresEl Arte del Libro, FederaciónGráfica Españolay Asociaciónde
ObrerosPapeleros.

Creenun deberponerenconocimientodeSE. la situaciónactualdenuestra
industriagráficaconmotivo delasdificultadessurgidascon la fabricacióndel papel,dado
que por unaordende la Subdelegaciónde Industriade estacapitalhan sidonombrados
delegadosinterventoresdel Estado dos señoresque asumiendo,a nuestro entender,
equivocadamentela fabricaciónde papel de manera distintacomo hastaaquí se venía
efectuando,handado lugara quela prensa yrevistasde Madrid realicensu tirada con
grandesdificultades,que de seguirasí, llegaríanaimpedir la publicaciónde los periódicos.

Ante estoshechos,esteComitéde Enlacede Artes Gráficas, queen los
momentosmásdificiles de Madrid organizóla produccióny distribución del papel, ha
acordadosolicitardel rectoespíritudejusticiade SE.,previo al informe queadjuntamos
a la presente instancia,sesirvadisponercesendichosinterventoresy seannombradosen
suspuestoscompañerosdel senode esteComitédeEnlacedeArtes GráficasdeMadrid,
por haberdemostradodesde tiempo inmemoriallos obrerosgráficos madrileñossu
capacidadparaorganizarla produccióny distribuciónde su industrialo másperfectamente
posible.

No dudamosseremos atendidosen nuestrajusta demanda,y siempre
dispuestosaacatarlo quenuestroGobierno,que tandignamenteestápresididopor VE.,
ordene”62.

Los obreros de la industria del papel participaron en esta avalanchade

comunicaciones, queriendomatizar ciertas afirmaciones hechaspor el ComitédeEnlace

de Artes Gráficas. La prensamadrileñahacíapúblico el comunicadodirigido por la

Federación Españolade Obrerosde la Industriadel Papely sus derivados,en el que

reconocía,en primerlugar:

62”AI¡e/é del Gobierno”. Heraldode Madrid. 26-8-1937.Pg.3.
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el mérito del ComitédeEnlacedeArtesGráficasal saber encauzarlas
necesidadesde la prensamadrileña,en el sentidode distribuir el papel fabricadoen la
proporciónnecesariaparaqueéstano tuvieraquesuspendersu publicación diaria,y la
valiosacolaboraciónqueen algunosmomentosnos ha prestado parael suministrode
cartóny recogidade recortes”.

Sin embargo,los obrerosdel papelno reclamanqueseael Comitéde Enlacede

ArtesGraficas-en el queteníanrepresentacióndirecta desdeel 1 9 demarzode 1 937-. el

que intervengadecisivamentesobrela producción,sinoque seael ComitéCentralde su

propiaFederación,amenosquesequiera“desembocaren el caos”. Entendían que“la labor

de organizarla producciónde papel sedebea los propios obrerosde la industria, como

técnicosdeloficio, comoa ellossedebela puestaenmarchade las fábricasLa Madrileña

y LaPeninsular”63. La redaccióndel comunicado anteriorde losgráficosdaba lugara cierta

confusión.Cuandosehablade la responsabilidaddel ComitédeEnlacedeArtesGráficas

63”Aclaracionessobreciproblemadelpapel”. Claridad, 28-8-1937.Pg.7.El comunicado
dejabatraslucir el enfado de esta Federacióncon el Comité de Enlace. Sin embargo,las
diferenciasfueron másprofundas,y no sólo porqueunadirectiva (la de los gráficos) fuera
prietistay Jaotra caballerista.La Federaciónde papelerosenvióunacarta(así lo acordaronen
la asambleaque celebraronel 29 de agosto)anunciandoqueabandonabanel Comitéde Enlace
a menosque seconstituyerauno con representación paritariade papelerosy gráficos. La
asambleade aquella Federaciónles comunicótambiénsusolidaridadconla notapúblicadel día
anteriory suprotestamásenérgicaanteel organismográfico “por quereratribuirselaboresque
han sido realizadasporellos” [Puedeverseen el Pleno delComitéde Enlacedel 30 de agosto
de 1937. AHN-SG(~. Caja2349]. Ahora bien, sin insistir en aquellaexigenciaprevia, los
papeleroshicieron sabera José Anguiano,antes del 29 de septiembre,su disposicióna
reintegrarse alComitédeEnlace.Finalmente,comunicaronsuregreso al órganoconjunto en la
reunióndel Comitéde Enlacedel ti de octubre, dejandoclaro quelosacuerdosquesetomaran
sobre la producciónde papel debíanser refrendadospor su propia JuntaDirectiva, y que
“debiéndosea la disciplinade su propiaFederación,no podráel Comité de Enlaceadjudicarse
atribucionesque pudieransuponerrebasamientode las atribucionesque leestánconferidasa
todaslas Federacionesde Industria”. El Comitéde Enluce respondiófavorablementea esa
disposiciónaunquehizover alos papelerosquedebíanaceptartodoslosacuerdos, defendiendo
suscriteriosen estemismoComité.
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enel retomo ala producciónde las industrias papeleras,sedebíadejarbienclaroqueera

conla participacióndelsindicatopapelero.Laredaccióndeaquellanotapúblicano había

sidolo másacertada,provocandounareaccióndesmedida.Entendiendo entoncesquese

les dabade lado,la propiaFederación Españolade los Obrerosde la industriadel Papel

mostrósu disgustoal organismográfico “por quererseatribuir laboresMqueno habían

realizado;decidiendo tambiénabandonarel Comitéde EnlacedeArtesGráficas,al queno

volvieronhastaoctubrede 1937. Lasrelacionesentreel organismográflcooSy el papelero

estuvieron siemprepresididaspor la desconfianza.Lossegundos recelabande la Federación

Gráficatemiendoque,dadasumayorcapacidady militancia, soslayaralos interesesde los

obrerosdel papel.Los primeros tambiéndesconfiaronde la responsabilidaddeaquéllos.

Comprendiendolos obstáculospuestospor el propio Gobierno, temían que no se

interesaranlo suficienteenel mismoprocesoproductivo.La subidadel papelacordadapor

el Ministerio de Industriay avaladapor los distintosComitésde Fábrica, así como la

~‘4AHN-SGC.Caja2349.

65Algo muy semejante sucedióenla JuntadeDefensade Madrid, llegandoadescalificar
injustificadamenteal Comitéde Enlace de ArtesGráficas. En la reunióndel 5 de febrero de
1937, Carrefio Españallegó a afirmar que dicho Comité,“que no tiene intervención alguna,
había acordado que elpapelsevendiesea un preciocasi tres vecesmayordel quetenía antes(...)
paraengrosara la suscripciónabierta parael Konsomol y no hay derechoa queun papel que
estabaconstruidoantesdel 16 de julio sevendaamayor preciodel quetiene”. Enunareunión
posterior,el 19 defebrero,el mismoCarreñoafirma queel Comité de Enlace“se ha incautado
del [papel]que teníaABCen funcionesde propietarioy a algunosperiódicosse lo sirve y a
otrosno,y creonecesarioantetodo que laJuntalo requise”.Sucediótodo lo contrario: ni trató
de ocultarlas reservasde papelde Prensa Española,ni lo negó ante cualquierpetición
razonable,y lo vendió,hastasu agotamiento,al precioconel quehabíasidoadquirido antesde
la guerra.

Lo dichoporCarreñoEspañapuedeverseenArósteguiy Martínez.Op.c¡t. Pgs. 382-383
y 409.
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elevaciónde los sueldos delos obrerosdel papel<”aprobadapore] Comitémadrileñodesu

sindicato,ahondólas diferencias. Dichasalzastuvieronlugaren un momento,el veranode

1937, enel queel Comitéde Enlacegráficoseresistíaa lasdemandasque le presentabaen

estemismosentidounade sussecciones,el Sindicatode Encuadernadores. Además,se da

el casode quela FederaciónGráficaEspañolatuvo un papel relevanteen la crisis de la

UGT, mientrasque la Federaciónde los Obrerosdel Papelconsideróa la Comisión

Ejecutiva deLargo Caballero“la únicalegal”67; aunqueestono fiera impedimentoparasu

rápidoretomoal mismoComité deEnlace.

Dejandoaparteestadisputa,no hubo organizaciónsindical algunaquedejarade

denunciarla inadecuada actuaciónde los interventoresdel Estado. FI Sindicato de

Arquitecturae Ingenieríade laUGT participótambiénen el debatepúblico. El 8 de agosto

de 1937,un afiliado suyosehabíahechocargode la intervenciónen la industriapapelera

madrileña,cesandoal nombrarla DirecciónGeneralde Industria delegadosinterventores

en las fábricas.Durantesu corto mandato,el interventorde la UGT “se esforzóen su

66E1 pleno delComitéNacionalde estaFederación, celebradoen Valencialos días6 y
7 demarzode 1937,semanifestótanto en contradelalzade los preciosen la industria como del
aumentosalarialde los trabajadoresdel sector.Muy prontocambiaríaestalínea. Dicho pleno
aprobó buenaparte de lo quehabíasugeridoPedro Vélezal Ministerio de Industria,a saber,
la nacionalizaciónde la industria, la producción de elementossustitutivos de las pastas
mecánicas,y un repartomásequitativo entrelas fábricasespañolasde las materias primas
importadas.Hay que decir,en sufavor, quedichoplenopropusola constituciónde un Comité
de Enlaceconlos gráficos,aunquecon unarepresentaciónparitariaqueno llegarona tener.

Lo relativo a estepleno puedeverseen PSOE. Archivo histórico.Fundación Pablo
Iglesias.AIf 40-22.

67En estostérminossemanifestó,anteLargoCaballero,el secretario generaldelComité
Central dela FederaciónPapelera, PedroVélez.

PSOE. Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AH40-22.
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criterio poratenderpreferentementela fabricaciónde papelparala prensa”.El día 12

remitió un telegramaa suorganizaciónen el quemanifestabasu oposiciónal envíodel

papel fabricadoen Madrid,enunacantidaddecuatrotoneladas,paraser utilizadopor los

dosdiariosqueseeditabanenCiudadLibre -CiudadReal-,<‘puesno resolvíael problema

al necesitarun diario de tirada media1.500kilogramosdía<6S.Añadíael comunicadoque

enValenciahayun total de veintefábricasquedisponendelas suficientespastasmecánicas

paraasegurarel suministroa los diariosdeCiudadReal.

Días mástarde, el mismo sindicatoofrece una nuevanota pública en la que

manifiestala dudosalealtad republicanadel cuerpode interventoresindustriales. El

SindicatoNacionalde la Arquitecturae Ingeniería recuerdaquela Dirección Generalde

Industria, cuandolos ha reclamadoa la UGT, ha recibido relacionesde compañeros

especialistasde “absoluta”confianza.Pero“al cesarun camaradanuestro,deplena garantía,

y ser designados porla DirecciónGeneralde Industria otros ingenierosajenosa nuestra

organización.paradesempeñardicha función, se creó un grave conflictocon la prensa

madrileña”. Consideraimprocedentequeeste serviciointerventor residaen un Cuerpo

Técnico“regido por un reglamente inaceptable”, todoello “como mediode conservary

garantizarprivilegios antiguosde cuerpo”. Enconsecuencia,el sindicatodecide retirar

“moralmenteatodossusafiliados empleadosenel Serviciode Interventoresde Industria”69.

En esteasunto,losmásperjudicados,estoes,los diarios madrileños,teníanmucho

68”EI problemadelpapelparala prensa“. HeraldodeMadrid, 28-8-1937.Pg.3

69”Los interventoresde industria. CartaabiertadelSindicato Nacionalde Arquitectura
e Ingeniería”. Heraldode Madrid, 16-10-1937.Pg.2.
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quedecir. Y lo hicieroncon meridianaclaridad,denunciandocomosaboteadoresa los

interventoresdesignadospor el Estado:

“La prensamadrileña,quediariamente vienereflejandola grave situaciónque
atraviesa, llegaa un riesgode desapariciónquenosobliga a dirigimosal Gobierno.

Noesnuestropropósitoqueel Gobiernodediquesuatencióny susmedios,
tan necesariosparafines de guerra,a resolverla vida denuestraspublicaciones.Perosí
solicitamosde la fácil y justasoluciónqueprocedeal problemaqueen la industrialocal
planteala existenciade la entidadCentraldeFabricantesde Papel.

El pasadomesde marzoreanudaronsustareas,bajoComitésde Controlde
obrerosy empleadosy con la intervenciónde un representantedel Comitéde Enlacede
ArtesGráficas, por obrerosde la industria,las fábricaslocalesLa PapeleraMadrileñay
PapeleraPeninsular,propiedadrespectivamentedeDon Luis Moritiel y Don Femando
MorenoHermosa, cuyoparaderosedesconoce.

Hanvenidoproduciendoestas&bricas 120 toneladassemanalesde papelde
periódico,quepermitíanla vidade la prensa,aunquecon tiradarestringida.

En agostopasadosedecretóla intervención provisionaldeestasfábricaspor
el Estado,y, al ladode los interventoresdesignados, aparecela antiguaentidadCentralde
Fabricantesde Papel.

Inmediatamente,seconvocó,en el local dela entidadcitada,unareuniónde
administradoresdeprensa, paracomunicarlesqueen lo sucesivola producciónseriade 90
toneladas semanalesy prevenirlesdequeposiblescontingenciaspodríandisminuiraúnmás
la producción.Seencomendóla distribucióndeésta alos propios administradores.

Comosi talescontingenciasestuviesenya preparadas,ni una solasemanase
hadadoalos periódicosel cupocorrespondienteala producciónde 90toneladas,sinoque,
endescensovertiginoso,hemosllegadoa unaproducciónquecalculamosen 45 toneladas.
Esto suponeuna tirada mediadecadaperiódicode 15.000 ejemplaresparael serviciode
todaEspaña.

Paralelamenteaestedescenso,la Dirección Generalde Industriahaelevado
el precio de papel de periódicoa dos pesetaskilo, elevaciónqueresponde, comofactor
principal,al aumentodepreciode laspastasmecánicasparala fabricacióndel papel,las
cualesno entrano entranenproporciónescasísimaen la fabricacióndeMadrid, quese
viene realizandoa basede nuestrospropiosresiduosy los acumuladosencentrosoficiales
y demásprocedencias,y cuyo costeesinsignificante(...)

Enrealidad,desdequeal amparode la intervenciónoficial reapareceen la
industriapapelerala Centralde FabricantesdePapel,hansalido de la DirecciónGeneral
de Industria unaseriede disposicionesy seobservaunaorientaciónquedictadasporla
propiaempresano serviríanmejor a susintereses.Conociendocualessonestos,queni
siquierahansidodisfrazadospor cambiosdel alto personal,podemosdeducirla finalidad
políticay económicaquesepersigueconestaconductade asfixia,quesobrepasa,conhábil
y graduada presión,los sacrificioseconómicosy todaclasede esfuerzosque venimos
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realizandoparapublicar nuestrosperiódicos”.

La atribuladaprensamadrileña,obligada ano poderhacertiradassuperioresa los

15.000ejemplares,veíaconestuporcomola DirecciónGeneralde Industriaautorizabaa

los delegadosdel Estadoa intervenirel papelquelos periódicospudieranconseguirpor sus

propios medios,muchomás alláde las menguadascantidadesquelas fábricasproducían.

Despuésdedenunciaresaincongruencia,la prensadiaria indicabaque

“La Central deFabricantesde Papel no puedejustificar su existenciay
control a base solamentede dos fábricas,propiedadde unos señores desaparecidos,
sosteniendoel costosoaparato decuandoerael órganodistribuidorpara todaEspañade la
produccióndel trust AGP [el AlmacénCentralde Fabricantes dePape1]. Además,esta
función está comprendidaen las disposiciones ministeriales sobre supresión de
intermediarios,y tampoco laejerceporquela escasaproducciónactual la relevé,por su
propiainiciativa, de estecometido,quedejóennuestrasmanos”.

El comunicadoterminabaformulandoestarecomendación:

“Esperamos,por tanto,queprocedael Gobiernoa la intervencióndefinitiva
de las fábricasde Madrid, dandoun puesto en laintervencióna las representaciones
sindicalesde Artes Gráficas de UGT y la ConfederaciónNacional del Trabajo,y si,
finalmentelas dificultadesy escasezde produccióneliminan por ley naturala partede
nuestraprensa,queno seaal menos porla convenienciay designio de unaempresa
capitalista, concuyos intereseshan coincidido-tal vez por errores de información-
disposicionesoficiales decuyafe no cabedudar”71>.

70”EI papeldelos periódicos”. ABC 1-10-1937. Pg.9.
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Con la lógica reservade las publicaciones anarquistas,los administradoresy los

directoresde los periódicosdefendíanquefuerael ComitédeEnlacedeArtesGráficasel

que fiscalizarala producciónde las fábricaspapelerasde Madrid. Antes de que se

materializara esecomunicado, los directores de cuatro publicaciones-Claridad,

Informaciones, Mundo Obreroy Política- habían manifestadoa José Anguiano lo

convenientede la mediación sindical, en vista de que “estabandesatendidospor los

interventoresdel Estadoantelas papeleras”71.Los responsablesde esosmismosdiariosle

comentaron entoncesla necesidadde reunir a todossus colegas, paradefinirseen igual

sentido.

Aún habremosde encontrarunanuevacomunicaciónpública de la Federación

EspafioladeObrerosde la Industriadel Papelinsistiendoen suposturaya conocida.Los

trabajadoresde la industriaaseguraronla producciónde las fábricasconun elevadosentido

de la responsabilidad

“En tanto los camaradas que hanejercidolos controlesendichasfábricashan
actuadoconlibertadextravasando muchasveceslasnormasoficialesde fecha2 demarzo
11937], no vacilandoenadoptardecisionesdedireccióncuandohasidopreciso,aun con
todaslas dificultadesa queantesaludimos,la producciónde dichasfábricas ha sido la
normaly los periódicosde Madrid no hancarecidodel papelindispensable.La reducción
de laproducciónde las fábricasha comenzadopoco despuésde ser éstasintervenidas
oficialmente,y deconocerse,comoconsecuenciadel actoanteriorplenapersonalidada los
representanteslegalesde las empresas,a los cualesseotorganlas fUncionesplenasde
direccióny administracióny selimita la actuaciónde loscontrolesa la simpleinspección
de susactos.

Caigapuesla responsabilidadde lo que sucedesobrelos que verdaderamente

71AHN-SGC.Caja868. Reuniónde laPonencia-oComité-de Intervenciónde 1-9-1937.
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la tienen, sobre losrepresentantesde las empresas,que nadahacenni hanhechopor
asegurarla producción”.

La Federación papelerallegaaadmitir unaresponsabilidadindirectade los propios

representantesde los trabajadoresde las industriasen el descensode la producción,‘por

desidia oignorancia”, aunquedebereconocersela “resistencia”de las mismasempresas,

empeñadasen dificultar “su labor de control”. La única solución posible, añadeel

comunicado,eslo quetambiénrecomiendan,a coro, los gráficosy la propiaprensa:

“Lanacionalizacióndela industria papeleraestableciendosimultáneamente
un órganocoordinadorde la misma que ala vez seencarguede la distribucióndel papely
encuyadirección participenrepresentantesde los trabajadorespapeleros,de los gráficos
y del Estado,procediendopreviamentea la disoluciónde las organizacionesdel trust del
papel”72.

El acopiodepapelinservible

Siendoprácticamentenula la importaciónde las pastas necesariasparala producción

de papel, los propios diarios,los obrerosgráficos y los papeleros,intensificaron la

recuperaciónde papelote.Lo mismo hicieron los sindicatos industrialesde la CNT.

Coincidiendo conla primeragran crisisproductiva,en el veranode 1937,el diario CNT

publicó unacartadel Comité dela FederaciónRegionalde la IndustriaGráficadel Centro,

recientementeconstituida,dirigido atodoslos “sindicatos,Ateneos,JuventudesLibertarias

72”El problemadelpapel”. ABC?, 5-10-1937.
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y demásorganismosConfederalesy específicos,y engeneral,a todoslos trabajadoresde

la CNT”. Constataba,enprimer lugar,que:

“Nuestros diarios CNT, Castilla Libre y Frente Libertario y demás
publicaciones,tienen querestringirsu tirada hastalo inverosímil;los administradoresde
nuestraprensano pueden atenderala demanda,cadadíamayor, deejemplaresquesolicitan
los combatientesy la clasetrabajadoraen general;por tanto, nuestrasideas notienen la
difusiónque precisan”.

Inmediantamenteafirmaquela únicasoluciónpasapor la recuperacióndel papel

viejo

“Parafabricarpapel en la cantidadsuficientequesatisfagalasnecesidades
de la región Centro.Parallevar nuestroproyectoarealizaciónesindispensableque todos
los trabajadoresde la CNT nosayudéis.Parala elaboraciónde papelseprecisan materias
primas queni nosotros,ni nadie poseeen España;pero estaspuedensustituirsepor
papelote, trapos,ropainservible,cuerdas,alpargatas,etc. Todostendréisenvuestrascasas
algode ello, aunqueseaenpocacantidad.¡No lo tiréis ni lo queméislGuardadioy haréis
un granservicio a nuestracausa.Pensadque nosestanútil comoel pan y el plomopara
conseguirel triunfo de nuestrasarmas

La iniciativaesbien significativade las penuriasqueprovoca,a todoslos niveles,

cualquierguerra.Las fábricas madrileñas,afalta de las adecuadasmateriasprimas, emplean

el papel inserviblequedesdeel principio de la guerrales facilitan los sindicatoso los

propiosdiarios,pudiendoasíreutilizarlo y venderloa unasdospesetasel kilo, casi cinco

73”EI problema delpapel”. CN’4 18-8-1937.Pg.2.
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veces más queantesdel inicio de la guerra74.El resultadoes un papelde ínfimacalidad,

“como materianegra,basta comoesparto,llena debachesy prominencias,en la quees mala

todaimpresióny fallan los grabados”75.Noobstante,cuandofalte, y serádemasiadopronto,

la prensa madrileñano podrá por menos queañorar un material tan escasocomo

embrutecido.

La iniciativaalaquesesumóla CNT del Centro,terminópor mostrarla únicavía

válida para que las fábricas madrileñaspudieran proseguirla producción. El propio

Gobiernode la Republicatomóbuenanotade estapropuesta.La Gacetadel lO deoctubre

de 1937publicabaunaordendel Ministerio de Industria prohibiendola salidade Madrid

de “todaclasede traposviejos y recortes,cualquieraque seasuprocedencia,lo mismode

centrosoficiales como departiculares,y de toda clasede trapo,exceptolos de algodón

blanco,de 13y Y, intervenidospor esteMinisterio adisposicióndel deDefensaNacional.

Dichosmaterialesseránpuestosadisposiciónde la Delegaciónde Industriade Madrid,

paraque, de acuerdocon la intervenciónde las industriasdel papelen la zonaCentro,

procedaarepartirentre las dosfábricasestablecidasen la capital,debiendocada unade

éstasabonarel importede la partidaque sedistribuyaal precioqueseestipule”. Laorden

ministerial responsabilizabaa las autoridadesciviles madrileñasde su cumplimiento,

74Muypocoantes,el papelsepagabaal “fabulosoprecio” de 1,68pesetasel kilo, cuando
en julio de 1936 no costaba másde cuatentay ocho céntimos,segúnrecordabauno de los
directivosdel Sindicatode Vendedoresde la UGT. Otrasfuentesreducensuprecioen ocho
céntimos, porlo queserefiereal preludiode la guerracivil, mientrasqueel (‘onse/o Obrerode
PrensaEspañola-valetambiéndecirel (‘ornité de EnlacedeArtesGrá/icas~-lo vendía,en 1937,
a44,5céntimos kilogramo.

Vid, Merino, Francisco.“Los vendedores ante elproblemadelpapel’~ Boletínde la
Sociedadde VendedoresdePeriódicosEl Progreso.Número1, agostode 1937.Pg.6.

75”Periódicos deguerra. Nuestronúmero dehoy”. Informaciones,21-9-1937.Pg.l.
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“sancionandoconseveridada los contraventores”76si ello friera necesario.

La prensa sin papel

Las dificultadesen el aprovisionamientodepapelhabíanpuesto ala prensatantoal

limite de la quiebraeconómicacomoa puntode su efectivadesaparición.Aunqueno muy

lejanoen el tiempo,la másquerelativaabundanciadeanterioresmesesserevelabaahora

quimérica.Números comoel deABC77del 14 deabril de 1937-con 56 páginasdedicadas,

en sumayoríaa la Unión Soviética-,o lasmásmodestas24 páginasque dióel primerode

mayoel diario Ahora,eranreliquiasde hemeroteca.

Lamismaprensahabíatomadasusimpatíay solidaridaden incomodidadhaciala

prensade trinchera, aquellaprensa“que enprincipio estimabaun lujo el sertiradaen

76”Los papelesviejosy el trapo no saldránde Madrid”. La Voz, 11-10-1937.Pg.3. Muy
lejos quedabanya aquellosdíasen que estemismo diario [porejemplo,el 6-8-1936,en pg.3]
insertabaesteanuncio: “Papelimpreso.Paraenvolver,sevende,arazónde veintecéntimosel
kilo. Minimo cienkilos. informes, enla Administraciónde este periódico,Larra 8”.

77E1 diario republicanotuvo quesuspender,afinalesde 1937,su“galeríade ABC,figuras
de la democraciamundial”. La secciónhabíasido inauguradael 6 de mayoanterior.Los jueves
y domingosde cadasemana,publicabala fotografia o imagen,de unaamplia mezcolanza de
liberales,republicanos,socialistas,anarquistas, etc,etc,del pasadoy delpresente,españoleso
no. La serieexigíano sólo papel sino tambiénpapel de calidad. Las circunstancias,menos
desfavorablesparaABCque paraotros, acabaronpor imponerse.Iniciadala serie,con buen
criterio, con el presidente dela República,Manuel Azaña,fue seguidapor los siguientes
MartínezBarrio, Largo Caballero,Aguirre, PabloIglesias, Stalin, Pasionaria,Pi y Margall,
Salvochea,Durrutí,PérezGaldós,Blascoibáñez,Lenín,Marx, FermínGalán,Costa,Castelar,
Cossío,Ginerdc los Rios, Lina Odena,Thaelmann,JoséNakens,Estébanez,JuanSol y Ortega,
Victor Hugo,Jaurés,GarcíaHernández,LázaroCárdenas,Zola, W. Wilson, NicolásSalmerón,
Engels, SalvadorSeguí. Gorki, Lincoln, Riego,Diegode León,Garibaldi,Torrijos. Briand,Prim,
Barbusse, ConcepciónArenal, PabloKrúger, José Martí,Lloyd George,Clemenceau,Joan
Maragalí, Masaryk,RomainRolland, ClaraZetkin, RuizZorrilla, F.D. Roosevelt,Bebe!,Gandhi,
dovellanos, Litvinov,SanMartín, EduardoBenes,MacauleyStevenson, BernardinoMachado,
l-lerriot, Paderewskiy Nansen.
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ciclostil y despuésse convirtióencarnede imprenta,en vehículodecomunicacióny de

expresiónhastatransformarseen fenómenocaracterístico,quevió potenciadasudifusión

graciasalascampañasde alfabetizaciónllevadasacabopor los milicianosde la cultura”78.

Heraldode Madrid nos ofreceríael mayor motivode incongruenciasí sedesconocierala

gravedaddel problema. “Sabemos-escribíaen 1 936-cuánmagníficoes el espíritudeesos

hombresexcepcionalesque tienenla serenidad sorprendentedeescribirun periódicoen los

contadosminutosquela luchales ofreceparael descansotanmerecido(...) Nuestrosaludo

entusiastaatodos ellos,y un abrazocordial alos camaradasquelos escribeny componen

y queson,sin dudados,veceshéroes”79.Avance,de la columnaMangada,erael “decano”

de estetipo deprensadevanguardia,al salirporvez primerael 23 dejulio de 193&«>. Casi

un año mástarde, enjunio de 1937, cuando quedanmuchosrevesesy calamidadesque

sufrir, la opinión esmuydiferente:

“Iban surgiendoa la luz públicamultitud deperiódicospequeños,de hojas
impresasquesepublicabanen cantidad enorme.En los frentes,en lascalles,en los cafés,
circulanadiario órganosde entidades,de unidadesmilitares,de juventudes(...) Es una
verdaderainundaciónde papel.¿Cuántas toneladas?Muchas,¡muchas!El problemapara
los periódicosprofesionalesse ha agravadocon estoconsiderablemente.Y no es que
consideremosdeleznablela laborde esashojas a quenos referimos.Cada unadeellases
la palpitaciónespiritualde ungrupodehombresquedefiendeny propagansu ideario (...)

Pero, ¿quénos tocahacera los diarios si el problemadel papeladquiereun volumen
formidabley susoluciónes cadahoramásdificil de resolver?¿Reducirmásaúnnuestras
páginas?¿Tirar sólo una simple hojita?(...) Por otra parteconsideramosque estas

78Abella,Rafael. La vida cotidiana durante la guerracivil. La Españarepublicana.

Barcelona, Planeta,1975. Pg.299.

79”Los periódicosdelfrente”. HeraldodeMadrid, 2-10-1936.Pg.5.

80NúñezDíaz-Balart,Mirta. La prensade guerra en la zonarepublicanadurante la

guerracivil española,/936-1939.Madrid, Universidad Complutense,1989. Pg.37.
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publicacionesno sonimprescindiblespolíticay sindicalmente, todoslos antifascistastienen
sus órganosde expresión,y si se trata de llevar prensa,con estaspublicaciones,a los
frentes,tampocose justifica plenamentela edición de esashojas, todavez que los
periódicos profesionalesenvíandiariamentea las líneasde fuego cantidaddeejemplares~

Si en la prensadiaria82 hubo un debate público acercade las publicacionesde

vanguardia, tambiénlo habíahabidoen el senode la Juntade Defensade Madrid. Era

lógico quela mayoríaviera conbuenosojosestetipo deprensa,que“no suponeun gasto

enormede papel”,aunquetodosfueran conscientesde quesu númeroeraexcesivo.La

discusiónsurgióapropósitode losdiarios convencionales.En esareuniónde la Junta,el

27 dcfebrero,parecíahabertomadounnuevoimpulsoel proyectotantemidopor la prensa

independiente.Carreño España,sin embargo,se manifestófavorable a que la única

limitación fuera que“cada agrupaciónpolítica osindicalno tuvieramás queun órgano”

diario, lo que podríahaberresultadoincluso másdeseable.Hablandode la prensade

vanguardia,el socialistaMáximo de Dios llegóalanzarla propuestadepermitirun único

diario de trinchera. “expresiónfiel del sentirde todosnuestroscombatientesdel Frente

Popular”~1

un problema lamentable.Falta papely sobranha/as impresas”. Heraldo de
Madrid, 4-6-1937.Pg.2.

82Aunquea la vista de todos los inconvenientes,no faltan diarios -comoEl Sol- que
resaltenen estasfechasel espíritu combativoy la necesidad,en definitiva, de la prensade
trinchera. Frenteal Heraldo ytambiénfrentea La Libertad, comentabael diario comunistaque
el papel que empleabanno eraútil parala prensaysólogastabanen un mes“lo quela prensade
Madrid en un día”.[”E/ problemadelpapeL Debe ahordarsecon la nacionalizaciónde la
indusiria”. lii Sol,&-6-1937. Pg.Xj

83ArósteguiyMartínez.Op.cii. Pg.424 Máximode Dios,por lo que serefierea la prensa
de retaguardia,preguntósi “en casode suprmxirse( ) tsepuededarempleoo trabajoatodos
los camaradasquevanaquedarparados?”.
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Unaopinióntanvoluble comola del Heraldo,estáplenamentejustificadacuando,

en definitiva, lo que estáen juegoesla supervivenciade una prensacon un indudable

derecho ala subsistencia.Además,hay que tener en cuenta quelas importacioneseran

progresivamentemásocasionales,y conunospreciosexcesivamentegravosos.No erafácil,

perdido ya el País Vasco, disponerde papel de otras regionesespañolasen las que

escaseabanlas materiasprimas84,ni tampocoerafácil importarlo. La Comisiónencargada

de traerpapelparala prensamadrileña(enestecasorepresentadapor Félix Galán, Higinio

Alcántara,y por el encuadernadorRomán, miembrodel ComitédeEnlace),trajoenjulio

de 1937, un total de quinientastoneladas producidasenSueciapor la HolmensBruks and

FabrikA.B Nórkoping. El papel“puestoen Madrid -afirmaban-no costarámenosde tres

pesetasel kilo”, es decir,un precio astronómicosi se compara conlos cuarentao cuarenta

y ocho céntimosquecostabaantesde la guerra,conlas44,5pesetaslos 100 kilos que hasta

muy poco antesvendíael ConsejoObrero de PrensaEspañola,o incluso conlas dos

pesetasalasquesevendíael bastísimopapelproducidoen Madrid. Ahorabien,la remesa

no provocó otracosaquela felicidad de todos,puesseentendíaqueseríafactibleconseguir

máspapelen el futuro, aunque hubieraquepagarlopor adelantado.La Comisiónhabía

tenido quesortear otros obstáculospara traerestapartida, pues debióprescindir del

Gobiernoparaobtenerdivisas,“valiéndonos delintercambioconlas institucionesbenéficas

~A finalesde agostode 1937,E/Socialistahabíaconseguidoun total de 140 toneladas
de papel prensa,lo que notificó al Comité de Enlacepara su posteriorrepartoentre las
publicacionesmadrileñas.Por supuestoqueno fue la únicaremesa,pero tampoco fueronmuchas
mas.

Puedeconsultarseen el plenode la Ponenciade Intervenciónde 1-9-1937.AHN-SGC.
Caja868.
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suecasexistentesen España”85.Los diariospagarianno al exportador,sinoa] Hospitalde

ayudafemeninaqueel Gobiernoescandinavosostenía enMadrid

La escasezde papel era unacuestióngrave, pero su escandaloso precioera

igualmente intolerable.Conjustificada iraescribíaCNTque“para el papel,ni haytasani

la verguenzaimporta. Si ha de morir la prensamadrileña,que mueracon sus cajas

exhaustas”.La Central de Fabricantes de Papel y los productores,unos simples

“especuladores”,han “pensadoqueen río revuelto,gananciade ad86 MundoObrero,

hermanadoen esto conlas publicacionesanarquistas,no le va a la zaga yhabla de

“sabotaje”87al referirsetantoal preciocomoa la penuria.

La Centralde Fabricantes,y no sabemosquédesigniosllevaron al Gobiernoa

permitirlo, disfrutódeuna“escasapero lucrativaproducción”,tal comoafirmabala prensa

de Madridcuandosedirigió públicamente,en octubrede 1937,al mismoEjecutivo. El trust

del papel,sin ni siquieradisfrazarsu intervención con“cambiosdel alto personal”,disfrutó

de unverdaderomonopolioen la producciónpapeleray en sudistribución.Intervenía tanto

en la comprade los residuosútiles parala produccióncomoen el almacenajede lo ya

producido, favorecidopor supresenciaen el accionariadoen la mayoríade las industrias

dela Españarepublicana. Eratal suposición“que amparadospor Vélez”, segúndenuncia

85A11N.-
1S’GC Caja 1735. No esposible afirmarque a éstale siguieranotras remesas

procedentesde Suecia; aunque,en lo que se refiere a México, si hubo otrasocasionales
importaciones.

torno alpapeltriunján los especuladores”.(7NT, 3-9-1937.Pg.1. Pararesolverel
problema,el diario pedía“manode hierro” al Gobierno.

87”Nadiepuedesabotearun serviciodeguerra”. MundoObrero,30-9-1937.Pg.l.
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quizá injustamenteel ComitédeEnlacedeArtesGráficas,torpedeabalasgestionesdel

propioComitéde EnlaceenNoruega“para queel papelno vengaaMadrid”88.

Lo menosgravequele podíasucedera la prensamadrileñaeraqueno llegaraa los

frentes,o queno pudierasalir de la capitalsitiada. “Hemostenidoquesuprimir -afirmaba

Política en e] mesde septiembre-la edición deprovincias“% Lo mismo le sucedió más

tardea El Socialiaa,quetambiéntuvo quelimitarsea “servir lassuscripcionesy ventade

Madrid, rebajandoen estaúltima considerablementeel númerode ejemplares,que de

ordinarioseagotaban””’1. Igualmente,no eralo peorsufirnuevasrestricciones91.Tampoco

eralo másgraveel quela prensadebierareducir sustiradashastalímites irnsoríos.Sólo

88A11N-SGC.Caja2542. Enel plenodel Comitéde Enlacedel 2 de agostode 1937, José
Anguianomanifiestaqueharecibidounaoferta de “5.000 toneladasde papela 1,20pesetas”el
kilo, muy pordebajo,portanto, delpreciopagadoun mesantes-trespesetas-,por unapartida
de papel sueco. Aunqueel actade la reuniónno lo refleja con absoluta claridad,hay que
suponerqueéseerael papelque “los apoderados”de la Central deFabricantespresionabanen
Osloparaqueno fuerasuministradoa la prensamadrileña.

89”EI papelde losperiódicos”. Política, 22-9-1937.Pg.1.

90”A nuestroslectores.Reducción detirada”. E/Socia/iVa,18-12-1937.Pg.4

91Heraldode Madrid [“Nuevossacrificios’~ 13-9-1937.Pg.1.1 hacíaconstarsu “más
enérgicaprotesta”porquese le obligaraa volver “al régimende cuatropáginas”tambiénlos
lunes.Noobstante,unoscuantoslunesmáspodrásalircon másde esascuatropáginas,aunque
sólo hastaoctubre. En estos últimos días,hubo un nuevoacuerdodel que se informómuy
parcialmente.En la reunióndel 6 de octubredel ConsejoObrero deJnf>rmacionesseafirma
queel administradordel diario “expusola injusticiaque seha cometidocon nuestro periódico
al dejamosreducida la asignaciónsemanala 1.139kilos. Aún cuandoreconocieron[losrestantes
administradoresde la prensamadrileña)la justezade nuestrasquejas,no hemosadelantado
nada”.TerminabaTodopor afirmar que“la única soluciónesinformar al($mitéde Enlacepara
ver si nos puedeayudar en nuestrademanda”jjAHN-SGC.Caja 1711]. Desdeel verano la
reducciónhabíasidodrástica:los diarios recibían desdejunio, unatoneladadiaria. Al menos
Informaciones-y quizá todoslos diarios-debevalerse,apartir del otoño,conunacifra un poco
superiorpara todaunasemana.
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unaquintapartede lo habitual -serían,por tanto,unos 8.000 ejemplares-,podíaponer

CastillaLibre en la calle92.Lo mismole sucedíaa los demás diarios,sin podersosarcon

tiradassuperiores alos 10.000ejemplares.Con ser grave todolo dicho, y lo era hasta

límites insospechados,lo másdolorosoera tener quellegarasuspenderla publicaciónpor

no disponerde ningunabobina.Estoeslo que le sucedió,primeramente-trasla ausencia

deEl Sindicalistadel 18 de noviembrede 1936- aLa Voz. Sudirector, JoséLuis Salado,

transmitiósuamarguraatravésdeCastilla Libre

“Le agradeceréquehagaconstaren superiódico queestatarde[4 deoctubrej,
por falta absolutadepapel,no hapodidopublicarseLa Voz. Así funcionan,para biendel
antifascismo,nuestrasfábricaspapeleras;asífUncionan.Si lo quesequeríaeraquedejaran
de publicarselos periódicosdel FrentePopular-tal vez por queno nosdecidimosa hacer
el elogiode Francoporquesuspiranlos restosdel capitalismoqueestánenquistadosaún
en nuestra industriapapelera-;si lo que se quería era dejarsin voz al Madrid heroico,el
objetivo,encuantoanosotros,hasidoya,momentáneamenteconseguido”93.

Añadíacon desesperanzael directordeLa Vozqueanhelabapodersalir un díamás

tarde,“si podemos,esdecir,si quierenlos hombresdel papel”.

El mal ya estaba hecho, aunquesólofuerapor un día. “La Voz no pudo publicarse

anoche -decíaen sus extensos titulares-por falta de papel. Los representantesde las

empresas papelerasempiezanaver cumplidos susobjetivos.Unapequeñapregunta:¿esto

puede continuardurantemuchotiempo?”.Sólopuede responderse quesí.JoséLuis Salado,

el director de la publicación,seguroque lo temíaen su fuero interno, aunquetratarade

92”A modo deaclaraciónparanuestroslectores”. Castilla Libre. 17-9-1937.Pg.1.

93”,4nocheno sepudopublicarLa Vo: ¿A qué seespera?”. (Y.¿stillaLibre, 5-10-1937.
Pg.1.
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ocultarlo. El comentariodeLa Voz, con el estilo aunqueno con la firma de sudirector,

acertabade plenoen lo queimplicabala crisis de la producciónpapelera,por másque

comprendieralas dificultades inherentesa todaguerra:

“Los restos delcapitalismoque,a los quincemesesde revoluciónproletaria,
continúan, incomprensiblemente,enquistadosen nuestraindutriapapelera,hanconseguido
de momento,al menosen lo que toca aLa Poz, uno de susobjetivosmásgratos: la
anulaciónde la prensa antifascista.Lo queanochele ocurrió a La Vozpuedesucederle
maflana-o estamismanoche-a cualquierperiódicode los quecometenel horrible pecado
de nopensarpolíticamentecomolos representantesdel señorMontiel”94.

Quedayamuy claroque la desaparición,pormuy momentáneaquefriera, eramucho

másqueun simpleriesgo”5. Y el Gobierno,comprendiendolasextraordinariasdificultades

que puede ofrecer unaguerracomo la nuestra,era el principal responsable,por no

encontrar,ni siquierabuscar,los resortesnecesariosparaelevarla produccióna los límites

razonables.Losdiariosde Madridsehabíanconvertidoen “la Cenicientade los periódicos

españoles”96,debidoa que, comodenunciabaMundoObrero plenode ironía, “estátan

maravillosamenteorganizadoporunaempresacapitalistade facturajesuítica[“franquista”

decíaen suanterior comentarioLa Voz] y tan inteligentementeintervenidapor el Estado,

94”La Voz nopudopub/icarseanocheporfi/la depapel”. La Voz, 5-10-1937. Pg.1.

95La de La Voz fue la primerasuspensiónde un periódicodiario debida,en sentido
estricto,a la crisis de producción.No seriala última. Evidentemente,las publicacionesmás
modestastambiénpadecieronel mismo agobio. Así, por ejemplo, el semanariodel Partido
DemocráticoFederal,Federación-que dirigía Justo FeriaSalvador-no pudo aparecerentre
septiembrede 1937y marzode 1938.

Puedeverseestoúltimoen “Periodismo. Federación”. Heraldode Madrid, 21-3-1938.
Pg.3.

~“Madrid, sinperiódicos“. Claridad, 18-8-1937. Pg.1.
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que ahora producemuy poco, muymalo y muy caro

Negrín anunciala supresióndedeterminados diarios

Al Gobierno le correspondíaresolver, aunquepor másque se reiterasenlas

denuncias,lo único quequedabaclaro era que“en las esferasoficiales padecende una

pertinazsordera”’8.

Estandoasí las cosas,fUe muchomásfácil, y tambiénurgente,el diálogoentrelas

dosprincipalesfuerzassindica]es. Deestemodoalcanzabanla UGT y la CNT del papel

un acuerdo,amediadosde octubre,paraconstituirun Comitéde Enlaceindustrial. “Nace

revolucionariamente,de abajo arriba, al verse zaheridosen su amor propio por los

compañerosqueestánsufriendode unamaneradirectalasanormalidadesen la fabricación

del papel”. Aunqueel blancode los ataqueserael Gobiernoy no los propiosComitésde

Fábrica, el comunicadodel Comitéde Enlacede la Industria del Papelconfirmalos

recelos antela actitud de aquellostrabajadores.Pedíael Comité deEnlaceque se le

comunicaranlos “actos o campañasque vayan en perjuicio o desdoro de nuestra

97”Nos fbi/a papel”. MundoObrero,25-9-1937.Pg.t.Añadíae] órgano madrileflode]
PartidoComunistaque el papel querecibíaentonces apenasdaba“paracubrir la demandade
Madrid. Sólose nosfacilita el papel precisoparaun poco másde la cuartapartede lo que es
nuestratiradanormal”.

138”EI problemadelpapeldebe serresuelto”. CNT, 18-8-1937.Pg.1. Decía el diario
vespertinode la ConfederaciónNacional del Trabajo queestaban“ya hartosde reuniones,
conferenciasy visitas”. Por supuestoque serefería,másquenada,a las convocatoriasde los
propiosperiódicosparano decidirnada.Lo fundamentaleraincrementar laproducciónpapelera,
lo que entoncesestabaen las manosdel Gobiernode la República.
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~99

actuacion

El acuerdo,afirman Vázquezy Valero, yahabíasidosuscritoel 24 deseptiembre

anterior; facultandoal (‘omité de Enlace para “estudiar los problemasplanteadosal

abastecimientodel papely especialmenteprocurarquelos ComitésdeFábricao Control

sevieranasistidosdela autoridad necesariaparael cumplimientode sumisión. Significaba

el no acatamientode las órdenesdel Gobierno,quecontestópor mediode su másalto

representante,Negrín, durante la visita queéste hizoa Madrid”’<><’

lEsmuy posible que,enestaúltima afirmación,sesobredimensionela importancia

de las protestas generalizadaspor la faltade papel,y queno fueraéstala primerarazónque

obligara aNegrin a viajar aMadrid en compañíadel presidentede la Generalitat,Lluis

Companys.Barcelonaestaba a puntode albergaral Gobierno,trasladándosedesde

Valencia.Pero,en defmnitiva,la prensacentró buenapartede la alocucióndel presidentedel

Gobiernode la República.El discursodeNegrínantelos micrófonosdeUnión Radio, en

la nochedel 22 de octubre, suponíatantoun elogiocomouna seria advertencia:

99”Comité de Enlace dela Industria delpapely susderivados”. CasullaLibre, 16-10-
1937. Pg.1. Las reunionesde la Comisiónde PropagandaConfederalpruebanesasmismas
sospechas.En la reunióndel 22 de agostode 1938,el vocal en dicha Comisiónrepresentando
a los AteneosLibertarios, afirmatras suvueltade Valencia que, en estaregión, las fábricas
“estánen manosde compafleros confederadosy las menospor UGT-CNT, pero siempreen
mayoríala organizacióny todaslas peticiones depapel sonnegativasparalos confederados”,
por razones“oscurasy desconocidas”.Lasfábricasde papel,denunciabael libertario Polo, se
hanconvertidoen un extraordinarionegocio, puesdisponende “gran liquidez”, a menudomás
de 10 millones de pesetas”.

Vid.AH-SU(’. Caja1220.

‘0~>Vázquez,Matilde: y Valero, Javier.Laguerracivil en Madrid. Madrid, Tebas,1978.
Pg.l.
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“La prensa(...) prolongay amplíalaspolémicas,y no es raroquesegúnel
voltajepasionalde quienesescribenen los periódicos,el examendesapasionadode las
posicionesdoctrinalescedalugaral comentarioiracundoy agrio de las anécdotas.Modos
viejos quenos retrotraende manerafalaza díasmuy lejanos,en que cabíaadmitir esas
costumbres,sobre cuyaeleganciame prohiboopinar,pararechazarla supervivencia.Si
negarla contribuciónde la prensa a la victoriaseriainjusticia, en la queno es posible
incurrir, afirmar quehayaevolucionadode acuerdoconel ritmo impuestopor la guerraes
inexactitudque ningunaconsideraciónde ordenpersonalme llevará a cometer. Dela
prensa,que tiene, para ser ejemplo ante la del mundo, un concepto apretadode la
honestidad,atenidaal cualcabeesperarmásaltascontribucionesdeheroísmo.El Gobierno
sedisponea estudiarsi esllegado el momentodequesesacrijf1que. Una seguridadnos
acompaña:la desaberquenuestradecisión, queporserdel Gobiernoseráimparcial, no
habrádeserdiscutida.

Sondemasiadoabundanteslos esfuerzosinteligentesque monopolizala
prensa.Sonmuynumerososlosperiódicosqueseeditan. Ese excesodepapel impresono
siempreestá plenamente justificado.Consume energíasy divisas,y de unasy de otras
estamoslo bastante necesitados parapensaren unaprovechamientomásventajosoparala
victoria. Éstallegaráadevolvera la prensa todasu prestigiosafortaleza;pero, entretanto,
no quedaotro remedio,si aspiramosavencer,que llegar,en laordenaciónde todos los
valores, alas últimas consecuencias.No se trata aquí de sojuzgar la emisión del
pensamiento.Se contraeel propósito a evitar la innecesaria reiteraciónde esemismo
pensamiento,ya quela difusión de lasnoticiasno requierede tantosvehículoscomoen la
actualidadlas propaganGarantizadaalosgrupospolíticos la defensa estrictade sudoctrina
particular, cabe que el Gobiernose propongauna máseconómicasatisfacciónde la
curiosidad pública,con lo que se conseguiráfácilmente eliminar de los noticiarios
periodísticosel riesgodc las indiscrecionesquela censura cuida,conresultadovario, que
no seproduzcan.

El periodismo militante podrá ofrecer sus hombres mejores a
responsabilidades que todavíano estáncubiertascomoconvienea su importancia.Ni
siquiera lasmanosinteligentesde los obrerosde la imprentahabrándequedarociosas.No
esel fantasmade la miseria,sombra inseparabledel cuerpofatigadodel periodistaviejo,
el que puedeponerun estremecimientodeangustiaen losprofesionalesde la plumaque,
encumplimientode deberesdel oficio, parensuatenciónenmispalabras.Conpensamiento
honesto,sin propósitode halago,declaroquela petición de sacrificio quesehagaa la
prensano comportaigual demandaparaquienes,adespechode lo precariode suvida, la
han servidocon rectitudmoral jamásdesfallecida.Si, porquela horade los sacrificios
apenashaempezado.Laguerraserá aúnduray larga.Y mientrasmáslarga,mayorseráel
peligropara lapazuniversal”’01.

““Vázquezy Valero. ()p.cie.Pgs.522-523.El subrayadoesnuestro
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TeníarazónNegrín al afirmarqueeranexcesivos“los periódicosqueseeditan”.

Resultabaantiecónomico,por ejemplo, que la Sociedad EditoraUniversal, sacara,en

precario,dos diarios queno debían superarlos 10.000ejemplaresde media. También

resultabaantieconómicoque con tanpoco papel,socialistasy anarquistas dispusierande

dos tribunasdiarias;al igual que conlos comunistas,si es quenocontamosaLa Voz y

Ahora comoportavocesencubiertos.Por esamismarazónresultabaloable queel presidente

del Gobierno prometieraque el cierreno resultara traumático, estoes, que“las manos

inteligentesde los obreros”no hayan“de quedar ociosas

Sin embargo,parecíaplantearsela supresiónde determinados diarioscomo la

determinaciónocultade acallara la prensa menoscomplaciente. Estoerade temer cuando

afirmabaNegrín queasí “se conseguiráfácilmenteeliminarde los noticiarios periodísticos

el riesgode las indiscreciones”. Aunqueterminarade admitirsedebuenaganala supresión

de determinados diarios (enestesentido,trasel anunciode Negrín, el sindicatográficode

la UGT nomostróexcesivaoposicióny centrósusempeñosen asegurarla colocaciónde

los obrerossobrantesademás,claroestá,deseguirgestionandola disposicióndepapel),lo

másimportanteeraarbitrarla mejorade la produccióny un repartomásequitativodel papel

fabricado.Y esaquí donde,lamentablemente, muy pocosehizo. No eraconcebibleel que

la prensamadrileñatuviera que conformarsecon dar dos páginas,cuatro a lo sumo,

mientrasquela de Valenciay Cataluña disponíade un mínimode dieciséis. Hubierasido

lo máslógicorepartir equitativamenteel papeldisponibley luego suprimirla queeraocioso

mantener. Ciertas disposicionesparecíanaugurar queel Gobiernocaminabaenese mismo

sentido.Esto eslo quesucedió cuandoel 18 de noviembre,unaordendel Ministerio de
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Haciendaobligaba aque fUera la Dirección General de Industria la que autorizara

previamentetodo suministrodepapel.La ordensecompletabaconunacirculardel Director

General,DemetrioDelgadodeTorres,queprecisabaque“semanalmente,y envistade la

producciónprobabledelas fábricas,seefectuarála distribuciónde la mismaa los distintos

periódicos(...)Unavez efectuadala distribución,seentregaráa cadaperiódicoun valeguía

en el quefigure la cantidadquele correspondetirardurantela semanay fábricaquehará

el suministro”. La circular instaba alos periódicosa dirigirse a esta mismaDirección

General precisandosusnecesidadesy especificando“si sólo se desea recibirla parte

correspondiente alas fábricas de Madrid o si se deseala totalidad,seacualquierasu

procedencia”.La propia Dirección de Industria seriala que decidiría la cantidad a

102

suministrar

Disposicionesde estetipo no aliviaron ennadalasenormespenuriasde la prensa

madrileña Despedíael añoconunacerteza, luegono cumplida: la desaparicióndealgunas

publicaciones;y conla incertidumbrede lo queestabapor venir a los diariospermitidos:

“No estámuy lejano-decíaABC- el día en queMadrid, por lo menos,se
quedesin periódicos(...) ¿Quépasarámañana-estemañana erael 8 denoviembre-si en
Madrid no sepublicanperiódicos;si el pueblomadrileño,sin informacióny desorientado,
seencuentra desasistidode unode los másfirmes puntalesde su moral í~3~

lO
2ujj papelpara losperiódicos“. Injórmaciones,2-12-1937.Pg.2.

“’3”EI problemadelpapelpara losperiódicos“. ABC, 31-12-1937.Pg.2.
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XI. LA IZQUIERDA DEL PSOE PIERDE CLARIDAD

La presiónejercidapor el PartidoComunistaforzó la salidade Largo Caballerode

la presidenciadel Gobiernode la República.El 13 demayode 1937,cuando estabanbien

recienteslos sucesosde Barcelona,los ministros comunistasJesús Hernándezy Vicente

Uribe provocaronuna nuevacrisis política, al abandonarla reunión del Consejode

ministros, insatisfechoscon la resistenciade Largo Caballeroa ilegalizar el POUM.

Durantela tramitaciónde la crisis,el ancianolídersindical recibió consorpresala visita de

dos de los ministrossocialistas,JuanNegríny AnastasiodeGracia, quienesle comunicaron

que la Comisión Ejecutivadel Partido Socialistale negaríasu confianzasi no había

representacióncomunistaen el Gobierno.Así pues,Largo Caballerosequedócon el único

apoyo incondicional dc los anarquistas,junto al de sus más fieles correligionarios,

insuficientepara mantenerleen la presidenciadel Ejecutivoy en el Ministerio dc Defensa;

carterapor la que aún siguió pugnandoparapodercontinuar al frente del Gobierno
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republicano.Años mástarde, ironizaba sobre su destino. “A partir de mi salida del

Gobierno-afirmaba-,ya no erael mismo; sehabla transformado.Ya no erasocialista,y

menosmarxista. Fra el enemigonúmero uno de la clase trabajadora.Me llamaban

anarquista, soberbio, ambicioso,intransigentey otras idiotecesparecidas’k

A partir de entoncesse gestaríael completoaislamientode la vida pública del

personajemás carismáticodela izquierdaespañola.En muy pocotiempo,Largo Caballero

dejarlatambiénde controlarlos destinosde la Unión GeneraldeTrabajadoresy detodos

sus portavozesdiarios, entre ellos Claridad. Tan sólo le quedaríael refugio de la

AgrupaciónSocialistaMadrileña.

LaConfederaciónNacional delTrabajo,quemuypocoantes dela guerracivil había

sospechadodel revolucionarismoverbaly delas verdaderasintencionesde Largo Caballero

(temiendoquepretendiera, exclusivamente,“el control delas masas cenetistas porla UGT’2

al proponerla fusiónde ambossindicatos),fue la únicaquepusosuprensa adisposición

del veterano lídersindical. La violencia verbal de Castilla Libre, desatadacontra el

GobiernodeJuanNegrín,permitió ala censura aprobarla suspensión provisionaldel citado

diario. Porel contrario,el órgano caballerista,Claridad, arrió susvelas, ‘argumentando que

eraprecisocerrarfilas entornoal nuevo Gobiernodel Frente Popular”‘1 El cambioeditorial

lite ostensibleel mismo 1 8 de mayo,fechaen la queel doctor Negrínconsiguióformarun

‘Largo Caballero,Francisco.Mis recuerdo&México, EdicionesUnidas,1954. Pg.212.

2Preston,Paul. La destrucciónde la democraciaen España.Madrid, Alianza, 1987.
Pg.260.

3Vázquez,Matilde; y Valero, Jesús.La guerracivil en Madrid. Madrid, Tebas,1978.
Pg.374.
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gobiernoen el quetambiénquedaron fueralos representantesanarcosindicalistas.“Todos

al lado del Gobiernodel Frente Popular”,reclamabaClaridad, considerandoqueel nuevo

Ejecutivoera“representantegenuinode la voluntadde los partidosantifascistas,[y que]

naceconla autoridad suficienteparaquetodoscenemosfilas en su torno” 1 El 29 demayo,

el giro anticaballeristade la publicaciónno ofrecíala más minimaduda.Claridadavalaba

el apoyo“entusiasta”quedabaal nuevo Gobiernoel ComitéNacionalde la UGT, en franca

contradicciónconla posturade la ComisiónEjecutivadel sindicato. “La ratificaciónde

apoyoal Gobierno -asegurabaClaridad- vieneaconvertiren unterribledesengañotodo

el castillo de naipesque teníanmontadociertoselementos,queesperabanilusionados

resoluciones extremasreñidaspor completocon la serenidady sensatez.El profundo

sentidode responsabilidaddadopor el Comité Nacionalde nuestracentral sindical al

adoptartal acuerdo,esrevelador,unavez más, dela tradiciónhistóricade la Unión General

de Trabajadores”.Equivocandoel futuro devenirde losacontecimientos,el diario afirmaba

queno habríalugarpara ‘hechosdesagradablesni rupturassuicidas”5.

El 22 de mayo,el diario dela UGT informóquesehabía renovadola redaccióndel

propio periódico,aunquela citadareorganización,segúnClaridad, habíatenido lugar el

23 de abril. CarlosHernándezZancajohacíatiempo quehabíadejadode ser el directorpor

“‘Orden de/día:todosa/ladodelGobiernodel FrentePopular”. Claridad, 18-5-1937.
Pg.1.

5”Sen¡ido de responsabilidad.Lw~ decisionesde nuestra UGT”. Claridad, 29-5-1937.
Pg.1.
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“sus múltiplesocupaciones”6.La temadedestacadoscaballeristasque hastaentoncesse

habíarepartidola responsabilidadde los contenidosde la publicación,habíaabandonado

el diario por unosu otrosmotivos. Luis Araquistáinlo habíahechoenseptiembrede 1936,

al ser nombrado embajadoren París.Carlosde Baraibar,enfermodesdeel inicio de la

guerra,marchóennoviembrea Valencia,dirigiendoenestaciudadel diario Adelante.La

marchade Hernández Zancajohabíadejadoen manosdel dirigentede las Juventudes

Socialistas,IsidroRodríguezMendieta,los destinosdeClaridad. Bajo sumandatoy el de

Amaro del Rosal(éste comoredactory consejero delegadodel Consejodirectivo de la

editora),tendríalugarel transcendentalviraje.

Acompañabandesdelos últimos díasde abril al nuevodirectorde Claridad los

hombresquesiguenacontinuación,algunosde ellos aún fieles caballeristasaunqueen

francaminoría, Comoredactor-jefeprosigueCarlosPérezMerino, Robledanocontinúa

siendoel dibujantede la publicación,y Pascual Sánchezel editorialista.Comoredactores

aparecenlos nombresdel mencionado Amarodel Rosal-redactorpolítico y sindical-,

Francisco FerrándizAlborz, JulioAnglada,Antonio García, NarcisoDiaz,Manuel Lorenzo,

Eugenio Gisbert,Luis Fersen, JoséLuis Moreno,FlorencioCarbajosa,Amando Lázaro,

Juan Falces Elorza, Alvaro Menéndez,PonceBernal y Alejandro de Frutos. Angel

Pumaregaessu confeccionador,y JoséLuis Cuadrilleroel fotógrafo7.

Tres mesesmástarde,la publicaciónserámuchomásexplícita, puesrecogerála

filiación politica de cadauno de sus redactores, todos ellosbajo el nexo común de su

<“‘Los quehacemosClaridad”. Claridad, 19-5-1937. Pg.8.

7”Los quehacemosClaridad”. Claridad, 19-5-1937. Pg.8.
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militancia en la UGT. Socialistaseransudirectory redactor-jefe,Rodríguez Mendietay

PérezMerino; ademásde Amaro del Rosal,Robledano,Anglada,FalcesElorza, Diaz,

PonceBernal y Cuadrillero. “Ugetistassin partido” los redactoresCarbajosa,Gisbert,

García, Morenoy Pumarega;y militantesdel PartidoComunistaManuel Lorenzoy Alvaro

Menéndez8.En estasegundaentregano semencionanlos nombresdeFersen,Ferrándizy

PascualSánchez,quehabían dejadoel periódico;ni tampocolos de AmandoLázaro-que

también militabaen el PartidoComunista-y Alejandrode Frutos.CuandoJavier Bueno

vuelvaaretomarla plumay seincorporea la direccióndel diario de la UGT, quedando

Mendietacomo subdirector.Claridad reiterarálos nombresde todossus responsables.

Entre ellosmencionaya aOgier Preteceille-en losmeses precedentesfUe corresponsalen

Valencia-,Antonio Brihuega,ademásde Lázaroy Frutos,y atodos los queya estabanen

.9
la redacción,al menosdesdemayoanterior

Los caballeristas comenzarona vercon preocupación cómosu órganomadrileño

aceptabadebuengradola constitucióndel nuevoGobierno.En los últimos díasdemayo

constataronqueen lugar dedefenderasu líderpolítico,hacíanlelia del árbol caído. En las

páginasde supropio diario tambiénsehabíahundidoel mito del Lenínespañol.Adelante,

uno de los dos órganosde los que LargoCaballerodisponía en Valencia, inició la

contraofensiva,denunciandoqueClaridadsehabíaalejadode la órbitadeljefe naturalde

las izquierdas.“Aclare Claridad-pedíael rotativo valenciano-lo quedebequedaraclarado.

8”Los que hacemosClaridad”. Claridad, 8-7-1937.Pg.8.

quehacemosClaridad”. Claridad, 17-11-1937.Pg.1.
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¿Portavozdequiénes?¿De quéUGT?¿Dequépartido?¿Decuál tendencia?Y queno se

nosvayaa remedarel asuntodiciéndonosde la unidadabstractadel proletariado.No sea

quele repliquemoscon aquellodepor serleal a todosresultadetodos traidor”.

El cisma yase habíaconsumado.El diario portavozde la UGT abandonabala

disciplinade la ComisiónEjecutivadel sindicato,aunquedesmentíaconfirmezaque Largo

Caballerofuerasuenemigo político.“Claridad esclara.No hayperogrulladas’1,respondía

a lo dicho por Adelante.“¿No será,amigosdeAdelante,quetenéislasgafas ahumadas?

Quisiéramossaberdónde,cuándoy cómohaatacadoClaridada Largo Caballero,a su

posición política revolucionariay de unidado a su persona(...) Los que han fundado

Claridadestánen Claridadunos,dentrodeClaridadtodos. Lascolumnasdel periódico

les pertenecen(...) Claridad,amigosdeAdelante,esportavozde la UGT, aceptadoesopor

su ComisiónEjecutiva,segúncartaquepodemosexhibir. La UGT, hastaestemomento,

nohadesautorizadoaClaridad, ni creemosquetengamotivosparallamarleni siquierala

atenciónpor los trabajossindicalesquevenimospublicandohastael díade hoy. No ocurre

igual contodos los portavocesde la UGT”’<>.

Claridadrespondíaconlos mismos argumentosempleadospor los caballeristasen

la prensade la que aún podíandisponer,la valenciana. Afirmabanqueeranlos caballeristas

y no el diario quieneshabíantraicionadosu ideología.Dirá más tardeAmaro del Rosalque

‘~>“Clarzdad siguesiendoClaridad”. Claridad, 4-6-1937.Pg.4. El diario madrileño (y esto
esun lugarcomúnentretodoslos quesequedaronenla capital sufriendolos rigoresdel asedio)
hablacondesdénde aquellosperiodistas,Baraibaruno de ellos, con“ribetes de veraneantes

ticosteros
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artículosde Luis Araquistáinen prode la unificacióndesocialistasy comunistas,de la que

ahora abjurabaLargo Caballero.“Hay quereconocer -recuerdael diario aAraquistáinlo

queésteescribióendiciembrede 1935-que las resistenciasa unafusióndecomunistasy

socialistasen Españason grandesy habráquerealizarun esfuerzohercúleoparavencerlas

(...) Pero,no obstante,la unidad seharáporque esoestáen el designiode las filas del

proletariadoespañol”. Esto decía entonces“nuestro querido compañero”, comenta

Claridad En dicho artículo,añadeahorael diario, aparececon “claridad meridiana la

posicióndenuestroperiódico. He ahílo que hasido,lo que es ylo que seráClaridad”’4.

Lascolumnasdel diariomadrileñode la UGT, comotambiénhacenAhora y Mundo

Obrero, dan amplia difusión a todos los quepropugnanla unidadde los partidosde la

izquierda.Lo mismosucedíapocoantes, cuandoLargo CaballeroaúnejercíasucontroL’.

Peroya nosetratatanto dela unificaciónpropuestapor el lider sindical, sino más biende

la unificación sobreunas basesmucho menosrevolucionarias comolasquesiguierona la

unidadde las juventudesde los dos partidos’<’ (hastaentonces“avanzadade la posición

““‘Un viejo entusiasmoo nuestraClaridad”. Claridad, 6-7-1937.Pg.1.El artículo de
Araquistáinapareció el21 dediciembrede 1935 en el diariovalencianoAdelante.

‘5Así por ejemplo,el 6 de abril de 1937 -cuandoaún lo dirige Hernández Zancajo-,
Claridad, al cumplir un año de existenciacomodiario, publicasendosartículosde Baraibary
Araquistáin. Todoshablabande la unificaciónentresocialistasy comunistas.El último de ellos
escribíaentoncesqueClaridad es“un acicatede la guerray la revolucióny un aglutinantede
todo el proletariadohastaque se fundaen un partido únicoy en unasindicalúnica~~.

Puedeverseestoúltimo en Araquistáin,Luis, ‘SS’iglav de historia enun año“. <Maridad,
6-4-1937.Pg.3.

‘<‘Desdeuna ópticacontrastadamenterevolucionaria,uno de los ideólogos delPOUM,
WilebaldoSoriano,ofrecíasudefinicióndel resultadode la fusión. La opinióntienemásvalor
por sermuy poco posterioral acuerdode unificación. “Las JuventudesSocialistas-escribía

457



revolucionaria”17,segúnel término empleadopor Marta Bizcarrondo),o al programa

adoptadopor los comunistasy socialistas unificados,desdejunio de 1936,en un mismo

partidoenCataluña.Por más que sele pueda acusara Largo Caballerodepromoveruna

absorciónmásque unareunificación,hay quedecir que unos y otros hablabanen los

mismos términosaunqueno enel mismo lenguaje.

El alineamiento ideológicode las fuerzasrepublicanasha puestoen unmismoplano

a los republicanosde izquierda, a los socialistasmoderadosy a los comunistas.

Especialmente estosúltimos sesitúanal ladode los nuevos responsablesdeClaridad, de

modotal queel segundode los diarioscaballeristas de Valencia,La Correspondencia,llega

acalificar a aquélde “portavozcobardey torpemente emboscadodel PartidoComunista”’8

En estaguerrapublicitaria,MundoObrero afila sus armascontralos caballeristas.

Claridad dacumplida difusióna la cartaremitidapor Manuel Navarro Ballesteros,en

nombre de la redaccióndel periódico comunista,para trabajarjuntos en favor de la

Soriano- mantenían posicionesmarxistasrevolucionariasen contraste manifiestocon las
JuventudesComunistasoficiales, que actuabanen consonanciacon las reglas del más
vergonzosode los oportunismos(...) LasJuventudes Socialistasorgánicamentehanabsorbido
a las JuventudesComunistas,Perosólo orgánicamente.Doctrinal y tácticamentela nueva
organizaciónjuvend es una organizaciónsi no stalinista,considerablementestalinizada.Sus
consignasy suactuacióndiariatienenmássimilitud conlas delPartidoComunistaqueconlas
de la izquierdadel PartidoSocialista”.

Soriano, Wilehaldo. Uritica de la Unificación de las.]uven/udesSocialistawy
Comunistas.NuevaEra, n~5,junio de 1936.Citadopor Alba, Victor. La NuevaEra. Antología
de una revistarevolucionaria. 7930-1936. Madrid, Jijear,1977. Pg.310.

‘7Bizcarrondo,Marta.La crisis socialista enla IP República.RevistadelInstituto de
CienciasSociales.Barcelona.Diputación Provincial,1973. Pg.8O.

‘8Bolloten, Burneft.Laguerracivil española: revolucióny contrarrevolución.Madrid,
Alianza, 1989.Pg.728.
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unificaciónde socialistasy comunistas’9.Igualmente crecidopor su influencia,el órgano

comunistaresponde con unapeligrosa advertenciaa los comentariosdifundidospor el

diario Adelante. “Baraibar -escribeMundo Obrero-, >un tipo así!, no puedeestarde

acuerdo conLenin. Ni con Stalin. Ni con Pasionaria.El está de acuerdo ahora,

provisionalmente,con Bakunin,para alternarconTrotski. Mañana,comoles sucedea todos

los renegados,estaráde acuerdoconMussolin¡y conHitler”2t1.

Circunstancialmentealiadosde Largo Caballero,porparadójicoque resultea la vista

de la historia reciente,los diariosanarcosindicalistastambién participanindirectamenteen

esaluchaabierta porel control del diario de la UGT. “Dedican-dice Claridaddeellos- la

casi totalidadde suspáginas ajaleartodaslaspequeñecesy líos quesalena la superficie

en estahora de grandezaspara lacausaliberadorade la claseobrera.No haypapelpara

cosas grandes; sobra papelpararecogertodaslasmiserucashumanas”21.Perdidoel diario

Claridad para la causade Largo Caballero,la prensaanarquistale permite disfrutar

ocasionalmentede suspropiascabeceras.A travésde una de estas,CarlosHernández

Zancajopuededenunciare! procomunismode la publicaciónugetista.“Claridad estáen

supapel -afirma Hernández Zancajo-,papel nadamarxistay menosaún portavozde la

Unión Generalde Trabajadores.Claridadtiene su línea,singularmente propia,tanrecta

comola sogadentrodel saco.Por ello y en suafándeasimilación,profetizasobrenuestro

presuntoviraje y esperadigamos lo queClaridad hacealgúntiempo ha dicho. Sutil

‘9Navarro Ballesteros,Manuel. “Para que continuemosimpulsandola unificación”.
Claridad, 23-7-1937.Pg.4.

20”jq cangrejoBaraibar”. MundoObrero,2-7-1937.Pg.1.

21”bos comunistas de Claridady los socialistas deCNT”. ( ‘lardad. 9-6-1937. Pg.4.

459



previsión. Una manchacon otra selimpia”22.

El “viraje” dadopor Claridadno hablasido el único vaivén sufridopor la prensa

caballerista.La izquierdadel Partido Socialistaaúndisponíade sendosportavocesen

Valencia. FueronestosAdelante,queeraórganode la Federación Socialistalocal, y La

Correspondencia.periódicodel Secretariadosindical de la UGT. Pero,por el contrario,

tambiénhabíaperdidoel controlqueejerció sobreel diario barcelonésLasNoticias.Sin

descartar recuperarel mandoen las publicacionesquehabían dejadode serleafines,la

Comisión Fjecutivadel sindicatocomunicabaqueClaridady LasNoticiashabían dejado

de ser“portavocesde la UGT”23.

En los primerosdías,el diario madrileñono disponíade mayor noticia que la

transmitidapor la agenciaFebusy por su corresponsalenValencia,OgierPreteceilleUna

semanadespués,la Ejecutivacaballeristade la UGT seguíasin trasladaral diario Claridad

esamismadecisión.Escribíael propiodiario queClaridadseguía“siendoportavozde la

UGT (...) El Consejo directivode estediario no tieneningunacomunicaciónoficial en la

cual sefUndamentequedejede serlo; fundamentos,por otraparte,dificiles de establecer,

puestoqueClaridadvienedefendiendolealmentelosprincipiosy normasde nuestracentral

sindical”24.

Comomuytarde,el 7 deagostoyahabíallegadoal diarioesacomunicaciónoficial.

22”Nota deHernándezZancajaPara e/periodistadesconocido”.(VN~ 19-7-1937. Pg.1.

sorpresa de(Maridad”. Claridad, 30-7-1937.Pg.1.

2””Claridad sigue siendoportavozde la UGT”. Claridad, 5-8-1937.Pg.1.
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La respuestano deja lugar a dudas. LargoCaballerono puededisponerde esemismo

periódico.“Se trata-afirma Claridad- de consumaruna torpe einoportuna maniobraque

afUerzade quererserhabilidosahaterminadopor descubrirel bajo fondoquela anima

El diario añadía asu comentariola notificación recibidade la Ejecutivadel sindicato:

“Ante la actituddel periódicoClaridad, quesiguedenominándoseportavoz
de la UGT, incumpliendolos acuerdosquele fueron comunicadospor la Ejecutiva, se
acordóhacerpúblico a los sindicatosde la UGT y a la clasetrabajadoraqueel periódico
Claridadno esportavozdela UGT, apesarde cuantas manifestacionesencontrariopuedan
hacerseendichoperiódico”2t.

El siguientepasoen la lucha por el control de Claridad lo dieron los propios

trabajadores.En los primerosdíasde agostode 1937, presumiblementedespuésque se

hubieraconsultadoa los obrerosde NuevaEditorial, Amaro del Rosal,en calidadde

consejerodelegado,pidió al Ministerio de Industriaque intervenieraen la marchade la

empresa.El citadoMinisterio,medianteunaordencontenidaen la Gacetade la República

el 25 de agostode 1937, acordó la intervenciónoficial sobre la editora del diario

Claridact. El departamentoministerialhabíarecabadola opiniónde la DirecciónGeneral

de Industriay de la ComisiónAsesorade Intervencióne Incautaciónde Industrias,opinión

que fuefavorablea la peticiónqueveintedíasantes había formuladoAmaro del Rosal.La

intervención gubernamental legalizabademaneraoficial la incautaciónhechaenagostodel

25”Somosportavocesde la [IGl porqueinterpretamos sus princ¡~iostradicionales“.

Claridad, 7-8-1937.Pgil.

2<”’A cuerdos de la Ejecutiva de laUGT% Claridad, 13-8-1937. Pg.1.

27”p~ L$dadolegalizala incautaciónhechapore/personal”. Claridad, 25-8-1937.Pg.1.
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añoanteriorpor los propiostrabajadores, convertidosahoraenpropietariosde los bienes

de la editorial. La intervención oficialsignificaba,en último término,queel Ministerio de

Industriamandaríaun representanteanteel ConsejoObrero deClaridadconel únicofin

de fiscalizar la marchade la empresa,administradaexclusivamentepor susmismos

trabajadores.

Despuésde conocerla intervencióndel Ministerio de IndustriaenNuevaEditorial

SA,el personalde la casa sereunió enasamblea.El periódicoda cuentade lo tratadoen

la reuniónde los obreros.Los empleadosdeClaridadmostraronsusolidaridadconAmaro

del Rosal,acusadodedeslealtadenunascañasqueBaraibary Araquistáinhabíanremitido

a losempleadosde la empresa.La confianzasehacetambiénextensivaa Isidro Rodríguez

Mendieta,directordel diario, en el quetambiénseejemplificael nuevo rumbo tomadopor

Claridad. Los trabajadoresaprobaron,por unanimidad,unadeclaraciónquesuponíala

“adhesiónincondicionaly entusiastaal Gobiernodel Frente Popular”,comoya lo había

hechoel mismodiario el 18 de mayo,al formarseel nuevoGobierno. Tambiéndecidieron

seguirapoyando,“con decisión”, la “unidadpolítica de las fuerzas marxistas”,estoes, la

fusiónde lospartidossocialistay comunista, aspiraciónquehabíasidoconsubstancialal

diario desdesunacimiento, aunquelos términosen losque ahora seplanteabaeranmuy

distintosa los depocotiempoatrás. Losacuerdosde la asambleadebíansuponerun amargo

trago paralas huestesde Largo Caballero,aunqueno dejaronde lucharpor recuperarel

diario. Y esquelos trabajadoresde Claridadconvinieron“reiteraruna vezmássuadhesión

y apoyoa lasJuventudesSocialistasUnificadas,a cuyaunificacióntantocontribuyó” el

propiodiario;mostraronsu “amistady simpatíahaciael PartidoComunistacomopartido
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hermano”;y acordaron ‘expresarde nuevo categóricamentenuestrasimpatíamás vivahacia

la Unión Soviética”28.Asimismo,coincidieronenque erapreciso tenderla mano hacialos

confederales.Aunquepudieraresultar contradictorio,losobrerosde Claridadaprobaban

indirectamenteel pacto suscritoen el mesdejuliopor laComisiónEjecutivade la UGT de

Largo Caballeroy el Comité Nacionalde la CNT. La reseñaque dióClaridad de la

asambleade trabajadoresdeNuevaEditorial no permite deducirqueconsiderasendicha

propuesta más alláde un “auténticoy eficazpactode unidadde acciónsobreproblemas

~29

concretos ; queera,,pocomáso menos,lo quehabíanfirmadolos órganosejecutivosde
ambossindicatos,en esperade quelos organismosnacionaleslo refrendaran.La expulsión

de Largo Caballerode la Comisión Ejecutivade la UGT paralizóla concreciónde] acuerdo,

retrasandola unidadde acciónentre ugetistasy cenetistas,aunquela vueltade tuerca dada

por el diario no significabadesdeñarla acción comúnconlos anarcosindicalistas.

Para quenadie tuviera dudasde la legitimidad de la línea seguida porel diario,

ratificadaen asamblea,Claridadsubrayabaen esemismo artículola característicade

cooperativadela empresa.“Nuestrademocraciainterna -decía-,el clarosentidoquedeella

28Muypocosdíasantesde la celebraciónde la asambleade los trabajadoresde Claridad,
la prensamadrileñahabíadadocumplidadifusiónalos acuerdos suscritosen Valencia el 17 de
agostopor el Comité de Enlaceconstituidopor socialistasy comunistas.Los términosde este
acuerdofueronmuy semejantesa lo queaprobaronlos obrerosdci diario, y que seresumían,
básicamente,en los siguientes:creaciónde una potenteindustriade guerra,defensade la Unión
Soviética,fortalecimientodel FrentePopular, ordenpúblico rigurosoentodo el territorio dela
República,mejoramientode lasrelacionescon lapequeñaburguesíaindustrialy comercial,etc.
El texto del acuerdopuedeconsultarseen Vídarte, JuanSimeón. Todosfuimos culpables.
México,Fondode Cultura Económica,1973.Pgs.735-738.

29”lbdo elpersonalde Claridad, reunidoen asamblea,rut/fi ca la líneapolítica del

periódico% (Maridad,28-8-1937.Pg.1.
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tenemosen estacasa,permitequedesdeel másmodestovendedorhastalos quetienen

sobresi la máximaresponsabilidaddelperiódico,puedandiscutir suorientacióny señalar,

en la medidade lo justo,lasdirectricesbásicasde la misma”.

Paralelamente,teníalugarunalucha sordapor controlarlos órganosdirectivosdel

sindicatosin que hubieraquedadocerradala pugnapor el dominiode suportavozdiario.

Claridadnodejabade titularseportavozdela UGT, aunquela ComisiónEjecutivahubiera

aclaradoqueno respondíaa susmandatos.Veinticuatrohoras antesdequelos obrerosdel

diario sereunieranen asamblea,o quizáel mismo día, los caballeristassepersonaronen el

edificio dondesehacia,comounade las últimastentativasantesde llevar la reclamación

sobrela titularidad del periódicoa los tribunalesdejusticia. “Araquistáiny Baraibar-dijo

años más tardeAmaro del Rosal- tratande incautarsede Claridad, pero el Comité de

empresalo impide”. AñadesuconsejerodelegadoqueClaridad “no erani de Araquistáin,

ni deBaraibar, comoseñalaalgúnhistoriador;el periódicoerade unasociedadanónima,

Nueva Editorial51J4. a la que ningunode los dos había aportadouna solapeseta,y el

paquetedeaccionesmayoritariode la sociedadestabaenpoderdelautorde este trabajo”3<’;

aunqueel primerocomopresidente,y el segundocomovocal, fueranmiembrosdel Consejo

deadministración.

Lascolumnasdel periódicohicieron escarnio delfallido intento. “Los obreros-dice

Claridad-, losmismosobreros,queya conocenalos falsospastores, pusierona los ilustres

3<’Rosal. Op.cit. Pg.653.
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visitantesdepatitasen la calle”31.

Si hemosdecreera Baraibary Araquistáin,la segundavisita quedebieronrealizar

al edificio de Claridad no se desarrollócon tantacrispación,salvo en lo tocante al

encontronazoque tuvieroncon Amarodel Rosal,No disponiendoya los caballeristasen

Madrid deningún órganodeexpresión,Araquistáiny BaraibarenviaronaCastilla Libre

una reproducciónde la carta que dirigieron a los miembros del ConsejoObrero de

Claridad. A pesarde la extensióndel texto dela misivafirmadapor los citadosperiodistas,

esconvenientesureproduccióníntegra:

“Ustedessontestigosde mayor excepciónsobrelospropósitosde cordialidad
que nosanimabana reintegramos anuestrospuestosenel consejode Claridad. Durante
el rato queen la mañanade ayercambiamos impresiones mutuamente, veríanustedesque
no hubopornuestraparte-ni tampocopor la deustedes-el menorgestodehostilidadni el
menorprejuicio sobrela gestiónquepudieranhaberrealizadocomoConsejoObrero de
Claridad,ni tampococontrala convenienciade queenlo futuroseestablecieraun régimen
definitivo parala direccióndel organismo,en el quese recogierala situaciónde hecho
creadaduranteel cursodemovimientorevolucionario.

Estacorrientede cordialidad,queeralógico reinaraentretodosnosotros, que
tanunidos estuvimosen los aspectosespiritualesy materialesde la creacióndel diario, se
vió bruscamente interrumpidaen la tarde, desdeel momento mismoen queunode nosotros
sufrió la presenciade Amaro del Rosal,cuyo primer saludofue unagrosería.Una vez
reunidostodos,ustedes mismossontestigostambiéndel tono intemperantequeRosal dió
en todo momentoa la conversación,no queriendoofrecerningunafacilidad para el
conocimientoexactode la situaciónjurídicade la empresay tratandode imponer,antesque
nada,unadilacióny un criterio respectoa la reorganizacióndel ConsejodeClaridad. La
entrevistasehizo absolutamente imposibledecontinuardesdeel instanteen queel citado
Rosal,conun tono dedespectivaagresividad,quenosotrosjamástoleramosanadie,llegó
a afirmarrotundamente:el únicoamodeClaridadsoyyo. Estaafirmación,reveladorade
todala mentalidad,esofensiva no sóloparanosotros,sinoparatodos los trabajadoresque
coadyuvana la empresade Claridad, y, biencontra nuestravoluntad,nosimposibilitapor
completo para todalabor de cooperacióny convivenciacon quien escapazde proferir
tamañainjuria. La fraseseríaintolerableen labios de cualquierhombreen un régimen

31”Crónica madrileña”. Claridad, 27-8-1937.Pg.4.
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normaldecompañeros,perolo esmuchomássi seconsideraquequienquierealzarse con
tanoprobiosa significación careceen absolutodeautoridadpara podermantenerse,ni aún
humildemente,en el másmodestopuestoentreustedesy nosotros.

Porqueante la especulaciónqueclaramentehemosvisto viene haciendo
Amaro del Rosal delcarácterde su intervenciónen Claridad, hora esya de quetodos
ustedes sepanquesi pertenecióal Consejodc administraciónde la empresaquecreamos
para hacer posiblela edición del diario, essin ningún derechoa ello por partesuya,y
simplementecomorepresentacióncomopersonalmentedesignado por Largo Caballero, por
susupuestapericiacomotécnicocontable,no porméritosintelectuales,inéditos,ni por que
durantela etapadel semanarioo la de transiciónde ésteal diariohubieraaportadoningún
esfuerzomaterialni económico,comoparece desprendersede susreticencias.Si como
fundamentopam titularseel amodeClaridadhadichoalgunavez,como sospechamos,que
él, por propia accióno comopersonainterpuestade algunaentidadqueprofesionalmente
semueve,haaportadoalgunacantidadde fundación,mientecomoun bellaco,y estamos
dispuestos ademostrarloen cualquiermomento.Y esgrotescoque quien,dadaaquella
significación de confianzapersonalísima, a quienequivocadamente-ahora lo
vemos-confió en él unarepresentación,pretendafundamentaren esatraiciónun imperio
sobre un grupo de trabajadoreslibres que en ningún casopuedenaceptarsemejante
vasallaje. Pornuestra parte,al menos,jamás lo aceptamos,y de aquí que se haya
establecidouna terminanteincompatibilidadentre un sujeto y nosotros.Nosotrosno
podemosni hacertraiciónal espírituy ala ideologíaquesirvieronde basea la creacióndel
periódico,ni humillamosanteamosdeningunaespecie.

Nada teníamos queoponera la iniciativa, legítimaparatodo socialista,de
que, al reformarseel Consejode administración-que eranecesario,incluso por estar
incompleto desdeel principio y por haberdesaparecidoalgunade las personasquelo
integran-, unarepresentaciónobrerase incorporea él con carácterdefinitivo. Así se
robusteceríala utilidad del organismofundamentalen la orientacióndel periódico,y se
recogería legalmente,en un estado de derecho, estado de hecho creado por las
circunstancias, valorizandooficialmenteel esfuerzorealizadopor todoslos trabajadoresde
Claridad en estaazarosaetapa,esfuerzoque nosotrosno sólo reconocemos,sino que
loamos,encuantoestal esfuerzomaterial,ya queen lo que serefierea la orientacióndel
periódico,no son responsableslos subsodichostrabajadoresdel bochornoso espectáculo
queel diario ha ofrecido, sino las personasque, sin derechoalguno para orientar,han
tenidoel atrevimientoinauditodeconvertiren uncaosplagadodecontradiccionesy enuna
obrade alevosa traiciónlo quefue en principio unade las másdignasy definidasobras
periodísticasdecarácterpolítico que Españahayaconocido, haciendode un diario quese
creó exclusivamente paraapoyara la UGTy mantenerla posición de la izquierdadel
socialismo,y singularmenteencuantola simbolizael camaradaLargo Caballero
No sirve que sepretendaembarullarla cuestiónconridículasafirmacionessobre si los
trabajosaparecidosen el periódico desdehace mesesestánconformeso no con los
acuerdosde la UGT y la posiciónverdaderade la izquierdadel socialismo,puesresulta
graciosoen demasía que se pretendaenvenenara quienescreamosespiritualmenteuna
obra,paraqué la creamosy cuálerasuverdadero sentido. Nosotrosy nuestrosamigosde
ideologíadeclaramos-y nadiede posicióncontrariatieneningúnderechoa rectificamos-
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queClaridad se havuelto contrasu significación fundacional,constituyendoun grave
peligroparala posiciónquedefendíamosen el senodel PartidoSocialistay, en definitiva,
parael propio Partido,al convertirseen uninstrumentodequienes obrancomoagentesal
serviciodel partido Comunista.

He aquí los fundamentosde nuestra tajante incompatibilidadcon el más
caracterizado,en estecaso concreto,de esosagentesdel comunismo.Los trabajadoresde
Claridad, nuestroscompañerosen la creaciónde estagranobraperiodísticarevolucionaria,
envilecidapor la traición,y doblementecompañerosde partidoy de la UGT; los que con
los auténticostítulosde sucooperaciónal desenvolvimientodel periódicotienenderecho
aopinaren estetrance,anteelegir librementeentre unacosau otra. Nosotros,repetimos,
no tenemosnadaque objetar contralareformadel Consejode administracióndel periódico,
incorporandoa él unarepresentaciónobrera,sino que,al contrario,la anhelamos,si bien
prefeririamosque esarepresentaciónfueseotorgadademocráticamentepor la asambleade
todoslos que trabajanenClaridad, sin mantenera priori la exigenciade quetenganque
ser precisamentequienescomponenhoy el Comité Obrero del periódico los que la
representenen el Consejodeadministración,entreotrasrazones,porqueal dar cuentade
su gestióna la asambleasubsodicha,de ella debe nacer, como consecuenciade la
aprobaciónde la misma,un grupodehombresque conla mayorfidelidad interpretenen ese
momentolas aspiracionesy los deseosde todoslos compañeros, quemuybien pudieranser
los mismos,si asílo acordasela asambleaenpleno.

En cuanto a Amaro del Rosal, por nuestra parte, la cuestión está
absolutamenteliquidada.ObrandocomoConsejode administracióndeClaridad, hemos
acordado destituirle,retirándoletodaconfianzay delegación,por lo queparanosotros,y
políticamente,no tienepersonalidadalgunaparainterveniren el futuro y ennadaqueataña
anuestrodiario.

Agradeceríamos que nosenviáraisunarápida contestacióna estacarta, para,
sin perder tiempo,normalizarla situaciónen Claridady continuarsu desenvolvimiento,
reintégrandole alas normasy orientaciónquepresidieronsu formación. Rogamosque
ineditéis bien la respuesta, puesde ella dependenactitudesque, en caso contrarío,no
tendríamosmásremedioqueadoptar,y quepuedenser de funestasconsecuenciasparala
vidadel periódico.Lamentaríamosen el almaqueunaobrarevolucionaria,verdaderamente
titánica,quese inició en plenadictaduray fríe continuadapor los beneméritosesfuerzosde
los trabajadores quedespuésnosacompañaronen sudesenvolvimiento, duranteel último
periodo, tenga queserdestrozada,por significaralgoque estáenabsolutapugnacon su
propia historia. Peronosotros tenemosunos deberesideológicosque cumplir y unos
derechosmateriales-quealcanzan desdeel propiotítulo delperiódicohastalas rotativasen
que se edita- que ejercitar para cumplir aquellos deberes,y que, sin duda alguna,
ejercitaremos,por muchoquenos duela inutilizar lo quenosotrosmismoscreamos,sin
podersospecharqueennuestropropiosenoanidabala más negrade las traicionesquese
hanconocidoen la historiaperiodísticadeEspaña.Y esosderechosestamosdispuestosa
reivindicarlosen todoslos terrenos,incluso en el político,apelandoa la propia Agrupación
Socialista Madrileñaa la quepertenecemosla mayoríade los quehabíamospuestotoda
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nuestrailusión y todanuestravoluntaden la creaciónde Claridad’32

Enhonora laverdad, aunqueen aquellosmomentospudierahaberllegadoa declarar

otracosa, Amarodel Rosaljamáshadejado escritoqueaportara,de su propiopatrimonio,

dinero parala conversiónde la publicaciónen diario. Las accionesmayoritariasde la

sociedadeditora sí estabanen su mano, llegó a escribir, pero sólo “como consejero

delegado” deNueva Editorial;elegidoparaestecargopor LargoCaballero-segúnafirman

Araquistáin yBaraibar-por su especialidadtécnica,pues erasecretariogeneral de la

Federación Españolade los Trabajadoresdel Créditoy de lasFinanzas.

En cualquier caso, y aunque los contactoscon el Control obrero y con los

trabajadoresse desarrollaranen el tono de cordialidadinsinuadopor los dos primeros

directoresdeldiario; en e] domicilio de la AgrupaciónSocialista Madrileña-enel número

43 del Paseode la Castellana-no sedebió recibir ningunacontestaciónen los términos

deseados.La Agrupaciónhabíarequeridoa Isidro Rodríguez Mendieta, comoafiliado y

como director del diario, paraqueprocediera“a retirar de la cabecerade Claridad el

subtítulodeportavozde la UGT’, segúnle comunicóal propio interesado,el día 7 de

septiembre,Enrique de Francisco,secretariode la citadaAgrupación. Ante un nuevo

requerimiento.Rodríguez Mendietacontestóel día25 del mismo mesque“mi conducta

comodirectordel periódicoClaridadhade responderalasorientaciones queseme denpor

~“ tina carta interesantede LuisAraquistáinyCarlos de Baraibar ‘~ Castilla Libre, 9-9-

1937. Pg.4. La carta recibióligerastachadurasde la censura.Los guionesindican,cuando
aparecen,la existenciade doso treslíneas censuradas.
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el ConsejoObrero de NuevaEditorial S.A,propietariade Claridad, intervenidapor el

Estado, y alos acuerdosque adoptenen sus asambleastodos los trabajadoresde las

distintas seccionesdel mismo”. El intercambio de comunicacionesentre Rodríguez

Mendietay la AgrupaciónSocialista Madrileñasecerróel 19 de septiembre.De Francisco,

en nombredelComitémadrileño,le trasladóuna nota queMendietacalificó de “tajantey

categórica”,dadoquesele suspendíademilitancia “vista suactitudde rebeldía”33.

Así pues,la únicasoluciónquele quedabaa loscaballeristaseraentablarun enojoso

pleitojudicial pararecuperarla titularidadefectiva deldiario. Baraibary Araquistáinfueron

los primerosen hacerlo,seguidosmuy pocotiempodespuéspor el propio ConsejoObrero.

Afirmó entoncesClaridadquelos “ultrarrevolucionarios”Araquistáiny Baraibarintentaron

un “nuevo straperlo (...) Al socairede ciertosprocedimientosjurídicos han intentado

arrebataraun grupodeobrerosel fruto deunalaborde másde unañode incansabletrabajo

en pro de la unidaddel proletariado”34.

Díasmástarde,el juezadmitió a trámite laquerella presentadapor los obrerosde

Claridad. Los denunciados,Araquistáiny Baraibar,“se confabulancon un insolventepara

ir contralos interesesde la clasetrabajadora”35.

Nadie sacó provechode esas denuncias.El juez quetramitó la querellade los

3Estascitasestán recogidasen un informe que Isidro RodriguezMendietapresentóel
28 de octubrede 1937 a la Ejecutivadel PartidoSocialista.Puedeconsultarseen la Fundación
PabloIglesias.PSOE,Archivo histórico.AH- 25-20.

34”Los trabajadores de Claridad sequerellancontra Luis Araquistáiny Carlos de
Bara/bar”. Claridad,31-10-1937.Pg.1.

35”Jla sido admitidala querellade (Maridadcon/ra los señores’Araquistáiny Baraibar “.

(Maridad, 10-11-1937.Pgvl.
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caballeristasretuvo ciertasbobinasde papel que aguardabael diario. Nuncapodría

utilizarlas Claridad, al no resolversesatisfactoriamenteel pleito planteado,por másqueel

Gobiernoy luego la UGT dieranla razónasusúltimos responsables.“Araquistáin -escribe

Amaro del Rosal-tuvo la gentilezade hacerunareclamaciónde salariostotalmenteinjusta

(...> y, paracobrarse,de acuerdocon un juezde Alcira, embargaunaimportantepartidade

papel del periódico, almacenadaen aquella ciudad,parte de un donativo de las

organizacionessindicalesdeNoruega.Allí la encontraríanlos nacionalescuando Alcira

cayó en su poder, y conesepapel empezaríaa publicarsePueblo, con el equipo de

Claridad, en suedificio deNarváez72.36.

Otrosdoshechosimportantes influyeronmuydecisivamenteen la vida deClaridad

en las últimas semanasdel año 37. En primerlugar, Javier Bueno, el periodistamás

admiradode la Españarepublicana,pasó adirigirlo amediadosdenoviembre. Carlosde

Baraibar habíallegadoaofrecerlela direccióndeClaridaden abril de 1936,aunque Bueno

la rechazóparaprepararel retornodel diario Avance,órganodel sindicatominerode la

UGT, quehabíasido suspendidotrasla revolucióndeoctubrede 19347 El diario asturiano

pudo reapareceren el mesdejunio, en el preludiode la guerracivil. Pero,de inmediato,

“Javier Buenoy su fiel compañeroJesúsIbáñez,pusieronlas fundasa susmáquinasde

escribir, vistieronunosmonos,cogieronunascarpetasconpapelesy de la habitaciónde los

3tRosal Op.cit. Pg.654.

37Núñez Diaz-Balart, Mirta. Javier Bueno, un periodista comprometidocon la
revolución;en,Martínez,JesúsManuel.Periodismoyperiodistasen la guerracivil. Madrid,
BancoExterior, 1987. Pgs.8l-83.
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teletipossacarondos fusiles que teníanen prevención.Javierdijo a otros redactoresy

obrerosde talleres cada uno quehaga lo que le parezca. Yo me voy. No habrá más

periódico. Yano valen laspalabras. Contralos traidoressólodebenhablar losfusiles”38.

Así fue. Tomó las armas para defendera la República,desoyendo todaslas

peticionesparaquesiguieradirigiendoel diario de SOMA-UGT o paraque, simplemente,

pusieraasalvosuvida39. Cuandola RepúblicaperdióAsturiaspara siempre,nadase supo

de su destino,hastaquepudovolver aterritorio leal en los últimos díasdeoctubrede 1 937.

“Cambió la plumapor el fusil -decíaentoncesClaridad-, y apecho descubierto,comoun

bravominero asturianomás,peleóparacontenerel empujearrolladorde los invasores(...)

Debeempañarla plumaparaseguirdirigiendoy encauzandolasansiasdel proletariado”40.

El 1 5 de noviembre,el periódicoafirma que“JavierBueno,arequerimientodel Consejo

Obreroy denuestrodirector,haaccedidoaponerseal frentede Claridad, portavozde la

gloriosaUnión Generalde Trabajadores”41.Catorcedías mástarde, despuésde recuperar

3tabezas,Juan Antonio.Asturias catorce meses deguerracivil. Madrid, Gregoriodel
Toro, 1975.Pg.23.

39Avanzado 1937,la JuntaDirectiva de la Agrupación Profesionalde Periodistasde
Valencia pidióal ministro de la Gobernaciónquegestionarael trasladode Javier Buenoa la
capital levantina.El Ministerio de Defensaintervino con elmismo fin, telegrafiandoel ministro
“al delegado delGobiernoen Asturiasque seautorizaraal ilustre escritorJavier Buenopara
trasladarseaValencia.El delegadodel Gobiernoha puestoal ministro el siguientedespacho:
Javier Buenoseniegaa salir del Norte bojoningúnpretexto”.

Lopezarias, Germán.ElMadrid del ¡Nopasarán! /936-1939.Madrid, El Avapiés,1986.
Pg.82.

40’UavierBuenoy PacoGalánentrenosotros”. Claridad, 3 1-10-1937.Pg.1.

4! ‘JavierBueno, director deClaridad”. (Maridad, 1 5-11-1937.Pg.1. Amaro del Rosal
afirma, por suparte, que fue la ComisiónEjecutivade la UGT y, por tanto, no el Consejo
Obrero,el órgano queofrecióaBuenola direccióndel diario.

Vid. Rosal.Op.cit. PgS5O.
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fuerzasy de resolverasuntospersonalesenValenciay Barcelona,Javier Buenocomienza

a dirigir Claridad. Isidro Rodriguez Mendieta,su anterior director,quedaa partir de

entoncescomosubdirector,y CarlosPérezMerino prosigueostentandolajefaturade la

redacción.

Junto a laincorporaciónde Javier Bueno, un segundohecho reviste capital

importancia.Claridadinformóen aquellasfechas quela ComisiónEjecutivade la UGT

estudiaba“la posibilidaddeconvertirnuestroperiódicoen su órganooficial en Madrid”42;

lo quesehará,definitivamente,en septiembrede 1938. Enjulio de 1937, ese mismoórgano

sindicalhabíaacordadoquetanto el diario madrileñocomoel barcelonésLas Noticias,

dejarande ser portavocesdel sindicato.Sin embargo,unacosa habíacambiado: Largo

Caballeroya no controlabala Comisión Ejecutivadel sindicatosocialista.

Largo Caballeroanuladoen el senode la UGT. La intervenciónde la Federación

GráficaEspañola

La ofensiva contra el grupo caballerista alcanzaríano sólo a su diario más

significado,sino tambiénala totalidaddesusórganospublicitariosy a la direcciónmisma

del sindicatosocialista.

LaComisiónEjecutivade la UGT mostrósuapoyoal ancianolider obrero cuando

42”La Ejecutivade la UGT a/receuna eficazsolidaridada Claridad”. Claridad, 12-1 1-
1937. Pg.l.
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se vió forzado a dejarla presidenciadel Gobierno.Sin embargo,el Comité Nacional,

dominadoporprietistasy procomunistas,desautorizóel 28 demayoal órganodedirección

del sindicato. El Comité Nacional seguíael camino tomadopor la FederaciónGráfica

Españolaque,en la reuniónde suComité Centralcelebradaen Valenciael 15 de mayo,

juzgaba“insólita” la decisiónde la Ejecutivadelsindicatode noapoyarningúnGobierno

que no tuviera a Largo Caballero comopresidentey ministro de la Guerra43.La crisis

quedabaabiertay enel horizonteseentreveíaun graveriesgodeescisiónen las filas de la

UGT.

El siguientepaso dadoen la ofensivacontralos caballeristasteníapor objetoel

control sobreel diario valencianoAdelante.Ello tuvo lugaral tiempo queterminabade

fraguarseel dominio de centristasy procomunistassobre Claridad. El pleno de la

FederaciónSocialista valencianahabía declaradosu enemistadhacia los comunistas,

disolviendoel Comité deEnlaceconestepartidosiemprequePasionariay el ministrode

Instrucción Pública, Jesús Hernández,“no retiraran las acusaciones contraLargo

Caballero”44.Estapostura entrabaen francacontradiccióncon lamayoríade la Ejecutiva

Nacionaldel PartidoSocialistaque,dominadapor los prietistas,estabamuy próximaa

formalizar unanueva alianzatáctica conlos comunistas.El caballerismomilitantede la

FederacióndeValencia, afirmabael mismo LargoCaballero,“resultaba intolerablepara

43”La FederaciónGráfica Española¡uzgainsólita la actitudde la (bmisrónEjiecul¡va
Nacionalde la UGT”. El Soc/alisIa,16-5-1937. Pg.1. El comunicadodel sindicatográfico fue
firmado por el secretariogeneral,José RodriguezVega.

%roué,Pierre;y Témime,Emile La revolucióny la guerra deEspaña.México,Fondo
de Cultura Económica,1962 Pg363
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Negrín ycompañía.~Elqueno estácon nosotros,estácontranosotros!”45. Así pues,

declaradala enemistadentre las dos tendenciaspredominantesen el senodel Partido

Socialista,la Ejecutivadel PSOEse sintiólo suficientementefuerteparaordenar,el 25 de

julio, “a sus partidariosque se incautasende los locales de la Federación Socialista

valencianapro-largocaballerista,lo quevino seguidode un intentode incautaciónpor parte

del gobernadorcivil de Valenciadel diarioAdelante,bajopretextode los desórdenesque

estaba levantando este periódico”46. Como quieraque los caballeristasofrecieran

resistencia,el ministro de la Gobernación, Julián Zugazagoitia,y el gobernadorcivil,

Vicente MolinaConejero, ordenaronla intervenciónde la fuerza públicaparaque se

tomaran“militarmente”47los locales dela agrupación valencianay e] edificio queocupaba

el diario, pudiendoinstalaren la direccióndel periódicoa Francisco CruzSalido.Antiguo

redactorde El Socialistay ex secretariopersonalde IndalecioPrietoen el Ministerio de

Defensa,CruzSalidohabíasidodesignadoporla ComisiónEjecutivadel PartidoSocialista

parahacersecargodeAdelante.El 30 de noviembreno fue precisala intervenciónpolicial48

pararetirarde la órbita de Largo Caballeroal último órganopublicitarioquerespondíaa

45LargoCaballero.()p.cit. Pg.216.

‘6Vázquezy Valero. Op.cit.Pg.429.

47Araquistáin,Luis. La intervención de Rusiaen el conflicto españolRevelaciones de
un ex-Emba¡adorde/aRepúblicaEspañola.SanJoséde CostaRica, A.C., 1939. Pg.15. Este
volumenrecogevariosartículosperiodísticosdel ex directorde Claridadaparecidosen el diario
centroamericanoLa Tribuna.

4t7laridad informaba esemismo día que eldiario, incautadopor la UGT, se había
convertidoen órganodel propiosindicato. “Provisionalmente” sehizo cargode la dirección
EduardoBuil, hastaentoncessecretariode Prensay Propagandade la FederaciónSocialistade
Valenciay redactor-jefe deAdelante.

“La UGTseincauta de La Correspondencia deValencia”. Claridad, 30-11-1937.Pg.1.
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susmandatos:La CorrespondenciadeValenciat

Largo Caballerohabíaquedado“prácticamente, fuerade la ley”50. Habíaperdido

todossusdiarios. Sólole restabala AgrupaciónSocialistaMadrileña, puestambiénhabía

perdidoel control sobrela Ejecutivade la UGT. Esto último habíacomenzadoalabrarse

desdesusalidadel Gobierno.El ComitéNacional contradijoa la ComisiónEjecutiva,por

oponersea la formacióndecualquier Gobierno queno fuerapresidido por LargoCaballero.

La luchaquedóplanteada entreambosórganos.El ComitéNacional,de mayoríacentrista,

reclamóque la Ejecutivaformalizaraunanuevaconvocatoriade aquelórganoparadebatir

conamplitudsobrela situaciónpolíticaen general.Temiendoun nuevorevésque le forzara

adimitir, Largo Caballerose resistía areunir al ComitéNacional; lo quefinalmentehizo,

tasMemoriasde LargoCaballero también reflejanestosacontecimientos.“En Valencia
-escribe con cierta exageración-babiados periódicos queno formabanpartedel coro de
botafumeiros: Adelante,órganode la AgrupaciónSocialistavalenciana,y La Correspondencia,
querepresentabaalas sociedadessindicalesdela Unión Generalde Trabajadores.No combatían
al Gobierno[elsuyo], perotampocole aplaudían;hacían unapolítica propia,local”.

A continuación,aunquemezclandolos acontecimientos,Largo Caballeroofrece una
visión detalladadesdesupropiaóptica:

“Por ordendel Ministro de la Gobernación,Julián Zugazagoitia-cl mismoqueen Madrid
cuandolas eleccionesde Bilbao estabaa matarconPrieto-,el gobernadorMolina Conejero
destituyó utilizando la fuerza pública al Comité de la FederaciónProvincial Socialistay
nombraronotro del gustodel Gobiernoy del gobernador.

En lasredaccionesde los periódicosAdelantey La Correspondenciasepresentaronlos
carabinerosmandados porEnriquePuente,acompasadosdel nuevodirector,nombradopor la
Ejecutiva del Partido Socialistay requirieron a su propietario paraque entregaradichas
redacciones,amenazando,en casocontrario, contomarlaspor la fuerza.Carlosde Baraibar
requirió un notarioque levantóactadel atropello.

Así, con la policía, reforzadacon los carabineros,se apoderéel Gobierno de la
Federación ProvincialSocialista,de Adelantey de La Correspondencia,quedesdeentoncesse
dedicaronacolocaral Gobiernosobrelos pedestales dela Libertady la Democracia”.

Vid. Largo Caballero.Op.cit. Pgs.216-217.

50Brouéy Témime.Op.c¡t. Pg.366.
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aunqueantesexcluyó de la convocatoriaa todas las Federacionesindustrialesque no

estuvieranal corrientede pago,y quecontaban entoncescon unos200.000militantes~’,

Entre las expulsadaspor LargoCaballerono figurabala FederaciónGráficaEspañola,

aunque se había manifestadoresueltamenteen su contra. Cuando las Federaciones

excluidasde la UGT volvierona reclamarla celebracióndeunanuevareunióndel Comité

Nacional conla asistenciade todasellas, LargoCaballerorespondióenestos términosa

JoséRodriguez Vegay Antonio Pérez:

“El tono de vuestracarta y forma conminatoriacon que os dirigís a la
ComisiónEjecutiva, nosproduce másqueextrañeza,despuésde conocerel texto devuestra
anterior comunicación,en la cual preguntábaisa la Comisión Ejecutivasi con la
presentaciónde la documentaciónsolicitadapor nosotrosparaconvocarel Plenonacional,
la reuniónsecelebraría.A vuestracartacontestóinmediatamentela ComisiónEjecutiva
afirmandoqueno sehaopuesto,ni se opondrájamás ala celebracióndel Plenonacional
de laUGT siempredentrode los Estatutos.Y a estacomunicacióncontestáisde nuevo
vosotros conminandoa la Ejecutiva para queen un plazo de cuarentay ocho horas
convoqueal ComitéNacional.Tenemosel deberde recordarosqueel ComitéNacionalno
puede reunírsesi previamenteno lo convocala ComisiónEjecutiva.Si la reunión que
anunciáisseefectuara,la consideraríamosfacciosa;y de lasconsecuenciasqueen el orden
interiory exteriorpuedenproducirseporestehecho,seréis vosotroslos únicosy verdaderos
responsables”~2.

A pesarde las amenazas contenidasen el escrito, las Federacionesexpulsadas

convocaronen Valenciael Plenonacional parael día 1 de octubre.El día anteriora la

convocatoria,la minoriasocialistadecidió destituiraLargo Caballeroen la direcciónde su

51Desde elpuntode vistaya conocido, Amarodel Rosalestudia consuficienteamplitud
estosavatares.Puedeconsultarseen su libro, H/stor/a dela UGTde España.Pgs.645-7O8.

~2Peirats,José.La CNTen la revoluciónespañola.Paris,RuedoIbérico, 1971. Pg.292.
Vol. 11.
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grupoparlamentario.Y el mismo 1 deoctubre,lasFederacionesindustrialescelebraronla

reuniónprometida,inicialmenteen la escaleradel edificio queocupabala Ejecutivadel

sindicato,al negárselesla entradaa susdependencias.El así llamadoComitéde la escalera

eligió por sucuentaunanuevaComisiónEjecutiva.El dirigentemineroRamónGonzález

Peña,Ñe elegidopresidente;EdmundoDomínguezAragonés,vicepresidente;el secretario

generalde la FederaciónGráficaEspañola,JoséRodríguezVega, fue designadopara

ocupar la secretaria general;y Amaro del Rosal Díaz, secretariogeneral adjunto.

Completabanla Ejecutivadel Comitéde la escaleralosvocalesAntonio GénovaPalacios,

Antonio PérezGarcía, ClaudinaGarcía, CésarGarcíaLombardía,Daniel Anguiano y

EzequielUreñaDelgado.FelipePretel Iglesias, tesorerode la Ejecutivacaballerista,se

sumó a los críticos -como tambiénhicieron Amaro del Rosaly GénovaPalacios-,para

ocuparel mismo cargo53.Resueltamenteinclinadoshacialos escisionistas,si empleamos

la mismaterminologíausadapor los caballeristas,la reunióndel Comitéde la escalera

completósusdecisionesen los localesde la FederaciónGráficaEspañola54.

53E1 abandonode Pretelde las filas del caballerismoeramásque previsible.Cuando
Claridad le entrevistócomosecretariogeneralinterinode la UGT, parasu númerodel 7 dejulio
de 1937, Pretel semanifestóconabsoluta rotundidadfavorablea la unificaciónde socialistas
y comunistas.Planteadala luchapor Claridad, Pretel manifestóquela posicióndel diario era
entonces“la quele sustentó”al nacer.

tos organismos gráficosse situarondesdeel inicio de la crisisfrenteaLargo Caballero.
Primerolo hizo la Ejecutivadela FederaciónGráfica,el mismo 15 de mayo. En el mesdejulio,
las JuntasDirectivasgráficas sedirigieron a la SecretadaGeneraldel PSOEy del PCE,y a
Largo Caballero-aúncomosecretario generalde la UGT-, “haciendovotosparaque lafusión
de los dos partidosen uno sólo seaun hecho inmediato”. El Socialista[puedeverse en su
editorial “En torno a la unidad. Lealtady respeto”, del 25 dejunio] coincidíacon esa misma
postura.Finalmente,y durantela tramitaciónde la crisis interna,la AgrupaciónProfesionalde
Periodistassesituó frente a la Ejecutiva caballerista, solidarizándosecon las Federaciones
expulsadasy manifestandosuinequívocoapoyoal GobiernoNegrín.
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El riesgode rupturafue másque evidente.Cuandoambas parteshabíanaceptado

el aí’oitraje de la Federación SindicalInternacional,“el GobiernoNegrin agravó aúnmás

la situación, reconociendoel 29 de octubrea la nuevaEjecutiva( ) Dabala sensaciónque

Largo Caballerohabíaperdidopor completo la batalla El Gobiernozanjó el problema

interviniendo directamenteen laspolémicasinternasdeunasindical,a lo queno sehubiese

atrevidoen mayo, cuando las organizacionesrevolucionariaseran hegemónicasen el

gabinete ministerialy en la vida política”55.

Paraentonces,el principalórganodelsindicatográficoen Madrid, el plenode las

JuntasDirectivas, había dadosu conformidadal papeljugadopor la FederaciónGráfica

Españolaen la crisisde la UGT. El 11 deoctubrede 1937, lasJuntasDirectivasescucharon

la explicación ofrecidapor RodríguezVega,mostrandotodos los sindicatosgráficossu

adhesióna lanuevaComisión Ejecutivade la UGT:

“ReunidasvariasFederacionesenValencia-comenzódiciendoel secretario
generaldeambasorganizaciones-,sepidió a la Ejecutivade la UGT un plenoparatratar
de la expulsiónde varias Federaciones.A la vista quela Comisión Ejecutivano lo
convocaba,seacordócelebrar reunióndel plenodel Comité Nacionaly despuésdepedido
seencontraronconqueeran14 lasFederacionesexpulsadaspor faltadepago.Sereunieron
31 representantesdeFederacionesy el representantedel SecretariadoGeneraldeCataluña.
Se examinóla cuestión planteadapor la Comisión Ejecutivay tres representantesde
Federaciones manifestaronque iban con carácter informativo (...) Reunidaslas 31
Federaciones acordaronnombrar tres representantesde las mismas,que fueronlos
compañerosAntonio Septién, AntonioPérez yJoséRodríguezVega,para que visitaran a
la Comisión Ejecutivade la UGT, parahacervalersusderechosconarregloal artículo31
de los estatutos.Se celebró la entrevista yde la mismasacaronla convicción dichos
representantesquela Ejecutivano teníapropósitodeconvocarapleno,dándoseel casode
quela Federaciónde EspectáculosPúblicos,quehabíaremitido porgiro postalel importe
de sus cuotas,les fue devueltopor la Ejecutiva,manifestándolequeno podíanadmitirlopor

55Vázquezy Valero. Op.c¡t. Pg.546.
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haber sido dadode baja.En la visita a la Ejecutiva,el compañeroLargo, queajuicio del
compañeroRodríguezVegaesel único responsabledecuantoestáocuniendoen la UGT,
lesmanifestóquL las Federacionesnecesitabanpresentarun documentoacreditativode que
estabanautorizadaspara pedir el pleno del Comité Nacional; que le presentaronal
compañeroLargo Caballerodi~ho documento suscritopor todas las Federaciones,peroél
insistió en que tenían quepresentaruno por cadaFederación,contestándoselepor el
compañeroRodríguezVega que no eranecesario,que si bien la teoríaera justano era
reglamentaria.Se tenían impresiones queal regresodeGinebradel presidentedel Consejo
de ministros seprovocaríaunacrisis ministerial puesto queasí lo anunciabanen los
periódicosde la CNT; tambiénse rumoreabaqueal abrirselasCortesel díaprimerode
octubrese ibaaplantearun problemade tipo político. Unavez provistodel documento
acreditativode que estabanautorizadospor las Federacionesrespectivasparapedir la
celebracióndel pleno delComitéNacional, sedirigieron a la Ejecutivapor cartaquesi
despuésde presentadosdichosdocumentosseiba aconvocaral pleno.La contestaciónque
dió la Ejecutivaera que jamássehabíaopuestoaconvocarlodentrode lo quedeterminan
los estatutos.A estacontestación,y envirtud del artículo 33 de los estatutosde la UGT y
con la firma de 30 representantesde Federaciones,sedirigieronde nuevoa la Ejecutiva
pidiéndolequeen unplazo de dosdíasconvocaranal pleno. Da lectura[RodríguezVega)
a otra cartaacusandorecibo a la de la Ejecutivade fecha28. en la que emplazaban
nuevamentea la Ejecutivaparaqueconvocaraa plenoenel píazode 48horas. Quiereque
constebienclaroquela representaciónde la FederaciónGráficaEspañolaentodo momento
haestadodispuestaa impedirque haya rupturaalguna. Puestosal hablaconel compañero
Díaz Alor, de la Ejecutiva,le hicieronsaberel emplazamientode 48 horasque le daban
paraque convocaraa pleno. Dicho compañeroquedóen transmitírseloa la Ejecutiva,
contestándoselesnuevamente,en nombre de la misma, queno aceptabandicho
emplazamientoentonosconminatorios,Ante esta contestaciónselanzó unmanifiesto alos
afiliadosde la UGT, redactado por RodríguezVega.Recuerdatambiénlo ocurrido cuando
pronunciósudiscursoel presidentede la Repúblicaen conmemoraciónal levantamiento
de los rebeldes;quesele invitó a la UGTy queno asistieron;quela Ejecutivadicequeno
recibió la invitación,peropuestosal hablaconel departamentodePropaganday Prensadel
Gobierno,les manifestaron quehabíanconvocadoa unareunión previaa los partidos
políticos y sindicalespara darles cuentaque en conmemoraciónde dicha fecha, el
presidentede la Repúblicaibaa pronunciarun discursoqueseríaradiadoal mundoentero;
queel representantede la CNT, camarada Vázquez, manifestóendichareunión quecomo
estabanencontradelGobierno,no asistirían,y el camaradaPascual Tomás,ennombrede
la Ejecutivade la UGT,manifestó queenviaranla comunicacióninvitandoal actoy quela
Ejecutiva decidiría. A él le consta que seenvió dicha comunicación,pero que no
contestaron aella. A la vistade estas cosasseconvocóel píenodel ComitéNacionalpor
ellos. Considerantambién quela UGT deberelacionarsecon la CNT. Quiere recordar
también que conposterioridadhabíanrecibidounacartade la Ejecutiva, en la queles
manifestabaque eranellos los que tenían queconvocar al Comité Nacionaly no los
vocales;queconvocaronparael díaprimero,a lasdiezde la mañana,el plenodel Comité
Nacional, y queel día 30 deseptiembresepresentaronenel domicilio de la Federación
unoscompañerosrepresentantesde lasnueveFederacionesno expulsadaspara entablar
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negociacionesde arreglo. Se les contestóque estabanconformes,pero que teníaqueser
sobrela marcha,y queunodelos representantesinsinuóquesepodíacelebrarel plenodel
ComitéNacionalsin asistenciade las Federacionesexpulsadas(...) Se les contestóqu&se
reunirianconel compromisoescritode presentarunaproposiciónen la queacordaranque
por ser conveniente,serestableceríansus derechosa las Federacionesexpulsadascon
obligacióndepagartodo, las expulsadasy no expulsadasqueadeudarancuotas.Segúnsus
noticias,sereunieronlasnueveFederacionesy desecharonestapropuesta.Posteriormente
recibieron la comunicaciónde que la Comisión Ejecutivade la UGT había acordado
suspendera las 16 Federacionesquehabíansuscritoel documentopidiendoel plenodel
ComitéNacional. Al díasiguiente, primerode octubre,sepresentaronen el domicilio de
la UGT en la quehabía gruposparaprotegera la Ejecutiva, unos cien,al frente de los
cualesestabaManuel Adame, Bullejosy Zaracain, expulsadosdel PartidoComunistay el
último de los citados expulsadopor los otros dos. Según informacionesreservadas,se
habíandadoórdenesdehuelgaen casode quesehubiera producidocualquier incidente
desagradable, queél recomendóa todoslos compañerosde las Federaciones queno llevaran
armasparaevitar incidentes;quesepresentarona la puertadel domicilio de la Ejecutiva
y que no les abrieronla puerta; queel jefe de ordenpúblico les invitó a abrir y que
manifestaronqueno abrían porhabacinco diputados; que por eso aludióensu conferencia
de ayera queseextrañabaque hicieranvalersuinmunidadparlamentaria,y no lo hiciera
el compañeroCarlosHernándezZancajo,cuandoentiemposde Primode Riveraconsistió
quesecerrarala Casadel Pueblo siendoél diputado.Paraevitarunasituaciónviolentase
retirarondel domicilio de la UGT y setrasladaronal de la FederaciónGráficaEspañola,
presididospor el camaradaPretel,el cualpertenecíaa la anterior Ejecutivaconel cargode
tesorero,cuyo cargodejódedesempeñarlopor no estarconformecon la trayectoriaa que
la queríanllevar los quela necesitaban.Seconstituyóel ComitéNacionaly se tomaronlos
acuerdosquetodosconocemosporhabersepublicadoen la prensa;asimismo, entredichos
acuerdosy en virtud del articulo 46 de los estatutos,se acordó separara la anterior
Ejecutivay nombrarla actual.Tambiénseplanteóla participaciónde loscomunistasen la
Ejecutiva.Recuerdaqueen el Congreso anteriorya se hablóde la política deunidady que
aunquehay motivos paracensurara los comunistasqueno actúandemaneraseria, ellos,
comosondefensoresde la unidad,tienenquedefenderla.Hay quereconocerquedentrode
la UGT haygran númerode compañeros comunistasy que, por tanto, consideraronque
debíahaber doscompañerosen la Ejecutiva.Además,el camaradaPascualTomás,enel
último Congresomanifestóque eraconvenientequelas tres vacantesque había enla
Ejecutiva se cubrieran con compañeros comunistasaunque luego, más tarde, se
arrepintierany no lo aceptaran.Resumiendo,estánsatisfechosde la laborefectuada.La
anteriorEjecutivahapublicadoun manifiesto,el cualhasido censuradoenvariospárrafos,
pero se ha repartido lamayoríade él sin censurar.Procede a darlecturadel mismo.
Manifiestaque conla actual Ejecutivahay32 Federaciones,queno sesabela situaciónde
Practicantesde Medicina,quedandonueveFederacionesconla Ejecutivaanterior;quela
FederacióndeTrabajadoresde la Tierra tieneverdaderointerésen que sesolucioneeste
conflicto; queel Transporte,Hosteleriade Madrid, estánenfrentede la ComisiónEjecutiva
de susFederaciones;queProductosQuímicosestáal ladode Largo Caballero perolas
organizacionesen contra;queen EmpleadosdeOficinasel 50%está conla anteriory el
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50%conla nueva;queSeguros,quees unasecciónde EmpleadosdeOficinas,con 7.000
asociados,sehapuestoal ladode la nuevaEjecutiva;en Metalúrgicosla mayoríaestánen
contrade la Federación.Resumiendo,la mayoríade las organizacionestambiénestáncon
la nueva Ejecutiva (...) Por último, quiere hacer constar a título personal y
confidencialmente, quesehaniniciadounasnegociacionesde arregloparasolucionareste
pleito, queello tiene quesera basede reunir al antiguo ComitéNacionaly de completa
adhesiónal Gobiernode la República”56.

Conla intervencióndel Gobiernoen el conflicto, Largo Caballeroterminódeperder

la batallasindicaly política, y tambiénla periodística.La mediaciónde la Federación

Sindical Internacional,insinuadapor RodríguezVega,dió unosresultadosqueno fueron

de su agrado.El dirigente sindicalfrancésLeónJouhaux,propusoel 2 de enerode 1938

(como al final se hizo, puesambasparteshabíanprometidoaceptarlos términosde la

solución), que cuatrocaballeristasseunierancomosimples vocalesa la ComisiónEjecutiva

de laescalera.De estemodo,CarlosHernándezZancajo,Ricardo Zabalza,y los gráficos

PascualTomásy JoséDiaz Mor representanahora,en francaminoría, a la izquierda

socialistaen la ComisiónEjecutivade la UGT’7. Se habíasuperadoel peligrodeescisión

a costade la desaparicióncompletadela vida públicade Largo Caballero.Y susúltimos

enemigos declarados,los comunistas,teníangarantizadalassimpatíasdel quehabíasido

su órganopersonal,Claridad, a pesarde la indudableindependenciade su director,el

periodistamadrileñoJavierBueno.

56AHN-S’GC.Caja2542 Al hacerloentercerapersona,quedaclaroque queel actade la
reuniónde las JuntasDirectivas notrascribeliteralmenteel informe presentadoporRodríguez
Vega,y sí un resumen delmismo.

57LaEjecutivade la UGT la componían,desde1934, los siguientesdirigentessindicales:
FranciscoLargo Caballero, secretanogeneral;Anastasio de Gracia,presidente; Díaz Alor,
tesorero;Amaro del Rosal,secretarioadjunto; y los vocalesZabalza,Hernández Zancajo,
Tomás,Pretel,Génova,Manuel Lois y MarianoMuñoz.
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XII. LA PRENSA DIARIA Y LOS CONSEJOS OBREROSEN EL SEGUNDO

SEMESTRE DE 1937

La falta de papel explicaconvenientementela penosaeconomíade todos los diarios

madrileños. Sin ninguna excepción entrelos balances financieros conocidos,todos

sufrieron cuantiosaspérdidasa partir de noviembrede 1936, unavez seinició la ofensiva

franquistasobreMadrid. Losdiarios sevenobligadosa limitar, una yotra vez,el número

de páginascon las quepuedensalir a la calle, pagandocantidadesdesorbitadaspor un papel

nadalujoso. Talpresentaciónesun motivo más quesobrado paradificultar sucompray

lectura,por másque seaésteun periodode extraordinaria demandade información. Por si

esto fuera poco,las lógicasdificultadesde transportellevana los diarios de la capitala

tener unacirculaciónprácticamentelocal.

[Enconsecuencia,las pérdidasno tardaronmuchoenaflorarenaquellosdiariosque

hasta entonces reflejabaninclusoresultadospositivos.Los ConsejosObrerosactuaronde
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manerasuficientementeresponsableparaevitarel colapso,implicandoasuscompañeros

en el sostenimientode la empresa.Lasdemandasdemejoras laboralesquedan paralizadas,

participandotodosenun mismoy únicointerés,el deganarla guerra.Unavez conseguido

estoúltimo, seríallegadoel momentodemejorarla situación deltrabajador,perono ahora,

por resultarimposible.

La gran contradicciónquepadecela prensaen estos días,especialmentela de

Madrid, es quelos inconvenientesde la guerrala hansituadoal bordela quiebraSin

embargo, la misma guerra consu propia excepeionalidad,permite sobrevivir en una

situacióntandelicada,puesofreceun margenmásamplio paraponeral díasus balances.

El Gobierno,a travésde los interventores industrialesdestinadosa laseditoriales,urge a

las empresas-a susConsejosObreros-a liquidar lo más pronto posibletodaslas deudas

pendientes, aunqueno tienemás remedioqueaceptarlas inevitables dilaciones.Estomismo

no se podráhacer con la adquisiciónde la principal materiaprima, el papel. Las dos

fábricasproductoras exigenel pagopor anticipado.Cuandono dispongande las pastas

mecánicasnecesarias,serán lospropios diarios,ayudadospor los sindicatos gráficos,los

que les suministranpapel usado,sóloútil parasureciclaje. Estaspenalidadesno sevieron

recompensadasconun esfrerzoal mismonivel porpartede las empresaspapelerasy de los

trabajadoresde estasúltimas. ‘No sólo a nosotros sinoa ningúnperiódicosuministranla

cantidadasignada”’ de papel, decíaante el ConsejoObrero el administradordeABC,

FranciscoLamoneda,en octubrede 1 937. Depor sí, la cantidadasignadaeranotoriamente

reducida 1.139 kilogramos semanales. En último término, implicaba vivir

Al-fN-SU!1 Caja864. Reunióndel ConsejoObrero del 4 de octubrede 1937.
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permanentementeal bordedel desastre,al limite del cierre.

Los propiostrabajadoresfueronlos queprimeray másdirectamentesufrieronesos

inconvenientes.Los de la Compañía EditorialEspañola,editorade los diariosEl So/yLa

Voz,jamáscobrarondurantetodala guerracivil sussueldosíntegros.ABC prontollegó a

losnúmerosrojos. Enla reunióndel Control obrerodel día 13 dediciembrede 1937,no

hubomásremedioqueaprobarla propuestaformulada porunodesusmiembros,Bonifacio

Ugena, paraque apartir deenerode 1938, “loscompañerosque sehallenen los frentesy

cobren sueldode la casa,desaparezcandenóminas.Si algúncompañero,comoen el caso

de periodistas,sus actividadesle permitieranenviar trabajos, cobraríanpor trabajo

publicado’2.Losmovilizados, que cobrabande la casaen la queno trabajaban,dejabanasí

de cobrarel 60%de susalario,quehasta entoncesseles entregabapuntualmente.Obligado

por la necesidad,el ComilédeEnlacede ArtesGraflcastuvo quesugerirsuprimir el jornal

delos movilizados,puesen casocontrario,“los compañerosquetrabajanenla retaguardia

se habríanvisto privadosde sus salarios”3.ABC dabaasí cumplimientoa estaúltima

sugestiónsindical.Otrosdiarios podránseguirabonandoesascantidades, aunqueninguno

podrápagaríasen 1939.

2AHN’-SUC.Caja1728. En estamismareunióndel Consejoobrerose discutióel caso
particular del dibujanteAníbal Tejada. El citado Ugenamanifestó que Tejada “envia la
caricatura,y si se le tacha[porla censura],como cobraigual, no envía otra (.i) Esto supone
gravar en parte la nómina sin necesidad’.Cobrarla el dibujante, por tanto, por trabajo
efectivamentepublicado.

La impresión negativa quepuedaquedardel dibujanteseborra con su “hermoso y
desinteresadotrabajo” parael primernúmerodel Boletín de la Sociedadde Vendedoresde
PeriódicosEl Progreso,segúnreconoce lamismapublicación.Anibal Tejada realizóla portada
paradicho número,editadoen agostode ¡937.

~‘Ios problemasde la industriagráfica”. Claridad, 21-8-1937.Pg.2.
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Un último aspectoque esnecesariodestacaren esta introducción al segundo

semestrede 1 937. es lacoincidenciaen la celebraciónde eleccionesparalos Comités

Obrerosen todoslos diarios supervisados directamente porel sindicatográfico de la UGT.

Teniendolugar entre julioy agosto,es de suponerque fuerapor mandatodirecto del

ComitédeEnlacedeArtesGráficas,muyposiblementeparaincluir miembros suplentes

en dichos organismos.No todoslos Controles habíancontempladoesaposibilidad,a pesar

de la convenienciade contar con sustitutoseventuales.La celebracióndedichaselecciones

fue seguidatambién,en muchoscasos,del envíopor el Gobiernode un ingeniero como

delegadointerventor.Hastaahora, porla propiainactividadgubernamental,no todaslas

publicacionesintervenidassesometíana esetenuecontrol oficial.

ABCy el Consejo Obrerode PrensaEspañolaSeprepara la salida de BlancoyNegro

El ConsejoObrerodePrensaEspañolasufrió unanuevarenovaciónen el verano

de 1937. El 17 dejulio secelebraronlas elecciones,de modo“democrático”, segúnescribía

el nuevo Controlal ComitédeEnlacedeArtesGráficas.Los obrerosde la casaeligieron

pararepresentarlesa DanielTrancho,por los administrativos(conJordánCapellán como

suplente);Ángel Galende,por huecograbado(Miguel Moraleserasu suplente); Bonifacio

Ugena, de cajasy linotipia (Paulino Serapio); Felipe Quintana, de rotativas (Luis

González); Mariano Espinosa,por la redaccióndel diario (Antonio Barbero como

suplente);Manuel Fernández,deestereotipia(Julio Espartosa);Marcial Pinar,por cierre

(JoaquinBalleteros);Ángel Jiménez,por encuadernación(AgustínMeco); GasparCollado,
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defotograbado(JuliánLópez);y AlfonsoBasilio, por la seccióndesubalternos,resultando

elegidocomomiembrosuplenteRafel Baeza4.

Tres días mástarde,los miembrosde la representaciónobrera procedierona la

elecciónde la ComisiónEjecutiva.El periodistaMarianoEspinosafrie elegidopresidente.

Espinosadirigíael diario desdequeElfidio Alonsofre elegidosecretariogeneraldeUnión

Republicanay nombrado subsecretariodeObrasPúblicas,en e] primer GobiernoNegrinS.

OstentabaEspinosaunadoblerepresentaciónen el ConsejoObrerodePrensaEspañola.

En primer lugar, la del sindicatode periodistas,estoes, la AgrupaciónProfesionalde

Periodistas -tratándosede undiario incautadopor iniciativa del sindicatográfico-, y,

finalmente,la de suscompañerosde redacción.

Le acompañabanen la Ejecutivael secretariode la misma,Ángel Galende;el vocal

GasparCollado,y Emilio Maiquez, quellevabala representacióndel ComitédeEnlacede

Artes Gráficas.Aunquelas normaselaboradasel 19 de marzopor el sindicatográfico

elevaron a tresla representaciónde las JuntasDirectivas, el mismo Comitéde Enlace

admitiólimitar a unosuparticipaciónenel Contro]obrero,por creerlosuficientey parano

recargarde trabajoaunossindicalistasa los quesesuponíasuficientemente atareadosen

variosfrentes.

Ademásde lo quecabesuponer,debidoa la dificultad en el aprovisionamientode

4”Con~ejo Obrero de Prensaltlspaflola”. ABC, 22-7-1937.Pg.5.Puedeversetambiénen
AHN-SU(k Caja493.

5Relata Elfidio Alonso queno por ello dejó de visitar con cierta frecuenciaa sus
compañerosdeABCcon Los quemantuvounarelaciónde gran camaradería.De ellosdiceque
“tuvieron la gentilezade considerarmesiempresudirector”.

Alonso,Fifidio. Mi testimoniocomo dírce/ordeABCenMadrid; en, Martínez,Jesús
Manuel.Periodismoy periodistasen la guerracivil. Madrid, BancoExterior, 1987. Pg.22.
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pape],unacuestióncentrógranpartede las discusionesdel ConsejoObrero de Prensa

Españolaen los últimosmesesde 1937: la preparaciónde la salidade la revistaBlancoy

Negro.

El debatequedóabiertomuy temprano,en mayode 1937. El delegadode lasJuntas

Directivas,Emilio Maiquez,planteóen la reunióndel día 17 de mayo queno era el

momentoadecuadopara“hacerotrapublicación”.PrensaEspañolaestabamuypróxima

a agotarsusreservasde papel, y la salidade Blancoy Negro -que habíasuspendidosu

publicaciónen los primerosdíasdela guerracivil-, obligaríaa realizarcostosossacrificios.

Gastalber,por entonces presidentedel Consejo Obrero,manteníanegociacionesen el

entornodel SocorroRojo Internacional,paraquela revista sirvieraa estaorganizaciónde

órganopublicitario,aunque“siemprela propiedad quedarápara lacasa”.El debateeraaún

embrionario,y estabalejosdealcanzarseunadecisióndefinitiva, por lo quesimplemente

seacordó“prorrogar”6 la discusiónen el futuro.

Los miembrosdel ConsejoObrero recibieronen la reunióndel 2 dejunio de 1937,

unadetalladacuenta“de los gastosy beneficiosque estopuedesuponer”,elaboradapor el

administrador.No obstante,la parquedadde lasactasde la reuniónimpiden conocercon

exactitudel presupuestoqueelaboróFranciscoLamoneda,aunquetodosconvinieron,“en

principio, la publicacióndeBlancoyNegroy hacerlas gestionesprecisascerca delSocorro

Rojo Internacional”7.

El nuevoConsejoObrerodePrensaEspañola,constituidoel 17 dejulio de 1937,

6ALIN-SUC.Caja864.

7AHN-SÓC.Caja1272. MarianoEspinosa,director de ABC, fue másconcretoen sus
propuestasal sugerir quesele concediera“una página”al SocorroRojo.
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tomó pocosdías más tarde unadecisión que pretendíafueradefinitiva, acercade la

orientaciónquese le daría aBlancoyNegro.Tantoel organismosindical -másdispuesto

a quela revistaIteraórganodel SocorroRojo-, comoel Control obrerode la editorade

ABC,coincidíanen la convenienciade lanzara la calle la publicación.Sin embargo,no lo

estabantantoa la horadedefinir suadscripción.El ConsejoObrero de PrensaEspañola

parecíadispuestoa aceptarcualquierdecisióndel Comitéde Enlace.Así sedesprendede

la reunióncelebradael 20 dejulio. Sin embargo,la asambleade trabajadores celebrada

pocosdías mástarde, defendióunaopciónbiendistinta,haciéndolasuya,de inmediato,sus

delegadosen el ComitéObrero. La representación obreradePrensaEspañolaescribióel

29 dejulio al Comitéde Enlacede ArtesGraficastrasladándolelos acuerdosquehabía

alcanzadoesamisma jornada,conformesa lo determinadopor la asamblea.Blancoy

Negro, segúncomunicabael secretariodel ConsejoObrero, Ángel Galende,tendrá“la

significacióndel FrentePopular,y por tanto su labor serála difusión de artículosde

hombresantifascistas,tanto deEspañacomodel extranjeroy su información gráficaserá,

en sumayorparte,parael mismofin’. Es decir,seráunapublicaciónindependiente aunque

fiel a la ideologíadel FrentePopular,tal como seexplicaba,de modosuficientemente

prolijo. “Estudiadocon todo detenimientopor esteConsejoObrero -decíaéste-el que

pudiera tener unaorientación política la revista Blanco y Negro, lo cual seria

contraproducentepara sudifusión,y por tanto,parael fin quecrea la necesidadde su

publicación,comoesla aportaciónde ingresos,no estimaqueorganismopolítico alguno

puedallevarni la direcciónni la orientaciónquedebadársele”.El rechazoa la conversión

de la revista en órgano del Socorro Rojo no debía entendersecomo un afán de
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confrontación,antesal contrario. “A pesardel afectoque le mereceel Socorro Rojo

Internacional, quebuena pruebade ello es que se haanticipado a proponerle su

colaboración”,el propio ConsejoObrero “estálo suficientemente capacitadoparadirigir

y administrardicharevista”. Por último, el Control obrero agregóunarazónqueestimaba

sobradamenteconvincente,paradecidir la filiación de la publicaciónpor si mismo. “No

puedetampocodejar en olvido este ConsejoObrero -añadía-que, según el actade

incautaciónde PrensaEspañola,correspondea Unión Republicanapor completo la

direcciónliterariade los títulos propiedaddedichaentidad”5.

El ConsejoObrerosemostró firme y esgrimiórazonesmásqueaceptablespara

decidir bajo su propia responsabilidad,aunquese sintió obligado a hacer una única

concesiónal sindicatográfico, admitiendoque laorientacióndescritade BlancoyNegro

“la llevaraun directorapropuestade la AgrupaciónProfesionalde Periodistas”.A efectos

prácticos,estoúltimo abríala posibilidadpara queIberaun periodistaqueno trabajara

entoncesen la casa-aunqueno necesariamente-el quesehiciera cargode la dirección

efectivade la publicación.

Enteradoel sindicatode la comunicacióndel ConsejoObrero,mantuvounanueva

reunión,afirmándoseen su posturainicial. Las JuntasDirectivasnotificaron aABC su

autorizaciónparala salidadeBlancoy Negro,obligadoa llevar el subtítulodeórganodel

FrentePopularydefensorde lospostuladosdelSocorroRojoInternacional.El organismo

sindical negaba,por tanto, cualquier derecho de titularidad a Unión Republicana,

recordandoquela incautacióndePrensaEspañolasehabíahechoa favory ennombre“de

8AHN-S(KICaja2542.
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lasorganizacionesgráficas”

El Control obrero,espoleadoporquesu determinaciónhabíasido dirigida por la

propiaasambleade trabajadores, consideróla posibilidaddehacercambiardeopiniónal

sindicatográfico. Estafue la opción mayoritaria, aunquealgunosmiembrosdel Consejo

Obrero manifestaransuparecer“en pro” de lo queproponíael organismosindical.Ahora

bien,comola opinióncontrariaobtuvomayorrespaldo,sedecidiónombrarunacomisión

paracontactarconel SocorroRojo Internacional.Espinosa,Ugenay Maiquezfueronlos

delegados habilitadosparaconstituirdichacomisión’~.

Lapresióndel Controlobreroterminópor dar susfrutos, aunqueparaello hubode

esperar unoscuantosmeses.La creciente dificultadparaproveersede papel enfrió la

determinacióndel organismográficode llevaradelantesuproyecto.Ahorabien,el propio

Consejo Obrerono se arredróante esosinconvenientes,esperandoque lapublicación

ofrecieraciertos beneficioseconómicos’0, y,dadoel caso,sustituiral diario si éste,porlas

razones conocidas, quedabaimposibilitado desalir a la calle.El retomodeBlancoyNegro,

ya lo veremos,tendrálugarenabril de 1938.

9AHN-SU(1 Caja864.Reunióndel (‘onse¡o Obrerode 9 deagostode 1937.

era deltodo fundadoqueaportara beneficios,aunqueel ConsejoObrero sesintió
obligadoaprocurarlo,ya que lasituación delpropiodiario no erala mejor.Constatándoseen
la reunióndel 22 de noviembreque, conel trasladodel Gobiernoa Barcelona,“la ventaen
Valenciava cadadíapeor”, setratade compensarlo“con prolongarel periódico”hastala nueva
sededel Gobierno. El administradorde ABC, Francisco Lamoneda,fue autorizadopor el
ConsejoObrero adesplazarseaBarcelonay Andaluciaparamejorarla distribucióndel diario,
aunqueseteníamuy claroque “el medio de transporteestáen muy malas condiciones”,y por
supuesto,el escasopapeldisponible tambiéndificultabasu venta.

AHN-SUC.Caja 1728.
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El nuevo contrato deAhora con las Juventudes SocialistasUnificadas

En uno de los anteriores capítulosquedó reflejado el descontentode ciertos

componentesdel ConsejoObrero de la Editorial Estampa,considerandolesivo el contrato

quesehabíafirmado conlasJuventudes SocialistasUnificadasparahacer portavozde éstas

al diario Ahora. En la reunión celebradael 23 de febrero por el ConsejoObrero, el

delegadode la seccióndecomposición afirmó que“nuestroperiódicodesciendeen el favor

general delos lectorespor supocainformacióny por suexcesodecontenido político”.El

debateno perdióvigenciaen los últimos mesesde 1937. Losquedesconfiaronentoncesde

la necesidaddel acuerdoconlas Juventudes ganaronterrenoen el Controlobrero,dadoque,

entre otrascosas,lascircunstanciasfavorecíanel ejerciciode la crítica. La faltade papel,

la granrémorade la prensamadrilefla,provocóel hundimientode las tiradasde todoslos

diarios.Resultabasencillo,enestasituación,relacionarel descensoen lasventasdel diario

con unapresumiblepérdidade calidaden suscontenidos, aunqueno siemprefueralo más

justo.No sedebeolvidar quela reduccióndelnúmerodepáginasofrecidaspor cadadiario

era unarazónmás que sobradaparaperdergrannúmerode lectores.

Tampoco debe pensarseque la crítica fue desmesurada,ya que los mismos

responsablesde los contenidosdel diarioo sus inspiradores,admitieronciertasdebilidades.

Esto es lo que sucedió durantela reunióndel Comité Provincial de las Juventudes,

celebradoenMadrid en septiembrede 1937. SantiagoCarrillo, secretariogeneralde las

JSU,admitió los reproches, sugiriendo queAhoradieramayorcabidaa los contenidosmás

gratosalos jóvenes,estoes,quefuera undiario “másjuvenil”. La publicacióntomó buena
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notade estemandato,inaugurandoenlos díassiguientes nuevassecciones,y desarrollando

unacampañapropagandísticaquesedirigió, exclusivamente,a ganarascendenciaentrela

poblacióndemenoredad.Ahora fomentóla creaciónde clubesdeportivos,de Gruposde

amigosde Ahora,de foros cinematográficos,y un amplio sin fin de pruebasdeportivas,

suficientementereflejadasen suscolumnaselaboradasparala nuevageneracion.

Estalaborpropagandísticafue seguidadenumerosasconvocatoriaspara obtenerla

colaboraciónde sus lectores La invitación a “ser corresponsalde Ahora” se reiteró

sobradamenteenlas páginasdel diario duranteel mesde octubre.Manifestabasudeseode

“tener corresponsalesinformativosentodaslasdivisionesdelEjército Popular,en todos

los frentesy en lascapitalesdeprovinciay pueblosimportantes””.A buenseguroquela

prensade todo el territorio nacional se sirvió ampliamentede los textosmandadospor

espontáneoscolaboradores, durantelos mil días de nuestra guerracivil. El órgano

anarquistareconocíaen las primerassemanasde guerraque llegabana su redacción

mumerosascolaboraciones,a lasquesugería,paraprocedera supublicación,“letra clara,

pensamiento concretoe informacionesfidedignasy breves”Y

Ladiferenciafundamentalconlo quereflejó en su díael órganode la CNT, esque

la iniciativa partíadel mismo diario juvenil. Confesabaéstehaberrecibido copiosas

solicitudesdentro del Ejército o de las grandes ciudades,pero no tantas “del campo,

fábricasy centrosdeestudio”;puesbuscabacolaboracionesde “todoslos lugaresen que

11”¿Quieressercorresponsal deAhora”. Ahora, 17-10-1937.Pg.5.

12”Redacción.A los colahoradores”. (Nl’, 12-8-1936. Pg.2.
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lajuventudlucha,trabajao estudia”13.

Las transformacionesoperadasno parecequemejorasenel favor de los lectores,

puesacabóconvirtiéndoseen unelemento discordanteentreel conjuntode diarios que

entoncesse tiraban en Madrid. Su aspectoy sus contenidoseran máspropios de una

publicaciónadolescentequede unsimple diarioal uso; aunque, tanteandoel camino,

terminarápor aproximarsea lo quequedaser,estoes.un diario eminentemente informativo

principalmente dirigidoatosmásjóvenes.Lascircunstanciastambiénobligaron acambiar.

Cuando unaplanaesun bienpreciadoy escaso,no haylugar paraun derrochegráfico,

imposible,por otra parte, en un papel inadecuadoparala impresión.No obstante,los

dirigentesde lasJuventudes parecieronsatisfechosconlos cambiosintroducidos.En una

nuevaConferenciaProvincial,celebradaa finalesdenoviembrede 1 937, la redactoradel

diario, MagdalenaMartínez,manifestó queseestabaen el buencamino.AñadíaqueAhora

~~comienzaaeducaralasmasasde lajuventud,recogiendoensuspáginaslasaspiraciones

y necesidadesquesientenlos jóvenes

13’I( Yorresponsalesde Ahora“. Ahora,20-10-1937.Pg.7.

14En su discurso ante laConferenciaProvincial, MagdalenaMartínez asumió las
anterioTescríticasde SantiagoCanilla. Lapublicaciónacusabaun “carácterpoco juvenil(...)
No erael periódicode la juventud, el periódico que la juventudnecesitaba,por no tratarsus
propiosproblemas,los que encerrabanmásinterés paraella. No sabía tampocohablaren un
lenguaje fácilmentecomprensible”.De su alocución merece destacarseunaúltima cuestión: el
masivo accesode la mujeral periodismo.“De Ahora -afirmaba-,por la movilizaciónde las
quintasy el decreto sobre exenciones, hantenido que salir casitodoslos camaradas queantes
lo confeccionabany hemossido las muchachaslas que hemosido al periódico a ocuparlos
puestosvacantesy el resultadode nuestro trabajo es, en ciertamedida,bastantesatisfactorio”.

“La camaradaMagdalenaMartínez, por la redacciónde Ahora”. Ahora, 24-11-1937.
Pg.5.
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En lasdiferentes reunionesdel Consejo Obrerofueronfrecuenteslasobservaciones

sobre la titubeantemarchadel diario. Uno de los delegados,Barci, hizo constaren la

convocatoriadel 4 dejulio que, “recogiendoel sentir delpersonal”t\la calidaddel diario

bajá muchos enteros,asi comosusventas,lo quefríe avaladopor los mismos representantes

delas JuventudesSocialistasUnificadas.En la reuniónquecelebróel ConsejoObrero el

14 deseptiembrede 1937, arreciaronlas criticas.La convocatoria,por cierto,fue presidida

porel ingeniero AngelMondéjarRoldán,queasistíaporvez primeraa una reuniónde este

tipo, trassernombradomuypocoantesdelegado interventorpor el Ministerio de Industria,

tantoparala Editorial Estampacomoparala SociedadEditora Universal. FI representante

de la sección decomposición,GonzaloVivas, siemprecritico conla fusióncon la editorial

de las Juventudes, afirmóentoncesque la salidade La Hora de Valencia, “que algunos

crejamosno debió realizarse(...) ha venido a aumentarnuestrofracasoeconómicoe

industrial”.

Vivas ignoraba,en cierto sentido, los imponderablesde la guerra. “Hastabien

entrado noviembrepasado-afirmaba-,la industrialiquidabamensualmenteconsupéravit”,

llegándosea la “exiguatiradade hoy”. ManuelNavarroBallesteros,directorde la revista

Estampa-cargo que compatibilizabacon la dirección de Mundo Obrero-, admitía el

reprochedesucompañeroen el ConsejoObrero,coincidiendocon él en resaltar“la falta

de amenidadde nuestraspublicaciones”.Sin embargo,no le faltaba razón a Navarro

Ballesteroscuandosostenía quela “falta de papel y materiasprimas quedareflejada

grandementeen [todos]los periódicos”. En el otroextremo,SantiagoGonzalo Alcázar,

‘t4HN-SGC.Caja1735.
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representantede lasJuventudesen el ConsejoObrero, explicabala caídade lasventasde

acuerdo,exclusivamente,a lascircunstanciasya conocidas.“Es debida -aseguraba-a la

mala calidaddel papelque apartir demarzovenimos consumiendo.Estampasereduce

[también]por la falta de papel,no por aceptación.El problemadeltransporte-añadíano sin

razón-es otrodatoelocuente”’6.En el punto intermedio,expresadopor el directorde la

revistaEstampa,debesituarseel descensovertiginosoen lasventasde laspublicaciones

de la editorial, aunquelas restriccionesde papel hubieran bastado,por sí solas, para

hacerlascaerenpicado.

Los avataresde las publicacionesde la Editorial Estampano seagotan,durante

1937, en estemismodebate.El sindicatográfico intervino muydirectamentesobrela vida

del ConsejoObrero comoya hiciera conel de la SociedadEditora Universal -y como

sucederá,en el futuro, con el de PrensaEspañola-,destituyéndolopor no someterse

plenamentea sus mandatos.

La decisión tomada por las JuntasDirectivas suponeuna nuevapruebade la

capacidadde decisióny de la ascendenciadel sindicatográfico de la UGT. El Consejo

Obrero, coincidiendotambiéncon la ausenciade Madrid del representantede lasJuntas

Directivas,acordó directamente conlasJuventudesel nombramientode unregente.Dicho

nombramientopodíaentendersequevaciabade contenidolas funcionesdel administrador,

que habla sidofacilitado en el pasadopor el Sindicato de Empleadosde Prensa.No

obstante, eraobligatorio hacer algo al respecto,ya que e] administrador estaba

‘0AHN-S(R7.Caja1300.
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suficientementeatareadoconsu laboral frentedel ComitéEjecutivodel ConsejoObrero,

lo quele llevabaa dejarde lado la contabilidadde la casa.Lo másimportanteesque el

nombramientosehizo sin consultarpreviamenteconel órganosindical.La cuestióntenía

su transcendenciapuesto quesignificabaun abiertodesafioa lasnormaselaboradaspor las

JuntasDirectivas.

Conocidoel hecho,en la reuniónquecelebróel 28 dejulio de 1937, el sindicato

aprobópor unanimidadla destitución del ConsejoObrero. El acuerdodel organismo

sindicalseresumióde la siguientemanera:

“la. No estandode acuerdo lasJuntasDirectivasconla actuacióndel Consejo
Obrero de esaeditorial, acuerdasudestitución inmediata,comoasimismonopodránser
reelegidosparael nuevoconsejolos compañerosAntonio, Barci, PilarBallesteros, Marcos,
Marinas,Dan-ibay Álvarez, por habervotadoel acuerdoconlas JuventudesSocialistas
Unificadassin anteshaber consultadoconla secciónde Intervencióne Incautacióny este
Comitéde Enlace.

20. En el píazo de ocho días sereuniránlas seccionesde esaeditorial y
procederánanombrar, con arregloa lasnuevasnormasdictadaspor esteComitédeEnlace
confecha15 dejulio parael funcionamientode los Consejos Obreros,los compañerosque
handeconstituirel ConsejoObrerodeesaeditorial

30 Senombraráun administrador pertenecienteal sindicatocorrespondiente
[Juliodel Palacio]conplenospoderes,el cual formaráparte delComitéEjecutivoconvoz
y sin voto,juntamenteconel representantedelas Juventudes SocialistasUnificadas,el cual
obrarádeacuerdoconlos jefesde lassecciones respectivas

40 Seautorizaal ConsejoObrero de la Editorial Estampaparaquepueda
publicar las revistas quelas JuventudesSocialistas Unificadascrean oportunocon el
personalque estabadestinadoaotraspublicaciones”’7.

La decisióntanfulminanteaprobadapor el sindicatoescondíaotrasrazonesquese

sumaban a laya designada.En primerlugar,no estabandel todo claraslascuentasde la

‘7AHN-SGC.Caja2542.

496



los técnicosparasuordenaciónclaray legal.
La FederaciónNacionaldeJuventudes Socialistas Unificadas,queno nosha

ocultado nuncaestasituación,nosofreció los datosquele hansido posibleextraer,por
mediodel compañeroadministrador,quienpusoanuestradisposiciónun avancedel mes
de septiembrepróximo pasadoy notasde deudasquealcanzanun porcentajedevarios
miles de pesetas,deudasque fueron contraídasantes ydespuésde lavigenciadel contrato.

A la vista deestosinconvenientesde ordenmaterialy con la urgenciapor
vosotrosencomendada,decididosaencauzarel normaldesenvolvimientode tan importante
editorial,no hemosencontrado otrocaminopara,enrealidad,evitarsu desmoronamiento,
quellegara la modificacióndel contratoestructurando,a la vez,el contraproyectoadjunto
que, discutido conjuntamentecon la representaciónde la Federación Nacionalde
JuventudesSocialistasUnificadasy admitidasalgunasde sussugerencias,hadadopor
resultadoel proyectoque ambasparteshemosconfeccionadoparasometerloa la autoridad
devuestrojuicio y que,parasu estudio,tambiénos remitimos”2~

El documento transcritoeraun tremendovarapaloparala dejación del anterior

Consejo Obrero.Aunquehayaquedado obviado,tambiénlo eraparalasJuventudes,que

poco hablan contribuidoal esclarecimientode las cuentasde la editorial. En el mismo

documento también contemplamosque,tanto el sindicatocomolaspropiasJuventudes,se

manifestabana favor de reformar el contrato firmado en diciembrede 1936. En los

primerosdíasdel mesde septiembre,los trabajadoresde la Editorial Estampatambién

avalaron,en asamblea,la modificacióndel acuerdo.Los empleadosde la editorapretendían

implicarmáspositivamentea las JSUen la marchade la empresa,aunqueentonces corriera

la voz -y el delegadode las Juventudeslo reconocieraanteel Controldel 14 deseptiembre-,

segúnla cualen la cajade la organización juvenilno había“disponibilidades” aunqueen

el futuro -añadíaSantiago Gonzalo-,harán“frente situación”.

Aunquetodosfueran responsablesdel caosfinanciero-o, al menos,deunascuentas

21AU~V-SGC.Caja2542.
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indescifrables-en el queestaba sumidala Editorial Estampa,todosestabantambiénde

acuerdoen transformarel contratovigente.A pesarde los inconvenientesyaseñalados,las

aportacioneseconómicasde las JuventudesSocialistas Unificadasdebieronaliviar la

precariaeconomíade la empresa,quereflejabaun elevadísimo déficitmensualde 85.000

pesetas22.Incluso,y debesuponersequepor problemaseconómicos,los aprendicesde los

talleresno siemprecobrabande acuerdoalo establecidoen las basesdetrabajo,segúnurgía

para remediarlola SociedadObrerade Fotógrafos.trasponerloen conocimientodel Comité

de Enlace23.

La continuidad de la colaboración, desde este punto de vista, se hacia

imprescindible. Así pues, se comenzóa trabajaren la firma de un nuevo contrato,

participandoen las discusioneslas dos partesconocidas-las Juventudesy el Control

obrero-, ademásdel propio sindicato, antesde llegar a ser ratificado por la Dirección

Generalde Industria. La firma tuvo lugarel primero de diciembrede 1937. Santiago

Gonzalo Alcázary Ángel Aguilera Gómezlo ratificaron por la organizaciónjuvenil; y

Alejandro MillánMartínezy JoséMaría GascónLópez porel Comitéde Enlace,ennombre

y “representacióndel ConsejoObrero”. Lo más importante es que seestablecíasu

caducidad-cinco años-, y que la representaciónobreraejercería,exclusivamente,las

22Así lo afirmael representantede las Juventudesen la reunióndel(‘omité de (½ntrol
del 26 de Julio de1937. Las JSU, se dijo entonces, ademásde las 100.000 pesetas
comprometidasen el primer contrato, habían aportadounacantidadsimilar. Y aunquela salida
deLa Hora de Valenciafue un quebrantopara la empresa,tambiénlo fuepara la organización
juvenil, que debiódesembolsarparaello 150.000pesetas.

AJ-IN-SYRLCaja1735.

23AHN-LSYJCCaja1735. La cartala envió elSindicatode Fotógrafosde UGT al (‘onse/o
Obrero de la editorial cl 21 de diciembrede 1937.
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Claridad,abandonódicharesponsabilidad“paracumplir conotrosdeberesquela situación

le imponen”25.Mediado 1938, Mendietavolveráadirigir Ahora,aunqueen el otoño quedó

la dirección acargodeGregorioVelasco.

Los diarios de la CompañíaEditorialEspañolay ¡ssspublicaciones anarquistas

En el ConsejoObrero deestacompañía,al igual quesucedióconel diarioAhora,

se discutiócon relativa frecuenciasobre la calidadde susperiódicos.Ahora bien, al

contrarioqueen aqueldiario,no surgen vocesdiscordantesqueafirmenquehamermado

suvalor por sometersea unasorganizacionesde lasquesonportavoces.

En mesesanteriores,el directorde La Voz,JoséLuis Salado,habíamanifestadosu

contrariedadcon el lento funcionamientode la censura,lo que le impedíareflejar los

acontecimientosmásrecientes.Ahora,enlos díasdenoviembrede 1937,yano seatribuye

tanto a la censuracomo a una defectuosaorganizacióndel trabajo, las relativas

insuficienciasde la publicación.Estamismacuestiónsetratóen unareunión extraordinaria,

comoasuntoúnicodel ordendel día, celebradael 18 de noviembre. Manuel ArroyoRamos

(que representaal Partido Comunistaen el Control obrero,cuandoanteslo era por la

Alianzade IntelectualesAntifascistas)manifiestasudeseode queLa Voz“seaun periódico

vibrante, movido,que recoja, en fin, todos los acontecimientosde actualidad y,

concretamente,las noticiasquehastalas 3,30de la tardefacilitan las agencias”.Coincidía

conél JoséLuis Salado,deseosode que,“por la calidady característicasde su información,

2M’~/ camarada Mendieta abandonala dirección deAhiora”. Ahora, 11-11-1937.Pg.3.
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vuelva aserel diario prestigiosoque siempreha sido”. Consecuentemente,se decidió

reformar el plan de trabajo,recomendandoun mayor esfuerzoen favor del “anhelode

engrandecer-dijo Arroyo-el periódico,y darlela vidaperiodísticaa quetiene derecho”26.

Sin embargo, lasituación no era lo más favorable,por más que las circunstancias

prometieranun amplio caudalinformativo. Lacensuray la faltade papel,comodijera José

Luis Salado,dejabasin “salsa” a los periódicos.

Tanto El SolcomoLa Vozacabaronel primer semestrede 1937 estrenandouna

nuevafiliación política querompía, por las necesidades provocadaspor la guerra,con

muchos años deindependencia.El primero, como portavoz manifiestodel Comité

madrileño,y el segundo, comopublicacióndela Alianzade IntelectualesAntifascistas,eran

diariosinequívocamentecomunistas.

La situaciónera, demasiadasveces, conflictiva,puesto quelos diarios de la

CompañíaEditorial Españolaestabanobligadosa convivir con tas publicacionesde la

organizaciónconfederal,dadoquesehabíantrasladadoa los talleresde la calle l,arrael 18

de noviembredel año anterior,al resultar dañadoel edificio que ocupabaCNT Las

relacionessiemprefueronmuytirantesentrela empresay el sindicato anarquista,mucho

antes dequeparticiparael PartidoComunistaen la vida internade los diarios. No hubiera

resultadoextrañoqueel conflicto hubieraterminadode estallarsin necesidadde queel PCE

controlaraloscontenidosde la publicación banderade la Editorial Española.

Aunque ambas partes estabanobligadasa manteneruna relación de mutua

26AHN-tXRICaja1451.
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cordialidad,laspublicacionesanarquistasno tuvieron demasiado empachoendar cabida

a numerososataqueshacia una prensaque, como vimos, calificabade “burguesa”y

“reaccionaria”,originandofrecuentesquerellasquedichas publicacionesno rehuían.

La llegadade los comunistas excitó temporalmentelos ánimos.El Sol sesintió

obligadoa responderel 5 de junio a lo quellamó suelto “delirante” de Castilla Libre.

Afirmabaqueel diario “estáhecho porcomunistas,porhombreshonrados,que nadatienen

que ver,comono sea paraextirpartodassusraícesen todos los camposy portodos los

medios, con los afamadosalmadraberosy demás capitanesde industria, que antes

controlaban,mercedala llave falsa desudinero,la prensa(...) En El Solno existen nuevos

anos.ElSolha pasadoapertenecera la claseobrera,al FrentePopular,a un partidocomo

el Partido Comunista,defensorde las masaspopulares,defensorde todo el pueblo”27.

La protecciónofrecida por el Partido Comunista,ademásde permitir a las

publicacionesde la CompañíaEditorial Españolavolver a salir concuatropáginas,sirvió

para acelerarla firma de un nuevocontratoconla organización confederal,en el quese

fijaron unasnuevas condicionesparala impresión deCNTyCastillaLibre. En la asamblea

de los trabajadorescelebradael 30 demayode 1937,trasdar el visto buenoal acuerdo

firmadoconla Alianza,varios obreros hacennotarsumalestarconlos confederales:“No

paganni la mitadde los gastos(..j No nos hanhecho ningúnbeneficiola CNT, sabiendo

queno cobrábamos‘2S~

Muy pocosdías mástardesecelebróunanueva asamblea,enestecasoparaaprobar

27”El Sol esun periódicocomunista”. El Sol,5-6-1937.Pg.1.

28AHN-S(;c.Caja 1451.

504



la propuestaqueseibaapresentaral sindicatoanarquistaparala composicióne impresión

de sus diariosCNTyCastillaLibre. Un sueltocontenidoen el primerode aquellosdiarios

elevóen muchosgradosla tensión.JoséGarcíaPradas,directordeCNT, fue obligado,en

primer lugar, ajustificarse. ManifestóGarcía Pradasa los empleadosde la Compañía

Editorial Española,queno era justoatribuir “a la redaccióndeCNTel propósitodecrear

un ambientede violencia.No ha sidoasí. El ataquedeCNTno es sinocontestaciónde otros

anterioresde La Voz”29. Como quieraque los asambleistasno quedarondel todo

satisfechos,García Pradas añadióque no era el deseodel redactorque escribió el

comentario,“molestaral personalde la casa”,comprometiéndosea “aclararloen su número

de mañana~3<>.

En las primerasintervencionesdedicha asamblea,quedóde manifiestoqueno iba

a serfácil quetodos acordaranla continuidadde la relaciónconlos confederales.“No se

debediscutir este contrato”,dijo uno de los obreros;debido,en primer Jugar,a que“la

convivencia” es casi imposible; y en segundolugar, a razonesde índole técnica y

económica,comoera, segúnafirmaba,“la falta de capacidadde los talleresparaseguir

tirando” ambos periódicos y que otros encargosremitidos a la editorial “son más

29A11N-SGC.Caja1451.

3<~El comentarioquesembróla discordia,recogido“el juevespasado”en las páginasde
CNT, no fue una réplicadel secretariodel Comité de Control de Unión Radio a La Voz
justificandoque,por inconvenientesmateriales,no emitíapor las noches;y silo reflejado en la
secciónTomate,un día mástarde. Endichasección,el órganoanarquistaafirmabaqueLa Voz
había“cambiadode manospara comer mejor,y tampococomen”. “La MonaAzul”, agregaba,
llegó a pedir que se leyeraEl Sol “todas las noches”.Tratándosede un diario de la mañana
“queréisdecir -escribía (‘NT- que lo leande noche, cansadosy con sueño.Vamos, que lo
recomendáis comoadormidera”.GarcíaPradaspropusoque el redactorresponsabledel escrito
dieralasexplicacionespertinentesalos trabajadoresde la CompañíaEditorial Española.Lo que
no dijo esqueél mismoerael que redactabala secciónmencionada.
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remunerativos”.Así pues, pidió “dar un plazo a los compañerosde la CNT para que

busquenimprenta”.

No obstante,la propuestano prosperó,lo quepermitió la inmediata discusióndel

contratoque sequeríapresentara la Confederación.La CompañíaEditorial Española

necesitaba,por muypocoquefuera,el dineroqueiba aaportarel sindicato anarquistapor

la ediciónde suspublicaciones,a pesardel desahogoquesuponíanlas aportacionesdel

Partido Comunistay de la Alianzade IntelectualesAntifascistas.En efecto,uno de los

miembrosdel ConsejoObrero reconoceráen la asamblea celebradaen el mesdeoctubre

quecobrando5.000 pesetasa la semanapor la tiradade CNTy Castilla Libre, “podría

fijarse hasta125 pesetasel sueldo íntegroy de ahí en adelante,proporcional,o sea,en

escala,lo quehemos venidohaciendo”31.Significabaestoque, firmándoseel contratopor

esa mismacantidad,los queganabanesemismo dineroo menos,cobraríaníntegramente

los salarios,mientrasque los trabajadoresconsalariosmásaltos seguirían sufriendounos

recortes proporcionales.La cajade la editorial no daba paramás.

La redaccióndel proyectopresentadoen la asambleadel mesdejunio habíasidotan

meticulosacomodesordenadodebióserel pactoprevio que obligóala CNT ai pagodeuna

pequeñacantidadademásde los gastos originados, aunqueraravez pagaselo convenido.

Parano incurrir en anterioreserrores,el ConsejoObrero preparóun minucioso proyecto,

enel que ningúndetalleseriaimprovisado.La asamblea obligóavariaralgunas condiciones

no demasiadoimportantes,y modificó algo más substancial,comoera la cantidad a percibir

por la impresión delos diarios. El Control obrerohabiafijado en 3.000 pesetassemanales

31AHN-SGC.Caja1711.

506



la cantidadquesecobrada aambosdiarios.Sin embargo,dijo un trabajador,“la cantidad

presupuestadapor los diariosCNTyCastilla Libre, en el contratoimplica una pérdida(...)

de 100 pesetas”losdíasen quesondiario único.El ConsejoObreroaceptóla observación.

Ambaspublicacionessalíanadiario con unos35.000 ejemplares,subiendoa 110.000 las

fechasfestivasen queerandiario único.Así pues,seconvinoen introducir unacláusulaque

obligaraaabonarla cantidadextrade 100 pesetas,al sertambiénmayoreslos gastosque

ocasionaba esasuperiortirada.

Las condiciones fijadasy posteriormenteaceptadas porlosorganismosconfederales,

fueronnotoriamenteprolijas.El contrato,tal comosefirmó, quedóasí:

“1<> Por alquilerdemaquinariay gastode luz, fuerzay gas,asícomopor uso
de la estereotipiay cañones paralos periódicosCNTy Castilla Libre, seabonaráa este
ConsejoObrero la cantidadde 3.000 pesetassemanales. Lospagosseharánasimismo
semanalmente.

20. Los gastosdejornales,papel,tinta, etc,seránpor cuentade los periódicos
CNTy Castilla Libre.

30 El ConsejoObrerono podráintervenir,ni en la orientación políticade
estosdosperiódicos,ni en la administraciónde los mismos.Asimismo, CNTy Castilla
Libre, no podránintervenir en nadarelacionadocon la direccióny administraciónde la
CompañíaEditorial Española.

40 Todoel personalqueutilicen para laconfecciónde los referidosdiarios
habráde estarobligatoriamentesindicado.

5~ Los mediosdetransporte que existanen la CompañíaEditorial española
parael serviciode los periódicosE/Soly La Voz,sonpropiedaddel (i?onsejoObrero, sin
quepuedanser utilizadospor loseditoresde CNTyCastilla Libre.

60. El personalqueutilicen en la confecciónde estosdiarios,teniendoen
cuentalos interesesde los obrerosde la CompañíaEditorial Española,habráde ser
necesariamenteprofesional,al objetode la mejor conservacióndel materialutilizadopara
ello. Si el ConsejoObrero comprobaseel casode incapacidaden su trabajo,de algún
compañero,lo pondráen conocimientodesus jefes,quien darácuentaal sindicatoa que
pertenezcay de acuerdo con este sindicato, será suspendidoen su trabajo. Si la
organizaciónconfederalno tuvierasuficientepersonaltécnico, utilizarápersonalafectoa
la UGT por equipos completos, en cuyo caso les serán abonadoslos jornales
correspondientesconarregloabasesy jornadaestablecidospor estacentralsindical.
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70 Lasaveríasque seproduzcanen todala maquinariaqueutilicen CNTy

CastillaLibre, seránpor cuentadedichosperiódicos.
80. No podránutilizarmásmáquinasdecomponerquelas quea continuación

sedetallan: números8, 9, lO, II. 12, 13 y ¡4, modelos13 de dos almacenes;las rotativas
números‘7 y 8, marcaWalterScott.Comprobadalacompetencia profesionaldelcompañero
encargadodemanejarla máquinade componermarcalntertypede titulares, el Consejo
Obrero autorizarásuuso. El Consejo Obreropodráemplearen todomomentola totalidad
del material de la casa paralos trabajosque estimeoportunos,incluso la maquinaria
destinadaaCNTyCastilla Libre,en lashorasenqueno seanutilizadaspor estosdiarios.

9O~ Seráreprimidoenérgicamentecualquier incidentede tipopersonalque
pudierasurgir entre loscompañeros,dándosecuentadel mismoporel ConsejoObrero al
sindicato respectivoy al Comitéde Enlace. A esteefectoy para evitar que, caso de
producirse,pudiera tenergraves consecuencias,seprohibeatodo el personalquetrabaja
en la casa,así comoal queconfeccionaCNTy Castilla Libre, tenganarmasen supoder
durante lashoras de trabajo, a cuyo efecto se depositaránen las porterías, mediante
coritraseñanumerada,a la entradadel trabajo; yse recogerána la salidadel mismo. No
podrán entraren estostallerespersonalajenoala confecciónde los diarios.

100. Teniendoel compromisoesteConsejoObreroconlos editoresdelos
diarios El Sol y La Voz, de utilizar las antiguasredaccionesy administraciónde la
CompañíaEditorial Española,yparala mejorconvivencia,seponeadisposiciónde CNT
y Castilla Libre, el local del antiguoarchivo, siendo acondicionado debidamentepor este
ConsejoObrero.

110. El Consejo Obrero,así como los jefes de secciónde la Compañía
Editorial Española,podránen todo momentovigilar el buenuso que debehacersedel
material,impidiendo,en los casosqueasí lo estime,y por el procedimiento fijadoen el
artículo sexto,la forma de trabajoque serealice.

120. Comogarantíaal personalde la casa,del usoque hade hacersede la
maquinaria, y comofianza de las roturasquepuedanproducirse,CNTy Castilla Libre
depositaránen el Banco quesedetermine,la cantidadde 25.000pesetas,anombredel
ConsejoObreroy sin queéstepuedahaceruso de estacantidad,a no serparalos casos
señalados.

3O~ En los díasen queCNTy C’astilla Libre sepubliquencomo únicos
diariosenMadrid,abonaránla cantidadcorrespondientea un díasegúnlo establecidoen
el contrato,más100 pesetaspor excesode tirada.Seentiendela cantidadde 500 pesetas
por díade tiradade losdos periódicos.

El incumplimientopor partede CNTy Castilla Libre de cualquierade las
condiciones fijadasenestecontrato,serámotivo suficientepara laderogacióndel mismo.

Estecontratocomienzaaregirdesdeprimerodejunio de 1937,debiendode
serabonadas,por tanto,las cantidadesquecorrespondan,apartir de estafecha.

Adicional. La CNT podráencargaren los talleresde la CompañíaEditorial
Españolalos trabajosquepermitasucapacidad,previo acuerdoconsu ConsejoObrero” 32~

~AHN-SGC.Caja2542.
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El contratofue firmadoel 15 dejunio de 1937por FelipeHerencia yMarino Zotes,

en representacióndel Consejo Obrerode la editorial;por AlejandroMillán y CándidoBaza,

como presidentey secretariodel Comitéde Enlacede Artes Gráficas; y por Isabelo

RomeroPérez-pocassemanasantesde morir- y JuanPrat, por el Comité Regionaldel

Centro y por el Comité Nacional de la Confederación Nacional del Trabajo,

respectivamente.Suaceptaciónpermitió asegurarla paz entreambaspartes, aunqueno

fuerademasiadoduradera.

Antes de que volviera aestallarun nuevoconflicto, el Control y la asambleade

trabajadorespudierondedicar sus esfuerzosa otras cuestionesde indudable interés.

Tambiénenjunio, la asambleade trabajadoresratificó aVicenteSalasViu comodirector

deElSol. Estosignificabaqueel PartidoComunistahabíasido flexibleen suscriterios,no

imponiendoel nombramientode undirector,aunqueMariano Perla,anterior redactorde

MundoObrero,ejercíaunanotableascendenciasobre dichodiario. Unanuevaasamblea,

celebradael 19 dejulio, confirmabaa JoséLuis Saladoal frentedeLa Voz,planteándose

ciertasdudassobrela situaciónmilitar de SalasViu. Por su edad,el periodistaparecía

comprendidoen el último decreto demovilizacióndequintas,conlo quequedaría obligado

a “estaren el frente”. Aunqueunode suscompañeros manifestó“que tantoaquí comoen

el frente se puede ser eficaz a la causa”33,Salas Viu prometió presentarseante las

autoridades.Confirmadasumovilización, SalasViu pudoseguir colaborandoen el diario

33I4HN-SGC.Caja1711. La asambleasecelebrólos días ¡9 al 21 dejulio de 1937.
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e inclusoostentaríala representaciónde los redactoresen el ConsejoObrero, Ahorabien,

seconsideróconvenientequeMarianoPerlaocupasela direccióndeEl Sol. Enla cartaque

fin’naron los directoresde los diariosmadrileñosenla segundaquincenade agosto,dirigida

al ministroZugazagoitiaenprotestapor el ejercicio arbitrariode la censura,apareceya la

firma de Mariano Perlaen comodirectordeEl Sol.

Paraentonces,la DirecciónGeneralde Industriahabíaintervenidoen la marchade

la empresa.El 17 dejulio, habiacomunicadoal ConsejoObrero de la CompañíaEditorial

Españolala intervenciónprovisionalde sus tallerespor la deudaquemantenía“con el

personaldela casa”y porel “abandonode la industria”YLa intervenciónoficial no variaba

el régimende incautaciónimpuestopor los trabajadoresde la editorial en los últimos días

de mayo. Bajo la vigilanciadel sindicato, ellostomaban,endefinitiva, todaslasdecisiones

relativasa la marchade la empresa;mientrasqueel delegadogubernamentalselimitabaa

asistiralas reunionesdelControlobrero,conescasacapacidadreal depoderseoponera lo

que seacordase35.La convivencia,en estecaso,no fue nadaconflictiva~ y el delegado

interventorno pasóde actuarcomo un mero consejerodel ComitéObrero, obligadoa

manifestarsuopinión antela representaciónobrera,sin disponerde la suficientecapacidad

coactivaparaimponersucriterio, aunqueestono llegó asernecesario.

El Consejo Obrero,porcierto, sufrióuna nuevarenovación, aunquesusmiembros

34AHN-SGC.Caja1711.

35Unade lasactasdel Controlobrerollegaareflejar las escasas consecuenciasquetuvo
la intervenciónoficial, obligando,eso si, a ser más cuidadosocon la liquidación de las
deudaspensdientes,y a no demoraríasen exceso.
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habían sidoelegidosen el mesde junio, tras la firma de los conveniosconel Partido

Comunistay la Alianzade intelectualesAntifascistas.Los trabajadores eligieronen la

primeraquincenade agosto1937a los siguientesrepresentantes:VicenteSalasViu, por

la redaccióndeambosdiarios; Miguel FrutosArribas,delegadode los administrativosy

subalternos; MarinoZotesBalado, por composición;Luis Flores Martín,de máquinasy

estereotipia;FlorentinoLópez,por fotograbadores;ManuelSalgado,en representaciónde

la seccióndevarios-quetambiénagrupabaaelectricistasy mecánicos-;Carmen Bernal,de

la secciónde venta;y CruzdeRivas,por cerradores.AmadorVaquerín -querepresentaba

al Comitéde Enlace-,Floresy Zotes, fueronelegidosparala Comisión Ejecutivaen la

reunióncelebradael día 12 de agosto36.

Estosdelegadosobrerossevieronobligadosa intentar ponersolucióna un nuevo

conflictoconlas publicaciones confederales,conflicto queprácticamentehabíacoincidido

conla fechade la elección.En los primerosdíasde agosto, cuandohabíasidosuspendido

CNT,el sindicatoanarquistadecidiótirar unaediciónespecial deldiario FrenteLibertario.

La tiradade estenúmero vulnerabael acuerdosuscrito con la CompañíaEditorial

Española.En primer lugar, porqueel convenioseceñíaestrictamentea la elaboraciónde

CNTyCastillaLibre; y, ensegundo lugar,porquela publicación,tal comoacostumbraba,

no sehabía sometidoa lapreviacensura.Lasautoridadesgubernamentalesrecordaron,muy

a menudo,la obligaciónde entregarlas galeradasantesde poneren circulaciónel periódico

en cuestión.El propio Comitéde Enlacedel sindicato gráfico,hizo lo propiocuandolo

36AHN-SGC.Caja864.
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consideróconveniente.Lasadvertencias,en estesentido,habíansidoserias, aunque nunca

se consiguiódisciplinaral diario anarquistade vanguardia.Quien únicamentemostró

reparosfue el propio Consejo Obrero,temiendoque la salidade sustalleresde Frente

Libertario pudieraprovocarel cierreprovisionalde la editorial. Sin embargo,el Gobierno

civil de Madrid no se dirigió al ConsejoObrero con ningunarecriminación.Por el

contrario,la actitud anarquistapusoenbandejaa la representación obrerade la Editorial

Españolala posibilidadde rescindirel contrato.Aunqueel acuerdosehabíasuscritoel 15

dejunio, lo quesignificabaqueno llevabaenvigor másde dos meses,desdela editorase

comenzaba a pensar queno eramuy beneficioso,al menosen lo que se refiere a las

condicioneseconómicas.

El hecho motivóla convocatoriainmediatade unaasambleadetrabajadores,desde

un puntode vista compartidopor todos : el contratodeberíaser declaradonulo. En la

mismafechaen que setiró la publicación anarquistano autorizada,el Control obrero

escribióal ComitédeEnlacedeArtesGraficas notificándolequeconsideraba“roto todo

compromisocon estos compañeros”.Lo mismo se hizo con los Comités Nacionaly

Regiona]de la CNT, los cualesselimitaron a responderqueestabanenvíasde solucionar

otrode los puntosde fricción, comoerala utilización másintensivade los empleadosde

la casaen la elaboraciónde los diariosanarquistas37.El requerimientosereiteróel día20

de agosto,conunanuevacartaelaboradaporel Control obreroy firmadapor la totalidad

7AmadorVaquerín,presidentede la Ejecutiva,notificó en estamismaasambleaqueel
Sindicatode IndustriasGráficas[CNT]manifestó,el dia 11 de agosto,sudisposiciónacubir una
plazade oficial de estereotipiade (‘asti/la Libre con un empleadode la Editorial Españolaa
partir de “la próximasemana”.

AHN-SGC.Caja864.
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de empleadosde la casa,salvotreso cuatro, “pidiendo la revisióndel contratoconcertado

(...) fundándoseen que la realidad demostrabasergravosoparalos interesesindustriales

encomendadosanuestradireccióny administración“~.

Pronunciándoseesta misma asamblea-a la queno asistió ningúnmilitante

confederal- afavor de resolverel contrato,el ConsejoObrero comenzóa trabajaren la

elaboraciónde uno nuevo.El 21 de agostoya habíansido esbozadaslas basesdel que,

desdeel punto de vistade la editorial, sustituiríaal firmado el 15 de junio. El Comité

Obrero elevabasusexigenciaseconómicas, desdelas 3.000pesetassemanalesporambos

diarios,hasta7.000pesetaspor igual periodo,sinexigir ningúnpago“por extraordinarios”

y sin quela “suspensiónde los mencionadosdiarios” les liberasedel abonode dichas

cantidades.Puesto que el contrato vigente se consideraba“lesivo y perjudicial en

extremo”39,el documentobaseofrecíaun píazodequincedíaspara quelos confederales

buscaranunanuevaimprentasi es queno seaveníananegociarunonuevo.

Laadvertenciafue lo suficientementeclara comoparaque,a las 11 de la mañanadel

día siguiente,el ConsejoObrero se sentara anegociarcon los organismosnacional y

regional de la Confederación.Eduardo de Guzmán,Lorenzo Navascués -directory

administradorde Castilla Libre-. LorenzoIñigo y Rusiñol -en representaciónde CNT-,

fueronlos interlocutoreslibertariosen estasprimerasnegociaciones.Guzmán hizonotar

la contradicción quesuponíareformarun contratorecientementefirmado. “No comprendo

8A11N-SG(7. Caja 1711.Estasúltimasafirmaciones fueronhechasporAmadorVaquerín

en la asambleade trabajadores celebradaapartir del 20 de octubre.

3t411N-SG(1Caja1451.
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-dijo- comoenestetiemposepuede variarla circunstanciade precio”40. De acuerdocon

suspropioscálculos,el coste dela impresión,apartede losgastosenpapely tinta, quedaba

suficientemente cubiertocon la entregade3.000 pesetassemanales41.

El únicoacuerdo concretode la reunióndel 22 de agostofue la constituciónde una

comisióndeestudioconrepresentaciónde ambaspartes,lo queal menossignificabauna

treguaparalas publicaciones confederales, Resultóésta,sin embargo,demasiadolarga.

Llegadoel día12 de octubre,en el quesecelebróunanuevaasambleadetrabajadores,las

posicioneseran más quedistantes.El ConsejoObrero limitó muy parcialmentesus

exigencias,puesrebajó desde3.500 pesetaspor cadaperiódicoa la semana,hasta3.234

pesetas,traselaborar“un presupuestodetallado”.AmadorVaqueríndijo en dicha asamblea

quela contrapropuestade la CNT, es“verdaderamente absurda,puesconcuentasquehacen

asumodo,fijan los gastosqueoriginala tiradadecadaperiódicoen 895 pesetas,y como

abonan1.500 semanales porcadauno,entiendenva enesadiferencialos demásconceptos

deamortizacióndemaquinariay reparacióny conservaciónde la misma”’2. En definitiva,

la organizaciónconfederalno parecíadispuestaa modificar las baseseconómicasdel

contrato suscritoel 15 dejunio.

4~AHAJ-SGC.Caja1451.

41Afirmó entonces Guzmánque elcoste deimpresiónde un millar de ejemplaressería
de 12,50pesetas.Ello significariaque, saliendoseisdíasala semana,cadaunode los diarios
confederalestiraseunos20.000ejemplarespor término medio, Como sevió en la asamblea
celebradapor la (ompañíaEditorialAtaño/aene]mesdejunio, seimprimíaunacifra mayor,
unos35.000.En septiembrede 1937afirmabaCastillaLibre tirar unaquintapartede lo normal,
lo quedebíasignificar 8.000ejemplaressobrelos 40.000habitualesen susprimerosdías.Es
de suponer que la tirada real de aquellasúltimas fechasestuvieraentre 8.000 y 20.000
ejemplares.

42A11N-S(k1Caja1711.
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Los queintervinieronenestaasamblea-celebradaentrelos días12 y 14 de octubre-,

apelarontanto al sentidode justicia como al de la solidaridad,para establecerunas

condicionesmásfavorables. “Queremosdar ala CNT el mismotrato que acualquierotro

clienteantifascista”,dijo entoncesel comunistaManuelArroyo. “Saben bien-añadíauno

de los trabajadoresmásactivosenestas asambleas-lassituacionesdepenuriaquehemos

pasado y quetodavíaa estasalturasno hemos logradorestablecerel cobrode nuestros

jornalesíntegros;y no meexplico quehayanformuladounacontrapropuesta totalmente

inadmisible.Si existeunaverdaderasolidaridadentrelos obreros, losdela CNT que cobran

susjornales íntegrosno deben dificultarel quenosotros tambiénlos cobremos”.El mismo

obrero,Pazos,insistiríaenquehaypocoqueagradecera la organización confederal,pues

al proyectarla salida de Castilla Libre, y por tanto, en materiade personal,“libre de

compromisos,senegarona aceptaral personaldel que anosotrosnos sobraba,lo que

hubieraatenuado nuestras angustiasde entonces”.

La asambleaterminópor manifestarse,“por aclamación”,manteniendola propuesta

conocida, estoes, 3.234pesetasa la semanapor cadadiario; ofreciendoun plazo más

perentorio,siete días,para que la CNT encontraraotra imprenta si rechazaba“este

presupuesto”.

Muy pocotiempomás tarde se reunía unanuevaasamblea.La negociaciónhabía

avanzado,máspor la flexibilidad o necesidaddel ConsejoObrero43 quepor unamejor

disposiciónde las organizacionesanarquistas.Rebajandoel contenido de anteriores

43AHN-SGC.Caja1711. Así lo reconocióAmadorVaquerínen estamismaasamblea.“En
sí -dijo-, esla contrapropuesta de ellos
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exigencias,una yotrapartehabíanacordadoel pagode2.000 pesetassemanalespor cada

periódico,manteniendoel canon de 100 pesetaspor cadanúmeroextraordinario.Como

únicanovedadque sumara la diferentecantidadfijada,se estipulaba que lasuspensiónde

los diariosno liberaríadelpagoconvenido.El contratotendríaunavigenciadetresmeses,

estableciéndose una nuevacomisióndeestudio para elaborarun presupuestomásdetallado

y favorablea la CompañíaEditorial Española.Con esacantidad,según contemplaba

AmadorVaquerín, presidentedel Consejo Obrero,podríafijarse “en 110 pesetasel sueldo

mínimo”.

El pacto fue finalmente aprobadopor la asambleaobrera, aunqueno sin

resistencias.El plazo marcado, afirmabanalgunos,no resolvíanada y sehacíapreciso

mantenerel presupuestode3.234 pesetaspor cadadiario. “Estabanesperandoque nos

hundiéramos-manifiestael mencionadoPazos-,paraquedarsecon la industria(...) Han

visto que hemostenidoclientes,seadel partido quefueran.Unosclientesquecumplen,que

paganmejor queellosy si ellos,comoclientesqueson,no quieren pagar,hay quedecirles

queno soncamaradasni lo seránmientrasnopaguenparaquelos trabajadoresde esta casa

puedanvivir. ¿Por quéno lo hacen?Porquesecreenqueaquí,quienmanda,esel Partido

Comunista, yel Partido Comunistaes, segúnellos, su propio enemigo”. Estaúltima

afirmaciónayudaacomprenderlasdificultadesparael entendimiento, aunquesehubiera

desatadoel conflicto sin necesidadde queel PCEtuvierala másmínimarelacióncon la

editorial. Al menos,a partir de entonces,las relacionesse mantuvieron dentrode lo

tolerable,puesel contratopudoserrenovadoal agotar,un trimestremástarde,el plazode

vigencia.
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Una última cuestión merecióla atencióndel ConsejoObrero de la Compañía

Editorial Españolaen los últimos mesesde 1937;procurandoejercer,enestasfechas,un

verdaderocontrolsobre la agenciainformativaFebus,en la quedemodocompletamente

unilateralsehabíaestablecidootro ConsejoObrero. El 18 de septiembrede 1936,Modesto

SánchezMonreal, redactor-jefede la citadaagencia,dimitió de supuestoen el Consejo

Obrero de la compañía, afirmandoqueel personalde Febusse había incautadode la

misma.SánchezMonreal presentóentoncessu renuncia comoredactordeLa Lo?.

A partir de entonces,la agenciaactuóde modoautónomo,ignorandosudependencia

de la CompañíaEditorial Española. Los empleadosde Fehus, comportándosecomo

Comité de Incautación,solicitaron la intervenciónestatal,pero no al Ministerio de

Industria,sinoal de Estado.Entiendeel ConsejoObrero de la editorial queel Ministerio

de Estadoavalóesa intervenciónoficial sobrela agenciateniendoencuentala utilidad de

sus servicios,“dadala característicaespecialde serun mediode difusióneficacísimoy, por

tanto,poderse considerarde utilidad pública”.

Junto aesaintervención,la desarrolladaexclusivamentesobre lostalleresde la

CompañíaEditorial Españolasiguió el régimenhabitual, con el envíode undelegado

interventordel Ministerio de Industriaa finalesdejulio de 1937, estoes, un pardemeses

después quelos trabajadoreshubieran procedidoa la incautaciónde los diariosy de los

talleresde la editorial. No le falta razónal ConsejoObrero de la compañíacuando alega,

ante esteúltimo ministerio, que “Febus no existecomo empresay, por tanto,no tiene

personalidadjurídicapropia”. Paraello aportatodaslos documentosqueestánen su mano,

44AHA1-SYR?.Caja864. Reunióndel ConsejoObrero de 18 de septiembrede 1936.

517



entrelos que figuranel actade constitucióndel Control obrerode la editorial -enel que

SánchezMonreal representabaa los empleadosde la agenciainformativa-, incluso

sentenciasde los JuradosMixtos que obligabana la CompañíaEditorial Españolaal pago

de ciertasindemnizacionesporel despidode trabajadoresde la agencia45.Sin embargo,a

pesarde lajusticiade la reclamación,el Control obrerono pudoevitar la disgregaciónde

la agencia,graciasa lahábil maniobra desarrolladaanteel Ministerio deEstado,enfunción

de su interés propagandístico.

Los diariosde laSociedadEditora Universal.Heraldo deMadrid cambiadedirector

Como sucedióen otras editoriales,el ConsejoObrero de la Sociedad Editora

Universal renovó su composiciónde acuerdocon las nuevas normassindicales. Los

empleadosde El Liberal eligieronel 20 dejulio de 1937,a lossiguientesdelegados,siendo

los suplenteslosquefiguranentreparéntesisJoséFernández(Carlos Toba)de la sección

de cajas;Juan Pompa(FelipeRuiz), porcierre; RafaelMorayta(Alfonso Muñoz) por la

redacción;JoséLorenzo (ManuelZúñiga),de máquinas;y Domingo Fernández(Pedro

Pascual), porvendedores.Camilo Pastor-luego elegido presidentede la Comisión

Ejecutiva-y LeandroMelgar(conSaturninoMadridy JoséGironéscomosuplentes)fueron

45E1 Control obrerode la compañía terminabapidiendoen surecursoantela Dirección
Generalde Industria que,“caso de decretarsepor separadola intervenciónde la agencia,al
consideTarloasí el Estado,éstedebeabonara la CompañíaEditorial Española los gastosde
constitución,instalación,teletipos, contribuciones,impuestos,etc, así como las cantidades
abonadasy otrasqueadeudamos,segúnsentenciasde despidosde compañeros,efectuadospor
la empresa,enperíodosanterioresala insurrecciónfascista”.

Todo lo relativoa estareclamaciónpuedeverseen AHN-SGC.Caja864.
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capital48.

Es comprensiblequela cuestión resultaraextremadamentedolorosaparael Consejo

Obrero. Cabanillastrabajabaen el diariodesde1928. En octubrede 1936, Cabanillashabía

sido advertidopor la dirección de la empresay por el mismo Control obrero,de su

nombramientoinminentecomodirectorde la publicación,habida cuenta que“la ausencia

injustificadadel directordel Heraldo [ManuelFontdevila]produce disgustoen todo el

personalde la casa”49. Pocosdías mástarde, la empresa-o, paramejor decir, Antonio

Sacristán-,le elevabaoficialmenteal cargodedirector, posicióndesdela cual negocióla

fallida adscripcióndel diario a Unión Republicana.

El nuevoControl obrero,con ciertosintegrantesdel que seconstituyóenmarzode

1937, tomó posesión trasplantearseestatesitura.Una de sus primeras decisionesfue

nombrarun director accidental,elección que recayóen Vicente Ramón,despuésque

hubierasido consultadala redacción,respetándoseque Carlos RodríguezMenéndez

siguieraejerciendo como redactor-jefe.

Sin embargo,tal como se puso de relieve en la reunión del ConsejoObrero

celebradael 9 de agosto,la editoraanulóel nombramiento,porque,tal como comentó

Antonio Sacristánal presidentedel ComitéEjecutivo,era“una cuestiónquela empresa

hablade solucionar”.Lejosquedabanya aquellosdíasen queAntonio Sacristánaceptaba,

con ciertasumisión,quefueranlos propiosperiodistaslos queeligierana susdirectores.

Seprodujo un tensotira yafl~ja entreuna yotra parte.La reunión del ConsejoObrerodel

48”(Jn acuerdo deUnión Republicana”.Heraldode Madrid, 26-8-1937.Pg.1.

t41-INSGC.Caja 1451. Puedeverseen la reunióndel Consejo Obrerodel6 dc octubre
de 1936.
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día20 deagostoconfirmaquelos redactoresseguíanavalandoel nombramientodeVicente

Ramón,nombramientoque segúnafirmaron entonceslos periodistas,habíallegado a

aceptarel propioSacristán51>,aunqueno fliem de sucompleto agradoel elegido.Ahorabien,

la redaccióntuvo queelaboraruna segundalista,bienporqueSacristánlo pidiera(con lo

cual, desmentiríala anteriorafirmaciónde los redactores),o porqueel propio Consejo

Obrero llegaraa solicitarla. Traslasmostradaspor Sacristán,lasdudasvinieron de parte

del Control obrero. En la citada reunióndel 20 deagosto,LucianoHerrero, cajistadel

mismoperiódico,sugirió traerun directorde fuerade la casa.

Las reticenciasdel ConsejoObrero no fueronmenores antela segundapropuesta

de la redacción.Procedíande la afiliaciónal PartidoComunistade los nombrespropuestos

paralos cargosdedirectory redactor-jefe,y quedebieronserEmilio Criadoy Romeroy

CarlosRodríguezMenéndez5>.Sin quesehubieraresueltola discusión,el delegadode la

seccióndecajasde El Liberal, JoséFernández,declarabaen unareuniónconjuntaconla

redaccióndel Heraldo, que era “peligroso” que ambos cargospertenecierana “igual

partido”. Emilio Criado Romerole respondió entoncesqueno habíacuidado,puestoque

5~>AHN-SG(’ Caja2542.

51Mílitanteso no delPartido Comunista,no pareceque deba dudarsede las simpatías
políticasde ambosperiodistas.Cuandoel día 1 de agostode 1936el diarioAhora informabade
la incautaciónde la AgenciadePrensaSagitariopor los comunistas delRadioOeste,aseguraba
quese habla establecidoen dicha agenciaun “Comité directivo provisional”compuestopor
Criado,Rodríguez,Joaquín SorianoGuerrero-redactordeportivodel Heraldo-y CarlosRivera
-del diario Informaciones-.

Vid. “La Agencia l’eriodísticaSagitario, controlada por elementoscomunistasy
milicianos dePrensa”. Ahora, 1-8-1936.Pg.S.

Además,y estopuedecontribuir aaclararsu ideología(aunqueno necesariamente,pues
tambiénlo hizo Zugazagoitia,un socialistasin el menor génerode dudas),CarlosRodríguez
colaboraen la revistaEvtampaapartir de 1937.
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“la redacciónno obedece consignasde partido, sinoquemantienela política del Frente

Popular”52.

Comola soluciónsedemorabaen excesoy comotampocohabíaplenoacuerdoentre

la redaccióny el Control obrero,Antonio Sacristán,al queno convenciansuficientemente

los directorespropuestos,decidió disponerpor sí mismo, parasuperarla situaciónde

interinidadquepermitió ejerceraCarlosRodríguez comodirectorprovisional.Sacristán

nombró aFedericode la Morenacomo director,y al socialistaVicente Ramóncomo

redactor-jefe.El 20 de septiembre,en unanueva reuniónconlosperiodistasdel Heraldo,

el ConsejoObrero aceptótalesdesignaciones,por ser, en definitiva, “potestad” de la

empresa.Lo mismoacababandehacerlos redactores,“a reservade la decisióndefinitiva

queen estecasoadopteel Control”.

No acabaríanaquí las dificultades para encontrar director. Tan frecuentes

discusiones debieron desanimara de la Morena que, sintiéndoseinsuficientemente

respaldado,presentósudimisión.Pocomástarde53,convencidoya por todos,Federicode

la Morena yBilbao, Chatarra (redactortaurinoy de sucesos,segúnrezabasu primer

contrato suscritoconel Heraldoen 1928),pasaba aejercerla direccióndel diario.

Un nuevolitigio. Los Consejos ObrerosdeInformacionesyLa Libertad

Si resultaronmuy problemáticaslas relacionesde los diarios de la Compañía

‘2AHN-S& . Caja2542. Reunióndel 20 de septiembrede 1937.

‘3E1 23 de septiembre,otro diario, El Socialista,reflejabaen suspáginasel carácter
definitivo del nombramiento.
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Editorial Españolaconlas publicacionesanarquistas,no lo fueron menoslas mantenidas

por los periódicos que convivían en el mismo edificio de la calle de la Madera.

Informaciones,cuandoaúnno eraórganovespertinode la Comisión Ejecutivadel Partido

Socialista,tuvo quetrasladarsea los talleresde la Gráfica Socialista,al resultardañados

los suyos por laaviaciónenemiga.La Libertad, por su parte, estuvoocho díassin salir,

hasta quepudohacerloel 24 denoviembre,trasencontrarayudaenABC.

En uno de los capítulos anterioresse habló de las laboriosasnegociaciones

entabladasentrelos ConsejosObrerosdeambosdiarios,para queLa Libertadretomara

a los talleresque otrorafrieron propiedaddeJuanMarch. El diálogoquedóabiertoel 18 de

diciembrede 1936, dandosus frutos a finalesde enerodel siguienteaño. Antes de la

guerra, Antonio Hermosilla abonabala cantidadmensualde 7.500 pesetas,ademásde

correr conel 50%de los gastosdeagua ygas,mientrasque porla electricidadabonabael

65% de la cuentatotal, por imprimirse en horas nocturnas.Iniciadaslasnegociaciones,

Informacionescontemplabaen suprimerapropuestaretiraresasúltimaspartidas,rebajando

la cantidadtotal apagar.Endíasposteriores,el Consejo Obrerode Informacioneslimitaba

de nuevo suspretensionesal admitir el pagode 5.000 pesetasmensualeso, en sudefecto,

2.500 pesetasmáslos gastos mencionados;lo que, en definitiva, suponíauna cuentade

aproximadamente4.500 pesetas.La representaciónobrerade La Libertad respondió

afirmandoque,dadasuprecariasituacióneconómica,y haciendo“un verdaderosacrificio”

no podríapagar másde4.000 pesetasal mes.

El acuerdo firmado fue algo más beneficioso para el Control obrero de

Informaciones,desdeun principio consideradopor todos,y tambiénlegalmente,como
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legítimo propietario del diarioy de sustalleres.LaLibertadquedabaliberadadeabonarlos

gastoscorrespondientesdeagua,gasy luz, y sólotendríaquepagarun canonmensualde

5.000 pesetas.

Sin embargo,el pactoquedóprontoen papelmojado, al incumplir el diario de

Hermosillasuscompromisos.En plena crisisde la producciónpapelera,enseptiembrede

1 937,Informacionesmostraba,aunquesin citarlo, sudisgustoconsusconvecinos.“Hay

un diario -escribió entonces-que seempeñaenculparnosa nosotrosdesuscalamidades.

No le dan papely declaraque, como nadiele abre crédito, debieranimponerlea La

Papelera la obligaciónde abrirle uno. Luego dice que pagapuntualmenteel alquiler de

nuestraimprentaen la misma cantidad que satisfacíaen los tiemposdel pirata Juan

March”54. Añadíael diario socialistaqueno era cieno, pues a Marchabonaban7.500

pesetasmensualesademásde los otrosgastoscorrientes;y ahorasólopaga,y “pocasveces

conpuntualidad”,la cantidadde 5.000pesetas.

Por las actasconservadasdel Consejo Obrero de Informacionesy por las

comunicacionesquedirige a laEjecutivadel PartidoSocialista,esobligadopensarqueeran

ciertasestasafirmaciones.El día 1 denoviembre,ManuelCamuflasescribeaLa Libertad

poniendoderelieve “la penuria”de Informaciones,incapazentoncesdeabonarlosgastos

corrientes.”Osrogamos-les dice- pongáistodos los mediosavuestro alcancepara que

desaparezcala malacostumbrequetiene[La Libertad], de saldarlos recibossemanalesen

variosplazos”. Larespuestallega, desdeLa Libertad, el 13 denoviembre.JoséGuzmán,

54”Careseíadelpapelparaperiódicos“. inlórmaciones,22-9-1937.Pg.1.
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administradordel diario, dice a Informacionesque no semolesteen enviar los nuevos

recibos.Afirma queHermosilla,conunos“ingresosmermados”y con“miles depesetasde

déficit”, no puedeafrontarlasdeudaspendientesni lascuentasfuturas~5.

En la reunióncelebradapor el ConsejoObrero de Informacionesel día 15 de

noviembre,seafirma queLa Libertadadeudabapor atrasosun total de 5.750 pesetas. Una

quincenaantes,lo adeudadoeran4.250pesetas.Aquel último diario, en términosmás

conciliadores quelos utilizadosun pardedíasantes,comunicabaa sus vecinos quecuando

la situaciónffiera favorable abonaría,ademásde la cantidadpactada,los restantesgastos,

“comoanteshacíamos”~6y unacantidadadicionalparaaminorarla deudapendiente.Sin

embargo,no parecedeltodosinceraestamismapromesa.El administradorde La Libertad,

firmantede esasdos comunicaciones,reclamabacomprensiónperoterminaba porreiterar

que,demanera provisional,no podríaefectuarningúnpago.

La discusión,comonopodíaserde otro modo,acabó llegandoala mesadel Comité

deEnlacedeArtesGraficas.El sindicatosugirió, enun principio, que secumplieranlos

términosdel acuerdosuscritoel 25 deenerode 1 937; aunquemás tardeaconsejórebajar

el canonimpuesto, comprendiendolasdificultadespor lasquepasabantodos los diarios

madrileños,por más queno fueranmenoresparael vespertinosocialist&7.

t’5PSOF.Archivo histórico.FundaciónPablo Iglesias.AH /9-13.

‘6AHNS(;(1Caja 1711.

57Quizáseainadecuado intentarmedir las dificultadesde unoy otro diario, sumidosen
una situaciónhartocomplicada.Por ejemplo,La Libertad -pudoverseenla reuniónobreradel
día8 dejulio de 1937-no abonabaasustrabajadoresun céntimopor cadaejemplarvendido.El
llamadobeneficiodel céntimofue una de las conquistasde los trabajadoresde la prensa
posibilitadopor el decretoque, en 1935, elevabael precio de los diarios de diez a quince
céntimos.Por lo que respectaa1ntórmaciones,el bombardeode susinstalaciones había gravado
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El 9 dediciembrede 1937llegó al ConsejoObrero la propuesta elaboradaporel

sindicatográfico paraliquidar la deudapendiente,al tiempoquecontemplabaunasensible

rebajaen el canonmensual.Segúndichoproyecto,La Libertaddeberíavolver aabonarlos

gastos ya conocidos-electricidadal 65%y aguay gas al 50%-, cancelandolas deudas

anterioresconel pago inmediatode algo másde 1 .000pesetasy otras500 cadasemana,

hastasu completo abono. El director-gerentede La Libertad, Antonio Hermosilla,

resultándolefavorable,yahabía dadoel visto buenoaestasolución,puestoquesólotendría

quepagar,con efectosdesdeel 1 de diciembrede 1937, un alquiler semanalde 100pesetas

“en conceptodeusoy desgastede maquinaria”.La mediaciónno eradel todo satisfactoria

parael diario Informaciones,puesla exiguacantidadfijada no deberíaser otra, según

entendía,que “la quedeterminenlos peritos”~8. No quedariaotro remedioqueaceptar

aunque,luegosecomprobará,tampocoHermosillarespetaráen su integridadlo pactado.

Restapor mencionaren esterepaso ala vida de estosdos diariosen los últimos

en excesosus arcas,en un momentoen que eradudosoque dierabeneficios.Las ayudas
del Partido Socialistapaliaron,en gran medida,el déficit. En octubrede 1937,Félix Galán,
administradorde ElSocialista,notificabaa suhomólogode Jn/hrmaciones,la aperturade una
cuenta“por acuerdode la Comisión Ejecutiva de nuestropartido”,en favor delúltimo diario.
Enesas mismasfechasRamónLainoneda,comosecretarioen ejerciciode la Ejecutiva socialista
jpuedcverseenel ConsejoObrero del 6 deoctubrede 1937.AHN-S(ki. Caja1711),prometió
que elPSOEzanjaríatodaslas deudasdel diario. Paraello, Lamonedadelegaba directamente
en FranciscoTorquemada, directorde la publicación.El 30 de octubrede 1937, la Comisión
Ejecutivadel PSOEcomunicóque traspasabaa la cuentadel diario [puedeverseen PSOE,
Archivo histórico.AIf 19-13] 41.786pesetas.En abril de 1937,el diario habíarecibido del
partidoun total de 64.000pesetas;aunquesusdeudas-deeneroa mayode 1938-erande 82.000
[AHN-S(klCaja 2140]. En consecuencia,esprobableque las ayudascubrieran, máso menos,
tres cuartaspartesdel déficit generadopor Injármaciones.

58A1-IN-SGCCaja1711.
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mesesde 1 937, la consabida renovaciónde susrespectivosComités Obreros,tal como

tambiénhicieron los demásdiarios sometidosa la disciplinadel sindicatográfico de la

UGT. El primeroen hacerloILe La Libertad,queconstituyóla nuevarepresentaciónel día

15 dejulio. La práctica mayoríade los miembrosdel anterior Controlfueronreelegidospor

susrespectivassecciones.Losestereotipadores eligieronaFemandoPlazacomotitular, y

a JoséMonrealcomosuplente. JoséMinguijón (conManuelArgote),por cajas;Alejandro

Zaragoza(FranciscoAlonso), delegadosde la secciónde máquinas; AntonioCuesta

(FernandoGonzález),por cierre; Juan Copete (BartoloméPérezde Velasco), de la

administración; AntonioLezama(JoséManuelFernándezGómez),de la redacción;Dimas

Platero(Evaristo Menéndez),por la secciónde venta. Minguijón como presidente;

Zaragoza,comosecretario;y Copete,vocal;compusieronel ComitéEjecutivo59.

Mástardesecelebraronlas eleccionesenel diario Informaciones.El nuevoConsejo

Obrero seconstituyóel día 1 de agosto,con lasiguientecomposícion Domingo Muñoz

Rojo (Emilio Tejedor,como suplente),en representacióndel Arte de Imprimir; Julio

Rodríguez Prada(Antonio SánchezTubau),cierre; Antonino Martín Carrillo (Aurelio

López Segura),administrativos;Emilio Prats Martínez (Laureano Puech Gómez),

estereotipia;ManuelCamuflasCabello(CarlosTorrenovaLarra), impresores;CarlosRivera

Gómez(CésarRegúlezMartín),por la Agrupación Profesionalde Periodistas;y JoséLópez

Rielo (Pedro MatránFeliu), venta.DomingoMuñoz ILe reelegidoparala presidenciade

la Ejecutiva<~.Unasemanamástarde,el Gobiernodesignabaal ingenieroÁngelMondéjar

5’~AHN-SGC. Caja2542.

6<>AJ-JN-SG<1 Caja834.
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Roldáncomo delegadointerventoranteel diario Informaciones.A partir del 20 de agosto,

su firma acompañaráa la que estampenlos miembrosdela ComisiónEjecutivaen las actas

de las reunionesobreras61.

Los órganos políticos

La prensaobrerasufrió lasmismasdificultadesque todoslos demás, aunquelas

aportacioneseconómicasgarantizadaspor supertenencia,suponíanun gran desahogo.

Lascampañas frecuentespor fomentarla lecturadeestosdiarios debíansignificar

un reconocimientoindirecto de la falta de lectores.Así lo hizo en su díaCastilla Libre,

aunquenuncaestabademásganaradeptos. Enestesentido,la organizacióncomunistafue

la quedesarrollómásampliasy espectacularescampañas,no sólo por difundir susideas,

sinotambiénpormasificarla lecturade sudiario. Los periodistasdel portavoz comunista

hablaronfrecuentementeal pueblode Madrid, alcanzandouna ampliaresonancia62.En

61AJIN-SGC.Caja1711.

62Porponerun ejemplo,el PartidoComunistacelebró enel cineMonumental,el 7 de
febrerode 1937,una“AsambleaPopular”,presidida porel periodistaMarianoPerla(en la que
hablaronAntonio Mije y el directorde MundoObrero,ManuelNavarroBallesteros),por “esta
consigna servicio militar obligatorio”. Lo mismo hizola Eduorial Estampa,que bajo la
protecciónde las JuventudesSocialistas, acentuaronunamarcadatendenciaprocomunista.La
revistadela editorial organizóel 27 de febrerode 1937 unactopolítico, igualmentepresidido
por Mariano Perla; en el que participaronAmancio Príncipe(IR), José Alonso Sánchez
(AgrupaciónSocialistaMadrileña), JoséAntonio Balbontín,y el generalMiaja. Fue ésteel
primerode unaseriedeactos,en el queUniónRadioy AltavozdelFrenteprestaronsuasistencia
técnicainstalandosus megáfonosasólo300 metrosdel enemigo.Miaja hablóesedía“en medio
de un silencio impresionantey con la sola y rápida interrupciónde algunaque otra bala
explosiva”.

“Estampaen las trincheras“. Estampa,6-3-1937.Pgs.2-3.
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fechasno muy anteriores,la propagandacomunista afirmabaqueMundo Obrerotiraba

100.000ejemplaresdiarios, aunquela cifrajamásresultócreíble63.

Algo muy semejanteharíanlos órganossocialistas.Informaciones,por ejemplo,

urgía a su lectura. “Hay un diario -afirmaba-de la tardeparael proletariado.Por sus

comentariosde políticainteriore internacional,suscrónicasy noticiasde los frentesy sus

notassindicales,Informacioneses el órganode los obrerostM. Desdeun principiohizo

hincapiéen su carácterobrerista,paradesprendersede supasado.En el mesde agosto,

como sucompañerosocialista,sesumóa una mismacampaña-“cien mil pesetasencien

días”-, dibujadapor el Comité Nacionaldel partidoparadesarrollar numerososactosde

propagandasocialista.Y mesesmástarde,en enerode 1938,cuandoya sehablacerrado

esacampañacon unarecaudaciónde casi el triple de lo reclamado,Informacionespedirá

donativos alos “socialistassimpatizantes”,con el objetode “sostenerdecorosamentesu

prensay multiplicar las edicionesde revistas,libros y folletos”. En definitiva, el manto

ideológico garantizabala subsistencia, aunqueesta exigiera abundantessacrificios

económicos, quesepretendíanpaliarconiniciativas de estetipo65. Ahorabien, apesardel

63Nos lo recordó personalmente EusebioCimorra, desconfiandotambién de dicha

cantidad.

64lnjórmaciones.8-7-1937.Pg.1.

65Es necesarioreflejarlo contradictorioqueresultala participaciónde Informacionesen
talescampañascon suactitudanterior.El 30 dejulio de 1936 llenabasu séptimapáginacon
grandescaracteres “No más calderilla.Bastade suscripcionesy de donativos,que suponen
sacrificioo hipocresía. Losmilicianosy susfamiliaresno pueden vivirde limosna. Tienenque
serremuneradoscon las fortunasde los causantesy provocadoresde la sublevación.Laspatentes
de amigosdel puebloyano secomprancondinero,sinocon sangre.El transitarno económico
de lacriminal tentativafascistano debeserpagadoporel pueblo,sinoporsusautores,por sus
cómplicesy porsusencubridores.No más calderilla!”.Un díamás tarde,en plenoapogeode
suscripcionespopulares,resaltaeste suelto “¡En la heroicaBrigadaMotorizada,primerisima
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ocasionalreconocimientode la faltade lectores,la prensaobrerahabíaganado terrenoa la

prensaindependiente.Duranteel desarrollode la guerra,los diariospolíticosy sindicales

estuvieronmuy por encimade los obreristas.

Todos padecían,aunqueno siemprepor igual, la faltade papel.Todosestuvieron

también obligadosa pagar preciosdesorbitantespor un papelde ínfima calidad.Todos

padecíanun mal funcionamientocrónico, aunque comprensiblea veces,del servicio de

correos~’6. También todossufrían los fallos en el suministrode energíaeléctrica que,

demasiadoa menudo, retrasaránla saliday en el futuro, en másde una ocasión,la

imposibilitaránV La guerratambién limitabala disposiciónde recambiospara la reparación

de la maquinariadesgastada.En estasfechas,el 10 dejulio, Claridadno pudo salir a la

callepor no poderreparara tiempouna averíaensustalleres.

Con estascondicionesno debenextrañarlascampañasperiodísticas,no sólo en

favor de susrespectivasorganizaciones,sino tambiénen pro de susportavoces.Lo hicieron

fuerzadechoque,NO SE ADMITEN DONATIVOS. ¡No más calderilla!”.En un añode guerra,
evidentemente,muchocambiaronlas cosas.

<‘6De ello sequejabaEl Socialistael 25 de mayo de 1937.“¿Porqué llega tan mal El
Socialistaa Tarragona?”preguntabael diario en sutitular [pg.4]afirmandoquedebíatratarse
de “sabotaje,pueslos demásdiariosde Madrid se recibenregularmente,y el nuestrosiemprecon
cuatro o cinco días de retraso”. Una queja semejantela formulará Claridad. El 25 de
septiembrede 1937 [“Paraquien corresponda.Claridadllega con retrasoa algunospuntos“.

Pg.2]no hablade sabotaje,aunquemuchosde susenviosa CiudadReal o llegan tarde,o bien
se pierden.

67Estoeslo que lesucedió,el 13 de noviembrede 1937,aEl Sindicalista.Unaaveríaen
la Unión EléctricaMadrileñaimpidió que “ayer tarde[12de noviembre]circularade hechoel
periódicocontoda sutiradahabitual, lacualtuvo que suspenderapenasiniciadala edición. Hoy
persistela avería,y estoobliga forzosamenteaEl Sindicalistaa interrumpirsudiario contacto
con elpúblico”.

“Una avería en la fábrica de electricidadimpide /zov la salida de El Sindicalista“.

Heraldode Madrid, 13-11-1937.Pg.3.
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los diarios socialistas.También los anarquistas,con el objetode convertir en diario la

revistajuvenil JuventudLibre, lo que pudo haceren 1938. Con mayorestítulos de

necesidadlo hizo el órganodel Partido Sindicalista.En septiembrede 1937comenzóa

reclamarla ayudade sus lectores parapoderadquirirunarotativa. El Sindicalistaesun

partido“pobre”, afirmabala publicación,con una“trayectoriaclaray limpia”. Tal pobreza

demediossedejabanotaren la edición desudiario, con unamaquinaria-la deLa Época-,

tan gastaday obsoletaquepermitía afirmarque “se confeccionaen unade las peores

imprentasde Madrid”68. Lo recaudadopor El Sindicalista no fue suficienteparapoder

cumplir suobjetivo. Conanterioridad,el diario habíafracasadoensupretensióndeadquirir

la maquinariaquefue deLa Tierra,por la quellegóa ofrecerla respetablecifra de 100.000

pesetas,no siendosuficientesparael Comité deEnlacede ArtesGráficas,dispuestoa no

desprendersede ella. El Partido Sindicalistatampocopudoalcanzarningúnacuerdoconel

sindicatoparaarrendaresamaquinaria,lo quehabíasido su primeraintención. Y en el

futuro, en los últimos mesesde 1938, volverá areclamarel apoyodesinteresadode sus

lectoresy simpatizantes,pues“tiene un déficit mensualpequeño”,aunque“sus reducidos

gastosy la muchapublicidadquenosdispensael comerciomadrileño”69signifiquenunas

limitadasnecesidades.

En cualquiercaso,antela imposibilidadde adquirir los elementos necesarios,El

Sindicalistaencontróen los talleresde la CompaHíaEditorial EspaHolael lugaren el que,

desde1938, pudo salir a la calle. Paraentonces,el diario y el partido habían sufridola

68”Una rotativapara nuestrodiario”. El Sindicalista,20-9-1937.Pg1.

69J~7Sindicalista. 11-11-1938.Pg.1.
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sensiblepérdidade su inspirador,Angel Pestafia.En la segundamitadde 1937, Pestaña

reingresóenla ConfederaciónNacionaldel Trabajo.Sudeterminaciónfue “personal”,dijo

el diario. “Cualquieradenuestros afiliadostiene la libertaddepertenecera laorganización

sindical que prefiera”7<. aunqueeraevidenteque la máscercanaeraJa CNT. Durante

algunos díasdeagostode 1936, instaladoprovisionalmenteen Madrid,asumióla dirección

de la publicación,cosaqueabandonaríamuy prontodejándolaen manosdeNatividad

Adalia. En los primerosdíasdediciembrede 1937no tuvo másremedioqueabandonarla

direccióndeotro de los diariosdela organización,Mañana.“La quebrantadasalud-afirmó

entoncesEl Sindicalista- de nuestro queridopresidenteAngel Pestaña,y la labor

abrumadoraque, no obstanteeso, le obliga a realizarsu entusiasmoinsuperablepor la

causa,le haninducidoal abandonode la direcciónde Mañana,cargoquevenía ejerciendo

desdela fundaciónde estediario barcelonés,portavozdenuestro partidoen Cataluña”71.

Agravadasuenfermedadpulmonar,agotaríamuyprontotodassusenergías.A su muerte,

NatividadAdalia, directordel diariomadrileño,le recordaríacon emoción. “Salud-decía-,

amigo; másque amigo,compañero;más quecompañero,hermano.Nos dejascuandomás

te necesitábamos.No podemoscontinuar.Noslo impiden los sollozos,queseagolpana

nuestragarganta”72.Comohablahechomuypocoantes, sustituyéndoleal frentede Mañana

-con lo quedejó dedirigir el veteranodiario republicanoEl Pueblode Valencia-,Marín

Civeratomótambiénel relevoen la presidenciade la Ejecutivadel PartidoSindicalista.

70L7Sindicalista.4-9-1937.Pg.1.

71”Marín (‘ivera, nuevodirectordeMañana”. El Sindicalista,3-12-1937.Pg.4.

72Adalia,Natividad. “Todo un hombre”. El Sindicalsta, 11-12-1937.Pgil.
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XIII. LOS SINDICATOS GRÁFICOS DURANTE 1937. LA UGT Y LA CNT

Completadoel repasoa la vida internade las publicaciones diarias durante1937,

convienededicarun capituloapartea ciertascuestionesrelativas a la actividadde los

sindicatosgráficos. Utilizamos aqui el plural pues también esnecesarioreferirsea la

ConfederaciónRegionaldel Centroy a su propio sindicatográfico. Enesteperiodode

tiempo se dejarásentir en mayor medida su influencia, aunquesiga arernolquedel

predominiosindical socialista. Lo más importante es quela colaboraciónde ambas

centrales sindicales,por lo queasuramagráficaserefiere,es ahoramuchomásconstante.

lEn las semanaspreviasal inicio de la guerracivil, los obrerosgráficosde la CNT

en Madrid noeranmásde 475’. La UGT, porel contrario,multiplicabapor diez,en el peor

‘Julíá, Santos.Madrid, 1931-1934.I)e lafiestapopular a la lucha declases.Madrid,
Siglo XXI, 1984. Pg.189. El autorextraeestosdatosde la publicaciónanarquistaSolidaridad
Obrera, que los facilitó tras la celebracióndel decisivo congresoextraordinariode la CNT,
celebradoen Zaragozaen mayode 1936.
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de los casos,su afiliación. En 1932 registrabanlos respectivossindicatosde las artes

gráficasde la UGT un total de 6.869militantes2.Tan abrumadoradiferencia,no facilitaba

la colaboraciónleal entreambossindicatos,innecesariaentrequiencarninamarcandoel

pasoy quienle sigueamuchadistancia.No obstante,en los primerosmesesdeguerra,los

sindicatosdevendedoresdeperiódicossellaronun acuerdodecolaboración.El pactose

gestóantesdel 18 de julio, aunqueno sematerializó hastael mesde octubre. Muy

probablemente,el sindicato socialistano disponíadeunamayoríatanabrumadoracomo

en las restantesactividadesde la ramagráfica.El corolariode este acuerdoestabaplagado

de proyectospositivos,puesademásde procurarmejorarlas condicionesde vidade los

vendedores,racionalizandola ventay suprimiendolos intermediarios,setratabadealejar

a los menoresde 14 anosde unaactividadqueentendíanexplotadora. Fueel primer

precedentedebuenentendimientoentre los principales sindicatosde lasartesgráficas. En

agostode 1937sesumaráun nuevo pacto,la constituciónde unComitéde Enlacedela

Industriadel papel,y un afio más tarde otromás amplio,el Comitéde EnlacedeArtes

GráficasUGT-CNT, subsimiendoensusenoel anteriorenlacede la industriapapelera.

La CNT había ido perdiendo progresivamentesu cautelaante las diferentes

propuestaslanzadaspor la UGT de Largo Caballero.Enel CongresodeZaragozademayo

de 1936, rechazóla propuestade unidad, respondiendocon un pacto revolucionario.

Declaracionescomo las formuladaspor FedericaMontseny en enero de 1937, son

sintomáticasde un cambio de mentalidad. ‘Debemos ir sin descanso-afirmó- a la

2Juliá Op.ciÉ Pg460. Enestecaso,las fuentesempleadaspor el autorson los boletines
del Ministerio de Trabajoy Previsión Social y los de la UGT, con datosreferidos al año
mencionado.
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Compañía EditorialEspañola,pero encontadosmomentosy, muyprobablemente,nunca

en el restode los diarios salvo, lógicamente,los de su tendencia.

Especialmentedurantelos primerosmesesde la guerracivil, la CNT practicóen

Madrid unapolíticamuydistintaa la seguida porla UGT. En febrerode 1937, pocosdías

antes de que la organización reestructurasesus sindicatos industriales5,una de las

publicacionesanarquistasofreceabundantesdatosacercade la actividadrecientede la CNT

enMadrid. Antonio Serrano,secretariodel Sindicatode Industrias Gráficas, afirmabaante

el redactorde Castilla Libre que “en los gráficos, la patronal, todoo casi todo era de

marcadomatiz fascista,y cuandoadvino el movimiento, gran partede los dueñosde

editorialese imprentas,dejaronabandonadossusnegocios(ji El sindicatocuidóde hacer

las incautacionesde cuantas industrias quedabanabandonadas,y esto dió, como

consecuencia,la necesidadde organizarel trabajode formaopuesta acomola interpretaba

la patronaly opinaban,incluso,los compañerosde otrasorganizacionesgráficas.Habíaque

llegara la creaciónde tallerescolectivos.A unificar los precios.Y aunificar los salarios”.

5Lo hizo en el Congresoregional de Sindicatosde Cataluña,uniendoen unamisma
federaciónatodala industriagráficay del papel.Hastaentonces,afirmaPeirat-,el sindicato
únicodel ramo “no abarcabatodoslos aspectosy actividadesafinesaJasindustriasbásicas’y
no transcendían“más alládel planolocal dela profesión”. El nuevoSindicatode las Industrias
del Papely Artes Gráficasseestructurósumandolas industriasdel cartóny del papel.El resto
de las regionalesanarquistasimitaron esta reorganización aunqueaún quedabalejos la
constituciónde la FederaciónNacionalde la IndustriaGráfica. En el casode Madrid y del resto
de la zonaCentro,la nuevaFederaciónRegionalseconstituyóamediados dejunio de 1937,con
el decisivo impulsoquele dió IsabeloRomero.Ladirectiva seconstituyóconlos presidentesde
las Federacionesprovincialesde Madrid, Toledo,Cuenca,Guadalajara,CiudadLibre -Ciudad
Real-,ademásde los cargoselegidos,quefueron: EnriqueEsplandiu-secretario-,JulioNúñez
-tesorerocontador-,y los vocalesBenignoManceboy Mariano Gil. Constituidala nueva
Federación,los asambleistas, representandoa 4.300 afiliados, acordaronque el órganodel
SindicatoGráficode Madrid,Industria Gráfica, fuera“el órganode estaFederación”.

Puedeverseen Peirats.Op.ca. Pgs. 38-43. Volíl; y “Se ha con~tituidola Federación
Regionalde la Industria Gráfica delCentro”. CNT, 13-6-1937.Pg.7.
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La UGT no participabade estosmismosobjetivos. “La lucha por el mercado-añade

Serrano-sedesenvuelve conlos mismossíntomas,o peores,queen régimen capitalista,ya

que son unos obreroslos que trabajancon perjuicio de otros compañeros”.Agregael

reportajeque la CNT proyectabaentonces crear“unaeditorial donde puedaneditarsetodos

los periódicos,diarios,semanalesy demáspublicacionesconfederales”,y queestabaa

puntode poneren marchaun primertaller colectivo,conla aportación económicade la

Confederación,en el que funcionaríaunabibliotecay una <‘escuelade aprendices””.

Evidentemente,la UGT no compartíaestemismo puntodevistaaunquepudiera

decir, igualmente,que construíaun nuevo proyecto“sobre las ruinas de la patronal

fascista”. No obstante,la mismaCNT también cambiaríasus postuladosiniciales. Así

sucedió,porejemplo,conel salarioúnico. “Ante la orientación igualitariade tos primeros

mesesde la revolucion.sehizo pasoprontola concepcióndel salariofamiliar”, pero uno

y otro salario“es antihumarxista”,segúndeclaróel dirigente confederal MarianoR. Vázquez

aSolidaridadObrera. Asi pues,enel PlenoNacionalcelebradoamediadosde enerode

1938, la CNT establecíadiferentescategoríasen las queel técnicosuperior doblaríala

remuneracióndel trabajadorno especializado, aunquelos jornalesno tendríanqueser

“Alarcón, Manuel. “itas sindicatosmadrileños en laguerra“. t 7úwtilla Libre, 12-2-1937.
Pg.3. Recogiaestainformación quemásdel 30 % de los afiliados al sindicatográficode la
organizaciónconfederal“luchanen los frentes”.El órganode la nuevaFederación Regionalde
la IndustriaGráficaprofundizabaen las diferenciasqueles alejabandel sindicatosocialista.La
UGT, afin-naba, “procuró controlar desdeel primer momento el mayor número de
establecimientostipográficosconla exclusivafinalidaddeimpedirla incautaciónde los mismos
por nuestroSindicato”. Muchosde estostalleres,añadíala publicación,se lanzaron“a la caza
deencargos”lo queprovocó ‘un envilecimiento delos preciosquehaciaimposible conseguir
unaremuneración aceptabledel trabajo”, aunqueel encarecimientodel precio del papel ha
logradofrenarestatiltima tendencia.

Vid. “Temas delmomento”.IndustriasGráficas,5-7-1937.Pg.2.
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necesariamenteidénticos, atendiendoa las condicionesdecadaindustriay al costede la

.7

vida en suregiónrespectiva

El sindicatográficode la UGT

Por lo que serefierea laspequeñasy medianasindustrias,la UGT no semostró

interesadaen lo que los anarquistasdenominaban tallerescolectivos,aunque sí se

propusieronalgono muy distinto con lacentralizaciónde aquellostalleresen un reducido

númerode instalaciones.En diciembrede 1 936, el Comitéde EnlacedeArtes Gráficas

constituyó unaponencia, con Román -de la Junta Directiva del Sindicato de

Encuadernadores-, Martín -Impresores-y Anguiano-Arte de Imprimir-, paradictaminarsi

eraconvenientey en qué grado,centralizarla industriagráfica. El 29 dediciembre,la

ponenciaentregó sus conclusiones.“Las necesidadesdel momento -afirmaban- es

indudablequenosobligan acentralizarengrandestallereslas industriasincautadasy los

talleresabandonadospor suspropietarios. Consideramosprematurala centralizacióntotal

de la industria,por no ser losmomentosactualeslos másindicados”.En definitiva, no se

haríaunacentralizaciónintensivay completadetodos1 ostalleresintervenidospor la UGT,

aunquese agruparíanbuenapartedeellosencuatroindustrias: los dostalleresque tenía

Rivadeneyraen el Paseode SanVicentey en las Delicias;y, por último, los de la Unión

Pohgráficay Blas. Lascuatroindustriascitadasagruparían“a todos los trabajadoresde la

totalidadde los talleresque por efectosde la guerray susnecesidadesseencontrarenen los

7Peirats.O,n.cit. Pgs. 2-7. VolUl.
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sectoresenumerados”,y queeranlosmáspróximosal frentey los queteníanun material

másobsoleto.En los tallerescentralizadosseformaríaun ComitéObrero o de Taller,

elegido “democráticamente”,coordinadoy controladopor un ComitéCentral,compuesto

“de tres miembros en representaciónde las Juntas Directivas y que actuará

permanentemente“8

Esprevisible que buenapartede los talleres intervenidostuvierancomoclientes,en

exclusiva, a determinadosorganismosoficiales. La situación de guerra facilitó la

paralizaciónde todaactividadnormal,quedandoconstreñidapor lasnecesidadesbélicas.

La consecuencialógica quecabeesperares quelas autoridades,tratándosede clientes

únicos,fuercensu intervenciónen la marchade la empresa.Así sucedióen un caso-es

posiblequehubieraalgunomás-, en el que el Comisariadode la 1V BrigadaMixta se

dirigió al Comitéde Enlacede ArtesGráficas,afirmandoque puesto que era“de gran

necesidadel servicio de la Imprenta Izaguirre,sita en Magallanes24, semega aeste

Comitésenospermitasu incautaciónparalos múltiplestrabajosde esta Brigada;debiendo,

al mismo tiempo.quedarcomoempleadosen la mismael personalqueal respaldose

reclama,los cualesquedaránmilitarizadosy afectosa estaunidad desdeel momentode la

incautación”.El sindicatoadmitióla recomendación, comprometiéndosela citadaBrigada

aacatar“cuantoen régimende industrialegisleel Gobierno”~. El tallerhabíasido incautado

en septiembrede 1 936,con la intervencióndel Comitéde Enlace,por el retrasode seis

8A1-IN-SGC.Caja584

st4HN~S(;C.Caja1508.
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semanasen el pagode losjornales.

Más allá de lo relativoa laspequeñasimprentasy de lo ya desarrollado(como la

supresióndel Comitéde Intervenciónentregandosus funcionesa una ponencia,o lo

relacionadodirectamente conlavidade los diarios madrileños),interesaahoraestudiarun

par de cuestionesquetuvo queafrontarel sindicatográfico. La primerade ellasocupó

buenapartede su actividadduranteel segundosemestrede 1937. Se trata de la subida

salarial paralos obrerosde la industria.

El Sindicatode Encuadernadoresreclama la subida de lossalarios

El costede la vida en una Españaen guerrasefue disparandoprogresivamente.

Muchomayoresfueronlos inconvenientesenunaciudadsitiadacomoMadrid,dondelos

productosbásicos escaseabany dondecomenzabaa implantarseun mercadonegro, frente

a la incapacidadde lasautoridadeslocales pormantenerdentrodel límite de lo razonable

el suministrode todo lo indispensable.A pesarde la carestía,los empleadosde la prensa

madrileñaseguíancobrando,por lo general,iguales salariosqueantesde la guerra.Esto

último sucedíaen el mejordelos casos,ya que,comosevió, la mayorpartede lasempresas

periodísticas,cuandocomenzarona aflorar los primeros problemaseconómicos,eran

incapacesdepagarlos salariosestipuladosen su integridad.

Puedeafirmarse quelos trabajadoresde la Españarepublicana(y no sólo los de las

artes gráficas que,al fin y al cabo, es lo que nos ocupa), mantuvieronuna actitud
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responsable,rehuyendolo que hubierasido unafácil demagogia.La cúpulade la CNT,

duranteel primermesdeguerracivil, por bocadel secretariode la ConfederaciónRegional

del Trabajode Cataluña,MarianoR. Vázquez,ya había advertidoquenoera“conveniente

hacerpeticionesparacontentary deslumbrarala clasetrabajadora.No sonhorasdeandarse

pidiendosemanasde 40horasy aumentosdel 15%. No. Si espreciso,paraaplastaral

fascismodefinitivamentey parano pasarpor el trancede dolory miseriapor el cualpasó

la revoluciónrusa,trabajarmáshorasde lasquesetrabajan,setrabajarán’1% Bien es cierto

queel principal órganoanarquista,SolidaridadObrera,ocultóunaafirmaciónsemejante

hechaenesemismoactopor GarcíaOliver”, peroconfirmanqueaquéllaerala voluntad

del sindicatoanarquista. Enla UGT sucedióexactamentelo mismo.No hubopromesasde

sueldos másaltos sino,por el contrario, apelacionesal esfuerzocolectivo. Cuandola

Comisión Ejecutivadel sindicatoeraconsultadasobrela convenienciade incrementarlos

jornales,la respuestaerainvariable:“seriandeclaradosfacciososlosquelo pretendieran”’2.

Ahorabien,las condicionesdevidacambiaron muchoen los mesessiguientes,hasta

el puntode queenjulio de 1937, los encuadernadorescomenzaronunafatigosaluchapor

lograrel incrementosalarial enel ramode lasartesgráficas.La JuntaGeneralordinariade

estesindicatoacordó,en sureunióndel 28 de julio, llevar al organismosindical supremo

‘0Peirats.Op.c¡t. Pg.189. VollIl.

11Borkenau,Franz.El reñideroe~paña[ Paris,RuedoIbérico, 1971.Pg7.3. “No hablemos

de la jornadade seis horas-dijo Garcia Oliveren el mitin del teatro Olimpia-ni de la
jornadade ocho horas ni siquierade un númerofijo de horasde trabajo. ¿Cuántas horas
debemostrabajaren este momento?Tantas como sean necesariaspara Ja victoria de la
revolución”.

12AHN-SG(7.Caja2542. Plenode las JuntasDirectivasdel II de octubrede 1937.
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“la subidade los jornalesdenuestroscompafierosasí comola de aquellosque sujornal sea

insuficienteante la carestíade la vida”. La inmediata celebraciónde eleccionesen el

Sindicatode Encuadernadores-Luis Román siguió siendosu presidente-,no varió su

determrnacion

En la reuniónsubsiguientedel ComitédeEnlace,celebradael día9 de agosto,el

responsabledel ArtedelLibro -Encuadernadores-, fundóla peticióndesusecciónen que

la mayoríade “los sindicatosno gráficos hansubidolosjornales” sin quela UGT hubiera

revocadodichasalzas,pesea que reiterasesu oposicióncuandofue consultadapor los

gráficos. “Los jornalesactuales-agregó-sepuedenllamar de hambre”.Los sindicados,“con

los sueldos que tienen, no pueden vivir (...) y no puedenaguardarmás tiempo”.

Encuadernadorespresentó en estaprimera reunión unas reclamacionesconcretas,

reclamacionesque deberíanser estudiadasen una ponenciaantesde ser llevadasa la

práctica.Las propuestaslashabíandirigido por escritoal organismográfico,en un tono

posiblementedemasiadoconminatorio,ya que exigían quehubieraun dictamende la

comisiónen unmáximode cinco días,paraasíprocedera la elevaciónde los salariosel día

15 de agosto.

Los encuadernadoresno encontraronel clima propicio para que progresara su

propuesta.El Sindicatode Fotógrafosles acusóde actuar“con ligereza”,interpretandoque

llegaríana obrar “por su cuentasi no seacepta”.El representantedeestaúltima sección

pidió, por último, que se trasladaseuna representacióngráfica hastaValencia para

‘3AHN-SGC.Caja1728. Laseleccionesparala JuntaDirectivade FiArte del Libro se
celebraronel día primerode agosto.
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plantearloantela UGT, yqueesta“contestecategóricamentesi sepuedeno no subir los

jornalessin perjuiciode quemientrasllega dichacontestaciónseconsultea los Consejos

Obrerosy Comitésde Controlsobrela situaciónde la industria”. Tambiénla secciónde

Intervención,por bocadeJoséAnguiano,semanifestófavorablea la constituciónde una

comisión,aunqueopuestoa la subida,ya que “la industriaestá trabajandoal 30% de la

producción,y seránmuy pocaslas casasquepuedansubir losjornales”.Hastaentonces,en

el ramodel papely lasartesgráficas, sólohabíanelevadosusjornaleslos papeleros(cree

Anguiano quejustificadamente,porque“producenal máximo”) y los mozosde transporte

de la Unión Bolsera y de la imprentade Ernesto Giménez(paraevitar en estasdos

empresas,según Anguiano,que “los patronossebeneficiaran”).Unaúltimarazóndepeso

para rechazarla subida propuesta porlosencuadernadores,la ofreceel mismopresidente

dela Ponenciade Intervención.“¿Cómoseva a decir-afirma- a los compañerosdel frente

que habiéndoles suprimidoel 60%,al cual tienenun legítimo derecho,sesuben losjornales

a los de la retaguardia?”’4.

La actitudposteriorde los encuadernadoresreafirmóla sospechamanifestadapor

el Sindicatode Fotógrafos.Despuésdeaprobarselo sugeridopor este último,esdecir, la

consultacon la Ejecutivade la UGT y con las industriasgráficas,los dos delegadosde

Encuadernadoresabandonaronel Comitéde Enlace“hastatantosu JuntaDirectivaacuerde

lo queproceda”.

‘4AHN-SGC. Caja 1138. El Comité deEnlace, como refiere Anguiano, dadaslas
dificultadeseconómicasdetodaslas industriasgráficas,recientemente babia aconsejadoqueno
se entregaranlos haberesal personalmovilizado en las industriasconprobadasdificultades
económicas.En los primerosdíasde guerra,el Gobiernohabía establecidoquelas empresas
pagaranel 60%de susjornalesaquienes acudieranalucharal frente.
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Sus directivossemantuvieron firmesen el empeño, aunquenovolvieronal senodel

Comitéde Enlacehastaoctubrede 1937, lo queperjudicabanotoriamentela defensadesus

postulados.

FI sindicatográficodecidiódarpublicidada sutajanteoposicióna lo reclamadopor

Encuadernadores.En un comunicadoquesepublicó el día 16 de agosto,el Comité de

Enlacerazonabasupostura.“Las Directivasgráficas-afirmabael comunicado-no hansido

nuncaopuestasa nada quesignifiquemejorade las condicionesdevida de los trabajadores

(...) Peroen las circunstanciasactualescreenqueantesde lanzarseaaventurasque, a la

larga, puedenser perjudiciales,es prudenteun estudio detenidode cuálesson las

condicionesen quesedesenvuelveactualmentetodala industriagráfica”. Lasituacióndel

sectorenmodo algunofavorecíala elevaciónde losjornales, pues“atraviesa,nadiedebe

desconocerlo, unasituaciónde verdaderapenuria.La mayoríade los tallerestrabajancuatro

díasa la semana,y aún aquellos que cubrenla jornadacompletacarecende medios

económicos paradesenvolvería”.Finalmente,el ComitédeEnlacemanifiestala notable

desconsideraciónde los encuadernadoresal presentarsu propuesta“de forma injusta,en

tonos deconminación,queno sontolerablesen estosinstantes”’5,y másal abandonarel

propioórganosindical.

Unavez serecibió la respuestade la UGT,el Comité deEnlaceofreció una nueva

notapública.El Sindicatode Encuadernadoresla hizo coincidir en el tiempoconotra suya,

razonando suspeticiones.FI primer organismosindical reiterabalos argumentosantes

utilizados,comola supresióndel pagoa los movilizados(“de no haberprocedidoasí, los

‘5”Los problemasde la industriagráfica”. Claridad, 16-8-1937. Pg.8.
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compañerosque trabajanen la retaguardiasehabríanvisto privadosde sussalarios,ya

exiguos en muchoscasos,por falta de capacidad económicaen la industria”); o la

depauperadasituación de las empresas,en las que sólo “un 30% trabaja y cobra

normalmente, otro30% vive unasituaciónde dificultadesque setraduceen nopoder

trabajarni percibirsujornadacompletade unamaneraperiódica,y queel 40% restante

arrastraunasituacióntan precaria quesolamenteperciben tres ocuatrodíasdejornal ala

semana”.La consultaseextendióa la ComisiónEjecutivade la UGT y tambiénal Comité

Central de la FederaciónGráficaEspai~ola,coincidiendoambosorganismosenque“los

momentosactualesno son los másadecuadosparasubirlos salarios,por cuantosecrearía

unanuevadificultad ala economia”’k

Planteadasasí lascosas,al SindicatodeEncuadernadoressólole cabíarespetarla

opinióndetodoslos demássindicatosy organismosgráficos,aunquevolvieraapresentar

suspropuestas;o bien, pasara la presiónen favor de sus demandas. Esteúltimo fue el

caminoelegido. CuandoJoséRodríguezVega, como secretariogeneralde la UGT y

tambiénde la FederaciónGráfica Española, reúneal sindicatográfico paraexplicar su

gestiónal frentede la Ejecutivaquelogró desbancarde la UGT a Largo Caballero,afirma

quelos encuadernadoreshanprovocadohechos“desagradables’, llegandoa “boicotear” a

sus compañerosdeotrasseccionesen los centrosde trabajo.Rodríguez Vegasepropuso

mediaren la discusiónparavolver a la “cordialidad”, consiguiendollevar a esa misma

‘6”Los problemasde la industriagr4f¡ca”. Claridad, 21-8-1937.Pg.2.El comunicadode
los encuadernadoressepublicó enesa mismapágina.Otra organización,el Grupo Sindical
Socialistay la Oposición Sindical Revolucionaria delas Artes del Libro y del Periódico,
manifestóentoncessu oposiciónal aumento salarial.
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reunióndel Comitéde Enlaceal presidentedel Arte delLibro. Tajantemente,el secretario

generaldel Comitéde la escaleraprecisóquelos encuadernadoresdebíanabandonar“las

amenazascolectivas”.Solamenteasí,añadeRodríguezVega,se podráprocederal alzade

los salariossiempreque lo aconsejeel informe que elaborenel Comitéde Enlace,el

Sindicatode Encuadernadoresy “las demásseccionesque tengan jornalesbajos”17.

La intervención deRodríguezVega restauró,aunquefuerademaneraefimera,el

clima de entendimientoen e] senode los organismosgráficos. Los encuadernadoresse

reintegraronde imnediato a unasdiscusionesen las que parecían comenzara calar

sus propuestas.Luis Román siguióescuchandola explícita oposiciónde todos los

sindicatos a la elevacion de los salarios aunque, por ejemplo, el Sindicato de

Administrativos admitió que muchos de sus afiliados tambiénsoportabanenormes

penurias,con sueldosde entre180 y 200 pesetasmensuales,cuando“no puedenganar

menosde 300 pesetas”. Estemismosindicatoañadía queelaboraríalas bases laboralespara

estaactividad,con trescategorías; ahora bien,“sin aplicarlos sueldosquecorrespondena

las mismas”e implantándolos“cuando lascircunstanciaslo permitan”.

Sin embargo,muy prontola discusiónvolvió a losderroterosde la confrontación.

El SindicatodeEncuadernadoresabandonódenuevoel Comitéde Enlace,no dudandoen

avalar las medidas coactivasdesarrolladaspor los obrerosde una de las imprentas

madrileñasque,duranteunoscuantosdías,llevarona cabouna huelgade brazos caídos,tal

comosecalificó en el senode los organismosgráficos.

FI conflicto estalló cuandofue necesariodestinara un cortadora unade las

17AHN-SGC.Caja2542. Reunión delComité de Enlacede 11 de octubrede 1937.
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imprentasintervenidas,Minuesa. Encuadernadoresles manifestóquemandaríana uno,

pero“de acuerdoalas nuevasbases”.Anteestaadvertencia,el ComitéObrero decidióque

fueraunode losempleadosdel almacén, conocedordel oficio decortador,el queocupara

el puestovacante,enconúándoseconel vacíodesuscompañeros.Planteandoestosobreros

pararen el trabajo,el ConsejoObrerodeMinuesarecibió la órden delComitédeEnlace

deArtesGráficasdedespedira los huelguistas,lo queestuvoapuntodehacerprecisala

intervenciónde las fuerzasmandadaspor la DirecciónGeneralde Seguridad.El mismo

GobiernoCivil actuóen el caso enérgicamente,advirtiendoa ladirectivadel Sindicatode

Encuadernadoresque“o se retractabano los mandaba ala cárcel”. Afortunadamente,el

conflicto no seextendió,rectificandoesteúltimo sindicato,pues envióa un trabajador“con

salariosantiguos”,esosí, cobrandolos huelguistaspor los cuatrodíasno trabajados.

Una vez fue resuelto esteproblema,el alzade los salariosvolvió al Comitéde

Enlace’8. En primer lugar,éstedió por buenala intervencióndel sindicatoen la crisisde

la casaMinuesa.Por lo queserefierea lapropuestadesubidahechapor Encuadernadores,

comenzóaganarterrenoentrelos demássindicatos, ahoramayoritariamentedispuestosa

admitir un topemínimo de 90pesetasmensuales,superioral entoncesvigentede67,20

pesetasy tambiénsuperiora las 72 pesetasque últimamenteaceptabael ComitédeEnlace.

Este organismo siguió reunido hastaque, llamado Luis Román, pudo defender

personalmentela propuestade la directivadel SindicatodeEncuadernadores.El acuerdo

alcanzadoentoncessupusoel principio del arregloque esperabanfuera definitivo: el

SindicatodeEncuadernadoresestaríarepresentadoenuna ponencia quedictaminaría

I4HN-SG(1Caja 834. Reunióndel 25 de noviembredc 1937.
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la subida aaplicar.

Habiendo dejadoel secretariogeneralde la UGT -también entoncesde la Federación

GráficaEspañola-enmanosde esacomisiónla revisiónde los salarios,éstano sevió en

la necesidaddeconsultarcon la Comisión Ejecutivade la UGT cuando aprobóla subida

salarial,aunquesehiciera aregañadientesy másqueprobablementepor la extraordinaria

presiónquellegaronadesarrollarlos Encuadernadores.Despuésdeacordarla entradaen

vigor de los nuevostopesmínimos, el Comité deEnlace se reunió con el delegado

provincial de Trabajoy conlos representantesde los patronosprivados,aprobándoseun

“aumentotransitorio”’9. La medida,como erade esperar,interesótambiénal sindicato

gráfico de la CNT, que no había tenido parteen este asunto.A través de la prensa

confederal,los gráficosdela CNT pidierona los de la UGT quelesaclararansi realmente

esasubidadebíaconsiderarseoficial y válidaparatodos los obrerosde la industria.El

SindicatoÚnicode las Artes Gráficastemíaquelasnoticiasde] alzahubieransidooficiosas

e interesadas,lo quesignificaría“pecharcon laresponsabilidadquesignificael elevarlos

salariossin antes hacerun estudioconcienzudode lasposibilidadeseconómicascon que

cuentala industriagráficaen Madrid~<2t>. En la reunióndel Comitéde Enlacede Artes

Gráficasdel 16 de diciembre,seacordóresponderafirmativamentea los confederales,

‘9”Comité de Enlace deArtesGráficas”. El Socialista,4-12-1937.Pg.2.

20AHN-SG( Caja2542.El requerimientode la CNT fue leídoen la reunióndel Comité
de Enlacedel 16 de diciembrede 1937.Por lasactasde estaúltima fechaesposiblesaber que
en el senodela CNT ocurrióprácticamentelo mismoqueen la UGT. El sindicatoeracontrario
a la subida salarial, no así los encuadernadores dela CNT. Por otra parte, una de las
afirmaciones hechasenesteComité de Enlace deArtesGráficaspermitepensarque lasubida
fueaprobadamuy aregañadientes.El nuevo presidentedel Comitéde Intervención,JoséMaría
Gascón, afirmó que tal acuerdo, además depactado exclusivamentepor patronos y
encuadernadores,fue, además,“impuesto” por estos últimos.
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informándolesdel alcancede la subida21.Sin embargo,no hubolugarparaello. Pocashoras

mástarde,el delegadoprovincialde Trabajocongelabala aplicacióndel acuerdotripartito,

proponiendoal Ministerio de Trabajola formaciónde un JuradoMixto paradecidirsobre

la cuestión22.La subidano estuvoen vigor másde dossemanas,y debióconoceruna amplia

esperaposteriorparavolver aplantearse.

La Agrupación Profesionalde Periodistas ylos redactoreshuidosde Madrid

En marzo de 1 937, la Junta de Defensade Madrid entregó a los periodistasque

trabajabanen la capitalun distintivo, cuyaprimera intenciónerala identificaciónde los

mismos para,en definitiva, facilitarles la labor informativa La idea fue del propio

delegadode Prensay Propaganda,José CarreñoEspaña Dichadelegacióntuvo que

.7!EI Comité de Enlace, en esareunión del 16 de diciembre, tambiénabordó otras

cuestionesde sumo interés. Así, por ejemplo, se aprobóla propuestapresentadapor los
representantedel Anedc Imprimir manifestandoque“por anterioresacuerdosadoptadoscon
anterioridadpor lasJuntas Directivas,serecuerdaalos compañerospertenecientesa las Artes
Gráficas queno deberánejecutarningúntrabajoen el que veladao descaradamentesecombata
al Gobiernode la República,a sus hombresrepresentativoso secomentenlas operaciones
militares del Ejército popular”, lo que, en definitiva, venía a coincidir con anteriores
instruccionesdela censurade prensa.Seañadíaque,en el casode duda,los obrerosgráficos
solicitaranque se les mostrarala autorización concedidapor el GobiernoCivil, o consultásen,
cuantomenos,conel propio Comitéde Enlace.Por último, se tratóel casoconcretode La
Libertad,dondeHermosilla,dando“su conformidada cuantole interesansus obreros”,había
admitido rebajar lajomadalaboral, cobrandoseisdiascuandosólosetrabajabancinco. Diversas
seccionesmanifestaronquepodríaserun mal ejemploy unainmoralidad, acordandocon lasola
oposicióndel Sindicatode Huecograbadores,publicarel siguientecomunicado:“Se recuerda
a los (ÁmsjosOhrera~y Comitésde Control quelos compañeros no podránlibrar ningúndía
a la semanamásquelos indicadospor los contratosdetrabajo, salvoenloscasos queseanen
compensaciónde excesode trabajo”. La oposiciónde Huecograbadores,aclaramástarde
el mismosindicato,fue por entender“que no somosnosotrosquienesparainmiscuimossi una
casaautorizala libranzade los compañeros”.

22”Artes Gráficas”. El Socialista,18-12-1937.Pg.2.
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recordar,pocosdías mástardede sucreación,que:

la insigniay carnetcreadospor disposicióndel 5 demarzoautorizadapor las
firmas delgeneralpresidentede la Juntay delegadodePropaganday Prensaparaidentidad
de los periodistasde estacapital, son documentosde identidad suficientepara los
informadoresde prensa,no pudiendo,portanto,oponerse obstáculopor lasautoridadesa
los quede ellosvayan provistos,paraquerealicensu función periodística,ni exigirlesotros
documentosquelos indicadospara justificar supersonalidad”23.

Lo que aparentabaser simplementeunaplacade identidaderaalgo muchomás

profundo, un distintivo que podían exhibir orgullosos los pocos redactoresque se

mantuvieronal piedel cañónenunasituacióntan delicada.Comentó muchosmesesmás

tardeel diario CNTquela insigniafue la “tortura de los periodistasquesemarcharona

Levantey Cataluña”.Un díadespuésdepublicadoel comentariodel órganoanarquista,el

republicanoABC avalabala interpretacióndadapor el diario confederal. “La Junta

Delegadade Defensade Madrid -recuerdaABC-, conmuy buenacuerdo, paraevitarque

antiguos redactoresde periódicos desafectosal régimen pudieranseguir usando,y

abusando,de las insigniasde prensaprodigadaspor el JuradoMixto, creó unaplaca

distintiva, quesedió únicay exclusivamentealosperiodistas,poquitosmásde la centena,

que nos habíamosquedadoen las redaccionesel 7 de noviembre, arrostrandoel peligrodel

paredón, después,claroes,de disponemosa vendercarala vida en la barricadao desdelos

balconesde nuestrascasas.Todos consideramosla placa como una consideración

23”Grac¡aA; compañeroCarreño. Porprimeravez son escuchadaslas que¡asdel diario
CNT”. (WT, 31-3-1937.Pg.l.
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honrosisima”24

Losredactores que quedaronen Madrid nocesarondemanifestarsuorgullo por esa

determinación.Ya seha vistoesemismo regusto cuandola prensamadrileñase refería a

la dolorosacomparaciónconla barcelonesao levantina,en lo quehaceala amplitud de

páginasempleadaspor estasúltimas,cuandola del olvidado Madrid malvivía con tan

extremaspenurias.Unode los queaquí quedó,el directordeLa Voz,JoséLuis Salado,era

muy dado a la exaltacióna la hora de describir el orgullo del periodista madrileño,

acostumbradoa vivir el peligro ylasmiseriasde la ciudadsitiada. “El placerantifascista

deahorcarel seisdoble”25,solíamanifestarel propioSaladoal referirsea los periodistas

que habíanelegidoel caminomásfácil, el de la huida,en definitiva. No se le escapaba

entrar en polémica cuando,lo que entendíaactitudesacomodaticias,se lo servíanen

bandeja.Hirviéndole la sangre,el director del vespertino madrileño contestódesdesu

periódicoal amigopersonaldel presidenteAzaña,Juan JoséDomenchina,quienjustificó

suprolongadaausenciade Madridpor unaafecciónreumática.La cartaqueDomenchina

remitió a dosdiariosde la capital,provocóla briosaréplicadeSalado

24”ItY distintivode losperiodistas”. ABC,2-8-1938.Pg.5.

25Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudes delos eApañoles.Barcelona,Exilio, 1978.
Pg. 184. Escribía Zugazagoitiade su colegaJoséLuis Salado que“mejoró los primitivos
prestigiosdel periódicoy le dió una eleganciay una precisiónenvidiable. Cometióalgunas
injusticias al ensañarsecon los antifascistasque habían montado sus trincheras enlos
cafésde Valenciay discerníanaMadrid, separándoloscuidadosamentede sus platos,los laureles
de los buenosestofados decasa de la Marcelina, Sus ironías (...) irritaban la piel,
particularmentesensible,de tanto y tanto madrileñocomo había ido a instalarseen las
proximidades delGobierno,paracooperarcon él, con el másrobustode los entusiasmos,a
la defensadel régimeny de la queya comenzabaallamarseindependencianacional”.
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“Ande -le aconsejaba-,vuélvase usteda la calle de Serrano.Entoncesle
devolveréaustedconmuchogustoel respetoy consideracióna quehoy no tienederecho.

¡Ah! Y conste queyo tambiéntengoreuma. Sinembargo,no envio copiade
estacartaaEl Socialistay aPolítica.

iQuéquiereusted¶Yo meconformoconun reumade terceraclase”26.

La pluma de Salado,brillante por otra parte, no podía soportarel engañoy

amaneramientodeaquellos“periodistasque tejenbellos romancesen honordel Madrid

heroicosobre las mesasbien provistasdel Ideal Room”, o el de aquellos“gerentesde

periódicos queantespagabanadiezdurosla semanade trabajo, -¿se acuerdausted, querido

[Antonio]Sacristán?-”,campeonesde la mendacidady la mentira desdeun plácidoretiro27.

Algo muy semejantees loquehizo el sindicatode los periodistasde la UGT, la

AgrupaciónProfesionalde Periodistas,conlos afiliadosqueabandonaron,sin permisode

nadie, la capitalsitiada. El sindicatode los redactores habíanombrado,a mediadosde

octubrede 1936,asendosdelegadosentodasy cada unade las redaccionesde los diarios

madrileñosy de las agenciasde prensa.“parasumás estrecha relacióncon los agrupados”28.

Es de suponer quela Agrupación Profesionalde Periodistasordenaraa susafiliados

permaneceren Madrid cuandoel Gobiernose refugió en Valencia,aunquealgunos

26Salado,JoséLuis.”Un amableintermedio.Polémica entre dosreumas”. La Voz,2-4-
1937. Pg.1.

27Claro está que a esta misma publicación no le podían pasar inadvertidos los
comportamientosbienopuestosalos quedenuncia.Cuando pocosdíasmástardejel 6 demayo
de 1937]titula que “JuliánZugazagoitiava a combatirenEuzkadi”,La 1/6: enaltecesu figura.
El directordeEl Socialista,afirma, “se ha apresuradoa iren auxiliodel puebloque exigede
todos sushijos los máximossacrificios”,paraocupar“el puestode soldadode la República”.

28”Agrupaci¿nProfesional de Periodistas.Delegadosen las redacciones“. Heraldo de
Madrid, 14-10-1936.Pg.7.
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delegadosy miembrosde la directivadel sindicato obraronpor su cuenta,siguiendoel

mismo caminoqueel Gobiernode la República.LaAgrupaciónProfesionaldePeriodistas

celebróen el mismomesdenoviembre,unaseleccionesparacomponerunanuevaJunta

Directiva?9. Determinadosdiarios, por decisiones tomadasen el seno de suspropios

Comités Obreros,seencargarondedespedira los redactoresque habíanabandonadosu

puestode trabajo enMadrid. El ComitédeEnlacedeArtes Gráficasordenóa los mismos

Controlesobrerosactuarenérgicamentecontraaquéllos,aprobandoestasmismasmedidas

cuandono habían surgidode supropiainiciativa.

Transcurrido másde medio año desdeel inicio del asedio sobre Madrid, la

AgrupaciónProfesionalde Periodistasvolvió a abordarestamisma cuestión. En la

asamblea quecelebraronlos periodistasdela UGT el día 7dejunio, seacordóconcederun

último plazodedossemanasparaque“los quesemarcharonde la capitalde la República”

pudieranexplicar “su conducta”ante una comisión compuestapor los delegadosdel

sindicatoen las redaccionesde los periódicos.Los quedesoyeranel llamamientoserian

expulsadosde la Agrupación30.

Pasadoel plazoofrecido, la Agrupación Profesionalde Periodistascelebróuna

2{a directivadela AgrupaciónProfesionalde Periodistaselegidael 14 de noviembrede
¶936,fuetambiénrenovadaen septiembrede ¶937.JavierBueno, ausenteaúnde Madrid, esel
presidente honorariomientrasqueel efectivoes el dibujantede (Var/dad,JoséRobledano.
Completanla nuevadirectivaManuel NavarroBallesteros-vicepresidente-,Isidro Rodríguez
Mendieta-secretariogeneral-,Antonio Bravo-secretariodeactas-,VicenteRamón-contador-,
RicardoRuizFerry -tesorero--,JaimeMenéndez-‘vocal jO~, AnicetoGarcía-2~- y Emilio Criado
y Romero-vocal 30

“La base de lavictoria. Losperiodistasmadrileños,por la unidad”. Heraldo deMadrid,
7-9-1937.Pg.1.

30A11N-SGC.Caja2349.El procesoseguidopuedeconsultarseen la reuniónplenariadel
Comité de Enlacedel ¶6 de agostode ¶937.
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nueva asamblea, quetuvo lugarel 10 dejulio, pararatificar susanterioresdecisiones.A los

acuerdosdeexpulsiónde los periodistascitadosacontinuación,sesumó la decisiónde

comunicarlas bajas“ademásdea la FederaciónGráficaEspafiolay Comités Obrerosy de

Control de losperiódicosy AgenciasdeMadrid, a la UGT, Sindicatosde Periodistasde

Valencia yBarcelona,al de la CNT y a cuantasentidadessesepaquepertenecenlos

sancionados”.En definitiva, no sólo seordenabala expulsiónde los afiliados,sino que

tambiénseactuabacontraotrosredactoresno sindicadosa la UGT,sobrelos cualesyase

habían manifestadolos diferentesConsejosObreros. Rafael TorresEndrina, como

secretariode la anterior directivade la Agrupación,y Francisco Vera, comovocal de la

misma,encabezabanla largalista de los redactoressancionados.Lo mismosehizo contra

los siguientesafiliados:Paulino Masip,Antonio Heredero, FranciscoMadridy Federico

M. Alcázar, todosellos deLa Voz; Alardo Prats31,deEl Sol; Manuel ChavesNogalesy

Angel Díezde las Heras,de] diarioAhora; VicenteSánchezOcañay Antonio Merlo, de la

revista Estampa; Manuel Fontdevila,José Maria Pérez Domenech,Juan González

Olmedilla, RaimundoDíaz-Alejo, MiguelPérezFerrero,Alfredo Muñiz, JoséDomingo,

Gerardo Rivas y JoséDíaz Morales, redactoresdel Heraldo de Madrid; Francisco

Villanueva,Arturo MorÉ PedroMassa,JoséTéllezMoreno,y losya citadosVeray Torres

Endrina32,deEl Liberal; JosefinaCarabiasy el mismoTorresEndrina,comoperiodistas

31EscribíaPeirats que AlardoPratsera“un socialistade menteabiertaa las realidadesde
sutiempo,de almavibranteal impulsode lasrealizaciones revolucionarias”.En 1937sepublicó
en Barcelonasu libro VanguardiayretaguardiadeAragón;un amplioy documentado reportaje
sobrelas colectivizaciónen unacomarcaaragonesa.

Peirats.La Ch/Tenla revoluciónespañola.Pg.289.Vollil.

32Una publicación lanzadapor los trabajadoresde la SociedadEditora Universal,
informará,pocosmesesmástarde,que“el personalde la casa, deacuerdocon suComitéde
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del informativoLa Palabra; EustaquioAparicioRo, de la AgenciaFebus;RafaelOrtega-

Lissón,Angel Villatoro y Leandro Blanco,deABC; Félix Paredes, Alejandrode la Villa y

Rafael Carbonelí,deLa Libertad;y finalmente, AntonioGascónLapena,Antonio Llagunes

y Gui]lermo Perrmn3tde Informaciones.Entrelos sancionados,afiliadosa la Agrupación

Profesionalde Periodistas,seencontrabandirectoresde cinco diarios : Masip, Chaves

Nogales,Fontdevila,Villanuevay Gascón.

Tambiénseactuócontrael restode periodistasdadosde bajaen susrespectivos

diarios Aunque“sobreellos,al no serafiliados nuestrosno tenemosjurisdicción,seacordó

señalar(...) la conductaque habíanseguidoen momentosdepeligroparaMadrid, al objeto

detenerpresentes susnombres parael casode quepretendieraningresarennuestra entidad

sindical”. Estosúltimos eran,asaber:JoséLuis de Miguel, PedroMourlaneMichalena,

PedroRico Ruano,EduardoTeus,Froilán MirandaNieto y EnriqueRuiz Vernacci,deEl

Sol; Enrique Fajardo34,Manuel GómezDomingo y José Pizarro,de La Voz; Carlos

Control, procediócontra ellos [junto con Carlos Sampelayo,que no estabaafiliado a la
Agrupación],dandolosdebajaen nómina”, antesqueintervinierael sindicato. Conposterioridad
sehizo lo mismoconJuanJoséZamoray RafaelSolís.

“Los quehanhuido2 Boletínde laFracciónSocialiáíaLiberal-Heraldo,n0 1, noviembre
de ¶937.Pg.2.

33No seincluía en esta relaciónaAlfredo Portolés,dadode bajaen la redaccióny sí,por
el contrario,aAmonio Gascón,quepartió deMadrid antesqueel Gobierno,con elpermisodel
PartidoSocialista.

34Convienedetenerseen la figura de Enrique Fajardo,Fabián Vidal, quefue directorde
La Vozla mayorpartede suhistoria.En las primerassemanasdela guerracivil, la Alianza de
IntelectualesAntifascistas rechazósufirma en uno de susmanifiestos.El hechofue comentado
por Claridad, lo queprovocóla indignadareaccióndel periodistagranadino.Fajardo escribió
aPaulinoMasip paraqueLa Vozpublicarala cartaquele dirigia, “peligrosamente enfermo,sin
podersalir de casadesdemediadosdejulio”. Decíaen ellaFabián Vidal, entreotrascosas,lo
siguiente:“El sábado leíaen un diariode la noche,de cortay accidentadahistoria,y dóndeesta
de gerenteun señor IMatias Estébanez] queme quiere mal,por las mismas razonesque
quieremal alossenoresZugazagoitiay Abeytúa;un sueltodóndesemecalificabade elemento
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Sampelayoy Luis EstebanAldecoa,deHeraldodeMadrid; CarlosGómez,deLa Libertad;

y Pío Ururruzuny JoséDíaz Fernández,dePoIítica$

Cincuentaperiodistassancionadospor el sindicato -treinta y cinco de ellos

pertenececientesa la AgrupaciónProfesionalde Periodistas-es unacifrarespetable,aunque

escasasi secomparacon los aproximadamentemediomillar de redactoresquetrabajaban

en 1936en los diarios, revistasy agenciasmadrileñas.No fueronlos únicos quedejaronsus

puestosde trabajo, puesto quelos Controlesobrerosofrecieron los nombresde otros

periodistasno incluidosenaquellalista. Ahorabien,conociendo,comoconocemos,que

no quedaronen Madrid muchosmás delcentenara partir de noviembre de 1936, es

wrhio”. A continuación,sereferiaa su trayectoria,“tan claray tan limpia”, militando en la
JuventudRepublicana,o redactando,“casi solo, todos los periódicosde izquierdaque se
redactaronenGranada(<ji Luchécon caciquismos bárbarosque sabían asesinar, lleguéa tener
cuarentay tresprocesos”.En Madrid, recordabaFabián Vidal, siguió lamisma conducta,enEl
Vais,La Correspondencia deEspaña,La Vozy El Sol,estosdosúltimos llegando adirigirlos.
La respuestade Claridad fue notablementeagria : “Nos sueltaen J,a Voz unaautobiografia
kilométricaparademostramosqueél no fue fascista.¿Quénos importa la autobiografiade ese
antiguo anarquistoideen estos momentos?Ni en estosni en ninguno. Máxime si es una
autobiografiafalseada.Será,como dice, muy republicano;pero secalla la fobia contralos
socialistasquele ha animadosiempre”.

Puedeverseen “Una cartadeFabián Vida! La Voz, 10-8-1936.Pg.2; y “Un anarquista
antisocialisla V (lapidad, 11-8-1936.Pg.7.

35Conanterioridada tomarestasmedidas,la Agrupación Profesionalde Periodistas habia
expulsadode susenoaun amplionúmerode redactores, por la sencilla razónde no abonarsus
cuotas. Elaboró elsindicatouna lista de bajas-a 31 de diciembrede 1936y 28 de febrerode
1937-, sin prejuzgar laactitudde los expulsados,salvoen lo que se refiere alimpago de las
cuotas.Figurabanen dichalista los siguientesperiodistas,algunosde los cuales ya hansido
mencionados: Ángel Galarza Gago-ministro de laGobernaciónen aquellasfechas-, Benito
Artigas Arpón, Luis Gonzálezde Linares Lezama, FedericoM. Alcázar,Margarita Andiano
Muñoz,VicenteSánchezOcaña, Antonio de laVilla, Antonio RamosOliveira, Alfredo Mufliz
García, MarceloOgierPreteceilley Angel Diezde lasHeras.La listareflejabatambiénlas bajas
de Manuel Machadoy EduardoOrtegay Gasset.Entretodos los mencionados,los recibos
adeudadosseremontabandesdemuchoantes delinicio de la guerracivil, salvo Sánchez Ocaña
-desdejulio de 1936-y Ogier Preteceille -desde septiembredel mismoaño-.

Puedeverseen PSOE.Archivo histórico.DocumentaciónpersonaldcRamónLamoneda.
Fundación PabloIglesias.AH80-39.
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obligadopensar quemuchosIheronreclamadospor losorganismosoficialesy contaroncon

la aquiescenciade susempresaso de los Controlesobreros.Eralógico queasísucediera.

Lamarchadel Gobiernoy de lasorganizacionespolíticasy sindica]es,junto conlas órdenes

de evacuación, hacianinnecesariala presenciaen Madrid de tantosredactores. Debieron

cometerse ciertasinjusticias,y también debieronquedarsin sancióncomportamientosque

en otros casosfuerontenidos porvergonzantes.Pero, en definitiva, lo quemás interesa

destacaresquequeda suficientementeprobadoel orgullo de los quesemantuvieronen un

ciudadenla queel peligro no erantantolasestrechecesy la faltade subsistencias,sino la

posibilidadde caerenmanosdel enemigoconsuficientestítulosdeculpabilidadparaser

pasadospor lasarmas.

No es posibleanalizarcasopor caso, perosi esprecisodetenerseen uno muy

particular,el de Paulino Masip,directorde La Voz, sobreel que esposible encontrar

abundantesreferencias,y no sóloen la prensade aquellosdías.PaulinoMasipestuvoentre

los queno encontróla aprobacióndel sindicatode periodistasde la UGT, ni de susantiguos

compañerosen la Compañía EditorialEspañola.Nadie discutiósucapacidad36,perosí su

comportamiento.El Control obrerohabíaacordadoen diciembrede 1936 sudespido.El

ConsejoObreroconsiderabapocoprobadasu lealtada la causarepublicana; aunquehabía

fundado unapublicación de este matiz, El Heraldo de la Rioja, y había dirigido

alternativamente,y desde1933, los diariosde la mismaeditorial. Tambiénhabíacolaborado

36Otro de los sancionados,Arturo Mori, escribíade Masip que disponía“de grandes
cualidadesatemperadasala modernidaddel periodismo.Le encargaronla direcciónde La Voz,
en donderealizóunalaborpasmosa.Es unelegido”

Mori, Arturo. Laprensaespañola denuestro tiempo.México, Mensaje,1943. Pg.158.
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en otrosdiariosmenosafinesal republicanismo,comoAhora, enel quehabíasido redactor-

jefe desdesufundación;o El Imparcial, que había dirigido hastasu desaparición,con el

fabuloso sueldode 3.000 pesetasmensuales,máso menosel triple de lo que ganabael

máximoresponsablede cualquierdiario37.No esposibleprobarqueningún organismo

oficial le reclamaraparacontarcon susservicios fuerade Madrid, aunquetampocose

puede negartajantementeestaposibilidad. Es más, cuandoel ConsejoObrero nombra

provisionaimenteaJoséLuis Mayral comodirector deLa Voz,seafirmaquePaulinoMasip

se hatrasladadoa Valencia bajo la recomendacióndel Ministerio de Agricultura3~. La

siguiente actividad conocida de Masíp fue la dirección del diario barcelonésLa

Vanguardia,hasta entonces dominadopor la CNT y queel presidentedel Gobierno,Juan

Negrín, lo habíatomadobajo su control. En 1938, el periodistaleridanofue nombrado

agregadode Prensaen la Embajada españolaen Paris39.Tal nombramientoprovocóla

inmediatareacción del diariomadrileño quedirigierahastadosañosantes.Al contrariode

lo que seafirmó en la reuniónobreradel 15 de noviembrede 1936, ahorase afirma

terminantemente que Masiphuyó deMadrid. Decíael periódicoen el titular, aprestándose

a comentarla noticia, que“a los trabajadoresdeLa Voznoshadolido el ascensodel señor

Masip”. ApuntabaLa Vozacontinuaciónque“sin discutir nuncael derechoquetiene el

Gobierno(...) el señorMasip,fugitivo del 7 denoviembre,te declarado indeseableensu

díapor la AgrupaciónProfesionalde Periodistasde Madrid. Aquí teníasutrabajoy su casa.

37.Debemosestaúltima anotacióna EusebioGutiérrezCimorra.

38A11N-SG(ICaja 1451.

39Corbalán,Pablo.En el epílogoa la novelade PaulinoMasip. El diario de I-Iamlet
García. Barcelona,Anthropos,1987.Pg.334.
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Ninguna obligaciónoficial le hizo entonces abandonarla dirección de La Voz. Fue el

miedo: el miedoinsuperable,quesi esun atenuantedesdeel puntodevistade lo forense,

no puedeser un mérito a la hora del ascensoinmerecido”40.Queno dudeel Gobierno,

terminabapor afirmarel comentario,queMasip huirácuandosepresenteun nuevo7 de

noviembre.

No acabaronaquí las determinacionescontrael ex directorde La Voz, puesel

ConsejoObrero,pararecuperarel dineroquese le habíaadelantado,habíaprocedido ala

incautacióndepartede sumobiliario personal.El Controlobreroactuóbajo lasórdenesdel

sindicatográfico, quetambiénsugirió intervenir~~contodacautela”4’ en este asunto.

Es preciso insistir en que no se trata de juzgar ninguno de aquellos

comportamientos, sinotansólode mostrarcomosevierona los ojosde los periodistasque

hacíanfrente a todo tipo de penalidadesen unaciudad asediada.En cualquier caso,

conociendolas furiosas reaccionesde los diarios madrileilos cuandose les ofrecía la

oportunidad, no debieronsermuchaslas deserciones comparadasconel númerototal de

redactoresquetuvieronquedejarla ciudadjustificadamente.

Algo muy semejantesucediótambiéncon quienesteníanresponsabilidaden el

sindicatográficode la UGT. Las JuntasDirectivasllegaronadeclararse“incompatiblescon

el presidentede la FederaciónGráficaEspañola,compañeroLamoneda”42,considerando

40”A los trabajadoresde La Voznos hadolidoel ascensodelseñorMavip”. La Voz,24-6-
1938 Pg.1.

41AHN-S(k’.Caja1451. Puedeverseen la reunióndel ConsejoObrero del 9 de marzo
de 1937.

42AHN-SGC.Caja2170.Puedeverseen el plenodel Comitéde Enlacedel 5 de abril de
1937.
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que la Federaciónhabía tomado el camino de la huida, aunque RamónLamoneda

compartiera esaresponsabilidadcon la secretariadel Partido Socialista;y aunqueel

vicepresidente,PedroMartínezCartón,estuvieraen la líneadecombateen el frente de

Extremadura.Los organismosdel sindicatoenMadrid, el Comitéde Enlacey las Juntas

Directivas,sesintieronabandonadosporel órganonacional,máximeteniendoencuenta

queen la asamblea celebradaen el circo Price,en los últimos díasde octubrede 1936, se

habíaaprobadola movilizaciónde todos los afiliadoscomprendidosentrelos 18 y los 45

años,atendiendoal llamamiento formuladopor la Ejecutivade la UGT y por el propio

Gobierno.El ComitédeEnlacehabíacentradocasi todossusobjetivos,desdenoviembre

de 1936y hastabien entrado1937,encuestionesde índolemilitar. En abril,cuandoestá

suficientementeestabilizadala defensadeMadrid y el ComitédeEnlacepuedededicarse

alo quele espropio,estoes,a “prestarunaverdaderaayudaala industria”43;no sedejan

de alzarcríticascontralos dirigentesde la FederaciónGráficaEspaflola,aunquese decida

ofrecerleun puestoen el propio Comitéde Enlace,en el que, hastaentonces,no estaba

representadala Federación nacional.

43Lorenzo,Manuel. “1<1 Comité de Enlacey DefensadeArtesGráficosal serviciode la
guerra”. Claridad, 12-9-1937. Pg.7.La participaciónde esteórganosindicalen la defensa de
Madrid puedeversetambiénen el artículo del dirigente del Sindicato de Vendedores,El
Progreso,ManuelPrieto[“La Labordel Comitéde Enlace de ArtesGráficas”], reproducidoen
el primer número del Boletín de la Asociación de Empleadosde Prensa,de noviembre
de 1938, pgs.16y 17.
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XIV. EL PAPEL Y LA PRENSA PERIODICA (1938)

La prensamadrileñaalcanzabael nuevoañoen el peor momentoposible. Sus

respectivosalmacenesguardabanyamuy pocopapel,únicamenteel suficienteparapensar

en salir unospocosdías. Enel planomilitar, 1937sehabiadespedidoconbuenasnoticias

para laRepública, lanzandounaofensivasobre la ciudad de Teruel. FI ánimode los

encargadosde sacaradelanteun diario en Madrid erabien distinto.El 5 de enero,ABC,

quiénsabesi recordandoel discursoquehizo el último mes deoctubreen el ayuntamiento

de Madridel presidenteNegrin, denunciabaque‘los periódicosmadrileñossonlas victimas

propiciatoriasdc ineptitudesy desdenesajenos,a pesarde los cánticosy elogiossin tasa

quesehanprodigadoa sussacrificios heroicos(...) El fraternal compañerismodealgunos

colegasnosevitarápor unosdíasla suspensióndenuestrarelacióndiaria conlos lectores

deABC.¿Hastacuándo?”1. Elportavozde las Juventudes SocialistasUnificadas,Ahora,

‘“La crtsis delpape/”. ABC,5-1-1938. Pg.2.
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tuvo que cambiar suformato aprovechandoel material sobrante del que disponía,

conservandosusochopáginashabituales.Un día mástarde, sinembargo,no pudosalil.

El Socialistaconfesabaese6 de eneroquela escasezde papel le impedía“asegurarel

contactoconnuestroslectoresapartirde mañana”3.Algo muy semejante teníanqueafirmar

Heraldo de Madridy Política, desconociendo,“a estashoras, si mañanapodremos

continuarnuestracomunicacióncon los lectores

Ante unasituacióntanintolerable,las autoridadesestabanobligadasa intervenir,a

menos quequisierandejar morirde inanicióna la prensamadrileña.Es cierto que, por

aquellosdías, las dos papelerasde la capital habíansido dañadaspor sendos obuses,

provocando“desperfectosde tal magnitud queactualmenteseencuentranparadas”5.Ahora

bien, segúndecíael órganode IzquierdaRepublicana,“la solución no esimposible,y un

poco debuenavoluntady otropocodeprevisiónhabríansido suficientesparaevitarque

la prensamadrileñaseencontraseenestos momentosensituación tan precaria

Entre laspocasalternativasque seofrecían, faltandoesabuenavoluntady esa

2doséAnguianoFernández,desdepoco tiempo atrás gerentede la Editorial Estampa,
comunicóa suscompañerosdel Comité de Enlacede Artes (fráficasqueAhora disponíade
“papelen la frontera”desconociendolos motivos porlos queel Gobierno“no autorizaquepase”.
Bien pudieraserpor la sistemática negativaafacilitar divisas.En esa mismareunióndel (~m¿té
de Enlacedel día 10 de enero,se dicetambiénque, “sin saberporquién,sehanincautadodel
papel’ quebabiaparala SociedadEditora UniversalenBarcelona.

AHN-S’GCkCaja2542.

nuestroscorreAponsalesyanunciantes”.1=1Socialista,6-1-1938.Pg.4.

graveproblemadelpapel”. Pal¡tica, 6-1-1938.Pg.1.

5A1-IN-SC<:. Caja597. El texto estáextraídode una cartaque el20 de enerodirige el
Controlobrerode SucesoresdeRivadeneyraal Comitéde Enlace de Artes(Jr4f¡cas.El (i’onse¡o
Obrero hacíanotar que estabaprácticamentesin papel, en unasituación“más apuradaque
nunca”;aunquecontabaconmuy pocos encargos “tantode carteleriacomode revistasy libros”,
especialmente desdequeel Gobierno sehabíatrasladadoaBarcelona.
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previsión,pocomásparecíacaberquela recogidadepapelviejo. No parecíaprobableque

se procuraseun reparto másequitativo entretodala prensadel territorio ocupadopor la

República.Laspublicacionesanarquistas eranlasmásinsistentesennotificar la existencia

de papelote,aunquehuboquienlesacusabade doblemoraly de retirarlodeotroslugares

ensu propioprovecho.“Papel usadohay -afirmabaCastilla Libre-, a pocoque sequiera

encontrar”. Lo había,decíael diario confederal,enAlcaládeHenares,1.000toneladasen

el Tribunal deCuentas,y “en Tabacalera200toneladasde desechos”6.

Con cierto retrasose aprobabaunaordenpara quetodos los centrosoficiales

evaluaranel papel innecesariodel quedisponían,tal comohabíasolicitadoel diario de la

ConfederaciónRegionaldel Centro:

“En todas las oficinas públicas,seacual frere sujurisdicción,de todo el
territorio leal,asícomoenlasdelos monopoliosy empresasintervenidaspor el Estado,se
efectúe unaconcentraciónde todo el desperdiciode papel, documentacióninutilizadae
inservible. Dentro de los 15 díassiguientesa la publicaciónde la presenteorden, se
pondrána disposiciónde la Dirección Generalde Industrialas cantidadesconcentradas.
Dicho centrodispondráel procedimientopara suentregaalas fábricaspapeleras,lascuales
abonarándichomaterialal precioúnicode 300pesetaslos 1.000kilos”7.

El Gobiernosedisponea limitar el númerodediarios

La ordenanterior complementaba,en ciertamedida,unadisposicióndel mesde

octubre;aunqueahorano setratade evitar la salidade papelotedeMadrid,sinode recoger

<‘“El graveproblemade lajáIta depapel”. (‘asti/la Libre, 6-1-1938.Pg.1.

~“c5rdenesde la Gaceta”. Heraldo de Madrid, 19-1-1938.Pg.4.
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exclusivamente.Aunqueestascircunstancias perjudiquena unosperiódicosmásque a

otros,y aunquelos interesespartidistaso de claseseveanmásatendidos quelos igualmente

respetablesdelos diarios independientes” Díasmás tarderecordaráque “es un diario de

interés general,sin que dedique su preferenciaa defender interesespartidistas

determinadosy sí, demodo fimdamentaly exclusivo,a los del auténticopuebloespañol,

agrupadohoy en el FrentePopulary en lasdosgrandessindicalesobreras-CNT y UGT-

en lasquealientael mismo espíritu~

Laprensa políticao sindical,cuando sentíaquedebíahacerlo,arrimabael ascuaa

supropiasardina.CNTproclamabaqueel Gobierno estabaobligadoasocorrera losdiarios

para “vencer los obstáculosque encuentranen su marcha.Tal obligaciónnos parece

ineludible respectoa la prensa queseeditaennombrede organizacionessindicalesy de

partidospolíticos”’2. MundoObrero,porsuparte,vino adefenderunasoluciónintermedia,

en la quetambién debería salirbeneficiado; entendiendo que“el mejor tratode igualdadpor

partedel Gobiernoconsistirá,comoeslógico,en lajustipreciaciónde la fuerzae influencia

decadasector,y, portanto,de susnecesidades periodísticas.Tampocohallaráoposición

la ideadequeel Gobiernodispongadeperiódicosen lasciudadesmásimportantesde la

Españaleal, aunque,de manerageneral,cuenta contodos los que sepublican”. Con el

pensamientopuestoen la prensaanarquista,Mundo Obreroañadía quetodos los diarios

“puedeny debenser verdaderosportavocesde la unidad.Además,habránde estarescritos,

‘<“‘Una explicaci¿nal lector”. La Libertad, 2 1-12-1937.Pg.l.
““Necesidady urgenciade resolver elproblemade la prensamadrileña”. La Libertad,

19-1-1938.Pg.1.

‘2”La Españaanta¿iscistano puedequedarreducida”. CNfl 10-1-1938.Pg.1.
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sin duda,porredaccionesdel FrentePopularparaquepuedan reflejarjustamenteel criterio

del Gobiernodel FrentePopular,y ello les daráunaautoridad,un prestigio unitarioy una

solvenciapolítica indiscutible”’3.

Quienllevabalas deperdererala prensaindependiente,abocadaa la desaparición;

aunquetodos lasorganizacionestambiénperderían,pueslo previstoera quelos partidos

y sindicatossólo pudieransacarun diario de losdosquela mayoríaponíaen circulación.

Inclusoel proyectode supresiónincluíatambién aciertaspublicacionesde vanguardia.

El 10 de enerosereunióen Madridel plenodel Comitéde Enlace deArtesGráficas:

“Estamos abocados-seafirmaentonces-a queen un píazodedías, muypocos,por faltade

papelno sepuedan publicarlos periódicos(..) Estáanunciadoque enel próximo Consejo

de ministrosque celebreel Gobiernode la Repúblicaseva a tratarde la supresión”en el

sentidoantesdesignado,conla novedaddequeseeditaríaun nuevodiario “que se titulará

del FrentePopularcontroladopor el Gobierno”’4. La certeza eratan absolutaqueno se

pretendehacercambiardeopinióna] Gobierno,sino únicamenteasegurarse quelosobreros

de los diariossuprimidosno quedensin ocupación.El sindicatoquemayor agilidadha

demostrado,la AgrupaciónProfesionalde Periodistas,yahabíacontactadoconel ministro

de la Gobernación.JuliánZugazagoitiamanifestóa la Agrupaciónsupreocupaciónpor la

cuestión,ofreciendogarantías paralos trabajadoresafectadospor la medida,aunque

reclamóquese le enviaraun detalladoinforme sobrelasplantillasexactasdecadadiario.

‘3”L?estriccionesy órganos delFrentePopular”. MundoObrero, 10-1-1938. Pg.1.

‘4A1-LN-SGC.Caja2542.
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Si los sindicalistasde la UGT queacudierona la reunióndel día 10 de enero

muestranalgunasorpresa,lo hacen porqueel Gobiernono hubieraaprobadoesa misma

medidaen la sesiónanterior.En un climadeabsolutaresignación,lo quedecideel Comité

de Enlaceesmandarunarepresentacióna Barcelona,conla misióndesignaday, depaso,

procurarpapel parala prensaque fueraautorizada.Reciénllegadosa dicha ciudad,el

mismo 1 9 de enero,Manuel NavarroBallesteros-que representabaen la comisióna la

AgrupaciónProfesional de Periodistas-,CarlosToba-porel Arte de Imprimir- y JoséMaría

Gascón-por la ponenciade Intervencióndel mismoComitéde Enlace-,seentrevistaron con

el presidentey el secretariogeneral dela FederaciónGráficaEspañola.RamónLamoneda

y JoséRodríguez Vegadecidieronacompañarlesen las gestionesquedebíanrealizar. La

primeradeellas fUe con el ministrode la Gobernación

“El camaradaZugazagoitia-escribieronmástarde,Navarro,Toba yGascón-
nosdijo queen lo que se refería a la faltade papel,si bienél directamenteno podíahacer
nada,procuraría ayudara losperiódicosde Madridponiéndoseal hablacon las autoridades
quedirectamenteentiendenen estacuestión.En lo que serefiereala colocaciónde los
trabajadoresde los periódicosque podríansersuprimidos,el ministrode la Gobernación
nos diótodogénerode seguridades.Nosdijo que comunicásemosal ComitédeEnlaceque,
enel casodequefueseaprobadoel decreto,ésteno sepublicaríaen la Gacetasin llevar
comonotaadicionalla fonnaenque habíande serocupadostantolos obrerostipográficos
comolos periodistasy los empleadosadministrativos.De ello nosaseguróqueseocuparía
él mismo.Ante nuestrasugerenciade que, si fueseposible,los obrerosgráficosfueran
colocadosen la mismaindustriagráficao en trabajos análogos,el camaradaZugazagoitia
nos contestóqueél considerabaquemuchosde los obrerosgráficosdeMadrid podríanser
ocupadosen la propiaindustriagráficaen cualquierpuntode la Españaleal. Respectoa la
pubhcacióndel decreto,el ministro de la Gobernacióndió a entenderqueen la misma
semanano sepublicaría”’5.

‘5AHN-SGC.Caja1138.
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La siguientereunión quemantuvola comisiónde la UGT enBarcelonafue conel

directorgeneralde Industria.Protestaronante Rovirapor laordendadapor el Ministerio

“en virtud de la cualseordenabaquela fábricadepapel la Malvarrosafabricase(...) con

destinoexclusivoaEl Mercantil Valenciano( ) precisamenteenel momentoenquelos

periódicosmadrileñossepublicabancon una sola hoja yreducidísimasu tiraday hasta

algunosno aparecían1’.El directorgeneralde Industriales aclaróque la citada fábrica

produciría,a partir del31 de enero,unas18 o20toneladasdiarias,delas que 15 seríanpara

los diariosmadrileños.Por último, aceptóla entregainmediataparala prensadeMadrid,

“previo pago”,de 20toneladas.En treso cuatrodíasrecibirían,además,otras15 o 20.

Los delegadosde la UGT debieronseguirun par de días másen Barcelona.en

esperade recibir el dinerode los diariosparaabonaresaprimeraentrega.Entretanto,las

noticias quetransmitierona Madrid eran esperanzadoras.A su regreso,resumíanasí el

resultadode lasgestiones:

“Nuestraimpresiónes,si no todo lo satisfactoriaquepudieseser,si bastante
buena.Creemosquealgohemosconseguido.Por lo queserefiereal porvenirde los obreros
gráficos,en el casode quesellegue aacordaralgunarestriccióndeperiódicos,nuestra
gestiónno puedesermássatisfactoria.Y en lo queal papel serefiere,consideramosque
sí secumplenlaspromesasdel directorgeneralde Industria,quedará bastantepaliadala
angustiosasituaciónde los periódicosmadrileños.

Hemos sacadounaexperiencia. Esla siguiente: que la forma mejorde resolver,en
la medidade lo posiblelas dificultadescada día máscrecientesde la industriagráficade
Madrid espreocupándosedirectamenteallí mismo,enBarcelona(...) A esterespecto,la
comisiónproponeal Comitéde Enlace que, bien por sí mismo o de acuerdocon los
periódicosmadrileños, designeun representantede la industria gráfica de Madrid en
Barcelonacon la exclusivamisiónde gestionaren aquella capitalla solución de todos
cuantosproblemassele planteena la industria
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Losresultados aparentansermásoptimistasde lo queNavarroBallesteros,lobay

Gascón, quieren creer. Han podido embarcar una cantidad de papel que, aunque

“insuficiente”, suponeungran desahogo,máximesi secumplela promesadeproducir 15

toneladasdiariaspara la prensamadrileña. pocomenosde lo quevienen consumiendoen

lasúltimas semanas.Además,ya nohayla absolutacertezadequesevan asuprimir ciertos

periódicos,aunqueaúndesconocíanqueel Gobiernohubieradesistidode un proyectoque,

en su día, estuvomuy cercade aprobarla Juntade Defensade Madrid. Sin queellos

hubieranpodido llegara Madrid, el 28 deenerode 1938, PalmiroTogliatti’<’ elevabaun

informe al Komintern en el queafirmaba,entreotrascosas, que“el partido [PCE]ha

logradoimpedirqueNegrin presenteal Consejodeministrosun decretode reducciónde

la prensa que erainaceptable”,aunqueel mismo Negrín“ha encargadoa la direccióndel

partidola preparaciónde unareducciónde la prensamedianteconversacionesy acuerdos

entretodos los sectoresantifascistas”7.

1<’Puededecirse,comoexpresaEl Campesino, queTogliatti -Alfredo-era “quien dirigió
efectivamenteel PartidoComunista(...) JoséDíaz,lo mismoque elBuró Político español,no
hacíanmásque aplicarsusdirectivas”.

González,Valentín [E! Campesino].(‘omimísta enEspañay antistalistaen ¡a ¿I/tSN.
Madrid, Júcar,1980. Pgs.86-87.

‘7Togliatti, Palmiro. Escritos sobrela guerra de España. Barcelona,Crítica, 1980.
Pg.172.
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La prensa sin papel

Mientras la Comisióndel Comité de Enlacepreparabael viaje a Barcelona,la

situaciónde los diariosmadrileflossólopodíasercalificadade angustiosa.Los periódicos,

por sucuenta.estabanobligadosanegociarla adquisiciónde papel.Estoes,por ejemplo,

lo quehacíaClaridaden esosdías,tambiénenBarcelona.Allí falleció el administradordel

diario, MatíasEstébanez Labrador-habíasido elegidopara dichocargopor el Consejo

Obrero-,cuandogestionaba la compra depapel’8.

Ahora no habíapodido salir el 6 de eneropor la causaconocida.La revistade la

editorial,Estampa,pudosalirdosdías mástarde,peroconel númerodel 8 de enerosevió

forzada asuspender definitivamentesupublicación

El siguientediario obligadoa dejar depublicarsetemporalmentefue Política. El

órganode IzquierdaRepublicanano salióel 15 deeneroy sólopudo volvera partirdel día

21, “como podemos,y conunatiradaminúsculaen relaciónconnuestrasnecesidades,y aún

así, graciasa la generosidaddel querido colegade la noche,MundoObrero. La República

19

se lotengaencuenta
El lunes1 7 deenero,el quedebía serel únicodiario de la mañana,La Libertad,no

pudo hacerlo,ni siquieraal díasiguiente.Sin podersalir la mañanadel lunestampoco

Política, debió ser Ahora quien lo hiciera “reducido a una hoja de calendario‘<20, sin

muerto Matías EstébanesLabrador”. Claridad, 15-1-1938.Pg.4.

9”Política y elproblemadelpapel”. Política, 21-1-1938.Pg.1.

20”Por qué salimoshoy”. Ahora, 17-1-1938. Pg.1.
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impresiónenhuecograbadoaunqueconlas ochopáginas queconsumíahabitualmente.

Dos díasmástarde,el 1 9 deenero,la escasezdesbordabaa casi todos los diarios.

AdemásdePolítica, tampocopodíansalirABC, ElSoly La Voz. El directorde este último,

JoséLuis Salado,sedirigía auno de los diarios que aúnproseguíasu publicación,para

afirmar que “en la Espaí’ia antifascistahay pape] de sobra paraabastecerlas modestas

necesidades-cada díamásmodestas~ayI-de la prensamadrileña.Pero,por lo visto, nuestro

error -bienlo estamospagando-radicaen el empeñoinsensatode hacerperiodismoen

Madrid. Menosmal que ahoraestamosaprendiendomucho. Paraotra guerraseremos

periodistasdel Valle de Arán”21. Por fortuna,a la mañana siguientedebiódistribuirseun

cargamentode papelquepermitió la salidadeABCel mismo20 deenero,y de los otros

diarios-Po/hita,ElSoly La Voz2tel día21; aunquetampocotardaría muchoenagotarse.

El Soltampocosalió los días26, 27, 29,30 y 31, y La Vozel 29 deenero.

En los primerosdíasde febrerodebieronllegara Madrid al menosdos partidasde

papel.La primerade ellas, la que trajo laComisión enviadaa Barcelonapor el sindicato

gráficode la UGT. La segundala adquirióel Comité deEnlaceUGT-CNTde/aIndustria

del Papel, constituido poco tiempo antes por las dos grandescentralessindicales.

21”Hoy no sepublicvrúnA8<1’, El Sol, Políticani La Voz”. HeraldodeMadrid 19-1-1938.

Pg.1.

~JoséLuis Saladono poníafirma al artículoquecelebrabasureaparición.Afirmabala
publicaciónen susextensostitulareslo quesigue: “Lo Vozreanudahoy sucontacto,queantes
era diario con el público ... Ahora bien : ¿Porcuántosdías? ~Ah,eso . Añadía en su
comentarioque“ni los videntesquesabenleeren lo porvenirseatreveríana haceraquí ninguna
predicción.Nosotroslo únicoquesabemosesquesalimoshoy. Y mañana.Y el domingo.A
partir de ahíestamosdispuestosaadmitircoronas.Comono x’engaotromilagroy nossalve.

En unacosase equivocó Salado: el domingono pudo salir.Corriendoturno, debió
hacerloMundoObrerocomo diario únicode esatarde.Y al siguientedomingo,29 de enero,
tampocopudohacerlo,siendosustituidopor Claridad.
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Confirmadala comprade estematerial,el diario CNTafirmó que ‘dentro debrevesdías

Madrid tendráel pape]necesario”23.Dicho ComitédeEnlace intersindicalhabíainiciado

susgestionesel día‘7 de eneroen Valencia,trasladándosemás tarde aBarcelona,ciudad

éstaen la quenegociaronconel directorgeneral deIndustriasucesión.La llegadadeestas

dos partidasalívió, aunqueno enexceso,la situación. Peroestabaclaro que sehabía

generadouna gran desconfianzasobre la voluntad del Gobierno, másque sobre su

capacidad,parasolucionartangravísimoproblema.Lamayoría terminópor salir con un

parde páginas,a las queocasionalmenteseadheríanunaspequeñassolapasen lasque era

posibleimprimir unao doscolumnas.Lastiradastambiéndebieron reducirse,por másque

parecieraimposible.AfirmabaEl Socialistaen esasfechasque“los periódicosde Madrid

-esdecir,eseremedodesí mismosaque los periódicosmadrileñossehanvisto reducidos-

continúan, cadauno de por sí y todosjuntos, bajo laamenazainminentede suspender

inmediatamentesupublicaciónpor falta depapel¿Hastacuándo?La preguntano acusa,

ciertamente,demasiadaimpaciencia.Desdequeel problemasehizo visible hastahoy,en

que resultaintolerable,hantranscurridovariosmeses”.Añadíaen un texto queresultó

notoriamentemutiladoporla censur&que las tiradas,“los díasde bonanza”,no superanlos

5.000 ejemplares.“No nosquejamosde ello. La guerraesla guerra;~ayIaunqueno lo es

paratodos.No lo es,por ejemplo,parala prensade Barcelona,biensurtida,quetodavía

puedepublicara diario númerosde ocho, docey dieciséis páginas,sin limitación de

,24

contador

2”El problemadelpapel”. CNT,29-1-1938.Pg.1.

24”Vivir muriendo,e/problemade los periódicos”. E/Socialista,18-1-1938. Pg.1.
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eléctrica.Al díasiguientesalieron,el segundodeellosgracias ala buenadisposiciónde

MundoObrero,colaborandoincluso “consuredacción”el diarioPolítica28. El 28 de enero,

afectadopor unanuevaavería,El Sindicalistasehizo conla ayudade La Voz.

No es extrafloque,comohicieran algunosdiariosenel pasado,la prensa políticay

sindical reclamarala máximadifusión de sus menguados ejemplares; insuficientes,“ni

muchomenos, parasatisfaceratodo el público”. Cadasindicato,cadaateneo,cadacentro

detrabajodebíaponer“a la puertade su¡ocaluna carteleraen la quediariamentesefijen,

por lo menos,FrenteLibertario, Castilla Libre yCNT’29. Lo mismohaceMundoObrero,

reclamandoque seexpongael diario “en los muralesde todaslas fábricas,de todos los

talleres,los Hogaresdel soldadoy los lugaresde reuniónen las calles.Nuestroslectores

deben practicar,mientrasdurenestascircunstancias,unaconsigna:que cadaejemplarsea

leído por diezpersonas,cuantomenos”3’>. Otras iniciativas,conel lógico cansanciode la

guerra,debieronresultarmenossatisfactorias queen el pasado.La Comisióndeeducación

del soldadode la región Centrotratóde apoyaral diario de lasJuventudes,abriendouna

suscripciónparala comprade papel31.

Como hicieron en su día el Partido Comunista ylas JuventudesSocialistas

28”Una avería en la conducción eléctrica impidió que LaLibertad sepublícara

anteayer”.La Libertad,28-1-1938.Pg.1.

29~v,4 nuestroslectoresde la (‘NT”. (‘NY?, 14-2-1938.Pg.2.

3<’Mundo Obrero. 8-3-1938.Pg.2.

31”A hora necesitapapeL ¿ Un díade haberpara eldiario de lajuventud!”. Ahora, 1-3-

1938. Pg2.
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Unificadas, la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista comenzóa plantearsede

posibilidadde lanzarun órganopropio quetuviera unadistribuciónmásnacional. Los

problemas,tanto por lo que serefiereal papel comoal transporte,n.o habían dejadode

crecer.El principal centro políticono esahoraValenciasino Barcelona.residenciadel

Gobiernodesdeel pasadomesde octubre;y esallí dondeel PSOEproyectala salidade El

Socialistacomodiario de la tarde,conservando tambiénla ediciónmadrileña.En abril de

1938 estaba a puntode materializarseel “legitimo anhelo sentidopor los miembros

directivosde nuestro partidodesde queles llevó a Barcelonael deberde permaneceren

contactoconel Gobierno”. Dicha aspiración queda<‘reforzadapor el hechode no poderhoy

ElSocialistamadrileño enviarallí la cantidad-ni la calidad,conestepapeltandefectuoso-

de ejemplaresquebastaseasatisfacerla aspiraciónaludida”32.Contiradastanescasasque

el propio diariocuantificónuncasuperioresa los 5.000ejemplares,era raroel díaen que

la prensareanudabael envioa suscorresponsales.Peroel papely el transporteno eranlas

únicas razonesdel traslado. El mismo diario reconocíala escasa implantacióndel

socialismoen Cataluña, pormásque entendiera quefuera creciente,aunqueno le moviera,

segúnafirmaba,un afán proselitista.

AclarabaEl Socialista,undía mástarde,que laedición barcelonesaestaríaen la

calle. Designadopor la Ejecutiva,ManuelAlbar dejó la direccióndel órganomadrileño

para hacersecargo del nuevo diario. Javier Bueno, director de Claridad, sería su

corresponsalen Madrid, segúnasegurabala propia publicaciónde la UGT33.

32r7=íSocialistaen Barcelona”. el Socialista,30-4-1938. Pg.1.

~“El Socialistaen Barcelona”. Claridad, 3-5-1938.Pg.1. Claridad reflejabatambiénque
Rivero Gil erael dibujantede la nuevapublicación.
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El trasladode Albar implicabael cambioen la direccióndel diariomadrileño.Felipe

A. Cabezas,antiguocatedráticoen CiudadRea],fue elegidoparadichocargo;prometiendo

entoncesEl Socialistaseguir“luchandosin regatearesfuerzoni sacrificio”34. Conocidosu

nombramiento,Cabezasse apresuró a escribir ala Comisión Ejecutivadel Partido

Socialista,agradeciendo“mucho la estimahaciaeste modestoafiliado implicadaen la

designación;peroen ningún modola designaciónmisma”. El periodistaentendíaque la

responsabilidadquerecaíasobresusespaldaseraenorme,lo que“me sobrecogeun poco.

Yo aspiro -seguíaafirmando-a que, dentrode los mediosmásqueprecariosen quenos

movemos,el periódicono desdigademasiadode sureciente tradición”.Porencimade su

modestia,el nuevodirectorde El Socialistadejabatraslucirel agobiantetrabajoal que

quedaríasometido.“Ido Albar -afirma-,quedóestocomoheredadmostrenca,en la que

comoredactores, redactores... no habíamásqueyo”35.

Debe pensarsequela salidade la edición barcelonesafue unadecisiónacertada.Y

no sóloporque,meses mástarde,FelipeA. Cabezassemostrara satisfechocon]a marcha

del diario36;sino por los inconvenientesquetuvo quesufrir todala prensamadrileña.F]

nuevadirección deE/Socialista”. El Socialista,4-5-1938.Pg.1.

35PSOF.Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.AH62-9.La cartaesde fecha3 de
mayo de 1937. Cabezasaprovechabaparapedir colaboracionesa la ComisiónEjecutiva.
“Necesitovuestraayuda orientadora”,afirmaba. Díasmástarderecibió la contestación de
RamónLamonedaprometiendolas colaboracionesrequeridas.

36E1 10 de noviembrevolvía a escribira RamónLamonedaaBarcelona.“El periódico
-le decía-es cadadía másrequerido. Galán me dice quesi tuviera papel, podríacolocar
doscientosmil ejemplares”.MostrabatambiénCabezassu satisfacción porquesus sueltos
hubieranllegadoa ser reproducidospor ABCy Heraldo, incluso por la prensaconfederal;
aunquelamentabala pugnalarvada entrenegrinistasy prietistasdentrodel partido. A este
respectocomentabaque“hay ¡iquismiquerasenel partidoquehacencuantopuedenporsembrar
depiedrecillasel camino(..> Sonresentidos, sectariosy envidiosos”.La cartade Cabezaspuede
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mismo diario, porculpadel papel,no pudosalir el 26 demayoy el 30 dejunio. Antesde

quesucediera,El Socialistavió muy próximaesaposibilidad. La edicióndel 25 demayo

fue tan reducida que todoslos ejemplareseditados tuvieronque entregarsea los

suscriptores.“Ocurrió lo queestabaprevisto”,afirmabael díade su regreso.La tonelada

semanalquerecibenahoralos diarios puedenser suficientes‘<a algunoscolegas”perono

aEl Socialista.“No nos bastan,ni conmucho,parala de unsólo día. Conformémonos,

protestando,en esperade tiemposmejores”37.

La prensaconfederaly la escasezdepapel

Algo muy semejantea lo que hizoEl Socialistarealizóla ConfederaciónNacional

del Trabajo, conla posteriorsalidade CNTen Cataluña.E] proyecto presenta notables

diferencias,tratándoseno tanto deunanuevacreacióncomode la sustituciónde unórgano

preexistente.Catalunya,el diario sustituidopor CNTdeBarcelona,teníapocomásde un

añode vida. Sunacimiento,en febrerode 1937,significabael tardíoreconocimientode “la

necesidadde un órganodeexpresiónen lenguavernácula”38.La nuevaCNTno precisó

personaldel diario madrileño,aunquecomo él, eraórganodel Comité Nacionalde la

Confederación.Bajo la direcciónde Acracio Bartolomé, iniciósu publicaciónel 30 de

mayo,y pudoprolongarlahastala caídade Barcelona.

consultarseen PSOE Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.Al] 62-9.

37”U Socialistano salió ayerpor/alta depapel”. El Socialista,27-5-1938.Pg.I.

38Peirats,José.La (‘NT en la revoluciónespañola.París,RuedoIbérico, 1971. Pg.86.
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primer lugar, afirmaráPeirats,“la falta depapel, porcarenciademateriaprimao dedivisas

para la importaciónde ésta. Había por otra parteexcesoinútil de publicacionesque

competíanperniciosamente.La segunda,el reducidonúmerodecompañerosde probada

solvencia ideológicay de competenciaperiodísticaa lavezcon quesecontaba.Y la última,

la necesidaddedar unaorientaciónhomogéneaa laspublicaciones”,o comoserecogíaen

‘~40

la propuesta,“terminarconlas contradiccionespúblicasen el Movimiento

Los administradores piden que se limite el númerodediarios

Antes decomenzaradesarrollarel presente epígrafe, conviene recordarlas fechas

en los quela prensamadrileñano pudopublicarse,mayoritariamentepor la razón conocida.

Máso menoshastael veranode 1938, únicamentecinco diariossesalvarondel desastre

CastillaLibre, Claridad, HeraldodeMadrid, El Liberal y Mundo Obrerososlayaronlas

complicacionespudiendoaparecertodoslos días,sin ningunainterrupción.El restode la

prensaconoció la amarguray la desesperaciónde verse imposibilitadade salir, con la

siguiente distribución

- ABC. 19 de enero.

- Ahora. 6 de enero y5 de marzo.

- CNT. 15 y 20 deabril. Enamboscasospor averíaenel suministroeléctrico.

- Informaciones.26 deenero,por averíaeléctrica;y los dias23, 24 y 25 de

40Peirats.Op.cit. Pg.13.Vollil.
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febrero,al carecerde papel.

- La Libertad. 18 deenero,sin papel;26 deeneropor faltade fluido; 10 de

abril y 9 de junio.

- Política. 15, 16, 18, 19 y 20 deenero.El 17 de enerono quedareflejado,

puesno le correspondíasalir. Enfebrerofue muchomásgrave: no pudosalir

entreel 20 y el 28. Tambiénfaltó el 3 y 4 de marzoy el 3 de abril.

- El Sindicalista.26 deenero-averíaeléctrica-y 1 9 de febrero.

- El Socialista.26 demayoy 30 dejunio.

-E/Sol 19,26,27,29,30y3ldeenero;31demayoyl,2y3dejunío.

- La Voz. 19, 20 y 29 deenero;22 defebrero; 11 de abril; 31 de mayo;y 1

y 2 de junio. El domingo30 deenero,le hubieracorrespondidosalir por

turno,perocareciendodepapel,debiócederloaMundoObrero.

Fueroncuarentay cinco interrupcionesenpocomásde seismeses.Hastaentonces,

únicamenteEl Sindicalista-el 18 de noviembrede 1936-y La Voz-el 4 de octubrede 1937-

no habían podidollegara suslectorespor la temidaescasez.

A travésde estosdatosquedaclaroquela situaciónerainsostenible.No sólo estaba

enpeligro la continuidado la estabilidadde las publicaciones,sinoquetambiénestabaen

juego“el mantenimientoeconómicode losmiles de familiasque vivende la prensa”.Así

lo entendieronlosadministradoresde los diariosmadrileños,reunidosel 29 deabril en la

casade ABC. Confesándoseincapacesde solucionarel problema,elevaronunapetición
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sorprendente: que “se reduzcaa un númerolimitado el de los periódicosde Madrid,

medidaqueva deacuerdoconlas manifestacionesdelpresidentedel Consejodeministros,

doctor Negrín,y quedichadecisiónseallevadaa cabopor el FrentePopularAntifascista

con la rapidezqueel casorequiere”41.

La declaración dirigidaal Frente Popular de Madrid suponía, antetodo, el

reconocimientode la incapacidad paralimitar las penurias42.Todoeraninconvenientesy

la prensamadrileña,por sí mismay aún conla ayudade otrosorganismos,nopodíafacilitar

la llegadade papel en lascantidadesrequeridas.Lo que hastahacebienpocohubierasido

una imposiciónde dudosajusticia, la propia prensamadrileñalo reclamabasin ningún

miramiento. Lasrazonesquejustificabanesapeticiónlas resumíanasílos administradores

de los diariosde Madrid

41Al-IN-SGC.Caja597.La propuesta se lanzabaal FrentePopularAntifascistade Madrid
constituidoesamisma primavera. El FrentePopularAntifascistahacíamásampliala coalición
electoraldefebrerode 1936,con laadiciónde la propiaUGT, CNT y la Federación Anarquista
Ibérica, lo quesignificaba integrar,de hecho,atodaslas fuerzasrepublicanas.

42Lapeticiónresultabaimpensable.Podríallegaracoincidir conlos interesesde la prensa
politica o sindical,aunquepudierantenerquereducira la mitadsusórganos;pero no debíaser
muy fácil de asumir por los diarios independientes,aunque se utiliza el genérico de
“administradores”.La memoriaquese presentóel 23 dejunio al primer pleno delSindicato
Provincial de Artes Gráficasde la UGT -constituidomuy pocoantes-,sin entraren demasiadas
proflindidas,vieneadaraentenderquesetratamásde un enfadopasajeroquede otracosa.En
la memoriasereflejael descontentode los administradores con laComisión encargadade todas
las gestionespara la distribucióndel papel entrela prensamadrileña, a pesarde tenerun
representanteenla misma.“No encuentran-seafirma- satisfechassusnecesidadesy proponen
al FrentePopularla suspensiónde periódicosa la vista dequeno consiguende la Comisión
permanente aumentarlaproducciónde papelprensani la exportaciónde materiaprimariapara
otrasregiones”.Endichamemoriafigura tambiénla resueltaoposicióndel SindicatoProvincial
ala solicitud. Se diceque“sehanhecholos razonamientosprecisosparaqueseansopesadoslos
interesesde los obrerosde prensa,amenazadosde suspensión,y los interesesde los periódicos,
planteándoleal Frente Popularel problema desi merecebeneficiaren una parte,de todas
manerasexigua, la tirada de los periódicossupervivientescon la medida draconianadc
suspendera un númerode ellos, dejandoen paroasus obreros”.

PuedeverseenAHN-SG(1 Caja597.
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“Primero. Lasfábricas,quesepensóproduciríanunacantidadde papel,si no
suficiente, porlo menosllevadera,para atenderlasnecesidadesdelpúblico y allegar fondos
para los cuantiososgastosque consigolleva un periódico, no llegan a producir en la
actualidadla décimaparte de lo que precisarían parael consumocasi normal de los
periódicos.

Segundo.La producciónactual -tenemosel convencimiento-,llegará a
aminorarse todavía máspor los escasos mediosdeproduccióncon que cuenta yno pueden
reponersepor resultar sumamente dificilsuadquisición.

Tercero, El suministro de los encargospara guerra,casasde obras, servicios
públicos, etc,por la fábrica,seacrecientancadamomento,enperjuicio, naturalmente,de
la producciónde papelembobinado,que semennamás cadasemanao sedistribuyesu
pequeñacantidadcon másdemora.

Cuarto. Porprohibirse porlas autoridadessacarningunacantidadde papelotede
Madrid, las fábricasde otrospuntosdela Españaleal nopodránproducimoslo queen estos
momentosnecesitamosparacompletarlo quelas fábricasde Madrid nossuministranen
proporción restringidade tiraday páginas”.

LaPapelera Madrileñay La Papelera Peninsularhabían vueltoaponerseen pie,

aunque sólo la segundade ellas produce ahorapapel para laprensa,mientrasque la

Madrileña lo haceparalospedidosoficialesy parael restode la industriagráfica.Perola

producciónmadrileñaesmanifiestamenteinsuficiente;y el papel levantino prometidopor

el directorgeneralde Industriano dió muchode sí, especialmentepor la crónica escasez

de materiasprimas.Las fábricasqueocasionalmentellegana servirala prensamadrileña

exigiránmuy pronto la entregade papel viejo en la mismacantidadque el pedidoque

presentan,y muy poco más tardeprácticamentedejarán de servirlo por las propias

dificultadesen la produccióny transporte.La orden del7 deoctubreanterior prohibiendo

susalidade Madrid, sehabíavueltoencontrade la prensamadrileña.Aunqueno escaseaba

el papelote,tampocoabundabaen demasía,y erannecesariasmuchasmásgestionesde las

deseadasparasurecuperación.
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Los diarios acuerdan un reparto equitativo

En esperade quese resolvierala peticiónde los administradoresde los diarios, la

prensamadrileñaestabaobligadaatrabajarpensandoen el díaadía. A lo más quesellegó

es acrearunaComisiónen el senodel Ministerio de Haciendaparaunificary “regularizar

el tamañode los periódicos”43.Dicho organismosequedóennada,lo quesignificabaque

la prensade Madrid seguiríasiendola másperjudicadapor la falta de papel, al salir,

frecuentemente,conno másde dospáginas4”.

Quedando aparteel Gobiernocentral,el primero de los pasosqueeranecesariodar

paramitigar la escasezde papel pasabapor la creaciónde un amplio órganoen el que

estuvieran representadostodaslas instanciasinteresadasen la resolucióndel problema.Fue

así comosurgió unaComisiónde carácterpermanentecreada“a iniciativa del gobernador

civil”, JoséGómez Osorio,cuandoaúnllevabamuy pocosdías endichocargo4”. Entre las

43’SS’e vaa regularizaryunWcareltamañodelos periódicos. Se creaunaComisiónque
estudiarálas restriccionesde las publicaciones”.El Socialista,3 1-8-1938.Pg.l.

“4Entre los diarios con formato tabloide,Ahora tendrá quepublicar sólo dospáginas
desdejulio de 1938.Porsuparte,ABCcomenzódandoochopáginas,seisa partirde febrero,
nuevamenteocho enabril, seisenjunio y cuatrodesdeel día22 de esteúltimo mes. Concuatro
páginas,el AB( republicanopierdela impresiónhabitualde la primeraen huecograbado,y gran
partede la publicidadque podía llevarcon seis.10 Liberal, comoHeraldo,saleconcuatro
páginas desdenoviembrede 1937,alternandoen 1938 -marzo-conlas dospáginas;y a partir de
diciembre de 1938. sólo podrá salir con dos. Los de mayor formato llegan a aparecer
ocasionalmentecon cuatroo seispáginas,pero en estoscasosdisponiendo de unpapel de
tamañomuy inferior al normal.

“5GómezOsorio mostró, desdeun principio, una extraordinariapreocupaciónpor los
nconvenientesqueasolabanala prensadiaria. “Personasensata-segúnafirmaBravoMorata-.

y que estádebatiéndoseen medio de incontables dificultades,le llaman algunosel trapero
mayorde la República”. Muy prontosecomprenderáel por qué. PuedeverseBravoMorata,
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misionesde estaComisiónfigurabala recuperaciónde la materia primanecesaria-trapos,

papelviejo, etc-; y el incremento,en la medidade lo posible,de la producciónde papel

prensay su “repartoequitativoentrelodala industriagráfica, respetandola primacíade los

pedidosde carácteroficial, tantomilitarescomociviles”. Es decir,estabafacultadapara

intervenira lo largode todo el proceso productivoasí comoen la distribución del papel

fabricado,aunquepermitiríaa la propiaprensaestablecerel repartode lo quela asignase.

La Comisiónestabaasesoradapor el gobernadorcivil, pero no erafrecuenteque

participarapersonalmenteensusreuniones.Estabacompuestapor un representantede los

administradoresde los diarios(JoséGuzmán,deLaLibertad),otro de los obrerosdel papel

(Vicente Martínez asistió con su representacióna la reunión en la que se acordó la

formación de la Comisión, siendosu delegadoGregorioPascual),otro del Sindicato

Provincial deArtes Gráficasy, finalmente,los interventoresen la industriadel papely en

las fábricasmadrileñas”6,Lage yEspronceda, respectivamente.

Unavez se formó dichaComisión,los administradoresde los diarios madrileños

alcanzaronun primeracuerdoparala distribuciónde la mayorparte delas30 toneladasde

papelquemuy pronto parecía que iba a estarencondicionesdeproducir, cada ocho días,

La PapeleraPeninsular. El reparto sedecidió que fuera equitativo,“en igualdad de

condiciones””7?A cadadiario le corresponderíala exigua-aunquenohabía lugarparamás-

cantidadsemanalde unatonelada.No obstante,se abría laposibilidad de recibir una

Federico.Historia de Madrid Madrid, Fenicia,1985. Pg.200.VoI.XII

“6AHN-S<X . Caja584. Los datosreflejadosprocedentambiénde la memoriaquese
presentóal primerpleno delSindicatoProvincial,celebradoel 12 de mayode 1938.

“7AHN-SGC. Caja597.
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cantidadcomplementaria“unavezexaminadacon todapulcritud la necesidaddecadauno

de los periódicosde la capital”, siemprequela producciónlocal “no alcancea satisfacersus

másperentoriasnecesidades”,gestionándosela comprade esepapel en Valencia. En

realidad,estaúltimacláusulano teníala másmínimajustificación,puesningún diario podía

darseporsatisfechoconutilizar pocomásde 160 kilos al día ytodosestaríannecesitados

de unacantidadextra.

A laspublicacionesquefueranlas únicaspuestasencirculaciónel domingopor la

tardey el lunespor la mañanales correspondería,segúnel acuerdo,un total de cuatro

toneladascomplementarias.En el reparto, además,secontemplabala entregaa Frente

Libertario de 750 kilos; de200 aConstrucción;de 170 a las revistasCrónica,Mundo

Gráfico y Estampa-aunqueéstacesósu publicaciónel 8 deenero-;y también170 kilos

para lapublicaciónde lasJuventudes SocialistasUnificadasdeMadrid, Al Frente.

En el acuerdofigurabanotrascondicionesutópicas,entreellas la obligaciónde no

“hacer reservasde bobinasni entregarel sobrantea otroperiódico”, en el más que

improbablecasode noconsumirla cantidadasignada.

El pactofue firmadoel 7 demayopor una Comisión formadaexciusivamentepor

ciertos administradoresdela prensadiaria,en el local queocupabaCastilla Libre -Serrano,

21-; dandolugar, sinembargo,a unainesperada controversiasubidade tono entretodala

prensat Los representantesde varios diarios -El Liberal, Heraldo de Madrid,

“8En el informequeelaborael 16 de mayoparaconocimientodel SindicatoProvincial
de Artes Gráficas, JoséMaría Gascónafirma que los administradoresde los diarios “se
increparonunosa otros lanzándoseanatemas poco en consonanciaconla representaciónque
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ajustósuproducciónalo previsto,comenzóa recibirmil kilogramosde papela la semana.

Con unacantidadtanreducidahubierasidounaflagranteinjusticia establecerdistinciones.

Una toneladahabríasido suficienteparaponer en circulación un máximo de 15.000

ejemplares,segúncalculó unaflo antesel Sindicatode ArquitecturaeIngenieríade la UGT.

Ahora, conun númerode páginas inferior-quizála mitad-al quesirvió paraesoscálculos,

esfácil suponerquelas tiradas dificilmente superabanlos5.000 ejemplares.

Las gestionesde la Comisión permanentepara la producción y reparto de papel

El acuerdodel 7 demayofue reformadopor los gobernadores,civil y militar, de

Madrid. Ambasautoridades hicieronsabera los restantesmiembrosde la Comisión“su

criterio,enel sentidodequeel diarioLa VozdelCombatientebabiaqueconsiderarlecomo

el diario oficial del Ejército delCentroy que,por lo tanto,habíaquesurtirledel papelque

precisabay queen la actualidades, segúnpide, para40.000ejemplaresdiarios’~9. La

entregadedichacantidadtendríasólo efectosprácticosparala prensadeMadrid siempre

que la producciónreal freramuy inferior ala prevista,algoquesucederíainmediatamente.

La limitada producciónsedejaríasentirtambiénen aquellapublicacióndel Fjército.En

noviembre,su tiradaesde 10.000ejemplares~>.

49AHN-SGC.Caja597. Salvo el acuerdode la Comisiónde administradoresparael
repartodepapel,todoslosdatossuministradoshansidoobtenidos delos distintos informesque
JoséMaria Gascónelevó anteel Sindicato Provincial de Artes Gráficasde la UGT. Gascón
representabaal sindicatoen la Comisiónpapelera.

50F1 (onve/oObrero de la CompañíaEditorial Españolanotificaal SindicatoProvincial
que“con motivodel aniversariodel 7 denoviembre,el diariodeguerraLa Vozdel Combatiente,
ha tenido la necesidadde tirar un extraordinariode ochopáginasy tambiénhacerunatirada
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Aunqueno se llevaraa cabo,GómezOsoriosemanifestófavorablea queel reparto

de papel entre la prensamadrileñano fiera igualitario. “Nos hicieron saber [los

gobernadorescivil y militar] que teniendo unaimpresión deplorablede cómo los

administradores pretendíanla distribucióndel papelde prensa,nossugeríana la Comisión

la idea de que eramenesteratenderen las cantidadesa distribuir colocandoen primer

término alos periódicosde los partidospolíticosy de las organizacionessindicalesque

compartensusresponsabilidadesen el Gobiernoactualy que, comoes lógico, tienenla

mayoría dela opinión públicaa quien esprecisoatender; despuésa los periódicosde

partido quesin estaren el Gobierno están adheridosa su política;y en último lugara los

deempresaqueno representananingunaopinión organizada”51.

La mayoríacoincidióconla propuestadefendidapor los gobernadores,aunqueno

sedecidiónadaal respecto.Afirma JoséMaría Gascónquehubotresrazones básicaspara

no modificar, en el sentidoindicado,lo quehabíanaprobadolos administradoresde los

diarios. En primer lugar,queel delegadode la prensa era JoséGuzmán,precisamenteun

“administradorde periódicode los queen estemomentoseclasificabaen tercerlugar”.

Segundo,porquelos diariosindependientes“son los demayortirada”52; y, por último, que

“teniendoen cuentaque los administradoresdeperiódicosnombransuscomisionespara

la distribucióndel papel,no va aquedarmuyairosala Comisióny pudierancrearse

extraordinariade 50.000ejemplares,en vez de 10.000quevienentirandodiariamente”.Al-fN-

5x;C.CA 889.

51A1-[N-SGC. Caja597. Informede 16 de mayo de 1938.

~2Recordemosqueen suprotestaporel acuerdoprevio,La Libertad,Heraldo deMadrid,
El Liberal, ]n/orrnacionesy El Socialistaafirmabanser de los que figurabanun año antes,
“salvoalgunaexcepción”,con mayorestiradas.
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incompatibilidadesdentrodel seno yfuerade Comisión”.

Entre las medidasquela Comisión permanenteestimó más urgentesfigurabala

recogidade papelote.Lasfábricasde la España republicanaprácticamenteno contabancon

pastasmecánicas, viéndose forzadasa emplearel papelviejo comoúnicamateriaprima. La

citadaComisiónpermanenteconoció, desdeunprincipio, quecomenzabaa afluir papelote

a las industrias procedentede los frentes; con lo que, según afirma Gascón,”habia

abundanciaparamantenerla fabricación”’t Tambiénseacordógirarvisita al Ministerio

deJusticiay al Tribunal deCuentas.En este último,segúnlaspublicaciones anarquistas,

existíanimportantesreservas. Muypronto serecibió autorizaciónoficial pararetirardel

mencionado tribunalunasexistenciasno cuantificadas,mientrasquedel Ministerio hubo

queesperaralgo más pararecuperar partede lo sobrante.En aquellosprimerosdíasde

ftmcionamientode la Comisiónifie también posibleretirarpapelviejo de variasimprentas,

entreellasla del BancoHispanoAmericano54.

Conel papeloterecuperado,la Comisión creíaposiblequeLa Papelera Peninsular

produjeraunas30 toneladascada sieteu ocho días,de las queunas20 sedestinaríanal

consumode las publicaciones periódicasy el restoparalaspublicacionesmilitaresoficiales.

Estaindustriafabricarlaparalos diarios“por sersucapacidadde medidamayor”, mientras

queLa PapeleraMadrileña produciríapapelpíanoparala industriagráficaen generaly

5~AHN-SGC.Caja597. Extraídodel informe elaboradopor Gascónel 16 de mayo.

54Debesuponersequelas gestionesparala recuperaciónde papeloteno fuerontodo lo
exitosasque sehubieraquerido. En la reuniónquesecelebróel 18 dejunio, el interventordel
Estado,Lage,manifestóqueel SindicatoÚnico del Transponerecogiósietedíasantesel papel
quehabía servidopara protegercierta maquinariade La Paquita.

PuedeverseenAI-IN-S’G(iJ Caja597.
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tambiénparael resto delos pedidosoflcialestAhorabien,las reservasde papel usadosólo

seríansuficientespara que toda laindustria madrileña funcionaraunoscuatroo cinco

meses.

LaComisión,conobjetode nogastar rápidamenteel papelrecuperado, determinó

con laayudadel Ministerio de Industriay del Gobierno civil,quelas fábricasno podrían

trabajaren másde dosturnosdiarios.Los administradoresde los diariosno estuvieron muy

conformes con estadistribución y reclamaron,por intermediode Guzmán,quela que

trabajabaparala prensaperiódica aumentarasusturnosa tres,entregandoa losdiarios la

producciónadicional. Lapropuestano encontróningúnecofavorable. “Pensaralegremente

en aumentarmásla producciónde cualquierfabrica-escribióJoséMaríaGascón-,estáclaro

que esacortar el tiempo que habíamos aseguradocon perjuicio para todos; pero

principalmenteparala industriagráficaaquiénsólohemosasignadolo quepuedaproducir

un turno de la Madrileña, con la mermaimportantede lo que consumanlos centros

oficiales yserviciospúblicos”56. Guzmántambiénse quedósolo cuando sugirió llevar

papelotede MadridhastaValencia, “puescreaidéntico problema

El 20 demayo, dosdíasdespuésde quelos administradoresno hubieranpodido

55A partirde estemismo informe, JoséMaria Gascónequivocael nombrede la fábrica
que trabajapara producir papel prensa.Anteriormentese afirmaba que era La Papelera
Penimularla que producíaeste tipode papel,aunqueapartir delinforme que elaborael 23 de
mayo, refiere constantementeque es la Madrileña quien lo hace.En lasúltimas memorias,
Gascónvuelvea reflejarqueel papelparala prensaseproduceen la Peninsular.Teniendo
presenteestaadvertencia,rectificamosaquellosdocumentosen losqueseafirma quelos diarios
madrileñosse surtíande La PapeleraMadrileña. Ahorabien,afinalesde 1938,la prensasale
generalmenteconun formato reducídisimo,lo queobliga ano descartarqueen un momento
dadorecibierapapelde la industriaquebabiasidode Luis Montiel.

56AHN-SU’.Caja597. Informede 23 de mayode 1938.
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hacerprosperarsuspropuestas,la ComisiónsereunióconGómezOsorio.Según refleja

JoséMaria Gascónen su informe del 23 demayo,el gobernadorcivil de Madrid manifestó

sumalestarconla propiaprensa,considerando quecomenzabaasobrepasarsusfunciones.

Ante José Guzmán quiso dejar bien claro que “los administradoresse limitarán a

distribuirsea sumanerael papelque conla mediación únicade ustedes[lapropiaComisión

permanente],en las fábricas,sele proporcioney ustedes(...) ala suyaderecuperarprimeras

materiasparala fabricaciónde papel,tantodeprensacomodeartesgráficas”. Igualmente,

GómezOsoriosemostrótajantey ni siquieratomóenconsideraciónla segunda propuesta,

la de llevar papelotea Valencia,“por no serde micompetenciapuestoqueexisteun decreto

de otro Ministerio [elde Haciendadeoctubrede 1937] del queno dependodirectamente,

prohibiendola exportación~~.

A pesardel revés,los administradores volvierona presentarigualesdemandas.El

28 demayo insistieron,antela Comisión permanente,enenviara Levanteunapartidade

papelviejo. Los encargadosdeformular la propuestafueronahoraFranciscoLamoneda

Gámezy ValerianoLópez¼administradoresde Prensa Españolay de la SociedadEditora

Universal, respectivamente.A pesarde la generaloposición,la Comisión permanente

admitió que por una solavez se mandaraun cargamentode 64toneladasdepapelote.La

insistenciaparecíaquecomenzabaadar susfrutos,aunquesignificaraun remediotemporal.

57En ValerianoLópez y López se da la curiosacircunstanciade que abandonóel
Sindicatode Empleadosde Prensade la UGT en 1938,parain&esaren el de la CNT. Puede
verse en el Boletín de la Asociaciónde Empleadosde Prensa,ni, noviembrede 1938.
Pg.32.
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Haciael 11 dejunio comunicóla Dirección Generalde Industriaqueautorizabala salida

de Madrid, con destinoa Valencia,de las 64 toneladasde papelote;pero cuandono se

estabamuy lejosdeprepararla expedición,lasmismasfábricasde Levantecomunicaron

aPedro Vélezla imposibilidadde darlessatisfacción, argumentandola escasezdeciertos

elementosimprescindibles.

El 4 dejunio, conel ánimorenovadoal creerquerecibiríanpapeldeValencia,los

administradores, representadosnuevamentepor Guzmán, defendieronque unade las

industrias-La Papelera Peninsular-aumentarasus turnos “con el exclusivoobjetode

fabricarpapel prensa,ya quelos pedidosoficiales no sólo no permiten satisfaceren la

cantidadde suyorestringidalospedidosde la industriagráfica, sinoqueno hanpermitido

queel turno quehabíadedicadoal papelprensahayaproducido aúnla cantidadde papel

que sehabíaestablecido”~8. Através del texto reproducidosededucequelos pedidos

oficiales,quetodosentendíaneranpreferentes,absorbíanla mayorpartede la producción

y quela prensamadrileñano recibíaunaconsiderablecantidad del papelprevisto. El temor

seconfirmarácuandoel 18 de junio vuelvaGuzmána insistir en lo mismo,afirmando

inclusoqueaúnno sehaproducidonadaparala prensa“a consecuenciade que los pedidos

oficiales abarcany sobrepasanla producciónde los dosturnosdeaquellafábrica”; aunque

la propia prensaconfirmará,a finales de agosto,que aduraspenasse cubría la cuota

prevista.Además,por si fueranpocoslos problemasprontosurgieronnuevasdificultades.

En La Madrileña, llegó a escribirJoséMaría Gascón,“va amenor marchala máquina

I4HN-SGC.Caja597. informe sin fecha.
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porqueel motor scresientet~>.

A partirde entonces,esmásqueprobableque cundierael desánimoentre todoslos

organismosimplicados en el proceso productivo,y más aúnentre la propia prensa

madrileña.El documentoque aparecea continuaciónes el último que se refiere a la

Comisiónpermanente, aunqueéstapudoprolongarsuexistencia. Fueelaboradoel 27 de

junio y dirigido al FrentePopularde Madrid:

“Nuestraprimera preocupación-afirmaba-ha sido elaborarun orden de
perentoriedadparaquelaproduccióndel papelsusceptiblede abastecerlas necesidadesmás
importantes y másdirectasal servicio de la guerra. Comoconsecuenciade esteorden
damosprimacíaa los pedidosde los organismosoficiales, tantociviles como militares.
Clasificadaen segundo términola prensa ypor último, el suministroa la industriagráfica;
queno seriamuy gratuito suponerqueel trabajoa quehoy se dedicala imprentaprivada
es tambiénde guerra, puestoquela mayoría absolutade los clientesson los organismos
oficialesdel estadoy lasdivisionesdel Ejército, quenecesitanparasu mecánicainterior
impresos paraintendencia,pedidosde suministro,órdenesde la plaza, etc. Nos hemos
preocupadoigualmente,parasatisfaceren lo posiblelasnecesidadesantesmencionadas,
dc quela fábrica La Peninsular,quesehallabadesprovistade telas metálicasy mantas,
fuera surtida de estoselementos,lo que hemos conseguidocon la colaboracióndel
Excelentísimogobernadorque hainfluenciado[sic] en el Ministeriode la Gobernacióny
con lano menos valiosaayudade la Dirección Generalde Industriaquehaaceleradolos
trámitesnecesariosa instancia nuestra.

En la actualidadnosencontramoscon dificultadesquetratamosde obviar,
parael suministrode carbónque hasta ahoranosproporcionabala ComisióndeAbastos
del Ayuntamientode Madrid y que seráprecisoque lo proporcionela Delegaciónde
Combustiblesconla precisa colaboraciónde los organismosquetienenen susmanoslos
transportes,pues si bien aquella Delegación facilita el carbón, sea de una u otra
procedencia,carecemosde los elementoscon quetransportarlos.

En virtud del decretodel Ministerio de Industriadel 7 de octubrede 1937
prohibiendola salida del papelotede Madrid, poseemosun stockde la unicamateria prima
de la quepodemosdisponeren la actualidad(...) Peroa la vistade las cifrastotalesno
podemos hacemosilusionesde quehabráexistenciasinagotables,sinoque porun cálculo
moderado,peropráctico,hemosdeducidoque las fábricas,puestasal ritmo actual, podrán
funcionarhastael mesdeseptiembre.

59AUN-SUC.caja597. Informede 11 dcjunio de 1938.
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A la vistade todosestos datoshemos puestolas fábricasen funcióna dos
turnosde ocho horasencadauna, de las cualesla Peninsularsólo fabricapapelparala
prensay la Madrileñaparalos pedidosoficialesy la industriagráficaprivada(...) Aumentar
un turnode obrerosencualquierade las fábricasparaqueno parasendía ynoche,seríaen
parte una solución;pero tropezamos con lacarenciade obrerostécnicosque hoy se
encuentranpor su edaden las filas del Ejército Popular.Igualmentetropezamoscon la
escasezde combustibley por último seoponea estasolución el que seconsumiríamás
precipitadamentela primeramateria queexiste”60.

El comunicadoobligaapensarqueno habíasidoposiblerecuperarnuevaspartidas

de papel viejo,al menosen cantidadesestimables.Tampoco habíasidoposible seguirla

pistadel “depósitodepastasde hiposulfitoquedesaparecieronde la fábricamadrileñaLa

Paquita” y que,supuestamente,habíasidoretiradopor la CNT. Enconsecuencia,sesigue

manteniendola previsióndeagotarlas reservasen el mesde septiembre.Ahorabien,entre

las conclusionesdel informe apareceunanovedadcapazde iluminar unaleveesperanza:

“Estamosenteradosdeque el Estadovaaprocurarmateriaprimaexótica,o
sea,pastasmecanicas,a las fábricasde Valencia,segúncomunicael interventordel Estado
de aquellalocalidad[PedroVélezlal interventordel Estadode Madrid [Lage]y estamos
dispuestosa solicitarquecuandollegueel casosehagaporel organismo encargadode la
importaciónla ofertacorrespondientea las fábricasde Madridparapoder decidirsobresu
adquisiciónala vistadelasposibilidadesde transporte paralas queencontramosenormes
dificultades,las cualessesolventaríanconvuestravaliosaayuda que nospermitiremos
recabaren momento oportuno”.

60AHNSGC?Caja597.
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La Peninsulardeja de producir papel prensa

Debereconocerseque laComisión permanente, constituidaa partir del impulso

favorabledel gobernadorcivil, no tuvounalabor muygrata.Los revesesmilitares, como

el corte entre Cataluñay Levante,perjudicaban sus empeños,puessehaciamásimprobable

disponerde divisas parala importaciónde materiasprimas,a pesarde las ocasionales

esperanzas mostradas.Cuanto menos,la búsqueda intensivade material de desecho

permitió que las fábricas madrileñaspudieranseguir funcionando algunosmesesmás.

Además,logró acabarcon unapartedel monopolio queseguíaostentadola Central de

Fabricantes,aunqueéstapudo comenzara ejercerloen lo quese refierea la comprade

papel viejo. Se tratadel papelempleadopor la industriagráfica,que pasó acontrolarel

SindicatoProvincial de la UGT. ContabaJoséMaría GascónqueEspronceda,el nuevo

interventoren las fábricas, habíaadmitido“por propiainiciativa, el controldedistribución

del papelplano quefabricala Madrileña paraclientesmayoristasal Sindicato Provincial

de Artes Gráficas,para evitar la desigualdadquesuponeel que unosclientes puedan

acapararpapel en detrimentodeotrosque tienenqueparalizarsustrabajosporescasezde

estamateria.Senosproponequecuantos pedidosde másde 500kilos haganlas imprentas

(...) inclusola Centralde Fabricantesparasu almacén,llevenla previaautorizaciónde este

Sindicato,quiéncomprobarála necesidadde la precisióndel pedido.Quedaexcluidode

este control todo pedido calificado de oficial (...) Sin nuestro controlla Central de

Fabricantes no cursará ningún pedidoa fábrica ni el interventor autorizará su
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fabricación”61

En agostode 1938 seprodujouna nuevacrisisproductiva, aunqueno tuvo un reflejo

tan dramático comola del mesde enerodel mismo año. En buenalógica, es más que

probablequela prensallegaraa conseguirtraerciertaspartidasde papel a Madrid, en

algunoscasospor cuentapropia y sin pasarpor la fiscalización de la Comisión de

administradores.

La PapeleraPeninsulardespuésde noproducirbuenapartede la cantidad delpapel

asignadoa la prensa,tuvoquepararel 22 deagostopor la falta absolutademateriaprima.

El problemadel papel,afirmabaCNT, hallegadoa serdebatidoen el FrentePopularde

Madrid, estando“dispuestoa tomarmedidasde granimportanciapor entendertodos los

sectores antifascistasqueel momentoactualprohibequeel cultivo de la opinión pública

quede parcialmente encomendadoa quienesno tienen una representación políticao

sindical”62. Esta afirmación debíasignificar que el Frente Popularhabía tomado en

consideraciónla propuestade los administradores,y queestabamuy próximo a aprobar,

o ahacer aprobar,la desapariciónde la prensaindependiente63.Porencimade estaúltima

<“AHN-SGC. Caja597. El texto reflejadoprocedede un segundoinforme queJoséMaría
Gascónremitióal Sindicato Provincialel 16 de mayode 1938.

62”Aí señordelegadode la Subsecretaría de]>ropaganday Prensa’~ CNT,23-8-1938.

Pg.1.

63MundoObrero dió tambiénaentenderquehabíaun nuevoclima favorablea dicho

proyecto.Recordabaque elConsejode ministrosestuvoapuntode aprobaralgosemejante en
enerode 1938, aunquese limitara “a establecerel criterio de que las organizacionessólo
tuvieran órganosde expresiónen la medidadesusfuerzaspropias”.Entiendequela desaparición
de partedela prensapodríaser“un principio de solución”,aunque“el problemaes máshondo”
y exigeunadecisión“tajantey rápida”.
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cuestión,el órganoanarquistadenunciabaque la prensamadrileñahabíaestablecidola ley

de la selva. “Se acordaronmuchascosas-decíaCNT- quemuy pocos hemoscumplido

lealmente”TM. A pesarde la prohibiciónde traerpapela Madridsin el conocimientoprevio

de la Comisión de administradores,según afirmóCNT del día 23 de agoste una

publicación habíaconseguidoextraerde la DirecciónGeneralde Industriaen Valenciaun

total de lOO toneladasen menosde dos meses.Asimismo,un semanariocatalánhabía

comenzadoa tirarseenMadrid trastraer,también deValencia,otras cinco toneladas.La

ciudad sequedarásin diarios, asegurabaun día más tarde el otro órgano de la

Confederación,o “mejor dicho, consólo los diariosquefrente a estacarenciageneral de

papel hanconseguido, previasposicionesde favor, obtenerel papel por conductos distintos

a losque senos señalabancomo únicoremedioal mal~ÓS.

Quizápor prudenciaantela censura,la prensaconfederalno quisodesenmascarar

contotal claridadaloscontraventoresdel acuerdo.“Se prefiere-dirá enseptiembreCastilla

Libre- llegara un acuerdoteóricoen lasreunionesy establecercompromisosquedespués

no secumpten”tDe estemodo,un diario “negociando porsucuenta”,trajo lOO toneladas

“El problemade/papeldebeserresueltocon urgencia” Mundo Obrero,4-9-1938.Pg.2.

M~rLaPreW~amadrileñatiene, engranparte, la culpa de carecer depapel”. (WI 26-8-

1938. Pg.1.

65 “La prensamadrileña enpeligro”. Castilla Libre, 24-8-1938. Pg.1. El diario de la

mañana sehacia ecodel comentariodel díaanteriorde C?NT “La Peninsular-recordabaCastilla
Libre-, que veníasurtiendo últimamentecongrandes esfuerzosla menguadaraciónquesenos
suministraba,hadejadodeelaborarpor falta demateriasprimas”.

El semanariocatalánal que serefería(‘astil/a Libre eraTrebalí, órganodel PSUCen
Madrid.

66’%Interesao no interesaque sepubliquenperiódicosen Madrid?”. Castilla Libre, 1 -9-

1938. Pg.l.
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y un segundo,otras30 más.El primerode los acusadosdebióserMundoObrero,quefue

el diario menos perjudicadopor la endémicaescasez.El segundo,aunquede dificil

comprobación,pudieraserPolítica, puesendiciembre,durantela crisismásgrave,pudo

salir a diario; aunqueno hay que descartarcualquier publicación independiente.

Completamenteimprobablees que seacusaraa Claridad, puesapoyóbien prontolas

denunciasconfederales.El diario de la UGT añadíasu incredulidadpor la faltade papel

viejo. “Ni siquieraocurre -comentaba- que existanrivalidadespor la materiaprimaesa,por

el papelotequeinundaenormes sótanos oficialesde Madrid. Ahí seestásin aplicaciónni

destino.La traídade papelfabricado,comomuy bien diceel colega[Castilla Libre], no es

muynormalizableenestas condiciones”.Consecuentemente,abogapor la destrucciónde

lo innecesariode los archivos públicosy la recuperaciónde lo reutilizable,“porqueson

nido de ratasy, alo queseve, demonopoliosperturbadores”67.

Afirmaba esamisma mañanaCastilla Libre que no faltaba papelote. “No;

rotundamente,no”; aunquehaygran cantidaddeobstáculos,estoes, ‘un fárragode trabas

burocráticas yde interesescreados” que obligan a “pasar pordoscientasoficinas”. La

Central de Fabricantesde Papel,añadíaCastilla Libre, ha sabidosacar provecho,al

ejercerun “monopolio reaccionario”en “la compray ventadel papelviejo”. Laordende la

presidenciadeenerode 1 938 establecíaquelas fábricaspagarían30 céntimospor cadakilo

de papelusado,pero lo adquierea 18 y lo vendea las fábricasa 52.

Llegadosal puntoenqueeraimposible darcompletasatisfaccióna la prensadiaria,

67”El papelpara losperiódicos“. Claridad, 1-9-1938. Pg.1.
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laspublicaciones confederalescifrabansuesperanzade aliviar la penuriaen la intervención

del Comitéde EnlaceUGT-CNTdelpapel. Lo afirmabaCNTel 26 deagosto.El órgano

intersindicalerael másadecuadopara disciplinar alos obrerosde las fábricasmadrileñas

y paragestionarunarecogidamáseficazdel papelsobrante.El Comité Obrerodecontrol

de La Peninsularprometiófabricarpapelaquienles surtieradepapeloteaunquelas propias

“organizacionesobrerashan convencidoa eseComité de lo injusto de la medida”. La

confianzaterminópor no hacerseextensivaal delegadode Prensay Propaganda, aunque

Miguel San Andrésdebíaestartan preocupadocomoel quemás,siendotambiéndirector

de Política. SanAndrésya habíadejadoclara a su homólogode CNTsu interésen la

cuestión,aunque estabaimposibilitadode intervenir:

“He leído conel interésquememerecen siempresusescritos,el relativoal
problemadel papely al requerimientoque me hace para que seayo quien lo encaucey
resuelva.

Creo oportuno recordarleque, según disposicionesdel Gobierno, todolo
referentea la produccióny distribucióndel papel responde, totaly absolutamente,a la
Direcciónde Industria,y queno le es lícito aningúnorganismodel Estado inmiscuirseen
asuntosqueno sonde su incumbencia.Convienetambiénrecordarqueel problemano es
de ahora; queestáplanteadodesdehacecercade dos años,y que si algunasolución
circunstancialha tenidoduranteestetiempo,esta soluciónhaemanadoo de la iniciativa
particularde los periódicos,o del mayoro menor apoyoqueles hayapodido prestarla
Dirección de Industria. Que yo sepa, la tramitaciónde esteproblema-problema de
produccióny distribución- no ha sido consideradonunca de la incumbenciade la
Delegaciónde Propaganday Prensa.

Hagoestasaclaracionesno por afándequedarme fueray desentendermedel
conflicto, sino, únicay exclusivamente,para dejarlas cosasensulugar.

Yo, por mi parte,compartocon ustedlas inquietudesy temoresqueensus
escritosexpresa.Y no apriete mostrarmeremiso, sino todo lo contrario, si, para la
realización de aquellas accionesque seestimen pertinentes,consideraconvenienteo
necesariami actuación.Ustedsabeque todorequerimientoqueen estesentidose me ha
hecholo he realizadosiemprecontodoel cariñoy todala solicitudquela prensame inspira
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y queel importanteproblemaquesobreella pesarequiere”<>5.

El estiaje sesumaa la carenciade papel

Por si fueranpocoslos inconvenientes,la prensa diariatambién estaba amerceddel

suministrode energiaeléctrica.Más deunavez lasdistintaspublicacioneshabían tenido

queretrasarsuaparición,o incluso desistirde hacerlo,no pudiendo solucionara tiempo las

averías quesurgíanen sus rotativas.Faltabanrecambiosy también faltaban suficientes

especialistas, pues amuchosles iba tocandoacudira filas. Tambiénmásde unavez se

dejaronnotarlos problemasen el suministrodel fluido. Los inconvenienteseran lógicos.

No cabíaesperar otracosaen unaciudadsitiada ysometidaa frecuentesbombardeos. Los

problemas habíantenidosureflejo enenerode 1938,especialmenteun día,el 26, en el que

El Sindicalista,Informacionesy La Libertadsevieron impedidosde salir a la calle.

En el veranode 1938 fue muchomásgrave. Elestiaje,estoes, el descensoen el

caudalde los ríos, reducíala capacidaddeproduccióndeenergíaeléctrica.Fn losañosde

la II~ Repúblicapuedehablarsede una“crisis de superproducción”69.‘rodo lo contrario

sucedióen guerra,decreciendolos índicesde producciónindustrialen másde dos tercios,

si secomparacon los primerosmesesde 1936.

La caídade fluido comenzópor afectaren el veranoaPolítica, forzadaa no salir los

~ “El delegadode Propaganday Prensa dice queno le es lícitoinmíscuirseen asuntos

que no son de suincumbencia”. CNT, 26-8-1938. Pg.2. La carta de SanAndrés, dirigida
directamenteaJosé GarcíaPradas,erade fecha25 de agostode 1938.

69HernándezAndreu,Juan.Españay la crisis de 1929. Madrid, EspasaCalpe, 1986.
Pg.110.
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días24 dejulio y 2 y 13 de agost&<’. Igual problematuvieron el 5 deseptiembre,sin poder

solventarlo,losdiariosCNTyEl Sindicalista.En el mesdenoviembreInformacionesfue

el más perjudicado,al no podersalir los días7 y 9. La últimaausenciafue mássangrante,

puesdespuésde recuperarel suministrode energía,surgióunanuevacomplicaciónen la

estereotipia71.Y ya en plenoinvierno, nuevamenteInformacionesy Claridad tampoco

pudieronsalir, por igual motivo, los días2 y 5 de diciembre,respectivamente.Al diario

socialistade la nocheno le sirvió denadasuesfuerzodesesperado,llevandoa la Gráfica

Socialistalas galeradasyalistas,puesunanueva averíalo impidió irremediablemente72.En

esosdías,la faltade energíaeléctricase revelaba tan perjudicialparalaprensacomola falta

de papel.

Precisamente porestemismomotivo,MundoObrerodejódeserdiario de la noche,

parasalir por las mañanas desdeel 24 de julio73. Esemismodía, una nuevaaveríaimpidió

la salidadePolítica,aunqueno la del diariovecino. Laexperiencia vendráademostrarque

la prensamatinal sevió menosperjudicadaque la vespertinapor la falta de energía

eléctrica,aunquelos problemasdel diariode IzquierdaRepublicanaequilibraranla balanza.

70E1 14 de agostodebióhacerseen la calle de la Madera.En su siguientenúmero,el
martes16 de agosto,mostrósuagradecimientoa La Libertad,que le cedió“los localesde su
redacción,y al ConsejoObrero y personalde Informaciones,en cuyostalleressecompusoy se
hizo la tiradade Política”.

“A nuestroslectores”. Política, 16-8-1938.Pg.1.

~ “Por quéno salió ayerInformaciones”.Informaciones,10-11-1938.Pg.1.

sepublicó ayer Informaciones”.Informaciones,3-12-1938.Pg.1. Porcierto, El
Socialista tambiénhabía cedido sus talleresa Mundo Obrero, permitiendoque el diario
comunistasalieralos días 13 y 14 de agosto.

~MundoObrero. 23-7-1938.Pg.l.
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En el veranode 1938,el consumodiurno hacíaprevermayoresincidenciasqueen el resto

de la jornada.Los mismostranvíasdejaronde circular por Madrid, desdemediadosde

agosto,entrelas tresy las cinco dela tarde74.En esasituación,al igual que harámesesmás

tardeEl Sindicalista,Mundo Obrerodejódeserundiario vespertino.

Madrid sin diarios

En el invierno de 1938, la prensamadrileñasabíade sobraque no encontraría

ningunasoluciónal acucianteproblemade siempre,la falta de papel.Laproducciónlocal,

la comprade papelproducidoen Levantey en el extranjero,y la importaciónde pastas

mecánicas,eran cada vez más esporádicas.La guerra tampoco marchababien. El

pesimismoinvadíatodas las redacciones.La prensa sufríael problemacadavez másen

silencio. Cansadade clamar enel desiertosoportatodassusdesgracias. Cadavez son

menoressusprotestasaunquelos inconvenienteshancrecidoa ritmo vertiginoso.

En los últimos mesesde guerra,las denunciasde abandonoson másarrebatos

espontáneosquereclamaciones generalizadas.Pero,a pesarde todo, todavíasurge la

protestaimpetuosafrentea la ya habitual resignación.“El problemase ha agravado-

escribíaHeraldo-,no sólo por la falta de primerasmaterias,sino tambiénpor unamala

distribución, quehadadolugar a quemientrasen la capital de la Repúblicasepublicaban

periódicosmicroscópicos,en otraspoblaciones saliana lacalleconsuperabundanciade

páginas,y aúnhoy, auncuandoenotrasciudadesse hanhechorestricciones,no llegana

74BravoMorata.Op.cit.Pg.143. VoiXiI
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las quesufrimosaquí(...) Sonprecisas medidas rápidasquepongana los diariosdeMadrid

a salvode nuevascontingencias.Hay que traerpapel,porqueenotraspoblacionesno hay

escasez;hayquellegar, si ello esindispensable,a unadistribución igualitariaen toda la

zonaleal (...) La prensade Madrid nodebeni puedeperecer”7~.

No hay que negar, sin embargo, que la propia prensatenía su cuota de

responsabilidad.Dirá CNTaeste respectoque“son los propios diarios quieneshancavado

su tumba. No seatuvierona los acuerdos tomados;desencadenaronuna cadenade

rivalidades, de argucias paraprocurarsepapel y grandestiradas, sin sentido de la

solidaridad”7’.

Ahorabien,esafaltade “lealtady solidaridad”quedenunciabael diario sindical,no

empañabasu arriesgadalabor. Igualmente,su utilidad durante todala guerra (para

“mantenerelevadala moral de la poblacióncivil, destruyendolos manejosde la quinta

columna”77),quedafuerade todaduda. Enestos días,espocolo quele quedapor hacer.

75”Necesidaddesolucionesurgentes”.Heraldode Madrid, 22-12-1938.Pg.1.

76”La responsabilidadde los periódicos”. (‘NT, 17-12-1938.Pg.1. Aunque la prensa
anarquistase distinguió pordenunciarlos frecuentesincumplimientosde los acuerdossuscritos,
tambiénes buenorecordarque debían aplícarseel mismo cuento. En el llamado Consejo
Técnico delSindicato Únicode las Industriasde! Papelse informaacercade ciertasgestiones
paraconseguirllevar aMadrid papel fabricadoen Valencia.En la reunióndel 8 de septiembre
seconfirmaquevino un camióncondicho cargamento[AHN-SGC.Caja2125].No esposible
sabersi fue fiscalizadoo no por la Comisiónde administradoresde la prensamadrileña,pero
másde unapartidadebiósustrarseasucontrol. Convienetambiénrecordar,apropósitode las
gestiones propias dela CNT enesta materia,que uno de susrepresentantes viajó enagostode
1938 a Valencia, viendocon desagradoque,aunquela mayoríade las fábricasestabanbajo
control confederal, tas peticiones depapel eran siempre negativaspor razones“oscuras
y desconocidas”;por másquellegaranadisponerde unaliquidez superioralos diezmillones
de pesetas.[1JIN-S(X’. Caja1220].

77”Hay queasegurar lasubsistenciade la prensa”. Ahora,24-12-1938.El diario de las
Juventudes enfatizaba,en estearticulo, la utilidadde las publicacionesperiódicasen reforzar
la unidadde la retaguardia.
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“Actualmentesederrochavalor publicandoun diario cuandono seencuentranmásque

dificultadesparala ventay antesde la venta:porqueno hay fluido, porfalta de papel,

porqueno hay cartonespara laestereotipia. Algunoscamaradashancaidoheridospor la

metralla.~Nostiran másobusesquelos delenemigode la trmnchera~“1

En septiembrede 1 938,posiblementepreviendolo queseavecinaba,la Federación

Españolade Obrerosde la Industriadel Papel“formuló durascriticasa las medidasque

sobre lacuestióndel papelveníaadoptandola DirecciónGeneralde Industria”,entendiendo

quefavorecíala importaciónde papel, cuandolo aconsejablesería“importar materias

primasy elaborarel papel en laspropiasfábricasdel territorio republicano”?Ello resultaría

beneficiosoparael mantenimientode lospuestosde trabajoen la industriaademásdeser

másbarato.Sus recomendacionesno setuvieron suficientementeen cuenta,comosucedió

enel pasadocuando sugirióla mismaFederación-y volvió a hacerloenel informe del 16

dcseptiembrede 1938-, la produccióndepastade espartoy pajadearrozy el desarrollode

los proyectosde La Papelera Española“sobre la fabricacióndepastasmecánicas(...) y

bisulfitos”80

~“En e/segundoaniversariode la defensadeMadrid”. Informaciones,8-11-1938. Pg.1.

79lglesias,Francisco.Historia deuna empresaperiodL9t¡ca. PrensaEspañola,editora de
ABC y Blancoy Negro. 1891-1978.Madrid. PrensaEspañola,1980. Pgs.325-326.

8<>PSOE. Archivo histórico. FundaciónPablo Iglesias. AH 40-22. Estas últimas
conclusionesyaestabanrecogidasen sendosinformesquePedro Vélez, como secretariogeneral
dcl ComitéCentral de la Federaciónde Obrerosdel papel,había remitidoala Dirección General
de Industriaen diciembrede 1936yen febrerodc 1937. En estaúltimamemoria,redactadatras
haber gestionadoen Parísla comprade pastasmecánicas,constatabaya el “enrarecimientode
las materias primasy aumento,por tantode su precio, haciéndoseporlos fabricantes de papel
grandes aprovisionamientosde ellasy muy superioresa sus necesidadeshabituales”.En los
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Comono sepusoningúnremediodefinitivo, la prensamadrileñaalcanzóel mesde

diciembre con susalmacenes exhaustos.JoséGómez Osorio,el gobernadorcivil de Madrid,

remitió “un telegrama apremianteal ministro de la Gobernación”81,Paulino Gómez,

advirtiéndolede la gravedaddel caso,aunqueyasólocabían remediosparciales. Lamayoría

de los diarioshabíaasumidola dolorosaobligaciónde nosalir por no disponerde papel.

Entre las no muy numerosasexcepciones figuranMundo Obrero, Política (que habla

conocidosobradamentela angustiade nopoder salir, fuerapor el papel o fuerapor el

fluido) y CNT La sancióngubernativaquesufrió esteúltimo diario los días6,7 y 8 de

diciembre,quizáposibilitarael quetuvieramenosagobiosconsusreservas.Los restantes

diariossufrieron interrupcionesmáso menosprolongadas.Ahorafue el primero en nosalir

en 1938 por la consabidaescasez,y tambiénhabíaconocidoel rigor de la censurade

prensa. No había podido salir los días22, 23 y 24 de septiembre,y tampocopudo

publicarseentreel 26 deoctubrey el 1 denoviembre, aunqueel día30 estabadestinadoa

no publicarse debidoal descansodominical. Porculpade la falta depapel,supublicación

fue imposibleentreel 25 dediciembrey el 3 de enero.ABCtampocopudohacerloenestas

mismasfechas.Claridad sóloun día,el 26 dediciembre,Cuandonotificaronal diario de

la UGT quedebíaserel diario únicola tardedel domingo25, aceptóconla condiciónde

no hacerloal díasiguiente.Susalidahabríasupuestoel que“se desequilibrenlos estrechos

últimos mesesde 1938,el preciode las pastasmecánicasen el mercado internacional debióser
tambiéndesorbitado,y lo mismopasóconel papelmanufacturado.

prensamadrileña amenazadadesuspensión”.El Liberal, 18-12-1938.Pg.1. Decía
el diario en su comentarioa la noticia quela prensa,“ese mediode expresióndel pueblo en
armaslanguidecey estáapuntode perecersi el Gobiernono acuderápidamenteen suauxilio”.
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cálculos a quenos vemosreducidosantela escasezde papel”82.La ausenciade (Vashhla

Libre fue muchomásprolongada,puesno pudo salir entreel II de diciembrey el 6 de

enerode 1939. También habíaconocidoun nuevo cierreordenadopor la censura,en este

casoel 5 de septiembre.La Libertadno pudo hacerloentreel 16 dediciembrey el 2 de

enero;El Liberal los días24 y25 dediciembre;HeraldodeMadrid el 23 y 24; El Solentre

el 30 de diciembrey el 6 de enero;La Voz entreel 27 dediciembrey el 6 de enero;

Informacionesentreel 1 9 de diciembrey el 4 de enero;y El Socialistaentreel 17 de

diciembre yel 2 de enero. Finalmente,El Sindicalista tampocosalió entreel 23 de

diciembrey el 5 deenerodespuésdehaberestadosuspendidocuatrodíasen noviembrepor

ordengubernativa.

A pesarde la francaresignación,la prensamadrileñasintió la necesidadde remitir

un escrito al Gobiernoen un momentoen quemuy pocos diariospodíanproseguirsu

publicación.Laspublicacionesde Madrid, según comentaFranciscoIglesias,manifestaban

su queja“por la diferenciade trato que seles dispensabaen la distribuciónde papel en

relaciónconlos periódicosde la zonacatalanay levantina”.En concreto,manifestabanque

las industriasvalencianasproducíanunas40 toneladassemanales,distribuidasíntegramente

en aquellaregión.Los diariosde Madrid reflejabansuextraordinariautilidad,y suactitud

siemprefavorable haciala causarepublicana,aunsumidosen unalentaagonía1

“La prensamadrileñahadadoprnebassuficientesdurantela guerrade su

82”MañanadomingosepublicaráClaridad”. Claridad, 24-12-1938.Pg.4.
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ardientefe en los destinosde la República, mostrándoseen todo momentodispuestaa
secundarincondicionalmentelas órdenes, programasy directivasgubernamentales.En
momentosgravesparala saludde la Patria,en díasdepeligro paraMadrid, la prensade
Madrid ha sostenidola tónicade sacrificio y alturamoral precisasparaque la opinión
públicano desmayaraen sudeber,afianzandoel heroismo delasmasasde ciudadanospara
salvar el honor de la República.La prensa madrileña ylos que para sudignificación
trabajanmerecenunaatenciónconstantey eficazdel Gobiernode Unión Nacionalpara
impedirque por imprevisióno descuidosdeorganización ajenosa su altalaborpatriótica,
agonicesin gloria y cuyofin sóloseríaenprovechode la propagandaenemiga”83.

La prensa,sin embargo,agonizaba.Y lo haciamuy rapidamente.Sin papel,sin

fluido, sin ayuda,eraimposibleasegurarla edicióndecualquier número.

83lglesias.Op.ci/. Pg.327.
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XV. LA PRENSA DIARIA Y LOS CONSEJOSOBREROS EN 1938

Despuésde lo quesehavisto en el anterior capítulo,el lectordebeestarprevenido

para suponer queel presente dedicarágran espacioa las penuriaseconómicasque

soportaronlos diferentes diarios.Si yaquedaronpuestasde relieve, especialmentea partir

de noviembrede 1937,es inevitablehacerlotambiénahoracuandolos inconvenienteshan

subidode tono. Lafaltade papelcomenzópor forzara la prensa areducirel númerode

páginasy terminópor evitar inclusosu aparición.La falta de papel limitó tambiénlas

tiradas. Siendoéstas muyescasas,los transportestampocofacilitabansu difusión. Al

mismotiempo,el papel eramuchísimo máscaro.Avanzadoel alio 1938cuestaunascuatro

pesetasel kilogramo, ¡diez vecesmás! delo que costabaantesdel inicio de la guerra.Los

gastoscrecían,por lo tanto,envertiginosaprogresión, aunquelos obrerosy los trabajadores

de la prensaen general,no fueranlos culpablesde tamañainflación. El panoramaera, por

tanto, desolador.ABCreflejauna pérdidacasi millonaria,Ahora no debíairle muy a la
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zaga, todoslos diarios acabanpor no pagaral personalmovilizado, La Libertadfirma

tantosacuerdos comoseanecesarioconel ConsejoObrerode Informacionesparaluego

no respetar ningunode ellos, el último de estosdiarios eraincapazde pagar ala mayor

partede susempleados... Penurias, endefinitiva,para una prensa quesóloconmantenerse

dispuesta asalir a la calledemuestraunadeterminaciónheroica.

Los diariossubensuprecio

Por ley de fecha26 demarzode 1935,el Ministerio de Industriaaprobóla subida

delpreciode ventade los diariosa 1 5 céntimos,siemprequeno excedieranunasuperficie

impresade42.000centímetroscuadrados.La ley citadaentró envigor el primer díadejulio

del mismoalio. Desdeentonces,laspublicaciones diariasmadrileñassevendieronal precio

indicado.Durantela guerra,el precio siguió siendoel mismo, aunquela materiaprima

imprescindible,el papel,incrementabae] suyodemanera prodigiosa.En la primaverade

1937,el preciodel papelen el mercadoalcanzaya 11 5 pesetaslos 100 kilos, 160 pesetas

en el inicio del veranoy 200 enplenomesde agosto.Cuantomásescaso,másburdoy

también máscaro. En el veranode 1938 se vende ya a 400 pesetasel centenarde

kilogramos.Sin embargo,la elevaciónde los preciosno provocóunainmediatareacción

en el de la prensa,queno subiráhastaque hayantranscurridomásde dosañosde guerra

civil.

La primerasugestiónparala elevacióndel preciode ventade los diarios llegó al

Comitéde EnlacedeArtesGráficasel 2 deagostode 1937. Antonio Hermosilla,director
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y propietariode La Libertad, fue supromotor. Los administradoresde la prensamadrileña

admitieronllevar la sugerenciaal organismográfico de la UGT, aunquesin excesiva

convicción, pues“dejaronen libertadal Comité deEnlacepara quellevara ¡jo no] este

asuntoa la Comisiónnacional’.No secreyóentoncesoportuno,considerando innecesaria

cualquier deliberaciónen el mismo órganosindical’.

Un mes mástarde,el 6 deseptiembre,el mismoComitédeEnlace,juntoconlos

administradoresde los diariosy los interventoresestatalesen laspublicaciones diarias,

acordaronmanifestarse contrariosalasubida2.

Hasta1938,conunasegundacrisisproductivadel papel,la prensano seplanteócon

seriedadelevarsupreciode venta. Inclusolo hizo antesla prensacatalanay valencianaque

la madrileña.Disponiendodemás páginas,los gastosen estapartida debíansermayores

paraaquellosdiarios,aunque tambiéneranmuchomayoreslos ingresospor unapublicidad

que estabamuy cercade desaparecerde las publicaciones madrileñas,y por supuesto,

tambiéneranmayoreslos ingresospor la ventade susrespectivosnúmeros.En la primera

quincenade marzo, las revistasy diarios barcelonesessolicitaron autorizaciónparala

subida3. Pocos días mástarde, el 21 de marzo, los administradoresde los diarios de

Valenciajunto con otros representantesde la prensamadrileña,acordaron dirigirseal

presidentedel Consejode ministrosy ministrode Hacienda,JuanNegrin, recabandosu

‘AH1vt~SYR Caja2542.

2Así sepone derelieveen unareunión inmediatadel ConsejoObrero de la Sociedad
Editora Universal. AH/Y-SUC.Caja1451.

3lglesias,Francisco.Historia de una empresa per¡odistka. PrensaEspañola,editorade
ABCyBlancoy Negro. 1891-1978.Madrid, PrensaEspañola,1980. Pg.324.
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autorizaciónparaelevara 25 céntimosel preciodel ejemplar4.La respuestadel Gobierno

no sehizo esperar, dejando“en libertada la prensa para fijarla elevacióndel preciode los

periódicos”5.Condichaautorización,la subidasehizo efectivael primer díade abril, tanto

en ValenciacomoenBarcelona.

En esemismomesde abril, y despuésdeconocerla subidapracticadaenaquellas

regiones,Antonio Hermosillavolvió adirigirseal sindicatográficode la UGT. Lo hizo,

según se dice en el Comité deEnlace de Artes Gráficas, ‘con carácter urgente”,

entendiendoquela subidadel preciode su propiodiario era“la única solución”paraque

pudierasubsistir.En la reunióndel sindicatoseacordó “contestara Hermosillaquenos

inhibimosen si aumentaonoel preciodel periódico”. Por lo general,nadiedel Comitéde

Enlace seopusoa queLa Libertad subieraunilateralmenteel precio, aunquesecreía

convenienteno darle“aquiescenciahastaqueno seageneral’tes decir,hastaquelosdemás

diarios no acuerden,encomún,hacerlo mismo.

Laprensamadrileñasintió mayorrubor quela deotrasregionesparaprocedera la

elevacióndel precio de sus diarios Habiendorecibido la autorizacióndel Gobierno,y

tambiénel consentimientodel sindicatográfico de la UGT, recabóantesel asentimiento

de las distintasfuerzaspolíticasy sindicales. Enagostode 1938,la corriente eramayoritaria

a favorde la subida.El papelhabíamultiplicadosuprecio pordiezen los dosúltimos años,

y aunquemuy limitadosdepáginas,los diariosseguíanvendiéndoseal mismopreciode

4RodríguezMendieta,Isidro. “La elevaciónde/preciode losperiódicos”. Heraldo de

Madrid, 21-3-1938.Pg.4.

5”El (‘onse¡ode ministros”. HeraldodeMadrid, 26-3-1938.Pg.1.

6AHN-SGC.Caja2127. Reunióndel Comité de Enlacede 18 de abril de 1938.
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entonces.El mismo delegadode Prensay Propaganda,Miguel SanAndrés,remiso a

interveniren otrascuestionestan importantescomola del papel,sesintió legitimadopara

dirigirsedirectamenteal FrentePopularAritifascistarequiriendosu aprobación:

“Me permitosometer -escribía SanAndrés-a la consideraciónde ustedesun
temaque,aunqueposiblementeescapealaspeculiares funcionesdel FrentePopular,puede,
sin embargo,a mi juicio, serencauzadodebidamentepor este alto organismo.Me refiero
al aumentode preciode losperiódicos.Como ustedessaben,el Gobiernodejóenabsoluta
libertad ala prensa paraque fueseella mismala que, atendidaslas necesidadesde la
industriay las circunstanciasespecialesdecadalocalidad, fijaselos precios aquedebían
venderse los periódicos.Barcelonay Valencia,haciéndoseeco deesaautorización,elevaron
inmediatamentelos preciosde suspublicacionesdiarias.

En Madrid se hancelebrado reunionesparaexaminarel problemay no ha
podido aúnllegarsea un acuerdo.El problema - dicen los administradores- escapaa
nuestra jurisdicción.Si los periódicosfuesen.como eranantes, un simple negocio
industrial al servicio de tal o cual causao partido, el problemasería decarácter
administrativo, y. por lo tanto, de nuestra competencia.Siendo, como son ahora la
mayoríadelosperiódicos, portavocesde tal ocualpartido u organización,elproblema
no es yasimplementeadministrativo. Adquiere. en virtud de la representaciónque
ostentan,un carácterpolítico sindical, y espor tanto a los partidos políticosy a las
organizacionessindicales,a quienescorrespondedar unasoluciónal problema.

Estaes la razón,misqueridos amigos,que me hainducidoa dirigirme a
ustedes.

Nadie ignorapor qué hasidotratadopúblicamenteel grave problemaque
pesasobrela prensamadrileña.Las fábricasde papel de Madrid son insuficientespara
asegurarel mínimodepapel necesarioparaquelosperiódicospuedanpublicar siquieralas
dospáginasa quese ven circunscritosen la actualidada causade las circunstancias.Las
tiradasde los periódicosson, por estacausa,reducidisimas,a pesarde las constantes
peticionesdepaqueterosy corresponsales.Conestastiradas,ni los periódicossirvencomo
deben servira la causaque defendemos,ni pueden,al preciode 1 5 céntimos, sostenerse
económicamente.

Añadan ustedesa esto laenormecarestía que hanadquirido todas las materias
necesariasparala confeccióny tiradade los periódicos. Básteles,de momento,saberque
el papelqueantesde la guerracostaba40 céntimoskilo vieneacostarahoraunascuatro
pesetaskilo.

Los periódicosteníanantesde la guerraun ingresoque lespermitíahacer
frentea todaslascontingencias la publicidad.Esta es ahoracasi nula.

Y, sin embargo,mis queridosamigos,Madrid necesita tenerprensa; mejor
dicho, buenaprensa.Una prensaque no desmerezcaen nadade la de Barcelona,por
ejemplo,y que seaportavozy representacióngenuinade estepuebloinmortal.
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Yo creoqueustedes podríanencauzarel problemabuscándoleunasolución
armónica. En el Frente Popular estánrepresentadostodos los partidospolíticos y
organismossindicales.Es el únicoorganismoen el senodel cual puedencontrastarsetodas
las opiniones, y esel único, por tanto, cuyosacuerdosno puedenser sospechososde
parcialidado partidismo.

ComodelegadodePrensay Propagandaen Madrid, mepreocupael problema
del preciode los periódicos,no tansólodesdeel importantísimo puntodevistade la causa
que me hereferido. Me preocupo también,e indudablementeles preocupa también a
ustedes,desdeun puntode vista máshumilde,lícitamente peronomenosimportante: el
de la situacióneconómicade los millaresde trabajadoresque enla prensa diariamadrileña
tienen susmediosdevida,y cuyacontinuidadhabrádeverseforzosamenteamenazadasi
no procuramosque la prensa puedadesenvolversecomoesdebido”7.

El problematuvo la resoluciónque sele podíahaberdadoconanterioridad,pues

terminaronpor ser lospropios diarios quienessedieron libertadparafijar su precio.El

primero enprocedera la elevaciónfre el quelo había reclamadoconmayorinsistenciay

necesidad,La Libertad,costando25 céntimosa partir del 1 6 denoviembre.El día 1 9, dos

órganosde expresión,1=1Sindicalistay Política, salíana la calle con el nuevoprecio.

Ambosdiariosestaban metidosen la ingratatareade solicitar auxilios.El primero acababa

de sufrir su primer cierreordenadopor la censura,y no encontrómejor remediopara

aligerar sus cuentas que procedera la subida, teniendo en cuentalas estrecheces

económicasdel pequeñopartidoque lo sostenía.Por su parte,Política habíainiciadoen

octubrede 1938 unacaptaciónde fondosentresusafiliadosy simpatizantes8.“Ayuda a

“‘Este puebloinmortal necesitaunaprensaquepuedaigualarsea la de Barcelona. As¡
lopiensaMiguel SanAndrés”. (<NT, 14-8-1938.Pg.2.

8E1 diario,poco antesde procedera la subida[“Políticanecesitaioaooopesetas”.28-
10-1938.Pg.1.], reconocíaquesupreciode ventaera“inferior al coste”,debidoa la carestíadel
papel.Además,IzquierdaRepublicana estabainmersaenunacampañade captaciónde afiliados,
pensandoen lo queestabapor llegarunavezacabanla guerra.Lanzóen diciembrede 1938una
amplia“ofensiva propagandística”,en la quelo básicoera “la defensade las clases medias,que
seríanel núcleodel futuro estadorepublicano dela postguerra,a lo queseañadíala voluntad
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Política” erael lema de unacampañapuestaen marchacon la esperanzade recaudar

100.000pesetas.Comosuelesucederen estoscasos,sesobrepasólo requerido.El 26 de

marzode 1939, informabael diario que sehabíanrecaudado114.000pesetas.

Los siguientesen subir susprecios fueronlos diarios de la CompañíaEditorial

Española-El Sol yLa Voz-, saliendodesdeel 24 denoviembreconel nuevo preciode 25

céntimos.ABCaplicóel incrementoa partir de sunúmerodel día27. Lasrazonesque la

justificansonyaconocidas, aunque eludieradecirqueotrosyalo hablanhecho. “La subida

ininterrumpidade las primerasmateriasque precisamospara la confecciónde ABC

sobrepasaenormementelas posibilidadesdesacrificio quedesde1936 hastahoy hemos

“9

mantenidoconresignación
El 28 y el 29 de noviembresubían suprecioHeraldo de Madrid y El Liberal.

Claridad lo hizo el primero de diciembre. El 4 de enero de 1939, las publicaciones

anarquistassalíancon el nuevo precio,trasdecisióntomadapor el PlenoRegionalde

Comarcalesy FederacionesdeIndustria’0. Informaciones,el 5 deenerode 1939, el mismo

día de su reaparicióny tras haberestado20 díassin salir por no disponerde papel, se

vendíaya a 25 céntimos. El último diario en aplicar la subidafue Mundo Obrero,

haciéndolaefectivael primer díade febrerode 1939. El Socialistase negóa hacerloy

decididadel ejerciciodel podersin colaboraciónconnadie”.
Puedeverseestoúltimo en Vázquez, Matilde; y Valero, Javier La guerra civil en

Madrid Madrid, Tebas,1978. Pg.785.

9”A partir demañana,domingo27, nosvemosobligadosa elevare/preciode ventade

AB( a 25 céntimos”.ABC’, 26-11-1938.Pg.1.

~ notade nuestroComitéRegional.CNTy(Zastilla Libre a 25 céntimos”. CNT,3-1 -

1939. Pgl.
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Ahora,en el que seriasuúltimo número, anuncióquesubiría apartir del 17 de febrero.

El diario ABC. La reaparición de Blancoy Negro

En el mesde mayode 1 937, parecíaestarsuficientementemaduroen el Consejo

ObrerodePrensaEspañolael proyectode reanudarla publicaciónde la revistaBlancoy

Negro.Fi inicio de la guerrahabíadetenidosu edición,justamenteen el número 2.348,

correspondienteal 19 dejulio.

En la reunión del 17 de mayo de ¶937, aún había seriasresistenciaspara el

lanzamiento. EmilioMaiquez,representantede lasJuntasDirectivasen el órganoobrero,

considerabaqueno erael momentomásadecuado,aunquela opinióngeneralerafavorable.

Entoncessegestionabaconel SocorroRojo Internacionalsuadscripción,“siempreque la

propiedadquedeparala casa”

En agostode 1937 esmásqueprobableque hubiera terminadopor reanudarsu

publicación Blancoy Negro si el ConsejoObrero hubieraadmitido de buen grado el

mandatodel sindicatográficopara que fueraórganodelFrentePopulary defensorde los

postuladosdelSocorroRojo Internacional.Aunqueel momentocoincidía con unacrisis

productivaen la industriamadrileñadel papel,Prensa Españoladisponíadeun total de 105

bobinasde 64centímetros,de las quepretendíapreservaralgo másde la mitadparala

nueva publicación.

FI ConsejoObreroencontróciertaflexibilidad en el órganosindicalparaeludir la

‘1AHN-SG(1Caja864.
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imposición, aunqueno desdeliaraofrecer algunaplanaal SocorroRojo. Lasdificultades,

sin embargo, retrasaronel momentode sureaparición muchomásde lo que eraprevisible.

Hastafebrerode 1938,el Controlobrerono terminódeconcretarun proyectoqueserviría,

segúnseesperaba,paraaliviar lascuantiosaspérdidasquecomenzabaagenerarel diario.

El 3 de marzo de 1938, ABC ciaba publicidad a sus planes.Ante su pronta

reaparición,abrió un concursoparailustrar susportadas.El primer premioseríade 500

pesetas,y habríaotrosdos de 250 pesetascadauno de ellos. EJ ConsejoObrero quiso

hacerla coincidir conel séptimoaniversariode la proclamaciónde la República,aunque

muy pocosdíasantescambióde opinión,creyendo necesarioampliarel píazoparala

recepciónde originalesparasusportadashastae] día 1 512, fechaen la que seesperaba

volvieraa la calle.Huboaúnotro cambio,considerandoconvenientelanzarlaendíafestivo.

Finalmente,el domingo 17 deabril salía ala calle,conel precioprometido:1,50pesetas

en Catalufiay Levante (porlasmayoresdificultadesde transportey quizápor el mayor

precio de los diarios en esasregiones),y una pesetaen el resto del territorio de la

República.Lo hacíaconlos subtítulosderevistagr4fica,quincenal,ensusegundaépoca.

Días mástarde, uno de los diarios de Madrid recordabasu recientereaparición,“con

distinta,muy distintafisonomía,aaquellaquele erapeculiar.Remozadapor completoen

su formatoy puestaal serviciodela República,ha inauguradounanuevavidaprometedora

de los mayoreséxitos (...) Una magníficarevista,de lo queantañofue una completa

I2~t< ‘oncurso deportadasparaBlancoyNegro, gran revistailustrada”. ABC, 8-4-1938.
Pg.1. Seafirmabaentoncesqueel mismodía15 saldríaa la calleBlancoy¡‘legro, “comentario
gráficode la actualidadespañolay extranjera”.
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ñoñez”’~. Ello no implicaba quela publicaciónfUera eminentementecombativay al estricto

servicio de la guerra. Susportadasni siquieratenían, “en general,el estilo crispadoy

violento de unperiodismocomprometidoconel drama ensangrentadode la lucha”’4.

Fuesudirector AntonioBarbero,redactordeABCdesde1929,y quesegúnpalabras

de José Altabella, era “uno de los críticos cinematográficosmás competentesy

prestigiosos”.A travésdela propiarevista,y por el testimoniode unode susredactores,el

propioAltabella, esposible conocerel equiporedaccional SerafinAdame, AntonioDorta,

Antonio FernándezLepina, Iván Peñalva,María Luisa Carnelli, Eduardo del Portillo

Laertes,JuandeAguirre -cuyoverdaderonombreeraJoséMaría BenítezToledo-,Mariano

Espinosa, Corintoy Oro -Maximiliano Clavo-,Julio Fer -Julio Angulo-, CastorPatiflo

Sánchez,y los fotógrafos Alberoy Segovia, DíazCasariegoy Virgilio Muro, colaboraron

en sus páginasen estanuevaépoca’5.

En el planomaterial,la principal intenciónde la revistaeramejorarlos resultados

económicosde la editorial, sustituyendoal diario si fueranecesariopor cualquiermotivo.

Sin embargo,su circulaciónno pudo ser todo lo amplia quese quería. JoséAltabella

13”ReaparicióndeBlancoyNegro”. Heraldo de Madrid, 25-4-1938.Pg.2.

‘4Altabella José.Una revistapopular en el Madrid asediado:Blancoy Negro, abril
1938-marzo1939;en Tuñónde Lara,Manuel.Comunicación,culturaypolítica durantela 11”
Repúblicay la guerra civil. Bilbao, Universidaddel PaisVasco,1990. Pg.284.

‘la revistaconservósuantiguanumeraciónaunque añadiendouna nueva.El del 17 de
abril de 1938 fue suprimernúmero,2.349segúnel originario. Editó21 números,aunqueuno
de ellos fue un extraordinario-números 18 y 19- vendiéndosea cinco pesetasy a siete en
Cataluñay Levante.Comenzósacandodosnúmerosmensuales,aunque enenerosólosalióese
extraordinario,otro en la primera quincenade febrero,y el último -el n”21, 2.369-,en febrero-
marzode 1939, costando entoncescuatropesetasen Levantey tres en el resto. Editó, dice
Altabella [Op.cit.Pgs.280-2813, entre36 y 68 páginas-el extraordinario-.El de sureaparición
contenia48.
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establece quesudifusión fuedeunos 10.000ejemplaresportérminomedio’6. Ahorabien,

en susprimerosmesesdeexistencia,las tiradasfueron máscopiosas.El ConsejoObrero

de PrensaEspaiiolacomunicóal sindicatográficoquela tirada mediadel mesde julio

habíasidode 50.000ejemplares17.Fn cualquiercaso,amenosquesu preparaciónfuera

ruinosa,no esprobablequeBlancoy NegroforzaraaPrensaEspañolaaasumirnuevas

pérdidas.Hastael primer día de agostode 1 938, mesesdespuésde la reapariciónde la

revista, la editorial llevabaperdidasen todo e] añoun total de 603.000pesetas.En los

mesessiguientes,los númerosrojos siguieron acumulándoseaunqueen unaproporción

ligeramenteinferior : 678.867enagosto,740.959en septiembre,743.703en octubre,y

887.584aúltimo díade noviembre’5.Es desuponerque laspérdidasacumuladas durante

todo 1938 no quedaranmuy lejos del millón de pesetas.

La situación económicade la casatambiéntuvo su influenciaen que, enel verano

de 1 938,la asambleadetrabajadoresdecidieradesligarsedeUnión Republicana,de la que

jamáspercibióningún sustento.El diario habíatardadoen reconoceresacolaboración.

Únicamentea partir del5 demayode 1 937, refleja en su cabecerasu calidaddeórganode

‘6Altabella. Op. cit. Pg.287.El autorcuantificaen unos8.000 los ejemplaresquelanzaba
ABC cerca delfinal de la guerra,lo que prácticamentecoincide con los datosque maneja
el ConsejoObrero.

‘7AHN-SGC.Caja2170.

18AHN-SGC.Caja864. En la asambleadetrabajadorescelebradaen noviembredc 1938,
el administradorrazonó las pérdidas.Fueron debidas,dijo FranciscoLamoneda,“a las
dificultadesde adquisiciónde productos,de papel,etc,y a la pocaventadel periódicopor falta
de elementosprecisos”.
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Unión Republicana,aunqueen algunaotra oportunidadhabíamanifestadodicharelación1

El diario ofrecíaal público la resolución adoptada,queriendotambién dejarclaroque la

decisión“ni rozani menoscabaaUnión Republicana”:

“Al incautarselos trabajadoresdePrensaEspañola,en los primerosdíasde
la insurrección militar,de esta empresagráfica,abandonadademodo másabsolutopor sus
antiguosdueños, tuvieronla gentilezay desinterésejemplaresdeofrecerlascolumnasde
ABCal Partidode Unión Republicana,únicodel FrentePopularque carecíade un órgano
de expresiónadecuadoen la prensade Madrid. A partir del día25 dejulio de 1936, con
lealtad clara,sin reservasni prejuicios,havenido consagrandoa Unión Republicanala
atención yacatamientomásestrictosa las notas,artículosy trabajos;a la orientación
politica, ensuma,de queABCera órganooficial en España.

Nuestrodiario, duranteestosdos años, ha ido desenvolviendosu vida
industrial exclusivamente con suspropios medios económicos,sin subvenciónni apoyode
ningún género(...) La asambleade trabajadores(...) acordó,libre y democráticamente,
buscarmayor horizonteen la política española,y ser portavoz,no deunaideologíade
determinadopartido, sino ampliardichohorizontea lapolíticadel FrentePopular,de la que
eslegítimo exponenteel actualGobiernodeUnión Nacional”2~’.

ABC, como diario al servicio de la democracia,encontróesehorizonteen una

ideologíadeterminada, aunqueno ceñidaa un partidoy sí a unafigura, la de Indalecio

Prieto,precisamente“en aquel momentoenquedichaactitud resultabamásdificil”2’. La

crisis de abril de 1938 sesaldó,entre otras,con la salidade Prieto del Ministerio de

Defensa.Su vigoroso alegatoen e] Comité Nacionaldel PSOEen el mesde agosto,

19Lo hizo, porejemplo,el 11 de febrero,[pg.7]cuandoreflejabasu“deseoexpresode
manifestar,como órganodel Partidode Unión Republicana, suabsolutaeinquebrantablefe en
el Gobiernode la República”.

20”ABC diario al serviciode la democracia”.ABC,9-8-1938.Pg.2.

2’Tusell, Javier.ABC, doblediario de la guerracivil. Madrid, PrensaEspañola,1979.
Cap.67.
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denunciandola ingerenciarusaen los asuntosespañoles,no tuvo el ecoesperado.Tuselí

consideraque el ABC republicanodefendióla figura del lider centrista,entendiendosu

actitud “como no derrotista”.

El giro dadopor la publicación terminópor enfriar lasdeterioradasrelacionescon

el SindicatoProvincial deArtes Gráficasde la UGT. Muy probablemente,e] administrador

de PrensaEspañolahabíainiciadonegociacionesenel entornode IndalecioPrietopara

cederle,de algunamanera,la cabecera;aunqueen estasfechasnadie anduvieramuy

dispuestoa embarcarseen unaaventurade estetipo. El organismográfico requirió la

presenciadel ConsejoObrero dePrensaEspañolay de suComitéEjecutivo,amonestando

a esteúltimo “por no haberanticipadoal sindicatosusproyectos antesde encomendar

ningunagestión,ya quesin metemosen consideracionessobresi la política dedicho diario

habríade serunau otra, lo cierto es queignoramosdemaneraoficial lascausasde esta

determinación”.El Sindicato Provincialpretendíasabersi “las gestionesdel compañero

Lamonedahabíanobedecidoa un acuerdodedicho Consejoo, solamente,éstele había

dado cartablancapara buscar unasolucióneconómicaa la casa”. Noobstante, Lamoneda

no quiso aclarar nada, limitándosea señalar“que no podíaser más explícito en sus

manifestaciones”.

El Sindicato Provincial,en la reuniónquemantuvoel 19 de septiembrede 1938,

entendióquela actitud del ConsejoObrero y especialmentela de FranciscoLamoneda,

constituíaun abierto desafio; máximeen este último,“dada su condición especialde
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administradorde aquellacasanombradopor las JuntasDirectivas”22. Así pues,al día

siguientedecidió que seaplicasenlas medidasque ya sehabíanaprobadocontraPrensa

Española,ejecutandola destitucióndel Consejo Obreroy manifestandoun voto decensura

contrael administrador.

Las relacionescon la representaciónobrerade la editorial eranprácticamente

inexistentes desdetiempoantes, desdequela asambleade trabajadores-denominadaJunta

General-,aprobóel 29 demarzode 1938un nuevo reglamentointerno.

El mismoConsejoObrerodePrensaEspañolareconoció,cuandofuerequeridopor

el sindicato, quehabíaentrado“en vigor sin consultaral Comitéde Enlace’, dejando

inclusode remitir lasactasde susreunionesal organismosindical.En el pleno celebrado

el 23 dejunioyensucontinuaciónel día30 dejulio -endichasfechasyacomoSindicato

Provincial-, sediscutió ampliamentesobrela cuestión.En último termino,sedecidió la

destitucióndel Consejo Obrero,y retirarla confianzaquesehabíadepositadoenFrancisco

Lamoneda,trasrechazarmanifestarsemástajantementeafavor de un voto decensurasobre

su gestión23.No obstante,aquellaprimera medidano sellevaráa términohastaque,al

mismo tiempo,sedesapruebeel sigilo conqueABCnegociabasu adscripciónpolítica.

Por lo general,la opinióndel sindicatográfico no eradesfavorablehaciael nuevo

reglamento,por másque pudieradecirseque “estabainspiradoen el reglamentoantes

22AHN-SG 1 Caja2349. Plenodel SindicatoProvincialde ArtesGráficascelebradolos

días19 y 20 de septiembrede 1938.

23AHN-SYK:.Caja 1272.
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vigenteenla genuina empresaPrensaEspañola”2t Entendían queintroducíamejoras,pero

éstasno podíanser aplicablesa otros diarios, lo que hubieraimplicado unasituación

privilegiadaparalos trabajadoresde PrensaEspañola.Una de las seccionessindicales,

Estereotipadores,llegó amanifestarsu oposicióna que seautorizasen“los reglamentos

particulares, y másel de Prensa Española,que esfrancamente inaceptable,y cuyo

contenidoescopia exactadel quepretendía establecerla empresaen tiemposde Lucade

Tena”cuandoquisoponerfin a la huelgade impresoresen 1934. “Noesel momentomás

oportuno-afirmó estasección-para queadmitamos diferenciasentre los trabajadores

gráficossobrelas condicionesgeneralesde trabajo. Ya tenemos bastante desgraciacon

tenerqueadmitir quehayamuchos talleresenMadrid dondeni siquierael salariosemanal

sepuede cobraríntegro”. El reglamento quedóen suspensohasta queno seaprobarala

modificaciónde lasbases generalesde trabajoy la elevaciónde los salariosdel sector,

cuestioneséstasqueya sehabían comenzadoa discutir.

Condenandoel 19 de septiembrela indisciplinamostradapor el ConsejoObreroen

ambascuestiones,la del régimeninteriory la de lasnegociacionespolíticas,el Sindicato

Provincial se dispuso aque se cumpliera su mandato, celebrando eleccionestras la

destitución delConsejoObrero. La firmezaque ahoramostró el sindicatográfico facilitó

la aceptacióndesusórdenesaunqueel mismodía,el 19 deseptiembre,la Juntageneralde

trabajadoresaprobóun voto de censuracontrael Consejo Obrero,por no ofrecercontodo

flglesias.Op.cit. Pg.322.El reglamentopuedeverseen estemismolibro [pgs.538-539J
o en AHN-SGC,caja 1218. Mejoraba cienosaspectos (elevabaa 200 pesetasla cantidada
abonarpor fallecimiento,y reducíala edad de jubilación).Reconocíaexplícitamenteque el
Conse,ío Obreroy la asamblea de trabajadoressuplantabanlas que hasta entonces cran
competenciasexclusivasde la Juntade accionistasy del Consejode administración. Ahorabien,
la mayoríadesusnormascoincidíancon lasqueemanarondelpropiosindicato.
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detalleel estadode las cuentasde la emprest.De cualquiermodo, cuandoel nuevo

Consejovuelvearemitir las actasde sus reuniones,informa de su constituciónen lugardel

anterior“quehabíasidodestituido”,puestoquela asambleasedesdijodel voto de censura

al díasiguiente.

El 29 deseptiembretomaronposesiónlos miembroselectosdel nuevoComité

Obrero, presidido por el director de Blanco y Negro, Antonio Barbero, y con el

fotograbadorEnrique Estevancomosecretario.CompletabansucomposiciónAngel Castro

(cajas),RamónCerón(estereotipiay huecograbado), VicenteFrancos(administrativos),

Antonio Camba(cierre), JoséÁlvarez (varios>, Ángel Jiménez(encuadernadores),y

EugenioSeijas(máquinas).Comosuplentesfueronelegidos AntonioFernández,Martin

Lozano,Paulino Serapio,ManuelCarabaño,FranciscoContreras,LorenzoLópezFrancos,

León Rodríguezy SerafinBenito26.

El Sol,órganodeexpresiónde lademocracianacional

Como sucedieracon ABC, los diarios de la CompañíaEditorial Española se

desligaronen ] 938 de la protecciónqueejercíanel PartidoComunista-sobreEl Sol-,y la

Alianzade IntelectualesAntifascistas -sobreLa Voz-. Aunqueen los contratosfirmadosen

25Díchaasambleano debió transcurrirmuy cordialmente.Pocomástarde, uno de los
empleadosde la casaescribiráque “mediadocena,ni másni menos,arrastrarona la asamblea
aaceptarlo[elvoto de censuralparaque los mismospatrocinadoresde tal engendrofueranlos
primerosarrepentidos dehaberllevadoacaboun bochornosoespectáculo”.

Blázquez,Pantaleón.“Solidaridady¡ustezade nuestrosactos”. tracciónSocia/islade
Prensa Española,10-10-1938.Pg.1.

26AHN-SGC.Caja2140.
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mayo de 1937 nose especificabaningún plazo de vigencia, ambasorganizaciones

comunicaronal ConsejoObrero suvoluntadde rescindirlos.El 15 dejunio de 1938,El Sol

salía ala calle comoórganodeexpresiónde la democracianacional:

“Ahora hahechoun año-afirmabael diario- quelos obrerosde la Editorial
Española,respondiendoalasnecesidadesde tipo económicoy arealidadesimpuestaspor
aquéllas,cedieronla direcciónpolíticade El Solal PartidoComunistade España.Y El Sol
seconvirtió entoncesendiario de la mañanadel expresadopartido,concuyo carácterha
venido publicándose desdeel día30 demayodel pasadoaño. Hoy, El Sol,por renuncia
expresahechapor el Partido Comunista,recobrasuscaracterísticas anteriores,y los obreros
de la Editorial Españolalo sacana la calle deseososde ofrecera la opinión públicaun
órganode expresiónde la democracianacional,en cuyaspáginasserecogeránadiario
todaslas palpitacionesdel sentirdenuestro pueblo,entregadopor enteroa la luchacontra
los traidores,que han vendido a la patria, ycorúralos invasoresquepretenden dominarla
y colonizarla.

ElSol, en su nuevaetapa,procurarátenerel carácter culturalquesiemprele
distinguió,al propiotiempo quesirvecon absolutalealtadlos interesesgeneralesdel pueblo
español,que tienensu mejor defensoren los partidosy organizacionesqueintegranel
Frente Popular; y de modo especial cuanto tenga una relación directa con las
reivindicacionesdel proletariado,cuyasreivindicacionestienensucaucemagníficoen el
propiotextode la Constituciónrepublicana.

Bajo estainspiración,conestadirectriz, se publicahoy, comoórgano de
expresiónde la democracia nacional,ElSol, esperamosqueel éxitoacompañea la buena
voluntad quetodos los trabajadoresde esta casahemosde poneren salir airosos,en el
empeñode servir lealmenteel interésde la Repúblicapopular,cuyadirecciónacertada recae
en el GobiernodeUnión Nacional,quepresideel doctor Negrín; porquesólo así escomo
serviremos justamentelos interesesde las masaspopularesde España”27.

Sin necesidadderebuscaren los archivoshistóricos,las razonesparala resolución

del contrato aparecencon meridianaclaridad. El Partido Comunistano podíaestar

interesadoen un segundoportavozcuandoparecía seguroquelas organizacionespolíticas

27”Lí Sol. Órganodeexpresiónde la democracianacional”. El Sol, 15-6-1938. Pg.1. El
diario tambiénrecuperabasunumeraciónoriginal.
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ysindicalesibana serobligadasa cenarunode ellos. Además,poca diferenciahabía entre

salirala callecon5.000o ] 0.000ejemplares. Lacifra, encualquiercaso,siempreresultaría

insuficiente.Enel casode la Alianzade IntelectualesAntifascistas sucedió exactamentelo

mismo. Lafalta de papel hizo salira La Voznuevamentecondospáginas, publicandopor

última vezel suplementoEl MonoAzulen sunúmerodel9 dediciembrede 1937. No tenía

sentidoseguirabonandola cantidadqueaceptópagar,acambiode nada.

A mediadosde mayode 1938, el ConsejoObreroya conocíalas intencionesde

ambasorganizaciones,despuésquela Ejecutiva le informara“de lasgestionesllevadasa

cabo paraproporcionar trabajoa la vistade la próxima rescisiónde los contratoscon el

PartidoComunistay la Alianza”28. Los talleresdela calle Larrallevabana caboun elevado

númerode trabajos.Allí setirabanlos diarios anarquistas,CNTyCastilla Libre,y desde

primerosde ] 938,El Sindicalista.Desdejunio ojulio de 1938 editabatambiénLa Vozdel

Combatiente29,y desdeagosto tirabael semanarioTrebail, comoórganodel PSUCen

Madrid.

En la asambleade trabajadores celebradael tercer díade diciembrede 1938, el

Consejo Obrerodefendiómuyparticularmenteel contratofirmado conel diario oficial del

Ejército. Se hizo “cuandoesto sehundía” en idénticascondicionesque en la anterior

imprenta,lo quesupuso“un triunfo conseguirlo”aunque surgierael ofrecimientode la otra

28A1IN-SGC.Caja864.Reunióndel 16 de mayode 1938.

29La edición deLa Vos del Combatienteen la Editorial Españolafue bajola iniciativa
del propio diario, conociendosusdificultades.Enel pleno delSindicatoProvincial delmesde
junio seafirmó haberadmitidoel ofrecimiento“cuidándonossolamentede recomendarlesque
susdecisionesperjudiquenlo menosposiblealos trabajadoresde nuestraindustria”.

AHN-SGC.Caja584.
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parte3~~. Su edición, asi como la de Trebalí, supusoun respiro momentáneo,pudiendo

aseguraral Sindicato Provincial“que la situación económicade la editorial quedacasi

nivelada“a’.

El optimismo sólo fue pasajero.En verdad, la situación de la editorial era

angustiosa, aunquetambiénlo fuera, cuantomenos,desde1936. Paraaligerarlascargas,

el Consejo Obrerohizo “cesión demáquinasparahacerpagosdedeudascontraídaspor la

empresa,y como principalísimodeel]as, lacontraída consupersonal”~. Tal comoserelata

en la asamblea de trabajadores del 19 de marzo de 1938, dicha venta provocó la

intervencióndela DirecciónGeneralde Industria,dispuesta a destituiral ConsejoObrero,

aunqueacabarondandosuautorizacióntantoel Ministerio, comoel interventordel Estado

y el propiosindicatográfico.

Bien poco mástarde,el ConsejoObrerono tuvo másremedioque disminuirlos

salarios.Se limitó el jornal máximo a 100 pesetassemanales,rebajandola cantidada

percibirde todoslos queganasenmásde 50pesetasa lasemana.La asambleageneraldel

14 deabril admitió,conbuentalante,la reducción33.Con estadecisión,el Consejoy la

30Sinembargo, unospocosdíasmás tarde,el (i’onse¡oObrero no tuvo más remedio que
modificarlo. Enel CornejoObrero del 8 de diciembre,sedacuentadelas canasdirigidasa las
publicacionesmencionadas-CNT, Castilla Libre, AY Sindicalista, Y’reball y La Voz del
(‘ombai’icnte-, “anunciándolesla subida quenosvemosobligadosa verificarlespor la tiradade
sus respectivosdiarios,debidoa la elevaciónque hanexperimentadolas tarifasdel personalde
Artes Gráficas”.

AHW-S(X’.Caja2140.

3’Así seafirmaen la memoriaquesepresentóal pleno delsindicatoen septiembrede
1938.

AIIM-SUC. Caja2127.

TMAHN-S(;(1Caja834.

33AHN-SGC.Caja834.
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asambleaseadelantarona los planesdel sindicato gráfico,aúnllamado Comitéde Enlace

deArtes Gr4ficas.El órganosindical semanifestóel 26 deabril favorableaque, tantoEl

SolcomoLa Voz,ajustasensuplantilla alas cuatropáginasqueofrecían,con la alternativa

de reducir los salariosdemanera proporcional.Por lo quehacea lo suyo,la Agrupación

Profesionalde Periodistasentendíaque la nóminade redactoreseraincluso insuficiente;

mientrasqueElArtedeImprimir rechazóquehubieraen la CompañíaEditorial Española

tipógrafossuficientespara editar16 páginas34.

Por último, endiciembrede 1938, el ConsejoObrerosevió obligadoa reduciren

unacuartapartela nóminade los tipógrafos,por ser incapazdeaplicarlasnuevasbasesde

trabajo. Debesuponerseque, comparativamente,disfrutabande salariosmásaltosqueel

restode la secciones.Senotificó al SindicatoProvincial quede noprocederasí, “habrá

necesidadde hacer un gran porcentajede reducción’ parael resto de la plantilla. La

respuestasindicalfuepedirun nuevoesfuerzoparaabonaratodaslas seccioneslos jornales

en suintegridad35,lo quedificilmente podíallevarsea cabo.

Duranteel actualperiodode análisis,La Vozsevió obligadoasustituira sudirector,

JoséLuis Salado,al haberordenadoel Gobiernola movilizaciónde su quinta. En el plano

literario, Saladohabía realizadounabrillante labor. Nopareceexageradolo quedijo de él

Blanco y Negro. Afirmaba el quincenalque, cuandoel Gobiernomarchóen 1936 a

Valencia, “La Voz sequedóen cuadro,y por aquellosdíassin lectores”, recogiendo“su

34Ofreciendoesasalternativas, elComitédeEnlaceno instabaal despidoinmediato del
personalsobrante.La constantemovilizaciónde quintasen el Ejército evitaba,por lo general,
cualquiermedidacolectiva.Además,el propio sindicatosiempreprefirió repartir eltrabajoy que
nadiequedaradesocupado,auna costade tenerquereducirlos salarios.

35A1-fN-SUC.Caja1889.
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prestigiocaídograciasal esfuerzo personaldeJoséLuis Salado”36.

El mismo diariollegó a informar de la marchade su director. “Paracumplir sus

deberesmilitares -afirmabaLa Voz-, por estarincursoen unade las quintas movilizadas

actualmente,deja José Luis Salado la dirección de La Voz que tan acertadamente

desempeñaba.No obstante,en los momentosquela vida de combatientele deje libres,

continuaráSaladollenandocuartillasparanuestro diario,y los lectorespodrán seguir

disfrutandodel ingeniochispeantede estejovenmaestrodeperiodistas.Sustituyea Salado

en la direccióndeLa Vozla conocidacompafleraen la prensa ReginaGarcíar.

Estimandoqueeradesu competencia,el ConsejoObrero decidióel nombramiento

de ReginaGarcía38,a quiense conocíaen la casapor ser la directorade La Vozdel

Combatiente,laborquehacíacompatiblecon la direcciónde la propaganday la prensadel

Comisariadoy del EstadoMayor del Ejército del Centro.ReginaGarcía,la primeramujer

quedirigió un diario de tantaimportancia,recordabaque “una madrugadame hallaba

confeccionandoLa VozdelCombatiente,cuando llegarona saludarmedoscompañerosde

Artes Gráficaspara proponermeel cargode directora39”.Sunombramientofue seguidodel

6PortiIlo,EduardoM del. “Cómo trabajaJosé LuisSalado,directordeLa Voz”. Blanco
y Negro, 15-6-1938.Pg.17.

En entregas semejantes,Eduardodel Portillo identifica plenamentea las redaccionesde
distintos diarios madrileños.Ahora se liniita a afirmar que Salado,en La Voz, “vigila el
trabajode cuatroo cinco redactores”.

~ dirección de LaVoz”. La Voz, 19-9-1938.Pg.1.

32AHN-SYRICaja 1889.

3~ReginaGarcía escribióun curioso relatode suvida[Yohe sidomarxista.Fi cómoy el
porquéde una conversión.Madrid, Editora Nacional,1946.Pgs.267-271]en el queel título es
suficientementesignificativo del tono de autojustificaciónque le imprime. Haciendomás
méritosque nadie para ganarse la aprobaciónde las nuevasautoridades,afirma, porejemplo,
que Saladofue “un pigmeo del periodismo encumbradopor la guerra” [sic], un agentede la
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de Luis BlancoSoria comoredactor-jefe,en la reunión del ConsejoObrero del 21 de

noviembre40.

Si en la direccióndeLa Vozhubo cambios,muy cercaseestuvotambiénenEl Sol.

Los miembrosdel ConsejoObrero (al que seincorporarontresnuevosdelegadospara

ocupar sendasvacantes,resultandoelegidosPazoscomopresidentey Barquíncomovocal

de la Ejecutiva),escuchabanesedía la recomendaciónde dos redactores,[lizo y Pérez

Jaén, para que“no admitierala dimisióndel compañero Sánchez Cabezas, directorde el

periódicoEl Sol,por estartodosde acuerdoconsu actuacióny sertodo lo dignaque se

requiere”4t.EnriqueSánchezCabezas,convencidopor suscompañeros,retiró la dimisión.

Habíaejercidocomodirectorennoviembrede 1936, y volvió ahacerlo cuandoel Partido

Comunistaabandonóla protecciónque prestabaal diario de la CompañíaEditorial

Española.

Lasdifíciles relacionesentreInformacionesyLa Libertad

Las relacionesentre ambosdiarios, obligadosa compartir el mismo edificio,

estuvieronmuchasvecesal borde de la ruptura. La actitud de Antonio Hermosilla,

NKVD [sic],y un “indeseable”de los que “bizarramente huyerona la entradade las tropas
nacionalesenMadrid” [sic],comosí debiera habersequedado paracorreraabrazarlas.A pesar
de haberejercidocargostancomprometidos,pocosimpatizabacon los quellama “compañeros”
y con las asambleasobreras,en las que-dice- tieneigual valor“el votodel directorde cualquiera
de los diariosque elúltimo vendedorde los mismos”,pormásquecualquierapudieraserlo.

“0AHN-SGC- Caja2140.

41AHN-SU(1 Caja2140.
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propietariodeLa Libertad,siemprepocodispuestoarespetarlos compromisosfirmados,

sirvió paragenerarun notorioclimadedesconfianza.EsjustoreconocerqueLaLibertad

estabaatrapadaen unmar deproblemas,peroéstosno eranmenoresen la mayorparte de

la prensa diariay, por supuesto,en Informaciones.Antesal contrario,aunqueterminarapor

recibir generosas subvencionesconcargoal PartidoSocialista,el órganoprietistadebió

partir de cero para ganarseun público quenuncafue muy numeroso; mientrasel diario

republicanocontabaconunaclientelaestimable.

Despuésde conseguiruna notable rebaja-notable por ser mayor de lo que

Informacioneseracapazde afrontar-en lascondicionesparala impresiónde La Libertad,

el diariono tardódemasiadoen incumplir lo pactado.Adeudandocercade6.000 pesetas

al Consejo Obrerodeinformaciones,el diariode Hermosilla logróla firma de unconvenio

muy favorable,por el que se comprometíaa pagarlos gastoscorrientes,y un alquiler

mensualde sólo 400 pesetas,con el compromisode cancelarmuy pronto la deuda

pendiente.Esteúltimo acuerdoentróen vigor endiciembrede 1937. En enerode 1938 era

papel mojado, aunqueno fuera excesivala cantidadque restabaparasaldar la deuda

arrastrada.Hermosilla, ‘so pretextode que, porfalta depapel,no hanpodidotirar varios

díasel periódico”42,no abonabaúltimamentelas 500 pesetassemanalespactadaspara

aminorarla deuda.El incumplimientono tuvo comorespuestaningunamedidade fuerza,

y jamásseplanteóInformacionesnegarseaeditarel diario vecino.

De nuevo,vueltaaempezar,o lo queeslo mismo, nuevas requisitoriasal sindicato

UN-SUC’. Caja2140. Reunióndel ConsejoObrero de Jnjhrmacionesde 1 de febrero
de 1938.
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gráficoy aLa Libertad-ConsejoObrero, administradory propietario-,pararespetarlo

convenido.

En junio de 1938, la deudano hablasido saldadapor completo,lo quemovió a

Informacionesa promoverla firma de unnuevoconvenio,encontrandoen estepunto el

apoyodel interventordelegadodel Estado.La cuestión,cuandoseplanteóen el Sindicato

Provincial, lo hizo en lossiguientestérminos

“El Consejo ObrerodeInformaciones-seafirmaen la memoria aprobadaen
el pleno del sindicatoel 23 dejunio-, considerándosedueñocircunstancialde aquellos
talleresy de acuerdocon el interventordel Estado,ha propuestoa la empresade La
Libertad un proyecto de contrato, reproducidodel que existía entre ésta yla antigua
propietariade aquellos talleres. Esteproyectoestablece unascláusulasde pago por la
edicióndel diarioLa Libertadqueel interventor delEstadoconsidera admisibles,peroque
como otraspropuestas anterioresal señorHermosilla,representantede La Libertad, no
acepta conexcusasquesuponenunaprolongacióngratuitade la edición de su periódico
queredundaenpeijuicio económicodel ConsejoObrero de Informaciones,el cual, como
responsablevisible deaquella casatienequehacerfrentesin la ayudadeLa Libertada los
gastosde fluido, gas.reparaciones,etc”.

Con serimportantela última afirmación,lo fundamentaldel texto discutidoen el

sindicato eslo quesigue

“Además,esaactitudpudieraencerrarla intencióndeconsiderarse también
dueñode aquellostalleresdondenada hapuesto,peroque mantienecon laamenazasinuosa
de quecualquiermedida nuestraen contradeLa Libertadrepercutiríatotalmenteen los
trabajadoresde esteperiódico,lo querepresenta mantenerunaactituddeefectoparaque
peseen nuestroánimo”43.

43A1-IN-SGC.Caja584.
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Desdeel inicio de laguerracivil, Hermosilla manteníael anhelodehacersecon la

propiedadde los bienesincautadosquefueronde JuanMarch, considerándosecon un

derecholegítimo. Porencimade los problemasfinancierosquedebía soportar,estabadicho

pensamiento.La acusaciónno resultabainfundada.Tiempoatrás habíaescritoa Francisco

Torquemada,directorde Informaciones,indicándolequeel Estadoiba a “revertir” en su

seno“la incautacióndel inmuebley de lasmáquinasdeLa Libertad’ y queél mismo ya

habíaadquiridounapropiedadanex&4.

De cualquiermodo,el SindicatoProvincial avalóla propuestade Informacionesde

suscribirun nuevocontrato, firmándosemuy pocosdíasmástarde,el 1 dejulio de 1 938,

por el propioHermosillay por DomingoMuñoz,en representacióndel ConsejoObrerode

Informaciones;y conel visto buenode la intervencióndel Estadoy del SindicatoProvincial

de Artes Gráficas,cuyos firmantes fueron Julio Castellanoy José María Montejo,

respectivamente.En el preámbulo figurabaexpresamenteque setratabade unconvenio

parala composicióne impresióndeLa Libertad“en los talleresdirigidosy administrados

legalmentepor el ConsejoObrero de Informacionesen virtud de las disposicionesy

normas dictadaspor el Gobierno de la Repúblicapara la incautaciónde industrias

abandonadas”,lo queeramuydistinto queafirmar,por ejemplo,quedichoConsejoObrero

-y deconsiguiente,los trabajadores-,erael “legítimo propietario”deaquellaindustria.El

Estado,en definitiva, ya habíaencauzadola marchade la revolucion.

En esencia,conservabala cláusularestablecidaen el anterior contrato,por la cual

La Libertadcorreríaconel 50%detodos los gastoscorrientes, salvolos de fluido eléctrico,

44PSOE.Archivo histórico.Fundación PabloIglesias.AH 19-13.
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queabonaríaen un65%,por imprimirseen horasnocturnas.Si en el último contratosefijó

en 100 pesetassemanalesel canonaabonarpor LaLibertad, éstequeda ahoraestablecido

en 250 “pagadaspor adelantado”;añadiéndoseque“el retrasoen el abonode la asignación

convenida significala anulaciónde esteconvenio

El Consejo ObrerodeInformacionespretendióimponerunacondiciónquehubiera

obligado a La Libertad a sufragarla mitad de los dañosque pudieraocasionaren el

edificio, o en la maquinariaqueempleaba,cualquiersiniestroprovocadopor la guerra.El

SindicatoProvincial le hizo ver lo inconvenientequeeraconsiderarseel propietario -o

administrador,segúnel término empleadoen el acuerdo-,y obligar a la otrapartea

compartiresasreparaciones.Así pues,debióconformarsecon mantenerel artículoque

contemplabaque “la reparaciónde las averías quepuedanoriginarseen la maquinariaserán

por cuentadel diario quese estuvieraconfeccionandoal producirse”.

A riesgode caer en la reiteración,debeponersede relieve queLa Libertadno

terminódeponerseal díaen suscuentascon el ConsejoObrero de Informaciones,al no

abonar regularmenteel alquilerestablecidoporel usode la maquinaria. Segúnsereflejaen

la asambleade los trabajadoresde esteúltimo diariodel 12 de septiembre,Hermosilla

acababade liquidar las 2.600 pesetasimpagadas entre eneroy junio de 1938. Desde

entonces,más de lo mismo. El ConsejoObrero de Informacionesdejó en manosdel

SindicatoProvincial quefijara las condicionesde un nuevocontrato,acordandoéstela

fórmula para el pago de la deudaatrasaday respetandola vigencia de las restantes

cláusulas,aunqueala asamblea obrerade Informacionesle parecierainsuficienteel alquiler

4t41-JN-SUC?Caja2170.
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estipulado.Despuésdemuchosinconvenientesy de creerqueHennosilla dabalargasal

asuntoporsuprolongadaausenciade Madrid sin designarrepresentante,endiciembrede

1938 sepudo obtenersu firma, pagandode inmediatopartede lo quedejó a deberen

septiembre,octubrey noviembrede 1938, prometiendoque“el resto seráefectuadoen

breve”.Por su impresión,apartede los gastoscorrientes,La Libertadseguiríaabonando

1.000pesetasmensuales’”.

Informacionesfinanciadoporel PartidoSocialista

La situación económicade Informacionesera tandelicadacomopudieraser la de

cualquier diario,aunquela ayudaprestadapor la Comisión EjecutivadelPartidoSocialista

pudoevitar lo que eraun evidenteriesgode cierre. En la asambleadel personalcelebrada

el 30 deoctubre,Domingo Muñoz,presidentedel Consejo Obrero,informóqueel déficit

de los cinco primerosmesesdel añohabíasido superiora las83.000pesetas;lo que, por

ejemplo, erainsignificantesi secomparaconel ABCrepublicano, aunquesucapacidadde

maniobra fueramuchomenor. Buena parte,si no la totalidad de las deudasgeneradas,

habíansido asumidaspor el Partido Socialista.“La ayudaen metálico-dtjo entonces

Muñoz- prestadapor el partidoal periódico[en 1938] hastael mesde abril, hasido de

64.000pesetas”’7. Las cantidades entregadasfueron superioresa la designada.Por lo

menos,en septiembrede 1938 el PSOEentregó7.800 pesetasparapagar unapartidade

t4HN-SUC.Caja2170.

47AHN-SU(?kCaja2140.
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1.954 kilos de papel, cuyo costereal fue algo inferior48. Con posterioridad,las entregas

siguieronsiendoregulares.Cuandola Comisión Ejecutivadel ConsejoObrero lamenta

haberseretrasadopor vezprimeraen el pagode los salarios,“por una malainterpretación

entreel directory el representanteen Madridde la Ejecutivadel PSOE”,reconoce también

contarregularmente“con la ayudaeconómica,en variasocasiones,muchasveces” del

partido, inclusode empleados,lectoresy del “camaradadirector”tFrancisco Torquemada.

Todohacesuponerquela ayudadel PSOEequilibrabael balancede ingresosy gastos.En

diciembrede 1938,despuésde constatarla escasezy carestíadel papel,el escaso número

de ejemplares que podíaponersea la venta. “la privación de remitir los correosa

provincias”, la preocupantefaltade fluido eléctrico,y queen los últimos díashabíatenido

quesuspenderla publicaciónporno disponerdepapel;lo másque llegaasucederes que

seproduceun retrasoen el pagode lasnóminas.En el pasado,en la primerasemanade

septiembrede 1936,enunasituaciónmenos desfavorable,Informacionestuvoque“dejar

pendientedepagoa los obrerosunporcentajeentreel 15%y el 25%50.

Sin embargo,las cosasiríanapeor. En la reunióndel 30 de diciembrede 1938, con

el diario aúnsuspendidopor la dichosafalta de papel,no setienemásremedioque pagar

“tan sólolos jornalesde las compañerasde la limpieza”, en esperade recibir “contestación

‘8AHN-SGC. Caja 2140. Reunión de 1 de octubre de 1938. El papel costó a
Informacionesexactamente7.620pesetas,lo que vieneasignificar unpreciode casi390 pesetas
los 100 kilos.

‘>AJINSGC. Caja2140. Reuniónde 24 de diciembrede 1938.

51>AHN-SU(1Caja 1711.
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a la cartadirigida aBarcelonaal camaradadirector”51

Estambiénobligado referirsea laactitudquemantuvoInformacionesconrespecto

a un hechocrucial, la salidade IndalecioPrieto del Gobierno.AunqueInformacionesfue,

o al menosno estuvomuy lejosde serun verdaderoórganopersonalde IndalecioPrieto,

semantuvodentrode la obedienciaa los mandatosde la ComisiónFjecutivadel Partido

Socialista.Y si el partidoy la Ejecutiva terminanpor virar mayoritariamentehaciael

negrinismo,algoparecidosucedeen sudiario de la noche.El 6 deabril, resueltayala crisis

gubernamentalcon lasalidade Prietodel Ministerio de DefensaNacional,Informaciones

afirma queel nuevoGobierno es suficientementerepresentativode todaslas fuerzas

republicanasy que “la Españaleal se adhierea sus decisiones”.Esosí, Informaciones

lamentaen sucomentario“que la soluciónsehagasin quefigure en el Gobiernoun hombre

[Prietolqueha trabajado intensamente porel fortalecimientode los EjércitosdeTierra, Mar

y Aire, y otro [Zugazagoitia] que hapodido ver satisfechoqueel ordenpúblico no se

alteraraduranteel tiempo quedesempeñóla caderade Gobernación”52.

Finalmente,es preciso destacarun hecho quenos da idea de la relación y

ascendenciadel sindicatográficode la UGT conrespectoa los Consejos Obrerosde los

diarios previamenteincautados. En 1938,el nombramientode un nuevo administrador,en

unadecisiónunilateraldel sindicatocorrespondiente,supusoun motivode fricción entre

51AHN-SCJCCaja2140.

52”Signi/icación”. Informaciones,64-1938.Pg.1.

636



ambaspartes.El ConsejoObrero sedirigió entoncesal Comitéde Enlace deArtes Gráficas

manifestándole,no sinprotestar,la aceptacióndel nombramiento.Afirmaba, poniendolas

cosasen claro, que las normasgenerales elaboradasen julio de 1937 pararegular el

funcionamientode las representacionesobreras,no concedíana ninguna JuntaDirectiva

de un sindicato “la capacidadde nombraro remover”. Informacionesrecuerdaque la

designacióndel anterior administrador,JuanGómez Carrera,tambiénvino a ser una

decisiónimpuesta,aunque participaraen suelección“el personaladministrativode la casa

en la secretaríadel Sindicatode Empleadosde Prensa”.Admitido el nombramientode

Gómez Carrera“a modo de prueba”, su capacidadquedó puestade manifiesto. Sin

embargo,con fecha 28 de marzo de 1938, la Junta del citado sindicato notifica a

Informacionesel nombramientode Manuel Bellido-con un sueldomensualde 500pesetas

en tanto no seapruebenlas nuevasbasesde trabajo-,cuando GómezCarrerano había

dimitido. FI ConsejoObrero aceptael nombramientode Bellido como cosa impuesta,

intentandoevitar una tensióninnecesaria, aunqueno dejade resaltarqueel Sindicatode

Empleadosde Prensaseha extralimitadoen susfunciones,en “menoscabode las que

correspondena este ConsejoObrero”53, El Comité de Enlace consideróprecisa la

aceptación,aunque mostrósu disgustopor la actuacióntan autónomade uno de sus

sindicatos.Pocomástarde, el 9 de abril, el ConsejoObrero se dirigió al Sindicatode

Empleadosde Prensa,haciéndolever que“aceptael nombramientodeadministrador(...)

no por convencimientode que el derechono correspondaa este Consejo,sino por

acatamientoala indicaciónquenoshizo el ComitédeEnlacey espíritude concordia, pero

53AHN-SUCCaja1711.
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declinandoen dichaasociaciónlasconsecuenciasy responsabilidadesqueel procedimiento

empleadopuedaproducir”54.

Lasrazonesde la remocióndeJuanGómez Carrerano estánsuficientementeciaras,

aunqueno es descartarque fuera movilizado. Al menos,según refleja el Boletin del

SindicatodeAdministrativos,en noviembrede 1938 la mitadde los empleadosde esta

secciónya lo estaban. Enestamismapublicaciónse recogeun comentarioeditorial que

vieneal caso. “Quientienequenombraralos administradores-seafirmaba-esel sindicato,

bajosuresponsabilidad,o bien llegandoaun acuerdoconlos ConsejosObrerosy empresa;

pero siempre,y en estono cederemos,el administrador,paraquepueda ocupardicho

puesto,hade serorganizado”55.Unade las condicionesrequeridas,la consultaal Consejo

Obrero,no sehabía cumplido.

La Libertadreajustasu pJantiIIa

Fn La Libertad, la situación tampoco eramuy prometedora.A lo largode 1937,

Antonio Hermosillahabía osciladoentre un disimulado disgustocon la existenciay

funcionamientode un Control obrero,y entre la satisfacciónde ciertas aspiraciones

54AHN-ÑUC.Caja834. Tan espinosacuestiónllegó a sertratada porla asambleade
trabajadores,reunidael primero de mayo. Se aprobó una declaraciónque manifestabasu
contrariedadpor “la manerade procederde la JuntaDirectivade Administrativoscontraeste
diario, sin teneren cuentael matizde él y la situación económicadcl mismo, imponiendo
administradory consejeroen contrade la voluntad delConsejoObrero yde los operariosde la
casa,sin queestosignifique ir encontradel compañeroBellido”.

55~4 lay 28 meses deguerra”. Boletínde la Asociaciónde Empleados de Prensa,
noviembrede 1938,n01. Pg.1.
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individualesqueno eran asumiblesen tiempo de guerra.En la reunióndel Comitéde

Enlace deArtesGráficasdel 16 dediciembrede 1937, manifestóel representantedeuna

de las seccionesgráficasqueHermosillada“ahoracuantole interesansusobreros(...) Es

unainmoralidad quelos compañeroscobrenseis díasy trabajensolamentecinco”. El debate

permitió la elaboracióndel comunicadoya conocido,pleno de responsabilidad,ya que

recordabaa todoslos gráficosla imposibilidadde librar ningúndía ala semana“másque

los indicados porlos contratosdetrabajo,salvoen los casosqueseanencompensaciónde

;,56

excesode trabajo
Dichaslibranzasvienena significarquesobraba personalen el diario. Hermosilla

no tardóenver el peligro. Habiendofallecidodos linotipistas,Ibor y Domenech,el Control

obreropidió a? sindicato correspondienteautorizaciónparala “amortizaciónde dichas

plazas,por existir un excesograndede personaly dadala situacióneconómicaporque

atraviesala empresa”57.Ahorabien,al considerarinsuficienteel númerodeperiodistas,La

Libertadhabíaabiertoun “concursopúblico paraproveerdos plazasde redactor’”’8, muy

posiblemente paracubrir las dejadaslibres por Antonio de Lezamay José Manuel

FernándezGómez.Lasmúltiples tareasquedebíanafrontarles impedíanasistircon una

mínimaregularidada lasreunionesdel ConsejoObrero.

El SindicatoProvincial,queen estosdíassemanifestómatizadamenteencontrade

la duplicidadde cargos civilesy militares,notificó al diario queera“incompatibleel puesto

56AHN-SUC.Caja2542.

~7AHN-SU(’.Caja835.

‘Ya Libertad,29-6-1938y siguientes.
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salida del diariode 16 trabajadores,entreellosel fotógrafoAlfonso. Defendiendola medida

propuesta,Hermosilla aseguróque “si le diesenel papelnecesarioparala tiradade La

Libertad, no habría problema”,prometiendotambiénno dejar “morir a ningún obrero

de hambre,yaqueno saldríade la casasi antesno vacolocado[loqueconsideraba seguro]

a otra ocupación”62

Los diariosde la Sociedad Editora Universal

La totalidaddela prensaindependientesufrió, con mayoro menorintensidad,pero

siempreen granmedida,los acuciantes problemasquepuedeprovocarcualquierconflicto

como el vivido por nuestropaís. Las publicacionesde la SociedadEditora Universal

padecieronigualessinsabores,aunquesoportarondesdeunamejor posición todos los

inconvenientes.De este modo, con mayor retrasoque en el resto de las empresas

editoriales, dejarondeabonar“el jornal de losevacuadosy la diferenciade lo queganaban

los movilizados”.PedroGarcíaBilbao y iSamitier,delegados directosde los propietarios

en Madrid,comunicabanpor escritoal ConsejoObrero la “dolorosaobligación”63 de

practicardicha medida,con la quecalculabanahorrar-másbien, mitigar las pérdidas-

exactamente7.146 pesetas mensuales.El Controlobreroacudióde inmediatoaconsultar

al SindicatoProvincial la legitimidad de la decisión,en el mismo momentoen queEl

Liberal y Heraldo de Madrid comenzabanaquedarsepor vezprimerasin papel.

6t4HN-SYR.Caja834.Reunióndel 15 de diciembrede 1938.

63AHN-SU(t Caja834.Reunión del(i’onse¡oObrero de 19 de diciembrede 1938.
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Poco tiempo antes,en septiembrede 1938, fallecía en Franciael gerentede la

editorial, Antonio SacristánZabala, “fundador, con don Miguel Moya, de la Sociedad

Editora Universal,propietariade Heraldode Madrid, El Liberal, La ModaPráctica, El

Liberal de Murcia,El Liberal de Sevillay El Defensorde Granada.Gerentede la Sociedad

Editora Universal,dedicósuactividad -escribíaHeraldo de Madrid-, queeraincansable,

a darvitalidad a los periódicosque la sociedadregía,propósitoque vió logradocon la

extraordinariadifusióny popularidaddenuestrosdiarios.La noticiadel fallecimientodel

señorSacristán noshasorprendidodo1orosamente”<~’.La guerrale obligó aalejarsede las

publicaciones,especialmentea partir denoviembrede 1936. Hastaentonces,aunqueEl

Liberal madrileñovivía un lentodeclive,Heraldo de Madridestuvoen la cúspidede los

vespertinos.

El alejamientopreviode Sacristánde los diariosde la Universalsólofue unoentre

la multitud decambiosy variacionesque laguerraobligabaa asumir.La configuraciónde

las respectivasredacciones,por ejemplo,eramuydistintaa la de 1936. LaspáginasdeEl

Liberalpermitenconocerlos hombresquelo elaborabanen el mesde abril de 1938. Emilio

Ayensaseguíaocupandola dirección queya ostentabadesdenoviembredel primerañode

guerra, siendoEmilio Gabás Ginéssu redactor-jefe.El amplísimoequipo redaccionallo

completabanAlfonsoAyensa,CésarM. Calderón-trassupasopor La Libertad-,Joaquín

Corrales Ruiz,RamónFernándezEscacha,FedericoGarcés,Antonio GarcíaVidal, Castor

Patiflo-tambiéncolaboradorde BlancoyNegro-,ManuelRosónAyuso,Diego SanJosé,

Franciscode Troya, Antonio Uriel Alonso, el fotógrafo José Díaz Casariego,y los

““‘Ha JállecidodonAntonio SacristánZabala”. Heraldode Madrid, 27-9-1938.Pg.1.
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dibujantes Femando PerdigueroMenday Salvadorde Urquía”’. Por el contrario,no es

posible conocercontanta precisiónla del diario de la tarde. Federicode la MorenaBilbao

ocupabala direccióndesdeseptiembredel añoanterior.CarlosRodríguezMenéndez-fue

directorocasionaldel diario, antesde hacerseefectivala designaciónde Federicode la

Morena-,MarianoEmilio Criadoy Romero,VicenteRamón-corresponsalen Barcelona

apartirde enerode 1938-,sonalgunosde los nombresquenos son conocidos.A partir de

noviembrede esteúltimo año, la nóminaseamplió conotrosperiodistasprocedentesdel

otro diario de la SociedadEditora Universal. “Hemos incluidotresnombres-decíaHeraldo

de Madrid- ventajosamenteconocidosen el estadiode la prensa:Diego SanJosé,admirable

y admiradocronistamadrileñísimo;JoaquínCorrales,brillante escritor, periodistaexperto

y dinámico;y Antonio Uriel, ágil e insustituiblereportero,quevuelve a nuestrolado

despuésde unaausenciadevariosmeses,impuestapor lasnecesidadesdel serviciode la

SociedadEditora Universal”66. Enefecto,el viaje deUriel habíasidode ida yvuelta. En

octubredel añoanterior,El Liberal había dadola bienvenidaa sunuevo corresponsalde

guerra,que seguíautilizandoel pseudónimoquepopularizócomoreporterojudicial, El R.

número13. El trasladode los redactores citadosdesdeel diario de la mañanaal de la tarde,

fue seguidode la llegadade otrostantosperiodistasaEl Liberal. FueronéstosAlfonso

Muñoz, Miguel Vegay el veteranocronistaAntonio Zozaya,quevolvía tresdécadasmás

tarde aEl Liberal tras unafructíferaetapaenLa Libertad7.

“‘JJ Liberal. 22-4-1938 Pg1

“““La redacciónde Heraldode Madrid”. Heraldode Madrid, 2-11-1938.Pg. 1.

“7”La redacciónde ¡Cl Liberal”. El Liberal. 2-11-1938. Pg.1. Seguía mencionandoentre

susredactoresa Diego San josé, lo que significa que fueuna errata,o bien quellegara a

643



Pudieraparecerquelos cambiosen unay otraredacción respondíana decisiones

compartidaso, como se afirmaba,veníanimpuestos“por las necesidadesdel servicio”.

Nada más lejosde la realidad.El Comitéde Control recibió la quejaqueEmilio Ayensa

presentócontraFedericode la Morenaporsus“continuasllamadas”para quepasarana su

diario buenapartede los redactoresdeEl Liberal. Lasreiteradasofertas, segúnAyensa,

tienencomo objetivo“salvar una situaciónqueno es de redacciónprecisamente”.E]

Controlobrero acordó reuniraambosdirectoresparazanjarla discusión.A la vistade los

cambios posteriores,debe pensarseque la solución dada quizá no fuera del todo

satisfactoriaparaAyensa.

Precisamenteel directordeEl Liberal estabaentoncesen el ojo del huracán,al haber

sido acusadopor La Vozy Castilla Libre dehaberseprovistode un pasaportepara huirde

España.Federicode la Morena(lo quequizáexpliquela airadareaccióndeAyensasobre

el casode las ofertasa susredactores)pidió ala representación obreraqueinvestigarasi,

tantoEmilio AyensacomoCésarM. Calderón,sehabíanprovistode salvoconductosy, en

casoafirmativo, silo hicieroninvocandoel nombredel diario. No obstante,el Consejo

obrerono mostróningunaalarma:Ayensaestabasiendoinsistentementereclamadopor

sus familiaresen Francia,“para quepueda atendera sucuraciónpuesto queel pronóstico

de suenfermedadesgrave””8.

En el futuro, y casi apuntode terminar la guerra,la prensaconfederalvolveráa

repetirlasmismas acusaciones

colaborarcon los dosdiariosde la SaciedadEditora Universalal mismotiempo.

“8ALJN-SG(’. Caja 834.
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“Como el miedoeslibre -diceCNT-, semeteentodaspartes;y uno de los
sitios dondemáspresashahechoesenla casade losperiódicosde los señoresBusqucis.
Decimos esto,porquenos constaque hansolicitado que se les vise su pasaporteen la
Embajadade FranciadonEmilio Ayensa ySánchezdeLeón,directordeEl Liberal; don
Emilio Gabás Ginés, redactor-jefedel mismo periódico;don CésarMariano Calderón
Pérez,informadordel citado diario,y don Joaquín CorralesRuiz, redactor-jefede Heraldo
de Madrid. No damos susnombrespor mala intención,sino conel buenpropósitode que
esta nota públicales sirvaparacomprenderque los pasaportesno valenpara nadacuando
hayenMadrid un puebloantifascistadispuestoa no dejarsetraicionar,ni ayer,ni hoy, ni
mañana,por ningúnseñoritode la guerrao de la revolución. Saquenotravezde la maleta
cuanto en ellahayanmetido y haganel favor de contestamosa estapregunta,queva
disparadaa unadianadistintade la cobardía:siendotan reducidoslos sueldosde que han
disfrutadoestoscaballeritosdurantela contienda,¿dedónde hansacadolos recursos
económicosnecesariospara vivir enFrancia’?””9

Desconocemoslo quepudo pasara partir de entonces,aunqueesposible que el

Control obrero,enunade susúltimas reuniones,decidierala sustituciónde Ayensapor

Manuel Rosón Ayusoen la dirección deEl Liberal. Al menosEduardode Guzmánafirma

queRosón fueel último directordedichapublicación70.Por lo que serefiereaCésarM.

Calderón,esposiblequelas acusacionesno fuerandel todo fundadas.Al acabarla guerra,

su nombreseencontrabaentre una relaciónde afiliadosa laAgrupaciónProfesionalde

Periodistasenel campode internamientode Camp-Morand-BoghariAlgert

“9”Menos prisa, caballeritos”1 CNT, 1-3-1939.Pg.1

70Guzmán,Eduardode. Periódicosyperiodistasdel Madrid en guerra. Tiempode

Historia,junio de 1979.Pg.15.

?ZPuedeverseen PSOE.Archivo histórico.FundaciónPabloIglesias.Documentación

panicularde RamónLarnoneda.AH 80-39.
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Los cambiosen la dirección de Mundo ObreroyPolítica

El 23 de marzode 1938,publicabaMundoObrero un comentario editorialque se

desviabade las tesisoficialesmantenidasporel PartidoComunista.El escritohabíasido

redactado,aunqueno firmado, porel director,ManuelNavarroBallesteros.

“Nuestralucha-afirmaba-exige de todosunagranatencióna lo quesedice
y seescribeparael pueblo.Y todo lo que puedadesorientara lasmasasantifascistasdebe
seraclaradoconel mayorcuidado.

No sepuede,como haceun periódico,decir quela única soluciónpara
nuestraguerraesqueEspañano seafascistani comunista,porqueFrancialo quiereasí. Ni
quelos trabajadoresfrancesesrenunciana surevoluciónpor considerarla empresadifícil,
ni queseencuentratan agustoconel régimenactual. El proletariadofrancésluchacontra
el fascismoy el capitalismo,y quierehacerla revolución, trabajapor ella yenellacree.Y
quiere queel proletariado españoltriunfe tambiénen la mismaempresa.Quienno lo quiere,
naturalmente,esno yael capitalismofrancés,sino ningúncapitalismo.Quienno lo quiere
esel fascismo.Peroel puebloespañol nohacesurevolucióna gusto delcapitalismo.Ni su
victoriadepende delcompromiso previode hacerla revolucióna la medidadel capitalismo
extranjero.El puebloespañolvenceráa pesarde todo. Vencerácon la oposicióndel
capitalismo.Vencerásinpactosni mediadores.Y daráa surevoluciónpopularel cursoque
suvoluntadestimeoportuno.

Y no se puede,tampoco,como haceel mismo periódico,decir, conrelación
a todoesto,no admitimosimposicionesquedefueralleguen.Y silo que sequiere decir es
otracosa,todossabemosla clasede ayudaquela URSS.nos presta.Conpalabrasdeljefe
del Gobiernoy el presidentede las Cortes,con manifestacionesinnumerables,nuestro
pueblo ha expresadomultitud de vecessu agradecimientoa la ayuda desinteresaday
decisivadel granpueblo soviético.

Nadie intenta especular connadani amenazala independenciade Españaen
estesentido.Ni nuestraConstituciónfrenaningunaaspiraciónrevolucionariadel pueblo
español.Ni sequiere en esteorden de cosasimponerconsignasimportadas,mentiras
estúpidasde los necios,quenosrecuerdanaquel cartelelectoralde Gil Robles,quedecía
a los trabajadores:¡ImpedirquevuestrojefeseaDímitrof’

Atacara la URSSy al comunismo, atacaral PartidoComunistadeEspaña,
tan injustamente,además;querer ligar la sueñede nuestro puebloal criterio del
capitalismo, ponerlocomocondicióndevictoria, eslevantarla banderade Franco,Hitler
y Mussolini. Es hacerel juegoa los agentesdel enemigo,a los derrotistasy a los amigos
del compromiso.Es -estosí-perjudicarnosnacionale internacionalmente.Esquererluchar
contralas justaspreferenciasdel pueblocon armasdeslealesy peligrosaspara nuestra
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causa

El editorial mereció la rápida reprobacióndel secretariogeneral del Partido

Comunista.MundoObrero dió caucea la rectificaciónquehizo JoséDíazdel escritode su

director

La afirmación -escribía JoséDiaz- dequela únicasoluciónpara nuestra
guerra es queEspañano seafascistani comunistaesbásicamentecorrecta(S)Nuestro
partidono hapensadonunca quela solucióndeestaguerrapuedaser la instauraciónde un
régimencomunista.Si las masasobreras,los campesinosy la pequeñaburguesíaurbananos
sigueny nosquierenesporque sabenquenosotrossomoslos defensoresmásfirmes de la
independencianacional,de la libertad yde la Constituciónrepublicana.Esta defensa es la
base,es el contenido mismodetoda nuestrapolítica deunidady de FrentePopular.Y seria
muy grave,seríainadmisiblequeen las filas de nuestropartidopudieraproducirse,no digo
unavacilación,sino unasimplefalta de claridadsobreestacuestión,precisamenteen el
momentoactualen queesnecesarioel máximodeunidaddel puebloparahacerfrentealos
ataquesfuribundosde los invasoresextranjeros.En nuestropaísexistenhoy condiciones
objetivasquehacenimprescindible,en el interésde todo el pueblo, la existenciay el
fortalecimientode un régimendemocrático;no existencondicionesquepermitanpensar
en la instauraciónde unrégimencomunista.

La rectificaciónya habíasido recogidaun dia antesen el órganonacionaldel Partido

Comunista,FrenteRojo. El PartidoComunistaseguíainstaladoen la mismaficción. “El

30 demarzode 1938 -escribeFernando Claudín-,cuandoya eraarchievidente(ji queel

capitalismodemocráticono moveríaun dedoen ayudade la repúblicaespañola,por mucho

que éstaampliarasu significaciónpolítica,la InternacionalComunista-bajo la firma de

72”(>.n toda la claridadposible“. MundoObrero,23-3-1938.Pg.1

~ “Texto íntegrode la cartade nuestro camarada.José 1)íasa la redacciónde Mundo
Obrero”. MundoObrero,31-3-1938. Pg.4.
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JoséDíaz-, seguía meciéndoseen la dulce ilusión, y fomentándolaen los combatientes

españoles,de queFrancia,Inglaterra,los Estados Unidosayudaríanal pueblodeEspafla”7

MundoObreroquedóobligadoaadmitir la rectificación. “El erroresnuestro.En

él hemosincurrido unasolavez. Nuestroempeñosecifraen norepetirlo. Nosotros,voz del

partido,no debemosequivocarnos”7’.La crítica“es absolutamentejusta. Lasfaltasson de

tanto bulto, que no nos es preciso hacer ningún esfuerzo de imaginación para

comprenderlas”76.Lo que másnos interesaesquetuvo consecuencias importantesparala

vida internadel diario,puesdeterminóla salidadeNavarroBallesterosde la direcciónde

MundoObrero, aunquesequiso hacerconel tacto suficiente comopara quela polémica

hubierapasadoal olvido. El 2 dejunio, anunciabala mismapublicaciónel nombramiento

de Antonio Mije, al tiempo quesetrasladabaa Madrid la delegaciónqueel Comité Central

manteníaen Valencia. “Teniendoen cuenta-escribíael diario- la nuevasituación,y en

virtud del gran cúmulo de problemasimportantesque la guerra nostiene planteadosen

orden ala movilización de todos los recursosy energíasdel pueblo,en cuyo empeño

Mundo Obrero hade cumplir un papelde importanciaparael esclarecimientoantelas

masasdela grave situacióny desusproblemas,e] Buró Políticohadecididoqueel director

de nuestroperiódico seauno de susmiembros”77.La sustituciónde NavarroBallesteros

74Claudín,Fernando.La crisis delmovimientocomunista.París,RuedoIbérico, 1970.

Pgil9l. Vol.l

~‘Y ½ntoda/aclaridadposible“. MundoObrero,31-3-1938.Pg.4.

76NavarroBallesteros,Manuel. “El enem¿goprincipal es elinva4or”. MundoObrero, 1-4-
1938. Pg.1.

““Nuestro camarada AntonioM¿e, directordeMundoObrero”. MundoObrero,2-6-

1938. Pg.1. En estaoportunidad,la seriede entrevistasdeEduardodel Portillo paraBlancoy
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coincidió en un mal momentoparael periodista, puespocosdíasmás tardemoría en

combatesu hermanoÁngel, también militantecomunistay antiguocomandantede un

batallónde milicianos de las Juventudes SocialistasUnificadas.Escondia,además,la

indisimuladapretensióndecontrolarmásdirectamentelos contenidosde la publicación.

paraevitarcualquierdesviacionismo.Unavez conseguidoesto,no huboningúnproblema

en queel Buró del ComitéCentralenviaraa Barcelonaa Antonio Mije, endiciembrede

1938, paradirigir FrenteRojo. A cargodel órganomadrileñoquedóRamónOrmazabal,

quien yalo habíasido deEuzkadiRojode Bilbao78.

Los cambiosen la dirección del órganode IzquierdaRepublicanafreron menos

traumáticosy másmotivadospor las necesidadesde la propia guerra.IsaacAbeytúadirigía

Política enJulio de 1936. En noviembrede eseaño pasó aocuparla direccióndel diario

republicano el diputado Bibiano FernándezOssorio-Tafall, despuésde dejar la

Subsecretaríadel Ministerio de la Gobernación.Abeytúa regresóentoncesa laredacción

de El Liberal. La crisisde gobierno,resueltaen abril de 1938 con la salidadePrietodel

Negro no es lo suficientementeútil para identificar la redacciónde Mundo Obrero,puesse
limúaamencionarlos nombresdel redactor-jefe,Emilio Delgado,y de Manuel Izquierdo[“Los
periodistasde la J?epúbíica.AntonioMi/e, directorde Mundoobrero”. Blancoy Negro,n011,
15-9-1938. Pg.14]. Ahora bien, JoséAltabella [“Las mu¡ere~ que actúanen elperiodismo
madrileño”. BlancoyNegro,n0 10, 1-9-1938. Vgs. 15 y 16] mencionaaAntoniaSanz,redactora
con 17 añosdel diariocomunista,yCristinaHurtado,secretaríade redacciónde MundoObrero.
No menciona, aunque trabajabaen el diario comunista,a ConchaSantallaNistal. Altabella cita
tambiénaotrasjóvenesredactoras: EsperanzaAguadoy Margarita Gómez (ambas deAhora),
la fotógrafo Carmen Vidal,y MaríaLuisaCameflí,redactora deBlanco yNegro, quemuy poco
mástarde regresaríaa supaísnatal, Argentina.

78”El camarada<)rmasabaldirectorde MundoObrero“. MundoObrero, 29-12-1938.
Vg. 1. Y tambiénen “El nuevodireclor de MundoObrero”. Heraldode Madrid, 31-12-1938.
Pg.1.
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Ministerio de Defensa,terminópor tener suinfluenciaen el diario republicano.Ossorío-

Tafail fue nombradocomisariogeneraldel Ejércitode Tierra. “Política -decíael diario- se

sienteorgullosade estenombramiento.Entregadosdesdeel díadel levantamientomilitar

a la noble tareade combatir el fascismo, nadapodría sernostan grato comoeste

reconocimientopor partedel Gobiernodela República,de los altos méritos dequien,desde

el comienzode la guerra,sedió por enteroa lacausa.Si hemosperdidoun director,hemos

ganadoun comisario”79.Prácticamentecoincidióen el tiempola designaciónde Miguel San

Andréscomo directorde Política y delegadode Prensay Propagandaen Madrid. San

Andréshabíarechazadopocosdíasantesla ofertadel ministrode Obras Públicas,Antonio

Velao,de sersubsecretarioen ese mismodepartamento;lo queprueba,segúndicePolítica,

que nunca tuvo voluntad de “encubramiento”.El nuevo delegado,añadíael diario

republicano,“menteclara, verboágil, voluntaddinámica,tiene acreditadode antiguo su

espíritude iniciativa”51 Sunombramientocomodirectorde] diario, aprobadoel 3 demayo

por el Comité Ejecutivo, fue ratificado un mesmás tardepor el ConsejoNacional de

IzquierdaRepublicana.En los mesesanterioreshabía colaboradosobradamentecon

Política. “Conocidode nuestros lectoresde suspropagandas -decíael mismo diario-,no es

nuevoen las tareasperiodísticas.Paranosotrosni siquieracomodirector. Lasobligadas

ausenciasde Ossorio-Tafallle obligarona asumir,interinamente,repetidasveces funciones

directivasenesteperiódico.Especialmentedurantelos viajesdeOssorio-Tafalla Rusiay

a los Estados Unidos,a donde, pormandato expresodel ConsejoNacionaldel Partido,y

79”(ssorio-Ta/bll, comisariogeneraldelEjércitode Tierra“1 Política, 3-5-1938.Pg.1.

80”Migue/SanAndrés,delegadode Propagandaen Madrid”. Política, 5-5-1938. Pg.1.
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con la debida autorizacióndel Gobierno, llevó la voz de la Repúb]icaespañola”81.

La movilidad en las redacciones,en los talleres,en los organismosoficiales,era

extraordinaria.“La delegaciónde Propaganday Prensaen Madrid,a la sazónen pleno

rendimientode iniciativasafortunadas,reclamaesta dedicaciónabsolutapor partedequien

lleva con pulso firmey espírituanimosolas riendasde aquelcentro oficial”. Salvador

Quemades, presidentedel ConsejoNacionalde IzquierdaRepublicanaocupaentoncesy

hastael final de la guerra,la direcciónoficial de Política, “muy en contra, quizá, de las

íntimas inclinacionesdel designado”82.No mucho mástarde, IzquierdaRepublicana

iniciabala ofensivapropagandísticaantes apuntada,al tiempo quecomenzabaarecaudar

fondosparael sostenimientode la propiapublicación.

Claridad, órgano de la Unión General de Trabajadores

En septiembrede 1938,la ComisiónEjecutivade la UGT declaróal diario Claridad

órganooficial de la propiacentralsindical. Hastaentonces,y desdenoviembrede 1936,el

diario sepublicabacomoportavozautorizadode ¡a Unión General.Ladiferenciaesalgo

“E/pleno del ConsejoNacionalde Izquierda Republicanaral ¿[¡ca el nombramientode
MiguelSanAndrésparael cargodedirectorde Política”. Política, 7-6-1938.Pg.1. En aquellas
fechas[“Losperiodistasde la República.MiguelSan Andrés,director de Política “. Blancoy
Negro,tifl, 15-7-1938.Pg.151 completaban lareducidaredaccióndel diario republicano Alberto
Marín Alcalde -queprocedíade Ahora-.Laborda,Pagésy Joséde la Flor.

~“LadireccióndePo/ñica”i Política, días12 y 13-10-1938.Pgs. 1 y 2. Quemadeshabía
ingresadoen el Sindicatode Artes Gráficasde la CNT al mismotiempoqueAbad de Santillán
y Evelio Boal [Abadde Santíllán, Diego. Ivjemorías. 1897-1936.Barcelona,Planeta,1977.
Pg.73].Fn 1919 fue regentede la imprentade SolidaridadObrera, inclusodirectorde dicha
publicaciónpor un breveperiodo detiempo.

651



más queun simple matiz. Como órgano, no essólo el medio del que sevale parala

expresiónde susideas,sinoque tambiénes la opinión mismadel sindicatola quereflejan

suspáginas,“bajo el control dela ComisiónEjecutiva”83.El mismo diarioponíaénfasisen

la diferencia,unavez logradoel “anhelo” tantasveces expresado.“Obtuvimos no hace

muchode esaEjecutiva-decía-aprobaciónparala conductay línea política seguidapara

nosotroscomo portavoz;así que lacomunión plenaya existía. Nos damoscuenta,sin

embargo,de queal pasara órganode la UGT ha deponeren nuestras palabrasnuevo

acentode responsabilidad”84.

La petición la había formuladoel propio ConsejoObrero de NuevaEditorial.

Segundo Fernández,en su calidadde secretario,escribióel 25 deagostode 1938 a la

ComisiónEjecutivade la UGT, adjuntandociertosdocumentosy balancesde Nueva

Editorial, al tiempo quedel Rosalseencargaríadeaportar desdeBarcelonalos informes

que se precisaran. “Mucho celebraremos-dúo Fernández-que cuanto antesquede

convertidoen realidadel viejo y acariciado propósitodecuantostrabajamosenClaridad

de que nuestroperiódico se conviertaen órgano de nuestraqueridacentral sindical.

Ofrecemos nuestracolaboraciónentodaclase defacilidadesparadarsolucióncuantoantes

al problema dándole una legalidad definitiva a favor de la Unión General de

Trabajadores”85.

~ O omísionk,ecutzvade la [JOIT acordóque (lar/dad pasea ser órganode nuestra

centralsindical”. Claridad, 23-9-1938.Pg.1.

~“‘Elacuerdode convertir Claridaden órgano de laUGT”. Claridad, 24-9-1938.Pg.4.

85Pretel,Felipe. Injórme presentadoa la Comisión kiecutivade la UGJel 15 de
septiembrede /938sobre(lar/dad FundaciónPabloIglesias.Archivo Amarodel Rosal.AA!?])
354-1. Los datosque sereflejana continuación procedende este mismoinforme.

652



FelipePretel,tesorerodela UGT, fUe el encargadodedefenderantesuscompañeros

de la Ejecutiva,en la reunión celebradaen Barcelonael 1 5 de septiembre,la petición

formuladapor el ConsejoObrero deClaridad. Recordemosque la editora deldiario se

había constituidosobrela basede Fulmen,empresaquehabíapuestoen circulaciónel

trisemanarioCrisol y el diario Luz. Los nuevosproyectosde Nicolás Urgoiti, tras

abandonarElSoly La Voz,no terminaronde fraguar.La llegadadeotros accionistasno

significó el relanzamientode aqueldiario, por lo queacabaronpor arrendar“todo su

negocio aNuevaEditorial SA.,que aestosefectosseconstituye,haciéndosecargodel

activoy del pasivodeFuimenprevioun pagodealquiler estipuladoparael usufructode

todossusbienes”.Pocoantesdel inicio de la guerracivil, sehabíaacordadoporescritola

salidade NuevaEditorial de los antiguosaccionistasde Fulmenque participaronen la

creaciónde la empresa.Noobstante,nuncallegó a escriturarsedichoacuerdo.“La realidad

jurídicadel díade hoy-añadePretel-esqueestecontratono tiene legalidad,porcuantono

hansido establecidaslas correspondientes escrituras”.En consecuencia,“dentrode Nueva

Editorial no hay máspersonalidadqueel Estado,dadoquelos mayoresinteresesde la

entidad correspondena elementosfacciosos,quetardeo tempranoreivindicarápara síel

Estado”.

En definitiva, enel casode nointervenirmásactivamenteen la vidadeClaridad,

la UniónGeneralde Trabajadorespudierallegara perdersusderechos sobrela publicación

una vez acabarala guerra. La situaciónjurídica legal “de Nueva Editorialno está

debidamenteaclaradaparapoder garantizar ala UGT supropiedadtotal o en partede los

muebles,inmuebles,maquinaria,etc,etc, sinquese tuvieraencuentapleitosquenuestra
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centralsindical debeprocurarevitarsepor serenojososy con riesgoevidente”.

El sindicatoyahabíacolaboradoeconómicamenteen el sostenimientodeClaridad,

aunqueno obra “en poder de la Unión generalde Trabajadoresdocumentoalgunode

donaciónescritopor los interesados”.La cantidaderasuficientementeelevada.Bajo la

formade materialsobrepasabael cuartode millón depesetas“y en el próximo balancedel

mesde agosto[de 1 938] tal vez sepubliqueestecréditoal contabilizarlaspartidasde papel

que seempiezaa facilitar a la entidad”.

Felipe Pretel,deacuerdocon la documentaciónofrecidapor el ConsejoObrerode

Claridad, aseguraque“la situacióneconómicade la empresaesfrancamentebuena”,pues

tiene depositadasen distintas entidadesbancarias237.000 pesetas,“sin contarcon los

créditosporcorresponsalesdeudores,quesuman129.49.1pesetas, elevadoa estacifra por

motivo de la lucha entabladaal quedar en campofaccioso buenapartede nuestros

corresponsales,peroquecuandovuelvala normalidadcreencobrablela mayoría”:opinión

ésta queno suscribeel mencionadoPretel.

El informe, parasosteneraquellaafirmacióntan esperanzadorasobrela realidad

económica,aportaalgunosdatosde interés, aunque obligaa pensar que laayudagenerosa

del sindicatoesla razónprimordial de quemantengaClaridadun balancemáso menos

equilibrado.AfirmabaFelipePretelquelaspérdidasdel diario fueronpocosignificativas

enlos primerosmesesde 1938,al serde 5.148pesetas.Fueron debidasa lafalta depapel,

lo que obligó“a reducirla tiradaa20.000ejemplares,lo quesetrocaríainmediatamenteen

utilidadestan prontocomopudieraelevarsela tiradaalos 35.000o 40.000ejemplares,

tirada mínimaanterioral 15 de abril”.
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Esta última afirmación debetomarsecon todas las prevencionesposibles.El

Socialistaafirmabaen enerode 1938 queno podíaponeren circulaciónmásde 5.000

ejemplares,lo quesuponeunadiferenciaexcesiva,aunqueno significaque la circulación

anunciadapor Claridadseanecesariamenteincierta. Ahorabien,esobligado reflejarlacon

precaucióny máscuandoel ConsejoObrero deNuevaEditorial solicita, lo mismoque

Pretel, quela UGT constituyaun fondo de reservade 200.000pesetas“para asegurarla

salida diariadel periódico,sin necesidadde realizar ningún desembolsoen metálicode

nuestracaja”. La cantidadaprobadaeramuya tenerencuenta, aunquefuesela necesaria

contrapartidapara quela UGT comenzaraa controlar “directamentela dirección,

orientacióny administracióndel periódico”.

Las publicacionesanarquistas

En determinadosmomentos,la prensaconfederal había practicadola autocrítica,

reconociendosu faltade difusión. LohabíahechoCastilla Libre enmayode 1937,aunque

ampliaraeseexamende concienciaala totalidadde laspublicacionesobreras.En 1938,en

algunasdiscusionesinternas,tambiénsepusode relieve la escasapenetraciónde unode

sus diarios.En la reunión que celebró el 14 de febrero la Comisión de Propaganda

Confederal yAnarquista,el representanteregionalde la FAL manifestóque“de Castilla

Libre se vendenmuy pocosejemplaresen Madrid”t Ahorabien, apesarde todos los

errorese insuficiencias,el principal lastreparatodala prensamadrileñafue la falta de

t4HN-SG(:.Caja1220.
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papel.En diciembrede 1938,el órganode la ConfederaciónRegionaldel Centrono debía

tirar másde9.000ejemplares.Una notade tirada,firmadapor el administradordel diario

-Martínez87-y por el responsablede la secciónde venta,informabaquecl 6 de diciembre

seimprimieronexactamente8.925 ejemplaresdel númerodeCastilla LibrP. Por lo que

llegóaafirmar la mismapublicación,esdepresumirquela cifra fueramuy semejantea la

quepodíatirar en el veranode 1937, enplena crisisen la producciónde papel.

Más allá de la escasa lecturade los diarios,JoséGarcíaPradas,directorde CNT,

denuncióquela organización confederalno prestaba excesivaatenciónasuspublicaciones.

El 28 demarzode 1937 habíatenido lugar una unaConferencianacional,en la que se

acordó quelos comitéssuperiores vigilaranla orientaciónde laspublicacioneslibertarias.

Y cuando en enero de 1938 se aprobó la reducción del número de publicaciones

anarquistas,se convino, segúnafirma Peirats,“dar una orientaciónhomogénea alas

publicaciones”8~{Esasdecisionesestabanlejosde plasmarse.AfirmabaGarcía Pradasante

el ComitéRegional delCentro, enseptiembrede 1938, queaunquela prensaconfederalno

hasufrido erroresde orientación,“puedepadecerlos,puestoquelos diariosy semanarios

seencuentran hoyencomendadosal criterio dequieneslos escribimos,y ningunodeellos

recibe periódicamenteni de la CNT, ni de la PAl, ni de las Juventudes,guionesde

87~Wfl comotambiénhizo (‘asti/la Libre, cambióde administradoren 1938.Enenero

de ese mismoaño, el ComitéRegional delCentroconfirmóel nombramientode Domingo
SerranoCarrasco,hechopreviamentepor la Secretaría.El nuevoadministradorde UN!’ era
tambiénsecretariodel Sindicatode IndustriasGráficasde la Confederación.

Puedeverseen ‘Reunión del Comité Regionaldel (‘entro”. CNT.29-1-1938.Pg.1.

88AHN SUC Caja¡02, legajo1141.

89Peiraís,José.La (‘A/Ten la revoluciónespañola.París,RuedoIbérico, 1971. Pg.13.
Vol. 111.
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orientaciónen losqueseseñalelas laboresque hay querecomendar,los enemigosquehay

quecombatir,los acuerdosquehayqueexponer”.García Pradasfue especialmenteduro

con el Boletín de Informacióneditadopor la Comisión de Propaganda,en el que “se

adviertela faltade sentidoanarquistay confederal”.AsegurabaGarcía Pradasqueal ser

elaboradocon tan escasocuidado,más parecíadestinadoa “propagarla incultura y la

ignorancia”. Larespuestade los responsablesde la propagandano fue menos contundente.

Hablaronde “apuñalamiento miserable”,de “petulancia risible”,de “pseudoinforme,como

si la cifra y compendiodel saberfuerael compañeroPradas”.LacomparaciónentreCNT

de Madrid y CNT de Barcelona bien pudo resultar un “apuñalamiento”. Aquél,

respondieron,“es unperiódico moderno, conuna visiónmoderna,ameno,alegre,popular,

no esun ladrillo eniutado”9~>

El debatesobre lahomogeneidadideológicade la prensaconfederalno eraun debate

nuevo.Y no eramalo para los libertariosqueel debatefuera interno, sinoque llegaraa las

páginasde la prensa diariaen un tono pococordial. La insinuaciónqueformulóen sudía

Mundo Obrero, manifestandoque no habla coherencia entrelos mandatosde la

organizacióny el enfoquede la prensaanarquista,recibió unadesmedida respuestaen las

páginasdeCNT En el invierno de 1938, la insinuaciónvolvió a llegara lascolumnasdel

diariocomunista,respondiendoCastillaLibre quelaspublicaciones libertariasseajustaban

“estrictamentea los acuerdosy orientaciónde todoel movimientolibertario”. El órganode

la ConfederaciónRegionaldel Trabajorecordóla desagradablepolémicadel añoanterior,

cuando“nos colgabanel remoquetede trotskistas,previaaclaraciónde que los trotskistas

0~~A1-lA/-SUC.Caja1220.
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eranaliadosy agentesde Franco”9’

Comosucedieraenalgunoscasos, aunque lamentablementeno entodos,Blancoy

Negroes unavaliosaayudaparaidentificarla composiciónde las redaccionesde losdiarios

madrileños.Unade las entregasafirma queson cinco losperiodistasqueacompañanal

director, JoséGarcia Pradas.Se trata de Aselo Plaza (redactor-jefe),MartínezBasora,

MauroBajatierra,Maqueday Ballesterosde Martos92. La redacciónreflejó, enel mesde

septiembre,la incorporaciónde Valentinde Pedro desdeel órganodel Partido Sindicalista.

Es precisotener también en cuentaun hechoquetuvo su transcendencia.Por vez

91”Réplica contundentea unasafirmacionescaprichosase irreflexivas”. (‘asti/la Libre,
1-12-1938.Pg.l.

92Ponilío, Eduardode]. “Los periódicosde la República..JoséGarcíaPradas,director
dc CNT”. Blancoy Negro,n09, 15-8-1938. Pg.17.Blancoy Negro recordabaque,trasel cierre
de La Tierra, García Pradasestuvoaño y medio sin trabajo “lanzadoal hambre”,hastaquea
primerosde 1936comenzóa trabajarcomoalbañil, antes deingresaren el diario canfederal.

Seriano muchodespuéscuandoseincorporóala redacciónde (hVT el periodistaMarcos
PérezMartínez,que llegó a set acusadopor El Socialistade inmoralidad, supuestamentepor
haberutilizadodoscanillasde racionamiento,comovecinode Madrid y comoempleadodel
ayuntamiento.García Pradasno quiso hacercausacontra FelipeA. Cabezas,director de El
Socialista, sabedorde que ledisgustaronlas acusacionessalidasde sudiario contraMarcos
Pérez.Losperiodistasquetambiénhacíaninformaciónmunicipal, salieronen sudefensa“por
compañerismoy por amora la verdad”,redactandouna cartaquefue suscritaporHeliodoro
FernándezEvangelistade La Libertad,JoséMariaArroyo -Febus-,Antonio Herreros-Heraldo-,
M.Clavo-ABC-, ErnestoMartínezAbad -J,a Voz-,AntonioGarcíaVidal -Liberal-, DiegoAlba
Cotrina -MundoObrero-, Pío Marcos -agenciaEspaña-,Julio Angulo -El Sindicalista-,Marcelo
Álvarez -El Sol-,José LópezNúñez-Informaciones-,y EugenioGisbert-del diario (lar/dad-.
Los redactoresdeAhora, Políticay El Socialistano firmaron la carta,al no haberpodidoasistir
ala reuniónen la quese elaboró.

Puedeverseen “Para que nadie se llamea engaño”y en “tina notade los redactores
municipalesde laprensade Madrid” CA/II 9-12-1938.Pg.1.

Finalmente,en enerode 1939 [El Liberal, 21-1-1939. Pg.1.],Marcos Pérezfue nombrado
jefe de prensadel Cuartel Generaldel Ejércitodel Centro.
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primera durante laguerra,sesentóanteun tribunal el directorde unode los diariosde la

capital93.Fueel propioGarcíaPradas, acusadode “un supuesto delitode ayudaa la rebelión

militar”, a raíz de la publicaciónen CNTde unescrito remitidopor el Sindicatode la

Construcciónde Madrid “contraunosvulgaresexplotadoresde los trabajadores”.García

Pradas “mantuvo íntegramentelos extremosdel artículo en cuestión”, haciéndose

responsabledesupublicación. Segúnel relatodeCastilla Libre, el fiscal retiró finalmente

la acusación“despuésde hacerresaltar¡a dolorosaimpresiónquele producíaver a un

probado antifascistaen el banquillo de los acusadosy de comprobarla líneaquebrada

seguidaen el trámitejudicial”94. La prensa diaria tratócon cierto tacto la cuestión,muy

probablementepor recibir instruccionesde la censuraparaevitarquela justiciaquedaraen

entredicho,aunqueno tuvo másremedioque intervenirpara tacharalgunode losparrafos

de la informacióndeCNT

La censurade prensaen 1938

Una vez JuliánZugazagoitiase hizo cargodel Ministerio de la Gobernación,la

censuradeprensacomenzóafuncionar con mayorrigidez. La inflexibilidad, sin embargo,

estuvoacompañadade una mayorcoherencia.Aunqueocasionalmentedejóquesaltarana

93Nofue, sin embargo,ni el primerni el últimoperiodistaen serjuzgadopor un Tribunal
popular.En julio de 193’7 ya habíasidoabsuelto Gonzalode Reparar,por un articulo publicado
en SolidaridadObrera. En 1938pasólo mismocon elredactory novelistaEduardoZamacois,
que fue colaboradorde los diariosLaLibertady Ahora,araiz deJapublicaciónde su libro El
asediode Madrid Zamacoisfue igualmenteabsuelto,aunqueen un principio se informó
erróneamenteque habíasidocondenadopor un supuestodelito dederrotismo.

94”It’l director de (N1 absuelto”. (7astillaLibre, 6-3-1938.Pg.1.
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la luzpública ciertaspolémicasde tonoelevado,redujola impresiónde desunióndentro

del bloquerepublicano.Tambiénconsiguiócontrolarla indisciplinahastaunoslímitesmás

tolerables, porencima de la debilidad que mostró este servicio cuando dependía

directamentede la Juntade Defensade Madrid

En abril de 1938, unavez Zugazagoitiadejó el Ministerio de la Gobernación,su

ffincionamientosiguió siendomuy semejantea] apuntado.Lo que másllamala atenciónes

la estricta negativaa quelos propios diariosinfonnende los motivosque hanocasionado

sureciente suspensión.Debíapensarel Gobiernocivil madrileñoquecon haberpublicado

unavez lo queseconsideróimpublicable, eramásquesuficiente.Lo mismo sucedía cuando

otros diarios procurabaninformar de lo mismo, dejandoocultas las razonesde la

suspension.

Sin embargo,apesardesumayor dureza,lassuspensiones fueron paulatinamente

másocasionales.En contrade lo quehubierasidoposibleimaginar,en 1938no fueronlas

publicacionesanarquistaslasmásperjudicadas.Castilla Libre acumulóuna sólasanción,

la queimpidió supublicaciónel 5 de septiembre.Por suparte,CNTestuvosuspendidolos

días6, 7 y 8 de diciembre.El Sindicalistalo fue por vez primeraestemismo año, no

pudiendo publicarseentreel 7 y el 10 de noviembre.La suspensión anunciaríala más

prolongadadel mesdeenerosiguiente.En aquellaprimera oportunidadvalió a sudirector,

NatividadAdalia, la expulsiónde la ConfederaciónNacional del Trabajoen la quemilitaba,

por acuerdode la Federaciónlocal madrilefia deSindicatosÚnicos. “Nocabenen susfilas

-comunicóla CNT- quienesnieguenla lucha de clases,no admiten la revolución y

defienden unatácticaevolucionistacompletamenteen pugnaconla táctica ylos postulados
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de nuestro Movimiento”95. La segunda,la de enero de 1939, tuvo mucha mayor

transcendencia,puesterminópor provocarla definitivasalidadel diario de su directory la

suspensión provisionalde la mismapublicación,pordecisióndel propiopartido.

Ahora96, el diario de lasJuventudes,acumulóel mayornúmerodesuspensionesa

lo largode 1938. En primer lugar,la censuraimpidió supublicaciónlos días22, 23 y 24

de septiembre.Tambiénpor orden gubernativa,no pudohacerloentreel 26 deoctubrey

el día 1 de noviembre.Lasegundainterrupciónpudo habersido incluso másampliade no

haberintervenidola Agrupación ProfesionaldePeriodistaspor intermediodel directorde

Claridad,JavierBuenot

t”A cuerdode expulsión”. CNT,13-12-1938.Pg.1.

96Aunque en noviembrede 1937, pocos díasantesde descenderen el escalafónde
Claridad, habíadejadola direccióndel diario, Isidro RodríguezMendietavolvió adirigir Ahora
en losmesescentralesde 1938. Enenerode esteañoMendietaabandonaba(Var/dad, al tiempo
quelo hacíaotro redactor,AmandoLázaro [“A/osdejan dcí~ camaradas”. (lar/dad, 1-2-1938.
Pg.4J.En marzo,MendietamandabacrónicasdesdeValencia parala prensamadrileña. Yen
junio de 1938volvía adirigir el diariode las .TSU, dejándolodefinitivamenteun parde meses
más tarde,quedandola direcciónacargode GregorioVelasco,Es muy probableque Mendieta
hubierasido enviadoa trabajarparael SocorroRojo Internacional.A finales de septiembrede
1938 escribíaal directorde El Socialista,dándolecomo direcciónprovisonalen Albacetela del
SocorroRojo.

Puedeverseen PSOE.Archivo histórico.AH25-201.

97Ahoraagradecióla mediacióny el”interés” mostradoporel periodistamadrileñoen que
selevantarala suspensión,cosaqueimpidió a la publicación“proseguirla laborde defensade
la unidady orientacióny estimulode la juventudque combatepor la independenciade España,
laborque reanudamoshoy conmayor fuerzaeilusión quenunca”.

“Al reaparecer”. (Var/dad,2-1 1-1938.Pg.1.
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La constitucióndel Comité de Enlace UGT-CNT. El Sindicato Provincial de Artes

Gráficas

En los primerosdíasde febrerode 1938, las Ejecutivasde la Unión Generalde

Trabajadoresy la ConfederaciónNacionaldel Trabajocomenzarona negociarun programa

de acciónconjunta.El 9 de febrero,la UGT dabaaconocersu propuestaa travésde la

prensaescrita,siguiendoel mismoejemplola organizaciónconfederal.El gobernadorcivil

deMadrid, Trigo Mayral,obligó al diario CNTa recogeren sus páginas queno toleraría

las añagazasde la publicaciónlibertaria. CNThabíadejadocompletamenteenblancola

informaciónde la propuestaugetista,aunqueno los titularesquela encabezaban,haciendo

creer quesupublicaciónhabíasido desautorizadapor la censura.

Las conversacionesculminaronel 18 de marzoconla firma de undocumentoenel

queseacordabaun programacomúny la constituciónde unComitéde Enlacede carácter

nacional, con Horacio M. Prieto y Rodolfo Alfonso, de la CNT, como presidentey

vicepresidente;y con José Rodríguez Vegay César Lombardía,por la UGT, como

secretarioy vicesecretario, respectivamente.

El desarrollodela guerracivil habíafacilitado la fornializaciónde diversosacuerdos

parcialesentrelas dosgrandescentrales sindicales.El acercamientofue inclusomayorcon

la salidade Largo Caballerode la presidenciadel Gobierno,comopreviamentesedemostró

conel apoyoprestadopor la CNT al líderde la izquierdasocialista.EntiendePeirats que

la anulaciónde Largo Caballero “implicaba la expulsiónde la CNT y de la UGT” del
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Gobierno,lo quefacilitaría unamayorproximidadentreambossindicatos98.Así sucedió

en un principio. Cuandoyasehabíacomenzadoamanifestarla crisis internadel sindicato

socialista,la ComisiónEjecutiva,presididaaúnpor Largo Caballero,suscribióun pactocon

el Comité Nacional de la CNT, que habríade ser la base de una futura alianza

revolucionaria.Ademásde contemplarla formaciónde un Comitéde Enlaceintersindical,

el acuerdoestablecíaexplícitamentequeambascentralesrenunciaríana “toda clasede

críticasy ataquesde tipo violentocontralos postuladossindicalesquelas informan”99.La

expulsiónde los caballeristasde la Ejecutivade la UGT dió al trastecon la formacióndel

Comitéde Enlaceentreambossindicatos.En enerode 1938 sehabíaresueltoparcialmente

el riesgodeescisiónen la UGT,conel arrinconamientode los caballeristasen favor de los

centristas.Fue estaúltima Ejecutiva,a pesarde su menorafinidad,la queformalizó el

definitivo acuerdocon los libertarios.

Juzgandoel acuerdo,unode los historiadoresdel anarquismo,JoséPeirats, afirma

quesignificó “la mayor claudicaciónhistórica, por unaorganización revolucionaria,en

favor delEstadoy acambiode las migajasde unintervencionismo sumamente elásticoo

aleatorio”.Firmado “atropelladamenteen lascondicionesdeapremioconocidas”,esdecir,

trasla pérdidadeTeruely el inicio de la ofensivaenemigasobreAragóny el Mediterráneo,

fue “un actode subordinación incondicionala la política del Gobierno”, por másque

contara“con la ferozenemigadel comunismo”, precisamenteporla participación

‘>8Peirats.()p.cit. Pg.184.Volíl

99E1 texto del acuerdo,dadoaconocerpor la prensaconfederalel 29 dejulio de 1937,
puedeencontrarseen Peirats.Op.cit.Pgs.268-269.Volil.
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anarquista

El acuerdono era,por lo tanto,la Alianza Revolucionariadefendidadeantiguopor

la CNT. En lo quese refierea lo que másnos interesa,estoes, a laparticipaciónde los

trabajadoresen lamarchade las industrias,nadaquedabadel colectivismooriginario En

su contrapropuesta,la CNT admitía la intervencióndel Estadopero únicamentepara

legislar “sobre las explotacionesque no estén directamente administradaspor los

trabajadores”.El texto aprobadopasabapor encimade estaúltima sugerencia1 esprecisa

la intervenciónestatal, promulgando“una ley de control obrero donde se fijenlas

atribucionesde los obreros,en orden al control de la produccióny a la vigilanciade su

rendimiento, intervenciónde la administracióny beneficios,condicionesde trabajode los

obrerosy defensade la legislación social. Los organismosde control -añadía-serán

elegidosdemocráticamente porsufragiodirectoentre todoslos trabajadoresdeunamisma

fábrica o taller, estableciendocon ello unaverdaderademocraciaobreray asegurandola

defensade los interesesde los trabajadores”’0t.Nohabíahabidoni habría ningunaley de

control obrero,aunqueel decretodel 23 de febrerode 1937veníaa darcoberturalegal,a

posteriori, al funcionamiento anteriorde los Controlesobreros.

La formaciónde un ComitédeEnlaceNacionalfacilitó la constitucióndeotropara

la industriagráficay papelera.Pero antesde queestosucediera,la UGT reorganizóen

Madrid susindicatográfico,acumulandoel nuevoSindicatoProvincial deArtes Gráficas

lasfuncionesqueeranpropiasdel Comitéde EnlacedeArtesGráficasy del organismo

‘01Las basespresentadaspor la UGT y por la CNT, y el texto del acuerdo,puedenverse
en Peirats.La (1<NTen la revoluciónespañola.Pgs.26-41.Vollil.
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superiora éste,las JuntasDirectivas.El SindicatoProvincial seconstituyóa mediadosde

mayode 1938, pormandatoexpresodel XXI Congresonacionalde la FederaciónGráfica

Española,celebradoen el mesdejunio de 1936. El nuevoSindicato agrupabaalasescasas

seccioneslocalesque funcionabanen la provinciadeMadrid (entoncesseteníaconstancia

de la existenciade dos únicassecciones Alcaláde Henares-con sólotresfederados,a

puntode sermovilizados-y el Escorialde la Sierra),y a los distintossindicatosgráficos.

En estesentido,lo másimportantees quesumabatambiéna las seccionesgráficas las

relativasa la industriadel papel’<~2. En la reunióndel Comitéde Enlacedel26 deabril de

1938 se aprobaronsus estatutos, designandoque los objetivos del nuevo Sindicato

Provincial seríanlos siguientes

“1. Establecerlas condicionesgenerales detrabajode acuerdo,si esposible,
conlas organizaciones patronales,y si no, contraellaspor losmediosquelascircunstancias
determinen.

2. Intervenir enla confeccióny reformade los contratoscolectivos detrabajo,
adaptándolesala tarifa nacionalde salariosminimos.

3. Extender yconsolidar el control en la industria, dando las normas
pertinentesparasumayoreficacia.

4. Facilitarla soluciónde los conflictosde trabajoquesurjanen la industria
dentrode lamayorarmoníaentrelos obrerosde lasdiversasprofesiones, impidiendopor
todoslos medioslos actosdedespotismo patronal,individual y colectivo.

5. Regularel trabajode los paradosy la admisiónde los aprendicesen la
formamásconveniente.

6. Establecerla Escuelade capacitaciónprofesionalpoligráfica con máxima

‘02E1 Sindicato Provincial agrupabaa las siguientesseccioneso especialidades1

tipógrafos -Arte de Imprimir-, impresores,litógrafos, encuadernadores-Arte del Libro-,
estereotipadores,fundidores, fotógrafos, fotograbadores, huecograbadores,grabadores,
periodistas -AgrupaciónProfesionalde Periodistas-,administrativosde prensay de la industria
en general,agentesde publicidad,cerradoresy repartidoresde diariosy revistas,vendedores-El
Progreso-,constructoresde sobres,bolseras,envasadoresde cartón,y, por último, productores
de papely susderivados.
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amplitud,sin distincióndesexoo edad~i<B.

Aunque conun lenguajemáso menosinflamado, las funcionesdel Sindicato

Provincial no debíandiferenciarsede susobjetivosen un periodode paz, salvoen lo que

serefierea la extensióndel control obrero.Laexperiencia conocidaen la industriagráfica

en los dosañosde guerra,hacíaquefuerairrenunciableparticipartanactivamenteen las

decisionesy en los beneficios-si es quellegabanaproducirse-de lasempresas. También

esprecisoteneren cuenta,por último, quereconocíademodoexpresola luchade clases

en unainicial declaraciónde principios. El Sindicato Provincial,según afirman sus

estatatutos,“respetala másamplia libertaddepensamientoy tácticade suscomponentes,

siempre que tienda acrear las fuerzasde emancipaciónintegral de la clase obrera,

asumiendo algúndíala direcciónde la producción.Comprendiendoquela emancipación

de lostrabajadores sóloenlos trabajadores corresponde lograrla,laboraráporagrupara los

gráficosde todala provincia,seuniráen la FederaciónGráficaEspañolaa los de la nación

y, por suconducto, perteneceráa la UGT paramarcharunidos a los camaradasde las

diversas profesionesen la luchapor la conquistadenuestrosprincipios”.

El 2 de mayo dc 1938 se constituyó oficialmenteel SindicatoProvincial. Sus

primerasdecisionesfueron las relativas a la ejección de los cargosdirectivos’1 En la

‘03A1-IN-SG(i’. Caja2349.

‘~Funcionarondos órganosdentrodel SindicatoProvincial. El Comité,contabaconun
representantede cadaunade lassecciones,y la ComisiónEjecutiva.Paraestaúltima fueron
elegidosEnrique Montejo (presidente),JoséMaria GascónLópez(secretario),CándidoBaza
(tesorero),José Fernández López (comosecretariosegund)-,y los vocales FranciscoMerino,
Luis Romány FranciscoPeinado.El día3 dediciembrede 1938 secelebraronnuevaselecciones
parala Ejecutiva,repitiendo enlos mismoscargosMontejo y Gascón,conBazaahora como
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inmediatatoma de posesión mostraronsu adhesiónal Gobiernoy a los trecepuntosde

Negrín.

El dia 23 dejunio, en el primer plenoquecelebróel SindicatoProvincia1’~ se

trataronalgunascuestionesya analizadas(como las relativasa la producciónde papel,la

edición de La Libertad en los talleres de Informaciones, la desautorizaciónde los

reglamentosde régimeninterior que supongan privilegioscomparativos-el de Prensa

Españolaenconcreto-,etc), y otrasqueno hansido designadas. Esteúltimo esel casode

la prohibiciónde la duplicidadde cargos civilesy militares.Afectabaa un elevadonúmero

de periodistas,considerandoel plenoque, en lasactualescircunstancias,es“inmoral la

acumulaciónde sueldos”e inconcebible“que puedanserdesempeñadosdesdelos locales

de las imprentas”;aunque mesesmás tardeseconvendríaqueno eraposible aplicarla

medida con extremarigidez. Del mismo modo, adaptándosea las últimas directivasdel

Gobiernoy a la realidaddel momento-la constantemovilizaciónde quintas-,se acordó

admitirquepudieranformarpartede los Consejos Obreroslos afiliados despuésdel 18 de

julio Por último, seacordó formaruna ponencia parala elevaciónde los salarios-quese

pretendesea“moderada”-,despuésquela DelegacióndeTrabajohubieracomunicadoel

permiso parael alzaquehabíadejadoensuspensoen diciembrede 1 937.

vicesecretario,y con ManuelRodríguezMoreno -vicepresidente-,TeodoroZambade-tesorero-,
y los vocales FranciscoMorenoCarpizo,Emilio MorenoGonzález,AntonioGavilánGrafíay
LuisaMillán Parrondo.

AI-JN-SGC.Caja1508.

“>5A1-IN-SGC. Caja584.
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El Comité de EnlaceUGT-CNTdeArtes Gr4ficasy del Papel

La constitucióndel Comité de Enlaceentrelas Ejecutivasde ambossindicatos,

terminópor impulsarla creaciónde otrosa distintosniveles. Ennoviembrede 1937 ya se

habíandado los primerospasosparaformalizarun acuerdoentrelos dossindicatosgráficos

de Madrid. Cuandoaúnestabaenproyectoeseprimeracuerdointersindical,la Comisión

Ejecutivade la UGT transmitiósu “criterio favorable”‘t El 8 deagostode 1938,anunciaba

la prensamadrileñala formalizacióndel acuerdoentreel Sindicato Provincialde Artes

Gráficas (UGT) y la FederaciónRegionalde las Industriasdel Papely Artes Gráficas

(CNT), unificando“los anhelosde todoslos trabajadoresgráficosenun organismoqueha

de resolverel cúmulo de problemasquetiene hoy planteadosla industriagráficay del

pape]””~7. Susprimeros acuerdosfueron remitir sendossaludosde adhesiónal Comité

Nacionalde Enlace,al Gobierno,y ala UGT en su cincuentaaniversario;así comodecidir

su composición,con EnriqueMontejo (presidente),CándidoBaza(vicesecretario),José

Maria Gascóny ManuelCasado(vocales),todosellos dela UGT; y los anarcosindicalistas

Aselo Plaza(vicepresidente),EnriqueEsplandiu(secretario)y los vocales RafaelGranados

y JuanMenchero.El Comité deEnlaceUGT-CNTdeArtesGráficasy delPapelno tuvo,

sin embargo, demasiadatranscendencia.Mostraba una voluntad inequívocade

colaboración,apesarde la debilidadmanifiestade la CNT en Madrid. Pero,a pesarde las

‘~>6”Criterio/hvorab1e ala creaciónde Comités de Enlacecon la CA/Y’”. El Socialista
15-1-1938. Pg.1. La FederaciónGráfica Españolahabía pedido previamente,por escrito,
“orientación” respectoa estemismoasunto.

107”
24rtesGrajicwi y1 apel.Seconstituyeel Comitéprovincialde EnlaceUCJT-(WT”. El

Socialista,18-8-1938. Pg.2.
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buenasintenciones,pocopodíahacerparamejorarlascondicionesde la industriagráfica

y de la prensamadrileñaen general,a pesardel entusiasmoquellegaron a mostraren

determinadosmomentossocialistasy anarquistas’08

Contodassuslimitaciones,el Comitéde EnlaceUGT-CNTdeArtesGráficasfue

producto, y ala vez erasíntoma,de un mejor entendimientoentre los dos grandes

sindicatos.Previoa suconstitución,la CNT y la UGT habíansuscrito iniciativascomunes,

quecontrastabanconel escasoentendimientoquehabíanmostradodurantelos dieciocho

primeros mesesde guerra, con la única excepciónde sus respectivas seccionesde

vendedoresde prensa.

A mediadosdeenerode 1938,por tantoantesde la formacióndel Comitéde Enlace

nacional,la Agrupación Profesionalde Periodistas1~~9celebróunaasamblea,aprobandola

‘08Despuésde reclamarsin muchoéxito la constitucióndel Consejode la Industriadel
Papely de lasArtes Gráficas,el Comitéde Enlace UGT-(WT delos Artes(ir@)coshacíapúblico
un comunicadoen el que afirmaba que sus propósitos iniciales“van teniendo realidad
espléndida”.Añadíaquetodos los acuerdospartende un principio básico:que“en los talleres
sobran, cualquiera queseasufinalidad,los queno seantrabajadoresque en ellosproduzcancon
lapreocupaciónconstante dequenuestroshermanos combaten enlos frentesporencontrar,en
su retomovictorioso, una organizacióneconómica encauzada haciala liberaciónsocial del
proletariado”.Por eso habíaacordado“no permitir que en los lugarse de trabajo seaéste
perturbadocon charlas,reuniones, conferenciaso propagandaspolíticaso de tendencia.A los
talleresseva atrabajar,conel propósito de superarel métodoy rendimientode un sistema
económicoburgués”. Igualmentese resaltabala libertad de sindicaciónfrente a cualquier
proselitismo.

“El ComitéProvincial de Enlace¿IGL-CNTde las ArtesGráficasy delPapeL a los
traba¡adoresde es/asindustrias”. (lastilla Libre, 16-10-1938.Pg.2.

‘09En febrerode 1938 fue elegidoun nuevoComité de la secciónde periodistasdel
Sindicato de Industrias Gráficas, con Aselo Plaza comosecretario,Vailentin de Pedro
(vicesecretario), RafaelSan2de Ancos (contador)y losvocales ManuelAlarcón,MarcosPérez
Martinezy Julio Ángulo. [“.S~ccióndeperiodistas’delSindicato de IndustriasGráficas“1 (‘N7
3-2-1938.Pg.1.]

Un parde meses más tarde,los de la UGT también celebraronelecciones,nombrando
la siguienteJuntaDirectiva : JoséRobledano(presidente),Eduardode Ontañón(vicepresidente),
Ricardo Ruiz Ferry (secretariogeneral), Vicente Ramón Esteban (contador), Aniceto
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expulsiónde todos los redactoresquepreviamentehubieran pertenecidoal Sindicato

autónomo”’>.Suequivalente anarquistapropusoentoncesquedichasmedidassetomaran

en conjunto, aunquela AgrupaciónProfesionalde Periodistasya hubieradepuradosus

propias filas’ . Ambas seccionesnombraronuna comisión (compuestapor Navarro

Ballesteros,Saladoy Buenopor la UGT, y Plaza,Guzmány Adalia por la CNT), para

procederconjuntamente,y también paraprepararla celebracióndeunaasambleaa finales

de ese mismomes. A partir de aquí volverían a surgir las discrepancias.Los

anarcosindicalistasno estabanmuy deacuerdoenadherirsea la Federación Internacional

de Periodistasaunquesí en formarunaagrupaciónde carácternacional “entre todos los

periodistasde la Españaleal”. Los de la UGT optabanmásbien por lo contrario112.

Garcia(tesorero),AntonioPiñeroba(secretariode actas),y los vocalesJuanAntonio Cabero,
Angel Muñoz Sanz y Bibiano FernándezOssorio-Tafall. [“Nueva Junta Directiva de la
Agrupación]’ro/ésionaldePeriodistas”. Heraldode Madrid, 19-4-1938.Pg.3] La composición
de la Agrupacióneramuy semejantea la queresultaría delas elecciones celebradasel 27 de
noviembrepara la Asociación de la Prensa.En estasúltimas Javier Buenoresultóelegido
presidente;Marín Alcaldey Juande laCuevaOrejuela(vicepresidentes), RuizFerry (secretario
general),Antonio Uriel (vicesecretario),‘/. Ramón(contador), JuanAntonioCabero (tesorero)
y los vocalesFermínSabugoGarcía,Emilio Ayensa,CarlosPérez-OrtizMerino, JoséMariadel
Hoyo González,Antonio Lezama,Luis PérezJaén,Luis Blanco Soriay JoséLuis Moreno.
[“A/ueva.JuntaI)irectiva de la Asociaciónde la Prensa”. heraldodeMadrid, 27-11-1938.Pg.2.]

“0”Asamhlea dela AgrupaciónProfesionalde Periodistas”. Heraldo de Madrid,18-1-

1938. Pg.2.

“Se proponea los compañeros de la(JO?’ una depuración con/un/ade los afiliados
periodistaspertenecientesa ambascentralessindicales”. (NT, 23-2-1938.Pg.1; y “( Von/ra los
camou/lados”. Heraldo deMadrid, 24-2-1938.Pg.2. Lópezde Zuazo comentaque, entrelos
afiliados al Sindicato autónomo dePeriodistas(creadocomo respuestaal ingreso de la
Agrupación enla UGT), al menosJuanGanchillo León, Alfredo Gracia Barreray Gonzalo
LatorreMartínezhabíansidofusiladosen Madrid en1936.

López de Zuazo Algar, Antonio.Basesmetodológicaspara la catalogación de
periodistasespañoles.Madrid, UniversidadComplutense,1991. Pg.227.

“2”La Comisiónorganizadoradela Asamblea nacionaldeperiodistasserez~ne“1 (Vastilla
Libre, 12-3-1938. Pg.1.
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Persistiendoel desacuerdo,los periodistasde la CNT decidieron abandonarla comisión

conjunta, mientrasque la AgrupaciónProfesionalde Periodistasse manteníaen su

propósito deingresaren la FederaciónInternacional’13y hacíasuyo el de “constituir una

Asociaciónde la PrensaNacional,sin contar conla faltadeasistenciade los compañeros

de la CNT”’14.

El desencuentro,sin embargo, no enfrió por completo la relación entre los

periodistasde la UGT y los confederales,Organizadopor las respectivas seccionesde

ambossindicatos,el 8 demayosecelebróun mitin, “el únicodeeste carácteren Madrid

en uno de los locales demayor aforo, totalmente abarrotadode público”115.Bajo la

presidenciade los secretariosgenerales decadaorganización-Robledanoy Plaza-,tomaron

la palabraJavierBueno, MiguelSanAndrés,Eduardode Guzmány JoséGarcíaPradas.El

último deellos, en relacióna la función de la prensa,afirmó quelos periodistasestaban

obligadosa “movilizar sentimientos,conciencias”.GarcíaPradasy Javier Buenoresaltaron

la voluntadde entendimientoentreambasorganizaciones.Pruebade ello, según afirmó

Bueno, es que Claridad y CNT se consultan sus contenidos e incluso sus

“tlaza, Aselo. “Los obreros intelectuales trabajanen sussindicatos”. ( Vastilla Libre,
26-3-1938.Pg.1. El secretariode la secciónde periodistasde la CNT acusabaentoncesala UGT
de que, “lejos de facilitar la labor de unidadentrelas dossindicales,en el planode organismos
inferiores,persisteen mantenercontoda dignidadsuserrores”.

‘~ “Por la salvaguardiade los intereses legítimosde losperiodistasdeMadrid”. Castilla
Libre, 10-4-1938.Pg.1.

“Guzmán,Eduardode. Op.cit.Pg.20.Habríaotro muy semejante,aunqueen el cuarto
aniversariode la revoluciónde octubre.Enesteúltimo, los oradoresfueron prácticamentelos
mismos:Bueno,GarcíaPradasy SanAndrés.
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“interpretaciones

Que las relacionesentrelos sindicatosgráficosde la UGT y de la CNT eranmenos

distanteslo prueba que todaslas publicaciones,sin excepción,seunieronparalograr la

liberación de varios periodistas madrileñosque aún secreía encarcelados.El 4 de

septiembrede 1938, aprovechandola visita a Españade la Comisión Internacionalde

Canje,unapublicación barcelonesa,El Día Gráfico,sugirió quesehicieratodo lo posible

por recuperara FemandoSánchez Monrealy Luis DíazCarreño -directorde Febusy

redactorde La Voz, respectivamente-canjeándolospor otrosperiodistasdel Heraldode

Aragón,retenidosenlascárcelesrepublicanas.Desdequeel 1 7 dejulio de 1936quisieron

viajar aMelilla, “no sehavueltoatener noticia deellos, aunquesesabequeestuvieron

presosen la cárcelde Burgos,en donde ingresaronel 12 de septiembre”117La iniciativa se

amplió a todoslos quesesabia desaparecidos.La Libertadsugirió tambiénel nombrede

su redactordeportivo Angel de Guzmán, convencidoel diario de que aún vivía;

Informaciones,el de Federico Ángulo,y Claridadel deClementeCruzadoHermes.Las

gestiones parasalvar las vidas de los cuatroprimeroseran inútiles, aunqueno tardó en

conocerseque habíansido ltsiladosmucho tiempo antes.Guzmánmurió fusiladoen

octubrede 1 936, despuésde luchar en la Sierra de Gredos.Junto con el ingeniero

Verardini reciénsalido de la cárcel,y con los periodistasOrdás Avecilla y Bertolucci,

Guzmánformó unaespeciede EstadoMayor enunacolumnaconfederalque teníacomo

1>6”Los actos celebrados hoy enMadrid”. Claridad, 8-5-1938. Pg.4.

117”(;estionespararescatara dosperiodistasmadrile&s”. Claridad, 5-9-1938.Pg.3.
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objetivo detener“en secoel avancefascistahacialas presasde Lozoya”’ 8 Desdehacia

tiempo,JuliánZugazagoitiadesarrollabaciertasgestionesparaconseguirla liberaciónde

Ángulo, teniendoplenacertezadeque, enjuruiode 1938, aúnestabarecluidoenunacárcel

de Bilbao.No obstante,no obtuvoninguna respuestapositiva paraobtenersucanjepor un

aviador, Careaga,hijo deunaconocidafamiliamonárquica’1tFedericoÁngulo tambiénse

habíasumadoa la lucha, reclutandodesdesu despachoen El Socialistaa un grupo de

milicianos socialistas. “Tiró la pluma que para nada le serviría”’20, escribieronsus

compañerosde El Socialistacuando conocieron,por un diario deBurgos,quehabíasido

ejecutado.Por último, Díaz Carreñoy Sánchez Monrealles habíanantecedidoen la

desgracia.Habíanpodidollegara Granada aunqueno, comoerasu intención,aMelilla. Sin

pasar porMadrid procuraronrecoger asusfamilias queveraneabanen la sierra,en el

pueblode San Rafael. “No pudieronsalvar el Guadarramay acabaronen un hotel de

Burgos.Y escriboacabaron-dice ModestoSánchezde las Casas-con el mássiniestro

significadodel concepto: acabaronfUsiladospor desconocidos,bastantesdíasdespués,en

unacarreteracomarcal”’2’.

“8Guzmán,Eduardo de. Rojo y negro. Milicias Con,kderales.Madrid, Comité de

Defensa Confederal delCentro,1938. Pg.65.

119Zugazagoitia,Julián. Guerray vicisitudesde los españoles.Pgs.356-357.

20”Galería de héroes.Viday muerte de FedericoAngulo”. El Socialista,18-10-1938.

Pg.4.
‘21Sánchezde las Casas,Modesto.Pequeñas historiasde la guerra incivil española;en

Martínez,JesúsManuel.Periodismoy periodistasen la guerracivil. Madrid,BancoExterior,
1987. Pg.128. Utilizamosla versióndadaporSánchezde las Casas,quedebeser la másverídica,
tratándosede un familiar directode SánchezMonreal. La queofrecióEduardodeGuzmánen
diferentespublicacionesmuestranotablesdiferencias.SegúnGuzmán,losperiodistasllegaron
por carreterahastaCórdobael 18 de julio. Allí les recibió el gobernador civil,Antonio
Rodríguez de León, al que conocíansobradamentepor haber sido redactor de 121 Sol.
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El acuerdoentre la CNT y la UGT de las Artes Gráficas facilitó también la

negociaciónconjuntaen lo que se refiere ala elevaciónde los salarios,aunquehasta

entoncesla CNT había marchadoa remolquede la UGT. Antes de la formalizacióndel

acuerdo intersindical, el Sindicato Provincialse manifestó favorablea una subida

“moderada”,pues aún estabaen suspensola aprobadaendiciembrede 1937. Enjunio de

1938,ElSocialistasehablapronunciadotajantementeen contradela subidaen el sector’22.

La rectificaciónque hizo el Sindicato a la posturadel diario tardó en ser publicada,

entendiendoademásque El Socialista se había permitido una injustificada ironia.

Finalmente,el Sindicato Provincialquiso poner“punto final” a la discusión, aceptandoel

órganosocialistala elevaciónde los jornales.Notificabael SindicatoProvincial de Artes

Gráficas que suempeñoera “acomodar a la economíaactual las posibilidadesde la

industria,y siguiendoestadirectriz, no ha aceptadoposiciónquesignifique agravarla

situaciónpor queaquellaatraviesa;porel contrario,esnuestropropósitoreduciren todos

los establecimientos gráficoslas plantillasde personala lo indispensableparaasegurarla

producciónencondicionesde ampliarlaen lo porvenir”. El SindicatoProvincial rectifica

aEl Socialistacuandoafirmabaque,aunquehabíasubidoel costede la vida, lo únicoque

seprocurabaeraaccedera “gastossuperfluos”.El Sindicato,cargadode razón, afirmaque

los trabajadores“apenashantenidorecursos suficientesparasu subsistencia”,lo quehace

necesario acomodarlos ingresosal nivel que haalcanzadola adquisiciónde los artículos

Los periodistasy el gobernador,segúnGuzmán, fueronpuestosen libertad, acabandoen

Valladolid, ciudadala quefrieron llevadas susfamilias desdesulugar deveraneoen San Rafael.

122”Las bases de trabajoperiodístico”. El Socialista,12-6-1938. Pg.1.
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másindispensables”’23. Elrazonamientotuvo queadmitirlo el diario de la mañanadel

PartidoSocialista. Lacarestíade la vidahaciaimprescindiblela elevaciónde los salarios.

Despuésquela ComisiónEjecutivade la UGT dierasuconformidada la subidarequerida

y unavez que fuecuantificadala quesedebíaaplicar a cadaespecialidad,el Sindicato

Provincial presentósupropuestaa la CNT, parallevarla,ennoviembrede 1938, al Jurado

Mixto de Artes Gráficas y Prensa’24. Dadas las crecientesdificultades, muy pocas

industrias,por no decirninguna,estabanencondicionesde aplicarlas.

‘23”j~unto final carta delSindicatoprovincial de ArtesUrálicas “. El Socialista,28-7-

1938. Pg.l.

1»1AJ-JN-ÑkV. Caja 2525. Aprobado el “aumento transitorio” sugerido por “las
representacionesobreras”,debiaentrarenvigor conefectodesdediciembrede 1938.El salario
mínimodel directorde un diario sefijaba en 1.000pesetasmensuales,750 el de redactor-jefe
y 500 el de redactor.Los jefesde las distintasseccionesdeberíanrecibir un sueldosemanalde
140 pesetas.Los aprendicesde segundoañocobrarían39 pesetassemanales,y 27 los de primer
año.Parael trabajo nocturnoserecogíaun incrementodel 250o en los haberes,conla reducción
de unahoraen lajornadalaboral.Estossalarioseranaplicablesaagenciasde prensa,diariosy
revistas asimilables.
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XVI. EL FINAL DE LA GUERRA CIVIL

Careciendode papelen los últimos díasde 1938 y en los primerosde 1939.muy

pocosdiariosmadrileños estabanen condicionesde salir ala calle.Ahorabien,la inmediata

llegadade unaslimitadasreservas permitióla reapariciónde todos ellosen la primera

semanadel nuevoaño. Poco a poco,aunquetambiénpor muy pocotiempo, Madridfue

recuperandosuprensahabitual,una prensamuy disminuidadepáginasy, muya menudo,

con un fonnatobiendistintoal quehabitualmenteempleaban.La Libertadpudo reaparecer

el 2 de enero.Ahoray El Socialistapudieronhacerloel día3. Informacionesvolvía a salir

alas callesel día5, El Sindicalistael día6, ~3astillaLibre y La Voz el día7, y El Solel 8

de enero.

Sin embargo,las solucionesqueencontrabaneranmuy parciales,al no existir la más

mínima regularidaden el suministro. La falta de fluido eléctrico causaba estragos

comparablesa los queprovocabala falta de papel. En losprácticamentetresmesesque
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restanparaqueacabela guerra,ya seapor unao por otra razón,casi no hay díaen el que

no falte unoo variosdiarios.ABCno pudosalir el 19 deeneroal no disponerde papelen

susalmacenes,ni tampocoel 10 demarzo, posiblemente porla mismarazón, aunqueno es

dedescartarque fueradebidoa la falta de energía.El diariode lasJuventudes,Ahora,no

lo hizo entreel 30 deeneroy el 3 de febrero, faltando tambiénentrelos días5 y 8 de

febrero,y el 14 de estemismo mes. El diario tendríaquesuspender definitivamentesu

publicacióncon el númerodel 16 de febrero,debido a la imposibilidad material de

proveersede papel. El levantamientoanticomunistadel mesdemarzo-hechoque debió

retardarla llegadade nuevos suministros-,y la posterior restauraciónde la Juventud

Socialistafrenteal predominiocomunistade lasJSU, hubieraterminadopor imposibilitar

sucontinuidadsin necesidadde la acuciantefalta depapel.Hastaentonces,cuandose vió

en la imposibilidadmaterial de salir a la calle, la redacción habíacolocado murales

informativospor lascallesy lugaresestratégicosde Madrid’1.

CastillaLibre no pudosalir entreel 19y el 23 defebrero,ni tampocoel 8 demarzo,

en todoslos casospor faltade papel.FI órganomatinalde la CNT siguióel ejemplodel

diario de las juventudes,instalando“carteleraspúblicas”2,tantoparasuplir susausencias

comoparallegara un público lo másmayoritario posiblelasjornadasen las quetambién

llegabaa las calles.El órgano dela tardede los confederales,CNT, debela mayorpartede

‘Vázquez, Matilde;y Valero, Javier.Laguerracivil en Madrid. Madrid, Tebas,1978.

Pg803

mayordiÑ~iónde losperiódicos debeser obrade todos”. Castilla Libre,4-2-1939.

Pg.1. El diario de la ConfederaciónRegional delCentro reclamabaa suscompradoresque
divulgasen“el ejemplarque llegue a susmanos portodoslos modosy todoslos mediosasu
alcance(...) La verdadquellegaa susmanos,debeserextendidapor imperativoantifascista,
quebrándosecon elloel perjuicio que lareducciónde sutiradacreaen el áreade suopinión”.
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sus múltiples incomparecenciasa innumerables fallosen el suministrode energía:2, 5, 6,

12 y 15 deenero,2 y 27 demarzo.La del 7 de marzosedebióa la falta de papel.

Claridad, por su parte,no pudopublicarseel 12 de enero,el 22 defebreroy el 25

de marzo,tambiénporculpade la energíaeléctrica,salvoel día22 defebrero,queno salió

conel objetodepoderadministrarsusmenguadas reservasde papel.Heraldode Madrid

no pudo salir a lacalle entreel 21 y el 23 defebreroni los días17 y de 18 demarzo,al

carecerdebobinasparasu impresión.No sepudopublicarEl Liberal el 18 de febrero-es

de suponerque por culpadel fluido-, entreel 21 y el 24 defebrero,el 3 demarzo-debió

ser por unaaveríaeléctrica-,y de nuevo,debidoa la falta de papelentreel 8 y el 11 de

marzo,el 1 8, y el 22 y 23 de estemismomes.El Socialistatampocollegó a suslectoresel

6 de enero,por culpade la electricidad,ni tampocolos días14 y 16 del mismomes,ahora

por no disponerde papel.Informacionesno salió el 13 de febrero, tampocoentreel 16 y

el 22 de esemes,ni los días7, 9 y 14 de marzo.Es desuponerque la ausenciamás

prolongadafuerala únicamotivadapor la escasezde papel. Lo mismo se debe decirdeLa

Libertad, cuyasalidafue imposibleentreel 8 y el 1 3 demarzo-sin papel-,y los días18 y

25 del mismomes-por la falta de fluido-. El Sindicalistano pudoeditarselos días12, 14

y 16 deenero -muyprobablemente debidoa la faltade suministroeléctrico-, entreel 19 y

el 30 deenero-por suspensióngubernativa-,entreel 22 y el 25 defebreropor la falta de

papel,entreel 7 y el 11 de marzo porigual motivo, y entreel 22y el 26 deestemismomes,

despuésde haberdecidido suspender voluntariamentesupublicaciónpor las razonesque

luegoseverán.

El Sol no pudo salir el 1 de febrero,ni entreel 5 de febreroy el 24 de marzo,
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siemprecarentede bobinas.La Voz,por suparte,tuvo quesuspendersupublicaciónentre

el 24 deeneroy el 1 de febrero,entreel 6 de febreroy el 2 demarzo,y los días9 y II de

estemismomes.Política no lo hizo entreel 8 y el 23 de marzo.Finalmente,MundoObrero

fue forzadoasuspendersupublicacióndespuésde editarel númerodel 5 de marzo.El 2

deenerono pudosalir en lascondicionesdebidas parasupliral quedebíaserel diario único

de la mañanadeeselunes,quetambién carecíade papel.Ante ello, MundoObreroeditó

unahojamural impresapor una solacara3.

Las reiteradasausencias mermabannotablementela moral de todos aquellosque

habíanluchadolo indeciblepor evitar la dolorosaagoníade los diarios.El cansanciopor

la prolongaciónde la guerraaparececonmayorevidencia.LosControlesobreros sereúnen

cadavez másespaciadamente,aunqueno hayqueolvidar la grandísimainfluenciaquetuvo

el quelasplantillasvayan quedándoseencuadro porla constantemovilizacióndel personal

parala guerra.Cadavez esmayorla resignaciónen las redaccionesy en los talleresde los

diarios madrilefios, desencantadospor no encontrarsoluciones,y sabiendoque las

dificultadesno menguarían,setomase interéso no4. La pérdidade Cataluña, completada

“Hoja mural de MundoObrero“. 2-1-1939.“A causade la falta de papel -explicaba
entonces-no ha podidopublicarsehoy el periódicoque estabaenturno. A fin de que el pueblo
madrileñono pierdael contactocon suprensa,MundoObrero,haciendoun esfuerzosupremo
y salvando numerosas dificultades,sacaestaHojaconel parteoficial de guerra”.La publicación
añadíael siguienteruego:“Antifascista -decía-:no tires ni destruyas estahoja. Enséfialaatu
compañerode trabajo,pégalaa la puertade tu taller o fábrica,o en cualquier lugardonde
puedaser leídapor la mayor cantidadposiblede ciudadanos

4Uno de los artículosen los que reluceen mayorgradola desesperanza,es el que le
dedicaala cuestiónel portavoz nocturnodel PartidoSocialista.“Deseamos-afirmaba-quese
llegueaponerleun remedioa la situación.El quesea”. Perosabíaque las dificultadesno serían
menoresen el futuro, puescadadía eramáscomplicada“la llegada depapel extranjeroy
(...) la consecuciónde materiasprimas”.

“Papel, fluido ... Lo crisis de los periódicos”. Informaciones,24-2-1939.Pg.1.
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mediadoel mesde febrero,privó a la Repúblicade unimportantenúcleode industrias

papeleras. Laofensivasehabíainiciadocoincidiendoprácticamentecon la suspensiónde

varios diariosmadrileñosen diciembredel añoanterior,aunqueno debió tenerla más

mínima influencia sobre una prensa,la madrileña,quedesde1938 quizá nuncamás

recibierapapeldeaquellaregión.

Una prensainexistente malamentepodíaser capazde elevar la moral de una

retaguardiasometidaamúltiplesprivacionesy hundidapor los constantesrevesesmilitares.

Mal podíaservira los interesesde unGobiernoaferradoa unapolíticade resistencia,sin

quesele dieraa la prensala oportunidadde practicarla misma.“Resultódesordenada-dice

Informacionesen suprimernúmerodel año39- la propagandade guerra,el fortalecimiento

de la moral públicay el mantenimientode la adhesiónal Gobierno”5.La prensamadrileña

yanopodíaserlo quesepretendíaquemese,estoes, “el portavozde lajustay noblecausa

“6

quedefiendela Españarepublicana
Sinembargo,el pueblodeMadrid seguíarequiriendo noticiassobreel cursode la

contienda. Lastiradas, cuandoseteníala suertedeponerencirculación cualquier número,

eranmanifiestamenteinsuficientesparasatisfacerla másmínima demandainformativa.

ABC,cuyo Controlobreroesel únicoquereflejadatospuntualesacercade su diffisión en

estas fechas,habíaacordado“normalizarla tiradadel mismode 9.000a 10.000ejemplares

5lnformac¡ones 5-1-1939.Pg.1.

<“‘¡Ja prensay la ¡hita depape/y/luido”. La Voz,7-1-1939.Pg.l.
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entotal”7. Cadaunodeaquellos ejemplarescirculabademanoen mano.“Estamosen unos

días-relatabaInformaciones-de unaposiblegran circulaciónde la prensa,en losquela

prensano circulaporquela guerramisma, quela infla paraauparía,esquien la derrumba

y la devora.FI español,lleno deansiedades,tienequeconvertirse,parasatisfacerlas,en un

pedigueflo implorantede noticiasqueno puedeadquirircon su dineroiS.

No seadmiten nuevassuscripciones

En estasituaciónde escasezextrema,las publicacionesque se teníanpor más

superfluaso innecesarias,yahabíandesaparecido.Así por ejemplo, la totalidaddeboletines

informativosquetiraban las diferentesseccionesgráficas del SindicatoProvincial de la

UGT, no habíanllegadoal decisivo mesde diciembrede 1 938v. Lo mismo sucediócon

otrasedicionesque circularonen el interiorde los propiosdiarios. Hablamosde las editadas

por las Fracciones Socialistasde Prensa Española,PrensaObrera, y por la Sociedad

Editora Universal’<~, que publicaron unospocos números antes de su definitiva

7AHN-5KRICaja1272. Reunión delConsejo Obrerode 13 de enerode 1939.

8Montero, Javier. “Guerrilla en la retaguardia. ¿Me de/a usted superiódico?‘~

Injormaciones,5-1-1939.Pg.1.

9Entrelos quees posible encontrar con cierta facilidad,el Boletínde la Asociaciónde
EmpleadosdePrensa-UGT-, es elque se publicó más avanzada laguerra,pudiendotirarun
úniconúmeroen noviembrede 1938. El Boletín de la Asociación Artede Imprimir no debió
superar aquellafecha,y lo mismo se puededecirdel Boletínde laAsociacióndeCerradoresy
Repartidoresde Prensade Madrid, quesacó suprimernúmeroen marzode 1938.

‘0En 1938, la caballerista Agrupación Socialista Madrileña pidió asus afiliados que
constituyeran enlos centrosde trabajogrupos o fracciones bajo esta misma ideología, la
socialista,con el objetivo (según se afirmaen el cuarto númerodel Boletín de la Fracción
Socialis/aLiberal-Heraldo)de “orientara laclasetrabajadoray defenderen todo momento la
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desaparición.Ahorabien, dentrode estemarasmo,surgíanciertasiniciativas queexigían

un esfuerzotitánico parasorteartodaslas dificultades.Con unaescaseztan extrema,la

(‘asa Editorial Hernando,en la que también sehabíaconstituidoun Control obrero,se

aventuróa reeditarlos EpisodiosNacionalesde PérezGaldós.El Socialistasaludóla

iniciativa, denunciandoel “quietismo, la abulia,la indiferencia” editorial,al no favorecer

una“cultura del pueblo”11,aunquelas cosasno fuerannadafáciles.

Comoesde suponer,las dificultadesno sóloteníansu influenciaen la salidade las

publicaciones,sino que tambiénsemanifestabanen el vivir diario. A travésde la lectura

de las actasdelas reunionesde los ConsejosObrerosesposibletener unaconcienciaclara

de lo que puedeimplicar unaguerracomola nuestrapara unapoblacióntannecesitaday,

seguramente,abatida. Todosurgióapartirde la entregapor la Cruz Rojadeunasraciones

de lechecondensadaquedebíanserdistribuidasentre todoslos trabajadoresde los diarios.

FI repartodel alimentodejósatisfechosa muypocos,más bien sóloa los periodistasque

pureza de nuestros ideales”. En el caso de la SociedadEditora Universal, el mandato
fue, por tanto, innecesario.Esafracción,creadaen mayode 1937 [verHeraldo,26-5-1937],
editabadesde noviembrela publicaciónmencionada.En PrensaEspañolacomenzóen agosto
de 1938 la publicaciónde Fracción Socialistade PrensaEspañola,cesandocon su quinto
número, en el mes de noviembre.La Fracción Socialistade PrensaObrera publicó diez
númerosentre abril y diciembrede 1938. En Jnfórniaciones tambiénse constituyó otra
Fracción Socialista. En la asambleadel 12 de septiembrede 1938, un trabajadorllegó a
solicitarquese autorizarala ediciónde unapublicaciónconel titulo conocido,contestándosele
que lo formularaporescrito.La faltade papelterminada porabortarel proyecto.Aunqueno
editaranboletines,es de suponerque en los diarios que no se han mencionado, también se
constituyerangrupossocialistas.Seguramenteseaexageradoesperar quellegarana formarse
FraccionesSocialistas en los diarios confederales; aunqueen el diario CNT tenemos
constanciade que doscenadores,Juan Arpón Iglesiasy JuanAijón Pérez,estabanafiliados a
la UGT, tal como se reflejaen el primernúmero delBoletínde la Asociación de(Serradoresy
Repartidoresde Prensa deMadrid.

“Al serviciode lacultura. ¡Si hubiesepapel!”.FI Socialista,10-1-1939.Pg.2.
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seencargaronde hacerlo,olvidandoen un parde diarios que los restantestrabajadores

también pasabanhambre.“La enojosacuestiónde losbotesde leche”12 queasí escomose

le llamaen el Consejo Obrerode la Editorial Estampa,provocóen laasambleaPrensa

Españolala reprobacióndel directordeABC,MarianoEspinosa,y de Antonio Barbero,

directordeBlancoyNegro. El voto de censuraaprobadocontralos dosperiodistas,aunque

no tuvo ningunaconsecuenciapráctica,silo teníade reprobaciónmoral; al segundode

ellos,tras reconocer quehabíarecibidodosbotes,y al primero,Espinosa,por procedertan

librementeen el repartode los casi 100 envasesque se le habíanconfiado. Con tanto

disgustocomo ironía, uno de los trabajadoresdel diario comentóque, “al parecer,el

personalmásnecesitadoesel de redacción”’3.

Más allá de estacuestiónque hoy día se revelaanecdótica,aunqueno lo fuera

entoncesni por asomo,las estrechecesy calamidadesde la prensamadrileñaestuvieronen

2En la reunióndel (‘onsejoObrero del día8 de diciembrede 1938seafirma que“de la
enojosacuestiónde los botesde lechesesabequeselos repartieronla redaccióny seacuerda
mandarunacartaal director[deAhora] protestandode que sehayantomadounasatribuciones
queellos no tienen, y otra parael Comité Central de la Cruz Rojaespañolaagradeciendoel
envíode los botesy diciendoque en los próximosdonativosque nos hagan, sise hacen,se
envienal (?omitéde Control”.

AHN-SGC.Caja2140.

‘3AHN-SGC.Caja1272. Asamblea celebradalos días9 al 11 de enerode 1939. Quizá
movidopor estacensura,el 13 de eneroAntonio Barberopresentó su dimisióncomopresidente
del ConsejoObrero, sustituyéndole“interinamente”comotal, VicenteFrancos.En la reunión
del día 30 del mismo mes seratificó el sueldode 1.100 pesetasmensuales delque venía
disfrutando el director de Blancoy Negro. Su dimisión en el ConsejoObrero de Prensa
I=spaiiolanofuela únicade estos días.El 4 deenero habíahecholo propioEnrique Estevan,al
ser suspendidode empleoy sueldo“por abandonode susobligacionesprofesionales”. Enrique
Estevansejustificó antesuscompañerosafirmando queel excesode trabajoqueteníacomojefe
de fotograbadores,le habíanobligadoadesatendersusfunciones enel ConsejoObrero.
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el origen de unadecisión queacabópor ratificarseen los primerosdíasde 1939: la

suspensiónde las suscripcionesatodas laspublicacionesperiódicas.Quienesinicialmente

tomaroneseacuerdofueronlos afiliadosal Sindicatode Vendedoresde Periódicos,El

Progreso,en unaasamblea celebradaenel mesdeoctubreanterior.AntonioVila, miembro

de la JuntaDirectiva de estasección, comunicópor escrito al Sindicato Provincialla

decisiónadoptada,“anhelonuestrodehacemuchosaños”.Los vendedoresde prensa,que

quizáfreran los trabajadoresdeartesgráficasmenosprivilegiados,afirmabanquetodos,

por lo general, ganaríancon este acuerdo.Fn primerlugar, la propiaprensa,al sermayor

el preciode venta:3,90 pesetascalculadaspara26 númerosmensuales,frentea 3,50 la

suscripción.Además,afirmaban quelos repartidoresno quedaríanperjudicados,al no ganar

másdeunas2,50 o 3,50pesetas diarias,siendoposibledesvíarloshaciaotra ocupación.Por

supuesto,los cerradoresy repartidoressemanifestaron contrariosa la medida.El Sindicato

deEmpleadosde Prensatambiénlo hizo,manifestando tajantementequeel Sindicatode

Vendedores pretendíaejercerun “trust monopolio”4. E] mismo SindicatoProvincial de

Artes Gráficasde la UGT parecíareacioaaceptarla política dehechos consumadosque le

presentabanlos vendedores.No obstante,la mayorcapacidaddepresiónque podíaejercer

El Progresofrente al SindicatodeCerradoresy Repartidores,fue determinantea la hora

de admitir aquelladecisión unilateral. En la primera quincenade enero,el Sindicato

Provincial de Artes Gráficasaceptónotificar a todos los diarios querechazasennuevas

suscripciones,respetandolasque sehablanhecho conanterioridad.A los repartidoresse

les buscaria unaalternativa, contandocon que tambiénserían necesariospara las

“Al-fN-SUC. Caja2349.
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suscripciones formalizadasen lassemanasanteriores.

Javier Bueno dimite comodirector de Claridad

A primerosde enerode 1939 se manifestóel conflicto que habíacomenzadoa

larvarse,poco tiempo antes, dentrodel diario de la UGT. El periodista madrileñohabía

aceptadoen noviembrede 1937 el ofrecimientoquele hizo la Comisión Ejecutivadel

sindicato,parahacersecargode la direccióndel diario, unavez pudoregresar aterritorio

republicanotrasla definitiva caidadeAsturias.A travésdeanteriorescapítuloshapodido

seguirsela evolucióndel diario, desdeel núcleocaballeristahastasualineamientopróximo

a los comunistas. Javier Buenoterminópor sentirseincómododentrodeunapublicación

ganadapor los últimos, aunquela mayorpartede la redacciónsiguiera militandoen el

PartidoSocialista.El 4 deenerode 1939,Claridad selimitabaa informarde la dimisión

de JavierBueno. l)os semanasmástarde,el diario de la UGT anunciabaquesehabía

reincorporadoadichocargo “a requerimientode la ComisiónEjecutiva”15del sindicato.

Siendotan poco explícita la publicación,unade las pocas fuentesa las que esposible

acudiresla del consejero delegadode la editorial. Amaro del Rosalafirmaque, al volver

aMadrid endiciembrede 1938,“encontréal equipode Claridaddividido. La acciónde los

escisionistashabía penetradoen el periódicoganandoaJavier Buenoparael campodel

anticomunismo.Nada extraño,puespor su temperamentoestaba muchomáscercadel

ISVtA requerimientode la Comisión Ljecutiva de la (¡Ur, Bueno se reintegra ala

dirección deClaridad”. Claridad, 18-1-1939. Pg.1.
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anarquismo quedel socialismo. Discutimos ampliamentela nueva situación y sus

posicionespolíticas. No estabacon Araquistáin -segúndecía-, pero tampococon el

Gobierno,encuyocasotampocoestaba conla Ejecutivade la UGT. Presentósudimisión

con carácterirrevocable,queno le acepté,condicionándolaa mi regresode Barcelona

[Rosaleraentonces directorgeneralde la Cajade Reparaciones].En realidad,estabacon

el grupodisidente,con mentalidadcantonalista.En Madrid, en la zonaCentro -segúnél-

estabalo heroico”6 Buenosiguió, portanto,al frentedel diario de la UGT tras esabreve

pausa.Su dimisión anunciabalo queestabapor llegar : el alejamientode Claridaddel

procomunismoquevino ejerciendodurantela mayorpartede la guerracivil.

El Sindicalistasuspendesu publicación

La escasacapacidadde movilización del Partido Sindicalistay su restringida

implantaciónen Madrid, se había hecho sentir sobre su publicacióndiaria. La vieja

maquinariadeLa Época terminóporserpocosatisfactoria parasuslimitadas aspiraciones.

El Sindicalistasepropuso,a partir deseptiembrede 1 937,la compradeunarotativa.La

insuficienciade los recursosobtenidosen unacuestación,sumadasa la negativadel

sindicatográfico de la UGT a procedera la ventade la maquinariade la que disponía

procedentedel diario La lierra, llevaronaElSindicalistaa imprimirseen los talleresde

la CompañíaEditorial Española.

‘6Rosal,Amaro del. Historia de la UGT de España, 1901-1939. Barcelona,Grijalbo,
i979. Pg.S5O.Volil.
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Lafalta de fluido eléctricocomenzabaaafectarenmayormedidaa las publicaciones

de la tarde, aunquetodos los diarios estabanexpuestosa múltiples imponderables.

Siguiendoel ejemplode MundoObrero, El Sindicalistaoptó por convertirseen diario

matinal

“La falta de fluido durante el día -afirmaba el 17 de enero- nosobliga a
publicar desdehoy El Sindicalistapor lamañana,y en tanto subsistanlas dificultadese
inconvenientes,quejuzgamoscasinaturalesenépocade guerra.

Cuandolas compañíasde electricidadhayansalvado esasdificultades,es
decir,tanprontosenormaliceel serviciodealumbrado,queseráen breve,nuestroportavoz
volveráa serdiario de la tarde.

SaleEl Sindicalistacomodiario matutino,conobjetode noperderun solo
díadecontadocon suslectores.No sabemossi ello seráposible dadaslasdificultadesque
encontramos;peroharemosel máximoesfuerzoparaello

Estecambiode salidanos suponeun sacrificioeconómico.Perohacemosel
sacrificioantesque perderel contactoconlos camaradassindicalistasy simpatizantes,que
en losdíaspasadosselamentabanal no ver en la calle sudiariopreferido. Repetimosque
tan prontotengamos seguridadde que nosserásuministrado fluido duranteel día, El
Sindicalistasaldrádenuevopor la tarde”’7.

Esasesperanzasen disponerdeciertaregularidaden supublicación,estabanapunto

dediffiminarse. Esemismo númerorecogíaen la portadaun comentarioeditorial firmado

por el propiodirector,motivo de unanuevacontroversia.Al igual que la prensamadrileña

y al igual quela propagandarepublicana,sostenia NatividadAdalia quela guerraespañola

erauna verdadera guerrade independencia.Pero,encontradel parecermayoritario, llegaba

muy lejos en sus conclusiones,al sosteneruna irrealizable hermandadentre los

combatientesde uno y otro lado frente a las tropas invasoras. La fraternidad que

‘~ “El Sindicalista, diariode la mañana“. El Sindicalista,17-1-1939.Pg.1.
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demandabano le evitésercondenadoamuerteal términode la guerracivil, aunqueno se

ejecutarala sentencia.

El Gobiernoespañol -escribía Adalia-hapuestoal descubierto,repetidas
veces,la intromisióndealemanese italianosen nuestraguerra.Ahora mismosesabeque
en el frentedeCataluñalas fuerzasqueoperansonitalianas,en su inmensamayoría;que
el materialesitalianoy alemán,y quedeambas nacionalidadesson los mandosy técnicos.

(...) Nopuedeextrañar, pues,que nosotros, abandonando,cediendoel terreno
palmoapalmo, perdamosalgunospueblosdemayoro menorimportancia.Aqul, en la zona
republicanaluchan solamenteespañoles;en la zonafacciosaluchanunidades regularesde
italianos.

(...) Ya no sedefiendeestao aquella teoria,tal o cual tendenciapolítica o
económica.Ahora,lo quedefendemosúnica yexclusivamenteesnuestrapatriacontralos
invasores.Nuestraguerraya no es guerrade clases,ni siquieracivil es guerrade
independencia. ¡Maldiciónparalos queno lo comprendanasí?Cuandola Patriasesiente
amenazada, cuandodel sueloen quenacimosquierenapoderarsegentesextrañas,esdeber
de todos,~detodos¶,luchar contralos invasores.Nadadebeimportamosa estasalturas,
cómopiensenlos españolesde unay otrazona.Nos importa,nosdebe importar,sí, que
esténde acuerdocon unasolacosa:en no permitir que Españapuedaserdenadiequeno
seaespañol.Las ideaspolíticas,el matiz religioso,no interesan.Luego,cuandoennuestro
suelono quedeun soloextranjero,Españasedaráel régimenpolítico, económicoy jurídico
que deseela mayoríade sushijos.

Es precisoconvencera todoslos españoles,a todos,sin exclusión posible,
de la necesidadde unimosparalanzarlejosde Españaal invasor.

Los falangistas, losrequetés,monárquicosy sin partidode la otrazona,son
españoles,comoespañolessomoslos sindicalistas,marxistas,anarquistasy republicanos
de estazona.A los de allá, comoa los de acá, lo primero quenos interesaescontinuar
siendo españoles,para mástardepodercontinuar pensandocomoa cadaunosenos antoje.
Pero, lo primero españoles.Tenemostodos obligación de salvar la Patria. No son
falangistasy requetéslos que contranosotrosluchan son italianos,morosy alemanes,que
deseanapoderarsede nuestra nación,por su importanciageográfica y porsu riqueza
nacional.Vamosa continuarla lucha hastael final, y habríade quedarnosunaleguade
terreno,y en ellacontinuaremosluchando.Perovamostambiénaunimos,si espreciso,con
nuestros hermanoslos españolesde la otrazona, para,juntos, lanzarfuerade Españaa
italianos,morosy alemanes. Esdecir,paraquecontinúe existiendoEspaña,y con ella, sus
hijos, todo, inclusola uniónconlos españolesde la otrazona,paraexpulsaral invasor,y,
mástarde,serenadoslos espíritus,darnosel régimendeconvivenciasocial quedeseamos
todos...”’8.

‘8Adalia, Natividad. “Ante todo, espa~o1es”.El Sindicali.s¡a, 17-1-1939.Pg.l.
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Sorprendentemente,el escritono resultócensurado.El Sindicalistanunca estuvo

entre las publicacionesque sesustrajerona la acción del Gabinetede censura. Más

sorprendentees, si cabe,queal día siguiente pudieravolver a publicarse;interviniendo

entoncesel gobernadorcivil paraordenar la suspensión indefinidadel diario, bajo la

acusaciónde derrotismo.

Lareacciónde la prensaanarquistaite muchomáságil, “tal vez parademostrarque

nada teníanen común”~ ‘ con el viraje de la publicación sindicalista.El movimiento

libertarioafirmabaen su inmediatarespuesta publicadaporel diario CNT, que“no sealiará

jamásconun enemigode la clasetrabajadora,sea ono seadesu propiopaís,y quesi con

un antifascistaextranjero puede establecervínculosde fraternidad,con un fascistaespañol

sólopuedeenfrentarseparacombatir”21{ La organización confederalyahabíaexpulsadode]

sindicatoal director de El Sindicalista,a raíz de la anterior suspensióndel diario en

noviembrepasado,por negar ‘lalucha de clases”y sostener“una tácticaevolucionista”

21

frentea la necesariadefensade la revolución

‘9VázquezyValero. Op.cit. Pg.SOI.

2<) “J<~ movimientolibertario sabepor qué lucha. (i’on los fáscistas, extranjeroso

españoles,jamás.’% (WT, 17-1-1939.Pg. 1.

2’EI mencionado artículomerecióla tachade algunos parrafosporpartede la censura.
En aquellaocasión,Natividad Adaliaabogabapor la reestructuracióndel Gobierno,“a basede
presidirloun republicano,y queexista mayoría republicana.Sedaríaen el extranjero sensación
de autoridady templanza(...) No lograremos larevolución -añadíaEl Sindicalista-; pero
ganaremos laguerra(..) Nos hace falta pues, la ayudade otrasnacionesamigas.Perono hemos
de olvidar ni un sólo instante que esasnacioneshermanas viveny se desenvuelvenen régimen
capitalistade tipo liberaly un tantodemocrático”.

Adalia,Natividad. “Para conservarla República” 1=7Sindicalista,5-11-1938.Pg.1.
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El 31 deenerosele permitió reapareceraElSindicalista.Ochodíasantes,el general

Miaja, comojefe de los Eércitosde la región Centro-Sur,había declaradoel estadode

guerraen aquella mismazona, lo que, a efectosprácticos,significabadejaren manos

militaresel serviciode la censurade prensa.

En la fechade sureaparición,El Sindicalistahabíavueltoasubir supreciode venta.

en estecasoa 35 céntimos.La prensalevantinahabíaaplicado la mismasubida.“Dos

suspensionescasiseguidas-sejustificabael diario- y la faltade papeldurante15 díasnos

obligan a elevarel precio del ejemplar(...) En Madrid cuestanigual queen Valencia

materiasprimasy papel”. El diario enfatizabasuslimitadosrecursos, obligadoa “vivir de

sus propios mediosy de los donativosde sus lectoresy simpatizantes”,advirtiendo

también quela subida“sólo duraráel tiempo preciso pararesarcirnosde las pérdidas

sufridas”22. Un día mástarde,el diarioafirmabaquela última suspensión habíaprovocado

una“pérdida 1 5.000pesetas”,lo que le empujaba,nuevamente,asolicitarla ayudade sus

lectoresy de los afiliadosal partido,aunqueE/Sindicalista,graciasa suslimitadosgastos

y a “lamuchapublicidadque nosdispensael comerciomadrileño,tieneun déficit pequeño

mensual2S.

El artículopublicadopor el diarioel 17 de enero,abrió unagrave crisisen el seno

del Partido Sindicalista; aunquela línea que acabópor imponersefue la que había

~ “/)esdehoyU Sindicalistacastará35 céntimosejemplar”. El Sindicalista,3 1-1-1939.
Pg.1.

23”Eí Sindicalistaprecisala ayudaeconómicade susaJlliadavy simpatizantes“. Fil

1Sin¿hcalista,1-2-1939y siguier~tes.
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manifestadoel directorde la publicación,por másque fueraimpropia“de la orientación

obreristadel periódicomantenidahastael momento”24.En losprimerosdíasdefebrerose

reunió el Comité Regional de Castilla, despuésque unadelegaciónmadrileñahubiera

viajado aValenciapararecibir instrucciones“sobre la reorganizaciónde la Agrupación

local de Madrid y en ordena la situacióncreadaanuestro diarioEl Sindicalistaen las

actualescircunstancias,obligandoadeterminadasmodificaciones~2~.Sin embargo,esas

modificacionesno fueron determinantes, aunqueintervinierapersonalmentee] principal

responsabledel partido,Marín Civera,que sehabía desplazado hastaMadrid,como lo

pruebaque firmaraalgunosartículosen la publicación.Natividad Adalia,mientrasla falta

de pape]no lo impidiera26, siguiódirigiendoel diario y pusotambiénsu firma a ciertos

editoriales.

Aunquefueratardíamente,el ComitéEjecutivodel PartidoSindicalistacomprendió

que eranecesariaunasolución más tajante hastaponer las cosasen claro, acordando

suspendervoluntariamentela publicaciónde su órganonacional.LaEjecutivadel partido

comunicó a la prensamadrileñaque unavez “se resuelvala anomalíaproducidaen el

mismo”, el diario volveríaa publicarse.La suspensiónseprolongóentreel 22y el 26 de

marzo.Un díamástarde, El Sindicalisapublicóel queseríasuúltimo número. Afirmaba

el diario quela direcciónde la publicaciónla ejercía“directamente”el ComitéEjecutivo

24’Vaquezy Valero. La guerra civil enMadrid. Pg.877.

25”Partido Sindica/Aqa.Comité Regional”. El Sindicalista, 4-2-1939.Pg.2.

26E1
1S’indicvlista sufrió unanuevaausencia,por dicho motivo, desdeel 22 al 25 de

febrerode 1939,y lo mismosucedería entreel 7 y el 11 de marzo.
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Nacional, pues no sc había conseguido convencera Adalia para que“depusierasu

actitud”27yretirasela dimisión; lo cual deberlaprobarel viraje del sindicalismohaciaun

reformismo republicanohabíasidoadmitidopor los organismos superioresdel partido. La

guerra,sin embargo,llegabaa su fin.

La prensay la constitucióndel Consejo Nacionalde Defensa

El 23 de febrero de1939, cuatrodíasantes dequeFrancia eInglaterra reconocieran

oficialmenteal GobiernoestablecidoenBurgos,tambiéncuatrodíasantesdequeManuel

Azañapresentarasudimisióncomopresidentede la República,y cuandotambiénestaba

apuntode cerrarsetriunfamentela campañade los Ejércitosde Francoen Cataluña;Mundo

Obrero desafiabaabiertamentea la censuradeprensapretendiendola publicaciónde un

manifiestoelaborado poret Buró Políticodel PartidoComunista.En el citado manifiesto,

entre otrascosas,ademásdeexplicar “a su antojola pérdidade Cataluña”,los comunistas

“cubríandegroseras calumniasal ancianoLargo Caballeroporquesehabía marchadode

Barcelona,comohabíanhecho-aún siendojóvenesy teniendocargosde responsabilidad-

los mismosque le atacaban”.GarcíaPradas,directorde CNTy cuyo relatoutilizamos28,

afirmaqueel coronel Segismundo Casadoconvocóurgentementea los responsablesde

todaslas publicacionesmadrileñas,sabiendo,comosabía,queMundoObrero lanzaríauna

doble edición, acatandolas estrictas órdenesde la censuramilitar en unade ellas,

““Nuestra reaparición” El Sindicalista,27-3-1939 Pg 1

28GarcíaPradas,José,Cómo terminóla guerrade L\paña. Buenos Aires,Imán, 1940.
Pg.37.
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manteniendoen la otralo quededifamantehabíaen el del manifiestodesuBuró Político.

“Nos hablóconmuchaclaridad -agrega García Pradas-sobreaquéllay otras cuestiones.

Losdirectoresde los periódicoscomunistas[debereferirsea Ramón Ormazabaly Gregorio

Velasco,directoresde MundoObreroy Ahora,aunqueésteno podíapublicarsecareciendo

de papel]quedarona la alturadel betún,no sólopor lo queCasadoles dijo tan enérgica

cuantocortésmente,sino tambiénporlas manifestacionesdeJavierBueno,de Eduardode

Guzmán,de Sa]vadorQuemades... Estábamostodoshartosdesoportarsuscalumnias”.A

pesarde todo, el manifiestollegó a repartirse,incluso -segúnafirmaGarcía Pradas-por

niños “menoresdedoceanos

Dentrode las redaccionesde losdiariosmadrileños,la opinión generalizadaeraque

la guerra estabaperdida. Lo estaba desdeseptiembredel año anterior, cuando las

democracias occidentalescapitularonenMunich frentea laspretensionesalemanassobre

Checoslovaquia.Todala prensamadrileñamanifestabaese mismoconvencimiento,aunque

todos estuvierandispuestosa seguirla lucha.Es más,MundoObrero participabade ese

mismoclima. “Los comunistas-afirmabasuórganomadrileño-no noscerramosa ninguna

posibilidad de paz honrosa,es decir, de una paz que salvaguardela libertad y la

independenciade Españay la convivenciade los españoles”, aunque proclamarala

resistencia“si queremos apresurarla pazhonrosa’~

Los acontecimientosdel23 defebreroy la reuniónconel coronelCasado, descrita

29~Aún somosjuertes. Y tenemos energíaspara resistir todo lo necesario”. Mundo

Obrero, 24-2-1939.Pg.I.
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por GarcíaPradas, fueronsuficientementesignificativossobre el procederfuturo de la

prensadiaria madrileña yde suspropios directores,ante la constitucióndel Consejo

Nacionalde Defensa.Algunosde ellosseríaninclusonotablesprotagonistasde los hechos

quetuvieron lugaren Madrid apartir de la nochedel 5 de marzo.En primer lugar lo fue

Miguel SanAndrés,director dePolítica hasta octubrede 1938 y delegadode Prensay

Propagandahastaquedimitió en los primerosdíasde febrerode l939~<>. SanAndrésfue el

encargadode leer desdelos micrófonosdeUnión Radioel primermanifiestodelConsejo

de DefensaNacional.El periodistay diputadopor Valenciade IzquierdaRepublicana,leyó

anónimamente sudiscurso como portavozdel Consejode Defensa, una vez hubo

intervenidoJuliánBesteiro. “No puedetolerarse -dijo SanAndrés-,queen tantoseexige

al pueblounaresistenciaorganizada,sehaganlos preparativosparaunacómoday lucrativa

fuga. No puedepermitirsequeentanto el pueblolucha,combatey muere,unoscuantos

privilegiadospreparensu vidaen el extranjero. Paraimpedir esto, para borrar tanta

vergúenza, paraevitar que seproduzcala deserciónen los momentosmásintensamente

críticos, es paralo queseconstituyeel ConsejoNacionalde Defensa.Y hoy,conplena

responsabilidadde la transcendenciade la misión quenos imponemos;con la absoluta

seguridadde la lealtadde nuestropasado,denuestropresentey nuestrofuturo, ennombre

del ConsejoNacionalde Defensa,querecogesuspoderesdel arroyodondelosarr~jarael

Gobierno del doctor Negrín, nos dirigimos a todos los trabajadores,a todos los

antifascistas,a todos los españoles,para,poniéndoseal frentede los deberesque atodos

30SanAndrésfue sustituidoen estadelegaciónporel diputadocomunista FranciscoFélix
Montiel. Éstefue destituidoen marzo por el Consejo Nacionalde Defensa,nombrandoal
comandanteEduardoMedrano.
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nos incumbedarlesla garantíaplenade quenadie,absolutamentenadie,podrárehuir el

cumplimientode susdeberesy esquivarenla última piruetaarlequinescala responsabilidad

‘‘3’

queles incumbeporsuspalabrasy por suspromesas
José GarcíaPradastambiénadquirió un notableprotagonismo,no sólo aquella

noche,sinoen el cursode la liquidaciónde lo que susvencedorescalificarondealzamiento

comunista ylo queéstossólo podíancalificar de golpe de estado.El director de CNT

escribióel manifiesto queleyóCiprianoMera32la mismamadrugadadel 5 demarzo,lo que

explicasu extraordinarioapasionamiento;inclusotambién,dicenBrouéy Témime,el que

previamenteleyó Miguel SanAndrés33.

A la mañanasiguiente,el lunes6 demarzo,únicamentehabríade salir un diario, por

respetarseel descansodominical. El turno le correspondióa Castilla Libre. Una vez

constituidoel ConsejoNacionalde Defensa,JoséGarcía Pradashablótelefónicamentecon

el directorde la publicaciónhermana,poniéndoleal corrientede lo queésteaúnconocía

muy por encima Pradaspidió aEduardodeGuzmánquegastara“todo el papelquehaya

en la imprenta”,utilizando inclusoel quehabía disponibleparaCNTy paralos diariosde

la CompañíaEditorial Española,encuyos talleresseelaborabala prensaconfederal. Los

comunicantesdescartaronrecogerel papel que almacenaba“en abundancia”Mundo

31”Man¿tiestodirigido alpaíspor el (>m’~ejo Nacionalde De/ema”.Li Liberal, 7-3-1939.
Pg.1.

32Abadde Santillán,Diego.Memorias. 1898-1936.Barcelona,Planeta,1977. Pg.67.El
dirigentefaistaprecisaque Merahabía recibidoel texto de manosde García Pradasunasdos o
tressemanasantesy que lo leyóconligeras modificaciones.

33Broué,Pierre;y Témime,Émile. La revolucióny la guerrade España.México,Fondo
de CulturaEconómica,1962.Pg.264.Volil.
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Obrero, al ser imposible“entrar sin lucha”34.

La tiradadel 6 demarzode Castilla Libre fue inusualmenteamplia. Guzmánhabía

confesadoaGarcía Pradas queteníadisponiblepapelsuficienteparaponeren circulación

un tota] de 100.000ejemplares. Finalmente, pudoobtenerunacantidad considerablemente

mayor, lo quesirvió paraagotarlas reservasde la prensaconfederal.Castilla Libre pudo

salirel 7 demarzo-no asíCNT-, perono el día8. Un día mástarde,el órganoconfederal

de la mañana manifestabaque “los históricos acontecimientosquesedesarrollaronen la

noche del domingo nos impelieron a editar unacopiosatirada del número, 140.000

ejemplares”,lo queprácticamenteagotósus“existencias”35.

Junto ala actividaddesempeñadapor Miguel SanAndrés-elegidoConsejerode

Justiciaen el ConsejoNacionalde Defensa-y por GarcíaPradas,tambiénesdedestacar

la desarrolladapor JavierBueno. El directorde Claridadhabló porlos micrófonosde

Unión Radio,haciéndolopocashorasmás tardede la constitucióndel ConsejoNacional

de Defensa.Como eradeesperar,JavierBuenohizo queel diario de la UGT sesumara,

comoafirmasañudamenteAmaro del Rosal,“a la jauríadel anticomunismodesatado”36• El

mismo6 demarzo,aclamabaClaridadconentusiasmoal Consejo Nacionalde Defensa,

creyendo quesería“el únicomodode restableceren Españaunasituacióndignay eficaz”Ñ

34GarcíaPradas.Op.c¡t. Pg80

35”(:a,qilla Libre no salióayer”. Castilla Libre,9-3-1939.Pg.1.

36Rosal.Op.cit. Pg.910.VolIl.

37ComentabaClaridadde Negrín,“esedesgobernadoy desgobernantejefede Gobierno”,
que “viendo llegar lo inevitable,hostigadoen las reunionespor compañerosque no querían
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Conociendoesoscontenidos,el secretariogeneralde la UGT y de la Federación

Gráfica Española,JoséRodríguezVega, se pusoen contactocon Javier Bueno“para

invitarle -escribedel Rosal-a queClaridadno formaraen el coro de los irresponsables.

Todo inútil; no le hizo ningúncaso”38.Los movimientosde los organismossuperioresde

la UGTpor controlarlamarchadel diario no debieronceñirse estrictamentea esallamada

telefónica,aunquetampocollegaríaa salir, comollegó acomentarse,unafalsaClaridad.

LaComisiónEjecutivadel sindicato terminópor admitir,a regañadientesy conreservas,

segúnreconoceEdmundoDomínguez,la legalidaddel Consejode DefensaNacional;

designandoal obreroferroviario Antonio PérezGarcíapararepresentara la UGT en el

Consejode Defensa.Su órganopublicitario habíarecibidoel comentario segúnel cual

había “salido una Claridad. De momento caemosen perplejidad. ¿Cómo podrán

distinguirla los lectoresde la auténtica?Peroun segundodespuésla preguntaque nos

hacemosesotra:¿Cómo podríanconfundirla?No conocemosla Claridadfalsificada, pero

seguir compartiendotangrave responsabilidad, andabaen manejos paraimponer perpetuamente
sumegalomanía”conla complicidadde los comunistas.

“A 1 /Órmanw el Consejo”. Claridad, 6-1-1939.Pg.1

38Rosal.Op.citt Pg.910.Edmundo Domínguezcoincideal afirmar que RodríguezVega
sepusoen contacto con eldirectorde Claridadpararectificarsuapoyoal ConsejoNacionalde
Defensa.“No podíamosautorizar-escribeDomínguez-aquelcambiotanvergonzoso,queno
respondíaala direccióny criterio de nuestrasindical. JavierBuenoseindependizó,y siguiósu
campaña comopropia. Mal manteníasu historia de luchador, borrando su tradición
revolucionaria alcanzada dignamentecomo directorde Avancede Oviedo, comohombrede
combatey excelenteperiodista,unciéndoseal carrodel triunfador”.

Domínguez,Edmundo.Los vencedoresde Negrín. México, Nuestro Pueblo,1940.
Pg.243.

Las descripcionesde estos acontecimientosen Amaro del Rosal y en Edmundo
Dominguez,el primero como consejerodelegadode Nueva Editorial yel segundo,como
miembrodel Comité Nacionalde la UGT, están cortadas porel mismopatrón. “Claridad -afirma
el primero-,el órgano dela UGT, no sesalvédel ambiente demencial(...) Veintitantosdiasde
ignominia que eran la negaciónde tres años de historíadedicadosa la orientación de
la unidady la defensade la legalidadrepublican&

697



conocemosa quienesla hacen. Sinleerla la hemosleído. Estamosviéndolallenade esas

sonorasvaciedadesquellamanconsignasquieneslashacen.Chorrearáentusiasmoy prosa

densa como brearusa. Diráa todaplana : jViva el camaradaNegrín, presidentedel

GobiernodeUniónNacionall...”3Ñ

JavierBuenohabíavueltoapresidir,traslas eleccionescelebradasel 12 de enero,

la Agrupación Profesional de Periodistas. Completabanentoncesla constantemente

renovadaJuntaDirectiva del sindicatode periodistasde la UGT, AmandoLázaroRos

(vicepresidente),Ricardo Ruiz Ferry (secretario general),Manuel LorenzoLaguarta

(secretariode actas),JoséLópez Darriba(contador),PedroPellicena Camacho(tesorero);

y los vocalesAlberto Marín Alcalde,JuanAntonio Caberoy Concha SantallaNistalt Entre

los elegidosparala nuevaJunta figuraban trescomunistas:Amando Lázaro y Manuel

Lorenzo,queeranohabíansidoredactoresde Claridad, y ConchaSantalla,taquígrafa y

redactoradeMundoObrero. Los acontecimientosde aquellasfechassedejarían sentiren

la Agrupación, aceptandola recomendacióndel SindicatoProvincial deArtes Gráficasde

declararse“incompatibles”conlos comunistasquemilitaban en la misma;eligiendo una

nuevaJuntaconlos mismosnombres,salvo lostresmilitantescomunistasmencionados4t.

39[Ina ClaridadJhls¡ficada”. Claridad, 10-3-1939.Pg.1.

4~>”AgrupaciónProjésional dePeriodistas”. Heraldode Madrid, 15-1-1939.Pg.2.

~‘ “Agrupación Profésional dePeriodistas”. Claridad, 21-3-1939. Pg.2.Comunicaba
tambiénClaridadqueel SindicatoProvincialde Artes Gráficashabíaanuladola prohibición de
que los periodistasmovilizados colaborasenen la prensadiaria, prohibición que había
implantadoenjunio pasado.
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La desapariciónde Mundo Obrero. La radio sustituyea la prensa escrita

La constitucióndel Consejo Nacionalde Defensasirvió tambiénparaprovocarla

suspensióndel órganocomunista.Mundo Obrero pudo publicarsu último número la

mañanadel 5 de marzode 1939. Al día siguiente,comenzandola lucha en Madrid, “el

Partido Comunista-escribeel coronelCasado-lanzóy repartiómanifiestos, hechoscon

muchahabilidad, quecrearonen la poblacióncivil y enel Ejército unestadode confUsión

y de duda, que pusoen gran riesgoal Consejo Nacionalde Defensa”42.Los pasquines

sustituíanen la calle al propio diario oficial, transformadoahora“en unasimplehoja de

combate,[que]se tira en unaimprentade la CiudadLineal y sedistribuyedondey como

sepuede”’43.

En estasjornadas,como ya sucedieraen julio de 1936, la radiojugó un papel

decisivo. En 1937tambiénsehabíacomprobadosuutilidad y sumismo peligroinherente‘~.

‘42Casado,Segismundo.AsícayóMadrid Ultimo episodio dela guerracivil española.
Madrid, Guadiana,1968. Pg.171.

La historia oficial del Partido Comunistaafirma que Manuel Navarro Ballesteros,
director hasta1938 de Mundoobrero, redactó algunas octavillasque únicamentepudieron
repartirseen Levante.Navarro Ballesteros, segúnesemismo relato,fue el último directorde
FrenteRojo, aunqueEusebioCimorra nosnegótajantementeestaúltima afirmación.

Puedeverse en Ibárruri, Dolores;etal. Guerray revoluciónen España, 1 936-1939.
Moscú,Progreso,1966-1977.Pg.325. Vol.IV.

‘43Romero,Luis. lúl final de la guerra. Barcelona, Ariel,1976. Pg.331.

‘4’4Por lo queserefierea la utilizaciónpropagandísticade la radioen el plano exterior,el
embajadorde los EstadosUnidos en la España republicanareconoce “las ilimitadas
posibilidadesde que gozabaestemedioparadesorientara la opiniónpúblicamundial(...) Noche
trasnoche,lasestacionesderadiodeitalia, Alemaniay Portugaldesgranabansobremillonesde
oídos lapropagandafascista,presentandosolamenteun ladode la contiendey éstecoloreado
por la imaginacióndel doctorGoebbels.Lasestacionesinglesasy francesasdabanlas noticias

699



Era materialmenteimposibleejercerun adecuadocontrol sobre lasdistintasemisoras,

repartidasentrelasdistintasorganizacionesdel FrentePopular.Reconocíaundiario que

la prensahabíasido“indiscreta”, peroaún máslasemisorasde radio, “especialmentelas

estacionesde nuevocuño,que soncasi todaslasquehoy acaparanel mundoinvisible de

las ondas”45.Por encimadela indiscreciónde lasemisorasrepublicanasestáel peligro de]

bulista,el propagadorde noticias falsasy avecesciertas,quelasescuchadesdela radiode

Sa[amancay las difunde procurando minarel ánimo de la población.Las autoridades

madrileñas,aunqueno conel éxito que sepropusieron,procuraronejercerun control más

severode los aparatosreceptoresy de lasantenasdispuestasparala escucha.El 5 demarzo

de 1939,sedesplegaronlosmicrófonosde Unión Radioen el Ministerio de la Gobernación

para dar cuentade la constitucióndel ConsejoNacionalde Defensa.La mismaemisora,

desdela que seemitía el informativo La Palabra bajo el control directo de Unión

Republicana’4~’,fUe asaltadapor fUerzascomunistas’V“Una luchaactivay vibrante-escribe

Luis Romero—sedesarrollaba porescrito,a pesardequelos periódicoso no apareceno lo

hacenenhojasreducidas, utilizando octavillas,pero mejor sirviéndosede Jaradio desdela

de los dos bandos.Así, todala ventajade la radioestabade partede los totalitarios,quienesno
teníanescrúpulosde fabricarnoticias,deformaríaso suprimirlas”.

Bowers,Claude6. Misiónen España.Barcelona, Grijalbo,1977. Pg.343.

“5”Cuidado con la radio. Yaque sepidediscreción”.La Vos,15-1-1937.Pg.2.Aunque
llegó a sugerir“la prohibiciónde radiartoda clase denoticiasperiodísticas,incluso las que
llevenel visto buenodela censura”;al diario vespertinole parecíanadecuadoslos propósitos
manifestadospor JoséCarrefio España, delegadode Propaganday Prensa,de controlarlos
contenidosde las emisorasde radio.

‘4~”La Palabra”. ABC, 27-5-1937.Pg.6.

‘47Romero.Op.cit. Pg.331.
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cual se propalan noticiasamañadas,se dan noticias amañadas,se dan píazospara la

rendicióndelenemigoy sepracticalo quedespuésseria calificadodeguerrapsicológica”.

Por su inrnediatez, la radio mereció la atención de las fuerzasrepublicanas

enzarzadas,entresí,en unaverdaderaguerracivil. Laprensaencontrabaseriosproblemas

parasalira la calle.Durantelos díasen queseprolongóla luchaentablada entrecomunistas

y el restode lasorganizaciones republicanas,sepublicabanmáso menos lamitadde los

diariosmadrileños.FI día6, lunes,le correspondíasalirpor la mañanaaCastillaLibre. Por

la tarde pudieronhacerlootrosseismás-ABC, Claridad, CNT,Heraldo,Informacionesy

La Voz-. El día7 llegarona la calleABC,CastillaLibre, Claridad, Heraldo,El Liberal, El

Socialista,Políticay La Voz. El día8 sepusierona la ventaABC, Claridad, (‘NT, Heraldo,

El Liberal, Informaciones,ElSocialistay La Voz. Un díamástardeseeditaronlos mismos

diarios quelajornadaanterior, salvoInformacionesy La Voz,pudiéndolohacer, porcontra,

(‘NT El día 10 salían(JastillaLibre, (‘NT, Claridad, Heraldo,El Liberal, Informaciones,

El Socialistay La Voz. Por último, el 11 demarzolo hacíanlos mismosdiariosqueen la

jornadaanterior,supliendoel matinalABCla ausenciadel vespertinoLa Voz. En el tiempo

enel queseprolongóla luchaen Madrid, la ConfederaciónNacionaldel Trabajo controló

más directamenteel diario oficial del Ejército del Centro.Mientras el joven socialista

48

SócratesGómez -que había vuelto a dirigirlo, tras la salida de ReginaGarcía- se
encontrabafueradeMadrid, “AP. [esdecir, AseloPlaza],redactor-jefede CNT, sehizo

‘48Paraconocer algunosdetallesde la participaciónenlos sucesosde marzode Sócrates
Gómezy de su padre,el gobernador civil, Gómez Osorio,esútil el testimoniodadoporaquél
aLuis Romero,parael libro El final de la guerra. Gómez Osorio,segúnafirmanGarcíaPradas
y SegismundoCasado,estuvoretenidoen el Palacio deEl Pardo.
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cargodeLa VozdelCombatiente(...) y desdeallí secundólascampañasde Claridady de

nuestrosperiódicos”49.Acabadala lucha, losdiariosrecuperaronla normalidadde la que

aúnpodíandisfrutar. Así, el martes16 de marzo,el primer día de la semanaen el que

podíancoincidir todostrasel descansodominical, seeditaronla totalidadde los diarios,a

excepción deMundo Obreroy Ahorct, queya no volverían a salir, y de El Sol? Es de

suponerque muchosde ellos lo hicieron graciasal papel que tenía acumulado-“en

abundancia”,dijo GarcíaPradas-el diario comunista.Igualmente,unavez puesto fin a la

lucha,hombresmuy significadosquehabíansidoretenidosporgruposcomunistasen el

Palacio deEl Pardo,recuperaronla libertad;encontrándoseentre ellos-segúnel relatode

GarcíaPradas-,el propiodirectorde CNT ManuelSalgado,directorde FrenteLibertario5t;

y el ex director de La Voz, JoséLuis Salado;ademásdel comisariopolítico Augusto

Vivero, queJo habíasidotambiénde losprimeros númerosdel ABC republicano.

‘49GarcíaPradas.Op.cit. Pg.111.

50Sofocadala lucha,los jóvenessocialistasreconstruyeronla Federación Nacionalde las
Juventudes Socialistas,bajola presidencia delya citadoSócratesGómez.

“Por el buen camino”.Claridad, 12-3-1939. Pg.2.

5tCésarM. Lorenzo [Losanarquistas españolesy elpoder.Pg.172],cuandohabla de la
prensa confederalen 1937, da a entenderque Mauro Bajatierra dirigía entoncesFrente
Libertario. Numerosostestimonioscoincidenen afirmar que en esasfechas,y aún en 1938,
Manuel Salgadoerasu director.En ningúncasoGarcía Pradas(lo mismo sucedeconBlancoy
Negro, en su númerodel 15 de agostode 1938)afirma que elveteranoperiodistadirigiera
FrenteLibertario. Lo másprobableesqueBajatierraseresponsabilizaradel órganodel Comité
de Defensa Confederalen lasjornadasde marzo,quizáhastael mismo finalde la guerra.
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El último episodiode la guerra civil

Cuandoel 12 de marzosereúneel ConsejoNacionaldeDefensa,ya reina lacalma

en las callesde Madrid. Lo primero escomenzaraentablarnegociacionescon el bando

enemigo paralogarunapazhonrosa.Sereconocequesehapretendidoofrecerunaimagen

de benevolencia52, pero el fUncionamiento de los piquetesde ejecución lleva a los

comunistashaciala huidapor el comprensible temora las represalias,en lugarde facilitar

su reincorporacióna un ejércitodébil, maltrechoy desmoralizado. Losdiarios que aún

puedencontinuarsu publicacióndesmientenesapretendidamagnanimidad. Prosiguen,

comodiceEdmundoDomínguez,“en coincidencia absolutay contenacidadmachacona”,

una verdadera campañade desprestigiohaciael Partido Comunistay haciael último

presidentede] Consejodeministros,el doctorNegrín53. Al tiempo, la prensadiaria recibe

el encargode trillar el caminopara disponerfavorablementeal pueblode Madrid haciala

paz. E] 1 8 de marzo,si hemosde creerel testimoniode ReginaGarcía,Julián Besteiro

convocóa los responsablesde laspublicaciones,a los querecibió en compañíadel general

Miaja, del coronelCasado,y de WenceslaoCarrillo, esperandoqueaceptaranaquella

52AfirmaGarcíaPradas[Op.cft.Pg.111] que“se decidió que lapropagandaen el Ejército
fuerabenévola paraloscomumstas,porunaparte,y por otra, abriruna puertaal miedo paralos
jefesdesleales”,

53SegúnDomínguez[Op.cit. Pg.24O], los diarios másradicales en sus criticas eran
Heraldodc Madrid, La Libertad, Claridad,1=1Liberal, el Socialistay CNT “Todos atacabana
los comunistas-añade-,llenándolesde insultosy haciéndoles responsablesde todoslos errores
de nuestraguerra. Periódicosqueantes ensalzabana Negrín, bruscamentelo atacabany
saludabanal Consejoconditirambosy elogiostan desmesurados comoridículos”.
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sugerencia5’4.No haydudade que esareunióndebióproducirse,pues esamismafecha,

Besteiro, como consejerode Estado, ofrecióuna notaradiada dirigida “al Gobierno

nacionalista <i.) para hacerle presenteque estamos dispuestosa llevar a efecto

negociacionesque nosasegurenunapazhonrosay queal mismotiempo puedanevitamos

estériles efusionesde sangre”55.

Sin embargo, esnecesarioobrar con extrema cautela con respectoa otras

afirmacionesde la directorade La Voz. En primer lugar, cuandoasegura queJavier Bueno

manifestósu tajanteoposiciónallevar adelanteel encargorecibido;y queinclusopresentó

“allí mismo la dimisión del cargode directorde Claridad, abandonandoel salóndonde

estábamosreunidos”.Esciertoque JavierBueno,por suespíritucombativo,erade los más

dispuestosa proseguirla lucha,siemprequesele negaraa la Repúblicael derechoaobtener

unapazjusta.Comodijo en sudiscursoradiofónicodel día6 demarzo,“es la guerralo que

hatomadoenla mano[el ConsejodeDefensa]y hadeseguirimpulsándolahastahacerla

tropezaren la paz,digna, de independenciay de libertadqueel puebloquiere”.Además,

estabaal corrientede los propósitosdel nuevoórganode gobiernoy participabade ellos.

En suprimeraalocución,el coronelCasadolo habíadejadoclaro. “Nuestraguerra-decía

Casadodirigiéndoseal enemigo-no terminarámientrasno aseguréisla independenciade

España.El pueblo españolno abandonarálasarmasmientrasno tengala garantíadeuna

paz sin crímenes.¡Establecedía!”.La líneaquemantuvoJavier Buenoapartir de la citada

reunióndel 18 de marzo, fuela mismaquemantuvodesdeel día5. “El Consejo Nacional

“4García,Regina. Yohe sido marxista. El cómoy elporquéde una conversion. Madrid,

Editora Nacional,1946. Pg.291.

55BravoMorata, Federico.Historia de Madrid Madrid, Fenicia,1985 Pg301 Vol XII
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de Defensa-escribíaClaridadensueditorial del día20- ha invitadoa lasautoridadesde

Burgosanegociacionesde paz. Es surazóndehabernacido(...) Esperamoslos resultados

con tranquilaemoción~~56.

Mucho menosverídicasresultanlasafirmacionesqueRegina Garcíaponeen boca

del directorde CNT. “Comosindicalista-dijo García Pradas segúndichorelato-,se uníaal

movimientosindicalqueinformabael nuevoEstadocreadopor Franco,del quesólo le

separabauna mínimadiferencia”57. Todos, endefinitiva, ansiabanla paz, pero no a

cualquierprecio.

No huboningúncambioen la direcciónde Claridad, pero silo hubomuy a última

horaenElSocialista,y apuntoestuvode sucederlo mismoen El Sol. En esteúltimo caso,

Enrique Sánchez Cabezascomunicóal ConsejoObrero de la CompañíaEditorial Española

sudimisión~8comodirectordel diario matinal, puesen el mesde enerosehabla ordenado

la movilizaciónde todos los comprendidosentrelos 17 y los 55 añosde edad.El 5 de

febrero,cuatrodíasantes antesde queSánchez Cabezashicieraefectivasu renuncia,la

AgrupaciónProfesionaldePeriodistassehabíamanifestado contralos imprescindibles,

recordandoatodossusafiliadosmovilizadosel “deberde no invocar razones profesionales

56”Por unapaú honrosa”. Claridad, 20-3-1939.Pg.l. Algo muy semejantehabíaescrito
el mismo día 18. y en díasposteriores,Claridad [“No haymásque la declaracióndel 5 de
marzo”. Claridad, 23-3-1939.Pg.1.1,insistiráen su deseode alcanzaruna“paz dignay honrosa”.

57García.Op.cit. Pgs.291-292.

58AHN-SGC.Caja864.
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para eludiro hacermenosseveroel cumplimientodel servicio en filas”59. No tenemos

completa constanciade queSánchezCabezasacudieraal llamamiento,ni de quesellegara

anombrarnuevodirector,puesla pistade las reunionesdel ConsejoObrero sepierdenen

la fechaindicada.En cualquier caso,salvopapel,poco más podíanecesitarEl Sol,puesto

queno pudopublicarseentreel 5 de febreroy el 24 demarzo.

Por lo que serefiere a El Socialista,FranciscoFerrándizAlborz fue nombrado

directorel 21 de marzo6~>,unasemanaantesde la ocupacióndeMadrid. Ante la significativa

“ausenciade la Comisión Ejecutiva” del Partido Socialista,representantesde diversas

Federaciones provinciales constituyeronunanuevaEjecutiva61,acordandotambién nombrar

un nuevodirectorparael órganooficial del partido, aunqueFelipe A. Cabezaslo había

mantenidodentro de las másestrictafidelidad al Consejo Nacionalde Defensa.Los

caballeristas,que eran mayoríaen la nuevaEjecutiva, se hacíancon el control de la

tradicionalpublicación. Caballeristalo eraFerrándizAlborz, comoantiguoredactorde

Claridad-lo fue hastajunio de 1937-ycomoposteriordirectordeAvance,órganode la

FederaciónProvincial SocialistadeAlicante.

DepocotiempodispusoFerrándizparahacernadaen el diario. Nadamásque asistir

59”Periodistasde la (IGL”. El Socialista,5-2-1939.Pg.2.

60”If 1 nuevo directorde El Socialista. ¡francisco Ferrándíz Albor:”.CNT,22-3-1939.
Pg.1.

~ “Confianzay disciplina.La nuevaEjecutiva”. El Socialista,23-3-1939. Pg.1. Al día

siguiente,El Socialista [“Claridad en la conductay en las palabras”] publicó un primer
manifiestode la nuevaEjecutivadel partido,pidiendo“a los afiliadosindividualmente,y a sus
Agrupacionesy Federaciones,contribuyancon su obraa dar feliz términoa la misión quese
ha impuestoel ConsejoNacionalde Defensaparallegarprontoa un régimende convivencia
entrelosespañoles”.Firmabanestedocumento JoséGómezOsorioy Pascual Tomás, presidente
y secretariogeneral,respectivamente.
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al derrumbamientode todos los frentes republicanos,y escucharlas esperanzadoras

palabrasquele transmitióel 27 demarzoel administradorde El Socialista.Segúnel relato

de FerrándizAlborz, Félix Galánle informó de la “floreciente situacióneconómicadel

diario, a pesar delas dificultadesde la guerray de la desatenciónen quelo tenía la

“62

Ejecutiva, desdesu trasladoa Valenciay Barcelonajunto conel Gobierno
Esemismo27 demarzo,salieronpor últimavez enMadrid losdiarios de la tarde.

Lasnegociacionesde pazmantenidasporel ConsejoNacionalde Defensahabíanfracasado

conestrépito,dandonuevosargumentosaquienesseopusieronasuconstitución.Claridad

editaba suúltimo número,lo mismo que Informaciones -bajo el credo republicano-,

Heraldo de Madrid y La Voz. Entre los de la mañana,El Soly El Sindicalistaagotabansu

existenciael mismodía. La Libertaddesaparecióconel númerodel 26 demarzo,y CNT

undíaantes. Aunquealgúnestudiomuy recientevayaproclamandoqueel únicoperiódico

editado enMadrid el 28 de marzode 1939Ibe El Debate;ABC,Castilla Libre, El Liberal.,

Política y El Socialista -que tambiéneran diarios aunquemuy reducidosde tamaño-,

aparecieronesamismamañana,“a su hora”, cuandola quintacolumna“es ya dueñade la

población”6kPocosperiodistas,porquemuy pocoseran yalos quetrabajabanenMadrid,

quedabanparaseguircumpliendoconsusobligaciones.En El Socialistano eran másque

“2Ferrándiz Alborz, Francisco. La bestia contra España. Montevideo, Compañía
ImpresoraSA, 1951. Pg.107

<‘3Guzmán,Eduardode.La segundarepúblicajite aNt Barcelona, Planeta,1977. Pg.390.
Guzmáncita a FI Sol entrelos diarios aparecidosesa mismamañana.Conservándoseen la
HemerotecaMunicipal de Madrid los diariosreferidos,suponemosquedebe tratarsede una
equivocacióndelperiodista.
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dos los quese encargaronde elaborarel último o últimos números64.En Castilla Libre

siguieron trabajando conEduardode Guzmánotroscuatroredactores.El directordel diario

confederal,conscientede su“obligación, másmoral quematerial,depermaneceraquíhasta

el último segundo”,aguarda“en la imprentahastaqueacabala tirada”, despuésde aconsejar

a susredactoresque salgan“para Valencia antesdel amanecer”6”.

No quedaba otraopción.Pocos,tambiénmuypocos, decidieronquedarseen Madrid.

MauroRajatierra,el ancianoperiodistaconfederal,pagóconsu vidaaquelladecisión.Fue

unade las escasasvíctimas mortalesde ese primerdíade represión.Desoyendolos consejos

que le dió Eduardo de Guzmán, ya en las calles de Madrid y mientras alboreaban las

primeras luces del día, Bajatierradecidió regresaracasa.Panaderodeprofesióny militante

anarquistade siempre,habíapeleado,conmásde sesentaañosde vida,“en diferentespartes

hastaquesuscompañerosle obligaron, muyen contrade suvoluntad,a convertírseen

corresponsal de guerra” en la prensa confederal. A la puerta de su vivienda, una suerte de

piquetepolicial acabóa tiros con su vida66. Su nombre encabezaríauna largalista de

periodistas represal iados.

44Cuenta Ferrándiz [Op.cit.Pgs. 111-112] de su única semana en ElSocialistaque “como

redactor único babia un tal Obrador, tipo de periodista tránsfuga,acomodaticioa todaslas
situaciones”. No obstante, mereció su confianza“hastael gradode [ser]editorialista, orientador
de la opinión del partido” aunque se preparabaparacolaborarconel franquismo.

65Uuzmán. La muertede la esperanza.Madrid, Gregorio del Toro, 1973. Pgs.209-210.

66Guzmán. Ibid. Pg.226.

708



XVIL CONCLUSIONES

La guerracivil espafiolatransformóradicalmenteel sistemaproductivo.El capital,

los bienesde producción,la industriay la tierra engeneral,todoo casi todo, cambióde

manos.“Fue un movimiento espontáneo-escribeGeraldBrenan-,quecorrespondíaa las

necesidadesde una guerrarevolucionaria’.Porsu importanciaintrinseca,laspublicaciones

periódicasno frieron ajenasa estemovimientogeneralizado.Comoen el restodel tejido

productivo, la revoluciónfuetambién sistemáticay desordenada,sin un planpreconcebido,

constituyendo, comoafirmaGuillermo Cabanellas,‘una revolucióndesdeabajo’2.

La tardedel 20 dejulio de 1936 aparecíaen la calleel diario Informaciones.Lo

hacía con unaorientaciónplenamenterepublicana,tras haber sido incautado.En el

monárquicoABCestabaapuntode sucederlo mismo. La totalidadde la prensaderechista

‘Brenan,Gerald.Lii laberinto espahol.Paris,RuedoIbérico, 1962. Pg.381.

2Cabanel]as,Guillermo.La guerrade los mil días.Buenos Aires,Heliasta,1975. Pg.789.
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sucumbióantela marearevolucionaria.Los diariosantirrepublicanosqueprosiguieronsu

publicaciónlo hicieron comprometidosconla defensadel régimenrepublicano,mientras

los restantes agotaronsu existencia, cediendo su maquinaria a las organizaciones

izquierdistasqueno disponíande un portavozdiario.

Muy poco antesde que seprocediera ala ocupación efectivade laspublicaciones

desafectasal régimenrepublicano,el Gobierno,a travésde lasondas radiofónicas,acababa

deproclamarla incautación detodoslos diariosderechistasque sepublicabanen Madrid.

Sin embargo,el Ministerio de la Gobernaciónsehabíalimitado aanunciara esosmismos

diarios quesu publicación quedabaen suspenso.La incautación,al contrario de lo

proclamado,no sehabíahechoensunombre.

Al menossieteredactores,lo quesuponíaaproximadamentela mitadde la plantilla,

continuaronen suspuestosde trabajoen el diario Informaciones.En la incautacióndel

alfonsinoABC,los obrerosdel diariotuvieronunaparticipaciónmenosactiva. El número

de trabajadores sindicadosdebíasernotablementeinferior, lo quequedóde manifiesto

cuandosólo tres redactoresde la publicación monárquica participaronen suconversiónal

republicanismo.

En unay otraparte, losque podíanconsiderarsecomo legítimosdueñosde las

diferentespublicacionesperiódicasfrieron despojadosde sus respectivos títulosde

propiedad.En el terrenoque nosocupa puede decirseque,engeneral,los sindicatosy los
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trabajadoresencontraron unanula o muyescasa resistenciaporpartede los empresarios3.

Muchos de ellos, comprometidoscon la sublevación,habían huidocon la suficiente

antelación.Otros muchosno tuvieron másremedioque admitir la nuevasituación,

solicitando la intervenciónde susobrerosen la marchade la empresa,bajo el control

sindical, conla necesidadde conservarsustítulos de propiedady con el ánimode no

interrumpir la producción.

Si en unoy otro lugar,en la Españarepublicanay en la Españanacional,asistimos

a constantesexpropiaciones,la organizacióndela producciónfre biendistintasegúnquién

ejerciera,dehecho,el poder.En lo quehacea la prensadiariamadrileña,no pudoserun

Estado prácticamenteinexistenteel quela organizara,aunqueconocíala importanciade la

letra impresay la necesidaddeponerla afavor del sistemarepublicano4.Porencimadel

Estadoy delos propiostrabajadores,el sindicatográficode la UGTen Madrid encauzóla

grantransformación operadaen las primeras horasde la guerracivil. La secciónmadrileña

de la FederaciónGráficaEspañolaeramayoritariaentrelos gráficosy, por contradictorio

que puedaresultar,sobreellateníaunaampliaascendenciael sectormoderadodel Partido

Socialista.A travésde susdistintosórganos-especialmenteel llamadoComitéde Enlace

1 Bernecker, WaltherL. La revoluciónsocial; en Payne,Stanley;y Tuselí,Javier.La
guerracivil. Madrid, Temasde hoy, 1996. Pg.554.

tEsde suponerquefuerael propioGobiernoquientransmitierala notaradiadael día22
dejulio,pidiendo que“los cochesy camionesquese trasladenalos pueblosde la provinciade
Madrid, así como las expedicionesque acudana Guadalajara,Toledo, Cuencay demás
provinciasa la capital de la República,deberánllevar edicionesde la prensamadrileña,en
proporción lo máselevadaposible,a fin de que en las citadasciudadespuedanlas masas
orientarsesobre lamarcha delos acontecimientosde estosdías’. Dicha ordenreconocíaJa
extraordinariaimportanciade la prensaen el conflicto.

Puedeverseen “Los cochesy camionesquesalgande Madrid para la provinciao las
inmediatas deben llevar ediciones de prensa r~ Ahora, 23-7-1936.Pg.19.
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de Artes Grajicas-, participé en la incautación de las publicaciones desafectas,

impulsándolasen todos o casi todos los casos. Asísucediócon los diarios ABC e

Informaciones.Lo mismo sepuededecirdel restode la prensaderechistaincautada. Por

lo queserefierealosdiariosinequívocamenterepublicanos,el mismosindicato promovió

el establecimientode distintos órganosobreros,sometidos,por lo general,a la superior

autoridadsindical.

La implicación de los obreros en la dirección de las empresas tuvoefectos

notablementepositivos. Aunqueno tanto en la prensaperiódicacomoen el restode la

industriagráfica,escierto que“se produjeronmuchoscasosdemalafe y depurorobo”5.

Tambiéndebereconocerse quemuchosde aquellos órganosobreros actuaronmovidos,más

quenada.,por simpleegoísmo6;o preocupándoseexclusivamentepor saber“si, al llegar el

sábado,habíadineroen caja parapagarlos jornales”7. Pero,por lo general,esasactitudes

freronminoritarias.

Tanto los propios trabajadorescomolos Consejosobreroscomprendieronqueel

~Barea,Anuro. La¡br/a de un rebelde.México, Montjuic, 1959. Pg.586.

6La circular número8, dirigidapor la Ejecutivade la UGT a sussindicatosindustriales,
recordabaque estabanobligadosadirigirseatodoslos Consejos Obreros“pan quesometantoda
su actuacióna las directricesqueseñalela organización.De ningunamaneralos Comités
directivosde los sindicatoshandetolerarquelos Conse¡as~de Fábrica y los Comités decontrol
actuena su libre albedrío,conviniendoen un cotocenadocada tallero fábricaincautada,y
haciendoen la direccióntécnicay administrativade las mismas,lo queellosconsiderenmás
conveniente.

PuedeversedichacircularenFracciónSocialistadePrensaEspañola,n04, 10-10-1938.
Pg.2.

7Leforester,Raúl. “Algo sobrelos Consejos Obreros “. Fracción Socialista de Prensa
Española, nl, 1-8-1936. Pg.4.
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desarrollofavorablede la guerraeraprioritario sobrecualquierotra consideración.La

guerra, como erade esperar,dejaba plagado de obstáculose inconvenientesel

desenvolvimientode la industria. Resultamás queprobableque buenaparte de las

incautacionesque sehicieronen todosíos sectoresproductivos,se realizaran demasiado

“alegremente”,tal comoentiendeMannCivera. “A la masatrabajadora-añadíael que fiera

redactordeEl Sindicalista-se le hadicho siemprequebastabala tomade posesiónde los

mediosde producción ycambiopara que seprodujeseel milagrode la felicidad”~. Muy

pronto, la guerradejó esasenseñanzas.El 20 dejulio de 1936, la FederaciónGráfica

Españolaapelóa la responsabilidadde los obrerosde la prensadiaria, llamándolosa

“reintegrarseal trabajo”9. Másadelante,no dejaráde recordara los ConsejosObrerosque

su principal obligaciónera“dar ejemploconstantea los de su especialidad”10;haciendo

entender asus compañerosque el accesoefectivo a la titularidad de los medios de

producciónexigía, como contrapartida,un esfuerzoconstante.El celo, la laboriosidad,

debíaser inclusomayor queen un sistemacapitalista’1.

8 Marín Civera. ‘Hacia una economíade transición. E/peligro de las incautaciones

El Sindicalista, 5-2-1937.Pg.1.

9”Los obreros de la prensa diaria’S Ahora, 21-7-1936.Pg.20.

‘0Piedra,Juliánde la. “La labor de los Consejos Obreros’S Boletín de la Asociación de
Empleados de Prensa, no i, noviembrede 1938.Pg7.

‘Es tambiénobligado resaltarque las sanciones hacialos trabajadoresescasamente

cumplidoresconsu deber,no fueronmenoresqueen unaetapanormalizada. Frecuentemente,
se pusoun especialceloenevitarlo. Las actasde los Controles obrerosreflejan,muy a menudo,
las discusionesparasancionara los trabajadores sorpendidosjugandoa las cartas,o a los que
provocabanriñaso altercados.En otroscasos,comohizo el ConsejoObrerodePrensaEspañola
en sureunióndel 9 de febrerode 1937 [Al-FN-SUC.Caja2542],conociendoqueerandemasiado
numerososlos “abusosque algunoscompañerosestán cometiendoalegandoenfermedades
inexistentes, para faltar altrabajo”, designóun inspectormédico para ponerlesremedio.
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Lasdificultadesenel desarrollodetoda laindustriagráfica provocaron, porejemplo,

quefrieranotablela resistenciaaelevarlos salariosde los obreros.Al sermuchomenores

los ingresosque generabanlas publicacionesy los establecimientosgráficosen general,se

impusoun criteriode responsabilidad,inclusoantesdequela guerradejaraal descubierto

quelos inconvenientes parala producciónibanasernotables. Todoello, endefinitiva, iria

en beneficiodelos propiostrabajadores,de susempresas,y. por supuesto,de la marchade

la guerra.Las retribucionesseacomodarona los depauperadosingresosde las industrias;

hastael punto que, cuando la situación erainsostenible,debido a la carestíade las

subsistencias,se aprobóla requeridaelevaciónde los jornales,aplicándosela subida a

finalesde 1938 en laspocasempresasquepudieronpermitírselo.

La actividaddemuchosobreros,manualese intelectuales,por encimadequienes

seguíansiendo susverdaderospropietarios,permitió quelos diariossiguieranpublicándose

hastael final de la guerracivil. Un númeronadadesdeñablede trabajadoresmanifestóun

constanteempefioenponerdíaa díalosdiarios enmanosde suslectores,trabajando,en

definitiva, enfavor delrégimendel quesehabían dotadola mayorpartede los espafioles;

mientrasque ciertos propietariossedesentendíande los mismos,para tener unaexistencia

másplacentera.Esaespecieo ~~suertedemísticarevolucionaria”de la quehablaCarlosM.

Rama,explicano sólo “la resistenciamilitar frenteal Ejército insurrecto”’2,sino también

la generalimplicaciónde la mayorpartede los trabajadoresen unarevoluciónresponsable.

‘2Rama, Carlos M. La crisis española del sigloXX México, Fondo de Cultura
Económica,1960. Pg.247.
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La guerra trajo esarevolución,pero tambiénimpidió su triunfo. Susmúltiples

imponderablesestuvierona puntode obligar a ladesaparición,por decreto,de un buen

pui’iado de publicaciones. Debereconocerseque eraexcesivoel númerodediarios puestos

en circulación;perohubierasidonecesarioprocurarun repartomásequitativodel papel del

quedisponíala prensade la Españarepublicanaantesde operartandrásticamente.Nada

deestosehizo, mientrasla prensa madrileñalanguidecía.

Los inconvenientessedejaronsentiren algoque resultaincontrovertible:las tiradas

de los propios diarios.La faltade papelparala prensa escritaimpidió quecumplieracon

su función. Las copiosastiradas de los primeros díasdieron paso a unas cifrasbien

modestas.Ahorabien, a pesardeesefracaso,son innegableslasbuenasintencionesque

acompañarona todos los quepusieronsuempeñoenponer encirculación, durantetres

dificilesaños,un total de quincediarios.El mejor reconocimientovienedela manodeJuan

IgnacioLucade Tena,quienrecuperaba,el 28 demarzode 1938, la titularidadde todos los

bienesde PrensaEspañola.La mañanade esemismo día, con Elfidio Alonso, el ex-

directordelABC republicano“a la cabeza”, losobrerosdel diarioentregaban“la casa”’~a

quieneslo hicieroncomodestacado órganomonárquico.“La casa-llegó a escribirLucade

Tena-,estáintacta(7..) No hay un solodesperfectoen ningunamáquina,por pequeñoque

sea,y los muebles,los cuadrosy los tapicesestánigual queel díaqueyo salíde estacasa”~i

tucade Tena,JuanIgnacio.Mis amigosmuertos.Barcelona, Planeta,1971. Pg. 322.
LucadeTenaaclaraque,en compañíade los directoresde los diariosmadrileños,acudióapedir
al general Franco que ElfidioAlonsono friera ejecutado,trashabersidocondenadoa muertepor
un tribunal militar.

“Iglesias, Francisco.Historia de una empresa periodística. Prensa Española. Editora
deABCyBlancoy Negro, 1891-1978. Pg.338.
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Las tiradas de los diarios madrileños

FI descubrimientode los libros en los que los diferentesdiarios reflejabansus

respectivas tiradas,arrojaríaunaluz definitivasobrela circulaciónde la prensamadrileña

en esteperiodode análisis;lo que daría una ideafiel de lasmúltiples difcultadesqueera

precisoafrontar. Laspublicacionesanotabandocumentalmentesu tiradadiaria en unos

estadillos.El procedimientodebíasercomúnen todaslaseditoriales.Caso contrario, seria

imposible establecer unos balances empresariales mínimamentemetódicos.

Lamentablemente,al menos porahora, esos mismoslibros no han aparecido.Por el

momento,hay queconformarsecon las distintasreferenciasque ofrecenlos Consejos

Obrerosacercade sucirculación,y conlas ocasionalesreferenciasquereflejanlospropios

diarios.

Las cifraspuntualmenterecogidasen esteestudioson suficientementefiables.

Procediendo directamentede los órganosobreros,no hayrazónalgunaparacuestionarías.

Lasactasde los Comités Obrerosreflejabanlasdiscusionesinternassobre losmúltiples

aspectosrelativosa la marchade la empresa. Destinadas generalmentea un consumo

interno, debenser indudablementeciertoslos datosquesereflejan. Por lo querespectaa

lo quelos propios diarioscomoffiente de informaciónsobreestamismacuestión,son

escasísimaslas referenciasque lleganareflejarsuscolumnas.Lo hacende modomuy poco

concreto,y únicamenteparaelevarsusquejaspor la angustiosafalta de papel. Dicha

escasez impedíadisponer,enprimerlugar,del númerode páginasdeseablesy; ensegundo

lugar,de la cantidadde ejemplaresprecisos parasatisfacerla elevadademandainformativa
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de aquellosdías. No es necesario obrarconprevencióncuandolos diarios hablande sus

limitadastiradas,pueslos datosrecabadosde las actasde las reunionesde los Consejos

Obreros,vienenaconfirmarla limitada circulaciónde la quesehabla.

Los primerosdíasde la contiendafUeronde bonanzaparala prensamadrileña.Si

muchaspersonaspegaronentonces,por primeravez, el oídoa los receptoresradiofónicos,

lo mismohicieron muchosnuevoslectorescon la prensadiaria. Ante un acontecimientode

tal magnitud,el interésdel puebloentróenebullición. “Los vendedoresde los periódicos

de la noche-decíaHeraldodeMadrid el 24 dejulio de 1936-eranmaterialmenteasaltados

por el público paraadquirir los diarios.Los vendedores,protegidos porindividuosde las

milicias armadas,seestacionaronpara tenermásfacilidadesparala venta,y anteellosse

formaroncolasparalograr periódicos”’5 Antonio Vaquero,responsablede la imprentadel

diarioAhora,manifestó quela publicaciónsuperabaconcreceslos250.000ejemplares.Es

muy probableque sucirculaciónllegaraa alcanzary a superarlos 300.000ejemplares,

siempreen las primerasfechasde la contienda.Enlos primerosmesesde 1936,tal como

afirmaronel propioConsejoObrerode la Editorial Estampay el citadoAntonio Vaquero,

el diario tenía unadifUsión mediamuy próximaa los 140.000ejemplares,lo queno deja

de seruna ciframuy estimable.

Es lógico pensar quetodos los diarios mejorasensusventasenaquellosprimeros

días.Ahora, como todaslas publicacionesdiarias,por el mayor interéspor conocerla

realidadcircundante;y, además,por ser,enciertamedida,el sustitutomenosindeseablede

‘5”La ventadeperiódicosesextraordinaria”. Heraldo deMadrid, 24-7-1936.Pg.6.
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la prensa derechistaincautada.No obstante,un Consejo Obrero,el de la Compañía

Editorial Españolacontradiceaquellaobservación.Antesdel veranode 1936,El Soly La

Voz vendían,conjuntamente,unos 100.000ejemplares.La relacióndebíaserentoncesde

unosseiso siete ejemplaresdel diario de la tarde, frentea treso cuatroquedebíavender

el de la mañana.A mediadosde agosto,el total se reducea unos 30.000ejemplares.

Comenzabaentoncesa dejarsenotarla faltade papel.Ahorabien,por encimade la escasez,

la dificultad parallevar las distintaspublicacionesa todos los rinconesde la España

republicana, yla imposibilidad de llevarlas al territorio rebelde, ayudana explicar

parcialmentela reducciónde lasventas.Juntoaestaslimitaciones,comunesa todos los

diarios, la radicalizaciónde todaslas tendenciaspolíticasdebeayudaraexplicarel reflujo

de la prensaindependiente.

La representaciónobreradeABC llegaaofrecerabundanteinformación acercade

sucirculaciónreal. En los primerosdíasde suconversiónal credorepublicano,ABCvendía

unos 30.000 ejemplares.De esa cantidad,unos 12.500 en Madrid. Otros 8.000 se

entregaban alos antiguos suscriptores,sobreun total de 12.000quehabía antesde la

guerra. Finalmente,unos 10.000 los colocabaABC en provincias. Unavez el diario

republicanomejoró suorganizaciónadministrativa,fue másfluida la distribuciónde sus

númerosen provincias.Avanzadoel mesdeagosto,la mayor partede lasventasvienende

fuera de la capital. Hastanoviembrede 1936, la circulaciónreal del diario debió estar

próximaa los40.000o 45.000ejemplares,deellos unos30.000enprovincias,y unos6.500

en Madrid. La difusióndeABC, aunquemuyreducidaencomparaciónconla situaciónde

privilegio con la que contabaen los tiemposde Lucade Tena,tampocoesdespreciable.
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Teniendo quepartir de cero-comotambiénInjórmaciones-,las cifras deventasuperanla

de otrasmuchaspublicaciones.

A partir de la ofensiva sobre Madrid, las tiradas comienzan a descender

vertiginosamente.Hastaentonces,aunquela prensamadrileñanoalcanzaseel númerototal

deejemplaresdifundidos antesdel verano,eramuchomásfavorablesurelaciónconel total

de la poblacióna la quepodíallegar. En esasfechas,la propagandacomunistallegó a

manifestar que suórganonacional,MundoObrero, tenía unadifUsión mediade 100.000

ejemplares.La prevenciónanteestasafirmaciones quedóde manifiestoen su momento.

Mundo Obrero, como todoso casi todos,llegó aampliarsustiradasde la preguerra.En

agosto,la reduccióndel númerode páginasque cadadiario podíaofrecer, no tuvo una

influenciareal sobrela circulacióndelos diarios.A partir denoviembre,la limitación fue

muchomásdrástica,pues obligabano sólo a disponerdemenor númerode planas,sino

tambiénde unnúmero mucho menordeejemplares.Desdeentoncessedejan sentirlas

verdaderascontradiccionesde unaguerra.A finalesde octubre yprimerosdenoviembre,

volvieron a multiplicarse las necesidades informativas;mientrasque la falta de papel

impide la impresión de la cantidad de ejemplares deseados.A su vez, las mayores

dificultadesen el transportedesdeunaciudadcercada reducenlasposibilidadesde una

distribuciónadecuada.De estemodo,el republicanoABCpasade esos45.000ejemplares

diariosa pocomásde 10.000.

A partir deentonces,la prensarepublicanaindependientetendráqueconformarse

con unadifusión rara vez superiora esacantidad.El Consejo Obrerode la Compañía
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Editorial Españolamanifestóanteel sindicatográficode la UGT, queEl Solsólopodía

colocar 4.000ejemplares.y La Voz 8.000. Siendolos únicos diariosquesalíancondos

páginas, dicha limitación explicabasumásrestringidacirculación.

Es curioso observarcomola prensapolíticay sindicalestánotablementepor encima

de esascantidades, cuandoantesde la guerra,por lo general,la prensaindependienteera

la másvendida. La adscipciónpolítica comienza afacilitar su mejor difusión entreel

público lector. Además, mejorabatambiénlas posibilidadesde encontrarpapel parala

impresión.Lassubvencionesquerecibíandirectamentedesusrespectivasorganizaciones,

facilitabansuestabilidadfrentea unosdiarios quesoportaban,o comenzabanasoportar,

cuantiosaspérdidas.En los primerosmesesde 1937, Castilla Libre tirabaunos40.000

ejemplares,y unos35.000CNT. No pareceprobablequeestuvieranpor debajode esas

cifras los restantesórganos políticosy sindicales, salvoPolítica, con unainfluenciamucho

menosacrecida.Hastaabril de 1938,segúnmanifestabael ConsejoObrero deClaridad,

las tiradas de estediario nuncaeraninferioresa los 35.000. Ello puedesignificarqueun

año antesno estuvieranmuy lejos de los 50.000 ejemplaresdiarios. También debe

suponerseque el resto de la prensaobrera, es decir, El Socialistay Mundo Obrero,

estuvieranentoncesen unosmárgenesmuysemejantes.

En estosprimerosmesesde 1937,las publicacionesdenuevocuñosonde laspocas

queofrecendatosrelativosacercade su difusión.Ahora,convertidoenportavozde las

JuventudesSocialistas Unificadas,tuvoquecontentarsecon unacirculacióndeunos20.000

ejemplaresen el mesde febrero; con algo más apartir de entonces,y con algunos
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ejemplaresmenos apartir del verano.Por su parte, Informaciones,convertidoenórgano

nocturnodel PartidoSocialista,raravez podíapasarde los 15.000ejemplares.Su director,

FranciscoTorquemada,reconocíaantela ComisiónEjecutivadel PartidoSocialistaquelas

tiradasfluctuaban entre10.000y 16.000ejemplares. Lacifra la reducíaTorquemada aunos

3.000 en determinadosdías delmesde agosto,cuandocomienzaa revelarse,con toda

crudeza,la incapacidaddeproducir suficientepapelparala prensamadrileña.

A partir delveranode 1937, las tiradasde La prensaindependienteno debieronser

muy superioresa los 10.000ejemplares.Tomandonuevamentecomoreferenciaal diario

de la UGT, Claridad, su ConsejoObrero aseguraba quedescendió,a partir de abril de

1938, a sólo20.000ejemplaresdiarios.En enerode 1938, las páginasde El Socialista

reflejaban,sin embargo,que raravez dispusode papel suficienteparapodertirar másde

5.000 ejemplares.Lasdiferenciasentreunoy otroórganosonexcesivamentegrandes,lo

quehaceprecisobuscar unaexplicación.Debedecirse,enprimer lugar,queClaridadno

concretabaen excesolas fechasenque su tirada erasuperiora dichacantidad.A partir de

febrero de1938, sealiviaron un tanto las penurias,aunqueno por muchotiempo. En

segundolugar, Claridadhablaba ala ComisiónEjecutivade la UGT paraconvertirseen

suórganooficial, inclusoparareclamartambiénsuayudaeconómica.Desdeestepuntode

vista,es posible que intentarareflejarel ladomenosamargode sudesenvolvimiento.

De todos modos, según vayan creciendo los inconvenientes para el

aprovisionamientodel papel,lastiradasdelos diariosmadrileñosseharán uniformesy, por

lo general,por debajode los 10.000ejemplares.El diario oficial del Ejército del Centro,

La VozdelCombatiente,tirabaenabril de 1938un total de40.000ejemplaresdiarios.En
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noviembre.segúncomunicael Consejo Obrerode la CompañíaEditorial Española,yasólo

puede editarno más de 10000. Algo semejantesucedíaen Castilla Libre. Un día

determinadode finalesde 1938, debiócontentarsecon 8.925 ejemplares.Por su parte,el

ControlobrerodeABCacordaba,aprincipiosde 1939, “normalizar” su tiradaen los 9.000

o 10.000 ejemplares.Paraentonces,eramucho más frecuentetener quesuspenderla

publicaciónque podersuperarla barrerade los 10.000ejemplares.

La guerraprovocaba constantesparadojas.Félix Galán, gerentede El Socialista,

estimabaqueel diario podíaestarencondicionesdevender250.000ejemplares.Aunque

la cifra, enmarzode 1 939, resultara entonces exagerada,toda la prensa podíaentonarel

mismolamento.No habíamás remedioquecontentarsesimplemente consalir, ya fueracon

10.000ejemplareso conmuchosmenos. Lafalta de papelesla principal razónqueexplica

la paradójica relaciónentre una extraordinaria demanda y unainapreciabledifUsión
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Epílogo: los periodistas y la guerra

Para tener una adecuadacomprensióndel entorno en el que tuvieron que

desenvolverselos diariosen el Madrid dela guerracivil, resulta imprescindibleconocerno

sólo las tiradasa la quesevieronconstreñidaslasdistintaspublicaciones,sinotambiénla

actitud de los hombresque, con suesfuerzo,hicieronposiblesucontinuidad.

Más de medio millar de periodistas trabajabanLos diferentes medios de

comunicaciónde la capitalde la Repúblicaenjulio de 1936. Casi mil díasmástarde,a

puntode terminar la guerracivil, eranpoco másdel mediocentenarlos quecumplíancon

su obligación demantenerinformadoal pueblomadrileño.Muchoshabían muertoenel

ejercicio de unaprofesiónque, a lo largo de la historia, se ha reveladonotablemente

arriesgada.Otros tambiénmurieron despuésdecomprometerseadefendera la República

con las armas.Y otros muchos moriríanmástarde,pasadospor las armas,trassostener

igual compromiso,aunquecon otros medios,como fue, en este último caso, la letra

impresa.

AfirmabaChecaGodoy que“se hahabladode unaRepúblicade intelectualesal

referirsea la iia Repúblicaespañola”, peroque“con igual o mayorrazónsepodríahablar

de unaRepública deperiodistas”’5. El autorcontabilizaen las Cortesconstituyentesde

1931 un total de 47 diputadoscuyo oficio principal erael de informador, formandola

categoríaprofesionalmás numerosa pordebajode la abogacía.Algunosde los diputados

‘5Checa Godoy, Antonio. Prensay partidos políticos durante la JJa República.

Salamanca,Universidadde Salamanca,1989. Pg.17.
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de estasprimerasCortesrepublicanasnos sonconocidos: JuliánZugazagoitiaMendieta,

Isaac Abeytúa Pérez-Iñigo, EnriqueFajardo Fernández-Fabián Vidal-, Luis Bello

Trompeta,Benito Artigas Arpón,IndalecioPrieto Tuero, Manuel Albar Catalán.Otros

periodistasobtuvierenel actade diputado, aunque declararon,como principal, otra

actividaddiferente. Es el caso de Miguel San Andrés Castroy de Luis Araquistáin

Quevedo.En lasposterioresCortesde la ~a República,al igual queen el desarrollomismo

de la guerracivil, los informadoresdesempeñaríanunalaborno menosdestacada.

Iniciadaésta, un buenpuñadode periodistas tomaronen unamano el fusil de

combatiente,y la plumade informadoren la otra,comprometidostantoconsupropiooficio

como conla defensade la legalidadrepublicana.Un número indenseablementealto de

redactorespagócon suvida la insensatezde la guerracivil. El 21 de julio de 1936, eljoven

informadorde la CasadelPuebloe hijo del regentede laspublicacionesde la Sociedad

Editora Universal,Alfonso CernadasBaleato,fue el primerperiodista muertoen un Madrid

en guerra.Afiliado como tipógrafoal sindicatoElArtede Imprimir, resultóalcanzadopor

unosdisparoshechosdesdeel cuartelde Pacífico.Tresdíasmástardesesupode la muerte

del redactor deEl Liberal y HeraldodeMadrid, ManuelFernándezAlvar. “Periodistay

miliciano4..) antifascistavehemente”,FernándezAlvar derramó~~susangreen unade las

batallasquesevienen empeñandoen la sierradeMadrid”16 En esaprimeralíneade fuego,

al menosotrosdos informadoresperdían lavida. En losprimerosdiasdel mesdeagosto,

JaimeCubedo,redactor-jefedeElSindicalistay secretariopersonaldeAngelPestaña,fue

alcanzadomortalmenteen el frente madrileñode Buitrago. En esasmismas fechas,

‘6”Manuel FernándezAlvar, periodistaymiliciano”. El Sol,25-7-1936.Pg.4.
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Leonardo dos SantosMoraes, periodista portugués refugiadoennuestropaís,encontróla

muerte en la línea de combate,desdedonde trabajabapara los diarios de la Sociedad

Editora Universal. En marzode 1937, ElíasGarcía,cronistadeguerrade CNT, fallecíaen

el frenteandaluz.

Desde las primeras horasen las que se combate, las páginasde los diarios

madrileñossepueblandenoticiase informaciones transmitidaspor periodistasquereparten

su oficio con una defensaactivadel régimenrepublicano, convirtiéndoseen arriesgados

protagonistas.La gran mayoría se tuvo por “un combatientey cadaredacción,una

trinchera”’7, llevandoese mismo compromisomás alláde la letra escrita. Clemente

Cimorra, redactorde guerrade La Voz, “alternandoa ratosel fusil decombatienteconla

plumade cronista”, cayóheridomásde unavez,aunqueno degravedadt JuandeGredos,

tambiénmilicianoy redactor,enestecasode Política,resultó heridode balaen las primeras

semanasde la contienda. FedericoAngulo, desdesu despachoen la redacciónde El

Socialista,el mismo 19 dejulio reclutóaun centenarde milicianosvoluntarios,a los que

consiguióarmaresamismamañanaconantiquísimosfusiles quemás parecían“carracas”19.

Pocassemanasmástarde,resultabaherido en Somosierra,recibiendoacontinuaciónel

‘lópezFernández,Antonio. DefensadeMadrid. México,Editorial AP. MárquezSA.,
1945. Pg.237.

El ayudantedel generalMiaja reconoceel esfuerzode los informadores,empeñadosen
la defensade Madrid y en el ejercicio de su labor, aún a riesgode pagarlocon la vida.
“Justoeshacer constar quelos periodistas-afirma-no soltaronel fusil, queerasupéñola,y que
paraprocurarsersusinformacionessejugabana cadainstantela vida”.

‘8”Clemente Cimorra, herido”. La Voz, 15-11-1936.Pg.1.

‘9Vidarte, JuanSimeón.Todosliamosculpables.México,Fondo de Cultura Económica,
1973.Pg.288.

725



grado de capitáw al tiempo quesu compañeroen El Socialista,ValentínGutiérrezde

Miguel, recibia el título de alfére20,Esteúltimo gradoesel queconsiguió, tambiénen

aquellasfechas,el fotógrafoJoséDíazCasariego21,habitualcolaboradorde buenapartede

la prensadiaria. Lo mismo sepuededecirde RamónJ.Sender,investidocapitándel Quinto

Regimiento.

En la retaguardia,lejosdel fragorde la batalla, aunqueno ajenosa ella, dejabande

existirotrosdestacadosinformadores. JoaquínAznar, directordeLa Libertaden los años

del verdadero despeguede la publicación,moría en Madrid en los primeros días de

noviembrede 1936. En abril de 1937, lejos de la ciudadsitiada,moríaLuis deTapia,el

poetadelpueblo.GozabaLuis deTapiade unapopularidadprohibidaparalagran mayoría,

consuscelebradascoplas,presentesmuchosaños enlasprimeraspáginasdeLa Libertad.

“Entusiastadefensor delFrente Popular” y “noble intelectual al servicio del pueblo

español22,Luís de Tapiafalleció enloquecidoen unLevantenada felizparaél, acusando

a la Compañíade Jesúsde ser culpable de todos.losmalesy tambiénde los suyos

propios23.En septiembrede 1937, tambiénlejos de Madrid, encontróla muerte Ramón

MartínezSol, veteranoredactordeEl Socialistay fundadorde la Agrupación Profesional

de Periodistas. Nofue encombate, comohubieradeseado, puestal cosa“le estaba vedada

20”Dos redactoresde El Socialista, graduados en el nuevoEjército”. El Socialista, 5-8-

1936. Pg.l.

21”DíazCasariego,a aviación”. ABC,23-8-1936.Pg.1l.

22”Luis de Tapia”. MundoObrero, 13-4-1937.Pg.2.

23Mori Arturo. Laprensa de nuestrotiempo.México,Mensaje,1943.Pg.205.española
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por la edad”24. PacoGinestal. redactorde La Voz, “opulentofisicamente,murió en pleno

dramaeconómico”25,en un Madrid sitiado.El caricaturistaSirio; el anciano periodistade

CastillaLibre JoséMaría Pérezy Pérez;y Victor Gabirondo, redactorde la Hoja Oficial

(muertoen un bombardeo,cercade la fronterafrancesa,sin poderculminarel dramático

éxodotras la caídade Barcelona),completanestaamargalista.

Lo que el presidentede la Repúblicadijo del pueblode Madrid, en undiscurso

pronunciadoen noviembrede 1937 en el ayuntamientode la ciudad, esplenamente

aplicablea los periodistacomprometidoscon la defensade la libertad.“Aquí -dijo Azaña-

sehasufridocondignidad,sehacombatidosin fanfarronería(...) sehapensadoen España;

noseha interpuestoen vuestradefensadeMadrid ningúnfin egoísta’26•Es muy probable,

al contrariode lo quedijeraManuelAzaña,queno sehaya“recluido la política adondela

políticadebeestaren tiemposdeguerra”;peroescompletamenteciertoquela granmayoría

dió “ejemplode noblezamoral”.

El compromisotuvo un precio muy caroparaquienesno uncieronel carrode los

triunfadores. Uno de ellos, un periodista honrado,humano yconsecuente,Julián

Zugazagoitia, antesde sufrirlo en propia carne, escribió que “fuerte debió ser la

contribuciónde los periodistasa la defensade Madrid, cuandoenel cuartelGeneralde

24”Pérdida dolorosa.Ha muertoRamónMartínezSol”. El Socialista, 24-9-1937.Pg.4.

muerto FranciscoGinestal”. La Voz,5-10-1937.Pg.4.

26Azaña,Manuel. Obras Completas.México,Oasis,1967. Pg.363.VoIJIL.
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Salamanca decidieron-decisión que han cumplido- condenarnosa muerte. [nota.

Zugazagoitia.Julián. Guerray vicisitudesde los españoles. Barcelona,Exilio, 1978.

Pg.176.] ContabilizabaZugazagoitiatreintay cinco periodistas“ajusticiadosen Madrid”.

No podíaimaginarquesu nombrese sumaríaa esalista, al igual quesu compañeroen las

laboresinformativasenEl Socialista.Francisco CruzSalido. Apresadopor la Gestapoen

Francia,fue entregadoa lasnuevasautoridadesespañolasEl procedimiento,en el quese

conculcaronlas máselementales normaslegales,fue tambienseguidocon Cruz Salido,

JuanPeiró,Lluis Companys.... Todosellos murieronanteun pelotónde fusilamiento.

Eduardode Guzmán,directordeCastillaLibre y conocedor-a supesar-,de un largo

cautiverioen las cárcelesfranquistas,rebajael númerode los redactoresefectivamente

ejecutados.EduardodeGuzmánha sidouno de los pocosautores,por no decirel único,

queseha ocupadoampliamentede estamismacuestión;además,consobradoconocimiento

27

decausa,por afectarletan de lleno

27Paraconsultarlo que Guzmánescribiósobrela represión,puedeconsultarsePeriodistas
en Madrid durantela guerra civil. La represión;en Martinez,JesúsManuel. Periodismoy
periodistasen la guerracivil. Madrid, BancoExterior, 1987. Pgs.154-156.

El periodistaconfederalllegó aValenciael 28 de marzode 1939,conla esperanza de
poderescaparde España.En Valenciay, pocomás tarde,en Alicante,Guzmánfue testigode las
horasmásamargasy angustiosasparamillaresde republicanos, comopuedecomprobarseensu
relatoLa muertede la esperanza. Aunquetambiénpor mar y desdeGandía,José García Pradas
pudosalirde Españael 30 de marzo; el últimobarcoconun número considerablede refugiados,
habíapartidomuy poco antesde la llegadade GuzmánaAlicante, con destinoal puertode Orán.
Se tratadel Lezardieux,un buquede la France-Navigation, empresaquesegúnMichaelAlpert
[La guerracivil española enelmar. Pg.2681fue creadapor el PartidoComunistafrancés en
abril de 1937, aunquecon la participacióndel Gobiernorepublicano.Es precisohacer una
puntualizacióna estemismorelato de Eduardode Guzmán.Manuel Navarro Ballesterosno
cedió su plaza en el buque a un “asustado” José Luis Salado. Eusebio Cimorra, que
personalmentenos harecordadoesasúltimas horasen España,viajó tambiénene! Lezardicuz.
SegúnCimorra, Navarro Ballesterosfue sacrificadopor el aparato comunistaparareanudarla
lucha en el interior deEspaña.La mismahistoria oficial del PCE [Ibárrurietal. Guerra y
revolución en España. Pg.325. Vol.IV] lo confirma, cuandoafirma que elperiodistaquedó
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Guzmáncontabilizaquinceperiodistas pasadospor las armas,la mayor partede

ellos al término de la guerra. En las primerassemanasy mesesde guerra,menciona

Guzmána FemandoSánchezMonreal, Luis Diaz Carreño,y a supropio hermano,Ángel

de Guzmán.FedericoAngulo fue “ajusticiado” en1938,y Maurol3ajatierra asesinadocon

menoslegalismosa la puertade suvivienda,el 28 de marzode 1939. Completanla lista de

periodistasvictimasde la represiónlos directoresdeABC, Claridad, MundoObreroy El

Socialista Augusto Vivero, Javier Bueno, Manuel Navarro Ballesterosy Julián

Zugazagoitia;el alcaldede Madridy tambiéndirectordeEl Socialista,Cayetano Redondo;

Cruz Salido,JuanManuelValdeón, redactorde El Sindicalista;JoséSerranoBatanero,

colaboradorde Política; EnriquePeinador,antiguoredactordel Diario Universal;y, por

último, CarlosGómezCarreraBluff caricaturistade La Libertad. Otros informadores

fueroncondenadosamuerte, aunqueresultaronindultados.La cifrade los condenadosa

la penacapital, aunqueresultaronamnistiados,viene acoincidir conlo queZugazagoitia

conocíadelejosantesdeseguirun triste destino.Ademásdel propioGuzmán,el periodista

confederalmenciona a suscompañerosde Castilla Libre, Mariano Aldabey Manuel

Zambruno Nobruzán; los tambiénanarcosíndícabstasManuel Villar, Aselo Plaza,

Valentínde Pedroy FelicianoBenito; Virgilio de la Pascua,subdirectordurantepocas

semanasdel ABC republicano;CarlosPérezMerino y JoséRobledano,de Claridad;

Federico dela Morenay Eduardo Castro,de Heraldo de Madrid; Diego San Joséy

FemandoPerdiguero,deEl Liberal; Eduardo Haro,José ManuelFernándezGómezy Félix

encargadode la propagandaen una “dirección clandestina”,a partir de los primerosdíasde
marzode 1939
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Paredes,de La Libertad; Santiagode la Cruz, redactorprimero de HeraldodeMadrid y

luegode /vlúndoObrero, Miguel San Andrésy el colaboradordePolítica,cuñadotambién

de Manuel Azaña.CiprianoRivas CheritiNatividadAdalia y Angel Maria de Lera, deEl

Sindicalisia;Amós Acero, José GómezOsorioy CarlosRubiera,ocasionalescolaboradores

deEl Socialista;Valentín Gutiérrezde Miguel, JaimeMenéndezy JoséLuis Moreno, de

El Sol:y Martínezde León,deLa Voz.

Guzmán menciona tambiénun amplio puñadode periodistascondenados,por lo

general a treinta añosde cárcel,aunquetambién aotraspenasnuncainferioresa los seis

añosde prisión.Se tratade Marianode GuzmánEspinosa, tambiénhermanosuyo; Serafin

Adamez,de ABC; GregorioGallegoy EduardoBort Vela, de Castilla Libre; Vicente

Ramón,HeraldodeMadrid; PedroPellicenaCamacho,Informaciones;AntonioNicasy

J. Carbonelí,deLa Libertad; Antonio de Hoyosy Vinent, deEl Sindicalista así hasta

sumarcasicuarenta periodistas.Sometidosa unaspenosascondiciones carcelarias, Hoyos

Vinent y Miguel SanAndrésmurieronprivadosde libertad.

Entretodoslosperiodistascitadosen esteestudio,esnecesariovolver a referirsea

Javier Bueno,muchos añospresidentede la Agrupación Profesionalde Periodistasy

director de Claridad el último año y medio de guerra. Da idea de la popularidady

admiraciónde la quegozaba,el queel ayuntamientodeMadrid diera sunombrea la calle

del Divino Pastoi?8.E] periodistaAntonio SotoAngulo, apuntodeencontrarseconJavier

28”tjlna calle de Madrid llevará el nombre deJavier Buenoy otra el de Escuela

Marxista”. El Socialista,26-9-1936.Pg.3.En surelato decíaEl Socialistaque elalcalde, Pedro
Rico, “recogió la iniciativa periodística(...) tributo de justicia popular”. Dos díasantes,el
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Buenoen lascercaníasdeSamade Langreo.remitió un telegramaa Madrid, informando

que se hallabaen perfectoestado.“No hay fregadode tiros enel queél no seencuentre.

Ayer me dijeron queestallóuno de esospepinosde los morterosametroy mediode su

trincheray lo dejómedioenterrado.Es nuestrahonra,camaradas”29.El último propietario

de Informaciones,RafaelSalazarAlonso.dijo de él que eraun “hombrede extraordinaria

simpatía,bondadosoy buencompañero~ JavierBuenobuscó refugioen la embajadade

Panamáen Madrid, al términode la guerracivil3t. Asaltadoel edificio, Bueno fuedetenido,

juzgadoy ejecutado.

Resultaríainjustocentrarse, en exclusiva, enel compromisomoral de los periodistas,

olvidando el no menosimportantede unelevadísimonúmerode obrerosgráficos. Las

~Milicias Gráficas” debieronacogera algún que otroperiodista,pero, sobre todo,a

hombresque “salieronde la penumbrade sótanode las imprentas”32.Fueron creadasesas

Milicias -luegollamadas BatallóndeArtes Gráficas-enlasprimerashorasde la guerra.El

portavozdel PSOEsesumabaa dicha iniciativa, dudandoquea Bueno,por sumodestia,le
agradara

29”El presidentedela AgrupaciónProfesionaldePeriodistas lucha enAsturias”. El Sol,

15-8-1936. Pg.3.

30Citadopor NúñezDíaz-Balart,Mirta. JavierBueno,unperiodistacomprometidocon
la revolución;enMartínez,Jesús Manuel.Periodismoy periodistasenla guerracivil. Madrid,
BancoExterior, 1987. Pg.70.

31RecuerdaEduardode Guzmán[Periodistasen Madrid durantela guerra civil. La
represión.Pg.t541 queAntonioHermosillay Antoniode Lezamapudieronhacerlo propioen
la embajadachilena.SegúnGuzmán,ambosperiodistasfueronlos únicosque lograron salirde
Españaa partirde abril de 1939.

32Cimorra,Clemente.13 de noviembre;en Izcaray etal. Madrid es nuestro.Madrid-
Barcelona, NuestroPueblo,1938. Pg.116.
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propio sindicato, a través de las JuntasDirectivas, se encargó de inmediato de su

organización,estableciéndoseen el palacetede la calleGarcíaGutiérrez, incautadoal conde

de la Cimera.Desdeallí centralizó“los serviciosde reclutamientoy permanencia(...> de los

mílcianos gráficos” Enlas primerassemanasdeguerra,con” 300 fusilesenel frente”33,

participaronen la defensade Madrid, ya Iberaen Buitrago,o formandounaCompañía

completaenGasconesyen Villalba; y tambiénen las localidadestoledanasde Escalonay

Maqueda.Avanzado1937, lasMilicias se fusionaroncon una brigadaque nosesfamiliar,

la Motorizada,constituyendoel Batallón númeroXX deCarabineros,bajoel mandode

EnriquePuente.En susfilas, y en las delrestodel Ejército de la República, perdieronla

vidaen combateun considerablenúmerode obrerosgráficos,muy superioral de periodistas

fallecidosencombate.Los boletines editadospor los diferentessindicatosgráficosde la

UGT, recuerdanmuy a menudolos nombresde susafiliados muertosen defensade la

República. Entreesa larga lista esobligadoreflejar los nombresde los administrativosde

PrensaEspañola,Félix PozaPolo yÁngel NaranjoSánchez-Pardo;Ángel PeinadoLeal

-en 1938presidíael Sindicatode Cerradoresy RepartidoresTM-,y GonzaloVivas, -miembro,

ensudía, del ConsejoObrerode la Editorial Estampa-,ademásde unlargoetcétera.

JuliánZugazagoitia,ennoviembrede 1937,yacomoministrode la Gobernación,

33AHN-S(ICCaja868.Lascitashansidoextraídasde un boletíneditadopor las propias
Milicias, confecha22 de septiembrede 1936.

tomentabaEl Socialista,en marzode 1939,quemurió ~~asesinado”por los comunistas
“sublevados”. Entoncestrabajaba,al igual quesu hermano Francisco,en el cierre del diario
socialista.Mesesanteshabíamuertoen combatePedroPeinado, hermanode ambos,y también
afiliado al Sindicato deCenadores.
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rendía homenaje a la inquebrantablevoluntad de los periodistas madrileñosque

mantuvieronel ardor combativo de la población,y que permitieronel milagro de la

continuidadde la propiaprensa.Su escrito,recogidoenEl Socialista,suponíaun sincero

reconocimientoa la voluntadde suscompañerosdeprofesión:aunquetambién extensivo

al resto de una poblacióncomprometidocon el régimende libertadesdeseadopor la

inmensamayoría.Sirvansuspalabrasparaculminaresteestudio.

Entre losqueno capitularonante las exhortacionesprudentesde los
demasiadorazonables,hay queregistrar los nombresde un grupo de periodistasque,
sobradosde informaciones dramáticas,resolvieron, sinotroestímuloquesuánimo, seguir
escribiendolos periódicos. También,se medirá, siguieron barriendolas calles los
barrenderos,y forjandolos forjadores,y cociendopanlos panaderos.Muy cierto. Sémuy
bienlo quehicieron,en esosdías, los trabajadoresmadrileños,y no necesitoquienmeavive
la emociónpor suconducta.Perohablabade los periodistas.Escribieronlos periódicos,y
los escribieronconpalabrasvivasy no muertas.Parece, pensémoslo,comosi, forzadosa
escribir,hubiesentenidoderecho,estandocomoestaban,en el secretodetantodesaliento,
y de tanta contrariedada abandonarseal pesimismo.Vencieron de él. Y los diarios
motorizaronsus primeraspáginas,llamandoa todos los madrileñosal sacrificio de la
defensaheroicade la ciudad . . .

35Zugazagoitia,Julián. “Constanciaysencillez.Proclamacióndefidelidada Madrid”.
El Socialista,7-11-1936.Pg.6.
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